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Prólogo 

Cuando mi  padre me  dijo  que  quería  probar  suerte  con  un  blog  sobre  cine  intenté  transmitirle  las  pautas  y  normas  de 

publicación web que suelen seguir los autores más experimentados. Él las ignoró todas, sistemática y deliberadamente. A pesar 

de ello (o tal vez precisamente por ello), su entradas sedujeron rápidamente a una comunidad de seguidores fiel y activa, que 

retroalimentaba  el  proyecto  y mantenía  viva  su  ilusión,  a  pesar  de  tener  que  usar  herramientas  que  siempre  le  resultaron 

complejas e inescrutables. 

El experimento inicial evolucionó rápidamente hacia una obra polimórfica en la que se reflejaba, más que ningún otro blog que 

yo haya visto, la personalidad del autor: irreverente, anárquica y a veces desconcertante, pero también compleja, cautivadora y 

reveladora de una profunda pasión por las artes y el humanismo. 

A partir de un momento dado, el monólogo se convirtió en coloquio. Tras captar  la atención de unas cuantas almas afines y 

ofrecerles un amplio marco de confianza y calidez, la sección de comentarios empezó a crecer y se convirtió en una extensión 

fundamental del blog, en  la que  los datos y  reflexiones aportados por mi padre en  la entrada  (a menudo  fruto de horas de 

profunda investigación), se debatían, ampliaban y enriquecían. 

Del tronco central que era Las Puertas de Babilonia surgieron proyectos paralelos, unas veces inscritos en el propio blog y otras 

articulados como proyectos independientes. De ellos, los que recibieron más atención fueron Las Columnas del Partenón, acerca 

de los mitos de la Grecia Clásica; y Diarios Perdidos, un ensayo sobre la historia de Jaén en general y la familia de mi padre en 

particular.  

En verano del 2011 estos proyectos acumulaban ya cerca de 400 entradas y más de 3500 comentarios. En julio mi padre fallecía 

inesperadamente, mientras gozaba inmensamente en un crucero con mi madre. Se podría pensar que su obra quedó inacabada, 

pero no creo que haya un final más brillante y elocuente para una obra que el que él mismo firmó en su último post: 

Lo siento, amigos, pero me tengo que marchar. 

 

 

Yeray Rodríguez Domínguez. 

Las Palmas de Gran Canaria, noviembre 2012
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LAS PUERTAS DE BABILONIA  
(11/01/2007) 

Podrá parecer un título pretencioso el que he colocado en esta mi primera inmersión en un ”BLOG” o cuanto menos extraño, 

pero he de explicar que con  las tituladas puertas me refiero al famoso decorado que Griffith utilizó para su famosa película 

”Intolerancia”. Dicho esto, aclaro que mis comentarios futuros tendrán como tema el CINE. 

Mi  idea esencial va a  ir encaminada hacia una historia  informal del cine, penetrar desde el decorado griffithiano en aquellos 

años  pioneros  y  recalar  en  los  interesantes  años  cuarenta  y  cincuenta.  Tocar  los  temas  del  expresionismo  alemán  y  el 

maravilloso mundo de  la escuela  japonesa. Naturalmente  intercalaré comentarios y estudios sobre directores que hoy están 

sumidos en el más profundo de los olvidos. 

El cine actual y los estrenos más candentes serán diseccionados imparcialmente, como corresponde a nuestro compromiso con 

las  nuevas  tendencias  y  estilos  y  para  demostrarlo  ahí tenemos  dos  estrenos  que  merecen  un  hueco:  ”BANDERAS  DE 

NUESTROS PADRES”, del querido maestro Eastwood y ”BABEL” de Alejandro González. 

Reflexiones  sobre qué es el  cine.  La  sempiterna  cuestión de  si  lo podemos  considerar un arte o  si por el  contrario es una 

criatura,  aun no desarrollada del  todo, que  va  a  llevarnos hacia  espacios  y  formas que nada  tendrán que  ver  con  las hoy 

llamadas películas. 

Si embargo, no deja de resultar curioso, que  la película, estrenada el pasado año ”VOLVER”  , del, ya sin paliativos, maestro 

Almodóvar, sea un film de ”viejo estilo” . Ha cosechado buenísimas críticas en todo el mundo, ha recibido el reconocimiento 

merecido....¿pero el público cree que esto es  importante o simplemente  le gusta  la historia porque es cercana y apela a  los 

sentimientos?...seguiremos hablando 

••• 

El que nunca quiso (28/03/2007 18:07)  

Buenas buenas, 

Un parajito me contó que existía este blog y hoy he tenido oportunidad de comprobarlo. Te diré que lo apuntaré entre mis RSS para no perderme ninguno de 

los posts. 

Buena suerte con el blog!!! 
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EL NACIMIENTO DE UNA OBRA MAESTRA 
(17/01/2007) 

A la gran mayoría de personas que ven una ”peli” en el multicine del Centro Comercial más próximo, o en el sofisticado ”home 

cinema”, apenas les importa el nombre de la persona que ha dirigido el film que están viendo. Hoy, muchos de los directores, 

dependen del productor de turno y su nombre es apenas un apunte. Son los ”Jonh Smith” del Hollywood, porque en Europa, 

afortunadamente, todavía señala a sus autores. 

No obstante hay que reconocer que el cine americano alumbra todavía con figuras como Clint Eastwood, Martin Scorsese y 

Woody Allen, por citar solo a este trio de ases. 

Es un buen ejercicio cinéfilo, a pesar de la vertiginosa actividad diaria, que enferma nuestra otrora tranquilidad vital, asomarse 

al  pasado  cinematográfico  y  explorar  qué hicieron  aquellos  directores  pioneros  y  si  puede  ser,  visionar  sus  obras  más 

representativas. 

Hace algunos años, cuando la tele estatal no estaba infectada de ”basura rosa”, ”telecoñas” y otros parásitos, se proyectaban 

por la Dos, unos interesantísimos ciclos que nos devolvieron a GRIFFITH, VIDOR, STROHEIN, LANG.... Los que gozábamos de las 

pelis de estos  señores  teniamos  siempre a punto el VHS para grabar, pero el  implacable paso del  tiempo ha dejado estos 

soportes tan obsoletos que el visionado de aquellas películas ha quedado fatal. 

Pero se inventó el DVD y aquí tenemos en toda su gloriosa digitalización la bruma que nos estorbaba con lo que el goce llega a 

cimas dificilmente superables. 

De esta guisa me atrevo a diseccionar una obra maestra del pasado, concretamente EL NACIMIENTO DE UNA NACION. 

Racista,  tendenciosa,  ingenua a veces, repulsiva otras, simplista, maniquea....pero a pesar de  todos estos calificativos, y por 

encima de todos, una obra maestra. En ésto están de acuerdo la mayoría de los críticos y todos aquellos que amamos el cine a 

pesar de las ideas que destilen sus imágenes. 

El origen de EL NACIMIENTO DE UNA NACION  fue  la obra del Reverendo,  racista confeso, Thomas Dixon  Jr., quien en 1905 

escribió una trilogía, cuya segunda parte THE CLANSMAN, AN HISTORIAL ROMANCE OF THE KU KLUX KLAN, fue la que Griffith 

adaptó para su película. De hecho THE CLANSMAN era el título que en un principio tenía el film y con el que fue estrenado en 

Riverside. Tres meses más tarde, el 3 de marzo de 1915, cuando se estrenó en Nueva York, la película cambió el título por el 

conocido hoy día: ”The Birth of a Nation” 

El proyecto, muy ambicioso para  la época, ya que según Griffith se necesitaba un metraje más que considerable para contar 

toda  la  historia,  tuvo  varias  dificultades  sobre  todo  la  oposición  que  las  compañías mostraban  a  los metrajes  que  no  se 

mantuvieran dentro de unos márgenes. 

Una vez dado el visto bueno se calculó el coste, que se cifró en 40.000 dólares. Naturalmente esta cifra se quedó corta. Los 

dólares  comenzaron  a  ascender  de  forma  vertiginosa  hasta  alcanzar  los  hasta  entonces  inalcanzables  para  una  película: 

¡¡110.000!! dólares. 

Sin embargo nadie tuvo que  lamentar este coste excesivo, porque  la recaudación del film  llegó a  los 18 millones de dólares. 

Durante dos décadas esta marca se mantuvo imbatible hasta la llegada de BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS en 1937. 

La controversia y toda clase de críticas acompañaron a la película, desde el momento mismo del estreno en los teatros de todo 

el pais. Griffith, curándose en salud colocó la siguiente leyenda al principio del film: ”A plea for the art of the motion pictures: 

No tenemos ningun miedo a la censura porque nuestra intención no es ofender a nadie mostrando obscenidades o violencias. 

Por encima de  todo  tenemos el derecho a  la  libertad de mostra el  lado oscuro, para que  la virtud pueda brillar en  toda su 

intensidad. Esta libertad es la misma que se concede al arte o a la literatura de la Biblia y de Shakespeare” 

Pero a pesar de esta cita grandilocuente hubo que descolgar del montaje definitivo dos escenas. En una de ellas se mostraba 

de  forma  explícita  los  devaneos  amorosos  entre  el  Honorable  Austin  Stoneman  y  su  criada mulata.  La  otra, mucho más 

violenta, era la castración y linchamiento del negro Gus por una pandilla del Klan. 

”El Nacimiento de una Nación” era una película  llamada a  triunfar desde su primera exhibición. La gente pagaba gustosa  la 

”exorbitante” (para  la època) cifra de dos dólares para poder gozar de casi tres horas de espectáculo. Espectáculo donde se 
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ofrecían dosis generosas de guerra, suspense, violencia y romance. El propio presidente Woodrow Wilson, que por entonces 

presidía el pais, pidió un pase privado del film. Se dice que entusiasmado exclamó: ”Esto es una historia escrita en imágenes. 

Lo único lamentable es que haya ocurrido”.... No sabemos si Woodrow se refería a los desmanes del Klan, a la guerra Civil o a 

la esclavitud y la segregación racial. 

Naturalmente, y a pesar de las excusas de Griffith, la parcialidad está presente en toda la obra tanto en los caracteres como en 

los personajes. Los del Klan son heroes románticos del oprimido Sur. Los principales personajes negros son ladinos, miserables 

y  traidores,  cuando  no  obedientes  sirvientes.  Paradojicamente  los  roles  de  los  principales  personajes  negros  estaban 

interpretados por blancos maquillados. 

En el dramático final, cuando el glorioso Ku Klux Klan suprime de un plumazo violento  la supremacía negra del Sur aflora de 

manera más que elocuente el miedo que América tenía (y posiblemente tenga hoy) a las relaciones interraciales. 
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EL NACIMIENTO DE UNA OBRA MAESTRA - DOS  
(19/01/2007) 

Sigo con la tarea de comentar la obra maestra griffithiana. 

No  sólo el metraje es gigantesco en ”El Nacimiento de una NACIÓN”. El  film  tenía una medida de 13.508 pies, que  fueron 

reducidos a 12.500. Tenía 1.544 planos, cuando lo normal para la àpoca era de solo 100 planos. El número de participantes en 

la producción superó las 18.000 personas. En las escenas de la guerra Civil se utilizaron 3.000 caballos y para la confección de 

los trajes de época se confeccionaron 37.000 metros de tela. 

Durante  el  rodaje  se  llegó a montar  un  autèntico  hospital  para  atender  los  posibles  accidentes,  que  no  fueron  pocos.  La 

colaboración  técnica de West Point en  las escenas de  la batalla de Petersburg  fue decisiva para que  la contienda  resultara 

convincente. 

A título curioso fueron extras de excepción (más tarde celebridades del cine) Erich von Stroheim, John Ford y Raoul Walsh. 

De  las muchas novedeades técnicas que se emplearon por vez primera hay que destacar  la utilización de una Banda Sonora 

Original. Escenas rodadas en la oscuridad utilizando bengalas de magnesio. Uso de exteriores naturales. Filmación de escenas 

desde ángulos diferentes. Uso de escenas paralelas para agilizar el montaje. Uso del color en las escenas finales y sobre todo la 

utilización del Primer Plano como expresión de sentimientos. 

TODO LO QUE SE CUENTA EN ”EL NACIMIENTO DE UNA NACION” 

La historia se abre con un prólogo donde se muestra el principio de  la esclavitud en  la América del siglo XVII. Una  leyenda 

aparece en pantalla EL TRAFICO DE AFRICANOS A AMERICA PLANTO LA PRIMERA SEMILLA DE LA DESUNION. 

El periodo de preguerra  (1860)  se centra en dos  familias. La del Norte,  los Stoneman, que viven en una casa de campo en 

Pensilvania. El cabeza de familia es el lider parlamentario, Honorable Austin Stoneman (Ralph Lewis) viudo con tres hijos: Elsie 

(lilian Gish), el primogénito varón Phill (Elmer Clifton) y el hermano más joven, Tod (Robert Harron) 

Los dos hijos  varones  Stoneman  son  amigos de otra  familia:  Los Cameron, que  viven en el  Sur, en  la  ciudad de Piedmon‐ 

Carolina del Sur, donde poseen una plantación. La familia sureña está formada por el matrimonio, y cinco hijos: dos hembras y 

tres varones. La mayor de las hijas, una típica señorita del sur, está interpretada por Miriam Cooper. El hijo mayor, conocido 

familiarmente por ”Pequeño Coronel” está interpretado por Henry B. Walhall. La hermana pequeña es Violet Wilkey y los dos 

hermanos: Wade y Duke son los actores Andre Beranger y Maxfield Stanley. 

En  la pantalla  se muestra  la palabra HOSTILITIES, e  inmediatamente en  imágenes un gatito  y dos perritos  se pelean en el 

porche de la casa de los Cameron en la que se respira paz y calma e igualmente en los campos de algodón donde los esclavos 

trabajan en armonía. 

Los hermanos Phil y Tod Stoneman son invitados de Benjamin, Wade y Duke Cameron en la ciudad de Piedmon. 

En el marco romántico de esta tranquila ciudad principian los idilios amorosos entre Phil Stoneman y Margaret Cameron. Por 

otra parte Benjamin Cameron, tras ver el dagerrotipo de Elsie, la hermana de Phil, está seguro de que ella será el amor de su 

vida, a pesar de que aun no la conoce. 

Los vientos de guerra separan a los jóvenes de ambas familias concluyendo de esta forma la parte más romántica y amable del 

film. 

En  la segunda parte, donde se describe  la Guerra Civil, Griffith se supera. Todas  las escenas están resueltas con un realismo 

sorprendente  y  a  pesar  de  los  años  transcurridos  desde  su  realización  siguen  transmitiendo  una  realidad  documental 

dificilmente superable. 

Griffith tomó como base para  las escenas bélicas  las fotografías que tomó el reportero de Guerra Mathew Brady. El director 

colocó las cámaras a una distancia de cuatro millas para que la profundidad de campo diera espectacularidad a la acción. 

A lo largo de esta parte la tragedia se ceba en ambas familias que son el símbolo de la propia tragedia que ha vivido la Nación. 

Este sentimiento queda reflejado en una escena magistral: Se muestra el regreso de Ben a su desolada casa de Piedmon. Se 
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detiene junto a las verjas y mira hacia el porche, donde aparece Flora, su hermana pequeña. Ben se acerca a ella con expresión 

angustiada, pero inmediatamente ambos se abrazan con ternura mientras los demás miembros de la familia van saliendo hacia 

el porche. La cámara cambia de ángulo y vemos como el brazo, de quien adivinamos es el de la madre, se aproxima hacia el 

hijo y tiernamente lo introduce en el interior de la casa. El seno materno. 

Para este primer epílogo Griffith filma, en facsimil histórico, el asesinato de Lincoln por John Wilkes, éste interpretado por el 

que despues fuera reputado director, Raoul Walsh. 

Naturalmente  la  parte más  polémica  de  ”El Nacimiento  de  una Nación”  es  la  visión  que  ofrece  de  un  Sur  derrotado.  La 

población negra se enseñorea de forma brutal, pisoteando a los que otrora fueran sus dueños. De esta guisa Ben se lamenta 

de lo que fuera una tierra bonancible y en la que hoy solo se enseñorea la barbarie. 

Griffith presenta a Ben  recostado  sobre  la hierba de una  loma  contemplando el paisaje  con el  rio al  fondo. Unos niños  se 

acercan por el camino, llevan una pespecie de paño en el que se envuelven, y semejando pequeños fantasmas asustan a otro 

grupo de niños negros, que huyen espantados. Ben siente de pronto  la  inspiración. Se necesita una organización blanca que 

ponga fin a los desmanes negros. RESULTADO. EL KU7 KLUX KLAN, LA ORGANIZACION QUE SALVO AL SUR DE LA ANARQUIA DE 

LA LEGISLACION NEGRA, NO SIN QUE SE DERRAMASE MUCHA MAS SANGRE QUE EN GETTYSBURG. 

Esta idea de la supremacia blanca toma cuerpo en toda esta parte del film hasta la última confrontación entre los caballeros 

del Klan y las milicias negras, que obviamente son derrotadas. La ciudad de Piedmon, gracias a Ben y su Klan vuelve a ser un 

lugar controlado por los señores blancos del sur. Los negros vuelven al redil mientras las idílicas parejas de Ben y Elsie y Phil y 

Margaret se superponen sobre prados floridos metaforizando la unión del Norte y del Sur. 

El subtítulo final dice LIBERTAD Y UNION, UNA E INSEPARABLE, AHORA Y SIEMPRE. 

Pasado casi un siglo desde la exhibición del film, hay muchos críticos que se preguntan ¿La película refiere el restablecimiento 

de la unidad en los Estados? o bien ¿El ”nacimiento” de un imperio invisible, el Klan? Por supuesto que la película es un alegato 

tremendamente  racista  al  igual  que  lo  fueron  las  producciones  nazis  de  la  UFA.  Nada  exonera  a  Griffith.  Ni  siquiera  su 

monumental mea culpa llamado INTOLERANCIA, pero despues de un visionado libre de prejuicios, nadie duda, ni puede dudar 

que ”El nacimiento de una Nación” es una obra maestra. Así lo comprendió Eisenstein, que no militaba precisamente en el 

mismo bando que Griffith. 
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UNA PEQUEÑA HISTORIA DEL CINE AMERICANO - PRIMERO 
(23/02/2007) 

Corria el año 1891 cuando Edison presentó su flamante Kinetoscopio en la Confederación Nacional de Club de Mujeres. Ante el 

asombro general de  los espectadores, aparecía en una pantalla  la  imagen de un hombre, que respetuosamente sonreía y se 

quitaba el sombrero para saludar. 

Esta fue la primera película que se presentó ante un público americano. El protagonista de esa secuencia se llamaba Fred Ott y 

el director de aquellos educados gestos fue William Laurie Dickson. Con toda justicia podemos aclamarlos como el primer actor 

y el primer director de la historia del cine americano. Este día pues, el 21 de mayo de 1891, podría ser la fecha de arranque de 

la historia del cine americano. Sin embargo hay otra  fecha mucho más publicitada. El 23 de Abril de 1896. Este día y en el 

Teatro  Koster  &  Bial’s Music  Hall  de  Nueva  York  tiene  lugar  la  primera  proyección  pública  de  películas  por  medio  del 

VITASKOPIO, cámara inventada por Thomas J. Armat, pero patentada por Edison. 

A  pesar  de  todo  lo  que  se  ha  escrito  y  reflexionado  sobre  el  invento  del  cine  y  la  posterior  evolución  de  la  imagen  en 

movimiento  hasta  nuestros  días  cabe  preguntarse  ¿Qué o  quién  hizo  posible  el  advenimiento  del  cine?....Edison?...los 

hermanos Lumiere?...Muybridge?....Tantos y todos?... Tolstoy reflexionaba sobre  los motivos de Napoleón para  invadir Rusia 

en 1912. No hay un motivo ni una causa ‐dice él‐ sino múltiples elementos que se aunan en una malla para llegar a un nudo. 

Esto mismo cabría aplicar al cine. El hombre quería ver más sobre sí mismo y sobre su mundo. El mito de Narciso reflejado en 

las aguas. Los mitos se repiten y a la muestra nos remitimos. 

Seguimos con otros temas. 
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”SONATA PARA UN HOMBRE BUENO” 
(26/02/2007) 

Por segunda semana consecutiva una película logra conmoverme profundamente. 

Tocando el mismo hilo que Florian Henckel lanza al espectador, una melodía, una pieza sinfónica (eso es la película) llena de 

bondad el espiritu de los espectadores. La bondad, sinónimo de la armonía musical, que se desgrana de todas y cada una de las 

escenas de esta maravillosa película titulada LA VIDA DE LOS OTROS. 

Buen debut, absoutamente prometedor de Florian Henckel, que ha  sabido acertar en esta,  su primera experiencia,  tras  las 

cámaras. Varios y prestigiosos premios  le han dado  las alas para conseguir ¡cómo no! el Oscar a  la mejor película extranjera 

esta misma madrugada pasada. 

El  gran  acierto  de  Henckel  es  trazar  una  historia  de  dificil  complejidad  con  una  elegancia  sencilla,  dándole  la  duración 

adecuada, no por larga excesiva. 

El autor enfrenta dos conceptos absolutamente contrarios: la frialdad rígida de un orden que anula todas las manifestaciones 

emocionales y vivenciales de la persona, y el arte como expresión libre y gozosa de los sentimientos. Cuando estos dos puntos 

se encuentran, se produce una reacción inesperada, que está resuelta a mitad del film de una forma extraordinaria. 

El escritor (Sebastian Koch) desenvuelve el regalo de un amigo, que se ha suicidado debido a la presión del Régimen socialista. 

Este regalo es la partitura de una sonata de Beethoven, que el dramaturgo comienza a tocar en su piano al par que dice. ”Es 

imposible  que  las  personas  que  oigan  esta música  no  sean  buenas,  el mismo  Lenin  dijo  de  la  Apassionata  que  si  seguía 

escuchándola no haría  la Revolución”. En ese mismo momento vemos a Ulrich Mütte  (el agente al servicio de espionaje del 

Régimen) escuchando  lo que acaba de decir el escritor y  la música que ahora se eleva hacia el  recinto  repleto de aparatos 

electrónicos. Algo estalla en la persona de este individuo, hasta ahora la maquinaria más perfecta y disciplinada. Su expresión 

deja escapar por sus ojos la ”bondad” de la que habla el dramaturgo. 

Desde ese momento,  las personas que  componen ese dramático  trío  (el escritor,  su amante, Martina Gedeck,  y el  agente 

espia) van a estar  indisolublemente unidas en un mismo destino  trágico cuyo desenlace, como el de  las antiguas  tragedias, 

reclama una víctima. 

••• 

Anonymous (13/04/2007 04:25) 

es evidente para un buen conocedor de la música que la sonata que toca el escritor no es de beethoven. Cualquier persona que haya escuchado sus 32 sonatas 

no la reconocerá dentro de estas y claramente el estilo de esa sonata no pertenece ni a beethoven ni a su época. 

De 3 al 1/4 (20/04/2007 11:17) 

Me ha encantado tu crítica de esta gran película, que va directa al corazoncito del espectador para mostrarle un poco de la bondad subyacente de la especie 

humana (para quien crea en ella...) 

Ha sido la primera vez que te leo y no será la última :‐) Saludos desde Barcelona 

ANRO (21/04/2007 11:33) 

Hola anonymous. En realidad qué importa que la música sea de Bethoveen o no. Lo importante es el proceso de transformación de un hombre por medio de la 

música. 

De 3 al 1/4. Llevas razón, a pesar de los buenos sentimientos que experimentemos la bodad humana (si es que existe) está muy enquistada en lo profundo y 

apenas sale a flote 

Un abrazote para los dos 

Anonymous (03/09/2007 17:34) 

En realidad sí importa de quién es la música. A mi me gustó y quiero tenerla. ¿Alguien sabe realmente de quién es? 

Anonymous (07/09/2007 03:24) 

Si, LO DE LA MÚSICA sale en internet por si te interesa, INCREIBLE PELICULA. 

La banda sonora está compuesta por Gabriel Yared. El método de trabajo de Yared incluye escribir una parte de la música de la película en la fase de escritura 

del guión, así que se reunió con el director en tres ocasiones en Londres para poder desarrollar juntos esta aproximación al proyecto. Por ejemplo, antes del 

rodaje compuso la Sonata para un buen hombre que toca Dreyman. 

Juan Enrique (18/09/2007 00:49) 

Vi la película recién, en Chile, ustedes comprenderán que el tema no me es ajeno por razones históricas. El punto más hermoso es que no todo es razón. La 

extrema contensión emocional y rígida frialdad, al final está muy cerca de la más pura emoción. Somos mucho más que una simple corteza cerebral. 
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oscar L (20/09/2007 01:47) 

excelente pelicula, uno puede hacer varias  lecturas sobre  la trama, personalmente se  la recomiendo a toda  la gente de  la  izqiuerda chilena, quienes dicen 

luchar por los derechos de las personas. 

Ellos defendieron y dieron asilo politico en Chile al responsable de los abusos en la Alemania paradojicamente llamada DEMOCRATICA.....( RDA )...para los que 

nos saben actualmente en Chile vive la señora Margot Hoenecker.... pasea libremente por nuestro pais....otro dato más, la presidenta de Chile, vivia en esta 

alemania mientras ocurria  los atropellos a  los derechos humanos que dicen  tanto defender...  lo mismo  sucedio con algunos  tipos que  trabajan con  la Sra 

Bachelet, ellos tambien gozaron de los favores de Erick Honecker. 

Una conclusion simple: los de la izquierda predican y NO practican... como pueden decir que luchan por lo derechos humanos!!!! son increiblemente frescos 

!!!! 

clarabelmi (22/09/2007 00:05) 

una excelente  lección para encontrar una verdadera reconciliación,  la que todavía no se puede producir en mi país, Chile. Gran película para reflexionar en 

torno al rescate de los sentimientos más puros y valederos que se encuentran en extinción en la especie humana 

clarabelmi (22/09/2007 00:07) 

Esta película nos da una muestra ejemplar en torno al verdadero concepto de la Reconciliación, aquella que en Chile todavía no se encuentra pues aún no se 

ha sabido transpasar esa coraza que angustia e impide el desarrollo de los sentimientos más profundos y valederos. Gran película y magníficas actuaciones 

Gabriel (07/10/2007 20:40) 

Hola, acabo de ver la película y entré en google para poner la música en unos de mis blogs: Música para la 

Emoción. 

Generalmente, pongo una canción que me emociona (o emociona a otro) y dejo caer un par de líneas en referencia a todo ello. 

Rara vez posteo algo que ya está en otro lado, pero con tu permiso pondría tu posteo. 

Anonymous (16/10/2007 01:40) 

Excelente pelicula, que ademas tiene tintes de actualidad. La frialdad de regimenes autoritarios y el aspecto humano que desequilibra el presupuesto fuerte y 

recio propio de estos sistemas. Hermosa por demas porque muestra el lado poetico de los inevitables romanticos revolucionarios frente a cualquier negacion 

de las libertades y las expresiones del hombre. Que mejor que a traves del arte???? Maravillosa pelicula!! La recomendaria con un 10!! 

mario candia (23/06/2008 14:52) 

El hombre es escencialmente bueno por naturaleza, el amor es mas fuerte, la caridad, la compasion son sentimientos puestos en el hombre por algo superior a 

nosotros, y que en ciertos momentos de nuestra vida nos hacen conmover y replantearnos si lo que hemos hecho o hacemos esta bien, si daña a otro o no, 

esto se despierta en los momentos inesperados incluso en la soledad de la vida como ocurre en la película, tenía que ser asi solo asi, es el plan del dios. Esta 

pelicula es extraordinaria, es alucinante su sencillez y calidez, su  forma de desarrollar un  tema conflictivo y no menos doloroso deber como se coharta  la 

libertad humana y a que precio sin embargo  la camara,  la  luz, las sombras,  los OJOS DE LOS ACTORES HABLAN POR SI SOLOS Y EXPRESAN LA LIBERTAD DEL 

HOMBRE ESA ANSIA DE LIBERTAD QUE NO SE PUEDE COMPRAR ESA LIBERTAD QUE GERMINA, ESO NO SE VENDE, Y ESO SE PLASMA EN LA PELICULA. 

Los  alemanes  han  alcanzado  un  nivel  en  su  cine  insospechado,  nos  han  sorprendido  a  todos,  nos  han  dejado  boquiabertos,  si  nosotros  los  americanos 

pensabamos que estos eran frios, nos han demostrado lo contrario, la calidad del su teatro, es sencillamente superior a la de muchos paises de europa, no se, 

en teatro clasico y experimental se han superado a sí mismo, hay algo que elllos que nosotros tenemos que escuchar y que nos estan diciendo hace rato, es 

solo que escuchemos y aprendamos a escuchar, es una extraordinaria pelicula, mi moraleja sencilla y humilde por que esta pelicula es un cuento un hermoso 

cuento que no quisiera terminar de ver y escuchar que cuando finaliza te hace sentir solo por unos segundos y necesitas el abrazo generoso de alguien para 

volver a la realidad te hace catarsis y te enseña que los regímenes que te quitan tu libertad son abominables 

Amaris (11/11/2008 08:00)  

Keep up the good work. 

Anonymous (08/12/2008 04:12) 

Esta es una excelente pelicula, de esas que dan esperanza, y que presenta lo bueno opacando la maldad.  

Joaquin Phi 

David (13/07/2011 14:48) 

Me gustó la película. Lo que no me gusta es escribir aquí sabiendo que ya no me vas a responder. He leído las anteriores entradas. La de Edison, la de Griffith... 

Me  iré poniendo al día con  tu blog  (pensaba hacerlo hace  tiempo; picoteando de aquí y allá como he hecho en otros  (en el de  Josep o el de Abril)...pero 

prefiero ir por orden para no dejarme ninguna. 

Un abrazote de los tuyos. 
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KEN RUSSEL VERSUS MAHLER  
(01/03/2007) 

No me aparto del tema cinematográfico si me detengo a comentar la suprema experiencia de escuchar en vivo y en directo a la 

Berliner Philarmoniker dirigida por Sir Simon Rattle, con  la guinda añadida del Orfeón Donostiarra,  interpretando  la Segunda 

Sinfonía de Mahler ”Resurrección”... ¿Y por qué mezclo este goce de sentidos con el entramado cinematográfico?..... 

Bien, hace una  infinidad de años, cuando mis pies deambulaban por  las calles  londinensas y mi hogar  se encontraba en el 

numero 39 de Taybridge Road, descubrí para mi asombro (naturalmente yo era un dechado de ingenuidad) al entonces icono 

de la modernidad londinense Ken Russell (hoy merecidamente en el olvido). 

Este buen señor se dedicaba a biografiar a genios musicales para la BBC. Más tarde saltó a la gran pantalla con una adaptación 

de la novela de D.H.Lawrence ”Women I love”, que se convirtió en un hito cultural para los progres. Hacia el 71 media Europa 

se escandalizaba con ”The Devils”. A partir de entonces el Sr. Russell se desmelenó por completo con Chaikovski, Liz y Mahler, 

a los que dedicó sendas películas. 

El bodrio músico biográfico de ”Mahler” me conmovió en su día (seguía en mi  inocencia) y ahí llego al punto de unión entre 

cine y música. 

Russell empleaba  los primeros movimientos de  la  sinfonía  ”Resurrección” en  las  impactantes  imágenes de entrada de esta 

película. Aquel descubrimiento musical se convirtió en una adoración sin  límites. Lo primero que hice, días despues, cuando 

cobré mi  sueldo de  aspirante  a  chef  fue  comprarme una  lujosa  caja de  vinilos, que  contenía  las diez  sinfonías del músico 

vienés, dirigidas por Bernard Haitkins. 

Ni que decir  tiene que escuché cada disco docenas, por no decir cientos de veces. Naturalmente hoy conservo ese estuche 

como oro en paño. Las sinfonías las sigo escuchando en CDs. 

Volviendo  al  tema  inicial,  no  exagero  lo más mínimo,  diciendo  que  gocé momentos  de  verdadero  éxtasis  en  el Auditorio 

Alfredo Kraus este 27 de Febrero. Pero el momento cumbre  fué cuando el coro, en este caso el Orfeón Donostiarra, canta 

”¡Resucitareis,  sí resucitareis  cenizas mías,  tras  breve  reposo! Vida  inmortal  te  concederá aquel  que  te  ha  llamado.  ¡Para 

florecer fuiste sembrado! 

El señor Russell me hizo un gran favor. Allí en el entonces Leiscester Theatre de Londres descubrí a este genio de la música de 

nuestro tiempo, cuya atormentada vida merecía otro más digno narrador. 
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ERICH VON STROHEIM: UN GENIO TRANSGRESOR Y MALDITO 
(21/03/2007) 

Acabo de ver, en  la  intimidad de mi cuarto de estudio, a través de  la pantalla de mi ordenador, una obra que merecería ser 

conocida  por  todo  cinéfilo  que  se  precie.  Además  de  ser  una  obra  de  arte,  es  quizá una  de  las  películas más  cínicas  y 

transgresoras que jamás se hayan filmado. Me estoy refiriendo a ”Queen Kelly”, de cuyo director Erich Von Strohein, pretendo 

dar una breve  visión de  su  vida  y de  su obra. Nace  en Viena  en  el  año  1885.  Por  esas  fechas  el  Imperio Austro Húngaro 

comenzaba a mostrar  los primeros síntomas de su decadencia y posterior desaparición. De hecho cuando el  futuro director 

contaba cuatro años sucedió la tragedia de Mayerling, primer gran campanazo de lo que se avecinaba para el Imperio. 

Von Strohein no era muy proclive a la carrera militar, que le fué impuesta, así que decidió emigrar a los EEUU en 1909. Cinco 

años más tarde recala en Hollywood, donde pasa a engrosar la lista de extras para producciones. Poco a poco escala puestos. 

Primero como intérprete y después como ayudante de dirección del director más destacado de la época: David W. Griffith. 

Se estrena  como director  con  la película  ”Blind Husband”, que obtiene un  considerable éxito.  Inmediatamente  rueda  ”The 

Devil’s Passkey”. Tanto en una como en otra  juguetea cínicamente con el  tema del adulterio. Como ningún productor veía 

peligro alguno en  las veleidades oscuras del  joven director siguieron ofrecièndole su confianza. El escándalo estaba aun por 

llegar.  Las  ”puertas  de  babilonia”  se  abrieron  con  ”Foolish wives”  y  allí empezó el  torrente,  que  salvo  breves  remansos, 

arrastró al joven vienés a la ruina económica y moral. 

”Foolish wives” inaugura la paranoia de Strohein por los metrajes kilométricos de sus películas y por la crítica de las corruptelas 

y la decadencia de una sociedad, en la que Hollywood veía su propia imagen. Naturalmente la Universal, que era la productora 

de ”Foolish wives” puso el freno y cortó una tercera parte de la película. 

Los  enfrentamientos  entre  el  Estudio  y  el  director  se  convirtieron  en  una  leyenda,  que  culminó en  la  siguiente  cinta  de 

Strohein, ”Merry Go‐Round”, de la que fue despedido sin contemplaciones y sustituido por otro director. 

Gracias a este despido el ”niño terrible” de Hollywood pudo  llegar a un acuerdo con  la Goldwyn Company, para rodar ”con 

entera libertad” la novela ”McTeague” de Frank Norris, que se tituló ”Greed” (Avaricia‐1922.23)  

Para la realización de esta película Strohein se trasladó al ”Valle de la Muerte” y a San Francisco para rodar en los escenarios 

naturales,  donde  la  novela  se  desarrollaba. Al  cabo de  nueve meses  y  de  penalidades  de  leyenda  el  director  regresó con 

material suficiente para nueve o diez horas de metraje. Naturalmente los cortes y remontajes dejaron un trailer de dos horas y 

veinticinco minutos. El resto se perdió para siempre para desgracia de los amantes del cine y en especial de esta obra esencial 

en la filmografía stroheimana. 

En 1925 Strohein logra con ”The Merry Widow” el beneplácito de los Estudios y el gran éxito del público (no todos percibieron 

la sutil sátira a la aristocracia, a los prejuicios y por supuesto a la burguesía acomodada) 

En 1928,  llega a sus manos, por medio de Gloria Swanson (entonces amante de Joseph Kennedy) un maravilloso argumento, 

con la condición de que su protagonista fuese la propia actriz. ”Reina Kelly” trataba un escabrosísimo tema. La trama saltaba 

de un convento a un prostíbulo y de éste a la corte de un pais centroeuropeo. El ”muy católico” Josep Kennedy escandalizado 

de  lo que Gloria Swanson  le contaba del rodaje decidió tirar por  la borda el dinero que había adelantado. El film no  llegó a 

terminarse  jamás.  Solo  se  rodó una  tercera parte, que es  la que  se  conserva  integra.  Sucesivos montajes han  recuperado 

escenas de  la segunda parte y  la  tercera solo ha podido completarse con  fotos y  textos del guión. Strohein quería hacer  la 

película de su vida, pero estaba muy equivocado porque este film fue su tragedia y su ruina. Despues de ”Queen Kelly” solo 

rodaría otra película en 1935 ”Walking Down Broadway”, que nunca se exhibió en los circuitos comerciales. 

Billy Wilder,  otro  de  los maestros  de  Hollywood,  hizo  un  homenaje memorable  a  Strohein  y  a  su  ”Reina  Kelly”  en  otro 

maravilloso film, metáfora de la miseria de los mitos: ”Sunset Boulevard”. 

••• 

David (16/07/2011 23:58) 

Te gustó la peli, por  lo que veo. Luego  la volviste a traer en ”La Reina a  la que se  le cayeron  las bragas”. Como te dije allí, es una pena que  la peli ”acabe” 

cuando justo empieza a ser interesante. 

Un abrazote de los tuyos (no sabes lo que los echo en falta ahora que no voy a leerlos; con todas las veces que te tomaba el pelo con ellos). 
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THE DAWN OF MAN (PRIMERA PARTE DE 2001 UNA ODISEA DEL ESPACIO)  
(27/03/2007) 

Este film, absolutamente profundo, visionario e irrepetible es una experiencia para todo aquel que se acerque a sus imágenes 

con el espíritu limpio y abierto. No exagero si comparo el visionado del mismo a la contemplación de otras obras de arte tales 

como ”El Cambio de Ronda” de Rembrant, el ”Guernica” de Picasso o El Techo de  la Sixtina de Miguel Angel, por poner solo 

unos ejemplos. 

Realizado en 1968, se adelantó un año a  la misión del Apolo 11 que orbitó la Luna y alunizó en ella el 20 de  Julio de 1969. 

También se adelantó a la influencia e importancia de la carrera de la computación ¿No tenemos cada uno un HAL en nuestras 

casas? Y aunque sea un detalle anecdótico Kubrick tuvo visión profética de la paranoia de los móviles en nuestra sociedad. Se 

puede comprobar en una graciosa escena en la que el Dr. Floyd habla por videoteléfono con su hija Squirt (la hija de cinco años 

de Kubrick, Vivian), con motivo del cumpleaños de ésta. El padre no podrá asistir a la fiesta, entonces le pregunta 

”¿Qué regalo te gustaría por tu cumpleaños?”. La niña sin vacilar  le contesta: ”Pues un teléfono”. ¿No sería esa respuesta  la 

misma que un niño de hoy le daría a su padre cuando le hiciera la pregunta del Dr. Floyd? 

No deja de ser curioso que a  lo  largo del  film topamos con alusiones al día del nacimiento, cinco veces para ser exactos: el 

nacimiento del hombre propiamente dicho, el de la hija de Floyd, del astronauta Frank (los padres le cantan Happy Birthday) 

del computador HAL aludiendo a su ”nacimiento” y por último el nacimiento del ”Niño Estrella”. 

¿Hay mayor osadía cinematográfica que abrir  la pantalla en negro al tiempo que suenan  los compases de ”Atmospheres” de 

Ligetti? Son casi dos minutos y medio de desconcierto en las tinieblas. Se diría que somos testigos de una tremenda gestación 

dentro de un vientre infinito. Es un momento vibrante y misterioso en el Universo. 

Tras  la tensa espera  la pantalla se abre poco a poco. En esta ocasiòn escuchamos  los acordes de ”Also Asprach Zaratustra”. 

Vemos en primer plano  la Luna, a continuación  la Tierra  (en media  luna) y al  final el Sol coronando el conjunto en perfecta 

alineación con los otros dos astros. 

Este sorprendente principio, con esta sorprendente música que desconcertó a muchos críticos, fue una decisión unilateral de 

Kubrick en perjuicio de  los músicos que  la Metro había  contratado para  componer  la banda  sonora del  film. Uno de estos 

músicos fue el maravilloso Alex North (autor entre otras obras de la maravillosa banda sonora de ”Cleopatra”). Este compuso 

en 1967 cuarenta minutos de música para ”2001” (pueden ser oídos gracias a su publicación en CD) que fueron rechazados de 

plano por Kubrick... En realidad el director ya había elegido su propia banda sonora a base de varios compositores clásicos y 

modernos. Hay que reconocer que su elección fue tan acertada que no podemos ver ”2001” sin los fragmentos de Richard y 

Johann Strauss, Ligetti o Aram Khatchaturian. 

”Dawn of man”  (El amanecer del hombre) es el primero de  los segmentos del  film. Vemos  imágenes desoladas de paisajes 

rojizos. Todo es silencio. Es la primera hora de la mañana. Un nuevo día igual que otros muchos. La cámara rastrea el paraje 

donde hay  esqueletos de  simios  y  tapires. Un  grupo de homínidos buscan  su  alimento diario  en  las  raíces  y  en  los pocos 

vegetales de  la planicie  (Kubrick rodó estas escenas en un estudio). Los simios conviven más o menos plácidamente con un 

grupo de pacíficos  tapires, que buscan el alimento de  la misma  forma que sus compañeros. La amenaza para ambos es un 

poderoso felino carnívoro, que siembra la destrucción entre ambas especies. 

Hay otra tribu de homínidos que despliega una fuerza mayor y más agresiva contra sus semejantes, disputando la posesión de 

una charca de agua, donde todos beben. 

Cuando termina ese primer día, los simios que han huido, amedrentados por sus congéneres, se refugian en los salientes de las 

rocas. La cámara se acerca a la cara de uno de ellos (será el primero que tocará el monolito). Hay algo especial en su mirada, 

directa a la cámara, tal vez un primitivo destello de inteligencia. 

Cuando se  inicia el día segundo uno de  los simios abre  los ojos y sin aun percatarse de que algo ha cambiado sus sentidos 

huelen  algo  extraño.  Despierta  a  todos  con  gritos  y  ademanes.  Vemos  el monolito  en mitad  de  la  ciénaga:  alto,  negro, 

rectangular. Oimos un sonido inquietante, como una vibración misteriosa. La estructura contracta con el resto del entorno. Sin 

dejar de  gritar  y  gesticular  los  simios  circundan  el  extraño  elemento.  Temen  acercarse, pero poco  a poco  se  aproximan e 

incluso lo tocan. Este contacto es reverencial, casi como una adoración. La fuerza de las vibraciones magnéticas traspasan a los 
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nuevos seres y como prueba de ello el sol sobresale por encima del monolito, nuevamente al compas de los acordes del "Also 

Asprach Zaratustra". 

El  jefe de  la manada de simios merodea por el contorno ya entrada  la tarde. Hay un esqueleto de tapir cerca de  la ciénaga. 

Llama su atención el fémur del animal muerto. Trata de cogerlo y ve que se adapta a su mano perfectamente. Lo bambolea de 

un  lado  a  otro  con  soltura. Observa  que  impulsando  con más  fuerza  el  fémur mayor  es  el  impacto  sobre  otro objeto.  Es 

sorprendente cuando el simio golpea el craneo del animal y la elipsis inmediata que nos muestra cómo el simio aprende a usar 

el  arma  para  poder  alimentarse  mejor.  Sus  compañeros,  los  tapires,  pasan  a  ser  parte  de  su  dieta  carnívora.  El  simio 

vegetariano se ha convertido en carnicero. Y no sólo eso. El arma que acaba de descubrir va a ser decisiva en su evolución. 

Cuando se abre el tercer día los simios amedrentados son retadores de la otra tribu. Los belicosos están asombrados, pero no 

saben qué ocurre hasta que se produce la primera matanza entre hermanos de raza. Es la lucha por la supervivencia, la lucha 

por  la  supremacía,  la  lucha  del  más  fuerte  que  domina  al  débil.  Es  el  primer  tramo  de  la  evolución.  ¿La  violencia  es 

consecuencia de la inteligencia? 

••• 

Anonymous (03/04/2009 19:58) 

Me parecen  interesantes  tus puntos  acerca de  la película. Con  respecto  a  la pregunta que  formulas  al  final de  tu  texto, me parce prudente nombrar  el 

documental KOYAANISQATSI,  LIFE OUT OF BALANCE  (1981), primera parte de  la  trilogía QATSI, dirigida por Godfrey Reggio  y producida por  Francis  Ford 

Coppola. Este documental hace mención sin palabras, de  la  tecnología,  la guerra,  la mega produccion y  la población, en  fin, un  retrato del hábitat del ser 

humano en el siglo XX. 

Muchos saludos y concuerdo que, 2001; Odisea del espacio, es simplemente una obra de arte. 

David (17/07/2011 00:03) Tu San Kubrick ;‐) 

Lo del teléfono me ha dejado a cuadros. Tienes razón. Una estupenda entrada. 

Recuerdo que también me gustó mucho la que hiciste en el blog de Crowley (creo que más que esta; porque aunque no pienso que 2001 pueda compararse 

con esas obras maestras que mencionas, el single que le ”confiscó” la poli a tu amigo, sí (ya sabes que es mi canción favorita) 
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UN PARENTESIS REFLEXIVO 
(31/03/2007) 

Antes de  seguir hablando  sobre una de mis diez películas  favoritas de  todos  los  tiempos  voy a plantearme  si mi  lógica de 

cinéfilo, que se ha desarrollado en un entorno y en un tiempo determinado, coincide con el sentido del joven espectador de 

hoy. 

Observo  cuando  voy  a  un  ”cine  de  centro  comercial”,  que  hoy  son  legión,  grupos  de  quinceañeros  y  quinceañeras 

pertrechados  con enormes  cubos de palomitas eligiendo  la peli que  van  a  ver.  Invariablemente ésta  suele  ser una peli de 

terror, de gracia chunga, o el último gran suceso ”made in America”.....A la mayoría de los piraos por el cine estos espectáculos 

nos producen repelús cinéfilo. Comenzamos a pontificar como popes viejos sobre la decadencia del cine y las conspiraciones 

judeo‐masónica‐cineplásticas y no vemos que los ”times are changing”. 

Probablemente a más de uno le traerá al pairo la mucha o poca importancia que haya tenido la ”Nouvelle Vague” en el cine 

contemporáneo. Otros pensarán que Hitchcock está ampliamente superado o que Fellini se perdió entre los vestigios ruinosos 

de Cinecitta. 

No hay que rasgarse las vestiduras por eso. En el fondo hay que ser un poco cínicos con todas las formas de expresión pasadas 

y presentes.  (Todos  los períodos de  cambio han  tenido material de deshecho, que despues  se ha  reciclado). Hay muchos 

formatos que hace tan solo diez años eran meros proyectos y hoy son toda una realidad. Por tanto, y  llegados a este punto, 

creo que lo mejor que podemos hacer los viejos cinéfilos es estar al loro sobre lo que dicen los jóvenes, pero, eso sí, mantener 

esa pequeña  llamita de  ”nuestros antepasados”, mostrar nuestra  visión  y que ellos,  los nuevos, de  la  suya. Tal  vez de esa 

comunicación, como las muchas que propone Kubrick en su película, se geste algo importante entre las relaciones humanas. 

••• 

El que nunca quiso (01/04/2007 23:39) 

Yo creo que  lo bueno del cine es que abarca  todo el abanico de públicos, desde al quinceañero que  se parte viendo Scary Movie, al cinéfilo experto que 

aplaude a Woody Allen. 

Y  no  desprecio  el  cine  de  guiones  tontos,  actuaciones malas,  famosos  de moda  y  éxitos  de  taquilla,  porque  queramos  o  no,  esas  pelis  son  bastantes 

responsables de la buena salud del cine. 

Otro cantar es el público de las salas de cine, la falta de respeto de la minoría, pero en fin, gracias a dios no ocurre siempre. 

ANRO (02/04/2007 10:37) 

Por supuesto Daniel que estoy de acuerdo con el cine popular. De hecho el cine nació así. Era un espectáculo de barracas. Lo que ocurre hoy es que lo popular 
se ha hecho, en muchos casos, infumable. 

Me alegra un mogollón que me leas. Un abrazote. 

David (09/04/2007 17:02) 

Hola Antonio, me  gustaría  contactar  contigo  para  comentarte  una  cosilla  sobre  una  posible  colaboración  en  nuestras  revistas www.generacionred.net  y 

www.generacionxxi.com 

zaragoza@generacionxxi.com 

Un saludo. 

niña gusana (09/04/2007 20:48) 

Vaya! Me gusta este último comentario que te han dejado. Yo también te veo como crítico de cine en una revista... eres muy bueno. 

En relación a este artículo ya te he contestado con el mío propio. Esos guiones tontos y comerciales también tienen su momento. 

Lo  que  no  quita  que  yo  tampoco  aguante  al  de  las  palomitas,  al  que me  empuja  la  butaca  o  al  que  abre  su móvil  para  ver  si  le  han  llamado  (o  para 

”deslumbrarme” su salvapantallas con el escudo del Zaragoza, que tanto me importa). 

En fin, el cine es un mundo y las salas de cine otro mundo aparte. Sitos! 
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UNA ELIPSIS MONUMENTAL (2001-SEGUNDO) 
(11/04/2007) 

Comentada  hasta  la  saciedad,  homenajeada,  parodiada....sí,  efectivamente,  la 

elipsis del fémur arrojado hacia el cielo en un grito de triunfo y transformado a los 

pocos  segundos  en  la  nave  espacial  (otro  objeto  de  poder  humano)  cuatro 

millones de años después es quizá una de las secuencias más famosas y hermosas 

de toda la Historia del Cine. 

De esta  forma, Kubrick nos  introduce en el segmento de su película, no titulado, 

”Viaje a la Luna en el año 2000”. 

En cuatro millones de años  la raza humana ha dado un gran salto en su evolución tecnológica. Sin embargo desde el primer 

enfrentamiento entro  los dos grupos de simios  los humanos siguen siendo agresivos y belicosos. En el mundo del año 2000, 

imaginado en el 68 por Kubrick, continua la ”guerra fría” y la desconfianza entre los dos bloques: el occidental y el soviético. 

Desafortunadamente Kubrick no se equivocó. El mundo del siglo XXI está infectado de guerras por  todos y cada uno de  los 

continentes, aunque ya no exista el bloque soviético. 

El tremendo impacto visual y sonoro que abre la segunda parte de ”El amanecer del hombre∙” (en este largo lapso de tiempo 

transcurrido el hombre  continua en  su amanecer) el director nos muestra el gigantesco  cilindro  rotando a  los acordes del 

”Danubio Azul” y la nave espacial de la Pan Am dirigiéndose al hangar de la Plataforma Espacial. Esto es una metáfora visual de 

una copulación a la que Kubrick, deliberadamente, imprime un ritmo lento, cadenciosos, como si se tratase de una ceremonia 

ritual. 

Algún crítico ha apuntado un complicado trazado entre el Práter de Viena, la pieza de Johan Strauss, y la significación que tuvo 

esta ciudad en la transformación de la Vieja Europa tras la Primera Guerra Mundial en paralelo al momento crucial del siglo XXI 

en la Tierra próximo a una crisis, como sucedió entonces. 

Llegamos a  los 24 minutos y 42 segundos de metraje. Durante todo este tiempo no se ha dicho una sola palabra. Entonces 

oímos la primera frase en boca de la recepcionista del Hotel Orbiter Hilton: ”Bienvenido Sr., está usted en el Nivel Principal D”. 

Estas palabras van dirigidas al Doctor Floyd a cuya bienvenida acude Mr. Millar, Jefe de Seguridad de la Estación Espacial. 

A lo largo de todas las escenas filmadas en la Estación Orbital, Kubrick nos muestra el entorno cotidiano de los humanos del 

siglo  XXI:  Videoteléfonos  espaciales, muebles  sofisticados  en  ambientes  asépticos,  alimentos  sintéticos.  Todo  es  perfecto 

excepto las relaciones humanas que continuan siendo tensas y falsas entre naciones. Es ilustrativo a este respecto la entrevista 

entre el Dr. Floyd  (norteamericano) y  la Doctora Elena y  sus amigos  (soviéticos). En el encuentro entre ambos hay  saludos 

cariñosos evocación de recuerdos agradables. La conversación transcurre plácida y cariñosa hasta que uno de los contertulios 

soviéticos pregunta al Dr. Floyd sobre la presunta epidemia que se ha propagado en Clavius, la base americana en la Luna. La 

forma en que el científico soviético hace la pregunta es capciosa. En el fondo todos creen que la epidemia es un rumor falso 

propalado por  los americanos y que tras ello se esconde algo mucho más grave. El Dr. Floyd rehúsa dar una respuesta y se 

limita a decir que no está autorizado para hablar del asunto. La charla se vuelve  turbia desde ese momento. Cuando el Dr. 

Floyd se levanta para despedirse, la atmósfera amistosa entre ellos se ha desvanecido por completo. Solo aciertan a decir un 

torpe adios. 

Naturalmente  la misión del Dr. Floyd era viajar hasta Clavius para ver el extraño monolito que ha sido desenterrado de un 

cráter. 

Volvemos a ver otra metáfora visual. Es el alunizaje de  la nave esférica Aries, donde viajan  los astronautas a Clavius. En esta 

ocasión la nave Aries es un gigantesco óvulo que se asiente en el vientre lunar, listo para ser fecundado. 

El espacio donde se eleva el segundo monolito es como el descenso a una tumba faraónica. Los astronautas se dirigen allí en 

busca de una respuesta. Suena una especie de himno misterioso al par que el Dr. Floyd, al igual que su antepasado simio, se 

acerca al monolito en forma reverencial. Su ademán al acercar la mano a la superficie lisa es, en esencia, el mismo que vemos 

en Adán hacia Dios en la Capilla Sixtina. 

El fotógrafo de la expedición, que prescinde de la solemnidad del momento en favor de la fama que le reporte la instantánea, 

agrupa a la expedición en torno al monolito. En ese preciso momento emerge un rayo de sol desde la cima del objeto. Acaba 
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de  terminar  la  noche  lunar  de  catorce  días.  Se  produce  una  radiación magnética  que  penetra  en  los  cascos  de  todos  los 

presentes en forma de un chirrido ensordecedor. 

Se ha producido  la alerta de  la civilización alienígena. En ese momento se está dando otro paso adelante en  la  inteligencia 

humana. 

Continuara.... 

••• 

David (17/07/2011 00:13) 

Hace tiempo que no la he revisado. Pero recuerdo que me ”refrescaste” lo de la tensión de la guerra fría en la peli cuando hablaste de ella en casa de Crowley. 

Vas a hacer que termine por volver a verla. Preferiría ver otra en homenaje a ti, pero bueno... 
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LA CARCAJADA DE LARS VON TRIER  
(14/05/2007) 

Estoy seguro de que más de un bloguero ha colgado su opinión sobre Trier y su última 

película en cualquier  lugar de  la red dedicado al cine. Algunos  la habrán colocado en las 

nubes del olimpo cinematográfico y otros la habrán colocado en el lugar más profundo de 

los  infiernos.  En  cualquiera  de  las  posiciones,  el  cachondo  de  Trier  se  estará 

descojonando de risa. 

Todos  aquellos  que  decían,  cuando  se  estrenó ”Rompiendo  las  olas”  que  Trier  era  el 

discípulo  aventajado de Dreyer, estarán  rompiendose  las meninges  ante esta  aparente 

transgresión del pope del ”dogma”. En realidad Trier está siendo fiel a sí mismo. 

Recomiendo  ver  el  documental  que  sobre  el  danés ha  realizado  Stig Bjökman  titulado 

”Tranceformer:  a portrait of  Lars Von  Trier” donde  el  laureado director  sin que medie 

preámbulo  alguno  le  comenta  a  la  cámara  (en  el más  justo  estilo  dogma)  ”Doy  por 

sentado que todo lo que se diga o escriba sobre mí no es cierto”. 

Independientemente de lo que en el futuro escriba de este director (prometo extenderme sobre su obra) me voy a centrar en 

su última película que vi precisamente este domingo pasado en un pequeño multicine de Las Palmas. 

He de confesar que me  irritan sobremanera esas planificaciones que el director hace de  forma caprichosa utilizando por  lo 

visto una técnica informática que entra a saco en el ensamblaje de planos. Así vemos cómo de pronto un personaje aparezca 

cortado en el plano o se desplace de forma incoherente. 

Al margon de esa mareante cuestión técnica creo sinceramente que ”El Jefe de todo esto” es una película muy buena a pesar 

de Trier. 

No pienso destripar el argumento de esta divertida farsa que no es sino un divertimento falso. El personaje de Ravn es ni más 

menos que el trasunto de Trier, quien desde bastidores es ”el jefe de todo esto”. Comparto la opinión de algunos que apuntan 

a que ésta no es la única comedia de Trier. En todas sus películas, el sarcasmo es omnipresente. Nadie puede tomarse en serio 

el dramatismo de ”Rompiendo las olas” por poner solo un ejemplo. Su editor y socio cinemtaográfico Tomas Gislason dice de él 

que es un ”granuja redomado” y el protagonista de dos de sus film, Ernst‐Hugo Jaeregard dice nada más y nada menos que 

”Trier es el oponente absoluto a toda clase de autoridad intelectual”. 

Leo textualmente en un blog, en mi opinión muy respetable refiriendose naturalmente a Trier y a esta pelicula en concreto 

”…habitualmente calificado de ”egocéntrico” y ”genial” cada vez es más de lo primero y menos de lo segundo, aunque es una 

de las opciones potables de las mustias multisalas” 

En mi opinión Trier no pretende ni ha pretendido ser nunca ”genial”. La etiqueta se  la pusieron algunos críticos y él con su 

habitual doble sentido se  la aplica sin creérselo. En esta película  juega a manipulador y  juro por San Pedro Almodovar que 

conmigo consiguió serlo. Al terminar  la proyección solté una tan sonora carcajada que  los diez o doce espectadores que me 

acompañaban en la minúscula sala se quedaron sorprendidos. 

••• 

niña gusana (20/05/2007 21:00) 

A estos mundos de Dios no llegó la película de Trier... o eso o cuando fui a buscarla ya no estaba, pero no creo... De todos modos, iba a comentar alguna peli 

suya que me encanta pero esperaré a otra entrada tuya 
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BAJO ”EL CAPOTE” DE GOGOL  
(13/06/2007) 

La primera  vez que  vi  fue una película de Mira Nir  fue en Madrid hace  algunos 

años. Mi  hija me  invitó al  cine  y  elegimos,  en  una  sala  de  VO,  ”La  Boda  del 

Monzón”.  Nada  más  empezar  la  proyección  quedé fascinado  por  el  festín  de 

colores y por la frescura de un guión en estado de gracia. El trabajo de Nair quedó 

refrendado en el festival de Venecia. 

El  año pasado  se estrenó ”Vanity  Fair”, otro  trabajo de  la  autora, que no  captó 

demasiado  la  atención  del  público  ni  de  la  crítica.  No  puedo  opinar  sobre  ello 

porque la tengo pendiente de visionado, pero lo que me lleva a hablar de Mira Nair 

es su último trabajo: “El Buen Nombre” (The Namesake). 

En una entrevista a la directora realizada por Ethirajan Anbarasan y Amy Otchet, Mira decía: ”Solo puedo filmar temas que me 

conmuevan profundamente y que me hagan vibrar”. 

”El  Buen Nombre”  es  precisamente  una  historia  que  conmueve  y  desde  luego  hace  vibrar.  Esto  no  quiere  decir  que  nos 

encontramos  ante una historia  simple,  al  contrario,  The Namesake  es un  film  complejo porque  la  autora disecciona  a  sus 

personajes  en  cada uno de  los  fotogramas. Desde  ese  lugar  y  frío  de Nueva  York, que  poco  a poco  van haciendo  suyo  y 

trazando una parábola hasta el punto final, que es  la sublimación del origen. De esta forma se enhebran todos  los procesos 

vitales de los personajes como si se tratara de la bellísima trama de seda de un sari hindú. 

El film comienza con una conversación que sostiene Ashoke con otro pasajero en el compartimiento de un tren, que hace un 

viaje en algún punto de la India. El hombre le pregunta al joven Ahoke sobre lo que está leyendo. Este le contesta que lee ”El 

Capote” de Gógol y que según su abuelo, con la lectura se puede viajar a cualquier punto de la tierra sin tener que moverse del 

mismo lugar. 

El pasajero le responde que no hay mejor forma de ver mundo que viajando. En ese momento se produce un accidente. El tren 

descarrile y la mayoría de los viajeros mueren o están heridos. Ashoke se salva gracias a que alguien se fija que ”El hombre del 

libro mueve la mano” 

Así Gógol y su libro se convierten en icono símbolo de la película. 

Uno de los momentos más bellos de ”The Namesake” es cuando Ashima va aser presentada a su futuro esposo Ashoke. Ella ve 

los zapatos que el novio, segun costumbre, ha dejado en el zaguán. Con una sonrisa calza sus pies desnudos con los enormes 

botines  y  da  unos  pasos  con  ellos.  Este  gesto  nos  descubre  que  a  pesar  de  que  el matrimonio  entre  ambos  jóvenes  es 

acordado, ella acepta y quiere esta imposición familiar. 

El  joven matrimonio  deja  atrás  un mundo  de  tradiciones,  que  paradójicamente  asumen  y  aman,  para  volar  a  un mundo 

absolutamente contrario. Allá donde había color, ahora hay gris. Allá donde había parientes y bullicio, ahora hay soledad. Allá 

donde  había  música  (Ashima  es  una  virtuosa  del  canto)  ahora  hay  silencio.  Allá donde  había  olores,  ahora  hay 

electrodomésticos asépticos. Allá estaba la India y esto son los Estados Unidos de América. 

Todo este juego de contrastes es elemento importante en toda la filmografía de Nair, pero aquí en ”The Namesake” es parte 

indispensable del juego narrativo. El hilo de los sentimientos de la familia Ganguli parte de un símbolo: ”Gógol”, que engarza a 

todos ellos desde un punto a otro del espectro vital. 

La última y bellísima escena en  la que Ashima  interpreta, en su pais natal, una delicada canción acompañada de  la guitarra 

bengalí, junto a su hijo Nikky Gogol, es la forma festiva y feliz con la que ella resume su vida con Ashoke. Desde el mismo día en 

que calzó los zapatos de su marido ”Gógol” ha sido para ella y Ashoke ”el capote” que  los ha cubierto para  luchar contra  la 

tristeza y la soledad y gracias tambien a ”Gógol” ella ha recuperado el goce por la vida tras la tragedia. 

••• 

malabarista infernal (12/07/2007 08:39) 
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He visto hace dos días la película, me ha parecido preciosa, además de todo lo que dices hay un detalle que a mí me ha llegado profundamente, y es la relación 

entre el hijo y los padres, es muy frecuente no valorar lo que tus padres hacen por tí hasta que no eres una persona adulta, y siempre te queda la sensación de 

que no les has expresado con claridad hasta que punto estás agradecido por lo que han hecho por tí, en esta sociedad egoísta en la que vivimos creo que es 

una asignatura pendiente, y tras ver esta película, me he impuesto la obligación de decir a mis padres que ya son algo viejitos cuanto les quiero. 

Un saludo 

David (26/07/2011 07:46) 

No conocía esta película. Apuntada. 
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LUX AETERNA (2001-TERCERO)  
(15/06/2007) 

El viernes, 27 de Abril,  leía una reseña en EL PAIS en  la que se entrevistaba a Christiane Kubrick con motivo de  la exposición 

STANLEY KUBRICK, EN LA MENTE DE UN CINEASTA VISIONARIO. 

En dicha entrevista Christiane decía ”Creo que su obra (refiriéndose a al director) estará aquí para siempre, ya es eterna”. 

Para mí, que he vuelto a visionar varias veces, en la más estricta intimidad y a pesar de de la opinión de un colega bloguero, en 

TV y en pantalla de ordenador, esta película es un diamante tan particular que cada vez que la miras tiene un reflejo distinto 

igual de fascinante. 

En mis  dos  comentarios  anteriores  no  he  resaltado  una  faceta muy  peculiar  de  2001:  la  armonía  en  la  composición  de 

imágenes. No hay absolutamente ningún fotograma en la que tanto los círculos como las lineas de fuga no estén en su justo 

lugar. El color, las luces, las sombras, la perspectiva....todo converge en perfecto encaje. El hombre parece que ha llegado a un 

grado de perfección en el cual todo lo que le rodea está a su servicio y control. ¿Pero es así verdaderamente? 

Las primeras imágenes de ”Misión a Júpiter: 18 meses después” nos muestran en distintas tomas, todas de un prodigio verista, 

la hermosura de diseño de  la nave Discovery, Su deslizamiento por el Espacio es perfecto y preciso. Sus  formas circulares y 

lineales nos remiten al primer hueso lanzado al espacio. Sin embargo en esta nave no hay rotación sino movimiento rectilíneo, 

directo. Sin embargo, cuando  la cámara penetra en  la nave el movimiento, humano en este caso, es circular. Vemos al Dr. 

Frank Poole (Gary Lockwood) haciendo  jogging en  la estructura redonda de  la nave. Kubrick vuelve a recrearse en este otro 

movimiento con la monótona perfección de un arpegio musical. No en vano emplea para esta escena la belleza armónica de la 

Suite Gayana de Khatchaturian. 

Muy pronto sabemos que la tripulación del Discovery está compuesta por el comandante David Bowman (Keir Dullea) el oficial 

Frank  Poole  (Gary  Lokood)  y  otros  tres  astronautas más  que  permanecen  en  hibernación:  los  doctores Hunter,  Kimball  y 

Kaminsky. Pero hay otro personaje , verdadero y único controlador de la nave: el Computador Hal 9000, cuyo ojo rojo, fijo e 

inquietante es omnipresente en todos los lugares de la nave. 

Esta presencia mecánica  exhala un poder de  acción que  contrasta  con  la  aparente  laxitud  y  relajo de  los dos  astronautas 

activos. 

Cuando oímos por primera  vez  la  voz de Hal  (Douglas Rain  en  la  versión original  y  Felipe  Peña,  espléndido,  en  la  versión 

española) con matices aparentemente fríos, percibimos una nota de suficiencia con la que se coloca a un nivel superior al de 

sus compañeros humanos. 

Este aspecto se refleja en la conversación que Hal sostiene con Mr Amer en una entrevista para la cadena de TV BBC. 

El entrevistador le pregunta: ”Hal, con todo tu tremendo intelecto ¿no te frustra tu dependencia de las personas para llevar a 

cabo  determinadas  acciones?”.  Hall  le  contesta:  ”En  absoluto. Gozo  trabajando  con  las  personas.  Tengo  una  estimulante 

relación con el Dr. Poole y el Dr. Bowman”. 

A lo largo de todas las escenas donde se muestra la convivencia de Dave y Bowman con Hal hay un contraste entre la actitud 

”fría” y ”mecánica” de  los doctores (progresiva, como veremos más adelante) y  la cada vez más ”humana” (regresiva, como 

también veremos) de Hal. 

En la preparación de la película se pensó dar a la computadora una personalidad femenina y darle el nombre de Athena. Fue 

un acierto desechar esa idea porque entonces la escalada emocional de la máquina hubiese sido menos sutil. 

El punto en que salta la chispa de desconfianza entre Dave y Hal tiene lugar cuando aquel está haciendo unos diseños de los 

doctores hibernados. Hal observa cómo Bowman dibuja. Desde dentro del ojo vemos la imagen del astronauta. 

Hall le pregunta a Dave que le aproxime los bocetos para dar su opinión acerca de ellos. Esto es una mera excusa para hablar 

de otro tema mucho más serio: ”Por cierto, Doctor, puedo hacerle una pregunta particular?” y Hal continúa: ”Quizá no hago 

sino expresar mis propias preocupaciones. Nunca me he  liberado completamente de  la sospecha de que hay algunas cosas 

muy extrañas en esta misión. Estoy seguro de que usted convendrá que hay algo de verdad en lo que digo.” 
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Dave contesta imperturbable: ”No sé, es una pregunta difícil de contestar”. 

Hal insiste: ”A usted no le importa hablar de ello, ¿verdad Dave?. Tras la afirmación del astronauta Hal se lanza en picado: ”El 

caso es que nadie podía  ignorar  las extrañas historias que circulaban por allí antes de que partiéramos. Rumores de que se 

habían hecho ciertas excavaciones en la Luna. Yo nunca dí mucho crédito a estas historias (más tarde veremos la falsedad de 

este  aserto),  pero  en  vista  de  las  cosas  que  han  sucedido  encuentro  difícil  quitármelas  del  pensamiento.  Por  ejemplo,  el 

secreto tan hermético que se guardó en nuestra preparativos, el toque melodramático de subir a los doctores Hunter, Kimball 

y Kaminsky ya en hibernación después de cuatro meses de entrenamiento por separado.... 

Dave  corta  las especulaciones de Hal de  forma drástica:  ”¿Preparación de  informe psicológico?”. Hal,  sabiendo que ha  ido 

demasiado  lejos  contesta ”Claro que  sí.  Lo  siento. Ya  sé que es una  tontería....Un momento, acabo de notar un  fallo en  la 

unidad AE35. Dentro de 72 horas el aparato quedará inútil.” 

En  los  siguientes  cuarenta  y  cinco minutos  del  film  asistimos  a  la más  apasionante  lucha  entre  la máquina  y  el  hombre. 

Mostrada con una perfección conceptual difícilmente superada nunca antes por ningun director cinematográfico. 

Dave y Frank revisan concienzudamente el sistema AE35, vital para la comunicación. Su sorpresa es mayúscula porque no hay 

rastros de fallo alguno. No obstante Hal reitera que en dicha pieza fallará en 72 horas. 

Tras el convencimiento, por parte de  los dos astronautas de que Hal puede estar equivocado,  inician un  interrogatorio a  la 

máquina en la que se palpa la desconfianza en ambos frentes. 

Hal sigue en sus trece: ”Yo no creo que haya en ello nada de particular. El fallo debe atribuirse solo a error humano. Esas cosas 

han sucedido más de una vez y siempre han sido debidas a error humano” Frank le pregunta: ”Oye Hal, ¿un ordenador de la 

serie 9000 jamás ha dado posibilidad de error?” 

Se percibe una  irritabilidad  contenida  en  la  respuesta:  ”Ninguno  en  absoluto,  la  serie  9000  tiene un  record de perfección 

absoluto” 

Frank,  con  sus preguntas  capciosas  se está convirtiendo en el principal  foco del  ”despecho  ” de Hal. Para  rematarlo  sigue 

preguntando: ”Desde  luego conozco  los maravillosos  logros de esa  serie...pero ¿ estás  seguro de que no ha habido ningun 

fallo. El más mínimo error? 

La respuesta de Hal sin tratar de ocultar nada es amenazadora y despectiva: “Ninguno en absoluto” 

Con una leve excusa los astronautas, obedeciendo a una pauta común, deciden parlamentar la cuestión de la que ya están más 

que seguros. El fallo, consciente o inconsciente de la máquina es un hecho. Se refugian en una de las esferas desconectando 

previamente el sonido. Pero Hal, en una de las escenas más inquietantes que se hayan rodado nunca, observa con su impasible 

y violentamente roja mirada los labios de los astronautas, leyendo en ellos los planes de su desconexión. 

La oscuridad inunda la pantalla y aparece el rótulo INTERMISSION. 

El crimen silencioso y frio de Frank, abandonado en el espacio tras ser cortado el tubo de mantenimiento a  la cápsula, es  la 

primera  venganza de Hal. Posteriormente  sus  víctimas  serán  los  tres doctores hibernados. Tras esa masacre,  y Dave en el 

exterior  intentando  rescatar el  cuerpo de Frank, Hal parece  ser el dueño absoluto de  la nave y de  la misión. Su ojo, antes 

inquieto,  ahora  refleja  seguridad.  La máquina  ha  previsto  todos  los  puntos, menos  la  capacidad  de  improvisación  del  ser 

humano. 

La misma decisión que Hal había mostrado a la hora de eliminar a sus competidores que se opinían a sus planes es la misma 

que Dave va a emplear con la máquina. 

Ante su inminente desconexión Hal se muestra conciliador. ”¿Qué está usted haciendo Dave?...Dave, creo que tengo derecho 

a que conteste a mi pregunta....ya sé que no me he portado del todo bien, pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza 

que todo irá bien. 

Dave hace  caso omiso de estas  conciliadoras palabras y  sigue  firme hasta el  cerebro de  la máquina. Hal  continua  su  jerga 

patética: 
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”Me siento mucho mejor....de veras que sí....mire Dave, usted está trastornado por ésto. Debería tomar una píldora para  la 

fatiga y una vez tranquilo pensar las cosas con calma....ya sé que recientemente ha tomado unas decisiones equivocadas, pero 

puedo asegurarle que mi  trabajo volverá a  la normalidad. Tengo  todavía el mayor entusiasmo y  la máxima confianza en  la 

misión y quiero ayudarle... ¡Dave deténgase! ¡deténgase! 

¿quiere?... ¿quiere detenerse? (en tono lastimero y suplicante) ¡Deténgase, Dave!...Tengo miedo. Tengo miedo, Dave. Dave mi 

cabeza  se  va.  Siento  que  se  va.  Todo  es  confuso  para mí. Mi  cabeza  se  va. Me  doy  cuenta....ten…go mie…do  (la  voz  va 

cambiando.  Se  hace  cada  vez más metalizada)  Buenas  tardes  señores...  soy  un  computador  Hal  9000. Me  pusieron  en 

funcionamiento en la fábrica HM de Sylvana, Ilinois el doce de enero de mil novecientos noventa y dos... mi instructor fue el Sr. 

Lang... me enseñó una canción... si usted quisiera podría cantársela” 

Dave habla por vez primera durante este suceso. ” Me gustaría oirla. ¡Cántala! (Parece estar concediéndole la última voluntad) 

Hal canta su despedida hasta apagarse completamente. 

En ese mismo instante la nave entra en el espacio de Júpiter. Un monitor de TV se enciende automáticamente y aparece el Dr. 

Heywood Floyd revelando la verdadera misión de la expedición a Júpiter. 

”Buenos días  señores. Estas  son unas  instrucciones grabadas antes de  su partida. Por  razones de  seguridad de  la más alta 

importancia (téngase en cuenta que por entonces existía la Unión Soviética y la Guerra Fría estaba en su punto más álgido) han 

sido conocidas a bordo durante la misión solamente por su computador H‐A‐L 9000. Ahora que están en el espacio de Júpiter y 

con toda la tripulación reanimada pueden enterarse. Hace 18 meses se descubrió la primera señal de vida fuera de la Tierra. 

Estaba enterrada 12 metros bajo  la superficie  lunar, cerca del cráter Tycho, a no ser por una potentísima emisión de  radio 

orientada hacia Júpiter, el negro monolito de cuatro millones de años hubiera permanecido completamente inerte. Su origen y 

finalidad son todavía un misterio total.” 

Ante Dave está el reto del misterio. Precisamente en esos momentos vemos al monolito flotando en la atmósfera de Júpiter. 

Aquí llegamos al Epílogo de este film asombroso. 

Con el polémico y subrealista  tramo  final de 2001 se han desatado mil y una discusiones. Se ha hablado de  teología barata 

cuando nada había más lejos de la intención de Kubrick. ”Beyond the infinite” es ni más ni menos que el parto y gestación de 

una nueva humanidad. 

La  larga  escena  en  la  que  se  alterna  el  rostro  de Dave  encerrado  en  la máscara  espacial  con  luces  de  galaxias  y mundos 

cromáticos es el paso desde el útero hacia un nuevo nacimiento. Toda  la película ha estado plagada de símbolos similares: 

gestación, ovulación, nacimiento y vuelta al principio. 

Aquí tenemos el punto final. Ese salón decorado a estilo Luis XVI absolutamento contrario al moderno y aséptico mobiliario de 

la Estación espacial es para Dave una especie de regresión, que en realidad es una progresión hacia otro estadio. Es como si se 

estuviese desprendiendo de una piel, como  las serpientes. Cuando en  la última fase de transformación Dave Bowman se ve 

tendido en el lecho, pareciendo un anciano de avanzadísima edad, aparece, por última vez, el monolito a los pies de la cama. 

Dave alarga su brazo hacia él al tiempo que oimos nuevamente las notas de ”Así hablaba Zaratustra”. 

La presencia extraterrestre ha decidido que el último superviviente de la expedición vuelva a nacer. El va a ser el punto de fuga 

de una nueva humanidad, que, conociendo el destino de su existencia, se eleve por encima de sus anteriores fallos y camine 

hacia el verdadero conocimiento universal. 

Se ha realizado la evolución cíclica desde el simio humano, al hombre, al hombre del espacio hasta el niño‐superman‐de‐las‐

estrellas. Esta evolución ha estado señalada en el espacio tiempo desde los áridos desiertos y las cavernas, ocupando después 

toda la Tierra, saltando a la Luna, al Sistema Solar y al Universo. 

El potencial humano para el futuro es muy esperanzador a pesar de las dudas que Hal expresaba sobre la naturaleza humana. 

¿Cuál será el nueve paso que andará el ”niño de las estrellas”? 

Hoy la respuesta es problemática porque la humanidad se mueve en terrenos resbaladizos y confusos. Pero yo, como Kubrick 

soy optimista y esperanzador a pesar de los tambores inquietantes que suenan en todos los horizontes del planeta. 

••• 
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Anonymous (24/07/2007 04:52) 

Hola  soy mexicano  y  entrè porque  andaba buscando una  referencia  a una  voz que  aparece  en una  canciòn homenaje  al  grupo  español Niño Gusano.  El 

mensaje que viene ahi son extractos de una pelìcula que ahora por usted, ya sé que es de Stanley Kubrick. La referencia que metì es una voz metalizada de un 

robot que dice, ”Dave, quiero ayudarle” despuès dice, ”tengo miedo Dave”. Esas palabras enmedio de una canciòn hermosa despertaron mi curiosidad y puse 

esas palabras en el google y me apareció un link hacia su blog, lo cual infinitamente agradezco. Gracias de su amigo, Pablo César Hdz. 
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DE LOCURA Y DE SADISMO 
(20/06/2007) 

Hace unos meses el Centro Dramático Nacional  y Animalario  repreesentaron en 

Madrid la mítica obra de Peter Weiss ”Marat‐Sade”, o mejor dicho, ”Persecución y 

Asesinato de Jean Paul Marat interpretado por los internos del Asilo De Chareton 

bajo  la dirección del Marqués de  Sade”. No he  visto  esta  versión  (extremo que 

trataré de corregir cuando la obra entre en gira por el resto de España), pero estoy 

seguro  de  que  la  gran  mayoría  de  los  espectadores  que  han  acudido  a  esta 

representación  no  vieron  en  su  día  la  puesta  en  escena,  mítica  también,  que 

realizó en 1968, arriesgadamente por cierto, el desaparecido Adolfo Marsillach. 

Justo  cuando  el  telón  de  la  obra  se  levantaba  en Madrid,  tras  una  batalla  casi 

cruenta  con  la  censura,  yo  embarcaba  en  el  puerto  de  Santurce  rumbo  a 

Inglaterra. Meses más tarde, ya  instalado en Londres, podía ver por fin  la versión 

fílmica, que sobre la obra teatral realizó en 1967 Peter Brook. 

De todos  los espectadores que acudieron al pase de aquella proyección yo era el 

más humilde e  ignorante de todos ellos. Entre otras cosas mi  inglés era entonces 

muy deficiente. Tampoco estaba muy ducho sobre el  teatro de  la crueldad y  los 

principios  sobre  el  mismo,  definidos  por  el  dramaturgo  Antoni  Artaud.  Mis 

mentores, como ya he señalado en alguna ocasión, eran mis amigos John, Yolanda y Nigel, quienes salieron completamente 

alucinados  de  la  proyección.  Naturalmente  yo  solo  habia  podido  degustar  las migajas  de  aquel manjar  artístico. Meses 

despues, el propio Nigel, en una de sus ”perfomances” artísticas retomando el tema me ilustró profusamente sobre lo que yo 

no había entendido. 

En su jardín inglés y rodeado de amigos de diversa índole habló sobre Peter Brook y los posibles puntos de vista capitales de la 

experiencia teatral. Uno era el de la celebración, expresado por los aplausos y la euforia de habar experimentado una emoción 

artística. El otro, en el extremo opuesto, era el del silencio, como apreciación de una experiencia compartida. 

Otra reflexión dimanante del discurso brookiano era que el lenguaje, la palabra hablada no tenía actualmente el sentido que 

tenía para los antiguos dramaturgos. Nigel estaba de acuerdo con ello. No me puedo imaginar qué opinaría hoy que estamos 

cruzando un período de saturación de imágenes. No hay sino observar el modo sincopado y pobre con el que se comunican los 

jóvenes por el móvil. 

He vuelto a visionar ”The persecution and assasination of  Jean Paul marat as performed by  the  inmates of  the Assylum of 

Chareton under the direction of Marquis de Sade”, en la que por cierto asistimos a una orgía de palabras y diálogos. 

Peter Brook, que tambien en su día dirigió la obra teatral con los miembros de la Royal Shakespeare Company (la misma que 

interpreta la pelicula) ha dudado a la hora de resolver la película. ¿Estamos ante una sesión fotografiada de la obra teatral o se 

ha  reinventado cinematográficamente el drama? Creo que no había posiblidad de elección y Brook se metió por el camino 

medio. No  importa que en ocasiones nos parezca que estamos viendo  teatro  filmado,  las  imágenes  son  lo  suficientemente 

intensas para que nos atrapen y los diálogos nos agarroten el espíritu. 

¡Qué decir de  los actores¡ Solo por ellos, esta película merece estar en cualquier diviteca que  se precio  (a propósito ¿está 

editada en España? porque  yo  la he  comprado en  cierta  tienda  virtual)  Los  tres principales protagonistas están  inmensos. 

Patrick Magee, como el Marqués de Sade; Ian Richardson, como Marat y Glenda Jackson, como Carlota Corday. Pero no hay 

que olvidar al resto del elenco, que dan una lección magistral de interpretación. 

La película, y naturalmente el drama original, tiene base histórica. En el manicomio de Chareton tenían lugar representaciones 

teatrales dirigidas por el ”Divino Marqués”, quien cumplia internamiento forzoso en el establecimiento. Estas representaciones 

iban dirigidas a un público que se había asentado confortablemente en el régimen napoleónico. 

Sade  y Marat  son  dos  elementos  contrapuestos.  El  primero  es  la  perversión,  el  segundo  la  revolución. Ambos  elementos 

parten de una pregunta ¿Es Marat inocente o culpable, loco o normal? El objetivo de Sade, a través de los diálogos con Marat 

es dilucidar si la maldad por una causa es más digna de perdón que la maldad ”per se”. 
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A todo lo largo del discurso filmico (o teatral) está en continuo debate la dualidad en ambos personajes, que a la postre no son 

tan diferentes como pudiera parecer al principio. 

Me gustaría hurgar en las emociones que experimenta el espectador de hoy ante una representación teatral o con el visionado 

de una película como ”Marat‐Sade”. No quiero ser pesimista en absoluto, pero veo cómo reacciona el público a mi alrededor 

en  espectáculos  similares.  ¿Estamos  retratados  en  ese público burgués,  compuesto por  el director del Asilo  y  su pequeña 

familia? Creo que  la  voz del agitador  Jacques Roux no  llega al público de nuestros  cines  y  teatros. Estos están demasiado 

escondidos en los Centros Comerciales, como conviene al ”poder establecido del dinero”. Las voces que puedan conmover las 

conciencias se pierden en los vericuetos de las tiendas de consumo. 

••• 

David (26/07/2011 07:57) 

No he visto esta película. He leido ”El espacio vacío” de Brooks. Y la adaptación que hizo de ”El señor de las moscas” me pareció muy lograda. 

Te echo de menos. 
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LA ASOMBROSA PERFECCION DE UN CLASICO: ”DOUBLE INDEMNITY”  
(25/06/2007) 

Durante  los  años  cuarenta  hubo  una  eclosión  de  talentos  en  el  cine  de  Hollywood. 

Directores (muchos de ellos emigrados de Europa), actrices y actores, guionistas e incluso 

músicos se  juntaban para dar  lo mejor de sí mismos. Esto dió lugar a  la producción de 

verdaderas obras de arte, que hoy son  imitadas hasta  la saciedad. Ellas, por sí mismas, 

son el legado artístico de aquella época de la Historia del Cine. 

De las poquitas cosas, que según el tópico, se podrían llevar a una isla desierta, yo elegiría 

sobre  otras  muchas  películas  ”Double  Indemnity”  o  ”Perdición”  (como  se  llamó en 

España, con notable mal sentido) del maestro Billy Wilder. A esta cinta le tengo verdadero 

respeto  y  admiración  por  muchas  razones  pero  sobre  todo  por  la  emoción  que  me 

embargó la  primera  vez  que  la  vi.  Su  cinismo  sombrío  y  la  relación  turbia  de  los  dos 

protagonistas  me  noquearon  como  una  droga  dura.  He  aquí porqué Wilder  fue  un 

maestro. 

Esta película era tan solo la tercera que el vienés rodaba tras ”El Mayor y la Menor” (1942) y ”Cinco tumbas al Cairo”(1943). 

Ubicó la acción en la ciudad de Los Angeles‐California, durante el verano de 1938. Utilizó decorados naturales, tales como la 

Estación de Trenes de Glendale, el Hollywood Bowl y una casa de estilo español en Québec Street. 

El material  literario  de  la  película  tiene  como  base  una  novela,  no  demasiado 

buena, de James M.Cain, que originariamente se tituló ”Three of a Kind” y había 

sido publicada en  forma de  serial en  la  revista  Liberty Magazine. M.Cain no era 

conocido solo por esta obra, ya había publicado en 1934 ”El cartero siempre llama 

dos veces”, que en 1936 se representó como obra teatral. Sin embargo fue Wilder 

quien primero se fijó en la obra del novelista para traspasarla a la gran pantalla. El 

se percató del  interés que se podía sacar de aquella obrita y tras hacerse con  los 

derechos escribió el guión en colaboración con el novelista Raymond Chandler. 

Que Wilder se fijara en la obra de M.Cain reportó al autor una gran suerte ya que 

”El  cartero  siempre  llama  dos  veces”  fue  llevada  a  la  pantalla  por  Visconti  en  1942  (hay  que  destacar  que  esta 

adaptación,”Ossessione” fue su título en italiano, no había sido autorizada por el novelista) Tay Garnet en 1946 y Bob Rafelson 

en 1981. Otra de sus obras ”Mildred Pierce”(1945) fue protagonizada por Joan Crawford. 

”Double Indemnity”, esta casi perfecta obra de arte, no mereció, según los académicos, premio alguno en la Gala de los Oscar 

a  pesar  de  sus  siete  nominaciones: Mejor  película, mejor  actriz  (Barbara  Stanwyck), mejor  director, mejor  guión, mejor 

fotografía en blanco y negro (John Seitz), mejor sonido (Loren Ryder) y mejor música para un film dramático (Miklos Rozsa). 

Esta discriminación  a  la hora de premiar  la película  tuvo mucho que  ver  con  la  inconveniencia de un  tema  tan pesimista, 

mostrado tan crudamente, en años tan díficiles de guerra. 

No se explica, abundando en el tema de los oscars, que se marginasen tan groseramente en las nominaciones al resto de los 

componentes del trio interpretativo: Fred McMurray y Edward G.Robinson, quienes bordan sus papeles de forma admirable. 

Existe  una  anécdota,  que  probablemente  no  sea  del  todo  cierta.  Cuando  el  director,  ganador  del  oscar,  Leo McCarey  se 

acercaba para recoger su galardón por la blandengue ”Going My Way”, Wilder, que estaba sentado al borde del pasillo, sacó la 

puntera del zapato y zancadilleó al rival que  le había arrebatado el oscar. Probablemente  lo que ocurrió en realidad fue que 

Mc Carey tropezara sin más. 

Como esta película merece una extensión tranquila, para ser degustada, me voy a remitir a próximas entregas que mostraré en 

tres bloques, como los antiguos actos teatrales: exposición, desarrollo y desenlace. No me tachen de pesado, solo quiero que 

ustedes lean esta película y después la vean mil veces sin cansarse. 
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EL CRIMEN (DOUBLE INDEMNITY 2)  
(10/07/2007) 

Ed  Sikov en  su estudio  sobre Wilder  relata que una de  las  secretarias de 

Brackett  y Wilder  no  se  encontraba  en  su mesa  una mañana,  y  cuando 

Wilder preguntó por ella, la otra secretaria le dijo ”Me parece que está en 

el lavabo leyendo una historia”, ”¿Qué historia? preguntó Billy. Entonces la 

primera  secretaria  salió del  lavabo  con  las  galeras  encuadernadas  de 

”Perdición”. 

Sea o no cierta la anécdota, es verdad que en los años cuarenta y cincuenta 

las secretarias y otros subalternos tenían mucho que ver en los tejemanejes 

de  los  guiones.  Estos  podían  perderse  para  siempre  o  ser  rescatados  de 

archivos  polvorientos.  El  propio Wilder  lo  refleja  en  ”Sunset  Boulevard”, 

cuando Gillis  (Holden) discute con el productor Sheldrake  (Fred Clark) una 

historia  escrita  por  el  primero. Mientras Gillis  habla  sobre  el  posible  protagonista  de  la  película  y  los  exteriores,  entra  la 

secretaria (Nancy Olson) diciendo que el guión no vale gran cosa. Naturalmente el productor ni discute lo que la secretaria le 

dice. Le da la razón. 

Bracket nunca estuvo de acuerdo en escribir el guión de ”Perdición”. Le parecía una historia sórdida y sucia (él era un cronista 

de élite y no un redactor de sucesos criminales. La salida de Bracket del proyecto propició la entrada de Raymond Chandler, 

que ya tenía un prestigio autoral. Había publicado ”El Sueño Eterno”, ”Adios , muñeca” y ”La ventana Alta”. 

Hay muchas leyendas ”cinematográficas" en torno a los primeros encuentros entre el escritor y el director, que alimentaron la 

fantasía de la prensa hollywoodense. Lo cierto es que hubo muchas tensiones entre ambos durante los meses que tardaron en 

elaborar el guión de ”Double Indemnity”. 

Wilder manifestó en una entrevista las diferencias que le separaban de Chandler: ”Para empezar estaba mi acento alemán. En 

segundo lugar yo conocía el oficio (guionista) mejor que él. También bebía a partir de las cuatro de la tarde y, por si fuera poco, 

joven, como yo era entonces,  follaba con chicas  jóvenes. Todas estas  cosas  le  sacaban de quicio...El  se  limitaba a mirarme 

fijamente. Yo representaba todo lo que él odiaba de Hollywood”. 

Todas estas diferencias estuvieron a punto de romper la relación profesional entre 

ambos, pero el guión se terminó de manera satisfactoria para todos,  incluso para 

el novelista  James M.Cain quien declaró que  todas  las diferencias  con  su novela 

eran tan buenas que mejoraban el relato. 

Creo que en este punto Cain llevaba razón. Hay pocas películas en las que el guión 

sea  tan  importante como en ”Perdición”, es verdaderamente  increíble que no  le 

concedieran el oscar en esta  categoría....pero era  lógico, dada  la mala baba que 

rezuma el texto. 

La segunda entrevista entre Phyllis y Walter acaba de forma brusca. Hasta tal punto que ella le dice con rabia: ”Salga de aquí” a 

lo que él contesta: ”Apuesta a que saldré de aquí, muñeca, saldré de aquí ”por patas”. 

Sin embargo Walter se engaña a sí mismo. Sale de la casa y se introduce en una noche oscura y ame‐ nazante de lluvia. 

”Se lo dije así, sin reparos. No me había engañado ni un solo instante. Me había dado cuenta de que tenía en mis manos un 

hierro  candente  que  había  que  soltar  inmediatamente  antes  de  que me  quemara....Me  detuve  a  tomar  una  botella  de 

cerveza... me apetecía ahora. La necesitaba para quitarme el agrio sabor de su te y todo lo relacionado con aquello. No quería 

entrar en la oficina. Fuí a una bolera de la Tercera Oeste para pasar un rato y olvidarme. Pero el asunto me remachaba en la 

cabeza. No tenía ganas de cenar ni tampoco de ir al cine de modo que me dirigí a mi casa. Había empezado a llover y estuve 

contemplando  la noche  sin encender  siquiera una  luz. Tampoco eso me  sirvió.  Seguía  sin  soltar el hierro  candente. Me di 

cuenta de que no me había librado de nada. De que el anzuelo era demasiado fuerte. Nada se había quebrado entre ella y yo . 

Y esto era solo el principio. 
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A las ocho tocaría el timbre de la puerta y yo sabía quien era sin necesidad de preguntar. Como si fuera la cosa más natural del 

mundo.” 

Cuando Walter abre la puerta Phyllis está en el umbral. La claridad del vestíbulo contrasta con la oscuridad del piso. En mitad 

está la silueta en claroscuro de ella que le dice: 

‐ Olvidaste  tu  sombrero  en  casa  (Obviamente  ella  no  lleva  nada  en  la mano)  Y  ante  el  gesto  de  asentimiento  de  él  ella 

continua‐ ¿No quieres que pase a dártelo? 

Hay un pequeño tira y afloja entre ambos. Un nuevo tanteo. El le pregunta cómo ha sabido su domicilio y ella le dice que por el 

listín telefónico. 

‐ ¿Está fuera tu marido?‐ le pregunta Walter 

‐ Sí, en Long Beach, avisó por teléfono que vendría tarde. A las 9.30... Y es hora de que me digas que te alegras de verme. 

‐ Sabía que no lo dejarías así. 

Ella parece ausente de toda malicia. Sigue un juego de inocencia que no encaja del todo. 

‐ Quizá dije algo que te dió una impresión equiocada, Walter, te ruego que no pienses mal de mí. 

Por fin habla sobre los sentimientos hacia su marido. Encauza la verdadera razón que va a unirla a 

Walter. 

‐ Siento como si él me estuviera vigilando. No es que me importe ya, pero me tiene tan atada que no puedo respirar. 

‐ El está en Long Beach, ¿No es cierto?... Tranquilizate. 

‐ No debiera haber venido. 

‐ Puede que tengas razón. 

‐ ¿Quieres que me vaya? 

‐ Si lo prefieres... 

‐ ¿Ahora? 

‐ Sí, ahora mismo. 

Es el último íntento de Walter por alejarse del peligro que tiene encima, el ”hierro al rojo” que decía horas antes. 

Cuando ella hace ademán de marcharse el la coje por el brazo y la atrae hacia sí besándola apasionadamente. 

Todos los planos de esta escena son de una gran sobriedad. Es como si Wilder diera rienda suelta al puro sentimiento, a la pura 

pasión. 

‐ Estoy loco por tí, nena‐ le dice él 

‐ Y yo lo estoy por tí, Walter. 

‐ ¿Cómo se llama el perfume que llevas? 

‐ No lo sé, lo compré en Ensenada. 

‐ Lo lógico sería continuar con vino rosado por aquello de las burbujas, sin embargo lo único que tengo es bourbon. 

‐ El bourbon estará bien, Walter. 
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Despues de preparar  las bebidas Walter  va directo  al  asunto precindiendo de  formalismos.  Le  cuenta un par de  casos de 

asegurados cuyos beneficiarios eran las esposas. En el segundo de ellos le dice: ”El otro murió de un tiro. Su mujer dijo que se 

le había disparado el revólver al limpiarlo. Lo único que consiguió fue que le cayeran de tres a diez años en Tehachapi” 

‐ Quizá esto le compensó de otras cosas ‐dice ella con sarcasmo. 

Ella insiste en lo triste de su situación matrimonial, cuando él le comenta que suele desayunar en el bar. 

‐ ¡Eso suena maravilloso¡ Solo extraños a tu alrededor. No  los conoces y no tienes por qué odiarlos. No tienes que sentarte 

frente a él y sonreir. Y a su hija también, todas las mañanas... 

‐ ¿Qué hija, la muchachita del piano? 

‐ Lola. Vive con nosotros. El la quiere mucho más que a mí. 

‐ ¿Has pensado alguna vez en el divorcio? 

‐ No quiere concedérmelo. 

‐ ¿Porqué le cuesta mucho dinero? 

‐ No tiene un centavo desde que se metió en el asunto del petróleo 

‐ Pero sí tenía cuando te casaste con él. 

‐ Sí, es cierto, lo tenía...Yo deseaba un hogar ¿por qué no? Pero esa no era la única razón. Fuí enfermera de su primera mujer 

durante mucho tiempo. Al morir ella él quedó muy abatido. Yo le tenía compasión... 

‐ Pero ahora le odias. 

‐ Sí Walter. El es malo conmigo. Cada vez que me compro un vestido o unos zapatos me forma un escándalo. No me deja ir a 

ningún sitio. El es muy cruel conmigo. Hasta su seguro de vida tiene como beneficiaria a su hija. A Lola. 

‐ ¿No hay nada para tí? 

‐ No, nada valgo para él. 

‐ De modo que despiertas por la noche y oyéndole roncar surgen ideas. 

Es el momento en que Walter llega al tema crucial. Phyllis se da cuenta y antes de afirmar se excusa nuevamente. 

‐ No, Walter, no quiero matarle. Jamás lo he pensado. Ni siquiera cuando se emborracha y me pega. 

‐ Pero a veces deseas que se muera. 

‐ Puede que sí. 

‐ Y que fuera por accidente y que la póliza estuviera a tu nombre ¿no es eso? 

‐ Puede que también. La otra noche volvíamos de una fiesta. El estaba borracho. Al entrar en el garage se quedó allí sentado 

con la cabeza apoyada en el volante y con el motor abierto. Y pensé qué pasaría si yo no apagase el motor y cerrara las puertas 

del garage dejándole dentro. 

‐ Yo te diría lo que pasaría teniendo una póliza de seguros con nosotros. Hay un individuo llamado Keys para quien un asunto 

así sería como comerse un dulce. En tres minutos sabría que no era accidente. En diez minutos estarías ante los focos y antes 

de una hora hubieras firmado una confesión. ‐Y ante la insistencia de ella que no lo ha hecho ni intenta hacerlo Walter conti 

nua‐ Si  interviene una compañía de seguro, ésta sabe más de trucos que un cargamento de monos. Y si hay una muerte por 

medio no tienes salvación. Ten esto por seguro como dos y dos son cuatro. Y yo no quiero verte ahorcada. No pienses en eso. 

La cámara se va alejando  lentamente encuadrando a  los dos abrazados en el sofá. Se vuelve a mostrar a Walter hablando al 

dictáfono, con gesto de dolor. 
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”Seguimos allí y ella empezó a llorar suavemente, como la lluvia que caía, sin decirnos nada. Puede que ella abandonara ese 

pensamiento pero yo no. Me era totalmente imposible. Todo se relacionaba con algo que yo había pensado. Ya sabes lo que 

pasa, Keys. En este negocio no duermes pensando en las trampas que pueden tenderte. Es como el que cuida de la ruleta para 

que los clientes no engañen a la casa. Y una noche empiezas a creer que puedes engañarla tú mismo porque justamente tienes 

la rueda en tus manos. Te lo sabes todo de memoria y piensas que lo harías bien cuando tuvieras una oportunidad. De pronto 

alguien llama y te lo ofrece todo en bandeja. Mira, Keys no pretendo disculparme. Luché contra ello pero no con mucha fuerza. 

La meta eran 50.000 $ aunque había que passar por el cadáver de un hombre que  jamás me había hecho nada, salvo estar 

casado con una mujer que no le importaba nada y que a mí si me importaba. 

La escena vuelve al apartamento de Walter. Cada uno está en un ángulo del sofá. Se intuye que han hecho el amor. Seguro que 

hoy la escena sería mucho más explícita, pero no se necesita. Walter está fumando un cigarrillo y ella está maquillándose. 

Phyllis no puede resistir más y expresa claramente lo que siente. 

‐ Ah, Walter, lo odio. No quisiera volver con él, ¿me crees? No puedo soportarlo más. No importa si me ahorcan. 

Se besan y él le contesta con firmeza. 

‐ No te ahorcarán, pequeña. 

‐ Más valía que seguir viviendo así. 

‐ No te ahorcarán, porque tú lo harás y yo te ayudaré. 

‐ ¿Sabes lo que dices? 

Walter, por fin, ha cruzado la línea. Hay una determinación terrible en su respuesta. Mientras besa, casi con furia a Phyllis le 

dice: ”Lo vamos a hacer, pero lo haremos bien. No daremos un paso en falso”. Ella se marcha mientras la lluvia sigue cayendo y 

Walter se asoma a la ventana en un desafío al destino. Es el culmen de la tragedia. El ”hombre” ha tomado una determinación 

que va en contra de las leyes de los dioses, pero asume todas las consecuencias que conlleva su acto. 

Hay una escena muy reveladora en el despacho de Keys entre éste y Walter precisamente el día en que Dietrichson, el marido 

de Phyllis, morirá. Walter lo rememora con la fecha. ”Era el 15 de Junio, Keys, tienes que recordarlo...” 

La escena se desarrolla en el despacho de Keys en la Oficina de Seguros. Walter invita a Keys a una copa. Este le pregunta. 

‐ ¿Te interesaría un aumento de 50 $? 

‐ Me río ya, o espero al chiste‐ le contesta Walter. 

‐ No,  es  en  serio. He  estado  hablando  con Norton.  Se  están  acumulando  demasiados  papeles  en mi mesa  y  se me  están 

agotando los nervios. Me paso las noches dando vueltas en la cama. Necesito un ayudante y he pensado en tí. 

‐ ¿En mí? ¿Por qué en mí? 

‐ Se me ha ocurrido la idea absurda de que tú podrías servir 

‐ Absurda desde luego. Soy vendedor. 

‐ Sí, vendedor ambulante...pero tú vales más que eso. Nadie vale demasiado para ser vendedor. Lo único que teneís que hacer 

es llamar a un timbre y decir las frases que ya os sabeis de memoria. El trabajo del que te hablo requiere talento e integridad. 

Más iniciativa que cincuenta vendedores. 

‐ Ya, pero es trabajo de oficina. 

‐ ¿Oficina?... ¿Es lo que piensas?¿Lo único que ves en ello?... ¿Una mesa en la que planchar pantalones de 9 a 5, un montón de 

papeles que revisar y apilar  los  lápices bien afilados?... Puede que a ti te parezca eso, pero yo  lo veo de otro modo, Walter. 

Para mí un inspector de reclamaciones es como un cirujano. La mesa de la oficina es la mesa de operaciones. Los lápices son 

los escalpelos y el bisturí… y esos papeles no son simples formularios, no, son mucho más. Son algo vivo. Son remordimientos, 

sueños de engaño.... 
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En ese momento suena el teléfono. Lo coge Keys que indiferente sigue discutiendo con Walter. La llamada es de Phyllis. Por un 

momento Walter vacila, pero  inmediatamente  recobra el aplomo. Ella  le dice que por  fin,  tal como ya habían planeado, su 

marido va a viajar en tren. 

Durante la conversación telefónica Keys no se ha marchado. Cuando Walter cuelga el teléfono Keys hace un comentario acerca 

de las mujeres y del ”enanito” que le avisó antes de cometer la equivocación de casarse. Naturalmente Keys no puede saber 

nada del asunto, pero hay una llamada de socorro en su subconsciente que le reclama ayuda para su amigo Walter. Éste, sin 

embargo, no hace caso y en su negativa total a aceptar el trabajo que Keys le ofrece está la metáfora de su decisión trágica. 

Keys le dice con ironía antes de marcharse: ”No, realmente no eres un tipo listo, solo eres alto”. 

Horas más tarde el crimen se consuma sin el menor fallo. El crimen perfecto hasta en sus menores detalles y con el añadido de 

un testigo accidental. Pero Walter no está del todo satisfecho. Lo confiesa él mismo. 

”Eran las once y dos minutos cuando volví a casa. Comprobé las tarjetas que había puesto en los timbres. Estaban en su sitio. 

Nadie había llamado. Nadie había venido. Me cambié de ropa. Quedaba otra cosa todavía. Tenía que bajar al garage. Quería 

que me  viese  Charlie.  Ya  estaba  todo. No  había  habido  fallos. Nada  se  había  olvidado  y  sin  embargo,  Keys, mientras  iba 

andando hacia el bar, pensé de repente que todo acabaría mal. Parece absurdo Keys, pero así fue. No oía mis propios pasos. 

Eran los de un hombre muerto”. 

••• 

David (28/07/2011 08:19) 

Vaya. Tengo que volver a verla después de leer esto. Recuerdo que Hitchcock estaba encantado con la peli. Y también recuerdo que las broncas entre Chandler 

y Wilder llegaron a un límite... 

Leo ahora tu entrada y me parece que están todos los típicos‐tópicos de mujer que planea el asesinato del marido en compañía del amante. Supongo que esta 

fue la original o la que sentó las bases de cómo había que hacerlo. 
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AL FINAL DE LA CARRETERA: EL CEMENTERIO - TERCERO 
(23/07/2007) 

DOUBLE INDEMNITY 

Cuando me  propuse  escribir  estas  páginas  asumí la  obligación  de  ser  honesto  con  los 

posibles  lectores  que  se  acercaran  a  curiosear mi  particular  punto  de  vista  para  con 

algunas obras y autores del cine, en su vertiente  llamada clásica. Esta  labor conlleva ser 

cuidadoso en el  lenguaje y en  las  formas con  las que se redacta un artículo. Tengo que 

reconocer que muchas veces he descuidado estos extremos. Para escribir con propiedad 

hay que pensar en el lector y hacerle fácil la labor. Prometo respetar y mimar más a mis 

visitantes desde ahora. 

Y sin más preámbulo dejemos que la atmósfera negra de ”Double Indemnity” envuelva a 

los amantes malditos. 

”Perdición” no fué una película realmente cara. El coste total de la misma fue de 927.00 

dólares aproximadamente, de  los cuales Wilder cobró 44.000 $ por el guión y 26.000 $ 

por la dirección. Los tres protagonistas cobraron alrededor de 100.000 $ cada uno. 

Hay  una  anécdota  curiosa  acerca  de  cómo  la  Paramount  comenzó la  campaña  publicitaria  de  la  película.  Los  Estudios 

aconsejaron a  todas  las Compañías de Seguros del país para que organizaran exhibiciones para sus empleados. Esto era un 

consejo paradójico, ¿qué modelo de personaje iban a imitar los agentes de seguros: al bobo asesino o al listo amargado? 

Otro capítulo publicitario de  la productora  fue cómo  suavizar  la  imagen de Bárbara Stanwyck. Minimizar  la  imagen de una 

asesina fría y calculadora era labor harto difícil para lo cual hcieron aparecer a la actriz en la campaña de la Max Factor y de las 

”Colchas Bates”. 

”El Cigar  Institute of America” se  frotó las manos cuando vió la  frecuencia de consumo de cigarrillos en  la película, así que 

distribuyó carteles por todos los estancos con la imagen de Fred MacMurray encendiéndole el puro a Edward G.Robinson. Un 

crítico con mucha mala baba, Frank Krutnik, escribió en su columna que el continuo encendido del puro por parte de Neff a 

Keyes era todo un símbolo de una relación homosexual velada entre ambos personajes. 

En aquella época los preestrenos dictaminaban la carrera comercial de una película. El preestreno de ”Double Indemnity” fue 

el mes  de  Julio  de  1944  en Glendale  y Westwood.  En  un momento  de  la  proyección,  Billy,  que  paseaba  nervioso  por  el 

vestíbulo, oyó una tremenda pitada. ”La hemos cagado” dijo, pero  la pitada no  iba por  la película sino por Bárbara, cuando 

aparece, con la toalla arrollada sobre su cuerpo desnudo, en lo alto de la escalera. 

Lo más doloroso para esta película fue la agresividad verbal de Raymond Chandler, que aparte de ser un gran escritor era una 

angustia de hombre. Éste arremetió contra Wilder y su  labor como guionista escribiendo un artículo durísimo en el Atlantic 

Monthly en el que de paso ponía a parir a todo el gremio de guionistas hollywoodenses. Parece ser que al leer el artículo Billy 

exclamó: ”Este bastardo se lamenta de lo que Hollywood le ha hecho, que él se pregunte lo que ha hecho por Hollywood”. 

Al margen  de  todos  los  escollos  y  escaramuzas,  propias  del  gremio,  ”Double  Indemnity  fue  un  éxito  para  todos  los  que 

intervinieron en el film. Billy Wilder superó, con muchos tantos, su prestigio como director (esta era su tercera película). Uno 

de  sus más geniales colegas, Hitchcock,  le mandó el  siguiente  telegrama: ”Desde ”Double  Indemnity”  las dos palabras más 

importantes son Billy Wilder”. 

El personaje de Neff sigue con su confesión en el dictáfono. 

”Esa fué la noche más larga de mi vida, Keyes, pero el siguiente día fue peor. La noticia salió en la primera plana de los diarios y 

el asunto se aireó en la oficina. Cuando tú comenzaste a hurgar en el asunto yo mantenía las manos en los bolsillos por temor 

a que tú vieses cómo me temblaban. Intenté ponerme unas gafas de cristales oscuros para que nadie me viera los ojos, pero 

rechacé la idea por temor a que alguien me preguntara por qué usaba aquellas gafas. Traté de mantenerme tranquilo, pero la 

verdad es que los nervios me tenían destrozado.” 
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Neff  y Keys  son  convocados al despacho del  Supervisor.  Se discute que  la policía no parece encontrar nada extraño en  la 

muerte del Sr. Dietrichson. Todo  indica que ha  sido una muerte accidental.  La autopsia no  revela nada más que  rotura de 

cuello. No existen síntomas de ataque cardíaco, ni apoplejía ni otra causa que haya sido diagnósticada por un médico. 

El Presidente de  la Compañía de Seguros Mr.Edward Norton  (Richard Gaines) malhumorado y agresivo  le dice a Keys que él 

está convencido de que el Sr Dietrichson se ha suicidado. Sin embargo Keys  le contradice alegando que si un hombre quiere 

suicidarse no lo haría arrojándose de un tren que corre solo a 20 kilometros por hora. Norton se empecina en su teoría y para 

ello ha citado a  la viuda Dietrichson a fin de  llegar a un acuerdo financiero razonable y que  la compañía no tenga que pagar 

doble indemnización. Phyllis aparece en la oficina segura y digna, vestida convenientemente y tocada con un sombrero del que 

pende un velo negro transparente sobre su cara. 

Norton le habla de forma educada al principio, exponiendo las razones por las que ella ha sido citada, pero a poco, cambia de 

tercio  y  le  dice  claramente  que  la  Compañía  no  está dispuesta  a  pagar  la  doble  indemnización  porque  cree  que  el  Sr. 

Dietrichson se ha suicidado por motivos económicos y que está dispuesto a sostener esa teoría y demostrarla en los tribunales. 

La contestación de Phyllis es cortante: ”Yo no se absolutamente nada de todo este asunto. De hecho no sé para qué me ha 

llamado. Cuando vine a esta oficina no tenía idea de que ustedes me debían dinero. Primero me dicen que sí, luego me dicen 

que no y ahora que me dan una parte. ¿Qué es esto? Ustedes creen que este es momento para regatear una cosa así. No me 

gustan para nada sus  insinuaciones acerca de mi esposo y desde  luego no me gustan sus métodos. De hecho, usted no me 

gusta Sr. Norton” 

Ella se marcha de la oficina muy ofendida. 

Keys, divertido, le dice a Norton como si éste fuera un jugador de fútbol: 

”¡He, no ha jugado mal Sr. Norton¡. Llevaba la iniciativa, pero falló en la línea de meta. Hizo un tiro ilegal, fuera de juego, y le 

anularon el tanto. Lo malo es que no puede recuperar la jugada porque se ha terminado el partido” 

Keys pasa a demostrar a Norton lo endeble que es la teoría del suicidio, dándole ejemplos mucho más efectivos para quitarse 

la vida. La conclusión es que Dietrichson no pensó en suicidarse ya que el tren circulaba a una velocidad mínima. Saltar del tren 

no era una manera segura de matarse. La conclusión, para satisfacción de Neff, es que Dietrichson efectivamente sufrió un 

accidente y que la Compañía no va a tener más remedio que pagar la doble indemnización. 

Keys sale bufando de la oficina de Norton seguido de Neff que no puede ocultar el gesto de satisfacción. Keys saca el inefable 

puro y naturalmente no tiene fósforos. Neff, diligente y gustosamente le enciende el cigarro. 

”Te hubiera abrazado en aquel momento, Keys, a tí y a tus estadísticas. Eras el único a quien teníamos miedo y en cambio, sin 

saberlo, te habías puesto de nuestra parte. Aquella noche al regresar a casa tenía los nervios más tranquilos. Volvía a sentir el 

suelo bajo mis pies y pensaba que en adelante todo sería mucho más fácil. Aquellos 100.000 dólares parecían ya tan seguros 

para Phyllis y para mí como si ya tuviéramos el cheque en el bolsillo o depositado en el banco”. 

Cuando Neff entra en su piso se oye el timbre del teléfono. Es Phyllis que quiere verse con él. Neff le contesta que puede subir 

a su apartamento pero que tenga cuidado de que nadie la vea entrar en él. 

Nada más soltar el teléfono suena el timbre de la puerta. Es un momento de gran tensión. Neff abre con vacilación la puerta y 

se encuentra  con Keys que entra pensativo  sin esperar  siquiera a que Neff  le  invite a pasar. Neff  tiene que aparentar una 

tranquilidad que está lejos de sentir. Su jefe no hace más que darle vueltas a la pierna rota de Dietrichson. Si ya había firmado 

una  póliza  de  seguro  ¿por  qué no  denunció el  accidente?  La  pregunta más  peligrosa  surge  de  pronto.  ”¿Es  que  no  sabía 

Dietrichson  lo que había firmado? Por unos segundos mira fíjamente a Neff, quien sostiene el tipo con afectada flema. Keys 

retira inmediatamente el interrogante. ”No, no puede ser, tú mismo se la diste a firmar”. 

Desde este momento Neff sabe que ha perdido la jugada. Keys está narrando punto por punto todo lo que ha sucedido. En ese 

momento  vemos  el pasillo que  conduce  al  apartamento  y  Phyllis  saliendo del  ascensor  para dirigirse  a  la puerta de Neff. 

Cuando pone la mano en el pomo oye la voz de otra persona. La puerta se abre, pero ella se oculta tras la misma. 

A Wilder no se  le ocurrió otra cosa para mantener el suspense del momento, pero en  realidad ningún constructor hubiera 

permitido  que  las  bisagras  de  una  puerta  de  un  apartamento  girasen  hacia  fuera.  Estaba  prohibido  por  las  leyes  contra 

incendios. Pero obviando esta ”irregularidad” lo que importa en esta escena es el encuadre, bellísimo por otra parte. 
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Un plano general donde Phyllis sostiene el pomo de la puerta en el primer ángulo. Neff, sosteniendo la puerta de espaldas y al 

final del pasillo, dominando a los dos asesinos, Keys dispuesto a entrar en el ascensor... y en la verdad del asunto. 

A partir de ahora las relaciones entre los dos amantes parecen enturbiarse. Ella sospecha que Neff, mucho más débil que ella, 

está empezando a flaquear. Las facciones de Phyllis son firmes cuando le dice a su amante: 

”Ninguno abandonará ésto ‐El primer plano alternativo de ambos refleja lo que sienten cada uno de ellos de forma magnífica‐ 

Lo hicimos juntos y juntos seguiremos hasta el final. Al final de la línea estaremos los dos. RECUERDALO”. 

La cámara se acerca implacable frente al rostro de Neff hasta un primerísimo plano. 

”Sí recordaba, recordaba lo que tú habías dicho, Keys, acerca del viaje en tranvía del que nadie podía bajar de él hasta el final 

de la línea.... el cementerio. Y empecé a pensar para qué sirven los cementerios. Para dejar allí a los muertos. Creo que fué la 

primera vez que pensé en Phillis así, muerta. ¿Y qué pasaría si ella muriese? 

La acción cambia bruscamente y vemos a Neff y a Lola caminando por  las colinas frente al Hollywood Boll. El auditorio está 

iluminado porque se celebra un concierto. Hasta ellos llega la música lejana. Lola le confiesa a Neff la sospecha de que su novio 

Zachetti  le ha  traicionado con  su madrastra. Cree que ambos han comentido el asesinato de  su padre, pero a pesar de  tal 

sospecha Lola sigue amando a Zachetti. Esta confesión de la muchacha muerde a Neff en lo más íntimo. Un solo pensamiento 

se instala con fuerza: Phyllis le ha utilizado para despues compartir el botin y todo lo demás con un amante mucho más joven. 

A la rabia que le produce el posible engaño se une la inquietud de que Keys esté al tanto del asunto y esté jugando con él al 

ratón y al gato. Resuelto a averiguar si Keys sospecha de él entra en el despacho de su jefe cuando éste se marcha. Descubre 

en un memorandum dictado que le habían estado investigando efectivamente, pero no habían encontrado ningún indicio de 

su participación en el delito. ”Además ‐dice Keys‐ yo confío en Walter al cien por cien”. El individuo sobre el que pesa toda la 

culpabilidad, según Keys, es Zachetti. 

Para Neff el partido ya está jugado. Ve una puerta grande por la que salir airoso. Llama a Phyllis para fijar una cita para aquella 

noche a las once. Le advierte que tenga todas las luces apagadas. 

La voz de Neff continua quebrada ”Creo que no tendré que decirte lo que pensaba hacer a las once, Keys. Por primera vez veía 

claro cómo salir en bien del lío en que me había metido y de librarme de Phyllis al mismo tiempo.... Eso es lo que pensaba... lo 

que yo no había calculado es que ella también tuviera calculados sus planes” 

Los planos siguientes, oscurísimos, como la conciencia de los personajes, son el epílogo admirable de esta maldita relación. 

Phyllis baja por la escalera, que si antes había representado un cielo luminoso para Walter, ahora es una siniestra bajada hacia 

el infierno. Ella apaga las luces, una por una con gesto resuelto. Lleva una especie de pañuelo en las manos. Pronto sabemos 

que en él lleva una pistola que oculta bajo el cojín del sillón. 

Con calma se sienta sobre el mismo y enciendo un cigarrillo. Inmediatamente entra Walter, ya que como le había advertido a 

ella, la puerta está abierta. 

‐ Estoy aquí ‐dice ella. 

‐ Hola, nena, ¿Hay alguien más en la casa? 

‐ Nadie ¿Por qué? 

‐ ¿Qué es esa música? 

‐ Tal vez una radio que alguien tiene encendida en la calle. 

Walter se sienta frente a ella. Es la misma composición en la que ambos se conocieron por primera vez, solo que ahora ella no 

tiene la pierna desnuda enseñando la tobillera. 

‐  Justo  como  la primera  vez que  vine aquí,  ¿verdad? Hablábamos acerca de  seguros de automóviles, pero  tú pensabas en 

asesinato y yo pensaba en tu tobillera. 

‐ ¿Y en qué estas pensando tú ahora? 
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‐ He dejado de pensar, nena. Solo he venido a decirte adios. 

‐ ¿Adios?... ¿A dónde vas? 

‐ Eres tú quien se va, nena, no yo. Yo me he bajado del tranvía en esta esquina. 

‐ Puede que ese stop sea una tontería. Habla claro. 

‐ Yo te lo explicaré. Un amigo mío tiene una teoría curiosa. Cuando dos personas han cometido un asesinato es como si fueran 

los dos en un tranvía. A partir de entonces ninguno de ellos puede bajarse y han de seguir juntos hasta el final de la vía. Y la 

última parada es el cementerio. 

‐ Puede que tenga razón. 

‐ La tiene. Dos irán hasta el final de la línea. Pero yo no seré uno de ellos. Tengo a otro para que haga el viaje en mi lugar. 

‐ ¿De quién estás hablando? 

‐ De un conocido tuyo, nena, un tal Zachetti. ¡Vamos, me metísteis en ésto porque yo sé algo de seguros! ¿no es cierto? Fui un 

tonto. Me hubierais eliminado en cuanto hubieses cogido el dinero 

‐ Nadie pensó en eliminarte 

‐ Y te diré algo más. Te has entendido con él desde un principio ¿verdad? 

Phyllis ha permanecido sentada en la semioscuridad. Neff sin embargo se ha levantado. Está visiblemente nervioso y agresivo. 

Ella permanece inmutable y serena. Es bellísimo el plano de su rostro en plano medio que afronta lo que le espera y lo que va a 

hacer. 

‐ Eso no es verdad‐ niega ella. 

‐ No importa ya lo que sea verdad o no. Lo que importa es que Keys busca a Zachetti y lo meterá en la cámara de gas antes de 

que el chico sospeche lo que pasa. 

‐ Entonces ¿qué pasará conmigo? 

‐ No seas tonta, nena. ¿Qué crees que pueda pasarte a tí? Tú ayudaste a Zachetti a cometer un crimen. Eso es  lo que opina 

Keys y lo que vale para Keys vale para mí. 

‐ Puedo que no valga para mí. Es más, puede que no me guste. Puede que prefiera hablar. 

‐ A veces uno va a donde no puede hablar. A dos metros bajo tierra. Y si ese uno fueras tú se le achacaría a Zachetti, ¿no es 

cierto? Seguro que esto puede ser así, porque dentro de 15 minutos el chico está aquí con los polis pisándole los talones. 

Los dos amantes ya conocen cual es el destino cuando ella dice: 

‐ Los dos estamos podridos 

‐ Solo que tú lo estás más que yo. Tú me hiciste matar a tu marido. Luego trataste de que Zachetti matara a Lola y puede que a 

mí también. Después alguien más te hubiera librado de Zachetti Así es cómo operas tú ¿verdad? 

(Sólo para apreciar lo diferente que suenan los diálogos en versión original reproduzco la frase anterior tal como la dice Neff: 

”Only you´re a  little more rotten. You got me to take care of your husband for ya. And then you get Zachetti to take care of 

Lola, maybe take care of me too. Them somebody else would have come along to take care of Zachetti for ya. That’s the way 

you operate, isn’t it, baby?” 

‐ Supongamos que sea así‐ contesta ella‐ ¿Es quizá mejor que lo que tú has preparado para esta noche? Neff no contesta a la 

pregunta de Phyllis, se dirige hacia la ventana diciendo. 

‐ No me gusta esa música ¿Te molesta que cierre? 
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La cámara se vuelve a Phyllis que da la última calada al cigarro. Después lo tira con decicisión. Neff acaba de cerrar la ventana. 

La oscuridad lo envuelve casi por completo. Suena un disparo y él se tambalea. 

‐ Puedes hacerlo mejor ‐dice‐ Prueba otra vez. Si me acerco un poco más... ¿crees que acertarás ahora? 

Conforme se acerca ella baja el revólver‐ ¿Por qué no has disparado otra vez? ¿No me digas que has estado enamorada de mí? 

La mirada de ella ha cambiado. Ya no es la mirada dura y decidida. Sus ojos comienzan a llorar 

‐ No, jamás te amé ni a tí ni a nadie. Estoy podrida hasta el alma. Te utilicé como has dicho. No significabas nada... hasta hace 

un instante que no pude hacer el segundo disparo. Nunca pensé que pudiera ocurrirme tal cosa. 

La cámara solo enfoca el rostro de Phyllis. Neff está de espaldas sin querer implicarse en el abrazo. 

‐ Lo siento, no te creo ‐dice él 

‐ No te pido que me creas. Solo que me abraces. 

Ella se arroja sobre él. Pone cara de asombro. Le mira a los ojos y se oye un disparo. 

‐ Adios nena. 

La  novela  de  Cain  termina  con  un  suicidio mutuo  de  los  dos  amantes  a  bordo  de  un  barco,  pero  los  guionistas Wilder  y 

Chandler desecharon ese  final. En principio  se pensó que Walter muriera en  la  cámara de  gas. De hecho  se  rodaron esas 

escenas pero el final que se dejó para  la versión canónica es memorable. Neff está agonizando a  las puertas de  la oficina de 

Seguros. Keys está junto a él. 

‐ ¿Cómo va eso Walter? 

‐ Bien ‐le contesta con trabajo Neff‐ pero alguien se ha llevado el ascensor a dos kilómetros de distancia. 

‐ Ya vienen para acá ‐contesta Keys. 

‐ ¿Sabes por qué no pudiste adivinarlo esta vez?... Yo te lo dije...porque tenías demasiado cerca a la persona que buscabas... al 

otro lado de tu mesa. 

‐ Más cerca aún, Walter 

‐ Yo tambien te quiero. 

Neff saca trabajosamente un cigarrillo de su bolsillo. Trata de encenderlo y por primera vez a lo largo de todo el film, es Keys 

quien se lo enciende. 

La pantalla se oscurece y aparece la palabra FIN. 

••• 

David (28/07/2011 08:30) 

Vaya. Aquí has sacado el elogio de Hitchcock y no sabía lo de ese artículo de Chandler (o no lo recordaba). La has contado de maravilla. 
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LA ULTIMA PARTIDA DE INGMAR 
(30/07/2007) 

Acabo de enterarme del fallecimiento del maestro. El que tantas veces jugó con la 

muerte, al final, ésta le ganó la partida. 

Mi  próxima  entrada  la  dedicaré a  él.  Comentaré las  emociones  que  me 

proporcionó el  visionado  de  esa  joya  titulada  ”El  Séptimo  Sello”  ,  y  las 

contradicciones religiosas que me surgieron cuando ví ”Los Comulgantes”. 

Cabalga con el frío. Remonta los oscuros cielos 

y  con  la  luna  quieta,  enfoca,  tal  vez  dios  esté en  la  noche.  Descansa  en  paz, 

maestro. 
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LA ULTIMA PELICULA 
(01/08/2007) 

Encabezo este pequeño trabajo con dos fotos, una de Bergman y otra de Antonioni, en las 

que  aparecen  relativamente  jóvenes.  En  los  años  en  que  eran  referentes  de  una 

generación,  la de  los años  sesenta y  setenta. Yo no  se  si  tendrá validez o  respuesta  la 

pregunta que me estoy formulando estos días. ¿Qué pueden decirle estos señores a un 

espectador de cine del siglo XXI?.....La misma pregunta ha estado pre‐ sente en muchas 

tertulias de gente frisando la treintena. Estos interlocutores, de formación universitaria o 

profesiones  liberales,  coinciden en afirmar que el  cine de Bergman o de Antonioni,  sin 

quitarle el mérito que pueda  tener,  les dice poco o nada. Es  la misma  reflexión que se 

hace un estupendo bloguero, de  la misma edad, quien dice ”..las pelis de Bergman han 

pasao  por  mi  retina  sin  dejar  poso”  o  refiriéndose  a  Antonioni  dice  ”...sus  pelis  le 

abandonaron hace más de 20 años”. 

La  gente que hemos  vivido  aquellos  ”brillantes  años” nos  resistimos  a  pensar  que  iconos  cinematográficos,  como  los  que 

acaban de dejar este mundo, digan tan poco o dejen insensibles las retinas de todos estos treintañeros. Conozco a gente de mi 

generación  que  se manda  las manos  a  la  cabeza  y  exclama  con  indignación:  ”¡Qué falta  de  sensibilidad¡¡Es  horrible¡¡qué 

referencias tienen estos machangos, ¿lo simp‐ son?”.....Yo me callo porque no quiero discutir y me guardo mis sentimientos. 

Hace muy poco compré los dos packs de la filmografía bergniana y tengo que confesar que lloré con al‐ gunas escenas de sus 

pelis. ”Los Comulgantes” me parece una película memorable. Esta película sacudió mi conciencia en el Madrid de los últimos 

sesenta. ”La Vergüenza” fue motivo de discusión acalorada en una cafetería de la Gran Vía hasta altas horas de la madrugada. 

”The Touch” y ”Scenes from a marriage” entraban en la conversación sazonada de ”maría” en el refugio de Brixton, donde a 

veces acudía Julie Christie, cuando se zafaba de Warren Beatty...en fin todo pura nostalgia, que también es aplicable a 

Antonioni desde su trilogía con la Vitti hasta ”Zabriskie point” y ”Blow up”. 

Despues  del  ataque  cardíaco  que  sufrió el  italiano  cuando  rodaba  ”El  Reportero”  en 

España, con la Schnei‐ der y Nicholson, Antonioni declinó irremisiblemente. 

Sin embargo Bergman filmó su testamento cinematográfico con una obra maestra ”Fanny 

y Alexander”, que quizá sea lo más próximo a las generaciones de hoy. 

Dicho todo lo anterior, estoy seguro de que el tiempo hará la labor que crea conveniente 

y al margen de hagiografías fariseas o de nostalgias vanas, estos dos señores, que para mí 

son cineastas de mi conciencia, estarán en el pedestal que  les corresponde por derecho 

propio. 

Que ambos descansen en paz y que la curiosidad de muchos hurgue en sus películas para 

que el cine continue con vida. 

••• 

David (28/07/2011 08:34) 

No conozco mucho la filmografia de Antonioni...pero la de Bergman sí... y a mí (que por aquel entonces estaba en la veintena) me encantó. A día de hoy sigue 

siendo uno de mis cineastas favoritos. 
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PLANET ”Z”  
(03/08/2007) 

He adelantado la visión de ”Planet Terror” a una sesión íntima del proyecto 

GRINDHOUSE al completo, en V.O. y no me corto un pelo en decir que ha 

sido  como una  cojonuda masturbación  cinematográfica.  ¡Vaya  gozada de 

cine B y Z¡. Me he revolcado de risa con las barbaridades chungas de Robert 

Rodríguez. 

Estoy seguro que más de uno se va a rasgar las vestiduras pero ahí tenemos 

a todas las revistas ”sesudas” de cine dedicando sendos y largos artículos a 

este  par  de  flipantes  películas,  cuya  paternidad  se  atribuye  tan  solo  a 

Tarantino en perjuicio de Robert Rodriguez. La culpa de esta ”injusticia”  la 

tiene ese desca‐ bellado despropósito de proyectar un producto único en 

dos mitades. 

Por supuesto mañana sábado yo seré de  los primeros que acudan a ver en pantalla grande ”Planet Terror”. No  tengo ni  la 

menor duda que  la  sala va a estar ocupada por adolescentes,  jóvenes y  frikies, que van aullar de delirio por  las delirantes 

escenas, valga la redundancia. Y creo, que saltándome mis canas o mi poco pelo, voy a imitarlos....¿Es esto correcto?....¿Puedo 

hablar ayer de Bergman y Antonioni y hoy de alguien tan en las antípodas como Robert Rodriguez?... Pues sí y la razón es muy 

sencilla. 

Tanto  Tarantin,  cuya  DEATH  PROOF  tendrá su  entrada  correspondiente,  como  Robert  Rodriguez  han  dado  a  las  nuevas 

generaciones, en este proyecto conjunto, el primitivo espectáculo del CINE con mayúsculas. Hace 40 y 50 años, cuando el lujo 

de las grandes superproducciones llamaba a las gentes a los ”Cines de Estreno”, en los cines de barrios, con un real o dos nos 

empapábamos una ”Sesión Doble” que nos sabía a gloria. Eran películas que corrían todo el alfabeto menos la A. 

Muchos grandes directores se curtieron haciendo cine proletario y no hay duda de que este cine ha dejado un buen puñado de 

obras maestras.....¡ con un presupuesto de risa¡ 

En el caso concreto de esta primera parte de Grindhouse‐Planet Terror, no tengo el más mínimo rubor en afirmar que Robert 

Rodríguez  ha  encontrado  el  verdadero  pulso,  que  había modulado  a  la  perfección  en  ”El Mariachi”.  Bien  es  verdad  que 

después se le fue la olla, aunque no tanto, con los experimentos 

”3D”.  Retomó las  riendas  en  ”Sin  City”  ,  que  fue  un  experimento  sobresaliente,  aunque mucha  gente  no  comprendió su 

absoluta fidelidad al comic de Miller. 

Espero que nadie me crea un esquizofrénico cinematográfico, pero comprendan que yo no soy un frío cirujano de pelis, sino un 

apasionado peliculero que a veces acaricia a un clásico con nostalgia y otras me corro de placer con  la pieza más  joven del 

mercado. 
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EL EROTISMO EN EL CINE  
(13/08/2007) 

Tengo algunos viejos libros, que tal vez sean un poco difíciles de conseguir 

en  el  mercado.  Este  domingo,  haciendo  un  poco  de  limpieza  en  mis 

estanterías me topé con uno de estos volúmenes. Su título es ”L’EROTISME 

AU CINÉMA. El texto es mínimo, pero las más de 300 fotos que recorren sus 

páginas  son  un  documento  impagable  de  lo  que  se  podía  ver  en  las 

pantallas europeas, allá por el año 1960. Naturalmente en nuestro país, por 

entonces, reinaba  la censura más estricta sobre  los escotes, y no digamos 

nada  sobre  el  resto  de  la  pelvis.  Cuando mi  amigo Nigel me  regaló esta 

pequeña  joyita  lo más  fuerte  que  se había  hecho  en  cine  era  ”El Ultimo 

Tango en París”....para seguir con  las comparaciones a España solo habían 

llegado  los  olores  de  Perpignan,  aunque muchos  españoles  ya  usaban  la 

mantequilla. 

En cada uno de  los cuadrados de cada página se asoman viejas y, hoy, desconocidas actrices: Darry Cowl, Lily Damita, Yoko 

Tani, Nadia Gray, Danielle Darrieux, Brigitte Bardot. Todas ellas absolutamente seguras de  la seducción que emanaba de sus 

cuerpos y sabiendose miradas por el ”Peeping Tom” que abriera aquel libro. 

Aquí en España, allá por el afortunadamente lejano 1960, se practicaban ”vicios privados 

y  públicas  virtudes”.  En  algunas  de  las  entradas  de  este  Blog  creo  que  he  narrado  un 

hecho que me ocurrió en Madrid, cuando boli en ristre me colaba en algunos rodajes, de 

los  que  sacaba  material,  para  luego  escribir  al‐  gunos  articulillos  infectos  ,  que 

posteriormente, una Agencia de Prensa ponía en circulación por todos  los periódicos de 

provincias. 

La vida de nuestro cine, y la de todos los que se movían en torno al negocio, era turbia y 

sofocante. Creo que de todos aquellos años aún no se ha escrito ni la punta del iceberg, 

porque  los  trapos  sucios  aun  se  guardan  hipocritamente  en  el  cuarto  de  atrás.  Salvo 

honrosas excepciones, nadie se atreve a abrir las alcantarillas porque el olor envolvería a 

muchos que aun pululan en el medio. 

En fin, cuando decidí poner tierra por medio y abrir otra página en mi vida, todo aquello 

quedó muy  atrás. Naturalmente no me  sumergía  en  el mejor de  los mundos posibles, 

pero cuando por las noches llegaba a mi cuchitril de Taybridge Road, me sentía tranquilo 

y  feliz,  porque,  nadie de  aquellos malditos  ”grises”  se había  llevado  a  ninguno  de mis 

nuevos  amigos  a  la  DGS.  ¡Claro,  no  era  un  sueño,  vivía  por  primera  vez  en  un  pais 

democrático¡ 

Entonces, las nuevas imágenes y las nuevas películas prendieron en mi retina y volví a enamorarme del cine. 

En  fin,  todo este  rollo venía a cuento del  libro que comentaba.  I’m  sorry  , pero no puedo evitar  irme por  las  ramas de mi 

memoria. Supongo que todos los mortales tenemos este vicio tarde o temprano. Al fin y al cabo ¿qué sería de la humanidad si 

se borrasen nuestros recuerdos? 
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UN DIA DE BODAS EN WANDSWORTH  
(22/08/2007) 

La  imagen que  ilustra hoy mi entrada cinematográfica tiene una  larga historia. El 

lugar es el National  Film Theatre de  Londres  y  la pareja es: mi  compañera  y  yo 

mismo. El sueño de años que la distancia del presente es de treinta y dos años. 

Aquel  día,  que  era  un  23  de  Agosto,  celebrábamos  nuestro  compromiso 

matrimonial dando un largo paseo por un Londres espléndidamente azul. 

La boda se había celebrado en el town hall del distrito de Wandsworth. Creo que 

fuimos  de  las  primeras  parejas  que  eludimos  el  rito  católico  y  el  bullicio  de 

invitados en torno a mesas repletas de bebidas y manjares. 

Aquella  fecha  tuvo mucho  de  cinematográfico. Ofrecimos  un  pequeño  ágape  a 

nuestros  amigos más  íntimos  (8  en  total)  .  Entre  los  regalos  que  recibimos  nos 

emocionó muchísimo el de Nigel. Se desprendió, con  suma generosidad, de una 

foto original de Marilin Monroe. Esa foto era uno de los numerosos tesoros de su 

maravillosa colección cinematográfica. 

Hubo  una  anécdota  muy  graciosa  en  la  ceremonia  nupcial.  A  la  hora  de 

intercambiar anillos nos dimos cuenta de que no habíamos tenido en cuenta ese detalle. Nuestra testigo Yolanda y nuestro 

testigo John retiraron los suyos propios de sus dedos y el enlace quedó sellado con anillos prestados. A la semana sigu‐ iente 

nos compramos unos modestos anillos de plata en un mercadillo por el módico precio de cincuenta peniques el par. 

Nuestro día de boda se cerró en un cine, próximo a Picadilly Circus, disfrutando de  las  interpretaciones de Marlon Brando y 

Maria Scheneider en la película, mítica por aquellos años, ”El último tango en París”. 

Al final de la velada y tras una cena íntima en un restaurante griego volvimos a nuestro nuevo aparta‐ mento en el numero 14 

de Thorparch Road. Era  la primera casa en  la que nos sentíamos dueños  los dos. Allí nos esperaba una sorpresa  inesperada. 

Algo  a  lo  que  nunca  hemos  encontrado  explicación  lógica.  Un  gato,  asombrosamente manso  y  cariñoso,  había  tomado 

posesión con no se qué derecho de nuestra casa. Desde el primer momento adoptó los pies de nuestra cama como dormitorio 

y no  consentía  separarse de nosotros. En días posteriores preguntamos por  todo el vecindario para  comprobar  si  se había 

escapado de alguna casa. Nadie  sabía nada de  ”Gato”(nombre poco original que  le pusimos) y allí se quedó con nosotros, 

blanco y negro, siempre meloso, siempre vigilante, mirandonos con cariño infinito 

••• 

niña gusana (24/08/2007 08:38) Vaya, qué bonita historia! 

Sí, suena todo irreal como en una película... precioso. Ah! Aunque sea con retraso... Feliz aniversario!!! 

ANRO (24/08/2007 10:00) 

Gracias, mi niña....lo bonito de la historia ha sido poder contarla, en ese sentido me considero un privilegiado. Te aseguro que antes de aquel acontecimiento 

hubo mucha, muchísima amargura. 

Un abrazote. 

David (28/07/2011 08:40) 

Digo lo mismo que niña gusana... Bonita historia. 
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CUANDO LOS AÑOS SE VAN Y LA VIDA QUEDA 
(23/08/2007) 

Si  ayer  daba  cuenta  de  una  efemérides  muy  señalada  y  querida,  hoy  voy  a 

permitirme seguir de celebra‐ ciones. Mi deseo sería compartir con aquel que me 

leyere  la  tópica  tarta  de  cumpleaños  y  cantar  juntos  aquello  de  ”cumpleaños 

feliz...etc.etc.. Obviamente  hoy  celebro  esa  fecha.  La  de mi  nacimiento  hace  63 

años. Ahí está la foto más reciente que tengo, tomada con mi compañera Lola,en 

un lago suizo hace tres meses. 

Como  este  rinconcito  de  la  red  solo  se  dedica  al  cine  voy  a  hacer  un  extraño 

bordado entre mi cumple y las pelis a ver lo que sale de todo ésto. 

Muchísimos de  los momentos que han  jalonado estas  seis décadas  y pico han  tenido  como  telón de  fondo el maravilloso 

blanco y negro o el glorioso technicolor. 

Mi primer recuerdo peliculero se remonta a los dibus de Disney y al Salvaje Oeste de Ford. Me fascinaba tanto el movimiento 

de los expléndidos cartoons como las emocionantes cargas de los indios sioux. 

Como  en  mi  famillia  había  una  rama  bastante  influida  por  el  nacional  catolicismo  no  nos  perdíamos  ninguna  de  las 

producciones religiosas de la Cifesa o del ladino Cecil B.de Mille. Semejante lavado de cerebro místico devino en una vocación 

imposible (me sirve de consuelo que lo mismo le ocurrió a Martin Scorsese) la de ser santo. 

Afortunadamente ahí estaban a  la vista de todos  las enormes carteleras de ”Duelo al Sol” mostrando  la fascinante atracción 

animal de Jennifer Jones. A mis ojos, aun  inocentes, aquella mujer me producía una extraña desazón física. ”Tentaciones del 

demonio” que decía mi tía Ciriaca. 

La parte reaccionaria de mi familia siguió en sus trece y fuí ingresado en un colegio religioso, regentado por los curas paúles, 

para que hicieran de mí un santo misionero. 

Por paradoja esos planes se truncaron gracias a un cura progre que nos impartió unas clases magistrales de literatura. Gracias 

a él conocí a Lorca, que por aquella època andaba de tapadillo y a muchos otros autores españoles y franceses de los que había 

que hablar en voz baja. 

Su labor educativa no solo se limitó a la enseñanza sino también a la actuación. Formó un taller de teatro donde mi vocación 

encontró otro camino: la interpretación. Dí vida a un Isaías Krappo y un Mefistófeles con bastante fortuna. Aun me pregunto 

cómo pudimos representar ”La Mordaza” de Alfonso Sastre, un autor comunista hasta los tuétanos, en el pequeño escenario 

de un colegio religioso. Obviamente las versiones teatrales estaban edulcoradas pero aun así.... 

Otro impacto cinematográfico que experimenté en aquel colegio fue el visionado de la versión americana del film de Hitchcock 

”Sabotaje”. 

Ser misionero no entraba dentro de mis planes y un buen día, pasados cuatro años me fuí sin dar explica‐ ciones. La lluvia de 

improperios cayó implacable sobre mí y para estropear aun más el asunto no se me ocurrió otra idea sino escaparme a Madrid 

con  la  intención de  ingresar en  la Escuela de Cinematografía. Esa aventura  terminó fatal a  los  tres días. Tuve que doblar  la 

cabeza y volver a mi Jaén natal. 

Allí entre  intentos  y  fracasos  por  recomponer mi  vida  estuve  enamorado  de  Kin Novak, Natalie Wood,  Cyd  Charisse........ 

deseaba  ser  como  James Dean, bailar  tan bien  como Russ Tamblyn, y  ser  tan duro  como Burt  Lancaster. Pero  los  sueños, 

sueños son y la vida empujaba a ser más realista. 

Ya,  avanzada  mi  adolescencia  comencé a  trabajar  en  una  fundición,  esta  industria,  que  también  con‐  struía  carretillas 

elevadoras y gruas tenía un nombre muy particular ”La Constancia S.A.”(No es broma, es absolutamente auténtico). Allí ví por 

primera vez una revista porno, que circulaba en los vestuarios de los trabajadores. Aquel ambiente me forjó en otros aspectos 

de la vida, pero mi amor hacia el cine no disminuyó y fuí descubriendo algo más que pequeñas historias. 

La cuerda de mi vida fue anudándose hasta que recalé finalmente en Madrid. Tuve suerte en mis rela‐ ciones amorosas, en mis 

relaciones de amistad y en los trabajos que desempeñé. En la capital pude vivir el cine a lo grande. Comenzó a abrirse la manga 
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censuradora  del  franquismo  y  pudimos  ver  algo  de  Godard,  Truffaut,  Chabrol.....y  naturalmente  Bergman.  Todos  ellos 

mezclados con los nuevos valores americanos. 

Pero la gran eclosión, el gran extasis cinematográfico se abrió para mí en Londres, donde senté plaza, creía que para siempre. 

Aquel largo paréntesis de mi vida fue enriquecedor en toda clase de experiencias, pero sobre todo conocí más sobre cine que 

en toda mi vida anterior. 

Estuve trabajando a las órdenes del tipo más extravagante que jamás he conocido. Era (ya murió) un cocinero magnífico, con el 

genio endiablado de los irlandeses, que confió muchísimo en mí y me dió oportunidades magníficas. Por su restaurante, Odin’s 

situado en Devonshire St., muy cerca de Baker St. desfilaban personajes como David Hockney (pintor de quien conservo una 

copia  serializada  del  retrato  de  Peter, mi  jefe,  para  la  carta  del  Restaurante),  David  Frost,(el  presentador  de  TV),  Henry 

Kissinger, Sir Alec Guiness, Glenda Jackson (por entonces en  la cresta ), Sydney Poitiers...etc...etc. En ocasiones se cerraba el 

restaurante para una reunión íntima de alguno de ellos y el propio Peter, así se llamaba el irlandés, preparaba aquello que su 

maravillosa imaginación le daba la gana. Yo cociné alguna vez a su lado y era una delicia y a la vez un infierno, por lo mucho 

que te exigía. En una ocasión me amenazó con un afilado cuchillo de cortar salmón. Tal vez este condenado esté preparando 

delicias para el diablo. Gracias a Nigel, de quien tanto he hablado en muchos blogs, y a Carla, que trabajaba para unos estudios 

de cine, conocí a mucha gente del medio. No sé por qué razón, a pesar de mi trabajo humilde (empecé de lavaplatos) aquella 

gente me acogió con un cariño tremendo. Supongo que se cumplió aquello de estar en el momento y lugar oportunos o tal vez 

a mi carácter abierto y jovial. 

Por  aquel  entonces  estuve  totalmente  colgado  de  una mujer  encantadora  que  se  llamaba  Eillen.  Creo,  o  al menos  así lo 

recuerdo , que era una bellísima chica. Ella acababa de romper con su boyfriend, porque trabajando de extra en una película 

de Zefirelli, él se había pasado a la otra acera. El romance entre nosotros duró apenas unos meses. Lo pasé fatal pero pronto 

volví a enamorarme, en esta ocasión de una chica española. La ruptura de esta relación ha sido uno de los golpes más grandes 

que he tenido en la vida. Pero como dice el musical ”The show must go on”. 

En este punto, y sin contar el paréntesis, estos recuerdos quedan enlazados a los que conté en mi blog anterior. El resto es otra 

historia que no voy ni quiero contar. 

••• 

Anonymous (24/08/2007 22:38) 

que cumplas muchos más y que yo los vea ya que estoy al lado izquierdo de tu casa.Que seas muy feliz y tan jovial como hasta ahora.Te deseo con todo mi 

cariño que lo pases muy bien.Que la fuerza te acompañe( este es un comentario de pelicula,por si acaso ...) 

niña gusana (28/08/2007 08:50) Vaya, vaya... y yo sin saberlo!! 

Muchísimas felicidades, aunque con algunos días de retraso :( Espero que tuvieses un buen día... Seguro que sí. 

Sitos para ti y para tu isla de mi parte. 

ANRO (28/08/2007 10:29) 

Espero estar muchos años aquí para seguir dando la lata con mis comistrajos cinéfilos. 

Os agradezco sinderamente esta felicitación virtual. Todos esos buenos deseos son positivos para todos nosotros. Un abrazote. 

David (28/07/2011 08:45) 

joder! Cuando las entradas son sobre cine, vale...pero leer este titular y luego tu comentario abajo. No sabes la pena que me da no haberos conocido. 
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CUANDO LLEGA SEPTIEMBRE  
(31/08/2007) 

Todas  las  imágenes  precedentes  no  tienen  otro 

sentido  que  anticipar  lo  que  va  a  constituir  la 

materia de mis próximos  trabajos. Por estas  fechas, 

Septiembre el mes en el que todo empieza, tanto las 

emisoras  de  radio,  como  las  cadenas  televisivas 

lanzan  a  los  cuatro  vientos  el  contenido  de  sus 

programaciones  para  la  temporada.  Las  empresas 

publicitarias  bombardean  al  sufrido  consumidor. 

Pues bien, yo voy a adelantar algunos trabajos, que 

espero  alguien  lea  y  me  comente.  Encabezo  las 

ilustraciones  con  un  encantador  trabajo  de  Vargas 

sobre la famosa estrella de los ”silent movies” OLIVE 

THOMAS.  A  ella  dedicaré un  trabajo,  centrándome 

en el entorno y decorado en el que se desarrolló su 

turbia vida. 

”THE MANCHURIAN CANDIDATE” es una expléndida 

y olvidada película cuyo remake, protago‐ nizado por 

Denzel  Washington  y  Meryl  Streep  vimos  la 

temporada  anterior. De  ella  y  de  su  director  JOHN 

FRANKENHEIMER  haré un  estudio  extenso,  en  la 

línea de ”Double Indemnity” y ”2oo1, una Odisea del 

Espacio” 

ABRAHAM POLONSKY es el gran director olvidado y 

también  truncado  por  los  vientos  siniestros  de  la 

caza  de  brujas  americana.  A  él  le  dedicaré una 

memoria reivindicadora. 

JOE  HILL,  fue  un  sindicalista  americano,  inmigrante  sueco,  que  fue  sometido  a  una 

caricatura judicial y condenado a morir fusilado. Su figura, aprovechando la película de Bo 

Winderberg, trataré de glosarla con la mayor honestidad posible. 

Creo que  la generación de cineastas españoles de  los años setenta están sumidos en el 

olvido más  injusto, me  refiero  a  BASILIO MARTIN  PATINO  (En  la  foto),  PEDRO  OLEA, 

ANTONIO  DROVE, MARIO  CAMUS,  PACO  REGUEIRO,  JORGE  GRAU...  etc,  etc.  Hay  que 

hablar de ellos y  tratar de enmarcar  sus carreras en un  tiempo  cercano, pero  lejano, y 

difícil. 

Espero saber cumplir mi compromiso aunque tenga que compartirlo con mi trabajo y mis 

otras obligaciones. 
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ABRAHAM POLONSKY, UN CINEASTA MALDITO  
(10/09/2007) 

Abraham  Polonsky  es  el  personaje  característico,  que  cuando  lo  cuelas  en  una 

conversación de contertulios, más o menos versados en cine, suele dejar descolocados a 

más de uno. Este uno comienza con un interrogante sutil: ”¿No te referirás a Polanski?”, 

”No  ‐contesto‐  no  me  refiero  a  Polanski.  Has  oído  bien,  me  refiero  a  Polonsky”.  El 

consabido uno reflexiona y dice: ”Me suena, pero no  lo ubico....¡vale, en realidad no se 

quién es¡...¿es actor, guionista, director...?” 

Cuando  aclaramos,  sin  dar  motivo  de  pedantería,  que  Abraham  Polonsky  es  un 

importante director y un reputado escritor y guionista los interrogantes siguen en el aire. 

Tenemos  que  seguir  aclarando  que  Polonsky  dirigió sólo  tres  películas,  que  apenas 

escribió una docena de guiones y que solo publicó un libro (que tuvo éxito únicamente en 

Europa).  Sigo  apuntando  que  las  tres  películas  firmadas  por  Polonsky  son:  ”Force  of 

Evil”(1948), ”Tell them Willie Boy is here”(1969) y ”Romance of a Horsethief” (1971). 

Llegados a este punto, los tertulianos manifiestan su excepticismo hacia la verdadera importancia del realizador y no muestran 

mayor interés en conocer la obra de un hombre que, debido a sus ideas, fue amputado de su talento de forma brutal durante 

casi dos décadas. 

Abraham Polonsky nace en Nueva York en el año 1910. Era el mayor de los hijos de Henry Polonsky, un inmigrante ruso‐judío, 

de ideas socialistas. Este era poseedor de una vasta cultura. Hablaba y escribía correctamente numerosos idiomas y se había 

procurado una  surtida  y extensa  colección de  libros. No es  raro, pues, que  todos estos  factores, que bullían en el  ámbito 

familiar,  influyeran  en  la  temprana  vocación  literaria del  joven  Polonsky, quien  en 1928  se matricula  en  el New  York City 

College. 

Sin  embargo  sus  estudios  universitarios  los  orienta  hacia  la  abogacía.  Su  graduación,  en  esta materia,  tiene  lugar  en  la 

Columbia Law School. 

La profesión de abogado, que comienza a ejercer, es un mero paréntesis, que el propio Polonsky cierra en un par de años. 

La literatura ha desarrollado una fuerte raiz que pugna por salir a la superficie. Los primeros escritos del joven se difunden a 

través de las ondas radiofónicas. Primero, gracias al padrinazgo de Gertrude Berg, escribe para el programa ”The Goldbergs”, 

uno de  los más populares de  la  radio neoyorkina. Más  tarde comienza a  trabajar para el ”Mercury Theater On The Air” de 

Orson Welles, donde coincide con su amigo de infancia, Bernard Hermann, quien ya apuntaba al genio musical que sería en el 

futuro. 

Los primeros  trabajos  literarios que publica  el  joven Abraham  son  ”The Goose  is Cooked”, una historia para un  comic de 

misterio, que escribe bajo seudónimo y en colaboración con un amigo. El otro trabajo, más elaborado, y sobre todo firmado 

con su propio nombre es ”The Enemy Sea”(1943). Esta historia, que había sido serializada en un magazine captó la atención de 

un Estudio de Hollywood, pero el joven escritor no estaba interesado en integrarse en la colonia cinematográfica. Sin embargo 

su interés se de‐ canta por la actividad política afiliándose al Partido Comunista Americano. 

Pese a  su militancia marxista es  llamado para  servir a  las  fuerzas armadas de  su país durante  la Segunda Guerra Mundial. 

Gracias a  la  recomendación de  su hermano ocupó un puesto  responsable en  la OSS  (Office of Strategic Services). Según el 

propio Polonsky, los responsables de la Oficina lo sabían todo acerca de él y de sus ideas. Lo habían investigado obviamente. 

Tras  luchar  codo  con codo con  la Resistencia Francesa  regresa a  su país y una vez  relevado de  sus obliga‐  ciones militares 

decide, ahora sí, establecerse en Hollywood. Allí inicia su accidentada, y en cierta forma, trágica carrera. 

Su primer paso por  la Paramount es breve  y desafortunado, debido principalmente  a  la  antipatía mu‐  tua entre el propio 

Polonsky y su compañero en las tareas de guionista, Willian Dozier. Este antiguo compañero de armas no cesaba de airear el 

credo político de Polonsky, dando información, a quien le pusiera oídos, del peligro que representaban las ideas marxistas para 

la industria. 
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Harto de aquellos insidiosos comentarios de Dozier, Polonsky saltó y dijo (según propias manifestaciones) ”¡Quién se cree que 

es ese jodido cabrón¡”. Aquel enfrentamiento tuvo un perdedor y ese fue naturalmente Polonsky. 

El  primer  trabajo  del  futuro  director,  como  guionista,  fue  el  film  ”Golden  Earrings”  (1947)  dirigida  por Mitchell  Leisen  y 

protagonizada por Marlene Dietrich. El propio Polonsky declaró en una entrevista : ”No había ni una escena y ninguna palabra 

mía en todo aquello”. 

Corrían  los primeros años de  la postguerra. EEUU era quizá uno de  los pocos países en  los que se abría una posible era de 

bienestar.  El  país  había  salido  prácticamente  ileso  de  la  contienda.  El  optimismo  del  ”New  Deal”  y  la  gozosa  corriente 

económica que se deslizaba por todas las ciudades del país desembocó en un Hollywood dorado. 

Muchos  artistas  hartos  de  la  tiranía  de  los  grandes  estudios  y  deseosos  de  hacer  un  cine  que  pudiera  dar  algo más  que 

entretenimiento, promovieron estudios y productoras independientes. 

John Garfield fue uno de estos artistas idealistas. Polonsky se unió a su proyecto. Ambos se conocían debido a la militancia de 

ambos en el Partido Comunista. El primer proyecto que el guionista le presentó a Garfield fue llevar a la pantalla la historia del 

boxeador judío Barney Ross. Polonsky no quería hacer una hagiografía al uso, sino utilizar los elementos sociales buceando en 

las sombras del mundo boxistico y las contradicciones de la sociedad capitalista. El actor se entusiasmó con la idea. 

El resultado de este maridaje artístico, al que se unió en un ”ménage à trois” Robert Rossen  (también miembro del Partido 

Comunista) en las labores de dirección, fue el maravilloso film ”Body and Soul”. 

Ha  habido  mucha  controversia  en  torno  a  quién  dirigió qué en  la  película.  Robert  Aldrich,  ayudante  de  dirección  de 

”Enterprise”,  la productora de ”Body and Soul”  insinuó que Polonsky  la había codirigido. El guionista fué tajante, declarando 

que nadie, absolutamente nadie, había codirigido con Robert Rossen. 

”Body and Soul” fué uno de los grandes triunfos de ENTERPRISE e incluso le valió a Polonsky su primera y única nominación a 

los oscars. 

Tanto Garfield como el equipo del estudio animaron al guionista a que se atreviera con  la dirección. La única condición que 

ponía la Enterprise era que el protagonista de la película fuera John Garfield. Esto no era imposición alguna para Polonsky dada 

la amistad que le unía al actor, así que ilusionado con el proyecto buscó una historia con garra social. Acababa de publicarse, 

con éxito una novela de Ira Wolfert, un combativo periodista neoyorkino que tuvo el valor de usar, en los momentos álgidos 

del patriotismo más maniqueo, el eslogan ”También los rusos lo han hecho OK”. 

La novela se titulaba ”Tucker’s People”, una desoladora historia de  los años treinta, ambientada en el sórdido mundo de  las 

apuestas y donde los fuertes y sin escrúpulos aplastan a quienes están a ras de suelo. 

Polonsky  adaptó la novela  con  libertad,  eliminando  algunos  caracteres  y  resaltando otros.  El  resultado  fue  ”Force of  Evil” 

(1948), una de las piezas claves del cine negro americano. El autor pasea una turbia mirada por el Nueva York de la época con 

pesimismo pero con claridad. No en vano utiliza el referente artístico del pintor Edward Hopper. Los rascacielos y los puentes 

de acero de Nueva York se contraponen a  las  figuras minúsculas de  los habitantes de  la gran urbe como una metáfora del 

capitalismo feroz de una sociedad, donde los ricos quieren ser más ricos explotando a los más pequeños. 

Muchos directores han vuelto sobre esta ciudad y sobre todo lo que hierve dentro de ella. Polonsky, con ”Force of Evil” inspiró 

a  Martin  Scorsese  en  ”Malas  Calles”  donde  el  italoamericano  traza  un  paralelo  entre  Harvey  Keitel  y  John  Garfield, 

protagonistas respectivos de ambas películas. 

Cuando ”Force of Evil” llega a las pantallas del país , la paranoia anticomunista barría como un huracan todos los Estados de la 

Unión.  J.  Parnell  Thomas,  congresista  por  New  Jersey  había  levantado  la  tapa  de  los  truenos  aventando  fantasmas.  Su 

radicalismo conservador era tan descabellado que incluso tachó el ”New Deal” de ”rojo”. En Mayo de 1947 Parnell y sus socios 

se instalaron en el Hotel Baltimore de Los Ángeles y desde allí lanzaron sus rayor sobre casi medio centenar de personalidades 

del cine consideradas afectas al comunismo. 

Paradójicamente,  Polonsky,  cuya militancia  comunista  era  de  sobra  conocida  en  todos  los  ámbitos  de  la  industria  no  fué 

encausado ni citado durante cuatro años. 
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Por fin en 1951, el director fue llamado a testificar. Precisamente acababa de acreditar su último trabajo como guionista en el 

film ”I Can Get It For You Wholesale”, en el que se contaba uno historia sobre la explotación de las mujeres en el mundo de los 

negocios. 

A partir de entonces,  la carrera del guionista‐director comenzó a derrumbarse. En 1952 sufre  la trágica pérdida de su amigo 

John Garfield, que muere de un ataque al corazón cuando se dirigía al tribunal, acusado de antiamericanismo. El malogrado 

actor solo contaba 39 años. 

Polonsky, que se negó a declarar contra nadie,  fue condenado a permanecer en  las ”listas negras” entre 1951 a 1968. ”Se 

perdieron 17 años de mi carrera como director que quizá hubieran podido ser los más fructíferos, pero éste es el hecho y nada 

se puede hacer para remediarlo”, manifestó él mismo. 

La reaparición de Polonsky como director tiene lugar en 1969, con ”Tell Them Willie Boy is Here”. La historia tiene lugar en un 

poblado llamado Banning, donde un indio llamado Willie Boy mata a su socio Old Boniface. Tras el accidente huye con Lolita, la 

hija de Boniface, con la intención de llegar a la Reseva y casarse con ella. La huida se complica porque coincide con la visita a la 

zona del Presidente Taft. 

Los medios  de  comunicación  convierten  a Wille  Boy  en  un  individuo  enloquecido  que  quiere  atentar  con‐  tra  la  vida  del 

Presidente. 

A  la cabecera del reparto estaba un  joven Robert Redford, que encarnaba al Sheriff Cooper, encargado de dar caza a Willie 

Boy, papel que interpreta Robert Blake, muy conocido por su célebre interpretación de Perry Smith en la adaptación del libro‐

documento de Truman Capote, ”A Sangre Fría” de Richard Brook. Posteriormente Robert Blake sería el célebre Baretta, en la 

homónima serie de televisión. Katherine Ross, que conocería una breve fama con ”Dos hombres y un destino” y ”El Graduado”, 

es la Lola de ”Willie Boy”. 

Lo más interesante en el tratamiento que Polonsky da a ssu historia es la contraposición que se establece entre ”el cazador”, el 

Sheriff Cooper  (¿Referencia al Gary Cooper de ”Solo ante el Peligro”?) y el ”outlaw” Willie Boy. En realidad tanto uno como 

otro son las caras de una misma moneda y ambos participan tanto de la luz como de la oscuridad. 

Willie  Boy,  sabiendo muy  bien  cual  va  a  ser  su  final,  de  hecho  lo  busca,  quiere  que  Cooper  sea  el  único  ”invitado”  a  su 

sacrificio. Por esa razón va dejando su rastro para que Cooper le ”de caza”. Es significativo el momento en que Redford pone su 

mano sobre la huella de la propia mano de Willie Boy, que éste ha dejado marcada en la roca. 

Despues de disparar  contra Willie Boy. Cooper  carga el  cadáver  sobre  sus hombros y  lo baja desde  la montaña al pueblo. 

Cuando se despoja del indio lava sus manos, manchadas de sangre y suciedad. Es la postura de Pilatos. La sociedad blanca no 

tiene la culpa del sacrificio de un hombre marginado. Al fin y al cabo solo se ha ejecutado a un indio peligroso. 

La crítica recibió muy bien la vuelta de Polonsky. De ”Willie Boy” se dijo que era un film que huía de la típica confrontación del 

Western. Al par que una buena acción era un revulsivo para la conciencia del espectador. 

La mayoría de los columnistas cinematográficos dieron la bienvenida a Polonsky calificando su nuevo trabajo de brillante. 

Desgraciadamente el público no se interesó por la película de Polonsky y ésta se estrelló estrepitosamente en taquilla. 

La última vuelta de tuerca que Polonsky tuvo con  la dirección fue ”Romance of a Horsethief”, una extrañísima coproducción 

franco‐italo‐yugoslava,  que  lamentablemente  no  estuvo  al  alcance  de  las  expec‐  tativas.  El  director  se  limitó a  llevar  a  la 

pantalla un guión que él no había escrito y ello dió que pensar que ”Romance of a Horsethief” era un mero encargo. 

La película  fué rodada en Yugoslavia y cabalga entre el  típico pasatiempo aventurero y el  relato‐rio. Sus protagonistas, Yull 

Brynner (ya en decadencia) y Eli Wallach tampoco estaban muy brillantes. 

Los críticos apenas le prestaron atención y consideraron a ”Romance of a Horsethief” un ”triste y senil producto”. 

Abraham Polonsky no volvió a ponerse  tras de  la  cámara. Su  corazón, muy delicado y  tocado,  le  jugó una mala pasada. El 

doctor que  le atendió en una clínica  londinense  le dijo que no soportaría ni dos días seguidos de rodaje sin sufrir un nuevo 

ataque. 
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Cuando Elia Kazan  fue premiado  con el oscar al  conjunto de  su  carrera Polonsky  comentó ”Cuando quede  sepultado en el 

último círculo del infierno de Dante tendrá un asiento reservado a la derecha de Judas”, amarga frase de quien sufrió la más 

dura de las amputaciones: la de su propio pensamiento. 

Polonsky murió, relativamente en paz, a los 88 años de edad en Beverly Hill ‐California. 

••• 

abril en paris (01/04/2011 22:36) 

He descubiero ésta entrada y me encanta Antonio. Interesantisisma. Este Polonsky, que no ”Polansky tiene ”tela”... todas éstas gentes que fueron acusadas 

por el dichoso comité casualmente ¡ eran judias ! y además comunistas claro...o a lo mejor solo querian una sociedad más justa. 

Un abrazo :‐) 

David (31/07/2011 08:18) 

Estupenda entrada, Anro. Yo no he visto sus películas, aunque sabía que era el de ”Tell them Willie Boy is here” 

y lo de la caza de brujas...Pero de forma muy vaga. 
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FLESH FOR ...”TRASH”, BLOOD FOR ...”HEAT”?  
(18/09/2007) 

El hecho de  titular  esta  entrada  en  inglés  tiene una  sencilla  explicación, que  intentaré 

explicar  a  lo  largo  de  este  breve  estudio  que  dedico  a  ANTONIO MARGHERITI, mejor 

conocido  entre  los  amantes  del  ”soft‐  sexsubversions”  y  los  cult  horror movies  de  los 

setenta, como ANTHONY M. DAWSON. 

Cuando  Antonio  Margheriti  ya  había  filmado  varias  películas,  con  el  seudónimo 

anglosajón, y su nombre era conocido, tanto en  Inglaterra como en EEUU,  la factoría de 

Andy Warhol  se  encontraba  en  pleno  cenit  de  creatividad.  El  director  cinematográfico 

insignia de la factoría era Paul Morrissey, quien ya había filmado sus títulos emblemáticos: 

”Trash” y ”Heat”, protagonizadas ambas por el símbolo homoerótico Joe D’Allesandro. 

Por  una  de  esas  extrañas  razones  artísticas,  Antonio Margheriti  y  Paul  Morrissey  se 

cruzaron  en  dos  filmes  señeros.  ”Flesh  for  Frankenstein”  (1973)  y  ”Blood  for Dracula” 

(1974). 

Probablemente  la  casi  totalidad  de  los más  de  30 

largometrajes de Antonio Margheriti, (muy difíciles de conseguir en el mercado español), 

pondrían  a prueba  las neuronas  de  cualquier  crítico.  Las  películas del  italiano  hay que 

verlas con limpieza absoluta, libres de todo prejuicio intelectual. De hecho cuando cuatro 

años más tarde de su pase por Europa, se estrenaba en  la España recién democratizada 

”Carne para Frankenstein”, una revista especializada señalaba: ”..carece por completo de 

misterio  y  no  produce  sino  aburrimiento  e  irritación”  y  terminaba:  ”..”Carne  para 

Frankenstein” es ”basura para el público””. Margheriti es un director que no puede ser 

entendido  solo  bajo  el  aspecto  estrictamente  técnico  o  artístico,  ni  siquiera  por  sus 

historias  (la mayoría desmelenadas). Para el director  italiano el ”hecho artístico” es casi 

prescindible en su obra. El no es un artista, sino un artesano que estimula  la perversión 

del sexo desde todas las posibles consideraciones del deseo y del placer. 

Antonio  Margheriti  comenzó su  carrera  cinematográfica  en  los  cincuenta,  en  plena 

eclosión del  ”Neorre‐  alismo”. Mucho más modesto  en  sus pretensiones que Rosellini, 

Fellini o De Sica, derivó su interés hacia los efectos especialos y los temas extraterrestres, debido a su amor a la ciencia‐ficción. 

Uno de  sus primeros  trabajos en el cine  fue como director de efectos especiales en ”The Day The Earth Shook”  (1959). Su 

bautismo en la dirección y firmando con el bizarro seudónimo de Anthony Daisies, fue ”Space Men” (1960). 

El héroe de los ”sci‐fi” de Margheriti suele disimular su villanía en mundos dominados por lo brutal y lo salvaje. Los temas de 

estos films suelen ser variantes de un mismo tema: alienígenas que  invaden mundos, humanoides con cerebros electrónicos 

que tratan de aniquilar un mundo, máquinas asesinas, científicos locos....una serie de títulos jalonan este tema: ”Battle o the 

World”, ”Wild, Wild Planet”, ”War of the Panets”...etc 

Todos estos  filmes  fantásticos  tienen  cierta perversa  fascinación. Algunos  tienen un brillante  colorido.  La atmósfera de  los 

planetas alienígenas, e incluso la Tierra, tienen cierto aire lovecraftiano, que impregna los planos de horror y misterio más que 

de acción espacial. 

Estos  universos  están  adornados  con  mujeres  explosivas,  alienígenas  karatekas  y  enanos  diseccionadores  de  órganos 

sanguinolentos. Todos estos personajes se mueven en decorados Op Art, muy propios de la época. 

Como buen artesano Margheriti no se dedicó a un solo tema y buena prueba de ello son sus ”peplum”: 

”Hercules, Prisioner of Evil”, ”Hercules against Karate”, ”Hercules and the Devil of The Desert”. Todos estos títulos son meros 

vehículos comerciales para sesiones dobles sin más pretensiones. 
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Por encima de  todos estos  títulos y géneros: western, catátrofes, guerra e  incluso sucedáneos oo7, el verdadero  talento de 

Margheriti  se  centra en  los  films donde  la ambiguedad del vicio y  la perversidad  se  compenetran en un glorioso  fuego de 

artificio adornado de ”gore”. 

Antes  de  llegar  a  los  dos  filmes  en  los  que  ”Directed  by Anthony M. Dawson”  fue  canjeado  en  el mundo  anglosajón  por 

”Directed by Paul Morrissey” Margheriti filmó tres ”joyas” del cine de terror, que bien hubiera podido producir la Hammer. 

”Castle of Blood” (1964) es una historia en la que un periodista (George Rivière) hace una apuesta, nada menos que a Edgar 

Allan Poe (Henry Krueger), por la cual el escritor deberá permanecer una noche en el Castillo de Blackwood (guiño al también 

escritor de novelas góticas Algernon Blackwood). 

En  esta  películas  están  todos  los  códigos  de  terror  que  desfilan  por  toda  la  producción  del  italiano  en  este  género. 

Ambiguedades  sexuales,  necrofilia,  seres  de  otro mundo,  delirio  granguiñolesco  de  vísceras  y  sangre  humana  y  pesadillas 

etílicas. 

”The  Long Hair of Death”  , es un desmadrado  relato de horror gótico en el que el  incesto,  las violaciones y  las venganzas 

forman  un  fresco  violento,  en  ocasiones difícil  de  asimilar.  En  esta  película,  como  en  la  anterior, Margheriti  contó con  la 

colaboración de la estrella más característica de los film de terror de la época. Barbara Steel, la actriz fetiche de Roger Corman 

y la intérprete de un pequeño, pero memorable papel en la película de Fellini ”8 1/2”. 

”The Virgin of Nuremberg” (1963) es una historia de diabólicos nazis, que ocurre en la actualidad y ambientada en un castillo, 

donde se conserva una cámara de tórtura empleada en el año 1700, que ahora se exhibe como un museo del horror. En aquel 

escenario y en aquel tiempo un  instrumento de dicha cámara  llamado ”Iron Maiden”  (una caja en forma de mujer, en cuyo 

interior hay numerosas puntas de acero que  se clavan en  la víctima) era utilizado por un  siniestro personaje  llamado ”The 

Punisher”. Este 

”Castigador” vuelve de las tinieblas del pasado para ensartar mujeres en el diabólico instrumento. 

Pero  los dos  filmes más  conocidos y menos  reconocidos en  la  filmografia del autor  italiano  son  ”Flesh  for  Frankenstein” y 

”Blood for Drácula”. 

Nadie se ha puesto de acuerdo sobre qué o quién filmó la mayor o la menor parte de ambos títulos. La mayoría se inclina por 

darle la parte del león a Morrisey, pero analizando todos y cada uno de los entresijos de ”La carne y la sangre” se puede llegar 

a la conclusión, a pesar del logotivo Wharhol, que en ambas cintas se ve más la mano de Dawson que la de Morrisey. 

Nadie que se decida a ver este film busque similitud alguna entre este Baron Frankenstein y el científico al que dió luz Mary 

Shelley. 

En la película de Dawson‐Morrisey el Doctor Frankenstein( Udo Kier) es un científico loco, obseso por crear una pareja perfecta 

que de paso a una nueva raza(obviamente es una metáfora del nazismo). En el castillo donde  lleva a cabo sus experimentos 

viven su hermana,  la baronesa Katrin (Monique Van Vooren), que a su vez es también su esposa,  los dos hijos endogámicos 

(niño y niña de aspecto encantador) y Otto, el ayudante de laboratorio del doctor. 

La primera escena, con la que se abre el film , Margheriti nos introduce en la cadena de perversiones de las que vamos a ser 

testigos. Los dos niños curiosean en el sótano donde trabaja su padre. Pasan por la jaula de los ratones, por un acuario donde 

nadan unos exóticos peces. El niño  toma en sus manos un muñeco. Le hace una seña a su hermana, quien asiente. Ambos 

empuñan  sendos  bisturíes  y  hacen  una  incisión  en  el muñeco,  como  si  de  tratara  de  una  disección.  Después  colocan  al 

maltrecho juguete bajo una guillotina, la accionan y la cabeza del muñeco queda seccionada. 

La visión, en numerosas ocasiones de visceras humanas al descubierto, es una constante. En una de las veces el Barón abre el 

pecho cosido de  su  criatura  femenina y  copula dentro de  la cavidad  torácica. El ayudante Otto,  tan perverso  como  su  jefe 

acorrala al aya de  los niños y desgarra salvajemente el pecho de  la sirvienta para violarla. Los pulmones de  la  infeliz quedan 

colgados entre los barrotes de una cloaca. También es Otto, quien destruye de igual forma a la criatura femenina del barón. 

Las escenas exquisitas  se  superponen a  las grangiñolescas, con gran aparato de  sangre y vísceras. La escena  final,  también 

protagonizada por la pareja de ”encantadores niños”, tiene una maldad pocas veces visionada en un film. 

”Sangre para Drácula” merece una revisión a fondo, porque tras el aparente morbo que destila la cinta, que no es poco, hay 

una fábula política de trasfondo social. 
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Comenzando los títulos de crédito vemos un primer plano muy expresivo de Udo Kier, quien personifica al Conde Drácula(Nada 

que ver con el Drácula de Stoker). La cámara rota alrededor de su cabeza mientras él pinta de negro sus cabellos blancos. Al 

final del traveling circular vemos el espejo donde aparentemente se mira. No hay imagen alguna. 

La  fragilidad  física del conde es evidente, parece sufrir una enfermedad. Vemos acercarse a su ayudante acompañado de  la 

hermana del Conde por un largo pasillo con algunas ventanas por donde penetra algo de claridad. Cada vez que atraviesan un 

halo de luz el ayudante protege a la mujer interponiendo su cuerpo para que la ”vampira” no se dañe con el reflejo. 

Cuando llegan al salón el mayordomo le habla al conde sobre la seriedad del estado de salud en el que se encuentran tanto él 

como su hermana, tanto, que ella debe permanecer en la cripta y él emprender viaje a Europa, preferentemente a Italia. 

”¿Por qué Italia?”‐pregunta desmayadamente el conde y la respuesta del mayordomo es: ”Hay muchas razones. A los italianos 

les impresionará su título...y allá puede encontrar vírgenes”, ”¿Vírgenes?”‐inquiere el Conde. La respuesta del mayordomo es 

tan bizarra como la proposición. ”Sí, debido a que los italianos son católicos necesitan mujeres vírgenes para sus matrimonios”. 

Todo  en  la película  gira  en  torno  a  la necesidad que  tiene  el  conde de beber  sangre de una mujer  virgen para  continuar 

viviendo. Cosa que no  consigue en  su periplo  italiano ya que un proletario,  Joe Dalle‐  sandro, empleado en  la  finca de un 

aristócrata  (Vitorio  de  Sica)  se  ha  encargado  de  que  ninguna  de  las  jóvenes  hijas  del  decadente  señor  lleguen  intactas  al 

matrimonio. 

Dado que la acción se desarrolla a finales de los 20 es fácil ubicar a cada personaje en el panorama europeo tras la caida de los 

nazis, obviamente representado por el Conde Drácula. 

Antonio Margheriti no volvería a  colaborar  con  la  factorís Warhol, pero  siguió firmando  sus películas  con el  seudónimo de 

Anthony M. Dawson. Su trayectoria de realizador llegó casi hasta el final de su vida. 

”Gengis Khan”, en  la que no aparece su nombre como director se completó en 2004, dos años despues de su muerte. Sus 

películas dejaron de tener repercusión internacional debido al cambio de los gustos del espectador. Sin embargo en 1980 filmó 

una película de terror, ”Apocalipsis Canibal” al estilo desmadrado que le había caracterizado en sus films más característicos de 

vísceras desparramadas, necrofilia y sexo enfermo. 

En  ”Apocalipsis  Canibal  hay  un  marcado  intento  de  enfatizar  la  agresividad  y  los  aspectos  coercitivos  de  la  sexualidad 

masculina. 

Antonio Margheriti o Anthony M. Dawson, como gustó firmar sus películas es el ejemplo más claro de director honesto con su 

obra y con sus actores , a los que mimaba en los rodajes. Nunca quiso hacer obra maestra alguna. Consideraba su labor como 

una  afición  a  la  que  dedicó toda  su  vida.  No  tuvo  a  su  alcance  la maquinaria  económica  de  Lucas  o  Spielberg,  solo  su 

imaginativa y sensual imaginación con la que jugaba a la perversión más audaz. Su vida se extinguió en Viterbo, Italia el 4 de 

Noviembre del 2002 

••• 

BUDOKAN (27/09/2007 21:35) 

Celebro el descubrimiento de este blog por  la relación hermosa que trazas con el pasado cinéfilo. En relación a estos  films son dos gemas del terror artie. 

Saludos! 

ANRO (28/09/2007 10:26) 

Espero estar a la altura de las circunstancias. Trataré de contagiar a los demás con mi entusiasmo por el cine del pasado y del presente. 

Un abrazote, amigo. 

DECKARD (02/10/2007 12:58) 

Muchas gracias por los enlaces. Enseguida le linko yo también. 

Estupendo su estudio sobre este director para mí desconocido, tomo nota. Me temo que tengo muchas lagunas en cuanto al cine de serie z se refiere. 

Un saludo! 
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UN ”PEPLUM” DIGNO Y REALISTA 
(13/10/2007) 

Estamos en el ”boom” de  las series televisivas, ésto es un hecho, y el que 

más y el que menos nos pegamos al televisor para ver aquella que más se 

adapta a nuestros gustos. Ocurría en el siglo XIX con los folletines literarios. 

La gente se pirraba por  la última entrega de tal o cual novela. No hay que 

olvidar que Dickens o Tolstoy o Dumas, por poner algunos ejemplos eran 

escritores  que  publicaron  sus  grandes  novelas  en  ese  formato.  De  igual 

manera las series televisivas actúan adictivamente en los telespectadores. 

Naturalmente, como en el cine, como en  la  literatura o en cualquier otra 

actividad artística, en los seriales televisivas hay mucha basura, varias obras 

notables y alguna que otra genialidad. 

No me cabe la menor duda de que ”Roma” pertenece a este último apartado. 

A través de dos personajes: Lucio Voreno y Tito Pullo, cuya entidad histórica viene citada en el Libro V de ”De Bello Gallico”, 

asistimos a los últimos estertores de la República Romana y a los albores de la Epoca Octaviana y la fundación del Imperio. 

Por  la  serie desfilan personajes históricos  fascinantes que  curiosamente  y  a pesar de  la distancia  tem‐ poral, nos parecen 

tremendamente  cercanos.  Atia, Marco  Antonio,  Servilia,  Julio Octaviano,  Catón  Cicerón.....pertenecen  a  cualquiera  de  las 

familias políticas actuales. 

Ni que decir  tiene que  tanto  la  ambientación  como  la  interpretación  son  admirables. Nada  resulta  forzado ni postizo.  Los 

soldados que luchan se ven sucios y sudorosos. Las calles de Roma son siniestras y vi‐ olentas. Los palacios y casas senatoriales 

no están impolutas. Los caracteres de los personajes están dibujados con soltura y cada episodio tiene la carga de dramatismo 

necesario. 

Al margen de  la comparación con aquella otra admirable serie ”Yo Claudio”, ”Roma” cubre un periodo de  la historia romana 

mucho más interesante. Tanto Julio César, personaje central de la primera temporada, como Julio Octaviano en esta segunda, 

intuyen  que  la  República  está en  fase  política  terminal.  Roma,  para  sobrevivir,  necesita  una  mano  de  hierro,  que 

paradójicamente  va  a  ser  la  de Octavio,  un  chico  que  a  pesar  de  su  aparente  debilidad  tiene  el  carácter  suficiente  para 

abofetear al prepotente Marco Antonio. Hay una serie literaria, al margen de los anales históricos de la época, que recomiendo 

absolutamente a  todos aquellos que quieran conocer a  fondo  todo este conflictivo período. Se  trata de  la  saga escrita por 

Colleen McCullough que a partir de ”El Primer Hombre de Roma” ha escrito con una fluidez estraordi‐ naria  los 150 años de 

historia romana anteriores a la Era Cristiana. Hay que armarse de paciencia, eso sí, ya que se trata de una monumental obra de 

seis tomos. 

••• 

DECKARD (29/10/2007 11:04) 

Tengo muchas ganas de ver la segunda temporada, pero tendré que esperar a que la emita Cuatro en Enero, eso espero. 

Lo bueno de esta serie es que se cuenta la Historia (con mayúscula) desde el punto de vista de unos personajes secundarios con mucho carisma a los que se les 

concede la categoría de protagonistas. 

Un saludo! 
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EL VIRUS QUE VINO DEL ESTE 
(15/10/2007) 

La  imagen  final  de  ”Promesas  del  Este”,  nos  muestra  a  Nikolai  (Viggo  Mortensen),  sentado  en  la  semipenumbra  del 

restaurante, que ha sido propiedad de Semyon. Su gesto, aparentemente abstraído, refleja su contradicción vital, su nueva y 

ambigua situación , que se ha visto obligado a asumir. 

Esta nueva película de Cronenberg, que muchos críticos la sitúan como una concesión a la comercialidad, me parece uno de los 

estrenos más  estimulantes  y  una de  las  obras más  redondas  de  este maestro  con‐  temporáneo. Una  cinta,  que  desde  su 

comienzo, nos sumerge en una atmósfera dual y contradictoria a través de imágenes asfixiantes y desazonadoras. 

Cronenberg ha seguido una  línea coherente. Su obsesiva  fijación por  los vcuerpos extraños y por  las deformidades tiene en 

”Promesas del Este” su equivalente metafórico. Londres, el frío y desengelado Londres, ”donde sólo viven putas y maricones” 

como dice Semyon, es el cuerpo infestado por el virus de la violencia importada. Un Londres, que apenas se reconoce en estos 

escenarios, lejos de la atmósfera cosmopolita y moderna de sus rincones más atractivos. 

Hay muchos momentos en ”Promesas del Este”, que impactan, como el golpe de un mazo, sobre el es‐ pectador. El director de 

”El almuerzo desnudo” utiliza estas  imágenes para violentar el subconsciente del espectador y meterlo de  lleno en ese pozo 

oscuro donde  se mueven  estos  personajes  ”extraños”  que  han  venido del hielo porque han desquebrajado  su mundo.  La 

maldad en ellos es una suerte de supervivencia de raza. Se protegen y se destruyen entre ellos de forma primitiva y tribal. Al 

fin y al cabo solo hacen en la oscuridad lo que otros bajo la luz brillante. 

¡Qué decir de Viggo Mortensen, a Dios gracias  fuera del acartonado Alatriste¡...Su  interpretación de Nikolai es perfecta. Su 

dureza rechina, su gesto congela, pero cuando cruza su mirada con Anna (Naomi Watts) hay una sombra fugaz de su ternura 

casi perdida. 

No creo haber visto a Vincent Cassel en un papel más convincente que el del atormentado Kirill. Su dureza postiza y obligada 

estalla en mil pedazos en la secuencia del sumidero del Támesis . 

”Promesas del Este” es cine contemporáneo magistral. El director de ”Spider” lleva su narración con un pulso ejemplar. Cada 

escena del film está en función de la desesperada y fallida fuga de sus personajes. Maravilloso ese encuadre, en el que vemos 

la moto en primer plano y los personajes alejándose por el estrecho y oscuro pasaje hasta desaparecer en las tinieblas. 

No nos engañemos, Cronenberg no está narrando un ”triller” convencional, sino una historia de tensiones insoportables, que 

agitan a sus personajes alejándolos de su centro. Sus historias tal vez estén ya defini‐ tivamente rotas pero tal vez hay algo 

claro en esa esa niña nacida del horror y la barbarie, y cuya vida ha podido ser salvada dos veces. 

••• 

JAVIER ORTEGA (22/10/2007 00:04) 

Hice caso a tu sabia recomendación y vi ”Promesas del Este”. Estoy de acuerdo: es una gran película. No perfecta tal vez, pero grande. A veces una película con 

lagunas o fallas en su desarrollo nos llena más que otra más redonda pero carente de secuencias o momentos memorables. Para mí éste es el caso. 

Sin entrar a despedazar la trama para quienes aún no la hayan visto, hay aspectos en el guión que a mi juicio son escasamente verosímiles. Por ejemplo, los 

servicios sociales tienen usualmente la tutela de los menores en situación de desamparo. Y no suelen ser ”adjudicados” sin más. Hay algún otro matiz como 

ése que me chirría. 

Sin embargo, son detalles menores frente a la potente puesta en escena de Cronenberg, al trabajo del reparto (con mención especial para Mortensen, Vincent 

Cassel y Armin Mueller‐Stahl, los tres soberbios), a la fuerza de secuencias como el ya célebre combate en el baño turco o el desenlace junto al Támesis. 

Si estamos ante un trabajo ”comercial” de Cronenberg, como algunos apuntan, ojalá firme muchos más como éste. 

ANRO (22/10/2007 09:55) 

Me alegra muchísimo tenerte como interlocutor. Estoy seguro que sería un placer tomarme unas copejas contigo hablando de todo lo habido y por haber de 

cine, de música y libros. 

Me complace que hagas el contrapunto a mi crítica, de ese modo, cualquier posible lector tendrá a mano todos los aspectos de una misma obra. 

Un abrazote 

DECKARD (29/10/2007 10:55)  

Estupenda reseña. 

Estoy de acuerdo en que está entre lo mejorcito de Cronenberg y eso son palabras mayores. Las inverosimilitudes se pueden tomar como licencias poéticas. El 

realismo nunca ha sido el fuerte de Cronenberg. 
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Un saludo! 

alicia (02/11/2007 11:26) 

A mi me gustó mucho Promesas del Este, creo que Cronenberg ha sabido encontrar un estilo comercial pero sin olvidar sus obsesiones de siempre. El trio ruso 

está soberbio (Viggo, Cassel, Mueller‐Stahl). Para mi de lo mejor de este año 
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A PROPOSITO DE JANE AUSTEN 
(22/10/2007) 

Jane Austen  se ha convertido en una novelista muy cinematográfica. Ella, 

que escribía  sus  libros  sin ánimo de  ser publicados  ¡qué diría  si viera  sus 

historias en la gran pantalla¡ Ahora, por si no fuera poco, su propia historia 

es objeto de guión cinematográfico. Su  título en nuestras pantallas es ”La 

Joven Jane Austen”. 

Me pregunto si muchos de los espectadores que acuden a ver esta película 

o  bien  las  adaptaciones  que  de  su  obra  se  han  realizado  (”Sentido  y 

sensibilidad”,  ”Orgullo  y  prejuicio”  por  poner  dos  ejemplos  señeros) 

conocen la vida y la obra de esta extraordinaria mujer. 

Jane, nació en el seno de una familia formada por el Reverendo George Austen y Cassandra Leigh, quienes tuvieron ocho hijos, 

dos hembras y seis varones. A  la muerte del reverendo Austen,  la viuda y  las dos hijas se establecieron en Southampton. La 

situación de la viuda Austen no era demasiado desahogada pero la aportación, por parte de los hijos, de cierta cantidad, ella y 

sus hijas se permitían vivir con cierto decoro. 

El aspecto físico de Jane, de acuerdo con los retratos que se conservan era agradable. Era alta y esbelta de estatura. Tenía la 

tez clara, las mejillas redondeadas, la boca y la nariz pequeñas y su cabello rizado. Estaba muy unida a su hermana Cassandra 

con quien compartía  todos sus sentimientos. Cuando estaban separadas  Jane escribía cartas  interminables contándole a su 

hermana  los detalles más nimios. Estos doc‐ umentos  son hoy un  impagable botón de muestra del  ingenio de  la escritora. 

Frases como ”Las mujeres solteras tienen una terrible propensión a ser pobres, lo cual es un argumento de mucho peso a favor 

del matrimonio” ó esta otra frase terriblemente caústica: ”La señora Hale, de Sherborne, dió a luz ayer a un niño muerto, unas 

semanas antes de los previsto, debido a un susto. Supongo que sin darse cuenta miró a su marido” o bien esta otra del mismo 

calibre ”La señora R. Harvey va a casarse, pero como es un gran secreto y solo lo sabe la mitad del vecindario, no debes decir 

nada”. 

Al igual que la protagonista de ”Orgullo y Prejuicio” Jane era una joven alegre y desenfadada a la que le encantaba bailar: ”Sólo 

hubo doce bailes, de los que bailé nueve, y lo único que me impidió bailar los demás fue la falta de pareja”. Era una persona 

increiblemente observadora y su sentido del humor era contagioso. Por las perlas que se destilan en sus libros no cabe duda 

que  la  joven  Jane  era una  aguda observadora de  la  sociedad provinciana, que  en numerosas ocasiones  fue blanco de  sus 

mordaces y desenfadados ataques. 

Jane no  era una mujer de  estudios muy profundos,  como  ella misma  declara  le  gustaba  el baile,  el  co‐ queteo  con otros 

jóvenes,  las  representaciones  teatrales,  los  vestidos  y  los  sombreros. Ni más ni menos que  gustos  similares  a  los de otras 

mujeres  de  su  edad  y  en  las mismas  circunstancias  ambientales.  Sin  embargo  hoy  nadie  discute  su  lugar  de  honor  en  la 

literatura inglesa y universal. 

Según  sus  biógrafos  leía  novelas  folletinescas  (en  el  buen  sentido  del  término)  tales  como  las  de  Ann Ward  Radcliffe. 

Naturalmente conocía a Shakespeare y a sus contemporáneos Walter Scott y Byron. Curiosamente también  leía ”sermones”. 

Esto, que a primera vista puede parecer chocante no lo era tanto en aquella época. Se publicaban muchísimos boletines donde 

teólogos populares publicaban  sus disquisiciones  religiosas. El hecho de que  Jane  leyera estos  folletos no quiere decir que 

fuera especialmente religiosa. Al fin y al cabo era hija de un pastor y como tal cumplía asistiendo a los oficios dominicales. 

Las novelas de  Jane Austen  son un maravilloso  torrente de  sencillez  y entretenimiento. De  ahí su  grandeza.  La  lectura de 

cualquier  libro de Austen es un ejercicio de placer por encima de todo. Lo más asombroso de  la obra de esta escritora es su 

modestia y falta de pretensión literaria, lo que convierte su escritura en un admirable ejercicio de observación. Sus personajes 

son tan reales que parecen estar a tu lado hablando con su propio lenguaje. 

En aquella época no era nada honorable que una mujer escribiese. Escribía casi a escondidas. Utilizaba hojas de papel que 

pudieran ocultarse fácilmente de cualquier mirada ajena. Sólo su familia más allegada conocía su ”afición”. Incluso James, su 

hermano mayor, ocultaba a su hijo, en edad escolar, que  los  libros que  leía con placer eran obra de su  tía. Su primer  libro 

publicado ”Sentido y Sensibilidad” aparecía firmado ”De una Dama”. 
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Parece ser que Jane tuvo un romance entre 1798, año en que terminó ”La abadía de Northanger” y 1809. Durante todo ese 

paréntesis temporal  la autora no escribió una sola  línea, por  lo que muchos autores especulan con  la hipótesis de que Jane 

estaba interesada en cierto caballero ”cuyo encanto como persona, de espíritu y modales era tal que Cassandra pensó que era 

digno del amor de su hermana y que tenía posibilidades de conquistarlo.” 

Sin embargo aquel caballero murió repentinamente y Jane dejó de interesarse por el matrimonio. 

Hacia 1809 Jane se instala con su madre y su hermana en Chawton, donde se dedicó de lleno a la revisión de todos sus textos 

anteriores. Poco a poco la posición de la mujer en el mundo literario se fue imponiendo gradualmente. 

En 1813 publica ”Orgullo y Prejuicio” vendiendo sus derechos por ciento diez libras. Escritores contem‐ poráneos como Walter 

Scott le dedican elogios, un profesor reputado da una conferencia sobre la escritora en la Royal Society of Literature y el gran 

político victoriano Disraeli se jactaba de haber leído ”Orgullo y Prejuicio” diez y siete veces. 

Tal vez leer hoy a la ”joven Jane Austen” sea un buen ejercicio de sosiego. Sus obras tienen el inmenso mérito de sumergirnos 

en un mundo de detalles, que se nos escapan por el vértigo en que vivimos. Tal vez  los  libros de esta autora no digan nada 

transcendente, pero cada página de sus libros es capaz de enganchar a la siguiente con un ritmo que te atrapa hasta llegar al 

final. 

••• 

DECKARD (29/10/2007 10:27) 

Quizá por esa  falta de ambiciones  literarias, es una autora que habla de  las  cosas que  realmente nos  interesan a  todos y esa  fina  ironía de observadora 

privilegiada convierten la lectura de su obra en un verdadero placer. Su mundo puede ser algo limitado, pero nadie lo ha descrito como ella. 

La película está bastante bien porque no es el típico biopic coñazo en el que se cuenta toda una vida. Han  inten‐ tado, más bien, establecer un paralelismo 

entre la vida y la obra y eso la hace mucho más interesante. No es un peliculón, pero se ve con agrado. 

Un saludo! 

ANRO (29/10/2007 17:23) 

Me alegra muchísimo que hayas comentado mi breve semblanza de esta magnífica escritora. Es gratificante que en una sociedad donde todo se esquematiza 

podamos sumergirnos en ese lago tranquilo, lleno de matices y colores, que es la literatura de esta mujer. 

Me has convencido para que el día 1 de noviembre, que es fiesta, vaya a ver la peli. Un abrazote. 
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NO ESPERO NADA, NO TEMO A NADA, SOY LIBRE 
(05/11/2007) 

La frase que titula este blog está escrita en la tumba de Nikos Kazantzakis, un escritor al 

que es difícil encontrar en  las estanterías de cualquier  librería. Sin embargo  tres de sus 

principales  novelas  han  sido  llevadas  al  cine  por  prestigiosos  directores:  ”El  que  debe 

morir”  Jules Dassin  ,  ”Zorba  el Griego” Michael  Cacoyannis  y  ”La Ultima  Tentación  de 

Cristo” Martin Scorsese. 

Kazantzakis nació en Creta el 18 de Febrero de 1883. Por aquel entonces  la  isla estaba 

bajo el control del  Imperio Otomano. Hacia 1902, el  joven  se  traslada a Atenas, donde 

comienza  sus estudios universi‐  tarios en  la  capital decantándose por el Derecho. Pero 

Grecia era un agujero donde Kazantzakis apenas podía respirar, de modo que se traslada 

a París para estudiar filosofía, donde tiene como profesor a Henri Bergson. 

La  trayectoria  vital  de  este  hombre  es  tormentosa. Desde  su matrimonio  con Galatea 

Alexiou  en  1911,  y  de  la  que  se  divorcia  en  1926,  su  odisea  personal  es  un  itinerario 

continuo  a  través  de  todo  el mundo.  Francia,  Alemania,  Italia,  Rusia,  España,  Chipre, 

Egipto, Checoeslovaquia, China y Japón. 

En  el  Berlín  de  1924,  donde  la  situación  política  de  entonces  era  explosiva,  descubre  el  comunismo  y  se  hace  ferviente 

admirador de  Lenin. Sin embargo  sus  convicciones  comunistas no eran  tan  fuertes  como para entregarse a  la doctrina del 

proletariado. Sus convicciones políticas cambiaron de  su nacionalismo  juvenil a una  ideología más abierta en  la que cabían 

muchos extremos. 

En 1946, la Sociedad de Escritores Griegos recomienda a Kazantzakis y a Angelos Sikelianos para el Premio Nobel de Literatura, 

pero la candidatura no es aceptada. En 1957, pierde el Premio por un solo voto a favor de Albert Camus. El escritor y filósofo 

francés diría más tarde que Kazantzakis era cien veces más merecedor del premio que él mismo. 

Aquel mismo año de 1957 contrae una leucemia. La muerte le sorprende en Alemania. Sus resto son enterrados en Heraklion, 

porque la Iglesia Ortodoxa prohibió que fuera enterrado en un cementerio. 

De las películas que he citado, basadas en sus novelas hay una en especial que me ha llamado la atención porque hoy es casi 

imposible encontrarla, se trata de ”El que debe morir”. 

Fue rodada en 1957 por el prestigioso  (y tambien olvidado) director Jules Dassin y sus  intérpretes prin‐ cipales fueron: Jean 

Servais, Carl Möhner y Grègoire Aslan, pero también aparecían Melina Mercouri y Maurice Ronet. 

Tengo en mis manos la novela en la que se basó el film, titulada ”Cristo de nuevo crucificado”, editada por Alianza Editorial. 

El  relato  es  una metáfora  que  plantea  un  interrogante  sobre  la  utilidad  del  sacrificio  de  una  persona  por  el  bien  de  una 

comunidad.  Está ambientada  en  la  aldea  de  Licovrisi,  durante  la  dominación  turca. Allí todos  los  años,  los  habitantes  del 

pueblo recrean  la pasión de Cristo. En esta ocasión  la  figura de  Jesús es encarnada por el pastor Manolios quien al  final da 

realmente su vida por la salvación del pueblo. 

”El nombre de este hermoso joven estaba escrito en la nieve. Al salir el sol, la nieve se derritió y arrastró el nombre sobre las 

aguas”. 

El libro es de una admirable belleza y de una tremenda carga dramática. 

”La muchedumbre, ebria al olor de la sangre, se echó como bestia sobre el cuerpo jadeante, al incorporarse algunos tenían los 

labios ensangrentados. El viejo Ladas mordía con su boca desdentada la garganta de Manolios y se esforzaba por arrancarle un 

pedazo de carne. Panayotaros  limpió el puñal en su cabellos  rojos y untó con su sangre su  jeta  feroz gritando:  ¡Tú me has 

desgarrado el corazón, Manolios, yo te he matado, estoy vengado¡” 

Me  parece  oportuno  airear,  aunque  sea  brevemente,  la  obra  de  estos  dos maravillosos  artistas:  el  escritor  y  el  director 

cinematográfico, con quienes tenemos una deuda artística todos los que amamos la literatura y el cine. 
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CUANDO UN PECHO HUELE A JAZMINES 
(07/11/2007) 

Hace  unos  años  había  quedado  con mi  hija  en  una  cafetería  de Madrid. 

Previamente hice la visita de rigor al Fnac para hacer una pequeña compra 

de mis vicios. Entre  las cosillas que hicieron temblar mi dinero de plástico 

había  un  tebeo  que me  llamó la  atención...se  titulaba  ”Persépolis”  y  su 

autora era una  tal Marjane Satrapi. Comencé a  leer distraidamente, pero 

conforme pasaba  las páginas más me atrapaba  la historia de aquella chica 

persa. Llegado un momento estaba  tan enganchado que no oí llegar a mi 

hija. 

Este fin de semana he visto la película ”Persépolis” y me ha ocurrido exactamente igual. 

Marjane Satrapi vivió los turbulentos días en los que se derrumbó la sangrienta dictadura 

del  Sah  Reza  Palhevi;  posteriormente  sus  ojos  infantiles  y  adolescentes  vieron  el 

advenimiento de la república islámica del Ayotolá Jomeini. Poco después, Marjane vivió el 

paso a mujer en Austria, donde casi estuvo al borde del abismo. Tras el encaje definitivo 

de su vida en París, Marji escribe y dibuja el cómic autobiográfico 

”Persépolis”,  que  se  convierte  en  un  acontecimiento  editorial  y  crítico.  No  solo  los 

devoradores de tebeos alaban y aplauden ”Persépolis”, Angulema y su prestigioso salón lo 

premian y muchos otros salones lo exhiben con orgullo. 

Ahora,  Francia quiere presentar  ”Persépolis”  film  a  la  candidatura al oscar  a  la película 

extranjera,  así  pues,  Marjane  y  Vincent  Paronnaud  pueden  sentirse  orgullosos  de  su 

trabajo con toda la razón. 

Quienes vean el film en V.O. pueden gozar un placer añadido oyendo  las voces de Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve y 

Danielle Darrieux (¡qué olvidada está esta mujer¡) 

A pesar de los tremendos acontecimientos políticos que pasaron por la vida de Marji, la película, al igual que el cómic, incide 

en los sentimientos 

Hay una escena conmovedora cuando Marji evoca el olor de los pechos de su abuela. ”Se llenaba el sostén de flores de jazmín 

y cuando se lo soltaba exparcía una lluvia de suaves aromas” 

Hay momentos en  la película realmente extremecedores, resueltos con  imágenes expresionistas. La represión  , en  la que un 

hombre  cae  abatido  por  un  disparo,  la  cámara  enfoca  la  sangre  que  se  derrama  sobre  el  pavimiento  como  una mancha 

incontrolada. Luego vemos las siluetas negras de la multitud elevar el cadáver con rabia. 

Hay momentos en los que el contrapunto cómico se superpone al dramatismo de la situación, tal es cuando Marji, niña, oye 

que cierto vecino era un torturador en el anterior régimen del Sha. Ella decide que hay que vengar esa  injusticia y  junto con 

cuatro amigos deciden temar venganza en el hijo del torturador, un niño de su edad. Los cuatro ajustándose sendos pinchos en 

las manos corren tras el infortunado chico que huye despavorido en la bicicleta, mientras Marji y sus compañeros gritan que le 

van a dar picanas eléctricas. La persecución es interrumpida cuando los cuatro ”torturadores” tropiezan con la madre de Marji, 

quien da a su hija una lección de humanidad democrática. Todos arrojan avergonzados los clavos. Marji decide excusarse con 

el chico, pero su gesto de buena voluntad tropieza con la incomprensión. 

Las relaciones ”soñadoras” que Marji sostiene con Dios y Marx son un prodigio de inteligencia, ironía y comicidad. 

”Persépolis” es un ejemplo de buen hacer cinematográfico tomando como patrón un tebeo. No quiero generar polémica, pero 

sin restar méritos a ciertas adaptaciones americanas de cómic, hay que aplaudir sin reserva estos aires nuevos de animación 

pura, llenos de sentimientos, que te apalancan en el sillón del cine y que al acabar los títulos de crédito te quitas las gafas para 

de forma discreta limpiar la humedad de tus ojos. 

••• 
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carlos v (12/11/2007 23:39) 

Amigo Antonio, tras leer este enriquecido articulo, me compré el comics y me ha parecido genial ;me ha hecho conocer mejor aspectos de la antigua persia 

que no conocia mas que como rumores especulativos. Le animo y doy  las gracias por tan cultos e historicos artículos que me acercan más al enganchante 

mundo del celuloide, con mis mas sinceros reconocimientos 

Carlos Vega (por ”gold me reconocerá) 

ANRO (13/11/2007 10:21) 

Me alegro que mis comentarios sirvan para alguna cosilla útil amigo Carlos. 

Eso me anima a seguir en la br 

DECKARD (04/01/2008 14:34) 

Preciosa película, sí señor. La he incluido en mi lista de favoritas del 2007. Un saludo! 



68 

”IL CASANOVA” O EL SEDUCTOR MECANICO  
(17/11/2007) 

”Histoire de ma vie” es un mamotreto, en el que a través de más de dos mil 

páginas,  Giacomo  Casanova,  el  famoso  veneciano,  cuenta  sus  peripecias 

desde  su nacimiento en  la  ciudad de  los  canales el dos de abril de 1725, 

hasta casi los umbrales de su muerte, ocurrida en Dux, el cuatro de junio de 

1798. 

Casanova  era  hijo  de  actores,  tal  vez  por  esa  razón  hizo  de  su  vida  un 

espectáculo, y como tal ha quedado registrado en los anales. Sus peripecias 

juveniles  tienen  como escenario  la  ciudad de Padua, en  cuya universidad 

estudia Derecho. Durante un tiempo cree tener vocación para  la carrera eclesiástica, pero el celibato no entra dentro de sus 

planes y decide  colgar  los hábitos. Su energía vital  le  lleva a  realizar viajes,  imposibles para  la mayoría de  los mortales de 

aquella época. Practicó multiples habilidades artísticas. Tuvo coqueteos con la magia y los exorcismos por lo que fue confinado 

en la cárcel veneciana de Los Plomos, desde donde se fuga espectacularmente el 31 de octubre de 1756. 

Viaja por todas  las cortes de Europa seduciendo a  jóvenes y viejas, damas y doncellas. Entra en  los conventos y protagoniza 

lances y duelos. Su fortuna fluctúa desde la prosperidad y riqueza al servilismo para poder sobrevivir. 

En  1774  la  justicia  veneciana  le permite  volver  a  la  ciudad del Dux  con  la  condición de  trabajar  como  espía.  Este  trabajo 

deviene en  fracaso que  le cuesta un nuevo y definitivo exilio de su ciudad natal. Termina sus días pobre y humillado, pero 

legando a la posteridad sus famosas memorias. 

La  vida de este personaje es  la propuesta que  se  le hace  a  Fellini en  el  verano de 1973. Por  aquellas  fechas el  rodaje de 

”Amarcord” aun no había terminado y el director  italiano no estaba por  la  labor de meterse en  la  interminable  lectura de  la 

edición Brockhaus‐Plonde  las ”Memorias de Casanova”. No obstante y sin pensárselo mucho (cosa que  lamentaría en varias 

ocasiones más de pose que de fondo) firma el acuerdo con la productora para dirigir la futura película. 

En los prologómenos informales se barajan los nombres de los posibles actores que encarnarían al amante veneciano. Se habla 

de Brando, Al Pacino, Robert Redford y Jack Nicholson...todos descabellados, como se puede comprobar tras ver la maravillosa 

recreación que Donald Sutherland (Donaldino) hace del per‐ sonaje. 

Las complicaciones iniciales (nada comparable con las futuras) hacen exclamar a Fellini ””¡Mierda de siglo(refiriéndose al XVIII) 

Me saldrá un museo de cera electrizado¡” 

La productora americana encarga el guión al conocido escritor Gore Vidal, estimado novelista y ensay‐  ista, pero este guión 

jamás  fue  utilizado,  a  pesar  de  que  Fellini  lo  consideraba mejor  que  el  escrito  por  él mismo  y  Zapponi,  que  fue  el  que 

finalmente se utilizó. 

Al principio de esta asombrosa e inclasificable película asistimos al espetáculo de Venecia‐Venus emergiendo de las aguas del 

Gran Canal,  junto  al puente de Rialto. Una multitud de máscaras  asis‐  ten  gozosas  al evento en medio de bailes  y  fuegos 

multicolores. 

Vemos la enorme cabeza asomando como un poderoso coloso de las oscuras aguas. Los ojos de la figura, abiertos y curiosos, 

sacuden a la multitud que la vitorea. 

”¡Oh cómo creces, oh luna de oscuras cavernas¡ ¡Oh cómo surges con azules cabellos y dorado vestido¡ 

¡Ven enséñanos a ser libres, nosotros somos tú, tú somos nosotros, oh Venecia Reina¡ 

De pronto  la cabeza se suelta del gancho del que cuelga y vuelve a sumergirse en  las aguas tenebrosas mientras  la multitud 

clama en lamentos. 

En mitad del gentío destaca una figura, su máscara es un lienzo blanco que le cubre la cara hasta el pecho. Recibe de un correo 

anónimo una nota en la que se le dice que acuda a una cita a la isla de San Barttoli. 
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El escenario cambia de  la  luz y el  jolgorio a las tinieblas y a  la soledad. La Isla de San Barttoli es un  lugar espectral que tiene 

cierta semejanza con el  famoso  lienzo ” La  Isla de  los Muertos” de Arnold Bocklin.  Incluso  la vestimenta blanca, especie de 

túnica, que cubre a Casanova remite al personaje que en el cuadro se aproxima a la isla. 

Desde ese punto, el seductor veneciano hará un periplo vital amoroso que  le  llevará a  los escenarios más extraños y tratará 

con personajes estrambóticos e irreales. 

El rodaje de Casanova se  inicia el 20 de  Julio de 1975 y termina en mayo de 1976. La previsión que se había planificado de 

cinco meses  de  rodaje  se  prolonga  casi  el  doble.  Durante  todo  ese  periodo  de  tiempo,controvertido  y  problemático,  se 

atraviesan multitud de crisis y dificultades que ponen en peligro la finalización de la película. 

Donald  Sutherlan que no  conectó demasiado bien  con  Fellini  se  sometió, no obstante  ,  con docilidad  a  las  exigencias del 

director. Las sesiones de maquillaje y de vestuario fueron de pesadilla. El actor canadiense tenía que acudir tres horas antes 

del  rodaje para  someterse a  las  sádicas manos de Rossi y Sforza,  los maquilladores, que  tenían que depilarle y pintarle  las 

cejas, despejarle  la  frente siete centímetros, cam‐ biarle  la nariz y  la barbilla más de trescientas veces y un  largo rosario de 

inconveniencias digno de los inquisidores más crueles. Pero ”Donaldino” lo soportó todo con un estoicismo ejemplar y cuando 

el rodaje llegó a su fin se fundió en un cariñoso abrazo con el maestro, quien agradeció que a las insidiosas pregun‐ tas de los 

periodistas al actor sobre las relaciones de ambos durante el rodaje, Sutherland respondiera: 

”Trabajar con un genio como Fellini es un timbre de gloria para cualquier actor y quisiera que durase toda la vida”. 

El rodaje fué pródigo en incidentes de toda índole, desde el robo de setenta rollos de negativo por los que el anónimo ladrón 

pidió quinientos millones de  liras, que al final nunca se pagaron, sin perjuicio de que  los rollos volveran a aparecer, hasta el 

despido masivo, por parte de la productora. Fellini, que no era ajeno a todo aquel desastre exclamó: ”La película ya es un caos 

y no veo cómo podría acabarla”, a  lo que Grimaldi  respondió ”Fellini es peor que Atila, destruye  todo  lo que se pone a su 

paso”. 

En este intermedio caótico Fellini suelta a la prensa paridas sin sentido como la supuesta oferta del Sha de Persia, para que el 

italiano ruede las gestas de Ciro y Jerjes en los escenarios naturales. Afortunadamente las aguas volvieron a su cauce y el 23 de 

Marzo, tras más de dos meses de paro, se reanuda el rodaje con  la espectacular escena que abre  la película. El decorado se 

instala  en  los  estudios  Cinecittà.  Se  contratan más  de  seiscientos  extras  y  se  encarga  a  los  artesanos  de  las  carrozas  del 

carnaval de Vaireggio la confección del enorme mascarón que emerge de las aguas. 

Cuando  en diciembre de 1976  se  estrena, por  fin,  el  esperado  film,  éste  es  recibido  con  cierta  frialdad.  Los  críticos no  se 

atreven a rechazarlo de plano, pero hasta  los más fieles son parcos en  la alabanza. Hubo un famoso crítico que abandonó la 

sala  a  la  hora  de  proyección. Otros,  con  el  tiempo  se  desdijeron  de  sus  críticas  negativas. De  todos  los  países  donde  se 

proyectó ”Il Casanova”, Japón fué en el único que triunfó. En EE.UU fue un sonoro y estrepitoso fracaso por razones obvias. 

Fellini  comentó en  una  entrevista  en  relación  a  ”Casanova”  que  lo  ideal  sería  hacer  una  película  con  una  sola  imagen, 

eternamente fija y continuamente en movimiento. Eso acercaría la obra al arte contemplativo. 

Bajo mi punto de vista, ”El Casanova de Fellini” es una obra que podemos entender hoy muchísimo mejor que los espectadores 

del día del estreno. A pesar del carácter barroco de sus imágenes la considero un abstracción. 

A lo largo de los 170 minutos de la película asistimos a las ceremonias erótico‐lujuriosas de Casanova como si de un gran giñol 

se  tratara.  El pájaro mecánico  es  el director de orquesta,  el maestro de  ceremonias que oficia  esta  farsa  carnavalesca. Al 

compás del chirrido de sus alas de latón y de los alargamientos de su cuello mecánico (falo sadomaso) el seductor veneciano 

realiza proezas sexuales y cópulas imposibles e incómodas. Pero no importa, porque Casanova también es un ser mecánico, un 

polichinela que  carece del  verdadero  conocimiento de  los  sentimientos.  Es  como una  criatura  alienígena, o  tal  vez un  ser 

abisal, que al igual que la figura Venecia‐Venus no puede ni debe salir de las aguas. 

Hay una  bellza melancólica  al  final de  la película  en  esa  visión  terrible  que  se  resume  en  el  primer  plano  de  los  ojos  del 

Veneciano  que miran hacia  sí mismo, hacia  la  vida que ha pasado.  El Gran Canal  , helado  y brillante  como un  espejo,  se 

convierte en un escenario onírico donde un Papa viajando en carroza de oro  lanza a Casanova una cariñosa  recriminación, 

como diciendo, no te preocupes que la cosa no ha sido tan grave comparada con lo que hacemos nosotros. 

Reaparece la muñeca, que invita a Casanova a un triste minuetto. Ambos se entrelazan. El rostro del Veneciano, apoyado en la 

mejilla de la muñeca adquiere rasgos semejantes. Su sonrisa se congela y sus mejillas se tornan brillantes y lisas como el metal. 
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Definitivamente  Casanova  ha  asumido  su  propia  condición. Un  fundido  en  negro  aleja  la música  del Maestro Nino  Rotta. 

Nosotros quedamos en la os‐ curidad sin que la palabra fin aparezca en la pantalla. 

••• 

Carol (17/12/2009 11:12) 

Una película realmente  fascinante, acabo de verla por primera vez y nunca dejan de sorprenderme ni  la maestría de Fellini ni el gran actor que es Donald 

Sutherland. Gracias por las explicaciones de algunas imágenes de la película, me han ayudado a entender algunas cosas del siempre oscuro universo de Fellini. 
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CUANDO CAT STEVENS LE CANTO A MAUDE  
(21/11/2007 17:34) 

Varias  veces  he  nombrado  a mi  amigo Nigel  en mis  blogs. Aparte de  su 

amistad  le  debo mucha  de  la  documentación  que  uso para mis  trabajos 

sobre cine. 

Repasando mis papeles encontré un brillante estudio sobre Hal Ashby, que 

Nigel escribió para cierta universidad. En él hace una hermosa disección de 

la película ”Harold y Maude”. Decidí volver a visionar el  film. Despues de 

dos  horas  me  convencí de  lo  asombrosamente  nueva  y  lo 

sorprendentemente actual que resulta esta película , por la que han pasado 

36 años. 

Hal Ashby es un director que emergió en los setenta con gran fuerza. A lo largo de la década jalonó varios éxitos en pantalla, 

pero  nada más  llegar  a  los ochenta  su  estrella  declina hasta  desaparecer  por  completo  con  su muerte,  ocurrida  el  27 de 

diciembre de 1988. Solo contaba 59 años. 

Su vida  fue  tan  turbulenta  como el período que  le  tocó vivir.  ”Nací en Ogden‐Utah. Yo era el menor de  cuatro hermanos. 

Mamá y papá se divorciaron cuando yo tenía cinco o seis años. Cuando  llegué a  la edad de doce mi padre se suicidó. Crecí 

luchando, como cualquiere en mi situación, pero siempre anduve confuso y desorientado. Me casé y me divorcié dos veces 

antes de cumplir 21 años. Decidí marchar a Los Angeles haciendo autostop. Allí realicé toda clase de trabajos....” 

Este breve curriculum en boca del propio Ashby nos da una idea de la fuerza de voluntad de aquel chico, al que nadie dió la 

bienvenida  cuando  llegó a Hollywood.  Tampoco  a nadie  le  importó que  el  joven Hal pasase  varias  semanas hambriento  y 

desolado, viviendo en los lugares más miserables del barrio dorado de LA. 

Su primer trabajo  lo consiguió en  la oficina de correos de  la Universal. En 1951 se  las  ingenia para entrar como aprendiz de 

montaje en la Republic, en la Disney y en la Metro 

En este último estudio conoce al joven Jack Nicholson, con quien entabla una amistad duradera y a quien hará protagonista de 

”The Last Detail” 

A  finales de  los cincuenta y principios de  los sesenta el nombre de Hal Ashby aparece como asistente de montaje en  films 

como ”Grandes Horizontes”, ”El Diario de Ana Frank” o ” La Historia más grande jamás contada”. 

Por fin en 1967, con  la obstención del oscar al mejor montaje por ”En el Calor de  la Noche”, el status profesional de Ashby 

escala los primeros puestos del mundillo cinematográfico. 

Su  mentor,  el  director  Norman  Jewison,  para  quien  Ashby  trabajó varias  veces,  recomienda  al  joven  para  dirigir  ”The 

Landlord”.  Este  film  sería  el  primero  de  una  corta,  pero  exitosa  lista.  Seguirían  ”Harold  y  Maude”,  ”El  Ultimo  Deber”, 

”Shampoo”, ”El Regreso”, ”Esta Tierra es mi Tierra” y su broche de oro 

”Bienvenido Mr. Chance”. Después de esta obra maestra, leves tanteos, caídas y después el silencio. 

”Harold  y Maude”  fue  el  segundo  largometraje  de  Ashby.  El  autor  del  guión,  Colin  Higging,  estaba  convencido  de  poder 

dirigirlo él mismo, pero los ejecutivos de la Paramount no las tenían todas consigo. Consideraban que Higging no estaba muy 

fogueado  en  la  dirección  de  manera  que  decidieron  darle  el  proyecto  a  Ashby,  que  había  salido  airoso  de  su  primera 

experiencia con ”The Landlord”. 

Desde su estreno ”Harold y maude” ha sido considerado un ”cultmovie”, nada extraño considerando su tema. Sin embargo , en 

1997, fue seleccionado por el ”National Film Registry of the Library of Congress” para ser preservadopor sus señalados valores 

culturales y estéticos. El ”American Film Institute” lo clasifica en el número 42 de la lista de los ”100 Films más divertidos”. En 

puridad, yo no considero ”Harold y Maude” un film divertido, aunque de vez en cuando arranque una carcajada gozosa. 

Haciendo hemeroteca he comprobado que las críticas fueron extremas tanto en lo positivo como en lo negativo. Hoy este film 

apenas se exhibe en ninguna cadena televisiva y no es fácil obtenerlo en las estanterias de DVD de los comercios . 
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Harold es un muchacho  inadaptado, que vive con su madre en una  lujosísima mansión de San Francisco. El pasatiempo de 

Harold es la simulación de tremendos suicidios, para llamar la atención de su madre. Esta no da demasiada importancia a esta 

macabra afición, de hecho pasa de ella. El afán de  la buena señora es buscar a una  joven para casar a su vástago y de paso 

librarse de su enojosa presencia. 

Otra de las curiosas aficiones de Harold es asistir a funerales y entierros de personas a las que no conoce en absoluto. 

En uno de estos ”eventos” conoce a Maude, una anciana de 79 años, enormemente vital, enérgica, im‐ pulsiva y desenfadada 

que se dedica a usar sin tino alguno los coches ajenos a los que somete a la más violenta conducción. 

Entre adolescente y anciana se establece una relación amistosa, que deviene en amorosa. Toda  la película es una propuesta 

inteligente que hace creíble y hermosa esta imposible o cuanto menos, increíble relación. Una de las escenas más memorables 

es en la que Maude le dice a Harold que entre todas las flores a ella le gustaría ser girasol (estamos en los primeros setenta, en 

San Francisco). Entonces  le pregunta al  joven qué flor  le gustaría ser a él. Harold distraído mira hacia un seto donde crecen 

pequeñas margaritas silvestres: ”Quisiera ser una de esas flores”, ”¿Por qué?”‐pregunta Maude. ”Porque son todas parecidas” 

dice él. Y Maude ”Oh, no, de ninguna manera. Mira, algunas son pequeñas, otras más altas. Algunas crecen hacia la derecha, 

otras hacia la izquierda. Unas tienen más pétalos que otras...Hay toda clase de diferencias entre ellas...” Y cogiendo una de las 

flores entre las manos sigue diciendo con gravedad: 

”Ya vez, Harold, yo creo que muchas de  las cosas que pasan es porque gente, que son como estas  flores, permiten que  las 

traten  como  si  fueran...esto”. Entonces  la  cámara  se eleva en picado  y  se nos muestra, al  igual que el  seto de margaritas 

blancas, la inmensa extensión de tumbas blancas que jalonan el ”Golden Gate National Cementery”. 

Otra escena tremendamente emocional es cuando Harold se declara a Maude regalándole un costoso anillo, que ella arroja a 

la bahía de San Francisco. Ante  la sorpresa del  joven, ella  le dice: ”Así sabré que siempre estará ahí cuando  recuerde este 

maravilloso momento”. 

Uno  de  los  atractivos  de  esta  película  es  su  inolvidable  banda  sonora  compuesta  por  el  legendario  Cat  Stevens.  Sus 

memorables  canciones  ”Don’t be Shy” y  ”If you want  to  sing out  ,  sing out”  fueron  inéditas en  redondo hasta pasada una 

década. En 1984 se editaron por fin en el recopilatorio ”Footsteps in the Dark”. 

••• 

DECKARD (04/01/2008 14:13) 

He oído hablar mucho y bien de este director, pero solo recuerdo haber visto de pequeño ”Bienvenido Mr. Chance”, y apenas la recuerdo. Estaré pendiente 
para rescatar alguna de sus pelis en DVD. 

Un saludo! 

Sr Blas (13/02/2008 22:00) 

Me ha encantado este post, enhorabuena. Lo he disfrutado de verdad. Yo también soy un enamodado de la película y de su banda sonora. 
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INTERMISSION 
(11/12/2007) 

Este blog hace un paréntesis de un mes por motivos 

de trabajo. Las Navidades son ”una pesadilla antes de 

Navidad”  para  los  que  vivimos  de  este  negocio,  así 

pues no  tengo más  remedio que aparcar esta grati‐ 

ficante tarea durante este tiempo. 

Se me ha ocurrido colocar par la ocasión ese delicioso 

programa de mano, que  ”long  time  ago”  los  chicos 

del  barrio  repartían  por  las  calles  cuando  se 

estrenaba  una  peli.  Los  comentarios  de  los 

exhibidores no tienen desperdicio. 

Puede  que  de  vez  en  cuando  coloque  algunos  de 

estos pequeños  recuerdos de mi  colección. Algunos 

de  ellos  son  verdaderas  joyitas,  aunque  las  pelis 

anunciadas sean de la serie Z. 

Un cordial abrazote para aquellos que me lean. ¡¡¡¡FELICES FIESTAS¡¡¡¡ 

••• 

DECKARD (04/01/2008 13:27) 

Vaya, ahora que yo tenía algo de tiempo para ponerme al día. 

Espero que haya pasado unas felices fiestas y le deseo un felizmente cinéfilo año 2008. Un saludo! 

anro (08/01/2008 17:13) 

Muchas gracias Mr. Deckard, te aseguro que 2008 va a ser un año de ”muy buena cosecha” cinéfila. Un abrazote y ahí nos vemos! 
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VOLVER A EMPEZAR  
(08/01/2008) 

”He vivido mi vida en libertad” le confesó Howard Hawks a mi amigo Nigel 

en  una  entrevista  que  le  concedió el  ”viejo  zorro  de  Hollywood”  allá a 

finales de los sesenta. 

Esa  frase  no  es muy  frecuente  decirla,  con  propiedad,  entre  nosotros  la 

gente corriente, pero muchos tratamos de ponerla en práctica, dentro de lo 

posible. 

Soy ferviente partidario del goce de la vida en todas las facetas posibles y a 

ello  contribuyo  con  todos mis  esfuerzos.  Por  eso me  pareció buena  idea 

encabezar esta nueva etapa de mi blog con una foto de ”my self” nadando 

en la Playa de Mogán (Gran Canaria) el día 7 de Enero de este bendito año 

que comienza. Bien es cierto, que aquí en Canarias, los dioses guanches nos han donado ese sol maravilloso (el agua es‐ taba 

realmente fría) que brilla casi todo el año, eso es un billete premiado para acceder a los goces vitales de los que hablo, pero el 

resto tenemos que ponerlo cada uno de la forma que crea más conveniente. Bueno, dado que justamente este blog cumple un 

año he decidido que no había mejor  forma de celebrarlo que dedicar un amplio trabajo a ese señor que citaba al principio, 

Howard Hawks, un director al que admiro y al que nadie le puede discutir haber sido el autor de varias obras maestras del cine. 

Aunque muchos sostienen que la brevedad debe ser la pauta de todo blog que se precie yo voy a disentir de ello y me voy a 

alargar todo lo posible. Creo y no quiero jactarme de ello, que el empeño que voy a poner en este trabajo puede ser útil a todo 

aquel  que  quiera  acercarse  a  la  obra  de  este  artista  que  nunca  alardeó ni  pretendió ser  un maestro,  pero  ver  de  nuevo 

”Scarface”, ”La Fiera de mi Niña”, ”His girl friday”, ”Tener y no Tener”, ”El Sueño Eterno”, ”Rio Bravo”...etc está muy cerca de 

ser un placer para los sentidos. 

Vaya pues mi bienvenida de 2008 a todo aquel que quiera leerme y la próxima semana hablaremos de películas. 

••• 

Daniel (08/01/2008 20:57)  

Felicidades por ese añito de blog ;) 

anro (09/01/2008 09:46) 

Gracias Dani es fenomenal seguir adelante. 
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HOWARD HAWKS: EL CLASICISMO EN CINE (PRIMERA PARTE) 
(10/01/2008) 

”Su mayor afán fue hacer buenas películas, que en ellas interviniesen las grandes estrellas 

y que cuando llegasen a las pantallas generaran grandes beneficios económicos.” Abordar 

la  figura de  este  gran director no  es  tarea  fácil porque  en nuestro panorama  editorial 

cine‐ matográfico no  abundan  libros dedicados  a  su  vida  y  a  su obra. No  se  acaba de 

entender esta falta si tenemos en cuenta que Hawks es el autor de un buen puñado de 

obras maestras entre  las que se cuentan: ”Scarface”, ”El Sueño Eterno”, ”La Fiera de mi 

Niña”, ”Rio Bravo” y ”Tener y no Tener”, por poner solo unos cuantos ejemplos. 

Hawks  fue un director genuinamente americano. Sus  raices ancestrales  se  remontan al 

año 1630 cuando  los hermanos  John y Adam Hawks  llegan un 12 de  Junio a Salen. Los 

descendientes de John fueron de‐ splazándose y desarrollándose hasta llegar y prosperar 

en Goshen ‐ Indiana, donde Helen Howard, esposa de Frank W. Hawks da a luz un varón 

al que llaman Howard Winchester Hawks. Este hecho ocurre el día 30 de Mayo de 1896. 

En la primera década del siglo XX la familia Hawks se desplaza a Pasadena. Por aquel entonces este lugar era una especie de 

jardín privilegiado donde los naranjos crecían por doquier y el clima era todo el año una Primavera. La familia se instala en el 

lujosísimo hotel Maryland y poco después alquilan una  casa en el 408 de Arroyo Terrace.  Frank Hawks, que por entonces 

frisaba  los  cuarenta  vivía  plácidamente  de  las  rentas,  por  ello  el  joven Hawks  pudo  comenzar  sus  estudios  en  el  Throop 

Polytchnic  Institute. En Octubre de 1907  los hermanos Hawks: Howard, Kenneth  y Grace  ingresan en  la nueva Polytechnic 

Elementary School. 

El  joven Hawks desarrolla sus estudios con notas brillantes y destaca por su afición a  los deportes, es‐ pecialmente el tenis. 

Fotos de esta época lo muestran con la raqueta en la mano y un gesto serio y concentrado. 

En  1914  el  futuro  director  ingresa  en  la  Cornell  University.  Actualmente  no  se  tiene  noticia  alguna  sobre  el  desarrollo 

académico de Howard ni de sus actividades deportivas. Todos los documentos al respecto están perdidos. 

Por este tiempo, y antes de morir, el abuelo de Hawks le regala a éste un coche de carreras. El adolescente se entusiasma con 

el juguete y no deja pasar ocasión de inscribirse en todas las carreras amateur que se celebran en California. Esta actividad no 

dejaba de ser el capricho de un ”chico rico”, pero tal vez fue el punto de arranque de su futura carrera cinematográfica porque 

en ese medio conocería a un amigo que ejercería una gran influencia en su porvenir artístico. Este amigo fue Victor Fleming. 

Hawks describe el primer encuentro entre ambos de la siguiente forma: ”Corriamos en el mismo circuito automovilístico, pero 

en un viraje yo empotré a Víctor en  la barrera defensiva con el consiguiente destrozo de su coche. Naturalmente yo gané la 

carrera, pero al mismo tiempo lo ví venir hacia mí. Pensé de inmediato que íbamos a tener una pelea, sin embargo me alargó 

la mano y me dijo: ”Eso ha estado muy bien, pero no me lo hagas otra vez porque lo que haré será tumbarte”. 

El primero de los dos amigos que tomó contacto con el mundo del cine fué Fleming. Allan Dawn lo hizo su asistente de director 

y poco despues el joven Fleming era el director de fotografía de la película de Fairbank ”In again‐Out again” dirigida por John 

Emerson, el marido de la escritora Anita Loos y director a su vez de la primera versión de ”Los Caballeros las prefieren Rubias”. 

Nunca  explicó Howard Hawks  claramente  su  enganche  al mundo del  celuloide  y  vagamente declaró que  sólo buscaba  un 

trabajo para las vacaciones del verano y que alguien que conocía, que trabajaba en 

Paramount le proporcionó su primer trabajo en los estudios. 

En Septiembre de 1916 retomó sus estudios universitarios en Cornell, pero cuando EE.UU. entró en la Gran Guerra en Abril de 

1917 la carrera de Hawks, como la gran mayoría de los jóvenes de su generación, quedó definitivamente cerrada. El y muchos 

otros de su edad fueron llamados al servicio militar. 

Al igual que los documentos academicos de la Cornell, los de su paso por el ejèrcito también están ir‐ remisiblemente perdidos 

debido a un  fuego que se declaró en el ”St Louis National Personnel Records Center” en  Julio de 1973, pero sí se sabe que 

siguió un curso de entrenamiento para pilotar aviones en  la Universidad de Berkeley en California. Cuando estaba en dicho 

centro Mary Pickford hizo una visita al mismo a bordo de un bombardero. Hawks ya  tenía amistad con  la popular actriz, y 
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naturalmente ésta le hizo a Hawks toda clase de aspavientos cariñosos lo que ocasionó el asombro de los superiores del joven 

militar y obviamente de toda la tropa, que estaba encantada con la presencia de tan hermosa y admirada criatura. 

HOLLYWOOD DEFINITIVAMENTE 

Terminada  la Gran Guerra  el  joven Howard,  con  su  talento  deportivo  por  bandera,  se  adentra  en  el  círculo  social  de  los 

Fairbanks. Su hermano Kennet, cuyas habilidades atléticas eran similares a  las de Hawks se une al mismo y  juntos entran a 

formar parte de ”Famous Players‐Lasky” en Vine Street. 

Sin embargo, ellos eran unos ”despreocupados chicos ricos”. Una actriz de  la época dijo acerca de  los dos hermanos: ”Ellos 

eran unos magníficos  jugadores de  tenis,  típicos chicos de  la sociedad de Nueva  Inglaterra” y el director Allan Dwan: ”Ellos 

vivían  en  Pasadena  como  si  aquello  fuese New  England”.  Tanto para  Kennet,  el hermano pequeño, pero  sobre  todo para 

Howard la mistad con Fleming, Allan Dwan o Irving Thalberg fue decisiva para sus carreras en Hollywood. El futuro director de 

”El Sueño Eterno”comenzó como asistente de director de Cecil B. De Mille o el propio Dawn. 

Una  fecha  clave en  la historia  cinematográfica de Hawks  fue 1926  cuando  se  traslada a  la Fox y asume por primera vez  la 

responsabilidad de dirigir un film. Se dice que a finales de 1925 Howard Hawks, que ya había  intervenido en numerosos film 

como  asistente  de  director  o  en  otras misiones  se  dirigió a  Thalberg  para  solicitarle  que  le  dejara  dirigir  una  película.  El 

magnate le contestó que en el estudio tenían todos los directores que necesitaban y que cualquiera podía realizar el trabajo 

que él solicitaba. Thalberg, que era buen amigo del joven, trataba de disuadirle de realizar algo, que bajo el punto de vista del 

magnate, no era correcto para el aspirante a dirección. No obstante Howard  le  insistió, y el magnate benévolamente  le dijo 

que dirigiera si ese era su empeño. Pero para sorpresa del productor el joven le dijo: ”No, yo no quiero que creas que esto que 

te pido es el capricho de un niño rico, simplemente dejame dirigir hasta que te demuestre de lo que soy capaz”. 

La revista Variety decía los siguiente en su primer número de 1926 ”Feliz Año Nuevo‐ Howard Hawks ahora director de William 

Fox. Keneth Hawks que ha estado trabajando como asistente de director de Clarence Badger en Paramount trabajará, como su 

hermano, para la Fox como uno de los principales supervisores de producción”. 

La película a  la que se refería ”Variety” era ”The Road to Glory”  la primera que dirigió Hawks y que hoy es  imposible verla, 

porque probablemente esté perdida. 

A partir de este título la carrera del joven Hawks sigue imparable afianzándose en el oficio con títulos como ”Fig Leaves”, ”The 

Cradle Snatchers”, ”Paid for Love” o ”A girl in every Port”. En este título la pro‐ tagonista femenina fue Louise Brooks. Ella, por 

aquel entonces, estaba casada con un amigo de Hawks: Eddie Sutherland y Hawks le pidió que la dejara intervenir en el film. Lo 

cierto era que el director estaba atraído por  la desenvoltura erótica de  la actriz y su aire de rebeldía. La aparición de Louse 

Brooks en este film tuvo como consecuencia que el famoso G.W. Pabst eligiera a la actriz como la inolvidable Lulú de ”La Caja 

de Pandora”. 

En 1929 el  futuro director de  ”Scarface”  filma  su última película de  su periodo  ”silent”: Trent’s  last Case”.  Los  vientos del 

”sonoro” rugían en la Meca del Cine y había que adaptarse a los nuevos tiempos. Howard Hawks asumió el desafío con fuerza y 

su primer film con la innovadora tecnología a punto , ”The Dawn Patrol” , fue un nuevo amanecer en su carrera hacia el éxito. 

••• 

alicia (18/01/2008 21:39) 

Todo un maestro, que supo moverse por géneros tan distintos como la comedia, el western o el cine negro, pero que sobre todo me gusta por su manera de 

reflejar la lucha de sexos 

anro (19/01/2008 09:29) 

Si, Alicia, Howard Hawks fue un verdadero maestro, que no goza de la popularidad que se merece. Tal vez por su diversidad. 

Un abrazote 
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HOWARD HAWKS-EL CLASICISMO EN CINE (SEGUNDA PARTE) 
(16/01/2008) 

El  advenimiento  del  sonoro movilizó a  todos  los  estudios  para  buscar  obras  de 

teatro con garra para adaptarlas a la pantalla. La Columbia se apresuró a comprar 

los  derechos  de  ”Criminal  Code”,  una  obra  de  Martin  Flavin  que  se  había 

estrenado  en  Broadway  el  2  de Octubre  de  1929  con  un  éxito  respetable.  Los 

estudios contrataron al propio Flavin para escribir el guión, pero tan pronto como 

Hawks  se hizo  cargo de  la dirección de  la obra despachó al  autor  y  contrató al 

colaborador que más frecuentemente había trabajado para él, Seton I. Miller. 

El protagonista de ”Criminal Code” fue Walter Huston, de quien Hawks dijo ”Fue el 

actor  más  grande  con  el  que  he  trabajado”  .  Phillips  Holmes  y  Constance 

Cummings completaban el terceto protagonista. El rodaje comenzó en Septiembre 

de 1930  ,  terminó en Noviembre  y  se  estrenó en Nueva  York  el 3 de  Enero de 

1931. El film cosechó un considerable éxito. Tenía escenas espectaculares para  la 

época en las que Hawks empleó más de ochocientos extras. 

”Criminal Code” tuvo algunos problemas por su contenido violento. En Chicago el 

censor exigió nu‐ merosos cortes y hubo protestas en uno y otro sentido. En cierta 

forma  ”Código  Criminal”  era  el  prólogo  de  lo  que más  tarde  habría  de  ocurrir 

cuando ”Scarface” estuviera lista para su proyección. 

HUGUES Y HAWKS SE DAN LA MANO 

Hugues andaban a la greña con Hawks porque alegaba que ”The Dawn Patrol ” era un plagio de la famosa producción ”Hell‘s 

Angel”  de  la  que Hugues  se  sentía más  que  orgulloso.  Pero Hugues  sabía  reconocer  un  talento  y  dejando  a  un  lado  sus 

diferencias contrató a Hawks para dirigir una película de gansters. El director se puso en contacto  inmediatamente con Ben 

Hecht, el escritor y periodista al que había  conocido años antes y de quien  tenía un opinión más que  favorable. Hawks  le 

propuso escribir el guión de ”Scarface” , el libro de Armitage Trail cuyos derechos había comprado Hugues. 

Se dice que Hawks  llamó a  la oficina de  los estudios preguntando por Hecht. Este contestó qué se  le ofrecía. Hawks  le dijo: 

”Ben,  tengo una  idea partiendo de  la base si  la  familia Borgia viviese en Chicago. Nuestro Borgia sería Capone. Enmedio de 

todo  ésto  hay  que  colocar  una  historia  de  amores  incestuosos  como  los  de  César  y  su  hermana  Lucrecia”.  Ben Hecht  le 

contestó : ”Déjame empezar mañana mismo”. En once días parece ser que el guión estuvo listo. 

Cuando  Huges  leyó el manuscrito  dijo  ”¡Qué diablos  es  ésto.  Aquí no  hay  nada  de  lo  que  dice  el maldito  libro  que  he 

comprado, pero es una historia formidable¡¡Adelante con ella¡” 

A  la hora de encontrar protagonista  se barajaron varios nombres  con  la  suficiente  fuerza para competir  con  los  caracteres 

similares a los interpretados por Edward G. Robinson en ”Litle Caesar” y James Cagney en 

”Public Enemy”. Thalberg propuso a Gable pero el engominado actor no acababa de convencer a Hawks. 

Por entonces Paul Muni  trabajaba en una pieza  teatral  .Hawks acudió a  la sala donde se representaba  la obra y  le gustó la 

actuación del joven Muni. Este aceptó la proposición de Howks a pesar de que su experiencia en cine se limitaba solamente a 

dos  filmes.  ”The Valiant”  y  ”Seven  Faces”. Hubo  un  tira  y  afloja  con Hugues,  pero  finalmente Muni  fue  contratado  como 

protagonista. 

Para  el  papel  de  Rinaldo,  el  amigo  y  guardaespaldas  de  Toni  (Sacarface)  se  contrató a George  Raft  con  nula  experiencia 

cinematográfica.  Para  que  se  relajara  Hawks  le  dijo  que  sería  buena  idea  que  lanzase  una moneda  al  aire.  Este  hecho 

intrascendente  quedó como marca  de  fábrica  del  actor  y  un  referente  del  cine  negro.  Cuando  años más  tarde  Raft  fue 

contratado por Wilder para  interpretar el ganster de ”Con Faldas y a  lo Loco” el actor se homenajea a sí mismo haciendo el 

malabarismo con la moneda. 

”Scarface” es probablemente una de las películas más audaces que jamás se han filmado. Es potente, brutal y violenta. 
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En  la  película  hay muchas  similitudes  entre  los  caracteres  que  se  presentan  y  los  tipos  del  crimen  orga‐  nizado  de  aquel 

entonces. Tony Camonte, es el protagonista y alias de Al Capone (el verdadero Capone no murió de forma violenta, sino de 

sífilis en 1947). Jonny Lovo es Johnny Torno y ”Big Louis Costillo” es el brutal zar del crimen ”Big Jim ” Colosimo. 

De los sucesos reales se escenifica la famosa e histórica matanza del día de San Valentín (La masacre de siete miembros de la 

banda de George  ”Bugs” Moran, el 14 de Febrero de 1929); el asesinato en el hospital de  Leg Diamond y  la muerte en  la 

floristería de Deanie O’Bannion, el irlandés, enemigo acérrimo de Capone. 

Para que el film pasara su estreno sin complicaciones censoriales tuvieron que cumplirse varios requisitos 

‐ Se requirió un subtítulo a ”Scarface”. En principio se pensó en ”The Menace” , pero al final la censura se decantó por el más 

barroco y rimbombante ”The Shame of a Nation”. Este subtítulo ha desaparecido de las copias actuales. 

‐ El film debía comenzar con una apología de orden moral. 

‐ Se tuvieron que hacer varios cortes y algunos cambios sobre la marcha. 

‐ La madre de Tony Camonte debía desaprobar la conducta moral de su hijo. 

‐ De las treinta muertes que ocurren en la película nunca se muestra la sangre y algunos asesinatos ocurren fuera de plano. 

‐ La supuesta relación incestuosa entre Camonte y su hermana solo se insinua 

La saña de los censores llegó al disparate de exigir la muerte en la horca del ganster, para evitar la glorificación de una tragedia 

que y que el público  sintiera  simpatía por el asesino. Todas estas  trabas  fueron  superadas más o menos,  lo que  retrasó el 

estreno en casi dos años. 

Por fin el 9 de abril de 1932 pudo verse en Nueva York. Pero incluso, por si no era poco, el New York State Boards of Censors se 

opuso a que el film fuera anunciado. Era demasiado y los periódicos reaccionaron contra la censura. Hugues tuvo que entablar 

varios procesos, pero tanto él como Hawks ganaron contra todo pronóstico. 

SCARFACE ”THE SHAME OF A NATION” 

La película  se abre  con una X que cruza  toda  la pantalla y en  cuyo centro  se  lee SCARFACE. A contin‐ uación aparecen  las 

siguientes advertencias. 

”Este  film  es una denuncia del dominio que  ejercen  las bandas de  gansters  en América,  así como  la despre‐ ocupación  e 

indiferencia del Gobierno ante la gran amenaza a nuestra seguridad y a nuestra libertad.” 

”Cada uno de  los  incidentes de esta película  son  la  reproducción de  lo que  realmente está ocurriendo en  la actualidad. El 

objetivo de este film es preguntar al gobierno : ¿Qué se propone hacer sobre este problema” 

”El Gobierno es vuestro Gobierno ¿Qué van a hacer ustedes al respecto?” 

Los  siguientes veinte minutos del  film están divididos en  siete  secuencias cortas en  las que  se presentan  la mayoría de  los 

caracteres. 

PRIMERA SECUENCIA: ASESINATO DE UNA FIGURA DEL HAMPA 

Es madrugada. Un coche se aproxima a la calle 22. Un lechero reparte su mercancía desde el carromato tirado por un perezoso 

caballo. Otro  empleado  limpia  la  acera de un  club nocturno donde durante  la noche  se ha  celebrado un  ”Stag  Party”.  La 

cámara sigue al empleado que barre hacia el interior del club, repleto de confetti y serpentinas. La cámara se detiene en una 

mesa del salón interior donde hay tres individuos vestidos de smoking. Están tomándose la última copa aunque ya se les ve un 

tanto cargados de alcohol. Uno de ellos es ”Big Louis”Costillo, un ganster al viejo estilo que alardea presuntuoso de su posición 

en la escala mafiosa. Los otros dos le escuchan más o menos, pero comentan que Johny Lovo anda intentando escalar puestos. 

Costillo responde que Lovo es un estúpido y que se guarde porque va a tener complicaciones. 

”Fijaos en mí. Soy un hombre que sabe contentarse con  lo que  tiene...Tengo dinero...tengo una casa...tengo un coche, una 

chica (suelta un sonoro eructo)...y problemas con el estómago”. 
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A continuación los dos compinches de Costillo se marchan con la promesa del anfitrión de celebrar una fiesta mucho mayor y 

divertida que la que acaban de celebrar. Costillo, cubierto aun por un ridículo gorro de papel se dirige a una cabina telefónica 

en el pasillo del salón. La cámara se desliza hacia el final del corredor, donde hay una puerta. La puerta se abre y alguien entra, 

pero no vemos sino la sombra con el sombrero que se dibuja en las paredes avanzando lentamenta mientras silba la melodía 

”Chi mi frena in tal momento” de la ópera ”Lucia de Lammermoor” de Donizetti. La sombra sigue a través de un gran ventanal. 

En ese momento vemos  como desenfunda un  revolver. Despues de decir  ” Hola  Louis”  se oye un disparo. Vemos  como  la 

sombra  limpia  el  revolver  y  lo  tira  sobre  el  cadáver.  Inmediatamente  la  cámara  hace  un  barrido.  La  sombra  desaparece 

silbando aun y el enfoque se fija en el cuerpo de Louis tendido en el suelo. 

El empleado que barría el local aparece en la escena. Mira el cuerpo del ganster y sin más recoge su chaqueta y su sombrero 

de una cabina. Sabemos que ha sido el infiltrado que ha facilitado la entrada del asesino. 

LA REDACCION DEL ”DAILY RECORD” 

Se nos muestra  la agitada actividad de  la  redacción de un periódico: ”The Daily Record”. El empleado pasa  las pruebas de 

portada al director. Este con gesto enérgico hace una pelota con la página y la tira a la papelera, al tiempo que le dice al Jefe de 

Redacción  que  quiere  otros  titulares:”Costillo  empieza  una  guerra  de  bandas¡”.  ”Tengo  cuatro  hombres  trabajando  en  el 

asunto” le contesta el Redactor Jefe. 

‐  ”¿Cuatro?. Necesitarías  a  cuarenta  durante  los  próximos  cuarenta  años...¿Sabes  lo  que  está pasando?  Esta  ciudad  está 

esperando a que alguien se apodere de ella. Costillo fue el último de  los grandes gansters a  la vieja usanza, pero ahora está 

naciendo sangre nueva y cualquiera que tenga un puñado de dólares para comprar una pistola intentará auparse al puesto de 

Costillo. Se matarán como conejos para controlar el negocio del alcohol...¿No  lo entiendes? Va a ser como una guerra. ¡Una 

Guerra!. Quiero ver eso en un titular. ¡GUERRA, GUERRA DE BANDAS¡” 

Sin solución de continuidad Hawks nos presenta la tercera secuencia que podría titularse 

EL ARRESTO 

La cámara se acerca al sillón de una barbería donde aparece un ejemplar del ”Daily Record” donde puede  leerse ”COSTILLO 

MURDER TO STAR GANG WAR!” 

En un plano general del establecimiento se presenta a alguien sentado en el sillón del barbero. A ese alguien no  le vemos el 

rostro porque lo tiene cubierto con una toalla. El propio barbero atiende a dicho cliente y sentado, de espaldas a la cristalera 

desde la que vemos la calle, a Guido Rinaldo (George Raff) jugando con una moneda, lanzándola y recogiéndola. La policía se 

aproxima al local. Guido esconde el revolver en un canasto de toallas. El barbero hace lo propio con el revolver del cliente al 

que atiende. 

El detective Ben Guarino (C.Henry Gordon) entra en  la barbería con un agente. Se dirige hacia Rinaldo para decirle que está 

detenido. Al mismo tiempo le pregunta por Tony Camonte (Paul Muni). En ese momento Tony, que era el cliente con la cara 

cubierta se levanta y la cámara enfoca un primer plano del ganster, que se muestra por vez primera, enseñando una cicatriz en 

su mejilla en forma de X. 

Tanto  Rinaldo  como  Camonte  no  se  dan  prisa  alguna  en  cumplir  las  órdenes  del  detective.  Tony  se  permite  la  osadía  de 

encender un fósforo en la placa que el detective luce en la chaqueta, acción que provoca la reacción de un puñetazo en plena 

mejilla por parte del agente. 

LA OPORTUNA ENTRADA DE UN ABOGADO 

La cuarta secuencia trancurre en la Comisaría del Distrito donde Guido y Tony están siendo interrogados por el Detective Jefe. 

Este lee un informe sobre Tony Camonte: ”LLegado a Nueva York en 1920 y en la actualidad guardaes‐ paldas y brazo armado 

de Louis Costillo”... 

‐ Guardaespaldas de Costillo ¿eh?‐ comenta el detective jefe con sorna‐ Un chico muy listo. Supongo que tú no le matarías. 

‐ ¿Quien ?..¿Yo?‐ contesta Tony con irónica inocencia‐ Eso tiene gracia. El viejo Louis y yo éramos uña y carne. 

‐ ¿Se lo saco a puñetazos, jefe?‐ pregunta irritado e impaciente Ben Guarino, quien no puede ocultar su odio hacia el ganster. 
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‐ Luego te lo dejo a tí, Ben‐ contesta el jefe con calma 

‐ No me gustan las ideas de este tipo ‐ dice Tony con descaro y sorna. 

‐ Costillo le contrató. ¿Donde estaba durante el tiroteo? 

‐  Estaba...en  un  dulceeee  sueñoooo...en  una  casa  de  una...señorita  ¿quiere  que  le  de  el  nombre  o  el  número  de 

teléfono?...Está muy bien, pero que muy bien‐ Hace un gesto elocuente con las manos. 

El detective jefe se mueve impaciente y hace un gesto de desagrado. 

‐ Luego hablaremos de las coartadas. Sabemos que has estado viéndote con Johny Lovo ¿No es cierto?. Johny ya había dejado 

a ”Big Louis” ¿qué hacías la semana pasada en casa de Lovo?...Escucha Tony, voy a darte una opoortunidad. Si juegas limpio 

conmigo , yo jugaré limpio contigo. Anoche te encontraste con Johny en la barbería de Spinelli, ¿para qué te pagó? 

Tony Camonte replica aparcando su sarcasmo y sacando su verdadero careto. 

‐ Escúcheme bien. ¿Con quién se cree que está hablando? Yo no sé nada, no veo nada y no oigo nada, pero cuando lo hago no 

se lo cuento a los polis. ¿está claro? 

‐ Está bien‐ dice el jefe‐ Es todo tuyo, Ben. 

En ese preciso momento se anuncia  la  llegada del abogado que exige  la  libertad de Camonte y de Guido alegando ”Habeas 

corpus”. El comisario tira  la orden de arresto a  la papelera y con gesto de rabia ordena  la  liberación de ambos compinches, 

pero les dice con solemnidad. 

‐ Has llegado a la ciudad y crees que llegarás muy lejos ¿cierto? Crees que vas a conseguirlo con una pistola, pero te equivocas 

y ¿sabes por qué? (hace un gesto retirándose la chaqueta para que se vea la placa que luce). Porque te ciega la ambición por el 

dinero. Un día tropezarás y acabarás en la cloaca, junto con las ratas , que es donde debes estar. 

Me he pasado  la vida  tratando con gente de  tu calaña y estoy harto  ¡Escóndete detrás de  tus aboga‐ dos corruptos, de  los 

políticos y de los testigos que pierden la memoria de la noche a la mañana. Pero acabaremos contiguo igual que hemos hecho 

con todos los demás 

‐ Puede que yo sea distinto‐ le contesta Tony. 

‐ No lo eres. Cuando estés contra la pared, te acobardarás como las demás ratas. 

Tony hace un nuevo intento de encender el fósforo en la placa de Guarino, pero lo piensa unos segundos y al final lo enciende 

chascándolo con los dedos. 

EL LOBO Y EL LOBEZNO 

En  la secuencia cinco se nos presenta el  lujoso pero ostentonso apartamento de Johny Lovo (Osgood Perkins) y de su amiga 

Poppy (Karen Morley). Suena el timbre y Lovo, con cierta desconfianza se apresta a abrir. Es Tony, que saluda a su  jefe con 

optimismo  y  simpatía. Tony  le  comenta que el  abogado  se ha  sacado un  truco del  sombrero  y que gracias a ésto, él  y  su 

compinche han podido salir libres. 

Se abre una puerta al fondo y aparece Poppy vistiendo un vaporoso y atractivo salto de cama en satén. Sin prestar atención a 

ambos hombres se sienta tranquilamente en el tocador, que queda enmarcado como el escenario de un teatro. Tony y Lovo en 

ambos extremos y sentados ofician como espectadores. 

‐ ¿Quién es esa monada? ‐ susurra Tony a Lovo. 

‐ Esa es Poppy. Poppy te presento a Tony Camonte. 

La mujer no les presta la más mínima atención. Se limita a mirarse las uñas y continua con su tocado cosmético. Lovo y Tony 

siguen  con  su  conversación,  aunque Tony no deja de mirar  con picardía  a Poppy.  Johny  Lovo está más  interesado por  las 

noticias de los periódicos. 

‐ Sí, los he traído. El ”News” trae el mejor artículo. Con fotos tuyas ‐ dice Tony entusiasmado‐ Y una mía también. 
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La cámara enfoca a Poppy, quien comenta con sarcasmo. 

‐ ¿Dónde sale? ¿en un anuncio de cuchillas de afeitar? 

Tony se queda descolocado durante unos segundos, pero enseguida reacciona con habilidad. 

‐ Esto ‐dice señalando la cicatriz‐ es otro asunto...ya te acostumbrarás 

Le toca a Poppy sorprenderse por la respuesta y la indirecta que esta conlleva. Lovo interviene frenando al subordinado 

‐ Eso fue consecuencia de la guerra que tuvo en Brooklyn con una rubia. 

El descarado flirteo que Tony mantiene con Poppy parece importarle muy poco a Lovo que está más interesado en los servicios 

que  le presta su ”empleado”. Sin embargo cuando Poppy se da cuenta de que Tony está mirando su pierna, que sobresale 

desnuda de la vaporosa vestimenta exclama. 

‐ Tienes una pistola para estos casos, Johny. ¿por qué no la usas? 

Johny recalca a Tony que la pertenencia a su bando va a ser más que beneficiosa para el muchacho. ”Irás por ahí con trajes de 

seda y sobrero de oro”. La ambición escondida de Tony sale a flote cuando le sugiera a Johny que hay que ir a por el distrito 

norte,  donde  el  poderoso  irlandés O’Hara  tiene  su  feudo.  Lovo  se  pone  serioy  le  dice  a  Tony  que O’Hara  es  demasiado 

poderoso por el momento y con amenaza velada le dice al subordinado: ”Lo que yo diga es ley. Nunca lo olvides”. La cara torva 

de Tony cambia hacia una sonrisa complaciente al mismo tiempo que dice con cierta hipocresía ∙”Usted manda”. 

Al tiempo de despedirse Lovo le dice a Tony como de pasada ”A ella sólo le gusto yo”. El joven asiente sonriendo. 

TONY Y GUIDO‐ DOS CAMARADAS 

La sexta secuencia transcurre en el coche que les lleva a Tony y a Guido a la casa del primero. Tony reparte con Guido el dinero 

que ha recibido de Lovo. 

Tony le dice a Guido que el puñado de dólares que le ha dado son apenas nada de lo mucho que hay. 

‐ Este negocio está pidiendo que alguien venga a dirigirlo bien y yo tengo planes para eso. 

‐ Pero trabajamos para Lovo ¿no? 

‐ ¿Lovo?¿quién es Lovo? Solo un tipo que era algo más listo que ”Big Louis”. Eso es todo. Es un blandengue. Se le nota en la 

cara. Pero tiene  los contactos y a nosotros nos toca esperar. Algún día yo seré el dueño de todo. Solo hay una regla: Hazlo 

primero, hazlo tú mismo y sigue haciéndolo. 

CESCA Y TONY: DOS HERMANOS MUY UNIDOS 

La última de las siete secuencias en las que Hawks nos ha presentando a Tony dando sus primeros peldaños para llegar al ”Top 

of  the World”  transcurre  en  el hogar materno de  Tony.  La madre  (Inez Palange)  le ha preparado una  almuerzo que  Tony 

degusta con placer. Le pregunta a la madre porqué su hermana Cesca no ha venido a comer. 

‐ No me gusta que falte a la mesa. Dile que quiero que venga a la mesa todos los días. 

Se oye un ruido en la entrada. Tony se levanta y con gesto amenazador sale al vestíbulo. Allí, su hermana Cesca (Ann Dvorak) 

se abraza a un tipo, que nada más ver a Tony sale disparado por la puerta. Cesca con fastido y desafío se apoya en la barandilla 

de la escalera. 

‐ No estaba haciendo nada ‐ le dice a Tony con descaro. 

‐ Lo estabas besando‐ le grita él 

‐ ¿Y qué? 

‐ Que no me gusta 
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‐ No sabes lo que te pierdes ‐ dice Cesca con sarcasmo. 

‐ No me gusta que nadie bese a mi hermana‐ acara Tony‐ y no me gusta que te toquen 

‐ ¿Por qué? 

‐ Porque soy tu hermano 

‐ Pues no lo pareces. Pareces más...no lo se...a veces creo que... 

‐ Me da igual lo que creas. Harás lo que yo te diga. 

Al final Tony . conciliador le da un fajo de billetes para que se lo gaste en caprichos. 

En esta escena se deja entrever la turbia atracción que Cesca provoca en Tony. Ese deseo incestuoso es intuído por la madre 

que reprocha a Cesca que haya aceptado el dinero que Tony le ha dado. 

‐ El no da el dinero por nada‐ le dice la madre. 

‐ Pero yo soy su hermana. 

‐ ¿Hermana? Eso no le importa. Para él eres una chica más. 

Cesca entra en su habitación. Con gesto  feliz guarda  los dólares de su hermano en un cajón. De pronto oye una música de 

organillo.  Se  asoma  al balcón  y  ve  a un  vagabundo  tocando  el  instrumento  y  llevando  a un mono bailarín que  recoge  las 

monedas que arrojan los transeuntes. Cesca ve a Guido sentado en un banco junto a la acera, esperando a Tony. Cesca sonríe y 

arroja una moneda al aire. Guido la recoge con habilidad. La sostiene en la mano sin dejar de mirar a Cesca. Saca otra moneda 

de su bolsillo, se  la da al organillero y con  la moneda de Cesca  juguetea  lanzándola al aire sin dejar de mirar y sonreir a  la 

muchacha, que con gesto feliz entra en la habitación y se recuesta en la cama sonriendo. 
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HOWARD HAWKS: EL CLASICISMO DEL CINE - TERCERA PARTE 
(21/01/2008) 

”SCARFACE” BLOQUE SEGUNDO 

En  1931  la  Hays  office  capitaneada  por  el  muy  puritano  y  estrecho  jefe 

nacional del Partido Republicano Will H.Hays refuerza las medidas a favor de 

la decencia en el cine. Los malvados tienen que ser castigados, las relaciones 

extramatrimoniales no pueden  ser mostradas en una pantalla,  la  religión y 

otras  respetables  instituciones  no  pueden  ser  insultadas  y  así hasta  la 

ridiculez de no poder mostrar a los matrimonios en la misma cama o que los 

besos  no  podían  durar  más  de  tres  segundos.  Las  listas  de  ”actos 

censurables” se extendía hasta el infinito, tal era el grado de estrechez de los 

rectos guardianes de la moral. 

Hays estaba empleado por los grandes estudios y su mayor valedor y jefe era el todopoderoso Louis B. Mayer amigo personal y 

el principal contribuyente del Presidente Herbert Hoover. 

Ninguna película podía exhibirse sin el correspondiente sello de la Motion Picture Producers and Dis‐ tribuitor of America y de 

eso se cuidaban los cancerberos Hays y sus acólitos el Coronel Jason Joy y Lamar Trotti. 

El primer guión de ”Scarface” fue debidamente tramitado a la ”oficina siniestra”, pero fué devuelto el 1 de junio de 1931 con 

serias objecciones, entre ellas: ”Tiene que escribirse un diálogo de  la madre con el hijo Tony en el que ella  le diga  lo que el 

pueblo italiano ha legado a la posteridad, y Tony tiene que responder con odio y verguenza hacia toda su ascendencia para que 

se note su espíritu cruel y ruin.” 

Otra, de las muchas objecciones fue que Tony tenía que presentarse al final de la película con ”encogida cobardía”. 

Una escena‐  inspirada en el Capone real‐ en  la cual Tony y  la antigua amante de Lovo, Poppy se toman unas vacaciones en 

Florida  a bordo del  yate de Camonte  y en  compañía de peces gordos de  las  finanzas  y del  arte.  La  secuencia  se  suprimió 

objetando que gloumorizaba la vida de un criminal. La escena nunca se rodó. 

THE WORLD IS YOURS 

La película continúa con un primer plano de una puerta en la que se lee ”FIRST WARD SOCIAL CLUB‐ Louis Costillo President. 

Johny  Lovo,  Tony Camonte  y  el  resto de  la banda  llegan hasta  la puerta del Cuartel General de Costillo.  Tony  agarra una 

escupidera y la lanza con fuerza sobre el cristal. 

Todos los socios que están dentro del local se aprestan a sacar las pistolas. 

‐ Tranquilos, chicos. Había que cambiar el nombre de la puerta. Os presento al nuevo presidente Johny 

Lovo. 

Un barrido de cámara por todo el local nos muestra a todos los presentes. Johny Lovo pregunta por Berdini, Zigler y Meehan 

‐ Ellos no vendrán ‐ dice alguien‐ dijeron que se fuese usted a .... 

‐ Está bien, de acuerdo, ya sabemos de qué lado están. ”Big Louis” era un hombre poco ambicioso. Se que os dejaba vender 

cerveza en el Distrito Sur... Eso va a cambiar. Seguireis con el negocio pero se harán las cosas a mi manera. 

Es el discurso de presentación que se hace Johny a sí mismo. 

‐¿Es una proposición o una orden?‐ suelta uno de los presentes. 

‐ Una orden‐ contesta Johny. 

En las caras de todos los individuos hay cierta desconfianza. No acaba de convencerles el carácter de 
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Johny y éste continua. 

‐ La ley seca va a dejar a esta ciudad sedienta. Vender cerveza ya no es un juego . Es un negocio y lo voy a llevar como tal.. Hay 

3.000 bares en el Distrito Sur y medio millón de clientes esperando que se les sirva. Haced la cuenta. Es un negocio demasiado 

grande para seguir sin alquien que lo dirija. 

‐ Así que usted será el jefe.‐pregunta tranquilamente uno de los individuos 

‐ Exacto. Yo mando. 

‐ Pues yo tengo mi propia cerveza y tengo mis propios camiones. No necesito asociarme con nadie‐ El individuo se levanta para 

marcharse. 

A una señal de Lovo, Tony se adelanta y golpea al disidente con brutalidad. 

La autoridad de Johny es refrendada por la autoridad brutal de Tony, quien a partir de ese momento se convierte en un brazo 

armado y contundente. 

Un montaje de secuencias nos muestran la forma en que Tony se impone en todos los locales donde se vende cerveza. Donde 

antes se compraban cinco él impone diez. Si la persuasión no funciona se acciona el gatillo de las pistolas y los locales de los 

disidentes son explosionados. 

Johny  Lovo  está almorzando  cuando  Tony  y  su  guardia  pretoriana  entran  a  dar  las  novedades  de  su misión,  que  según 

Camonte ha terminado satisfactoriamente: ”Aquí lo tiene jefe, todo el Distrito Sur está en el bote”. Lovo mira los titulares del 

periódico que se muestran en pantalla: 

”DOS TIROTEOS MAS: Meehan  cosido a balazos. Aun puede  sobrevivir,  según  las autoridades  sani‐  tarias.  La policía espera 

tomarle declaración” 

”Pues parece que habeis dejado la tapa abierta” comenta Lovo. 

Tony  sale  inmediatamente  del  local  al  tiempo  que  dice  jactancioso  al  camarero:  ”¡Mantenga  eso  caliente.  Enseguida 

volvemos!” 

Camonte y Rinaldo, portando aparatosos ramos de flores entran en el hospital , buscando afanosos la habitación de Meehan. 

Las enfermeras, asombradas, no pueden hacer nada para detenerlos. 

En una cama yace el herido. La puerta de  la habitación se abre violentamente. Las sombras de Camonte y Rinaldo disparan 

sobre el desgraciado ganster. Otra sombra, la de una enorme X se dibuja en la pared de la habitación. 

Las hojas de un calendario pasan con rapidez al tiempo que se sucede un tiroteo sincopado. 

La escena cambia radicalmente. Tony, elegantemente vestido y acicalado espera al pie de una escalera desde la que desciende 

la atractiva Poppy. Ella se sorprende viendo a Camonte tan peripuesto. 

‐ Te gusta ¿eh?‐ dice él señalando el traje que viste‐ Tengo tres mas. De colores distintos‐ se ufana. 

‐ Veo que te gustan las joyas. Eso es cosa de mujeres ¿No crees? Tony se frota el anillo tras echarle el aliento y dice 

‐ ¿Eh?... Sí, lo compré en una subasta. ¡Una ganga! 

Poppy le mira de arriba a bajo al tiempo que sonrie abiertamente. 

‐ Tienes una mezcla muy curiosa, Tony. 

‐ Es la primera vez que me sonries‐ dice él complacido‐ ¿Por qué dices que tengo una mezcla curiosa? 

‐ Porque eres un tipo muy extraño. ¿Qué más vas a hacer con tanto dinero? He oído que te has comprado un coche nuevo. 

‐ Sí es algo genial. Cristal a prueba de balas y chasis de acero. Ah, también he comprado una casa 
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¿Vendrías alguna vez a visitarme? ‐ suelta malicioso. Poppy le contesta con sarcasmo. 

‐ Por supuesto. Y llevaré a mi abuela. 

‐ En serio ¿por qué no vienes? Poppy desvía la respuesta. 

‐ Tony, ¿por qué no te buscas una chica? 

‐ Es lo que estoy intentando. 

‐ ¿Si?...Pues ahórrate el esfuerzo. 

Intuímos que en ese aparente desplante hay un naciente interés, por parte de Poppy, de cambiar hacia donde soplan vientos 

más jóvenes.  

EL LOBEZNO SE REBELA 

Johny Lovo recibe furioso a Tony, cuando éste entra en el despacho del primero sin llamar. 

‐  ¿Cuándo  aprenderás que  yo  soy el  jefe?‐ espeta  Lovo‐  ¿A qué fuiste anoche  a ese  local de  Lakeview? Te dije que no  te 

acercaras al Distrito Norte. 

‐ Me hicieron un buen pedido. Cincuenta barriles a la semana‐ contesta Camonte sin inmutarse lo más mínimo por el enfado 

del jefe. 

‐ ¡Qué utilizas para pensar! ¿un barril de cerveza vacío?‐ Johny prosigue aun más rabioso y Tony más sereno‐ ¿Sabes  lo que 

hará O’Hara? Mandará a sus pistoleros aquí al Distrito Sur y hará una carnicería. Puede matarnos a  los dos. Lo conozco muy 

bien. Es un tipo duro. 

Un primer plano de Tony que comenta con malicia perversa. 

‐ No es tan duro. Se pasa el día en su floristería. ¿Le tiene miedo a un tipo así? 

‐ Yo no le tengo miedo a nadie‐ contesta Lovo desafiante. 

Nuevo primer plano de Tony, que contesta mascando las palabras. 

‐ Seguro que no. Es una pregunta estúpida. ¿Verdad, Johny? 

Deliveradamente,  el  subordinado  tutea  al  jefe de  igual  a  igual  traspasando  la  linea del  respeto. Ambos  se dan  cuenta del 

desafío. 

La banda de Lovo sale a la calle. Es de noche. La calzada brilla con reflejos metálicos. Un coche se aproxima amenazador desde 

el fondo de la calle. Todos se arrojan al suelo esperando una ráfaga de balas. Se abre la puerta del vehículo y un cadaver cae a 

la calzada. 

‐ ”¡Es Keith¡”‐ dicen todos a coro 

El cuerpo muerto del ganster lleva clavada una nota en la que hay enganchada una rosa. La nota dice 

”ALEJAOS DEL LADO NORTE”. POPPY Y TONY ESTRECHAN LAZOS 

El apartamento de Tony Camonte. Está decorado con ostentación. Tony viste una lujosa bata y ha es‐ cogido a Angelo (Vince 

Barnett) como secretario. Un personaje que muestra una ignorancia absoluta. De hecho no sabe escribir ni sabe como utilizar 

el teléfno. Esto da lugar a escenas cómicas, cuya naturalidad provoca una sonrisa más que una carcajada. 

Rinaldo entra en el apartamente con una rosa en el ojal. Camonte hace un gesto de satisfacción y com‐ plicidad. Sabe que su 

amigo ha cumplido una misión: liquidar a O’Hara. 

En ese momento llaman por el interfono. Es Poppy que viene a ver a Tony. Este manda despejar a todo el mundo. Antes de que 

Rinaldo se vaya Tony le quita la flor del ojal diciéndole ”Mejor que no te vean con ella, para que no puedan comprometerte. 
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Poppy entra en escena contoneandose de forma espectacular. 

‐ ¡Hola guapo!‐ le dice a Angelo que sale en el momento que ella entra. El tipo se queda helado. 

Todos se marchan y Tony le da a Poppy la flor con un gesto gentil. Ella la mira con sorna y le suelta: 

‐ Dicen que han liquidado a O’Hara esta mañana en la floristería. ¿Lo sabías? Tony se pone repentinamente serio y se encoge 

amenazador. 

‐ ¿Te ha enviado Johny?‐ pregunta cortante. Un primer plano de Poppy sorprendida 

‐ ¿Johny?‐ y menea la cabeza negativamente al tiempo que sonríe. 

La tensión se desvanece al momento. Tony recupera la sonrisa y como un niño ilusionado le muestra a la chica las maravillas de 

su casa. 

Se muestra orgulloso de las contraventanas forradas de acero para que nadie pueda atentar contra él. A través de la ventana 

se lee el anuncio. 

THE WORLD IS YOURS‐COOK’S TOURS 

‐ Algún día miraré se anuncio y diré ”OK ella es mía” 

‐ ¿Tú crees?‐ le dice Poppy. 

Y desviando la conversación le toca la bata que viste y le dice que es de las buenas. El le contesta que venga con él para ver 

algo bueno. 

Ambos entran en el dormitorio. El juego de la seducción comienza y Poppy se deja llevar. El le hace una demostración de cuan 

blanda es la cama. Despues se aproxima a ella. Los labios de ambos están casi rozándose. 

‐ Creí que eras amigo de Tony‐ dice ella casi susurrando. 

‐ Me gusta Johny, pero tú me gustas más. 

En ese momento, cuando el acercamiento entre ambos está fuera de control aparece Angelo en la puerta anunciando la visita 

de  la policía. Poppy  se pone un poco nerviosa, pero Tony  la  tranquiliza y  le hace  salir por una puerta  secundaria desde el 

propio dormitorio. 

Tony coge tranquilamente la chaqueta y el sombrero y sale al vestíbulo donde le esperan. Aun tiene la osadía de comentar con 

sarcasmo. 

‐ ¿Sabe ? He oído que O’Hara ha sufrido un accidente terrible. 

Cambio de secuencia. Es un almacén de  frutas. Los compinches de O’Hara,  liderados ahora por Tom Gaffney  (Boris Karloff) 

están abriendo una serie de cajas donde puede  leerse: STAR PINEAPLE BRAND. Sin embargo el contenido de  las cajas no es 

”piña tropical” sino fusiles ametralladores. 

Gaffney comenta. 

‐ Camonte quiere apoderarse de esta parte de la ciudad ahora que ha eliminado a O’Hara ¿eh? 

‐ Se está haciendo demasiado grande‐ comenta otro 

‐ ¿Si? Pues ya no va a crecer más. Acabaremos con él antes de que consiga armas como estas. Trescientas balas por minuto‐ y 

ordena‐ ¡Que saquen todas las demás! 

Uno de los compinches dice que tal vez la policía se huela algo. gaffney le tranquiliza diciendo que no es ilegal importar armas 

ya que el artículo 6 de la constitución lo permite. 
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La cámara retoma la salida de Camonte de la comisaría, obviamente sin cargos. Se dirige al restaurante donde Poppy le está 

esperando. 

‐ ¿Por qué has tardado tanto?‐ le dice ansiosa. 

‐ Por el abogado. Llegó tarde con el ”habeas corpus” 

Ambos continuan con el juego erótico, pero nuevamente son interrumpidos por el camarero que le dice a Tony que alguien le 

llama por teléfono. Tony envía a Angelo para que se entere de quién le llama. Esto da lugar a nuevas escenas de matiz cómico 

que son  interrumpidas por el violento tiroteo que se  inicia desde una cabalgata de coches, por cuyas ventanillas se escupen 

balas por doquier. 

En medio del caos Tony exclama 

‐ ¿Habeis visto, son ametralladoras? 

‐ Ahora mismo te traigo una‐ decide Rinaldo. 

No sin temeridad logra abatir con la pistola a uno de los ocupantes del último vehículo, quien cae a la calzada con el arma. 

Ambos  amigos,  ya  pasado  el  peligro  examinan  la  ametralladora  con  admiración  y  corren  hasta  el  Cuartel General,  donde 

también hay huellas de un reciente ataque. 

Con ímpetu y decisión Tony ordena avisar a los muchachos y habilitar tres coches para una incursión de respuesta al ataque. 

Johnny que ha  sido herido  levemente  se  opone  a  Tony  reprochándole que  el  ataque de Gaffney ha  sido por  culpa de  su 

temeridad. 

‐ Te dije que lo dejaras en paz‐ le dice Johnny refiriéndose a O’Hara. 

‐  Es  que  ha  veces  no  oigo bien‐  le  contesta  Tony,  sin prestar  apenas  atención.  Está manipulando  el  arma.  Jonny  le  sigue 

reprochando, pero Tony parece más bien ser el jefe y toda la banda lo nota. 

‐ ¿A dónde te crees que vas?‐ le grita Jonny histérico. 

‐ Al lado norte, como siempre. 

‐ No puedes hacer eso. 

‐ ¿Que no puedo?¿Quien lo impide? 

‐ Yo. Y te ordeno que no vayas alli‐ contesta un Jonny cada vez más débil 

‐ Sólo ésto da y recibe órdenes  ‐ señala  la ametralladora‐ Es como una máquina de escribir. Escribiré mi nombre con  letras 

grandes por toda la ciudad. 

Se suceden violentas escenas en la ciudad. Vehículos disparando, gente asustada, caos en algunos es‐ tablecimientos atacados. 

En la Comisaría el Jefe y el inspector Guarino hablan del desastre. El inspector le dice a su jefe que cuando las ametralladoras 

estén todas en la calle lo que se está produciendo será un ”tea party” com‐ parado con lo que se armará. 

En mitad de la noche se oye el grito de una mujer en la oscuridad. Un coche se aproxima vertiiginoso al tiempo que arroja un 

cadáver a la esquina de una calle. La escena tomada en picado muestra el cadáver en la calzada y la sombre del rótulo donde 

se lee UNDERTAKERS proyecta una gran X sobre el cuerpo. 
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DE NUEVO EN LONDRES 
(28/01/2008) 

Creo  que  he  comentado  en  alguna  ocasión  lo  ligado  que  estoy  a  esta 

”cinematográfica”  ciudad.  Siempre que  tengo ocasión  y  tiempo me  gusta 

volver a ella  y  caminar por viejos  lugares en  los que he  vivido, evocando 

antiguas experiencias, sin que la nostalgia melle el alma. El pasado solo está 

para degustarlo como una vieja y buena película, acto seguido se vuelve a 

colocar donde está y despues seguir viviendo en el presente. 

Pero no puedo olvidar mis primeros meses en aquel flat de Camden Town, 

donde  compartía habitación  con otros dos  compañeros  y  las  inolvidables 

veladas  que  nos  proporcionaba  John  ”El  largo”  y  su  girl  friend  Ellen, 

adobada  con  canutos  frescos  y  pelis  televisivas.  Muy  cerca  de  aquel 

apartamento otro  inolvidable amigo, Nigel G., me contaba de  las sesiones 

históricas de  los  sesenta en el  flat de Bert Langdon. Allí se  reunían un grupo de amantes  incondicionales del cine para ver 

sesiones de ”silent cinema” proyectadas por una auténtico ”vintage de 35 mm” con música de acompañamiento de discos a 78 

rpm. A esas sesiones asistía un futuro director de la época: Ken Russell. 

Tampoco puedo olvidar que siendo un humilde cocinero del Odin’s Restaurant, en Devonshire Street, mi jefe seguramente un 

poco cargado de birras, como era su costumbre, me presentó a uno de sus comensales habituales Sir Alec Guines. Yo, que 

apenas balbuceaba el inglés consideré el hecho un pequeño honor.Yo trabajaba en el departamento de los ”starter” y le había 

preparado al actor un brioche relleno de un surtido de setas del tiempo pasado por mantequilla caliente y acompañado por 

una salsa de finas hierbas. También eran habituales del  local Sydney Poitiers, Glenda Jackson y el pintor David Hockney, que 

ilustró la portada del menú del restaurante con un retrato de Peter, el dueño, con un vaso de wisky en la mano,”as always”. 

Años despues  fue a  cenar  con mi  compañera al Odins, pero ya Peter había muerto y el  local había perdido el glamour de 

antaño. 

En fin, allí viví días inolvidable en Thorpach Road con mi compañera y con el gato ”Mu”, pero no voy a desempolvar el pasado 

sino vivir y gozar el presente, por  lo que  llevo cargada  la cartera de espectáculos y  lugares curiosos donde poder oir buena 

música y comer buena cocina inglesa, aunque este extremo es un tanto difícil de encontrar. 

La  semana  próxima  espero  retomar  el  tema  Howard  Hawks  con  renovada  fuerza  tratando  su  incursión  en  las  ”screwball 

comedy” y extendiendome en esa joya titulada ”Bringing Up Baby”. 
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HOWARD HAWKS: EL CLASICISMO DEL CINE - CUARTA PARTE 
(29/01/2008) 

Muy  pocos  relacionan  a  Paul Muni  con  el  nombre  de Meshilem Meier 

Weisenfreund, que es tal y como aparece en su partida de su nacimiento.El 

actor nació un 22 de septiembre de 1895 en Lemberg‐Galicia, una provincia 

del entonces Imperio AustroHúngaro. 

La  familia del  futuro actor emigró a EEUU en 1902. En el nuevo pais,  sus 

padres,  tal  como habían hecho  siempre en  su patria de origen,  siguieron 

dedicándose al teatro Yiddish. El joven Meshilem hizo su debut en las tablas 

a  la  edad  de  12  años.  Desde  entonces  fue  conocido  como  Moony 

Weisenfreund  hasta  que  decició cambiar  su  nombre  por  el  de Maurice 

Schwartz. 

En 1924 Maurice Schwartz comienza a actuar en  los escenarios de Broadway en  la obra ”We Americans” en esta obra habla 

por primera vez en inglés y definitivamente adopta el nombre con el que sería conocido en el futuro, Paul Muni. En Broadway 

los  ejecutivos  de  la  Fox  le  contratan  por  tres  años  y  en  1929  recibe  su  primera  nominación  al  óscar  por  la  película  ”The 

Valiant”. 

Posteriormente rueda ”Seven Faces” donde  interpreta siete personajes distintos. En este momento, cuando su trabajo en el 

cine comienza a decepcionarle es cuando Howard Hawks  lo elige entro otros candidatos para el papel de Tony Camonte en 

”Scarface”. 

Paul Muni fue nominado nada menos que seis veces para el oscar. La última de ellas en 1960 por ”The 

Last Angry Man”. Pero ninguna vez obtuvo la famosa estatuílla. 

Muni murió en Montecito‐California en 1967 a la edad de 71 años. Holliwood le rindió homenaje en el 

Camino de la Fama en el número 6435 de Hollywood Blvd. LA MATANZA DEL DIA DE SAN VALENTIN 

El pulso narrativo de Hawks ha mostrado hasta este momento del  film, de  forma  ilustrativa,  la ambición y  la capacidad de 

acción  de  Tony  Camonte.  Estas  cualidades  del  ganster  se  apoyan  en  la  tremenda  fuerza  de  su  juventud  y  en  su  carácter 

impulsivo y violento. 

En la escena última comentada veíamos cómo la capacidad de liderazgo de Tony ha llegado al límite en dicha escena Johnny 

Lovo, aun conservando sus atributos de jefe, ha quedado desdibujado como tal. Toda la banda sigue como un solo hombre al 

nuevo  lobezno  joven y emancipado.  Incluso Poppy  lanzándole  la pistola a Tony, al  tiempo que  le grita ”Por si ese cacharro 

(refiriéndose a la ametralladora) te falla” se desliga, con ese gesto, de su antiguo amante a favor del nuevo e impetuoso líder. 

La escena de la masacre de San Valentín es abordada por Hawks de forma deliberadamente oscura y siniestra. Las sombras se 

reflejan  en  las  paredes  y  nunca  vemos  quién  ataca  o  quién  es  el  atacado.  La  amenaza  está latente  en  el  teatro  que  se 

desarrolla en la pared, protagonizado por las siluetas negras que se mueven como si interpretaran una danza fúnebre. 

Una gran X, que es el travesaño de unas vigas de un garage, es enfocada como la marca que significa ”muerte”. La cámara se 

aleja y la X se multiplica por siete al tiempo que vemos la gran pared blanca del garage, donde se reflejan unas sombras. 

‐ ¿Qué es esto?¿Una broma?‐ dice alguien sorprendido, pero en absoluto temeroso. 

‐ No, es una sorpresa‐ contesta uno de los visitantes sin que su tono presagie nada. 

‐ ¿Sabes que hoy es san Valentín?‐ aclara otro 

‐ Ah sí. Se me había olvidado. ¡Vamos poneos en fila los siete! ‐ las siete sombras se reflejan en formación. 

‐ ¿Quienes sois?¿Polizontes?‐ Tanto las preguntas como las respuestas son tranquilas y exentas de cualquier matiz amenazador 

o temeroso. 
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‐ Por ejemplo.¡Vamos, mirando a la pared!‐ Ordena otro.‐ ¡Las manos arriba, vamos! 

En ese momento y sin otra explicación se produce un violento tiroteo. Las sombras caen abatidas y  la cámara se aleja en el 

silencio y en la negrura. 

La escena vuelve al garage, que se haya repleto de policías. Gaffney es llevado al escenario 

‐ ¿Qué sabes de ésto?¡Habla!‐ le dice el Comisario Jefe 

Gaffney se disculpa diciendo que llegaba tarde a la cita del garage, pero que al ver a unos polis se rezagó. Le informan de que 

no eran polis sino asesinos disfrazados y  le  invitan a ver  lo ocurrido. La cara de Gaffney se transforma. La sorpresa  inicial da 

paso al temor. 

En las próximas escenas veremos a Gaffney encerrado en un cubículo con sus excasos compañeros y con el difuso resplandor 

de una X reflejándose en él como una mortal amenaza. 

La prensa, desde todos los ámbitos, se interesa por el asunto e indagan tanto en fuentes policiales como en los suburbios del 

hampa. 

‐ Es un personaje atractivo y el público está interesado en él ‐ le dice un periodista al Comisario Jefe acerca de Tony Camonte. 

‐ ¿Qué atractivo tiene una rata como esa?‐ le contesta el Comisario Jefe con desprecio infinito‐ Ya hay bastantes delincuentes 

engreídos  en  este  país.  La  gente  cree  que  esos  delincuentes  son  como  dioses  ¿Y  qué pasa  con  un  tipo  como  Camonte? 

Despierta sentimentalismo y romanticismo y se hacen chismes acerca de él. Era comprensible que glorificasen a los forajidos 

del Oeste. Ellos se encontraban en medio de la calle, a plena luz del día y esperaban a que uno desenfundara. Pero esta gente 

te dispara por la espalda y despues se esconden. Pienso en esa gentuza y me entran ganas de vomitar. 

Vemos una puerta encristalada donde se lee THE EVENING RECORD‐ MR. GARSTAN‐PUBLISHER. La cámara atraviesa la puerta y 

vemos  el  despacho del  dueño  del  periódico  ”The  Evening  Record”  sentado  tras  la mesa  y  cuatro  ciudadanos  importantes 

discutiendo con él, obviamente, del asunto del día. 

‐ Nuestras organizaciones están en contra de su política, Sr. Garston. Su periódico podría ayudar mucho en la lucha contra los 

gansters y sin embargo sus actividades aparecen en primera página. Asesinatos, guerras de bandas, muertes...solo hablan de 

éso. está glorificando a los gansters con tanta publicidad. 

‐ ¿Quiere decir que podemos acabar con los gansters ignorándolos?¿Sin hablar de ellos en primera plana? 

‐ contesta el director del periódico‐ Eso es absurdo. Les están haciendo el  juego. Enfréntense a ellos. Echenlos del país. Así 

dejarán de aparecer en titulares. 

Una dama engolada y respetable interviene 

‐ Pero mientras tanto ¿Quiere que nuestros hijos solo lean artículos sobre violencia y asesinatos? 

‐ Mejor  eso que  acaben  acribillados‐  responde Mr. Garston‐  Esta  ciudad  está llena de  ametralladoras. Hay una  guerra de 

bandas en las calles. Los niños no pueden ir seguros al colegio. ¿Quieren ustedes que ésto continue así? 

Tres personajes sentados en el sofá responden al unísono. 

‐ Por supuesto que no ¿Pero qué puede hacer la gente si ni la policía puede detenerlos. 

‐ No culpe a la policía ‐ responde vehemente Mr. Garston‐ No pueden impedir que las ametralladoras pasen todos los días por 

la frontera del estado. No pueden hacer cumplir leyes que no existen. 

‐ Entonces es el gobierno el que debe tomar cartas en el asunto. 

‐ ¡Usted es el gobierno!‐ es la respuesta exaltada de Mr. Garston‐ ¡Todos lo son! En lugar de ocultar los hechos deberían hacer 

leyes que sirvieran para algo. 

‐ ¿Por ejemplo? 
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‐ Hagan una Ley Federal que ponga a las armas en la misma categoría que las drogas y la trata de blancas. Hagan fuerza para 

que sea efectiva la deportación. Esos gansters no pertenecen a este país. La mitad de ellos ni siquiera son ciudadanos. 

‐ Eso es cierto‐ interviene un individuo con marcadísimo acento extranjero‐ son una verguenza para mi país. 

‐ Está bien. Yo les diré lo que hay que hacer. ‐ Se levanta Mr. Garston‐ Hagan leyes y asegúrense de que se cumplan. Aunque se 

tenga que imponer la ”Ley Marcial”. El Gobernador de Nuevo México declaró el ”estado de sitio” para suspender una corrida 

de toros y el de Oklahoma para regular la producción de petróleo (su excitación endurece el matiz de su discurso). Es evidente 

que los gansters y la libertad para poseer armas suponen una amenaza mayor para nuestra nación que regular la producción 

de petróleo o las corridas de toros. El ejército nos ayudará y también la Legión Americana. ellos nos ofrecieron su colaboración 

hace más de dos años y nadie aceptó su ayuda. Seamos realistas, señores, estamos luchando contra el crimen organizado. 

La escena  se  funde y vemos a Camonte y  sus dos guardias pretorianos, el elegante Guido Rinaldo y An‐ gelo, el  fiel perro 

guardián, sentados en las primera fila de un teatro, donde se está representando la obra 

”Rain” (adaptación del cuento de Somerset Maugham ”Sadie Thompson”. En dicha obra la protagonista lucha entre el amor de 

dos personajes. 

Tony está evidentemente interesado en el desarrollo de la historia y comenta con Rinaldo, nada más caer el telón del primer 

acto, cómo terminará el conflicto sentimental. Angelo, se rasca la cabeza con impaciencia porque el espectáculo no le interesa 

lo más mínimo. 

‐ Es una obra estupenda‐ dice Camonte ‐ Tengo que ver más espectáculos como éste. Cosas serias. 

‐ No hacen chistes. A mí me gusta que hagan chistes 

‐ ¡Será inculto!‐ Salta Tony sacudiéndole a Angelo‐ ¿qué más quieres? Mira a esa Sally. Tiene un ver‐ dadero problema. El tipo 

del cuello duro le.... 

En ese momento un tipo de la banda interrumpe a Tony diciéndole que esta noche Gaffney va a jugar a una bolera. Tony duda 

entre el interés que le suscita la obra y la necesidad de eliminar al rival. Opta por dejar a Angelo en el teatro con la misión de 

informarle con cual de  los  tipos que pretenden a Sally se quedará al  final con ella. Angelo no se queda muy contento pero 

obedece a su jefe. 

El montaje de  la escena de  la bolera alterna cómo  los hombres de Camonte  toman posiciones en  las calles y Gaffney y  su 

banda jugando a los bolos. Camonte entre en el salón silbando la melodía de Donizetti. Una mano en primer plano traza en la 

hoja de puntuaciones  la X  correspondiente  al  ”strike”. Gaffney  se dispone  a  tirar  la bola de nuevo e  inmediatamente una 

ráfaga de metralleta  sincopa  su  tableteo  con  la bola derribando  todos  los bolos  excepto uno que bambolea  y  al  final  cae 

también. La metralleta ruge fuego de nuevo. Fundido de la escena. 

Las notas de un blues acompañan a la entrada de Camonte en el ”Paradise”. Todos los camareros se des‐ viven por colocar a 

Camonte en el lugar más cómodo. Los clientes se levantan al paso de Tony como si se tratase de una estrella de cine. Todos 

tratan de estrecharle la mano y las mujeres se quedan extasiadas con el joven ganster. 

Tony ve, sentados a una mesa, a Jonny Lovo y a Poppy. Inmediatamente se acerca a ellos. 

‐ ¡Hola , forastero! ‐ le saluda Poppy con evidente placer. 

Tony pide una  silla al camarero y  se  sienta con  la pareja coqueteando descaradamente con Poppy ante el enojo visible de 

Johnny. 

En un momento determinado Poppy saca un cigarrillo e  inmediatamente  tanto  Johnny como Tony  le ofrecen  fuego. Poppy 

queda indecisa un instante, pero se decanta sin rubor alguno por el fuego de Tony. Llegado a este punto Tony Camonte está 

tocando con  los dedos su propio ”Top of the Word”. La banda  lo considera el  Jefe, Poppy está definitivamente rendida y  la 

ciudad le espera. Todo el poder, toda la juventud, toda la fuerza están en sus manos. 
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SCARFACE: EL FINAL  
(07/02/2008) 

 He aquí los tres coprotagonistas que acompañaron a Paul Muni en el film que nos ocupa 

y al que hoy pongo punto final. 

GEORGE RAFT, el primero en  la  foto, es el  inolvidable Guino Rinaldo. Nació en Nueva 

York el 26 de Septiembre de 1895. 

Su primer contacto con el show business tiene lugar en los más elegantes ”dancing clubs” 

de  NY.  Su  particular  sentido  para  la  danza  le  convierten  uno  de  los más  admirados 

bailarines  de  aquel  momento.  En  1929  se  tralada  a  Hollywood,  donde  tras  breves 

apariciones  en  el  cine  es  escogido  por  Hawks  para  el  papel  de  Guino  Rinaldo  en 

SCARFACE. 

Raft siguió una carrera dilatada donde su popularidad sufrió algunos altibajos. Circulan 

leyendas en torno a que rechazó algunos de los papeles que encumbraron a Bogart, tales 

como EL HALCON MALTES o CASABLANCA. Lo cierto es que sí rechazó el papel que Fred 

McMurray interpretó en el film de Billy Wilder DOUBLE INDEMNITY. 

No obstante Raft  consiguió enderezar  su  correra  llegando  a  ser  considerado un 

actor de culto, que Wilder homenajeó en SOME LIKE IS HOT. 

Una  de  sus  últimas  apariciones  fue  en  OCEAN’S  ELEVEN(primera  versión)  en 

oposición al Rat Pack y junto a Mae West en SEXTETTE. 

El 4 de Noviembre de 1980, Raft muere de leucemia a la edad de 85 años. 

En el número 6150 de Hollywood Boulevard tiene su estrella así como también en 

el 1500 de Vine Street. ANN DVORAK , fue  la típica niña prodigio que comienza a 

aparecer  en  la  pantalla  desde  muy  joven,  de  hecho  su  primer  papel  fue  el 

personaje de ”Baby Anna Lehr” en el film RAMONA (1916). Ya jovencita deja temporalmente el cine para terminar sus estudios 

en la Page School for Girls en Los Angeles. 

Su ascensión definitiva vino de  la mano de Hughes quien  la eligió para  interpretar a Cesca,  la hermana de Tony Camonte en 

SCARFACE. 

Entre 1932 y 1940 aparece en varios  films de  la Warner Bross acompañando a estrellas de  la  talla de Spencer Tracy,  James 

Cagney o Bette David, pero no consigue adquirir el grado de popularidad para asentarla en el estrellato. 

Hacia  1940  deja  aparcada  temporalmente  su  actividad  en  las  pantallas  para  apoyar  a  su marido,  ciudadano  británico  y 

miembro de la Royal Navy, colaborando con la Women’s Land Army en acciones a favor de los soldados que luchan en el frente 

de guerra. 

Divorciada de su primer marido se une al bailarín  ruso  Igor Dega. En 1951 deja definitivamente el cine para casarse con el 

arquitecto y productor de TV Nicholas Wade y  recupera  su verdadero nombre.  Junto  con  su marido ambos  se  trasladan a 

Hawai, donde  le sorprende  la muerte el 10 de Diciembre de 1979. Los periódicos de Los Angeles no dan su obituario hasta 

vísperas de Navidad. Ya nadie recordaba a la actriz, pero su interpretación de Cesca en SCARFACE, no puede ser olvidada. 

KAREN MORLEY, es la actriz que completa el cuarteto protagonista de SCARFACE, la bellísima actriz, cuyos primeros planos en 

la película iluminan con su brillo la gran pantalla. 

Mildred Litton, nació en Ottumwa‐Iowa. Como tantas otras chicas, atraída por el signo de Hollywood se traslada a California, 

donde tiene  la suerte de conocer a Clarence Brown, director de algunas de  las peliculas de  la Garbo, quien  le ayuda en sus 

primeros pasos en la ciudad del cine. Los méritos de Karen no eran solo su físico, tenía una magnífica fotogenia y una voz de 

acento suave y musical. Naturalmente, como a sus compañeros su catapulta fue SCARFACE, donde borda su papel de Poppy. 
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Sin embargo el paso por la pantalla de Karen fue relativamente breve y su caída en picado. Este hecho tuvo lugar cuando fue 

llamada  a  testificar  en  el  Comité de  Actividades  Antiamericanas  y  ella  se  negó a  contestar  a  pregunta  alguna  sobre  sus 

actividades políticas. 

Su nombre se añadió a las listas negras lo que le negó una carrera brillante. En Diciembre de 1999 apareció en un artículo de la 

revista VANITY FAIR como testigo y última superviviente de los ”black‐ listes” 

En marzo de 2003 y a la edad de 93 años murió en Woodland Hills‐ LA. SOMBRAS SOBRE LA CIUDAD 

Seguimos en el animado ”Paradise Club”. En el vestíbulo se encuentran Guino y Cesca. Ella  le sonríe provocativa. No es para 

menos ya que viste un ajustado vestido de satén brillante, sujeto al hombro por unos breves tirantes que se cruzan como una X 

en sus espaldas desnudas. 

‐ ¿Por qué me estás esquivando?¿Necesitas un organillero? (La frase tiene un doble sentido y remite al primer encuentro entre 

ambos  jóvenes  al principio.  El original  en  inglés  tiene mucha más  enjudia:  ”I  suppose  you need  an organ‐grinder  tu work 

with....” 

Guino se muestra muy serio ante la insinuación de Cesca. 

‐ Tony está dentro ¿Te ha visto con ese vestido?‐ le dice imperturbable. Ella no hace caso de la advertencia. 

‐ No decías lo mismo cuando me viste en la ventana ¿es que ahora soy distinta?‐ Se le acerca casi cara con cara. Sus ojos brillan 

delante de los del joven Guino.‐ ¿Quieres bailar conmigo? 

‐ Eres la hermana de Tony ¿entiendes?...Además eres una cría 

‐ Tengo 18 años (su cara en primer plano es radiante)‐ La cámara vuelve a tomarla en plano general contononeándose a  los 

acordes de la música‐ ¿Te gusta lo que está sonando?¿Quieres bailar ahora? Oimos ”Some of these days” 

‐ No ‐ le dice Guino manteniendo su aparente tranquilidad. Ella salta rabiosa. 

‐ Tienes miedo‐ le dice afilada‐ Miedo de la hermana de Tony. eres un.....¡Pues quédate aquí a mi‐ rar!¡Algún día sabrás lo que 

te has perdido!‐ Se vuelve con energía hacía el salón. En ese momento sale un joven, del que se cuelga . Ambos entran en el 

salón al compás de la música. 

Entre  tanto  la  cámara vuelve al  salón  central, donde  la gente bebe y baila animadamente. En una de  las mesas  continuan 

Poppy, Tony y Johnny. Tanto a Poppy como a Tony se les ve felices, en tanto que Johnny muestra un gesto adupto , que no se 

molesta en disimular. 

‐ ¿Damos unas vueltas?‐ Propone Tony a Poppy.‐ Esta asiente sin pensarselo dos veces. 

‐ Dijiste que no querías bailar‐ Tercia Johnny. 

‐ He cambiado de opinión‐ Es la explicación que suelta Poppy. 

En pantalla, un plano medio de Johnny que muestra en su cara todos los sentimientos contradictorios que le embargan. Hace 

un gesto bien elocuente. Coge el salero y lo emplea como un revólver. 

En la pista de baila la gente se agolpa. De pronto Tony ve a Cesca colgada de un individuo. Sin mi‐ ramiento alguno y con cara 

feroz y truculenta se acerca a su hermana empujando a las otras parejas sin miramiento. Cuando llega a su objetivo lanza un 

puñetazo a a la infortunada pareja de Cesca y a ésta la arrastra sin miramiento hasta la salida. 

Una tensa y poderosa escena, iluminada por brillos resbaladizos y ensombrecida por tinieblas amenazado‐ ras ocurre en la casa 

de los Camonte. 

‐ Me las vas a pagar‐ dice Tony con rabia mal contenida. La próxima vez que te vea en un lugar así te mataré. 

Ella le contesta con desafío 

‐ Tú no me das órdenes. Yo hago lo que quiero. Igual que tú ¡Te odio! 
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La discusión se  recrudece entre ambos hasta el punto que Tony abofetea a Cesca y  le  rasga el vestido. En ese momento  la 

madre, que baja  las escaleras alarmada por  los gritos,  se  sorprende al ver  salir a  su hija  llorando  inconsolable y en estado 

lamentable. Cesca se refugia en brazos de la mujer, mientras esta le dice con temor 

‐ ¡Te lo dije!¡Te lo dije mil veces!..Te hará daño. Te hará daño. El hace daño a todo el mundo.... 

Tony se marcha de la casa. La noche es profunda y amenazadora. Unos disparos se clavan cerca de Tony. Este reacciona con 

decisión. se agacha y corre hacia su coche. Logra entrar en el vehículo, pero otro, que se acerca a gran velocidad no cesa de 

vomitar plomo. Ambos vehículos corren desenfrenadamente por las solitarias calles de la ciudad. Los disparos se incrustan en 

las ruedas del coche de Tony. Este pierde el control del volante. En un desesperado  intento Tony da un volantazo y se cruza 

con el coche atacante. Ambos vehículos se precipitan en una zanja. 

Tony logra salir del vehículo, aunque herido y malparado. Logra refugiarse en la barbería de Pietro. Desde allí trata de localizar 

a Guino Rinaldo. Tras varios intentos en diferentes lugares logra por fin comunicar con él en el apartamento de una chica con 

la que pasa el rato. Cuando Guino sale del aparta‐ mento dice ”Esto es peor que hacer el amor con un saltamontes” en inglés 

dice ”This  is worse that being  in  love with a grasshopper” en el guión original aparecía  la palabra ”fuck”  (joder) mucho más 

ilustrativa que ”being in love” , pero la censura mandó suavizar la palabreja. 

Los dos compañeros se reunen en la barbería de Pietro. Tony le pregunta a éste, al par que comienza a contar unos billetes. 

‐ ¿Cuánto aprecias a Lovo? 

‐ ¿Lovo?¿Quién es Lovo? ‐Dice Pietro con una sonrisa seráfica. Una vez cerrado el trato Tony le dice al barbero 

‐  Llama  a  la oficina de  Lovo  a  las dos  y diez. Dile que estás  fuera de  la  ciudad. Actúa  como  si  fueras el que ha  intentado 

matarme. 

Rinaldo le pregunta a Tony si cree que Lovo anda detrás del atentado y Tony le contesta que eso lo van a averiguar enseguida. 

Un primer plano muestra el brazo deTony y el reloj marcando las dos y nueve minutos. Los dos jóvenes entran en el despacho 

de Lovo sin llamar. Este se dispone a abrir una botella de vino. Les mira con gesto de sorpresa y pregunta a Camonte qué le ha 

ocurrido. 

‐ Que me han estropeado mi esmoquin nuevo‐ dice Tony tranquilo, pero serio. 

‐ ¿Quien?¿La poli?‐ trata de decir Lovo un tanto inseguro. 

‐ No,  los  pistoleros. Nunca  los  había  visto.  Han  debido  venir  de  fuera‐  Tony  no  cambia  de  gesto.  Rinaldo  se  ha  sentado 

tranquilamente mientras juguetea con la moneda lanzándola al aire. 

‐ ¿Cómo te han encontrado?‐pregunta Lovo cada vez más ansioso 

‐ Me siguieron en un coche y casi me dan el pasaporte. Lovo, creyéndose a salvo de sospechas dice 

‐ Cierto, saliste solo del restaurante. Fue una imprudencia por tu parte ¿dónde estabas tú?‐ le dice de malos modos a Rinaldo, 

que sigue jugueteando con la moneda‐ Creí que nunca te separabas de Tony. Alguien va a pagar por esto. 

La cara, en primer plano de Tony dice mascando las palabras. 

‐ De eso estoy seguro, Johnny. 

Lovo queda un momento en suspenso cuando suena el teléfono. Jonny suelta la escusa de que puede ser 

Poppy y que en ese momento no tiene ganas de hablar con ella. Tony, con cara feroz , le dice 

‐ Le diré que no estás. 

‐ Espera un momento. Hablaré con ella‐ dice Lovo cogido en la trampa. 

Hay una sucesión de planos: Johnny contestando al teléfono, cada vez más desconfiado. Rinaldo lan‐ zando su moneda al aire y 

Tony fumando, con gesto cada vez más amenazador. Lovo angustiado cuelga el teléfono. Tony silba la melodía que le hemos 
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oído  repetidas  veces. Nadie habla durante unos  angustiosos minutos. Camonte  se  levanta  se dirige hacia  la puerta donde 

figura el nombre JOHN LOVO. Da un violento puñetazo al cristal y se vuelve con furia hacia el propio Johnny. Este sabiendo lo 

que se avecina comienza a suplicar de forma humillante. Incluso llega a ofrecerle a Tony la posesión de Poppy. Tony no tiene 

piedad de su antiguo jefe, pero delega el crimen en su brazo derecho Rinaldo. La ejecución se realiza fuera de plano mientras 

Tony sale del despacho. 

Nuevamente  los claroscuros envuelven a Tony y a Poppy en el apartamento de ella. Cuando acude a abrir  la puerta  le dice 

ansiosa 

‐ ¿Qué ha ocurrido?...¿Donde está Johnny? 

‐ ¿Tú qué crees?‐ le contesta al tiempo que le dice‐ Ve a hacer las maletas. Ella sonríe comprendiendo. 

El se acerca a la ventana, deja que los neones le acaricien la cara mientras señala el luminoso de Cook’s 

Tour THE WORLD IS YOURS al tiempo que le dice a Poppy. 

‐ Te dije que lo conseguiría 

SE CONSUMA LA TRAGEDIA 

Cesca, extremadamente elegante, se acerca al despacho de Tony (el que antes había sido de Lovo y de 

Costillo). Guino  está repantingado  en  el  sillón  con  los  pies  encima  de  la mesa.  Cesca  sonríe  al  lugarteniente mientras  se 

despoja de los guantes. 

‐ Tony no está aquí. Está de viaje. 

‐ ¿A mí me lo dices?‐ contesta Guino. 

‐ Por qué me colgaste cuando te llamé ayer‐ pregunta ella 

‐ Estaba ocupado. 

Cesca con un gesto  le quita de  la mano algo que Guino tiene entre ellas. Resulta ser una ristra de muñequitos de papel. Ella 

sonrie benevolente. 

‐ La última te ha quedado bien 

‐ No está mal‐ responde él. 

Comienza un  juego de  insinuaciones entre  los dos  jóvenes. De  forma suave y elegante Cesca va envolviendo a Guino en su 

juego. 

‐ Cuando quieres algo eres igual que Tony ¿verdad?‐le dice Guino, ya totalmente rendido al deseo que siente por Cesca 

‐ ¿Qué dirá Tony? Fundido en negro. 

En  la redacción de un periódico aparece  la siguiente noticia: TONY CAMONTE VUELVE DE FLORIDA. Alguien comenta que  las 

cosas han cambiado en la ciudad. 

Tony rodeado de guardaespaldas llega a casa de su madre. Allí se entera de que Cesca ya no vive allí. Logra sonsacar a la madre 

que se ha mudado y que vive con un hombre al que ella no conoce. Tony le exige la dirección y sale furioso. 

La escena muestra el apartamento donde viven Cesca y Guino. Ella toca el piano feliz al tiempo que canta una canción para 

Guino. La pareja vive en un paraiso radiante cuyo final no preveen. Cuando el timbre suena a la puerta ambos saben que algo 

grave se aproxima. 

Guino  se  levanta para  abrir. Duda un momento.  en pantalla  aparece  el primer plano de un  revolver  sobre  el  sofá. Guino 

rechaza la idea de cogerlo y sin más se dispone a abrir la puerta. 
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Vemos el primer plano de la entrada del apartamento. El número que aparece es el 10 en caracteres romanos, es decir la X. 

Los dos amigos se encuentran frente a frente. 

‐ Hola‐ dice Guino tranquilamente, arrojando la moneda al aire. 

Tony no dice nada. Mira asombrado al  interior del apartamento y descubre a Cesca. El plano se sitúa en ella que murmura 

”Tony, Tony”. se oye un disparo  fuera de plano y Cesca exclama ”¡¡Tony, no, Tony!! Vemos el primer plano de  la mano de 

Guino detenerse a medio camino de lanzar la moneda. Despues el plano medio de los dos amigos que se miran mientras Guino 

va resbalando lentamente hasta caer muerto. Cesca se arroja sobre el cuerpo del joven mientras le grita a Tony. 

‐ ¡Era Guino. Yo le amaba. Nos casamos ayer, Tony. Estábamos casados. Es la sorpresa que iba a darte!¡¡Dios mío, Dios mío!! 

Tony, confuso, recoge a Cesca delicadamente pero ella se revuelve 

‐¡No me toques! 

Los  sucesos  se  agolpan.  La  tragedia  se  avecina.  Aparecen  unos  caracteres  que  dicen: ORDEN  DE  AR‐  RESTO  PARA  TONY 

CAMONTE POR EL ASESINATO DE GUINO RINALDO. 

Tony,  como  un  zombie  y  acompañado  del  fiel  Angelo  se  refugia  en  su  apartamento  acorazado.  La  policia  ya  ha  tomado 

posiciones y a duras penas  los dos gansters pueden entrar. Antes de poder cerrar  la puerta Angelo es herido mortalmente, 

pero con la fidelidad de un perro logra correr los paneles de acero y con‐ testar al teléfono por última vez en su vida. 

‐ Es Poppy, jefe, he logrado coger el nombre‐ dice al tiempo que se desploma. 

Tony no reacciona. Está completamente fuera de sí. Apenas si se da cuenta de la situación. Ni siquiera contesta a Poppy que le 

llama angustiada. Solo acierta a murmurar. 

‐ No lo sabía...no lo sabía. 

Al otro lado de la línea Poppy le pregunta angustiada. 

‐ ¡Tony, qué te pasa!¡Tony dime algo!¡Háblame! Tony cuelga el teléfono. 

Mientras  tanto en el Cuartel General de  la Policía se nota  la euforia de  los buenos momentos en especial para el  inspector 

Guarino, con quien Tony ha tenido tantos gestos chulescos. 

En una escena de tremendo dramatismo vemos surgir de la puerta oculta del apartamento de Tony a una Cesca envuelta en 

sombras. Entra en el apartamento con gesto  trágico, al  tiempo que empuña una pistola. Vemos su  rostro hermosísimo. De 

pronto detiene su avance hacia Tony. Las lágrimas acuden a sus ojos . Los dos hermanos se miran frente a frente, ella le apunta 

con el revolver pero poco a poco éste resbala de sus manos. 

‐ ¿Por qué no has disparado, Cesca, por qué no has disparado?‐ le dice él con ternura. 

‐ No lo se‐ contesta ella‐ Debe ser porque eres parte de mí....y yo soy parte de tí. Siempre ha sido así. Las luces de los focos se 

ciernen sobre los dos hermanos fundidos en un abrazo. 

La  cacería  se  inicia. Ambos hermanos  se aprestan a  la  lucha de  forma  salvaje, pero Cesca es herida mortalmente. Tony  la 

abraza y le grita que no se vaya, que la necesita. 

‐ Cesca, ellos vienen a buscarme, no  te vayas por  favor.  ¡Ellos no me van a dar una oportunidad!  ¡Por  favor, Cesca, no  te 

vayas!‐ le suplica 

‐ Guino no estaría temeroso ‐ murmura desfallecida. 

‐ Cesca no te vayas. ¡Yo no quiero dejarte¡¿me oyes? 

‐ Yo no quiero seguir aquí. Estás temeroso Tony....¡Guino, Guino...‐ apenas puede seguir hablando y muere. 
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Una bomba de humo estalla en el apartamento. Tony tiene que salir por las escaleras falsas. Allí ya lo están esperando y de un 

disparo le arrebatan la pistola. Tony grita. 

‐ ¡No, no dispare¡¡Guardino, míreme. estoy solo. No estoy armado.. Deme una oportunidad¡¡Guardino...‐ suplica en mitad de 

las escaleras. 

‐ ¿Una oportunidad? ¿a quién le diste tú oportunidades?‐ le contesta Guardino sin dejar de apuntarle con el revolver. 

‐ Ya no tengo a nadie. Estoy solo. Litle boy está muerto y Angelo también. Las contraventanas no funcionan.... 

‐ ¡Cállate y baja de ahí¡ ‐ le insta Guarino. 

‐ Sí, ya bajo‐ dice Tony dócilmente.‐ Pero deme una oportunidad. No dispare. Me tiene acorralado. No puedo hacer nada. No 

dispare. No dispare. Por favor.... 

‐ Te dije que sería así‐ dice friamente Guardino‐ Sabía que sin una pistola eras una rata cobarde. Vamos, ponte las esposas. 

En el último instante, Tony se abalanza hacia la puerta y sale a la calle. Mil focos lo iluminan en mitad de las frías sombras. Mil 

disparos se estrellan contra su cuerpo que se desploma como un muñeco en el asfalto. La cámara se eleva hacia el anuncio THE 

WORLD IS YOURS. 

Fundido en negro y despues vemos aprecer la palabra FIN.‐ 

‐‐‐ 

Aparte de los valores artísticos que posee esta admirable película hay que añadirle su indiscutible valor histórico. La utilización 

que Hawks hizo de los elementos sonoros es genial. El tableteo de las balas, el derrape de los vehículos, el momento jazzístico 

forman un vibrante papel de sonidos perfectamente encuadrados en unas imágenes inolvidables. 

Con SCARFACE se asientan los postulados de lo que conocemos como ”cine negro”. Son maravillosas las escenas en las que las 

pasiones de los personajes se plasman en imágenes de filos cortantes, en mitad de brillos y sombras. 

SCARFACE no optó a ningún premio de  los Oscar, pero ni  falta que  le hacía. En 1970 el propio Hawks confesaba que entre 

todos sus  filmes prefería SCARFACE ”Es mi  favorita, porque al  igual que  los grandes pilotos y  los  jugadores estábamos solo, 

Hughes y yo” es la misma frase que dice John Wayne en RIO BRAVO ”No teníamos ayuda de nadie y por eso pienso que por esa 

razón me gustó más”. 
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PAISAJE DESPUES DE UNA MATANZA  
(11/02/2008) 

Seguramente muchos, tanto en los papeles como en este medio donde escribo, se están 

ocupando, o  ya  lo han hecho, de hacer un  estudio o una  reseña de esta  joya, dura  y 

brillante,  (NO ES PAIS PARA VIEJOS) dirigida por esa pareja de brothers  llamados  Joel y 

Ethan Coen. 

Todavía  noqueado  por  las  imágnes  de  este  film  abro  este  breve  comentario,  como 

paréntesis de actualidad, aparcando lo que hasta ahora venía haciendo. 

Antes que  la versión fílmica NO ES PAIS PARA VIEJOS es una novela escrita por Cormac 

McCarthy. Aquellos que la hayan leído coincidirán conmigo en que el texto es una prosa 

cortante y afilada, cuyos conceptos entran en tu intelecto como un papel de lija. 

Cuando  los  hermanos  Cohen  decidieron  llevarla  al  cine  se  encontraron  con  el  guión 

prácticamente  hecho.  La  fidelidad  al  texto  es  casi  del  cien  por  cien. Naturalmente  el 

hecho de que  la pareja siga punto por punto  la acción de  la novela no quiere decir que 

hayan realizado una ilustración de la misma. En este caso, afortunadamente , no se entra 

en el juego de novela mejor que film o al contrario. Son dos obras magníficas cada una en 

su género y punto. 

La acción de  la novela, y obviamente del film, transcurre en  las tierras fronterizas de EE UU y México,  las mismas en  las que 

Welles situaba a los personajes de su negrísima SED DE MAL. 

Las palabras, que como un monótono preludio musical, pronuncia el Sheriff Bell, mientras  la  imagen nos muestra  la  llanura 

yerma y desierta son una evocación de los tiempos pasados , en los cuales se detenía al culpable de un crimen y se le castigaba 

con la silla eléctrica. 

Estos  recuerdos  se  solapan  con  la  violencia,  la  sangre  y  el  caos, medios,  en  los  que  a  partir  de  ahora,  van  a  viajar  dos 

personajes, que tal vez no son tan diferentes como a primera vista pudiera parecer: el veterano de Vietnam, Moss y el asesino 

frío y mortal Chigurh. Estos dos  seres,  cuyos enfrentamientos adquieren proporciones de  leyenda  (Titanes en mitad de un 

paisaje afilado e inmenso) no tienen, en verdad claro, qué son ni qué persiguen. 

A estos dos ángulos cortantes y agudos se une otro ángulo, en este caso romo personificado en el Sheriff Bell. Es el viejo que 

evoca violencias pasadas. Ahora, este viejo no tiene lugar ni opción en este escenario sangriento, que le ahoga y le supera. Su 

imagen,  reflejada en el  televisor apagado, sentado en el mismo  lugar donde antes ha estado Chigurh, es  la metáfora de su 

impotencia ante un reflejo que no puede materializar su propia violencia, ya obsoleta. 

En el pasado había un motivo, un hecho y una solución. Ahora los motivos se diluyen, los hechos se desbordan y las soluciones 

se escapan. 

¿Es solo el dinero el causante de todo este caos?...Es muy ilustrativa la escena en la que dos chicos ado‐ lescentes, de aspecto 

limpio y sencillo, son testigos de un accidente en el cual Chigurh resulta herido con el brazo desquiciado. Este le dice a uno de 

los chicos que cuánto dinero  le pide por  la camisa que viste, para hacerse con ella un cabestrillo en el brazo. El chico, con 

inocencia y humanidad  le contesta que no  le pague nada ya que puede darle  la camisa por pura generosidad y porque está 

herido. No  obstante  Chigurn  le  da  un  billete manchado  de  sangre.  Cuando  el  asesino  se marcha  renqueando,  los  chicos 

comienzan a discutir acaloradamente por el dinero. 

Está más  que  justificada  toda  alabanza  a  la  labor  interpretativa  de  Barden. Hace  de  Chigurh  una  com‐  posición  difícil  de 

superar. Auguro  imitadores a cientos(estemos preparados). En cuanto a  Josh Brolin  lo veo como el heredero más  justo del 

inolvidable Lee Marvin. Un tío duro, que sabe serlo de verdad. Tommy Lee Jones está magnífico, como siempre. 

Para terminar, creo firmemente que nos encontramos en un momento especialmente brillante del cine americano, a pesar de 

los megaestrenos de los Centros Comerciales. Se nota el tufillo del talento ¿No ha sido en los momentos políticos más difíciles 

de EEUU cuando más emergen los valores intelectuales?....Pues así. 

••• 
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Sr Blas (13/02/2008 22:02)  

Fantástico blog, felicidades. 

anro (14/02/2008 11:10) 

Muchas gracias por tu comentario y bienvenido para cualquier diálogo que se te ocurra. Un abrazote 

Josep (19/02/2008 13:03) 

Ya te hallé, por suerte para mí: muy buena reseña, que no hace más alimentar mis ganas de ver esa película. Un abrazo. 

anro (19/02/2008 16:36) 

Joder, Josep el jumper que has dado me ha pillado de sorpresa. You are welcome a este rincón ”de jóvenes y viejos”. 

Un abrazote. 
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BRINGING UP BABY- LA DEFINICION DE UN GÉNERO  
(19/02/2008) 

”Screwball Comedy” es un término  intraducible que se aplicó a cierto número de 

comedias  realizadas  en  los  años  treinta.  La  palabra  tiene  relación  con  el 

lanzamiento del mismo nombre en beisbol. Este lanzamiento sigue una trayectoria 

rápida y en cierto modo imprevisible antes de llegar a la base final. De igual forma 

la  ”screwball  comedy”  era  la  sucesión  de  una  trama  imprevisible,  salpicada  de 

diálogos cortantes y superpuestos. 

El género se había tanteado desde los principios del cine, pero el término como tal 

se acuñó con el fenomenal éxito de Leo McCarey LA PICARA PURITANA, basada en 

la obra de Arthur Richman e interpretada por Cary Grant e Irene Dunne. 

Hacia  1937 Howard Hawks  estaba  ilusionado  con  un  proyecto  que  acariciaba  la 

RKO. Se trataba de llevar a la gran pantalla la obra de Kipling ”Gunga Din”. Hawks 

puso  inmediatamente  a  trabajar  en  el  guión  a  a  sus  colaboradores Ben Hecht  y 

Charles MacArthur, pero una serie de circunstancias trágicas se atrav‐ esaron en el 

camino.  Athole,  la  primera  esposa  de Hawks  se  vió afectada  por  una  gravísima 

esquizofrenia e  Irving Thalberg,  íntimo amigo del director moría  tras una penosa 

enfermedad. 

El  nuevo  directivo  de  RKO,  y  también  amigo  de Hawks,  Sam  Briskin  comenzó a 

desconfiar  del  proyecto  a  pesar  de  que  ya  se  habían  barajado  los  nombres  de  Robert Montgomery  y  Spencer  Tracy  que 

encarnarían al escocés Ballantine y al irlandés MacChesney respectivamente. 

Para el tercer soldado Hawks quería a Clark Gable, pero Mayer se negó en redondo a cederlo. Ante tal disyuntiva Briskin dió el 

carpetazo definitivo y aconsejó a Hawks que buscase película alternativa. 

El director a pesar de su gran desilusión, decidió tomarse el asunto con filosofía. Una noche cayó en sus manos un relato de 

Hagar Wilde publicado en la revista Collier. El propio Hawks comentó que no había parado de reir durante la lectura del relato. 

Así que dió por sentado que aquel cuento sería su próxima película. 

La RKO compró los derechos del relato por 4.000 dólares, cifra más que respetable en aquellos años, y encargó la elaboración 

del guión a Dudley Nichols. Este hombre era un periodista reputado y había trabajado para John Ford en varios guiones, en 

especial para ”El Delator”, por el que había conseguido un Oscar. 

Hawks comenzó a elegir a sus intérpretes. Para el papel de Susan Vance, la joven y dinámica heredera se barajó el nombre de 

Carole Lombard, a quien Hawks había dirigido en ”La Comedia de  la vida”, pero hubo presiones para colocar en el papel a 

Katherine Hepburn. Howard Hughes conspiraba en secreto para colocar a la Hepburn, entre otras razones porque el millonario 

vivía por entonces un tórrido romance con la estrella. 

Al director no le hacía mucha gracia esta imposición, ya que colocar a la actriz suponía el incremento del coste de la película 

cuyo presupuesto original se había marcado en quinientos mil dólares. No obstante pasó por el aro y afortunadamente Susan 

Vance fue Katherine Hepburn. 

La elección del protagonista masculino  fue más difícil. Se  llegó a  la peregrina  idea de pensar en Harold Lloyd. La Hepburn y 

Lloyd  juntos  destilaban menos  química  que  un  ganso  y  un  cisne.  Pero  había  algo  en  la  personalidad  del  cómico  que  no 

desagradó del todo a Hawks. De hecho cuando Cary Grant fue definitivamente contratado el director le obligó a ver todos los 

filmes de Harold Lloyd y le propuso la idea de ussar las gafas características del cómico. 

La primera vuelta de manivela de BRINGING UP BABY se dió el 23 de Septiembre de 1937. Desde  los primeros días Hawks 

comprendió que aquel rodaje iba a ser muy difícil. De hecho lo fué y muy largo además. 

El director se esforzaba por explicarle a la Hepburn que a pesar de que las situaciones eran cómicas no por esa razón ella tenía 

que mostrarse cómica. ”Yo trataba de explicarle que los grandes cómicos como Keaton, Chaplin o Lloyd no mostraban siempre 
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una cara divertida sino al contrario se mostraban serios, tristes y solemnes. Este hecho en contraste con la situación era lo que 

provocaba la hilaridad...Cary entendió lo que yo quería decir, Katie sin embargo no lo entendía” 

Hawks estaba hasta las cejas de la falta de conexión de Katherine con su personaje Susan. Al final tuvo que contratar a un tal 

Walter Catlett, un cómico de vodevil, que había trabajado para los Ziegfeld Follies de Nueva York para que ilustrara a la actriz 

sobre cómo ser una buena cómica sin proponérselo. 

Cary  Grant,  sin  embargo  ,aportó al  film  experiencias  personales  que  enriquecieron  la  trama.  Parece  ser  que  la  hilarante 

situación que se produce a consecuencia del esmoquin y el vestido roto fue sugerida por el actor que había sido testigo de una 

situación parecida en el Teatro Roxi de Nueva York. 

El rodaje de ”La Fiera de mi Niña” terminó el seis de Enero de 1938 y el 18 de Febrero se estrenaba en el famoso Radio City 

Music Hall y en otras salas del país. Ante la sorpresa generalizada el film fue comercial y criticamente un medio desastre. Hoy, 

a  la vista de  la frescura y ritmo de esta película, no podemos entender cómo el film fué marginado de forma tan brutal. Esa 

pregunta  se  la  formulaba  Peter  Bogdanovich  en  sus  ”Conversaciones  con Howard Hawks”.  Bogdanovich  consideraba  esta 

comedia  como una obra maestra. Era  tan grande  su  admiración hacia ella que  su  ”Qué me pasa doctor” es un homenaje 

calcado al maestro Hawks y a ”Bringing Up Baby”. 

A  raiz del  fracaso  comercial de  la película, Harry Brandt, que era presidente de  los Propietarios  Inde‐ pendientes de  Salas 

Cinematográficas señaló a Katherine Hepburn con la demoladora frase de ”Katie es veneno para las taquillas”, aludiendo a su 

falta de gancho con el público. El tiempo se encargó de desmentir el aserto a semejante ignorante y Katherine Hepburn sigue 

deleitándonos con su maravillosa interpretación de la dinámica Susan Vance. 

En sucesivos capítulos abordaremos la trama y los diálogos más chispeantes de esta alocada comedia. 

••• 

Josep (19/02/2008 23:07)  

Te odio, Antonio. 

Hace unos días revisé por enésima esta grandísima obra de arte de todos los tiempos, una de mis favoritas, con la idea de comentarla. 

Pero, habiendo descubierto tu autoridad acerca de Howard Hawks este mediodía, ya empezaba a albergar serias dudas en mi iniciativa. 

Ahora, leído que ha sido este primer capítulo, no puedo menos que odiarte todo lo cordialmente que puedo porque me vas a tener cada día esperando que 

sigas con una reseña que, te lo advierto, me voy a guardar para mi solaz en mi rincón de lecturas favoritas. 

O sea que, ponte las pilas, y date prisa en la tarea, que ya me estás tardando en publicar la continuación... 

Si me tienes un mes hasta que acabes, como hiciste (por lo que he visto hoy) con la magnífica Scarface, no te extrañe que alguna noche tengas pesadillas.... 

advertido quedas.... :‐) 

Un abrazo. p.d.: 

¿Qué haces? ¡Deja de leer comentarios y ponte a escribir! 

anro (20/02/2008 09:15) 

Josep, eres  la repera, ten en cuenta que tengo  jefa, que siempre anda husmeando dónde, según ella, pierdo el tiempo. Pero no te preocupes que Howard 

Hawks hay para rato, y lo más importante ilusión para seguir inda‐ gando en este maestro del cine. 

Un abrazote 

alicia (20/02/2008 15:28) 

¿Hace falta decir que me encanta? Adoro a Katharine y Cary y nunca estuvieron mas locos que en esta ocasión. El remake de ¿Qué me pasa doctor? quedó 
muy por debajo, como era de esperar. 

anro (20/02/2008 16:44) 

En verdad que Bringing...es una pura delicia. Cine en estado puro. Pero escuchar los diálogos, o leerlos, en V.O. es la repera. 

Un Abrazote. 

Möbius el Crononauta (04/03/2008 10:46) 

Una comedia tan sólida e inmortal como las Pirámides de Egipto. Grande Hawks. Adoro a Cary. Magnífica Kate. Estupendo post. 

Saludos 
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EL CIENTIFICO, SU NOVIA Y ELLA  
(20/02/2008) 

BRINGING UP BABY‐PRIMERA PARTE 

Hay  una  anécdota  que  Hawks  contó a  Peter  Bogdanovich  en  sus  célebres 

conversaciones y que también reproduce Tod MacCarthy en su biografía sobre el 

maestro. Hawks confiesa como fueron sus relaciones con Katie en algún momento 

del rodaje de ”Bringing Up Baby” 

”Un  día  nos  disponíamos  a  rodar  una  escena,  pero  Katie  estaba  hablando  con 

alguien y no se enteraba de nada, de manera que no oyó cuando dí las órdenes de 

silencio. ¡Silencio!, volví a gritar, pero ella seguía sin oírme. Otra vez grité silencio y 

ella seguía enfrascada en su absurda conversación. Decidíi parar a todo el mundo y 

de golpe todos enmudecieron. Katie, un tanto sorprendida se volvió hacia mí y dijo ”¿Qué ocurre?”. Yo le contesté: Me estaba 

preguntando cuanto tiempo tendremos que esperar a que termines tu actuación de loro. Ella me volvió la espalda y dijo: ”¡qué 

manera de hablarme! Usted no tiene por qué decirme eso. Alguien le romperá un foco en la cabeza por ello. Todos los que hay 

aquí son amigos míos.”. Yo miré al tipo que manejaba las luces. Era un empleado que hacía tiempo que trabajaba conmigo y al 

que conocía muy bien. Me dirigí a él y le dije: Pete, si tuvieras que elegir arrojar un foco sobre Miss Hepburn o sobre mí ¿qué 

harías?.  El  hombre me  contestó inmediatamente:  ¡”¿Le  importaría  apartarse  , Mr. Hawks?”.  Katie  aceptó su  derrota  con 

deportividad y a partir de entonces se comportó en el plató de forma maravillosa.” 

Merece la pena citar al propio Hawks que opinaba así sobre su propia película: ”Yo creo que la película tiene un gran fallo y yo 

aprendí mucho de ello. En el film no hay nadie cuerdo. Todos están locos. Desde entonces no he querido hacer otro film con 

toda esta gente desquiciada. Si el jardinero hubiera sido normal, si el sheriff solo hubiera sido un paleto de pueblo...pero no, 

todos estaban pirados. Y es un error del que me dí cuenta despues de hacer la película y nunca más he vuelto a cometerlo. De 

todas  formas  Harold  Lloyd me  dijo  que  era  la  comedia mejor  construída  que  había  visto  y  que  para  él  era  un  clásico” 

Obviamente Hawks  no  era  objetivo  con  su  propia  obra. Uno  de  los  factores,  que  hacen  de  este  film  una  descacharrante 

comedia, es precisamente  la  locura de  la gente que gira en  torno a esos dos  locos maravil‐  losos que  son Susan y Huxley. 

Harold Lloyd tenía toda la razón del mundo al considerar ”Bringing Up Baby” como un clásico. 

EL NOVIO, LA NOVIA, EL BRONTOSAURIO...Y DESPUES ELLA 

La película se abre con la vista de un hermoso edificio en mitad de una colina. La cámara se acerca y en la puerta podemos leer 

STUYVESANT MUSEUM OF NATURAL HISTORY. 

Ya en su interior, en una gran sala, se alza el enorme esquelo de un brontosaurio rodeado de andamios. Hay una joven, vestida 

muy seriamente, demasiado severa consultando unos papeles. Por  la puerta del  fondo entra el profesor La Touche  (D’Arcy 

Corrigan)  con  paso  vacilante  y  carraspeando  para  llamar  la  atención  de  la  joven. Miss  Alice  Swallow  (Virginia Walker)  , 

ayudante y prometida de David Huxley (Cary Grant) inquiere silencio al profesor. 

‐ Shhhhh. El doctor Huxley está pensando‐ dice la joven con severidad 

La Touche vuelve la cabeza. La cámara enfoca a Huxley, sentado en lo alto del andamio en actitud concentrada y con un hueso 

en la mano. Tras un momento de reflexión dice 

‐ Alice, creo que es de la cola‐ dice refiriéndose al hueso 

‐ Lo probaste ayer y no encajaba‐ le contesta ella con monotonía mientras mira los papeles que le muestra 

La Touche. De pronto deja escapar con sorpresa. 

‐ David. Es un telegrama de la expedición. 

‐ ¿De la expedición?¡Abrelo, ahora bajo!‐ dice al tiempo que se descuelga del andamio. 

Alicia le comenta con entusiasmo que han encontrado la clavícula intercostal del brontosaurio. Huxley no puede contener su 

alegría  ,  dado  que  llevan  cuatro  años  tratando  de  encontrar  el  famoso  hueso.  Llevado  de  su  entusiasmo  Huxley  abraza 
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castamente (teniendo en cuenta que son dos  jóvenes) a su prometida. Alice, sin embargo  le rechaza dignamente y con tono 

ofendido dice. 

‐ Este no es lugar adecuado David, ¿qué pensará el profesor? 

‐ Bueno‐ dice La Touche‐ se casarán mañana... 

‐ Sí, nos casamos mañana. Dos cosas importantes en un solo día‐ comenta con alegría Huxley 

‐ ¡Eso hay que celebrarlo¡‐ tercia La Touche con ingenuidad. 

‐ Nos iremos en cuanto estemos casados‐ informa Husley al profesor. 

‐ ¿Irnos despues del telegrama?‐ se sorprende Alice‐ Nada de eso. Regresaremos aquí y continuarás con el trabajo...Y de una 

vez por todas David. Nada te molestará en tu trabajo. Nuestro matrimonio no pondrá interferencia alguna de tipo doméstico ... 

o de otra clase. 

‐ Quieres decir...quieres decir balbucea David con cierta sospecha. 

‐ Quiere decir todo, David‐ contesta Alicia resuelta. 

‐ Bueno Alice, yo tenía la idea...bueno¿tú sabes?....niños y toda esa clase de cosas‐ gesticula David. 

‐ Exactamente‐ concluye ella de  forma elocuente  señalando el gigantesco esqueleto‐ Este  será nuestro hijo. David hace un 

gesto de duda. 

‐ Sí David‐ continua Alice. Yo veo nuestro matrimonio como una pura dedicación al trabajo. 

‐ Bueno Alice‐ sigue David intentando esgrimir otros argumentos de tipo sentimental‐ todo el mundo tiene una luna de miel...y 

...y 

‐ No tenemos tiempo‐ concluye ella 

A continuación  le  informa de que  tiene una cita en el club de Tenis Peabody donde  tiene que convencer al abogado de  la 

necesidad de la donación de un millón de dólares para el museo. Ella le dice que la donación depende de la impresión que él le 

de al Sr. Peabody. Cuando se va a marchar ella le pide que deje ganar al abogado. 

Los diálogos de ”Bringing Up Baby” leídos u oídos en VO tienen un matiz tan especial que cualquier traducción, por buena que 

sea, pierde  la mitad del ritmo y  la gracia del original. Por esa razón, aun a riesgo de extenderme demasiado voy a tratar de 

reproducir varios diálogos en ambas versiones. 

He aquí el ejemplo de parte del diálogo que han mantenido Huxley y Alice. 

ALICE.‐ Why as soon as we’re married, we’re coming directly back here and you’re going on with your work...Now once and for 

all, David, nothing must interfere with your work. Our marriage must entail no domestic entanglements of any kind. 

DAVID.‐ You mean, you mean... ALICE.‐ I mean of any kind , David. 

DAVID.‐ Oh well, Alice I was sort of hoping, well, you mean children and all that sort of things? ALICE.‐ Exactly (her hand toward 

the dinosaur) This will be our child 

DAVID.‐ Huh? 

ALICE.‐ Yes, David. I see our marriage purely as a dedication to your work DAVID.‐ Well, gee whiz Alice, everybody has to have a 

honeymoon and, and.... ALICE.‐ We haven’t time. 

‐‐‐ 

La escena siguiente nos lleva al campo de golf donde Huxley y Peabody juegan al golf. David trata de persuadir a Peabody de la 

importancia que tendría  la donación del millón de dólares para el museo y que apela a  la  influencia del abogado sobre Mrs. 

Randon(la supuesta donante) para que el hecho se produzca. 
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Mr Peabody le contesta 

‐ Sr. Huxley cuando juego al golf, solo hablo de golf...y de ésto solo entre saques. 

‐ ¿Podríamos discutirlo con un whisky cuando acabe el juego? 

‐ Por supuesto, pero creo que ha perdido su pelota. 

David, con cierta torpeza se excusa y corre a buscar la pelota perdida. A cierta distancia ve por primera vez a Susan que va a 

utilizar la pelota que él ha perdido. 

‐ Eh, espere, esa es mi pelota. 

‐ No debería de haber hecho eso‐ le dice Susan con una sonrisa 

‐ ¿Qué no tendría que haber hecho?‐ responde él confundido 

‐ Hablar con alguien que está tirando. Pero olvídelo, de todas formas ha sido un buen saque. 

‐ Pero usted no comprende....‐trata de explicar él 

‐ Lo ve, la pelota está próxima a la bandera‐ sigue diciendo ella con indiferencia 

‐ Pero eso no tiene nada que ver . 

‐ ¿También está usted jugando?‐ contesta Susan para desesperación de Huxley. 

‐ No, voy por el primer hoyo. 

‐ Ya veo que usted no tiene nada que ver aquí. . esta es la calle 18 y si meto ahora la pelota batiré mi record. 

Mientras tanto Mr. Peabody se impacienta 

‐‐‐ 

He aquí el diálogo anterior en inglés. 

SUSAN.‐ You shouldn’t do that, you know. HUXLEY. What shouldn’t do? 

SUSAN.‐ Talk while someone shooting. Well anyway, I forgive you because I got a good shot 

HUXLEY.‐ But you don’t understand. SUSAN.‐ See, there it is right nex to the pin. HUXLEY.‐ But that has nothing to do with it. 

SUSAN.‐ Oh, are you playing too? 

HUXLEY.‐ No I’ve just driven off the first tee and I hooked... 

SUSAN.‐ I see you’re a stranger here. You should be over there. This es the 18h fairway and I’m right on the green. 

En este diálogo sincopado vemos claramente el concepto de ”screwball”. Los dos están hablando de cosas distintas sin llegar a 

ningún punto en común. Pero las siguientes escenas aún son más descacharrantes. 

‐‐‐ 

Despues de decirle a Mr. Peabody que espere David sigue erre que erre con Susan. 

‐ ¿Con qué clase de bola está usted jugando?‐ David siempre gesticula mientras Susan apenas se inmuta. 

‐ Una PGA 

‐ Pues yo estoy jugando con una Pro‐flight 

‐ Yo creo que una PGA es mucho mejor‐ David se desespera. 
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‐ No. Yo trato de probar que usted está jugando con mi pelota. Mire, la PGA tiene dos marcas negras y la Pro Flight tiene un 

círculo. 

‐ Yo no soy superticiosa con cosas como esas ‐ contesta Susan impasible. David comienza a desesperarse. 

‐ Oh, esto es demasiado. Nunca había visto una cosa igual. (le enseña la pelota a Susan). Ve usted. Esto es un círculo. 

‐ Por supuesto que lo es. ¿Usted piensa que rodaría si fuera un cuadrado? 

‐ Me refiero a la marca de la bola. ‐ David trata de ser conciliador en el absurdo‐¡ Esto prueba que esto es una Pro‐flight y que 

esta es mi bola! 

‐ Ya veo...Bueno, qué importa. Al fin y alcabo esto es un juego‐ responde Susan sonriendo. 

‐ Bien, mi querida y joven señorita. Usted me coloca en una posición bastante embarazosa. El más importante representante 

de una Asociación de Abogados de Nueva York está esperando por mí en la primera calle. 

‐ Entonces es una tontería que esté usted rondando por la calle 18 

David  no  puede  comprender  la  situación.  A  pesar  de  la  locura  de  la  situación,  las  respuestas  de  Susan  tienen  una  lógica 

aplastante. Lo único que acierta a decir es ”¿Puede usted esperar un minuto Mr. Peabody?” dirigiéndose al abogado. 

David sigue a Susan que se ha dirigido al aparcamiento y se dispone a salir con un coche. Como hay otro vehículo estorbando 

ella le embiste. Da marcha atrás y el parachoques da contra el árbol. Huxley le hace parar y le dice. 

‐ ¿Qué pretende Señorita? 

‐ Por supuesto sacar mi coche, usted qué cree. 

‐ Pero es mi coche. 

‐ Le importa apartarlo. 

‐ Usted no entiende. ¡Este es mi coche! 

‐ ¿Quiere decir que éste es su coche? 

‐ Por supuesto‐ dice Huxley nervioso. 

‐ ¿Su bola de golf ?...¿Su coche? ¿Hay algo en el mundo que no sea suyo?‐ Dice Susan sarcástica 

‐ Sí, gracias a Dios...¡usted!‐ contesta David ya fuera de sí. 

‐ No pierda usted los estribos. Dice Susan conciliadora 

‐ Mi querida y joven señorita. Yo no estoy perdiendo los estribos. Yo solamente estaba tratando de jugar al golf. 

‐ Bueno , no creo que este sea el lugar adecuado. Esto es un parking‐ Vuelve a contestar con exasperante lógica. 

‐ ¿Puede usted bajar de mi coche?‐ concluye él 

‐ ¿Puede usted bajarse del estribo?‐ concluye ella 

‐ ¡Este es mi estribo¡‐ grita David 

Ella pone en marcha el coche con Huxley sobre el esttribo. La cámara capta a Huxley pasando rápidamente entre los setos ante 

la mirada asombrada de Mr. Peabody. Huxley le grita ”En un minuto estaré con usted, Mr. Peabody. 

‐‐‐ 

La escena  siguiente nos  situa en el elegante  comedor del Blub de Golf. David Huxley entra elegantemente  vestido  con un 

esmoquin. lleva un sombrero de copa en la mano. Una empleada diligente le invita a que le de el sombrero para guardárselo 
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en el guardaropa. El duda pero en la torpeza se le cae al suelo. La camarera y él se agachan a recogerlo pero ambos se dan un 

cabezazo. El se excusa y le dice que prefiere llevar consigo el sombrero. 

En la barra del bar está Susan hablando con el barman, quien le enseña el truco de las aceitunas. Consiste en tirar una hacia la 

copa, otra hacia otra  copa y  la  tercera poniéndola  sobre el dorso de  la mano hacer palanca  con  la otra mano  y al  salir  la 

aceituna disparada abrir  la boca y cogerla en el aire. A Susan  le parece muy divertido el  juego y trata de practicarlo, pero  la 

tercera aceituna en vez de caer en la boca de Susan se dispara en el suelo al mismo tiempo que Huxley pasa. La mala fortuna 

hace  que  éste  resbale  y  caiga  sobre  el  sombrero.  Ella  va  inmediatamente  a  auxiliarle  y  le  dice  ”¡Se  ha  sentado  sobre  el 

sombrero! El comenta con amarga ironía: ”Ya sabía que estaba usted cerca. Lo intuí justo cuando caí al suelo...Primero usted 

lanza la aceituna y entonces yo me siento sobre mi sombrero...todo cuadra perfectamente” 

David se separa rápidamente de Susan por temor a que ocurra alguna otra calamidad. A ella parece interesarle los encuentros 

fortuítos con el joven. Sin dejar de mirar a DAvid, Susan se acerca distraida‐ mente a una mesa ocupada por un señor. Sin tener 

en cuenta este hecho Susan sigue practicando con  las aceitunas, ante  la mirada de asombro del comensal. Este  le ofrece el 

plato directamente. Ella  se excusa y  con  suhabitual desparpajo  se  sienta  con el hombre que  resulta  ser el Dr.  Lehman, un 

prestigioso psiquiatra. El le informa sobre su profesión. 

‐ Tal vez usted ha oido algo sobre mí....Doy conferencias sobre desordenes nerviosos. Yo soy un psiquiatra. 

‐ ¡Oh, de locos 

‐ Nosotros evitamos esa palabra. No toda la gente extraña es demente‐ dice afirmándese juiciosamente. 

‐ ¿Puedo pedirle su opinión personal?‐ dice Susan interesada‐ ¿Qué diría de un hombre que sigue a una chica y cuando ésta le 

habla él discute? 

‐ ¿Es su prometido?‐ pregunta el doctor. 

‐ No le conozco de nada‐ dice ella sorprendida‐ Me sigue y discute conmigo. 

‐ El impulso amoroso de un hombre suele mostrarse con agresividad‐ sentencia el doctor. 

‐ ¿El impulso amoroso? 

‐Sin un conocimiento exacto del asunto, querida, yo diría que el le tiene fijación 

‐  Espere..espere no me  acordaré.  El  impulso  amoroso del hombre  suele mostrarse  con  agresividad‐  repite  y  levantándose 

bruscamente‐ Le estoy muy agradecida, muchas gracias. 

Se dirige directamente a Huxley y le dice bruscamente 

‐ ¿Sabe por qué me sigue?...está obsesionado. 

‐ No la sigo. No me he movido‐ dice David con lógica. 

‐ Me sigue. ¿Quién va siempre detrás? 

‐ No he ido detrás de nada sino de la pelota. 

‐ Está enfadado. 

‐ Si 

‐ El impulso amoroso del hombre se expresa con agresividad‐ discursea con picardía. 

‐ ¿El...‐ acierta a decir confundido 

‐ El impulso amoroso‐ remata Susan 

‐ No, escuche. Yo solo quiero encontrar al caballero a quien he dejado en el campo de golf por usted. 
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‐ Esto no es....(Susan se ha dado cuenta de que el bolso que lleva no es el de ella. Se lo da a David y se aparta de él para ir a 

buscar el suyo. En su camino hacia la barra tropieza con la dama que se acerca a la mesa que compartía con el psiquiatra. Se 

saludan y ella sigue su camino.) 

Entre tanto David no sabe donde colocar el bolso, que torpemente se pasa de una mano a otra. 

En ese momento en  la mesa del doctor se produce un pequeño revuelo. La dama  le pregunta dónde está el bolso que ella 

había  dejado  allí.  Le  dice  que  dentro  había  un  broche  de  diamantes.  Empiezan  a  buscarlo.  en  ese momento David  se  ha 

decidido a entregarle el bolso a Susan  La  señora piensa que él amablemente  le devuelve el bolso. Entonces  se produce el 

equívoco de que David no quiere devolverlo. La situación se resuelve cuando Susan aclara que efectivamente el bolso no era 

de ella. 

David, enfadado de veras se marcha, pero ella tratando de excusarse va tras él. 

¿No pensará que lo hice a propósito? 

‐ Si lo hubiera hecho hubiera huído inmediatamente. 

‐ Deje que le explique ‐ dice ella al tiempo que le sujeta por el extremo del esmoquin, con tan mala fortuna que se rasga por la 

espalda. 

‐ Se le ha roto la chaqueta‐ acierta ella a decir.‐ No ha sido a propósito. No ha sido culpa mía, no. Huxley, con cara de pocos 

amigos avanza amenazador hacia ella. Susan retrocede un escalón. 

‐ ¿Quiere hacerme un favor?‐el la mira fíjamente. 

‐ ¿Coserlo?‐ suelta Susan 

‐ Más fácil‐ continua él cortante‐ Vamos a  jugar. Yo me tapo  los ojos y usted se va. Cuento hasta diez y cuando me quite  las 

manos de los ojos, usted ya no está. 

Ella  le mira con dignidad y se da bruscamente  la vuelta, pero él  le había pisado el borde del vestido y con el  impulso se raja 

toda la parte de atrás dejando al descubierto las bragas. Ella no se ha dado cuenta y cruza el salón de tal guisa. David, viendo el 

desastre le grita que espere. 

Elle  le contesta con dignidad que está muy enfadada. En el tira y afloja ella aun no se ha dado cuenta de  lo que ocurre. Se 

produce  una  serie  de  lances  él  tratando de  tapar  el  culo  de  ella  con  el  sombrero  de  copa  y  ella  creyendo que  él  la  está 

acosando. Cuando descubre el desastre de su vestido le ruega que se ponga detrás de ella, bien pegado y que juntos salgan del 

salón. 

Esta escena, tremendamente cómica, se realiza en una toma en  la que ambos caminan de forma acom‐ pasada, mientras él 

saluda a  los comensales con el arrugado sombrero de copa, al tiempo que al cruzarse con el sr. Peabody  le dice  la cantinela 

”Estaré con usted en un minuto, señor, en un minuto.” 

••• 

Josep (22/02/2008 13:03) 

Este inicio de película es lo más descacharrante que jamás se haya filmado. 

¡Qué grandísimos actores! ¡Qué gran director! ¿Y el guionista? ¡Grandísimo! 

¡Más! ¡Más! ¡Quiero más! 

Esto promete... :‐) Un abrazo 

alicia (22/02/2008 14:55) 

Me ha encantaqdo la anécdocta de Katharine, Anro, y gracias por poner los diálogos tanto traducidos como en inglés. Sin duda Katharine y Cary representan 

como nadie el screwball. Les adoro 

Anonymous (22/02/2008 19:19) 

Sr. Josep, leí el otro día su cínico comentario sobre mi persona. Pues para que lo sepa, en mi oficina inmobiliaria rige la disciplina más estricta y no tendré más 

remedio que tomar medidas contra ese empleado peliculero. Sepa usted que por culpa de la cinefilia o cinefagia, como quiera llamarlo, de este individuo he 

perdido la venta de un palacete en la Costa Brava. 

De manera que voy a tomar la decisión de confiscarle el ordenador al sr. peliculero. Que usted lo pase bien, sr. mío. 
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HILDEGARD. 

anro (22/02/2008 19:26) 

Josep,  la hemos  cagado. Espero poder  seguir  con mi proyecto. Si  te digo  la verdad prefiero el  cine al negocio  inmobiliario, pero en  fin,  también hay que 

ganarse la vida. 

Trataré de camelarme otra vez a Hildegard. 

Alicia, es un placer compartir gustos cinéfilos. Leer los diálogos chispeantes y vivos de ”Bringing” es una experi‐ encia gratificante. 

Un abrazote para los dos. 

Josep (22/02/2008 23:18) 

Señora Hildegard: ¿Puedo llamarla Hildy? 

Le aseguro que ningún comentario mío ha tenido el más mínimo sentido cínico más que cuando hablé de mi perro, hace meses, en mi bloc, su seguro servidor. 

Sepa  también que  la  cinefilia o  cinefagia es una enfermedad  crónica, que  suele apaciguarse  llevando al enfermo a  las  salas de estreno;  las palomitas, en 

ocasiones, ayudan, aunque, eso sí, hay que comérselas antes que inicie la película, que sino luego son un tostón para todos. Lleve, pues, a su empleado al cine, 

y cómprele un bidón de palomitas extra‐size y una pepsi: verá cómo mejora prontamente. 

Por lo que hace a la finquita en la Costa Brava, no se preocupe, hay cientos y miles de alemanes dispuestos a comprar lo que sea en tan maravilloso rincón del 

mediterráneo. 

Sobretodo, no le vaya a quitar el ordenador, por lo menos, hasta que acabe con su proyecto acerca de ése tal 

Hawks. 

Es más, todos le estaríamos a Vd. muy agradecidos si le diera dos semanas de vacaciones, con el compromiso, eso sí, de publicar a diario. 

Que Vd. lo pase bien: a sus pies. Suyo, Josep. 

Josep (22/02/2008 23:24) 

Antonio: ¿Cómo que la hemos cagado? Querrás decir que TU la cagaste. 

La solidaridad no llega tan lejos. 

Así que, déjate de  lamentos y  lágrimas, y ponte a escribir,  ¡caramba!  ¡córcholis! que ya me estána entrando ganas de ponerme el dvd de  la ”fiera”, pero 

prefiero que me  la vayas contando con esa gracia y ese don que te ha caído del cielo sin que  lo merezcas, visto que ni se te ocurre comprar una cajita de 

bombones para la admirada Hildy, tan benevolente y guapa (lo vé, Doña, como de bien me porto), que seguro te dará vacaciones : eso sí: los bombones, que 

sean Ferrero Rocher, que la logística está en mi pueblo.... :‐) 

Un abrazo, y que no decaiga. 

Josep (22/02/2008 23:26)  

Por cierto, Antonio: 

Ahora que no nos ve nadie: Píllate esto: 

http://ats‐alerta‐el‐jefe.uptodown.com/ 

Y asín la Hildegard no sabrá lo que haces..... ji, ji... Un abrazo. 

anro (23/02/2008 11:21) 

Josep, gracias por el apaciguamiento, que parece ha dado en el clavo. He visto cierto brillo en los ojos de Hildegard 

(Muy bueno lo de llamarla Hildy) que solo ocurre cuando hace una buena venta. Tal vez el lunes pueda escaquearme y seguir con la serie...uf. 

Que pases un buen fin de semana. Creo que mi compa y yo iremos a ver la última de Ken Loach. Un abrazote 
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FESTIVAL EN LA ISLA DE LOS GUANCHES  
(27/02/2008) 

La actualidad manda y no me queda más remedio que hacer público en este blog un 

evento, que aúna dos razones para que hable de él. Obviamente porque el tema es 

cinematográfico y segundo porque este acontecimiento ocurre en mi entorno, en mi 

isla, en mi tierra. 

Este  festival  será el  número  nueve  de  las  ya  programados  y  se  celebrará entre  el 

próximo día 28 de Febrero y se clausurará el 8 de Marzo. 

Este Festival nuestro ha elegido para su programación un marchamo diferente al de 

otros festivales de cine. El de Gran Canaria  lanza una mirada a otras cinematografías 

periféricas, cuyos productos no van a llegar a muchos espectadores. Son las películas 

que luchan contra los gigantes de la industria. 

¿Por qué va a  interesarnos esta clase de cine?....Por  la sencilla razón de que nuestra 

sociedad  está evolu‐  cionando  y  cada  vez  el mundo  se  hace más  global  y  nuevas 

culturas se mueven cada vez con más fuerza a nuestro lado. 

No  es mi  intención hacer publicidad de  este  acontecimiento, para  eso  está la web 

oficial, que cualquiera puede consultar. Lo único que a mí me interesa, es resaltar, para los amigos de la península, uno de los 

muchísimos acontecimientos culturales que se desarrollan en nuestras islas. 

Hoy por hoy, gracias a las comunicaciones, en dos horas cualquier peninsular puede volar hasta nosotros. Pero me temo que 

aun hay otras causas, que no los dos mil kilómetros, las que nos separan a peninsulares y canarios. 

Aquí, históricamente hemos sido tierra bisagra entre América y Europa. Ahora mismo, muchos pueblos africanos ven en estas 

islas el paraíso que los llevará a la libertad. Este festival apuesta por estos pueblos, por estas culturas y también por las de la 

lejana Asia. 

El Festival tendrá, cómo no, su nota frívola y las autoridades y altos cargos se harán las fotos correspon‐ dientes, pero eso sólo 

ocurrirá en  la  ceremonia de  inauguración  y  en  la  clausura.  El meollo de  la  cuestión  tendrá lugar  en  los  entrañables  cines 

Monopol, últimos bastiones de los cinéfilos canarios. 

••• 

Josep (29/02/2008 18:01) 

Espero y confío, Antonio, que tu querida Hildy te permita acudir a alguna sesión interesante; y que luego nos la cuentes, claro. 

Un abrazo 

Anro (01/03/2008 12:24) 

Mi idea era acudir a todas las sesiones, pero no se si podré escaparme. Pienso contar lo que ocurra en estos lares. Un abrazo 
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ASTA Y BABY, DOS ESTRELLAS DE CUIDADO  
(28/02/2008) 

En mi habitual repaso a los actores y actrices que hacen vibrar el guión e iluminan 

la gran pantalla, comienzo hoy mi repaso por dos grandes intérpretes de ”Bringing 

Up Baby”: Asta, el perro y Baby el leopardo. 

Asta no fue tan popular como el famoso RinTinTin, pero tiene el honor de haber 

interpretado varias de las comedias más famosas de los Treinta. 

El verdadero nombre de este encantador perro era Skippy, pero tras su aparición 

en  la  película  ”The  Thin Man”  (El  Hombre  Delgado)  con  el  nombre  de  Asta  se 

quedó con este sobrenombre. 

El gracioso terrier intervino en toda la serie de películas de ”El Hombre Delgado” e 

incluso  interpretó a Asta Jr. en el último film de  la serie ”Song of the Thin Man”. 

Intervino también en  la película ”The Awful Truth” e  incluso  llegó a  interpretar a 

un perro fantasma  llamado Mr. Atlas en ”Topper takes a Trip”. En Bringing....Asta es el simpático GEORGE, protagonista del 

gran disgusto de Huxley 

En cuanto a Baby, el delicioso leopardo, que pierde toda su fiereza cuando se le canta ”I can’t give you anything but love” fue 

un hallazgo circense. Su domadora Olga Celeste fue la responsable de que el gran minino no causara un lamentable suceso que 

ocurrió durante el rodaje y que cuenta la propia Katherine Hepburn en ”Yo misma, historias de mi vida” 

”Hice un montón de escenas  con el bicho  suelto por ahí. Olga Celeste,  la domadora, empuñaba un gran  látigo. estábamos 

dentro de una jaula: Olga, el leopardo y yo. Nadie más. Teníamos la jaula para noso‐ tras solas. La cámara y el sonido estaban 

disimulados en los agujeros de la cerca. en mi primera escena yo aparecía vestida con una bata vaporosa y caminaba de acá 

para allá. Hablaba  frenéticamente por  teléfono con un cable muy  largo. El  leopardo me seguía, embistiendo mi muslo, que 

había impregnado de perfume. Yo le palmeaba la cabeza. La escena iba muy bien. Después me puse un vestido largo hasta la 

rodilla con pesos en el bajo de  la  falda cubiertos con piezas de metal, para que se balancera graciosamente. Pero...un gran 

pero, dí una vuelta rápida y el leopardo me saltó a la espalda. Olga tuvo que darle un latigazo en la cabeza. Este fue el final de 

mi libertad con el leopardo.” 

‐‐‐ 

COMO CAZAR A UN CIENTIFICO Y NO MORIR EN EL INTENTO 

Susan da una serie de puntazos a  la chaqueta destrozada de Huxley. Ambos parecen una apacible y afectuosa pareja. El con 

gesto resignado le comenta a Susan 

‐ Tendría que hablar con ese hombre para explicar lo ocurrido, aunque no sé cómo. 

‐ Dígale que le entretuvieron 

‐ ¡Cómo le explico al Sr. Peabody nuestra salida del Ritz 

Susan se sorprende que quiera hablar con Peabody, y le explica que ella lo conoce muy bien, pero que todo el mundo le llama 

Boopie 

‐ Es Booopie‐ concluye ella‐ yo iba a cenar con él. Siempre hace lo que le pido. Póngase la chaqueta y vamos a buscarle al Ritz y 

si no lo encontramos allí iremos a su casa de Riverdale. 

‐ No tengo tiempo. ‐ Se queja él 

‐ Es solo media hora.‐ La energía de Susan vuelve a salir a flote. 

‐ No Susan. Debo ir a Carnegie Hall con la Srta. Swallow. 

‐ ¿La señorita Swallow?‐ pregunta sorprendida Susan 
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‐ Sí, mi prometida‐ aclara Huxley. 

‐ ¿Está prometido? ‐ con cara divertida‐ para...casarse? 

‐ Eso es 

‐ Qué divertido‐ su primer plano revosa un divertimento pícaro‐ ¿Es cierto que no le importará es‐ perar?...Quiero decir, que si 

yo fuera su prometida a mí no me importaría esperar...le esperaría siempre. Un coche se acerca a una mansión en mitad de un 

jardín. Es noche cerrada. En el coche viajan Susan y Huxley. 

‐ Por fin la he encontrado‐ dice Susan echando el freno al coche. 

‐ Susan. Hemos pasado por esta casa seis veces en una hora.‐ Huxley se huele algún desaguisado. 

‐ Oh David, la noche está tan agradable para conducir.‐ Susan siempre encuentra una respuesta positiva. 

‐ No hay luz, debe de estar dormido‐ intenta argumentar David. 

‐ Es pronto para que esté acostado. 

‐ Si le esperaba a usted se habrá tapado hasta la cabeza. Ella no cesa de tocar impaciente a la puerta. 

‐ Si no deja de molestar no le ayudaré.‐ Ataca Susan 

‐ Sería lo mejor.‐ contesta resignado Huxley. 

Como nadie acude a abrir  la puerta Susan, seguida de Huxley, se dirige hacia  la parte posterior de  la casa. Susan dice saber 

donde duerme Boopie y para despertarle nada mejor que arrojar piedras sobre los cristales del balcón. Huxley no puede parar 

a  la  impetuosa Susan, ésta,  tras varios  intentos  fracasados decide emplear una piedra mayor. En ese momento preciso un 

adormilado Peabody se asoma al balcón  justo en el momento preciso en que  la piedra de Susan se estrella sobre su cabeza. 

Ambos tienen que salir de allí a la escapada. 

Susan deja a Huxley en la puerta de su casa. Ella trata de calmarlo y animarlo. 

‐ Mañana, cuando Boopie vuelva a la normalidad, iremos los dos a verlo. 

‐ Espere un momento, Susan. No  crea que no aprecio  todo  lo que ha hecho, pero... hay  límites que un hombre no puede 

aceptar.¡Y después de todo mañana por la tarde voy a casarme! 

Susan muestra un rostro lleno de sorna 

‐ Ah,Ah, ah...¿por qué? 

‐ Bueno  (Huxley se muestra balbuceante e  inseguro) Me voy a casar....Y Susan, no me  interrumpa...Mi  futura esposa me ha 

considerado siempre un hombre con algo de dignidad (Ella se carcajea) En serio yo considero que tengo dignidad. Bien, esto no 

quiere decir que usted no me guste algo, Susan. Me he sentido atraído por usted en algún momento, pero nuestra relación 

solo me  ha  traído  problemas  de  principio  a  fin,  así que  si  a  usted  no  le  importa  yo  veré mañana  al  Sr.  Peabody  solo  y 

desarmado. 

‐ ¿Sin mí?‐ contesta Susan 

‐ Si, sin usted y definitivamente sin usted. Así que Susan voy a decirle buenas noches y espero que no nos veamos más‐ y 

cerrando muy dignamente la puerta del coche‐ ¡Buenas noches! 

Ella  le  sigue  con  la mirada  divertida.  El  tropieza  y  cae  al  suelo,  se  levanta  dignamente mientras  Susan  sigue mirandole 

socarrona. 

Es el día siguiente y Huxley etá hablando por teléfono con Alice, su prometida. 

‐ Sí, ví al Sr. Peabody, pero no le ví....Sí hablé con él dos veces pero no hablé con él.... Al otro hilo del teléfono ella confundida 

le inquiere si vió o no al Sr. Peabody. 
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David no sabe qué contestar. En ese momento llaman a la puerta. El aprovecha para soslayar la pregunta de Alice. Hecho un lío 

con los cables del teléfono David abre la puerta. Es el cartero que trae un paquete para el Doctor Huxley. 

David sigue hablando con Alice ante la mirada divertida del cartero. 

‐ Antes de que nos casemos quiero dejar claro que ninguna mujer se meterá en nuestros asuntos. Es desastroso. 

Firma el envío del cartero 

‐ Espera Alice‐ dice contento‐ Alice, ha llegado la clavícula intercostal ¿no es un bonito regalo de bodas?‐ Se dirige al cartero ‐ 

gracias‐ y explica‐ me caso esta tarde. 

‐ Que no le atrapen‐ es la respuesta cachonda del cartero. 

Nada más colgar el teléfono éste vuelve a sonar. Ahora es Susan, que en contraste con Alice viste un llamativo salto de cama. 

Toda ella es un puro glamour. 

‐ Ah, es usted‐ dice David resignado. 

Ella le explica tranquilamente que tiene un leopardo en su apartamento que se llama Baby. Vemos al animal merodear en la 

habitación de  Susan.  Se  frota,  como un  gato en  las piernas de  Susan. Ella  le manda  ir  al  cuarto de baño  y  lo encierra  allí 

mientras sigue hablando con Huxley que no cree una palabra de lo que Susan le dice. 

Para  convencerle  Susan  raspa  con  el  teléfono,  da  gritos  ahogados  y  gime  angustiosamente  como  si  fuera  atacada.  El 

inmediatamente decide ayudarla 

‐ ¡Susan, Susan resiste. Ahora mismo voy¡¡Susan¡ ¿me puedes oir? ¡Voy ahora mismo a rescatarte!‐ Corre cómicamente hasta 

la puerta llevando bajo el brazo la caja con el hueso dentro. 

Susan cuelga el teléfono con gesto de satisfacción. Ella ya ha tomado la decisión de que Huxley no se case con Alice Swallow 

(Susan no quiere que David pase ese ”trago”) 

Cuando David se dirige al apartamento de Susan vemos claramente la influencia que el estilo de Harold 

Lloyd tuvo en la interpretación de Cary Grant. 

Susan abre  la puerta del apartamento. Huxley  se queda asombrado  cuando ve que ella está vestida para  salir y que en el 

apartamento no hay signos de  lucha y naturalmente ella no presenta ninguna herida.  (La siguiente escena, salpicada con el 

ingenioso diálogo, es típica de esta clase de comedias desmadradas) 

‐ Susan, ¿estás bien? ‐ El está confundido 

‐ Por supuesto que estoy bien ‐ contesta ella con tranquilidad. 

‐ Me has vuelto a engañar ‐ su gesto es de derrota y resignación 

‐ No 

‐ Vamos Susan, me has hablado de una ridícula historia acerca de un leopardo.‐ entra en el apartamento siguiendola. 

‐ No es ninguna ridícula historia. Tengo un leopardo. 

‐ Vamos a ver, ¿donde está el leopardo? 

‐ Justo allí.‐ con un gesto señala el cuarto de baño. 

‐ No te creo Susan‐ dice Huxley convencido. 

‐ Tienes que creerme. Es absolutamente cierto 

‐ He vuelto a ser víctima una vez más de tu alocada imaginación‐ dice mientras se dirige al cuarto de baño. 
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David abre  la puerta e  inmediatamente ve a Baby sentado tranquilamente. Asustado vuelve a cerrar  la puerta de golpe y se 

queda de una pieza. 

‐ Bien así aprenderás a no criticar a la gente ‐ sentencia Susan. 

‐ Tienes que dejar el apartamento ‐ le dice David alarmado. 

‐ No puedo, David, estoy pagando una renta. 

‐ Esto no puede ser. Hay que sacar a eso de aquí‐ se dirige presuroso hacia el teléfono‐ Yo arreglaré esto. 

‐ No te preocupes de él. En realidad él está bien ¿qué vas a hacer?‐ le pregunta Susan. 

‐ Voy a llamar al Zoo. 

‐ Oh, no‐ suplica Susan‐ No puedes hacer eso David. Eso es lo más disparatado que he oído. Baby es como un gatito. Se sentiría 

miserable en el Zoo. Escucha‐ y se dirige hacia la mesa donde está el telegrama que le ha escrito su hermano desde Brasil y lee‐ 

”Querida Susan, te envío a Baby, un leopardo que yo he cazado. Protégele con tu vida. Solo tiene tres años, es tan manso como 

un gato y le gustan los perros ‐ y dice para ella misma‐ No se qué quiere decir Mark con esto si le gusta jugar con los perros o si 

come perros...A veces Mark es demasiado impreciso en lo que dice...Bien, continuo ”A Baby le gusta la música especialmente 

la canción ”I can give you anything but love, Baby” 

Hay que aclarar que  la  traducción  correcta de  la  canción es  ”No puedo darte más que amor, nena”  , pero  los  traductores 

españoles la convirtieron en”Todo te lo puedo dar menos el amor, baby”. Significado diametralmente opuesto al doble sentido 

que encierra la canción en el contexto de la historia. 

‐ Esto es probablemente lo más tonto que me ha ocurrido en la vida 

‐ Se que es tonto, pero es la verdad. El adora esa canción 

‐ Bien , ¿ qué diferencia hay en que adore esa canción o que no? 

‐ Es divertido que a él le gustara esta vieja canción ¿verdad? Pero imagínate que allí en la selva de Brasil el no podía.... 

‐ Para, Susan‐ Ordena Huxley alarmado por el torrente imaginativo de Susan. Ella decidida se levanta al tiempo que dice. 

‐ Oh David, déjame mostrartelo. 

‐ ¡No hagas eso Susan¡¡No abras esa puerta¡ Oh no, oh no....(asustado se encarama a la mesita del recibidor poniendo sobre su 

cabeza la caja que contiene la clavícula intercostal) 

Susan vuelve de abrir la puerta y coloca la aguja en el disco. El leopardo va hacia el tocadiscos y se frota a él. Susan comenta. 

‐ ¿No es adorable?. El adora esa música. 

‐ Susan‐ dice David suplicante‐ ¿Y si colocaras ese tocadiscos en el baño volvería ”eso” allí? 

‐ Claro, pero la música suena mejor aquí y a propósito, tú le gustas. El leopardo se acerca a los pies de Huxley y se frota en sus 

zapatos. 

‐ Oh, oh, Susan a mí no me gustan los leopardos 

‐ Piensa en él como si fuera un pequeño gatito (Baby mordisquea el pantalón de Huxley y juguetea poniéndose patas arriba) 

‐ Tampoco me gustan los gatos‐ grita Huxley. 

‐ Mantente en calma, David, no te pongas nervioso‐ le dice con tranquilidad Susan. 

Tras un tira y afloja Susan le explica a David que tiene que llevar a baby a su granja de Connecticut porque de lo contrario ella 

perderá el millón  de  dólares  que  le  ha  prometido  su  tía  Elizabeth. Huxley  se  niega  en  redondo  y  deja  plantada  a  Susan, 

diciéndole  tranquilamente  ”I will not be  involved  in any more of your hair‐brained  schemes!” Susan protesta pero  cuando 
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David  sale muy  tieso  del  apartamento  Baby  le  sigue.  Susan  se  cala  el  sombrero  y  azuza  al  animal  para  que  siga  a David 

escaleras abajo. 

David sale a  la calle, sin percatarse de que Baby camina a su  lado. Susan conduce el coche y se pone a  la altura de Huxley 

saludándole alegremente. El contesta creyendo que es otra persona la que le saluda, cuando se da cuenta de que es Susan da 

un respingo pero sigue tranquilo diciendole que ni ella ni Baby le importan, que todo es asunto pasado. Cuando Susan le señala 

que  de  ningun  modo  se  ha  desembarazado  de  Baby  y  obviamente  de  ella,  David  no  tiene  más  remedio  que  subir  al 

apresuradamente al coche seguido del leopardo. 

Los tres se dirigen en el coche de Susan hacia  la granja de Westlake en Connecticut. Para que  la racha de desgracias siga su 

curso, en una distración de Susan, topan con una camioneta llena de gallinas y patos, formándose el consiguiente lío con Baby 

haciendo la escabechina de rigor. 

Cuando  llevan  un  rato  de  viaje  y Baby  duerme  plácidamente  en  el  asiento  trasero.  Susan  comenta  que  cuando  el  animal 

despierte tendrá hambre así que deciden parar en una pequeña  localidad para comprar carne para Baby. David entra en  la 

carnicería mientras Susan queda vigilando a Baby. 

(Reproduzco el divertido diálogo de  la carnicería en VO) DAVID.‐  I want thirty pounds of sirloin steak, please. BUTCHER.‐ Did 

you say ”thirty pounds”? 

DAVID.‐ Yes, that’s right, thirty pounds. BUTCHER.‐ How will you have it cut? DAVID.‐ Oh, just in one piece. 

BUTCHER.‐ Are you gonna roast it or broil it? DAVID.‐ Neither, it’s gonna be eaten raw. 

BUTCHER.‐ Yeah....Say, do you grind this up before you eat it? 

DAVID.‐ Oh, oh, this isn’t for me. It’s for Baby. 

El asombrado carnicero se queda de una pieza pensando cómo diablos podrá ingerir ”la nena” 30 libras de carne cruda. 

Mientras  sucede esta escena Susan, que ha aparcado el  coche en  zona prohibida está encaramada en el estribo del coche 

viendo pasar el desfile de un circo, que hace función en el pueblo. El comisario Slocum (Walter Catlett) trata de ponerle una 

multa a Susan, pero ella observando que Baby se ha pasado al coche vecino le dice al comisario que el coche mal aparcado no 

es en absoluto el suyo. En ese momento sale David de la carnicería. Susan le insta a montarse rápidamente en el coche y huir 

antes  de  que  se  den  cuenta.  Para  que  las  desgracias  sigan  su  curso  habitual  el  coche  ”robado”  es  del  doctor  Lehman  (el 

psiquiatra). 

Llegan por fin a la granja de tía Elizabeth y meten a Baby en el garage sin dejar de cantar la canción preferida del felino. David 

no hace más que lamentarse de todo lo que está sucediento y repitiendo que él lo único que quiere es casarse. 

Entran en  la casa para que David pueda  llamar a por teléfono a su prometida, pero Susan  le sugiere que tome primero una 

ducha. El asiente agradecido y ella al observar  las deterioradas  ropas de David  se  las entrega a  la cocinera Hannah  (Leona 

Robert) para que  las  limpie y  las planche. La caja, donde sigue el hueso del brontosaurio,  llama  la atención de Susan que se 

pregunta qué habrá dentro. ”Bah, es solo un hueso” dice. Despues sale de la habitación al tiempo que le promete a David que 

todo irá bien a partir de ahora. 

Esta promesa es tan frágil que pronto se quiebra. Cuando David sale del baño se sorprende de no encon‐ trar sus ropas. No 

tiene más  remedio que cubrirse con una bata de Susan. De esta guisa  trata de  llamar  la atención del  jardinero para que  le 

proporcione ropa. En esto llaman a la puerta. Es tía Elizabeth (May Robson). Ella sorprendida de ver a un extraño y vestido de 

tan ridícula manera le pregunta. ELIZABETH.‐ Who are you? 

DAVID.‐ Who are you? ELIZABETH.‐ But who are you? DAVID.‐ What do you want? ELIZABETH.‐ But who are you? 

DAVID.‐  I don’t know.  I’m not quite myself  today ELIZABETH.‐ Well, you  look perfectly  idiotic  in those clothes DAVID.‐These 

aren’t mu clothes. 

ELIZABETH.‐ Well, where are you clothes? DAVID.‐ I’ve lost my clothes 

ELIZABETH.‐ But why are you wearing these clothes 
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DAVID.‐ BECAUSE I JUST WENT GAY ALL OF A SUDDENT!! 

Ese esperpéntico diálogo, que he respetado en su integridad, es otro ejemplo que define el género de 

”screwball comedy”. 

Cuando David desesperado exclama ¡Porque me he convertido en gay de repente!, el perro George que viene con tía Elizabeth 

se pone a ladrar en torno a David. Susan, que tambien aparece en escena le dice a su tía que David es un amigo de su hermano 

Mark, que está en Brasil. y que necesita descanso, porso hay que consentirle todo,  incluso que esté vestido de mujer. David 

continua con su cantinela de querer casarse. Entretanto, desgracia de desgracias, George el perro, descubre el hueso y con él 

en la boca sale de la casa. 

••• 

Josep (29/02/2008 18:00) 

Esos dos animalillos llevan de cráneo a la pareja protagonista, ya de por sí, gracias al estupendo guión, muy alocados. 

Tengo entendido que Cary Grant sintió verdadero pavor con Baby. 

El diálogo de Cary en camisón es alucinante, y aún queda mucho por disfrutar...:‐) Saludos. 

anro (01/03/2008 10:01) 

Aquí voy a trancas y barrancas como mi descabellado proyecto. Pero me parece que algo medianamente útil puede salir de aquí. 

Efectivamente Grant tenía grandes problemas con el animalillo, pero era un gran profesional y asumió todas las dificultades. 

El diálogo del camisón es particularmente alucinante y el que viene aún más. Espero poder seguir en la proxima semana. 

Un abrazote. 
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FESTIVAL DE CINE EN GRAN CANARIA  
(03/03/2008) 

El pasado 29 de Febrero despegó la Novena Edición del  festival  Internacional de 

Cine de Gran Canaria. Como yo no estoy de acuerdo con los fastos y celebraciones 

de cara a la galería no ví, ni me importó, a la Gerarda Chaplin poner sus huellas en 

el cemento (sí, se hace aquí también). Ni contemplé el desfile 

”alfombroso”  de Natalia  Verbeke,  Arturo  Valls,  Silvia Marsó y  otros  famosos  o 

famosillos.  Reconozco  que  todas  esas  ceremonias  deben  de  tener  su  glamour 

correspondiente, pero como no pude agenciarme entradas para  la ceremonia de 

apertura  en  el  Auditorio  Alfredo  Kraus  aproveché la  buena  noche  que  se 

avecinaba, y junto con algunos amigos, paseé por Las Canteras hablando de cine. 

El  festival en sí. Su parte más  interesante, digo, se desarrolla en  torno a  los cines Monopol, donde puedes escoger entre  la 

Selección Oficial, Cineastas frente al espejo, Reescrituras, o Puntos calientes. Si lo pre‐ fieres, encontrarás una buena terturlia 

cinematográfica en el Cuasquías, mientras saboreas un buen ron. Como sería tedioso e  inútil hacer una crónica de todos  los 

eventos que se han, o están celebrando, durante estos días, me limitaré a comentar algo de lo que he podido ver. 

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD es una de las películas de la competición. Trata una curiosa his‐ toria de amor que me recordó 

(en suave) el ”Tamaño Natural” de Berlanga, por aquello de la muñeca de latex. ”Lars” es una simpática visión sobre la forma 

de solventar el amor cuando se padece de timidez crónica. El guión es bastante bueno, no en vano la autora es Nancy Oliver, 

responsable de los guiones de la magnífica serie televisiva ”A Dos Metros Bajo Tierra”. El director es Graig Guillespie. Director 

canadiense, en cuyo haber solo he acertado a encontrar una sola película: ”Cuestión de Pelotas” (A fuer de ser sincero no son 

muy buenos  sus  antecedentes,  pero  ”Lars”  está mucho mejor  que  su ópera  prima)  STRIZH  es una  rareza  kazajstana.  Esta 

película  es  un  ejemplo  que  representa  el  espíritu  de  este  festival:  dar  voz  e  imagen  a  cinematografías  que  no  acceden  a 

circuitos  comerciales.  Esta modestísima  cinta, dirigida por Abay Kulbayeb,  está rodada  con medios muy precarios, pero  la 

voluntad narrativa de  su director  le da  cierto mérito. Cineastas así, heroicos en  su empeño, nos dan ejemplo de  lo que  se 

puede hacer, de cómo se puede contar, una historia sencilla y simple dándole una emoción, que trasciende al espectador. 

Espero,  a  lo  largo  de  la  semana,  asistir  al  ciclo  Buñuel/Galdós,  vasos  comunicantes,  ciclo  en  el  que  se  proyectará :  ”Los 

Olvidados”, ”El”, ”Nazarín”, ”Viridiana” y ”Tristana”. Son pelis, que por muy vistas no resisto la tentación de verlas en pantalla 

grande. 

Uno  de  los  ciclos más  interesantes  es  el  llamado  ”Reescrituras”,  presentado  por  Cahiers  du  Cinema  trae  rarezas  como 

”Palimpsesto Salmantino” de Basilio Martin Patino y ”Goodbye, Dragon Inn” de Tsai Ming‐ liang. 

Naturalmente es imposible ver todo lo que uno querría, pero estoy en ello. Espero dar otra pequeña crónica en días sucesivos. 

••• 

Josep (03/03/2008 22:56) 

¡Que envidia! Cine, noches tibias, buena compañía, buena charla y buen ron. Aprovecha, que ya llegará el verano... 

Esas películas que puedes ver, seguramente nadie más las verá, así que cuenta, cuenta... Un abrazo. 

anro (04/03/2008 10:53) 

Josep,¡si es la mar de fácil agarrar un avión!...En realidad no estamos tan lejos. ¡Ah se me había olvidado co‐ mentarte¡...Tenemos tambien por estos días un 

festival de Opera, para el que  tengo entrada este  jueves. Es una producción de Lucia de Larmmermoor. Te seguiré informando. Ah y por si no  fuera poco 

sesiones de Jazz bastante interesantes, así como un festival especial en el mes de julio. ¡Apreparate!...como decimos aquí. 
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LAS PALMAS: UNA CIUDAD DE CINE  
(04/03/2008) 

Así de hermosa está la Playa de las Canteras, de Las Palmas, cuando cae la tarde. 

Esto no es propaganda (nadie piense tal cosa) es sencillamente amor hacia ésta, mi 

tierra adoptiva. Lo mismo que digo una cosa digo la otra. En esa imagen no se ve 

toda  la  gente  que  transita  por  su  largo  paseo,  pero  eso  no  es  obtáculo  para 

sentirse en la gloria cuando te das una vuelta por allí. 

Este piropo viene al caso (por si no se han enterado) que en nuestra ciudad se está 

celebrando el Festival de Cine. 

Hoy hablo de una  iniciativa del  festival que me ha  resultado  simpatiquísima.  Se 

programa un  ciclo  llamado  LA  LINTERNA MAGICA  (Sí,  igual que el Blog de esos  colegas  tan  chachis). El evento  tiene  como 

objeto acercar a más de  tres mil escolares de entre 4 y 6 años al  cine. Estos  ”enanos”  cinéfilos han disfrutado, y  seguirán 

disfrutando de las aventuras de Wallace & Gromit. Excelente principio para estos futuros amantes del cine. 

THE REBIRTH, es otra de  las películas de  la Sección Oficial. Cinta dirigida por Masahiro Kobayashi, que vino personalmente a 

presentar su película. La carrera de este director tiene cierto brillo. ”The Rebirth” ganó el Leopardo de Oro en el Festival de 

Cine Independiente de Locarno y fue nominado a la Palma de Oro en Cannes por ”Bashing”. 

Esta película es difícil por no decir insufrible. La acción se repite y se repite entre los desgraciados personajes que gritan, gimen 

o  se  sumergen  en  el  silencio,  sin  que  sepas  en  ningún  momento  por  qué o  para  qué.  Los  momentos  de  silencio  son 

interminables  y  según  el  propio  Masahiro  las  reiteraciones  de  la  película  solo  reflejan  la  rutina  diaria  de  los  propios 

protagonistas. 

Masahiro se confiesa admirador de Buñuel, pero en su película no hay ni un ápice de nuestro genial aragonés. 

Lo más  interesante de ”The Rebirth” es salir del cine, aspirar el aire de  la noche y darse un paseo por el Barrio de Vegueta. 

Seguiremos informando. 

••• 

Josep (04/03/2008 22:21) 

Está muy bien esa iniciativa de llevar a los críos al cine, para que se vayan acostumbrando a disfrutarlo; y si es mediante la exhibición de Walace & Grommit, 

miel sobre hojuelas. 

Date un paseíllo por esa playa a mi salud. Un abrazo. 

anro (05/03/2008 10:43) 

Hombre, ten por seguro que este fin de semana no solo me voy a dar un paseo, sino que también voy a nadar un ratito, pero no en la playa de Las Canteras 

sino en la de mi pueblo que se llama Playa del Burrero. Está muy cerca de Las Palmas, y tiene la ventaja de estar muy limpia, de no tener aglomeración y solo 

tardo diez minutos desde casa. 

Un Abrazote. 
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CARY Y KATIE: UNA PAREJA PERFECTA  
(05/03/2008) 

 Esa divertidísima escena, cuya foto vemos en portada, en la que Cary Grant da la 

hilarante  respuesta  a  la  tía  Elizabeth,  ”¡¡Estoy  empezando  a  ser  gay!!” merece 

relatarse  con  todo detalle  a  continuación, pero  antes,  como  es  costumbre daré 

algunos detalles colaterales de la pareja protagonista. 

Es posible que más de un espectador americano (ignoro si esa respuesta aparecía 

en  la  versión  española  primitiva)  sonriera  cómplice,  cuando  oyera  ”Estoy 

empezando  a  ser  gay”.  Era  público  y  notorio  (sobre  todo  en  el mundillo  de  la 

farándula) que Cary Grant mantenía una ”relación íntima” con el actor Ran‐ dolph 

Scott. A ambos se  le conocían entre  la gente de Hollywood como el Damon y el 

Pitias (en alusión a los legendarioas amigos griegos), por su franca y abierta forma 

de manifestar en público sus sentimientos. Esta amistad o relación duró doce años 

con sus correspondientes altos y bajos. 

Los rumores sobre la homosexualidad de Grant le persiguieron durante toda la vida, a pesar de sus matrimonios. Pero hubo un 

hecho especialmente desgraciado (narrado por el escritor Marc Eliot en su libro ”Cary Grant: La Biografía”) que tal vez fuera un 

mecanismo publicitario negativo, montado para desprestigiar al actor, que se encontraba entonces en lo más alto de su fama. 

Su antiguo chófer, un tal Raymond Austin, de 25 años, declaró haber tenido una relación amorosa con el actor. La noticia fue 

titular de primera página en muchísimos diarios. Grant tuvo que hacer un des‐ mentido rotundo a través de su abogado. 

Las causas que empujaron a este desgraciado personaje a declarar tal noticia no se han podido averiguar. Se supo que más 

tarde el tal Austin se intentó suicidar con una ingestión de pastillas, pero sobrevivió al intento. Después desapareció. 

En  cuanto a Katherine Hepburn  recojo anécdotas de algunos de  sus  compañeros, que  trabajaron  con ella a  lo  largo de  su 

dilatada carrera. 

El malogrado actor Christopher Reeve dijo acerca de Katherine Hepburn: ”Ella insistía en convencerme, 

”Se fascinante , Christopher” y yo le contesté: ”Bueno, Katie, eso es fácil para tí. El resto tenemos que trabajarlo mucho”. 

Bien, eso es absolutamente cierto, en ”Bringing....”, Katherine  irradia  fascinación. Ella  trabajó para conseguir ser  fascinante 

desde su primer film ”Un Caso de Divorcio” en 1932 y siguió siendolo hasta su muerte en Junio de 2003. 

Sydney Lumet, que la dirigió en ”Long Day’s Journey Into Night” contaba: ”Rodábamos una escena muy tensa en la que Edmon 

(Dean Stockwell) se enfrenta a ella y le dice: ”Mamá, escúcha, yo estoy colgado”. 

Esta confesión suponía un choque emocional para ella así que le dije: ”Kate. Quiero que le empujes violentamente y le pegues 

un bofetón con  todas  tus  fuerzas”. Ella me contestó: ”Sydney, creo que no podría hacer eso que dices, porque no  soy  tan 

fuerte físicamente. ¿Puedo probar primero?. ”Adelante” , le dije. Ella abofeteó con tal fuerza al pobre diablo, que no hubo que 

volver a repetir. En todo caso Dean no hubiera podido resistir otro bofetón igual”. 

Pero sobre todo, Katherine tenía carácter, el mismo que luce a todo lo largo de ”Bringing Up Baby”. No me resisto a transcribir 

lo que dijo Anthony Harvey, quien  la dirigió en ”The Lion  in Winter”: ”Kate  llamaba a Peter O’Toole ”Cerdo” y él  la  llamaba 

”Jamelga”.  Siempre  estaban  discutiendo  entre  ellos,  pero  al  final  ella  siempre  decía  ”Escúcha  a  Tony  y  cierra  el  pico”.  La 

relación entre ambos era de amor‐odio. Un día Peter se escaqueó del plató para  jugar al Blackjack. Kate  lo buscó por todas 

partes diciendo 

”¿Dónde diablos está este hombre metido?. Al final lo encontró en su trailer. Ella cogió una pesada bolsa y la estampó en la 

espalda de Peter. Cuando el equipo le vió aparecer en un estado lamentable nadie pudo resistir la carcajada” . 

(Estas anécdotas las he recogido de diversos medios y están traducidas por mí, creo que he sabido respetar la esencia de las 

mismas) 

TRAS LA PISTA DEL HUESO ROBADO 
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Huxley, absolutamente  resignado, se sienta en  las escaleras,  incapaz de ninguna  reacción. Tía Elizabeth  insiste en averiguar 

quién es el joven tan estrambótico que ha invadido su casa. 

La  criada,  tan  sorprendida  como  sus  señora no acierta  tampoco a explicar algo que no  sabe. En ese momento aparece en 

escena la extraordinaria Susan haciéndose la nueva 

‐ ¡Tía Elizabeth, qué sorpresa verte!¡Querido George!‐ al perro‐ Tía, no te esperaba. 

‐ ¿Quién es ese?‐ Pregunta muy seria Tia Elizabeth señalando a DAvid. 

‐ ¡Ah, él!‐ contesta Susan con cierta indiferencia‐ Es un amigo de Marc. 

David hace un gesto como para decir algo, pero desiste. Susan explica a su tía que el amigo de Marc‐ refiriendose ha David‐ ha 

trabajado mucho y que está al borde de un ataque de nervios. Marc aconseja que incluso se le permita llevar salto de cama si 

él quiere. 

‐ ¿Quiere vestir así?‐ pregunta sorprendida tía Elizabeth ante tan peregrina explicación. 

‐  Solo  quiereo  casarme‐  dice David  con  resignación mientras  permanece  sentado  sin  voluntad  para  reac‐  cionar  ante  tan 

subrealista situación. 

Tía Elizabeth cree que la alusión al matrimonio, que acaba de hacer David es entre él y Susan. 

‐ ¡Susan, te lo prohibo¡¡Te desheredaré 

‐ No lo entiende‐ dice David con el gesto de quien siente lástima‐ ha sido un malentendido. 

‐ ¡No permitiré que te cases con un hombre que va en salto de cama¡‐ concluye Tía Elizabeth en sus trece. En ese momento 

David reacciona. Se levanta de un salto y con gesto de lobo feroz, acercando su nariz a la cara de la sorprendida tía Elizabeth le 

grita  silencio.  Al mismo  tiempo  que  da  el  salto  pisa  los  pies  de  Susan  que  dolorida  se  agacha. Masticando  con  rabia  las 

palabras, DAvid exige, más que pide, una ropa apropiada para él 

Tanto  la sorprendida y ahora asustada tía Elizabeth, como Hanna,  la criada señalan el cuarto de Marc, donde David se dirige 

seguido de George. 

Susan, acariciandose el pie juega al me quiere no me quiere con sus dedos y distraidamente pregunta donde ha ido DAvid. 

Tía Elizabeth  le dice que a buscar ropa. Susan se  levanta  inmediatamente y se dice a sí misma con toda  la  lógica. ”If he gets 

some clothes, he’ll go away and he’s THE ONLY MAN I’VE EVER LOVED”. 

Toda  la vivacidad y energía de Susan salen a flote. Sale corriendo a su habitación, se cambia de vestido y busca a David que 

acaba de enfundarse otro ridículo traje. En este caso es un traje de jockey. Ella no puede aguantar las carcajadas cuando lo ve 

de tal guisa. Ya más tranquila Susan le pregunta: 

‐ ¿Qué vas a hacer? 

‐ Volver a Nueva York. ‐ le contesta él convencido. 

‐ No puedes ir así. 

‐ Me da igual. Es lo único que he encontrado y de cualquier forma vuelvo a Nueva York a reparar el daño que he hecho, desde 

que te conozco, tanto a la Srta Swallow como al Sr. Peabody. 

‐ Pero David, puedes hablar con Mr. Peabody a través de mi tía, es su abogado. El hace todo lo que ella le dice. 

‐ ¿Su abogado?‐ pregunta David sorprendido. ¿Como se llama tu tía? 

‐ Elizabeth, ya lo sabes. 

‐ Tendrá un apellido...no, no me lo digas‐ David intuye lo que Susan va a contestarle. 
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‐ Señora Carleston Randon. 

‐ Lo sabía.‐ dice David costernado‐ Entre los siete millones de personas que hay en Nueva York ¿Por qué tuve que conocerte a 

tí?. La Sr. Randon quiere donar un millón de dólares y yo lo quería para el museo.... 

‐ Pero David‐ dice Susan consoladora‐ yo creo que no le has dado muy buena impresión a Tía Elizabeth. 

‐ Ya me he dado cuenta, Susan, pero escucha. Vamos a olvidar todo porque esto es muy serio. ¿puedes prestarme atención? 

Susan le mira embelesada al tiempo que le dice con un suspiro ”¡Estás muy guapo sin gafas¡”. DAvid hace caso omiso al piropo 

y sigue dándole instrucciones urgentes. 

‐  Lo  he  complicado  todo,  tu  tía  no  debe  saber  quien  soy  yo.  ¿lo  comprendes?‐  Susan  sigue  suspirando  con  una  sonrisa 

iluminada‐ Dile que soy el amigo loco de Mark, que no soy David Huxley. ¿Lo recordarás , Susan? 

‐ Sí David. Pero estás muy guapo sin gafas.‐ sigue melosa. 

David se desespera de la falta de atención de Susan. De pronto, cuando sigue a Susan al dormitorio de ésta se da cuenta con 

desesperación de que el hueso ha desaparecido de la caja. Cree que ha sido ella la culpable y le dice que nada de lo que hace 

es lógico 

‐ Tendrás que encontrar otro ‐ le contesta Susan con lógica aplastante. 

‐ ¿Acaso sabes el trabajo y los años que ha costado encontrarlo? 

‐ Bueno. Ahora sabes donde está y puedes ir a por otro.‐ continua con lógica susaniana. 

De pronto, ambos comprenden que el único culpable de la desaparición del hueso ha sido George el perro y salen disparados a 

buscarle. 

Cuando encuentran a George en el inmenso jardín, tratan de convencer al perro de que recuerde donde diablos ha enterrado 

el hueso. Tras desafortunados intentos y varios hoyos abiertos en el jardín vemos al perro sentado y a Susan y David cavando 

desesperadamente  sólo para encontrar  varios pares de botas. Pero para que  la  situación  se  complique  aun más, entra en 

escena un nuevo personaje, el Mayor Horace Applegate, ”el hombre que susurraba a los leones”, como veremos más adelante. 

••• 

Josep (09/03/2008 02:21) 

Muy buenas esas anécdotas que cuentas. 

Esa pareja sentó cátedra para cualquier comedia, con un dominio del absurdo como lógica imperante que resulta irresistiblemente cómica e hilarante. 

¡Más, más! ¡Queremos más! Un abrazo. 

alicia (09/03/2008 16:14) 

Por una vez ‐ y sin que sirva de precedente‐ estoy totalmente de acuerdo con Katharine Hepburn: ¡Cary estaba tan mono sin gafas! 

anro (10/03/2008 09:20) 

Josep, prometo que esta semana haré un esfuerzo y terminaré con Bringing. Honestamente  la semana pasada fue demasiado y ayer tenía mucho  interés el 

acontecimiento como para emplear el tiempo en escribir, aunque no se...De todas formas fuí invitado a una fiesta familiar(demasiado numerosa)donde todo 

el mundo habló de política.....Gracias que entre todo aquel barullo había cinco criaturas, cinco perros, con los que dialogué muy a gusto. 

Un abrazote. 

anro (10/03/2008 09:25) 

Alicia, creo que efectivamente Cari Grant tenía mucho encanto para las mujeres (y para ciertos hombres, obvi‐ amente). Cuando hace poco me regalaron la 

biografía de este actor no tenía demasiado interés en leerla, pero comencé y al final la leí en tres asaltos. 

Coincido con el autor del libro en que nunca estuvo tan fascinante Cary Grant como cuando colaboró con el maestro Alfredo el Grande. 

Un abrazote. 

Josep (20/03/2008 16:58) Promesas, promesas.... Todos conmigo: 

¡Menos ron y más trabajar! 

¡Menos ron y más trabajar! 

¡Menos ron y más trabajar! 

Sabía que en Canarias teníais ”una hora menos”, pero no sabía que las ”semanas” fueran tan largas.... :‐) Un abrazo. 
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UNA PRESENTACION IMPORTANTE  
(12/03/2008) 

Me da un poco de corte asomarme a este blog. Esta intrusión me coloca en una situación paradójica. En el devenir cotidiano, 

yo soy la jefa del individuo que perpetra estos posts, y aquí, en el devenir virtual, él es mi jefe. Este señor, que hasta hace muy 

poco, yo no miraba con muy buenos ojos, me ha dado la opor‐ tunidad de presentarme aquí y de colaborar , de alguna forma, 

en una especie de equipo complementario. Honestamente, no se si sabré estar a  la altura de  las circunstancias, pero voy a 

intentarlo. Empezaré por darme a conocer. En principio iba a poner mi foto en cabecera, pero me ha parecido presuntuoso y 

fuera de lugar, por lo que he decidido desechar tal idea. 

Mi nombre es Hildegard...sí, extraño nombrecito. Se  lo debo a una bisabuela paterna de  la que mejor no hablar (Tengo una 

foto de ella en el evento de  su boda.  ¡Todo un espectáculo¡). Mi  jefe...¿mi  jefe?...no, mejor mi  compañero  (empecemos a 

poner las cosas en su sitio) me ha explicado que este nombre tiene comnotaciones cinematográficas, como muy pronto va a 

reseñar cuando aborde  la próxima obra de Howard Hawks  (en  la que  trabaja denodadamente, a costa de ciertos ”tiempos 

muertos” en mi oficina...todo hay que decirlo.) 

Si alguien, malintencionadamente, piensa que estoy usando pseudónimo está totalmente equivocado‐a. Pero, como soy muy 

práctica, estoy abierta a todas las sugerencias que planteeis. 

Bien, voy a dejarme de más circunloquios y entremos en el asunto. 

Yo no soy experta en cine, como mi compañero Anro, pero sí creo que entiendo algo de libros y de música. Dado que ambos 

extremos forman parte de las imágenes que vemos en las pantallas, tampoco es que ande muy descaminada en las modestas 

disquisiciones que  vierta  en  este blog. Además  ”Las  Puertas de Babilonia” hicieron posibles  ”Las Columnas del  Partenón”, 

verdadera puerta y sostén de nuestra actual cultura. 

Para demostrar lo que digo, voy, sin más dilación a hablar ¡cómo no¡ de una mujer: Enma Bovary. Y 

que alguien me discuta si este personaje literario no es cien por cien cinematográfico. 

Seguramente que todos habeis oído hablar de esta mujer, pero ¿cuánto tiempo hace que no habeis releido, o  leído por vez 

primera (que también hay interfectos así) esta maravillosa novela? 

Gustave Flaubert, autor de la historia de Madame Bovary, tuvo el defecto de ser hombre....no, dios me libre de minusvalorar 

su sexo. Lo que ocurre es que Enma Bovary hubiera actuado, en algunos momentos de esta historia, de forma diferente si el 

relato  lo hubiera firmado, por ejemplo Josephine Flaubert, pero qué le vamos a hacer. Gustave tampoco  lo hizo tan mal, es 

decir, lo hizo muy bien. 

Flaubert era un tipo la mar de extraño. Hurgaba en el ser humano como un cirujano, con minuciosidad y con precisión, pero a 

veces consideraba a sus personajes como un montón de basura. 

Enma no aparece al principio de  la novela, como sería  lógico. Flaubert comienza su relato contando  la  juventud primera de 

Charles Bovary. Nuestra protagonista aparece mucho después. 

Enma vive sus primeros cuatro años de casada en una pequeña población llamada Tostes. Naturalmente para una mujer de su 

carácter, aquel pueblo le debía de parecerle tremendamente aburrido. 

Toda esta parte del relato y el posterior cambio de escenario en Yonville, localidad a la que se trasladan los Bovary, es tedioso 

y en cierta forma demasiado adornado de detalles, pero por contrapartida, las descripciones del campo y de la ciudad son tan 

vívidas y vibrantes, que llegan a fotografiarse en nuestra imaginación. 

Cuando los personajes entran en acción, sus detalles y su caráter, penetran en nosotros con una fuerza vital extraordinaria...en 

un proceso  continuo,  como  si  fueran personas de  la vida de nuestro entorno. Flaubert era un detallista de  la escritura. Es 

legendario que se pasaba horas buscando  la palabra ade‐ cuada. Théophile Gautier solía bromear con esta manía y decía al 

respecto: ”Ya sabe usted, el pobre padece un remordimiento que envenena su vida. ¿No sabe qué remordimiento es?; se trata 

de tener que poner dos genitivos juntos en Madame Bovary, uno a continuación de otro: ”une couronne de fleurs d’oranger.” . 

Lo atormenta, pero por mucho que lo intenta , le resulta imposible evitarlo”. 
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En una carta el propio Flaubert dice ” Todo el lunes y el martes los dediqué a escribir dos líneas”. Yo creo que el problema de 

Flaubert con Madame Bovary,  insisto, como ya decía antes, es que era hombre. Si ”Madame Bovary”  la hubiera escrito una 

mujer no habría tenido el mismo fin. 

Hay que recordar en este punto que cuando se publicó ”Madame Bovary” se armó tal escándalo que tanto el autor como el 

editor fueron procesados, ¡acusados de  inmoralidad¡....¿cabe mayor cortedad de miras.? El fiscal se regodeó en  los detalles, 

considerados ”pornográficos” (cualquiera que haya leído la obra se reirá a mandíbula batiente, con toda la razón. ¿Habeis leído 

alguno,  las descripciones de  las relaciones sexuales de  las novelas actuales?...Pues no tienen ni comparación con  las que se 

describen en M.Bovary) Naturalmente el abogado defensor expuso que  todas  las descripciones  ”sexuales” eran necesarias 

para que  la moraleja demostrase por qué Enma sufría y tuvo aquel  final.¿Quería decir Flaubert que  la muerte de Enma  fué 

consecuencia de su ”mala conducta”? 

Afortunadamente cualquier lector avispado llega a la conclusión de que el desdichado final de Enma no se debió al adulterio 

que cometió, sino a su mala cabeza derrochadora. Ella acumuló tantas  facturas que  la sobrepasaron. Si hubiera seguido su 

instinto hubiera aprovechado la situación y nadie le habría impedido ir de amante en amante sin que ninguna moral pudiera 

pararla. Pero claro, estamos hablando del siglo XIX. 

”Madame Bovary” sigue siendo una maravillosa novela, a pesar de todas las objecciones que podamos ponerle. Su lectura es 

gratificante y aún hoy muchas mujeres y hombres se emocionarán con esta mujer. Hildegard Garrido lo escribió. 

••• 

Josep (12/03/2008 14:45) 

Ante todo, Hildegard, felicidades por la decisión de afrontar vicio tan adictivo como es la bloguería. 

Aunque, como lector de este sitio, debo lamentarme, pues si ya le falta a uno tiempo de revisar las películas que el empleado‐jefe‐compañero reseña, ahora 

deberé comprar más lotería para poder revisar los textos recomendados, amén de un reloj diario de 48 horas. 

Buena idea la de empezar con un clásico, que tengo olvidado, fuente de inspiración de obras posteriores. Reitero mi enhorabuena. 

Un saludo. 

Anonymous (12/03/2008 17:02) 

No, Josep, las felicidades debo dártelas yo a tí. En realidad tú nos animaste a formar este tanden. Creo que vamos a seguir mucho tiempo en esta sociedad. 

En realidad llevamos tiempo juntos (lo de jefa es cierto, ojo) Un abrazo de Hildegard 

anro (12/03/2008 17:05) 

Cierto, Josep, y muy cierto. Ella sigue siendo mi jefa. Pero tambien es mi compañera. Si le das un vistazo al blog comprobarás que es muy guapa. 

Un abrazote. 

Josep (13/03/2008 15:15) 

¿Que yo os animé? 

Ni veo cómo ni cuando, ni quiero tamaña (i)responsabilidad.... :‐) Ya imaginaba, ya, el binomio... :‐) 

Un abrazo a ambos. 

anro (14/03/2008 09:07) 

Bueno, hecha la aclaración, manos a la obra. Haremos lo posible por seguir pasando con todos un rato agradable. Un abrazote bis 

marcbranches (20/03/2008 03:19) 

”Madame Bovary” pertenece a una época literaria que me gusta mucho, y en su momento me encantó la novela, aunque ahora, sepultada por tanto consumo 

de arte, está algo olvidada. Tengo el mismo problema que Josep, así que si consigue el jodido reloj, que me reserve uno. 

Bienvenida al mester de bloguería, Hildegard, en cualquier caso. Cuidado no te enganches demasiado, que luego hay que despegar al bloguero del ordenador 

con espátula. 
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En cuanto al hecho de que seas la jefa de tu compañero... Hay una frase tan machista como divertida de Jack Nicholson en ”Algunos hombres buenos” que le 

va que ni pintada a la situación. Pero soy un caballero y no la voy a reproducir: la lanzo al aire cinéfilo, a ver si alguien la alcanza. Saludos. 

Anonymous (20/03/2008 19:50) 

No se yo si este mester de bloguería me va a subir demasiado al pelo. Me encanta y me halaga que mi primera incursión haya despertado la curiosidad de dos 

caballeros, al menos en lo que a gráfica se refiere. 

La referencia a  la  frase de Nicholson ha dejado a mi compañero sumido en el silencio....no se si por  ignorancia o por otra razón. Espero que alguien me  la 

aclare. Yo sí pertenezco al gremio de las mujeres curiosísimas. 

Un besito de Hildy 
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BRINGING UP BABY - LA SOLUCION FINAL  
(18/03/2008) 

A  lo  largo  de  estos  capítulos  dedicados  a  esta  deliciosa,  y  a  ratos  subrealista, 

comedia de Howard Hawks, este  cronista ha  tratado de  comprender por qué el 

público americano de 1938 no aceptó del  todo el humor  fresco que rezuma esta 

obra. La preocupación por  la hecatombe que se avecinaba no explica del  todo el 

relativo fracaso de la película. Por aquel entonces, Hollywood estrenaba musicales 

espectaculares,  romances  apasionados  o  el  humor  ”marxiano”  de  los  brothers. 

Todo eso el público lo aceptaba, y respondía a él. ¿Por qué no ”Bringing Up Baby”? 

Tal vez  las  locas andanzas de una caprichosa niña rica era un plato que el pueblo 

llano  no  aceptaba.  No  le  hacía  demasiada  gracia,  a  ese  público,  que  aquella 

desenfadada  joven  jugase  de  aquella  forma  con  un  joven  trabajador.  Y  castigaron  a  Kate. No  así a  Cary Grant,  que  salió 

beneficiado de  la quema, porque era un chico modesto, se parecía, en su forma de actuar a Harold Lloyd, y para colmo, era 

guapo. Esbozada esta teoría, voy sin más dilación al último capítulo de esta historia. 

UNA CENA ACCIDENTADA 

La tía Elizabeth y Susan han tenido una discusión acerca de DAvid, porque éste, a ojos de tía Elizabeth, no anda muy normal. 

La buena señora no sabe qué pensar, a la vista del inexplicable comportamiento de David. 

‐ Sé que me voy a casar con él‐ dice a bote pronto Susan‐ El no lo sabe, pero yo sí‐ afirma convencida. 

‐ VAmos a ver‐ salta tía Elizabeth‐ Si estás planeando casarte con él te desheredaré. No quiero más lunáticos en la familia. Ya 

hay suficientes a mi alrededor‐ Pero inmediatamente añade‐ ¿Cuándo piensas cosarte con él?¿Cuál es su nombre? 

‐ Ummm. ...Hueso ( It’s...ummm, Bone) 

‐ ¿Huesos?‐ pregunta confundida Tía Elizabeth (Bones?) 

‐ Un Hueso. (One Bone) 

Tía Elizabeth se queda en las nubes , sin saber si su sobrina está en sus cabales. 

En la siguiente escena, David está tratando de explicar a su prometida Alice que él está en Connetticat y que no sabe cómo ni 

cuando regresar a N.Y. 

Naturalmente, Susan se entromete en la conversación , por medio de otro teléfono. Como es costumbre en ella. Susan trata de 

apurar a David sobre la necesidad de dar de comer a Baby. 

La conversación telefónica a trío se convierte en un salpicado de equívocos que Susan termina de ”ar‐ reglar” fingiendose  la 

operadora que da la hora de forma monótoca y continuada. 

En este momento asoma a escena un sorprendido nuevo personaje, Horace Applegate  (Charlie Ruggles), Mayor retirado del 

ejército. Hombre de modales afectados y ceremoniosos, al estilo inglés. 

Poco después una pomposa tía Elizabeth recibe al nuevo invitado y hace las presentaciones oportunas. 

‐ Este es Mr. Hueso‐ dice aludiendo a David 

‐ Encantado Mr. Hueso ‐ saluda David a Applegate, creyendo que así se llama el Mayor. Obviamente 

David no sabe que ese nombre se lo ha colgado Susan a él. 

La situación se resuelve con una patada de Susan a David. La pareja se marcha dejando solos a los dos viejos conocidos. 

‐ Un joven extraño...¿padece alguna enfermedad?‐ comenta Applegate. 
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‐ Tuvo un ataque de nervios‐ le contesta Tía Elizabeth 

‐ ¿Tuvo, o tiene?‐ pregunta de forma retórica el Mayor. 

La anfitriona aconseja a Mr. Applegate que en la cena dirija la conversación hacia la caza mayor. Tía Elizabeth se ha tragado las 

fantásticas afirmaciones de Susan sobre la afición(en cierta forma lógica, según la personalidad de Susan) de David a la caza. 

Applegate tranquiliza a la anfitriona, diciéndole que él es el hombre indicado para tal misión. 

En otro escenario, Susan y David salen del Garage después de haber dado de comer al hambriento fe‐ lino. El atribulado David 

se cuestiona  sobre  la  fatalidad de haberse  topado con Susan. En ese momento aparece George. Ambose  se miran y en un 

gesto de inteligencia se precipitan a proteger al perro del posible peligro si éste se topa con Baby. 

‐ ¿Te has parado a pensar qué sucedería si George y Baby se conocieran? ‐ Pregunta David 

‐ Probablemente se gustarían el uno al otro‐ comenta Susan con aplastante optimismo. 

‐ ¿Y si no? ‐ pesimismo lógico davidiano 

‐ Pues si no se gustaran, probablemente, Baby se comería a George. 

Ante lógica tan aplastante, ambos, con el perro bien arropado, ponen pies en polvorosa. 

Durante  la cena, David no  le quita ojo a George. Su  interés por el perro es obviamente  interesado. Si algo  le pasa a George, 

David no podrá recupar la clavícula intercostal. El perro está plácidamente enroscado sobre un diván. 

El Mayor Applegate  trata de  llevar  la  conversación hacia  el  terreno  convenido  con  la  anfitriona  y narra pomposamente  la 

aventura que corrió frente a un tigre que estaba a punto de saltar sobre él. ”Pero apunté con mi rifle y le dí entre los ojos”. 

‐ Toda una experiencia‐ declama orgullo‐ ¿Está de acuerdo?‐ pregunta a David, que sigue absolutamente distraído y no ha 

prestado la mínima atención al relato‐ ¿Verdad Mr. Hueso?‐ insiste Applegate. 

En ese momento George se despereza y salta de su asiento para dirigirse hacia el jardín. Huxley hace exactamente igual. Deja 

al Mayor con la palabra en la boca y sigue a George. Todos, menos Susan, quedan extrañados. 

Una  nueva  situación  y  un  nuevo  personaje,  vienen  a  complicar,  la  ya  enredada  situación.  Se  trata  del  jardinero 

Gogarty(Obviamente  irlandés, por su peculiar amor a  la botella), que buscando en el garaje su elixir deja tras de sí la puerta 

abierta. Mientras Gogarty sacude la botella en su boca, Baby sacude las cadenas de su prisión y toma las de Villadiego sin que 

el jardinero se de cuenta. 

Entretanto los cuatro comensales siguen nuevamente alrededor de la mesa. De pronto, un aullido rasga la noche. Applegate, 

con toda la autoridad de su experiencia sentencia: 

‐ Eso es el graznido de un somorgujo (en la versión castellana traducían león, con lo que el diálogo perdía gracia. 

‐ That was a loon, Elizabeth, Loon, L double O, N. Yes. 

Para demostrar  la diferencia entre el rugido de un  leopardo y el graznido de un somorgujo Applegate se dispone a  imitar el 

rugido del leopardo. Para ello hace una liturgia pausada sobre la forma de llevarse las manos a la boca y la posición apropiada 

de la lengua. 

La exhibición es aplaudida. Pero un nuevo rugido se deja oír 

‐ Es el eco.‐ dice Susan, explicando el fenómeno. Con cierta inquietud el Mayor comenta. 

‐ En Connecticut no hay leopardos, ¿verdad? 

Nuevamente Gogarty, ya completamente borracho, reflexiona sobre sus cargas proletarias y sobre la de‐ sigualdad social en un 

embriagado discurso marxista. 
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‐ En vez de cenar en paz se rugen entre ellos...y  luego dicen que no beba..que me aleje de  la botella. Como si no necesitara 

algo  para  aguantarles.  Estoy  en mi  (da  un  traspie  coge  nuevamente  la  botella  y  se  dirige  hacia  el  porche  para  tomar  el 

fresco)...derecho. Si sucede algo más veré visiones (en ese momento el leopardo salta en la mesa que está al lado de Gogarty) 

Este mira asombrado al animal, que se repantinga sin hacer al jardinero mayor caso. El pobre hombre sin saber si está en sus 

cabales corre  llamando a  su mujer y  reclamando  su  rifle. Al entrar en  la  cocina,  tropieza  con  su mujer, que  lleva una gran 

bandeja, armando el consiguiente escándalo. 

Los cuatro personajes se precipitan en la cocina. El borracho habla de un gato enorme, como una vaca, con los ojos de fuego. 

Susan y David comprenden inmediatamente que Baby se ha escapado y vuelan a arreglar el desaguisado. La solución que creen 

más viable es la de llamar al Zoo. 

David se encarga del asunto mientras Susan vuelve a la mesa. 

En  esa  tesitura  se  recibe  un  telegrama  de Mark  en  el  que  se  lee  ”¿Te  ha  gustado Baby?.  Cariños  de Mark”  Tía  Elizabeth 

comenta. 

‐ Tu hermano no me dice nada de mi leopardo. 

‐ ¿Tu leopardo?‐ pregunta Susan sorprendida. 

‐ Siempre he querido tener uno. 

Susan cae, entonces en la cuenta de que el envío del leopardo no era para ella sino para tía Elizabeth. Vuelve a salir disparada 

para evitar que David llame al Zoo. 

La madeja se vuelve cada vez más enredada, porque los empleados han salido a cazar a Baby. Susan y 

David tienen que adelantarse a ellos. 

Mientras tanto Elizabeth y Applegate deciden tomar el fresco de la noche. Applegate se pregunta cómo puede contestar una 

suerte de pájaro al rugido que (eso cree él) él ha imitado con tanta perfeción. 

Tía Elizabeth le insta a que vuelva a hacer el rugido. Encuentra fascinante esa habilidad. Naturalmente 

Baby viene personalmente a contestar al Mayor. La pareja corre a refugiarse en la casa. 

Susan y David, armados con redes para cazar mariposas se dirigen campo a  través para  tratar de echarle el guante a Baby. 

Ambos  caen por un  terraplen  y  cuando  Susan, divertida, aterriza  junto a David,  la  red  se  incrusta en  la  cabeza de Huxley. 

Definitivamente ha quedado cazado. En esta tesitura ven en un claro del bosque a Baby y George enzarzados en un supuesto 

cariñoso encuentro. 

Inmediatamente se aprestan a ir a por los animales, pero un arroyo se cruza entre ellos. Susan dice que no es tan profundo y 

que lo pueden vadear. Obviamente resulta ser demasiado profundo., y ambos quedan mojados y chafados. 

David se queja, ya resignado de todas las contrariedades que ha sufrido desde que ha conocido a Susan. La joven le dice que 

aun hay algo más. 

‐ Mr. Peabody vendrá esta noche a ver a Tía Elizabeth. 

‐ Oh Dios‐ exclama David‐ 

LA BANDA DE KITTY SWINGIN’ DOOR 

Mientras  tanto  un  circo  se  ha  instalado  por  los  alrededores.  El  director  le  habla  a  unos  empleados  de  la  necesidad  de 

transportar al Zoo a un leopardo que atacó a su domador. Los empleados meten al peligroso animal en la jaula de un camión y 

se ponen en camino. 

Susan ve el camión y creyendo que son los empleados del zoológico que ya han capturado a Baby le dice a David que hay que 

parar el vehículo y abrirle la cerradura a Baby. 



127 

El plan es que David entretenga al chofer y al acompañante y ella abrirá el cerrojo. 

Efectivamente lo llevan a cabo pero obviamente el leopardo no se deja coger y lanzando gruñidos se escapa. 

Ella acude  corriendo a David que  tiene mareados a  los dos empleados  con  sus explicaciones  sobre  la dirección que deben 

seguir. 

‐ ¡Se ha escapado¡¡Se ha escapado¡ grita ella 

Y como los empleados ven que ella lleva una cuerda le contestan con sorna y aludiendo a David. 

‐ ¿Le ayudamos a atarlo? 

Mientras tanto se oyen unos disparos. Es el Mayor Applegate y Gogarty que tratan de cazar al verdadero Baby. Susan y David 

irrumpen de súbito y tratan de explicarle a cazador y jardinero que Baby es un leopardo manso. Consiguen convencerlos y para 

que la operación de rescate tenga resultado se dividen por parejas. Applegatey Gogarty por un lado y Susan y David por otro. 

Cuando quedan solos Gogarty se ufana de no haber sentido nunca miedo. Incluso se precia de haber acariciado al animal. En 

ese momento extiende la mano y se topa con el leopardo salvaje. Naturalmente el animal no luce ni cariñoso ni manso, lo que 

hace decir a Applegate. 

‐ ¿Usted ha acariciado a esa bestia? 

‐ Es un decir‐ dice Gogarty temblando. 

Ante la actitud feroz del animal, ambos personajes salen corriendo. 

Susan y David buscan por otra parte del bosque. De pronto David tropieza y se cae por un terraplén. Susan tropieza igualmente 

y le acompaña en la caída. El resultado es que se rompen las gafas de David. El comentario de él es triste. 

‐ Hoy podría haberlo hecho todo con los ojos cerrados (tira las gafas como un desecho) 

‐ De todas formas estás más guapo sin gafas‐ vuelve a repetir Susan. 

Esta  se  levanta y  cuando  lo hace  se  le  rompe un  tacón  (qué hacía esta mujer en mitad del bosque  con  tacones....licencias 

artísticas) 

Susan comienza a bromear cojeando de forma exagerada. Despues de diversas peripecias en las que Susan envuelve a David 

en sus deseos por atraerlo vuelven a la casa y encuentran a George. DAvid se precipita sobre el perro para protegerlo. En ese 

momento Susan ve a Baby en el  tejado de una casa vecina. Llaman  la atención de  la bestia, pero esta  se  repachinga en el 

tejado sin ánimo de obedecer. Susan le recuerda a David que hay que cantar la canción. El trío (incluído George cantan: 

I can’t give you anything but love, baby 

That’s the only thing I’ve plenty of, baby 

Dream awhile, scheme awhile, you’re sure to find 

Happpines and I guess, all those things you’ve always pined for 

Gee, it’s great to see you looking swell, baby Diamond bracelets Woolworth’s never sell, baby Till that lucky day you know dam 

well.... 

Al oir la canción un vecino se asoma a la ventana. Este resulta ser el Doctor Lehman, el psiquiatra que habíamos conocido en el 

restaurante. David sale pitando al reconocerlo. 

Creyendo que  la  joven  se haya bajo el  influjo de alguna enfermedad mental  trata de  conducirla dentro de  la  casa,  sin dar 

crédito a nada de lo que ella dice acerca del leopardo. 

‐ Entre en mi casa‐ le dice el doctor. 
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‐ No, no quiero‐ le contesta ella‐ ¿usted no sabe que en ésto hay un millón de dólares en juego? 

‐ Sí‐ le dice el doctor y en su expresión se refleja la satisfacción de tratar a una loca‐ El millón está dentro, y todo en billetes de 

un dolar. 

Cuando Susan entra en  la casa con el doctor, aparece David con George en brazos. Sin saber qué hacer comienza a mirar a 

través  de  las  ventanas.  Así es  sorprendido  ,en  esta  actitud  sospechosa,  por  el  Comis‐  ario  Slocum  (Walter  Catlett)  y  su 

ayudante. Ambos le apuntan con sendas pistolas y llevado a la cárcel junto con Susan. 

En la siguiente escena David y Susan están tras las rejas. Ella está manipulando la cerradura. 

‐ ¿Qué haces? ‐ le pregunta David 

‐ Tengo una horquilla. Una vez abrí un cofre con una. Aunque de todas formas, cuando sepan quien soy nos soltarán. 

‐ No, al contrario, acolcharán la celda ‐comenta David irónico. 

Entretanto  el Comisario,  al que  rodean  el doctor  y  el  ayudante,  telefonean  a  tía  Elizabeth para  comprobar  si  Susan  es  su 

sobrina. 

‐ Por supuesto que tengo una sobrina‐ contesta desde la casa Tía Elizabeth‐ pero ella no va por ahí 

cantando. Está acostada en su cuarto. Applegate trata de intervenir, y dice prudente. 

‐ Yo no estaría tan seguro. 

‐ ¡Calla, Horacio¡‐ le dice la dama enfadada. 

El grupo de  la  comisaría  comienza a deliberar a  la  luz de  la declaración de  tía Elizabeth.  Llegan a  la  conclusión de que  los 

detenidos mienten y hay que hacerles  confesar  la verdad. Para acabar de arreglar  las  cosas, dos agentes  traen detenido a 

Gogarty por conducir el coche del doctor Lehman. El jardinero, que llega con alguna cantidad de alcohol trata de resistirse a la 

autoridad. Cuando ve a Susan le dice 

‐ Señorita Susan, ¿cómo ha llegado hasta aquí?‐ pregunta sorprendido. 

‐ Influencias‐ contesta con sarcasmo David, ya resignado a cualquier cosa que ocurra. 

Pero rizando el rizo llega a comisaria TíaElizabeth y el Mayor Appegate. Se arma una confusión dado que nadie se aclara con el 

quien es quien. Resultado, todos,  incluída tía Elizabeth y Applegate acaban metidos entre rejas. Entre todo aquel cotarro de 

voces y protestas el Comisario trata de establecer  la verdad. Suponiendo que todas aquellas personas puedan pertenecer a 

una banda organizada, el Comisario se dirige a David para que diga algo 

‐ Uste dice que se llama ”Hueso”, eso es un alias, ¿cierto?¿Qué hacía merodeando en la casa del doctor? 

‐ Buscaba un leopardo‐ dice David con franqueza. 

‐ ¿Y el robo del banco?‐ inquiere el comisario‐ ¿cuánto se llevaron? 

‐ Bastante‐ David empieza a seguirle el juego, ya que la verdad no da resultado‐ 500 ó 600. 

‐ ¿Quién estuvo en el asalto al tren?‐ sigue preguntando el comisario con truculencia. 

‐ Mickey el ratón y Donald el pato. (Evidentemente DAvid da los nombres de los personajes de Disney añadiendole el artículo 

”the” con lo cual se convierten en satíricos alias) 

‐ Apunta esos nombres, pueden ser importantes.‐ Comenta el Comisario muy serio. 

La sorpresa viene cuando Susan con voz nasal y acento barriobajero comienza a hablar (Se puede dar una traducción, pero el 

diálogo perdería la gracia, como de hecho ocurre en la versión española, así que he decidido transcribirlo en VO) 

SUSAN.‐ Hey, Flatfoot¡..You ain’t gettin’no place. Come here 
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SLOCUM‐ (Sorprendido) Me? 

SUSAN.‐ Yes you.Come on. Haul is over. You want someone to talk, don’t ya? SLOCUM.‐ Well, it’s about time. I certainly do. 

SUSAN.‐ Get me out of  this cooler and  I’ll unbutton muy puss and shoot  the works  (La expresión de David ante esta nueva 

faceta de Susan es todo un poema.) SLOCUM.‐ Say, hold on, lady...Het, you ain’t no lady 

SUSAN.‐ Yeah, I kinda had you fooled for a minute, didn’t? SLOCUM.‐You sure did. 

SUSAN.‐  I coud make a sucker out of a copper. What did  I  tell ya my name was? SLOCUM.‐ Why, your name  is uhn...Susan 

Vance. 

SUSAN.‐ Vance, Kitty Vance. That’s may society moniker. But the mob all calls me Swingin’Door 

Susie...Now ya pegged me. Come on, Toots. Open up, open up. 

SLOCUM.‐Stop that, stop that. I’m nost openin’ any doors around here until you promise to talk. SUSAN.‐ Listen, I’ll talk. I’ll talk 

so much it’ll make your hair curl. 

Despues de decirle al Comisario que se llama Susi ”Cerraduras”, el buen hombre le abre la puerta con‐ vencido de que aquella 

terrible mujer le va a confesar algo. 

Estos últimos cinco minutos de la película son posiblemente los más alocados y frenéticos que nunca se han filmado 

‐ Susi Cerraduras no falla nunca‐ Se acerca a David con el gracioso cojear, que le da cierto barniz de delincuente. 

‐ Calma Jerry, ésto se acabó. ‐ le dice con el tono gangoso. 

‐ ¿Jerry?‐ dice confundido el comisario‐ ¿No se llamaba ”Hueso” 

‐ ¿No recuerda a Jerry el ”Pinzas” David, cada vez más asombrado dice. 

‐ No le hagan caso. Lo ha visto en una película. 

‐ Esa pelirroja ¿era también de película? 

‐ Otra mujer‐ dice el comisario‐ apunte, apunte... 

‐ Yo no hablaría si él no me hubiera engañado‐ dice Susan con truculencia celosa. 

Este diálogo es absolutamente  imprescindible  seguirlo en VO. La  frase anterior dicha por Susan queda de este modo en el 

original 

SUSAN.‐ Aw,  I thougth  I saw you with that ragged‐edged skirt  in a motion picture...Sure,  I wouldn’t be squealin’  if he hadn’t 

given me the run‐around with that other twist. 

SLOCUM.‐ Oh, so he’s a lady‐killer. 

SUSAN.‐ A  lady‐killer¡ Why he’s a regular Don Swan, Loves  the  ladies, don’t ya, honey? He bops  then over one,  two,  three, 

boom, just like that. He’s a wolf. 

‐ Ahora soy un lobo‐ clama desesperado David que ya no tiene capacidad para asimilar todos los fuegos artificiales que Susan 

ha encendido. 

Susan abre la marcha con la pata coja seguida del Comisario, el doctor y el ayudante. Todos están expec‐ tantes sobre lo que 

aquella ”terrible” mujer les va a confesar. El Comisario se frota las manos sabiendo que tiene encerrada a toda la ”Banda del 

Leopardo”. En un momento de confusión entre los ”representantes de la ley”, Susan se escapa por la ventana. 

Cuando todos se precipitan para seguirla, gritando el doctor que se ha vuelto a llevar su coche, llegan muy tiesos y estirados 

Mr.  Peabody  y Alice  Swallow.  El  comisario  salta  desesperado  si  estos  nuevos  visitantes  no  vienen  buscando  un  leopardo. 
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Peabody le dice muy serio que él solo busca a la Sra Randon. Como el Doctor Lehman reconoce a Peabody todos entran en paz 

en la Comisaría. 

Cuando todo comienza a aclararse y Alice trata de que DAvid le de una explicación entran en escena los empleados del circo 

para denunciar la desaparición del leopardo feroz. Pero no se dan cuenta que tras ellos entra Baby seguida de George. 

Tras el consiguiente susto David los tranquiliza a todos y para demostrar que Baby no es tan fiero se acerca al animal, 1ue se 

deja acariciar. 

Tía Elizabeth se acerca y le dice ¿Entonces este es mi leopardo? 

David cae en  la cuenta de que hay dos  fieras y que  la peligrosa puede hacer daño a Susan. David desespera de que Susan 

pueda estar en peligro. 

Para terminar el cuadro vemos a Susan arrastrar por  la correa a quien ella cree Baby y penetra con  la fiera en  la Comisaría, 

toda satisfecha de poder aclarar el misterio en torno al leopardo. 

La presencia de la nueva fiera hace que todos, incluída Baby y George entren en las celdas para evitar una desgracia. Susan se 

queda sola y consciente, por fin, del peligro que corre. Sin embargo David corre a salvarla. Se enfrenta valientemente a la fiera 

y logra encerrarla en una celda vacía. Despues de este hecho y tras las carantoñas y palabras cariñosas que le prodiga Susan, 

cae desmayado en sus brazos. 

La escena  final  se desarrolla en el  laboratorio donde está montado el  inmenso brontosaurio. Alice  se está despidiendo de 

David con su tono frío habitual le dice. 

‐ Solo diré que me alegro de saber cómo eres antes de habernos casado. Eres un veleta. ( En la versión inglesa ella dice) ”...you 

showed yourself up in your true colors. You’re just a butterfly”. 

Tal que Alice sale cerrando la puerta de un golpe, entra Susan llena de alegría. El atemorizado de que pueda ocurrir un nuevo 

desastre sube por el andamio hacia todo lo alto. Susan sin pensarlo dos veces sube , a su vez , por una empinada escalera de 

tijera  y  se  planta  frente  a David  para  decirle  que  por  fin  ha  encontrado  el  hueso  que  se  había  perdido. George  lo  había 

colocado dentro de un zapato suyo. Al mismo tiempo le comunica que su tía le ha dejado el millón de dólares y que ella lo va a 

donar al museo. David dice tristemente que se van a alegrar. Al mismo tiempo le dice sinceramente. 

‐ Acabo de darme cuenta que que ayer fue el mejor día de mi vida. Susan con la cara llena de felicidad le dice: 

‐ A pesar de estar yo. 

‐ Precisamente por eso‐ le dice él. 

Susan en un éxtasis feliz comienza a balancearse peligrosamente con la escalera, hasta el punto de que en un momento dado 

no tiene más remedio que agarrarse al esqueleto. 

David, ve con terror, el peligro que corre  la obra que  le ha costado más de cuatro años en  llevar adelante, pero su corazón 

puede más y agarra a Susan por el brazo mientras todos los huesos se precipitan al vacío. En un plano general vemos a David 

sosteniendo a Susan en el vacío y luego elevándola (exactamente de la misma forma que años más tarde hará con Eva Marie 

Saint  en  ”Con  la muerte  en  los  Talones”) hasta  sentarla  a  su  lado. Ambos  enamorados  se  funden  en un beso mientras  la 

palabra Fin se dibuja en la pantalla. 

••• 

Josep (22/03/2008 15:44) 

Un final perfecto para una película perfecta, endiablada, alocada, surrealista, atemporal. 

Un ritmo alucinante, con unos intérpretes asombrosos, todos, que saben lo que se traen entre manos, que no nos dejan descansar entre escena y escena. 

No me extraña que  la sociedad de  la época rechazara a Kate, personificando  la  liberación sexual de  la mujer años antes de que nadie siquiera  imaginara  la 

”revolución” de los años 60, una magnífica predadora que se enamora y va a por el hombre de sus sueños sin importarle un ardite nada más, reconvirtiendo al 

guapo Cary en objeto de su deseo y muñeco a su merced. 

Y muchas gracias, Antonio, por hacernos revivir esa obra maestra. 

abrazo. 
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anro (22/03/2008 20:55) 

Pues espera a la que viene, porque Hildy, y me refiero a Hildy Johnson, trae las uñas bien afiladas. 

La trayectoria de Hawks es tan interesante que merece la pena hacer un esfuerzo y sacar tiempo de donde no lo hay. 

Te aseguro, Josep, que a veces me pregunto si realmente le interesa a alguien leer estas cosillas. Es muy alentador que alguien me diga que lo ha hecho. Por 

esa razón te estoy muy agradecido por los comentarios. 

Un abrazote. 

Josep (23/03/2008 00:33) 

Mejor que sea la Johnson la de las uñas afiladas (ahora que nadie nos lee....) 

Pues claro que merece la pena el esfuerzo, aunque sólo fuera por lo mucho que te divierte a tí. 

Naturalmente, tus lectores lo agradecemos, pero eso ya es un plus. Gracias a tí por el esfuerzo, las ganas y la dedicación y, sosbretodo, por publicarlo. 

Un abrazo. 

p.d.: si tan agradecido estás, aceptaría un ron a la luz de la luna, con esa brisa marina atlántica, y una buena charla cinéfila... 

Por pedir que no quede...‐) 

anro (23/03/2008 09:44) 

Hombre, para eso solo hay que darse un salto, lo demás viene por sí solo. Un abrazote. 
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LA REDACCION DE HILDY 
(24/03/2008) 

JAMES ELLROY‐ EL CRONISTA DE LA AMERICA OSCURA 

Para el asentamiento oficial de mi sección, que  trabajaré de  forma esporádica, en este 

blog, he escogido a un autor de  los  llamados ”hard boiled”. A nadie mejor que a James 

Elroy  le viene bien este adjetivo porque sus novelas son duras como el pedernal. No en 

vano se le conoce como ”Demon dog of American crime fiction”. 

Cualquiera  de  sus  novelas,  creo  que  he  leído  todas  las  editadas  en  España,  son  un 

hervidero  de  violencia,  pero  te  dejas  la  retina  en  todas  ellas,  no  obstante mi  gusto 

personal revuela por  las cuatro que forman ”El Cuarteto de L.A.” formado por ”La Dalia 

Negra”, ”El Gran Desierto”, ”L.A.Confidencial” y ”Jazz Blanco” (Por cierto que ésta última 

se rueda actualmente. Dejo que la sección del cine se ocupe de ella.) 

De este cuarteto ”La Dalia Negra” me tuvo en vela varias noches,  lo que motivó que mi 

compañero  alegara  ”crueldad mental”  en  un  conato  de  divorcio.  Bromas  aparte,  este 

apasionante  triller  novelesco,  es  brutal,  pero  lúcido,  y  naturalmente  representa  el 

precedente lógico de la, en cierta forma autobiográfica, ”Mis rincones oscuros”, intento, 

por parte del escritor de reconstruir y llegar a la verdad del crimen de su propia madre, Geneva Hiliker, que fue asesinada en El 

Monte en 1958, cuando Ellroy apenas contaba diez años. 

”Una vulgar noche de sábado acabó contigo. Moriste de manera estúpida y violenta, y no tuviste los medios para defender tu 

vida. 

Tu huída a la seguridad fue un breve respiro. Me llevaste a tu escondite como un amuleto de la buena suerte. Te fallé como 

talismán; por eso, ahora me presento como testigo. 

Tu muerte define mi vida. Quiero encontrar el amor que nunca tuvimos y explicarlo en tu nombre. Quiero hacer públicos tus 

secretos. Quiero borrar la distancia que nos separa. 

Quiero darte aliento.” 

Con  este  poema,  Ellroy dedica  a  su madre,  una  prostituta  de  Sunset,  el  esfuerzo más  sentido  para  recobrar  el  amor  y  la 

memoria, en unas páginas rebosantes de fuerza dramática. 

En ”La Dalia Negra” (cuya versión para la pantalla por parte de De Palma no me ha gustado) Ellroy toma como argumento el 

asesinato  (al  igual  que  el  de  su madre  sin  resolver)  de  Elizabeth  Short,  una  chica que  jamás  llegó a  aparecer  en  ninguna 

película. Había llegado a L.A. cegada por las grandes letras de Hollywood, como tantas otras chicas de toda América. Short era 

una mujer que tenía a gala lucir su espectacular figura enfundaba en ceñidos vestidos negros. Se adornaba el pelo con flores 

exóticas y su sonrisa  iluminaba cualquier  local donde entraba. Sus amigos comenzaron a  llamarla  la Dalia Negra, que era un 

referente a ”La Dalia Azul” y a Veronica Lake. 

Murió joven, a los 22 años, y se convirtió en un mito sangriento. Su asesinato, partida en dos mitades y su rostro deformado 

por una sonrisa de muerte, hizo correr titulares por todo el pais. Se hablaba de que el crimen lo había cometido un ”hombre 

lobo”. 

La  novela,  cuyos  protagonistas  reales  son  dos  policías  de  LA,  es  un  viaje  al  infierno  del  submundo  de  Hollywood  de  la 

postguerra. Se tejen en ella las redes más oscuras de la pornografía y la prostitución. Da escalofríos el friso que nos presenta 

Ellroy del pozo oscurísimo de la pedofilia, establecido en la frontera con México. 

Ellroy tiende a ser excesivamente denso en sus novelas. Los editores  le han obligado a recortar muchos de sus manuscritos. 

”LA Confidencial” tenía en su origen 800 páginas y tuvo que recortarla a 621 y cada vez utiliza más un estilo casi telegráfico. 

”Jazz Blanco” es un ejemplo perfecto. 

Hay un gran pecado en la vida de James Ellroy, fue votante de George Bush, lo que demuestra que muchas veces detrás de un 

gran escritor hay un individuo miserable. Dostoyevki, Balzac o Hammett son algunos ejemplos a vuela pluma. 
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(Reportaje enviado a Redacción a las 10.52 horas (H.Canaria) firmado por HILDY JOHNSON) 

••• 

Josep (26/03/2008 14:57) 

Muy bueno el título de la sección: muy cinematográfico, no cabe duda... .‐) 

Me abre ése comentario inicial las ganas de conseguirme, por lo menos, esas dos piezas llevadas al cine (la cabra, ya se sabe...) de las cuales una es excelente y 

la otra” ” pasable sólo, aunque supongo que las novelas, ambas, son buenas. 

Los ”pecados” de un buen escritor, como de cualquier artista, son, por suerte la mayoría de las veces, cuestiones que no afectan a su obra. 

Y gracias por la información: ignoraba que Dostoyevski, Balzac y Hammet también hubieran sido votantes de la saga Bush... :‐) 

Y otra: ¿Desde cuando el nombre del mensajero importa? Máxime si es tan lento.... ;‐> 

¡Muac! Saludos. 

DECKARD (26/03/2008 15:56) 

Uf, lo de que sea votante de Bush es un mal trago, pero se lo perdono por lo mucho que me ha hecho disfrutar este hombre. 

Estoy de acuerdo con sus preferencias: la tetralogía de L.A. y la autobiográfica ”Mis rincones oscuros” son sus obras maestras. 

Un saludo! 

Anonymous (26/03/2008 16:57) 

Josep, me alegro que te guste el título de la sección. Trataré de estar a la altura. Las novelas son muy buenas, pero cuidado porque están impresas en lija. 

Naturalmente que el buen escritor suele anteponerse al mal individuo, pero a veces es muy difícil separar‐ los...entonces mejor no leerlo. 

Lee, lee, la vida de esos tres escritores que pongo como ejemplo y verás lo buenos pintas que eran. 

¿A qué mensajero te refieres....? Un Besito. Hildy 

Anonymous (26/03/2008 17:31) 

Bienvenido a mi redacción Mr. Deckard. Me alegra que compartamos el disfrute de la lectura de Ellroy. Estoy segura, ahora que ha vuelto, de que seguiremos 

compartiendo opiniones sabrosas, por mi parte literarias y por parte de mi compañero, cinematográficas. 

Un abrazo, Hildy 

Josep (27/03/2008 00:27) 

Siempre he tenido, Hildy, la costumbre de deslindar la obra artística de la vida propia del artista: así como me parece una necedad tomar en consideración las 

opiniones  ‐por ejemplo, políticas‐ de cualquier actor dado a pros‐ elitismo barato, me  importa un pimiento si un artista, del tipo que sea, es buena o mala 

persona, mientras su obra me complazca; si trata de convencerme de algo que no me gusta, simplemente, lo abandono y ya está. 

Nunca me ha escandalizado saber que Tchaikovsky, por ejemplo, era homosexual: me importa un rábano, franca‐ mente; cada cual con sus ideas, pero cada 

cual currándose lo suyo. 

¿Acaso el documental de Leni Riefenstahl sobre las Olimpíadas de Berlin 1936 no es cinematográficamente (la cabra, ya sabes...) superlativo? Pues eso. 

Lo del mensajero, se refiere a que el post es remitido por un tal Antonio, y a una hora que no coincide en absoluto con la que consta en la crónica, al pie... :‐) 

Curioso.... 

¡Muac! Saludos. 

Anonymous (27/03/2008 09:45) 

Te has levantado muy peleón esta mañana, Josep...No seas tan malo y vamos a dialogar. 

Claro que no tiene nada que ver lo que sea en su vida privada un escritor o un artista de la índole que sea, con su obra (al menos en líneas generales) 

La obra y la vida son dos cosas completamente separadas, al menos de forma tangible. 

Lo que ocurre es que muchas veces no puedes prescindir de la faceta personal del individuo y la obra entonces te chirría. 

Naturalmente que el ejemplo que citas de Tchaikovsky no interfiere para nada en la valoración de su obra musi‐ cal...es más, tal vez la enriquece.....Para nada 

juzgo la inclinación sexual de las personas. 

Tampoco juzgo las ideas políticas, allá cada cual, siempre y cuando no infecten la obra literaria o artística. El caso de Leni Riefenstahl se puede explicar por la 

perspectiva que da el tiempo. Hizo una obra artística al servico de una idea política diabólica y ese sello quedó indeleble, al margen de otros meritos. Otro caso 

contrario  sería el de Eisenstein, al  servicio del  stalinismo, o el de Griffith, absolutamente  racista, en  su  ”Bird of a Nation”.....Claro que  todos  los pecados 

políticos de estos personajes se pueden lavar con sus obras artísticas....pero, pero siempre hay daños colaterales, querido Josep.....Campos de concentración, 

los archipiélagos Gulag, o  los genocidios con  la población negra,  linchamientos y demás...Ten en cuenta que tras una bella  imagen o una hermosa  frase se 

puede esconder una poderosa espada. 

Bueno,  respecto  al mensajero  es  totalmente  cierto  que  lo  remitió a  la  hora  que  señalaba.  Te  lo  puedo  asegurar,  porque  en  ese momento  estaba  a  su 

lado....(ejen) 

Un besito, Hildy 
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J.M.CAIN-EL CARTERO Y VISCONTI  
(29/03/2008) 

Conectando con mi compañera Hildy, y enlazando con el tema central de este blog, voy a 

escribir so‐ bre una obra poco conocida del director italiano, cuyo guión está basado en la 

célebre novela de James M.Cain ”El Cartero siempre llama dos veces”. 

El Conde de Modrone, conocido en el arte cinematográfico como Luchino Visconti, es un 

director ad‐ mirable que ha dejado un bagaje fílmico de considerable importancia (eso lo 

sabe muy bien nuestra querida  colega Alicia, quien ya ha  tratado a esta  figura,  con  su 

habitual elegancia literaria, en su sección de LA LINTERNA MAGICA). 

Probablemente,  en  el  futuro,  cuando  termine  mi  recorrido  por  la  vida  y  la  obra  de 

Howard Hawks, intente algo parecido con este fascinante maestro del cine. 

El hecho que me ha movido a escribir este post ha sido el nuevo visionado de  la ópera 

prima de Visconti: OSSESSIONE. 

Como más  de  uno  sabrá,  esta  película  está basada  en  la  novela  de  James M.Cain  ”El 

Cartero siempre llama dos veces”. No era la primera vez que este texto era llevado al cine. Existe una versión de 1939 dirigida 

por Pierre Chenal (que desconozco) y las dos posteriores a ”Ossessione”, la de Tay Garnett (1946) y la de Bob Rafelson (1981). 

El año de  la  realización de  la película, 1943, no era precisamente  tiempo de bonanza, así que  las  imágenes  filmadas por el 

director  irrumpieron  en  las pantallas  como una  tremenda provocación. Aunque  a  lo  la  largo de  la película no hay  alusión 

alguna a  la política que  regía  los destinos de  Italia en aquella época, el  film  fué calificado de subversivo. Parece ser que el 

propio Duce  tuvo palabras más que violentas para  todos  los que habían  intervenido en  la película, a  los que calificó de no 

italianos. 

El texto de M.Cain siempre ha resultado polémico en la pantalla y ha causado malestar en los censores de aquí y acullá. Hay 

que reconocer que el escritor se esmeró en la turbiedad de los persojes y situaciones de la novela. 

El  film de Visconti  sufrió mutilaciones  y y prohibiciones de  todo  tipo. Uno de  los hechos más desgraciados es que hoy no 

podemos gozar de la pureza y el brillo de la fotografía, debida a Aldo Toti y a Domenico Scala, porque los negativos originales 

fueron destruídos. 

Muchos eruditos de cine discuten hoy si Visconti puso la primera letra del Neorrealismo con esta pelicula. O si por el contrario 

quiso  hacer  un  alegato,  para  ser  leido  entre  líneas,  en  contra  del  triunfalismo  fascista,  o  bien,  por  otra  parte,  un  gran 

melodrama de amores malditos. 

Al margen  de  estas  discusiones,  yo  opino,  que  el  film,  aunque  enmarcado  en  un  ambiente  proletario,  lleva  las  señas  del 

melodrama operístico, que siempre, en toda su obra, fue el sello viscontiano. 

Para  ser  la  primera  incursión  que  el  italiano  hacía  en  la  dirección,  la  película  tiene  una  narrativa  brillante  en  la  que  hay 

momentos  verdaderamente  geniales. Hay  una  escena  en  la  que Gino  (Massimo Girotti)  y Giovanna  (Clara  Calamai)  están 

fundidos en un tórrido abrazo. La cámara acaricia la pasión de ambos amantes. Poco a poco el foco se desplaza hacia el espejo 

del  armario donde  los dos  se  reflejan. De  golpe,  la puerta del mueble  se  abre  y  vemos  las  ropas  colgadas del marido de 

Giovanna, que se interponen como un dique sobre el amor culpable. 

Otra escena, en la que Visconti deja notar su amor por la ópera, tiene un carácter simbólico. Giuseppe Bragana(Juan de Landa) 

esposo de Giovanna, tararea un fragmento de ”La Traviatta”, mientras está sentado a la mesa, junto a su mujer y Bruno. 

El papel de Giovanna iba a ser interpretado por Anna Magnani, pero ésta tuvo que rechazarlo porque estaba embarazada. El 

actor Juan de Landa, que interpreta aBraga, era español, de filiación falangista, quien ya había trabajado en el cine nacional en 

varias películas de exaltación patriótica. Se hizo un lugar en el cine italiano a partir de ”Ossessione”. 

Para  cualquier  cinéfilo que  se  precie  (y  que  tal  vez  tenga  arrinconado  a  este  inmenso  artista) puede  dar  comienzo  a  una 

revisión de su obra con este título que no es fácil de conseguir, pero ya se sabe que en este medio donde nos comunicamos 

nada es imposible. 
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alicia (30/03/2008 15:14) 

Si vas a dedicarle a Visconti un recorrido como el que has hecho con Hawks, ya sabes que cuentas con una  lectora segura. Creo que muy, muy pocas veces 

puede hablarse de una adaptación literaria que haya tenido tanta calidad como las tres que se han hecho de El cartero siempre llama dos veces. Tanto la de 

Garnett, como la de Visconti o Raffelson son magníficas; una puede gustar mas que las otras, pero asimismo son muy distintas. Totalmente de acuerdo con las 

escenas que mencionas. Sin duda Ossessione fue decisiva para el neorrealismo, aunque Visconti luego demostró que era mucho mas que eso 

anro (30/03/2008 22:09) 

Yo sabía que Visconti está en la línea de tus gustos cinematográficos. Precisamente, de ahí el post, acabo de recibir varios tomos sobre el director y su obra, 

obviamente de ese inmenso almacén en el que muchos nos dejamos casi todo el sueldo. 

De momento continuo con Hawks, del que aun queda lo mejor,¡espero¡ 

Un abrazote. 

Josep (30/03/2008 23:37) 

Me vais a matar entre todos. A ver de donde saco yo el tiempo para ver esos descubrimientos que continuamente ofrecéis, porque esta no la he visto y siendo 

una trilogía, me queda el taburete incompleto. Habrá que ponerse la pilas y jugar más a la lotería... :‐) 

Ahora sólo falta el comentario literario de la novela, que tengo por ahí arrinconada desde hace tiempo, para rematar. 

Un abrazo. 

anro (31/03/2008 17:16) 

Cierto Josep, nos falta tiempo y encima te voy a aconsejar otra cosa. El sábado ví una gran película en el cine 

”La noche es nuestra”. es CINE NEGRO con mayúsculas, en la mejor línea. Me impresionó de verdad. No te la pierdas. 

DECKARD (02/04/2008 15:37) 

Pues esta no la he visto, pero Visconti me parece uno de los grandes y el relato de M. Cain ha dado lugar a grandes películas. Por cierto, debo ser de los pocos 

que prefiere la versión de Bob Rafelson a la clásica de Garnett. 

Un saludo! 

anro (02/04/2008 17:28) 

A mí también me gusta mucho la versión de Rafelson. Garnett tenía en contra la censura que imperaba en los estudios. Sin embargo sus personajes rezuman 

sexo por todas partes, en especial la Turner con sus famosos jerseis. La versión de Visconti es muy diferente, sus personajes son mediterráneos al cien por cien 

y el director tiñe de pasión la sordidez y mezquindad de los personajes originales. 

Un abrazote 
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RITOS LISERGICOS DE LOS SESENTA  
(02/04/2008) 

LA REDACCION DE HILDY 

EL HOMBRE DEL TRAJE BLANCO. 

Tengo delante una nota que, francamente me ha hecho reir. En ella me informan que el 

afamado escritor Tom Wolfe, de quien voy a comentar uno de sus  libros, también es un 

votante  de  George  Bush  jr.(  Igualito  que  James  Elroy).  Wolfe  le  votó con  energía 

recalcitrante en el 2004, por lo que, un suponer, es un ferviente seguidor de su doctrina 

política belicista. 

Esta entrada, cuya veracidad está contrastada, en realidad no tiene otra importancia que 

resaltar  ciertos  recovecos  de  la  personalidad  de  algunos  escritores  (en  realidad  todos 

tienen sus rincones oscuros) que no tienen por qué influir en la calidad de sus escritos, las 

cosas como son y cada objeto en su lugar, para tranquilidad de todos. 

Tom Wolfe es un escritor que me fascinó con su maravillosa ”La Hoguera de las Vanidades”, (de la cual se hizo una abominable 

película, firmada por Brian de Palma), pero  la obra que quiero traer a  la palestra de esta redacción es ”The Electric Kool‐Aid 

Acid Test”, que en España se tituló ”Ponche de Acido Lisérgico”. Esta novela‐crónica se escribió en 1968. Su publicación en el 

mundo anglosajón fué tan explosiva como el propio ácido lisérgico, el famoso LSD. El estilo que utilizó era muy experimental, 

usaba y abusaba de onomatopeyas y los signos de puntuación los colocaba de la forma más excèntrica. 

”...mientras Neal Casady tomaba las curvas más bruscas como un súper Hud y la nación norteamericana entera iba desfilando 

ante el parabrisas como ante una de esas condenadas cámaras panorámicas de Cine‐ mascope que fuerzan los nervios ópticos 

como la goma elástica de un aeroplano de juguete..., y metámonos un poco más de spee y de ácido y fumémonos unos porros 

como si nos los estuvieran despachando ahora mismo Cosmo, la máquina expendedora de ”cucherías ” autorizadas sólo por el 

dios Bromista... ¡Cosmo¡ Further” 

Confieso  que  mi  primer  tropiezo  con  este  libro  fue  traumático,  porque  no  lograba  entender  absolutamente  nada.  Mi 

compañero estaba en las mismas que yo y ambos envidiábamos a nuestros comuneros John y Yolanda que se deleitaban con 

las andanzas de Ken Kesey y sus ”Merry Pranksters”. 

Años después he  leido ”Ponche de Acido Lisérgico”, en su  traducción española y dudo que pueda ser capaz de  leerlo en su 

inglés original. 

El libro‐crónica nos situa en la década de los sesenta en plena eclosión hippy. Ken Kesey, el autor de 

”Alguien voló sobre el nido del cuco” y sus desmadrados amigos deciden recorrer EEUU, de costa a costa, en un autobús que 

conduce Neal Cassady (Moriarty de ”En el Camino” de Keruac). Toda esta alegre pandilla, celebradora del goce y de la vida se 

aprovisionan de un buen cargamento de vituallas y se lanzan al camino con Lucy in the Sky with Diamonds. 

Naturalmente tal ”villanía” merece que la poli de todo el país y el mismísimo FBI les pise los talones por todo el pais. 

”LSD...,  cómo  se  puede...,  ahora  que  esas  gruesas  iniciales  mayúsculas  parlotean  desde  el  papel  cuché de  todos  los 

quioscos...Pero eso era a  finales de 1959, principios de 1960, dos años enteros antes de que Mamá &Papá & &Hermanito 

&Hermanita oyeran  las temidas  letras y se pusieran a cacarear sobre el hecho de que  los doctores Timothy Leary y Richard 

Alpert estuvieran  friendo con dicha droga  los sesos de sus alumnos de Harvard. Fue antes  incluso de que el doctor Huphry 

Osmond inventara el término 

”psicodélico”, que sería sustituido despues por ”psiquedélico” para despojarlo de  la connotación de man‐  icomio del prefijo 

”psico”...¡LSD¡”. 

Las 455 páginas de  la novela pueden  resultar un experimento  intelectual altamente  recomendable y  si añadimos a ello un 

fondo musical de ”The Mamas and the Papas” miel sobre hojuelas. Yo particularmente me decantaba por Pink Floyd. 
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Tom Wolfe es por encima de novelista un gran periodista que comenzó su carrera en ”Sprinfield Union” en Massachusetts. 

Poco  despues  se  enroló como  corresponsal  latino  para  el  ”Washington  Post”.  Para  este  famoso  diario  cubrió toda  la 

información de la Revolución Cubana. 

Pero su verdadero trampolín periodístico fue ”The New York Herald‐Tribune”, en este medio cultivó su peculiar estilo donde 

apuntaba  su  ojo  de  novelista.  Fruto  de  ese  estilo  fue  precisamente  ”Ponche  de  acido  lisérgico”,  publicada  despues  de  su 

primera obra ””The Kandy‐Kolored Tangerine‐Flake Streamline Baby” (1965). 

Su extremado interés por el arte le llevó a escribir en 1975 ”The Painted Word” y ”From Bauhaus to Our House” en 1981. 

Su novela más  famosa ha sido obviamente ”La hoguera de  las vanidades” y muchos de  los  fans de  los Simpson han podido 

verlo caricaturizado en uno de los episodios de la familia amarilla, creo que se titulaba ”Poppy, el payaso loco”. 

Otra curiosidad  cinéfila. Wolfe es mencionado por uno de  los personajes del  film animado  ”Madagascar”, cuando el mono 

Mason dice: ” He oido una conferencia de Tom Wolfe en el Lincoln Center”. 

Mi título ”El hombre del traje blanco” alude a que el escritor ha vestido de esta forma desde 1962, adoptando la vestimenta de 

ese color como ”marca de fábrica”. 

Sin nada más que decir solo os deseo lo mismo que nos deseaba nuestro Zapatero parafraseando a ya sabeis quien. 

Firmado: HILDY JOHNSON. Entrada a redacción en hora canaria 
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HILDY JOHNSON ENTRA EN ESCENA  
(08/04/2008) 

HOWARD ENCUENTRA A ”SLIM” 

Nos  encontramos  en  el  verano  de  1930.  Hawks  atraviesa  momentos 

familiares difíciles. La enfermedad mental de Athole está en una fase muy 

delicada y el divorcio en estas  circunstancias está judicialmente en punto 

muerto.  El  director  tampoco  se  encuentra  en  su  mejor  momento 

profesional. El batacazo que no esperaba de ”Bringing Up Baby” lo pone en 

una situación delicada con la industria. 

Una  noche  de  Agosto  acude  al  Clover  Club,  un  local  exclusivo  donde  se 

reunen la gente más influyente del ”show business”. En la pista de baile una 

joven pareja sigue el ritmo de la orquesta. El es Albert (Cubby) Brocoli y ella 

es una hermosa desconocida. Hawks pide a Cubby que se la presente y éste accede gustoso. La sofisticada joven es Nancy Raye 

Gross, cuya presencia en el Clover Club no se debe a un escaparate para futuros contratos. Ella es una dama de recursos que 

no está interesada para nada en ser un rostro de cine, sino que busca divertirse con las gentes del cine. 

La historia de Nancy Raye ”Slim”, es lo suficiente interesante para ser comentada, tanto más, por la influencia que esta mujer 

tuvo en la vida profesional y sentimental de Howard Hawks. 

Todd Mac Carthy narra con  todo detalle este período de  la vida de Hawks con ”Slim” en su monumental biografía sobre el 

director. Me baso en esta obra para  cubrir paréntesis en este  recorrido que hago por  la vida y obra del  ”The Grey Fox of 

Hollywood”, como llama el autor a este genial director. 

Nancy era  la segunda hija del matrimonio  formado por Edward Gross y Raye Nell Boyer, de cuya unión nacieron  tres hijos: 

Nancy, Theodora, cinco años mayor que Nancy y Buddy, el varón y benjamín de la familia. 

Mr. Edward Groos, cabeza de esta familia, era un próspero hombre de negocios. Dueño de la mayor parte de Cannery Row (el 

mítico lugar que inmortalizó Steinbeck). En aquel lugar, este cacique, que no tenía que envidiar a otros de su calaña, ejercía su 

dictatorial mandato  sobre  todos  sus empleados de  forma brutal. Aunque nacido  católico, odiaba a  católicos y a  judíos por 

igual. Racista, intransigente y políticamente conservador tiranizaba a su familia hasta el punto de prohibir celebraciones tales 

como Navidades y cumpleaños. 

La familia, comandada por tal individuo, era un núcleo gris y triste. Pero si este panorama era desolador de por sí, un trágico 

suceso rompió todo atisbo de familia. 

En  invierno de 1928 Buddy, el más pequeño  jugueteaba con  las ascuas de  la chimenea poco antes de  irse a  la cama. En un 

descuido, y sin que nadie estuviera presente en aquel momento, una chispa prendió en la larga camisa de dormir del pequeño. 

Este  no  acertó a  apagarla  y  en  unos  segundos  el  fuego  lo  envolvió.  A  los  gritos  desgarrados  del  niño  acudió la madre 

horrorizada, que trató de apagar la antorcha humana, que ya era Buddy, con una alfombra. Todo fué inútil, el pequeño murió 

completamente carbonizado. Edward, el padre, culpó del accidente a su propia esposa y fue tal su rencor para con ella, que 

mandó construir un panteón familiar del que Raye Nell quedaba excluída. 

Naturalmente  esta  tragedia  rompió a  la  familia. Nancy  y  su madre,  se  trasladaron  a  California.  Allí,  gracias  a  la  posición 

desahogada que consiguió Raye tras el divorcio, ambas mujeres comenzaron a relacionarse con la sociedad hollywoodense. 

Una  temporada en  la que madre e hija  se habían  trasladado al exclusivo Furnace Creek  Inn  conocieron a Warner Baxter y 

William Powell, con los que trabaron una gran amistad. Precisamente a Powell se debe el sobrenombre ”Slim Princess” con el 

que se conoció a Nancy en el futuro. Hawks siempre la llamó 

”Slim”. 

A poco de entrar Nancy en la vida de Hawks, se establece entre ambos un sentimiento mutuo de simpatía y de atracción física. 

La muchacha representa para el director una brisa de aire fresco en  la tensa vida  íntima que padece, debido a perturbación 

mental de Athole. 
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Hawks ya había presentado, antes de conocer a Nancy, una demanda de divorcio, pero se encontraba estancada debida a las 

múltiples trabas  judiciales. ”Slim” comprendió esta situación  , pero esto no fue obstáculo para que  los  lazos entre ambos se 

reforzaran y se consolidaran en poco tiempo. 

Críticos y biógrafos del director coinciden que  los ocho años, que duró la relación Hawks‐Slim, fueron  los más productivos y 

ricos de la trayectoria profesional del director. Dentro de este período dirige: ”His Girl Friday”, ”Sargeant York”, ”Ball of Fire”, 

”Air Force”, ”To Have and Have Not” y ””The Big Sleep”. 

”THE FRONT PAGE” EN EL PUNTO DE MIRA 

‐‐‐ 

En 1939 Hawks se entrevista con Mr Cohn, ejecutivo jefe de la Columbia, para convencerle de que compre los derechos de la 

obra ”The Front Page” (Hughes , había producido la primera versión de la obra en 

1931 dirigida por Lewis Milestone, y había vendido los derechos de la obra a Edward Small) El director argumentó a Cohn que 

en la nueva versión aparecería el cada vez más cotizado actor Cary Grant. Naturalmente Cohn imaginó a Grant en el papel del 

periodista Hildebrand y como director‐editor del diario a Walter Winchell, famoso columnista y comentador de radio en la vida 

real, que ya había tenido algunas experiencias en el medio cinematográfico. 

Sin embargo Hawks tenía otros planes. Grant sería Burn, el director‐editor y el papel de periodista lo interpretaría una mujer. 

Una vez dado el placet para el arriesgado cambio de personajes Hawks conectó con  los propios autores de  la obra: Hecht y 

MacArthur. Pero desgraciadamente  ambos estaban  trabajando en otros proyectos. Gene  Fowler, otro  celebrado guionista, 

rechazó los cambios que Hawks pretendía, hecho  insólito ya que  los propios autores de  la obra no habían puesto objección 

alguna. 

Finalmente el encargado de arreglar  la nueva versión  fue Charles Lederer  (sobrino de  la amante de Hearst, Marion David), 

quien ya había trabajado en los diálogos de ”Scarface” y en la adaptación para la pantalla de ”The Front Page” en 1931. 

Hecht, en background, Hawks y Lederer trabajaron en equipo para transformar al periodista original de la obra en la dinámica 

Hildy Johnson, ex‐esposa de Walter Burns, director del diario, el cual hará todo lo posible por impedir la boda de su ex con un 

pardillo‐hijo‐de‐mamá y dirigirla nuevamente hacia él mismo y a la vida profesional que ella intenta abandonar. 

Hay que señalar una ayuda (no acreditada en los títulos) en los diálogos del guión fué la del celebrado escritor, famoso por sus 

hilarantes ocurrencias literarias, Morris Ryskind. 

Transformado, por fin, Hildebrand en Hildegard, la próxima tarea era elegir correctamente a la mujer que podría interpretar a 

la dinámica reportera. 

Corrían  los meses de Agosto y Septiembre, meses difíciles para Europa, donde sonaban  tambores de guerra. Tampoco eran 

meses fáciles para Hawks, que sufría el agobio de una Athole cada vez más en‐ ferma. Presionado por los ejecutivos del estudio 

tuvo que pedirle a Slim que se ocupara de atender a sus hijos, tarea que Nancy aceptó gustosa. Desde un principio, ella y los 

chicos de Hawks se entendieron perfectamente. Al fin y al cabo ellos apenas sabían lo que era una madre. 

Resuelto el problema  familiar, el director hace el ofrecimiento de Hildy a diversas actrices de otros es‐  tudios,  tales  como, 

Ginger Roger, Claudette Colbert, Carole Lombarg e Irene Dunne, pero ninguna de ellas estaba disponible. Finalmente la MGM 

cedió a Rosalind Russell, quien recien había terminado con George Cukor la película ”Mujeres”. 

A pesar de  los temores de  la actriz, que había oído rumores acerca de  la predisposición en contra suya del director, éste  la 

acetó inmediatamente.  Tras  cuatro  días  de  sesiones  fotográficas,  pruebas  de maquillaje  y  vestuario,  la  primera  vuelta  de 

manivela se dió el 27 de septiembre con  la secuencia, que coincide con el comienzo del film. Hildy arriba a  la redacción y se 

enfrentan los caracteres de ella y su ex. Esta será la tónica dominante a lo largo del film. Hildy más que Burns, Burns más que 

Hildy, igual a incógnita. Los primeros días de rodaje fueron tensos para Rosalind, a pesar de la buena química que sostenía con 

su oponente Cary Grant. Ella estaba insegura de su trabajo y le comentaba a Gary refiriéndose a Hawks: 

”Siempre está vigilándome. Sus ojos me parecen dos cubos azules de hielo”, pero Grant le contestó: 

”Tranquila Roz, si no le gustara lo que haces, él ya te lo hubiera dicho”. 
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Hawks, de forma minuciosa, iba comparando las escenas de su película con las rodadas anteriormente en la version de 1931. El 

y sus guionistas  llegaron a  la conclusión de que algo esencial, en  la nueva versión, debía de ser el metralleo del diálogo. Es 

decir cada línea de diálogo de un personaje tenía que solaparse inmediatamente a la del oponente.Hawks quería conseguir el 

auténtico parloteo periodístico. Se  le ocurrió invitar a varios periodistas reales para que controlaran  la velocidad de diálogo. 

Quedó satisfecho cuando le dijeron que comparada una y otra película, la de 1931 utilizaba un diálogo de tortuga comparado 

con 

”His Girl Friday”. 

Lo  ideal,  llegados a este punto, es agenciarse el guión original o ver  la película en VO, pero...¡ojo el scrip original difiere del 

utilizado finalmente en la película¡ 

Por mi parte, y en sucesivas entregas, desgranaré de la forma más dinámica posible esta maravillosa comedia 

••• 

Josep (09/04/2008 22:44) 

¡Pero bueno! 

¡Tú eres un sádico! 

¡Me dejas con la miel en los labios! Será el tio ..... 

Espabila, oyes, o cojo el avión y me presento en tu casa a que me la cuentes de corrido. Si es que eso no se hace, hombre... va.... más, más, más.... queremos 

más.... 

Y nada de abrazos: los abrazos al final; date por saludado y ya te vale... 

:‐) 

anro (10/04/2008 10:43) 

A esperar toca, Mr. Josep. Como dicen en mi tierra ¡arrepúchese caballero, y tómese un trago¡ 

Descuida que antes del fin de semana cuelgo otro trocito de peli para hacer boca. 

¡No te puedes imaginar las obligaciones que tengo¡..¡me falta tiempo¡ 

Bueno, pues paciencia y un abrazote. 

alicia (11/04/2008 17:16) 

Lo que estoy aprendiendo, hay que ver. Sabía que Howard Hawks y su mujer se llamaban entre ellos Steve y Slim, como Bogart y Bacall en Tener y no tener, 

pero poco mas. Nada, que seguiré al tanto y me gusta mucho. 

anro (11/04/2008 17:28) 

A pesar del trabajito que me está costando sacar adelante este trabajo es gratificante tener apoyos. Gracias Alicia. 
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UN LIBRO PARA CINEFILOS – LA REDACCION DE HILDY 
(12/04/2008) 

No, que nadie se llame a engaño, este rinconcito que me dejan, es ”mi sección literaria”, 

aunque hoy se solape con la cinematográfica, por el comentario que voy a esbozar de un 

libro del autor del guión de ”La Ley del Silencio”. 

BUDD SCHULBERG, es el autor de ”Memorias de un Príncipe de Hollywood”, un  libro de 

700 páginas, que bien repachingada un domingo, te las puedes leer de un tirón. 

Este escritor nació en Nueva York, un 27 de Marzo de 1914. Su verdadero nombre era 

Seymour Wilson Schulberg. Su padre B. P. Schulberg  (a  lo  largo de  las memorias Budd 

llama  a  su padre B.P.), era direc‐  tivo de  la Paramount  y  su madre, Adeline  Jafee, era 

hermana del productor Sam Jaffe. 

La primera novela que escribió Budd,  y por  la que es más  conocido  fue  ”What Makes 

Sammy  Run”(1941).  Creo  que  está editada  en  España  con  el  título  ”¿Por  qué corre 

Sammy?” y ”Más dura será la caída”(1947). En 1954 consigue el oscar al mejor guión por 

”On the Waterfront”, que dió lugar a la famosísima película de Elia Kazan. 

El  episodio más  oscuro  de  su  vida,  hay  que meterse  siempre  en  esos  recovecos,  fue 

cuando en 1951 el escritor Richard Collins testificó contra él en el House Un‐American Activities Committee, acusándole como 

miembro activo del Partido Comunista. 

Schulberg, muerto de miedo, se aplicó a testificar voluntariamente contra muchos amigos, que pasaron a engrosar las ”listas 

negras” de Hollywood. El se fué de rositas. ¡Cosas de la vida¡ 

Como siempre digo, estos ”trapos sucios” no interfieren en las cualidades literarias de los personajes que comento. Schulber 

superó esta etapa oscura, no hay que olvidar que antes de esos sucesos había colaborado con el gran escritor F.Scott Fizgerald, 

experiencias que dieron lugar a la novela ”El Desen‐ cantado”(también publicada en España). 

El libro que traigo a colación ”Memorias de un Príncipe de Hollywood” tiene un interés especial para los cinéfilos, como ya dije, 

porque nos narra de primera mano el amanecer de Hollywood, el esplendor del ”Silent Cinema”, con todo el glamour de sus 

protagonistas y el despertar de una época en los treinta. Las anécdotas, que Schulberg narra, basándose en las historias de su 

padre B.P. son de lo más sabrosas que una pueda imaginar. La atmósfera de aquel Hollywood, brillante como el oro y sórdido 

como una cloaca, está magníficamente conseguida. 

Lo dicho, cualquier amante de la historia del cine, tiene aquí un libro de cabecera. 

Espero poder seguir en este pequeño despacho que me ha asignado mi jefe, aunque éste ya me ha llamado al orden por ser 

demasiado ”picona” con los personajes que trato. Pero yo me pregunto ¿Acaso no somos todos Jekill and Hyde?....Pues eso. 

FIRMADO HILDY JOHNSON 

••• 

Josep (12/04/2008 15:01) Querida Hildy: 

¡Debes luchar por la libertad de expresión! 

¡Manda a ese jefezuelo a su rincón de escritor que promete no sé qué cosas para ”antes del fin de semana” y luego sólo se ocupa en censurarte! 

Muy  interesante, como no,  tu  recensión, de un  libro que seguro habrá que  ir apuntando a  la  lista de pendientes, no en vano el desarrollo de  la  industria 
cinematográfica, bien contado, es temática apasionante. 

Y si hay que picar, se pica, qué caramba. 

(Creo que R.L.S. merecería una oportunidad, también, no en vano sus sobresalientes novelas hace muuuucho tiempo no han sido llevadas a la pantalla; claro 

que, con lo que hay hoy, quizás mejor que lo dejen en paz...) 

¡Muac! Saludos. 

Anonymous (13/04/2008 10:10) 

En la tarea estoy, Josep, pero hicimos un pacto. Aquí no tengo más remedio que asumir el papel de periodista de lance. El es el director. En la vida real ya es 

otro cantar. En ese terreno yo le llevo la delantera...it’s the life¡ 
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(Me he partido el coco con tus iniciales. ¿Quién diablos es R.L.S.?) 

Seguro que cuando me lo digas caeré en la cuenta. Ahora no puedo seguir pensando. Un besito de Hildy 

Josep (13/04/2008 12:44) 

Ya que tú mencionas al Dr. Jeckyll y a Mr. Hyde, no podía menos que referirme a su padre, Robert Louis 

Stevenson, el más grande novelista anglosajón, está claro. 

¡Muac! Saludos. 

DECKARD (15/04/2008 14:36) 

No en vano ”La ley del silencio” se considera una apología de la delación. El guión era de un delator y estaba dirigida por otro. No debían tener la conciencia 

muy tranquila cuando la hicieron. 

Un saludo! 
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LA PRIMERA PAGINA DE HILDY JOHNSON  
(14/04/2008) 

Estoy seguro de que uno de  los placeres más gozosos que he tenido con el Cine ha sido 

escuchar los chispeantes, divertidos y malévolos diálogos de la película ”His Girl Friday” o 

”Luna Nueva” como se llamó en España, vaya usted a saber por qué. 

El propio Hawks en el  libro ”El Director es  la Estrella” de Peter Bogdanovich declara a su 

colega: ”En 

”Luna  Nueva”  los  diálogos  eran  especialmente  adecuados  para  esa  técnica. Me  había 

dado cuenta de que cuando  la gente habla, hablan quitandose  la palabra  los unos a  los 

otros,  sobre  todo  la  gente  que  habla  rápido  o  que  discute  o  cuenta  algo.  Entonces 

escribimos los diálogos de forma que el principio y final de las frases fueran innecesarios. 

Solo servían para solaparlos con otros. Cuando llegaba un actor nuevo tardaba unos días 

en orientarse, pero la gente lo aceptaba, y al final salió a  las mil maravillas. La sensación 

es de naturalidad, aunque curiosamente al final evoluciona hacia el drama.” 

Antes de  la primera secuencia de  la película se nos muestra un  rótulo que dice: ”TODO 

ESTO OCURRIÓ EN LA ”EPOCA OSCURA” DEL PERIODISMO CUANDO UN REPORTERO, A LA CAZA DE UNA NOTICIA, ERA CAPAZ 

DE JUSTIFICAR CUALQUIER ASESINATO. NATURALMENTE LO QUE VAN USTEDES A VER EN ESTA PELICULA NO TIENE NADA QUE 

VER CON LOS HOMBRES Y MUJERES DE LA PRENSA DE HOY. ¿ESTAN LISTOS?...BIEN, ERASE UNA VEZ.....” 

La secuencia inicial, de aproximadamente doce minutos transcurre en las dependencias del diario 

”Chicago’s Morning Post” 

La cámara barre  la sala de redacción donde se mueven hombres y mujeres a ritmo frenético. Las tele‐  fonistas no cesan de 

sacar y meter cables dirigiendo conversaciones a uno y otro  lugar. Los ascensores suben y bajan sin descanso engullendo o 

vomitando gente. La cámara se fija en una pareja que en esos momentos emerge del ascensor. Ella es Hildy Johnson (Rosalind 

Russel)  , que viste un  traje de  chaqueta a  listas y un  sombrero que  le da un aspecto dinámico y dominante. A  su  lado,  su 

engominado prometido Bruce Baldwin  (Ralph Bellamy). Hildy abre  con decisión  la verja donde hay un  cartel que dice  ”NO 

ADMITTANCE”. Su prometido se queda esperando. 

‐ Dime, ¿está el ”amo del universo” en su oficina‐ pregunta con simpatía a una chica. Cuando esta le contesta que si quiere que 

la anuncie Hildy le contesta. 

‐ No te preocupes, yo misma tocaré la trompeta. 

Se acerca a su prometido y le dice que volverá en unos minutos. 

‐ Diez minutos me parecerán una eternidad si tú no estás conmigo 

Ella se vuelve hacia Bruce con una sonrisa bailando en sus labios 

‐ ¿Qué has dicho Bruce? 

‐ He dicho...uh...he dicho que diez minutos me parecerán una eternidad estando sin tí. 

‐ No te cortes, Bruce, lo he oìdo perfectamente. Solo quería volver a oir ese encanto de palabras. El tío con el que voy a tener 

dos palabras no era capaz de decir siquiera algo parecido. 

Desde esta primera escena  se muestra  claramente  la diferencia entre  los dos hombres que  se  alinean  a  la derecha  y  a  la 

izquierda de Hildy. 

Ella besa a Bruce  con una  luminosa  sonrisa  y  con paso dedidido  se adentra en  la  redacciòn. Todo el mundo  la  recibe  con 

simpatía. De una y otra parte se oye: ”Hola Hildy ¿has vuelto?”. Ella responde a cada uno por su nombre, repartiendo sonrisas 

y saludos a diestro y siniestro y sigue recta hasta el despa‐ cho de Walter Burns (Cary Grant) su exmarido. Llama a la puerta y 
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sin esperar la abre. Burns está de espaldas y Louie (un antiguo ganster rescatado para reportero de acción) sostiene un espejo 

mientras Burns se afeita. 

Cuando éste oye el golpe de la puerta pregunta, sin saber quien ha entrado 

‐ ¡Qué quieres¡ 

‐ ¡Qué sorpresa Mr. Burns. Esa no es forma de hablar a su esposa, aunque se de el caso de que ella no hace demasiado tiempo 

que ya no es su esposa.‐ el tono de ella es sarcástico.‐ 

‐ Hola, Hildy¡‐ se vuelve sorprendido 

‐ Hola, Walter¡‐ dice ella y dirigiendose a  Louie‐ Hey  Louie ¿cómo está el  rey de  las máquinas au‐  tomáticas?(se  refiere al 

dudoso pasado del individuo ”slotmachine king”) 

‐ Oh, ya no me dedico a éso, me retiré. Ahora soy uno de los vuestros, un periodista. 

‐ Ya, ¿artículos de fondo?‐ comenta Hildy con una sonrisa irónica. 

Burns, captando  la  ironía de Hildy despide a Louie. En ese momento se abre  la puerta y aparece Duffy, el Jefe de Redacción 

(Frank Orth) muy excitado. 

‐ Estoy ocupado, Dufy ‐ le dice Burns 

‐ Bien, no estarás muy ocupado cuando sepas que el Gobernador no va firmar el indulto. 

‐ ¿Qué?‐ el asunto ha llamado la atención de Burns 

‐ Y ésto quiere decir que Earl Williams morirá mañana de madrugada y nosotros nos llenaremos de mierda. ‐ Dufy acaba con 

estas palabras el asunto que le traía al despacho. 

‐ Estás loco. ¿Donde está Mac?‐ Burns se impacienta 

‐ Está al teléfono. Justo me estaba llamando‐ 

‐ Ellos no me pueden hacer esto ‐ dice Burns desesperado. Coge el teléfono y ordena 

‐  ¡Pásame  la  llamada de Dufy¡‐ Hola,  ¿Mac?, Aquí Burns,  ¿dónde está el Gobernador?...¡qué quieres decir¡ ¿no  lo puedes 

localizar?....Mac, tú sabes lo que esto significa. Nosotros somos el único periódico en la ciudad que ha estado defendiendo a 

Earl Williams y si a él lo cuelgan mañana nos empapelan¡ 

¡Busca  al  gobernador  y  cuando  lo  encuentres  dile  que  tiene  que  firmar  el  indulto¡...Dile  que  yo  le  elegí y  que  yo  puedo 

tumbarlo¡ ¡Seguro¡...tú puedes hacer esto Mac. Yo sé que tú puedes. Yo siempre he dicho que tú eres el periodista más grande 

de la ciudad y ahora tienes la oportunidad de demostrarlo. ¡Arriba, muchacho¡¡Tú puedes¡ 

(En la versión definitiva del film ese monólogo telefónico se convirtió en un diálogo con Duffy donde le soltaba más o menos el 

mismo discurso. Yo me estoy ateniendo al guión original, que será el que siga a lo largo de este post y los siguientes) 

Despues de colgar, Burns se dirige a Duffy con sarcasmo. 

‐ ¡El periodista más grande de la ciudad¡ ¡Primero yo tengo que indicarle la noticia, después tengo que decirle cómo tratarla , 

después escribirla por él ....¡ Ahora si tú fueras un Jefe de REdacción decente.... 

‐ ¡No me metas en líos¡¡Soy Redactor Jefe solo de nombre tú eres el que cueces todo aquí dentro‐ contesta 

Duffy amoscado. 

‐ Vale, está bien, pero yo también hago los disparos, recuerda ésto Duffy y mantén tu lengua quieta para que tu cabeza piense. 

Hildy que ha estado observando la escena interviene. 
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‐ No quiero entrar en vuestros asuntos, pero, muchachos, ¿podrían permitirme una conversación privada? Duffy y Louie salen 

cerrando la puerta. Hildy y Burns quedan frente a frente. 

‐ ¿Puedes darme un cigarrillo?‐ reclama melosa 

Burn saca una cajetilla del bolsillo y la suelta sobre la mesa. 

‐ Gracias. ¿me das fuego? 

Burns hace la misma operación. Hildy enciende su cigarrillo 

‐ Bueno ¿cuánto tiempo hace?‐ pregunta Burns 

‐ ¿Cuánto tiempo de que? 

‐ En fin, ya lo sabes. El tiempo que hace que no nos vemos el uno al otro. Hildy se pone pensativa 

‐ Déjame  ver. Estuve en Reno  seis  semanas. Después estuve en  las Bermudas....Oh, más o menos  cuatro meses‐ Resuelve 

Hildy‐ Parece que fue ayer‐ dice como si tuviera nostalgia. 

‐ Tal vez fuera ayer. ¿Acaso no estoy en tus sueños?‐ comenta Burns malicioso 

‐ No. Ya he dejado de soñar contigo. Walter, tú no conocerías en mí a la vieja Hildy.‐ Le contesta con indiferencia fingida. 

Burns comenta con cierta convicción 

‐ Oh sí yo podría haberte conocido en otro tiempo... 

‐ ...En otro lugar, en alguna parte‐ dicen a duo. 

‐ Te repites. Esas son las mismas palabras que dijiste cuando te declaraste 

‐ ¡Vaya¡ sigues recordandolas. 

‐ Siempre lo recuerdo. Y si no lo recordara no me habría divorciado. 

‐ Sabes, Hildy. Me da el pálpito que no debías de haber hecho eso. 

‐ Hacer qué?‐ pregunta ella poniéndose en guardia. 

‐ Divorciarte. Eso hace que uno pierda la fe en uno mismo. Me da la sensación de que nadie me necesita. 

‐ Precisamente para eso son los divorcios. 

‐ Eso no tiene sentido. Tienes  la falsa  idea de que el divorcio es para toda  la vida ”hasta que  la muerte os separe”. Pero hay 

divorcios que no  significan nada, no  son  sino palabras masculladas por un  juez. Hay  algo  entre nosotros que nada puede 

cambiar. 

‐ Supongo que en cierta manera eso es cierto, yo te sigo apreciando a pesar de que eres un canalla. Sí 

hiciste lo posible para que el divorcio se tramitara lo más lento posible. 

‐ Lo reconozco Hildy, pero no se aprecia tanto el agua como cuando el pozo se seca. 

‐ Qué me dices de aquella  idea de alquilar un avión para que escribiera en el cielo: ”Hildy no te apresures, acuérdate de mi 

lunar, Walter”‐ Burns ríe por lo bajo‐ Eso retraso nuestro divorcio veinte minutos. El tiempo que el Juez salió afuera para ver el 

espectáculo. 

‐ Bueno, no me gusta presumir, pero tengo el lunar en el mismo lugar. Actué como un marido que no quiere ver cómo su casa 

se hunde 

‐ ¿Qué casa?‐ pregunta Hildy sorprendida. 



146 

‐ ¿Qué casa? ¿No recuerdas la casa que te prometí? 

‐ Seguro que la recuerdo. Aquella que iba a tener tras nuestra luna de miel...Ja, ja, ja aquella luna de miel. 

A pesar de todos los reproches que ambos se endosan Burns se ha sentada en la mesa junto a Hildy sin que ella le rechace. En 

realidad parece que ambos solo sostengan una simple discusión de recien casados. 

‐ Sí yo pensaba gozar dos semanas de Luna de Miel con mi marido en Atlantic City y pasé esas dos sem‐ anas en una mina de 

carbón  con  JOHN  KRUPTZKY  (Deletrea  el nombre del  individuo  como  si  soltara un  estornudo),  edad  63  años,  comiendo  y 

respirando a través de un tubo..¡qué maravilla¡ ¿no te parece? 

‐ De acuerdo, pero la historia fue cabecera de todos los periódicos del pais. 

‐ Bueno, supongo que lo fue, pero yo no me casé para eso.....(Parece transigir, pero se da cuenta de que él la está liando) Mira 

en realidad yo no he venido aquí para hablar de ésto, solo venía para decirte que dejes de telefonearme una docena de veces 

al día y que dejes de mandarme veinte telegramas.... 

Toda  la  escena,  que  transcurre  en  el  despacho de Walter Burns,  está compuesta  por  varias  secuencias  de planos medios 

alternativos, planos medios de ambos y alguno general. Hawks, con su maravilloso pulso hace que el ritmo de  la película no 

decaiga, a pesar de estar sostenido en el chispeante diálogo de la pareja. 

Burns  está convencido de que Hildy  vuelve para  trabajar  en  el periódico  y  con  esa  confianza  le  suelta  con  su desparpajo 

habitual  

‐¿Para qué seguir discutiendo, Hildy? Te diré lo que vamos a hacer. Tú vuelves a  tu antiguo puesto en  la  redacción y si no 

podemos mantener una conversación amistosase volvemos a casarnos otra vez y ya está 

Hildy no tiene por menos de admirar la caradura de su exmarido. 

‐ Oh, Walter,  eres maravilloso...en  el  sentido  despreciable  ¡claro¡.  Tú hace  tiempo  que  no  eres mi marido,  también  hace 

tiempo que no eres mi jefe y y desde luego tú no vas a ser mi jefe. 

Burns cree que ella va a ser contratada por otro periódico. 

‐ Vale, vale, vas a trabajar para otro.Tienes una oferta mejor ¿verdad?¿Es esa la gratitud que me tienes? 

‐ Quieres hacer el favor de parar, Walter 

‐ ¿Qué eras tú hace cinco años? Una colegiala con cara de muñeca recién salida de  la escuela de peri‐ odismo, que no sabía 

nada de nada. 

Hildy tranquila y cruzada de brazos le contesta. 

‐ Si solo hubiera tenido cara de muñeca tú no me hubieras contratado.... 

‐ Escucha ‐ Burns gesticula nervioso ‐ Yo hice de tí una gran periodista, Hildy. Pero tú no serás ni  la mitad de buena en otro 

periódico y tú lo sabes. Nosotros dos somos un equipo. Eso es  lo que somos. Tú me necesitas a mí. Yo te necesito a tí y el 

periódico nos necesita a los dos. 

Hildy que ha escuchado imperturbable el discurso le planta cara 

‐  ¡Salió el  vendedor  americano¡...Escucha, Walter,  el  periódico  va  a  seguir  igual  sin mí,  e  igualmente  tú.  (mascando  las 

palabras) Yo no voy a trabajar en ningún otro periódico, Walter. 

Walter  sigue  hablando  como  una  ametralladora,  llegando  a  la  conclusión  de  que  Hildy  no  tenía  que  haber  aceptado  su 

proposición de matrimonio, alegando además a su favor que estaba borracho aquella noche. El disparate final de su perorata 

sobre su pasado matrimonial es ”Hildy, si tu hubieras sido un caballero debías de haber rechazado mi proposición”. 

Walter  finge que una  llamada de Duffy desde  la redaccion es de Sweeney, el reportero que está cubriendo  la noticia de Erl 

Williams, el tipo que va a ser ahorcado. Walter teatraliza el supuesto parto de la mujer de Sweeney por el que éste tiene que 

dejar el caso. 
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A lo largo de toda la película, el teléfono va a ser un elemento protagonista de la acción. En ese caso la supuesta conversación 

que sostiene Burns con Sweeney (con Duffy al otro hilo del teléfono) sirve para atraer la atención de Hildy al terreno de Burns 

‐ El trato está hecho te soltaré 35 pavos, pero ni un centavo más‐ 

‐ Walter ¿has estado escuchando?‐ le contesta Hildy pacientemente.‐ No‐hay‐otro‐periODICO(elevando gradualmente el tono 

de voz) 

‐ Ah¡ en ese caso olvida la oferta, volvemos al mismo salario. 

‐ Walter, te voy a enseñar algo (alarga su mano hacia la cara de Walter) ¿Ves lo que hay aquí? Esto es un anillo. Míralo bien. Es 

un anillo de prometida  (Walter  se queda quieto por primera  vez) Estoy  tratando de decirte desde hace  tiempo que  voy a 

casarme, Walter, y que voy a alejarme de todo lo que suene a periódico. 

‐ ¿Qué?‐ pregunta Walter sorprendido 

‐ Lo que has oído. 

‐ Te puedes casar y hacer lo que tú quieras, Hildy‐ resuelve Burns‐ pero tú no puedes dejar el periodismo 

‐ Oh, ¿por qué no? 

‐ Te conozco, Hildy, y sé lo que me digo. 

‐ ¿Qué quieres decir? 

‐ Eso sería un asesinato. 

‐ No me puedes vender eso, Walter Burns‐ dice poniéndose en guardia.‐ 

‐ Quién dice que no puedo...Tú eres un periodista  (juega con  la palabra newspaperman  lo que da sentido a  la respuesta. El 

diálogo original es ”Who says I can’t. You’re a newspaperman” a lo que ella responde: 

”That’s whay I’m quitting. I want to go someplace where I can be a woman”. 

‐ Quieres decir ser una traidora ‐ le contesta Walter. 

‐ ¿Traidora?¿Traidora a qué? 

‐ Una traidora al periodismo. Tú eres una periodista, Hildy. Hildy hace una reflexión amarga del oficio. 

‐¿Periodista?...¡Mierda¡¿qué quiere  decir  eso?  ¿hundir  el  hocico  en  todas  las  cloacas?¿Llegar  después  del  coche  de 

bomberos?¿Abordar a la gente en mitad de la noche para preguntarles si Hitler va a empezar otra guerra?¿Tomar fotos a viejas 

damas?. Yo sé todo lo que hay detrás del periodismo, Walter. Estar siempre al lado de la mierda sin un maldito niquel en tu 

bolsillo..¿y para qué? para que un millón de mujeres curiosas y esposas de camioneros  se enteren de  lo que pasa...Walter 

entiende lo que quiero decirte. Quiero ser una mujer respetable y vivir una vida normal. Esa es la cuestión. 

Tras la amarga reflexión sobre el periodismo (que guarda mucha relación con algunos medios de hoy) Hildy le cuenta a Walter 

que ha conocido a su prometido Bruce en las Bermudas. 

‐ Bermudas......Un tipo rico ¿eh? 

‐ No, yo no lo llamaría rico. El puede hacer unos cinco mil al año. 

Walter se extraña y le pregunta cual es la profesión de Bruce, a lo que ella contesta que corredor de seguros. Walter interroga 

con ironía y Hildy contesta a la defensiva si no le parece honesto y bueno el oficio de su prometido. 

‐ Seguro, corredor de seguros es un oficio honesto. Pero qué pintas tú con un tipo que vende pólizas. 

‐ Bueno, a mí me gusta, lo quiero. Cuando está conmigo se olvida de su trabajo, y no me trata como a la chica de los recados, 

sino como una mujer. 
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‐ ¿Que hace qué? ¿Tratarte como a un buffalo de agua? 

‐ Yo no se nada acerca de búfalos de agua. Lo único que se acerca de él es que es dulce y considerado. Además le gusta estar 

en casa y que tengamos hijos. 

A pesar de todas las ventajas que esgrime Hildy acerca de su nueva relación, en su fuero interno está dejándose coger en las 

redes que está tejiendo Walter. Cuando este  le pregunta por el nombre del tipo en cuestión y ella  le dice que Bruce, Walter 

bromea diciendo: 

‐ Oh, yo  conocí a un Baldwin en  cierta ocasión. Era un  ladrón de  caballos de Mississipi. Podría  ser el mismo  socio, ¿no  te 

parece? 

‐ No  digas  tonterías‐  contesta  Hildy  amoscada‐  ese  no  podría  ser  el  hombre  con  el  que me  caso mañana.  Esta  nueva  e 

inesperada noticia deja a Walter suspenso y dice ”¿Mañana?...Mañana...¿tan pronto como ésto?. Ella le ofrece su mano para 

despedirse. Walter coge un clavel de un jarroncito que hay al lado del teléfono y se lo pone en la solapa al mismo tiempo que 

dice ”Vamos, quiero conocer al tipo que va a casarse con mi mujer”. 

Naturalmente Walter se lanza hacia la recepción sin ofrecerle el paso a Hildy. Ella hace un gesto como diciendo que su ex sigue 

siendo el mismo de siempre. ”No te lo creerías Walter, pero Bruce sostendría la puerta para que yo pasara. 

En  la recepción está Bruce y un señor mayor, empleado de  la Western Union, ambos esperando sentados. Walter se dirige 

sonriente hacia el empleado de la Western, ignorando por completo a Bruce. 

‐ Lo veo muy bien ‐ dice al tiempo que estrecha las manos del asombrado individuo‐ mi esposa ha escogido al marido perfecto. 

Bruce trata de llamar la atención de Walter mientras el mensajero todo confundido trata de explicarse. 

‐ Debe de haber algún error, señor, yo ya estoy casado. 

Walter  insiste dando  lugar a un chispeante diálogo de equívocos, entre el mensajero,  llamado Pete Davis, el propio Walter y 

Bruce. 

Despues de descubrir  su error, Walter en vez de chocarle  las manos a Bruce  sacude el pomo de madera del paraguas que 

sostiene el  joven. El hecho,  claramente humillante,  lo  completa diciendo  ”Es usted un hombre verdaderamente preparado 

para las emergencias” (en alusión a que Bruce viste gabardina y lleva botas de lluvia, en contraste con la elegancia con la que 

viste el propio Walter.) Para acabar de clavar la puntilla le dice: 

‐ Ya ve, mi mujer (recalca)....quiero decir, su mujer...bueno, Hildy me ha dejado creer que se iba a casar con un hombre mucho 

más viejo. 

Bruce, impresionado por el carácter de Walter no sabe qué contestar. 

‐ Pero ya veo que ella no quiso decir viejo en edad‐ remata. 

Con  una  inusitada  osadía  Walter,  ya  conociendo  el  terreno  que  pisa,  decide,  con  la  escusa  de  celebrar  el  próximo 

acontencimiento matrimonial, invita a Hildy y a su prometido a almorzar en el restaurante. 

La escena del restaurante, posiblemente una de  las más divertidas de  la película, será el tema de mi próxima entrega y creo 

que no me voy a resistir a transcribir absolutamente todo el diálogo en ambos idiomas. See you in few days 

••• 

DECKARD (15/04/2008 14:25) 

Peliculón. Su ritmo y los personajes siguen siendo de una modernidad apabullante. Un saludo! 

Josep (15/04/2008 14:52) 

Ese inicio apabullante demuestra a las claras que el amigo Howard era un valiente: mantener ése ritmo toda la película es difícil, pero lo consigue. 

Un abrazo. 

alicia (15/04/2008 14:53) 
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Para mi es la mejor versión, superior a la de mi admirado Billy Wilder, y fue todo un acierto por parte de Hawks el convertir a Hildy en una mujer para que así 
tuviera mucho mas  juego  su  relación  con Walter. Cary Grant  cuando  estaba mejor  es  cuando  interpretaba  a  irresistibles  sinverguenzas  como  éste,  y no 

comento sus dos improvisaciones porque no quiero adelantarme a tus siguientes posts. 

anro (15/04/2008 17:20) 

Entrar a saco en la vida y obra de este maravilloso cineasta está resultando una estupenda experiencia. Gracias Deckard. 

Josep‘,¿no  te parece que estuve muy  cerca de mi promesa?...Lo que ocurrió fué que  se  interpuso una  fiesta  familiar estilo  corleoniano y  como yo  soy el 

padrino (en serio, soy padrino de tres sobrinos)no tengo más remedio que asistir a estos eventos y ronear con los cuñados.....aquí en este pueblo faltar a estas 
reuniones es pecado mortal. 

Alicia, eres la ”top ten” de la sapiencia y sensibilidad cinematográfica. Muchas gracias por tu apoyo a esta pequeña aportación al conocimiento de este gran 

hombre. 

Un abrazote para los tres. 

Anchiano (21/04/2008 18:16) 

Leer este post es más divertido que ver el remake protagonizado por Burt Reynolds, Kathleen Turner y Christo‐ pher Reeve. 

Bueno, que ya teneis un lector más :) Saludos. 
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LA REDACCION DE HILDY: LA MAQUINA DEL TIEMPO 
 (17/04/2008) 

No me pregunteis de qué maravillosa máquina del  tiempo  se ha valido mi  imaginación 

para  trasladarme  al  siglo  XIX.  Lo  cierto  es que me  encuentro  en  las  verdes  tierras  del 

Yorkshire. Es una tarde tranquila, de un sol pálido, que brilla tras una bruma de seda. Voy 

acompañada de  dos mujeres  llamadas  Emily  y  Charlotte Brontë,  conocidas  en  nuestro 

siglo  XXI por  ser  las  celebradas  autoras de  las novelas  ”Cumbres Borrascosas”  y  ”Jane 

Eyre”. 

Ambas han accedido gustosas a una entrevista que yo no tengo muy claro cómo, cuándo 

y por qué se está celebrando. Ellas, mujeres inteligentes, que trascienden su ascendencia 

irlandesa, saben que nuestro conciliábulo tiene algo de mágico. A pesar de mi peregrina 

proposición de que la entrevista sería colgada en Internet, ellas no se han extrañado y se 

han limitado a sonreir. 

Emily,  dos  años  menor  que  Charlotte,  es  una  mujer  de  aspecto  enigmático,  da  la 

sensación de que la persona real se esconde tras sus ojos color avellana. Es alta y delgada. 

Sus brazos largos y delicados se mueven como ramas esbeltas, acompañando su voz, que 

tiene un timbre musical grave. Su cutis es demasiado pálido, en él resaltan las venillas rojizas, así su cara resalta bordeada por 

una gran cascada de cabello oscuro. 

Charlotte tiene un aspecto mucho más severo que su hermana. Su peinado, muy cuidado, 

le hace parecer mayor. La mirada de sus ojos es muy penetrante, pero me da la sensación 

que es debido a cierta dolencia ocular (me  lo confirma  las gafas que a veces utiliza). Su 

hablar es pausado y suave. Medita mucho lo que dice y la sonrisa le afea levemente. 

He  advertido  a  ambas  que  vamos  a  tener  una  conversación,  que  en  algún momento 

puede  ser  compro‐ metida,  tanto  a nivel personal  como  familiar.  Ellas han  accedido  a 

responder a todo sin reparo alguno. 

‐ Sé que vuestro verdadero nombre no aparecía en  las primeras edicciones de vuestros 

libros, ¿qué 

seudónimo utilizábais? 

‐ Currer Bell era el mío‐ dice Charlotte 

‐  Ellis  Bell  era  mi  seudónimo,  y  como  puedes  comprobar  ambos  eran  nombres 

masculinos‐ Emily sonríe. 

‐ Empezaremos hablando de vuestros padres. Se dice que Patrick Brontë tenía una fuerte personalidad y que antes de casarse 

e incluso despues de la muerte de vuestra madre era un hombre veleidoso con las mujeres valiéndose para sus conquistas de 

su fortaleza y apostura. 

‐ Sí‐  contesta Emily‐ mi padre en  su  juventud  tuvo, al menos eso hemos  sabido, varias aventuras. Eso podría deberse a  su 

naturaleza vigorosa y por supuesto a su belleza varonil, que  la tenía. Pero tuvo que empezar a sentar cabeza cuando estalló 

cierto escándalo en Withersfield‐ Essex. Allí se llegó a compro‐ meter con cierta Mary Burder a la que dejó plantada. 

‐  Pero‐  tercia  Charlotte‐  él  siempre  lograba  salir  airoso  (noto  cierto  resentimiento  en  Charlotte).  Cuando,  después  de  ese 

escándalo, se hizo cargo de la parroquia de Hartshead, conoció a nuestra madre, María Branwell y se casó con ella. El tenía por 

entonces 35 años 

‐ Vuestro padre, Patrick, tenía aficiones literarias y tengo entendido que llegó a publicar ciertas obritas. 

¿Qué juicio os merece esta faceta paterna? 
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‐ Sí ‐retoma Charlotte la conversación‐ Publicó un libro de poemas ”Poemas de la casita” y repitió en la lírica con ”El trovador 

rural”. En novela escribió ”La casita del bosque”. Si lo doy mi sincera opinión todas estas obras eran mediocres en su estilo y 

carecen por completo de méritos literarios. 

‐ Estoy en total acuerdo con mi hermana. Pero mi juicio es aún más severo. Son unas obras horribles‐ tercia Emily. 

‐ Vuestra madre murió cuando ustedes eran apenas unas niñas ¿qué recuerdos tienen de ella? 

‐ Desgraciadamente el recuerdo de nuestra madre está muy difuso, yo apenas contaba tres años y Char‐  lotte apenas cinco, 

¿cierto hermana? 

‐ Así es‐  continua Charlotte‐ pero  lo más penoso  fué años más  tarde  cuando  supimos detalles desgraciados de  su  vida en 

común con mi padre(el gesto de Charlotte es muy elocuente. Ha sacado un delicado pañuelo y se  lo ha  llevado a  los ojos). 

Nuestra criada, la señora Gaskel, fue testigo de aquellos años, hasta que nuestra madre murió. 

‐ Parece ser que ciertas historias de la Señora Gaskel han sido puestas en tela de juicio. 

‐ Bueno, todo el mundo sabía lo egoísta, irascible y dominante que era nuestro padre‐ dice Charlotte. Yo me inclino a creer que 

eran ciertas las historias de nuestra criada. Ella quería a mi madre y tal vez exageraba, pero en esencia decía la verdad. 

‐ Hay dos historias: la de los zapatos y la del vestido que se consideran apócrifas. 

‐ Yo tengo un vago recuerdo de la historia de los zapatos‐ dice Charlotte‐ pero mentiría si los detalles que se dicen son tal como 

se han comentado. 

‐  Cuando  hablamos más  tarde  de  este  hecho,  tú me  decías  Charlotte,  que  lo  único  que  recordabas  era  el  olor  a  cuero 

quemado. Parece ser‐ se anima Emily a contar‐ que un día nuestra niñera nos sacó de paseo a  los páramos. El día, que se 

presentaba calmo, se tornó de pronto  lluvioso y desapacible. Nuestra madre pensó que volveríamos empapados  . Así, pues, 

buscó unos zapatitos que le habían regalado para nosotros. Eran preciosos y de vivos colores. Los colocó frente al fuego de la 

chimenea para calentarlos. Nuestro padre, cuando  los vió allí se puso furioso y dijo que  las hijas de un clérigo no tenían por 

qué calzar aquellos lujosos zapatos y sin que mediara súplica alguna de nuestra madre, los arrojó al fuego. 

‐ ¡Dios mío¡‐ acierto a decir yo ‐ 

‐ El suceso del vestido fué mucho más desgraciado y terrible‐  la voz de Charlotte, en este punto de  la conversación, se hace 

frágil‐  Le  regalaron  a mamá un  hermoso  vestido  de  seda. Mi  padre  decidió que no  era  apropiado  para  ella  y  le  prohibió 

tajantemente que se lo pusiera. Nuestra madre lo guardó, resignada, en un armario y le puso una llave. De vez en cuando subía 

al  dormitorio,  y  contemplaba  el  vestido  que  nunca  podría  ponerse.  En  cierta  ocasión,  olvidó cerrar  el  armario.  Cuando, 

alarmada, subió al dormito‐ rio, porque había oído ciertos ruídos, encontró el vestido hecho jirones, exparcidos por el suelo. 

Mi padre se regodeó en ese estropicio. 

La tarde ha caído presurosa y el sol se aleja dejándonos a las tres sumidas en las sombras verdinegras. Me viene a la memoria 

un bello fragmento de un poema escrito por Emily y que le recito mientras ella me escucha en silencio 

Riches I hold in light esteem 

And love I laugh to scorn 

And lust of Fame was but a dream 

That vanished with the morn‐ And if I pray, the only prayer That moves may lips for me 

Is‐”Leave the heart that now I bear 

And give me liberty” 

Yes, as my swift days near their goal 

’Tis all that I implore 

Throught life and death, a chailess soul 
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With courage to endure! 

De pronto  la oscuridad ha caído como un telón y un  leve escalofrío me ha sacudido. No puedo seguir hablando por hoy. Es 

como si de pronto un remolino se me llevase y las facciones de mis entrevistadas se disolvieran en la sombra. ¿podré continuar 

hablando con ellas? 

••• 

alicia (17/04/2008 21:37) 

Caramba, Hildy! Las hermanas Brönte, ni mas ni menos! Me encantan Cumbres borrascosas y Jane Eyre ¿porqué 

no me prestas la máquina del tiempo para que pueda conocer a mi admirado William Shakespeare? 

Josep (17/04/2008 23:09) 

Querida Hildy, me descubro ante tí. 

¡Chapeau! 

¡Bravo! 

Una belleza el texto y una idea brillante para formularlo. Espero ansioso más de lo mismo. 

Esa máquina del tiempo, ¿es de una o dos plazas? 

Porque si Walter tiene trabajo (que sí que lo tiene), te acompaño yo en el siguiente viaje... :‐) Baccio la sua mano, Signora Poetessa. 

Anonymous (18/04/2008 10:10) 

Sería una locura Alicia, imaginate que hablas con el ”Cisne de Avon” y te dice que él solo era un ”negro” de 

Marlowe o de la Isabela...¿te imaginas la decepción? 

Anonymous (18/04/2008 10:17) 

Josep, estoy contenta y a la vez abrumada por tus elogios. En honor a la verdad he de confesar que la idea me la dió mi jefe Walter. La idea es suya aunque el 

trabajo sea mío. 

Naturalmente que mi máquina tiene plazas....siempre que exista la imaginación y tengo el pálpito de que tú, Josep, la tienes. 

Un beso de Hildy 
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CANNES SIN ALFOMBRA ROJA  
(21/04/2008) 

Muchos medios  informativos  están  publicando  artículos  sobre  aquella 

lejana  fecha  del  68,  que  muchos  han  rentabilizado  y  en  ocasiones 

mitificado. 

Yo, que por entonces era casi un chavalín, apenas desflorado.  Ingenuo, 

pero un poco rebelde. Tontillo, pero no  jilipollas.  Ignorante de mucho, 

pero hambriento de saber (también tenía ganuza, aunque el motivo era 

más bien pecuniario), en fin, recien arribado a  la capital de  las españas 

me encontré de pronto con sucesos que se rumoreaban en voz cómplice 

y que un  lacayo de  las Cortes, de  fino bigotillo  con  tufo de  falangista, 

manifestaba a viva voz en la mesa común de la pensión de la calle el Pez: 

”¡Esos hijoputas de franchutes están liándola y a saber dónde va a parar la bola¡ ¡Menos mal que aquí tenemos un Gobierno 

con dos cojones¡” 

Bien, pues en aquellos murmullos secretos e ininteligibles y en aquellas barbaridades verbales se quedaron mis conocimientos 

sobre el Mayo del 68. 

Un par de años despues, ya mucho más maduro y enterado, trabé amistad con algunas figuras de la farándula barcelonesa que 

habían estado en el cogollo francés. De ellas supe todo el frangollo que se formó en Cannes y eso es lo que voy a resumir para 

dar cuenta de la efémerides. 

Aquel año se presentaba en la sección oficial la película de Saura ”Peppermint Frappé”. Naturalmente la pareja formada por el 

director y su musa y compañera Gerarda estaban por aquellos lares. También se asomaban al cotarro José Luis López Vazquez 

y Alfredo Mayo,  que  eran  coprotagonistas  de  la  película. Un  Paco  Rabal  con  barba  de  progre  acompañaba  a  otra  progre 

antonioniana: Monica Vitti, recién salidos de ”El Eclipse”. 

Pero  ni  la  alfombra  roja  se  extendió,  aunque  la  Princess  Kelly  y  la  Begun  estuvieron  allí para  exparcir  glamour,  ni  hubo 

practicamente  festival. Los  jóvenes  rebeldes capitaneados por Godard y Truffaut, pre‐ sionaron al  jurado del que  formaban 

parte Polansky, Louis Malle, Monica Vitti y Terence Young, para que el certamen se sumara a la Huelga General 

Paralelamente a los acontecimientos políticos se terciaron otras causas para que Cannes 68 no se cele‐ brara. El 9 de febrero 

de  aquel  año Henri  Langlois,  secretario  general de  la Cinemateca  Francesa  y  su  fundador  era desposeído de  su  cargo por 

decisión unilateral del Consejo de Administración, en el que naturalmente era mayoritario el propio Estado. 

Cartas,  críticas  y  manifestaciones  de  todo  tipo  llovieron  sobre  esta  lamentable  decisión.  Entre  las  figuras  del  cine  que 

levantaron sus voces airadas estuvieron: Buñuel, Hawks, Chaplin, o Marlene Dietrich. Todos ellos se negaron a que ninguno de 

sus filmes se proyectase en la Cinemateca, salvo que Langlois fuese restituído a su puesto. 

Ante tal escándalo se formó un Comité de Defensa de la Cinemateca Francesa en la que figuró como Presidente de Honor Jean 

Renoir. Toda una pléyade de intelectuales y cineastas franceses formaron este Comité: Alain Resnais, Henri Aleken, Pierre Kast, 

Jean Luc Godard, Jacques Rivette, Francois Truffaut y Jacques Doniol‐Valcroze. 

Ante  tanta  presión  el  Estado  decidió retirarse  del  Consejo  de  Administración  de  la  Cinemateca,  de‐  volviéndole  a  ésta  el 

carácter de asociación privada y reponiendo en su cargo a Langlois. Esto era  lo  justo y  lógico, pero el Estado Francés fué tan 

ruín que suspendió toda subvención económica al templo del cine francés. Así pues lo dejaba libre, pero en la ruina más negra. 

Este  hecho  fue  el  detonante  que  provocó las  iras  de  aquellos  jóvenes  cineastas,  cuyas  conciencias  se  revelaban  ante  la 

hipocresía  de un  Estado que  inflaba  por una  parte  los  fastos  relucientes  de  un  festival  y  por  otro  quitaba  todo  el  aire  al 

verdadero cine. 

La  Gran  Sala  se  convirtió en  una  ”toma  de  la  Bastilla”  en  la  que  Truffaut,  Godard  y  Albiccoco  blandieron  sus  banderas 

republicanas. 

Poco despues el delegado general del certamen tuvo que bajar a la gran sala para difundir el siguiente comunicado: ”En razón 

de la dimisión de cuatro de sus miembros, en virtud de los acontecimientos ac‐ tuales, el Jurado declara no estar en situación 
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de ejercer sus  funciones. En consecuencia, el Consejo de Administración del Festival, constantando que ya no se reúnen  las 

condiciones necesarias, decide que la competición quede suprimida. Las proyecciones previstas se reemprenderán a partir del 

domingo 19 de mayo, a menos que los productores y realizadores se opongan a la proyección de sus filmes”. Naturalmente la 

cosa no quedó así. Los jóvenes rebeldes, en especial Godard, que en un momento dado, mientras luchaba porque las cortinas 

de la pantalla permaneciesen cerradas, perdió sus famosas gafas, siguieron presionando hasta que no quedó más remedio, a 

los responsables del festival, de bajar todas las banderas. Este hecho ocurría justamente el domingo 19 de Mayo de 1968, con 

lo cual el XXI Festival Internacional de Cine de Cannes, quedó para la historia como el Festival que nunca existió. 

••• 

Josep (21/04/2008 22:54) 

Interesantes datos, Antonio, que desconocía por completo. Gracias por esa detallada información. 

Un abrazo. 

(estoy todavía en la oficina de la redacción y no encuentro la salida.... y ya me está entrando hambre...) 

anro (22/04/2008 17:42) 

Pues de nada. Y a mandar......Cierto, cierto. Ya estamos casi para entrar en el restaurante......Sabes largar muy bien las indirectas ¿verdad? 

Un abrazote y ten paciencia. 

Josep (23/04/2008 00:54) Aqui, en mi pueblo, decimos: 

¡Qui no plora, no mama! 

Creo que no hace falta traducirlo ¿verdad? 

Un abrazo, pero breve: no te quiero entretener... .‐) 
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UN ALMUERZO ENVENENADO  
(23/04/2008) 

En  la biografía de Cary Grant de Marc  Eliot,  éste  cuenta, que  cuando  esperaba 

comenzar el rodaje de ”His Girl Friday”, fué citado  junto con  los también actores 

ingleses Cedric Hardwick y Laurence Olivier a comparecer en Washington. Tanto 

Grant como sus compañeros ingleses habían firmado una declaración pública para 

expresar su apoyo a los Aliados denunciando la barbarie nazi. 

Esta  declaración,  el  actor,  la  había  firmado  porque  estaba  muy  nervioso  y 

asustado,  le  habían  llegado  rumores  de  que  el  gobierno  británico  consideraría 

desertores  a  todos  aquellos  ciudadanos del país que no  regresaran  a  Inglaterra 

para contribuir al esfuerzo bélico. 

En Washington  les  fue comunicado a  los tres actores que aquella declaración era prácticamente una vio‐  lación del Acta de 

Neutralidad de EE.UU, y que su deber era no tomar posiciones de tipo político alguno. Grant tomó nota del aviso y de lo único 

que se mostró impaciente a partir de entonces fue de empezar la nueva producción de Howard Hawks. 

Al día de hoy, viendo de nuevo la película, lejos del marco histórico en la que se filmó, el espectador se queda maravillado del 

magnífico, por no decir excepcional trabajo de los dos protagonistas. Grant, consiguió colocarse en los primeros puestos de la 

popularidad, consolidándose en este estatus durante dos décadas consecutivas. 

SEGUNDA SECUENCIA‐ EL RESTAURANTE 

Se  abre  la  secuancia  con  la  entrada  de  los  tres  personajes  en  el  restaurante.  Hildy  abre  la marcha,  seguida  de  sus  dos 

caballeros. Gus, el maitre los recibe amigablemente y los coloca en una mesa. Naturalmente, Gus con caballerosidad le retira la 

silla a Hildy para que pueda sentarse bien. Burns, sin que Bruce se aperciba, se sienta al lado de Hildy. Cuando, ignorante del 

hecho pretende sentarse junto a su prometida se encuentra con las piernas de Walter. Este, con tada la caradura del mundo le 

señala la silla vacía y se repachinga como el amo del cotarro. 

El maitre se apresta a recoger las comandas del trío. Una vez decidido el menú Burns inicia su campaña de captación. 

‐ Así que vais a casaros mañana, ¿no? ¿Cómo te sientes ante este acontecimiento, Bruce? 

‐ Me siento fenomenal‐ contesta Bruce entusiasmado. 

‐ La verdad es que se lleva auna mujer excelente‐ comenta Burns. 

Hildy se apresta a fumar un cigarrillo y enciende un fósforo. Burns, ni corto ni perezoso agarra la mano de ella y enciende su 

propio cigarrillo con el fósforo encendido de Hildy. Esta se resigna ante la caradura de Burns 

‐ Todo ha cambiado desde que la conocí. Nunca había tratado a una mujer como ella‐ continua Bruce‐ Las demàs mujeres que 

he conocido.....bueno, podía decir de antemano  lo que pensaban, pero Hildy es distinta. No es como  las otras  ....p0r eso me 

gusta. 

Walter, aparentemente, sigue con atención todo lo que dice Bruce 

‐ Y se lleva usted algo más‐ dice‐ se lleva a una gran periodista 

‐ Deja las flores, Walter‐ Hildy se resiste al primer asalto 

‐ Hildy es una de  las mejores periodistas que conozco. Siento que  te marches, Hildy,  lo  siento de veras‐ El  tono de Walter 

parece sincero y Hildy acusa la faena. 

‐ Quisiera creer que lo que dices va en serio. 

‐ Si alguna vez quisieras volver al periodismo. Ya sabes 

‐ No, no volverés‐ insite Hildy‐ Pero si una vez lo hiciera, solo hay un hombre con el que yo trabajaría. 



156 

‐ Me mataría si te fueras a trabajar con otro.‐ Walter bromea regodeándose de su dible al sentimiento de 

Hildy. 

‐ ¿Lo has oído , Bruce?, me está amenazando‐ dice Hildy halagada 

‐ El periodismo debe ser una bonita profesión..Hildy ¿estás de verdad segura? 

Walter, en mitad de ambos asiste, sonriendo por  lo bajo, a  la ceremonia de acoso y derribo. Ha visto con ojo de buitre,  la 

ingenuidad del contrario y sabe cómo y cuando tiene que golpear 

‐ Bruce ¿qué quieres decir? 

‐ Pues quiero decir que si tienes alguna duda sobre cualquier cosa.... Ya sabes que ésta es tu oportunidad para tener un hogar. 

El hogar que tú dijiste querías para sentirte mujer...yo te daré esa oportunidad. Hildy suspira aliviada y sonríe con plenitud. 

‐ Hace bien. Yo no dejaría que se quedase. Sí, merece esa felicidad Bruce...todo aquello que yo no he sabido darle. Ella siempre 

deseó tener un hogar. 

Hildy sonríe y ya relajada se quita la chaqueta. 

‐ Yo voy a intentar que lo tenga. 

‐ Se que lo hará, Bruce.‐ ¿Y dónde van a vivir? 

‐ En Albany, con mi madre...solo el primer año.‐Hildy intuye el nuevo juego de Walter. 

‐ Ah, en Albany¡..Una delicia. Una casa y una mamá...Albany Ah1 

‐ Albany es una ciudad bonita y acogedora. Es la capital del condado ¿lo sabe? 

‐ Sí, lo se (Burns se vuelve hacia Hildy) Hildy ¿Has olvidado la noche que acompañabas al Gober‐ nador de vuelta a la habitación 

del hotel (Se carcajea ruidosamente) y me encontraste saliendo del baño sin...ummm(ella le pisa el pie para que no siga) Ella 

no sabía que yo estaba allí, claro. (concluye ya un poco más serio)...Bueno, ¿Cómo van los negocios? 

‐ Bueno, Albany es una ciudad buena para los seguros. La mayoría de las personas contratan el seguro desde muy jóvenes 

‐ Sí, me  imagino porqué.  ‐ comenta Walter sarcástico al tiempo que recibe un nuevo pisotón de Hildy.‐ He pensado muchas 

veces contratar un seguro. Claro, que ahora ya no importa. En fin, cosas que pasan. Sin embargo opino que hubiera sido una 

buena idea hacérmelo antes. 

‐ Sí, yo creo que hubera  sido una buena  idea. Mire, honestamente yo pienso que estamos en  la  línea de  los negocios que 

ayudan a las personas. Naturalmente no cuando estas personas están vivas...pero lo bueno es despues y eso es lo que cuenta. 

. Ya veo lo que quiere decir‐ Burns vuelve a reir sonoramente, pero de golpe se pará y mira con ojos muy abiertos a Bruce‐ No, 

no lo entiendo.‐ 

En ese momento Hildy vuelve a accionar su pie, pero Gus, el maitre, que se encuentra sirviendo en ese mismo momento es 

quien recibe el pisotón. 

‐ Esta vez te equivocaste‐ dice Walter burlón 

‐ Perdona Gus‐dice Hildy‐ se me escurrió el zapato 

Como todos han terminado el almuerzo Gus pregunta qué van a tomar de bebida. Burns pide café e igualmente Hildy. Gus les 

pregunta si lo toman con un poco de ron a lo que ambos acceden. Bruce pide un vaso de leche. Este alega que tiene muchas 

cosas que hacer. Walter no le da importancia y le dice que hasta mañana tienen tiempo, pero Hildy comenta que solo tienen 

dos horas porque salen para Albany en el tren de las cuatro. La sorpresa de Walter es mayúscula. De pronto comprende que 

sus planes se van a pique. Pero es rápido de reflejos y finge que se le cae el café. Con la excusa de limpiarse va a la barra y le 

dice a Gus que en unos minutos le avise de que alguien le llama por teléfono. Cuando vuelve a la mesa comenta. 
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‐ Bueno Bruce, dices que saldreis en el tren de esta tarde,  lógicamente en coche cama...Y no se casan hasta mañana  (es su 

mandoble moralizador)...lo cual. 

‐ Pobre Walter‐  interviene Hildy‐ eso va a hacer que no pueda dormir en  toda  la noche. Le  tendremos que decir que viene 

mamá con nosotros. 

‐ ¿Mamá? ‐ se extraña Walter.‐ Ah, va tu madre con vosotros. 

‐ No, mi madre‐ dice Bruce 

‐ Siendo así me quedo más tranquilo‐ dice sarcástico. 

‐ No iba a dejar que sufrieras‐ Hildy sutil‐ lo ves, Bruce, él siempre tratando de protegerme. 

Gus se acerca para cumplir el encargo de Walter. Este finge sorpresa y se excusa para acudir al teléfono. Bruce aprovecha la 

ausencia de Walter para comentarle a Hildy que su ex no es tan mala persona. 

‐ No, ‐ dice ella‐ haría feliz a cualquier mujer.....a bofetadas (concluye sibilina) Mientras tanto Walter habla por teléfono con 

Duffy. 

‐ ¡Quita a Sweeney del mapa¡‐ dice excitado‐ Mándalo fuera de la ciudad por dos semana al menos. Dale vacaciones, o lo que 

sea...Muy bien Duffy. Apuesta tu camisa a que Hildy volverá...¡no, ella no lo sabe aún¡, pero volverá. Te lo prometo. Ah, y que 

Louie se quede en la oficina por si hace falta. Cuando vuelve a la mesa se muestra preocupado. 

‐ Malas noticias. Es sobre el caso Willian‐ dice cariacontecido 

‐ Sí he leido algo sobre él‐ dice Bruce 

Hildy empieza a interesarse por el asunto y Walter empieza a dar caña. 

‐ El caso es muy simple. Un pobre diablo que pierde su empleo y al mismo tiempo pierde la cabeza y mata a un poli que acude 

para tranquilizarle. Van a colgarle mañana. 

‐ Sí es una verguenza‐ tercia Bruce‐ su periódico lo ha estado defendiendo. Si el pobre diablo ha perdido la razón, me pregunto, 

¿por qué no se han limitado a encerrarlo? 

‐ Porque el policía era negro ‐ dirigiendose a Hildy‐ y tú sabes lo que eso significa. 

‐ El voto de los negros es muy importante‐ explica Hildy. 

‐ Y especialmente cuando dentro de unos días hay elecciones. 

‐ Y el alcalde colgaría a su abuela si eso le sumara votos‐ concluye Hildy 

‐ Se podría demostrar que el tipo no era responsable.‐razona Bruce. 

‐ No es tan fácil‐ Walter sabe que algo está interesando a Hildy. 

‐ Puede que no sea tan difícil‐ Hildy ha picado el anzuelo. 

La periodista que hay dentro de  la mujer fluye como un torrente, exponiendo  la forma en que debe tratarse el asunto. Dos 

entrevistas concluyentes. La del condenado y la del psiquiatra. Walter feliz por haber conseguido su objetivo aplasta aún más a 

la noqueada Hildy‐mujer. 

‐ Mira, Walter¡‐ expone Hildy entusiasmada‐ Primera página recogiendo una entrevista con Earl Williams. En la misma página, 

entrevista con el doctor Egelhoffer. Una a cada lado. Titulares: Psiquiatra dice que está sano...la entrevista demuestra que está 

loco. 

‐ Hildy‐ exclama Walter ‐ tú podrías salvar a ese pobre diablo...pero no, había olvidado quetú sales esta tarde.. 

Sorpresivamente Bruce también ha caido en la trampa de Walter y pregunta 
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‐ ¿Cuánto tiempo se tardaría en hacer la entrevista? 

‐ Pues más o menos una hora para la entrevista‐ dice Burns‐ y otra hora para redactarla. Eso sería todo. 

‐ Hildy. Podríamos tomar el tren de las seis. Al fin y al cabo se trata de la vida de un hombre 

‐ No Bruce‐ contesta ella y luego se dirige a Walter‐ Si quieres salvar la vida de Earl William, haz tú 

mismo la entrevista...al fin y al cabo sigues siendo un buen periodista. 

‐ Oh, Hildy. Tú sabes que yo no escribo ese tipo de cosas. Se necesita el toque femenino. Se necesita más corazón que.... 

‐ No te pongas poético Walter. Manda a Sweeney. El es el mejor hombre para los temas sensibleros (He’s the best man you’ve 

got on the paper for that sob‐sister stuff) 

Walter  explica que  Sweeney no hay manera de  encontrarlo porque  está celebrando  el nacimiento de  los  gemelos que  su 

esposa acaba de tener. ”Así que Sweeney borracho como una cuba, porque ha tenido gemelos y Earl Williams colgado de una 

soga mañana. La bebida será la ruina de esta nación” 

‐ Tú lo dices‐ Hildy sorbiendo el café bautizado. 

Hay un tira y afloja entre Hildy, que se las ve venir y Bruce, que no se da cuenta de lo que se le viene encima. Walter concluye 

macabro 

‐ Bueno tú discute con ella. Discute con ella. De todas formas os  ireis de  luna de miel con  las manos manchadas de sangre. 

¿Cómo  se puede  ser  feliz despues de esto?. Conforme pase el  tiempo vosotros  recordareis que un hombre  fue a  la horca 

porque no  fuisteis  capaces de esperar dos horas. Escucha Bruce,  la  cara de Earl Williams  la  verás esta noche en el  tren  y 

mañana cuando estés frente al cura y todo el resto de tu vida. 

Hildy cae en la cuenta de que todo lo que ha dicho Walter es una pura comedia, incluído el parto de la mujer de Sweeney que 

se produjo tiempo atrás, de manera que se opone a hacer el reportaje 

Finalmente Walter le propone a Bruce que convenza a Hildy para escribir la historia y él a cambio le contratará una póliza. 

Bruce se niega a hacer transación alguna y menos mezclando a la que va a ser su mujer. Pero Hildy es más práctica. 

‐ Espera un momento Bruce. ¿Por cuánto contratarías el seguro, Walter?‐ y sin darle tiempo a responder le pregunta a Bruce‐ 

¿Cuál sería la comisión de ci ncuenta mil.....no, de cien mil dólares? 

‐ Aproximadamente mil dólares‐ contesta Bruce‐ pero..... 

‐ ¿Qué habría de malo en ello? Nos embolsariamos un dinero que nos vendría muy bien para instalarnos. 

¿Cuánto tardarían en reconocerlo? 

‐ Podría traer un médico en unos minutos. 

‐ ¿Supón que lo examinan en la oficina por si tiene algo podrido en el cuerpo? dice Hildy con lengua viperina. 

‐ Eh‐ protesta Walter‐ Nunca me he sentido tan bien en toda mi vida. 

‐ Escucha Bruce‐ tercia Hildy levantandose‐ voy a cambiarme y me marcho a la sala de prensa del Tri‐ bunal. Telefoneame tan 

pronto como Mr. Burns haya pasado su chequeo. Entonces yo haré la entrevista. Ah, Walter, para pagar la prima extenderás 

un cheque garantizado. 

‐ ¿Piensas que soy un sinverguenza?‐ contesta él ofendido. 

‐ Sí.‐ afirma ella rotunda‐ y si no despídete del artículo. 

‐ ¿Quieres también mis huellas digitales. 
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En ese momento un insólito caballeroso Burns pretende ayudar a Hildy a enfundarse el abrigo...pero vana esperanza, lo suelta 

en manos de Bruce y corre a hablar con el camarero. Ella le pregunta a Bruce sobre el dinero que lleva encima. El le contesta 

que 500 dólares 

‐ Pues dámelos 

‐ Tengo que sacar los billetes, Hildy. 

‐ Sé lo que hago. Walter te hará algún juego del que no puedas zafarte. 

‐ Pero si yo no juego, Hildy 

‐ He conocido a tipos que no jugaban hasta que conocieron a Burns. 

Bruce, dócil le da el dinero. En ese momento viene Burns con la factura preguntándole si tiene cambio de 10 dólares. 

‐ ¿Te has convencido? ‐ le dice Hildy con un guiño. 

Walter no se resigna y le rebaña a Bruce la propina para el camarero dejando al hombre sin blanca 

Fundido en negro. 

Despues de los nuevos visionados de ”His Girl Friday” o ”Luna Nueva” llego a la conclusión que tras la comedia , en ocasiones 

muy divertida, hay dosis más que considerables de humor corrosivo y ácido. En ella se hace una crítica aguda del periodismo 

amarillo y a a toda una sociedad que atravesaba momentos no tan maravillosos, que desmentían el ”american way of life”. La 

clase política  tampoco queda muy bien parada. Pero  todo eso  lo podremos ver en  las próximas entregas de esta, más que 

extraordinaria, película del maestro. 

••• 

Josep (24/04/2008 01:15) 

Esa  cena a  tres,  trampas encima de  la mesa y pisotones debajo, perfectamente planificada por H.H., es una  clara muestra que  con  inteligencia y escasos 

medios materiales se puede enganchar al espectador. 

Un abrazo. 

ANRO (24/04/2008 15:57) 

Hola Josep, estoy contestando desde otro trasto porque anoche sufrimos un apagón y el cacharro mío se cargó. Espero que el técnico me lo arregle antes del 

sábado. 

¿Còmo fue el dia de San Jordi por tus lares?....Alguno recuerdo yo celebrarlo en las Ramblas. Por poco no me coge este año en Girona, una de las ciudades más 

bonitas de España. Creo que ya la he visitado cinco veces.....¡dios qué maravillosamente se come en ella¡ 

Un abrazote. 
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LA REDACCION DE HILDY - VIAJE AL YORKSHIRE DOS  
(25/04/2008) 

Recito  con  tristeza, pero  con el  corazón embargado de emoción,  los últimos 

versos  que  escribió en  vida  Emily  Brontë.  Ambas  hermanas  me  escuchan 

escondidas en las sombras, mientras en el páramo restalla el viento. 

No coward soul is mine 

No trembler in the world’s storm‐troubled sphere 

I see Heaven’s glories shine 

And Faith shines equal arming me from Fear....... 

El silencio se extiende como un velo precipitando mis últimas palabras en el fuego de la chimenea. 

”Since thou art Being and Breath 

and what thou art may never be destroyed” 

No me atrevo a formular pregunta alguna mientras la presencia de estas mujeres se ha ido dibujando en la penumbra del gran 

salón. Emily me está mirando con los ojos brillantes e intuyo que gozosos tras oir sus propios versos 

‐ Y el resplandor de la Confianza me protegerá del Miedo.....Siempre fué así, incluso en aquellos días difíciles para nosotras‐ me 

anima Emily. 

‐ Ustedes tuvieron que hacer grandes sacrificios en favor de su hermano Patrick Branwell ¿No es cierto? 

‐ Mi padre nos mandó a una escuela de Cowan Bridge  ‐ continua Charlotte con cierta dureza en su tono‐ donde se  impartía 

educación a  las hijas de  clérigos pobres. Mientras padre  se ocupaba personalmente de  la educación de Patrick, porque  lo 

consideraba el más  inteligente de sus hijos. En aquel  terrible  lugar murieron nuestras dos hermanas mayores y  tanto Emily 

como yo misma tuvimos que volver a casa para reponernos. 

‐ No solamente era su padre el que consideraba con benevolencia a vuestro hermano‐ expongo 

‐ Nuestra tía sentía una gran debilidad para con él. Había dispuesto que a la muerte de ella, todos sus bienes pasaran a nuestro 

hermano. A nosotras no nos quedaba otra salida que instruirnos para institutri‐ ces o abrir una escuela 

‐¿No creían ustedes que su hermano no merecía tal mimo? 

‐ Al contrario‐ dice Emily‐ nosotras  le admirábamos y esperábamos que hiciera grandes cosas. Era muy  imaginativo, y muy 

divertido....pero  desgraciadamente  su  aspecto, muy  diferente  al  de  nuestro  padre,  pesó a  lo  largo  de  toda  su  vida.  Era 

extremadamente pequeño de estatura.  Lo que más  llamaba  la atención de  su persona era  la gran masa estropajosa de  su 

cabello pelirrojo. Todo ello contribuyó a hacerlo desgraciado. 

‐ El fue verdaderamente una fuente de problemas y gastos para la familia. Afirmo. 

Sí, lo fue‐ asiente Charlotte, y una sombra oscurece su cara‐ Yo tuve que regresar de Roe Head, donde trabajaba en calidad de 

maestra,  con  la  salud muy quebrantada.  Sin  apenas  reponerme me  ví obligada  a  aceptar un  empleo de  institutriz  en una 

guarderia. 

‐ Sin embargo a usted no le gustaban los niños. 

‐ No, no me gustaban los niños. Mi hermana Emily tampoco los soportaba‐ Emily asiente en silencio ‐ Me resultaba muy difícil 

repeler la grosera familiaridad de aquellos pequeños. Tuve que dejar el trabajo a los tres meses. 

‐ Tengo entendido que la Srtª Branwell desheredó a Patrick y ustedes fueron las beneficiarias de sus modestos bienes. 



161 

‐ Nuestra tía‐ interviene Emily con voz suave‐ nos adelantó un dinero a Charlotte y a mí, para que ingresáramos como alumnas 

en el Pennsionnat Heger, en Bruselas. Allí permanecimos diez meses, pero tuvimos que regresar debido a la muerte de nuestra 

tía. Efectivamente, nos sorprendió muchísimo que su herencia fuera para nosotras. 

‐ Hablemos de sus obras literararias 

‐ Nuestra primera incursión fué en la poesía. Emily, Ann y yo misma‐ Charlotte es la que responde‐ escribimos un volumen de 

versos  con  los  seudónimos de Currer, Ellis y Acton Bell. Nos costó editarlo 50  libras...desgraciadamente  solo vendimos dos 

volúmenes. 

Les hablo del fenómeno de los ”best seller” en el siglo actual y ellas menean la cabeza con incredulidad. 

‐ Recorrimos innumerables editoriales para que publicaran nuestros trabajos. Para mi sorpresa‐ dice Charlotte‐ recibí una carta 

de Smith, Elder & Co. En la que me devolviían el manuscrito de ”El Profesor” adjuntando una nota en la que comunicaban que 

considerarían  con  gusto  la  novela  si  la  escribía  de  mayor  extensión.  Casualmente  me  encontraba  por  aquel  entonces 

enfrascada en la escritura de ”Jane Eyre”, así pues, estuve en condiciones de enviarla a la editorial un mes después. 

‐ ¿Qué dijo la crítica de la novela? 

‐ No  fue muy bien  criticada. Creo, honestamente, que  los  señores que publicaron  comentarios  sobre mi obra  fueron muy 

subjetivos y no calaron en la esencia de mi escrito.No obstante el público la aceptó muy bien y en cierto modo fue, adoptando 

esa palabra, que usted dice se usa en su siglo, un pequeño ”Best seller” 

Me hace gracia el comentario de Charlotte y le comento que desde su publicación, al día de hoy, es posible que su novela haya 

tenido una tirada de millones de ejemplares. Ella ríe abiertamente por primera vez. Pero cuando le digo que también ha sido 

llevada innumerables veces al cine, y que ésto consiste en poner imágnes reales a su relato, no acaba de entenderlo. 

‐ Qué reacción hubo en su familia a la publicación de ”Jane Eyre” 

‐ Mi padre era reluctante a considerar que yo hubiera podido escribir algo bueno, y que además me lo hubiera aceptado una 

editorial. Se resistía a leer el libro, pero un buen día lo hizo. Se encerró en el salón y durante varias horas permaneció sin dar 

señal alguna. A la hora del te salió con una sonrisa de oreja a oreja y dijo :”Niñas, ¿sabeis que Charlotte ha escrito un libro y 

que es mucho mejor de lo que cabía esperar?” 

Tengo que abordar un asunto delicado para las dos hermanas. El asunto de ”Cumbres Borrascosas” 

‐ ”Cumbres Borrascosas”, escrito por usted, Emily, quisieron lanzarla como escrita por su hermana Char‐ lotte, porque tal vez, 

con el precedente de ”Jane Eyre” se vendería con mayor facilidad. 

Antes de que Emily  tome  la palabra  se adelanta Charlotte, al  tiempo que  toca delicadamente  la mano de  su hermana y  le 

sonrie. 

‐ Me temo‐ dice‐ que yo fui demasiado injusta con mi hermana y que cuando conviviamos no llegara a conocerla realmente. 

Cuando  leí ”Cumbres  Borrascosas” me  irritó sobremanera.No  entendía  cómo  ella  había  llegado  a  escribir  algo  de  tanta 

originalidad. En el fondo comprendía que al lado de aquel libro, todo lo que yo había escrito era mediocre. Cuando ella murió 

tuvo que reconocerlo y ahora lo repito delante de ella. Escribí sobre la admkiración que me producía la fuerza del relato, pero 

al mismo  tiempo  apunté que me  sentía  oprimida  por  la  atmósfera  lúgubre  que  envolvìa  a  los  personajes,  y  de  cómo  la 

naturaleza despiadada se cebaba sobre aquellos espíritus caídos y perdidos. 

‐ Ni yo misma‐ dice Emily‐ se cómo me dejé llevar por aquella pasión, de aquel misterio, y de aquella violencia. Me temo que 

mi hermana Charlotte, en aquellos días, no  tuvo  la percepción necesaria para entender  todo  lo que pasaba por mi mente. 

Habían  sido muchos  años de  sentimientos  reprimidos  y de  sufrimientos ocultos, que de pronto,  afloraron  en mis  apuntes 

ocasionales, formando al final ese relado del que yo misma reconozco su imperfección. 

‐ Yo no dudo en absoluto de que la autoría del libro se debe a su mano‐ le digo a Emily‐ pero usted debe saber que hubo un 

amigo de su hermano, llamado Francis Grundy, que dijo que la mayor parte de ”Cumbres Borrascosas” había sido escrita por 

Patrick Branwell. 

Charlotte se adelante a su hermana Emily. Hay en su voz una rabia mal contenida. 
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‐ Sí, el dijo que mi hermano le entretenía en sus largos paseos por Luddenden Foot con historias que reaparecieron despues en 

la novela. Este personaje llegó a decir que incluso el argumento era invención de Patrick y no de mi hermana. 

‐ Perdonad si insisto en esta penosa historia‐ me dirijo a Emily‐ pero incluso se dijo que los cuatro primeros capítulos, en los 

que  obviamente  se  nota  un  estilo  diferente  del  resto  de  la  obra,  fueron  escritos  por  Patrick  y  que  éste,  debido  a  sus 

borracheras aandonó el empeño y usted, Emily, le relevó. 

‐ ”Cumbres Borrascosas”  la escribí yo y  la  idea original también fue mía‐ afirma con ardor Emily‐ Mi hermana es testigo que 

siempre dije verdad y nunca me oculté tras máscara alguna. El  libro está escrito desde  la soledad de mi corazón y en él he 

volcado  todas  las  torturas de mi  alma.  Sí es  cierto que  tuve un maestro que me  inspiró y éste  fué el  Sr. Hoffmann  y  sus 

maravillosos cuentos góticos, que aprendía a leerlos en alemán cuando estuvimos en el colegio de Bélgica. Catherine Earnshaw 

y Heathcliff son mi corazón y mi espíritu y nadie puede poner eso en duda. Tenga en cuenta que hay más de una persona en 

nuestro interior. A menudo en extraña compañía. El escritor tiene el poder de proyectar las diversas personas de las que está 

compuesto en personajes individuales, y eso es lo que yo hice en ”Cumbres Borrascosas”. 

El  fuego comienza a extinguirse en  la chimenea. Cuando elevo  la mirada nuevamente hacia  las dos her‐ manas veo que sus 

figuras se desvanecen en la semioscuridad. La pregunta, ¡qué digo¡ los cientos de preguntas que aun luchaban por salir de mi 

boca, se quedan congeladas. No sé por qué me viene a  la memoria un verso escrito por  la atormentada Emily que compuso 

cuando trabajaba como maestra en Law Hill, cerca de Halifax. 

”Terrible es el freno, intensa la agonía, Cuando el oído comienza a oir, el ojo a ver; 

Cuando el pulso comienza a latir, el cerebro a pensar de nuevo; El alma a sentir la carne, y la carne la cadena” 

Se ha escrito que esta mujer apasionada, Emily, pudiese haber sentido un amor, en aquellos tiempos prohibido y castigado por 

la  sociedad,  hacia  una  jovencita  de  su  escuela  o  hacia  alguna maestra  de  su  edad.  Seguramente  el  horror  natural  que  le 

produciría manifestar, e  incluso  sentir,  aquel  secreto que  la  abrasaba puso  la  semilla de  su  atormentada  sensibilidad, que 

traspuso con dolor a su única y poderosa 

”criatura”. 

Despierto de nuevo  en mi biblioteca.  El  adagietto de  la Quinta de Mahler  suena  ahora  en mi  aparato de música.  Emily  y 

Charlotte se funden definitivamente con las sentidas y dolorosas notas del maestro austríaco. 

HILDY JOHNSON 

••• 

Josep (26/04/2008 22:07) 

No tengo palabras, querida Hildy. 

Fantástica entrevista, delicada, original y muy interesante introducción a la figura de esas literatas. Un verdadero placer de lectura. 

Gracias por el buen rato. 

¡Muac! Saludos. 

Anonymous (28/04/2008 12:38) 

Creo que el qmor que le tengo a la obra y a la vida de estas dos mujeres me ha ayudado a sacar adelante ese trabajillo, y en el que he tratado de poner toda mi 

ilusión. 

Gracias a tí Josep 

Un beso muy cariñoso. Hildy 
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DE COMO WALTER FIRMA UN SEGURO DE VIDA  
(29/04/2008) 

Como ya he apuntado en anteriores ocasiones una de las principales bazas de ”His 

Girl Friday” son los estupendos diálogos escritos en comandita por Hecht, Lederer, 

Ryskind y el propio Hawks. De hecho por mucho que se quiera resumir, para llegar 

a  la verdadera esencia de  la película, tienes que transcribir  la mayor parte de su 

guión. 

Hay una anécdota muy graciosa, en  relación a  la composición del guión, que no 

me resisto comentar. Los citados responsables del script parecían, según Rosalind 

Russell,  incidir  en  el  carácter  de Walter  Burns‐  Cary Grant,  de manera  que  los 

mejores momentos los copaba él. Ella, ni corta ni perezosa, se dirigió a su cuñado 

Chet La Roche, que era el primer responsable de una firma publicitaria llamada 

”Young and Rubicam, para que  le diera alguna  idea. El tal La Roche  le recomendó a uno de sus mejores colaboradores. Este 

individuo, al que  la propia Rosalind  le pagaba 200 dólares semanales,  le enriquecía sus diálogos. Naturalmente nadie estaba 

enterado de esta maniobra, ni por supuesto el propio Hawks, porque ella soltaba sus ”diálogos enriquecidos” de la forma más 

espontánea. 

El nombre de este ”guionista” siempre permaneció en el anonimato y ni la propia Rosalind quiso dar su nombre. 

Las ”cebollas” más significativas de este ”guionista fantasma” se intercalaron en la escena del restaurante, de la que ya dimos 

cuenta en el post anterior. 

Hay que resaltar, tambien en esa secuencia, que ninguno de los comensales pudo terminar de comer el famoso sandwinch de 

beef, porque en los diez minutos aproximadamente que dura la secuencia, ninguno de los tres personajes cesa de hablar. 

SALA DE PRENSA EN LAS DEPENDENCIAS DE JUSTICIA DEL CONDADO 

Nos encontramos en la Sala de Prensa. Varios periodistas, hambrientos de las últimas noticias pasan el entretiempo jugando al 

poquer o  comunicándose por  alguno de  los  teléfonos de  ”línea  caliente”,  con  los hospitales,  las  estaciones policiales o  la 

propipa  redacción  del  diario  al  que  pertenecen.  La  sala  está llena  de  estanterías  y  una  gran mesa.  Los  periodistas,  como 

veremos a lo largo de las siguientes secuencias, se caracterizan por su actitud cínica y su verborrea pesimista. 

Roy Bensinger (Ernest Truex) del ”Morning Tribune” está colgado del teléfono dando las últimas noticias a su periódico. 

‐ Se adelantan datos sobre la ejecución. Este alienista de Nueva York, Dr. Max J.Egelhoffer....Egelhoffer, si, va a entrevistarse 

con Williams  en  la  oficina  del  Sheriff,  en  aproximadamente media  hora. Aquí la  situación  es  la  propia  de  una  víspera  de 

colgada. Hay doble guardia a  todo  lo  largo de  las dependencias y en  las  terminales de  las estaciones. Las  fuerzas del orden 

están prestas para reprimir cualquier mani‐ festación de los radicales. 

Murphy(Porter Hall) otro reportero habla de un caso de disparate político 

‐ El Sheriff ha colocado doscientos familiares suyos en nómina para proteger a la ciudad del Ejército Rojo, que acaba de salir de 

Moscú hace unos minutos. 

Otro reportero escondido en la penumbra, junto a un gran ventanal se entretiene en mirar las piernas de las chicas que suben 

las escaleras. Hace tales equilibrios para seguir la ruta de las esbeltas extremidades, que su cabeza sufre el peligro de quedarse 

pegada en el suelo. 

Hildy hace su aparición en la sala de prensa. Su aspecto, en cuanto al atuendo, es diferente a como la hemos visto antes. Lleva 

un sombrero similar al de sus colegas de prensa, con ligeros toques femeninos. Todos la saludan como si fuera uno de ellos. Le 

preguntan si vuelve a trabajar para Walter. 

‐ No, esta es mi actuación de despedida. A partir de ahora me dedicaré a mis propios asuntos. A la pregunta de cuales son esos 

asuntos ella contesta que va a contraer matrimonio. 
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‐ ¿Otra vez?‐ exclama Roy‐ ¿Estamos invitados a la boda? 

‐ Claro tu podrías ser la dama de honor, Roy ‐ dice Hildy de buen humor. 

La  comunidad periodística no  acaba de  creerse  lo de  la boda  y que Hildy deje,  sin más, el periodismo. Más de uno no  se 

imagina a la periodista cantando nanas o lavando pañales. 

Se oye un  ruido  seco,  como el de un peso que  cae. Acuden a  la  ventana.  La  cámara  recoge el ensayo que  se  realiza para 

comprobar  el  funcionamiento  de  la  trampilla  de  la  horca.  La  escena  está envuelta  en  luces  espectrales  y  la  sombra  del 

instrumento de ejecución se refleja en los muros. 

‐ Tengo que escribir un artículo sobre Williams‐ ¿Sabía él lo que hacía cuando disparó? 

‐ Si me preguntas a mí‐ dice Murphy‐ te digo que no. Pero si le preguntas al alienista del estado te dirá que sí. 

‐ ¿Quién es él?‐ pregunta Hildy refiriéndose a Williams‐ ¿Qué hacía? Interviene McCue (Roscoe Kams) 

‐ Trabajaba  como  contable.  Le pagaban 2o dólares  a  la  semana. Despues de diez  y  siete  años  cobraba 17.50.  La empresa 

quebró y Williams se quedó en la calle. Fin del cuento. 

‐ ¿Y no encontró otro trabajo? 

‐ No‐ dice Ernie‐ el tipo comenzó a zancajear por los parques y alguno de los charlatanes que merodean por allí le lavó el coco 

al pobre diablo. 

La cámara vuelve al despacho de Walter, en la redacción del periódico. El doctor acaba de realizar el examen médico para la 

póliza del seguro. 

A  la  pregunta  de  Bruce  sobre  el  beneficiario  de  dicha  póliza, Walter  contesta  que  será Hildy.  Bruce  protesta  porque  esa 

decisión le coloca en una posición incómoda, pero Burns teatraliza diciéndole a Bruce que hace ese gesto, como una ”deuda de 

honor”  por  haber  sido  un mal marido.  Para  colmo  y  dispuesto  a  vencer  cualquier  escrúpulo  por  parte  de  Bruce, Walter 

teatraliza un folletinesco cuadro de  la vejez de Hildy sin recurso alguno, pero que gracias al seguro que  le ha dejado él, ella 

consigue salir adelante. 

‐ Naturalmente si pone las cosas así‐ balbucea un Bruce convencido 

‐ Y recuerde‐ es Walter en el colmo de su actuación‐ ¡Yo la amo también¡ 

‐ Si, estoy empezando a creerlo‐ Bruce está rendido. 

‐ Y lo maravilloso de todo esto‐ continúa Walter‐ es que ella no sabrá nada de ésto hasta que yo...tal vez...cuando yo me vaya 

ella piense algo amable de mí (imita un sollozo, pero como Bruce no le ha visto ese gesto teatral, Walter le toca en el hombro y 

repirte las lagrimitas de cocodrilo.) 

Bruce llama a Hildy para decirle que todo ha ido bien con la póliza. Ella le pregunta si el cheque está certificado. Su reacción 

inmediata es alegrarse, pero inmediatamente piensa de lo que es capaz Walter y le dice a Bruce. 

‐ Escucha, Bruce, hay una vieja superstición entre  los periodistas que dice que el primer cheque grande que se cobre debe 

guardarse en la cinta del sombrero. 

Todos  los presentes en  la  Sala  se miran asombrados. Uno de ellos dice que en  veinte años de profesión no ha oído nada 

parecido. 

‐ Ni yo tampoco‐ dice Hildy tapando el micro del teléfono, y volviendo a Bruce le sigue diciendo‐ Sé que parece una tontería, 

pero ¿harás eso por mí? 

Bruce asiente. Por la cristalera que comunica la redacción con el despacho de Walter vemos a éste que se acerca sin que Bruce 

lo perciba. Walter  levanta  en  vilo  a Diamond  Louie que  fija  su ojo  en Bruce  y  guiña  a  su  jefe.  SAbemos que  algo  se  está 

tramando contra el infeliz novio, que sale de la redacción sin sospechar que el pequeño ganster‐periodista le sigue los pasos. 

ENTREVISTA CON EARL WILLIAMS 
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Hildy  entra  en  las  dependencias  de  los  calabozos.  Allí está de  guardia  Cooley  (Pat West),  quien  le  dice  que  el  sheriff  ha 

prohibido  cualquier entrevista  con Williams. Hildy no  se  inmuta. Abre  su bolso y deja  caer visible e  intencionadamente un 

billete de veinte dólares. Se agacha a recogerlo y le dice a Cooley 

”¿Este billete es tuyo?”. El guardián no le hace ascos al billete y murmurando que puede ser suyo manda abrir las puertas para 

que pase Hildy. 

La  toma en picado nos muestra el cubículo donde Williams está encerrado. La puerta se abre y vemos a Hildy y su sombra 

proyectándose  en  el  suelo.  Ella  coge una  silla  y  se  sienta  junto  a  la  verja. Willian  es  un  hombrecillo  de  aspecto  débil.  En 

absoluto tiene un aspecto agresivo. Toda la escena de la entrevista está filmada en planos medios. Tanto Williams como Hildy 

hablan en casi susurro. Hawks  trata de enfatizar  la sensibilidad  femenina de Hildy superponiéndola a su  faceta periodistica, 

pero sin anular ésta. 

‐ Se que no puedo alegar locura‐ dice él‐ estoy tan cuerdo como cualquiera. 

‐ ¿Quiere decir que no lo estaba cuando mató al policía? 

‐ Claro que no. Eso va contra mis principios. Ellos saben que fue un accidente. Yo no soy culpable. 

‐ Eso es solo su palabra. 

‐ Ya veo lo que quiere decir. 

Hildy enciende un cigarrillo y se lo pasa a Williams, excusándose por el carmín de los labios. Wiliams lo acepta pero lo retiene 

en sus manos. 

‐ Vamos a ver, despues que perdiera el trabajo ¿qué hizo usted? 

‐ Traté de buscar otro. 

‐ ¿Qué hizo durante ese tiempo? 

‐ Bueno, merodeaba por el parque‐ De pronto se da cuenta de que tiene un cigarrillo en las manos‐ Lo siento, no fumo. ‐ Se lo 

devuelve a Hildy. 

‐ Estando en el parque ¿escuchó usted a alguien? 

‐ ¿Quiere decir a esos tipos que hablan tanto?...Bueno yo no les prestaba mucha atención. 

Ella insiste en que habría alguien que diría algo que a él le llamara la atención. Williams le comenta que había uno que hablaba 

de ”La Teoría de  la producción del uso” (Todas  las cosas que caen en manos de una persona son para ser usadas. Este es el 

principio fundamental de la teoría que Hildy va a usar a favor de Williams. Irónicamente el cigarrillo, que Hildy le ha ofrecido y 

él ha sostenido en sus manos, no ha sido usado. 

‐ Eso tiene cierto sentido Earl. ‐ dice Hildy‐ De manera que cuando usted se dió cuenta de que tenía una pistola en la mano y 

que el policía venía hacia usted ¿qué pensó?...Usted tuvo que pensar en algo 

¿Podría haber sido...uh...”producción para usar”....¿qué es una pistola para usted, Earl?‐ Hildy tiene en sus manos el meollo de 

la entrevista. Lo tiene bien agarrado y lo utiliza. 

‐ ¿Una pistola?.....para dispararla, naturalmente. 

‐ Tal vez por eso la usó usted. 

‐ Pudiera ser. 

‐ ¿Ve ésto como algo razonable, Williams?‐ apunta firme. 

‐ Sí, sí, eso es. Usted ve. Yo no había tenido antes una pistola en las manos. Para eso es una pistola, para disparar ¿verdad?. Tal 

vez por eso lo hice. 
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Conseguido el objetivo Hildy se despide de Williams asegurándole que escribirá todo  lo que han hablado entre ambos. Hildy 

repara en las flores que adornan el sombrío lugar y en la foto de de la chica, pegada en un lateral. El contesta que las rosas se 

las ha enviado la chica de la foto, Mollie Malloy. 

!!CORTEN¡¡....BUENA TOMA. ¡FELICIDADES A TODOS¡ NOS VEMOS LA PROXIMA SEMANA. 

••• 

Josep (29/04/2008 22:59) 

¡Jo!¡No hay derecho! Cada día los haces más cortos.... 

Muy buen apunte el del cigarrillo no usado, no había caído en la cuenta. 

Si es que hay que verla cien veces, y todavía va uno descubriendo detalles... :‐) 

¡Más! ¡Más! Un abrazo. 

anro (30/04/2008 11:02) 

Antes  de  que  termine  el  dia  de  fiesta  te  prometo  que  escribo  otro  segmento.  Todo  depende  del  trabajo  que  tenga  hoy.  Los  fines  de mes  se  acumula 

muchísimo trabajo. Para colmo ya está el contable pidiendo datos para  la declaración de  la renta....en fin, como puedes ver  la materia se  impone sobre el 

espíritu....¡no hay derecho!...para colmo el fin de semana tengo un fiestorro de 1ª comunión, de una sobrinita, que a  la vez es mi ahijada....Es que no paro, 

Josep, no  se  si alguien  se  va a quejar que dedique más  tiempo a estas  fruslerías en  vez de a  ”otras  cosas”. Venga un  fuerte abrazote de  fin de  semana 

largo...largo. 

Josep (30/04/2008 15:08) 

Ese adjetivo de fruslerías tan sólo será adecuado para quien no halle solaz en estas magníficas reseñas. 

¡Peor para quien tal piense! 

¡Que se jo...robe! Tú a lo tuyo. 

:‐) 

Un abrazo. 
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 LOS OTROS COMPARSAS DE LA PAREJA  
(30/04/2008) 

No  cabe  la menor  duda  de  que  tanto  Cary Grant  como  Rosalind  Russell  son  la mejor 

pareja con la que pudo contar Howard Hawks para ”His Girl Friday”, pero llegados a este 

pundo  hay  que  dar  lustre  a  un  trío  de  acompañantes,  que  es  necesario  rescatar  del 

olvido. 

Bruce,  el  cándido  prometido  de Hildy,  a  la  que  pretende  dar un  hogar  en  la  línea  del 

”American Way of Life” está maravillosamente  interpretado por RALPH BELLAMY (sobre 

todo si se le oye en V.O.). En un momento de la película. Cuando Walter decide poner a 

Bruce una de sus trampas para retener a Hildy, manda a una rubia para que seduzca al 

pobre muchacho. Para que ella pueda reconocerlo, Walter  le dice: ”No tienes problema 

para  reconocerlo. Verás que  se parece mucho  a  ese  actor de  cine...como  se  llama,  sí, 

Ralph Bellamy”. 

Solo  tres años antes de esta película, Bellamy había conseguido el oscar al mejor actor 

secundario por ”La pícara puritana”, en la que trabajó también con Cary Grant. 

La carrera de Ralph Bellamy no fue tan espectacular como  la de Grant. Pero su nombre, 

como ilustre secundario apareció en títulos de crédito hasta un año antes de su muerte, 

acaecida en noviembre de 1991. 

Una de  sus  interpretaciones más  celebradas  fue dar vida al Presidente Franklin Delano 

Roosevelt en 

”Sunrise at Campobello”, primero en la obra teatral de Broadway y posteriormente en su 

versión cine‐ matográfica, en 1960. 

Algunas  de  las  importantes  películas  en  las  que  apareció fueron:  ”Los  Profesionales” 

(1966), ”El Bebé de Rosemary”(1968) , ”La Buena Madre” (1988) y ”Pretty Woman”(1990) 

con la que hizo mutis, con todos los honores, por el foro. 

HELEN MACK, quien da vida a una patética Mollie Malloy,  cuyo verdadero nombre era 

Helen Mc‐ Dougall, era hija de un barbero y de una actriz  frustrada, que siempre quiso 

hacer de su hija lo que ella nunca fue. 

Helen comenzó su formación en el ”Professional Children’s School of New York City”. Su 

debut en el teatro lo hizo con la obra ”The Edle Inn”, con la que hizo una gira por todo el 

pais en 1928. 

”Sucess”(1931)  con Mary Astor,  fue  su  lanzamiento  cinematográfico  (aunque  ya  había 

participado en su niñez en algunas películas mudas). ”Zaza”, con Gloria Swanson  fue  la 

película que la colocó en la indus‐ tria. 

Helen Mack no fue una celebridad en la pantalla, pero si una figura importante de la radio 

(en su edad de oro) y en TV, medio para el que escribió numerosos guiones de series tan 

famosas como ”Detective Privado” o ”El Santo”. 

JOHN QUALEN era hijo de emigrantes noruegos. Su padre era pastor  luterano, que cambió el apellido original de  la  familia 

”Kvalen” por Qualen. 

La  carrera,  como  actor,  de  John  comenzó cuando  estudiaba  en  la  Northwestern  University  donde  ganó un  concurso  de 

interpretación. Animado por sus compañeros probó suerte en Broadway donde consiguió el papel de conserje, con acento 

sueco, en la obra de Elmer Rice ”Street Scene”. Cuando esta obra fue llevada al cine le llamaron para el mismo papel que había 

intepretado en las tablas. 
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John Qualen apareció en más de un centenar de películas y en numerosas series de TV en  los años 70. Destacó en  los roles 

donde se necesitaba enfatizar un acento extranjero, normalmente el escandinavo. Pero hay tres ocasiones en que John Qualen 

se supera: El granjero , con acento del Medio Oeste de 

”Las Uvas de  la  Ira” de Ford; El Berger, miembro de  la Resistencia Noruega en ”Casablanca” de Curtiz y naturalmente el Earl 

Williams de ”His Girl Friday”. 

Durante cuatro décadas, John Qualen, perteneció al ”Stock company” de John Ford, apareciendo en numerosísimas cintas del 

maestro. 

¡ATENCION, CAMARAS, CONTINUAMOS FILMANDO¡ 

La acción vuelve a situarse en la Sala de Prensa. Todos los periodistas siguen jugando a las cartas mien‐ tras conversan . Alguien 

especula sobre el casamiento de Hildy y apuesta que Walter no la dejara ir sin más. 

‐ Recuerda‐ dice uno refiriéndose a Walter‐ cuando Fenton quiso irse a Hollywood. 

‐ Sí,‐ contesta otro‐ Walter hizo que lo metieran en la cárcel por pirómano. 

En un estremo de  la sala, el mirón sigue estirando el cuello para verle  las bragas a  las chicas. Los demás siguen hablando de 

Hildy. 

‐ ¿Quién es el tipo que va a casarse con Hildy? 

‐ No sé...un tal Bruce no se qué. 

‐ Seis meses le doy de plazo. Ella está demasiado apegada a la profesión ¿No la visteis antes cuando sonó 

la campana? 

Hildy una vez terminada la entrevista entra en la Sala de Prensa, donde se dispone a escribir su artículo. Nadie de los presentes 

se  inmuta. En ese momento entra Mollie Malloy  (Helen Mack), una prostituta de Clark Street a quien  llaman ”cuckoo”  (en 

alusión a que está chiflada). Durante esta secuencia, la película deja de ser comedia. Hawks muestra un cuadro duro y afilado 

de una sociedad insensible y una clase periodística rastrera y ruín. 

Durante todo el discurso de Mollie, los tipos de la sala no interrumpen el juego de cartas y salpican las patéticas palabras de la 

prostituta con puyas canallescas. 

‐He venido a decirlos lo que opino de todos vosotros.....¡de todos vosotros¡¡Si mereciera la pena que me partiera las uñas, os 

marcaría la cara de arriba a abajo¡....Ya os habeis burlado bastante de mí...¡canallas¡. Yo nunca dije que estaba enamorada de 

Earl Williams y que estuviera dispuesta a casarme con él al pié de la horca. Eso os la habeis inventado y también que yo era la 

compañera de su alma...¡su alma gemela¡...He visto al Sr. Williams una sola vez en mi vida....el día antes del  tiroteo. El  iba 

caminando  bajo  la  lluvia,  sin  sombrero  ni  chaqueta....como  un  perro  sarnoso. Me  acerqué a  él  como  haría  con  otro  ser 

humano. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que lo habían despedido de su trabajo después de partirse el lomo durante 14 

años en la misma empresa. Lo llevé a mi habitación porque allí se calentaría un poco. 

(Hildy que ha estado escribiendo el artículo, un poco apartada de  los demás,  levanta  la vista, porque  lo que está diciendo 

Mollie le ha conmovido. Su actitud contrasta con el resto de sus compañeros que no han dejado de jugar a las cartas y de vez 

en cuando interrumpen a la chica diciéndole que se largue o que se calle. Mollie continua intentando que alguien la tome en 

serio). 

‐¡Escuchadme, por  favor¡...Estuvo allí en mi habitación sentado  toda  la noche y hablando  sin parar. Ni  siquiera me puso  la 

mano encima...y por  la mañana, muy  temprano se  fué y no volví a verle hasta que se celebró el  juicio...¡Sí¡¡Atestigué a su 

favor¡....y por eso vosotros me utilizais...porque Williams me trató decentemente, no como un animal.....¡y así lo dije¡...¡Ojalá 

os cayera un rayo encima y acabara con todos vosotros¡ 

Se vuelve a oir el sonido de la trampilla. Mollie se acerca a la ventana y ve un extremecedor plano de la 
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horca que se proyecta en sombras siniestras sobre el muro. 

Uno de los periodistas dice cínicamente: ”Están preparando un bonito collar para tu novio” 

En ese momento, cuando Mollie estalla en un inconsolable llanto, Hildy interviene y saca a la chica fuera de la Sala de Prensa. 

Mollie le dice a Hildy que no son seres humanos y ésta le contesta: ”Lo se, lo se, son periodistas y todo lo que ellos hacen es 

escribir mentiras” (amarga reflexión que ella misma no tiene mas remedio que asumir) 

Plano general de la Sala de Prensa. Todos se han quedado en silencio. Nadie tiene ganas de seguir jugando. Incluso el mirón, 

que  se extasiaba  con  las piernas de  las  chicas que  subían  las escaleras  se ha quedado  confuso  y  se  coloca de espaldas  al 

ventanal. Es un momento dramático  intenso....impensable en una comedia....Pero es solo un paréntesis  intenso. Hawks, con 

una maestría suma vuelve los papeles a la comedia. 

Una llamada para Hildy hace que ésta salga corriendo y al abrir la puerta tropiece con el sheriff, que entra en ese moemento 

para distribuir los pases de la ejecución. 

El sheriff Pete pregunta qué ocurre y porqué ella ha salido de estampida. Uno de los periodistas comenta con sorna. 

‐ El tal Bruce está metido en un lío. La leona sale a defender a su cachorro. 

Murphy pregunta a Pete por qué no adelantan la ejecución a las cinco en vez de a las siete, ya que así la noticia puede salir en 

la primera edición. El sheriff le contesta con cinismo. 

‐ Yo no puedo hacer eso, Roy. Despues de  todo yo no puedo  interrumpir el sueño de un hombre, solo para complacer a  la 

prensa. 

Todos le reprochan al sheriff, que la ejecución se haga solo a tres dias de las elecciones a lo que él dice que nada tiene que ver 

con eso. 

Mientras tanto Hildy trata de liberar a Bruce de la cárcel, acusado de robar un reloj. Naturalmente la supuesta víctima del robo 

ha  sido Diamond Louie. Despues de un  tira y afloja, entre Hildy y el policia de  la càrcel, el atribulado novio puede  salir de 

prisión. Ambos toman un taxi y Bruce trata de decirle a Hildy que no comprende cómo ha ocurrido tal cosa. Ella, que sabe el 

porqué se hace  la desentendida y masculla  la venganza. Bruce comienza a  registrarse  todos  sus bolsillos y comprueba que 

tambien ha desaparecido misteriosamente la cartera. 

‐ ¿Si?‐ dice Hildy entre dientes‐ Bueno, no importa. 

‐ Es que dentro estaba nuestra foto de las Bermudas‐ dice él desolado. 

‐ Es igual Bruce, te darás cuenta de que faltan otras muchas cosas. Esperáme en el taxi, cielo, volveré 

en tres minutos. Despues que arregle un pequeño asunto. Tomaremos el próximo tren. En la Sala de Prensa los chicos leen lo 

que Hildy ha escrito. 

”Y así dentro de su torturada mente  le vino  la  idea de que  la pistola era un  instrumento para ser usado. Y  la utilizó. Pero el 

Estado también tiene un plan para ser usado. La horca, y a las siete de la mañana, si no ocurre un milagro, la horca será usada 

para separar el alma de Earl Williams de su propio cuerpo. Y para Mollie Malloy se irá la vida de un alma amable, que ella no 

pudo llegar a conocer”(Hildy también está usando a Mollie de forma sensiblera en su artículo. Al fin y al cabo ella también es 

periodista) Todos comentan lo bien escrito que está el artículo y lo mucho que perderá la prensa si Hildy se marcha. 

‐ Yo sigo diciendo‐ habla uno de los tipos‐ que una persona que escribe así no puede irse a vivir con un tipo que se dedica al 

negocio de  los  seguros. Yo dije que  le daba  tres meses  a ese matrimonio  y  ahora  apuesto  tres  contra uno  a que  será así 

¿Alguien sigue la apuesta? 

En ese momento entra Hildy como una furia y dice 

‐ Yo admito esa apuesta. 

A partir de este momento se abrirá en torrente la caja de las sorpresas...pero eso es materia para dos, o quizá tres posts, que 

naturalmente no voy a escribir este fin de semana. 
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CIERRE DE TELON. 

••• 

Josep (01/05/2008 15:07) 

Lo cierto es que en esta obra de arte, todos los elementos son importantes; esa pléyade de secundarios se hacen imprescindibles para disfrutar de la función, 

remarcando, por si hubiera alguna duda, el excelente trabajo del director y los intérpretes principales, sirviendo al modélico guión. 

Huelga de brazos caídos este largo fin de semana, ¿eh? Espero que el descanso te sirva para ponerte las pilas... Cuidate del sol, que ya debe ser fuerte en tus 

lares... 

Un abrazo. 

anro (01/05/2008 19:02) 

No. Josep, te aseguro que de largo fin de semana, nada de nada. Tanto mañana viernes como el sábado tengo muchísimo trabajo. 

Sí, esta mañana estuvimos en Playa del Inglés, al sur de la isla, pero el tiempo estaba desapacible y el viento nos hizo volver antes de mediodía. 

De todas formas dedicaré un ratito a la Hildy de ”ficción”. ¡Tengo que terminar la peli antes de nuestro periplo a N.Y. Nos quedan 18 días para dar el cuarto 

salto al charco¡....A partir del 15 de este mes silenciaré mi blog dos semanitas. 

Un abrazote. 
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LA REDACCION DE HILDY-BORIS VIAN 
(03/05/2008) 

”ESCUPIRE SOBRE VUESTRA TUMBA” Así se  titula una de  las novelas más negras 

que  jamás  se han  escrito.  En  solo  140 páginas, Boris Vian,  su  autor nos  cuenta 

cómo  Lee Anderson, de  rostro pálido pero por  cuyas  venas  corre  sangre negra, 

toma  la más  terrible  de  las  venganzas  sobre  los  blancos  que  asesinaron  a  su 

hermano Clem. 

Boris Vian, nació en 1920 en el suburbio parisino de Ville D’Avray, en el seno de 

una  familia  de  clase  media  alta.  Tuvo  una  infancia  realmente  privilegiada.  Su 

entorno era de lo más apropiado para favorecer su afición y posterior dedicación a 

las artes. A pesar de su breve vida, murió a los 39 años, fué escritor, poeta, músico, 

cantante, traductor, crítico, inventor e ingeniero. 

Se puede hablar, en su caso, de niño prodigio ya que antes de los diez años llevaba 

un diario y había escrito numerosos trabajos. 

”Escupiré sobre vuestra  tumba” es un  relato  tremendo de venganzas y muertes. 

Escrito sólo en diez días, lo publicó con el seudónimo de Vernon Sullivan. El estilo 

es seco y cortante como la mayoría de los ”hardboiled” americanos pero con una 

fuerza y una clase que acusa la influencia de Raymond Chandler, a quien admiraba profundamente. 

”Realmente era poco rencorosa. Las chicas no acostumbran a ser tan conciliadoras. La puse en pie y  le acaricié los pechos a 

través del vestido. Se puso tensa y se echó hacia atrás. Quería que siguiera. Yo habría preferido ventilar la habitación, pero ella 

se aferró a mí y con la mano me desabrochó el pantalón. Le levanté el vestido y me la tiré encima de la larga mesa en la que 

los clientes dejaban los libros que habían estado hojeando....” 

La violencia, tras el sexo sacude cada una de las páginas, sin solución de continuidad. 

”Entonces me puse a golpearla, al principio solo con el puño derecho, en  la mandíbula, oía como se  le  iban quebrando  los 

dientes y seguía golpeando, quería que dejara de gritar...” 

La crítica  literaria, en su día, rechazó esta obra por violenta y pornográfica. Fue prohibida por atentar a  la moral y su autor 

procesado. 

Boris Vian no se vió afectado por toda la bronca armada en torno a su obra. Estaba acostumbrado. Muchas voces ya se habían 

levantado contra él por su famosa canción ”Le déserteur”, un canto pacifista contra la Guerra de Indochina. 

Famosos  cantantes  como  Juliette  Gréco,  Nana Moskouri,  Yves Montand, Magali  Noel  y  Henri  Salvador  han  interpretado 

muchas de sus canciones. 

Una de  las  facetas más sobresalientes de Vian  fue su entusiasmo por el  Jazz. Tocó, de  forma amistosa para Duke Elligton y 

Miles Davis, en París. 

Tras sobrevivir a una peligrosa difteria, a la edad de seis años, Boris tuvo siempre una salud muy frágil, lo que hizo que su vida 

se quebrara prematuramente. Esta aceció el 23 de Junio de 1959. 

Firmado HILDY JOHNSON 

••• 

Josep (04/05/2008 12:58) 

Esto ya empieza a ser peligroso. 

Tus reseñas, querida Hildy, me advierten de mis carencias  lectoras y me sacuden el  interés en buscar esas piezas, máxime cuando sé ‐gracias a tí‐ que son 
obras cortas, mis preferidas, y todavía no he descubierto el truco de alargar los días. 

¡Muac! Saludos. 

Anonymous (05/05/2008 09:17) 
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Sí, ójala yo tuviera el poder de alargar los días, pero me temo que hoy por hoy,eso es algo imposible. 

De verdad te recomiendo que leas a este escritor. Te va a sorprender. Por otra parte voy a investigar si existe alguna grabación de sus composiciones. Tengo 

un sobrino en Frrancia que tal vez me ayude en la tarea. 

Un besazo. Hildy 

Licantropunk (13/05/2008 19:39) 

Uno de mis primeros post articulaba mis  impresiones, aún  sobrecogido,  tras  la  lectura de esta obra. Al  final el blog derivó hacía el  cine pero ese género 
hardboiled sigue siendo mi favorito en novela negra: tendencias violentas, supongo, aguardan en las profundidades. 

Saludos y hasta pronto. 

Pablo G (23/10/2008 23:22) 

”escupire...” es sin duda una de  las obras más  importantes de novela negra. Pero Boris Vian era màs que un escritor y un músico y un  inventor y un gran 

patafísico y un... es una de las más grandes figuras de la cultura del siglo XX 
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HE AQUI UN AMIGO 
(09/05/2008) 

A veces quisiéramos elastizar el tiempo, pero este permanece en su estado rígido e 

inamovible. Tam‐ poco las manos dan para más y posiblemente la paciencia de los 

lectores tampoco, pero haciendo un pequeño huequito me he permitido traducir 

un  prólogo  escrito  por  el  magnífico  actor  Jack  Lemon  sobre  Billy  Wilder,  el 

maestro.  Este  prólogo  corresponde  al  libro  ”Billy  Wilder  in  Hollywood”, 

magníficamente escrito por Maurice Zolotow. 

Esta traducción, probablemente no del todo buena, va dedicada a un bloguero que 

saca tiempo donde no lo hay. Va por tí, Josep. 

”Estaba de visita en Nueva York y  fui a  cenar al Sardi. Allí estaba devorando un 

”boccone  dolce”  y  un  expreso  cuando  sentí que  una  mano  se  posaba  en  mi 

hombro. Cuando volví la vista me encontré cara a cara con uno de  los más grandes directores de  la historia del cine. Nunca 

habíamos sido presentados formalmente. El se presentó a sí mismo y me dijo algo así como ”Mr. Lemon, Me gustaría ofrecerle 

un papel en mi próxima película Usted será un músico de jazz de los años 20 que huye de unos ganster que quieren asesinarle. 

Usted formará parte de una orquesta de chicas, así pues el ochenta por ciento de la película tendrá usted que ir embutido en 

prendas femeninas.” 

Yo dije, sin pensarlo dos veces: ”Lo haré, lo haré, lo haré” 

Y lo hice. Tony Curtis también lo hizo y Marilin Monroe también lo hizo. La película era, por supuesto, 

”Some Like It Hot”. Desde aquella fecha actue en siete películas de Billy y a lo largo de todo este tiempo mi afecto y veneración 

por este hombre no han hecho sino crecer. 

Yo desearía que usted, lector, tuviera el privilegio de compartir la compañía de este caballero encantador, agudo de ingenio e 

intelectualmente brillante, privilegio que  yo he  tenido  a  lo  largo de mil  y una noches  En  el  caso de no poder  gozar de  la 

compañía de Billy,  (cosa que  ya desafortunadamente  es  imposible)lo mejor que usted puede hacer  es  leer  esta biografía, 

porque ”Billy Wilder in Hollywood” le trae a ese hombre con todos los colores de su propia vida. El autor le habla de él desde 

todos  los ángulos vitales y de cómo  llegó a ser  lo que  fué. Maurice Solotow, el autor de este  libro  (cuya primera edición se 

publicó hace diez años) ha escrito un verdadero clásico del género. 

Zolotow ha sido siempre un verdadero amante del cine y de los hombre y mujeres que han hecho posible que se realice una 

película. El no escribe de habladurías, chismes sucios, ni ridículas tonterías. De hecho mucho de  lo que se escribe acerca de 

Hollywood y de su gente suele ser pura invención. Zolotow sabe de lo que habla y sabe de lo que escribe, porque ha estado allí 

y lo que sale en sus libros es material de primera mano sin adulteración posible. Cuando él habla de Wilder, de Ford, de Kazan 

o de Hawks, sus palabras o sus escritos están avalados por más de quince años de carrera periodística, día a día. 
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Cuando rodábamos ”The FrontPage” para la Universal, Zolotow venía al set casi todos los días y per‐ manecía allí horas y horas. 

Tomaba  notas.  Hablaba  con  todo  el  mundo  y  observaba  todo  lo  que  ocurría  en  torno  a  la  filmación.  Despues  pasaba 

muchísimas horas discutiendo, con los interesados , acerca de sus propias impresiones. 

El  libro es único. No es solo una entretenida historia en torno a una vida apasionante, sino que es un rico anecdotario, poco 

conocido, de la vida de Wilder. 

Las películas de Wilder siempre serán admiradas, pero ”Billy Wilder in Hollywood” nos presenta al hom‐ bre y a su trabajo en 

una gran perspectiva. Nos ayuda a reorientarnos sobre el canon wilderiano y a conocer mejor a este gran genio del cine. 

Desgraciadamente yo ya no estaré en el próximo film de Billy Wilder” JACK LEMON 

No  voy  de  propaganda  ni  de  alabanza  gratuita.  La  verdad  es  que,  con  permiso  de  mi  compañeraHILDY,  este  libro  es 

absolutamente magnífico. 

••• 

Josep (09/05/2008 23:32) 

Con lo verborreico que soy a la hora de darle a la tecla, pues en persona soy muy calladito, me quedo sin palabras para agradecerte esa dedicatoria de una 

traducción interesantísima como lo son todos los textos que disfruto aquí. Un fuerte abrazo. 

alicia (10/05/2008 07:14) 

No creo que Hildy se enfade,Anro, ya que es totalmente justificado el homenaje al grandísimo Billy Wilder, uno de mis dioses particulares. Cualquier libro que 

trate sobre él vale  la pena, ya que sus  frases eran  ingeniosas como pocas. Éste  libro en concreto no  lo conozco, pero si he  leído ¿Quien dianres eres, Billy 

Wilder?, y está muy bien. 

anro (10/05/2008 19:34) 

Josep, es cojonudo expresarse tanto con  la palabra como con  la tecla,  lo esencial es hacerlo y más en estos tiempos que corren en  los que  la comunicación 

parece que se ha acartonado. 

Un abrazote 

anro (10/05/2008 19:42) 

Alicia, compartir el goce del cine con otra ”viciosa” del mismo es un verdadero placer. Acaban de mandarme el guion de ”The Lost Weekend”,otra magnífica 

peli de este gran señor. 

Un abrazote 
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HILDY CARGO SU FUSIL 
(12/05/2008) 

Tanto  la versión de Hawks como  la de Wilder de ”The Front Page” han quedado 

para  los  anales  como  dos magníficas  versiones  del mismo  tema.  Sin  embargo 

Wilder  lo tuvo más  fácil a  la hora de elaborar el guión. La censura no era  la  losa 

que pesaba en  los  cuarenta  y  así el  vienés pudo  incidir en el  cínico  carácter de 

Walter colocando en su boca todo el veneno que requería el personaje. Matthau, 

con  su  inolvidable  interpretación,  contribuyó al  acabado  perfecto.  Por  ejemplo, 

cuando  Jack Lemmon  le anuncia a Matthau que deja el periodismo para casarse, 

éste le dice: ”Ah ya, otra de tus guarras, ¿ igual que la tipa del Hotsy Totsy Club? a 

lo que Lemmon contesta: ”No te enteras. Esta es una dama con clase‐ de Filadelfia‐ 

estudió para  ser una  concertista de piano....actualmente es  viuda.  Su marido  se 

estrelló en un Packard de paquete, solamente había conducido 18 millas.....así que ahora se mantiene por sí misma. ...toca el 

órgano en el Teatro Balaban and Katz” a  lo que Matthau responde ” ¡Por Dios, Hildy, eres un periodista, no un maricón que 

escribe poesía sobre sostenes y laxantes.¡...solo los maricas se dedican a la publicidad.” o cuando presenta a Matthau gritando 

por teléfono: ”¡Ese bastardo hijo de puta¡ ¿pero quién diablos se ha figurado que es? ...Escuche, en cuanto asome por ahí ese 

malnacido de Hildy, ¡querrá hacer el favor de decirle que traiga su culo mandando leches para aquí?. 

Hawks  tuvo que  ser más  comedido,  lo que no  restó en absoluto mala baba a  todas y  cada una de  las escenas de  ”His Firl 

Friday”. 

Las próximas escenas  se desarrollan en  la Sala de Prensa del Palacio de  Justicia. Decorados  sobrios que gracias a  la artera 

paletada de Hawks se convierten en frescos absolutamente magníficos. 

CONTINUA LA ACCION 

Tras darse cuenta de la jugada de Walter, Hildy entra en la Sala de Prensa con la firme convicción de que la pipa de la paz con 

su ex‐jefe y ex‐marido se ha roto para siempre. Cualquier arreglo ya no es posible, o al menos eso es lo que Hildy cree. 

El cabreo de ella es tan sideral que cuando agarra el teléfono, su furia se derrama a través de los hilos telefónico, amenazando 

con fundirlos. 

‐  ¿Sabes  lo  que  te  digo,  pedazo  de  cabeza  cruzada  de  chimpancé?...que  ya  no  hay  entrevista  y  que  ya  no  hay  historia 

alguna¡...El cheque certificado se irá conmigo en veinte minutos. ¡Te aseguro que si Roma se incendiara para mí, no movería 

un dedo para cubrir la noticia para tí. Y si alguna vez vuelveo a mirarte a la cara me andaré bien lista para arrearte en tu cabeza 

de mono hasta que suene igual que un gong chino¡ 

Ante el asombro de la concurrencia. Hildy, sin soltar el teléfono, se dirige a su máquina de escribir y de un tirón saca la cuartilla 

donde ha escrito el artículo y la rompe delante del micro del teléfono. 

‐ ¿Has oído eso, Walter? Eso era  la historia que escribí. Sí, sí, ya se que había hecho un  trato, por eso  te digo que  la había 

escrito....ahora, esa historia, es un montón de pedacitos, Walter, y eso mismo me gustaría hacer contigo. 

El nerviosismo y  la  rabia que  le embargan es  tan  fuerte que no acierta a colocarse el  sombrero en  su  forma correcta,  tras 

pensar, dislocadamente, que  lo ha perdido. En mitad de esta crisis de paranoia vuelve a sonar el teléfono. Hildy da un tirón 

violento al cordón para desconectar. El acto es simbólico. En realidad, ella no quiere soltar el cordon umbilical que le une a su 

profesión y a Walter. 

La accion se interrumpe y se centra ahora en la entrevista que mantiene el psiquiatra, Profesor Egelhofer, con Earl Williams en 

el despacho del Sherift Hartwell. 

El profesor es un hombre pretencioso que se cree una figura de la profesión. El y Hartwell dialogan mientras Earl está sentado 

sin que ellos le presten la más mínima atención. El psiquiatra habla de dar una conferencia de prensa para explicar todos los 

detalles técnicos del caso. El Sheriff no está muy de acuerdo pero al final accede. Incluso le propone al psiquiatra hacerse unas 

fotos  juntos.  A  todo  esto  Earl,  sentado  ,  y  como  si  no  fuera  con  él  la  cosa,  mueve  la  cabeza  desaprobando  la  frívola 

conversación de dos personas, supuestamente normales, y alega que está terriblemente cansado. Los dos personajes vuelven 
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la atención sobre el condenado. El psiquiatra le dice al sheriff que apague las luces porque va a hacer un experimento. Con un 

foco ilumina la cara de Earl W. al tiempo que le dice que va a ser ejecutado. 

La  acción  se  interrumpe  en  este  punto  y  vuelve  a  la  sala  de  prensa,  donde Hildy,  ya más  relajada  se  dispone  a  reunirse, 

supuestamente para siempre, con su prometido. Ella  lanza su discurso de despedida en  la puerta de  la sala. ”La próxima vez 

que me veais será conduciendo un Rolls Royce para que me entrevisteis. ¡En fin, esclavos de  los sueños, ahí os dejo con mi 

adios. Cuando escapeis por  las escalerillas de  incendios,  cuando os den  con  la puerta en  las narices o  cuando  tengais que 

comeros un sandwich el día de Navidad, no os olvideis de vuestra colega Hildy Johnson¡ (con gesto teatral) Y cuando esteis 

amargados, hundidos......” 

En  ese momento  el  discurso  de  Hildy  es  interrumpido  por  una  ráfaga  de  disparos.  Todos  acuden  in‐ mediatamente  a  la 

ventana. Las sirenas suenan y las luces rasguean la oscuridad. Hay momentos de confusión. Incluso una ráfaga de metralla se 

estrella sobre  la ventana dónde están todos asomados. A  la pregunta de quién se ha fugado, alguien dice que Earl Williams. 

Inmediatamente  todos  los  periodistas  salen  de  estampida.  Hay  una  rápida  sucesión  de  primeros  planos  de  periodistas 

llamando  a  sus  respectivas  redacciones.  En  principio  Hildy  permanece  indecisa,  pero  su  duda  es  cosa  de  segundos. 

Inmediatamente  corre  al  teléfono  y pide que  le  comuniquen  con Walter.  Se despoja del  abrigo  y olvidando  todo  lo dicho 

anteriormente le dice (y es la periodista quien habla) que William se ha fugado, que no se preocupe, y que ella se encarga de la 

noticia. 

La confusión es tremenda en el exterior. Coches, motos, luces, agentes con pistolas.....todos en violenta confusión en medio de 

la noche. Hildy corre como una loca esquivando todos los obstáculos y logra pillar a Cooley tras una espectacular persecución. 

Vemos una toma de la sala de prensa desierta. La cámara da un barrido mientras los teléfonos suenan todos al mismo tiempo 

como una  loca sinfonía. Endicott entra precipitamente y coge uno de  los aparatos y da cuenta de  la fuga de Earl y de  lo que 

posiblemente pasó en el despacho del Sheriff. Da cuenta de que  la Comisión para el Crimen ofrece diez mil dólares por  la 

captura de Williams. 

Otro periodista cuenta la peregrina historia de una bomba de gases lacrimógenos que ha estallado y da una lista de personas 

heridas, todas emparentadas con el Sheriff. 

Otro da una respuesta aun más retorcida sobre la fuga de Williams: ”El Sheriff le dejó escapar para que votara por él”. 

Al  tiempo que  los otros dos periodistas  salen,  llega Hildy  toda desesperada para coger el  teléfono. Espera a que  la  sala  se 

despeje totalmente cierra cautelosamente la puerta y pide que le pongan con Walter. 

‐ Walter,  escucha.  Yo  tengo  toda  la historia  sobre  la  fuga de Williams,  y  es una exclusiva..(habla  con  entusiasmo)  si...sí la 

historia completa, pero me ha costado 450 dólares para poder sacársela a Cooley.  (Desde el otro  lado de  la  línea Walter se 

interesa) . Se los tuve que dar al tipo. Era todo el dinero que llevaba encima y no era mío. Era de Bruce y necesito que me lo 

devuelvas. (Walter se queda sorprendido, pero le promete que le dará ese dinero de inmediato ”lo juro por la memoria de mi 

madre” dice. Ella asiente satisfecha, pero inmediatamente se da cuenta) Espera un minuto, ¡tu madre está viva¡ 

‐ Es igual..lo juro por la memoria de mi abuela. No seas desconfiada ¿cual es la historia?‐ responde Walter impasible y cínico. 

‐ Vale. Aquí está tu historia. Parece ser que el doctor Egelhoffer le estaba haciendo a William un test en la oficina del Sheriff, 

para demostrar que el tipo estaba totalmente normal. Bien, el gran pensador decidió reconstruir el crimen exactamente como 

ocurrió con el fin de estudiar el poder de coordinación del individuo. Naturalmente el psicoanalista necesitaba una pistola para 

recrear con exactitud la escena. 

¿Y  quién  supones  que  aportó el  arma  para  la  reconstrucción?  Peter  B.  Hartwell,  ”B”  for  brains  (Peter  B.  Hartwell,  el 

cerebrito)...Bueno, el Sehriff le dió la pistola al profesor y el Profesor a Earl, y Earl le disparó a Egelhoffer y éste naturalmente 

acabó en el hospital. 

Walter se frota las manos y nota, con satisfacción diabólica, que Hildy está lista para el caldo. Cuando Hildy le dice que Bruce la 

está esperando  para  salir  en  el  próximo  tren, Walter  ve  la  puerta  por  donde  atacar.  Cierra  un momento  el  auricular  del 

teléfono y se vuelve. Allí está Louie y su chica, una rubia despampanante llamada ”Benji” . Walter le dice que a la puerta del 

Edificio de Justicia hay esperando un tipo en un taxi 

‐ ¿Y cómo lo conoceré?‐ dice ella. 
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‐ El tipo se parece a...uh, ese fulano de las películas..¿tú sabes?, uh Ralph Bellamy (Este diálogo fue una broma del propio Cary 

Grant hacia su compañero Ralph Bellamy. A Howard Hawks le hizo tanta gracia que la dejó en el montaje. 

‐ Ah sí. 

‐ ¿Podrás hacerte con él?‐ le pregunta Walter. A lo que ella contesta 

‐ ¿Acaso te he fallado alguna vez? 

Walter vuelve nuevamente a coger el teléfono y le pregunta a Hildy que cuanto dinero tiene que mandarle. Ella le repite que 

450 dólares. Walter, tapando el micro se vuelve a Louie. 

‐ Louie necesito urgentemente 450 dólares falsos. 

‐ Eso es demasiado jefe. 

‐ Vamos Louie, son solo 450 pavos 

‐ OK jefe los llevo encima. 

‐ Qué coincidencia, llévaselos a Hildy. 

Con toda la cara dura vuelve a retomar el auricular y sigue hablando con Hildy 

‐ Te envío el dinero con Louie, Hildy. Gracias por  la historia. Eres estupenda. Ah y que paseis una feliz  luna de miel  (hay un 

sarcasmo en sus palabras que no pasa desapercibido para Hildy) 

Hildy cuelga el dinero aparentemente satisfecha con  la promesa de Walter. En ese momento entra el periodista McCue, que 

cuenta a su jefe, por teléfono la historia de que los polis han cogido a una señora negra por la calle , Mrs Phoebe DeWolfe. De 

pronto esta  señora no  se  le ocurre otra  cosa  sino  soltar  aguas.  Los polis han  tenido que actuar de  comadronas. Acaba  su 

historia con el siguiente comentario 

‐ Cuando el niño nació, los polis lo chequearon...solo para comprobar si era Williams. Los polis tienen que meter sus narices en 

todas partes....no , no naturalmente no era Williams. 

Vuelve a sonar el  teléfono. Bruce  llama a Hildy desde una comisaría de polícía. Ha vuelto a ser detenido. El muchacho está 

absolutamente confundido, porque le acusan nada más y nada menos de abusos sexu‐ ales. 

‐ Yo estaba sentado en el taxi‐ explica a Hildy‐ como tú me dejaste. De repente una chica me llamó para decirme algo...yo abrí 

la puerta y ella se desmayó encima de mí... Sí...si ella es rubia..muy rubia. 

Al otro lado del teléfono Hildy sabe quién está detrás de esa trama ”sexual”, pero su intento de comuni‐ carse con Walter es 

inútil, porque el otro ha olido la mierda que se le viene encima. Hildy le dice a Bruce que espere y que no se preocupe, porque 

ahora no puede hacer nada. Le promete que en veinte minutos irá a rescatarle. 

El alcalde entra en escena y todos los periodistas se abalanzan sobre él con un tableteo de preguntas. El Primer Edil se refugia 

en excusas y se niega a hacer declaración alguna sobre el suceso. Uno le pregunta sobre cómo se fugó Earl, otro cómo Williams 

se  hizo  con  el  revólver. Uno más  osado  le  pregunta  cómo  va  a  repercutir  el hecho  en  las próximas  elecciones.  El  alcalde 

responde a esto con una plúmbea exposición que concluye que los ”dignos ciudadanos de esta ciudad no tendrán en cuenta , a 

la hora de votar, este lamentable suceso”. 

Los muchachos de la prensa reciben este discurso con abucheos, porque lo que predica el Alcalde suena más falso que Judas. 

A bocajarro uno de ellos pregunta 

‐ Alcalde ¿existe o no existe la amenaza roja? 

Esta pregunta da pie a una metralla de interrogantes del cariz más insólito. 

‐ ¿Es verdad esa historia que corre de que usted está en la nómina de Stalin? 
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‐ Un senador dice que usted duerme con un pijama rojo.... 

El Sheriff  llega a escena salvando al Alcalde de  la batería de preguntas. Ante el anuncio de que Williams está acorralado  la 

caterva periodística sale de estampida. 

El Alcalde, enfadado por  la  torpeza del Sheriff,  le dice a éste que no espere estar en  su  lista, por  la  incompetencia que ha 

demostrado. En ese momento llega un mensajero del Gobernador con una orden para suspender la ejecución de Williams. La 

noticia deja a ambos asombrados. El Alcalde le dice al mensajero que dónde se encuentra el gobernador para telefonearle. 

El pobre hombre (gordo y de entendederas débiles) le dice que el gobernador está cazando patos. 

‐ Un tipo que no hace nada durante cuarenta años , cuando sale elegido como Gobernador se cree Tarzán de los monos‐ dice el 

alcalde fuera de sí. 

En  ese momento  se  recibe una  llamada.  Parece  ser que Williams  está acorralado. Ambos políticos  tratan de  engatusar  al 

mensajero,  llamado Pettibone, para que diga que no ha podido entregar el mensaje. El alcalde se vale de mil estratagemas 

para que Pettibone acepte llevarse el mensaje. Al final lo logra y lanza la orden de que se tire a matar sobre Williams, y el que 

lo consiga ganará una recompensa de 500 dólares. 

Volvemos  a  la  sala de prensa. Diamond  Louie  llega para entregarle  el dinero  a Hildy.  Ella  se  lanza  sobre  él  insultàndole  e 

insultando igualmente a la rubia que ha enredado a Bruce. Louie se defiende y Hildy no carga sus tintas. Se limita a pedirle el 

dinero y la cartera que en otra ocasión Diamond le merendó a Bruce. Hildy le dice que su labor no ha terminado llevando el 

dinero, le exige que le acompañe a la comisaría para explicar todo lo que ha ocurrido. Louie, espantado por el panorama, huye 

por patas. Hildy se queda sola en la sala de prensa. 

Entonces ocurre lo inesperado. 

••• 

Josep (14/05/2008 00:25) 

Je. je... a ver, espera un momento... 

glub... (¡coño! cada vez que me pongo a leer tus artículos el hielo se deshace y me deja el cardhu aguadísimo...) Si tuviera que elegir, me quedaría con esta 

versión, sin dudarlo. Hildy es todo un personaje, una mujer con carácter. 

Un acierto de Hawks el cambio de sexo. Y esos secundarios son todos brillantes muy bien tallados por Hawks. 

¡Una delicia! Un abrazo. 

anro (14/05/2008 16:53) 

Mejor  que  el  cardhu  está el  ron  canario...uhhh,  una  delicia,  y  si  lo  tomas  con  hierbahuerto  picado  y  zumo  de  limon,  en  plan mojito,  eso  ya  no  tiene 

comparación alguna. 

Pues amigo Josep, voy a cerrar el quiosco ya mismo, un par de post. y.... closed for a marvelous trip¡.. I hope¡ 

Un abrazote. 
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¿UN FINAL FELIZ? 
(15/05/2008) 

Esta maravillosa  toma con  la que  ilustro mi último post  sobre Hildy y  su historia 

define  perfectamente  los  caracteres  con  los  que  Hawks  quiso  definir  a  sus 

personajes.  De  hecho,  esta  composición  fotográfica  podría  ser  muy  bien  una 

magnífica pintura. 

Sin más preámbulo retomo la historia. 

Un plano medio nos presenta a Hildy sorprendida. Alguien acaba de entrar por  la 

ventana  y ese alguien es Earl Williams empuñando  la pistola  y amenazando  con 

usarla.  Hildy  intenta  tranquilizar  al  fugitivo,  al  mismo  tiempo  descuelga  con 

disimulo el auricular del teléfono. Williams, que se ha dado cuenta de la maniobra 

se pone mucho más nervioso y le dice que sino cuelga disparará. Ella recupera la sangre fría y le recuerda a Williams que ella le 

ha hecho la entrevista. 

En  ese momento un pájaro  cruza por  la  ventana  y Williams  se  vuelve  y dispara  alocadamente. Hildy  se precipita hacia  él 

diciéndole que eso puede llamar la atención. Sin que él oponga resistencia , ella le arrebata el revolver, que ya no tiene balas. 

La aparente osadía de Williams se torna en cansancio y fatiga. Vuelve a ser el pobre hombre con la cabeza fuera de su sitio. 

Hildy también recupera su vena periodística. Cierra a cal y canto puerta y ventanas . 

Hawks nos presenta en la siguiente escena la mejor exposición de una situación en apenas un minuto de metraje. 

Plano medio. Hildy en medio de dos teléfonos. Por uno de ellos ella  llama a Walter. Suena el otro teléfono. Ella  lo coge. Es 

Bruce. 

‐ Póngame con Walter Burns, rápido. Dígale que le necesito (cogiendo el otro auricular) Bruce, ya se que tendría que haber ido 

, pero ha ocurrido algo muy importante. (por el otro auricular hablando muy excitada) Walter ven aquí inmediatamente (coge 

el otro auricular)... Espera Bruce, ya te explicaré. (Coge el otro auricular y susurra. Se supone que Walter está al otro lado del 

teléfono) Tengo a Williams aquí, en  la sala de prensa, ¡Te necesito! (por el otro teléfono y hablando con Bruce) Bruce tengo 

aquí a Earl Williams, ¿sabes?...el asesino. Mira  iré a por tí tan pronto como escriba el artículo...Bruce no puedo ahora...¿no 

comprendes......? 

En  ese momento Hildy  le  cuelga  el  teléfono  a Bruce que  el  aparato  se  vuelca  en  la mesa.  Es  el  símbolo palpable de que 

inconscientemente Hildy ha escogido su rumbo definitivamente. 

La sala de prensa está envuelta en tinieblas. Llaman a  la puerta. Hildy trata de esconder a Earl. Es Molly Mallow quien entra 

angustiada. Hildy quiere alejarla pero Mollie insiste en que tiene que ayudar a Earl: ” Lo tienen acorralado. Le dispararán como 

a  un  perro  rabioso”.  La  voz  de Williams  surge  de  las  tinieblas  llamando  a Mollie.  En mitad  de  la  oscuridad  iluminados 

solamente  por  las  siniestras  luces  que  penetran  por  los  resquicios  dos  personas,  consideradas  deshechos  del  lumpen  se 

acarician y se dan mutuo consuelo. 

Alguien aporrea la puerta otra vez. En esta ocasión son dos de la prensa. Hildy inmediatamente toma la iniciativa y esconde a 

Earl en una mesa, que tiene un secreter circular que cierra con una persianilla corredera. Mollie se siente junto al mueble. Los 

periodistas entran e inmediatamente olisquean que ha pasado algo raro. 

De repente los periodistas siguen llegando y pronto la sala de prensa al completo. Hildy trata de manten‐ erse serena mientras 

los muchachos acosan a Mollie a preguntas. Se mueven de un lado para otro. Uno de ellos descuelga el teléfono y comenta al 

editor: ” Cada cual dice a la poli lo que les viene a la cabeza. Una vieja llamó desesperada diciendo que Willian estaba debajo 

de su cama” 

Dos compañeros se asoman a la ventana. Uno de ellos comenta: 

‐ El tiene que estar en algún lugar de este edificio. 
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‐ Sí, esperando como un pato en un concurso de tiro‐ Dice Hildy para despejar la sospecha. 

‐ Es posible‐ continua el tipo‐ que se deslizara por una de las tuberías y entrara por cualquiera de estas ventanas. 

Viendo aproximarse el peligro Hildy interviene con sangre fría 

‐ Claro, cielo, tu cerebro parece que funciona. ¿por qué no os vais a casa? Al igual Williams os está 

llamando por teléfono. 

Cuando crece la sospecha entre la prole periodistica que Williams bien pudo deslizarse por una tubería y entrar por una de las 

ventanas un nuevo personaje interviene en la acción: la madre de Bruce que entra precipitadamente por la puerta de la Sala 

de Prensa. 

La buena señora luce un corte autoritario cuasi hitleriano. Justo irrumpe en escena cuando el acoso de los periodistas a Mollie 

se hace casi amenazador. 

‐ ¿Y bien?‐ pone orden con poderosa voz. Todos se vuelven a ella 

‐ Oh¡ Mrs. Baldwin. ¡Madre¡‐ dice Hildy con ternura fingida. 

‐ No me llames madre‐ dice la dama de hierro‐ Mientras tú juegas al ratón y al gato, mi pobre hijo sufre encerrado en la càrcel. 

Encima me haces perder dos trenes y la boda supuestamente se va a celebrar mañana. 

‐ No se preocupe....estaré con usted en cinco minutos.‐ 

‐ Tú puedes quedarte aquí todo el tiempo que te de la gana. Yo solo quiero que me des el dinero de Bruce.‐ las palabras de la 

führer femenina restallan en la sala.‐ Tú y el asesino que has cazado os podeis quedar aquí 

‐ ¿Asesino? preguntan a coro los periodistas 

‐ ¿Cual de estos hombres es el asesino?‐ pregunta Mrs. Baldwin‐ En  realidad  todos ellos parecen asesinos.  La  situación  se 

vuelve tan tensa y el peligro de que descubran a Earl Williams que Molly desesperada se levanta y les grita. 

‐ !Dejadla¡‐ se refiere a Hildy‐ !Ella no sabe nada, yo soy la que sabe donde está él¡ 

Todos se vuelven hacia ella. Son una jauría de depredadores hambrientos y ella una gacela temerosa. 

‐ ¿Para que quereis saber?¿Para poder contar más mentiras en vuestros asquerosos periódicos? 

No  importa.  Yo  os  voy  a  dar  una  buena  historia  para  que  la  escribais.  ¡Una maravillosa  historia!¡Solo  que  esta  vez  será 

verdadera y vosotros nunca podreis saber donde está él¡ 

Molly corre hacia la ventana y se precipita al vacío. Todos corren hacia la ventana. Al fondo en el patio un círculo de luz ilumina 

la figura quebrada de Molly. Todos se van al tiempo que Walter y Louie aparecen en escena. Walter quiere saber donde está 

Earl.  Cuando  comprueba  que  está dentro  del mueble  aparece  nuevamente  la madre  de  Bruce  insistiendo  en  imponer  su 

autoridad, pero con Walter encuentra un hueso duro. Este ni corto ni perezoso  la hace callar y Louie  la carga al hombro al 

tiempo que le dice a Walter que a donde la lleva. Walter le tapa la boca a la pobre vieja y le dice a Louie ”Llevatela a comisaría 

y diles que es un caso de drogas”. 

Jefe y empleada  (esta es ahora  la relación entre ambos) especulan sobre  la  forma de sacar a Williams de  la sala de prensa. 

Walter llama a Guffy para que traiga unos empleados con un camión. Lo que sacarán de la sala no será a Earls sino un mueble. 

La idea es perfecta y ambos se entregan a la tarea de pergueñar la historia que será el bombazo periodístico. 

Hildy solo ha necesitado para lanzarse a la ensoñación y borrar de su memoria la boda inminente una frase de Walter. 

‐ Tienes 365 días para  casarte  ( en  la VO dice  ”There are 365 days  in a  year one  can  get mad)  ¿Cuantos días  tienes para 

enganchar a un asesino y meterlo en un mueble?. 

Walter sigue con su perorata. 
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‐ Solo una vez en la vida, Hildy y entonces con esa historia tendrás a toda la ciudad a tus pies. 

‐ Seguro. lo se...lo se.... ‐contesta ella con una sonrisa de satisfacción. 

‐ Esto no es una historia......¡es una revolución¡ Esto es a la historia del periodismo como lo fue cuando 

Livingston descubrió a Stanley. 

‐ Eso fue al revés‐ corrige Hildy 

Los halagos de Walter van calando cada vez más en Hildy, a quien se le hace la boca agua con el teatro grandilocuente de su 

jefe. Este argumenta que gracias a este artículo se destaparán todas  las  intrigas políticas de  la ciudad y que todos  los cargos 

corruptos que durante cuarenta años han estado en  los esta‐ mentos sociales caerán fulminados. Hildy tendrá el nombre de 

una calle. Hildy tendrá una estatua.......Y Hildy cada vez más en las nubes de la gloria cae finalmente en las redes de Walter. 

Es curioso que cuando Walter acaba su discurso ella se pone  inmediatamente a trabajar colocándose el sombrero de forma 

totalmente informal, al estilo de sus compañeros. 

Ambos se ponen frenéticos a sus respectivas tareas. Walter a dar órdenes por teléfono a la redacción y 

Hildy a escribir. 

La cámara acercándose a Walter lentamente enfatiza los titulares que está dictando a su redactor jefe 

”EARL WILLIAMS CAPTURADO POR EL MORNING POST.  !EXCLUSIVA¡...Fuera  todo  lo que  tu‐ vieras previsto para  la primera 

página¡....No, nada de la guerra en Europa, eso no tiene importancia ahora. Nosotros tenemos algo más grande que eso. 

En ese momento se abre la puerta y aparece Bruce, con su sempiterna gabardina y el paraguas. Ni Hildy ni Walter le prestan la 

màs mínima atención. 

La escena es frenética. Walter dando instrucciones por teléfono, Bruce intentando convencer a Hildy de que se vaya con él y 

Hildy tecleando a la máquina sin parar y dándole evasivas. 

‐ Cierre la boca‐ espeta Walter a Bruce‐ Sáltate lo del Corredor de Dantzig(a la redacción) 

Bruce le pregunta a Hildy por su madre. Ella sin levantar la vista le dice que se ha ido, al mismo tiempo le da a Bruce el dinero y 

la cartera. El mira estrañado la cartera sin saber cómo ha podido Hildy recu‐ perarla. 

Walter se va enfadando cada vez más con Bruce 

‐ ¿Quiere dejarla de una vez, amigo? 

‐ Solo una pregunta‐ dice Bruce‐¿Tú no quieres venir conmigo, verdad? 

‐ No.‐ responden al unísono Hildy y Walter. 

Bruce saca su genio y manda callar a Walter al tiempo que dice ”Usted la ha cambiado, ella no quería ser así”. Walter no se da 

por  aludido  y  sigue dando órdenes.  ” Coloca  a Hitler en  la página de espectáculos  (en  la  versión primitiva española decía 

Chaplin en lugar de Hitler) 

Bruce, viendo que Hildy no presta atención, es más casi le molesta tanta insistencia se dispone a mar‐ charse. . 

‐ Ya veo que nunca me has querido ‐ se lamenta.‐ pero si cambias de opinión te estaré esperando en el tren de las nueve. 

Bruce se marcha al tiempo que Hildy le dice. 

‐ Si me quieres, tendrás que aceptarme tal cual soy. No intentes cambiarme. (En la VO Hildy continua 

...to change me into something else. I’m no suburban bridge player I’m a newspaperman(periodista mas‐ culino) Dam it¡. 

Cuando ambos quedan solos Earl levanta la tapa del mueble. Walter, sin sentimiento alguno le dice 
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‐ Vuelve dentro cara de tortuga (”Mock Turtle” otra broma salida de Cary Grant en alusión a su papel en ”Alicia en el país de las 

maravillas de 1933) Solo puedes salir cuando yo de tres golpes en la tapa. 

Los siguientes veinte minutos de metraje son un tableteo de diálogos,  imposibles de transcribir mediana‐ mente bien en un 

post. Son quizá los veinte minutos más cargados de diálogo de la historia del cine. Sin embargo Hawks no los convierte en una 

masa atropellada y sin sentido, al contrario, cada una de las secuencias es una obra de arte de la puesta en escena. 

Repentinamente Hildy levanta la vista y de forma totalmente inocente pregunta ”¿Dónde está Bruce?”, pero inmediatamente 

se sacude la pregunta como si fuese un mosquito molesto y comienza a leerle a Walter lo que ha escrito. 

‐ Mientras cientos de pistoleros, pagados por el Sheriff Hartwell, se dispersan por toda la ciudad , sem‐ brando el terror entre 

los inocentes transeuntes. Earl Willians estaba a menos de veinte metros de la Oficina del Sehriff donde.... 

‐ Un momento, un momento‐ interrumpe Walter‐¿ Es que no mencionas al Post? 

‐ Claro, cielo, Ya lo he hecho, aquí justo, en el segundo párrafo. 

‐ ¿Quién va a leer el segundo párrafo?. Escucha, cielo, desde hace diez años te llevo enseñando cómo escribir una noticia en un 

periódico y, ¿ ésto es lo que me presentas ahora? 

Llaman a la puerta y es Roy B. Bensinger. Hildy le comenta a Walter que Bensinger es el que se sienta en la mesa donde Earl 

está escondido. Este nuevo personaje, que en la versión de Wlder es homosexual, Hawks nos lo presenta como un periodista 

con ínfulas de poeta. Trabaja en el ”The Morning Tribune” . Para impedir que Bensinger utilice su mueble Walter le engatusa 

alagando sus escritos. Como la natu‐ raleza humana es proclive a este tipo de alabanzas, el hombre se crece y le recita a Walter 

su poema de la mañana. 

And all is well 

Outside his cell 

But in his heart he hears 

The hangman calling 

And the gallows falling 

And his white‐haired mother’s tears. 

Walter le engatusa ofreciéndole un puesto mejor remunerado en su periódico. Le dice al infeliz que se presente a Duffy y que 

escriba un gran poema desde el punto del vista del  fugitivo. Que ponga mucho énfasis y mucha emoción. Naturalmente el 

hombre sale frotándose las manos con satisfacción por la bic‐ oca que le ha tocado. Pero claro, la intenticón de Walter es muy 

distinta y le dice a Duffy por teléfono. 

‐ Tratalo suavemente y ponle a escribir sus poemas...No, no no  lo vamos a contratar. Justo mantenlo hasta que tengamos a 

punto nuestra historia. Despues  le dices que sus poesías huelen a mierda,  le pegas una patada en el culo y  lo arrojas por  las 

escaleras. 

Naturalmente todas las ideas y soluciones que Walter propone tanto a sus adláteres como a todo bicho viviente que se cruce 

con  él mueven  a  carcajadas,  pero  denotan  tal  falta  de  escrúpulo  que,  estudiadas  desde  un  punto  de  vista más  serio,  el 

personaje es una especie de animal muy peligroso. Una persona sin escrúpulo alguno, cuya alma son las letras de su periódico. 

A partir de este punto todos los personajes principales aparecerán y los hechos se precipitarán al final en una auténtica marea 

”screwball” 

Diamond Louie aparece todo deshecho con toda la pinta de haber mantenido una pelea o haber sufrido un accidente. 

‐  Ibamos  por  la  Avenida Oeste  a  sesenta  y  cinco millas  por  hora.  ...Chocamos  contra  un  coche  pa‐  trulla...¿sabeis  lo  que 

significa ésto? Lo partimos por la mitad. Imaginaos a los polis saliendo de allí como si fueran naranjas rodando. Yo salí de allí 

pitando y no paré hasta que llegué a la calle 34. 
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Este pequeño párrafo es una sifonía sincopada a tres voces. Louis es constantemente asaeteado por Hildy y Walter intentando 

saber qué ha ocurrido con la madre de Bruce, quien aparentemente ha muerto en el accidente. 

En  la siguiente secuencia vemos en primer plano a Walter  llamando por teléfono  (el aparato fetiche en el 90 por ciento del 

metraje) a Duffy y en plano medio a Hildy llamando, igualmente a través de otro telefono, a todos los hospitales preguntando 

si ha  ingresado una señora gravemente herida en accidente. Walter  le dice a Butch, el encargado de venir a por el mueble 

porqué se ha retrasado. Por lo visto su esposa le ha retrasado por alguna razón y esta es la reacción de Walter. 

‐  Bueno  Butch  ¿dónde  éstas  ahora?...¿Y  se  puede  saber  qué haces  ahí?...¿Todavía  no  has  empezado  a  hacer  los 

preparativos?..¡Escuha, esto es una  cuestión de vida o muerte¡.  ...tú no me puedes  fallar por una  tipa ahora¡ A mí no me 

importa que  lleves detrás de ella seis años...Butch, escucha toda nuestra vida entera está en  juego. ¿Vas a permitir que una 

mujer se  interponga entre nosotros y que eche a perder toda nuestra  labor?....Buch yo pondría mi mano en el fuego por tí, 

ahora tú no puedes fallarme....Ponme con ella...Oh, buenos días señora (dice en tono relamido, pero inmediatamente alza la 

voz en grito y continua diciendo) ¡Ahora escuche, zarrapastrosa de tres al cuarto, deje a Butch hacer lo que tiene que hacer! 

De pronto se queda en suspenso con el teléfono entre las manos, sorprendido porque la ”señora” le ha colgado. Walter alega 

que no comprende como ella ha hecho tal cosa si él le estaba hablando con la mayor educación. 

Hildy se dispone a investigar por su cuenta dónde pueda estar su suegra y quiere marcharse. Walter trata de convencerla de lo 

inútil del empeño. Cuando ella se dispone a salir, regresan todos los periodistas en tromba seguidos del sheriff. Todos saben 

que Hildy oculta algo y tratan de presionarla. Hay uno que insinua al sheriff que le de el tercer grado. 

Walter actua como si  fuese el  jefe omnipotente. Pero  las cosas se  lían hasta el punto que se descubre  la pistola que había 

usado Williams para escapar. Walter le dice al Sheriff que esa pistola se había dado él a Hildy para que se defendiera. 

‐ Muy interesante‐dice el Sheriff‐ Pero esta pistola es la disparó Williams cuando escapó de mi despacho. Walter amenazador y 

dominando con su estatura al pequeño Sheriff, le dice en el tono más cortante. 

‐ Buen hombre,¿ está tratando de llamarme mentiroso? 

El Sheriff sigue en sus trece sin hacerle caso y le pregunta a Hildy donde está Willians. 

‐En el Hospital, con el Profesor Egelhoffer contandole jilipolleces. 

‐ Pregúntele al genio del periodismo‐ dice uno señalando a Walter. 

‐ El Morning Post no obstruye a la justicia ni protege a criminales. 

‐ Está usted bajo arresto‐ ordena elSheriff. También amenaza con ponerles una multa de diez mil dólares y para demostrar que 

está por la labor decide confiscar todo lo que haya en la sala propiedad del periódico, como el mueble donde está escondido 

Williams. 

‐ Si usted mueve este mueble le demandaré‐ finge una indignación que cubre el contento que le da que saquen el mueble de la 

sala.‐ ¿A que no se atreve a sacar ese mueble de aquí? 

Ante la diligencia que el Sheriff demuestra, más se alegra Walter, pero continua diciendo bravatas. 

‐ Si hace esto llegará a oídos del propio Roosevelt. 

A  todas estas aparece de nuevo  la madre de Baldwing,  toda descolocada y descompuesta. Gritando y  señalando a Walter. 

Hildy se precipita hacia ella presintiendo la tormenta. 

‐ Es es el hombre que mandó que me raptaran. 

‐ Escúseme, Madam, ¿se está refiriendo a mí?‐ Pregunta Walter más frío que el hielo. Vuelve el caos de voces a la sala. Todos 

hablan sin parar. 

En la confusión que se arma todos se van acercando peligrosamente al mueble. Walter que está junto a él dice al tiempo que 

da tres golpes en la tapa corredera (era la clave que le había dado a Williams para que saliera. 
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‐ Señora, es usted una solemne embustera. 

Se hace unmomentaneo silencio....De pronto, surgen otros tres golpes del pupitre. La revuelta se hace huracán. 

Se suceden de forma sincopada primeros planos de periodistas  llamando a sus respectivas redacciones contando falsedades 

sensacionalistas. 

El Sheriff apunta con  la pistola el pupitre. Amenaza con disparar. Mrs. Baldwing grita asustada. Walter  la  llama vieja rata de 

pelaje gris y ella sale disparada de la sala. En el marco de la puerta está Bruce. Ambos madre e hijo quedan tras de la puerta. 

Desaparecen de la vida de Hildy. 

Cuando Earl Williams sale del pupitre lo primero que dice es ”Vamos dispáreme”. Su cara refleja un infinito cansancio. 

Despejada toda la sala de prensa llega el alcalde. Walter y Hildy están esposados y el Sheriff se infla con su hazaña. El alcalde le 

felicita y dirigiendose a los periodistas le dice 

‐ A este par de pájaros le van a caer 10 años 

‐ ¿Seguro?‐dice Walter sonriente. 

‐ Si usted piensa cerrar el Morning Post ya puede ir saliendo de la ciudad‐ dice Hildy también muy feliz. 

‐ Eso son palabras al viento. Esta vez no van a tener por donde salir. 

‐ Escuche. El último hombre que me dijo eso, Archie Leach (Este nombre fue otra broma de Cary Grant, porque Archie Leach 

era su verdadero nombre) fue justo una semana antes de que apareciera con el cuello cortado. 

Pero la tortilla cambia cuando vuelve a aparecer un personaje con el que nadie había contado. El gordo señor Pettibone, que 

sensible a su deber y duro a cualquier precio a su honestidad viene a entregar la carta de indulto del gobernador. 

El mayor que sabe sacar partido de cualquier  tropiezo pone  las cosas de su parte. Libera a  los dos peri‐ odistas. Sacude  los 

golpes al Sheriff y pone a Pettibone como modelo ciudadano. 

Cuando al fin quedan solos Hildy y Walter, dueños de  la noticia del día y con  los políticos de su parte ella piensa por fin en 

Bruce. 

‐ El se ha marchado. El tomó el tren de las nueve. 

Walter le convence para que se vaya con Bruce. Parece que en esta ocasión es él quien està obrando de buena fe. Incluso le 

dice  que  está celoso  porque  Bruce  puede  ofrecerle  a  ella  lo  que  deverdad  está deseando.  Sin  embargo  ella  se  resiste  a 

marcharse, está dispuesta a irse por la mañana,una vez que haya escrito la historia. 

‐ No. Olvídalo. Vente en busca de tu felicidad. 

Pero en ese momento  suena el  teléfono. Hildy  lo  coge  y  su expresión  cambia por momentos.  Su desgra‐  ciado prometido 

vuelve a estar en la cárcel por poseer dinero falso. 

Hildy sintiendose engañada nuevamente comienza a llorar. Es el último hachazo que ha derribado el árbol. Walter que se ve 

cogido le promete que mandará a Louie con dinero del verdadero para librar a Bruce. Ella seca sus lágrimas y por fin sabe que 

al fin y al cabo con Walter sabe a qué atenerse. 

Se resigna por fin a ser periodista y mujer al mismo tiempo, porque Walter lepropone un nuevo matri‐ monio. 

‐ Duffy, vamos para la oficina‐anuncia un Walter sonriente‐ No, no importa la historia la escribiráHildy. Por supuesto que ella se 

queda con nosotros. Nunca tuvo la intención de dejarnos. 

‐ ¿Podremos tener ”luna de miel”en esta ocasión, Walter? 

‐ Seguro. ¡Eh Duffy¡ ¿podrás ejercer de director?...No no para siempre, solo dos semanas. Hildy y yo nos  iremos....¿A donde 

iremos Hildy? 
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‐ A las cataratas del Niágara 

‐ A  las cataratas del Niágara Duffy‐.....¿Que?¿qué dices, una huelga?¿EnAlbany?. Bueno eso está en camino Duffy, pero no 

puedo decirle a Hildy... 

‐Está bien haremos lo de Albany. 

‐ Ha, ha, ha ¿No es una coincidencia? Avisaremos a Bruce y nos alojaremos en su casa 

La película se cierra saliendo Walter con paso decidido delante de Hildy, que carga una maleta. Walter en vez de ayudarla le 

dice que por qué no la agarra por el asa.....Walter no ha cambiado para nada. 

‐‐‐ 

Ante la inminencia de mi marcha no he tenido más remedio que alargar este post. Ruego a los que se atrevan con su lectura 

perdonen los fallos que se hayan podido producir. 

A la vuelta de nuestras vacaciones seguiremos en nuestra tarea hawksiana, desmenuzaremos algunos delos aspectos vistales 

del director, pasaremos sobre la producción del período y por fin nos sumergiremos en una disección más de otra de sus más 

aplaudidas películas ”Tener o no tener”, en la que traeremos a escena a una actriz fascinante:Lauren Bacall. 

••• 

Josep (18/05/2008 11:13) 

Pues a mí no me ha parecido largo en absoluto; es más, me apena que ya se haya acabado. Por suerte, has hecho una promesa que no olvidaré, ya sabes... 

No deja de ser curioso que la escena final de esa magnífica película coincida con la realidad y que Hildy y tú partáis de viaje... 

Espero que serás más galante y arrimes el hombro con el equipaje, sobretodo a la vuelta, que, sin duda, pesará 

más... 

Os deseo un feliz viaje y una mejor estancia; disfrutad por vosotros y por los que aquí quedamos pendientes de vuestra vuelta. 

Abrazos y besos. 

anro (18/05/2008 13:11) 

¡Cierto, no había caído en el detalle¡....hommmmmmbre, Hildy‐Lola y yo tenemos muchísimas diferencias, pero hemos luchado mucho codo con codo y creo 

que cada uno llevamos muy bien las maletas. 

Te aseguro que vendrán más que repletas. Alguna foto y algún comentario colgaremos para los amiguetes. Un fuerte abrazote. 
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DESDE EL ESCENARIO DE ”GREED” A NUEVA YORK  
(19/05/2008) 

Ese  tipo  con  pinta  de  Indiana  Jones  de  pacotilla  es myself  en  el  escenario  que 

utilizó Strohein para el final de su maravillosa película ”Avaricia”, es decir ”El Valle 

de la Muerte”. Muy cerca está el famoso 

”Zabriskie Point”, donde Antonioni  rodó la película del mismo  título...en  fin, esto 

eran  las  vacaciones  de  hace  dos  años,  que  incluían  los  Angeles  y  su  decadente 

Hollywood y el maravilloso San Francisco. 

Este  año  cambio  de  escenario.  Yo  y mi  compañera  nos  vamos  a  Nueva  York  y 

Washington, por lo que este BLOG, permanecerá cerrado hasta la primera semana 

de Junio. 

Espero  reabrirlo para entonces con una  foto delante del Birdland  (para sana envidia de algunos),  local del que ya  tenemos 

entradas para ver y escuchar a  James Carter y naturalmente  tambien al Blue Note donde  tenemos pase para Steve Tyrell y 

Wayne Shorter. 

Con mucha ilusión, con muchísima alegría y con el deseo de compartir, si pudiéramos, buenos momentos por la misma pasión 

con todos ustedes .....¡Aquí nos vemos, manos! 

••• 

Anchiano (19/05/2008 15:24) 

¡Que disfruteis mucho los dos! 

anro (19/05/2008 16:47) 

Eso espero amigo, las maletas van medio descargadas para volver con todos los libros, tebeos y cd que pueda (si es que llegan los $, y si es necesario se hacen 

horas extras a la vuelta) 

Un saludete 
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LAS CRONICAS DE HILDY- ¡AMERICA, AMERICA!  
(03/06/2008) 

Me  envolvía  una  cierta  atmósfera  de melancolía,  un  cierto  ”blue”  como 

diría la dama quebrada de la magnolia, acercándome a Manhattan. Tal vez 

la  tarde estaba demasiado oscura de nubes para  ser una  tarde de Mayo. 

Pero esta sensación duró muy poco. Nos encontrábamos en la ciudad loca, 

en la ciudad que se mueve a ritmo frenético, en la ciudad donde todo está 

envuelto en notas de big band. 

Hacia varios años que quería  tomarle el pulso a New York. Comprobar  in 

situ el  latir de Paul Auster y sus pasos brooklinianos, descubrir si quedaba 

alguna huella de Edith Wharton en la Quinta Avenida, tratar de escuchar las 

notas de Porter o Gershwin......Mi  conclusión ha  sido positiva  y negativa. 

Hay todo eso, mucho más y demasiada envoltura que sobra. La mayoría de los turistas que hoy vienen a Nueva York, vienen a 

comprar  y  a  ver  el musical  de moda,  en  consecuencia  los  neoyorkinos  han montado  un  escaparate  inmenso  que  tapa  la 

verdadera cara de la ciudad. 

Mi compañero y yo decidimos montarnos la fiesta de otra forma y por esa razón hemos terminado el viaje tan rotos y cansados 

como perros. En consecuencia, decidí poner como cabecera de mi crónica nuestro aspecto más fresco. Colocar nuestra última 

foto hubiera sido obsceno. 

Nuestra primera exploración nocturna se produjo en Birdland, donde tuvimos el placer de escuhar a James Carter. Asistir a una 

sesión de jazz en América (ya tuve la ocasión de comprobarlo en San Francisco) es muy diferente a cualquier otro sitio, incluso 

Montreal o Montreaux. Yo diría más, es una sensación única. Los músicos se intercomunican con el público sin pose. Todo el 

mundo sabe a lo que va y allí nada es falso. 

Tuvimos  una  conversación  deliciosa  ( Dann!  el maldito  inglés  americano  es  tan  difícil  de  seguir,  que  en  ocasiones  te  ves 

perdida)  con  el  guitarrista  (maravilloso  el  hombre)  Rodney  James,  había  actuado  en Barcelona(es  el  lugar  de  España más 

conocido entre los americanos). Me recordó en su pulsación, y en su entrega al instrumento, al maestro B.B. King. 

David  Byrne  y  su  New  Band  es  otro  de  los  acontecimientos musicales  neoyorkinos  que  no  pueden  ser miss‐  ing.  Es  el 

espectáculo musical más vanguardista que uno pueda  imaginar,  la ”Simphony of Manhattan  Island”  interpretada con  la más 

inimaginable cantidad de cachivaches. Tienes que estar muy preparado para esta experiencia porque de  lo contrario puede 

traspasarte 

Una noche, en un garito del que no esperábamos gran cosa  (una buena bebida y una mala comida, of course) una chica se 

marcó una maravillosa ”Falling in love again”, que casi nos hizo llorar. 

No se puede estar en todos lados, ni puedes acudir a todas partes de manera que ”The Eagles” en el 

Madison Square Garden se quedaron en un solo deseo. Yo tengo una fuerte debilidad por ellos y tanto 

”Hotel  California”  como  ”Desperado” me  parecen  canciones maravillosas.  Cierto  que  los miembros  de  la  banda  ya  andan 

próximos a  la  jubilación, pero ¿quién no  lo está? y si no que se  lo digan a  Indi Jones, cuya cara curtida (y un poco retocada) 

cubre un telón inmenso en la calle 42. De este evento ya se han ocupado blogueros de todo el mundo de manera que lo obvío, 

pero  no me  resisto  a  poner  unas  frases  extraídas  de  algun  diario.  La  del Washington  Post  dice:  ”Indy’s  back!  The movie 

celebrates the man, his whip and the popcorn”, el Time es más breve pero contundente: ”WOW”. 

”The Girls Are Back  In Town”....Ellas son, no pueden ser otras, Sarah  Jessica Parker y sus compañeras, Miranda, Charlotte y 

Samantha, que nos divirtieron a más de a una en la pequeña pantalla. Jessica está maravillosa. La he visto en la Quinta Avenida 

vestida  con un precioso  vestido  ajustado de  color blanco,  adornado  con una enorme magnolia en el pecho.  Las  chicas de 

Nueva York no son todas así, pero èstas son tan frívolas y tan sueltas, que dan gusto. La película se titula ”Sex And The City” y 

está dirigida por Michael Patrick King. 
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Una  obra  para  no  perderse  bajo  ningún  concepto. Una  ”oscura”  versión  de  ”Cat On  A Hot  Tin  Roof”,  protagonizada  por 

Terrence Howard  (a quien últimamente hemos  visto  en  ”Iron Man”, Phylicia Rashad,  y  el  inolvidable  veterano de muchas 

películas James Earl Jones. Se representa en el Broadhurst Theatre, muy cerca de Time Square. ¿Queda claro lo de ”oscura”?. 

El  ”Musical”  es  una  institución  en  Broadway.  Hoy  se  mueve  mucho  talento  y  mucha  basura  en  torno  a  este  popular 

espectáculo. Cualquiera que aterrice en Manhattan  (le guste  la música o no  )  tiene  la obligación de asistir a uno de estos 

miticos teatros, donde ciertamente desde que se levanta el telón, la vista y el oido se colman de halagos placenteros. 

Permanecen  títulos  legendarios  como  ”El  Fantasma  de  la  Opera”  y  ”Los Miserables”,  pero  se  reponen  pequeñas  obras 

maestras como ”Gypsy”, en la que una inmensa Patti Lupone hace vibrar a todo el re‐ spetable, incluída yo misma. Uno de los 

musicales más populares del momento (conseguimos entradas a un alto precio) es sin lugar a dudas ”Wicked”, donde se le da 

una vuelta de tuerca a ”El Mago de Oz”. 

¿Habeis  experimentado  alguna  vez  las  burbujas  de  un maravilloso  cava  en  un  ambiente  glamouroso?...Pues  bien,  eso  es 

”Wicked”. El musical per se. 

Una hubiera deseado exprimir todos los rincones desde el punto clave la Calle 42 y Time Square, hasta la calle 52, pero ni el 

bolsillo daba para tanto ni los días ( o mejor las noches) no podían expandirse a voluntad. De manera que tuvimos que dejar en 

camino ”Curtains”, ”Spamalot” y la adaptación de ”The 

39 Steps” de Hitchcock. 

La ventaja de un viaje,donde no formes parte de un grupo, es la libertad de gozar a tus anchas y moverte a voluntad, así pues 

nuestros pasos se dirigieron a la capital del Imperio: Washington DC. Si Nueva York es la frescura y el desenfado, Washington 

es  la  caballerosidad,  la  educación  y  la  cultura  en  estado  puro.  Nunca,  ni  siquiera  en  Londres  había  gozado  de  una 

representación  shakesperiana  como  en  la  ciudad  del  Pentágono.  ”Anthony  y  Cleopatra”  sonaba  tan  auténtica  como  en  el 

”Globe”. 

La Galería Nacional,  las  Colecciones particulares,  las Galerías  de Arte  son  el  equilibrio  del  espíritu  exquisito.  Pero  al  lado, 

también se despliega  la ética del  intelectual americano en una  inmensa  lona, donde se  lee CLOSE GUANTANAMO. Todos  los 

que  sostienen  la  lona,  jovenes y no  tan  jóvenes, al conocer  tu nacionalidad,  se dirigen a  tí en un precioso español, que  te 

conmueve. Todos ellos y muchos más están consiguiendo el aupe de Obama. 

¿Quién de  los blogueros cinematográficos no ha visto en pantalla el galgo de  la  linea de buses ”Grey‐ hound”? Nos dió por 

comprar unos billetes para Boston, guardar una rigurosa cola (porque no están numerados los asientos) y viajar durante cuatro 

horas hacia Boston. La sorpresa que nos deparó esta ciudad fue de lo más agradable. Yo tenía muy reciente la lectura de ”Las 

Bostonianas”  y quería darme el gustazo de  conocer este  lugar, pues bien no  solamente  valió la pena,  sino que Boston ha 

quedado en mi retina for ever. 

En las calles bostonianas hay vida a rabiar. En la plaza del mercado se mueven titiriteros, émulos del Gran Houdini, bailarines 

de Hip Hop, payasos, músicos ( a uno de estos artesanos de notas le compré un CD muy simpático)..... en fin, para poner punto 

final a esta breve crónica, tengo que decir que la comida americana es basura. Ni los perritos calientes, ni las hamburguesas, ni 

las mil y una basura que te ponen en  los restaurantes populares vale un centavo...eso sí, nos pegamos el gustazo de  ir una 

noche a Cipriani en la esquina de la Quinta Avenida con Central Park y allí sí fué la gran gozada......pero a costa del bolsillo, o 

mejor del dinero de plástico con su correspondiente ”tip” del 20 por ciento. 

Bueno, a partir de ahora nos pondremos serio. Mi compañero continuará con su ”serial Hawks” y yo titularé mi sección ”Las 

Crónicas de Lola”, que es mi verdadero nombre. 

FIRMADO POR ULTIMA VEZ: HILDY 
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••• 

alicia (04/06/2008 21:00) 

Todo tu comentario puedo resumirlo en una palabra: envidia. Me alegra que lo hayais pasado tan bien y que hayais visto tantos espectáculos y tantas cosas 

maravillosas. Lo que más me ha llegado es lo de poder escuchar Falling in love again, si no recuerdo mal maravillosamente cantado en su momento por la gran 

Marlene .Saludos, Hildy/Lola 

Anonymous (05/06/2008 10:22) LOLA CONTESTA 

Nada, Alicia, móntatelo con tu mozo este verano y a patearse NY. Nosotros habíamos postpuesto este viaje mucho tiempo, pero decidimos que estábamos 

hartos de esperar y nos lanzamos. Te aseguro que ha valido la pena, nos ha rejuvenecido incluso. El único inconveniente que puede tener el realizar este viaje 

en verano es el aluvión de turistas, pero tampoco es nada grave. 

En efecto ”Falling  in  love again”  lo cantaba Marlene en ”El Angel Azul”. Te aseguro que se me pusieron  los pelos como escarpias. Despues de aquello nos 

tomamos unos mojitos (esta bebida se ha puesto superpopular en NY) que nos supieron a gloria. 

Un besote, Lola. 

Josep (05/06/2008 14:36) 

Puerz  jo  no  treznggo  nzrda  drenzbidia  y merz  prazcerece  qure  no  hrzayz  praza  dando,  aunrzqre  lazplicrazcion  qure  nozdasz me  ha  prazdediddo muysz 

bodzita... 

(¡unzr drenztita, mi dburzro pord un drenztita, qure lozs didezntrezs jarme lleganzd al zuelooo!) 

¡Muac! 

Anonymous (05/06/2008 17:00) LOLA CONTESTA 

Queridísimo Josep te juro que yo no pretendía en absoluto ponerte los dientes tan largos, lo lamento de veras. Escucha, la cosa tiene arreglo, bonito, vamos a 

juntar perritas durante todo el año y cuando pase, volvemos a repetir ¿vale? 

Por si  te sirve de consuelo no  todo estuvo  tan bueno. Por  la noche caíamos  rendidos, sin  fuerzas para nada. Un día nos sorprendió una  lluvia  tremenda y 

tuvimos que usar los chubasqueros. El último día estuve a punto de machacarle la cabeza a mi compañero porque se empeñó en ir andando de vuelta al hotel, 
un camino de no sé cuantos kilómetros.....en fin, también las rosas tienen espinas ¿o no? 

Un besote de Lola. 

Josep (05/06/2008 23:06) 

Bueno, después de una sesión terrorífica con el odontólogo, ya vuelvo a parecer menos vampiresco... 

Me alegra un montón que  lo pasarais  tan bien, querida  Lola  (me gusta más Hildy, que  conste...) y  seguro que os han quedado ganas de volver, pues ya 

supongo que lugares tan grandes deben visitarse con calma. 

¡Que bonito, andar bajo la lluvia de Manhattan! 

Cuidadín con la cabeza de tu compañero, que todavía la tiene que usar durante varios meses (o años, al ritmo que va...). (Si cuando acabe con Hawks ves que 

empieza con Lars von Trier, entonces sí, entonces dale...) 

¡Muac! Saludos. 

Anonymous (06/06/2008 12:42) 

El tío que me acompaña es bastante competente y en honor a  la verdad todos  los viajes que hemos hecho  juntos han salido bordados (varios de ellos a tu 

tierra). 

Creo que para que un viaje cumpla tus expectativas tienes que amoldarte mucho a tus compañeros, sean uno o varios. Hace tres años estuvimos en Canadá 
con  veinte  personas  y  no  hubo  la más mínima  diferencia  en  todo  el  grupo  y  acabamos  el  viaje  con  besos  y  abrazos,  sin  embargo  otro  en  el  que  nos 

acompañaban dos amigos acabó con un sabor amargo. 

En fin, de momento vamos a recuperarnos de éste y ya veremos el próximo. Un fuerte abrazote de Lola 
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YOU JUST PUT YOUR LIPS TOGETHER AND...BLOW  
(06/06/2008) 

Creo, no, estoy seguro de que la frase, que encabeza este nuevo post dedicado a 

Howard Hawks, es el aliento más erótico que ha despedido una mujer en el cine. 

Todos nos hemos  sentido Bogart,  cuando  vimos  a esa hermosísima mujer en  la 

oscuridad de  la sala del cine, cuando ella se detiene  junto a  la puerta y con voz 

sugerente dice: ”You know how to whistle, don’t you, Steve? You just put your lips 

together...and blow”. 

Naturalmente esa mujer, quizá una de  las más  carísmaticas del  cine  clásico, no 

podía ser otra que Lauren Bacall, que de la noche a la mañana, con esta película, 

pasó de ser una absoluta desconocida al estrellato. Pero de ella, y por supuesto de 

Bogart,  hablaremos  largo  y  tendido más  adelante,  ya  que,  en  primer  lugar  se 

impone colocar en el tiempo y en la línea vital de Hawks la película ”To Have And 

Have Not”. 

Todd McCarty,  de  cuya  biografía  del maestro  extraigo  la  información  para mis 

comentarios,  establece  un  paralelo  biográfico  entre  Hawks  y  Hemingway, 

obviamente  a  rasgos  muy  generales.  Ambos  provenían  de  la  alta  burguesía 

americana, eran  apasionados de  la  caza  y de  la pesca, amantes de  la  aventura, 

pero sobre todo el juego y la buena vida los llevaba, en ocasiones al borde de la quiebra. 

Tanto  el  novelista,  como  el  cineasta  comenzaron  sus  respectivas  carreras  en  el marco  de  la  Primera Guerra Mundial,  en 

consecuencia, era fácil que en un momento determinado de sus vidas, convergieran en un punto y ese punto fue ”To Have and 

Have Not”. 

Habían pasados años muy intensos, en los que Hawks había escalado y conseguido un prestigio enorme. Atrás habían quedado 

sonoros éxitos como ”Sargeant York”, ”Ball of Fire” y el descalabro de ”The Out‐ law”. 

Tocando el año 1943, Hawks se encontraba en un momento económico delicado. Necesitaba urgentemente 

30.000 dólares en efectivo para pagar deudas de  juego  (una de  sus debilidades).  La  solución  le  llegó de  la Warner, que  le 

adelantó un 30 por ciento de su salario a cuenta del comienzo de una nueva película. Esta sería ”To Have and Have Not”. 

Este film puede considerarse, por muchos concepto, la piedra angular en la filmografía hawkiana. Se dieron en la película una 

serie de elementos únicos, que  lo hacen decisiva en  la carrera del director. De hecho,  los críticos del Cashier consideraron a 

Hawks, a partir de esta película, como un ”auteur”, honor que Hawks refrendó en posteriores trabajos. 

Hemingway escribió la novela en 1937, o mejor dicho los dos relatos cortos que componen el relato: ”On Trip Across” y ”The 

tradesman’s Return”. A estos dos relatos se suma un capítulo de apertura escrito posteriormente. El estilo, extremadamente 

moderno para la época, utilizaba una narrativa en la que se tomaban múltiples puntos de vista, sin unidad de tiempo concreta. 

Para no perder el hilo de la narración y dado el gran numero de personajes que intervienen en primera persona, Hemingway 

apuntaba al final del capítulo quien era el narrador. 

El escritor abominó del  libro, porque éste era parte de un compromiso  ineludible, e  incluso comentó a Hawks que todas  las 

páginas eran un puñado de basura (Confesado por el propio director en la entrevista que sostuvo con Joseph McBride para el 

”Directors’Guild of America 1977). 

La película comenzó a ser una realidad, y no un proyecto, cuando Bogart estuvo de acuerdo en participar en ella. El actor había 

conseguido un prestigio merecido a lo largo de siete años de trabajo con la Warner, pero la imagen impactante que había dado 

en  ”Casablanca”  fue  decisiva  para  que  el  estudio  deseara  con‐  tinuar  explotando  aquella  imagen  del  Harry  duro  pero 

romántico. 

El personaje de ”Slim” (Lauren Bacall) nunca hubiera existido en la pantalla de no ser por la propia Slim Hawks. En Febrero de 

1943 la revista Harper’s Bazaar presentaba un reportaje de Slim, que mostraba a una hermosa joven, fotografiada a todo color, 

posando bajo una puerta en la que podía leerse ”American Red Cross Blood Donor Service”. 
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La leyenda dice que Hawks, tal que vió aquel artículo, le dijo a su secretaria que localizase inmediata‐ mente a aquella joven. La 

eficiente secretaria no solo localizó a la joven sino que le mandó un ticket para que se presentase en Hollywoood. El nombre 

de  la  chica  era Betty  Jean Perske, que  a partir de  entonces  se  convertiría  en  Lauren Bacall, para  suerte  y  felicidad de  los 

cinéfilos de todo el mundo. 

Cuando todo estaba listo para comenzar el rodaje en dos semanas, la Warner se vió obligada a enviar el guión al ”bulldog” de 

la moral Joseph Breen, quien respondió de inmediato diciendo que, en general, el guión era inaceptable porque se le daba un 

énfasis desmedido  al personaje protagonista, Morgan, un  as‐ esino  al que  se  le deja  sin  castigo. También  alegaba que  los 

caracteres  femeninos  rozaban  la  prostitución.  Estos  problemas  ”morales”  se  solventaron  dando  pinceladas  aquí y  allá, 

suavizando sobre todo el asesinato deKato por Morgan, como un acto de muerte por defensa propia. 

Todos estos problemas de guión  fueron solventados por William Faulkner y  Jules Furthman, autores del mismo. Al  final ”To 

Have And Have Not”, conservaba muy poco de la novela original, pero el espíritu hemingwayano se conservaba íntegro, gracias 

a la labor de los dos guionistas. 

El rodaje acabó el 10 de Mayo de 1944, despues de 62 días de rodaje. El estreno supuso un éxito pleno tanto de crítica como 

de público. El film  llegó a recaudar más del cincuenta por ciento de su coste. De esta forma Hawks pudo cobrar  los cien mil 

dólares acordados, de los que se le restó, religiosamente, los treinta mil que el estudio le había adelantado. 

Los titulares decían de la Bacall ”Nothing like Bacall has been seen on the screem since Garbo and Diet‐ rich. This is one of the 

biggest and hottest attractions we have ever had” o ”The Girl with ”The LOOk”. 

”To Have and Have Not” se convirtió, y sigue siendolo, un verdadero clásico, que nadie debe perderse y que yo  , desde mi 

modesta perspectiva, desmenuzaré literariamente en próximos capítulos. 

••• 

Josep (2008‐06‐07 23:19:00) Esto pinta bien... 

De entrada, me doy con un canto en  los dientes al enterarme que el Howard ése que tú tan bien conoces participó en The 

Outlaw, desvarío del otro Howard que hace bueno aquel refrán de las carretas de la Jane, que no es precisamente la de Tarzán. 

Ya empezaba a extrañar esas reseñas tan plenas de datos... Un abrazo. 

p.d.: he pillado  la  foto vuestra con  la  intención de usarla para el  feevy de mi bloc, pero antes de meterme a  reducirla a  la 

mínima expresión (16 kb) me gustaría saber si cuento con el permiso vuestro. 

anro (2008‐06‐08 20:04:00) 

Efectivamente Howard Hughes fue el productor de Outlaw. Fue la última colaboración fílmica que tuvieron ambos 

Howards. 

Sí, voy a retomar seriamente este trabajo, que lo he tomado con mucha ilusión. Además hay una serie de circun‐ stancias de mi 

vida unidas a este director, lo que hace que ponga mayor interés. 

Por supuesto que puedes usar nuestra foto, no hay inconveniente alguno. Un abrazote. 

Josep (2008‐06‐08 23:29:00) Estupendo, esto pinta bien... 

Ya puedes ver vuestra foto en el feevy. Habeis quedado muy guapos los dos. :‐) 

un abrazo. 
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¿LE HA PICADO ALGUNA VEZ UNA ABEJA MUERTA?  
(12/06/2008) 

Esta pregunta, inquietante y subrealista, que da título a este post, se repite 

de forma frecuente en diversos pasajes de ”To Have And To Have Not”. Su 

sentido oculto, no queda  tan  sugerente  como esa otra  frase, en boca de 

Slim (Bacall), nada más aparecer ésta en pantalla: ”Anybody got match?” 

Para comentar con propiedad esta maravillosa película de H.H. es necesario 

comenzar hablando de Lauren Bacall, que a  sus diez y nueve expléndidos 

años  iluminó la pantalla por primera  vez.  Fue  tanta  la  luz, que  su  fuerza 

deshizo el desgraciado matrimonio de Bogart. Esa misma fuerza labró con el 

actor uno de los romances más duraderos y legendarios de Hollywood. 

Según cuenta la propia actriz en sus memorias (”LB por sí misma y un par de 

cosas más” Editarial RBA) Hedda Hopper  la visitó durante el  rodaje y  le aconsejó, en  referencia a  su  romance  con Bogart. 

”Mejor que vayas con cuidado, no vaya a ser que un día alguien te tire una lámpara”. 

Los rumores del affair entre la pareja llegaron al ”Hollywood Reporter”, en el que se leía con sarcasmo 

”Cualquier día pueden encontrarse a una B mayúscula comiendo con otra en el Lakeside”. 

El sugerente ”Look” con el que calificaron los cronistas la mirada de la actriz en la primera escena del film fué el chispazo que 

tal vez se da una vez de mil. Cuenta la actriz sobre el tema: 

”Había  dividido  la  escena  en  dos  tomas  (H.H.)  y  la  primera  terminaba  despues  de  esa  frase  inicial.  La  segunda  posición 

correspondía al resto, luego iba a acercarme la cámara para los primeros planos. Tras terminar la tercera o cuarta toma, me dí 

cuenta de que para mantener quieta  la  cabeza podía bajarla,  con  la barbilla  casi pegada al pecho  y  los ojos alzados hacia 

Bogart. Funcionó y resultó ser el nacimiento de ”The Look”.” 

PRIMERA PARTE: HARRY ENCUENTRA A SLIM 

Despues de los títulos de crédito, a los que acompaña una música de fanfarria, se muestra un zoon de un mapa de una zona 

del Caribe,  concretamente  la  isla de Martinica,  controlada por el Gobierno de Vichy,  colaborador de  las  fuerzas del Eje.  La 

acción nos situa en el verano de 1940. 

El capitán Harry Morgan (H.Bogart) es el patrón del ”Queen Conch” una embarcación que es alquilada por turistas aficionados 

a la pesca profesional. En el diálogo inicial que Harry sostiene con el oficial encargado de las licencias de embarque podemos 

apreciar el excepticismo político y la concha dura y correosa del personaje que Bogart interpreta. 

‐ Buenos días Capitán Morgan, ¿qué se le ofrece hoy?‐ pregunta el oficial del puerto 

‐ Lo mismo que ayer‐ contesta Harry 

‐ ¿Usted y su cliente van a salir temporalmente del puerto? ‐ La seriedad del funcionario pone en guardia a Harry, aunque éste 

se permite una broma con cara de póker, cuando aquel pregunta su nacionalidad, a lo que Harry responde:”Esquimal”. 

Todo el formulario, que sigue el empleado de salidas va en relación con un nuevo decreto firmado por el Gobernador General 

de la isla, por el que se restringen las salidas a más de 30 millas de las aguas francesas. 

Harry refiriéndose al decreto comenta con sorna ”Que le aproveche”. 

La excursión pesquera para la que ha solicitado Harry permiso reúne en el ”Queen Conch” , al cliente, llamado Johnson (Walter 

Sande) Eddie (Walter Brennan) un antiguo marinero, amigo de Harry, que siempre anda con una botella en la mano y con el 

cerebro obnubilado por el alcohol, y el nativo Horatio. Después de un desastroso  intento de pesca en  la que se muestra  la 

inutilidad de Johnson, Harry no oculta su irritación con el torpe cliente. Este, molesto igualmente, le pregunta 

‐ No entiendo por qué anda usted siempre con ese borracho 
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‐ Eddie era un buen marinero antes de darse a la bebida‐ contesta Harry 

‐ Pudo ser, pero ahora no lo es...¿ acaso es alguien de su familia? 

‐ No 

‐ ¿Entonces por qué le cuida? 

‐ El piensa que cuida de mí‐ contesta Harry secamente. 

Eddie suelta su frase memorable, aparentemente sin sentido, que oiremos varias veces a lo largo del film. 

‐ Sr. Johnson ¿le ha picado alguna vez una abeja muerta? 

Johnson, irritado por la seriedad con la que Eddie insiste sobre la pregunta contesta con destemplanza 

”A mí no me ha picado ninguna clase de abeja” 

Tras un segundo intento frustrado de pesca en el que Johnson ha sido puesto en ridículo, la tripulación vuelve a puerto. 

Harry plantea  a  su  cliente  la  situación  económica,  consecuencia de  los  servicios prestados.  El monto  total  asciende  a  825 

dólares. 

Johnson alega que no dispone de esa cantidad en el momento, pero promete a Harry que al día siguiente a la hora de apertura 

de los bancos, 10 de la mañana, tendrá dicha cantidad. 

Harry se aloja en el Hotel Marquis, regentado por Gerard (”Frenchie”) (Marcel Dalio), cuya filiación política está con la Francia 

Libre. En la barra del bar aborda a Harry y confidencialmente le dice: 

‐ Hoy vendrán una personas a quienes les gustaría alquilar su barco. 

‐ ¿Pescadores?‐ pregunta Harry con suspicacia. 

‐ No. Son amigos de unos amigos míos. 

‐ Ni hablar‐contesta Harry tajante. 

‐ Escúchame Harry, ellos solo necesitan el barco por una noche. Te pagarán bien. 

‐ ¿Por qué?...Me gustaría ayudarte, pero yo no puedo mezclarme en asuntos políticos. 

‐ Yo no te hubiera pedido ésto si no fuera algo importante‐ Insiste Frenchie‐ ¿Podemos hablar de esto en tu habitación? 

‐ Claro‐ invita Harry. 

Harry Morgan tiene el primer encuentro, camino de su habitación, con la sensual Marie Browning ”Slim” (Lauren Bacall), que 

apoyada en el quicio de la puerta pregunta como si lo que demandara fuera sexo: 

‐ Anybody got a match?(hay que oirlo en VO, porque la única traducción posible sería ¿Alguien tiene fuego?) 

La breve escena transcurre en primeros y expresivísimos primeros planos. Plano de Slim encendiendo el cigarrillo, la llama del 

fósforo ilumina su cara seria y profunda que no aparta su vista de Harry. Primer plano de Frenchie mirando a ambos. Primer 

plano de Harry sosteniendo la mirada de Slim. Finalmente Slim arrojando la cerilla usada con gesto decidido y sosteniendo la 

mirada de Harry le arroja nuevamente las cerillas al tiempo que dice ”Thanks”. 

Harry sigue sin querer tomar parte en la propuesta de Frenchie y aunque no da su última palabra le dice a éste:”Se con quien 

estás  y  hacia  donde  van  tus  simpatías.  Eso  está muy  bien  para  tí,  pero  yo  no  quiero  tomar  parte  en  ésto,  si me  cogen 

conspirando con vosotros lo perdería todo, inclusive mi barco. Y eso no me interesa.” 

Frenchie insiste en que sus amigos vendrán de todas formas esa noche. 



194 

Más tarde Harry está cenando en el bar Tropical. Cricket, el pianista (Hoagy Carmichael) ameniza el  local. También está Slim 

con  Johnson. Harry  les observa y ella  lo sabe. En un momento dado ella se  levanta y apoyándose de  forma sugerente en el 

piano acompaña la canción que ha iniciado Cricket ”Am I Blue”. Cuando termina, larga su mirada sobre Harry. 

Slim al despedir a Johnson recoge del suelo la cartera que éste ha perdido. Harry observa y sigue a la mujer escaleras arriba. 

Ella le saluda. 

‐ Me deja ver eso‐ le dice Harry con cierta rudeza. 

‐ Qué es lo que quiere. 

‐ La cartera de Johnson. 

‐ ¿Qué? ‐le dice ella fingiendo sorpresa. 

‐ Vamos‐ 

‐ ¿De qué estamos hablando?¿Qué está haciendo?‐ él  la coge del brazo y  la  introduce en su habitación cerrando con  llave. 

¿Qué es lo que piensa hacer?‐ en ella no hay miedo alguno. 

‐ Quiero la cartera de Johnson, Flaca. 

‐ Preferiría que no me llamara Flaca. Estoy demasiado delgada para tomármelo como un cumplido. 

‐ ¡Déjese de tonterías! 

Ella vuelve a mirarlo de forma sugerente y abriéndose la chaqueta como si fuera a quitársela para él, le da la cartera. 

‐ Johnson es mi cliente‐ le aclara Harry 

‐ Pues él no habla muy bien de usted. 

‐ El  sigue  siendo mi cliente. Otra vez elija a alguien que no me deba dinero‐ dice Harry  refiriéndose a  la posible  tendencia 

cleptómana de Slim. 

‐ El la perdió y yo simplemente la recogí‐ se defiende ella. 

‐ Y naturalmente se la iba a devolver. 

‐ No, no se le iba a devolver. El tipo no me cae bien. 

‐ Eso es una buena razón. 

‐ A propósito. Necesito un pasaje para salir de Martinica. 

‐ Otra buena razón. 

En la cartera de Johnson, Harry encuentra 60 dólares en efectivo y 1.400 en cheques de viaje. Al ver la sorpresa de Harry, Slim 

le pregunta. 

‐ ¿Esperaba más? 

‐ Ese pájaro me debe 825 dólares y me dijo que no llevaba suficiente dinero encima para pagarme. 

”Mañana cuando abra el banco a las 10 te pagaré” .Y todo el tiempo tenía una reserva para salir en avión mañana a las ocho. 

‐ Así que te iba a dar el esquinazo‐ sugiere ella en la penumbra. 

‐ Fue una suerte que no se la devolvieras ‐ dice él más relajado y sentándose junto a ella. 

‐ Entonces te he hecho un favor. 
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‐ Así es‐ contesta Harry‐ pero si yo no te hubiera pescado te habrías largado con todo.‐ Le ofrece un cigarrillo sonriendo‐ pero 

después de todo es cierto que te debo un favor. ¿Verdad, Flaca? 

‐ Dejaré que lo decidas tú. (El enciende el fósforo e ilumina el bello rostro de ella, que surge de la penumbra resplandeciente.) 

En esos momentos  llaman  a  la puerta. Es  Frenchie  con  sus  amigos. Harry  insiste en que ella  se queda. No hay  razón que 

consiga convencer a Harry de la ayuda que le solicitan. El que lidera el grupo, Beau‐ clerc (Paul Marion) le dice a Harry ”Creía 

que todos los americanos estaban de nuestro lado” y Harry le contesta: ”Así es, pero se rumorea que llevan a la Isla del Diablo 

a los tipos que hacen lo que hace usted. Yo no estoy de ningún lado.” 

‐ Pero a un americano no lo haría ésto.‐ insiste el francés. 

‐ ¿De veras lo cree?‐ le contesta Harry desafiante. Vuelven a llamar a la puerta. Es Eddie. 

Este se sorprende de ver a tanta gente en el apartamento de Harry y pregunta quienes son y de repente fijándose en uno de 

ellos dice. 

‐ El estaba merodeando por el puerto cuando tú te fuiste‐ le dice a Harry. 

‐ Tiene buena memoria para ser un borracho. Eddie se vuelve a él y le dice. 

‐ Beber no le afecta a mi memoria. . Si lo hiciera no bebería. No lo haría...y verá usted. Olvidaría lo buena que es ¿Y entonces 

que pasaría? Tendría que volver a beber agua. 

‐ Tal vez olvidaría también el agua. 

‐ No, no lo haría, veo demasiada ‐ contesta con toda lógica. De pronto suelta sin más su críptica pregunta. 

‐ ¿Le ha picado alguna vez alguna abeja muerta? 

‐ No recuerdo que me haya picado nunca ninguna clase de abeja‐ contesta el francés amoscado. 

‐ ¿Y a usted?‐ Interviene Slim. Eddie se vuelve hacia ella y le dice con gesto risueño. 

‐ Usted es legal señorita. Usted y Harry los únicos que... 

‐ Y Frenchie‐ le dice Harry paternal. 

‐  Eso  es‐  continua Eddie‐ usted  y Harry  y  Frencie. Usted  sabe. Hay que  tener  cuidado  con  las  abejas muertas.  Si  las pisas 

descalzo pueden hacerle tanto daño como si estuvieran vivas, sobre todo si estaban cabreadas cuando  las mataron. Yo creo 

que me han picado así más de cien veces. 

‐ ¿De veras? ‐ le pregunta Slim divertida‐ ¿Por que no las pica usted? 

‐ Eso es lo que siempre dice Harry...pero yo no tengo aguijón‐ Eddie suelta una carcajada riendo su propio chiste. 

Los  franceses  se  impacientan  con  la  aparente  intrascendencia  de  la  conversación. Harry  despide  cariñosamente  a  Eddie  y 

conociendo de antemano el motivo por el que éste  le buscaba  le da una moneda. Despues se vuelve hacia  los ”invitados”. 

Definitivamente declina hacerles el trabajo. Tomando a Slim del brazo sale de la habitación con ella. 

En el bar, la pareja se encuentra con Johnson. Harry pone en evidencia a su cliente al demostrarle que tenía el dinero cuando 

se separaron y le señala el engaño del que iba a ser víctima. Johnson accede a firmar cheques de viaje por valor de la deuda, 

pero en ese momento se inicia un tiroteo entre la Resistencia y la policía de Vichy. Se produce un tremendo caos. Johnson cae 

muerto sin llegar a firmar los cheques. Poco después, acabado el enfrentamiento accede al local un individuo extremadamente 

obeso  flanqueado  por  la  policía.  Se  trata  del  Jefe  de  la  Gestapo  en Martinica,  el  Capitan  Renard  (Dan  Seymour)  quien 

tranquiliza a la clientela, pero invita a Harry, a Frenchie y a Harry para que se personen en la Jefatura para ser interrogados. 

Cuando se disponen a acompañar al siniestro Capitan Renard, Slim se vuelve a Harry y le pregunta 

‐ ¿Alguna vez te ha picado una abeja muerta? 
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Siempre  se  ha  considerado  ”Casablanca”  el  film más  representativo  del  romanticismo‐noir,  con  toda  la  razón,  pero  estoy 

seguro que cualquier cinéfilo tendrá motivos más que suficientes para considerar ”To Have And Have Not” a la misma altura 

que el fim mítico de Curtiz. Pero de eso tendremos ocasión de irlo contando en próximos pots. 

••• 

Josep (13/06/2008 22:19) 

Desde luego, el hallazgo de la Bacall es un punto a favor del amigo Howard. 

No me extraña nada que Bogart cayera rendido a sus pies. Impresionante mirada, máxime para una actriz novata. Sigamos, sigamos... 

Un abrazo. 

alicia (15/06/2008 06:10) 

Esplendoroso debut de Betty, que nunca salió más bella. Sin duda formó una de las mejores parejas del cine con Bogart, y en ésta película se puede apreciar 

cómo se va enamorando de ella totalmente. Si encima añadimos un secundario tan genial como Walter Brennan, poco mas se puepde pedir 

anro (15/06/2008 18:21) 

Son fascinantes los primeros planos de Betty. Los he pasado y vuelto a pasar. ¡Qué iluminacion para mirada tan intensa!...A pesar de lo que cuenta la actriz en 

sus memorias, ella poseía ese ”look”, por lo cual le fué fácil ejercerlo. Su unión con Bogart fué una química perfecta y ahí quedaron las inolvidables ”The Big 
Sleep”, ”Dark Passage” o ”Key Largo”. 

En fin amigos, todo esto daría pie a una agradable y tonificante conversación. Sin duda que la creacion del personaje de Walter Brennan es genial, sobre todo 

cuando lanza esa pregunta que consigue irritar al interlocutor. 

Un abrazote para los dos. 
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LAS CRONICAS DE LOLA-JAZZ CON SABOR CANARIO 
(16/06/2008) 

Estreno mesa de redacción y estreno nueva cabecera. Dejo atrás a la formidable y 

maravillosa Hildy cinematográfica y adopto mi propio nombre. Al final, mi Walter 

particular, me ha liado y ha decidido ponerme en nómina fija, así que me tendreis 

de vez en cuando, si me lo permitís, con todos vosotros. 

Como declaración de principios mis temas y formato serán totalmente  libres. Así, 

unas  veces  leereis,  si  os  apetece,  claro,  la  actualidad  más  rabiosa  y  otras 

encontrareis extrañas entrevistas en el tiempo. 

Sin más preámbulo hoy dedico mi comentario a un evento muy querido en nuestra 

tierra.  El  festival  Canarias  Jazz &mas Heineken,  que  cumple  diez  y  siete  añitos. 

Aunque por las mismas fechas se celebran en la península varios festivales de esta clase de música, los sobresalientes del pais 

vasco, por ejemplo; nosotros le ponemos al jazz otra nota más caliente y más próxima. 

Casi  todos  los conciertos se celebran al aire  libre y  la entrada es también  libre, salvo  los  tres más  impor‐  tantes que  tienen 

lugar en el Auditorio Alfredo Kraus. 

Madeleine  Peyroux,  la  cantante  y  compositora  georgiana  será la  principal  atracción,  pero  también  ten‐  dremos  a  ”The 

Crusaders”, Lizz Wrigth, Kyle Eastwood, New York Voices...etc , compondrán el poliedro musical de nuestro Festival. 

La  figura que más  simpatía me despierta  es  Lizz Wright  sus  interpretaciones de Cover  the Waterfront  y Don’t Explain me 

parecen una preciosidad, espero que aquí de el ”do” de pecho y no defraude al re‐ spetable. 

Kyle Eastwood, todos sabemos de quien proviene el apellido, aunque el chico nunca se ha servido del mismo, todo hay que 

decirlo. Ha colaborado con su padre en las bandas sonoras de ”Mistic River”, ”One Million Dolar Baby” y el díptico de Iwo Jima. 

El hombre bebió muchísimo de Lenny Niehaus, compositor de la banda sonora de ”Bird”, película en la que Clint homenajeó a 

Charlie Parker. 

Para demostrar su valía no hay más que escuchar sus trabajos ”París Blue” y ”Now”. A mí particular‐ mente me gustó mucho el 

primero. 

Madeleine Peyroux desata polémicas controvertidas. Hay quien no  le da ni el pan ni  la sal del verdadero  jazz. Cierto que su 

trabajo ”Half The Perfect World” es bastante ecléptico, ya que utiliza tanto a Cohen como Waits o Joni Mitchell, pero ella tiene 

la rara habilidad de amoldar todo a su estilo propio. A mí me gusta. 

Pero lo que importa verdaderamente es que las maravillosas noches que van desde el 4 al 13 de julio se dejen envolver con las 

músicas y el alma de todos estos artistas y que podamos gozar de ello al máximo. Yo espero no perderme nada. 

••• 

Josep (17/06/2008 14:12) 

¡Jo! Y encima, gratis... 

¿Es que no teneis bastante con vivir en el paraíso? Que lo disfruteis... 

¡Muac! Saludos. 

Anonymous (17/06/2008 16:56) 

Querido  Josep, ¿quieres que  también  te diga  todas  las cosas malas que  tenemos?....Hace más de un año que no  llueve,  los campos están completamente 

secos. Para salir de aquí tenemos que hacer parada y fonda en Madrid. Si empiezo a nombrar a quien no quiero...entonces apaga y vámonos. En fin, paraíso sí, 

porque sabemos montárnoslo, pero te aseguro que no nos dan muchas oportunidades. 

Como dirían por esos lares, ”En todas partes cuecen habas” Un besote grande. LOLA 
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LAS CRONICAS DE LOLA-EL NUEVA YORK DE LA IRA 
 (17/06/2008) 

Nueva York 2008. Una  ciudad glamourosa donde  los visitantes pueden moverse en mil 

escenarios distintos. Todo Manhattan es un espectáculo, expléndidamente envuelto, para 

que el espectador quede satisfecho y hechizado por las bellas melodías vuelva a su hotel 

para seguir soñando. ”The show must go on” canta la canción y dicen los neoyorkinos. 

Pero hubo un día  ,  ”long,  long  time  ago”  en  el que  los más de  cien mil hombres que 

trabajaban en el 

Rockefeller Building, lo hacían solamente por comer una sopa caliente. 

Aquellas  legiones  de  trabajadores  llevaban  mucho  tiempo  guardando  mierda  en  sus 

corazones. La herida, inflijida a su alma de proletarios, no se encallecía como sus manos y 

un primero de mayo de 1932, tres años despues del fatídico martes negro dijeron basta. 

Masas de  todos  los paises  y  razas  comenzaron  a  llegar, desde muy  temprano  a Union 

Square. El día no tenía nada de primaveral. Era una mañana desapacible. Se veían muchas pancartas en  las que podía  leerse 

”¡Basura¡ ¡Eso es lo que dan los patrones a los trabajadores americanos¡”. ”¡Queremos trabajo, no caridad¡”. 

Naturalmente las autoridades andaban de cabeza. La tensión se desataba desde las altas esferas hasta las fuerzas policiales. La 

patronal  sabía  quién  había  organizado  aquella manisfestación. Muy  próxima  a  Union  Square  estaba  la  sede  del  Partido 

Comunista Americano, en el número 50 de la calle Trece Este. Desde las altas azoteas de los edificios colindantes asomaban las 

bocas siniestras de las ametralladoras, y en la calle los policías exhibían, de forma amenazadora sus enormes porras. Nada de 

este intimidó a los manifestantes que iniciaron su ” paseo”. Las banderas rojas ondeaban al viento y los más jóvenes entonaron 

cánticos revolucionarios. 

La marcha llegó a la sede del Partido Comunista donde se dieron vítores y aplausos al candidato comu‐ nista a la presidencia de 

EEUU, William Z.Foster. Las elecciones se iban a celebrar aquel otoño. 

Todos aquellos cantos, todas aquellas consignas y aquellas proclamas revolucionarias llegaron a todos los despachos y a todas 

las dependencias oficiales. De allí partió un objetivo único. Descabezar al Partido Comunista y sofocar todas las revueltas. 

En el desolado Waldorf Astoria, a cuyas  fantasmales habitaciones  llegaban  las protestas  revolucionar‐  ias,  los ”aristòcratas” 

reían por lo bajo, rumiando sus próximas inversiones. Se llegó a comentar que la propia Señora Rockefeller hizo cierta broma 

sobre una de sus adquisiciones pictóricas: ”Cuando llegue la Revolución, verán que tengo algunos Groppers y Ben Shahn con el 

tema de Sacco y Vanzetti en casa, y quizás me perdonen”. 

America pudo ”sovietizarse”  . El pico más alto de Manhattan, el ”Empire State” desgarró la nube prole‐  taria y exparció su 

semilla por toda la nación. 

Por todo lo ancho y alto del pais se cernía la oscura mancha de la miseria. Montana, Oregón, todo el 

Sudeste penaba con gentes sin hogar y sin trabajo, que se movían como hormigas sin rumbo. 

Un hombre de letras asistía a ese éxodo de miseria y ponía título a la tragedia: ”Las Uvas de la Ira”. ERa John Steinbeck. Otro 

novelista urbano trazaba un terrible cuadro de la época en ”Manhattan Transfer”. Era John DosPassos. 

El proletariado americano tuvo también un trovador. Woodrow Wilson Guthrie, conocido en los anales del folk como Woody 

Guthrie. Entre tormentas de polvo y campos desolados rasgueaba su guitarra para cantar al desencanto de los que acudían al 

sonido de las sirenas de California. 

Pero  en  California  no  había  lugar  para  las  gentes  trabajadoras,  sino  para  los  sueños  y  los  oropeles. Hollywood  tenía  que 

fabricar ilusión para que la ingenua Cecilia tocase el cielo con ”la rosa púrpura”. Mientras tanto en Chicago la policía perdía el 

control ante una manifestación de cinco mil afroamericanos, causando varias muertes y multitud de heridos. 
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No importaba. En Broadway, Irving Berling acallaba los tumultos con las bellas melodías de ”As Thou‐ sands Cheer”, en la voz 

de la tremenda Ethel Waters. La gran Fanny Bryce, Eddie Cantor y Fred Astaire cantaban y bailaban en los escenarios llenos de 

luz y lujo. 

Pero el opio de  las melodías de Broadway no adormecía a  las masas. Se necesitaba el tableteo contundente de  los fusiles y 

pistolas. Aquel mismo año de 1932, cuatro mil parados de Michigan se plantaban a las puertas de la Ford Motor Company. Las 

ametralladoras de  los policías tenían el gatillo fácil y también era fácil el blanco. La represión tenía que continuar,  lo mismo 

que el espectáculo. 

Y efectivamente el telón cubrió el rojo de la sangre, las protestas generalizadas, el hambre y la miseria. Un hombre, clave en la 

historia de los EEUU, fue elegido presidente de la nación. Era Francklyn Delano Roosevelt. Con su lema ”Solo hay que temer al 

propio miedo”, inventó el ”New Deal” y el ”American way of life”. Lo cierto es que consiguió sacar a EEUU del agujero negro, 

en el que se encontraba desde 1929 y dirigir la nación hacia el ”Imperio”. 

Esto ocurría hace tan solo ocho décadas. Como quien dice antesdeayer. 

••• 

Josep (18/06/2008 22:49) 

Enhorabuena: un relato de una época pretérita muy ajustado y muy bien escrito. 

Tampoco hace tanto tiempo, es verdad, y son aspectos históricos que nadie parece recordar. 

¡Muac! Saludos. 

p.d.: Dile, Lola, al Boss, que  te otorgue  firma y santo y seña, porque se está apuntando  todos  los  tantos, mientras hace el holgazán y se ocupa más de  la 

Eurocopa que de proseguir con la tarea iniciada, que luego van a llegar las vacaciones y me veo en septiembre... 

:‐) 

Anonymous (19/06/2008 08:59) 

Escribí ese artículo porque todavía estoy emocionada con el alma de NY. Quería dar una retrospectiva a  lo que esconden  los rascacielos y  los edificios más 

señeros. Prometo volver a los temas que nos ocupan. 

El Boss mío, no el otro, anda en la tarea, lo que ocurre es que no puede resistirse a las emociones de la Eurocopa. Un besazo de Lola 

Anchiano (20/06/2008 11:53) 

Me encantan vuestros posts. Un saludo. Un día tengo que visitar NY. Pero despues de pasarme por Tokyo :D Un saludo. 

Anonymous (20/06/2008 16:55) 

Creo que Tokio podría ser nuestro próximo destino. Hubo un tiempo que me fascinaba la idea de viajar a Japón. Las películas de Korosawa e incluso los mangas 

pero sobre todo Mizoguchi me han hecho soñar sobre ese pais, pero no se cuando vamos a decidirnos. Tú tienes que hacerlo ya. Mis dos hijos ya han estado 

allá, así que junta perras, cuélgate una mochila al hombro, imagínate doce horas de vuelo y ¡¡¡¡zass!!! te plantas en el pais del sol naciente. 

Un besazo de Lola. 
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ES FACIL ENAMORARSE DE SLIM  
(19/06/2008) 

”¿Cómo se sabe si una se ha enamorado?”. La pregunta es de la propia Bacall en su 

biografía. Probable‐ mente Bogart no  se hizo esa pregunta, porque  la  respuesta 

para  él  hubiera  sido muy  fácil.  Enamorarse  de  Slim  es  un  don,  y  como  tal  lo 

tomaría el bueno de Boggie. 

La actriz sigue contando,  tal vez de  forma  ingenua, que se sentaban en el coche 

haciendo manitas y mirándose a  los ojos. Despues se alejaban por Laurel Canyon 

Boulevard  hasta  Sunset  y Horn Avenue,  donde  vivía  el  actor. Allí se  despedían. 

Todo en plan muy romántico y casto. 

Es posible que dada la diferencia de edad, Bettie tenía 19 y Boggie 44, el actor no 

quisiera  comprometerse  demasiado  al  principio.  Era  lógico.  Todo  se  reducía  a 

paseos  en  coche,  de  vuelta  a  casa,  bromas  en  el  plató...juegos  casi  de 

adolescentes. ”Qué ganas tenía de darle a Bogie muchas de las cosas que no había 

disfrutado, todo el amor que yo había acumulado para un padre invisible, para un 

hombre”. 

Cuando se estaba terminando el rodaje de ”To Have And To Have Not” estalló la crisis entre Bogart y su esposa Mayo, ambos 

tuvieron una discusión y el actor  se marchó de  la  casa. Telefoneó a Bettie. Esta no esperaba otra  cosa y  sin atender a  las 

razones de su madre, se arriesgó por el gran amor de su vida. Sin embargo aún no había llegado el verdadero momento de la 

unión entre ambos. A uno le cuesta realmente creer, que en un ambiente tan frívolo y decadente como Hollywood se dieran 

sentimientos tan nobles. En una de las cartas que Bogart le envió a Bettie decía: ”Slim, cariño, apareciste y caíste en mis brazos 

y en mi corazón. El único amor verdadero que tengo es el tuyo, pero ahora me da miedo que no comprendas la situación, te 

pongas impaciente y te pierda. Aunque eso sucediera, no dejaría de quererte, porque eres mi último amor y te querré durante 

el resto de mi vida y estaré cerca, listo para ayudarte si alguna vez lo necesitas.” Esas frases se parecen mucho a alguna de las 

escenas de la película que ambos rodaban y que traspasaba los límites de la ficción 

DE COMO MEZCLAR DOS LICORES Y LLEGAR A UN COCTEL EXPLOSIVO 

La  escena  del  interrogatorio  del  Capitán  Renard  a  sus  tres  ”invitados”  es  tensa  y  oscura.  El  sudor  del  siniestro  personaje 

empaña la pantalla. Su verborrea arrastrada y amenazadora se dirige primero hacia Frenchie, a quien pregunta si conocía a las 

personas que fueron perseguidas y tiroteadas. El francés contesta de forma vaga, tratando de ser indiferente. 

Como una fiera desde su oscuro cubil, el capitán Renard le advierte 

‐ Se  le comunica que  la próxima vez que entren  tipos sospechosos en su  local, sea tan amable de notificarlo. De esa  forma 

evitará baños de sangre en su puerta. 

‐ Dirijo un local público‐ contesta Frechie‐ cómo voy a saber quién es sospechoso o no. 

‐ Creo que lo sabrá. Buenas noches‐ la inmensa mole del Capitán Renard se funde en las sombras. 

Harry ni se acerca a la mesa desde donde domina el siniestro agente de la Gestapo. Un subordinado es el que pregunta. 

‐ ¿Qué relación tenía con el muerto? 

‐ Alquiló un barco para pescar‐ aclara Harry 

‐ Quiere decir que lo había alquilado‐ aclara el esbirro intentando acorralar a Harry 

El Capitán Renard le informa, con aparente amabilidad que el tal Johnson tenía billete de avión para de‐ jar la isla y que en su 

cartera, curiosamente, no hay dinero sino algunos cheques de viaje. Harry contesta con indiferencia y seguro de sí mismo. El 

muerto tenía 60 dólares y que los cogió porque aquel le debía 
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825 dólares. El jefe de la Gestapo le pide todo el dinero, incluso el que es propiedad de Harry. Ante el interrogante de Harry, el 

Capitán Renard le dice que no tiene prueba de que efectivamente el dinero sea de Harry y concluye. 

‐ Este dinero se le requisa, por orden de un país, que como el suyo, está en paz con todo el mundo. 

Le toca declarar a Slim. Ella se levanta y llega hasta la mesa tras la cual se sienta el siniestro Renard. El sicario, en pié junto a 

ella,  lee en el pasaporte: ”Marie Browning, ciudadana americana de 22 años”. La  luz de  la escena proviene de una  lámpara, 

que cuelga del techo. Las caras de los personajes emergen de las sombras con los rasgos perfectamente definidos.. 

Slim declara que ha llegado aquella tarde y que viene de Trinidad, Puerto de España. 

‐ ¿Venía, acaso, de su país?‐ le pregunta Renard con doble intención. Ella le contesta que vino de Brazil. 

‐ ¿Porqué recaló aquí?‐ presiona el siniestro personaje. 

‐ A comprarme un sombrero‐ dice Slim sin inmutarse lo más mínimo. 

El sicario la abofetea con el pasaporte. Ella aguanta estoicamente sin que salga el más leve quejido de su boca. 

Harry, con los músculos tensos interviene diciendole a Slim que no diga nada más y enfrentándose al sicario  le provoca para 

que le pegue a él si se atreve. El y Slim salen de la Jefatura de Policía seguidos de la malévola mirada del Capitán Renard. 

Ya más relajados caminan por la calle sumida en tinieblas. El la invita a tomar una copa en un bar cercano, pero cuando llegan 

a la barra Harry se acuerda de que no tiene un centavo. 

‐ Ha  sido un día muy  largo y  tengo ganas de un  trago‐ dice ella  sonriendo  seductoramente al  tiempo que  se  levanta de  la 

banqueta. 

‐ ¿Lo has elegido ya?‐ contesta Harry socarrón, sabiendo lo que ella va a hacer. 

‐ No te importa. ¿Verdad?‐ pregunta ella con un mohín 

‐ Si me canso de esperar, volveré al hotel. 

Slim acepta el trato, y despidiendo electricidad con su elástico caminar cruza la sala. Un tipo acaba de encender un fósforo. Ella 

le coge el brazo  , ante  la sorpresa de él, y enciende el cigarrillo que sostiene en su boca  (En esta película es posible que se 

enciendan varias docenas de cigarrillos a lo largo del metraje), al tiempo que dice con descaro ”¿Puedo?” 

Harry observa la escena, pero cuando ve que Slim está bailando con el tipo se levanta y regresa al hotel. Más tarde Slim llama a 

la puerta de la habitación de Harry. Le sonríe con picardía mientras sostiene una botella en sus manos. El la invita a entrar pero 

no disimula su enojo. 

‐ Estás enfadado ¿verdad?‐ le pregunta ella apoyada en la puerta. 

‐ ¿Por qué habría de estarlo?‐ le contesta él con fingida indiferencia. 

‐ No me he portado bien ¿verdad? 

‐ Lo hiciste bien. Tienes la botella ¿no?. 

Ella insiste en creerlo enfadado y remarca con picardía. 

‐ Al fin y al cabo tú me diste permiso para hacerlo. 

‐ ¿Que yo te dije?‐ dice él asombrado. 

Al final el sentimiento de culpabilidad de ella aflora, en el fondo no quiere que Harry la considere una furcia. Se siente sombría, 

tan sombría como la habitación en que se encuentran. Harry sirve un vaso de la bebida. 

‐ ¿Cuánto tiempo llevas fuera de casa?‐ le pregunta él 
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Ella le mira desde el sillón donde se ha sentado. La escena se desarrolla en primeros y medios planos. Las maravillosas tomas 

del rostro de la Bacall justifican el calificativo de ”The Look” con el que fueron saludados. 

‐ Ya ha llegado la hora, ¿verdad?‐ le contrapregunta ella. 

‐ La hora de qué 

‐ De contar la historia de mi vida, ¿por dónde empiezo? 

‐ Ya tengo una idea‐ dice él con gesto grave. 

‐ ¿Quién te la ha contado? 

‐ Tu, por cómo encajaste la bofetada. Ni siquiera pestañeaste. Hace falta mucha práctica para eso. Sí‐ concluye él‐ se mucho de 

tí, Flaca. 

‐ La próxima vez que alguien me golpee ya haré algo al respecto. 

Se levanta muy enfadada sin aceptar la copa que le ofrecía Harry y sale dando un portazo. Harry titubea unos segundos, pero 

inmediatamente reacciona y se dirige al cuarto de ella. 

Ella, en un precioso plano enmarcada en la ventana de rejillas y envuelta en las sombras. 

‐ Estás enfadada ¿verdad?‐ dice él al trasponer la puerta, que estaba abierta. Slim no contesta. 

‐ Te he hecho una pregunta y no has contestado.... 

‐ Mira, estoy cansada y quiero dormir un poco. 

‐ No es mala idea ¿por qué estás tan furiosa? 

‐ Lo estoy desde que te he conocido 

El diálogo entre ambos, deja entrever el sentimiento mutuo que no pueden llegar a expresar porque, tanto 

él como ella saben dónde están las barreras. 

‐ La mayoría lo está ‐ contesta él. 

‐ Una mirada y ya has deciddo lo que quieres pensar de mí. Y continua con voz triste y melancólica 

‐ No me conoces, Steve. No funcionará. Traje esa botella para que te avergonzaras. En vez de eso soy yo la que se averguenza. 

Nunca me he sentido así antes...quería...pensé que tal vez. ¡Vamos sal de aquí antes de que siga haciendo el ridículo. 

El , mientras ella habla ha cogido un frasco de perfume y lo huele. 

‐ ¿Te recuerda a alguien?‐ pregunta ella levantando la vista. 

‐ Esto es nuevo para mí . Me gusta. ‐ E inmediatamente pregunta‐ ¿Volverías si pudieras? 

‐ Andando...si no fuera por el agua 

Un increible y bellísimo plano enmarca los dos rostros aproximándose para darse un beso. El acaricia con delicadeza la barbilla 

de Slim. Se separa de ella diciendo 

‐ Deja de preocuparte, pequeña. Volverás. 

El sale y ella se queda sentada oliendo el perfume. 

••• 

Josep (24/06/2008 22:49) 
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Lo que resulta imposible de veras es NO enamorarse de la Flaca, Antonio; con esa mirada capaz de fundir los plomos a cualquiera y esa voz, esa voz... bufff... 

declamando esas frases.... buuufffff.... 

Y pensar que por culpa de ventidós tíos peludos en calzón corto vamos a tener que esperar más de lo debido en seguir estos interesantísimos comentarios... 

Espero que el sábado haya otra entrega... ¿si? :‐) 

Un abrazo. 

anro (25/06/2008 09:49) 

De verdad que a primera mañana me has hecho reir ¡Mira si eso es difícil¡El domingo, mi hijo que me visitaba, me dijo exactamente  lo mismo que tú. Me 

miraba entre zumbón y boludo mientras yo sufría y me revolvía a cada ocasión de peligro. Al final todo el mundo me ignoró y pasó de que me diera el infarto a 

la hora de los penalties. De vez en cuando se dignaban mirarme y decían: ¡pobre!. 

No se si puedo prometer, como decía aquel político, pero haré todo lo que esté en mi mano para colocar a la Flaca debajo de los focos. 

Preparate, porque si esta mujer funde los plomos aquí imagínate en ”The Big Sleep”, que viene a continuación. Un abrazote. 



204 

CONTESTO EL CUERVO: ”NUNCA MAS”  
(25/06/2008) 

LAS CRONICAS DE LOLA 

He caminado por el viejo Boston, por sus empinadas callejas hacia el North End 

hasta  llegar a una  calle donde  las  casas están adornadas  con  jardines  llenos de 

flores primaverales. Bajo el azul brillante de la tarde nada empaña esta atmósfera 

tranquila.  Pero  desde  lo  alto  de  la  colina  veo  acercarse  la  silueta  negra  de  un 

cuervo que se posa sobre una de las rejas que cierra uno de los preciosos jardines. 

Me  mira  curioso  y  vuelve  a  emprender  el  vuelo  hasta  perderse.  Cuando  me 

vuelvo, tengo un sobresalto. No he oído cómo llegaba hasta mis espaldas un alto 

individuo, vestido de negro. Es muy delgado y sus facciones son pálidas y tristes y 

aunque tiene los ojos hundidos, éstos brillan con un extraño fulgor parecido al del 

acero. Orla su cara una cabellera flotante, tan negra como el cuervo que acaba de 

partir. Su boca tiene un gesto obstinado y sobre ella luce un espeso bigote. 

El hombre se excusa tímidamente por el silencio con el que se ha aproximado a mí 

y por la sorpresa que me ha deparado su presencia. 

‐  Perdóneme,  madam‐  me  dice  con  una  voz  muy  suave  con  un  acento  más 

británico que americano‐. Permítame presentarme. Soy Edgar Allan Poe‐ y me extiende su mano, extremadamente huesuda y 

blanca. 

La sorpresa me deja en suspenso. No puedo saber en que estadio mental me encuentro. Decido no pre‐ guntarmelo. Al fin y al 

cabo qué sería de nosotros sin los sueños. 

Opto por nadar en el sueño, si es que lo es, y seguir al personaje que me invita a compartir un paseo.Caminamos en silencio 

hasta un pequeño parque solitario donde tomamos asiento mientras cae la tarde sobre los melancólicos arboles. El se sume en 

una meditación profunda mientras musita. 

‐ ”For the rare and radiant maiden whom the angels name Leonora. Nameless here for evermore...” (Pasan unos minutos en 

los que oigo como un eco ”for evermore.....for evermoooore”)‐ De pronto se vuelve hacia mí y con una sonrisa triste me dice 

‐ Perdone, Madam, no ha sido educado por mi parte. 

‐ Me hubiese tachado de intrusa si hubiese interrumpido sus meditaciones. Pero me alegra que esté en disposición de hablar 

conmigo. 

‐  Es  un  placer, Madam,  los  bostonianos  tenemos  a  gala  ser  hospitalarios,  aunque me  temo  no  ser  un  verdadero modelo 

bostoniano. De hecho nací aquí por pura casualidad. 

Sonrío con su aclaración. Se que nació aquí, porque sus padres, actores teatrales, estaban en gira. 

‐  Le  oí musitar  una  de  las  estrofas  de  su  poema  ”El  Cuervo”.  Le  confieso  que  es  uno  de  los  poemas  que más me  han 

impresionado, quisiera que usted empezara hablándome de esa composición. 

‐ No es falsa modestia decirle que este poema me dió una fama respetable en los círculos literarios, y añado, con razón. Esta 

composición no se debió al azar o a una intuición, sino que la obra se desarrolló paso a paso, hasta quedar completa, con la 

rigidez y precisión consecuente de un problema matemático. 

‐ No puedo pensar en ”El Cuervo” como un ”problema matemático”. Ese poema emana un romanticismo profundo y visceral. 

‐ Los sentimientos, Madam, son matemática pura, créame. La consideración inicial fue la extensión. La extensión de un poema 

debe hallarse en relación matemática con su mérito; en otras palabras: con el grado del efecto verdaderamente poético que es 

capaz de producir, pues no cabe duda que la brevedad debe estar en relación directa con la intensidad del efecto buscado. 
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‐ Perdóneme Sr. Poe, pero no puedo medir o no puedo pensar en matemáticas cuando leo ”El Cuervo”, solo veo la belleza de 

su forma. 

‐ Cuando las personas hablan de belleza no se refieren a una cualidad, como se supone, sino a un efecto; se refieren, en suma, 

a  esa  pura  elevación  del  alma‐  no  de  la  inteligencia  o  del  corazón‐  que  se  experimenta  como  consecuencia  de  esa 

contemplación de lo ”bello”. La belleza de cualquier clase, en su supremo desarrollo, invariablemente es motivo de lágrimas en 

el alma sensible. La melancolía se convierte de este modo en el más adecuado de todos los tonos poéticos. 

‐ ¿Por qué utilizó un cuervo en ese melancólico diálogo filosófico? 

‐ Oportuna pregunta, Madam. No encontraba una razón plausible que justificara enlazar el estribillo 

”never more” una y otra vez. Entonces surgió la idea de una criatura no humana, pero capaz de hablar. De modo natural pensé 

primero en un loro, pero inmediatamente lo deseché por el cuervo, animal que siendo igualmente capaz de hablar iba más en 

consonancia con el tono que había elegido para el poema. 

‐ Estoy totalmente de acuerdo con usted, Sr. Poe. Un cuervo relaciona mucho más los conceptos que usted ha querido resaltar 

en su poema. 

‐ Evidentemente y eso me llevó a preguntarme: De todos los tópicos más melancólicos, ¿cual es, según el sentir generalizado, 

el más melancólico?. La Muerte. Y cuando  la muerte está relacionada con una bella mujer, está fuera de toda duda que  los 

labios más apropiados para expresarlo son los de un amante desolado. 

Un leve rayo rojizo se abre paso entre la arboleda e ilumina la cara de mi acompañante. 

‐ Sr. Poe, por alguna razón que desconozco suelo encontrarme con personas que ya no están en mi tiempo. Usted es una de 

ellas. Sus relatos han llenado de angustia a muchos lectores. Tras su muerte, acaecida en 1849, ha transcurrido más de siglo y 

medio  y  su  obra  es  leída  en  todos  los  idiomas.  Yo misma,  voy  a  publicar  estas  reflexiones  suyas  en  un medio  llamado 

”Internet”.... 

Poe me mira fíjamente. Veo su frente ancha y despejada. Su pelo negro, que ondea por la leve brisa y sus ojos grandes, negros 

como la antracita me producen cierto escalofrío. Frunce las cejas y murmura. 

‐ ¡Permanece callado en esa soledad¡ No estás completamente abandonado; los espíritus de la muerte, en la vida te buscan y, 

en  la muerte, te rodean.....¡Oh, Helen, querida Helen.....¡ In the sad, silent watches of my nigth, white even  in the meridian 

glare of day.  I see  then still‐ Two sweethy scintillant Venuses, unextinguishe by  the sun¡....Solo  tus ojos permanecieron. No 

quisieron irse. Y nunca desde entonces lo hicieron..... 

Inclino mi cabeza. Las voz de Poe, de una rara sonoridad me emociona. El eco de aquel amor adolescente, del amor imposible 

por Helen le marcó toda la vida. Vuelve a mirarme muy tristemente. 

‐ Ella se perdió y seguramente yo me perdí también. Fuí desagradecido con mi protector John Allan. El quería que yo fuese 

abogado y yo quería ser poeta. La crisis estaba servida, porque mi voluntad era mucho más fuerte que el amor que sentía por 

mi protector. Perdida mi amada y perdido el afecto de mi padre adoptivo, me hice un  joven  libertino y vicioso. Preparé mis 

enseres y me vine a Boston. 

‐ Tal vez su niñez y juventud en Richmon le marcaron más de lo que usted hubiera deseado. 

‐  Tiene  razón. Mi  vida  en  Virginia  estuvo  rodeada  por  las  supersticiones  de  los  esclavos  negros,  que  tra‐  bajaban  en  la 

plantación de mi protector. La nodriza negra me contaba historias de muertos vivientes, cementerios y aparecidos. A mí me 

fascinaban. 

‐ ¿Por qué decidió ingresar en West Point? 

‐ Yo sabía, màs que sobradamente que no tenía madera de militar. No era fuerte físicamente y las normas de la academia me 

aburrían lo indecible. Pero no podía abandonar alegremente la institución sin violar el juramento de ingreso. 

‐ ¿Qué hizo pues? 
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‐ Lo único posible. Intentar que me expulsaran y nada más fàcil para ello que entregarme a los vicios que ya había practicado. 

Es decir emborracharme hasta límites irresponsables. El castigo no se hizo esperar. Fuí degradado y expulsado de West Point. 

No lo sentí. En realidad allí me abrí al mundo literario con la publicación de mi poema ”Al Aaraf” 

‐ Según sus biógrafos se marchó a Nueva York con solo unos centavos en los bolsillos... 

‐ En efecto  fueron  tiempos muy duros. Pasé muchísima hambre y  tuve que  regresar a Baltimore donde escribí poema  tras 

poema. Para mi desilusión los editores me pidieron cuentos en prosa y allí escribí mi primer relato ”Metzergenstein”. 

‐ Pasó penurias económicas y trató de que su antiguo protector le ayudara ¿cierto?‐ Me mira con la ira reflejada en sus ojos. 

‐ Mis biógrafos creen que volví a Richmon por  intereses económicos y eso es un  infundio. Yo estaba  real‐ mente desolado 

porque mi  padre  adoptivo  estaba muy  enfermo  ; quería  demostrarle  lo mucho  que  le  había querido  y  lo mucho que me 

importaba su cariño y comprensión. Sus familiares no me recibieron y no me dejaron hablar con el anciano. Más tarde escribí 

una  carta a mi pretector demandando ayuda, porque me encontraba en una profunda  sima autodestructiva.  Lo único que 

pedía  en  ella  era  apoyo....nunca me  contestó.  En  su  testamento  no  hubo  la mener mención  para mí.  Lamenté más  su 

indiferencia hacia mi, que el hecho de no dejarme dinero alguno. 

‐ Sin embargo, en esas  fechas oscuras contraía matrimonio con  la  joven Virginia Clemm. Poe oculta  la cara entre sus  largas 

manos. 

”Would to God I could awaken For I dream I know not how, And my soul is sorely shaken Lets an evil step be taken‐ 

Lets the death who is forsaken 

May not be happy now” 

Reconozco los últimos versos de su ”Balada Nupcial”. El sigue sumido en su propia meditación. Poco a poco vuelve a mí. 

‐ Virginia era casi una niña y en contra de todo lo que se ha dicho de mí, le juro que la adoraba. Pero mi vida era un tormento 

continuo. No  sé qué demonio me  tenía dominado. Me arrastraba en mis  ataques de delirio  a pesar de mis esfuerzos por 

quitármelo de encima. Mi pobre Virginia y su madre, mi adorada 

”Muddie” me cuidaban con esmero exquisito, pero todo fué en vano. Por paradoja fué el período más fructífero de mi carrera 

literaria. 

‐ A los 8 años de matrimonio su joven esposa comienza a padecer las primeras crisis de la hemoptisis. 

‐ ¡Mil vidas hubiera dado por ella, si hubiera podido¡. Su enfermedad me sumia en la desesperación. Creía encontrar remedio 

en el alcohol mezclado con el  láudano, pero el entorno se envolvía de atroces alucinaciones que me perseguían. La pobre y 

dulce Muddie me socorría de aquellas terribles crisis. 

‐ 1844  fue un año  relativamente  feliz. Su narración  ”El Escarabajo de Oro” obtuvo el premio al mejor  relato por el  ”Dollar 

Newspaper”, y las aventuras de C.A. Dupin eran leídas por miles de lectores. 

‐ Little Sis (Virginia) y yo nos trasladamos a Nueva York. El ” N.Y.Sun” se  interesó por mi obra y nuestra situación económica 

conoció un respiro. Para mí satisfacción logré finalmente mi objetivo como poeta. 

”The Raven” fue considerado un poema clave del movimiento romántico y el público acudía a escuchar de mi propia voz  los 

versos de  aquella  composición. Usted es  testigo del  timbre de mi  voz, es  francamente hermoso,  lo  cual no es  inmodestia 

admitirlo. Yo y mi pequeña Virginia éramos felices. Podíamos vivir con desahogo y el público neoyorkino me adoraba. 

‐ Pero el  caos  le acechaba y no  le dejó gozar mucho  tiempo  con Virginia. Ella murió y para usted ya no hubo  remedio de 

retornar del horror y las sombras. 

‐ Mi  último  aliento  poético  fue  para  ella,  para mi  Little  Sis.  Usted  conoce mi  poema  ”Annabel  Lee”.  Fue mi  testamento 

emocional para Virginia‐ musita primero y despues su hermosa voz desgrana los versos finales del poema‐ 

”For the moon never beams without bringing me dreams 
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Of the beautiful Annabel Lee; 

And the stars never rise but I see the bright eyes 

Of the beautiful Annabel Lee; 

And so, all the nigth‐tide, I lie down by the side Of my darling, my darling, my life and my bride In her sepulchre there by the 

sea 

In her tomb by the side of the sea.” 

‐ Ya no volví a la vida‐ continua melancólico‐ Me fuí a Richmon y dejé sola a la madre de Virginia, mi fiel y amada Muddie. Pero 

Richmon  fue  el  infierno  del  que  no  pude  salir  jamàs.  Hice  un  desesperado  esfuerzo,  pero  todo  fué inútil.  Solo  llegué a 

Baltimore donde fallecí en medio de horribles pesadillas. Casi ha caído la noche. Oigo en un claro cercano del parque tocar a 

un improvisado músico que con su trompeta modula ”What Is This Thing Called Love?” Poe vuelve sus negros ojos hacia mí y 

me dice con una sonrisa. 

‐ Las pesadillas cesaron, y mi adorada Virginia me tendía su blanca mano. 

NOTA: Muchas  de  las  respuestas  del  Sr.  Poe  son  transcripción  de  su  obra  ”Filosofía de  la  composición”. Otras  son meras 

suposiciones basadas en hechos históricos. 

••• 

Josep (26/06/2008 23:58) Precioso artículo, querida Lola. 

He sido asiduo lector de Edgar Allan Poe desde hace años y de vez en cuando todavía tomo al azar cualquiera de los libros que de él tengo y me relajo un rato. 

Aunque para mí siempre  será el precursor de  la novela policíaca  y del  relato  corto o  cuento  fantástico o de  terror, no hay duda que has  sabido  reflejar 
intensamente sus cualidades como extraordinario poeta. 

¡Muac! Saludos. 

alicia (27/06/2008 15:29) 

Creo que he seguido la evolución lógica y natural en estos casos: Becker, Poe y Lovecraft, pero aún así mi favorito sigue siendo Poe. Qué vida mas desgraciada 

tuvo, pero qué grandes obras nos dejó 

Anonymous (27/06/2008 17:07) 

Cierto, Josep, que la principal faceta literaria de Poe, aún a su pesar, era la de autor de relatos cortos, o lo que es lo mismo, cuentista. Desde luego las novelas 

detectivescas tienen en él uno de los Padres Fundadores. 

También me  gusta de  él  la  faceta poética, pero  sus  versos quedan un poco  encorsetados  cuando  se  traducen, por  eso he preferido poner una pequeña 

muestra en inglés. 

Alicia, cada uno de  los tres autores tiene un algo que  los caracteriza. Siento tener que decir que Becker, siendo como es nuestro romántico por excelencia, 

hace muchísimo tiempo que lo tengo lleno de polvo en la biblioteca. Lovecraft, allá por los noventa, me lo zampé enterito....pero efectivamente, de los tres yo 

también prefiero a Poe, de ahí mi pequeño homenaje. 

Un beso para los dos y cuidaos si alguien de vuestro entorno está con vosotros el domingo. Yo creo que estoy en la tesitura de desaparecer y perderme en 

algun limbo donde no se hable de fútbol. 

¡Pasad un buen fin de semana! Besos de Lola. 
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”THE WIRE”, SIN ESCUCHA EN TVE  
(27/06/2008) 

”The Wire”, posiblemente una de  las mejores producciones de TV de  los últimos 

años aun no ha encontrado hueco en nuestra TV pública. Tampoco, en los grandes 

almacenes  españoles  es  posible  encontrar  ninguno  de  los  packs  de  las  cinco 

temporadas que ha completado esta magnìfica serie. Actualmente solo es posible 

seguirla (en su segunda temporada) en uno de los canales digitales de pago. 

La  cualidad principal de esta  serie es el  realismo de  los  suburbios de Baltimore, 

escenario  donde  se  de‐  senvuelven  las  peripecias  del  detective  James  ”Jimmy” 

McNulty  (Dominic West)  y  sus  compañeros  en  contra  de  la  droga,  la  trata  de 

blancas y la corrupción policial y política. La acción, la violencia y los caracteres no 

son  el  típico  estereotipo  del  género.  De  hecho,  a  determinadas  personas, 

acostumbradas a CSI o similares, encuentra ”The Wire” ”aburrida”. 

El creador de la serie fue David Simon, junto con su colega, el detective de homicidios y escritor Ed Burns. Ambos decidieron 

trasladar las experiencias de éste último, de una forma, lo más verista posible, para denunciar lo medios precarios y el riesgo 

de algunos grupos policiales para combatir el crimen organizado. La época en que se desarrolla  la serie es  justo en el 2001, 

despues del desastre de las Torres Gemelas, cuando todos los medios tecnológicos se empleaban en la lucha antiterrorista. 

Uno de los hallazgos de la serie reside en la descripción de los caracteres, McNulty no está motivado por el deseo de servir a la 

sociedad en la labor para destruir el crimen organizado sino por el reto intelectual de saberse superior a los capos negros de la 

droga. La vida privada de McNulty es un desastre, pero consuela su deseo sexual con la ayudante del fiscal. La mayoría de los 

cargos policiales se presentan brutales, incompetentes, desidiosos y burócratas. 

La comunidad negra de los suburbios de Baltimore se retrata con un verismo que a veces espanta. Esto provocó una reacción 

entre los estudiantes afroamericanos de dicha ciudad , que publicaron una denuncia en el ”Washington Post” clamando para 

que se afrontaran  las desigualdades sociales de  la comunidad afroamericana de  las grandes ciudades americanas, donde el 

problema de la droga y la violencia estaban haciendo estragos. 

En la primera temporada de la serie McNulty descubre la influencia que Avon Barksdale, el capo negro, ha desarrollado en el 

territorio  de  las  Torres,  un  complejo  social  donde  pululan  todos  los  desheredados más  desesperanzados  de  la  ciudad  de 

Baltimore. 

Otro  de  los  caracteres  más  interesantes  es  el  de  la  policía  afroamericana  ”Kima”  Greggs,  lesbiana  en  su  vida  privada, 

interpretado  estupendamente  por  la  actriz  Sonja  Sohn.  Ella  representa  el  contrapunto  de  McNulty,  y  tambien  un  eje 

fundamental en el pequeño equipo mandado por el Teniente, tambien afroamericano, Cedric Daniels (Lance Reddick). 

Condición que no admite discusión es verla en VO, el doblaje que le han endilgado en TNT es infame hasta límites no creíbles. 

Así que, si alguien sigue mi consejo,  lo mejor es comprarla en alguna  tienda virtual americana, que con un poco de suerte 

ofrece las cinco temporadas a precio más que razonable. Mi visionado va por la segunda temporada. Lo que puedo añadir es 

que si me gustó la primera tanda, esta segunda me está apasionando. Espero que a partir de la Tercera la cosa no decaiga. 

••• 

Josep (28/06/2008 15:07) 

Suena a interesante, Antonio, pero la pregunta del día es: ¿esos dvd traen de origen subtítulos en castellano? Porque los analfabetos‐lingüísticos lo llevamos 

crudo con una trama así... 

Un abrazo. 

anro (28/06/2008 17:54) 

La respuesta es no, en principio. Te doy esta respuesta ambigua porque algunos de los dvd que manosee en Time 

Square sí tenían subtítulos en español. 

Las copias que yo estoy viendo sí tienen subtítulos, pero desconozco su origen. Siento no poder ayudarte más, pero insisto en que debes ver, como sea, esta 

serie. Un abrazote. 
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EL ROSTRO QUE NUNCA OLVIDO COSTELLO 
(01/07/2008) 

LAS CRONICAS DE LOLA 

Anoche me volví a enamorar de este hombre. Creo que todos  los que estábamos 

en el auditorio ”Alfredo Kraus” de La Palmas nos levantamos de nuestros asientos, 

como  si  hubieran  accionado  un  resorte.  Este  resorte  era  Elvis  Costello  que 

comenzó a cantar esa preciosidad de composición que es ”SHE”. 

Durante  estos  días  se  ha  venido  celebrando  en  nuestra  capital  Gran  Canaria 

”Arrecife  de  las Músicas”,  un  evento  que  ha  reunido  a  Angelique  Kidjo,  Perla 

Batalla, Teófilo Chantre, Dino Saluzzi  , Arcángel y  como  colofón de Fiesta a este 

tremendo intérprete que es Elvis Costello. 

Este gran señor del R &B, el soul y el rock, nos trajo su nuevo trabajo, en exclusiva 

para España, y dentro de su gira mundial, MOMOFUKU, donde recupera el espíritu 

de la New Wave de los setenta. 

El cantante y  los componentes del conjunto ”The Imposters”: Steve Nieve, Pete Thomas y Davey Faragher se entregaron por 

completo al público. Creo que los canarios somos un público cálido que sabe correspon‐ der al buen hacer del que nos visita y 

eso ocurrió la noche del 30 de Junio ( A Dios gracias después del acontecimiento del Campeonato Europeo) Todos los que allí 

asistimos complacidos a  la cita del caballero de  las gafas de concha y de aspecto despistado, nos observábamos cómplices, 

tanto los más jòvenes como los más veteranos. Sabíamos por qué y para qué estábamos allí. 

Atacó de  entrada  con  un  rock  contundente  de  sus  primeros  años  con  el  que  puso  en  forma  al  respetable,  incluído mi 

compañero al que se  le da de maravilla el contoneo sesentero. Siguió con algunos de los temas de ”My Flame Burns Blue” y 

”The Delivery Man”, para enseguida continuar con el tema de su gira 

”Momofuku”, que alude, por la rapidez con la que compuso el material de sus composiciones, al japonés 

Momofuku Ando, inventor de una sopa instántanea, obviamente japonesa. 

Cuando pasada una hora  y media  larga  abandonó el  escenario dando  las  gracias  en un precario  español  el público no  se 

conformó. Aplaudimos hasta que las manos nos dolían, entonces el hombre y sus músicos volvieron por otra media hora larga, 

en la que nos dejó desgañitados de tanto acompañarle en los estri‐ billos que nos señalaba. especialmente el ”She may be the 

face I can’t forget”, que creo coreamos los mil y pico espectadores. 

A la hora que escribo esta breve crónica, el caballero de negro prepara su última actuación en nuestra Isla. En la playa de las 

Canteras ha quedado el recuerdo de su música, enredada en las olas de los surfistas. Afortunadamente el relevo lo tenemos a 

la vuelta de la esquina con la presencia de esa nueva dama del jazz, que musicará nuestros atardeceres playeros: Madeleine 

Peyroux. 

••• 

Josep (02/07/2008 00:00) 

Yo es que no puedo con este tipo. 

¿He dicho tipo? Tipejo, es lo que es. 

No puedo con él desde que me enteré que, el muy desgraciado, cada día, después de cenar, se toma su copita de bourbon y se pone a escuchar a su esposa 

tocando el piano y cantando. 

¡Que se aparte ya, coño! Que aún me quedan siete mil trescientos cincuenta y ocho por delante, aparte de él y no me va a dar tiempo... 

Por lo demás, me gustan sus canciones y como las canta el jodido, sí.... 

¡Pero vete ya, hombre! 

¡Muac! Saludos. 

p.d.: a ése compañero tuyo líder en bailoteo sesentero, ¿no le habrá dado una hernia? Lo digo porque no se le ve el pelo por aquí, y ya va siendo hora...¿o no? 

Anonymous (02/07/2008 10:29) 
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¡¡¡QUÉ MAL ME LO TRATAS, jOSEP¡¡¡Menos mal que coincides que sus canciones son buenas. Mira, lo de su esposa Diana Krall es otro cantar, como díríamos 

aquí en Canarias, el hombre esta ”encoñao” con ella. Pero no me negarás que el albun de  la Diana ”The Girl  in  the other  room” es de  lo mejorcito de  la 

canadiense, naturalmente gracias al Costello. ¿No es así?. 

Mira, a este tipo que tengo por compañero, le va el meneo mejor que a mí, y sí, tiene una hernia, pero le da vacaciones cuando hay una fiesta por medio. En 

fin, creo que anda bastante atareado haciendo consultas y viendo un montón de coss una y otra vez. 

Venga, un besito de Lola 

Declan (02/07/2008 16:52) 

¿Qué canciones él jugó? 

Anonymous (02/07/2008 18:56) 

No se lo que me quieres preguntar, Declan, por las canciones que él jugó. Lola 

Declan (02/07/2008 21:22) 

Lo siento. Mi español es muy malo. 

Yo sé que Elvis cantó She. ¿Usted sabe las otras canciones? 

Anonymous (03/07/2008 10:14) 

Are you Declan’s Blog?. You can ask me in English , if you want. 

I  apologize but  I  can’t  remember  every  titles Costello  sang, but  ”Monofuku”  (the  last Costello’s work) was  the most  important part of  singer’s Canarian 

Concert. 

With best wishes, Lola 
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LA SEDUCCION MAS BELLA JAMAS FILMADA 
(03/07/2008) 

Si alguien cree que exagero en el  titular de este post no  tiene más que  revisitar 

esta escena y  comprobará que no miento. Naturalmente  la  fotografía de Sidney 

Hickox y la dirección artística de Novi/Robert contribuyeron a crear esa atmósfera 

turbia donde dos seres desgarrados y perdidos , lejos de su mundo, se encuentran. 

Este hecho provoca una chispa poderosa que los une sin remedio. 

Antes de seguir con el hilo argumental voy a detenerme en la figura de Bogey. Se 

podrían escribir mil posts sobre este actor y no acabaría de decir todo sobre él. El 

inmenso,  cínico  y  carismático Humphrey DeForest  Bogart,  que  tuvo  la  inmensa 

suerte de enredarse aquel año de 1944 en las maravillosas redes de Betty. 

Cuando Hawks  le  comentó que  Slim  iba  a  ser más  insolente que  él, Bogart  contestó en principio:  ”Creo que no  lo  vais  a 

conseguir”, pero ya avanzado el rodaje confesó: ”Creo que voy a retirar lo que dije”. Naturalmente ya se había enamorado de 

la Flaca. 

Bogart  no  era  ni  una  persona  ni  un  actor  fácil,  entre  otros motivos  porque  en  aquella  época  atravesaba momentos muy 

difíciles y la bebida era su refugio. El director le confesó a Bogdanovich (”El Director es la Estrella” TB Editores): ”Creo que el 

primer día que trabajamos se tomó un par de copas en la comida. Cuando volvió le dije ”Vamos a ver a Warner”, ”¿Para qué?”, 

me contestó: ”O yo me consigo otro a otro actor, o tú te consigues otro director. No quiero una persona que beba durante el 

día”. Nadie  es  tan bueno, me parece  a mí.  Tengo que  extraer  lo mejor de  ellos,  y  si no  lo  consigo  , prefiero no hacer  la 

película”. 

Después de esta pequeña bronca de Hawks, Bogart no volvió a tomar un trago durante el rodaje. Lo cierto era que el actor 

venía  atravesando  una  crisis matrimonial  de  proporciones monumentales.  Helen Mencken  y Mary  Phillips,  sus  anteriores 

esposas, había representado un fracaso, sin más, pero Mayo Methot, su esposa en aquellos días, una turbadora rubia, era una 

verdadera pesadilla. Según el biógrafo del actor,  Joe Hyams ”tanto él como ella estaban borrachos cuando se conocieron y 

continuaron así a lo largo de todo su matrimonio”. La tormentosa relación de la pareja había tocado fondo. En una de aquellas 

épicas orgías etílicas Mayo le clavó al actor un cuchillo en el omóplato. La herida, afortu‐ nadamente, no fué de gravedad pero 

con aquel acto, Mayo tocó fondo. Pero como ocurre en el cine, el héroe encontró a la heroína y fueron felices para siempre. Lo 

cierto es que fué así, con los altibajos que nos pone la realidad por delante. 

Cuando el actor llegó a ”To Have and To Have Not” había intervenido en más de cincuenta películas, al‐ gunas tan importantes 

como  ”El Bosque  Petrificado”  (1936) de ARchie Mayo;  ”Angeles  con Caras  Sucias”  (1938) de Michael Curtiz;  ”The Roaring 

Twenties”  (1939)  de  Raoul Walsh;  ”High  Sierra”  (1941)  también  de Walsh;  ”El  Halcón Maltés”  (1941)  de  John  Huston,  y 

naturalmente la mítica ”Casablanca” (1943) de Michael Curtiz. 

Bogart  era  un  actor  curtido,  a  quien  le  había  costado  no  poco  trabajo  imponer  su  físico  duro  y  su  estatura, menos  que 

mediana,  entre  actores  altos  y  bien  parecidos.  Su  cara  parecìa  de  caucho  y  su  gesto  siempre  estaba  dolido,  pero  tras 

interpretar a Sam Spade, el detective creado por Hammett aquellas  facciones a  las que  impregnó de cinismo, ambiguedad 

moral e ironía, le catapultaron a las cotas más altas de popularidad. 

Rick Blaine lo convirtió en mito y se inició una gran amistad entre él y la pantalla. LA FLACA TOMA LAS RIENDAS 

En las siguientes escenas. Slim, llama a Harry ”Steve”. Recuerdo que la primera vez que ví la película me quedé descolocado y 

pensé que se debía a un fallo del doblaje, pero obviamente no era así. Cuando Bogdanovich le preguntó a Hawks al respecto, 

éste le contestó que lo había introducido en el guión como una extravagancia. 

Slim vuelve a entrar en la habitación de Harry. Ella sonríe con su característica mirada. 

‐ Aquí está de nuevo la botella‐ Obviamente la trae como pretexto. 

‐ Está empezando a ser un problema ¿verdad?‐ contesta él, complacido por la visita. Se levanta y le invita a un trago. Ella se 

niega. 

‐ Creí que estabas cansada y te ibas a la cama.‐ Dice irónico. Ella se ha desvestido y lleva un albornoz. 
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‐ Me has hecho pensar‐contesta ella‐ ¿Has dicho que podías ayudarme?.... 

‐ Así es. 

‐ ¿Pero cómo puedes hacerlo  si....‐ De  repente  le dice muy  seria‐ Steve ¿vas a aceptar ese  trabajo para esos hombres que 

vinieron con Frenchie? 

‐ Sí si puedo encontrar lo que queda de ellos. 

‐ He sobrevolado la Isla del Diablo y créeme, no es un lugar de recreo.‐ Dice ella gravemente. 

‐ Eso he oído . 

‐ No quiero ser la causa....‐ Hay preocupación en ella. El se vuelve con decisión y le dice. 

‐ Escucha. No pienses que ésto  lo hago solo por tí. Necesito el dinero también. ‐ Es una respuesta  insolente, que esconde el 

verdadero motivo. 

‐ ¿No te ayudará Frenchie si no le ayudas tú en ésto? 

‐ Yo no necesito su ayuda. 

‐ No lo hagas ¿Quieres, Esteve?‐ casi suplica ella. 

‐ Mira, ¿no me pediste tu.... 

‐ No lo hagas.‐ Pide ella. 

‐ Por qué no te llevas la botella y te acuestas.‐ resuelve Harry. 

‐ ¡Toma, puedes usarlo!‐ Saca de su pecho unos billetes. El la mira con dureza y le contesta. 

‐ Creí entender que estabas sin blanca.‐ y con ironía‐ Eres buena, eres genial ”Iría andando si no fuera por el agua” dijiste.... (Se 

vuelve con cierto rencor. La oscuridad entre ambos parece cerrarse. La voz de Slim suena tranquila cuando le dice) 

 ¿Quién fué la chica, Steve?...La que te dejó con tan buena opinión de las mujeres. Tuvo que ser una mujer de bandera. Crees 

que te he mentido ¿verdad Steve?. Resulta que aquí hay 30 dólares. Insufi‐ cientes para un pasaje. Solo bastante para decir no, 

si me apetece. Y son tuyos si los quieres. 

Vuelve la luz al rostro de Harry. Enciende un cigarro y cuando habla se han disipado sus dudas. 

‐ Lo siento,Flaca. Pero sigo diciendo que eres genial. Y no podría.... 

‐ Sigues sin querer nada de nadie. 

‐ Así es‐ concluye Harry. 

La bellísima escena que continua, filmada expléndidamente, no puede ser olvidada por nadie que vea esta película. El diálogo 

es una chispa de genio que queda expléndido hablado por ambos. 

‐ ¿SAbes Steve? No eres tan duro como piensas. A veces, casi siempre, se exactamente lo que vas a decir. Las otras veces....las 

otras veces eres un canalla. ( Ella se ha aproximado hacia él. Sin dejar de mirarle 

¡Dios, qué mirada! se sienta sobre  las rodillas de Harry. Sin darle respiro  le besa en  los  labios, tal cual muestra el fotograma 

que encabeza este post) 

‐ ¿Por qué has hecho esto?.‐pregunta Harry con dulzura. 

‐ Me preguntaba si me gustaría. 

‐ ¿Y cual es el veredicto? 
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‐ Aun no lo se .‐ (Vuelve a besarle) Es mucho mejor cuando ayudas.‐ Se levanta con una sonrisa y cogiendo el dinero le dice. 

‐ ¿Seguro que no cambiarás tu decisión sobre ésto? El mueve la cabeza afirmativamente. 

‐ Esto me pertenece ‐ se refiere al dinero‐ y mis labios también, no veo la diferencia. 

‐ Yo sí.‐ le contesta Harry. Ella le deslumbra con una sonrisa. 

‐ De acuerdo. Sabes que no tienes que fingir conmigo. No tienes que decir nada. No tienes que hacer nada. Nada de nada (Se 

dirige hacia la puerta. Allí se vuelve)...Tal vez solo silbar....SAbes silbar ¿verdad Steve?...Juntas los labios y soplas. 

Slim cierra la puerta. Los ojos de él brillan con la última imagen de ella. Intenta silbar y sonrie con la ocurrencia. Su rostro es 

ahora amable y sin dureza. 

Harry se reune con los miembros de la Resistencia. Ellos no acaban de confiar en él, pero uno de ellos. que está herido le da las 

gracias. Harry dice que lo hace solamente por el dinero, no por ideas políticas. Beauclerc, el herido le dice. 

‐ Si usted supiera lo que esto significa para nosotros.... 

‐ No quiero saberlo ‐ responde Harry con aparente rudeza. 

‐ Me alegro de todas formas de que esté usted de nuestra parte. 

‐ Yo no.‐contesta Harry con sequedad. 

Slim está sentada en el restaurante tomando el desayuno. Cricket ensaya una pieza al piano. Slim  le escucha complacida. En 

ese momento entra Harry y se dirige hacia ella. Le coge la mano con ternura y le anuncia que tiene un billete de avión para las 

cuatro de la tarde. Harry le pide a Cricket que por favor le ayude a Slim a embarcar. 

‐ A partir de ahora estaré bastante ocupado, así que probablemente no te vuelva a ver....Si alguna vez volvemos a vernos..... 

‐ Sí hazlo. Le dejaré mi dirección a Frenchie, así podrás encontrarme. 

‐ Tal vez para entonces sepa silbar. Adios, Flaca. 

‐ Adios Steve. 

La cámara acaricia la cara de Slim. Ella comenta mientras ve a Harry alejarse. 

‐ Fue bueno mientras duró 

‐ Tal vez sea mejor así, Flaca‐ comenta Crickett al par que continua con los arpegios de su nueva canción. 

‐ No lo se. ‐ Concluye ella. 

Por la noche cuando Harry va a zarpar se encuentra a Eddie que quiere acompañarle. Harry, ante el asombro de Eddie, le da a 

éste una bofetada. En realidad lo que quiere Harry es no mezclar a Eddie en una misión peligrosa. 

Cuando la embarcación se encuentra en alta mar Harry oye un ruído. Al momento coge su pistola. Es 

Eddie que se ha colado de polizón. El marinero , a pesar de sus borracheras, es leal a su amigo Harry 

‐ Tenemos que estar unidos cuando hay problemas.‐ le dice con la mayor ingenuidad 

‐ ¿Cómo supiste que yo andaba en problemas?‐ Le pregunta Harry. 

‐ Oh, tú no puedes engañarme. Yo siempre lo se. ¿Dónde vamos Harry? 

‐ Eddie ¿qué harías si alguien te disparara? 

‐ ¿Dispararme?¿A mí?...Ja, ja, ¿Quién me iba a disparar? 

‐ Con suerte, nadie‐ le contesta Harry 
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Eddie comienza a preocuparse e insiste en preguntarle a Harry hacia donde se dirigen. Harry le da largas y le comenta que se lo 

dirá a su debido tiempo. ”¿No te alegras de venir?”. Le pregunta. Eddie cada vez más confuso le dice ”No”. 

El barco se sumerge en la niebla. Harry manipula un rifle y cuando Eddie le pregunta, cada vez más confuso que para qué lo va 

a utilizar. Harry le contesta. 

‐ Es por si nos tropezamos con un tiburón. 

De pronto, Eddie se da cuenta de lo peligroso de la situación. Su cara se ilumina de alegrìa y le dice a 

Harry . 

‐ Ahora comprendo por qué me pegaste. Temías que me hirieran. Lo hiciste por mí. Ahora me siento bien, Harry. 

Por fin llegan al lugar del destino. Se hacen señales con luces. Allí recogen a Paul de Bursac (Walter de Molnar) y a su esposa 

Hèléne (Dolores Morán). Volviendo a Martinica se les acerca una patrullera francesa, que los deslumbra con un foco. De Bursac 

trata de impedir que Harry use el rifle. Este aparta al francés. 

‐ Ustedes salven a Francia . Yo quiero salvar mi barco. 

Los  franceses disparan y hieren a de Bursac. Pero Harry apaga de un disparo el  foco de  la patrullera y  logran huir. Gerard 

espera cerca de la costa en un bote en el que embarcan al matrimonio. 

Cuando, muy de mañana Harry y Eddie regresan al hotel se quedan sorprendidos cuando ven a Slim, ensayando una canción 

con Crickett. 

‐ Hola, Steve ‐ Saluda Slim con la mayor naturalidad. 

En el fondo Harry se alegra de que Slim no se haya marchado, pero no se priva de soltar un comentario sarcástico. 

‐ Mujeres...uno sale a partirse el pecho por ellas...Bueno tendría que haberlo supuesto. 

‐ Steve, ¿No estás enfadado verdad?‐ dice como una gata melosa. 

El romance entre Harry y Slim ya es un hecho. Pero los avatares con el siniestro Renard no han termi‐ nado. Pero todo eso lo 

veremos en el próximo capítulo. 

••• 

Josep (09/07/2008 23:08) 

Para que luego venga la ministra hablando de la igualdad. 

Nada como cuando  la seductora es  la mujer y el hombre se rinde; hace ya sesenta años mujeres como  la Flaca tomaban  las riendas y nadie  las paraba, por 

duro que fuera. 

Cualquiera se rinde, cuando el enemigo tiene esos ojos de gacela con una mirada de encantadora de serpientes y una voz, una voz... buff... 

Un abrazo. 

p.d.: ahora que ya no hay futbol, ni tenis, ni nada que no sea calor, ahora sí, ¿verdad? Que en menos de un mes empiezan las chinolimpiadas y te veo en el 

dique seco... :‐) 

anro (10/07/2008 11:26) 

No, Josep, no seas tan desconfiado. Te aseguro que las chinolimpiadas (je, je qué palabreja)no me van a meter en dique seco. Espero seguir dándole al teclado 

sin pausa, salvo por motivos  laborales  (aunque con  la crisis no se yo, no se yo...., pero siempre nos quedará este  rinconcito aunque  tengamos que comer 

chuflas) 

Para envidia de muchos, te diré que aquí gozamos aun de una temperatura ideal. Nada de calor y noches fresquitas. Un abrazote. 
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KIND OF BLUE 
(11/07/2008) 

LAS CRONICAS DE LOLA : EL MÚSICO DE ST.LOUIS 

Me gusta escuchar  jazz en  locales pequeños y recogidos, como  las antiguas cavas 

canallas, donde las notas sensuales, salpicadas y violentas, envolvían la penumbra 

repleta  de  humo  y  entraban  en  tus  venas  al  tiempo  que  la  corriente  etílica  se 

derramaba en tu garganta. 

Hoy  son  tiempos multitudinarios  en  los  que  la música  se  liga  a  determinadas 

marcas comerciales de cerveza o guisqui y se forman enormes tinglados en los que 

se ofician conciertos de Jazz, Rock, Hip Hop, Pop o Flamenco. Todo está pensado 

para  que  la  gente  participe  y  se  divierta  y  eso  es  bueno,  pero  una  no  puede 

remediar la nostalgia que te agarrota el alma. Como en estos días estoy siendo partícipe de uno de estos eventos, en este caso 

nuestro festival de Jazz, quiero recordar, en pequeño y modesto homenaje, a uno de mis músicos favoritos; Miles Davis y su 

memorable composición ”Kind Of Blue”, quizá uno de  los vinilos (obviamente CD) más memorables de  los últimos cincuenta 

años. 

El nacimiento de esta pieza tuvo lugar en Marzo de 1959, en una antigua iglesia en el sur de Manhattan. Allí se reunieron, bajo 

la dirección del  ”pequeño Davis”, nada màs y nada menos que Coltrane, Adderley, Bill Evans, Paul Chambers y  Jimmy Cob 

(también el pianista Wynton Kelly, que sustituía a Bill Evans en un tema). 

A partir de aquella memorable fecha, y tras casi cincuenta años, en  los que toda  la música ha evolu‐ cionado, ”Kind of Blue” 

permanece tan moderna y fresca como si se hubiera grabado antesdeayer. George Russell decía de esta composición: ”Es uno 

de esos albumes maravillosos que surgieron de aquel período. El solo de Miles en ”So What” es uno de  los más bellos que 

jamás se hayan  interpretado”. El album  tiene  los siguientes cortes: So What; Freddie Freeloader; Blue  in Green; All Blues y 

Flamenco Skeches. 

Miles era el segundo hijo de un dentista acomodado de East St. Louis. El chico no demostró jamás vocación a  la profesión 

paterna, sin embargo su afición musical se despertó bien pronto. Todos los días, antes de ir al colegio apuraba quince minutos 

para escuchar un programa de radio que se llamaba ”Harlem Rhythm”. Se quedaba tan extasiado delante del aparato que su 

madre tenía que apurarle para que se marchara a clase, cosa que hacía rezongando, lo que le valió más de un capón. 

Por aquellos días las ondas de muchas emisoras difundían la música de los maestros Duke Ellington, Jimmie Lunceford y Count 

Basie. Todos ellos eran los ídolos de Miles. Era tanta la afición musical del joven que su tío, por sorpresa, le regaló un día una 

vieja trompeta de segunda mano. Fué el regalo que el futuro músico apreció toda su vida. 

Nada ni nadie pudo  impedir que a  los quince años se enrolara como  tercer  trompetista de  la Eddie Ran‐ dle’s Rhumboogie 

Orchestra. Pero el punto álgido de  la carrera musical de Davis fue cuando en 1944  llegó a St. Louis una big band, que tenía 

como  figuras a Charlie ”Bird” Parker, como saxo alto y a Dizzy Gillespie a  la  trompeta. Aquellos sonidos nuevos y vigorosos 

fueron el punto de despegue de Miles. 

Con el pretexto de estudiar en la prestigiosa Juilliard de Nueva York logró convencer a a sus padres el traslado a Manhattan. 

Nada más llegar a la gran ciudad, el joven Davis se marchó a la calle 52, en la parte alta de Harlem buscando su futuro destino. 

Su estancia en la Juilliard le permitió conocer las corrientes de la nueva música contemporánea. Allí estudió las partituras de 

Stravinsky, Alban Berg y Prokofiev, aunque Miles decía de estos músicos: ”el rollo que soltaban era demasiado blanco para mi 

gusto”. 

Naturalmente comenzó a tocar de forma regular con sus heroes del bebop, a  los que consideraba sus verdaderos maestros: 

Bird, Lester Young y Coleman Hawking. 

La carrera del música de St. Louis no fué fácil, pero sí segura. El creía profundamente en su vocación y se entregó a ella en 

cuerpo y alma. 

Poco a poco los ídolos se fueron derrumbando en torno a Miles. El primero de ellos fue ”Bird”, quien en 
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1948 había  tocado  fondo con  la heroína. Sus payasadas en  las actuaciones provocaron que Miles dejara definitivamente  la 

banda. 

El demonio de  la heroìna no  le fué ajeno al propio Miles. El consumo de esta droga era muy frecuente entre  las bandas. En 

1953 el orgullo del trompetista sufrió un revés tremendo cuando a  las puertas del Birdland de New York se encontró con su 

propia miseria. El mismo confiesa que ”..la gente empezó a mirarme con lástima y horror, como si estuviera sucio....”. 

Haciendo un acto supremo de voluntad volvió a  la casa  familiar, se encerró en el pabellón de huéspedes de  la casa de sus 

padres y allí venció al ”mono”. En apenas dos meses se restablecía y volvía a su pasión musical. Pero para evitar el mundo de la 

droga neoyorkino se estableció en Detroit. 

En 1954  lanza ”Walkin’”, que se convierte en el himno del hard bop y consolida  la carrera musical de DAvis. Muchos críticos 

considera esta obra un borrador de ”Kind of Blue”. Su fama como trompetista se expande por todos los círculos jazzísticos más 

prestigiosos. Sus obras llegaban cada vez con mayor fuerza a los adeptos de todo el mundo. De hecho desde 1956 Miles DAvis 

y su música labrarían las bases de todo el jazz posterior. Pero en 1959 él y su quinteto (o mejor sexteto) estaban a punto de 

alcanzar el equivalente a la novena sinfonía de Bethoveen, en el jazz, con ”Kind of Blue”. 

Algunos privilegiados deben conservar el vinilo original, publicado en los 60 por el sello Fontana. Hoy existen varias versiones 

de ”Kind of Blue” en CD, pero la de Legacy es la mejor ya que por primera vez se edita la primera toma de ”Flamenco Sketches. 

La  crítica más emotiva  sobre este  trabajo apareció en el San Francisco Examiner y decía  lo  siguiente:  ” Este es uno de  los 

mejores  discos  de Miles...es  tal  vez  el mejor  disco  desde  la  época  con  Bird...Cómprelo  y  póngalo,  tranquilamente,  hacia 

medianoche...estará de acuerdo conmigo en que esto es jazz indudable‐ mente sin parangón”. 

Yo subscribo el mismo consejo. Háganme caso y gocen de él solos o en compañía. 

••• 

Josep (11/07/2008 23:12) 

 Je, je.... 

Reeditado por CBS (1962, CBS Inc.) comprado el día 22 de abril de 1988, por 665 pesetas... :‐) 

Y además, aquí un servidor asistió en vivo y en directo al que probablemente fue el último concierto de Miles en 

El Pueblo Español sito en Montjuich, Barcelona. 

El  tío, ya muy mayor y cascado, escondido en un  rincón, con su  trompeta apuntando al suelo, y  todos como  locos... Debo  tener aún  la entrada metida en 

alguno de los varios LP’s, pero me da pereza ponerme a buscar en cual... :‐) 

¿Soy yo uno de esos afortunados? Creo que sí... :‐) 

Lo malo es que parezco un bicho raro cuando digo que la música de hace años me gusta más que la actual... Un abrazo. 

Josep (11/07/2008 23:18) 

Se me olvidaba, querida Lola: ¡qué suerte tiene Antonio, con una compañera que sabe degustar el jazz! 

¡Muac! 

Anonymous (12/07/2008 10:19) 

Para nada, para nada de bicho  raro. Es un hecho, y  creo que nadie medianamente  con el oido afinado puede discu‐  tir, que  los  cincuenta,  los  sesenta  y 

posiblemente los setenta han sido los que mejores cosechas se han producido en música. De todas formas hoy tenemos a muchos talentos que posiblemente 

darán mucho que hablar en el futuro. Este fin de semana tenemos dos conciertos en nuestro auditorio. Justamente hoy oiremos a ”The Crusader” (Joe Sample, 

Wilton Felder, Ray Parker Jr., Nick Sample, Hils Landgren and The Funk Unit) y el domingo la que promete ser la velada más importante del festival, la cantante 

Madeleine Peyroux. 

¡Qué sensación más tremenda cuando oyes en directo a una figura!...¡Qué experiencia la de ver a ese tío con su trompeta¡ ...A nosotros se nos pusieron los 
pelos como escarpias cuando cruzamos las puertas del Birdland. 

No me sobrevalores querido Josep, yo soy una mera aficionada, el verdadero loco de la música es el Antonio, que cuando yo era una simple chiquita de pueblo 

me llevaba a cuantos conciertos podía allá en los London. 

Un besazo de Lola 

anro (12/07/2008 11:55) 

Bueno, bueno, bueno....¡qué experiencia¡...¡el gran Davis, aunque estuviera viejito¡ 

Hombre, aquí servidor, también tiene algunas cualidades, pero tienes razón. Tengo una inmensa suerte con Lola. Un abrazote. 
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SPINAL TAP ....¿EXISTIO LA BANDA?  
(14/07/2008) 

Hace unos meses me prestaron una película titulada ”This is Spinal Tap”, de 

la que no había oído hablar. El amigo que me la prestó 

me dijo que iba de reportaje‐gira de una banda de ”heavy metal”, pero que 

la peli no era tal documental y dicha banda no existía. Sin más información 

que  la  recomendación  vehemente  de mi  amigo  y  la  garantía  de  que  el 

director de la cinta era el debut, como director, de Bob Reiner me dispuse a 

ver aquel extraño producto. 

El  resultado  fue  una  velada  tan  divertida  como  refrescante  el 

descubrimiento  de  ”This  Is  Spinal  Tap”,  una  película  que  ha  pasado  a 

engrasar la lista de las llamadas ”películas de culto”. 

En el film se cuentan dos historias: las vicisitudes de la banda y la historia de lo que creen y piensan los miembros de la misma. 

El ”falso documental” se realizó en 1984 y creo que la película no llegó a las pantallas españolas. El propio director Bob Reiner 

interpreta a Marty DiBergi, el autor del reportaje, que ha seguido la primera gira americana en seis años de ”Spinal Tap” . 

Los componentes de la banda son, el líder DAvid St. Hubbins (Michael McKean), el bajista Derek Smalls(Harry Sheater) y Nigel 

Tufnel (Christopher Guest). Al igual que ocurrió en la banda de los Beatles cuando Yoko Ono se coló y empezó a trastocar la 

armonía, en  Spinal Tap ocurre otro  tanto de  lo mismo  cuando  Jeanine Pettibone, novia de David  St. Hubbins  vuela desde 

Inglaterra para unirse a la gira. 

El guión de  tan  fresco parece  improvisado y escrito sobre  la marcha  (en parte  fue así). Guest, McKean, Shearer y el propio 

Reiner  escribieron  también  las  canciones,  si  alguien  las  escucha  que no  espere  gran  cosa,  aunque  el  disco  gozó de  cierta 

popularidad, en especial el tema ”Sex Farm”. 

Anjélica Huston hace el papel de la escenógrafa Polly Deutsch, que realiza una rèplica de Stonehenge, que deberá descender 

sobre el escenario durante un gran número del espectáculo. Lo que ocurre da lugar a unas escenas descacharrantes. 

”This  Is  Spinal Tap” es ejemplo de  cine honesto,  inteligente y divertido.  Lo peor  fue que  los  componentes de aquel grupo 

ficticio  desearan  pasar  a  la  realidad. De  hecho  editaron  algunos  discos  e  hicieron  algunas  giras,  pero  al  pasar  a  la  nueva 

dimensión se quemaron y perdieron la inocencia. 

••• 

Josep (14/07/2008 22:53) 

¿No es ese Rob Reiner el que dirigió Todos los Hombre Buenos? 

No le hacía capaz de esa especie de gamberrada‐documental que, por lo que dices, debe resultar interesante. Habrá que darle un vistazo. 

Un abrazo. 

anro (15/07/2008 18:19) 

Efectivamente,  y  no  es  que  sea  un  director  de  la  pera,  pero  aquí rebosa  frescura  por  los  cuatro  costados. De  todas  formas  esta  peli  hay  que  verla  en 

complicidad. 

Algunos críticos americanos la colocaron por las nubes en su día...a mí me parece una exageración, no obstante es necesario verla y dejarse llevar por el goce 

vital. 

Un abrazote. 
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LAS CANCIONES DE LA FLACA 
(16/07/2008) 

Es muy difícil sustraerse a encabezar los posts de esta serie sin la imagen de 

esa Flaca Divina que enamora a todo el mundo con su ”Mirada”. Muy a mi 

pesar  voy  a  ir  poniendo  el  punto  final  a  esta  película,  que  por  derecho 

propio figura en los anales del mejor cine de Hollywood. 

Corre una  leyenda, según  la cual,  la voz con  la que canta Lauren Bacall  los 

números de ”To Have And Have Not” son una superposición de  las voces, 

de la propia Bacall y la de Andy Williams. Esto no es del todo verdad. Hawks 

no estaba muy conforme que Bettie cantara, porque el tono de su voz, se le 

antojaba demasiado grave. El director dudaba si ese tono sería apropiado a 

la  hora  de  cantar.  Entonces  decidió doblarla.  Barajó los  nombres  de  los 

cantantes Lillian Randolph, Dolores Hope y el por entonces adolescente Andy Williams. El elegido fué finalmente éste último y 

su voz era la que sonaba en play back cuando el 1 de Mayo Hawks filmaba el número ”How little we know”. En un descanso, 

Crickett  tecleaba  las notas de  esa  canción  y  la Bacall  le  acompañó cantando. Hawks  la oyó e  inmediatamente  cambió de 

opinión. La escena se volvió a rodar, esta vez con la auténtica voz de Bettie, y esa toma fué la que se eligió para la versión final. 

Pueden pues estar seguros de que cuando vean la película oirán a Lauren Bacall y no un híbrido en play back. 

Tanto ”How little we know”, como ”Am I Blue?” están compuestas por Hoagland Howard Carmichael 

(Crickett en la película) autor entre otras famosas melodías de ”Stardust”, ”Lazy River” y la archifamosa 

”Georgia on my mind”. El músico  tenía y siguió teniendo una gran amistad con Hawks, quien volvió a utilizar canciones de 

Hoagland en una de las últimas películas que rodó: ”Hatari”. 

Antes de  abordar  la última media hora de  ”To Have  and Have Not” no queda más  remedio que hablar de  los magníficos 

secundarios que redondean la actuación de los protagonistas. En ”Tener y no Tener” hay un insuperable Walter Brennan, que 

da vida a un insuperable Eddie ”The Rummy”. 

El actor nació en Swampscott‐Massachusetts. Hijo de emigrantes irlandeses tuvo una educación esmer‐ ada, que iba dirigida a 

convertirlo en ingeniero, pero él se interesó más por la interpretación. Luchó en la Primera Guerra Mundial, en cuyo escenario 

cuenta  la  leyenda que  fue  seriamente dañado por  el  ”gas mostaza”,  lo que  le provocó un prematuro  envejecimiento.  Sus 

actividades industriales en los años 20 le dieron una gran fortuna, pero la perdió, en su mayor parte, con el hundimiento de la 

bolsa. 

Comenzó en el cine como ”stunt man”, pero pronto se le reconoció el talento en numerosos films de la década de los treinta, 

que  culminó en  1936  recogiendo  (por  primera  vez  en  la Historia  de  los Oscars)  el  premio  al mejor  actor  secundario  por 

”Rivales” (Come and Get It). Dos años después interpreta al borracho Muff Potter en ”Las Aventuras de Tom Sawyer”. En 1938 

y en 1940 vuelve a ganar el oscar al mejor secundario por ”Kentucky” y ”El Forastero” (The Westerner) 

Trabaja por primera vez para Hawks en ”Sargento York” , para John Ford en ”Pasion de los Fuertes” y otra vez para Hawks en 

”Rio Rojo” y ”Rio Bravo”. 

En realidad la vida profesional de Brennan no se extinguió hasta su muerte. Pudo intervenir en más de doscientas películas y 

en numerosas apariciones televisivas. A la edad de 80 años, corriendo el año 1974, el actor muere en Oxnard‐California. 

En ”Tener y no Tener” hay otra mujer muy atractiva, que se ganó alguna jugarreta de la Flaca. Siendo muy hermosa, Dolores 

Morán  (Hèléne  de  Bursac),  no  tenía  nada  que  hacer  con  su  rival,  pero  trató de  trabajarse  a  Harry  después  de  intentar 

abofetearlo. 

Con 16 años gana el premio ”Queen of the Butte County Fair”, que consiste en un ”apasionante viaje” via Greyhound Bus al 

Parque Nacional de Yosemite. Allí es  fotografiada por  reporteros de  la  revista National Geographic. La publicación de estas 

fotos llama la atención en los estudios de la Warner, por lo que es invitada para una entrevista, de la que sale con una plaza 

para la Escuela de Actores de la Warner Estudio. 
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En principio, el personaje de Helen iba a tener tanta o más importancia que el de Marie‐Slim e iba a ser interpretado por Ann 

Sheridan,  pero  al  quedar  reducido  en  el  guión  definitivo,  Hawks  pensó inmediata‐  mente  en  Dolores  Morán,  cuya 

voluptuosidad contrastaba con la esbeltez de Bacall. 

‐‐‐ 

La herida del refugiado político se ha agravado seriamente. Frenchie acude a Harry para que  le ayude, ya que sólo él puede 

hacerlo. Harry  le dice que no es posible porque cualquier movimiento que haga sería detectado por  los esbirros de Renard. 

Frenchie le contesta que no necesita desplazarse a ningún lado ya que De Bursac está en el sótano. 

‐ ¿Por qué no lo has puesto en la pecera y terminamos antes?‐ le dice a Frechie asombrado de la audacia, y volviéndose a Slim 

le dice‐ ¿Ves en lo que te has metido por quedarte aquí? 

Ante  las dudas que aun embargan a Harry,  la propietaria del hotel se acerca y  le dice que su deuda con el establecimiento 

asciendo a 6.356 francos, deuda que se olvidará si accede a ayudar al refugiado. 

‐ ¿Incluída también la de ella?.‐ Pregunta Harry refiriéndose a Slim. 

La dueña asiente; en consecuencia  todos  se ponen en acción y bajan al  sótano. Helene,  la mujer de De Bursac  se muestra 

agresiva e  intransigente, pero a pesar de ello Harry reconoce al herido y comenta que, pese al mal aspecto de  la herida y  la 

fiebre, se puede hacer algo por él. Helene se niega en redondo. 

‐ Ella no sabe lo que dice‐ dice Frenchie‐ no es ella misma. 

‐ Entonces ¿quién es?‐ contesta Harry dispuesto a renunciar a cualquier tipo de ayuda. 

Hay un tira y afloja entre Helene y Harry hasta el punto que la mujer intenta abofetearlo, cosa que Harry impide frenando con 

fuerza la mano de ella. En ese momento Slim está bajando las escaleras y sonrie ante la acción de Harry. Este, sonriendo con 

ironía, le dice a Madame de Bursac. 

‐ No se meta con la flaca. Es capaz de devolversela. Helena le pregunta, ya calmada, a Slim 

‐ ¿Y usted quién es? 

‐ Otra voluntaria‐ contesta Slim y sin más entran en el cuarto donde yace el herido. 

Helene  trata de ayudar poniendole  cloroformo a  su marido, pero  incapaz de  soportar  cómo Harry manip‐ ula  la herida,  se 

desmaya. Slim la mira con cierto desprecio y ocupa el lugar de ayudante de enfermera dándole cloroformo al herido. 

La operación  se  termina  con éxito y  la bala es extraída  con  lo  cual el peligro mayor ha pasado. Harry  toma en brazos a  la 

desmayada esposa y la saca afuera del cuarto. Slim le sigue al tiempo que le dice. 

‐ ¿Qué pretendes hacer , averiguar cuánto pesa? 

‐ Pesa más de lo que crees‐dice él‐ Será mejor que le aflojes la ropa. 

‐ Tú lo has hecho muy bien‐ dice Slim con ironía. El no se corta un pelo y se dispone a hacerlo. Slim le detiene y le dice‐ Será 

mejor que tú cuides al marido. 

‐ El no me va a abandonar. 

‐ Ella tampoco‐ y con cierta maldad señalando al cloroformo‐ ¿Pasa algo si le doy de ésto? Harry suelta una carcajada. 

Amanece un nuevo día. Helene se despierta, acurrucada en un rincón de la habitación donde yace su marido. Harry ha velado 

en el mismo lugar toda la noche. Este le pregunta. 

‐ ¿Por qué hizo con él un viaje como éste? 

‐ Porque lo amo y quiero estar con él. 

‐ Es una razón.‐ dice Harry con excepticismo. 



220 

‐ Hay otra razón. Me dijeron que viniera. Nuestra gente dice que no se es hombre si se deja a alguien querido en Francia....para 

que lo encuentren los alemanes 

‐ Eso sí tiene sentido. 

‐ Le dije que serìa un estorbo‐ continua Helene con tristeza‐ Que no valdría para nada. Que tendría miedo, pero  lo peor de 

todo ha sido lo duro que ha debido ser para él traerme. Ahora él también tiene miedo. 

‐ No se lo ha inventado. 

‐ ¿Inventarse qué? 

‐ El miedo. 

Ella sonríe mucho más relajada y le da las gracias. Harry se levanta y se acerca al enfermo. Le dice a Helena que ya está fuera 

de peligro. Ella reconoce que ha sido injusta con Harry, y trata de excusarse, aunque en ese intento se nota cierta atracción. El 

le dice con ironía. 

‐ ¿No irá a desmayarse otra vez? 

En ese momento. Oportuno momento. Slim aparece con la bandeja del desayuno en lo alto de la escalera, y oye lo que están 

hablando Harry y Helene. 

‐ No‐contesta Helene‐ me cuesta mucho decirle algo. 

‐ Adelante, suéltelo. No voy a morderla. 

Slim se ha ido acercando al tiempo en que Harry dice 

‐ Si me necesita llámeme. 

‐ Sí ‐interviene Slim‐ y espero que tenga aquí todo lo que necesita. Las dos mujeres se cruzan la mirada como dos leonas. 

Ya en el pasillo camino de su cuarto Harry le dice a Slim. 

‐ Voy a dormir un rato, luego te veo. 

Ella sonrie por lo bajo y sigue a Harry hasta su cuarto. 

‐ ¿Qué quieres? 

‐ Quiero un fósforo. 

El le tira la caja igual que lo hizo en la escena en la que se conocieron. 

‐ Y ahora, un cigarrillo. 

Harry le señala una caja encima de una mesita. Ella se aproxima sin dejar de mirar a Harry que se ha sentado para descalzarse. 

Ella se abalanza hacia sus pies para desatarle los cordones del zapato. 

‐ Cuando quiera desatarme los zapatos lo haré yo mismo‐ dice con cierto disgusto. 

‐ Está bien‐ dice melosa‐ ¿quieres comer algo? 

‐ No. 

‐ ¿Un desayuno ligero?‐ insiste. 

‐ Lo que quiero es dormir un poco. 

‐ Es una buena idea. 

¿Y ahora adonde vas? 
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‐ Voy a prepararte un buen baño caliente Te ayudará a dormir mejor‐ El hace un gesto de impaciencia ante tanta solicitud. 

‐ No quiero que me quites  los  zapatos. No quiero que me prepares el desayuno. No quiero que me prepares un baño. No 

quiero.... 

‐ ¿No hay nada que pueda hacer, Steve? 

‐ Sí, vete. 

‐ Mire  Sr. Morgan‐  dice  imitando  la  voz  y  los  gestos  de  Helene‐ No me  enfada  cuando  dice  eso. Ni  creo  que  volveré a 

enfadarme diga lo que diga. 

Harry se ríe de buena gana con la payasada de Slim. 

‐ ¿Qué tal lo hago Steve?¿Funciona la segunda vez? 

‐ Has estado deseando hacer algo por mí ¿verdad?‐ Se levanta y le dice‐ anda a mi alrededor. Ella da una vuelta lentamente en 

torno a Harry. Cuando vuelve a estar frente a él, éste le dice. 

‐ ¿Has encontrado algo? 

‐ No.‐ contesta ella. No hay cuerdas que te aten, Steve. 

El  la coge del brazo, con cierta violencia, para sacarla de la habitación. Ella se vuelve con cálida agilidad y ambos caen en un 

beso apasionado. Cuando se separan. Ella le dice 

‐ Me gusta....excepto por la barba (le pasa la mano por la mejilla con inmeso cariño)¿por qué no te afeitas (le da un bofetón 

cariñoso)...y lo volvemos a intentar. 

En ese momento Frenchie golpea la puerta anunciando que Renard está esperándoles abajo. 

Es un momento tenso porque el policía de Vichi está tratando de emborrachar a Eddie, quien le cuenta una fantástica historia 

acerca de un gigantesco pez que han atrapado entre él y Harry en la noche pasada. Harry llega a tiempo de salvar la situación 

pero Renard, que sabe positivamente que él ha ayudado a los fugitivos le dice. 

‐ ¿Qué hay de los dos pasajeros?...Usted pudo dejarlos en cualquiera de los doce puertos de nuestra costa. 

¿Podrían  refrescarle  la  memoria  500  francos?...¿o  tal  vez  su  memoria  podría  mejorar  si  le  devuelvo  su  dinero  y  su 

pasaporte?...Piense en ello y dígame algo. 

Harry ya ha pensado escapar con Slim y Eddie esa noche. Está en la barra del bar y aparece una glamurosa Slim vestida con un 

sugestivo traje de noche. Ella se dispone a besarle tiernamente pero él delicadamente le dice 

‐ Hay mucha gente....No saldremos hasta media noche‐ y viendo a Cricket que hace señas‐ Ponte a tra‐ bajar. 

Ella se acerca al piano. 

‐ ¿Estás preparada flaca?‐ Le dice Cricket 

‐ Pero no toques con tristeza. No me siento triste. 

‐ No lo pareces. 

Un primer plano de Harry nos lo muestra tremendamente feliz, sonríe a Slim que comienza a cantar una canción ”How Little 

We Know”, con voz grave. Una canción que habla de lo transitorio, de la incierta y cambiante naturaleza de la vida (refleja el 

momento que ella está viviendo y los cambios que muy pronto van a afectar a su romántico futuro) 

Maybe it happens this way, maybe we really belong together 

But after all, how little we know 

Mayby it’s just for a day, love is as changeable as the weather 
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And after all, how little we know.... 

Maybe yo’re meant to be mine, maybe I’m only supposed 

To stay in your arms awhile as others have done 

Is this what I’ve waited for. Am I the one? Oh, I hope in my heart that it’s so 

In spite of how little we know 

Frenchie se acerca a Harry y le dice que Madame de Bursac quiere verle arriba en el propio cuarto de él. Harry se niega, pero 

ante la insistencia de Frenchie accede. Hélène le pide disculpas a Harry por su desconfianza y le da las joyas de la familia para 

que no caigan en manos de los alemanes. El le dice tal vez no pueda devolverselas. Ella le contesta que en ese caso serían el 

pago por todos los favores que él ha hecho por ella y su marido. 

En  ese momento  entra  Slim  para  decirle  que  Renard  y  sus  sicarios  suben.  Harry  apresura  a  ambas mujeres  para  que  se 

escondan en el cuarto de baño. Renard, con sarcasmo huele el perfume. Harry, con sangre fría dice 

‐ Está bien, Flaca, puedes salir. 

La situación se pone muy tensa ya que Renard amenaza a Harry con sonsacar la verdad a Eddie, pero en esta ocasión cambiará 

de táctica no dándole ni una gota de alcohol. Harry le pide a Slim un cigarro y fuego para encenderlo. Ella abre el cajón de la 

mesa y allí hay una pistola. Harry  se acerca  con disimulo a  la mesa y en un  rápido movimiento dispara a  través del  cajón 

matando  a  uno  de  los  sicarios.  La  situación  cambia  totalmente.  Renard  y  el  otro  policía  son  esposados  con  sus  propios 

instrumentos y Harry consigue mediante amenazas que Renard de órdenes a través de un teléfono para que liberen a Eddie y 

le devuelvan el pasaporte y el dinero. 

Harry consigue también que REnard firme unos salvoconductos para el matrimonio De Bursac porque ha decidido llevarlos a la 

Isla del Diablo . 

Slim está preparando la maleta cuando Eddie aparece. Este se detiene sorprendido. No acierta a recono‐ cer a Slim. 

‐ Oye, ¿qué es esto?..¿viene con nosotros?...¿quién es usted? 

Ella se vuelve resuelta y le dice. 

‐ ¿Le picó alguna vez una abeja muerta? 

‐ ¿Y a usted?‐ le contesta un Eddie totalmente extrañado y descolocado. 

‐ Sí. Pueden picarle igual que las vivas, sobre todo si estaban cabreadas cuando las mataron. Eddie con las manos tapándose las 

orejas y cada vez más sorprendido dice. 

‐ Como si estuviera hablándome a mí mismo.‐ Ella continua divertida. 

‐ Me han picado cientos de veces así. 

‐ ¿Por qué no les picó a ellas? 

‐ Lo haría pero no tengo aguijón. 

Eddie sale de repente de su inopia mental. 

‐ ¡Ya lo recuerdo¡...Es fenomenal. Puede venir con nosotros....Tendré que cuidar de los dos. Harry y Slim sonríen. Eddie carga 

con las maletas y les sigue con felicidad. 

Cuando bajan por las escaleras Slim le dice a Harry si puede despedirse de Cricket. Ella se acerca al músico. Este le dice. 

‐ Eh, Flaca ¿todavía eres feliz? 

‐ Tú que crees. 
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La cámara toma un plano general. Ella se acerca expléndida y hermosa hacia Harry contoneándose al ritmo de  la música de 

Cricket. Los dos salen a la niebla seguidos de Eddie. En el Bar Cricket y su banda siguen tocando...... 

NOTA:  CON  ESTA  EXPLENDIDA  PELICULA  DEL  CICLO  DE  HOWARD  HAWKS  CIERRO  TEMPORALMENTE  ESTE  BLOG.  ESPERO 

PODER RETOMARLO A FINALES DEL PROXIMO MES DE SEPTIEMBRE. DOY LAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HABEIS TENIDO LA 

PACIENCIA  DE  SEGUIRME.  ESPERO ME  DISCULPEIS  TODOS  LOS  FALLOS  Y QUE  GOCEIS  DE  UN  LARGO  Y  (NO  DEMASIADO 

CALIDO) VERANO. 

••• 

Josep (21/07/2008 22:56) 

Me ha encantado, como siempre, la introducción sabia y el cómo cuentas la película. 

Sabes que  te echaré de menos; para mí este verano  será especialmente  largo  si no puedo disfrutar de  sitios  tan agradables  como éste donde  reposar  y 

recordar buenas películas. 

Para lo que quieras, creo mi email sale por ahí. Un abrazo y hasta el otoño, pues. 

anro (22/07/2008 09:09) 

Un par de buenos libros y varias pelis, de las que te emocionan, son suficientes para disfrutar el verano. Si añadimos una ración de buena música ya tenemos 

la receta adecuada para afrontar cualquier conato de aburrimiento.....el paisaje, la compañía...etc, etc se dan por descontado. 

Un fuerte abrazote. 

alicia (22/07/2008 15:41) 

Qué susto me habías dado, Anro, ya que  la voz que sonaba cantando me parecía tan perfecta para Lauren Bacall que no me podía creer que fuera de otra 

persona, y menos de un hombre! Supongo que Hawks quedaría mas que satisfecho del resultado, ya que Betty volvió a cantar en Tener y no tener. 

Totalmente de acuerdo con tu reivindicación del grandísimo Walter Brennan, que está absolutamente genial 

Buenas vacaciones para tí y Lola 

anro (22/07/2008 17:01) 

Yo tampoco podía creerme tal disparate, pero lo contrasté en dos fuentes y ambas coinciden. No sé si conoces el musical ”Aplauso”, basado en la película ”All 

about Eve”, pues bien, allí nuestra Lauren Bacall, ya madurita, ofreció al respetable que pudo verla, una buena ración de canciones. Yo no pude estar presente, 
pero conseguí el cd en Londres. Es muy bueno. Creo que, si todo va como debe ir, pasaremos unas buenas vacaciones lejos del mundanal ruido. Un abrazote. 
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HISTORIAS DE OTRO TIEMPO  
(31/08/2008) 

Me vais a permitir que os de leña, en esta mi nueva entrada tras el verano, 

con la nostalgia y los viejos recuerdos. Vaya en mi defensa que este blog, al 

menos en su mayor parte, está dedicado al cine  llamado ”clásico”(término 

erróneo  por  demás)  y  a  los  sueños  que  éste  generaba  en  las  gentes  de 

aquella  época.  En  fin  os  quiero  contar  una  historia  relacionada  con 

”Historias de Filadelfia” (cuyo afiche original os regalo). Ocurrió ésta en un 

tiempo muy muy muy lejano y en un lugar que hoy está muy, muy lejos de 

mi memoria. 

Mis padres eran muy aficionados al cine, en especial mi madre, que siempre 

conseguía convencer a mi padre para que  la  llevase a  los ”estrenos”, que 

solían  tener  lugar  precisamente  en  Septiembre,  en  Navidades  y  tras  la 

Pascua de Semana Santa. 

Aquel día, el que fuera, estaba mi madre sentada en el balcón, supongo que 

haciendo  alguna  labor  cuando  vió pasar  al  hombre  que  repartía  las 

propagandas de los cines que renovaban sesión(cartelicos, le llamábamos) 

‐ ¡Antoñito, baja a por un cartelico! ‐ me gritó. 

Supongo que yo estaría  jugando o trasteando en  las buhardillas y, como me gustaba  juntar cromos y esas propagandas que 

repartían, bajé corriendo las escaleras para que el tipo no se me escapara. Por supuesto pude conseguir el que os muestro en 

la cabecera. Tal que ví aquel  trozo de papel  ilustrado comenzó a desbocarse mi  imaginación. Otros ”cartelicos” me habían 

atraído por la acción de sus ilustraciones. En éste que tenía entre manos había algo más. Solo el título ”Historias de Filadelfia” 

calentaba mi imagi‐ nación con los destellos de un mundo de encanto y de lujo. 

Estaba dispuesto a convencer a mi madre para que me llevara, con ella y mi padre, a la función del domingo. 

Pero  inocente de mí, no  tuve en  cuenta el  topetazo que  iba a  tener  con  la  iglesia, personificado éste en  la guardiana más 

cancerberina de la moral católica, mi tía‐abuela Ciriaca. 

Esta mujer no se hablaba ni con mi abuelo ni con mi padre. Con el primero, por su pasado republicano y por cierta pesada (y 

macabra) broma que le gastó cuando su marido servía de Guardia Civil en Barcelona, y con el segundo, mi padre, porque era 

hijo de mi abuelo (y lo malo ya se sabe...se hereda). 

Doña  Ciriaca  influía muchísimo  en mi madre,  para  que  el  nacionalcatolicismo  entrara  en  nuestro  hogar  (en  gran  parte  lo 

consiguió pero gracias que escaparon muchos rabos). 

Quiso  la casualidad que aquella tarde, y cuando mi padre se hubo marchado, ella recalase en nuestra casa. Su pupila de ave 

rapaz captó inmediatamente el cartelico de la película. Inmediatamente torció el gesto y comentó: ”No se te ocurrirá ir a ver 

esa peliculucha ¿verdad?. Ya me he enterado en la parroquia que está calificada para” mayores con reparos” (3R) 

”¡Ay,  con  lo  ilusionado que estaba Antoñito!”. A  la  arpía  le  faltó tiempo para  responder.  ”¡Sólo  faltaría eso!Si  vosotros os 

quereis condenar, peor para vosotros, pero el niño se viene el domingo conmigo para que ayude de monaguillo en la Eucaristía 

de las Hermanas de la Caridad”. 

Cuando oí aquello  sentí unas  ganas  locas de  saltar  sobre  aquella  gárgola  santurrona, pero  ya no había  remedio, no había 

apelación alguna a aquella sentencia. Estaba irremediablemente condenado. Era la ejecución inexorable de mi imaginación. 

Aquel domingo, yo, con toda la dureza de gesto, que mis pocos años daba de sí, acompañé a mi verdugo a la dichosa función 

eucarística. Una monja gorda, de andar perezoso, cuyo enorme rosario, colgando de su cintura, provocaba a cada paso que 

daba una especie de graznido,me condujo hasta la sacristía, donde me dió unos faldones rojos y una especie de camisola con 

encajes. Luego con sonrisa de gato de Cheshire me dijo: ”El padre te dirá lo que tienes que hacer”. El tal padre era un cura 

bajito y amable, que también parecía forzado a oficiar  la ceremonia. Me dijo que  lo único que tenía que hacer era mover el 
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incensario (una especie de pebetero donde se quemaba el  incienso, sujeto a unas cadenas) y cuando él elevara el copón yo 

tendría que postrarme de rodillas delante y lanzar sahumerios al santísimo. 

La  cosa  marchaba  relativamente  bien,  incluso  el  aroma  del  incienso  me  parecía  realmente  agradable.  Cuando  llegó el 

momento más solemne me postré delante del cura dispuesto a dispararle todos  los humos habidos y por haber, pero se me 

escapó un pequeño detalle, no había cerrado bien el aparato  incensiador y  junto con  los humos se exparcieron por  toda  la 

alfombra del altar multitud de ascuas en destructiva artillería. 

Aquel desastre en aquel solemne momento produjo un alboroto terrible. El cura tuvo que soltar la cus‐ todia precipitadamente 

y ponerse a saltar sobre las brasas al tiempo que decìa ”¡Coño, con el condenado crío!”. 

Los coscorrones de mi tía abuela llovieron sobre mi cabeza. Me sentí un mártir cristiano sufriendo la barbarie visigoda. 

Mi satisfacción fué, que cuando mi padre se enteró, en vez de castigarme se puso a reir y le dijo a mi madre: ”Ni se te ocurra 

volver a dejar al niño otra vez con esa bruja. Y las monjas que se jodan”. 

Antes  de  poner  punto  final  a  esta  historia  verídica  he  de  apuntar  que  38  años más  tarde  pude  ver  por  fin  una  versión 

restaurada de ”Historias de Filadelfia”. Valió la pena esperar tantos años para gozar aquella película. No hace  falta, en este 

espacio, comentar esta  joya, que seguro más de un bloguero  lo habrá hecho ya muy bien. Yo me he  limitado a contar esta 

pequeña historia, si os ha complacido, estoy servido. 

••• 

alicia (01/09/2008 06:44) 

Me ha encantado el post. ¿Tanto tuviste que esperar para poder ver Historias de Filadelfia? Desde luego tu tia‐abuela no sabía lo que se perdía. 

Anro (01/09/2008 10:39) 

Pues sí, Alicia. Unas veces por una cosa, otras por que se me escapaba de la tele, lo cierto fue que pasaron los años, pero la espera, de verdad, que valió la 
pena. La ví en todo su esplendor y en los años posteriores la he seguido gozando. 

Gracias por tu crítica, y me congratula que te gustara la pequeña anécdota. Un abrazote. 

Anchiano (01/09/2008 12:33) 

Me ha encantado el post. Genial el comentario del cura y la frase lapidaria final de tu padre :D Un saludo. 

Anro (01/09/2008 12:58) 

Tengo tan grabado en la memoria aquel día que me atrevería a afirmar que lo que dijeron los personajes del drama fue por coma y punto como lo transcribo. 

Agradecí tanto a mi padre el apoyo que jamás he podido olvidarlo. 

Un abrazote. 

Josep (01/09/2008 14:48) 

Ja, ja, Antonio: ya de pequeño eras un mártir de la cinefilia.. 

Muy buena la anécdota. Sólo lamento no haber guardado los muchos programas de mano que llegué a tirar, tonto de mí, en mi infancia. 

Saludos y bien devuelto a la faena. 

Anro (01/09/2008 16:57) 

Yo  lamento no haber conservado  todos  los que  llegué a poseer. Entre  los muchos cambios de  residencia se  fueron quedando estos pedacitos cinéfilos de 

papel. Solo pude salvar de la quema unos doscientos. En esos obligados cambios se perdieron fotos impagables, revistas hoy tan difíciles de conseguir como 

”Primer Plano” o los primerísimos ”Fotogramas”....Gracias que la memoria no se puede perder y aun conservo muchísima. Un abrazote. 
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MUÑECAS DE MANHATTAN 
(03/09/2008) 

Hay  una  columnista,  articulista  y  escritora  llamada  Maruja  Torres, 

periodista de El Pais, a quien admiro muchísimo. La traté tangencialmente 

hace años, cuando ella formaba parte de la redacción de ”Fotogra‐ mas”. En 

los años que esta revista se fabricaba en  la calle Tallers, creo, de  la capital 

catalana.  A  partir  de  entonces  he  leído  sus  libros,  he  seguido  sus 

apasionadas  crónicas, me  he  reído  con  sus  ocurrencias  ,  y  sus  artículos 

titulados ”Perdonen que no me levante” son una verdadera gozada para el 

lector dominical. Este pasado domingo a esta mujer se le ocurrió comentar 

una serie de TV, que yo sigo con una atención cada vez mayor. 

La serie va de una cuadrilla de tipos bien trajeados, repeinados, con ganas 

de comerse al mundo(y entre ellos mismos) que trabajan en una sofisticada 

agencia de publicidad ubicada en el piso 26 de uno de  los  rascacielos de 

Manhattan.  El  grupo  de  machos  tienen  a  su  disposición  una  legión  de 

secretarias  a  las  que  mangonean  a  placer.  Ni  que  decir  tiene,  que,  la 

mayoría de ellos, están respetablemente casados con mujeres tan perfectas 

como Doris Day, a  las que obviamente ponen  los cuernos  con  secretarias 

esculturales o con millonarias liberadas. 

Lo primero que  llama  la atención de esta serie  son  sus  títulos de crédito, 

herederos  directos  de  Saul  Bass.  Las  letras  se  superponen  sobre  la 

animación gràfica de un ejecutivo en negro que cae desde un rascacielos. A 

lo largo de su caída se suceden una serie de anuncios. Al final, una preciosa 

pierna de mujer recoge con  la punta del pie el descenso desastroso del hombre. A  lo  largo de  la secuencia escuchamos una 

versión  instrumental de ”A Beautiful Mine”  interpretada por RJD2.  Inmediatamente nos vienen a  la memoria  los  impagables 

comienzos  de  ”North By Northwest”(1959)  y  sobretodo  de  ”Vértigo”. De  hecho,  en  varios  de  los  capítulos  que  he  tenido 

oportunidad de ver, se nota  la  influencia de Hitchcocks en  la planificación de  las secuencias. La serie remite también a Billy 

Wilder y el ”Apartamento”. En uno de los capítulos se cita precisamente esta película y la semejanza que tiene el personaje de 

Joan Holloway  (jefa de secretarias de  la Agencia de Publicidad) con Shirley MacLaine (la ascensorista que mantiene un  ligue 

con el  Jefe de  Jack  Lemmon). En  ”Mad Men”  Joan Holloway es  la amante de Roger  Sterling, uno de  los  socios de  Sterling 

Cooper Cia. 

La acción se situa en los primeros sesenta. En uno de los capítulos, el equipo de publicistas, discute las campañas publicitarias 

de Kennedy y de Nixon para las elecciones presidenciales. La ambientación es tan sumamente perfecta que no hay detalle que 

no esté calculado al milímetro, desde el vestuario, la decoración o las costumbres (especialmente el uso desmesurado de los 

cigarrillos). 

Los personajes están muy bien en cada uno de sus caracteres y  logran ser creíbles todos ellos, pero sobresalen Don Draper 

(protagonista, interpretado por Joh Hamm) es el director creativo y socio jr. eventual de Sterling Cooper Advertising Agency. Es 

un hombre que ha tenido un pasado oscuro, pero gracias a su talento ha escalado puestos en la escala social. Está casado con 

Elizabeth  ”Betty” Draper  (January  Jones), una  ama de  casa  con dos niños  y  antigua modelo,  con  look Grace Kelly. Ambos 

guardan apariencias de felicidad en un hogar perfecto. Los dos tienen sombras que tratan de ocultar, sin llegar a conseguirlo 

del todo. 

Peggy Olson (Elisabeth Moss) personifica a la chica de provincias que llega a Manhattan por primera vez. Le asignan el puesto 

de secretaria personal de Draper. Tiene una experiencia sexual con Peter Campbell  (Vincent Kartheiser) un  joven de buena 

familia neoyorkina,  casado  con una  joven heredera. Es un hombre  ambicioso que envidia el puesto de Don Draper  y está 

dispuesto a conseguirlo de alguna forma. 

Roger Sterling (John Slattery) es uno de  los socios senior de  la firma, respetablemente casado y con una hija. Es mujeriego y 

bebedor. Tiene un  lio con  la  jefa de secretarias de  la  firma,  Joan Holloway  (Christina Hendricks). Durante una orgía con dos 

chicas sufre un ataque al corazón del que logra recuperarse. Reconozco que las series no suelen gozar de mucha credibilidad 

artística. Las vemos como un mero producto de estudio y apenas nos fijamos quién las dirige. Pero poco a poco algunos títulos 
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se van im‐ poniendo, aquí en ”Mad Men” por ejemplo está la mano de Mattew Weiner, que también la tuvo en los magníficos 

”Los Soprano”. 

Naturalmente todos sabeis que yo prefiero el cine en pantalla grande (parafraseo a Maruja Torres, que añade ”cuando estas 

tres palabras juntas eran posibles: grande, pantalla, cine”), pero los tiempos están cambiando a velocidad de vértigo y hay que 

adaptarse. No creo que haya que despreciar un producto re‐ alizado para la pequeña pantalla y desde luego yo creo que ”Mad 

Men” es un historia (vuelvo a parafrasear a Maruja) ”de seres humanos, con sus limitaciones, su vulgaridad y sus soledades!”. 

La  ventaja de que  la  acción  transcurra  en el pasado nos  sirve para dejarnos de  gaitas  y  reflexionar  sobre  lo que nos  está 

cayendo encima. De aquellos polvos, tenemos estos lodos. ¿O era al reves?. 

••• 

Anchiano (03/09/2008 17:06) 

Actualmente los mejores talentos se encuentran en la televisión y las series comienzan ya a superar en calidad al cine, al menos en lo que respecta a Estados 

Unidos. Las series de aqui, sin embargo, dan un poco de cosica. 

anro (03/09/2008 18:52) 

Es cierto Anchiano. Da pena decirlo pero sí que dan, no un poco, sino mucha cosica verlas. 

Los USA tienen mucha experiencia y cuando saben explotarla bien hacen verdaderas maravillas. 

No me gusta engancharme a la TV, pero a veces no tengo más remedio, como has podido ver por el comentario. Un abrazote. 

Josep (04/09/2008 01:42) 

Coincido en que las series patrias son de otro mundo, casi de un submundo plagado de anuncios. 

Como no me gusta mucho la tele, hace tiempo que abandoné la costumbre de pagar por verla y, desde luego, para ver lo que se da en abierto, tanto en la tele 

pública que pagamos entre todos como en las privadas, que pagamos aguantando miles de anuncios (unos pocos más que en la pública, todo hay que decirlo), 

pues no me quedan muchas ganas que digamos. 

Pero me  encanta  leer  reseñas  como  esta, que me hacen pensar,  como  anchiano, que,  incluso  en  los USA,  los mejores  cerebros  se  van  yendo  a  la  tele, 

probablemente porque hay canales para adultos y no existe la obligación de hacer continuamente productos para imberbes inmaduros. 

Un abrazo. 

anro (04/09/2008 10:10) 

Los herederos de Hollywood han sabido hacerlo muy bien y cada vez cuidan más las series, salvo excepciones ¡claro está!Sabes que no te están tomando el 

pelo y en último extremo tú decides si te quedas con el producto, que no necesariamente tienes que verlo a través de la TV convencional, ejen. 

Un abrazote 
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CUANDO PECKINPAH DISPARABA TERNURA 
(04/09/2008) 

 Muchos habreis podido leer el último post de LA LINTERNA MAGICA, firmado por 

uno  de  los  críticos  más  incisivos,  cachondos  y  legales  de  la  blogosfera: 

Marcbranches. En dicho post, nuestro hombre se refería a una obra magnífica del 

director Sam Peckinpah ”Perros de Paja”. En mi comentario a ésta, yo citaba ”La 

Balada  de  Cable  Hogue”,  en  mi  opinión,  como  una  de  las  mejores  obras  del 

maestro  y  también  una  de  las  menos  conocida  de  su  filmografía.  El  propio 

Marcbranches confesaba que no la había visto. 

Cuando en 1968 se estrenó ”Grupo Salvaje”  los espectadores de medio mundo y 

parte del otro se es‐  tremecieron con aquel poema violento. Nada  igual se había 

visto en las pantallas. Sus imágenes de sangre coincidían en el tiempo con el airado 

vendaval de un mundo, que despertaba de sus sueños rosados. 

Pero  llegó la década de  los  setenta  y Peckinpah  cambió de  resorte  . Abrió la  ventana de  la música,  la  ternura y el drama 

intimista. Resultado: el batacazo y el rechazo frontal. 

”La Balada de Cable Hogue” se enmarca en el período en que el cine americano daba un giro copernicano. Un año antes se 

había estrenado ”Easy Rider”. Francis Coppola gestaba su saga mafiosa y emergían los jóvenes Scorsese, Altman, Penn, Ashby y 

Rafelson; todos ellos con unas ganas tremendas de comerse al antiguo Hollywood, que se desquebrajaba como el decorado de 

las Puertas de Babilonia de Griffith. 

La película se abre con Cable Hogue (magnífico Jason Robards) abandonado en mitad del desierto por sus dos socios Taggart 

(L.Q:Jones) y Bowen (Strother Martin) . Hogue está abocado a una muerte segura porque en el sitio donde lo han dejado sus 

socios es lo más seco y desolado del desierto de Arizona. La secuencia de los títulos de crédito nos muestran, en multipaneles, 

las peripecias extremas de Cable Hogue luchando por la supervivencia. 

Quiere la casualidad que el condenado a morir encuentre un pozo donde fluye el agua a raudales. Así pues, el lugar que podría 

haber sido su tumba, se convierte en el lugar donde comenzará una nueva vida. El desierto, lugar de desolación, se torna por 

paradoja en el único  lugar donde Cable quiere vivir. Y allí planta  su negocio. Pronto  le  sale un  socio, el Reverendo  Joshua 

Duncan Sloane(David Warner), un extravagante clérigo, ministro de su propia revelación. 

Cuando C.Hogue vuelve a  la  ciudad para comprar  los  terrenos que  lindan  con el pozo de agua decide pasar una noche de 

parranda en el Saloon. Allí conoce a la prostituta Hildy (Stella Stevens), que se convertirá en el amor de su vida. 

Hay  unas  divertidas  secuencias musicales  con  canciones  de  Richard Gillis  que  interpretan  cada  uno  de  los  protagonistas: 

”Tomorrow is the Song I Sing”‐Cable Hogue, ”Butterfly Morning”‐ Hildy y ”Wait for Me, Sunrise”‐ Reverendo Joshua. La banda 

sonora está firmada por el maestro Jerry Goldsmith. 

El desarrollo y  final de ésta magnífica película  requiere un visionado urgente para  todo aquel que no  la haya gozado en  la 

pantalla. 

Peckinpah filma los paisajes sin teleobjetivos que aplanen la imagen. El desierto es aquí tan protagonista como el propio Cable 

Hogue, porque esa llanura seca y desapacible es su propia tierra, su hogar e incluso su amante. Es ilustrativa a este respecto la 

escena en  la que a Cable  le regalan una bandera de  los Estados Unidos. El se emociona, aparentemente, como un gesto de 

agradecimiento, pero en el fondo, él sabe que no pertenece a esa nación. En aquel rincón del desierto nadie ni nada tiene que 

ver con la bandera de las barras y estrellas. Peckinpah filma la escena en un plano medio, solo resaltando el cielo y el desierto, 

unicos a los que Cable Hogue está verdaderamente agradecido. 

Durante muchos años esta película ha estado relegada a la categoría de obra menor, porque en su día rompía con los moldes 

que  se  esperaban  de  su  director.  Afortunadamente  la mayoría  de  los  críticos  la  han  rescatado  de  su  injusto  puesto  de 

segundona. 

Quien  espere  ver  una  comedia  se  equivoca  de medio  a medio;  si  espera  ver  un western  se  quedará a  verlas  venir;  por 

supuesto, y a pesar de la tremenda importancia de la música, estamos lejos de clasificarla en el género de los musicales. ¿Qué 
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es pues ”La Balada de Cable Hogue?. ....Sencillamente una de esas raras obras en las que la sencillez y perfecto ensamblaje de 

todos sus elementos forman lo que solemos llamar una pequeña obra maestra. 

••• 

Josep (05/09/2008 00:18)  

Querido Antonio, te odio. 

Sin razón, desde  luego, porque cuando ví tu comentario en La Linterna pensé en  largar unas parrafadas acerca de esta estupenda película en  la que  Jason 
Robards se luce sobremanera. 

Tú lo has hecho mejor que yo y  lo puedo asegurar pues ya empezaba a maquinar  la estructura pero me falta material: a pesar de haberla visto en el cine y 

luego en la tele, hace mucho tiempo que no estoy en ese magnífico desierto que tan bien glosas. 

Así que me doy por contento de no tenerla a disposición, pues mi relato hubiera palidecido ante el tuyo. Coincido, como ves, en el aprecio de esa película; y 

puedo asegurarte que, cuando la vi por primera vez, nos gustó mucho a toda la peña de amigos que por aquel entonces íbamos al cine dominical casi como 

única distracción. O sea, que de maldita, poco: que no la quisieran o pudieran entender los críticos, es harina de otro costal. 

Un abrazo. 

anro (05/09/2008 11:15) 

Ya ves, yo no tenía mucha esperanza de que alguien coincidiera conmigo en el aprecio extraordinario que profeso a ”La Balada de Cable Hogue”. 

Me parece estupendo que de vez en cuando, y de la forma más inesperada, vibre la fibra cinéfila de alguien que comparte tus propios gustos en ese terreno. 

Hay  tantísimas películas arrinconadas que  suspiran por  ver  la  luz....por esta  razón me parece positivo emplear un poco del  tiempo que  te  sobra en  este 

agujerito de la red. Alguien se va a enganchar a lo que tú comentas y vivirá una pequeña experiencia visual. ¡quién sabe! 

Un abrazote. 

marcbranches (05/09/2008 21:51) 

Estás a  la que salta, ¿eh,  joven? Mi post es de antes de ayer... Me alegro de despertar  involuntariamente  las añejas cinefilias de esos buenos cinéfilos de  la 

bloguería. Aunque sea a costa de mi ignorancia. A ver si en el próximo pase televisivo puedo apuntarme al carro. 

En cuanto a los epítetos dedicados... ¿Incisivo? Le tengo más aprecio a mis premolares, pero es cuestión de gustos. 

¿Cachondo? En opinión de mis compañeras de trabajo, más que cachondo, priápico. ¿Legal? No sólo etngo todos los papeles en regla, sino que etngo hasta 

tarjeta de cliente del Condis. Ahí queda eso. Saludos. Y gracias por el peloteo... 

anro (06/09/2008 09:39) 

Joder, lo de priápico tiene tela. Usea, que me quedé corto en el peloteo. En serio, es una gozada empezar la jornada con alguno de vuestros comentarios. Te 

da ciertos ánimos seguir en la brecha y comprobar, que algunas de las aportaciones que uno hace, pueden remover la ilusión de algun lector y se decida a ver 

alguna de estas obras medio olvidadas. 

Un abrazote. 
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LA BALADA DE JOE HILL 
(09/09/2008) 

LAS CRONICAS DE LOLA 

Joan  Baez  ha  sido  siempre  una  cantante  que  se  ha  mantenido  en  sus 

principios, por esa  razón hoy casi nadie  la conoce. Pero no es mi  intención 

hablar de ella en este blog y si la menciono es, por la razón tangencial, que es 

la  intérprete de  la canción ”Joe Hill” (letra de Alfred Hayes y música de Earl 

Robinson) y de éste personaje sí que voy a tratar de decir algo. 

Joe  Hill  es  un  personaje  difuminado,  cuya  lucha  por  los  derechos  del 

trabajador  americano  se  ha  deshecho  en  un  mundo  demasiado  realista, 

donde el  trabajador  se ha  convertido en un peón obnuvilado por el  sueño 

consumista. 

Joe Hill fue un poeta y un idealista, incluso hasta el último instante de su vida. Este fue su testamento: 

”Mi deseo es fácil de decidir, Porque no tengo nada que legar. Mi piel no necesita ser llorada... 

”el musgo no se adhiere a las piedras rodantes” 

¿Mi cuerpo?: Si pudiera escoger lo reduciría a cenizas 

y dejaría que  las brisas arrastrasen mi polvo a donde crecen  las  flores. Quizá alguna brotaría de nuevo, volvería a  la vida y 

florecería. 

Ese es mi último y final deseo, buena suerte a todo el mundo 

(18 de Noviembre de 1915. Un día antes de ser ejecutado) 

Las cenizas, en vez de ser exparcidas al viento, fueron enviadas por correo, en sobres cerrados, a diversas partes del mundo. 

Esta decisión, tomada por compañeros socialistas de Joe Hill, de seguro no hubiera sido aprobada por él. 

La historia de este hombre comienza en Gävle (Suecia), donde ve  la  luz el 7 de Octubre de 1879. Es  llamado Joel Emmanuel 

Hägglund y educado en el seno de una familia devota de  la  iglesia protestante. El  joven Joel aprendió en  la Iglesia a tocar el 

órgano, el piano, el acordeón, el banjo, la guitarra y el violín. Este amor hacia la música moduló su espíritu en la armonía y la 

sensibilidad. 

Pero la desgracia familiar le hizo mirar hacia otros horizontes. Acompañado de su hermano Paul arriba a la Isla de Ellis‐ Nueva 

York en octubre de 1902. El joven, que conocía el idioma inglés, tenía una imagen muy idealizada de América. Creía que aquel 

pais era poco menos que el paraíso del  trabajador y  la  tierra que daba  todo a quien  la  trabajaba, pero  la visión se quebró 

inmediatamente. 

Trabajó en las minas, en la industria maderera y como estibador de muelles. Recorrió el país de costa a costa, donde poco a 

poco  su  ingenuo mito  americano  le mostró su  verdadera  cara.  Las penosas  condiciones en  las que  vivían  los  trabajadores 

inmigrantes y la explotación salvaje a la que éstos estaban sometidos. 

Tras ocho años de ir y venir, ya en los trenes de carga , ya como polizón en los barcos, el joven Joel se establece en California, 

donde cambia su nombre por el que quedó para  la historia: Joe Hill. En 1910 se afilia al  Industrial Workers of the Work,  los 

wobblies, convirtiéndose en uno de sus líderes más comprometidos. Durante un mitin en San Diego fue brutalmente apaleado. 

Los dirigentes del  sindicato aprovecharon  las dotes musicales de  Joe Hill para  componer  sencillas  can‐ ciones,  con estrofas 

pegadizas, que unían a todos los trabajadores en los mítines. El propio Joe decía que la fuerza de la música es un instrumento 

más de  la  lucha obrera. Entre sus muchas composiciones  (muchas de ellas cantadas posteriormente por Woody Guthrie, de 

quien hablaré en un futuro post) destacan ”Te preacher and the Slave” (El predicador y el esclavo)más conocida como ”Pie in 

the Sky” y ”Casey Jones, the union scab” (Casey Jones, el esquirol) 
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Lo que ocurrió a  las 10 de  la noche del 10 de Enero de 1914 no quedó suficientemente explicado en el  juicio posterior.Un 

tendero, antiguo policia, de Salt Lake City y sus dos hijos, Arling y Merlin, cerraban su almacén, tras la jornada de trabajo. En 

ese momento  fueron  sorprendidos por dos hombres, que oculta‐ ban  su  cara  tras pañuelos  rojos. Estos amenazaron a  los 

tenderos y  los forzaron a entrar de nuevo en el almacén. Uno de  los  intrusos gritó a Morrison el tendero, ”Ahora te hemos 

cogido  nosotros¡”  y  disparó sin  más.  Uno  de  los  hijos  trató de  repeler  la  agresión  y  aunque  logró herir  a  uno  de  los 

enmascarados fué también asesinado. El otro chico logró escabullirse mientras los dos intrusos escapaban. 

Alrededor de  las 11.30 de aquella noche Joe Hill  llamaba a  la puerta del doctor Frank McHugh para que  le atendiera de una 

herida de bala en el pecho. Joe Hill explicó al médico que le había disparado un tipo, cuando discutían por una mujer. La bala le 

había traspasado el cuerpo sin tocar ningún órgano vital. El Doctor McHugh curó la herida y  la bendó sin más. Durante esta 

operación un revolver cayó de  las ropas de  Joe, pero al doctor no  le extrañó ya que el uso de armas era muy  frecuente en 

aquella época. Una vez hecho su cometido el doctor acercó al herido a su casa. 

Cuando  al día  siguiente  la prensa dió cuenta de  los  crímenes  y de que uno de  los  asaltantes había  sido herido,  el doctor 

denunció a la policía la visita de Joe Hill a su consulta. 

Tres días más tarde el doctor se personó en casa de Joe Hill para administrarle algunos sedantes para el dolor. Cuando éstos 

comenzaban  a  hacer  efecto  la  policía  irrumpió en  la  casa.  El  joven  sorprendido  trató de  levantarse  del  lecho  donde  se 

encontraba, pero un policía creyendo que iba a usar un arma, se le adelantó y le destrozó la mano de un disparo. 

Desde  el mismo momento  de  la  detención  Joe  Hill  tuvo  la  opinión  pública  en  contra.  La  policía  conocía  sus  actividades 

sindicales, y nada más fácil para las autoridades que relacionar la herida del joven lo relacionaba directamente con el asalto a 

la  tienda. Delito que  siempre negó Hill. Tampoco quiso defenderse dando el nombre de  la mujer por  la cual peleó, por no 

manchar su reputación, ya que era una mujer casada. 

Merlin, el hijo menor del comerciante asesinado, testificó en principio, que el acusado no le parecía que fuese el asesino de su 

padre, pero más tarde rectificó y acusó a Hill del asesinato de su padre y de su hermano. Todos los demás testigos decían que 

sí, pero no con total seguridad. 

Una de las evidencias más claras del caso, que era la bala que atravesó el cuerpo de Joe, jamás fue encontrada y tampoco se 

encontraron rastros de sangre en el almacén. 

El veredicto se despachó en unas horas y obviamente Joe Hill fué declarado culpable y condenado a la pena capital. 

Hill pasó 22 meses en prisión. Durante ese tiempo se pusieron en marcha campañas para salvarle y para revisar el juicio. Una 

de las campañas más intensas fue la promovida por Virginia Snow Stephen, la hija del Presidente de la Iglesia Mormona, que 

dió lugar  a millares  de  cartas  dirigidas  a  líderes  políticos.  El  Embajador  Sueco  dirigió al  presidente Woodrow Wilson  un 

telegrama en el que le comunicaba que no creía que Joe Hill hubiera tenido un juicio justo. Este telegrama dió lugar a que el 

Secretario de Estado escribiera al Gobernador de Utah, William Spry, para que atrasara la ejecución, y se volviera a revisar la 

investigación. 

Hellen  Keller,  conocida  mundialmente  por  la  superación  milagrosa  de  sus  múltiples  carencias  físicas  envió  el  siguiente 

telegrama al Presidente de la Nación: 

”Su Excelencia, yo creo que Joseph Hillströn no ha tenido un juicio correcto y en consecuencia creo que la sentencia es injusta. 

Yo apelo a usted, como padre oficial de todos los pueblos americanos para que haciendo valer su gran poder e influencia salve 

a uno de los hijos más desprotegidos de la nación. Detenga su ejecución para que de tiempo a investigar, y que se celebre un 

juicio, donde él pueda disponer de toda la justicia que dimana de este pais. Hellen Keller.” 

Ni los miles de cartas, ni siquiera la intervención personal del presidente consiguieron que el Gobernador Spry moviera un solo 

dedo por Joe Hill. Incluso se permitió contestar al propio presidente de los EEUU, diciéndole poco menos que se metiera en los 

asuntos de la nación y que dejara los asuntos de casa en manos de quien sabía manejarlos. 

El abogado que trató de defender a Hill dijo: ”El hecho que Hill pertenezca al IWW le hace culpable a la opinión pública a priori. 

Hill ha tratado de mantener al IWW fuera del caso...pero la prensa ha cargado las tintas precisamente ahí” 

Joe Hill  continuó escribiendo poemas  y  cartas en  la prisión. Un  artículo  firmado por él en un periódico  socialista el 15 de 

Agosto de 1915 escribía lo siguiente: ” A pesar de las horrorosas fotos mías que se han publicado y a pesar de todas las cosas 
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terribles que se han escrito de mí tengo que decir que solo he sido arrestado una vez en mi vida. Esto ocurrió en San Pedro‐

California. Por entonces los estivadores del puerto se habían declarado en huelga. Yo era secretario del comité así que estaba 

lo suficientemente ocupado como para no preocuparme de andar bien vestido, y esa fue  la excusa para detenerme. Me tu‐ 

vieron encerrado durante 30 días en  la  cárcel de  la  ciudad, acusado de vagancia. Ese es  todo mi historial delectivo”....más 

adelante sigue manteniendo que no ha tenido nada que ver con el crimen, ”Un Sueco, y  lo peor de todo un  IWW, no tiene 

derecho a vivir, en consecuencia es la cabeza de turco perfecta”, 

”Si  las  personas  del  Estado  de Utah  deciden  ejecutarme  sin  darme  oportunidad  de  ejercer mis  derechos,  ¡adelante!,  que 

traigan sus escuadrones de tiro y que apunten a mi pecho. Yo he vivido como un artista y moriré como un artista”. 

En la madrugada del 19 de Noviembre Joe Hill fue ejecutado en la patio de la prisión del Estado de Utah. La leyenda cuenta que 

el propio Joe Hill dió las órdenes de abrir fuego sobre él. 

A su  funeral acudieron 30.000 personas. De acuerdo con el Desert Evening News ”Ninguna creencia o  religión hizo servicio 

religioso alguno. No hubo plegarias ni himnos religiosos, pero una multitud cantaba las canciones de Joe Hill” 

El periodista se preguntaba: ”¿Qué clase de hombre era éste  , cuya muerte se celebra con cantos revolucionarios y ante su 

féretro desfilan más dolientes que en el duelo de un principe o un potentado?”. Nunca se podrá aclarar del todo si Joe Hill fue 

un mártir o un asesino, pero tal como él dijo nunca morirá en la conciencia de la clase trabajadora ni en las gentes que creen 

en la justicia. En 1969 Joan Baez, en el festival de Woodstock, cantó para los jóvenes de entonces el poema de Alfred Hayes: 

I dreamed I saw Joe Hill last night, Alive as you or me 

Says I, ”But Joe, you’re ten years dead” 

”I never died” says he 

”I never died” says he. 

••• 

Josep (09/09/2008 23:53) 

Muy  interesante y documentado artículo, Lola, que me hace pensar que, por desgracia, muchas de  las cosas que acontecieron a Hill se podrían repetir hoy 

mismo. 

Cierto  también  que  Joan  Baez  es  una  gran  desconocida,  aunque me  temo  que  tanto  como muchos  otros  artistas  de  su  generación  salvo  excepciones 

momificadas que andan por ahí viviendo del recuerdo de una juventud que un día fue potente y vindicativa. 

¡Muac! Saludos. 

Lola (10/09/2008 11:13) 

Aquí estoy de nuevo disparando, pero te confieso Josep, que no me encuentro demasiado motivada. Aparte de la nueva temporada, ”annus horribilis” que se 

nos avecina, estoy enfrascada en un proyecto personal que me ocupa más que unos ratos, pero en fin, haré un esfuercito. 

Un gran besote. 
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EL HEROE DE LAS 3:10 
(10/09/2008) 

Llevaba  en  mi  memoria,  cuando  fuí al  cine  el  sábado  pasado,  el  memorable 

western ”3:10 to Yuma” di‐ rigido por el irregular Delmer Daves en 1957. Por aquel 

entonces  el  género western  era  pródigo  en  obras más  que  notables  y  grandes 

directores como Ford, Sturges, o Hawks legaron en sus filmografías ejemplos más 

que conocidos del género. 

El film que cito estaba protagonizado por Glen Ford en el papel de Ben Wade y Van 

Heflin  es  el  ranchero  Dan  Evans.  Cuando  se  estrenó en  el  verano  de  1957,  la 

película  llamó la  atenciòn  de  la  crítica  y  llenó los  cines.  Las  cualidades  más 

sobresalientes  del  film  eran,  su  soberbia  fotografía  en  blanco  y  negro  y  la 

maravillosa interpretación de Glen Ford, el villano de la historia. La crítica europea, 

reticente  a  este  tipo  de  películas,  le  concedió el  premio  al mejor  film  por  por 

cuenta de la British Academy of Film and Television Art. 

Y he aquí, cuando creíamos que el género western había muerto irremisiblemente, 

surge  este  ”remake”  de  la  mano  firme  y  vigorosa  de  James  Mangold. 

Inexplicablemente ”El Tren de las 3.10”, versión Mangold, se ha retrasado un año 

entero en su estreno español. ¿Acaso los exhibidores temían poca respuesta de los 

espectadores?. Algo de razón tenían porque a  la función que yo asístí, a  las ocho 

de la tarde, el pleno de la sala se reducía a cuatro personas. 

En fin, la versión que nos ocupa está protagonizada por Russell Crowe en el papel 

de  villano.  Alguien  le  puede  objetar  poca  variedad  de  registros  en  su 

interpretación. Personalmente creo que resuelve muy bien su Ben Wade. Christian 

Bale me parece magnífico en la piel del ranchero Dan Evans, humillado y ofendido 

por  las huested del ferrocarril. Un casi desconocido Peter Fonda, muy  lejos de su 

Easy Rider,  es  el  agente  a  sueldo de Pinkerton. Pero por  encima de  todos  ellos 

sobresale Ben Foster en el papel del  frío e  inquietante Charlie Prince. Su mirada 

aparentemente inocente se torna un volcán de violencia en cuestión de segundos. 

La crítica, incluída la española, ha resuelto, al contrario de muchos otros casos, que 

este remake de ”3.10 to Yuma” no tiene que envidiar para nada el original. De hecho, en mi opinión, son dos películas muy 

distintas a pesar de que ambas usan el mismo tema. Un crítico americano la califica como el mejor western desde ”Sin Perdon” 

de Eastwood. 

Coincido con muchos en que Mangold ha sido muy inteligente a la hora de volcar de nuevo en imágenes el salvaje oeste y las 

pasiones de los habitantes de aquellas praderas. Vemos en todos ellos personas que luchan en un medio hostil. Cada uno de 

ellos es una fiera que defiende su territorio. Nadie es bueno ni malo, ni siquiera el desequilibrado Prince. Al fin y al cabo él es 

como una leona que lucha por el macho del que está enamorado, Ben Wade. 

No está de mal recordar que el autor original de la historia es un prolífico autor de novelas, muy conocido en EEUU, llamado 

Elmore Leonard. La mayoría de sus trabajos han sido adaptados para la gran pantalla o para la TV. ”Mr Majestyk”, intepretada 

por Charles Bronson; ”Que viene Valdés” con Burt Lancaster y un  largo etc, pero ha sido precisamente ”3:10 to Yuma”, una 

historia corta, la que le ha dado mayor popularidad. 

Da  cierta  tristeza,  que  películas  honestas  americanas  no  merezcan  una  mejor  respuesta  del  público.  Productos 

megaespectaculares si la más mínima brizna de talento levantan aplausos inmerecidos. 

••• 

Anchiano (10/09/2008 22:53) 

Esta película la ví hace un año (versión original subtitulada por cortesía del p2p) y estoy totalmente de acuerdo con tu crítica. No recuerdo la película de 1957, 

pero esta me pareció realmente buena, un western con todas las de la ley. La vi justo despues de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, dos 

formas diametralmente opuestas de afrontar un género tan genuinamente norteamericano como el western. 
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En  lo  que  comentas  respecto  a  la  poca  repercusión  de  películas  como  esta,  es  algo  completamente  normal,  si  tenemos  en  cuenta  el  estado  en  que  se 

encuentra  el  cine  comercial  actual,  que  yo  no  calificaría  como  pésimo,  sino  francamente  terrorífico, mediocre,  pesetero  y  en  último  término,  la  prueba 

fehaciente de que el gran público tiene escaso criterio y es muy dado a la manipulación y a la borreguez. Y el tratamiento que recibe por parte de internet no 

ayude absolutamente nada a mejorar la calidad del mismo. 

Un abrazo. 

Josep (10/09/2008 23:13) 

Espero verla pronto en ”mi” cine, pues creo recordar que está anunciada para dentro de unas semanas. 

Después de leer tu comentario, mis ganas de verla se acrecientan, aunque intentaré olvidar la primera versión, excelente, para darle más oportunidad. 

Por cierto, Antonio: el llorado Glenn Ford fue, en su tiempo, el pistolero más rápido del western cinematográfico: sin trampa ni cartón, desenfundaba (hablo 

de memoria) en 0,13 segundos... hay por ahí, en internet, una especie de ranking que encontré no sé donde.... 

Un abrazo. 

Anro (11/09/2008 15:39) 

Anchiano,”El asesinato de Jesse etc...” me pareció buena, pero demasiado cerebral, y sobre todo demasiado lenta. Mangold ha dirigido ”El tren de las 3.10” 

con el pulso correcto. Ha mantenido el estilo de los grandes maestro del género y con ello ha conseguido igualarse a ellos. Todo un honor. 

Un abrazote. 

Anro (11/09/2008 15:43) 

Josep, de verdad no vas a tener problema en dejar la primera versión en su lugar. No te va a condicionar para nada. Este ”Tren de las 3.10” se puede colocar 

en un sitio de honor. Ya me dirás. 

Un abrazote. 

marcbranches (13/09/2008 23:50) 

De acuerdo con tu crítica, anro. Debatir sobre el criterio del público a  la hora de  ir al cine es una pérdida de tiempo;  jamás ganaremos esta batalla, así que 
seamos  buenos  perdedores.  En  cuanto  a  ”El  asesinato  de  etc.”,  yo  coincido  con  Anchiano:  es  otra manera  de  acercarse  al western,  desde  un  prisma 

contemporáneo y casi existen‐ cialista. A mí me gustó a pesar de su lentitud; algunas de sus escenas son estéticamente prodigiosas, su media hora final, en la 

que se acelera el ritmo, es impecable, y su BSO (Nick Cave, amigos) es una auténtica maravilla injustamente olvidada en los pasados oscars. Saludos. 

P.D.: Josep, ¿tienes un cine? ¿para ti solo, al estilo Howard Hughes? ya decía yo que hacías pinta de altísima burguesía... 

DECKARD (29/09/2008 19:28) 

Lo grande de esta película es que recupera todos los tópicos del western clásico (la persecución de la diligencia, el tiroteo final, el dilema ético entre el bien y 

el mal, el heroísmo...) sin resultar para nada retro, demostrando que se puede hacer una película moderna y contar una historia emocionante y creíble siendo 

fiel a las claves del género. La pena es que no haya recibido el apoyo por parte del público que se merece, aunque a toda la gente que conozco y que la ha 

visto le ha encantado. 

La distribución en España ha sido lamentable, pero al menos hay que agradecer que al fin se haya estrenado. Un saludo! 
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LA LIMPIADORA DE LA BIBLIOTECA  
(12/09/2008) 

LAS CRONICAS DE LOLA 

Perdonadme por  la foto que encabeza este post, pero es que me he quedado helada al 

leer  la  noticia.  Resulta  que  la  flamante  aspiranta  a  la  Vicepresidencia  Republicana  de 

EEUU, Sarah Palin (bien flanqueada en la foto), con un volantazo de sostén, ha entrado a 

saco  en  la  biblioteca  de  su  pueblo  natal,  allá en  Alaska,  y  ha  resuelto  limpiar  las 

estanterías de ciertos libros, que ella ha considerado peligrosos. 

¡Oh dios! ‐ suspiré acongojada‐ ¿Qué libros consideró esta buena señora, esposa y madre, 

que son  los adecuados para  los sufridos alaskeños (¿se puede decir así?) de ese bendito 

pueblo , cuya situación escapa a mi mapa mental? 

Y otra pregunta aún más inquietante: ¿qué libros decidió salvar Doña Sarah de la pira paliniana?.Me vienen algunos títulos a 

pelo: ”La Biblia” (of course), traducida por el Reverendo John Godblessed; 

”Manual  del  buen  republicano”  de G.Bush  (en  realidad  escrito  por  Robert  Lock);  ”Cómo  invadir  un  pais  tercermundista  y 

quedar como dios” de Peter Makewar....y algunos más de este peculiar  talante,  todos ellos escritos en prosa contundente, 

pero sencillota. 

Me he congratulado a mí misma, de que las ”miembras” de nuestro cotarro político no tengan esos prontos. Nuestras políticas 

enriquecen el lenguaje y de paso algunas leen al Zafón, lo cual es perdonable. 

En  la  soledad de mi modesta biblioteca me he  sentado a meditar. ¿Qué futuro nos aguarda  si en el próximo noviembre  la 

nación number one del mundo mundial decide votar republicanos? Imaginen ust‐ edes que McCain ya está bastante pocho el 

hombre, así pues doña Palín‐Vice es posible que se haga con  las riendas del despacho oval con todo  lo que ésto conlleva. Al 

igual se le ocurre pensar que Europa es un nido de terrorismo intelectual y decide planificar otro Día‐D. 

Todo esto no es ninguna broma. He vuelto mi vista hacia los lomos gastados de mis queridos libros con la misma ternura que 

una madre mira a sus hijos. 

He acariciado las páginas de mi amada ”Guerra y Paz”, he vuelto a hablar con José Arcadio Buendía y con mi trío preferido de 

heroinas trágicas: Anna Karenina, La Regenta y Madame Bovary. Viejos amigos y amigas, Chandler, Galdós, Shakespeare......y 

cientos más que se han hecho solidarios de mi pena. 

¡Qué tiempos de hierro están ocurriendo en esta era!¿Bastaría que un político con poder decidiera que leer es un delito, para 

que otros esbirros complacientes tuvieran preparada la cerilla para encender la hoguera? 

Alguien pensará que estoy exagerando el acto de payaso de  la republicana Palin. Es posible que sea así, pero cierto filósofo 

decía: ”Lo grotesco de algunas acciones nos oculta la verdadera dimensión a la que éstos apuntan”. Solo han pasado 68 años 

que  otro  payaso  se  dedicó a  calentarse  con  páginas  de  libros.  En  fin,  no me  tomeis  demasiado  en  serio,  todo  ésto  son 

pensamientos al vuelo en la penumbra de mi pequeña biblioteca. 

••• 

Josep (12/09/2008 23:10) 

Fahrenheit 451 (de Bradbury, no de Moore) 

1984 

:‐( 

Consejo: date un paseo con tu compañero y tomaos un ron doble en cualquier terraza ahora que la luna luce tan linda, y mañana.... 

¡Muac! Saludos. 

Lola (14/09/2008 10:23) 

Seguí tu consejo. No solo fue la luna la que lució tan linda. Un besazo. 
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EL SUEÑO ETERNO (INTRODUCCION)  
(15/09/2008)  

Cuando Hawks termina de rodar ”To Have and To Have Not”, el Estudio esperaba 

que  la  próxima  película  del  director  sería  ”Dark  Eyes”,  una  pieza  teatral  que 

presentaba  tres magníficos caracteres  fe‐ meninos. Estos  tres papeles  se  soñaba 

pudieran ser interpretados por Garbo, Dietrich y Fanny Brice, pero obviamente ese 

trinomio  era  de  una  solución  imposible.  Había  demasiada  concentración  de 

dinamita  en  esos  tres  nombres,  pero  alguien  señaló otra  opción  para  el  trío 

protagonista,  que  se  compondría  de  las  siguientes  actrices:  Alexis  Smith,  Faye 

Emerson y Ann Sheridan o Jane Wyman. 

Pero Hawks  tenía en mente otra cosa. Quería aprovechar  la química de Bogart y 

Bacall en otro proyecto. Entre él y Faulkner tentaron a la Warner con la novela de 

Raymond Chandler, ”El Sueño Eterno”. 

La Warner ya había pensado en comprar los derechos de la novela, cuando ésta se 

publicó en 1939, pero  les pareció que  la  trama no era  factible de ser  filmada ya 

que el  libro contenía elementos altamente peligrosos para  la moral de  la época: 

pornografía, ninfomanía, homosexualidad, corrupción policial y crímenes impunes. 

Hawks aseguró al estudio que sería capaz de sortear  todas esas dificultades. Les 

propuso hacer un primer borrador para que  fuera sometido a  la  lupa del censor 

Joseph Breen, quien había sucedido a Hays en aquel 

”honroso cargo”. Ese borrador estaría  terminado, según Hawks, en  tres o cuatro 

semanas,  y  que  una  vez  resueltas  todas  las  cuestiones  administrativas,  el  film 

podría estar finalizado antes de las Navidades de 1944 

Estos planes tan optimistas del director hicieron carcajear a Warner, pero  la  idea 

de unir los nombres de Hawks+Chandler+Bogart+Bacall daba una fórmula cuyo resultado no podía ser otro que éxito. 

Se  daba  la  circunstancia  de  que  Chandler  estaba  en  la  cresta  de  la  ola.  ”Double  Indemnity”,  cuyo  guión  había  escrito  en 

colaboración de Billy Wilder barría  taquillas y ”Murder, My Sweet”, segunda adaptación de ”Farawell My Lovely” se estaba 

rodando para la RKO. No se podía contar con Chandler para escribir el guión de su novela, porque estaba bajo contrato de la 

Paramount, pero Hawks ya contaba con Faulkner, único capaz de hacer viable la novela para la pantalla. 

Hawks necesitaba que el guión, o cuanto menos el borrador, se escribiera en un plazo mínimamente  razonable. Había que 

buscar otro escritor para compartir la tarea con Faulkner. No hacía mucho que se había publicado una novela de misterio, en la 

línea de Chandler, titulada ”No Good from a Corpse”, firmada por un novel escritor llamado Leigh Brackett. Hawks había leído 

el libro y le había gustado, de manera que se puso en contacto con el autor. Su sorpresa fue mayúscula ya que Mister Brackett 

era Miss Brackett, una  joven de 28 años.  ”El  reaccionó muy bien y me  contrató de  inmediato, hecho por el que  le quedé 

extraordinariamente agradecida” dijo la escritora. 

Leigth Brackett había pasado  la mayor parte de su niñez en Pasadena, no muy  lejos de  la casa de Hawks. Sus primer trabajo 

literario apareció en el número de Febrero de 1940 en la revista de Ciencia Ficción 

”Astounding Science Fiction” y era una pequeña novela titulada ”Martian Quest”. Casi toda su pro‐ ducción, que se prolongó 

hasta su temprana muerte en 1978, la dedicó al género de la Ciencia Ficción, pero también cultivó la novela detectivesca y el 

western. 

Brackett  trabajó para Hawks  en otra ocasión,  guionizando  su novela  ”Rio Bravo”.  También  firmó los  guiones de  ”El  Largo 

Adios” (1959) y ”El Imperio Contraataca” (1980) 

Leight no salía de su asombro. Cooperar con Faulkner para adaptar una novela de Chandler era como un sueño, y Hawks  le 

ofrecía 125 dólares a la semana. ”Lo hubiera hecho por nada”, declaró la escritora. Esta describió así su primer encuentro con 

su compañero Faulkner: ”Faulkner salió de su oficina con el libro de Chandler y me dijo. ”He pensado en cómo vamos a hacer 
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ésto. Lo haremos en secciones alternativas. Yo haré estos capítulos y tú estos otros.” Y esa fué la forma en que se escribió el 

guión...yo nunca ví lo que el hizo y el nunca vió lo que hice yo. Y así se lo entregamos a Hawks.” 

La tarea más difícil era transformar una historia de detectives, extremadamente dura, en una historia de amor que continuara 

fabricando química entre Bogart y Bacall. Todo el proceso de este trabajo,  lejos del optimismo de Hawks, se prolongó, entre 

unas cosas y otras, más de un año. 

”El Sueño Eterno” desarrolla una historia demasiado compleja. De hecho algunos de los crímenes quedan sin explicar con una 

mínima  lógica. El propio Hawks a  la pregunta de Bogdanovich sobre  la  trama con‐ testó: ”No me  importa en absoluto. Solo 

queríamos que cada escena resultara entretenida. El argumento no lo sigo muy bien. La otra noche ví parte de la película por la 

tele y me hice un lío tremendo, porque hacía veinte años que no la veía”. 

Los primeros  tanteos con  la censura  tuvieron  lugar entre el 29 de Agosto y el 14 de Septiembre. Natu‐  ralmente se habían 

retocado muchas cosas a priori. Carmen aparece vestida cuando Marlow la descubre (según el libro ”llevaba pendientes largos 

de  jade. Eran muy bonitos, y probablemente habían costado un par de cientos de dólares. No  llevaba otra cosa encima”). La 

psicótica furia sexual de  la chica se cambió por un ataque de celos hacia Vivian, por  la atención que  le prestan a ésta, tanto 

Marlow  como Regan.  Las primeras  tomas del  film  se  realizan el 10 de Octubre  y  finaliza en Navidades,  tras un  cambio de 

escenas y varias versiones para el final. 

Desde un principio el rol de los dos principales protagonistas estaba resuelto con los nombres de Bogart y Bacall, pero había 

todo un abanico de importantes secundarios. 

Una aportación de Hawks al guión fué la introducción de un personaje que no aparece en el libro: la taxista sexy Joy Barlowe, 

quien le ofrece el coche al detective diciendole con doble sentido si necesita algún otro tipo de trabajo, ”por la noche mejor. 

Trabajo durante el día”. 

Para el papel de  la  librera el director contrató a una chica  texana de 19 años, Dorothy Malone  (que se hizo muy popular a 

partir de entonces en papeles de carácter. Volvió a coincidir con Lauren Bacall en 

”Escrito sobre el Viento”.) 

A Dorothy le pasaba igual que a Lauren Bacall. Era extraordinariamente nerviosa. En una escena tenía que sostener una taza 

que ha llenado de licor. No había manera de que con el temblor de la mano no se le derramara el wisky o lo que quiera que 

hubiera en la taza. Un técnico del estudio le puso dentro de la taza un pesado trozo de metal...y así se solucionaron los nervios. 

El  papel  de  Carmen  era  tan  importante  como  el  de  Vivian‐Bacall,  de  manera  que  Hawks  probó con  varias  actrices 

desconocidas. Casi se llegó a decantar por una tal Sonia Darrin, pero le mostraron la foto de una modelo llamada Martha Mac 

Vickers. Esta chica había comenzado su carrera con 17 años haciendo papelitos en películas de  terror. Cuando  la Warner  la 

contrató, después de que Hawks diera su visto bueno cambió su nombre por la forma más simple de Martha Vickers. Tuvo un 

pequeño  lío amoroso con el director, pero se  terminó con el  fin del  rodaje. La carrera cinematográfica de Martha  fué muy 

breve, pero su relación con el cine siguió al casarse con Mickey Rooney. 

La tensión de la trama de ”The Big Sleep” tenía un paralelo fuera del plató, tanto de los dos protagonistas principales como del 

propio director  con  sus dos estrellas. Hawks veía  con preocupación  (y  seguramente  con  celos)  la  creciente atracción entre 

Bogart y Bacall. El actor luchaba con sus sentimientos por la Flaca Bettie, la bebida y la psicosis destructiva de su mujer Mayo. 

Por otra parte Hawks andaba metido en deudas fuertes por su adicción al juego y Lauren no quería de ningún modo renunciar 

al hombre que, para ella, representaba todo  lo que anhelaba. Los personajes reales también se movían tras un telón turbio, 

similar al de los personajes de la trama. 

Conforme pasaban  los días  el panorama no  se  arreglaba. Bogart  se presentaba  al  rodaje  en  condiciones  lamentables.  Eso 

provocaba retrasos enormes ya que el personaje de Marlow  intervenía casi en el cien por cien de  las escenas de  la película. 

Hawks  tomó una decisión.  Llamó a  la Bacall a  capítulo en  su despacho  y  le dijo muy enfadado:  ”Mira,  yo no  voy a  seguir 

consintiendo  ésto.  Si  alguien  no me  escucha  o  no  quiere  hacerme  caso  no  la  quiero  bajo  contrato. No  quiero  que  sigas 

portándote como una cría y abre los ojos. A Bogart le gusta su vida, le gusta beber y le gusta su mujer. Si sigues tras él como 

una coneja,  lo único que vas a conseguir es que tire su carrera por  la borda, y tú serás  la responsable de ese desastre. Hay 

cosas que no debemos dejar que sucedan....así que piensa en  lo que estás haciendo. Y ten en cuenta una cosa. Es tu última 

oportunidad para rectificar”. 
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Después de esa bronca, Slim, la mujer de Hawks trató de ayudar a Lauren Bacall invitándola a una cena en Hog Canyon, donde 

le presentó a Clark Gable con el fin de arreglar un romance que la alejara de Bogart. Obviamente la jugada no dió el resultado 

apetecido. 

Aparcado, de momento, el problema sentimental, el rodaje siguió a trancas y barrancas. Se suponía que debía de terminarse el 

28 de Noviembre, pero para esa fecha se habían rodado solo la mitad de las 

195 escenas de la película. Las complicaciones se enredaron en el guión, no había forma de que nadie entendiera de qué iba la 

cosa. En su autobiografía Lauren Bacall comenta: ”Un día Bogie llegó al plató y le preguntó a Howard: ”¿Quién empujó a Taylor 

desde el muelle?”. El director no pudo contestar, pero inmediatamente Hawks envió un telegrama a Chandler preguntándole si 

el  chófer  de  los  Sternwood, Owen  Taylor  ,  fué asesinado  o  se  suicidó.  Parece  ser  que  Chandler  le  contestó:  ”Howard,  te 

confieso que maldito si lo se”. 

Antes de entregarnos a la disección del argumento quedan un par de anécdotas del rodaje que guardamos para una segunda 

parte de esta introducción a ”EL SUEÑO ETERNO”. 

••• 

Josep (16/09/2008 15:41) 

Antonio, Antonio: como nos dejes colgados semanas entre capítulo y capítulo agarro mi jet privado y te doy dos guantadas bien dadas. 

¡Eso no se hace a los amigos, coño! 

¡No es justo! Nos pones la miel en los labios, pero te guardas el tarro de las esencias para tí. 

¡Espabila! ¡Más! ¡Queremos más! 

(Esto de las entregas por capítulos es una jugarreta sin nombre pronunciable) Un abrazo. 

Anro (16/09/2008 16:50) 

Pues  sí,  Josep, vas a  tener que esperar un poquito. He  recibido muchas críticas, a  las que humildemente  tengo que  rendirme: Me han dicho que cometo 

muchas faltas de estilo, que me alargo innecesariamente, que no cuido la puntuación...en una palabra que soy un desastre y que no tengo más remedio que 

corregirme. Esto, necesariamente me va a hacer mucho más  lento....yo  lo siento, Josep, pero no te cortes, coge el  jet privado y ven a estos  lares, que serás 

bien recibido. 

Un abrazote. 

Josep (17/09/2008 11:03) Antonio, no me fastidies. 

¿Críticas? ¿Qué críticas? 

Envidia, es lo que hay: mucha envidia. 

Claro que un texto siempre puede mejorarse. Siempre. Es  la maldición de cualquiera que pretenda escribir. Cualquier cosa. Pero  llega un momento en que 

debes decir ¡basta! y dejarlo, porque sino, no acabarías nunca. (Tampoco es que yo siga mucho ese consejo, pero bueno..) 

Si nos referimos a la extensión, es cierto que tus textos son casi tan largos como los míos, y a veces, más. 

¿Y qué? A mí me gustan como están, y no veo otro comentario poniéndote a parir por pesado. Hay cosas que no se pueden decir en cuatro palabras, por bien 

dichas que estén. 

Esos datos documentales que transmites son muy interesantes y crean un entorno favorable a la película que co‐ mentas y fomentan las ganas de revisarla con 

nuevos ojos. ¿Qué más quieres? Hablas de películas que ya he visto mil veces y me descubres cosas que me pasaron desapercibidas. 

No creo en absoluto que seas un desastre ni que debas corregirte de  la forma que apuntas. Tu estilo es único y eso vale un potosí, amigo. Así que si vas a 
cambiar para parecerte a otros, vas a perder toda la gracia que tienes. 

Y si alguien no está de acuerdo, que dé la cara y me lo rebata, que el debate no hará más que enriquecernos a todos. 

Y no agarro el jet porque con la subida del keroseno he tenido que despedir al piloto para poder pagar el com‐ bustible y ahora resulta que ninguna de las tres 

azafatas sabe llevar el trasto...;‐> 

Un abrazo. 

anro (17/09/2008 11:43) 

Hace un pilón de años, cuando ejercía de periodista amateur tenía que demostrar que sabía escribir (en realidad mis estudios habían sido muy precarios, pero 

siempre había sobresalida en redacción y literatura), pero nunca me daba por satisfecho. Tenía cierto complejo de compararme a las plumas periodísticas de la 

época, de hecho me consideraba un simple peón en continuo apredizaje. 

Cuando  terminé aquella  etapa  y me marché a  la  pérfida  Albion  quemé,  todos  los  artículos  que  había  escrito,  en  una  pira  expiatoria.  Algunos  de  esos 

”engendros” los perpetré en tu tierra, donde estuve trabajando en solitario un año. 

Gracias por tus ánimos. Seguiremos en la brecha y haremos lo que podamos ¿De acuerdo? Un Abrazote. 

alicia (19/09/2008 15:29) 

¿Qué mas da que en el relato original la relación de Marlowe y Vivien fuera muy distinta? ¿Qué mas da que no sepamos quien mató a quien? ¿qué mas da que 

repitan una de las escenas de Tener y no tener (”es mejor cuando ayudas”)? Tenemos a Bogey convirtiéndose en un ratón de biblioteca con tan sólo bajar el 

ala del sombrero y ponerse gafas, y a una de las parejas mas fascinantes de toda la historia del cine en su mejor momento. ¿Acaso eso es poco? 

Anro (19/09/2008 18:43) 
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Alicia, yo no me  canso de ver esta peli. Esa  transformación que  comentas del Bogart es genial. El  tipo  sabía  ser  cómico,  si  llegaba el  caso y eso que por 

entonces estaba el tío bastante amargado....Estoy tan enamorado de esta película que me parece que va a batir record de capítulos, que dios coja confesado a 

quien me lea, ¡qué le vamos a hacer, todo sea por esta pareja fascinante¡ 

Un Abrazote 

José Luis Romero (27/09/2008 15:07) 

Hola, me  presento.  Soy  Jose  Luis  Romero,  barcelonés,  y  acabo  de  publicar mi  primera  novela,  una  novela  negra,  con  tiros  y  todo,  que  transcurre  en  la 

Barcelona actual. ¡Que miedo! 

Os dejo (con vuestro permiso) un pequeño extracto y la dirección de mi blog blog. 

...En una ciudad tan populosa y cosmopolita como Barcelona en cualquier  lugar hay broncas, en cualquier mo‐ mento se comenten asaltos o  te  topas con 

borrachos al volante. Y la noche es otro país con otro idioma, donde predomina la palabra gruesa, el gesto seco y donde campan a sus anchas los pirados que 

se dedican a incendiar coches y contenedores para divertirse. A esas horas el peligro y la violencia aumentan exponencialmente, sobre todo en el centro. Por 

algo Las Ramblas se encuentra en el ranking de las diez calles más peligrosas del mundo.... 

...Otra cosa era el resto de  la Plaza y sus aledaños, donde se movía otro tipo de ambiente. Un batiburrillo de gente de  la más baja extracción se daba cita 

también  allí.  Los  bancos  públicos  y  los  suelos  estaban  ocupados  por  una  variopinta  hueste  antisocial:  gente  sin  patria  ni  techo,  pedigüeños,  camellos, 

borrachos, drogadictos,  liendrosos,  feos  y  los más  guarros de Barcelona  y otras  ciudades  europeas  se  congregaban  cada noche  entorno  al  sembrado de 

terrazas más caras de la Barcelona cosmopolita, una milicia que había renunciado al amansamiento impuesto por el sistema y había asumido el extremismo 

social como forma de vida... 

Extractado de SIEMPRE QUISE BAILAR COMO EL NEGRO DE BONEY M... http://minovelanegra.blogspot.com/ 
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EL GRAN TEATRO DE VISCONTI  
(16/09/2008) 

En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de leer posts dedicados a la filmografía 

de Luchino Visconti, un cineasta que fué funda‐ 

mental para todos los amantes del cine durante más de tres décadas. 

Su particular  estilo  siempre  fluctuaba  entre  la  crítica  social  y  el melodrama operístico. 

Esta dualidad no era  sino el  reflejo de  su propio yo, que  se debatía entre  sus orígenes 

aristocráticos y  sus  ideas marxistas. Antes de que el maestro abordara esa maravillosa 

ópera  neorealista  que  fué ”Rocco  y  sus  hermanos”  (magníficamente  comentada  hace 

algún tiempo por nuestra amiga bloguera Alicia en ”La Linterna Mágica”) quiso llevar a la 

pantalla una sentida novela del escritor ruso Dostoyevski. 

La historia  se  centra en Mario  (Marcello Mastroianni,  inmenso) que  llega una noche  a 

cierta  ciudad  con  varios  amigos.  Se  despide  de  ellos  y  se  dirige  solo  hacia  la  pensión 

donde vive. Por  casualidad  se encuentra  con una muchacha que  llora  con desconsuelo 

sobre  la  baranda  de  un  puente.  Mario  se  siente  conmovido  por  la  fragilidad  y  el 

desamparo de la chica, que dice llamarse Natalia (María Schell). Para protegerla de unos 

gamberros motorizados, Mario decide  acompañarla  a  la  casa donde  ella dice  vivir  y  le 

pide que a la noche siguiente vuelvan ambos a encontrarse en el mismo puente donde se 

conocieron. 

Cuando  Mario  acude  a  la  cita  queda  asombrado,  porque  la  chica  huye  de  él 

escondiéndose  en  un  callejón  oscuro. Mario  logra  encontrarla  y  le  pregunta  que  se 

explique  de  su  extraña  conducta.  Natalia  le  confiesa  que  está enamorada  de  un 

extranjero que estuvo alojado en casa de su abuela y que se marchó con  la promesa de 

volver a por ella. Natalia está convencida de que está en  la ciudad. Lehace prometer a 

Mario de que  le entregará una carta que  tiene escrita. Mario se  lo promete, pero nada 

más alejarse de Natalia rompe la carta y tira los trozos al canal. 

Entre noche y noche se suceden  los encuentros y desencuentros entre Natalia y Mario, 

éste llega a re‐ prochar a la muchacha el amor sin esperanza que le profesa al extranjero y 

furioso se separa de Natalia para caer en los brazos de una prostituta (Clara Calamari, la 

protagonista  de  Ossesione),  a  la  que  al  final  rechaza,  lo  que  le  ocasiona  un  grave 

percance. 

El  final de  la película  tiene como  telón de  fondo  las calles blancas de nieve y un amanecer que  solo promete  tristeza para 

Mario. 

Visconti  acababa  de  rodar  ”Senso”  (una  de  sus  películas más  hermosas).  Este  film,  de  elevadísimo  pre‐  supuesto  situó al 

director en una posición económica bastante precaria. Durante  tres años se dedicó exclusivamente a su otra pasión: dirigir 

ópera. Fruto de esta actividad destacaron las producciones históricas de la Scala :una ”Traviatta” y una ”Sonámbula” con la voz 

inigualable de la Callas. 

Para  ”Noches Blancas”, el proyecto que eligió el propio Visconti para  reanudar  su actividad  fílmica,  se  fundó una  sociedad 

cooperativa que se llamó CIAS, en la que participaron: Cicchi D’Amico, Mastroianni, Franco Cristaldi y el propio Visconti. 

La  sociedad  determinó aportar  400 millones  de  liras  para  el  proyecto,  lo  cual  no  era  bocado  pequeño  para  la  época.  El 

aristócrata milanés decidió que ”Noches Blancas” se rodaría íntegramente en estudio. Mandó construir un inmenso decorado, 

inspirado en la ciudad de Livorno, en los estudios Cinecitta. Se reprodujeron varias calles, los puentes (esenciales en la historia, 

como símbolo), un pequeño puerto y un fondo giratorio; todo ello cubría una superficie de casi 3.000 metros cuadrados. 

Desde aquel inmenso escenario teatral, Visconti controlaba, como una divinidad, los fenómenos at‐ mosféricos, el brillo de las 

estrellas en la noche y jugaba con los sentimientos de sus personajes. 
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El protagonista del film, Mario, que en la novela original no tiene nombre, es un hombre solitario, de carácter retraído, lleno de 

emociones internas; que sueña durante la noche, para no vivir la mediocridad diurna. 

Sus encuentros con Natalia, en esa ciudad fantasmal, quizá son un juego de sus ilusiones y tal vez nunca sucedido. 

La elección de María Schell como Nástenka (Natalia en el film) fué un acierto. La mirada  limpia y azulísima de  la actriz (muy 

popular en la época) dan al personaje ese aire mágico y etéreo que Mario ve en ella. 

El personaje de el extrajero,  interpretado por Jean Marais, se muestra siempre de negro y en plano dis‐ tante. Con el matiz 

sombrío y lúgubre de la pesadilla, ausente por completo del original novelesco. 

En ”Noches Blancas” estuvo por segunda vez  la música del memorable Nino Rotta en un film de Visconti. En esta ocasión se 

inspiró en ”Tristán e Isolda” de Wagner para componer un bellísimo tema de amor. Es posible que el espectador actual o aquel 

que desconoce, por distante, la obra del realizador italiano crea estar viendo teatro filmado. Déjense llevar por las imágenes de 

este magnífico demiurgo teatral y entren en el sueño de Mario y Natalia. 

••• 

alicia (20/09/2008 11:23) 

Antes que nada gracias por tu comentario, Anro. Visconti es ‐como ya sabes‐ uno de mis grandes maestros. Desde luego tenía un gusto exquisito cuando se 

trataba de adaptar a algún escritor. En este caso le tocó a Dostoyevski e hizo una versión muy personal. Yo no la recuerdo demasiado bien, ya que la ví hace 
mucho tiempo, y gracias a tu comentario me apetecería volver a verla. Desde luego es una lástima que no pudiera llegar a adaptar La montaña mágica o En 

busca del tiempo perdido, ya que eran perfectas para él 

anro (20/09/2008 11:48) 

Sobre todo ”En Busca del Tiempo Perdido”. En manos de Visconti esta inmensa obra hubiese sido algo tremendo. No se si recuerdas que hubo una olvidable 

adaptación de ”En el camino de Swan”, que se quedó un poco en la cuneta. Yo, sinceramente, no creo que nadie se atreva con esta obra fundamental de la 

literatura moderna, pero quién sabe..... 

Un abrazote. 
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 EL SUEÑO ETERNO - CAPITULO UNO  
(22/09/2008) 

Abro el primer capítulo de ”El Sueño Eterno”, con una de sus primeras escenas. El 

primer  encuentro  entre  Carmen  y  Marlow,  en  el  vestíbulo  de  la  mansión 

Sternwood: ”Entonces  soltó una  risita,  secretamente divertida. Volvió el  cuerpo, 

lenta  y  blandamente,  sin  levantar  los  pies.  Sus  manos  estaban  caìdas  en  los 

costados. Se inclinó hacia mí sobre sus pies. Cayó en mis brazos. Tuve que cogerla 

o dejar que se estrellase sobre el suelo teselado. La sostuve por las axilas y, como 

un muñeco desarticulado, cayó sobre mí”. Así describe Chadler en su novela este 

ardiente y peculiar encuentro. 

Martha Vickers, que como ya he apuntado anteriormente, interpretaba a Carmen, 

lo  estaba  haciendo  condenadamente  bien,  hasta  el  punto  de  ensombrecer  la 

interpretación de Lauren Bacall. Llegados a ese punto tuvo que intervenir Charles 

Feldman, el agente de la Bacall, quien escribió desesperado al jefe del Estudio Jack 

Warner.  Según  el  escritor  y  crítico  Roger  Ebert,  Feldman  había  visto  en  pase 

privado  la  película  (por  aquel  entonces  la  pareja  Bogart  y  Bacall  ya  habían 

contraído matrimonio)  ”Le  pidió a Warner  que  eliminara,  sumara  y  volviera  a 

filmar distintas escenas de la película. Si no lo hacía, avisó, Bacall recibiría críticas 

adversas, que podrían dañar  la  carrera de una prometedora estrella que estaba 

casada  con uno de  los  actores que más dinero habían dado  al  estudio. Warner 

accedió, por lo razonable del consejo y Hawks tuvo que volver a los platós con sus 

actores para volver a filmar”. 

Es más que razonable pensar que la copia que se exhibió en España fue la original 

de 1945 y no la que se estrenó en 1946. Lo digo porque aquí no tuvimos la suerte 

de ver esta película hasta el día 15 de Diciembre de 1976, fecha del estreno oficial 

de ”El Sueño Eterno” en nuestro país. 

En el transcurso de un año la película sufrió retoques y más retoques. Para todos 

estos  cambios  y  escenas  adicionales  el  guión  tuvo  que  ser  reescrito  en  varias 

ocasiones. Llegado un momento, Faulkner se negó a continuar. Había finalizado su 

contrato y el escritor deseaba ”volver a escribir”. Faulker consideraba que estaba 

desaprovechando  su  capacidad  creativa.  Pero  por  consideración  hacia  su  amigo 

Hawks, escribió doce páginas de  revisión, en el  tren que  le  llevaba a Mississippi. 

Por este trabajo adicional no cobró un céntimo. 

Hawks llamó a Jules Furthman, un talentoso guionista, que había colaborado con el director en los guiones de ”To Have And To 

Have Not” , ”Come and Get It”, ”Only Angels Have Wings” y ”The Outlaw”. La contribución de Furtman a ”The Big Sleep” fue de 

mero maquillaje y el retoque de la escena inicial y alguna de las versiones del final. 

Estas escenas  finales  tienen una historia controvertida, que a veces es posible  rocen  la  leyenda. Lo cierto era que  siempre 

chocaban con  los deseos de  los censores. Según cuenta Todd McCarthy en  la biografía del maestro, éste contó lo siguiente, 

años más tarde: ”El final de la película fue obra de los censores. Ellos me dijeron : ”Hawks, tú no puedes filmar ésto tal como se 

describe  en  el  guión”‐ OK,  les  dije‐  adelante,  el  guión  es  vuestro,  escribid  lo  que  querais.  Ellos me  tomaron  la  palabra  y 

escribieron lo que se les ocurrió. La escena estaba mucho mejor y tenía mucha mayor fuerza y violencia. Yo les dije: ”Socios, 

sereis mis escritores en futuros guiones””. 

Esto pudo ser o no ser cierto. Hawks tendía a exagerar en sus últimas entrevistas, 

pero sí es posible que el submundo de  la censura bordeara el subrealismo. Aquí 

ocurría otro tanto de lo mismo muchos años después. 

En  resumen,  la  película  se  filmó entre  Octubre  de  1944  a  Enero  de  1945.  La 

primera versión se estrenó para las tropas acuarteladas en el Pacífico a principios 

de  Agosto  de  1945.  Entre  el  21  y  el  28  de  Enero  de  1946  se  filmaron  escenas 
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adicionales. y por fin la versión final se estrenó el 23 de Agosto de 1946.  

Tal y como ocurría en aquellos cines de los ”blancos y negros años cuarenta”, una cortina roja de terciopelo se abría para dejar 

paso a un gran pantalla blanca donde aparecían los primeros títulos de crédito. 

Las  siluetas de un hombre  y una mujer. Ambos están  fumando. El humo parece barrer  los  títulos. Cuando estos  terminan 

vemos  una  mano  apretar  el  llamador  de  una  elegante  puerta.  Cuando  ésta  se  entreabre  un  delgado  y  ceremonioso 

mayordomo saluda al recién llegado. 

‐ Mi nombre es Marlow. El General Sternwood me espera. 

El mayordomo  (Charles D.Brown)  indica a Marlow(Humphrey Bogart) que entre mientras él avisa al General Sternwood. El 

detective se detiene a observar el lujoso, pero sobrecargado vestíbulo. En una de las paredes hay un gran retrato al óleo de un 

militar con perilla y bigotes negros. Distraído en la contemplación de la pintura oye abrirse una puerta levanta la vista y ve a 

una chica vestida con falda corta con el gesto de una niña malcriada. Es Carmen Sternwood  (Martha Vickers) que da buena 

cuenta de que se noten sus bien torneadas piernas. El la saluda. 

‐ No es usted muy alto ¿verdad?‐ afirma con gesto descarado (”Se me acercó y sonrió; tenía pequeños y rapaces dientes, tan 

blancos como la médula de la naranja fresca y tan nítidos como la porcelana”) 

‐ Trato de parecerlo. 

(Se queda un poco pensativa, y hace un gesto de coqueterìa, al tiempo que se muerde un mechón de su melena. 

‐ No esta usted nada mal. Apuesto a que lo sabe. 

‐ Gracias 

‐ ¿Cómo se llama? 

‐ Reilly. Doghouse Reilly. 

‐ Es un nombre muy gracioso 

(La secuencia muestra en primeros planos las reacciones de ambos personajes y el juego de entendimiento entre ambos) 

‐ ¿Usted cree?‐ dice Marlow con socarronería. 

‐ ¿Es usted boxeador?‐ sigue ella indagando. 

‐ No. Soy un sabueso (shamus) 

‐ ¿Un qué?‐ pregunta ladeando su linda cabecita. 

‐ Un detective privado. 

‐ ¿Se está burlando de mí?. Lo mira de arriba a abajo con guasa y sin dejar de sonreir se deja caer en los brazos de Marlow al 

tiempo  que  le  dice‐ Me  gusta  usted.  ‐  Todo  en  ella  es  embriagador  y  esa  sensación  la  percibe  el  detective,  pero  en  ese 

momento  se  abre  la  puerta  y  aparece Norris,  el mayordomo,  quien  anuncia  que  el General  está dispuesto  para  la  visita. 

Carmen se incorpora y sin inmutarse se marcha escaleras arriba. Marlow le pregunta al mayordomo quién es la chica y cuando 

le contesta que la hija menor del General, Marlow exclama. ”Ya es hora de que le quiten el biberón”. 

El  mayordomo  conduce  a  Marlow  hasta  el  invernadero  donde  le  espera  el 

General Charles Waldron sen‐ tado en una silla de ruedas. (”Las plantas llenaban 

el lugar formando un bosque, con feas hojas carnosas y tallos como los dedos de 

los cadáveres recién  lavados. Su perfume era tan  irresistible como el alcohol en 

ebullición debajo de una manta”) 

(Tanto en el guión, en el que me apoyo para seguir  la trama, como en  la novela 

de Chandler,  se menciona que Marlow,  siguiendo a Norris, observa  cómo a  las 
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puertas del garaje está Owen Taylor, el chófer, limpiando el coche. En el guión se le describe como un hombre de aspecto muy 

juvenil. Sin embargo, en la película que ahora visiono, esta escena no se muestra) 

El anciano General le dice a Marlow que puede fumar y beber si lo desea. 

‐ Brandy, Norris‐ ordena‐ ¿cómo le gusta el brandy , señor? 

‐ En un vaso‐ Marlow se sienta próximo al general. 

‐  A  mí me  gustaba  el  brandy  mezclarlo  con  Champagne.  Champagna  frío  como  el  Valle  Forge,  con  tres  medidas  de 

brandy.....me  gusta  ver  a  la  gente  beber...Puede  usted  quitarse  la  chaqueta.  Hace  aquí de‐ masiado  calor  para  cualquier 

hombre que tenga sangre en las venas. También puede usted fumar. Bonito asunto cuando un hombre tiene que gozar de sus 

vicios por delegación. 

En la atmósfera asfixiante del invernadero el general se lamenta de la vida que lleva. 

‐ Hay muy pocas cosas que pueda comer y y mi sueño está tan cerca del derpertar que apenas merece ese nombre. Parece que 

existo  sobre  todo por  el  calor,  como una  araña  recién nacida.  Las orquídeas  son una  excusa para  el  calor.  ¿Le  gustan  las 

orquídeas? 

‐ No en particular‐ contesta Marlow 

‐ Son asquerosas Su tejido es demasiado parecido a la carne humana y su perfume tiene el hedor podrido de la corrupción (”su 

perfumne tiene la podrida dulzura de una prostituta”) 

Marlow, invitado por el anciano a hablar de sí mismo, le dice que ha trabajado para el fiscal del distrito y que fué despedido 

por  insubordinación. A  la pregunta del general sobre qué sabe sobre su familia, Marlow  le contesta que sabe que tiene dos 

hijas, ambas bonitas y alocadas. 

‐ Una soltera y otra casada hace un par de años con un tal Rusty  (En  la novela ha estado tres veces casada), pero eso duró 

poco. Las dos viven con usted. ¿Por qué deseaba usted verme? 

‐ Me han hecho chantaje otra vez? 

‐ ¿Otra? 

‐ Hace un año le pagué 5.000 dólares a un tipo llamado Joe Brody para que dejara en paz a mi hija menor. 

‐ Umm. 

‐ ¿Qué significa eso? 

‐ Simplemente Umm. Ese asunto no fue a la oficina del fiscal, de lo contrario me hubiera enterado ¿quién le llevó el asunto? 

El anciano le dice que el asunto estaba en manos de su guardaespaldas y confidente Sean Regan, pero que desde hace un mes 

no  sabe nada de èl  (En  la novela Regan es el  yerno de  Sternwood)El  anciano está dolido porque  a pesar de  ser un mero 

subordinado lo aprecia de verdad y lo que más le ha dolido es que se fuera sin decir una palabra. Le pregunta a Marlow si lo 

conocía. El le cuenta que en Méjico bebían entre disparo y disparo o disparaban entre copa y copa. 

‐  Nadie  se  alegró más  que  yo  cuando  usted  le  contrató.....para  lo  que  fuera‐ Marlow  se  seca  el  sudor.  La  atmósfera  es 

asfixiante. 

‐ Un amigo, un hijo‐ dice solemne el anciano.‐ Sí pasó muchas horas aquí conmigo. Sudando como un cerdo y bebiendo el 

coñac que yo no podía tomar. Contándome historias de la Revolución Irlandesa. 

El General Sternwood le entrega un sobre alargado, sobre que abre Marlow. En un primer plano puede leerse ”Arthur Gwynn 

Geiger‐ Libros raros y ediciones de lujo”. Al dorso de la tarjeta puede leerse : 

”Estimado Sr: A pesar de que las notas adjuntas‐ que representan deudas de juego‐ son legalmente inco‐ brables, estoy seguro 

de que su deseo es que sean canceladas. Respetuosamente suyo, A.G. Geiger.”. Adjuntos a  la nota hay una serie de pagarés 

firmados por Carmen Sternwood. 
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‐ ¿Son de ella estas firmas?‐ pregunta Marlow 

El anciano asiente. El detective le pregunta si ambas hermanas se avienen y si cree que Viviane esté mezclada en el asunto. El 

anciano contesta con amargura que lo único que tienen en común ambas hermanas es su sangre corrompida. ”Quizá‐ le dice‐ 

parezca un poco siniestro como padre, pero veo la vida demasiado débil como para detenerme en hipocresías victorianas”. Se 

culpa de todo lo que está sucediendo y le pide consejo a Marlow. 

Llega a un acuerdo para llegar a un acuerdo con Geiger y quitarse el problema de encima. El anciano asiente. Marlow le da las 

gracias por la bebida. El General le dice ”He gozado de su bebida como si la hubiera tomado”. Marlow sale del invernadero. 

El mayordomo informa a Marlow que Vivian Sternwood(Lauren Bacall) desea verle 

en  su  aposento  (Vi‐  vian  es  divorciada de un  tal Rutledge, un  individuo que no 

aperece en  la película). La escena tiene unos memorables e  inteligentes diálogos 

entre los dos personajes. 

La  habitación  es  una  suite  (”La  habitación  era  demasiado  amplia;  el  techo, 

demasiado alto; las puertas, demasiado altas y la blanca alfombra que iba de una 

pared a otra tenía el aspecto de una nevada en el lago Arrowhead”) 

Vivian está junto a una mesita, delante de una ventana. En el momento que Marlow entra (sin llamar como le ha advertido el 

mayordomo) ella está llenando un vaso de licor. 

‐ Así que usted es un detective. No sabía que exitiesen realmente, excepto en  los  libros. O que eran hombrecillos gordos y 

grasientos espiando alrededor de los corredores de los hoteles. ..Vaya!, veo que no va muy bien arreglado. 

‐ De todas formas no soy muy alto. La próxima vez vendré con zapatos altos, una pajarita blanca y con una raqueta de tenis. 

‐ Dudo que eso le sirviera de algo.Pero hablemos de papa ¿Usted cree que puede hacer el trabajo que le ha pedido? 

‐ No lo veo difícil. 

‐ ¿De veras?. Creía que un asunto así requería un esfuerzo. 

‐ No demasiado. 

‐ Qué es lo primero que hará 

‐ Lo normal en estos casos‐ Marlow no se muestra muy locuaz 

‐ No sé lo que es normal en estos casos‐ contesta ella un tanto brusca.‐ 

‐  Eso  està explicado  con  esquemas  en  la  pagina  47  de  ”De  cómo  ser  detective  en  10  fáciles  lecciones”.  Lo  envían  por 

correo...Ah, y su padre me ofreció una copa. 

‐ Usted debe de leer otro manual que va de cómo ser un payaso 

El sin inmutarse le dice ”¿Ha oído usted lo que he dicho acerca de una bebida? 

‐ Le hablo muy seriamente Mr. Marlow, mi padre.... 

‐ Le he dicho que su padre...... 

Vivian pierde los estribos al ver que alguien se le escapa como una serpiente húmeda. 

‐  ¡Sírvase usted mismo!‐  salta  con  cierta  rabia‐ Ahora escuche, Mr. Marlow, mi padre no está muy bien y quiero que este 

asunto le de las menores preocupaciones posibles. 

‐ Es así como precisamente pensaba llevarlo. 

‐ Ya veo. ¿Sin secretos profesionales? 
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‐ No 

‐ ¿No quería usted una copa?‐ ella se vuelve más suave 

‐ He cambiado de idea. 

Ella se vuelve hacia la ventana, mira hacia el exterior y se vuelve hacia Marlow. 

‐ Entonces ¿qué opina de mi padre? 

‐ Me gusta. 

‐ A él le gustaba Sean, SEan Regan. Supongo que sabe quién es él. Marlow hace un gesto ambiguo. 

‐ No intente jugar al poker conmigo, Mr. Marlow‐ vuelve a mostrar su rabia por no poder controlar la situación‐ Papá quiere 

saber dónde está él ¿verdad? 

‐ ¿Y usted? 

‐ Por supuesto que sí. Marcharse de ese modo no estuvo bien. Papá lo sintió mucho, aunque no quiera contárselo ¿se  lo ha 

dicho a usted? 

El juego verbal entre Vivian y Marlow se resuelve con un empate. Ella le dice que Regan se marchó una tarde, a un mes de la 

fecha, en su propio coche, sin decir una palabra. Posteriormente encontraron el coche en un garage. 

‐ ¿Encontraron?‐ pregunta Marlow 

(Ella se vuelve en un radiante primer plano exhibiendo una sonrisa jubilosa con la satisfacción de haber vencido. 

‐ Sí, me habló de mister Regan. Pero no era de eso de  lo que quería hablarme. ¿Es eso  lo que ha estado usted tratando de 

hacerme decir?. 

Marlow se retira diciendo ”Le estoy haciendo perder su tiempo . Adios Mrs. Rutledge. 

Las primeras investigaciones de Marlow se centran en la librería de Geiger. Entra en la misma con aspecto de un estrambótico 

intelectual. El sombreo calado de forma ridícula y unas gafas de concha. Emplea un forma de hablar engolada, como si fuese 

gay, a la busca de una Edición de ”Ben Hur, 1860”. 
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La empleada (Sonia Darrin) se extraña de la pregunta. El le vuelve a repetir. 

‐ Le he dicho ¿”Sería posible que tuviera un ”Ben Hur, 1860”? 

‐ Ah, una primera edición. 

‐ No, no,no. La Tercera. La tercera, una con una errata en la página 117. 

‐ Me temo que no‐ dice la empleada confundida. Marlow insiste, muy convincente en su papel. 

‐ Uh, ...¿Y un ChevalierAudubon 1840? La colección completa, naturalmente. 

‐ No, señor, tampoco.‐ la empleada se exaspera con el individuo. 

‐ ¿Ustedes venden libros? ‐ dice Marlow con sorna y exagerando la voz de falsete. 

‐ Qué cree que es eso, ¿Pomelos?. (”Ahora no sonreía. Sus ojos casi se habían endurecido y estaba muy rígida. Señaló con un 

ademán las encuadernaciones de las vitrinas.”) 

‐ Bueno, desde aquí parecen libros. Tal vez sería mejor ver a Mr. Geiger. 

Marlow confirma sus sospechas de que aquella libreía esconde algo sucio cuando ve que entra un respetable (aparentemente) 

hombre de negocios, que se dirige a una puerta, a una señal de la empleada y entra como si fuera a hacer un negocios sucio. 

El detective, recobrando su apariencia normal, se dirige a la librería que se encuentra frente a la de Geiger, ”Acme Book Store” 

Allí encuentra a una sugestiva dependienta (Dorothy Malone) con la que comparte un par de agradables horas. 

••• 

Josep (22/09/2008 22:56) 

Gracias por ese  inicio  tan prometedor, Antonio: esa atmósfera asfixiante del  invernadero,  con esas dos muchachitas  fuera  tramando quien  sabe qué y  la 
respuesta escéptica buscando la lejanía de esa casa de locos de Marlowe, con esas estupendas líneas de diálogo, son sin duda un buen aperitivo que abre el 

hambre de más, más, más.... 

Un abrazo. 

anro (23/09/2008 17:31) 

Bueno, ya  casi entramos en el plato principal,  Josep. ¿Qué te parece  la  inclusión de mayor  cantidad de material gráfico?....La entrada del otoño,  la  crisis 

galopante y el trabajo, que de todas formas hay que hacerlo, restan tiempo a las aficiones. Ya sabes el refrán: ”Primero la obligación y después la devoción”. 

Se nos avecina por aquí una buena temporada musical y teatral. Esperemos que las perras puedan estirarse para acudir a alguna sesión de jazz o a una buena 

representación. Tendremos a la Fura con el espectáculo ”Boris Gudonov”. He leido algunas críticas y no se, no se.... 

Un abrazote. 

Josep (23/09/2008 22:45) 

Me parece muy bien la inserción de las fotos; aunque ya hubieras podido meter una de la Martha Vickers de cuerpo entero, que la ”nena” estaba para mojar 

pan...:‐) 

Cuando ví ese inicio de la película, no pude por menos que sentir envidia del Marlowe y apreciar cuan dura debe ser la profesión de detective... :‐) 

Que por cierto, ahora que lo pienso esa descarada, luego repetida por la Sra. Banderas, no deja de recordarme a la niña bien que pone nervioso a Woody en la 

del Jade... si es que todo tiene la vuelta.... 

Que disfrutes ese otoño cuanto puedas, Antonio. Un abrazo. 

anro (24/09/2008 17:03) 

Es cierto que hubo otra versión de esta novela de Chandler y que la Melania trabajaba en ella. Creo que no la he visto, pero no creo que esté a la altura de la 
original. 

Un abrazote 
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EL ESPIRITU DE WILL EISNER 
(25/09/2008) 

Próxima a  ser estrenada  la película  ”The Spirit” es bueno  saber dónde  se 

basa el argumento y quién es el padre de la criatura. 

Siempre  tuve el deseo de  conocer en persona al maestro del Comic, Will 

Eisner,  y  nunca  tuve  ocasión  para  ello.  La  última  oportunidad  que  tuve, 

cuando  Eisner  asistió como  invitado  de  honor  al  Salón  del  Cómic  de 

Barcelona, me fue imposible desplazarme a la capital catalana. 

Al día de hoy, el padre de todos los tebeos, comparte lugar en ese paraiso, 

donde de  seguro  se  codeará  con  los pintores más  famosos,  los  cuales  se 

deleitarán con los cómics del maestro de Brooklyn. 

William Erwin Eisner nació en  los albores del siglo XX, el seis de marzo de 

1917. En su conmovedor  libro gráfico ”Viaje al Corazón de  la Tormenta”, Eisner nos cuenta sus orígenes y primeros años de 

infancia y juventud. Este cómic autobiográfico divierte y emociona a partes iguales; judío de origen, relata en él las dificultades 

y vicisitudes que le llevaron al ”corazón de la tormenta”: la Segunda Guerra Mundial. 

”Crecí en la seguridad de América durante el nacimiento de la tormenta que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Fue 

un viaje a través de una época de cambios sociales e intensa preocupación por la supervivencia económica. Al mismo tiempo 

se podían oir los truenos y sentir los embates del distante holocausto” 

Tras su graduación, Eisner se matricula en el ”Art Student League of New York”, donde durante un año conoce nuevas técnicas 

de dibujo bajo la batuta del artista canadiense George Brandt Bridgman. En aquellos comienzos ,el futuro dibujante, realizaba 

trabajos extras para pulp magazines, cobrando diez dólares por ilustración. 

Su bautismo en el mundo del tebeo tiene lugar de la mano de su padrino: el amigo y colega Bob Kane, futuro padre de Batman, 

quien le introduce en la revista gráfica ”Wow, what a magazine¡”, donde publica ”The Flame”, una tira de piratas,y otra sobre 

un agente secreto llamado ”Harry Karry”. 

Pero el tebeo que daría celebridad mundial a Eisner (aunque posteriormente realizó obras infinitamente más importantes) fué 

la serie protagonizada por ”The Spirit”, que ha sido adaptada a  la pantalla por el también dibujante Frank Miller. En su día, 

cuando visionemos esta película podremos opinar sobre ella; ahora nos interesa saber cómo nació este personaje de tebeo. 

El editor de ”Quality Comic”, Everett M. ”Busy” Arnold se  reunió, en vísperas de navidad de 1939, con el dibujante. En esa 

entrevista,  ”Busy”  le  comentó a Eisner que varios diarios dominicales estaban buscando  tiras de  comic,  con personajes de 

gancho. 

A partir de  aquel día  Eisner  se  ilusionó con  el proyecto:  ”Yo quería hacer  algo mejor que  el  típico  super‐ heroe, pero  los 

interesados querían que el personaje tuviera alguna característica especial. Yo  le coloqué un antifaz y  les dije ”Ahí teneis  la 

característica”. Y así se quedó ”The Spirit”” 

”The Spirit”, el héroe de  la historia es el  joven detective Denny Colt, quien supuestamente es asesinado en  las tres primeras 

páginas del número 1, por el supervillano Dr. Cobra, quien le ha sometido a un experimento que ha convertido a Denny en una 

especie de fantasma. 

Cuando Colt despierta en el cementerio decide adoptar una personalidad anónima 

para  luchar  contra  el  crimen. A partir de  entonces  las  características del nuevo 

Denny Colt serán el antifaz de dominó, el traje de ejecutivo azul,la corbata roja, el 

sombrero y unos guantes de piel. 

Las  aventuras  de  ”The  Spirit”  se  ubicaban  originalmente  en  Nueva  York,  pero 

Eisner disfrazó Manhattan con el nombre de Central City. Este  lugar es el centro 

de  operaciones  del  personaje,  no  obstante  las  aventuras  de  ”The  Spirit”  se 

desarrollan a  todo  lo  largo y ancho de  la Tierra. Se  topa con  los criminales más 
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siniestros y con  las mujeres más hermosas (generalmente peligrosas en  igual medida, la 

más notable de ellas  será P’Gell). Con  todos ellos, nuestro héroe  realizará mil piruetas 

para vencer al crimen y a sus culpables. 

Los  archienemigos de  ”The  Spirit”  son:  ”The Octopus”,  cerebro  criminal  y maestro del 

disfraz, a quien nunca se le ve la cara, pero a quien se le distingue por sus inconfundibles 

guantes; P’Gell, una de  las más famosas enemigas de nuestro héroe, de origen francés, 

”viuda negra” que ha tenido infinidad de maridos; Doctor Cobra, científico loco, quien sin 

proponerselo ayuda a Denny Colt a ser ”The Spirit”; Carrion, un compulsivo taleguero que 

tiene como mascota un buitre; Darling O’Shea, el más rico y malcriado chico del mundo y 

Hazel P. Macbeth, bruja de nombre shakesperiano y con aparentes poderes mágicos. 

La contrapartida, es decir, los personajes ”buenos” son : el bronco policía irlandés, Dolan; 

su guapísima hija Ellen y Ebony White, un chico afroamericano, huérfano, que habla de 

forma peculiar(una especie de andaluz en la versión española). Eisner fue criticado en su 

día  por  este  personaje,  donde muchos  vieron  ciertos  tics  racistas.  Eisner  se  defendió 

diciendo: ”Hay veces que (en America) el humor consiste en destrozar el idioma y en resaltar las diferencias físicas”. 

Como ya he apuntado, ”The Spirit” es el cómic más popular de Eisner, pero no  lo 

mejor de sus muchos tebeos. Su obra gráfica va desde los maravillosos relatos de 

”Un Contrato con Dios”, de obligada lectura para todos los amantes del cómic, una 

historia desgarrada que tiene como protagonista a un judío de Brooklyn, pasando 

por un  largo etc que comprende títulos tan magníficos como  la autobiográfica,ya 

citada,  ”En  el  corazón  de  la  tormenta”,  ”Dropsie  Avenue”  ,  ”El  Soñador”,  ”El 

Edificio”, ”Crepúsculo en Sunshine City” y muchas más. 

En uno de sus últimos trabajos, ”Fagin, el  judío”, Eisner  intenta una aproximación 

al personaje de  ”Oliver  Twist” de Dickens,  sacándolo de  la novela  y dándole un 

carácter propio y protagonista. En su último trabajo ”The Plot”  (desconozco si se 

ha publicado en España) explica cómo se  llevó a cabo el engaño de  los  llamados 

”Protocolos de Zion”. 

El maestro murió el  22  de  Diciembre  de  2004  en  Lauderdale  Lakes‐Florida.  En  el  Lower  East  Side  de Manhattan,  barrio 

inmortalizado por Eisner en su obra, la DC Comics mantiene un memorial del genial dibujante. 

••• 

Josep (26/09/2008 00:02) 

¡Olé! 

Vaya ”peaso” comentario, Antonio. Muchas gracias por la información. Un abrazo. 

anro (26/09/2008 09:30) 

Josep es un verdadero placer encontrar esos comentarios de primera mañana. ¿Qué pasó con ese tono andaluz?....Ya he olvidado mis orígenes, pero a veces 

me salen a flote y me tocan la vena sentimental. 

Un abrazote. 

Yeray‐Muad’Dib (27/09/2008 18:45) 

Excelente  artículo, pero  añadiría que Will  Eisner  es  el  autor de uno de  los  libros  teóricos más  importantes del medio,  auténtica obra de  referencia para 

aficionados y profesionales: ”Los cómics y el arte secuencial” 

Anchiano (28/09/2008 15:13) 

La próxima vez que me acerque por la tienda de comics, a ve si me hago con algo de Eisner, que nunca lo he leido. Saludos. 

anro (28/09/2008 22:50) 

Harás muy requetebién Anchiano. Eisner,como digo en mi post, es elpadre de todos los tebeos y sus historias son muy buenas. 

Un abrazote. 
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 ”PORGY AND BESS” - LA OPERA FILMADA  
(30/09/2008) 

Cuando era casi un chavalín, allá por los sesenta, se proyectaba en un cine de mi 

ciudad natal una película que se anunciaba con grandes carteles, titulada ”Porgy y 

Bess”. He olvidado  lo que me sedujo de aquel título, pero me apeteció ir a verla. 

Confieso  que  me  decepcionó profundamente,  no  esperaba  que  aquellos 

personajes no hablasen una palabra y que todo el metraje se lo pasaran cantando. 

Salí indignado y comentandole a mis amigos que aquella peli era una porquería. 

Mi enfado era ni más ni menos que bobería de la edad. 

Muchos años más tarde tuve la oportunidad de ver y oir la ópera ”Porgy and Bess” 

en numerosas ocasiones y en  la actualidad poseo  la más que maravillosa versión 

del Glyndebourne Festival Opera y el casi  inen‐ contrable vinilo con  la BSO de  la 

película que pretendo comentar. Quiero decir, que en aquella primera ocasión en 

la que escuché toda aquella escala de melodías que van desde el archiconocido 

”Summertime”  hasta  ”O  Lawd,  I’m  On  My  Way”  debieron  de  calar  en  mi 

subconsciente de forma más profunda de lo que quise aparentar. 

La historia de cómo se  llevó al cine  la más genuina de  las óperas americanas es 

más que curiosa y la narra expléndidamente A.Scott Berg en su monumental obra 

sobre uno de los ”tycoon” más influyentes de la historia del cine: Sam Goldwyn. 

En  1957  (la  primera  representación  de  Porgy  and  Bess  se  realizó en  1935)  le 

propusieron  a  Goldwin  la  realización  de  la  película  sobre  esta  obra.  Por  este 

tiempo  la  conciencia  americana estaba despertando  y muchos  sectores estaban 

muy preocupados por la injusticia social que aún pesaba sobre la población negra 

de  EEUU. Muchos  productores  se  habían  interesado  por  la  historia  del  lisiado 

negro enamorado de una mujer que se ríe de él, entre ellos Hal Wallis, Mayer y 

Harry  Cohn.  Este  último  había  pensado,  de  forma  aberrante,  utilizar  actores 

blancos para  los personajes negros. Nada menos que Al Jolson como Porgy, Fred 

Astaire  como  Sportin’Life  y  horror  de  los  horrores,  Rita  Hayworth  como  Bess. 

Afortunadamente  fue Goldwing quien  finalmente  se hizo con  los derechos de  la 

obra por 650.000 dólares. Sobre la marcha intentó buscar al mejor guionista para 

el mejor  guión. Muchos  famosos  rechazaron  la  oferta,  pero  el  autor  de  ”The 

Rainmaker”, N.Richard Nash, aceptó hacer el guión de la ópera. 

Goldwing  barajó a  varios  directores,  también  buscaba  lo  más  granado  de 

Hollywood:  Elia  Kazan,  Frank  Capra  o  King  Vidor.  Finalmente  se  decantó por 

Rouben Mamoulian, quien había dirigido  la primera versión operística de  la obra 

en Broadway (que se mantuvo durante 124 representaciones). 

El problema se presentó a  la hora de escoger el reparto (íntegramente de color). 

Los  actores  negros,  salvo  en  papeles  secundarios  o  de  figuración,  habían  estado  prácticamente  excluídos  de  los  grandes 

estudios. Los únicos que habían podido saltar la línea en la aceptaciòn como actores de ”primera clase” eran Lena Horne (sus 

papeles  podían  fácilmente  cortarse  cuando  se  proyectaba  la  película  en  los  estados  del  Sur),  James  Edwards,  que  había 

destacado en ”Tierra de Audaces” y sobre todo Harry Belafonte, que había destacado en ”Carmen Jones” y ”Una Isla en el Sol”. 

Sammy Davis Jr, que por entonces gozaba de una gran popularidad gracias al ”Rat Pack” estaba loco por hacerse con el papel 

de Sporting’Life. Durante una fiesta en casa de Judy Gardland cantó varios de  los números de  la obra. En esa fiesta estaban 

presentes el propio Goldwing y Lee Gershwin. ”Jura por tu vida que no le pondrás nunca” Le dijo Lee a Goldwing. ”¿A quién?”‐ 

contestó éste‐”¿A ese mono?”. 

El hecho de que  todo el  reparto  fuera de actores de color provocó controversias violentas y no  siempre del  sector blanco. 

Finalmente, cuando Poitier aceptó el papel principal, varios se engancharon al carro del proyecto, aunque remoloneando. La 
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primera  fue  Dorothy  Dandridge  la  apasionada  Carmen  Jones  y  a  pesar  de  la 

advertencia de  Lee Gershwing, Sammy Davis  Jr.  se hizo por  fin  con el papel de 

Sporting’Life. 

André Previn fue contratado como Director Musical. Goldwing dejó enteramente 

en sus manos la música de Porgy and Bess. Naturalmente no todos los intérpretes 

estaban a la altura de la música por lo que Previn hubo de contratar cantantes ”de 

verdad”.  La  famosa  soprano  Leontyne  Price  fue  tentada  para  las  canciones  de 

Bess, pero ella  le dijo a Previn:  ”Si no hay  cuerpo, no hay  voz”  y  se quedó tan 

pancha. Despues de diversos  incidentes  y múltiples desaciertos en decorados  y 

vestuario, el escenario estuvo listo para rodar. Se trataba de uno de los platós más 

grandes de Hollywood y todo el material que allí había reunido valía más de dos millones de la época. Aquel martes, 1 de Junio 

de 1958 a las cuatro de la mañana se declaró un incendio que redujo todo aquel escenario a escombros. Afortunadamente no 

hubo desgracias humanas, pero todos lloraron las pérdidas irreparables por todo lo que había allí almacenado desde hacía 30 

años. 

Durante  las  semanas  que  seguieron  a  la  reconstrucción  de  decorados  Rouben 

Mamoulian manifestó su malestar por  los cambios en  la música y otros aspectos 

del  guión  y  achacó a  Goldwing  su  falta  de  visión  artística.  El magnate,  que  ya 

estaba más  que  harto  de  todos  los  inconvenientes  que  habían  surgido  con  la 

película decidió prescindir del director. Le pagó íntegro todo su sueldo, que eran 

75.000 dólares y contrató a Otto Preminger. 

Mamoulian  aupado por  ”Cahiers du Cinéma”  a  la  categoría de  ”autor”  se  sintió 

humillado por Goldwing. Ayudado de un viejo actor negro, Leigh Whipper, convocó 

una  rueda  de  prensa  en  la  que  atacaron  por  delante  y  por  detrás  a  Preminger 

acusándolo de ”enemigo de la raza negra” y de un hombre que no tenía respeto a 

las personas de color. Preminger que ya había dirigido ”Carmen Jones” con actores 

negros fué el más sorprendido por el ataque. El final de aquella polémica quedó en 

agua de borrajas y el más perjudicado de todos fue el propio Mamoulian. 

Cuando por fin comenzó el rodaje lo primero que dijo Otto Preminger fue: ”Quiero que sepan que yo me crié en Europa. Para 

mí no hay ninguna diferencia entre personas blancas y negras. Por tanto si se portan mal, seré tan duro con ustedes como lo 

sería  con unos actores blancos”. El  tipo  fué fiel a  su palabra, en cuanto a  tirano.  La Dandridge  se pasó casi  todo el  rodaje 

llorando y en una ocasión Poitier se marchó tranquilamente del plató y se negó a volver hasta que el director se disculpara con 

él. 

Todo el rodaje fue una tormenta continua, pero hubo momentos en los que el cielo pareció abrirse sobre el plató sobre todo 

cuando un día Goldwing invitó a los Gershwing para escuchar la banda sonora de la película. Durante cuarenta y cinco minutos 

las notas musicales se modularon a través del mejor aparato de alta fidelidad. Todos los presentes se sintieron conmovidos e 

incluso se derramaron algunas lágrimas de emoción. 

”Porgy  and  Bess”  en  imágenes  no  resultó como  hubiera  podido  ser.  Duraba  dos  hora  y media,  un metraje  dificilmente 

soportable para muchos espectadores, así que el fracaso era más que previsible. De los siete millones de dólares que costó se 

recuperó solo la mitad. En los estados del Sur no llegó a proyectarse por las revueltas de uno y otro bando. 

Para colmo, la película no consiguió ninguna de las dos nominaciones menores a los oscar. Todos los premios de aquel año se 

fueron a ”Ben Hur” y ”El diario de Ana Frank”. 

Al día de hoy es un ejercicio interesante y placentero visionar ”Porgy and Bess” en una buena pantalla de televisión. Su banda 

original obviamente es maravillosa y la dirección de Preminger, sin ser del todo buena, es más que aceptable. 

••• 

Josep (02/10/2008 00:41) 

No me importaría darle un vistazo, aunque me quedo en la duda de saber quien hizo los cantables de Porgy y de Bess, porque no me imagino a Sidney ni a 

Dorothy capaces de hacerlo, y tú, puñetero, no dices nada, a pesar de saberlo. 

Lo de la Leontyne es un puntazo, si señor. Un abrazo. 
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anro (02/10/2008 12:40) 

Sr. Josep ahí va  la  información que solicita: A Poitier  lo dobló Robert McFerrin; a  la Dandridge, Adele Addison; Sammy David Jr. y Pearl Bailey doblaron sus 

propias voces. 

La Dorothy Dandridge, que tenía una muy buena voz, intervino en las voces del coro femenino. Sí, la verdad que Leontyne era mucha Leontyne. 

Un abrazote 

DECKARD (06/10/2008 10:11) 

Soy más fan de  las adaptaciones  jazzísticas que hicieron gente como Louis Armstrong o, sobre todo, Miles Davis que de  la pieza operística de Gershwin. De 

Otto Preminger me gustan, sobre todo, sus films negros, así que no sé si me gustaría mucho esta película. Me parece que destaca más por su  importancia 

histórica que por su calidad cinematográfica, según se desprende de su estupendo post y de otros ártículos que he leído sobre ella. 

Un saludo! 

anro (06/10/2008 10:29) 

Es  cierto  que  he  comentado  esta  película  por  todos  los  avatares  que  la  rodearon más  que  por  su  importancia  cinematográfica.  También  es  cierto  que 

Preminger hizo cosas muy buenas, como ”Anatomía de un Asesinato” o ”Tempestad sobre Washington”, solo por citar dos pelis muy buenas. 

En cuanto a  la version de Miles Davis sobre esta obra de Gerswing me parece un magnífico trabajo, no me cabe  la menor duda porque tengo el Cd y  la he 

escuchado varias veces, pero ¡claro, la música original es la de Gershwing! Un abrazote. 
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 ¡QUE GRANDE ERA MI TIA!  
(06/10/2008) 

Casi  nadie  conoce  a  la  tía,  pero  al  sobrino  le  vino  de  perlas  el  apellido. George 

Clooney ha llegado a todos los rincones de este pequeño mundo. Su buen hacer, su 

carisma y su planta, para envidia de muchos, nos ha divertido y nos ha apasionado 

en la pantalla grande. Muy pronto tendremos ocasión de comprabarlo nuevamente 

en el inminente estreno de la película de los Cohen. Pero el mérito de su nombre le 

pertenece por derecho propio a la tía que le quiso y le abrió el camino de la fama: 

Rosemary Clooney. 

Los años triunfales de la cantante Rosemary Clooney fueron los dorados cincuenta. 

Aquellos años en technicolor,  los años en  los que América soñaba, y escondía sus 

pesadillas. 

Rosemary, con tan solo diez y ocho años grabó su primer disco para  la Columbia, 

como  solista de  la Big Band de Tony Pastor. Eran  tiempos en  los que  las bandas 

recorrían el pais actuando en salas de fiestas de las principales ciudades de EEUU. 

Rosemary  tenía  gracia,  pero  sobre  todo  una  voz  prodigiosa  y muy  pronto  pudo 

desligarse de la banda de Tony Pastor y triunfar en solitario. Esto lo consiguió con 

una  canción  bastante  extraña  escrita  por  Ross Bagdasarian  con  letra de William 

Saroyan titulada ”Come On‐a My House”. Sorpresivamente la canción se aupó a los 

primeros puestos  y Rosemary Clooney  comenzó a  codearse  con  cantantes  como 

Peggy Lee, Ella Fitzgerald , Dinah Washington y Doris Day. 

Corrían  los primeros cincuenta. Las  televisiones del pais comenzaban a pulsar  las 

apetencias del público  americano. Aparecer en  la pequeña pantalla era el mejor 

vehículo para cualquier cantante. Las frecuentes apariciones de ”Rosie”, como era 

popularmente conocida la cantante, le valieron el pasaporte para una pelicula que 

ha quedado para  la historia del cine como un dulce pastel: ”White Christmas”. A 

pesar de lo trasnochado de su argumento y la irritante dulzura de sus fotogramas, 

las  canciones  de  ”White  Christmas”  siguen  sonando  aun  en  el  siglo  XXI,  pero 

especialmente ”Love, You Didn’t Do Right by Me”. La carrera de Rosie en el cine no 

fue particularmente un suceso digno de mención. Lo suyo era la voz y eso sí lo hizo 

bien: ”Front This Moment On”, ”Blue Skies”, ”Tenderly”...etc. Siguen acariciando lo oídos de muchos, a pesar de los años que 

nos separan de su momento. 

La vida de Rosie sufrió un revés trágico en el año 1968. Ella se encontraba a pocos pasos, en el Hotel Am‐ bassador de Los 

Angeles, donde su gran amigo Robert Kennedy fue vilmente asesinado. Aquella tragedia la marcó durante mucho tiempo. Su 

estrella se apagó casi del todo. Estuvo sometida a tratamiento y posteriormente cayó en la drogadicción. 

En 1976, su viejo y gran amigo Bing Crosby la convenció para que le acompañase a su gira de los Cin‐ cuenta Años. Esta gira fue 

la última de Crosby, pero supuso el renacimiento de la cantante. La vida pudo volver a su garganta y sus canciones, llenas de 

nostalgia y sentimiento volvieron a traernos su voz en nuevos formatos. 

En 1997 formalizó, por medio del matrimonio, su unión con el amor de toda su vida, Dante DiPaolo a quien había conocido en 

1953 cuando trabajaron juntos en  la película ”Here Come the Girls”. Antes había estado casada, dos veces, con el actor José 

Ferrer, con el que tuvo cinco hijos: Miguel, María, Gabriel, Monsita y Rafael. 

Rosemary grabó 25 albumes para ”Concord  Jazz” y mantuvo una actividad artística muy activa hasta que cayó enferma de 

cáncer. No pudo superar esta nueva zancadilla del destino. Su muerte ocurrió en Junio de 2002. 

••• 

Josep (06/10/2008 23:06) 

Reconozco que no tengo un disco de la Clooney, aunque sí sé de su existencia hace tiempo. Colgué una canción suya del libreto de My Fair Lady en mi sitio. 

Pero desconocía toda esa historia y avatares que tú, como por arte de magia ¡hop! has ofrecido tan amable como siempre. 
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Un abrazo. 

anro (07/10/2008 09:38) 

Es  lógico que a Rosie no se  la conozca mucho en España, ten en cuenta que su gran época fue en  los años cincuenta y dentro de  los  límites de  la ”cultura 

musical americana”. Mostrar un poquito de lo que fueron estas figuras me parece positivo, al margen de que guste o no guste. En definitiva, querámoslo o no 

somos hijos del siglo XX y todo lo que conforma ese siglo es parte de nosotros mismos. 

Un abrazote. 
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SUEÑOS DE UN COCINERO  
13/10/2008) 

Ese  individuo,  haciendo  frente  al  viento,  en  el  landscape  del  sur  de 

Inglaterra,  es myself  en  los  tiempos  dorados,  luciendo  espesa  cabellera 

negra,  barba  cerrada  de  progre  y  con  la  cabeza  repleta  de  razón,  no 

siempre razonable. 

Todos  expelemos  un  pelín  de  ego  (en  ocasiones  superego)  escritorzuelo 

cuando agarramos con furia visigoda el teclado y nos zambullimos en el mar 

proceloso  del  bloguerío.  En  el  fondo,  yo  no  creo  que  esto  sea  algo 

censurable, al contrario, en ocasiones puede ser un ejercicio de humildad, 

porque te puedes encontrar con alguien que te de un varapalo y ponga tus 

ínfulas  literarias  en  el  lugar  que  corresponde.  Hoy  quiero  hablar  de mí 

mismo, por ello adelanté lo del ego. Naturalmente no me voy a apartar del 

tema principal de este blog, que es el cine. Lo que ocurre es que en este 

post,  el  cine  aparece  de  forma  tangencial  y  como  escurriéndose  en mi 

propia persona. 

Corrían  los  años  setenta.  El  que  esto  cuenta  era  conocido  como  Tony, 

cocinero de profesión en un exclusivo restaurante de Londres, ubicado en el 

número  27  de  Devonshire  St.,  llamado  Odin’s  en  honor  al  dios  de  las 

leyendas  vikingas,  y  cuya  foto  pueden  ver  reproducida.(Acabo  de 

comprobar  en Google  que  el  restaurante  en  cuestión  sigue  funcionando, 

pero sin la categoría que tuvo antaño) 

Tony, pongámoslo en tercera persona, había logrado auparse, por méritos propios, a la categoría de ayudante del Chef. Esto 

podría  calificarse de hazaña,  ya que el establecimiento era  feudo  irlandés. Nuestro hombre  se movía  con bastante  soltura 

ayudando  a  preparar  platos  preciosos  tales  como;  un  estupendo  lomo  de  cerdo  relleno  de  nueces  y  dátiles  a  la  salsa  de 

Madeira o Pato asado con salsa de naranja amarga, por poner algún ejemplo. 

El Odins era un  local de moda. La mayoría de  las noches, muchas de  las comandas venían señaladas con  las  letras VIP. Este 

hecho se debía principalmente a que uno de los principales accionistas del local era, por entonces, el actor Michael Caine. En 

ocasiones,  el muchacho  español  y  el  cheff Micheál,  cuando  finalizaba  la  jornada  nocturna,  subían  a  la  sala  principal  para 

saludar a personajes del cine tales como Sir Alec Guinnes, la por entonces popular Glenda Jackson o Peter O’Toole. 

Pero el más asiduo al Odin’s era el prestigioso pintor David Hookcney, quien acompañado de sus guapos muchachos solía pedir 

las delicatesen que se cocinaban en el local. En esas ocasiones, era el propio Peter Langan, copropietario y cheff de honor, el 

que descendía a los fogones y preparaba una receta de su propia creación. 

He aquí al magnífico Peter en su propia salsa, es decir con el ”florero” en la mano. 

(Reproduzco un dibujo del pintor Hoockney en lámina, de tirada exclusiva, que se 

regalaba a los clientes importantes del restaurante). 

Tony, el muchacho, gozaba de cierto vínculo amistoso con el círculo matrimonial 

del boss. Aquella atmósfera mimosa (que por cierto terminó muy mal, pero eso es 

otra historia)  insufló no se que  tipo de aires al españolito, que se creyó alguien, 

cuando no era nada más que un aprendiz de cocinero. El punto álgido de gloria, y 

naturalmente de su posterior caída ocurrió poco tiempo después. 

Se  llevaron, por  entonces, una  seria de pruebas  fotográficas para una  campaña 

publicitaria llamada ”The biggest smiles of the world”. El careto (sin la barba, pero 

sí con  bigote  panchovillista)  y  españolísimo  por  los  cuatro  costados  de  Tony, 

tocado con el inmaculado traje de cocinero y un petulante sombrero, tuvo un gran 

éxito. Su foto, de forma individual o con el grupo de los doce, se vió en numerosos 

locales hoteleros y en pubs de categoría. Pero el vértigo de la pompa llegó a cotas 
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altísimas cuando el muchacho vió su sonriente faz nada menos que en un anuncio a toda página en el Sunday Times (Creo que 

tambièn se publicó en otros diarios). 

Mis compañeros de vivienda, en Taybridge Rd., se quedaron con  la boca abierta. Yolanda, no se si de cachondeo o desde su 

sinceridad gallega se colgó con lo siguiente. 

‐ ¡Ale, qué bueno, Tony! Seguro que te llaman para modelo o algo así. 

Los  sueños de Tony  se desbocaron aquella noche. Se veía  rodeado de  focos y dándose a  la buena vida. Naturalmente a  la 

mañana siguiente (le tocaba turno de día) se levantó perezoso como todos los días, se despidió de su chica con un beso y se 

fué a currar. El día era gris y lluvioso. Tomó el Undergroud en Clapham Common, y haciendo los transbordos correspondientes 

llegó hasta Baker Street. 

Una vez se hubo cambiado de ropa pasó por la oficina, donde la mujer de Peter andaba siempre entre papeles. 

‐ Tony, ayer tarde llamaron por teléfono preguntando por tí.‐ le dijo un poco extrañada. 

El españolito se quedó descolocado porque no tenía idea de quién podría llamarle al trabajo. Algo no cuadraba. 

‐ Dijo que había visto tu foto y como no sabía donde dirigirse decidió llamarte aquí. Sugirió que si no te importaba le diera tu 

teléfono particular y que se pondrían en contacto contigo. 

¡No podía creer lo que estaba diciéndole Margaret! ¿Era posible que los sueños no fueran tales al fin y al cabo?. 

Aquella mañana  Tony  no  pudo  concentrarse  en  el  trabajo,  lo  que  le  valió no  pocos  ”fucking”  de Micheál,  cuyo  genio  se 

disparaba a la mínima. Para colmo de males aquel martes el restaurante se llenó por completo y las comandas iban y venian 

sin parar. El maitre devolvió un souflé de espinacas porque se había mandado en malas condiciones; el arroz que acompañaba 

a un steak en su jugo no se había cocido lo suficiente....pero la jornada terminó sin mayores consecuencias y parte del equipo 

pudo salir al traspatio a fumar un cigarrillo. 

Micheál había recuperado su buen humor irlandés e incluso permitió a la partida un pequeño trago de birra. 

Como ya se había quedado con el cuento de la llamada dijo muy cachondo. 

‐” Fucking ”Tony, dicen que  te vas a  los estudios de cine ¿es cierto?. Vas a  tener que ponerle  tacos a  los zapatos  je,  je,  je, 

porque  tú de estatura vas un poco corto. Aunque ahí teneis  ‐dijo al  resto de  la partida‐ al Hoffman ese, que mide metro y 

medio, y se come a todo Hollywood. 

‐ Corta el rollo Micheál ‐ le contestó Tony un tanto amostazado‐ quién coño ha hablado de cine ni otras jodidas gaitas. Solo ha 

sido una llamada y no tengo ni puta idea de lo que el tipo va a decirme. 

‐ Pues entonces ¿para qué te iban a llamar Tony?‐ terció Jo, un rubito que siempre hablaba susurrando y se encargaba de los 

entrantes‐ Te publican una foto, no luces mal, eso es cierto, y despues te llaman para un asunto.....o a lo mejor es para algo 

raro ja,ja, ja. 

‐ Sois todos unos perfectos cabrones‐ saltó Tony francamente indignado. 

En el camino de vuelta Tony no dejaba de preguntarse si no estaba  sacando  las cosas de quicio. Cierta vocecilla  interna  le 

frenaba de su inicial entusiasmo. 

Hacia las seis de la tarde llegó a Taybridge Road. Ni Yolanda, ni John, ni Carla. La casa estaba totalmente en tinieblas. Subió a 

su cuarto y cuando  llegó al rellano sonó el primer timbrazo del teléfono. Tony sintió una sacudida. Bajó precipitadamente al 

piso inferior. 

‐ Dígame‐ preguntó ocultando su ansiedad. 

‐ Le habla Leo Shankland de la Compañía de Seguros X....... 
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La conversación duró pocos minutos. Tony se sentó despues de colgar el teléfono y en mitad de la oscuridad comenzó a reir. 

Se reía de su propia estupidez y de la estúpida propuesta que le habían hecho. Utilizar su nombre. unido al ”The Biggest.....et ” 

encabezando una propuesta de seguros para emigrantes. Naturalmente Tony se negó. 

Poco después  se encendió una  luz  . Carla apareció en el umbral. Tony  se  levantó y  con una enorme  sonrisa  (The biggest) 

abrazó a la chica que también sonreía de forma expléndida. 

‐‐‐ 

A esta historia se  le puede aplicar  la frase del escritor  inglés L.P. Hartley que dice: ”El pasado es como un pais extraño. Ellos 

hacen allí las cosas de forma diferente”. 

Tengo que concluir diciendo que pasado un  tiempo  tuve un gran enfrentamiento con Peter Lagman de resultas del cual  fuí 

despedido del Odins. Aquello provocó una pequeña catástrofe en mi vida, de la cual salí a flote, no sin dificultades. 

La peor parte fue para el pobre Peter. Una noche en la que bebió más de la cuenta intentó pegar fuego a su propia casa. Murió 

a consecuencia de ello. Mi recuerdo para los buenos tiempos que me proporcionó el trabajar para él. 

Tengo que apuntar que por aquellas casualidades del bloguerío, nuestra amiga Alicia, con su blog dedicado a ”El Mensajero” 

de Joseph Losey despertó otra historia relacionada con ésta película. Dicha historia tiene cierta continuación con ésta, así que 

trataré de narrarla en próximos días. 

••• 

Josep (15/10/2008 20:14) 

Hay tipos con una vida que daría para una novela o por lo menos, para un conjunto de relatos cortos. Si este es el primero, me apunto a la serie. 

Un abrazo. 

p.d.: no quisera ser maleducado, pero me da en la nariz que hay pendiente la continuación de algo.... ¿o no? ;‐> 

anro (15/10/2008 22:09) 

Lo que ocurre es que se juntaron una serie de circunstancias y un poco la casualidad. 

No señor,no es usted un maleducado en absoluto. Soy yo el que tiene que asumir responsabilidades. Prometo que antes del fin de semana me pongo en la 

labor. 

Un abrazote. 

alicia (16/10/2008 20:02) 

Me ha encantado la historia, Anro, y ha servido perfectamente para abrir boca para la continuación... porque si no te habías dado cuenta queremos más 

anro (17/10/2008 12:29) 

Procuraré estar a la altura de las circunstancias. 

En cierto modo, Alicia, tú, con tu comentario sobre ”El Mensajero” has dado pie a que continue. Un abrazote. 
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EL SUEÑO ETERNO - CAPITULO DOS 
(19/10/2008) 

 UNA TRAMA COMPLICADA 

A  partir  de  este  punto  la  película  se  hace  tan  oscura  como  sus  imágenes.  Hay 

demasiados  interrogantes que se dejan en el alero del guión. Esto ya  lo expliqué 

en otro post, de los dedicados a esta película. Así pues, sin otra introducción voy a 

centrarme en  la trama, tratando de explicar algunos extremos con  la ayuda de  la 

novela original. 

Marlow, dentro de  su  coche, observa  la  librería de Geiger.  ”La  lluvia  llenaba  las 

cunetas  y  en  el  pavimiento  salpicaba  hasta  la  altura  de  las  rodillas”.  Geiger  sale  del  establecimiento  acompañado  de  su 

guardaespalda Carol Lundgren (Tom Rafferty), que en la novela de Chandler es el joven amante homosexual de Geiger, en la 

película sólo se insinua. 

Lundgren  lleva un paraguas con el que protege a su  jefe hasta que entra en el coche. Marlow  le sigue en su coche hasta  la 

esquina de Laverne Terrace con Crest Drive. 

La  lluvia sigue cayendo persistentemente. Otro coche aparece, conducido por Carmen. Esta se baja del mismo y entra en el 

mismo apartamente donde minutos antes ha entrado Geiger. 

Pasado un  tiempo suceden una serie de hechos encadenados. Un  flash potente dentro de  la casa, al que sigue el grito y el 

estampido de dos disparos. Marlow se sorprende y sale del coche con toda rapidez. El primer plano de unos pies huyendo y el 

Packard  de  los  Sternwood  alejándose  a  velocidad  (probable‐ mente  conducido  por Owen  Taylor).  Apenas  unos  segundos 

despues, otro coche (¿quién lo conduce?¿Joe Brody?) sale en persecución del Packerd. 

Marlow entra en la casa forzando la puerta. Ve a Geiger tendido en el suelo y sentada en una silla una incoherente, drogada, 

Carmen, vestida con un traje chino (ya he comentado que en la novela aparece totalmente desnuda) . Abre varios cajones, ve 

un cuaderno donde hay varias anotaciones de chantaje, se lo guarda en el pantalón. También observa que dentro de un busto 

de Buda hay escondida una cámara fotográfica. Cuando la abre ve que no hay carrete dentro de ella. Alguien se lo ha llevado. 

PRIMERA TEORIA 

Owen Taylor(Dan Wallace), el chofer que el Coronel Sternwood ha contratado en sustitución de Regan, asesinó a Geiger en su 

casa.  Taylor  detesta  el  chantaje  al  que Geiger  somete  a  Carmen.  En  el momento  de  la  acción  Taylor  es  el  ex‐amante  de 

Carmen, y durante un tiempo  intentó casarse con ella. Está violentamente afectado por  la siniestra asociación de su antigua 

amante con Geyger y sabiendo de las fotos pornográficas que Geiger ha tomado a Carmen entra en la casa, asesina a Geiger y 

se lleva el rollo que había dentro de la cámara. Brody, otro ventajoso chantajista trata de sacar tajada del material que Taylor 

ha robado. Como Taylor se niega Brody lucha con él. Le da un golpe. Lo mete en el coche y simula un accidente. 

CONTINUA LA ACCION 

Marlow abofetea a Carmen para reanimarla. Ella se limita a sonreir. 

‐ Usted es muy guapo‐ dice con la voz arrastrada. 

‐ Y usted está volando más alta que una cometa. Vamos, despierte. 

‐ Yo le conozco. Doghouse Reilly. Sigue siendo muy guapo. 

‐ ¿Qué sabe usted de todo ésto?‐ Le pregunta Marlow impaciente. 

‐ ¿Qué? 

‐ Mr. Geiger, ahí tendido. 

‐ El es guapo también. 
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Marlow sacude a la chica impaciente y le dice ”Mire, hay un hombre muerto delante de usted. ¿Qué ha pasado? 

‐ Habla demasiado Reilly. 

No pudiendo sacar nada más de ella Marlow conduce a Carmen a la mansión Sterwood. Norris el mayor‐ domo le informa que 

el General Sterwood está durmiendo. Mrs. Rutledge, Vivian, aparece en el pasillo vistiendo una bata espectacular. Se preocupa 

por  lo  que pueda  haberle  ocurrido  a Carmen. Marlow  con‐ duce  a  la  chica  inconsciente  al  dormitorio  de Vivian. Una  vez 

colocada en la cama el detective comenta: 

‐ Ella estará perfectamente mañana. 

‐ ¿Le ayudó usted? inquiere Vivian 

Marlow vacila un momento y tomándoselo a cachondeo le contesta. 

‐ Ah¡, sí claro, Esto es un servicio especial. Siempre lo hago con mis clientes. 

‐¿El servicio incluye ser insolente?...¿Donde la encontró? 

‐ Yo no la encontré. 

‐ Bueno, ¿entonces qué hizo? 

‐ Yo nunca he estado aquí, usted no me ha visto y ella no ha salido de esta casa en toda la tarde‐ dice 

Marlow muy serio. 

Marlow  sospecha  una  posible  relación  entre  Carmen  y  Sean  Regan  (Carmen  ama  a  Sean  Regan,  pero  este  amor  no  es 

recíproco. Ella, celosa, pudiera haberlo asesinado. Este hecho puede ser la causa del chantaje contra ella) 

‐ ¿Qué le ha contado ella?‐ pregunta Vivian un tanto inquieta. 

‐ Ni la mitad de lo que usted.‐ le contesta Marlow con intención. Ella trata de atacarle con las manos y 

él la detiene con fuerza. 

‐ Tenga calma. No abofeteo muy bien a estas horas de la noche. 

‐ Va demasiado lejos, Marlow‐ dice ella furiosa. 

‐ Duras palabras para decírselas a un hombre, especialmente cuando ese hombre 

está saliendo de su dor‐ mitorio. 

Marlow  le da  la espalda a Vivian. En el vestíbulo advierte al mayordomo que no 

diga que él ha estado en la casa y que Carmen no ha salido en toda la tarde. 

Marlow regresa a casa de Geiger, allí comprueba que el cadáver ha desaparecido. 

(Este hecho no queda del todo explicado. ¿Quién pudo hacerlo, Joe Brody o Carol Lundgren?.....”Quienquiera que hubiese sido 

lo había hecho con interés. Los cadáveres pesan más que los corazones destrozados”....”alguien prefería a Geiger desaparecido 

antes que asesinado”) 

Ya de vuelta a su despacho, Marlow intenta descifrar la clave de la libreta de Geiger. En ese momento llaman a la puerta, se 

trata del detective del fiscal Bernie Ohis (Regis Toorney) Este  le pregunta qué ha estado haciendo durante  la noche, en plan 

amistoso pero con doble sentido. Como de pasada le nombra a la familia Sternwood, para a continuación soltar. 

‐ Esa parece ser una  familia donde ocurren muchas cosas. Un Packartd que  le pertenece, ha caido al agua en el muelle de 

Lido....¡Ah, casi se me olvidaba! Había un tipo dentro. 

Ohis invita a Marlow para que le acompañe al lugar del siniestro. El coche es izado, un policía informa a Ohis que el conductor 

se trata de Owen Taylor, chofer del General Sternwood. El doctor  informa que ha recibido un golpe en  la nuca y que  la sien 

izquierda la tiene destrozada. 
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(Hay dos posibles explicaciones para el  suceso.  Joe Brody ha  seguido a Taylor desde  la  casa de Geiger.  Le hace parar  y  le 

chantajea por el asesinato. Se pelean. Brody  le golpea y para evitar complicaciones mete a Taylor en el coche y  lo precipita. 

Otra explicación alternativa es que  tras  la pelea, Brody  se apodera del  rollo de  fotos y deja  inconsciente a Taylor. Cuando 

vuelve en sí se da cuenta del desastre que va a ocasionar a Carmen. Desesperado monta en su propio coche y se suicida.) 

‐ Cuentame algo de tu trabajo Phill‐ le dice Ohis a Marlow mientras ambos se alejan del coche siniestrado. 

‐ Me hablaron de un chantaje. 

‐ Y ¿cuál era la causa?¿Carmen? Marlow asiente. y concluye 

‐ Ven a verme otro día y tal vez tenga algo más que decirte. 

Es media mañana  y Marlow  llega  a  su despacho  206.  Para  su  sorpresa Vivian  le  está esperando  en  el  recibidor. Viste  un 

elegante traje de chaqueta de corte francés, y luce sobre su cabeza una boina negra. Sigue tranquilamente sentada al tiempo 

que le dice con ironía. 

‐ Oh, ¿ya se ha levantado?. Empezaba a creer que trabajaba en la cama como Marcel Proust. 

‐ ¿Quién es él? 

‐ No le conoce‐ dice ella despectiva‐ Es un escritor francés. 

El se adelanta para abrir el despacho y para seguir con la broma francesa le dice 

‐ Venga, entre en mi ”bouduaire”.‐ Deja entrar a Vivian en su despacho. 

‐ Usted no cuida las apariciencias‐ dice ella observando el sencillo mobiliario. 

‐ No se gana mucho dinero en esta profesión si uno es honrado. 

‐ ¿Usted lo es? 

Marlow  se  sienta  tras  la mesa del despacho. Ella  se  sienta en el borde de  la mesa, dejando bien a  la vista  sus moldeadas 

piernas. 

‐ ¿Quería verme por lo de Taylor?‐ pregunta ella. 

‐ Veo que ya lo sabe usted. Estuve anoche con el ayudante del Fiscal. Resultó que sabía más del asunto que yo. Por ejemplo 

sabía que Taylor quería casarse con su hermana. 

‐ Tal vez no hubiera sido mala idea. Taylor estaba enamorado de ella....pero no he venido a hablar de 

Owen. ¿Sigue sin querer contarme lo que mi padre le ha pedido que haga? 

‐ No sin su permiso‐ le contesta tajante. 

‐ ¿Ni siquiera si está relacionado con Carmen? 

‐ No. 

Ella le entrega un sobre al tiempo que le dice. 

‐ Será mejor que vea ésto. Lo he recibido esta mañana. 

Marlow saca unas fotos (presumiblemente de Carmen desnuda) 

‐ Su hermana retrata bien. 

‐ Piden 5.000 dólares por el negativo y las demás copias. 

‐ ¿Cómo saben que lo ha recibido? 
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‐ Una mujer llamó poco después de llegar el sobre. 

 Marlow insiste en que debe haber algo 

más. Vivian se muestra muy inquieta. No sabe donde poner las manos. Se las pasa 

continuamente por la rodilla. Marlow le dice con ironía 

‐ Rásquese a gusto. 

Ella se levanta la falda con toda intención y se rasca el muslo. 

Marlow sugiere que hay algo más en el asunto de las fotos y le pregunta por qué no acudió a la policía. 

‐ Temió‐ dice él‐ que yo me enterase de algo que no pudiese tapar. ¡Qué sería de la familia Stenwood si eso se sacara a flote¡ 

Vivian  se  pone  tensa  y  pregunta  si  puede  usar  el  teléfono.  La  siguiente  conversación  telefónica  a  trío  es  un  paréntesis 

cachondo que desenturbia la trama un minuto. 

‐ Hola, cuartel de la policía por favor‐ pregunta Vivian decidida‐ Hola, aquí Mrs.... Marlow le arrebata el auricular y pregunta a 

su vez. 

‐ Hola¡ ¿qué desea por favor? 

‐ Yo no deseo nada‐ contesta el policía. 

‐ ¿Qué?‐ vuelve a preguntar Marlow 

‐ ¡Usted me ha llamado¡‐ impaciente el policía 

‐ ¿Yo lo he llamado?...Vamos a ver ¿quién es usted?‐ insiste Marlow 

‐ Yo soy el Sargento Riley y esto es la Jefatura de Policía. 

‐ ¿Sargento Riley? Bueno, aquí no hay ningún sargento Riley‐ dice muy serio Marlow 

‐ Eso ya lo se‐ contesta muy airado el policía‐ Ahora, mire usted hermano.... 

‐ Espere un minuto. Mejor hable usted con mi madre‐ Marlow le pasa el teléfono a una divertida Vivian. 

‐ Hola ¿quién es? 

‐ Es la policía. 

‐ ¡La policía¡. Bueno esto no es ninguna comisaría de policía‐ dice Vivian siguiendo la broma. 

‐ ¡Claro que no es la comisaría de policía¡‐ es subrealista que el sargento Riley siga al teléfono. 

‐ Bueno, pues si sabe eso, por que no.... 

‐ Esto es de idiotas 

‐ ¡Qué dice¡....Mi padre podría oírle... 

Marlow  vuelve  a  coger  el  auricular hasta poner  al policía  exasperado  y  fuera de  sí. Marlow  cuelga  a  su  vez  el  teléfono  y 

complacido por la broma se sienta con Vivian en la mesa. 

‐ ¿Le gusta a usted seguir el juego, ¿verdad?.....¿por qué no me dejó telefonear? 

‐ Porque estoy trabajando para su padre o porque creo que me está gustando otro miembro de la familia 

Sterwood. 

Ella sonríe complacida y le dice‐ 
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‐ Prefiero la segunda razón. 

Siguen dialogando sobre el asunto del chantaje de los 5000 dólares. Marlow le pregunta si dispone de esa cantidad. Ella le dice 

que no pero que puede conseguirla de Eddie Mars(John Ridgely) 

‐ ¿El jugador?‐ dice Marlow‐ Eso explica por qué no tiene usted 5.000 dólares 

Marlow apunta que hay un vínculo entre Mars y la familia Sterwood ya que Sean Reegan se fugó con la mujer de Eddie Mars. 

Cuando el detective le pregunta si Reagan está mezclado en el ajo, Vivian le contesta que él no puede estar mezclado en un 

chantaje vulgar. Marlow sonríe escéptico y pregunta. 

‐ Me alegro que me diga eso....¿Quiere contámelo ya? 

‐ Contarle qué‐ salta Vivian a la defensiva 

‐ Lo que está tratando de averiguar. ¿Sabe?. Es muy divertido. Está tratando de sonsacarme  lo que su padre me pidió que 

averiguara y yo intento averiguar por qué le interesa a usted. 

‐ Y así podríamos seguir para siempre, ¿Verdad?...No  importa, así que cuando nos veamos de nuevo tendremos algo de qué 

hablar. 

Ella se  levanta  resuelta. Cuando se dispone a abrir  la puerta  la encuentra cerrada con el pestillo. Cuando por  fin  la abre se 

vuelve hacia Marlow. El le dice socarrón. 

‐ Bueno. No ha sido intencionado. 

‐ Inténtelo alguna vez‐ dice ella con ademán resuelto. 

”Se  alejó sin  volver  la  cabeza.  Cerré la  puerta  y  quedé pensativo  con  la mano  sobre  ella.  Sentía  calor  en  la  cara. Volví a 

escritorio y guardé el whiky; enjuagué los vasos y los guardé también” 

De esta  forma acaba Chandler  la entrevista entre Marlow y Vivian y aquí termino yo este capítulo que promete  tener una 

continuación sabrosa. 

••• 

Josep (19/10/2008 17:42) 

Bien, bien... ciertamente la trama es complicada de mil demonios, pero lo asombroso es que ese par de estrellas siguen el ritmo perfectamente y uno queda 

atrapado de inmediato; presentar este galimatías y conseguir que el espectador esté más que atento enganchado, es algo que pocos logran... 

Un abrazo. 

anro (20/10/2008 10:04) 

Es un ejercicio más que gratificante diseccionar este  tipo de  films. Te  fijas mucho más en  la planificación de  las  secuencias; en el  juego de  la cámara y  la 

importancia de la iluminación para la fotografía. Hacían mucho mejor las cosas con menos de la mitad de los medios de que disponen hoy. Por esa razón hoy, 

salvo honrosas excepciones, muchos de los productos que salen de los estudios son absolutamente planos. ¡Ah, date cuenta que cumplí la promesa, a pesar de 

la visita inesperada de mi hija el fin de semana! 

Un abrazote. 
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EL HOMBRE QUE ESCRIBIA EN ”BLACK MASK”  
(23/10/2008) 

Dado que estoy dedicando varios posts a la película ”El Sueño Eterno”, cuyo padre 

literario es Raymond Chandler , me parece màs que apropiado esbozar la biografía 

de uno de los novelistas, llamados ”hardboiled”, más representativos del universo 

literario  americano.  En  principio,  ese  término  slang,  aplicado  al  novelista  me 

parece  inapropiado, a pesar de que en sus novelas hay crimen, sexo y violencia, 

tres  términos asociados  indefectiblemente al ”hard‐ boiled”. Pero en  las novelas 

de Chandler hay más que eso. Hay literatura pura y dura. 

Anda por  la  red un  término en  inglés:  ”chandlerisms”,  cuya  traducción española 

sería obviamente:  ”chan‐ dlerias”. Este palabro  se  refiere a  las  frases  y párrafos 

más  característicos  del  novelista  y  cuyo  estilo  los  hace  difícilmente  aplicables  a 

otro escritor. No me  resisto  a  citar  alguno de estos  ”chandlerismos”para que el 

ejemplo sea  la explicación  .En ”Playback”  (cap. 13) el personaje de Marlow dice: 

”Maldita sea. Cuando yo era  joven podías desnudar a una chica despacio. Hoy en 

día, ella ya está en la cama mientras tú luchas con el botón de la camisa”.En ”Little 

Sister”(cap. 25): ”No tenía ganas de comer; ni siquiera de beber. Era una hoja del 

calendario del año pasado, arrugada y tirada al cesto de los papeles”.En ”The King 

in Yelow”: ”Soy un bebedor ocasional, la clase de tipo que sale a beber una cerveza 

(beer) y despierta en Singapur con una espesa barba (beard).En fin, creo que con 

las muestras queda suficientemente definido lo que es el término ”chandlerisms∙” 

Nuestro hombre nació en Chicago‐Illinois, un 23 de Julio de 1888, pero hacia 1895, 

su madre, irlandesa de origen, se lo lleva consigo de vuelta a Inglaterra. Allí, madre 

e  hijo,  quedan  bajo  la  protección  de  un  familiar,  abogado  de  prestigio. Gracias  a  esta  ayuda,  Raymond  pudo  recibir  una 

educación  clásica  en  el  Dulwich  College  de  Londres.En  1907,  con  19  años,  se  despierta  la  vocación  literaria  del  joven, 

decantándose por la poesía. No se puede decir que estos trabajos de juventud sean buenos (aunque se puedan disculpar por la 

edad). Sus cuartetos y sextetos (formas en las que versifica) son de temática simplista y rígidos en las formas, valga un ejemplo 

la siguiente estrofa. 

”Come with me love 

Across the world 

Ere glory fades 

And wings are furled, 

And we will wander hand in hand 

Like a boy and girl in a playrooom land” 

Al día de hoy, Chandler sería un perfecto desconocido de continuar escribiendo versitos en el ”Chambers’s Journal” o en ”The 

Westminster Gazette”. El mismo reconoce: ”Aquella era  la edad propia del hombre  joven e  inteligente, pero aunque yo era 

joven, no era inteligente”. Por paradoja, toda la prosa de Chandler rezuma una poesía acre y ácida: ”El calor suave y húmedo 

era como un paño mortuorio alrede‐ dor de nosotros”...”Ni siquiera la empapada oscuridad podía esconder la línea impecable 

de los naranjos perdiéndose en la distancia como rayos sin fin en la noche” 

En 1912 vuelve a EE.UU y se establece en L.A. donde se endurece en toda clase de trabajos hasta 1917, año en que se alista en 

las fuerzas armadas, cuando USA entra en la Primera Gran Guerra. Sirve en Francia y después en Inglaterra. Cuando se firma el 

armisticio, él y su madre vuelven definitivamente a L.A. Poco despues de su  llegada a EEUU el futuro escritor comienza unas 

tempestuosas  relaciones  con  Pearl  Eugenie  ”Cissy”  Pascal,  casada  y  divorciado  dos  veces  y  diez  y  ocho  años mayor  que 

Chandler. En 1924 contrae matrimonio con ella, pero sus relaciones siempre estarán marcadas por las tendencias alcohólicas 

del escritor y por  los repetidos  intentos de suicidio. Tanto en vida de Cissy como después de su muerte, acaecida en 1954, 
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Chandler  tuvo  ocasionales  romances.  Tanto  Sonia Orwell  (viuda  de George Orwell),  como Natasha  Spender, mujeres  que 

compartieron cama con el escritor, asumieron que en Chandler había una tendencia homosexual reprimida. (?) 

Raymond Chandler publica su primera historia en 1933, titulada ”Blackmailers Don’t Shoot”, en el mag‐ azine ”Black Mask”. 

Seis años más tarde, el escritor funde dos relatos cortos: ”Killer in the Rain” y ”The Curtain” para componer la novela ”El Sueño 

Eterno”. Esta se convierte en un éxito editorial, que se  repite con ”Adios Muñeca”, y ”La Dama del Lago”. ”El Largo Adios” 

obtiene en 1955 el premio Edgar a la mejor novela. En la mayoría de sus obras largas, el protagonista es el detective Phillips 

Marlow,  investigador  privado  de  L.A.;  cínico,  afilado  y  duro,  que  tuvo  su mejor  plasmación  cinematográfica  en  el  actor 

Hupphrey Bogart. 

Chandler describe  los soleados escenarios de L.A. en  los años 30 y 40, con una maestría única. Los  lugares  los disfraza con 

seudónimos: Bay City es Santa Mónica; Gray Lake es Silver Lake y las comunidades del Valle de San Fernando son Idle Valley. Su 

influencia literaria ha señalado el camino a novelistas, que hoy despuntan en el género, tales como Michael Connelly, Timothy 

Harris o Robert Crais. 

El escritor no se resistió nunca a ser solo un ”contador de historias detectivescas”, 

pero  no  pudo  eludir  aquel  destino.  Frank McShane,  en  la  biografía  del  escritor 

dice: ”La sensibilidad emocional que hizo posible su producción  literaria provocó 

una  ruina  emocional  en  su  persona”.  Las  decepciones  y  sus  crisis  etílicas 

aceleraron su muerte en 1959 a consecuencia de una neumonía. Sus restos yacen 

en el Cementerio Mount Hope de San Diego. 

McShane  en  la  introducción  de  su  magnífica  antología  de  1988  ”Raymond 

Chandler‐ Phillip Marlow: Un Centenario”, escribe: ”Chandler fue un gran artista. 

Creó un personaje que ha llegado a formar parte de la mitología popular americana, y que forma parte de la geografía de L.A. 

éste representa un mundo de gran belleza y de sórdida corrupción‐ La realidad americana. El hizo que las palabras danzasen y 

que los lectores continuen respondiendo a esta magia” 

••• 

Josep (23/10/2008 23:38) 

Interesantísima introducción, Antonio, a ese novelista que ya pertenece por derecho propio a la primera fila de los autores estadounidenses. 

Muy buen comentario, con unos datos que permiten entender mejor el porqué muchos de sus personajes actúan como lo hacen. 

Un abrazo. 

anro (24/10/2008 17:39) 

Era necesario hablar un poquito más de este gran novelista. Durante un tiempo, en España, se le tuvo por escritor de segunda fila, pero afortunadamente las 

buenas traducciones de algunas editoriales le han colocado en el puesto que se merece. 

Un abrazote. 

alicia (25/10/2008 10:52) 

Me gustan mucho las chandlerias. Lo de la poesía en realidad no es extraño. Marlowe es un gran aficionado a la poesia 

anro (25/10/2008 12:56) 

Me encanta  releer a este  tipo, y  celebro que  te guste a  tí. Cuando hace un par de años estuve en  LA quise  recorrer  ciertos  lugares, que Chandler había 

empleado  como  escenarios para  sus novelas, pero me decepcionaron;  solo  algunos  rincones de Vine  St. o  Las  Palmas  St.  conservaban  cierto  aire de  los 

cuarenta, sobre todo por el cableado. 

Un abrazote.‐ 
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SOBRE LA FELICIDAD, SOPRANOS Y AZARES DE LA FORTUNA 
(27/10/2008) 

Lunes, con todo lo que conlleva este día y tras pasar este fin de semana, demasiado raro 

por aquello del cambio de hora, no es el día propicio para mezclar todos  los elementos 

que  enumero  en  el  titular. Me  vais  a  perdonar,  posibles  lectores,  pero  cuando  vives 

(virtualmente) una hora más, todos los minutos se te hacen demasiado estirados y te da 

tiempo para mucho. O al menos eso es lo que crees. 

Os cansaría si os relatara todo lo que me ha ocurrido en estos dos días, llamados sábado y 

domingo,  pero  el  tema  de  este  blog  es  cinematográfico,  por  consiguiente  (¿quién 

abusaba de esta frase?) me ceñiré solo a mis visiones sobre el asunto. 

Hace pocas fechas me regalaron las ocho temporadas de ”Los Soprano” en DVD. Todo se 

ha  dicho  sobre  esta  serie.  Poco  puedo  añadir  yo  a  esta  admirable  y magnífica  saga 

familiar,  que  nos  ha  hecho  gozar  a  todos  durante  siete  años.  Solo  la  cito,  porque  el 

viernes un amigo me comentaba  lo siguiente, cuando comentabamos el último epìsodio 

sopranístico. 

‐ Tío te has fijado cómo liga el Tony Soprano con la barriga y la camiseta. 

‐ Pues llevas razón, le contesté‐ con mi roncito en la mano‐ el tío no se la quita nunca. Parece que la camiseta tiene un morbo 

que atrae. Va a ser que habrá que probar y comprarse una igual. 

Ya en casa le comenté a mi compañera así como de pasada y como quien no quiere la cosa. 

‐ Oye, ¿qué te parece si me apaño una camiseta blanca? 

Me miró de la forma que nos miran nuestras compañeras cuando estamos diciendo una tontería 

‐¡Mire usted que bonito me salió el señor! ¿Cómo la quiere usted de Calvin Klein o de Boss?...¡Venga ya, mister, que te capté la 

conversación con el Pepe¡ ¿Va a lucir mi niño el palmito en la piscina para que a la monitora se le caiga la baba con él? 

‐Mujer, yo no..... 

‐ ¡Baje de las nubes, mi niño, que usted ya está arreglando los papeles para la jubilación! 

Naturalmente si tu copañera razona de esa manera las cosas no pueden pintárse felices, de ahí el segundo tema de este post. 

”Happy” de Mike Leigh fué too much. Sally Hawking babea una supuesta felicidad a lo largo de 118 larguísimos minutos, que 

para colmo estuvieron coreados por  las  risas y  los comentarios en voz alta de una espectadora a pocos centímetros de mi 

cogote. En un momento determinado, cuando  la protagonista taconea en una clase de flamenco en Canden Town, me volví 

con los ojos fuera de mis órbitas y franca‐ mente me salí de la corrección social al soltarle la conocida frase real, adornada de 

mi propia  cosecha. Solo  conseguí que  las  carcajadas  se apagaran un  tanto y que mi  compañera  se pusiera al borde de un 

ataque de nervios con mi pronto. 

Mike Leigh me ha parecido siempre un director honesto. ”Naked” era una gran película y ”Vera Drake”, a pesar de los peros 

que  se  le  puedan  poner  era  un  película màs  que  notable.  ¿Qué ha  pretendido  decirnos  con  ”Happy”?  ¿que  las  personas 

demasiado  optimistas  se  suelen  llevar  un  gran  palo?....Pues  vale,  si  esa  era  la  moraleja  que  nos  iba  a  endosar,  no  se 

necesitaban alforjas tan falsas. 

Naturalmente  (creo que debido al  incidente puede que no sea del todo objetivo) no creo que el  film sea del  todo un mero 

producto  artesanal.  El  ambiente  que  nos  refleja  Leigh  tiene  autenticidad  y  puede  (aunque  me  cuesta  creerlo)  que  la 

interpretación de Sally Hawkins ‐ Poppy no sea tan excesiva e irritante en la versión original. 

El domingo  fuí yo el que  se  carcajeó (discretamente, eso  sí), viendo  ”El Cuerno de  la Abundancia” del  cubano  Juan Carlos 

Tabío. La peli es un claro homenaje a  la celebrada ”Bienvenido Mr. Marshall”. De hecho en el cine del pueblo de Garagüey, 
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donde se suceden  los hechos, proyectan  la película de Berlanga. Tabío utiliza  la  fórmula de nuestro director y hace un  film 

coral donde sobresale por méritos propios Jorge Perugorría‐ Bernardito Castiñeira. 

La  cosa  va  de  una  fabulosa  herencia,  los  trámites  burocráticos  que  se  derivan  y  los  encuentros  y  desen‐  cuentros  de  los 

numerosísimos descendientes de los Castañeira (con i latina e y griega) para conseguir el preciado tesoro de las tres monjas. 

El celebrado autor de ”Fresa y Chocolate” nos da una visión más que pesimista de la Cuba actual, por supuesto bajo el prisma 

cómico (ya se sabe en las dictaduras) y consigue su propósito. Sería un delito desvelar la descacharrante escena de la huída de 

los últimos ”burgueses” de Gamagüey a Miami. !Para despelotarse¡ 

En fin, este es mi balance cinematográfico del fin de semana. Entremedias hubo momentos de felicidad, pero eso son otras 

historias que no tienen nada que ver con el cine. 

••• 

alicia (27/10/2008 15:08) 

Hombre, Antonio, es que el fuking Tony Soprano como estaba arrebatador es con el albornoz, y le dices a Lola que a Soprano tampoco es que le pillara muy 

lejos la jubilación. Es más, ahí está el tio Junior, sin ir mas lejos 

anro (27/10/2008 17:01) 

Je, je, je, el albornoz ya lo tengo, Alicia, pero la camiseta estaba en todos los ligues: Gloria, la tasadora de fincas, la de las Vegas...en fin que a uno le da que 

pensar la fucking prenda. 

Un abrazote y gracias por el cable. 

Josep (27/10/2008 23:01) 

Antonio, macho, ni caso de Alicia ni de Lola: tú vete al mercadillo y merca una buena docena de camisetas de esas blancas, de algodón grueso tan suave, y 

luego ya nos contarás... :‐) 

Que me escojonao leyéndote, hombre, y unas risas siempre son bienvenidas. 

Y enhorabuena por tener a alguien que te quiere tanto que te hace esos regalitos... Un abrazo. 

DECKARD (27/10/2008 23:36) 

Anda, pues estas dos  le apetecían a mi chica, así que  lo mismo  las acabamos viendo. Mike Leigh me encanta, pero Happy me está dando cangui con tanto 
comentario negativo. De la cubana me faltaban referencias, pero parece que no debe estar mal. 

Nosotros vimos dos de Monniceli en  la  filmo y no nos arrepentimos. Buen cine negro  social: LOS  INFIELES y una comedia divertidísima con un  impagable 

Vittorio de Sica: PADRES E HIJOS. El mejor programa doble que nos hemos marcado en mucho tiempo. 

Un saludo! 

anro (28/10/2008 09:46) 

Llevas razón Josep. No había pensado que el mercadillo era el lugar idóneo para mercar la jodida camiseta. 

¡Hecho!....Claro que despues, y  siguiendo  con  la  coña de  los Soprano,  tendré que decir  como Tony:  ”Habrá que afanarse  con un  cargamento de pastillas 

azules” 

Un abrazote 

anro (28/10/2008 09:49) 

Deckard, es posible que mi comentario para ”Happy” no  fuera del  todo objetivo. Creo que me condicionó mucho el doblaje  irritante que  le colgaron a  la 

protagonista. Pero ”El Cuerno de la Abundancia” es mil veces más fresca y divertida. Estoy seguro de que le va a gustar mucho a tu chica. 

Un abrazote. 

Josep (28/10/2008 14:53) 

Conseguida la camiseta, Antonio, lo de las pastillas azules es aún más fácil: 

Te vas a una  tienda de ”chuches” y  te agencias una bolsa de gominolas, que  seguro que  las hallarás del azul con  la  intensidad que prefieras, y  te  las vas 

lanzando a la boquita de piñón con aire distraído mientras oteas el panorama... 

:‐) 

Por lo menos, conocerás el profundo significado de aquella famosa frase que dice: A nadie le amarga un dulce... 

:‐) 

Un abrazo. 

anro (28/10/2008 16:57) 

Bueno, bueno, seguiré el consejo y tal vez saquemos algo. Como el próximo fin de semana tendremos asadero por aquello de ”los finaos”, como decimos acá, 

veremos cómo termina la fiesta. 

Un abrazote y mañana nos pondremos serios con el culebrón de ”El sueño eterno”. 
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EL SUEÑO ETERNO - CAPITULO TRES  
(29/10/2008) 

Entre los músicos que Hollywood reclutaba para la industria de sus películas hubo 

algunos que brillaron por las extraordinarias notas de sus obras. Uno de ellos es sin 

duda Max Steiner, autor del score de ”The Big Sleep”, y mundialmente conocido 

por la inmortal partitura de ”Lo que el Viento se llevó” 

Max Steiner, cuyo verdadero nombre era Maximilian Raoul Walter Steiner, fué un 

verdadero niño prodi‐ gio para  la música en su Viena natal, nada extraño en esta 

ciudad donde la música suena en todos y cada uno de sus rincones. Su padrino fue 

nada menos que Richard Strauss (no el padre de los valses, sino el autor de ”Also 

asprach  Zaratustra”).  Sus  primeras  lecciones  de  piano  las  recibió de  Johannes 

Brahms y a  la edad de 16 años entró en  la Academia  Imperial de Música donde 

recibió enseñanzas nada más y nada menos que de Gustav Mahler. ¿Se pueden 

tener mejores antecedentes musicales?. 

No sabemos que hubiera ocurrido con el  joven Max Steiner de haber seguido su 

carrera musical en Viena, pero  lo cierto  fue que el destino quiso que  la Primera 

Gran  Guerra  le  sorprendiera  en  Londres.  El,  como  otros  compatriotas  fué 

considerado por el gobierno inglés como enemigo, pero gracias a su amistad con el Duque de Westminster pudo arreglar los 

papeles para emigrar a EEUU. Llegó a Nueva York el 14 de Diciembre de 1914 con solo 32 dólares y muy buenas referencias. El 

joven no tuvo absolutamente ningún problema y pudo trabajar como director de operetas y musicales en Broadway escritos 

por los músicos americanos del momento: Victor Herbert, Jerome Kern y George Gershwing entre otros. 

En  1929 Max  Steiner  se  traslada  a  la  costa  oeste  contratado  por  Florenz  Ziegfield  para  orquestar  la  versión  europea  del 

espectáculo ”Río Rita”, pero allí logra su primer gran éxito cinematográfico con la partitura de la película ”King Kong”, uno de 

los primeros films que adoptaban una banda sonora para todo el metraje. 

El año que presentaba su partitura más conocida (1939) : ”Lo que el viento se llevó” no logró conseguir el óscar. Aquel año lo 

consiguió Herbert Stothart por ”El Mago de Oz”. Difícil elección para los jurados. Sin embargo Max Steiner lo consiguió en tres 

ocasiones: en 1935 por ”El Delator” de Ford; en 1942 por 

”La extraña pasajera” de Irving Rapper y en 1944 por ”Desde que te fuiste” de John Cronwell. 

Tras esta pequeña introducción musical, que puede ser real si lo desean los lectores, oyendo alguno de los scores de Steiner, 

formulo  los  siguientes  interrogantes para  seguir  con  la  trama de  ”The Big  Sleep”:  ¿As‐  esinó Carmen  a Regan por  celos?; 

¿Owen Taylor, el chofer de los Sternwood, le disparó a Geiger porque amaba a Carmen y no quería que fuese chantajeada?; 

¿Joe  Brody  asesinó a  Owen  Taylor  y  empujó el  coche  por  el  acantilado  para  hacerse  con  las  fotos  de  la  cámara  de 

Geiger?.....sigamos con la trama. 

Marlow vuelve a  la tienda de Geiger. Agnes  intenta seguir dando excusas. En ese 

momento se abre la puerta del despacho. El joven sostiene la puerta, sorprendido 

por la visita de Marlow. El otro sigue ocupado en el empaquetado de material. Son 

Joe Brody y Carol Lundgren. Marlow comenta :”Parece que se mudan hoy, ¿no es 

cierto?”. Sin darle tiempo a Agnes para que responda, Marlow abandona la tienda 

y aborda un taxi. El chófer es una mujer (Joy Barlowe). Marlow le ordena que sigua 

a  la furgoneta de Brody, que se detiene en un edificio  llamado Randal ARMS, allí 

aparece un buzón donde está señalado el nombre de ”Joe Brody” 

(Una teoría: Muertos Geiger y Taylor, Brody maneja los hilos del cotarro. En complicidad con Agnes, la dependienta y a la vez 

su propia amante, tratan de limpiar de material pornográfico la tienda para trasladarlo al propio apartamento de Brody y evitar 

complicaciones tras la investigación del asesinato de Geiger) 

Despues de utilizar  los  servicios de  la  taxista Marlow  le da una  sustanciosa propina. Ambos cruzan un  sabroso diálogo con 

doble sentido. 
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‐ Aquí tienes nena, para que te compres un cigarro. 

‐ Si desea utilizar de nuevo mis servicios, llame a este número (ella le da su tarjeta) 

‐¿Durante el día, o por la noche?‐ pregunta con suave sonrisa Marlow 

‐ Mejor por la noche. Trabajo durante el día‐ le contesta ella. 

Ya en su propio coche Marlow se dirige a  la casa de Geiger nuevamente. Para su sorpresa Carmen está en  los alrededores, 

medio  escondida  tras  unos matorrales.  La  joven  trata  de  reconocerle,  pero  se muestra  un  tanto  confusa.  Sigue  con  su 

costumbre  de  chuparse  el  pulgar. Marlow  le  insiste  si  recuerda  algo  de  aquella  noche.  Carmen  acaba  confesando  que 

efectivamente fué Brody quien mató a Geiger. 

Ambos  entran  en  la  casa.  Casi  inmediatamente  otro  personaje  entra  en  acción  Eddie Mars,  quien  pre‐  gunta  por Geiger. 

Marlow  le  contesta  que  no  sabe  donde  se  encuentra  tal  individuo,  que  ellos  han  venido  buscando  un  libro.  El  detective 

tomando a Carmen del brazo se dispone a marcharse, pero Mars le detiene. 

‐ La chica puede largarse, pero me gustaría charlar con usted, soldado. 

Marlow no se  inmuta mientras el otro comienza a husmear por todas partes al tiempo que saca un re‐ volver. Al encontrar 

sangre debajo de la alfombra se vuelve al detective y le dice. 

‐ Muy conveniente el que la puerta estuviera abierta, teniendo en cuenta que ustedes no tienen llave. 

‐ Sí, verdad. Y a propósito¿qué ha sucedido para que usted tenga una? 

‐ ¿Acaso le importa?‐ contesta Mars 

‐ Podría importarme. 

‐ Podría importarme lo que le importa ‐ contesta Mars con suave ironía. 

‐ Pero a usted no le gustaría. No valdría la pena. 

‐ Vale‐ dice Mars resuelto‐ Esta casa es de mi propiedad. Geiger era mi inquilino. ¿Qué piensa ahora de mí? 

‐ Que usted conoce a gente muy agradable. 

‐ Trato de tomarlos como vienen. 

(Naturalmente Mars está interesado en saber si hay alguna huella de sangre, que suponga evidencia de un asesinato). Marlow 

sospecha que entre Mars y Geiger hay otra conexión distinta a  la de propietario‐inquilino. Una vez puestas  las cartas boca 

arriba sobre el asesinato de Geiger. Mars le pregunta a Marlow si tiene alguna idea al respecto. 

‐ Una o dos‐ contesta‐ Alguien disparó sobre Geiger o alguien fue disparado por Geiger y éste se largó, o alguien quería cenar 

carne y preparó la carnicería en su propio salón. No, a mí no me gusta nada de ésto. Tal vez sea mejor que llame a sus chicos y 

que me lo aclaren. 

Los secuaces de Mars, Sidney (Tom Fadden) y Pete (Ben Welden) cachean a Marlow y encuentran sus credenciales. Encuentra 

sus credenciales de detective. 

Cuando Marlow se marcha le pregunta a Mars con sarcasmo acerca de Vivian, como si ésta fuera su esposa. 

‐ A propósito,¿ cómo se encuentra la señora Mars en estos días? 

‐ No busque problemas, Marlow‐ le advierte Mars. 

‐ Para eso me pagan 

Por la noche, en su despacho, Marlow recibe una llamada telefónica de Vivian. Ella le dice que no ha recibido ninguna llamada 

de la mujer acerca del pago, pero que tiene el dinero en caso de recibir la llamada. 
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Marlow sospecha que Vivian ha tramado que él no salga del despacho. Se levanta con presteza, coge su sombrero y se dirige al 

edificio donde vive Jose Brody. Poco tiempo después aparece el coche de Vivian que aparca junto al Edificio Randal. Sale del 

coche y supuestamente se dirige al piso de Brody. 

Marlow le sigue y toca a la puerta. Cuando Brody abre el detective le pregunta por Geiger. El otro insiste en que no conoce al 

tal Geiger. 

‐ Así que usted es Joe Brody y no conoce a nadie llamado Geiger. Esto empieza a ser divertido.‐ le dice 

Marlow al tiempo que sostiene la puerta. 

El  tipo  se aparta pòr  fin  y deja que Marlow entre en el apartamento. Pero al mismo  tiempo  saca un  revolver  y apunta al 

detective. 

‐ Vaya, vaya  ‐ dice Marlow sin  inmutarse‐ Tantas pistolas bailando por  la ciudad y tan pocos cerebros. Sabes  Joe, tú eres el 

segundo tipo con el que me he encontrado hoy que piensa que tener un pistola en las manos significa tener el mundo agarrado 

por la cola ja, ja, ja. Deja eso Joe. El otro tipo se llamaba Eddie Mars. ¿Te suena, Joe? 

‐ No. 

‐ Pues si se entera de donde estuviste anoche, bajo la lluvia, lo vas a oir. 

Agnes y Vivian salen a escena, ambas estaban en el piso de Brody. Vivian había creído poder arreglar el asunto del chantaje sin 

la interferencia de Marlow. 

‐ ¿Para qué ha venido usted aquí?‐ Le pregunta Brody a Marlow 

‐ Para evitar que ella (refiriéndose a Vivian) le pagara y para evitar que la poli le agarre del cuello. 

‐ ¿La policía?‐ pregunta Brody asombrado. 

‐ Sí, la poli que trata de averiguar a donde ha ido a parar el cuerpo de Geiger. Escucha Joe, tú disparaste a Geiger. 

Vivian se sorprende y comenta que ella no sabía tal cosa. 

‐ La policia aún no lo sabe. El caso es que Geiger no estaba solo cuando tú le disparaste. O bien no te diste cuenta, cosa que no 

creo, o tuvo que salir corriendo. Pero tuviste valor para volver, coger los negativos de la cámara y esconder el cuerpo 

Agnes interviene indignada, pero Brody le manda callar. Le dice a Marlow que él no disparó sobre Geiger. 

‐ Hay alguien que sí lo dirá. Ya le dije que había un testigo. No siga haciendo el tonto conmigo, Joe. 

‐ Usted se refiere a Carmen. Tiene que ser ella. 

‐ Así que por fin confiesa que tiene la foto!‐ dice Marlow con suficiencia. 

En esta escena Hawks crea un espacio para los personajes donde queda claramente simbolizado el poder que ejerce cada uno 

sobre el otro. Vivian aparece aquí disminuída, confusa y minimizada, al tiempo que Marlow domina el entorno. 

‐ Ya ve, Joe‐ continua Marlow‐ Estaba usted allì anoche o consiguió las fotografías de alguien que estaba allí. Usted sabía quien 

era Carmen y utilizó a su amiguita para que amenazase a Mrs. Rutledge con denunciar el caso a la policía. La única manera de 

que supiese lo suficiente para hacerlo sería viendo lo que ocurrió o conservando la fotografía sabiendo cuando y cómo se hizo. 

Esto tiene sentido ¿verdad? Carmen entra en escena, borracha o drogada. También esgrime un pequeño revolver con el que 

apunta a Brody. 

‐ Quiero mi foto, Joe, quiero mi foto. 

Se arma un pequeño revuelo. De resultas del mismo Marlow se hace con todo el arsenal. 

‐ Levántate ángel. Luces como un pekinés‐ Le dice Marlow a Carmen que yace tendida en el suelo tras la reyerta. 
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‐ ¿Puedo recuperar mi foto ahora?‐ Insiste Carmen. 

‐ No. 

‐ ¿Puedo recuperar mi pistola? 

‐ Despues‐ Le dice Marlow con paciencia. 

‐ Eres muy guapo. Me gustas‐ piropea Carmen 

‐ No has visto nada muñeca. Tengo a una danzarina balinesa tatuada en mi pecho‐ Bromea Marlow. 

A continuación se comete un nuevo asesinato que dará pié a nuevas teorías. Pero eso será materia del próximo capítulo. 

••• 

Josep (30/10/2008 15:06) 

Parece que blogger está un poco loco, porque ya escribí un comentario y no aparece. En fin.... 

Decía, Antonio, que  eres un  artista  funambulista que  siempre  acabas  tus  entradas dejándome un  ¡ay!  en  el  cuerpo, porque me  sube  la  adrenalina  y de 

repente, ¡zas! vas y lo dejas para otro día. Espero que no cojas la gripe y te dignes servirnos la continuación cuanto antes mejor. 

Y me ha gustado muchísimo esa introducción respecto al gran Max Steiner; debes tener una bibliografía digna de ser robada con nocturnidad y alevosía total. 

Un abrazo. 

p.d.: me voy a hacer un ”copy” por si ahora tampoco aparece... :‐) 

anro (30/10/2008 17:31) 

Hombre, Josep, estamos en una película de suspense y lógicamente hay que darle morbo a la cosa. Te he comentado en alguna ocasión que a veces me trabo a 

la hora de publicar esta clase de post. Por esa razón trato de poner la mejor voluntad para que la gente se enganche. 

Mira,  la verdad es que  tengo un buen puñado de  libros, que suelo aumentar mes a mes por medio de Amazon.com. Creo que es  imposible no caer en  la 

tentación de mercar en ese inmensa librería cualquiera de los miles de volúmenes sobre cine que almacena. 

Otra fuente de información muy seria y fiable, a la que suelo echar mano de vez en cuando es Senses of cinema, naturalmente en Internet. Pasate por ella, 

está en inglés. 

Y para no  cansarte,  tengo  la  suerte de  tener una buena  colección de  la  revista de  cine  inglesa  ”Films and  film‐  ing”(desgraciadamene  solo pude  salvar el 

periodo de los sesenta y de los setenta) 

That’s all, my friend! Un abrazote. 
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NOCHE DE MUERTOS  
(31/10/2008) 

La  sombría  noche  de  los  muertos  española  se  ha 

convertido en un mercantilizado Halloween (made in 

Usa). Todos  los que hemos nacido, ya avanzadillo el 

siglo  XX,  tenemos  recuerdos  con  sabor  a  castañas 

alrededor de un  fuego  y  viejitas  contando historias 

de difuntos y aparecidos. En la casa donde nací, una 

inmensa  casona  de  rincones  oscuros,  pasé mis 

primeros miedos  infantiles.  Cuando  rugía  el  viento 

por  las  calles  y  los  relámpagos  crujían  sobre  los 

tejados se dilataban nuestros ojos de  terror. Era un 

terror  romántico.  Hoy  nos  lo  dan  envuelto  y  con 

etiqueta  y  si  se desmanda es  tan  cruel  y miserable 

que nos aniquila. 

En  fin para  tomarnos un poco  las cosas a broma os 

muestro  una  serie  de  carteles  originales  de  mi 

colección.  El primero  es una preciosidad  impagable 

de  una  película,  supongo  que  de  nacionalidad 

mexicana,  y  que  naturalmente,  al  día  de  hoy  será 

invisible.  

Este segundo cartel es de una película española con 

un  Jean  Sorel,  que  aun  gozaba  de  cierto  prestigio 

europeo y Eleonora Rossi Drago, que ya andaba un 

poco  fuera  de  órbita.  La  publicidad  decía  ”Una 

pesadilla  asombrosa...un  impacto 

estremecedor...una película sorpren‐ dente. Los que 

podían  hablar  iban  desapareciendo...pero  quedaba 

aquel muñeco que parecía embrujado”. 

Este  tercer  cartel  es  tremendo.  Nuestro  Fernando 

Rey  protagonizaba  este  desconocidísimo  film  que  dirigía  nada más  y  nada menos  que 

I.M.FERRY . ¿Que nadie conoce a este tipo?....No me lo puedo creer. ¿Y qué me dicen del guionista MONROE MANNING.......¿a 

que os suena a cachondeo?.....Pues sí. 

Por último y para no cansaros, un precioso cartel de la Hammer con los dos monstruos preferidos de todo nostálgico amante 

del cine de terror: los caballeros Peter Cushing y Christopher Lee protagonizaban este buen remake (nuestro amigo Josep nos 

ilustraba hoy sobre lo que es un mal remake) del clásico de Boris Karloff. 

En  fin  amigos.  Ojala  tuviera  la  magnífica  voz  de  Vincent  Price  para  desearos:  ¡Feliz  noche  de  muertos,  y  que  tengais 

muchiiisimas pesadillas! 

••• 

Josep (01/11/2008 12:52) 

Estupendos carteles, que han sido debidamente copiados. Gracias... 

Lo de la intrusión de Halloween me da más que ira, asco. Dejamos de lado nuestro acervo cultural para aceptar sin rechistar costumbres ajenas. 

Yo ayer me comí mis castañas (pocas, porque no me gustan mucho) y también, com no, unos panellets... :‐) Boniatos no, porque cada año son menos dulces y 

más malos... 

Un abrazo. 

anro (01/11/2008 20:42) 

Afortunadamente nuestra fiesta ha sido muy divertida y ha habido hasta momentos de sol. 

Menos mal que mañana es domingo y habrá tiempo para ser mas moderados en la comida y en la bebida. . Un abrazote. 



272 

DECKARD (02/11/2008 00:17) 

El  terror  romántico,  ay,  ¿qué fue de  él? Ahora  todo  son  adolescentes descerebrados  y despedazados, niñas orien‐  tales  con  altas necesidades de  ir  a  la 
peluquería a cortarse el flequillo y sustos insulsos por doquier. 

Bonitos carteles, sí señor. Un saludo! 

anro (03/11/2008 09:14) 

Gracias Deckard, comparto lo del terror descerebrado del cine actual, salvo honrosas excepciones. Un abrazote. 
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LAS MEMORIAS SAGRADAS Y PROFANAS DEL CAPITAN CHARLES RYDER  
(04/11/2008 10:05 

Entre diciembre de 1944 y junio de 1945, Arthur Evelyn St. John Waug, tras un leve 

accidente  como  consecuencia  de  una  caída  en  paracaidas,  escribió la  novela 

”Retorno  a  Brideshead”.  Esta  conocidísima  novela  del  autor  inglés  ha  sido 

considerada por el Time Magazine una de las cien mejores novelas (se supone de 

la lengua inglesa) de todos los tiempos.No pensaba así el novelista, ya que en 1950 

escribía  lo  siguiente  a  su  colega Graham Greene:  ”He  vuelto  a  leer  ”Retorno  a 

Brideshead” y me ha parecido horrorosa”. 

Creo que mantener una postura intermedia me parece lo correcto, y no me cabe la 

menor duda de que  la popularidad de  la misma y el éxito de su  lectura se debió, 

sin lugar a dudas, por la famosísima adaptación televisiva que se hizo de la novela 

Estoy seguro de que más de uno recuerda el pase televisivo de ”Retorno a Brideshead” allá por los años en los que Televisión 

Española era todo un goce. A principios de los 80 la televisión británica, en especial la BBC, se caracterizaba por el derroche de 

talento que empleaba en series y en programas. Era muy difícil competir con las cadenas estatales, pero Granada Televisión se 

impuso un reto y para su campaña de renovación en 1981 se atrevió con la adaptación de ”Retorno a Brideshead”. 

Naturalmente el éxito vino por descontado y en EEUU fue programada en la PBS siendo proclamada como excelente por todos 

los críticos. El periodista y novelista Tom Wolfe la calificó de lujo y añadió sustanciosos calificativos que auparon la serie a los 

primeros puestos de la audiencia. 

Granada  Televisión  echó la  casa  por  la  ventana  para  la  realización.  Los  responsables  de  ambientación  se marcharon  al 

Yorkshire, donde se encuentra el magnífico Castle Howard,(que también ha servido como decorado para la versión fílmica de 

2008) escogieron el RMS Queen Elizabeth 2 para  las escenas del  reencuentro de Charles y  Julia  , por  supuesto  la bellísima 

Venecia para el ardiente verano de los tres protagonistas; Hertford y Wadham College y Christ Church, fueron los escenarios 

para las jornadas de Oxford. 

Por  si  esto  fuera  poco  contrataron  a  lo  más  granado  de  la  ”aristocracia 

interpretativa”  inglesa:  Lau‐  rence  Olivier  y  John  Gielgud  en  dos  papeles 

secundarios de  lujo,  Jeremy  Irons y Anthony Andrews como Charles Ryder y Lord 

Sebastian,  respectivamente;  Diana  Quick  como  Julia  y  Claire  Bloom  como  Lady 

Marchmain. 

El memorable tema de trompetas barrocas fue compuesto por Geoffrey Burgon. 

Naturalmente, y debido a estos antecedentes, era  lógico que alguien pensara en 

rentabilizar el éxito de la novela y la serie en una nueva versión para las pantallas 

grandes. Tampoco en esta ocasión se ha  racaneado en  los medios. Han vuelto al 

Castle Howard y lo han vestido de lujo para la ocasión ¡y qué lujo! 

Honestamente  pienso  que  esta  nueva  versión  fílmica  de  la  novela  y  de  la  serie 

televisiva está francamente bien, aunque matizando ciertos aspectos de la misma. 

Algunos  puntos  de  la  trama  están muy  esquema‐  tizados,  con  lo  cual  la  serie 

televisiva sale ganando en la comparación. 

El personaje de Rex Mottram apenas  tiene relieve en el  film y no se explica bien 

por qué Lady Marchmaid  consiente en  la unión matrimonial de éste  con  su hija 

Julia. Tanto en la novela como en la serie sabemos que el motivo no es otro que la 

precaria situación económica por  la que pasa  la aristocrática familia. Obviamente 

la naturaleza de la relación homosexual entre Charles y Sebastian son mucho más explícitas en el film, aunque ésto tampoco 

debiera de ser así. De hecho aún hoy se debate si en  la novela  las rela‐ ciones entre Charles y Sebastian están aclaradas del 

todo. ¿Hay entre ambos solo una relación platónica o bien efectivamente tienen relaciones sexuales?. El propio Waugh dijo: 

”El  romántico  afecto  de  Charles  por  Sebastian  es  parte  del  pago  a  cambio  del  brillo  del mundo  nuevo  que  le  abre  su 
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aristocrático  amigo;  es  también  la  parte  del  sentimiento  protectivo  que  tiene  que  asumir  hacia  el  debil  Sebastian  ,  y  por 

supuesto parte tambien del pago para poder consumar el amor y la pasión por Julia en el futuro”. 

En esta  versión  se hace hicapié en el  sentimiento  religioso  (católico en este  caso) de  todos  los  componentes de  la  familia 

Marchmain. Hay una escena que simboliza la parábola que va a seguir el protagonista al entrar en el círculo de influencia de la 

familia. Sebastian le presenta a Charles a uno de los seres que más quiere: la anciana ama de llaves. Esta entrelaza un rosario 

que cae al suelo cuando se despide de Charles. Este recoge el objeto religioso y  lo coloca entre  las manos de  la anciana. De 

igual forma veremos como al final de la película Charles entra en la capilla, moja sus manos en la fuente de agua bendita. Con 

los dedos aún mojados hace ademán de apagar una candela que titila al lado de una imagen de la virgen con el niño. Al final 

deja  encendida  la  vela.  ¿Ha  quedado  prendida  ”la  gracia  divina”  en  el  ánimo  del  ateo  racionalista  Charles  Ryder?. 

Probablemente esa era  la  intención de Evelyn Waugh  cuya  conversión al  catolicismo  la proyectó, o al menos eso quiso en 

”Retorno a Brideshead”. 

Las interpretaciones de todos los actores que intervienen en la versión fílmica son impecables, una ver‐ dadera gozada, pero 

sobresale por méritos propios Emma Thompson como Lady Marchman. 

Muchos alegarán que estamos ante una magnífica, pero reiterada, revisitación de la nobleza inglesa en los años veinte, y que 

para ese viaje ya nos había empalagado James Ivory and Merchant. Bueno, pues no es así. Este ”Retorno a Brideshead” es un 

producto fílmico más que aceptable. 

••• 

alicia (04/11/2008 15:24) 

Realmente difícil  lo  tenía  la película, ya que el peso de  la serie es demasiado grande, y nadie puede superar a  Irons y Andrews, pero afortunadamente  la 

película  tampoco  parece  que pretenda hacerlo  sino  dar una nueva  versión de  la historia.  Ya  se ha hablado muchísimo  sobre  la  relación  entre Charles  y 

Sebastian. Yo  creo que  las  conno‐  taciones homosexuales  son evidentes, pero más que nada Charles ama a  Sebastian  y  su mundo; en una palabra: está 
enamorado de Brideshead. 

anro (04/11/2008 19:23) 

Tú lo has dicho, Charles ama a Brideshead por encima de Sebastian y de Julia. Su verdadero amor es esa mar‐ avillosa mansión que tanto en la serie como en la 

peli es acariciada tan voluptuosamente. 

No queda más remedio que volver a ver la serie. Es casi una obligación Alicia. Un abrazote 

Josep (04/11/2008 23:09) 

Ayayayayay! Esa le tengo pendiente desde que Alicia anunció que iba a ser estrenada, y el otro día vi el anuncio en la tele (debió de ser en medio del noticiario 

del sábado) y me  juré que agarraría el coche para verla en v.o. Está claro que cualquier novela es mejor verla  rodada como mini serie, pero sigue siendo 

interesante ver una buena historia contada en dos horas. 

Un abrazo. 

anro (05/11/2008 19:25) 

Pues no te la pierdas y si puedes verla en vo., miel sobre hojuelas. 

No siempre las novelas están bien adaptadas en los seriales. Naturalmente ”Bideshead” no es el caso. Un abrazote. 
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HOY ME LEVANTÉ CACHONDO 
(05/11/2008) 

¡Qué engañosas  son algunas propagandas! ¿Os habeis  fijado  lo  inocente que  resulta el 

cartel que os presento hoy?. Uno se pregunta, ¿Porqué tras el eastmancolor aparece la X 

en círculo y la prevención de sólo para adultos? Tampoco la frasecita le aclararía nada al 

ingenuo,  que  leería  ”¿Hasta  donde  puede  llegar  una  chica  para  descubrir  sus 

cosquillitas?”....  ¿Y  qué me  dicen  de  la  castidad  con  la  que  se  viste  la  mencionada 

chica?.....En fin, queridos amigos, todos sabeis y conoceis la película sobre la que quiero 

hablaros en este post, la cual no es otra que la ”escandalosa”y ”astuta”, en su día, ”Deep 

Throat” o ”Gar‐ ganta profunda”.... as you like. 

Esta película comenzó su primera tímida proyección en el World Theater de Nueva York. 

La  publicidad  anunciaba  la  película  con  el  esquemático  título  ”Throat”.  La  fecha  del 

estreno fue en Junio de 1972. El mismo año se estrenaban nada más y nada menos que 

”Cabaret”  y  ”Shaft”. Esta última  también  fue  la primicia de un  suceso  cinematográfico 

llamado ”Blaxploitation”, del que ya hablaremos en otros post. 

”Deep Throat”, que en principio parecía destinada a un público ”especial”, por aquellos 

albures de la vida, se convirtió en un verdadero suceso cinematográfico y un record de beneficios, que recogieron en su mayor 

parte los ”soprano” de turno, quiero decir la Mafia, que fué la que financió el producto. 

Hay muchas leyendas urbanas en torno a este film. Tim Adler cuenta en su libro ”Hollywood y la Mafia” que Sammy Davis Jr 

alquiló el Pussycat Theatre en  Santa Mónica para  invitar  a  toda  la  cuadrilla del  lugar.  Se  cuenta  incluso que  Spiro Agnew, 

vicepresidente  de  EEUU  gozó de  las  delicias  visuales  de  ”Deep  Throat”.  Lo  cierto  fue  ,que  según  la  revista Variety  ,  a  las 

funciones ”respetables” acudían señoras empin‐ gorotadas de mediana edad y generalmente solas. 

Para hacernos una idea de la inmensa repercusión que tuvo la película en su día baste nombrar las sigu‐ ientes cifras: 22.500 

dólares de costo frente a los 600.000.000 dólares de recaudación. 

Los Peraino, familia mafiosa que había adelantado el dinero, alucinaba. Siguiendo el relato de Tim Adler. Los Peraino, según las 

normas estrictas de  la ”Cosa Nostra” debían desembolsar  la mitad de aquella  ingente ganancia a  los Colombo,  la madre de 

todas  las familias. Aquello era mareante y al día de hoy es posible que no se sepa con certeza  la cantidad de dólares que se 

derramaron desde aquella garganta profunda. 

El  feliz o  infeliz director de aquel  suceso  ( a quien vemos en  la  foto)  fue Gerard 

Damiano (recientemente fallecido, concretamente el 25 de Octubre). Lo de infeliz 

va porque Damiano era el propietario de un tercio de la productora y según cuenta 

Tim  Adler  los  Peraino  le  dijeron  que  se  olvidara  de  delirios,  o  aceptaba  25.000 

dólares por sus acciones o le quebraban las dos piernas. Ante tal dilema, Damiano, 

prefirió conservar sus extremidades inferiores. 

Gerard Damiano había nacido en el Bronx, de una familia italiana y católica. Antes 

de recalar en  la dirección de filmes fue  limpiabotas en Times Square y más tarde 

estudió tecnología de Rayos X y ejerció de técnico en el Hospital Jamaicano de Queens. Pero finalmente se decantó por abrir 

un negocio de peluquería en Manhattan. 

El hombre debía de  ser  lo que  se  suele  llamar  ”culillo de mal  asiento”, porque un buen día  su  contable  le presentó a un 

modesto productor de películas B. Este le llevó al estudio de rodaje y se dijo a sí mismo aquello de ”¡Esto lo puedo hacer yo!. 

Dicho y hecho, nuestro hombre comenzó a dirigir peliculitas en 

1969. Ninguno de  los  cinco  films que dirigió antes de  ”DeepThroat” ha pasado  a  la historia del  cine  y de  sus posteriores 

cuarenta o cincuenta sólo se salvan ”El Diablo y Miss Jones” y ”La Historia de Joanna”. 
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”Deep  Throat”  tuvo  una  intérprete  que  sacó una  suculenta  tajada  del  pastel,  ella  se 

llamaba Linda Susan Boreman, pero  la posteridad  la ha conocido como Linda Lovelace. 

Ella escribió un suculento libro de memorias titulado ”Ordeal”, publicado en 1980, donde 

se proclama miembro ferviente del movimiento feminista anti‐pornografía. 

En dichas memorias confiesa que a los veinte años tuvo un hijo al que su madre puso en 

adopción. Esta buena señora debió ser  la típica matrona rígida e  inflexible, que cuidaba 

las  apariencias.  Hay  un  pasaje  en  ”Ordeal”  donde  Linda  confiesa:  ”  Cuando  tuve mi 

primera regla, no me atrevía a decirle nada a mi madre. Yo pensaba que Dios me había 

castigado Al final, muy confusa y temerosa hablé con mamá. Ella era una mujer de la vieja 

escuela, me entregó un kotex  (un  tampax) y me dijo que aquello me vendría  todos  los 

meses y que me duraría unos cinco días. No me indicó nada más y yo me preguntaba qué 

es lo que tenía que hacer con aquel tampax”. 

Tras superar la adolescencia llena de dificultades morales y monetarias Linda Susan se suelta definiti‐ vamente la melena y se 

amiga con Chunk Traynor, que será su amante, su chulo y su representante. Con este tipo (al que más tarde acusa de haberla 

forzado a la pornografía y de trato brutal) comienza a interpretar papeles infames en películas donde practica bestialismo. 

Linda Lovelace no tuvo continuidad en el cine comercial, pero naturalmente quedó como  la más genuina representante del 

llamado ”porno‐chic” gracias a ”Deep Throat”. 

En el Reino Unido el film fué prohibido. Esta prohibición siguió pesando sobre ”Deep Throat” diez años despues. Finalmente el 

DVD fue admitido en el año 2000, pero solo para ser vendido en ”sex‐shop”. En España no recuerdo que se haya estrenado 

nunca, o tal vez en Madrid y Barcelona en los años primeros de la democracia. 

Existe un curioso Soundtrack, que prácticamente es  imposible de conseguir ya que existen poquísimas copias y  las que han 

salido a la venta rondan los 300 dólares. 

Hay muchísimas más anécdotas curiosas en torno a este peculiar film, pero no es cosa de alargar el in‐ vento, porque quiero 

colgar este post antes de que empiece el fin de semana. En la próxima semana seguiremos hablando de cine. 

••• 

Josep (07/11/2008 19:52) 

Tú lo que eres es un sádico‐vago: nos dejas siempre a medias; tienes los hechos, tienes las anécdotas, y te las guardas para la semana que viene. 

No hay derecho... :‐) 

Creo recordar que sí se estrenó en los cines ”X” de Barcelona, hace la tira de años, ya. 

Lo que no sabía es que la mafia estuviera ganando tanta pasta con el producto. Me parece recordar que la ví en la tele, ni recuerdo cuando, y me pareció muy 

normalilla, porque eso era bastantes años después de su estreno. Pero sí recuerdo haber leído al respecto en la prensa (supongo que en Fotogramas) el boom 

que representó, y en la época era un recurso recurrente para denostar la censura cinematográfica que padecimos. 

¡Hala! Me voy a pasear con mi ”amigo”, al que refregaré la cabeza de tu parte... :‐) Un abrazo y buen fin de semana. 

Anchiano (07/11/2008 23:05) 

Muy interesante artículo. Yo me pregunto si la mafia seguirá metiendo mano en los asuntos de Hollywood. Saludos. 

anro (08/11/2008 10:24) 

Josep,no seas malévolo conmigo. Si me detuviera a contar todo lo que se hizo o lo que se dice en torno a un film no escribiría un post, sino un libro. Entonces 

si que merecería los insultos más viles de los lectores.Te voy a contar que de los ciento y pico post que llevamos escritos mi hija ha debido leer dos o tres al 

máximo. Su excusa es la siguiente: ”Papá ¿te crees que tengo todo el tiempo del mundo para leer tus rollos?...Sooo, estoy tratando de flexionar la extensión y 

de esa manera contentar a mis amigos y familiares y a los amigos blogueros ¿No crees que es de justicia? 

Un abrazote y goza del fin de semana como te mereces. 

anro (08/11/2008 10:27) 

Anchiano, no te quepa  la menor duda de que  la Mafia está tras muchos de  los proyectos de Hollywood. Mércate si puedes el  libro que me ha servido para 

documentarme: ”Hollywood y la Mafia” de Tim Adler, es sumamente interesante y esclarecedor. 

Un abrazote y buen fin de semana 

Drugo (11/11/2008 18:30) 

Me gusta mucho tu blog, llevo tiempo visitándolo. Si quieres te dejo el mio para que le eches un ojo, y si te apetece lo enlazas. Un saludo. 

El blog es: http://miradaestrabica.blogspot.com/ 

anro (11/11/2008 19:55) 
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Drugo, bienvenidos. Me parece buen comienzo el de vuestro blog. ¡Nada menos que Bergman y Dreyer! Vamos a darnos un tiempo para calibrar las entradas 

que componeis y estoy seguro de que pronto estaremos en el círculo. Un saludo. 
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INTERMISION OBLIGADA  
(13/11/2008) 

Por algunos días, puede que dos o tres semanas, estaré ausente de estas páginas 

por una serie de circunstancias relativas a la naturaleza de mi trabajo. Ni me van a 

quedar ganas ni voy a tener tiempo si mi jornada comienza a las 7.30 y puede que 

se alargue hasta  las 10 ó 11 de  la noche ¿me comprendeis?.... Esto es ni más ni 

menos que la dichosa crisis que a todos nos salpica. 

Pero  espero  de  vuestra  paciencia  y  generosidad  que  os  deleiteis  con  los  post 

atrasados.  Tal  vez  os  podreis  acompañar  de  unas  buenas  palomitas  y  alguna 

bebida (¡Dios me libre de aconsejaros nada que contenga alcohol!) 

Procuraré mantenerme en contacto con vuestros propios blogs, que para eso si podré disponer de un ratito a  la caída de  la 

noche. Vuestros escritos siempre provocan placer a los sentidos. 

En fin queridos míos, que la fuerza os acompañe y hasta dentro de muy poco. 

••• 

Josep (13/11/2008 22:53) 

Esto es una cosa que tiene un nombre muy malsonante. 

Nos dejas a medias, como bien sabes, y encima tenemos que aguantarnos con unas palomitas y un refresco, ni siquiera un cubalibre. Hay que jorobarse... 

Y  tú, después de  la cena, con  tu copita de  ron,  ¡hala! a  relajarse el señor... Espero que sea breve  la ausencia y que superes el stress con buena salud. Un 

abrazo. 

p.d.: Ya has visto que te tengo el ojo encima, así que... 

anro (14/11/2008 19:00) 

¡Yaaaa!....¡Fuerte rociao!, como dicen en mi tierra.....Bueno, bueno, un cubata te lo puedes permitir, si eso te complace. 

Puedo prometer, y prometo, como decía aquel, que mi ausencia será breve, I hope. Cuidate mucho. Un abrazote. 

marcbranches (22/11/2008 01:28) 

Maldita crisis... si hicieras lo que yo (robar bancos y defraudar a Hacienda) no tendrías estos problemas. Hasta pronto, joven. Don’t agobiate, disfrutate. 

anro (22/11/2008 20:14) 

Pooos mira tú, no está mal la idea. Voy a ponerme en la tarea de arreglar algún asuntillo con cierto banco que me esta j. los c. a macha martillo. 

Creo que mi trabajo extra finalice  la próxima semana, pero  lo que si estoy seguro es que mi blog andará muy despacito hasta después de Reyes, ¡si es que 

sobrevivo! 

Un abrazote 
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DOS MODOS DE ENTENDER LA MUSICA  
(23/11/2008) 

Como ya os he informado, estas fechas que se avecinan las tengo muy cargadas y apenas 

me  queda  tiempo  para  dedicarme  a  este  blog.  Pero  hoy,  precisamente  domingo,  he 

tratado  de  buscar  un  huequito  y  hablar  de  dos mujeres,  que  aunque  no  relacionadas 

directamente con el cine, si tienen más que sobrados méritos para que me ocupe de ellas, 

aunque sea brevemente. 

Anne  Sophie Mutter,  aparece  en  un  programa  (de  su  última  actuación,  el  día  2o)  de 

nuestro expléndidamente renovado Teatro Pérez Galdós, en el que  tuvo  la gentileza de 

estampar su firma (juntamente con el maravilloso pianista que  la acompañaba: Lambert 

Orkis) 

La otra mujer es Marianne Faithfull, quien aparece en una foto de los setenta, cuando yo 

tuve el placer de verla actuar en el West End londinense con la obra ”El Coleccionista”(la 

misma que llevó al cine el director W.Willer en 1965), el coprotagonista de Marianne fué 

el actor Simon Williams (James Bellamy en la famosa serie inglesa ”Upstair Downstair”). 

Anne  Sophie Mutter  es  una  de  esas  artistas  que  te  electrizan  cuando  las  escuchas  en 

directo. Cuando desgrana, como  lo hizo  la noche del día 20,  las románticas notas de  las 

sonatas de Johannes Brahms, a través de las mágicas cuerdas de su violín, tus sentidos se 

desplazan a un mundo muy diferente. Durante dos horas no estás en la tierra, porque no 

es posible que las notas, que penetran en tu alma, estén sucias de sangre, de violencias o 

de  injusticias....Pasados esos momentos de ”viaje”, aunque vuelvas a pisar este mundo, 

comprendes que todavía podemos tener remedio y que la vida de todos nosotros puede 

aspìrar a un mundo mejor. 

Marianne Faithfull es otra mujer  inmensa. Ha sido salvaje y  luchadora. Ha bailado en el 

filo de  la navaja y ha coqueteado con el peligro como una amante sedienta. Desde muy 

joven quiso limpiar su pasado, ligado a la nobleza vienesa por parte de madre (Baronesa 

Eva Erisso von Sacher‐Masoch). Siendo aún  teenager decidió establecerse en Londres y 

comenzó a cantar baladas folk en coffehouses hasta que en 

1964, cuando asistía a una fiesta de los Rolling Stones, conoció a Andrew Loog Oldham, quien la convirtió en la musa pop de la 

escena inglesa. 

Anne Sophie Mutter fué una niña prodigio. Con sólo 13 años fué invitada por el mítico Herbert von Karajan para la Filarmónica 

de  Berlín.  Su  debut  oficial,  como  profesional  fué en  el  Festival  de  Salzburgo  bajo  la  batuta  de  DAniel  Barenboim.  Desde 

entonces, hasta el día de hoy Anne Sophie ha sido y sigue siendolo una artista muy exigente con su  instrumento (posee dos 

Stradivarius, un Emiliani de 1703 y un Lord Dunn‐Raven de 1710. También posee un Mutter Regazzi 2005) . Su forma de apoyar 

el  violín  en  su  hombro  es  la  clásica  y  no  ejecuta más movimientos  que  los  que  precisa  el  instrumento.  Varios músicos 

contemporáneos han compuesto piezas especialmente para la artista alemana como por ejemplo Krzysztof Penderecki, Henri 

Dutilleux, Witold Lutoslawski.... 

Pocos cantantes pueden alardear de haber continuado incombustibles a lo largo de cuatro décadas y uno de ellos es sin duda 

Marianne  Faithfull  y  para  demostrarlo  ahí está el  último  disco  de  esta  extraordi‐  naria  mujer:  ”Easy  Come,  Easy  Go”, 

substitulado, 18 canciones para aquellos que aman la música. Pero Marianne no solo se ha limitado a ser una gran interprete 

de  canciones.  Su  faceta  de  actriz,  sin  ser  espectacular,  se  ha  lucido  en  algunas  películas  de  culto,  como  ”La  chica  de  la 

motocicleta” o ”Lucifer Rising” 

Llegados a este punto, el paciente lector se preguntará porqué he unido a estas dos mujeres en este post. He de contestar que 

el único motivo para ello fue el placer de asistir al concierto de la Mutter el pasado jueves día 20, y justo al día siguiente recibir 

el flamante disco de la Faithfull. Dos sensaciones enormemente impactantes para no compartirlas con vosotros. 

••• 
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Josep (24/11/2008 14:55) 

¡Anda que no! Si la envidia fuera tiña, estaría ahorita mismo recubierto de ella... :‐) 

Me alegro por tí, Antonio, y te agradezco quieras compartir con tus lectores esos buenos momentos musicales. Vaya dos artistas. Para que luego digan que las 

mujeres no pueden triunfar; esas dos, más que triunfar, avasallan con su arte. 

Un abrazo. 

anro (26/11/2008 12:54) 

No seas envidioso, Josep, que eso es malo para la salud. 

Bien es cierto que me siento enrique cido escuchando a este par de ”bestias artísticas”(en el buen sentido de la palabra)y no te cuento lo bien que me sentí en 
el concierto. Un abrazote 

DECKARD (30/11/2008 10:49) 

Toma, cuenta usted que vio a Marianne Faithfull en los 70 interpretando ”El coleccionista” en el West End londi‐ nense y se queda tan pancho. 

Yo también estoy maravillado con el nuevo disco de la musa del Swinging London y, de hecho, hoy mismo publicaré (ya era hora) un post sobre él formando 

pareja con el nuevo disco de Randy Newman. Un saludo! 
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EL VALS DE SCORSESE  
(26/11/2008) 

En 1978 Martin Scorsese había dejado de ser una promesa del Hollywood 

renovado de los setenta. En su haber contaban ”New York New York”, 

”Alicia ya no vive aquí” y sobre todo ”Taxi Driver”. Antes de iniciar su genial 

”Toro  Salvaje”,  el  director  italoamericano  decide  filmar  una  de  las 

celebraciones musicales más emblemáticas, uno de los conciertos más lleno 

de vida, un espectáculo, que difícilmente podría olvidar el espectador que 

hubiera  tenido  la dicha de vivirlo:  ”El Ultimo Vals” el  concierto del grupo 

rockero  ”The Band”, que  tuvo  lugar  el  ”Dia  de Acción  de Gracias”  25 de 

Noviembre de 1976 en el Winterland Ballroom de San Francisco. 

”The Band” , el grupo original estaba compuesto de cuatro canadienses: Robbie Robertson (guitarra, pi‐ ano y vocal); Richard 

Manuel (piano, harmónica, batería, saxo y órgano); Garh Hudson (organo, piano, saxo, sintetizador y acordeón) y Rick Danko 

(contrabajo,  violín  y  vocal).  El  quinto  miembro  del  grupo  era  el  americano  Levon  Helm  (batería,  mandolina,  guitarra, 

contrabajo y vocal). 

La andadura como grupo la iniciaron en 1967 y oficialmente la finalizaron en 1976 con el famoso concierto despedida. 

La idea de este concierto tomó forma a principios de 1976, despues del serio accidente que sufrió Richard Manuel. Otro de los 

miembros de ”The Band”, Robbie Robertson, pensó que ya era hora de abandonar  la carretera y emular a  los Beatles, que 

dejaron de dar conciertos públicos en 1966 y se convirtieron en ”banda de estudio”. 

Se eligió para el evento el Bill Graham’s Winterland Balroom, donde ”The Band” hizo su debut como grupo en 1969. 

En principio solo  iban a actuar ”The Band” propiamente dicha. Se empezó invitando a Ronnie Hawkins y a Bob Dylan, pero 

poco a poco la lista de invitados se incrementó hasta límites míticos. 

El espectáculo  comenzó,  según  lo anunciado, a  las  cinco de  la  tarde.  Los  cinco mil privilegiados  fueron  invitados  con pavo 

(según la tradicion del ”Thanksgiving Day”). La sala de baile estaba animada por el Berkeley Promenade Orchestra, que junto 

con  los poetas  Lawrence Ferlinghetti y Michael McClure  leyendo  sus poemas,  calentaban  la atmósfera de  lo que vendría a 

continuación. 

A  las  nueve  de  la  noche  ”The  Band”  hizo  su  aparición  en  escena  con  ”Up  on  Cripple  Creek”  seguida  de  once  de  sus 

emblemáticas canciones, como : ”This Wheel’s on fire”, ”The Nigth They Drove Old Dixie Down” o ”The Shape I’m In”. 

A continuación comenzaron a aparecer los invitados. 

Primero fue Ronnie Hawkins, seguido de Dr. John que sentado al piano interpretó ”Such a Nigth”. 

El blues tomó cuerpo con la armónica de Paul Butterfield, Muddy Waters, el pianista Pinetop Perkins y Eric Clapton. Neil Young 

cantó ”Helpless” con el respaldo de Joni Mitchell. 

Neil Diamond presentó su ”Dry your Eyes” diciendo: ”Solo cantaré una canción, pero voy a cantarla bien”. La aparición de este 

cantante no fue bien vista por el resto de los intérpretes. En una entrevista de 1980 Ronnie Wood dijo : ”Ninguno de nosotros 

podíamos entender que hacía él allí”. Se cuenta que Diamond le dijo a Dylan: ”Quedarás muy bien tras mi actuación” a lo que 

Dylan presuntamente contestó: 

”Creo que lo único que haré será caer profundamente dormido”. 

Van Morrison interpretó dos canciones: un arreglo especial de ”Tura Lura Lural (That’s an Irish Lullaby)” en dueto con Richard 

Manuel y ”Caravan”. 

Canadians Young y Mitchell fueron invitados a compartir con The Band ”Acadian Dirftwood”, para de‐ spues dar paso a uno de 

los invitados de honor: Bob Dylan. 

El famoso ”I Sall Be Relassed” fue cantado por todos con un batería de honor: Ringo Star. 
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Hacia los dos quince de la madrugada The Band interpretó ”Don’t Do It”. Fué la última vez que esta canción sería interpretada 

por el grupo original. 

Inicialmente el concierto  iba a ser grabado en película de 16 mm. Esta era  la  idea de Robertson, pero una vez que Scorsese 

entró en  el  proyecto  el  evento  se  filmó con  siete  cámaras  de  35 mm.  Estas  càmaras  fueron manejadas  por  los mejores 

hombres  de  la  industria,  como  por  ejemplo Michael  Chapman  (que  sería  el  cámara  de  ”Ranging  Bull”),  Vilmos  Zsigmond 

(Encuentros en la Tercera Fase) o Làszló Kovacs (Easy Rider). La iluminación y puesta en escena estuvo a cargo de Boris Leven 

que había sido el encargado de producción de músicales míticos como ”West Side Story”. 

Los críticos más prestigiosos saludaron ”The Last Waltz” con elogios. Michael Wilmington del ”Chicago Tribune” escribió ”El 

mejor concierto de rock jamás filmado”, y probablemente llevaba razón, porque nunca se juntaron tantos talentos al servicio 

de la mejor música. 

The Band (con otros componentes) siguió en la brecha musical tras este espectacular concierto, pero no volvieron a editar otro 

album hasta 1993 con ”Jericho”, ”High on the Hog” (1996), y ”Jubilation” (1998) . Si alguno de mis lectores se anima a vivir una 

gran experiencia vea ”The Last Waltz”, pero siga el consejo que verá antes de  iniciarse el espectáculo: ”This  film should be 

played loud!”. 

••• 

Josep (29/11/2008 21:45) 

Esa filmación la tengo pendiente, aunque dispongo del Lp del concierto. Voy a tener que buscar la filmación, después de tan sabroso comentario. Saludos. 

alicia (30/11/2008 07:20) 

Sin duda uno de los mejores conciertos grabados de la historia (aunque yo prefiero Stop making sense), y el rodaje fue una auténtica aventura. Se fundían las 

bobinas debido a tantas horas seguidas de grabación y a Marty casi  le da un ataque cuando empezó a sonar  I’m a man preguntando desesperado si había 

alguien grabando. Afortu‐ nadamente fue así. 

anro (30/11/2008 10:42) 

Josep no te pierdas el DVD. Es una preciosidad de concierto. También hay editada una versión completa con 4 cds. 

Un abrazote. 

anro (30/11/2008 10:49) 

Alicia, nunca he visto Stop Making Sense de Jonathan Demme, que si mal no recuerdo fue filmado en el 84 ó 85. Sí se que fué un rodaje muy accidentado 

porque se rodó sólo en tres noches. 

Será más que interesante tratar de verlo. Voy a ponerme en la tarea. Un abrazote. 

niña gusana (01/12/2008 09:30)  

Hola de nuevo!!! 

La verdad es que aunque no escribía en mi blog, no sé por qué dejé también la costumbre de visitar los blogs de mis amigos. 

Quizás el trabajo me agobiaba. Así que algo de bueno tiene esta crisis,el tiempo libre que me deja en mis ocho horas laborales, jeje... 

Ahhh, descubrí el otro día este blog que puede gustarte: 

http://grimoriovoynich.blogspot.com/ Sitos 

anro (01/12/2008 10:08) 

Estupendo que aterrices de nuevo. El trabajo es necesario pero nos estorba para otras cosas más gratificantes.Me pasaré por el sitio que me aconsejas. Dentro 

de unos dias colgaré mi felicitación personal para los amigos blogueros. Espero que te guste. 

Un abrazote. 

DECKARD (01/12/2008 18:09) 

Como no soy fan de The Band ni de Dylan disfruté de la ejemplar realización de Scorsese y del cariño entrañable que pone en el empeño, pero no me parece 

una película mítica, claro. 

Un saludo! 

anro (01/12/2008 20:01) 

Dicen que para gustos colores. Me parece cojonudo que haya tantas tendencias, de ahí la naturaleza del arte. Actividad humana que tiene por lema la total 

libertad, de manera que, amigo mío, si no le gusta ni Dylan ni The Band, quedamos para tomarnos unas copejas y seguro que habrá muchos otros músicos y 

cantantes que podremos compartir. 

Un abrazote. 
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A PROPOSITO DE LA NAVIDAD 
(01/12/2008) 

Como declaración de principios he de advertir que las fiestas de Navidad, dichosas fiestas 

de la porra, me ponen de mala leche. Todo el mundo tiene que alegrarse porque sí, y es 

más que obvio que no todos pueden hacerlo. Para arreglar  las cosas, este año tenemos 

una  crisis del quince, que nos  trae  a  todos  a  cuatro  velas.  ¿Le puedes decir  al  vecino 

”!Feliz Navidad, fulano¡” cuando sabes perfectamente que están tan ahogados que entre 

las hipotecas y los préstamos no llegan a mediados de mes?. Los turrones y los cavas se 

van a eternizar en las estanterías de los super, la paga extra se va a retrasar hasta que no 

pase la cuesta de enero y los villancicos se van a congelar en las gargantas de más de uno. 

Naturalmente  la tradición va a aguantar todo ésto, y más que  le echen. Para demostrar 

que  a  pesar  de  todo  nos  queda  humor  para  todo  eso  y mucho más  os  comento  una 

película muy española (nada de Christmas ni de Papá Noel), cínica, divertida y lúcida, que 

está firmada por un maestro que si no está a punto de irse a filmar con los ángeles debe 

de estar a punto de hacerlo. Luis García Berlanga, que en la actualidad tiene la friolera de 

87 años. La película es nada más y nada menos que ”Plácido”. 

Berlanga estaba pasando una racha bastante mala. Como su cine no era demasiado complaciente con el régimen político de la 

época al hombre le ponían toda clase de trabas para los proyectos que a él le apetecían. Tras el relativo fracaso de ”Los jueves 

milagro”, Berlanga se planteó seriamente la retirada de la dirección. Afortunadamente no se encabronó lo suficiente y gracias 

a ello hoy podemos gozar de esta delicia navideña. 

Hubo  un  elemento  que  tuvo mucho  que  ver  con  la  nueva  epifanía  del  director  valenciano.  Este  elemento  fue  su  nuevo 

guionista: Rafael Azcona, con el que volvería a trabajar en numerosas ocasiones. 

El borrador de ”Plácido” pasó por la mesa de varias productoras, que no se 

ilusionaron precisamente con el proyecto. Después de intentar cambios por 

aquí y por allá, el guión seguía en dique seco hasta el punto de que Berlanga 

estuvo a punto de arrojar la toalla y a ”Plácido” al cubo de la basura. En esta 

tesitura  apareció Azcona  que  logró entusiasmarse  y  entusiasmar  al 

valenciano en un Bar del corazón madrileño. El guionista dejó prácticamente 

la  historia  a  punto  de  caramelo,  pero  como  tenía  que marcharse  a  Italia 

Colina  y  Font  se  incorporaron  al  equipo  realizando  diversos  apuntos  e 

innovaciones.  Finalmente  Azcona,  a  su  vuelta,  puso  el  punto  final  de 

”Plácido”. 

A pesar de  la  risa abierta con  la que saludamos muchas de  las escenas de 

”Plácido”, la historia es una triste historia y si me apuro tiene hasta visos de 

tragedia. Ahí es nada ese  final con el patético  Julián  (un genial Manuel Alexandre), condenado él y su  familia al ayuno y  la 

abstinencia más dura, el día que los ricos y los burgueses de aquella maldita época se atracaban de turrones y jamón. 

La productora puso a disposición de Berlanga un millón  y medio  justito, presupuesto del que no  se  salió el director ni un 

céntimo. Esta especie de ratería le hizo comentar a Fred Zinneman, cuando se encontró con Berlanga en Hollywood, que era 

imposible rodar una película con esa economía de medios. 

”Plácido” estuvo seleccionada para  los Oscar de 1965, en  la categoría de mejor película de habla no  inglesa, pero aquel año 

estaba Bergman y la ”B” bergmiana pesaba entre la cinefilia mundial más que la berlanguiana. 

En la película se narra un tristísimo cuento de navidad. Es una historia dickensiana a la española in‐ terpretado por el coro más 

genial de actores y actrices. Todos ellos despiden más brillo que todas las estrellas de Belén juntas. 

Berlanga  y  Azcona  interpolan  las  clases  sociales  de  aquellos  oscuros  años  sesenta.  Director  y  Guionista  no  tienen 

absolutamente ningún  reparo en diseccionar  ambos mundos. El propio protagonista, Plácido, no  cree en  la bondad de  las 

gentes, ni en las buenas intenciones de las mismas porque él tampoco las tiene. Utiliza a los burgueses bien favorecidos a su 

propia conveniencia. A los ricos les busca sus defectos más señalados. 
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No es necesario contar nada más. Lo mejor es colocar el DVD en el aparato y repantingarse en el sofá para disfrutar de este 

fresco  navideño. Nos  hará reflexionar  sobre  el  comportamiento  humano  y  sobre  el  buen  hacer  de  uno  de  los  directores 

españoles más lúcidos. 

••• 

alicia (02/12/2008 21:27) 

Mi Berlanga favorito es el de  los comienzos, el de Los  jueves, milagro, Novio a  la vista, Calabuch, El verdugo y (por supuesto) Plácido. Estupendos todos  los 

actores, como siempre, y gran  trabajo de Azcona. Lo de ”ponga un pobre en  la mesa” con  la crisis creo que sería aconsejable; al menos que  toque medio 

polvorón para cada uno 

anro (03/12/2008 09:32) 

Sin duda fue su mejor época, que se prolongó hasta ”La Escopeta Nacional”. Para mí tanto ”El Verdugo” como ”Plácido” me parecen dos logros extraordinarios 

y figuran , por derecho propio, entre lo mejorcito del cine español y europeo. 

Hombre Alicia, no se si tocaremos siquiera a medio polvorón. Tal y como están las cosas habrá que dividirlo enn más porciones. 

Un abrazote. 

Josep (03/12/2008 15:52) 

Hay un excelente cortometraje que rememora el rodaje de esa obra maestra en la capital del Bages, Manresa. Curioso que en la ”telenacional” siempre nos 

meten Que bello es vivir y nunca Plácido, siendo así que la de Berlanga se acerca mucho más al auténtico espíritu navideño que nunca se cumple, tergiversada 

su sustancia por un materialismo abominable que sólo busca el máximo consumo. 

Ya sabrás que el título original era ”Ponga un pobre a su mesa” y que  la censura de  la época  lo prohibió, quedando el nombre del personaje protagonista, 

Plácido, interpretado por Casto Sendra ”Cassen” que entonces era un cómico conocido sólo en Catalunya y que nunca más volvió a realizar trabajo semejante. 

Un abrazo. 

anro (03/12/2008 18:53) 

Efectivamente ese era el  subtítulo de  ”Plácido”.  Lo que no  conocía era que existiera el  cortometraje que mencionas. Sería muy  interesante verlo. Es más 

deberían de volver a editar la película con los extras correspondientes. La pena es que tal vez criaría polvo en las estanterías. No siempre los compradores se 

decantan por el producto de más calidad. 

Cassen estuvo genial e hizo un par de pelis dignas como ”Atraco a las Tres” y ”Amanece que no es poco”. El resto de su filmografía es más bien medioce. 

Un abrazote 
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PARA TODOS LOS QUE AMAN LA VIDA ¡FELICIDADES! 
(05/12/2008) 

Bueno, aquí estoy yo,  la mar de optimista con  todo  lo que está cayendo. 

Pero  a pesar de  todos  los  inconvenientes que  tiene  vivir  en  este mundo 

desquiciado vale  la pena congratularse con  los amigos, aunque éstos sean 

virtuales. 

Este año que dentro de pocos días nacerá tiene una cierta importancia para 

mí. Parece  ser que  servidor de ustedes entrará en  la  ”edad de  la  razón”. 

Sartre no  indicaba en  la novela del mismo  título  cuándo  se producía ese 

evento. Ustedes imaginen y que cada cual ponga su cifra. 

Una cosa es segura, seguiré mimando mi blog, al que adornaré con ciertos 

toques  y  os  leeré a  todos  vosotros  con  cariño,  con  interés  y  con  crítica, 

¡ojo!. También os adelanto cierto proyecto que llevo ensayando sobre unos 

antiguos diarios que cayeron en mi poder. 

Seguiré publicando, pero un poco lento hasta después de Reyes. La naturaleza de mi trabajo me obliga a ello. 

Un abrazo fortísimo para todos ustedes, conocidos y no conocidos. 

••• 

Josep (05/12/2008 23:04) 

Amigo Antonio, si entrar en ”la edad de la razón” va a significar un cambio notable, que sea para bien, aunque creo que, como estás ahora, ya estás bien.. :‐) 

La ventaja del año que viene, según los expertos, es que acabará mejor que como va a empezar... :‐) Suerte y al toro, que es de cartón... :‐) 

Un abrazo. 

alicia (06/12/2008 07:18) 

Felices fiestas para tí y Lola, Antonio, y mis mejores deseos para la nueva etapa que vas a comenzar.Por cierto, muy bonita la postal 

Anchiano (06/12/2008 10:24) 

Felicidades, Antonio. Joder, un año más, que lata. Yo tambien entro en un año crucial, crucialísimo diría yo. Mucha suerte en tu nuevo proyecto y que sobre 

para todos :D 

Ta luego! 

anro (08/12/2008 22:23) 

Gracias por tus ánimos Josep. Ante todo hay que ser optimista. Un abrazote 

Alicia, tanto Lola como yo te agrademos tus buenos deseos. Estaremos ocupados hasta los domingos, pero siempre quedará un ratito para visitar a los amigos. 

Un abrazote. 

Anchiano, ¡que eres un chavalote, hombre! Uno hace lo que puede y hay que agarrar la felicidad, siempre que se pueda. 

Un abrazote. 

niña gusana (09/12/2008 15:58) 

Sea cual sea, no creo que exista una edad que vaya a cambiar tu forma de ver la vida ¿no? Y a mí la forma de verla que tu tienes me parece muy interesante. 

Sitos 

anro (09/12/2008 17:24) 

Soy un  ”vividor”  en  el  sentido  exacto de  la palabra. Creo  firmemente que  vivir  es un privilegio que hay que  aprovechar.  Trato de  ser  razonable  con  los 

momentos que me depara la felicidad y apechugo cuando las cosas se tuercen. 

Un abrazote, mi niña (expresión canaria que ya debes conocer, ¿cierto?) 

marcbranches (10/12/2008 15:07) 

Si fuera un hombre sabio, diría que a la razón no se entra por la puerta de la edad, sino por la del aprovechamiento de la misma. Alguien me ha escondido el 

llavero, así que ni razón ni aprovechamiento ni leches: tengo de sabio lo que Tony Genil de cantautor. Por tanto, lo arriba dicho no lo he dicho. Carpe diem, y 

felicidades. 

anro (10/12/2008 16:51) 

Creo, mejor, estoy seguro de que he aprovechado todo lo que razonablemente me esta dando la vida así que coin‐ cido contigo y con el romano ¡Carpe diem! 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (11/12/2008 19:59) 
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Desconozco, compa Anro, cuál es tu ”edad de la razón” (ni la de nadie, por cierto...) y tampoco sé la circunstancia concreta que puede hacer de tu próximo 

2009 un año tan especial, pero sólo puedo desearte, para ese año y los venideros, y para tí y los tuyos, lo mejor de lo mejor. La gente con buen corazón se lo 

merece... 

Un fuerte abrazo. 

anro (12/12/2008 09:21) 

Gracias Manolo. Procuraré estar a la altura de las circunstancias. Un abrazote. 
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OBRAS DE ARTE 
(22/12/2008) 

The Criterion Colection es una firma que desempolva 

las obras más representativas del Cine Universal y  las 

da a conocer en el mejor estado posible. Los respons‐ 

ables de esta maravillosa firma no sólo se conforman 

con editar obras maestras sino que  las envuelven en 

unas portadas excepcionales. Como regalo de Navidad 

ved la muestra que he seleccionado. 

Preciosa portada para el poco  conocido y estupendo 

film de Melville, que aquí se  títuló ”El Silencio de un 

Hombre”  

¿No  es  una  gozada  este  ”Almuerzo  Desnudo”  de 

Cronemberg? 

Este  multicolorista  poster  corresponde  a  la  película  de 

Lubitch ”El Cielo puede Esperar” 

¿Se  acuerdan  de  la  repercusión  que  tuvo  este  film  en  los 

setenta?.  Se  trata  obviamente  del  revolucionario  ”If...”  de 

Lindsay Anderson. Aquí en España se vetó esta peli hasta la 

Transición. 

Y  ya  para  terminar  ¿Qué  os  parece  esta  preciosa 

”Amarcord”?  Me  encantaría  enmarcarla  y  ponerla  en  el 

salón de mi casa. 

Que paseis una feliz noche de Navidad. El mejor deseo para 

todos vosotros y hasta el año que viene, que brindaré con 

vosotros. 

••• 

Josep (22/12/2008 22:12) 

Feliz Navidadd para tí y para Lola. 

Muy  buenas  esas  carátulas,  de  las  cuales  tres  ya  han  pasado  a 

engrosar mi archivo de carteles. Por cierto,  la película de Melville, 

yo la recuerdo con el título de El Samurai... 

Y  Amarcord....  me  despierta  tantos  recuerdos  de  juventud,  que, 

aunque  la quiero ”repasar”, no me decido, porque me va a salir  la 

nostalgia.... 

Un fuerte abrazo. 

marcbranches (25/12/2008 15:34) 

Son todos geniales, aunque ese de ”The naked  lunch” siempre me 

ha parecido aprticularmente inquietante. 

25 de diciembre,  fun‐fun‐fun, y yo  trabajando con un catarro XXL. 

Cagüenpapanoelyeljodidorenorudolph. Un abrazo. 

anro (26/12/2008 12:16) 

Me quedaron algunas que ya iré dejando caer, sobre todo ahora que no puedo concentrarme en escribir. Un abrazote amigo Josep 

anro (26/12/2008 12:20) 

Es que la peli también se las traía. 

Amigo mío, si siguieras mi ejemplo de hacer unos buenos largos todos los días no estarías quejándote de ese mon‐ umental catarro navideño. 

Sírvete unos buenos lingotazos de ron y verás como todo mal desaparece. Un abrazote. 

alicia (30/12/2008 15:19) 

Preciosas portadas, Antonio, así da gusto. Feliz año a tí y a Lola. 
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LAS TEJEDORAS DE SUEÑOS 
 (30/12/2008) 

Este año de gracia del 2008 está a medio suspiro de su caducidad. Como siempre que  llegan estas  fechas suele subirme el 

morbo de la nostalgia y del pasado y bla bla bla. He dicho en más de una ocasión que no me gusta mirar hacia atrás sino solo 

para decirme a mí mismo  lo  jodidamente bien que me encuentro y  lo que aun me queda por hacer en este camino  llamado 

vida. No obstante estoy seguro, y más de uno de ustedes estará conmigo, que el cine, al igual que otras artes, es poseedor de 

valores que nunca tendrán fecha de caducidad. Uno de estos valores son las mujeres que poblaron ese maravilloso mundo de 

celuloide. 

He querido mostraros algunos de estos rostros, que en diversas épocas del siglo pasado modularon los sueños de millones de 

espectadores  

La volcánica Bette Davis es mi primera elección seguida de esta glamourosa Greer Garson. La equivocamente inocente Brigitte 

Bardot, con  la que soñábamos  los adolescentes de  los sesenta. Y  la hispana bravía Dolores del Rio. Seguida de otra Dolores 

(¿porqué me gusta el nombre de Dolores o mejor Lola?) la Costello. 

Esta es  la Venus de Ebano Dorothy Dandridge que  interpretó una maravillosa Carmen  Jones. Y para coronar este desfile un 

rostro de nuestro tiempo que  levanta pasiones desatadas. Muchos dicen de ella que se vale de su  imagen, pero ¡quién sino 

ella! 

Angelina, Angelina ¡quién fuera fresa! 

Y así señoras y señores acabo este desfile virtual que no dudo ha sido del agrado de todos ustedes. Con mis mejores deseos 

para el próximo año. 

••• 

alicia (31/12/2008 07:11) 

Pues fíjate que la mas guapa me ha parecido Dorothy Dandridge (Angelina aparte, claro) pero ¿dónde están Ava Gardner, Marilyn Monroe, Vivien Leigh, o de 

las actuacles Charlize Theron, Mónica Bellucci o Hale Berry? Feliz año 

anro (31/12/2008 09:54) 



289 

¿TE  imaginas si hubiese puesto todas  las que me gustan?....Quise poner solo algunas ”tejedoras” que no suelen aparecer mucho. De todas formas todas  las 

que están se lo merecen. 

¡Feliz 2009, Alicia! 

Josep (31/12/2008 11:58) 

Buena colección de sueños, Antonio. Me quedo, claro, con la B.B. 

Y estoy con Alicia, aunque acepto que no cabrían todas (¿o sí?), pero, de las actuales, has elegido la más fea: no me gustan las anoréxicas y la seño Jolie de jolie 

tiene poco en comparación con la Bellucci o la Charlize. 

Feliz año. 

anro (31/12/2008 18:10) 

Sería una lista larguíiiisima, Josep. 

Ya ves lo que son las cosas, a mí en cambio doña Angelina me deja ajilipollao y si tuviera la suerte de que me mirase una vez, creo que me daría un ataque al 

corazón, fíjate lo que te digo. 

Un abrazote y feliz año. 
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NUEVO AÑO, NUEVAS ESPERANZAS 
(06/01/2009) 

El  año  pasado  por  estas mismas  fechas  os  saludaba  a  todos  con  una  foto  de 

servidor de ustedes dándose un baño en las tranquilas aguas del Puerto de Mogán 

al sur de la isla de Gran Canaria. Hoy, y doy gracias por ello, puedo saludaros frente 

a  la  playa  de Meloneras,  también  al  sur  de  esta  bendita  Gran  Canaria.  Tengo 

sobrados motivos  para  estar  contento  con  la  Vida.  Uno  de  ellos  poder  seguir 

compartiendo con  todos vosotros muchísimos gustos afines relativos al cine y su 

entorno. Afortunadamente la geografía que me envuelve es calma y hermosa y eso 

da motivos a sonreir confiado y  transmitir  la esperanza que deseo. Pero, ese sol 

que se esconde a mis espaldas no está brillando como debe para todos. 

A esas playas que veis a mis espaldas arriban gentes desesperadas y tristes. En ocasiones, esos hombres y mujeres, cuando 

llegan a tierra son cadáveres al viento a  los que ha abandonado toda esperanza. Muy pocos de  los que  logran asentarse en 

nuestra  tierra pueden construir un  futuro seguro. La mayoría de ellos deambulan por  las calles de nuestros pueblos con  la 

mirada huidiza, tropezando con la desconfianza y el desasosiego de muchos de nosotros. 

Durante todas estas fiestas, más allá de nuestras fronteras,  los tambores de guerra se han abatido sobre  la Franja de Gaza y 

mujeres  y  niños  han  sido  inmolados.  El  cinismo  de  algunos  gobiernos  ha  sido  vergonzoso  en  sus  condenas  a  un  Israel 

prepotente. 

Se, que pensar hoy, en un mundo mejor, es una utopía, pero permitidme que siga creyendo en el hombre y en su capacidad 

para mejorar. Al fin y al cabo siempre nos quedará el cine para soñar. 

••• 

Josep (06/01/2009 22:04) 

El optimismo es una gran virtud, Antonio: no la pierdas nunca, y que trocitos de ella puedan ayudarnos a confiar, como tú, en un futuro mejor. 

Un abrazo. 

anro (07/01/2009 19:46) 

Sí, creo que eso es lo mejor, Josep. Un abrazote. 
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UN CUADRO CON HISTORIA 
(08/01/2009) 

”Cine  Negro”  es  un  concepto  cinematográfico  que  se  le  escapa  a  la mayoría  de  los 

espectadores que acuden a los cines‐de‐centro‐comercial. Para todos los que amamos el 

cine, este  término es una  consigna masónica  con  la que evocamos  todo un mundo de 

imágenes; un mundo turbio de pasiones y crímenes. 

Naturalmente  en  su  día  (hablo  de  los  cuarenta  ¡casi  ná!)  lo  de  ”noir”  se  le  escapaba 

también  a  los  espec‐  tadores  de  entonces.  Sencillamente  se  decía:  ”Hoy  ponen  en  el 

Palace  una  de misterio”.  Está claro  que  los  españolitos  aun  no  conocíamos  la  famosa 

jerga de los muchachos del ”Cahiers du Cinema”. 

A pesar de  los muchísimo que  se ha hablado,  cantidad de blogueros han  reflejado  sus 

impresiones sobre 

”Laura” en sus respectivos blogs, me vais a permitir que yo también ponga mi granito de 

arena sobre este magnífico y aplaudido film de Preminger. 

”Laura” es la quintaesencia de ”cine negro”. Tenemos en ella: intriga, giros repentinos en la acción, un de‐ tective despistado 

de Kentucky, enamorado para más  inri de una muerta que en realidad está viva....todos estos  ingredientes se mezclan en el 

sofisticado Manhattan de los cuarenta. 

Lo primero que me seduce de esta película es el  tema musical de David Raksin. Aparentemente  lo com‐ puso en un  fin de 

semana inspirándose en un ”dear john letter” (término intraducible que alude a la carta que envía una mujer cuando corta una 

relación para iniciar otra) que recibió de su mujer. También se nota el influjo de Duke Ellington y su pieza ”Sophisticated Lady”. 

Las notas se derraman generando sentimientos que se desplazan por los grises turbios de la trama. 

”Nunca olvidaré el fin de semana que murió Laura. Un sol de plata brillaba en mitad del cielo como un enorme y magnífico 

cristal. Ese fué el domingo más caluroso que recuerdo. Sentía que yo era el único ser humano caminando por Nueva York. En el 

momento de la muerte de Laura yo estaba solo. Yo, Waldo Lydecker, fuí la única persona que de verdad la conoció” narra el 

magnífico Clifton Webb. ¿No es para llorar de emoción con este lírico arranque? 

Si Laura con su belleza es la imagen del film, el corazón del mismo es sin lugar a dudas Waldo Lydecker, interpretado por un 

más que magnífico Clifton Webb, memorable en todos los sentidos. Muchas veces ha insistido nuestro amigo Josep en su blog 

sobre estos  ”actores  secundarios”  y  lleva  toda  la  razón del mundo en elevarlos al pedestal que  se merecen. Aquí,  junto a 

Clifton Webb, hay que destacar a otros dos puntales: Vincent Price, como Shelby Carpenter, el prometido snob de Laura, y 

naturalmente a la gran dama Judith Anderson, como la neurótica tía Ann. 

Sin embargo, tanto Gene Tierney como Dana Andrews, su protagonismo les viene grande. 

Ambos resultan acartonados frente al trío de secundarios. Gene Tierney tiene la fotogenia 

más hermosa que imaginarse pueda y el personaje irá pegado a su imagen para siempre, 

pero tendreis que opinar conmigo que está un tanto fría y en ocasiones parece no creerse 

el papel que interpreta. A Dana Andrews le pasa tres cuartos de lo mismo. En muchísimas 

escenas se muestra de una rigidez supina y el tono de su voz surge sin modulación alguna. 

Pero ambos actores consiguieron auparse al estrellato con esta película. 

En flashback se nos muestra la particular relación que ha existido entre Laura y Lydecker. 

Este actúa  como una especie de Pigmalión para  con ella. Se  convierte en  su asesor de 

vestuario, le hace cambiar de peinado, la presenta en sociedad a las personas indicadas y 

la  publicita  valiéndose  de  su  influencia 

periodística en  los medios más elegantes de 

la sociedad neoyorkina. 

Una  de  las  escenas  más  hermosas  y  extraordinarias  de  la  película  es  cuando 

McPherson, el detective, entra por  la noche en el apartamento de Laura, con el 

convencimiento  de  que  ha  muerto.  No  obstante  toca  sus  prendas,  huele  el 
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perfume y bebe del mismo vaso que supuestamente ella ha tocado. Se sienta frente al cuadro que representa a la mujer y la 

contempla absolutamente ensimismado. Su proceso de necrofilia amorosa es ya un hecho. Asiste a una cita con el fantasma de 

una mujer. 

El cuadro de Laura era una fotografía a la que los técnicos del estudio simularon pinceladas, como si de una auténtica pintura 

se  tratara. Como nota curiosa el cuadro volvió a reutilizarse en  la película ”On The Riviera”  (En  la Costa Azul), pero en esta 

ocasión  a  todo  color. Este  film estuvo dirigido por Walter  Lang  y protagonizado, obviamente, por Gene Tierney  (de  ahí la 

reutilización) y por Danny Kaye. 

”Laura” está lejos de ser una película perfecta. Algunos pasajes del guión tienen incongruencias de difícil aceptación pero todo 

aquel que la ha visto queda prendado de ella al igual que le ocurre al detective McPherson con la protagonista. 

Es legendaria la historia que envolvió al productor Zanuck con los dos directores de la película: Rouben 

Mamoulian y Otto Preminger, que fué quien por fin se llevó el gato al agua. 

El productor no quería de ninguna de las maneras que Preminger dirigiera ”Laura” y eligió a Mamoulian. Cuando se visionaron 

los primeros materiales todos los que asistían a la proyección no tuvieron más reme‐ dio que reconocer que eran un desastre. 

Preminger apuntó que Laird Gregar (el actor que en principio interpretaba a Waldo) era una equivocación mayúscula, porque 

el público lo identificaría inmediatamente con Jack el Destripador, personaje que acababa de interpretar. 

Preminger propuso a Clifton Weeb para el papel de Waldo. Zanuck se negó en principio alegando la homosexualidad del actor. 

El  director  insistio  en  hacer  una  prueba.  Webb  la  superó,  disipando  todas  las  dudas  del  productor.  Hay  que  estar 

completamente de acuerdo con esta sabia decisión que hizo decir al  famoso crítico Roger Ebert: ”...el  film completo es una 

pieza maestra: artificial, amanerada pero aun así con una gran armonía en el balance de  los pequeños motivos con el alto 

estilo. Lo que hace a la película grandiosa, quizá, sea el reparto. Los materiales de serie B son redimidos por Waldo Lydecker, 

caminando a través de todas las escenas como si tuviera miedo de tropezar con algo” 

Zanuck no tuvo más remedio que transigir con Preminger y le dió portazo a Mamoulian. Este no se rehizo de esta debacle. Solo 

volvió a dirigir otros  dos  film, de  los que  también  fué despedido.  ”Porgy  and Bess”,  substituído  también por  Preminger  y 

”Cleopatra” que finalmente firmó Mankiewick. 

”Laura” no es el mejor de  los  films noir, pero  sí uno de  los que mejor expresa  la dualidad  turbia de este  tipo de  género. 

Personalmente creo que la película sigue emanando un peculiar perfume que te embriaga al compás de la inolvidable melodía. 

••• 

Josep (09/01/2009 00:01) 

¿Ves, querido Antonio, como yo tengo razón al usar la palabra ”negro”? 

¡Imagínate hablando de cine de ”color”! XD 

Chanzas aparte, estoy convencido que Laura llegó al limbo de la misma forma que Casablanca. Dos películas de escaso presupuesto, que, por obra y arte de la 

inspiración (y un poco de suerte) nos emocionan cada vez que las vemos. 

Preminger, además, en esa escena que enfatizas, sabe introducir un espléndido fundido que siempre nos permitirá 

pensar que el resto de la película pertenece al mundo onírico del enamorado Mark. 

Esos ”secundarios” de la película eran, ya, entonces, consumados ladrones (casi atracadores) de escenas: la Anderson como solterona enamorada del gigoló 
Vincent está impagable, tanto como su amado como sinvergüenza. Si no fuera porque se me acumula la faena :‐) me ponía a verla otra vez... 

Un abrazo. 

Manuel Márquez Chapresto (09/01/2009 07:15) 

Compa Antonio, qué maravilla de  reseña:  la peli  la merece, desde  luego, pero  tú la has bordado; además, añadiendo  información de  referencia  la mar de 

interesante. La he disfrutado enormemente; y  la peli, que ví hace no mucho, pues habrá que  revisarla: afortunadamente, es de  las que  sufren muy poco 

desgaste (la puedes ver cienes y cienes de veces sin problema alguno...). 

Un fuerte abrazo, feliz año y buen fin de semana. 

anro (09/01/2009 11:17) 

Josep, llevas razón cuando comentas que ”Laura” tiene similar prestigio nostálgico entre los cinéfilos como lo tiene 

”Casablanca”. 

Se unieron una serie de factores que contribuyeron al fenómeno; naturalmente uno de ellos el ”atraco” de  los secundarios,  impagable e  inolvidable trío de 

ases. 

Un abrazote. 
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ANRO (09/01/2009 11:24) 

Manolo, me complace enormemente haber removido tus entrañas cinéfilas con esta maravillosa peli. Muchísimas gracias por tu comentario que me anima a 

continuar en la brecha y a seguir compartiendo este rinconcito de cine con este magnífico grupo de amigos, que sois todos vosotros. 

Un abrazote. 

alicia (09/01/2009 15:57) 

Laura is the face in the mistic glow, decía una canción, y le va muy bien a la película. Clifton Webb está absolu‐ tamente genial e insuperable y Gene Tierny era 

una belleza de mujer, puede decirse que una rara avis de femme fatale. 

ANRO (09/01/2009 16:54) 

Querida Alicia veo que hay unanimidad de criterios en cuanto a Laura‐Tierny se refiere, pero ¿no te parece que en ”Que el cielo la juzgue” la Tierny sí que daba 
el do de pecho? 

Un abrazote. 
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DIRECTED BY CHARLES LAUGHTON  
(13/01/2009) 

La categoría de obra de arte sólo se con cede a muy pocas películas. Al gran 

actor  y  mejor  director  (aunque  solo  lo  hiciera  en  una  ocasión)  Charles 

Laughton le cupo ese honor por ”La Noche del Cazador”. 

Nadie  que  haya  tenido  el  placer  de  ver  esta  película  puede  quedar 

indiferente al tremendo poder de sus imágenes; por algo The UU.EE Library 

Congress la seleccionó para ser preservada en su National Film Registry en 

1992. 

La gestación del film tuvo lugar cuando Laughton y el guionista James Agee 

investigaban  la obra del expresionismo alemán en  la década de  los veinte. 

Ambos querían experimentar todos los ángulos y matices del movimiento y 

llevarlo a la práctica con los medios que ofrecía la industria cinematográfica de la época. 

Laughton no era un pardillo en la dirección de actores, ni mucho menos. Desde principios de los cuarenta, el actor se embarcó 

en la tarea de dirigir a jòvenes actores con base en su propio domicilio de Los Angeles. Muchas producciones surgieron de allí 

consiguiendo un éxito más que notable, hasta el punto de que Paul Gregory, su entusiasta y fervoroso manager le animó a que 

asumiese de una vez la tarea de dirigir una película. 

La  primera  novela  escrita  por  David  Grubb,  ”La  Noche  del  Cazador”,  cayó en manos  de  Laughton  e  inmediatamente  se 

enamoró de  ella. No  le  faltó tiempo  para  ponerse  nuevamente  en  contacto  con  James  Agee  ,  que  desgraciadamente  se 

encontraba en  la  fase  final de un agudo alcoholismo crónico y ambos se pusieron a  la  tarea de escribir el guión. Existe una 

duda razonable sobre la autoría final del guión. Paul Gregory, productor del film llegó a decir: ”si el guión de la película es de 

James Agee...yo soy Marlene Dietrich”. Como quiera que fuese es difícil negar la incuestionable profesionalidad del guionista y 

su nombre ha quedado inmortalizado en la obra. 

Laughton tuvo especial cuidado en rodearse de buenísimos colaboradores, pero especialmente tuvo dos que contribuyeron a 

que  ”La Noche  del  Cazador”  se  convirtiera  en  obra maestra:  el  cámara  Stanley  Cortez  y  el  compositor Walter  Schumann. 

Este,en íntima colaboración con el director compuso una obra en la que introduce tonos expresionistas y usa las cuerdas para 

resaltar la crispación de algunos pasajes. En la película se incluyen dos canciones, igualmente originales del compositor. Una de 

ellas ”Lullaby”,  interpretada por Kitty White, una cantante de nightclub descubierta por el propio Schumann y ”Pretty Fly”, 

originalmente cantada por SAlly Jane Bruce, que en la película interpretaba a Pearl, pero en el montaje definitivo del film fué 

doblada por una actriz llamada Betty Benson. 

Hay una secuencia de tremendo impacto que es cuando los niños se preparan a hacer el 

viaje por el  río huyendo del clérigo. Se palpa  la amenazante aproximación del mismo a 

través de  las sombras de  la noche al tiempo que se  le oye cantar ””Leaning! Leaning on 

the arm of the Lord!. Cortez utilizó las luces y las sombras con una maestría inmensa y se 

valió de un pony y de un enano para sugerir el avance del clérigo en el horizonte. 

No cabe  la menor duda que Laughton utilizó sabiamente toda  la poesía y  la belleza que 

crearon sus colaboradores y  la puso al servicio de una dirección soberbia. ¡Quién puede 

negar hallarse  frente a una película  tan hermosa  como aterradora!.....y  sin ambargo el 

film fué un fracaso de crítica y de público (desconfiemos de los grandes popes de la crítica 

que pululan por algunos medios, en muchas ocasiones se equivocan de medio a medio) 

Fué tan grande la desilusión de Laughton que jamás volvió a ponerse detrás de la cámara. 

Existe el consuelo de que el cine perdió un gran director y ganó un gran actor, pero....... 

La imagen icónica de Mitchum apoyado en la verja mostrando los nudillos de sus manos 

en los que pueden leerse las palabras LOVE y HATE ha quedado grabada en la memoria de 

todos los cinéfilos. La maldad que emana del actor, que no necesita mover un músculo de 

su cara para que sepamos que lleva el diablo dentro , la percibimos desde el primer momento que aparece en pantalla. 
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No me cabe  la menor duda de que Mitchum hizo en ”La Noche del Cazador” el papel de su vida, pero no  le fue a  la zaga  la 

incomparable  Shelley Winter  como Willa  Harper  y  por  supuesto  Lillian Gish,  a  la  que  Laughton  utilizó como  homenaje  a 

Griffith. 

Cualquier cita descriptiva a escenas de esta memorable película sería hacerle un flaco favor a la misma. Su poética visual es tan 

potente, que sería como intentar explicar a una persona un cuadro del Bosco. Háganme un favor y háganselo ustedes mismos. 

Si han visto ”La Noche del Cazador” vuelvan a verla y si no la han visto, amigos míos, aun no saben lo que es gozar del cine. 

‐‐‐ 

Cuando casi ponía punto final a este post me he tropezado con el blog ”All this and tiger nuts too! y su autora, Gloria, me ha 

recomendado la lectura de un libro escrito por Preston Neal Jones (próximo a publicarse) titulado ”The Night of the Hunter: A 

Biography of a Film”. Me ha parecido un consejo cojonudo para que todos los cinéfilos nos adentremos en ese viaje hacia el 

corazón de la obra de ese único e incomparable director llamado Charles Laughton. 

••• 

Anchiano (13/01/2009 07:54) 

Gran película, si señor. Y ese  libro, ¿se editará en España? De un tiempo a esta parte me he aficcionado a comprar  libros de cine, tanto técnicos como en 

ensayísticos y ese pinta muy bien. 

alicia (13/01/2009 14:31) 

Me fascina esta película, el conjunto que consigue  la espléndida fotografía de Stanley Cortez,  lo  impresionante que está Robert Mitchum,  la música... todo 

hacen de ella una experiencia inolvidable e irrepetible. 

No has podido encontrar mejor asesora que Gloria respecto a Laugthon, Antonio. 

ANRO (13/01/2009 17:21) 

Anchiano no tengo la menor idea de si el libro que menciono (recomendado por Gloria) se va a editar en España, lo màs probable es que no, así que me voy a 

poner  las pilas y  lo pediré por Amazon, que allí seguro se encuentra. La gran mayoría de  los  libros de cine de mi biblioteca tienen su origen en ese punto y 

además a un precio buenísimo. Anímate y pasate por la página. 

Un abrazote. 

ANRO (13/01/2009 17:23) 

Ya lo comprobé Alicia, y por eso lo cité al final del post. ¡Tres libros me recomendó sobre el hombre!...menos mal que hoy no hay que esperar a que el exiguo 

mercado nacional nos de con cuentagotas estos libros. 

Totalmente de acuerdo contigo. Una genial película. Un abrazote. 

Josep (14/01/2009 15:16) 

Esa es una película única: única por ser la única de su director, única por la poética y terrorífica atmósfera que consigue, única por la composición de Mitchum. 

Aunque es  cierto que  fracasó en  taquilla, me da en  la nariz que Sir Charles, al verla en pantalla,  se acojonó, pensando que nunca  jamás  conseguiría algo 

semejante. Y puede que tuviera razón o no, esa es la incógnita que nos dejó, una incógnita aterradora y maravillosa, igual que la película. 

tienes  razón en que  resulta  imposible describirla con palabras, porque  la  fuerza de  sus  imágenes es enorme:  la es‐ cena en que el malvado acuchilla a  la 

yacente viuda‐esposa‐víctima se me quedó grabada en la retina para siempre jamás... 

Un abrazo. 

ANRO (14/01/2009 18:42) 

Josep, esa escena del asesinato de la viuda es una de las escenas más escalofriantes que se han rodado y donde se nota más la influencia del expresionismo 

alemán. 

Un abrazote. 

Gloria (19/01/2009 17:00) Hola Anro, 

Lamento llegar tarde a la fiesta ;p, quisiera hacer unos comentarios a tu post. 

El  libro de Preston Neal Jones si que se ha publicado, pero se titula ”Heaven and Hell to play with”. ”The Night of the Hunter: A Biography of a Film” es de 

Jeffrey Couchman se supone que se publicará este año. Ambos son muy recomendables (el de couchman he tenido ocasión de ”preview‐arlo” y pinta muy 

bien. 

Pespecto a las expectativas de verlo publicado en castellano, como inquiere Anchiano, te diré que... no me hago ilusiones: digamos que si sé algo de inglés fué 
porque hace muchos años me harte de esperar a ver publicados  libros sobre Laughton que  lucían muy  interesantes pero que no se publicaban  (ni se han 

publicado *sigh*) en castellano, ni hace pinta de que se publiquen... Si fuera un libro sobre como se muerde las uñas Angelina Jolie, ya lo tendríamos en todas 

las  librería, en el Tajo Británico y anunciado en todas  las teletiendas, pero, por  la razón que sea, nuestros valientes editores no tienen  los oeufs de traducir 

unos cuantos ‐y muy interesantes‐ libros que existen sobre Laughton: me parece sangrante que la excelente biografía que publicó Simon Callow en 1987 siga 

inédita en castellano... Y, aún peor, la fuente en la que muchos periodistas locales basan su conocimiento sobre Laughton se basa, no ya en alguno de los libros 

sobre él publicados, sino en resúmenes apresurados de estos: tengo guardados recortes de prensa españoles que son ua auténtica antología del disparate. 

En castellano, lo que si se puede encontrar es un libro sobre ”la noche del cazador” escrito por Doménech Font. Respecto a la paternidad del guión, los más 

recientes  estudios parecen  apuntar que  el  guión‐base  (al parecer, bastante  ”ticho”  en  cuanto  a  tamaño)  fue de Agee, pero  a partir de  ahí entre Agee  y 
Laughton  lo  fueron editando y puliendo hasta  reducirlo a  lo que  fue el guión  final. Hay que  tener en cuenta que, como director de escena, Laughton era 
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conocido por tener un buen ojo para enfrentarse a los textos y adaptarlos de la mejor manera posi‐ ble a la escena: este fue el caso con ”Don Juan in Hell”, a 

partir de Shaw, ”EL motín del Caine” a partir de la novela de Wouk (la obra de teatro, tal como se conoce hoy, es el resultado del rabajo de Laughton sobre el 

texto original” o ”John Bown’s Body”, a partir de un poema de Stephen Vincent Benet... también hay que recordar que  la segunda versión de ”Galileo”  (la 

primera en inglés) fue producto de la colaboración y discusiones entre Brecht y Laughton. A esto hay que añadir que cuando a Laughton le comentaron si, en 

función de su trabajo, quería aparecer en los créditos de ”LA noche del cazador” declinó en favor de que Agee apareciera como único autor. 

He de añadir que la comunicación entre Laughton y Davis Grubb (autor de la novela) fué bastante prolija, via telefónica y epistolar, por lo tanto, el ”input” de 
Laughton en el guión final, pese a no firmarlo, no es, ni de lejos, desdeñable. 

Una última puntualización a  Josep: Charles nunca  fué Sir,  lo cual, he de añadir, me hace  tener a  la monarquía  inglesa en muy bajo concepto. Vamos, que 

Charles nunca tuviera el menor honor otorgado en su patria, y que a ”capitán calzonzillos” Beckham tenga la Most Excellent Order of the British Empire, tiene 

narices. 

P.S.: Anro, Sin desrecomendar Amazon, me atrevo a recomendarte www.bookfinder.com (que te selecciona títulos a la venta en todas las webtiendas, nuevos 

y de segunda mano) o www.bookdepository.com (que no te cobra gastos de envío... Yo suelo comparar precios (incluyendo  los prtes) antes de comprar un 

libro (una buena parte de mi biblioteca es de segunda mano, lo que me permite leer más por menos) 

ANRO (19/01/2009 18:28) 

Gloria, no tengo más remedio que dedicarte un tremendo aplauso (plaf,plaf,plaf) por tus puntualizaciones, consejos y demàs...Estate segura de que cuando 

tenga alguna duda sobre ese grandísimo actor que es Charles Laughton acudiré a tí (ya me lo dijo Alicia). 

Te agradezco y, otros amigos también, esa nueva dirección que nos facilitas para comprar los libros que son tan difíciles (por no decir imposibles) de encontrar 

en nuestras librerías. 

No me creo eso de que tu magnífico  inglés escrito (no se como  lo hablas) pueda ser solo fruto de una mera  lectura. No seas tan perezosa y dale caña a  la 

pluma de tus blogs, en especial el de Laughton para que sigamos aprendiendo cosas sobre este hombre. 

Un abrazote. 

Gloria (19/01/2009 19:24) 

Anro, el inglés lo hablo como si tuviera una patata en la boca, ja, ja... 

Respecto a mi aprendizaje, pese al peso específico de la literatura sobre y alrededor de Laughton, he de confesar que también debo bastante al pop‐rock, y en 

concreto, a los cuatro de Liverpool (otros chicos norteños, como Charles), gracias a un par de libros que en su momento se publicaron aquí sobre ellos y las 
letras de sus canciones (con traducción al castellano), que era todo un ”primer” sobre el  inglés coloquial que usaban  los escarabajos, y  luego el  leer tebeos 

americanos (también por no esperarme a cuando/y si se publicaban en castellano). 

respecto a los posts, el problema es la acumulación de temas: tengo como una docena de temas sobre los que me gustaría escribir d emanera inmediata y se 

produce un ”embotellamiento”... aún así te puedo adelantar que el próximo post versará sobre el celuloide perdido de ”Espartaco” 
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PERDONADME QUE HOY HABLE DE WAGNER 
 (16/01/2009) 

Mi muy querido Woody Allen en una de sus ingeniosas salidas decía que cada vez 

que  escuchaba  a Wagner  le  daban  ganas  de  invadir  Polonia.  A  la  vista  de  los 

acontencimientos  que  están  ocurriendo  en  Oriente Medio,  se  conoce  que  los 

prepotentes  israelitas,  rememorando  a  su matón  bíblico  Sansón,  han  decidido 

acabar  con  los  actuales  filisteos: mujeres,  ancianos,  y niños palestinos,  y no  es 

descabellado pensar que lanzan sus cohetes y avanzan con sus cañones al compás 

de los acordes de la Cabalgata de las Walkirias....Las últimas noticias que he oído 

sobre estos centuriones hebreos, algo olvidadizos de su pasado reciente (o puede 

que  su  sed  de  venganza  los  tenga  obnubilados),  es  que  han  bombardeado  un 

Hospital y un Centro de Asistencia de Naciones Unidas.  ¡Magnífica hazaña, vive 

dios!....Se han excusado, eso sí, diciendo que las bombitas habían equivocado su objetivo...OK .....Pero, amigos míos, no era mi 

intención hablar de esta maldita guerra. La vena se me ha terciado por la indignación que siento.....¡Tranquilizate Anro y habla 

de lo que tienes que hablar! 

El maestro de Leipzig será el protagonista absoluto de mi próxima jornada dominguera. En el marco incomparable de nuestro 

Auditorio Alfredo Kraus,  la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por el prestigioso director Lorin Maazel nos deleitará con 

una versión de ”El Anillo”, arreglo del propio maestro Maazel. 

Muchos de ustedes torcerán el gesto y con osadía sarracena se atreverán a decir: ”Jo, tío, menudo plome”, pero queridos míos 

se equivocarán de medio a medio. 

Wagner no fué solo el maléfico duendecillo musical del bigotes ansariano alemán, ni el que se la ponía dura a Robert Duvall en 

Apocalypse Now; fue, sin lugar a dudas uno de los compositores que más influyeron en el desarrollo de la música a partir de 

principios del siglo XX. 

Siempre  que  se  habla  de Wagner,  inmediatamente  se  le  relaciona  con  la  desmesura,  pero  si  ahondamos  en  su música 

encontraremos inmediatamente un lirismo comparable al genio de Salzburgo. 

Y si no que se lo pregunten a Nietzsche, que se soltaba del siguiente modo: ”Obsérvese a 

nuestras  mujeres  cuando  están  ”wagnerizadas”  (ole  al  término):  ¡qué sujeción  de  la 

voluntad!¡qué fatalismo en el mirar que  se apaga!  ¡Qué dejar hacer,  rendirse! ¿Tal vez 

hasta barrunten que en ese estado de voluntad suspendida tienen un hechizo y encanto 

más para  cierta  clase de hombres?”.......Y  yo me pregunto  a qué clase de hombres  se 

refería el filósofo con ese interrogante misterioso. 

También decía Nietzsche ( que más tarde renegaría del maestro de Leipzig en uno de sus 

trabes mentales) 

”La serenidad de Wagner es  la sensación de seguridad de quien de máximos peligros y 

excesos  regresa  a  lo  limitado  y  familiar”.  Yo  no  se  si  el  filósofo  se  refería  al Wagner 

hombre o al Wagner músico. En cualquier caso no  importa. Tanto uno como otro están 

íntimamente unidos, Vaya como ejemplo que cuando  la  familia, comida por  las deudas 

tuvo que huir a Londres , atravesando el canal, soportaron una espectacular tempestad. 

Aquella experiencia fue la inspiradora de su ópera ”El Holandés Errante”. 

Me atrevo a presumir de haber escuchado y visto representado varias veces el famoso ciclo del Anillo. Uf !, menudo queme. 

Son un total de quince o diez y seis horas!, pero os puedo asegurar que la experiencia es más que gratificante. El hombre tardó 

en componer esta magna obra veinticinco años de su agitada vida. Es una verdadera pena que muchos, inclusos los que se dan 

de entender música, sólo conozcan de esta epopeya musical el breve fragmento de  la famosa Cabalgata o cuanto mucho ”El 

Entierro de Sigfrido”, ¡una pena! 

El ciclo completo fue estrenado el verano de 1876 en el recien terminado teatro de Bayreuth, diseñado por el propio músico 

para que  las representaciones se hicieran en  las condiciones requeridas. Wagner ponía en práctica su concepto de ”obra de 

arte total” o Gesamtkunstwerk, en la que el drama , la música y las artes visuales se combinaban armónicamente. 
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”La trama de cada drama wagneriano se caracteriza por una sencillez aun mayor que  la de  la tragedia antigua,  lo cual no es 

óbice  para  que  el  suspenso  dramático  alcance  un  grado  superlativo.  Se  debe  ello  al  efecto  de  las  grandes  formas,  sus 

contrastes, sus enlaces simples”, Nietzsche said. 

La muerte le sobrevino al músico en la ciudad de los canales, recien estrenada su ópera póstuma ”Parsifal”. El 13 de Febrero de 

1883, Wagner veía el último amanecer en Venecia. 

‐‐‐ 

Necesito aclarar que la mano que aparece en la foto (la mìa propia) no está dirigiendo ninguna obra musical. Es un gesto de 

rechazo a la GUERRA. 

••• 

Josep (17/01/2009 14:52) 

Así que la Filarmonica de viena, Maazel y Wagner.... Eso lo dices por poner los dientes largos, puñetero.... Y luego se quejan de vivir en una isla.... 

¡Que lo disfrutéis! :‐) Un abrazo. 

Anchiano (17/01/2009 21:29) 

Me gusta la música clásica, pero confieso mi gran ignorancia general sobre el tema :( 

Un saludo. 

ANRO (19/01/2009 09:37) 

No hombre, no, mi  intención es meramente  informativa....pero ha  sido una  verdadera pasada. Casi  veinte minutos de aplauso para el maestro  y para  la 

orquesta con casi cien profesores. 

Ha sido un desfrute, sí. Un abrazote. 

ANRO (19/01/2009 09:41) 

Hombre Anchiano, la ignorancia de un tema es algo muy sabio ya que te pone en disposición de aprender de ello. La música clásica ha sido, y sigue siendo muy 

elitista (es su gran defecto)pero proporciona un gran placer cuando la descubres y sientes. 

Un abrazote 
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CUANDO CORMAN ENCONTRO A POE Y TROPEZO CON VINCENT 
(20/01/2009) 

 Ayer  celebramos  una  efemérides,  un  cumpleaños  muy  especial.  Hace 

doscientos años nacía en Boston Edgar Allan Poe, probablemente uno de los 

escritores más  imaginativos  y  sensibles  de  la  literatura universal.  En  este 

mismo blog, mi compañera Lola sostuvo una ”entrevista” con el autor de ”El 

Cuervo”,  de  manera  que  mi  intención  en  este  post  es  sencillamente 

recordar la efemérides y apuntar la relación que el escritor tuvo con el cine 

de la mano del artesano Roger Corman y del inmenso actor Vincent Price. 

Poe  pertenece  a  esa  especie  de  ”poetas  extraños”,  como  Blake  o 

Baudelaire, moldeadores  de  lo  íntimo  y misterioso  que  bucearon  por  las 

aguas  procelosas  de  lo  terrorífico  y  sombrío,  deseosos  de  vivir  con  una 

intensidad superior al resto de los mortales aun a costa de cualquier medio. 

Las narraciones del americano,  las mal  llamadas historias terroríficas, no buscan el escalofrío del  lector  (aunque muchos de 

nosotros hayamos  temblado  con ellas), nos muestran el  terror  tal  cual,  como hizo Goya en  sus  tenebrosos grabados. Es  la 

poesía negra de la muerte con la que Poe nos taladra el alma. 

El autor de Leonora nos ofrece  sus distorsionadas experiencias,  sus pesadillas de opio,  todo un  reper‐  torio de gigantescos 

latidos, que son realidades vívidas, intensas y extremas, de las que quiere hacernos partícipe. 

La madurez del poeta coincide con la de su mayor adicción a la droga y cuando sufre con mayor frecuencia sus crisis o colapsos 

nerviosos. Son los años en los que deja notar con mayor intensidad su genio sádico y necrofílico en obras como ”Ligeia” o ”La 

Caída de la Casa Usher”. 

La  gran  pasión  de  Poe  había  sido  siempre  la  de  dirigir  una  revista  literaria  propia,  pero  ya  fuera  por  su  nula  capacidad 

económica o por otras circunstancias adversas tuvo que conformarse con prestar sus colaboración a Burton’s por un sueldo 

mísero. No obstante este nuevo dispendio económico  le permitió trasladar a Virginia, su esposa, y a  la madre de ésta a un 

nuevo hogar medianamente decente y confort‐ able. 

Edgar  siempre  fué lo  que  vulgarmente  conocemos  como  ”un  cenizo”  y  cuando  parecía  que  todo  se mecía  en  una  suave 

armonía, a pesar de las estrecheces, ocurrió un hecho realmente trágico. 

Corría el mes de enero de 1842. El poeta había reunido en su hogar a unos cuantos amigos para tomar el te y para charlar de 

cuestiones  literarias.  Virginia  estaba  particularmente  animada  y  contenta,  de manera  que  su marido  la  animó para  que 

acompañada del arpa (instrumento que dominaba con cierta soltura) cantara alguna de aquellas graciosas canciones que solía 

interpretar para él y que le deleitaban enormemente. 

Virginia aceptó con gusto, pero cuando recién comenzó a cantar su voz se quebró súbitamente y la sangre comenzó a fluir de 

su  boca  mientras  sus  ojos  parecían  salírsele  de  las  órbitas.  Aquella  hemoptisis  fué el  anuncio  dramático  de  una  feroz 

tuberculosis. Este nuevo y trágico suceso sumió en la mayor deses‐ peración al poeta que no vió otra salida que ingerir alcohol 

en cantidades  ingentes para estimularse. Este vicio se convirtió en un espectro tenebroso y pegadizo que como un celoso y 

sombrío amante no volvió a abandonarle nunca jamás. El propio Poe decía ”Mis enemigos atribuyeron la locura a la bebida, en 

vez de atribuir la bebida a la locura...” 

Virginia muere, y  con ella  también muere en  cierta  forma Poe, a  finales de Enero de 1847. Como un  símbolo, el poeta  se 

envuelve en una capa de cadete (único abrigo que cobijó a su mujer en los últimos días), y con esa capa trata de cubrir el vacío, 

la desnudez y la vulnerabilidad en que se sume tras la muerte de su adorada Virginia. 

A partir de entonces y hasta su propia muerte que acaece el siete de octubre de 1849., fué más un cadáver viviente que un ser 

vivo. Parece ser que sus últimas palabras fueron : ”Que Dios ayude a mi pobre alma”, pero en torno a este suspiro desesperado 

se lanzaron las más descabelladas invenciones y algunos biógrafos miserables explotaron el morbo del personaje y convirtieron 

el lúcido lamento en chorradas siniestras. 
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Nuestro segundo personaje, el productor y director Roger Corman,  llamado ”Rey 

de  la Serie B” , que tituló su sabrosa autobiografía ”Como hacer cien películas en 

Hollywood y nunca perder un centavo” firmó nada más y nada menos ocho títulos 

basados en narraciones de Poe: ”La caída de la Casa Usher”, 

”El Pozo y el Péndulo”, ”El Entierro Prematuro”. ”Cuentos de Terror”, ”El Cuervo”, 

”La Máscara de  la Muerte Roja”,  ”La Tumba de  Ligeia”  y  aprovechando que  los 

decorados  de  ésta  última  aún  no  habían  sido  retirados  aprovechó y  filmó una 

especie  de  pupurril  de  Poe  titulado  ”The  Terror”  (ignoro  si  fue  estrenado  en 

España). 

Corman fue un genial artesano que hizo verdaderas maravillas con los medios más 

estrafalarios y obvi‐ amente en un  tiempo  record. En  su periodo más activo era 

capaz  de  filmar  hasta  siete  películas  en  un  año.  La  primera  versión  de  la  ”cult 

movie” ”La pequeña tienda de los horrores” se dice que fué rodada en menos de tres días. Otras historias cuentan que Corman 

alquiló el set de rodaje por un mes y que se apresuró a rodar en tres días ”La Pequeña Tienda....” para reusar el set para otra 

película. 

Lo que ha contribuído a la leyenda de Corman es la pléyade de futuros nombres de Hollywood que tra‐ bajaron a sus órdenes y 

que posteriormente se convirtieron en reputadísimos directores. Nombres como F.Ford Coppola, Scorsese, Ron Howard, Peter 

Bogdanovich,  Jonathan Demme,  James Cameron, Monte Hellmann....etc  son  indiscutibles  talentos que  abonan  la  fama del 

maestro. 

Hay una  faceta  curiosa de Corman,  al margen de  su predilección por  los  temas 

terroríficos o de ciencia ficción y es su feminismo. Son títulos inencontrables pero 

que  harían  las  delicias  de  cualquier  aficionado  al  cine  panki.  Ignoro  si  este 

asombroso título fue proyectado alguna vez en las pantallas españolas, yo lo gocé 

en la ITV inglesa: ”The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters 

of  the  Great  Sea  Serpent”  y  aún  hay  más  títulos  insólitos:  ”Swamp Women”, 

”Apache Woman” , ”Oklahoma Woman”, y ”Sorority Girl”.... Está claro que Corman 

era un destacado defensor de los derechos femeninos. En la película ”Gunslinger” 

se produce el brutal asesinato de un Sheriff. La esposa es testigo del tiroteo y en 

vez de gritar y  llorar desesperadamente se dirige al cuerpo yacente de su marido 

muerto  y  cogiendo  el  fusil  le planta  cara  a  los dos  asesinos de  su marido  y  sin 

pensárselo dos veces les descerraja sendos disparos. Pero no se conforma con ello. 

En el funeral del marido se autoproclama sheriff y con un par impone la ley en la 

región. 

Naturalmente,  tras Corman  llegamos al  tercer personaje de nuestro  tríptico, que 

no  es  otro  que  el  sin  par Vincent  Price,  uno  de  los  actores  que  ningún  cinéfilo 

puede olvidar, ya que a su gran talento, a su elegancia y a su buen hacer por el arte 

se une la más característica y maravillosa de las voces. 

Su presencia  siempre ha estado unida  a  los  film de  terror que han  jalonado buena parte de  su  carrera. De  todos  los  film 

basados en Poe dirigidos por Corman, solo en uno de ellos ”El Entierro Prematuro” no aparecía nuestro actor. 

El actor, nacido en St. Louis no necesitaba del cine para hacer fortuna, ésta le venía de familia, ya que su abuelo fué el inventor 

de la famosa levadura en polvo ”Dr. Price’s Baking Powder”, supongo que el equivalente a nuestra levadura ”Royal”. 

Vincent estudió en Yale historia del arte y desde muy pronto se interesó por la interpretación teatral. Sus primeros pasos en el 

cine los dió en 1938 con la película ”Service de Luxe”, pero su reputación como actor la consiguió en ”Laura”. 

Para no cansar excesivamente a los lectores (ustedes mismos pueden bucear en el insondable mar de internet) y dado que lo 

único que persigo con este post es unir a estos tres personajes, terminaré diciendo de Vincent Price que nadie como él podía 

personificar a los personajes atormentados de Poe . Tim Bur‐ ton le homenajeó como el actor se merecía en una de las últimas 

películas que éste interpretó ”Eduardo Manostijeras”, donde Price daba vida al inventor. 
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Bien, queridos amigos, solo me resta  felicitar al maestro, doquiera que esté. Probablemente  le estará tocando  las narices a 

dios padre narrándole todos los cuentos terroríficos que ocurren y están ocurriendo en la Tierra. El tiene ya toda la eternidad 

para esta labor. 

‐‐‐ 

No tiene mayor importancia, pero este blog cumple en estas fechas dos añitos. No es mucho tiempo, lo reconozco, pero sí el 

suficiente para haber podido conoceros a muchos de vosotros por los comentarios que habeis dejado en estas páginas. 

Estoy muy agradecido por vuestro apoyo y eso me anima a seguir p’alante, como dicen en mi tierra, mejorando mis fuentes de 

información y trabajando más para poder transmitit un entusiasmo mayor a esta afición que nos une y que se llama CINE. 

••• 

Josep (2009‐01‐20 23:28:00) 

Enhorabuena, querido Antonio, por partida doble: 

Te ha  salido un  texto  redondo, que ni bordado a mano,  referenciando de  forma  tan  completa al  ilustre Poe  con esos dos 

monstruos del cine del siglo pasado. 

Y  cumplir  dos  años  al  frente  de  este  blog, manteniendo  siempre  viva  esa  llamarada  de  pasión  cinéfila  que  adorna  tus 

comentarios, siempre pletóricos de detalles interesantísmos, es una hazaña de la que puedes estar muy orgul‐ loso. 

¡Y que sea por mucho tiempo más! 

un fuerte abrazo. 

alicia (2009‐01‐21 15:48:00) 

Enhorabuena también, Antonio, por los dos años. Soy una gran admiradora de Poe, y mira por donde creo que ahora volvería a 

estar perfectamente de moda, con ese gusto que hay ahora por el neogótico romántico,  tipo Crepúsculo. Aunque creo que 

Burton sería mucho mejor adaptador de Poe que Corman, me gusta La máscara de la muerte roja y La caída de la casa Usher. 

En lo que si que no puede discutir nadie es en lo perfecto que era Vincent Price para interpretar sus personajes; no hay mas 

que dar una vuelta por youtube y ver la cantidad de videos de él recitando El cuervo que hay (y cómo lo hace!) 

ANRO (2009‐01‐21 16:49:00) 

Gracias Josep. ¡Ojala el tiempo nos siga dando plazos y nosotros podamos aprovecharlos! 

Tanto el Sr. Poe, como Vincent y Corman hubieran merecido más espacio, pero había que reunirlos a los tres. 

No me cabe la menor duda de que el calor y color que pueda tener un blog procede de los lectores, sobre todo si son como tú. 

Un abrazote. 

ANRO (2009‐01‐21 17:03:00) 

Alicia, agradezco tu felicitación en  lo que vale. Cuando aciertas a escribir algo que  interesa a otras personas, eso te produce 

una sensación realmente placentera. Vamos a tratar de seguir en ese camino todo el tiempo que podamos. Gracias de verdad, 

querida Alicia. 

Un abrazote. 
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ROBERT EROICA DUPEA, TODO UN TIPO 
(24/01/2009) 

Bobby  Eroica Dupea  es  un  personaje  que  pertenece  a  la memoria  colectiva  de 

todos los cinéfilos del mundo entero. Hoy podremos criticarle a Jack Nicholson su 

histrionismo y su condescendencia a escoger determinados papeles, pero siempre 

le estaremos eternamente reconocidos por haber interpretado el papel de Dupea 

en  la maravillosa  ”Five Easy Pieces”,  conocida en España por un  título más bien 

parcheado, ”Mi vida es mi vida”. 

El reconocimiento más  justo para el film de Bob Rafelson le vino en 2000 cuando 

fué seleccionado por el 

United States National Film Registry de la Library of Congress para ser preservado 

con la categoría de ”por sus valores históricos, culturales y estèticos”. 

En 1971 mi  inglés era tan pobre e  insuficiente que era  incapaz de entender toda 

una película o de leer un libro, pero mis amigos John y Nigel insistieron en invitarme a un cine del West End donde acababa de 

estrenarse ”Five Easy Pieces”. El público, en su mayoría joven, asistió pasmado a la proyección. Reían, en ocasiones lloraban . 

Yo había captado algo, pero obviamente me había quedado como un ridículo jilipoyas 

Tiempo después tuve ocasión de disfrutar de todo el film y me hice igualmente con el guión original. 

En honor a  la verdad hay que reconocer que Bobby Eroica (apellido  inspirado en  la 3ª de Bethoveen) es un personaje de  los 

setenta, y cualquiera que se asome al film tiene que asumir el espíritu de aquellos años. Se puede comprender que muchos 

espectadores  actuales  pasen  del  asunto,  pero  nadie,  con  un  mínimo  de  sensibilidad  cinematográfica  puede  quedarse 

indiferente ante un guión magistral. 

Hay una escena que ha pasado, por derecho propio, a los anales de momentos estelares del cine. 

Tres  chicas  y Bobby  se  encuentran  en un  típico  restaurante  americano de  carretera.  Las  chicas han hecho  su pedido  a  la 

camarera y ésta espera impaciente a que Bobby decida. 

Este mira el menú atentamente y sin levantar la vista del mismo pide 

‐ Una tortilla. Sin acompañamiento de patatas pero sí de tomates y unas tostadas en vez de bollitos. La camarera señala con el 

lápiz algo escrito en el menù al tiempo que dice. 

‐ Nada de cambios. 

‐ ¿Qué quiere decir, que no tiene tomates? 

‐ Tenemos tomates (la camarera no se inmuta) 

‐ Pero yo no puedo pedirlos ¿es eso lo que quiere decir? 

‐ Solo  lo que hay en el menú (nuevamente hace una  indicación  con el  lápiz) Un 

numero dos: tortilla, acompañada de patatas y bollitos. 

‐ Se lo que viene con la tortilla‐ Bobby comienza a irritarse‐ pero no es eso lo que quiero. 

‐ Volveré cuando se decida‐ la camarera hace ademàn de marcharse. 

‐ Espere‐ dice Bobby‐ He cambiado de opinión. Quiero la tortilla. Olvídese de los tomates. No ponga las patatas y me trae unas 

tostas con una taza de café. 

‐ Lo siento‐ sigue impasible la camarera‐ no puedo ordenar tostas. Puedo traerle un pastelillo o un croissant y la taza de café. 

‐ ¿Qué quiere decir con que no puede ordenar tostas, acaso no sirven sandwiches? 
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‐ ¿Quiere hablar con el encargado? ‐ persiste la hierática camarera. 

Una de las chicas interviene para calmar la creciente irritación de Bobby. 

‐ Cierra la boca‐exclama Bobby y dirigiéndose a la camarera. Tienen pan, ¿verdad?, y alguna clase de tostador. 

‐ Yo no escribo las reglas, señor. 

‐ OK, se lo voy a poner fácil. Traigame la tortilla y un sandwich de tostas con ensalada de pollo. sin mantequilla, sin mayonesa y 

sin lechuga y una taza de café. 

La camarera apunta la orden al tiempo que la repite de forma sarcástica. 

‐ ¿Algo más? ‐ pregunta desafiante. 

‐ Una cosa más‐ dice Bobby‐ Guarde el pollo, traigame las tostas, ponga en cuenta el sandwich y así no romperá ninguna regla. 

La camarera le mira desafiante. 

‐ Usted quiere que le guarde el pollo? 

‐ Sí‐ contesta Bobby con hipócrita sonrisa‐ quiero que me lo guarde entre sus rodillas. Todos sueltan la carcajada. 

La camarera señala un cartel que dice ”Derecho de Admisión” al tiempo que dice 

‐ Usted tiene que marcharse. No tengo por qué aguantar su falta de compostura y su sarcasmo. Bobby sonríe con aparente 

candidez 

‐ Este es mi derecho 

Y con un fuerte ademán barre con todo lo que hay en la mesa arrojándolo al suelo violentamente. 

”Five  Easy  Pieces”  está trufada de diálogos memorables, pero por  encima de  todo  está la  asombrosa  ac‐  tuación de  Jack 

Nicholson. El actor no hace el clásico héroe, ni es el romántico del drama. Es un tipo que no encaja con nadie ni se encuentra a 

gusto con nadie, salvo cuando en un atasco de  tráfico salta desde bsu coche a una camioneta de mundanza donde hay un 

piano. En mitad del caos salta a  la camioneta y se pone a tocar el piano con furia. Allí en mitad de torbellino expresa con  la 

música su inconformismo salvaje. 

El film comienza en unos yacimientos petrolíferos de California. Bobby vive con Rayette (Karen Black), una camarera con cierto 

aire vulgar que está loca por Bobby y se presta a cualquier cosa con tal de no perderlo. 

Cuando detienen a  su amigo Elton(Billy Green Bush) Bobby y Rayette  se desplazan desde California hasta una  isla  frente a 

Washigton, donde vive la acomodada familia de Bobby. Allí se juntará nueva‐ mente con su padre, a quien no ve en años. En el 

nuevo ambiente conoce a Catherine, una intèrprete musical con quien hace el amor. 

El enfrentamiento de la proletaria y vulgar Rayette con la empingorotada familia de Bobby da lugar a escenas memorables que 

pintan perfectamente el enfrentamiento de clases en la América de Nixon. 

Pero una de las escenas cumbres y donde Nicholson está que se pasa es cuando frente a su padre, que yace en silla de ruedas 

trata de explicarle cómo ha sido su vida. Un hijo que siempre ha sido un incompren‐ dido por un padre, quien le reprochaba su 

poca habilidad con el piano. Al  final de  la escena Nicholson se quiebra en un  llanto, donde  fluyen  todas sus  frustraciones y 

remordimientos. 

Numerosos cineastas y críticos han coincidido en  la  importancia que tuvo este film en  la concepción del cine de  los setenta. 

Lars Von Trier, Joel y Ethan Coen e Ingmar Bergman, entro otros han expresado su admiración por ”Five Easy Pieces”. 

Y llegados a este punto ¿cuales son las ”Cinco Piezas Fáciles”....Fáciles no lo son en absoluto ya que se tratan de: La Fantasía, 

Opus 49 de Chopin, que Bobby interpreta al piano en la escena del embotel‐ lamiento; la Fantasía y Fuga de Bach, interpretada 

por Partita (hermana de Bobby) en un estudio de grabación e interpretada con Bobby a dos manos cuando ambos hermanos se 

reencuentran; el Concierto K271 de Mozart, que lo interpretan Carl Fidelio (hermano de Bobby)y Catherine cuando Bobby llega 
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a la casa de su padre; el Preludio de Chopin, Opus 28 interpretado a dos manos por Bobby y Catherine; y finalmente la Fantasía 

K397 de Mozart. 

No sé si esta película está editada en DVD  , pero si no  la consiguen hay otros medios para hacerse con ella. No  lo duden y 

veánla....eso sí, como decía al principio, con el espíritu de los setenta. 

••• 

Josep (26/01/2009 15:13) 

Me has abierto el apetito de verla, porque reconozco que ni siquiera sabía de su existencia. Habrá que encargar alfalfa, por lo dices... 

Un abrazo. 

ANRO (26/01/2009 16:57) 

Te aseguro que es muy buena y no es raro que te sea desconocida, entre otras cosas porque en España se tituló 

”Mi Vida es mi Vida”, absurdo título por demás. 

Es una peli que encarna a la perfección el espíritu de los setenta, por eso advierto qua hay que verla desde esa perspectiva. 

Nicholson está cojonudo en ella y esa escena que describo está genial. 

Anímate y bájatela porque vale la pena volver a verla, o en tu caso verla por primera vez. Un abrazote. 
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EL GATO MARCADO CON X 
(26/01/2009) 

Quería  iniciar este post con un corto del ”yutube”, pero se conoce que  la 

maniobra es tan complicada o yo soy tan torpe con estos cacharros que me 

ha sido imposible colocar en acción al gato más descarado de la pantalla 

Robert Crumb, padre del felino, es originario de Philadelphia y fué fundador 

del movimiento del ”comix underground”. El más celebrado de sus comic y 

por el que se le reconoce en los ámbitos comiqueros es ”Keep on Truckin”, 

que pasa por ser el evangelio dibujado de la cultura pop de los setenta. 

Fritz the Cat fué uno de  los primeros caracteres dibujados por Crumb y el 

primero que vió impreso en una publicación profesional. Un crítico saludó a 

la  criatura  como  ”una  suerte  de  Gato  Felix,  puesto  al  día,  con 

reminiscencias de Chaplin, Cándido y Don Quijote”. 

En principio, Fritz era una serie de dibujos que Crumb y su hermano Charles 

dibujaron  cuando  eran  niños. Desde  las  primeras  tiras  se  nos muestra  el  carácter  desenfadado  y  cachondo  del  gato.  Por 

ejemplo en la primera historia publicada en la revista ”Help” en enero de 1965 Fritz lleva a su apartamento a una gatita y nada 

más cerrar  la puerta comienza a desnudarla, a meterla mano y por  fin a  follarla. Despues de publicar esta ”inmoralidad” el 

propio editor le comentó a Crumb que si despues de editar aquello no era arrestado sería un milagro. 

Crumb era un hombre retraído y acomplejado. Durante muchos años no tuvo relación personal alguna con amigos o con chicas 

así pues, su escape era dibujar aquello de  lo que carecía. Las aventuras de Fritz  fueron 

publicadas  en  magazines  y  tebeos  como  ”Cavalier”,  ”Fug”  y  ”The  People’s  Comics” 

durante varios años. 

La idea de hacer una película sobre el Gato Fritz la tuvo el productor Steve Krantz, quien 

descubrió las tiras del comic. Poco después Krantz y el realizador Ralph Bakshi se pusieron 

en contacto con Crumb y le pagaron el viaje desde San Francisco a Nueva York para hablar 

acerca  de  los  derechos  del  personaje.  Crumb  recibió 12.500  dólares  de  la  època  y  un 

porcentaje sobre  los beneficios de  la exhibición de  la película. El dibujante negó que él 

firmara acuerdo alguno, pero lo cierto es que jamás interpuso demanda por dicho motivo. 

En 1972 se estrenó la película, pero  la  junta de censores  le plantificaron una enorme X, 

algo insólito en una película de dibujos animados. El país estaba sorprendido ante hecho 

tan insólito y los niños preguntaban a sus embarazados padres porqué ellos no podían ver 

un cartoon. 

Aquel  mismo  año  Crumb,  durante  una  visita  a  Los  Angeles,  en  compañía  de  sus 

compañeros, todos ellos del movimiento comix underground, entraron en una sala 

para  ver  la  película.  Al  dibujante  y  padre  de  la  criatura  no  le  gustó.  ” Me  han 

cambiado  el  sentido  del  personaje  de  una  forma  desagradable”.  En  tal  sentido 

reclamó que su nombre no apareciese en los títulos de credito. 

Aparte de estas objeciones anecdóticas,  lo cierto fue que ”Fritz the Cat” fue todo 

un éxito en la pantalla grande y fué el primer film independiente que hizo más de 

100 millones, aupando a su director Ralph Bakshi. Más tarde, en 1974 se filmó una 

secuela titulada ”Las Nueve Vidas de Fritz the Cat” 

[http://www.youtube.com/watch?v=1_17Qb8V5ds] 

Ahora  sí he podido  colar el  video!! Esta  secuela  fue dirigida por Robert Taylor  , 

escrita por él mismo y los guionistas Fred Halliday y Eric Monte. 

Fué tal el cabreo que agarró Crumb  con el gato  cinematográfico que  se planteó 
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seriamente la idea de asesinar al felino para que no hubiera más secuelas cinematográficas. Publico una historia titulada ”Fritz 

the Cat ”Superstar”. En esta aventura Fritz  se perfila como un  ser arrogante y pomposo,  tal como una glamourosa estrella 

hollywoodense, que es explotado por un par de productores que se aprovechan de el. Naturalmente los productores son Ralph 

Bakshi (caricaturizado como un  loro) y Steve Krantz (un cerdo con gafas de sol). El agente de Fritz es caracterizado como un 

zorro. 

En esta última aventura de Fritz  (que nunca se  llevó a  la pantalla), vemos como el gato es asesinado por una neurótica ex‐

amante. 

Crumb, nunca volvió a dibujar ninguna otra historieta de Fritz. 

Como  he  dicho  Ralph  Bakshi  se  benefició,  en mi  opinión, merecidamente  con  el  gato  jodedor.  En  1978  dirige  la  primera 

versión, en dibujos animados, del  célebre  libro de Tolkien,  ”El Señor de  los Anillos”.  Los derechos de  la novela estaban en 

poder de la Walt Disney Co., pero el estudio se desentendió por la dificultad de llevar la novela a buen puerto cinematográfico. 

Bakshi, que ya estaba curtido en estas  lides se atrevió y dió el primer paso, generosamente recompensado,  la película, cuyo 

coste fué de 4 millones de dólares produjo más de 30... pero eso es otra historia de la que hablaremos en otro post. 

••• 

Anchiano (28/01/2009 11:24) 

Creo que  llegará el día en que a Ralph Balsky se  le ponga en su sitio como director de cine de animación para adultos, con  títulos como  la  imprescindible 

”Tygra: hielo y fuego”, con la colaboración nada más y nada menos que de Frank Frazzeta y Roy Thomas y, por supuesto, su adaptación de los dos primeros 

libros de la trilogía de El Señor de los Anillos, que supo captar muy bien el espíritu de Tolkien. Creo que se le ha perdido la pista en los últimos años. 

Josep (28/01/2009 14:59) 

Muy interesante, como siempre, Antonio, este documentado comentario sobe ese gatito burlón y sarcástico. Recuerdo haber leído algún que otro tebeo con 

sus tiras, pero ignoraba por completo que hubiera sido llevado al cine de animación. 

Habrá que darle un vistazo. Un abrazo. 

ANRO (28/01/2009 18:10) 

En realidad mi primera intención fué hacer un post sobre Bakshy, y al final me decanté por Crumb y su gatito, de ahí lo de mi coletilla final. 

”El Señor de los anillos” versión Bakshi es una peli de culto de la que pienso hablar en un próximo post. No, no creas que se le ha perdido la pista, yo la tengo 

totalmente localizada. 

Un abrazote. 

ANRO (28/01/2009 18:17) 

Fue un suceso muy celebrado en su día, pero in Spain no se pudo ver por la razón obvia del sexo gatuno. Allá por lo 78 más o menos sí que pudimos ver dos 

pelis de Bakshi: la primera versión de ”El Señor de los Anillos” y ”Cool World”. 

Este tipo es lo suficiente interesante como para dedicarle un post, cosa que haré más adelante. Un abrazote. 
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LA REINA A LA QUE SE LE CAYERON LAS BRAGAS 
(29/01/2009) 

Haciendo caso del compañero Marcbranches, quien me aseguró que este blog no 

era visitado por niños, me he atrevido a  titularlo de  la  forma que habeis podido 

comprobar. Es una verdadera pena que  la escena a  la que aludo no haya podido 

encontrarla en el yutubo, porque os puedo asegurar que yo me despanzurré de 

risa. De  cualquier  forma podeis  ir  a  la mula  y  seguro que  allí encontrareis  esta 

verdadera joya del cine mudo: ”Queen Kelly”, pues no es sino de esta película de 

lo que os hablaré a continuación. 

Seguro que todos ustedes sabeis la historia de este film maldito de Von Stroheim y 

la masacre a la que fué reducido por obra y gracia del ”católico” Daddy Kennedy, 

que paladinamente defendía  las buenas  costumbres en público y practicaba  sus 

muchos vicios en privado. 

Si teneis ocasión de ver lo que queda de esta película podreis comprobar que tras 

la escena que muestro, plena de sadismo, masoquismo y demás, la ”pobre” Gloria 

Swanson deambula por  las  calles heladas,  apaleada  y  sin novio.  Se  asoma  a un 

puente  y  se  tira  por  él.  Bien,  en  ese  punto,  queridos  míos,  terminaba  la 

pseudopelícula, y digo pseudo porque aquello era solo un fragmento. Al film le quedaban pendientes otras dos partes. 

El 24 de Noviembre de 1931 se estrenaba esa chapuza en Europa y en América Latina con escenas añadidas por Gregg Toland 

bajo instrucciones de la propia Swanson, dueña entonces de los derechos del film. 

Afortunadamente, en 1985 la Kino Internacional pudo, siguiendo el guión original de Stroheim, restaurar el film, porque Gloria‐

Kelly no se suicidaba arrepentida de haberle puesto los cuernos a Regina V, no, nada de eso. Se marchaba nada menos que a 

Africa  donde  se  convirtía  en  dueña  de  un  burdel  y  donde  se  hacía  llamar  ”Queen  Kelly”.  Hay  una  escena magistral  que 

transcurre en el cuarto donde yace moribunda la tía de de Kelly que pone los pelos de punta. 

De la tercera parte sólo se conservan fotos. En torno a ellas y gracias al guión se ha conseguido terminar la película con cierta 

dignidad. Verla, aunque  sea mutilada, es un enorme goce para el  cinéfilo, pero al mismo  tiempo nos  indigna que un gran 

director (aunque fuera un ”maldito y jodido teutón), viera truncada su vida cinematográfica de forma tan canallesca. 

Luego  vendría  ”Sunset Boulevard” donde Wilder pondría  las  cosas en  su  lugar. Gocen ahora  con esta escena  impagable, y 

después háganme caso y vean toda la película, incluída la escena de la caída de bragas. 

[http://www.youtube.com/watch?v=drEz3NArqdI] 

••• 

marcbranches (30/01/2009 03:11) 

Sí, sí, tú vete haciendo caso a todo lo que digo... 

No conocía  la historia de esta película (mi  jefa seguro que sí la conoce, es de su época), pero me ha recordado mucho al mockumentary de Peter Jackson, 

”Forgotten silver”. De todas maneras, me preocuparé en conseguir la película. Allí donde se caigan unas bragas estaré yo... 

ANRO (30/01/2009 12:05) 

Pues pregúntale a tu jefa. Te aseguro que vale la pena ver la peli y leer la historia de la masacre. 

Si puedes conseguirla procura que sea la versión restaurada, yo pillé una con una nitidez de imagen más que aceptable. 

Un abrazote. 

Josep (30/01/2009 15:28) 

He  leído mil veces acerca de esa película, pero es  la primera ocasión en que veo un trozo. Será cuestión de buscarla, porque, está claro, forma parte de  la 

historia negra de la cinematografía. 

Un abrazo. 

ANRO (30/01/2009 18:42) 

Desde que le he tomado el gusto al yutubo he descubierto el gran potencial que tiene, sobretodo para ilustrar a los cinéfilos descuidados, je, je. 

En serio, Josep, no te vas a arrepentir de su visionado. Un abrazote. 

alicia (30/01/2009 21:17) 
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El cine mudo es una asignatura pendiente que tengo, y reconozco la importancia que tiene para cualquier cinéfilo. Precisamente uno de los directores que mas 

me llaman la atención de esa época es Stronheim, por su fama de barroco y desmesurado, que creo que me gustaría mucho. Lo descubrí pro un documental 

llamado El hombre a quien le gustaría odiar, realmente interesante. Desde luego no pudo haber mejor homenaje para él que esas escenas de La reina Kelly de 

El crepúsculo de  los dioses (Aunque Wilder  le supo sacar excelente partido también en Cinco tumbas al Cairo). Y totalmente de acuerdo contigo en que en 

youtube se pueden encontrar verdaderas joyas 

ANRO (03/02/2009 09:24) 

Es difícil visionar las pelis del cine mudo, pero de vez en cuando hay que gozarse en alguna, como si degustaramos una golosina exótica. 

Te digo lo mismo que a Marcbranches y a Josep, ve ”Queen Kelly” cuando tengas ocasión. Es una muestra de lo mejor que se hacía en aquellos años. 

Un abrazote. 
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UN GRAN GUIONISTA Y UN GRAN DIRECTOR 
(03/02/2009) 

Este fin de semana he podido disfrutar en la capital de las españas, puede que esté 

hablando  de Madrid,  de  la  última  obra  teatral  de  David Mamet:  ”Noviembre”. 

Santiago  Ramos,  un  actor  como  la  copa  de  un  pino,  que  personifica  en  esta 

adaptación al español del texto, a un ”Líder del mundo libre”, que inventa mentiras 

delirantes  para  beneficio  propio...¿en  quién  estaría  pensando  el  cabroncete  de 

Mamet cuando escribió está obra sólo meses antes de  las elecciones americanas 

de 2008?. 

Mamet es esencialmente un gran escritor, un escritor que  juega  con el  lenguaje 

como  el  futbolista  dribla  con  el  balón.  Su mordacidad  ,  su  cinismo  y  sus  giros 

verbales  han  dado  lugar  a  que  estas  especiales  características  de  un  escrito  se 

tilden de ”Mamet speak”. 

La  brillante  ”Noviembre”  nos  presenta  al  estado más  poderoso  de  la  tierra  en 

vísperas de  las elecciones presidenciales. Un presidente, al que Mamet no pone 

nombre, ha  llegado a  las cotas más miserables de  incompetencia y a una semana 

de  la  fecha del voto no  tiene probabilidad alguna de ser  reelegido. Este  tema, al 

que cualquier otro escritor hubiera dado un giro dramático, Mamet le confiere un 

sarcasmo tan feroz, unos disparates tan estrafalarios (no exentos de peligrosidad) que aunque te trasladan a la carcajada más 

abierta dejan el poso de que la verdad no anda muy alejada de lo que estás viendo. 

Los acontecimientos que ocurren en ese despacho oval de opereta se desencadenan por obra y gracia de un individuo que a 

cada momento amenaza con castigar a todo quisque con mandarlos en el ”avion de los cerdos” o que para quitarse de encima 

a su molesta esposa que le está chinchando le dice a ésta que Irán ha mandado un misil nuclear (luego la esposa se irá de la 

lengua y eso provocará un incidente diplomático) El autor hace una ”estrella” de este presidente (Repito, magnifico Santiago 

Ramos)  que  se  cree  omnipo‐  tente,  y  con  todo  el  derecho  del mundo  a  deliquir  y  engañar  sin  límites  siempre  y  cuando 

encuentre un discurso ( sí, discurso real) que lo justifique. 

Naturalmente  los  cinéfilos  sabemos muy  bien  quien  es David Mamet.  Su  primer  guión  fué ”El  cartero  siempre  llama  dos 

veces”, versión Bob Rafelson al que  siguieron el notabilísimo  ”Veredicto Final” y  so‐ bretodo  ”Los  Intocables” de Bryan de 

Palma. 

Su primera incursión en la dirección fué con ”Casas de Juego”, pero, no se si estareis de acuerdo con‐ migo, en que ”State of 

Main” (cuyo guión también es de Mamet) es una de las películas de humor más inteligentes de los últimos años. 

Al margen de mi velada teatral, este fin de semana fué especialmente cinematográfico (no por los Goya, cuya ceremonia me 

produce  un  bostezo  infinito),  sí por  la  excelente  interpretación  de 

Federer (lo digo por el llanto) y por la excelente interpretación de Nadal 

(lo digo por su maravilloso juego) 

Otro aspecto menos cinematográfico del fin de semana ha sido el frío y 

la nieve (cuando servidor posó para la foto la nieve había desaparecido 

de las murallas de Avila; la instantánea fue tomada el lunes) , pero ésto 

me  dió la  excusa  para  degustar  esas  maravillas  de  la  gastronomía 

castellana  al  amor  del  calorcillo  de  un  buen  restaurante.  Tanto  la 

famosa Sopa Castellana, como los judiones del Barco o las chuletitas de 

cordero me supieron a gloria y dí buena cuenta de todas ellas. 

••• 

DECKARD (03/02/2009 21:20) 

A eso le llamo yo sacarle el jugo al fin de semana. 

Mamet es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, pero lo disimula muy bien. Vamos, que no sermonea, entretiene. Y Santiago Ramos es nuestro 

William H. Macy particular. Ya le tenía ganas a ”Noviembre”, pero gracias a su post han aumentado. 
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Un saludo! 

J.A. Pérez (04/02/2009 12:57) 

Envidia me das... Adoro a Mamet. Sus películas tiene algo de  lo que carecen  la mayoría: diálogo del bueno. Acostumbrado a frases  inútiles o de  las que no 

llevan a ningún sitio (la última de Tarantino es un buen ejemplo)da gusto ver siempre algo de este dramaturgo, guionista y director (a saber si algo más). No 

conocía esta obra, pero estaré atento a ver si la traen por aquí. 

Por cierto: coincido totalmente con tu apreciación sobre ”State & Main”. Me encanta esa peli. Un abrazo. 

Josep (04/02/2009 15:43) 

Celebro mucho, Antonio, que hayas aprovechado tan bien tu estancia en la capital del reino y ”provincias”. Conozco a Mamet como gran guionista y director, y 

es una asignatura pendiente la de leer alguna de sus piezas teatrales. 

Un abrazo. 

ANRO (04/02/2009 16:51) 

Pues sí Miguel, el fin de semana fue más que placentero, a pesar del frío al que ya no logro acostumbrarme. Si tienes ocasión no te pierdas esa pieza, aunque 

parece que  las entradas son un poco difíciles de conseguir. El sábado estaba el teatro repleto en  las dos funciones, nosotros conseguimos  localidades en  la 

primera fila. 

Un abrazote. 

ANRO (04/02/2009 16:59) 

Tienes razón J.Antonio, supongo que ese es tu nombre, Mamet hace malabarismos con el lenguaje. Lo ver‐ daderamente bueno sería poder desplazarse a N.Y., 

porque en Broadway se viene representando desde Octubre su ”American Buffalo” con John Leguizamo y Haley Joel Osment. Pero uno no siempre dispone de 

las perras suficientes para estos caprichos, generalmente caros. 

Un abrazote 

ANRO (04/02/2009 17:07) 

Soy un hedonista nato, Josep, y sabes de sobra que no solo de cultura vive el hombre sino tambien de gastronomía, así pues sí que gocé. Creo que Mamet no 

figura entre los autores que prefieren los editores españoles. No seríamos muchos los que corrieramos a las estanterías a comprar ejemplares, pero gracias a 

este chisme podemos acceder a cualquier librería on line para comprar alguna de sus obras de ensayo o de teatro. 

Un abrazote 
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SABOTAJE Y SUSPENSE 
(04/02/2009) 

[http://www.youtube.com/watch?v=m13s-3Z7FEk] 

A veces no puedo remediar  la vena del remembering y aceptando que cuento con  la paciencia de mis  lec‐ tores hilvano una 

historia  (no  sean  ustedes  huevones  y  creanme,  porque  se  trata  de  una  historia  verídica  a  la  que  acompaña  documento 

complementario), repito, una historia donde se mezclan Goethe y Alfred Hitchcock en una ensalada bastante sabrosa. 

Servidor de ustedes era y creo que sigo siéndolo un tipo con cierto optimismo, muy sociable y bastante activo. Por los años en 

que se desarrolló este suceso  también era bastante  joven. Estudiaba por entonces  lo que se  llamaba grado superior en un 

colegio de curas. En honor a la verdad he de reconocer que los profesores del centro (todos clérigos) eran en su mayoría gente 

liberal (todo lo que se podía en aquellos tiempos oscuros) 

Yo  y  un  grupo  de  amigos,  los mayores  del  último  curso,  habíamos  formado  un  círculo  que  desarrollaba  y  controlaba  las 

actividades deportivas y artísticas del centro. Estábamos liderados por un curilla nuevo que era más que competente. 

Durante  las fiestas de Navidad solíamos organizar campeonatos de fútbol entre clases y categorías, se proyectaban películas 

por una flamante cámara que nos habían regalado y elaborábamos un programa de teatro, que finalizaba con una ”gran obra”. 

La dificultad de esa gran obra es que tendría que adaptarse, y digo adaptarse en el sentido más amplio de la palabra, ya que 

carecíamos del elemento  femenino y aquí no  cabían  las  triquiñuelas del  teatro  isabelino o del  clásico griego en el que  los 

papeles  femeninos  corrían  a  cargo  de  actores  con  toda  la  salsa mujeril.  No  ,  aquí los  personajes  femeninos  había  que 

eliminarlos de un plumazo y poner en su lugar a tíos. 

El  problema  era  que  aquel  año  habíamos  decidido  representar  un  imposible.  ¡Nada más  y  nada menos  que  ”Fausto”  de 

Goethe!. El curilla  torció el gesto y  lo primero que dijo  fue  : ”Hay un pequeño detalle: Margarita”. Pero bien dicen que  las 

necesidades aguzan el ingenio y nosotros ya habíamos encontrado la solución. Trasladaríamos la acción a la actualidad, Fausto 

sería un obrero que quiere riquezas y poder y Mefistófeles, como cabecilla de una organización terrorista le ofrecerá todo lo 

que quiere a cambio de un atentado. Al curilla le gustó la idea. 

Este es el momento del climax dramático en el que Fausto se debate en la 

duda de aceptar realizar el atentado........pero os preguntareis, y con razón, 

a qué viene Hitchcock a  todo ésto. Os  lo voy a explicar. Por aquellos días 

habíamos  conseguido  la película  ”Sabotaje”  (versión 1942) y planificamos 

proyectarla justo el día de año nuevo con todo lujo de propaganda. Algunos 

de  nosotros  habíamos  conseguido  ver  el  verano  anterior  ”La  Ventana 

Indiscreta” y ”Crimen Perfecto” y estábamos enamorados del maestro y de 

su  estilo.  Haber  conseguido  aquella  copia  de  ”Sabotaje”  nos  parecía  un 

acontecimiento difícil de  superar  (Despues pudimos proyectar otra  rareza 

”La mujer en la luna” de Fritz Lang). 

Entre paréntesis y considerando toda la obra de Hitchcock, ”Sabotaje” es una obra menor donde Robert Cummings , Priscilla 

Lane  y Otto  Kruger patinan de mala manera  y  apenas dan  la  talla.  La  trama  es  anodina  y  simple, pero naturalmente hay 

momentos, en especial  los finales, que transcurren en  la manita de Madame Liberty que tienen el ”touch” hitchconiano que 

eleva cualquier mediocridad. 

La proyección fué todo un éxito y  la gente estaba más que entusiasmada. Hasta el mayestático y severo Padre Superior nos 

felicitó e  incluso nos animó a  coronar aquellas  fiestas  con  lo que  suponía  sería el broche de oro, nuestro  ”Fausto” que  se 

representaría la víspera de Reyes, y el partido final de la liguilla que se celebraría el día de Reyes con el estreno de un nuevo 

balón de reglamento. 

Pero entre aquel primero de Año y la víspera de Reyes ocurrió algo catastrófico. 

El grupo dramático tenía permiso para los ensayos y confección de decorados cuando el resto del profe‐ sorado y alumnado se 

iban a la cama tras la oración de la noche. No se de quien partió la mefistofélica idea de organizar una ”perfomance” de banda 

bandidesca en la oscuridad de los dormitorios cuando todo el resto del alumnado subiera de la Capilla. Lo cierto fue que nos 

pusimos  la banda negra sobre  la cara y con  las pistolas de  juguete que usábamos en  la obra nos deslizamos por  la parte de 
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atrás del Colegio y subimos por una escalera auxiliar antes de que el resto de  la gente subiera en fila hacia  los dormitorios. 

Cuando  los  primeros  llegaron  a  la  penumbra  de  las  estancias  superiores  y  vieron  nuestras  siluetas  negras  dando  gritos 

amenazadores se armó tal revuelo que produjo un efecto dominó. El pánico corrió de tal forma que no hubo forma de pararlo. 

Todos  arrollándose  y  gritando  contagiaron  el  pánico  al  grueso  del  clericato. Muchos  de  ellos,  incluidos  los más  ancianos 

corrieron escaleras abajo sin saber de qué huían. Unos creían que era un incendio. Otros que un ejército de demonios se había 

desatado......afortunadamente no hubo desgracias personales ¡pudiera haberlas ocasionado el desboque escaleras abajo! 

Toda la gente acabó en la calle con el corazón palpitando de terror. Vino la policía, pero como nadie se aclaraba, nadie supo 

dar cuenta de lo que verdaderamente había ocurrido, ni siquiera los que habían vislumbrado nuestras siluetas en la oscuridad. 

Entre los ”culpables” de aquel desaguisado se firmó un pacto que nadie rompió jamás. Aquello fue un misterio nunca aclarado 

que quedó en un susto monumental. 

Afortunadamente, y superado aquel rocambolesco  incidente nuestra obra se representó, pero nuestro es‐  fuerzo no fue del 

todo recompensado. Entre los curas hubo ciertas críticas y los más conservadores la consideraron un tanto atrevida y eso que 

habíamos colocado un  final ”edificante”. El partido de  fútbol sí que  fué un verdadero éxito. El estreno del balón  (regalo de 

Reyes)  fué un acontecimiento. Todo el mundo quería  tocarlo. Meses más  tarde aquel balón me  rompió las narices cuando, 

jugando como defensa, trataba de salvar un gol. 

¿Qué fué de aquel grupo?.........El verano siguiente desapareció. Aquellos amigos: Francisco Jiménez, Balbino Montes, Antonio 

Albalá, Enrique Santiago y servidor de ustedes siguieron caminos distintos. Por mi parte, y en circunstancias bien distintas (en 

alguna ocasión muy dramática) seguía  la carrera del maestro viendo ”Vértigo”, ”Con  la muerte en  los talones” y sobre todo 

”Psicosis”....otras historias y otros tiempos. 

••• 

alicia (2009‐02‐04 21:38:00) 

Eres un filón, Antonio, me encantan tus historias. 

Josep (2009‐02‐06 00:32:00) 

¡Me parto el pecho de la risa! 

¡Seguro que tú fuiste el cabecilla de los bandoleros enmascarados! Que suerte poder leer esas aventuras. 

Un abrazo. 

ANRO (2009‐02‐06 09:23:00) 

Gracias.Alicia, a veces me da cierto corte andar contando historias, pero vienen al pelo cuando tropiezo con una peli que estuvo relacionada con la vivencia del 

momento. En esta ocasión fue ”Sabotaje” del maestro y tuve la suerte de encontrar en You tube la escena que más me había impresionado. 

Un abrazote. 

ANRO (2009‐02‐06 09:28:00) 

Josep, celebro que te divierta la historia. Te juro que aquella noche los conspiradores temblamos hasta lo indecible. Podríamos haber sido sancionados con la 

expulsión del colegio y a los que pagaban mi beca seguro no les hubieses hecho maldita gracia. 

La suerte es la mía por contar con lectores como vosotros. Un abrazote. 
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CARTELES PARA GOZAR Y UN APERITIVO PARA REIR 
 (13/02/2009) 

Dado  que  estaré ausente  un  par  de  semanas  he  creído  oportuno 

deleitaros  con  una  serie  de  carteles  de  cine  dedicados  al  cine  de 

terror  y  serie  B.  Las muestras  son  de  lo más  bizarro,  pero  otras, 

como ésta de portada son auténticas obras de arte. 

A  juzgar  por  las  muchas  veces  que  se  llama  la  atención  del 

espectador,  esta  peli  debía  de  ser  la  repera  de  las  ”B”,  además 

contaba  con  el  aliciente  de  su  protagonista,  la  gloriosa Gloria  del 

Castillo. 

Esta otra, protagonizada por el trío del terror es difícil saber con qué 

título se estrenó en España, pero seguro que el cartel no sería  tan 

terrorífico como el original. 

Seguimos con la ”B” y a juzgar por el reclamo: ”Ellas se alimentan de 

carne  humana!”  los  efectos  especiales  tendrían  un  protagonismo 

muy especial. Y hablando de protagonismo vemos a John Saxon y a 

un John Carradine en los papeles estelares. El Angel Tompkins suena 

a español rebautizado. 

Esta otra muestra es una genialidad en cuanto a la disposición de los 

cuerpos  de  los  humanos.  En  cuanto  a  la  nacionalidad  y  demás 

detalles de  esta peli me  son  absolutamente desconocidos. Quiero 

terminar esta selección artística con una portada de un disco, que 

estoy absolutamente seguro de que os hará reir hasta llorar 

Fuerte  título  señores,  que  tiene  su  miga  y  su  intríngulis. 

Naturalmente ”The Faith Tones” dan una confianza tremenda, pero 

me da cierto repeluz  lo que puedan decir  las  letras de este bizarro 

trío. 

Hasta dentro de dos semanas, amigos. 

••• 

alicia (13/02/2009 17:32) 

Sé de alguien a quien  le habrán encantado  los carteles, Antonio. El de La tumba de 

Ligeia me parece realmente bonito, y lo de The Faith tones... no hay palabras. 

Josep (13/02/2009 18:13) 

Muy ”chulos” esos carteles, que, naturalmente, he guardado. La de Las Abejas la ví hace tiempo, y era.... 

Respecto al disco, me pregunto: ¿son travestis avant‐la‐lettre? 

:‐) 

¿Otra vez de vacaciones, Antonio? Hay gente que vive bien... Que lo disfrutéis. 

Un abrazo. 

ANRO (13/02/2009 19:03) 

¿Verdad que son chulos, Alicia?. Mi preferido también es el de Ligeia...lo de Faith Tones no he sido yo el primero en colocarlo en un blog, se lo he robado a un 

amigo, pero es impagable. 

Un abrazote 

ANRO (13/02/2009 19:11) 

¡¡¡vacaciones¡¡¡ you must be crazy, Josep! Déjate  ir, querido amigo. Es posible que podamos  irnos de vacaciones en Mayo, pero hasta entonces tienen que 

pasar varios meses y hacer infinitos cálculos económicos. Mi ausencia de estas dos semanas se debe a imperativos de trabajo a full time. Naturalmente sueño, 

mi pata está muy liviana para dar el salto y ya hemos entablado conversaciones la Lola y yo para darnos una gira por Alemania. Empezando en Hamburgo y 

terminando en Munich; equipaje ligero, buena marcha y mucho tren. Ese es el proyecto. 

Un abrazote 
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CARNAVALES DE CINE 
(20/02/2009) 

No tengo más remedio que hacer un paréntesis, y aún a riesgo de perder  la olla, 

voy a hablaros y a mostraros aunque solo sea un átomo de nuestras  fiestas más 

divertidas: Los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Mucha gente habla que 

si los de Tenerife, que si los de Rio, que si los de Venecia....chorradas!,¡ los mejores 

son  los de aquí!. Mucho me gustaría, que cualquiera de  los que me  leen se diera 

un garbeo por estos lares. Comprobarían dos cosas: lo hospitalarios que somos y lo 

muchísimo que iban a gozar. 

Para muestra,  esa  foto  que  encabeza mi  post,  en  la  que  servidor  se marca  un 

bailongo en plena calle. Estas otras instantáneas (algunas un poco borrosas porque 

el fotógrafo o la fotógrafa andaban un poco con el codo levantado) os muestran la 

capacidad infinita de mudar tu aspecto, sin perder el espíritu festivo. 

Esta borrosilla  (ya dije por qué) dió mucho que hablar, y sí, de vez en cuando el 

revolver se disparó. 

Había otra mucho mejor que ésta, de  J. Hendrix, pero no  la he podido  localizar. 

Fué del año pasado y Lola no me acompañó. He de confesar humildemente que 

cuando llegué a mi casa, allá a las tantas de la madrugada no podía acordarme donde diablos había colocado la llave. 

Esta tiene unos cuantos añitos, pero está muy simpática. Pero esta otra (oculto otras que os cubrirían de rubor) es la repera. 

No os será difícil adivinar quién es quién. Naturalmente es la más reciente. 

Podría  extenderme más  y  repito me  faltan un par que  son de  antología pero.....  En  fin  amigos, dejen  sus prejuicios  y  sus 

problemas, aun  tienen  tiempo de coger el avión y unirse al mogollón del  fin de semana. Yo, por mi parte, os prometo que 

moveré mis patas a todo ritmo, aunque después la cosa no pinte del todo bien. Pero no hay miedo, estamos entrenados para 

eso y más. No se pierdan esta noche la Gala, la retransmite, para toda España, TVE creo que la Una. 

••• 

Josep (20/02/2009 15:45) 

¡Y luego va y dice el tío que se aparta de los blocs porque tiè‐que‐trabahar! Y se ha pasado semana y media preparándose el / los disfraces.... 

¡Muxomorro! 

Que lo disfrutes, amigo... :‐) 

Un abrazo lleno de envidia de la buena. 

ANRO (20/02/2009 17:03) 

Querido  Josito, me has  cogido medio preparándome. No  seas malicioso, que el  trabajo era precisamente para que quedara  tiempo para el divertimento. 

Obviamente había que adelantarlo, el trabajo digo. 

Nada, nada, déjate de envidia. Eso tiene un arreglo fácil, coger el avión, improvisar el disfraz, proveerte de la petaca de güisqui y lanzarse a dar saltos...el resto 

lo ponemos nosotros. 
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Después de Las Palmas, vienen los de nuestro pueblo y después los de Playa del Inglés. ¡total todo el mes! Un abrazote. 

J.A. Pérez (20/02/2009 19:25) 

Sí señor!! Que no todo va a ser curro!!! 

Pásalo bien compadre, por ti y por todos los que no podemos acercarnos por la isla a echarnos unos bailecitos y unas copas. 

Un saludo afectusoso lleno de envidia sana... 

Anchiano (20/02/2009 20:56) 

Bueno, yo salgo mañana de carnavales por Madrid. No será lo mismo, pero bueno. La última vez que me disfrazé 

fué del Pato Donald :D 

alicia (21/02/2009 20:06) 

Menuda selección de fotos, Antonio! Desde luego tenéis mucha suerte, ya que en las Canarias os acompaña el buen tiempo para los Carnavales, que la pega 

que tienen es que caen en unas fechas mas bien malas porque todavía hace frio. Siempre se ha dicho que en los carnavales es cuando uno se quita la máscara 

que lleva durante todo el resto del año. A disfrutarlo. 

ANRO (23/02/2009 09:51) 

Juan Antonio llevas razón hay que currar cuando se debe, pero cuando hay que divertirse se hace a tope y te puedo asegurar que nosotros los hacemos en la 

medida de lo posible. 

Un abrazote. 

ANRO (23/02/2009 09:52) 

Bueno Anchiano ya me hubiera gustado verte disfrazado de Pato Donald. Lo que debes hacer es mostrar a los amigos las fotos que te hagas en los madriles. 

Un Abrazote. 

ANRO (23/02/2009 09:55) 

Alicia, no creas que el tiempo nos ha acompañado este año, pero aun quedan carnavales y te puedo asegurar que los de Playa del Inglés van a ser los mejores, 

porque en el sur de la isla siempre hace calorcito. 

Hay que animarse y venir por aquí. Ya estoy dejando la invitación abierta para todo el que quiera unirse al desfile. Un abrazote. 



316 

LA CHICA QUE ADORABA METERSE EN LIOS 
 (23/02/2009) 

LAS CRONICAS DE LOLA 

Sí, me podeis llamar de cualquier forma. Y tendreis razón. No se puede iniciar una sección 

y de golpe y porrazo desentenderse sin más explicaciones.....Bla, bla, bla, no hay excusa 

posible y punto. 

Hay mucha polémica en torno a la nueva narrativa y sus concesiones al bestselerismo. Lo 

que  nos  lleva  a  la  pregunta  ¿ el  hecho  de  leer  las  novelas  que  saturan  el mercado 

editorial,  nos  convierte  en  personas  más  cultas?...¿estamos  leyendo  lo  que  nuestros 

viejos profesores de instituto llamaban literatura? 

Como he dejado entrever en alguno de mis ”excasos” post soy una gran admiradora de 

autores  y  autoras que por  alguna misteriosa  razón  en  los  gustos del público  actual  se 

consideran  ”pasados  de moda”  y  relegados  al  estante  de  adorno  con  la  etiqueta  de 

”clásicos”. Hablamos de Jane Austen, Alejandro Du‐ mas, Perez Galdós, Poe, Conan Doyle, 

Melville, Bram Stocker y muchísimos etcéteras. Yo me pregunto cándidamente si uno o 

dos  de  cada  diez  lectores  conoce  la  obra  de  éstos  que  cito  u  otros  similares.  Posi‐ 

blemente más de uno me contestaría que los temas no son actuales y que posiblemente 

se aburrirían con el culto lenguaje de toda esta gente. Nada más lejos de ello. Dumas me 

ha divertido y ha conseguido que cualquier de sus enormes tochos me enganchara durante horas. 

Pero hay que poner las cosas en su lugar y dejarnos de gaitas. Al lado de toda esa pléyade de autores que han conformado la 

galaxia de las letras desde la leyenda de Gilgamesh hasta Julio Cortazar, por poner un ejemplo, han seguido naciendo estrellas 

sin parar y una de las últimas es Stieg Larsson. 

A estas alturas todos sabeis que me estoy refiriendo al fallecido autor de la trilogía Millennium cuyos extensos volúmenes uno 

y dos se han publicado en España con los títulos de ”Los hombres que no amaban a las mujeres” y ”La chica que soñaba con 

una cerilla y un bidón de gasolina”. Cuando escribo este post acabo de  leerme de una  tacada el primer  título, y de  las casi 

ochocientas del segundo me he tragado seiscientas. Lo cual quiere decir que, cuanto menos, Stieg Larsson es un formidable 

narrador. 

Pero lo más fascinante de estas dos entregas de la trilogía (lástima que no haya más) es la protagonista de las historias: Lisbeth 

Salander. Esta suerte de moderno detective , hacker, como mandan las nuevas tecnologías, es una chica de veinticuatro años 

que está lejos de los parámetros que suelen atribuirse a las suecas. 

Lisbeth es menuda, flaca, sin pechos, apenas mide metro y medio, morena, llena de piercing y con dos llamativos tatuajes: una 

avispa en el cuello y un dragón en  la espalda. Su  inteligencia está por encima de  la mayoría de  los mortales y toda  la carga 

emocional que ha acumulado a lo largo de su complicada niñez y su dificilísima adolescencia se ha convertido en un arma letal, 

que no duda en esgrimir contra sus enemigos. 

Sus enemigos, que  son muchos, utilizan  su modus vivendi y  su extravagante comportamiento para at‐ acarla. Algún policía 

homófobo la acusa de ”puta bollera” porque Lisbeth no tiene el menor escrúpulo en practicar sexo con su amiga Mirian Wu (lo 

que obviamente no  la convierte en  lo que dice el ”puto poli”) Sus antiguos profesores y compañeros de clase no dudan en 

descargar todo tipo de tintes oscuros sobre su personalidad, sobre todo un tipo que la humillaba constantemente valiéndose 

de su fortaleza física hasta que Lisbeth le arrea un día con un bate de beisbol. 

Lisbeth es  tan condenadamente  inteligente que es capaz de memorizar todo un  informe en un plis plas y su primer  jefe, el 

armenio  Dragan  Armanskij,  tiene  ocasión  de  comprobarlo  y  quedarse  flipando  con  las  cualidades  intelectuales  de  la 

muchachita  insignificante de mirada negra  y dura, hasta  el punto de  encargarle, para  asombro del  resto del personal,  los 

trabajos de investigación más difíciles de Milton Security . 

Lisbeth no es una chica que calibre muy bien a los hombres. De entrada todos son enemigos potenciales, pero posiblemente 

haya uno del que ella bien pudiera enamorarse y éste es Mikael Blomkvist, el audaz reportero de Millennium, que es capaz de 

investigar en  las aguas oscuras de  las financias turbias, de  los círculos neonazis y de  los siniestros manejos de  las bandas de 
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”Trafiking”  con  cabeza  de  puente  en  Tallin.  Lo más  impresionante  de  toda  esta  frenética  narración  es  llegar  al  completo 

conocimiento de la compleja personalidad de Lisbeth y sobre todo cuándo y porqué ocurrió ”Todo lo grande”. 

Naturalmente no voy a destripar nada de lo que ocurre a lo largo de estas dos extensas narraciones, pero os aseguro que hacía 

tiempo que una novela ”negra” no me calaba tan hondo como  los dos primeros episodios de ”Millennium”. Por  las noches, 

estas dos novelas han  conseguido que mi  compañero  se me  cabreé porque  la  lucecita de  la mesita de noche permanecía 

encendida durante horas y horas....pero es que  las andanzas de Lisbeth y Blomkvist  son  tan adictivas que  te hacen olvidar 

ciertos ”deberes” y ambos personajes son tan atractivos que te enganchan miserablemente. 

••• 

alicia (23/02/2009 18:37) 

Este libro lo tengo pendiente, Lola, y leer tu comentario me ha terminado de convencer de que me va a gustar mucho. De hecho se lo regalé a mi cuñada para 

Navidad. 

LOLA (23/02/2009 18:56) 

Te aseguro, Alicia, que te va a pasar como a mí. No vas a poder dejarlo y cuando acabas con el primer tomo tienes que continuar el segundo porque en este 

otro es donde encuentras todas las claves de ese magnífico personaje que es Lisbeth. Me encanta la relación que se establece entre Michael y Lisbeth. 

Josep (23/02/2009 22:52) 

Haré como que no he leído nada, porque chorrocientas páginas más en la lista de pendientes me horrorizan, me producen pánico total ante la falta de tiempo, 

máxime cuando si miro a mi derecha veo una ristra de lomos que me miran airados con desdén y razón, y si miro al frente veo un montón de carátulas que se 

agitan nerviosamente. Por suerte, a mi izquierda, los discos están encerrados y ni los veo ni me pueden mirar, aunque de vez en cuando oigo alguna melodía 

incitante. 

Debe ser mi mente que divaga, inspirada por esas letras tuyas tan esperadas: ¡ya era hora! Un beso. 

Lola (24/02/2009 16:52) 

Ya veo, Josep, que la falta de tiempo es tu problema. En realidad es el problema de todos nosotros. Poder escribir, poder leer, poder escuchar música o poder 

ver todas esas películas que hay pendientes.....Si a todo eso le añades la juerga, entonces la cosa se pone fea. 

Me halagas  Josep, pero  te  lo agradezco con  toda el alma. Trataré de escribir de vez en cuando. Te aseguro que yo  tengo bastante menos  tiempo que mi 

compañero Anro. 

Un besote 
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CONTRA AVARICIA LARGUEZA 
(24/02/2009) 

[http://www.youtube.com/watch?v=zIA0hzuN-GA] 

Probablemente ”Greed” de Von Stroheim sea una de las cinco mejores peliculas de toda la Historia del Cine y por paradoja solo 

unos cuantos, muy pocos, han tenido la dicha, o la desdicha según se mire, Mayer dixit, de verla entera. 

Cuando hace algunos años, servidor de ustedes se plantó en mitad de aquella desolación blanca llamada el Valle de la Muerte 

(un  espeso  desierto  en  el  que  parecen  haberse  posado  las  cenizas  de  millones  de  cadáveres)  me  quedé alucinado  e 

inmediatamente  pensé en  lo  cabroncete  que  había  sido  el  teutón  Von  Stroheim  cuando  soportando  temperaturas  de  50 

grados y con las cámaras enfriándose con toallas mojadas le gritaba a los actores con una pistola al tiempo que éstos luchaban 

en la escena final: ”!Luchad¡!luchad¡, 

¡intentad odiaros tanto como me odiais a mí!”. 

Erich Von Stroheim era un matón de mucho cuidado, con razón en  los medios de Hollywood era conocido como el ”maldito 

teutón”,  y  no  iban muy  descaminados  porque  el  hombre  se  olvidaba  en muchísimas  ocasiones  que  trabajaba  para  una 

industria y sus patrones, especialmente Mayer, debían andar muy cabreados por el río de dinero que se perdía sin remedio 

durante los rodajes que emprendía. 

En el caso concreto de ”Greed” Mayer estaba convencido de que la película era un tocho inestrenable. Un color se le venía y 

otro  se  le  iba  al  productor  cuando  Strohein  presentó la  primera  copia  de  ”Avaricia”  con  una  duración  de  ocho  horas.  La 

masacre estaba  servida. Mayer consideraba que  los personajes eran  repelentes y cínicos bajo el punto de vista moral, y  la 

trama era aburrida y nada comercial, de manera que ni corto ni perezoso eliminó siete horas. 

Hubo  un  tiempo  en  que  estas  siete  horas  de  película  parecían  irremisiblemente  perdidas  para  siempre.  Corría  la  leyenda 

urbana  de  que  habían  sido  fundidas  para  poder  extraer  el  nitrato  de  plata  de  la  película.  Poco  a  poco  fueron  uniéndose 

eslabones hasta que en los noventa el restaurador Rick Schmidlin pudo acceder a un auténtico tesoro: descubrió una enorme 

cantidad de fotos del rodaje y una copia del guión del propio Stroheim de 330 páginas. Con todo este material se produjo una 

película de  cuatro horas que es  la que  actualmente  se puede  ver en dvd  y que  yo no dudo en  recomendarla  con  todo el 

corazón de cinéfilo. 

Trina es una mujer que ha sido agraciada con 5000 dólares (una verdadera fortuna para la época). Al mismo tiempo conoce a 

McTeague un dentista sin título. Trina se da cuenta demasiado tarde de su error. Su frustración sexual le lleva a transferir sus 

sentimientos al dinero, de forma que se convierte en una tremenda avara que sufre y hace sufrir miserias al tiempo que cuenta 

y recuenta sus monedas de oro. Otro personaje entra en acción, Marcus, ex‐novio de Trina, que primero ha consentido que 

ella se case con otro y luego sufre el despecho de haber perdido la oportunidad de compartir el reciente golpe de fortuna de su 

ex. Su mayor deseo en la vida es tratar de conseguir lo que ha perdido y ello lo convierte en un villano miserable. 

McTeague es un hombre tosco y dulce a la vez, pero la vida matrimonial le pervierte y se convierte en otro miserable. Marcus 

le  denuncia  por  ejercer  una  profesión  sin  título  y McTeague,  sin medios  económicos 

propios queda a merced de la avaricia de Trina, quien le niega hasta el aire que respira. 

El  hombre,  desesperado,  se  refugia  en  el  alcohol,  asesina  a  su mujer  y  huye  hacia  el 

desierte  perseguido  por Marcus.  Allí en  el  Valle  de  la Muerte  de  Nevada  culmina  el 

enfrentamiento épico de  los dos personajes. Este breve esquema argumental es  lo que 

quedó de toda la trama de ”Greed” tras la criba a la que le sometió Mayer. Junto a estos 

tres  personajes  había  otras  figuras  y  otros  conflictos,  que  solo  se  han  recuperado  en 

parte. 

Se contaban los antecedentes familiares de McTeague, lo que incluía un padre alcohólico 

y el entorno minero donde éste  y  la  familia  se desenvolvía. Paralelamente  al  romance 

entre McTeague y Trina se contaba la tierna relación entre dos ancianos y el personaje de 

María Macapa,  la  lotera,  estaba  lleno  de matice  en  la  versión  original. María  era  una 

mujer insana que enloquecía a su amante Zerkow con cuentos fantásticos sobre riquezas 
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escondidas y que finalmente moría asesinada por él. 

Años más  tarde, el propio Strohein declaró en  relación a  todos estos  cortes:  ”Considero que  solo he hecho una verdadera 

película  en mi  vida,  y nadie  la  vió nunca.  Los pobres  restos mutilados  y manipulados  fueron  exhibidos  con  el nombre de 

”Greed”. 

Hay quien ha comentado que ”Greed” está estructurada como una obra sinfónica y no me cabe la menor duda de que Strohein 

la  concibió así. Un  gran  tema  central:  la  Avaricia  que  se modula  en  tempos  cre‐  cientes  y  variantes  de  tono  en  los  tres 

personajes principales de  la  trama. El acorde está siempre presente como una coda vibrante, que en ocasiones el director 

visualiza con el resplandor dorado de las monedas en mitad del blanco y negro de la imagen. 

Críticos hubo que confundieron la obsesión realista de Stroheim como un propósito deliberado de trasladar letra por letra la 

novela original de Frank Norris a imágenes. Nada más lejos de ello, Stroheim, aun siendo puntilloso al límite con el realismo (la 

mina  era  real,  la  clínica  dental  era  real  y  por  supuesto  el  desierto,  como  ya  he  comentado),  trufó toda  la  filmación  de 

metáforas  visuales  y  elementos  simbólicos.  Por  ejem‐  plo,  junto  al  primer  arranque  pasional  de McTeague  se  ve  el  pase 

arrollador de un  tren  cercano o  al  fondo de  la  escena de boda  se  coloca  el paso de un  funeral.  Los ojos  villanos de  Jean 

Hersholt se superponen a  los ojos de un gato. El retrato de boda figura al fondo de  las primeras discusiones de McTeague y 

Trina y más tarde aparece con el cristal rajado. 

Los pájaros son una constante a lo largo de todo el film hasta el mismo final en el que McTeague libra a un pajarito de la jaula, 

pero éste muere sin apenas haber conseguido la libertad. 

Me direis que todo eso está muy superado, y es cierto, !pero estamos hablando de 1923¡ 

La  influencia de este  film ha  sido una corriente  imparable hasta nuestros días, Huston, Wyler, Clouzot y muchos otros han 

bebido de esta maravillosa  fuente que aún hoy, pese al tiempo transcurrido  llega a  fascinar con  la misma  fuerza y brillo de 

cualquier obra de arte. 

••• 

Josep (25/02/2009 15:26) 

Estupendo comentario repleto de información cinéfilo‐arqueológica, que me descubre una obra ignota hasta el momento. 

Eres un pozo de saberes, amigo Antonio, y no me sabe nada mal aprovecharme de tus conocimientos. Un abrazo. 

ANRO (25/02/2009 18:07) 

Hombre Josep, la cosa es de 1923 así que no es muy fácil su visionado salvo en DVD. 

La versión actual es de cuatro horas así que hay que tomárselo con muuuucha calma, pero vale la pena, aunque solo sea para constatar que muchos ”autores” 

de hoy tendrían mucho que aprender de aquellos maestros. 

Un abrazote. 
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CUANDO BLANCHE ENCONTRO A BRANDO 
(26/02/2009) 

Esa impresionante foto, que por sí sola viste de gala este post, fué tomada por el 

fotógrafo  Eliot  Elisofon  para  la  revista  LIFE  durante  la  representación  de  ”A 

Streetcar Named Desire” en 1947. Los intérpretes originales de esta aclamada obra 

de  Tennessee  Williams  fueron  Jessica  Tandy  y  Marlon  Brando  en  los  papeles 

estelares y Kim Hunter y Karl Malden como primeros secundarios. 

Nuestro amigo ”El Blog de Josep”, que ha escrito un maravilloso trabajo sobre el 

dramaturgo inglés Terence Rattigan me ha colocado el tema en el punto de mira y 

voy a seguirle la corriente hablando de teatro, pero sin olvidar, todos lo sabemos, 

que sobre esta pieza teatral se realizó una de  las mejores películas que dirigió el 

compadre Kazan( baydeguay  , más adelante veremos que  la pieza en su estreno 

también fué dirigida por el armenio‐americano) 

En algún lugar y en algún momento he comentado desde estas páginas mi pasión 

por el  teatro, cosa que comparten muchos amigos,  linterneros  incluídos, así que 

he decidido sacar a la palestra esta obra concreta de Tennessee Williams sobre la 

que se pueden escribir ríos de tinta (aunque ésta ya no se use). Yo, modestamente, 

solo voy a escribir un pequeño riachuelo. 

El dramaturgo pensó en un principio que nadie mejor que Greta Garbo podía dar vida a su personaje de Blanche, pero ésto 

jamás llegó a materializarse. Tennessee habla en sus Memorias de los cinco encuentros, mejor desencuentros , que mantuvo 

con la actriz. Uno de ellos, propiciado por George Cukor, que era íntimo de la Greta. El autor le contaba con ironía a su amigo 

Donald Windham que en aquella ocasión la ”audiencia” que se le concedió para visitar a la actriz revistió más ceremonia que si 

se tratase de una audiencia papal. 

Tennessee  cuenta  con  mucha  gracia  otra  anécdota  de  la  Garbo  en  sus  Memorias.  El  autor  palpaba  cómo  la  actriz  se 

emocionaba con  la  lectura que él  le hacía de ”The Pink Bedroom”. Al final ella aplaudió entu‐ siasmada al tiempo que decía 

”Maravilloso!, !maravilloso¡...pero no es el papel apropiado para mí....mejor se lo propone a Joan Crawford” 

Finalmente, aunque se barajó con muchísima  insistencia el nombre de Tullulah Bankhead,  la que se apropió del papel  (con 

todo merecimiento) fué Jessica Tandy. La actriz acababa de  intervenir en una película de Otto Preminger ”Forever Ambar” e 

interpretaba una obra ”Portrait of a Madonna” en Holly‐ wood. Tennessee acudió a verla y decidió que sería la protagonista de 

su obra.  Jessica no era ni mucho menos una novata de  las  tablas. Había  cruzado espadas  interpretativas nada más y nada 

menos que con dos monstruos de la escena. Laurence Olivier y John Gielgud. 

Para el papel de Stanley se descartaron a muchos actores de cine, ya consagrados por  lo que el propio Kazan (director de  la 

obra) acudió al semillero ideal: el Actor’s Studio , e inmediatamente pensó en un chico que había cosechado un considerable 

éxito por su intervención de cinco minutos en la obra 

”Truckline Café”, naturalmente era Marlon Brando. 

Kazan  cuenta  en  su  ”Autobiografía”  que  la  búsqueda  del  joven  actor  fue muy 

laboriosa, ya que cada noche asaltaba una cama distinta de Manhattan. Por fin el 

director lo encontró, le dió veinte dólares y le dió una dirección en Cape para que 

se presentase a Tennessee. Kazan quería asegurarse  con  la opinión del escritor, 

que deseaba un actor de veintipocos años y de aspecto salvaje. 

Tres días después Kazan  llamó a Tennessee para ver qué opinaba sobre el  joven 

actor.  ”¿Qué actor?”  le  preguntó el  asombrado  Williams,  ”aquí no  se  ha 

presentado nadie”. Por lo visto, y siempre según Kazan, Brando se gastó los veinte 

dólares en comida y tardó más de  la cuenta en presentarse en Cape porque hizo 

autostop durante todo el largo trayecto. 
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Naturalmente cuando autor y actor se encontraron por fin, Tennessee no hizo reparo alguno y delegó en Kazan para el resto 

del reparto. 

La obra tuvo la premiere en el Shubert Theatre de New Haven, pero se había levantado tal espectación que según Arthur Miller 

el teatro se llenó de neoyorkinos impacientes para ser los primeros en en verla. 

”El lenguaje de Williams era agradable al oído, pero del sur y determinado por una sensibilidad literaria, y pese a ello el público 

lo  agradecía  apasionadamente,  por  extraño  que  sonara  al  oírlo  por  primera  vez”.  Al  estreno  asistió un  personaje  muy 

importante  del  cine:  Louis  B.  Mayer,  que  exudaba  entusiasmo  al  término  de  la  obra.  Sin  embargo,  muy  en  la  línea 

conservadora del productor, le dijo a Kazan que intentara convencer al autor para que hiciera ciertas correcciones, como la de 

encerrar a  la ”horrible mujer”(Blanche) en un manicomio, que solo había venido a 

la  ciudad  para  destruir  el  ”hogar  feliz  de  esa  familia  estupenda”  y  para  que  al 

público no le cupiera duda alguna de que la joven pareja iba a vivir feliz por siempre 

jamás. Kazan soportó toda la retórica del santón de Hollywood , y al final ”... yo me 

escurrí de sus garras como una anguila”. 

Todos  sabemos  el  destino  fílmico  de  esta  obra  con  otra  actriz  en  el  papel  de 

Blanche Dubois, pero  esa  es otra historia que  ya han  escrito otros blogueros de 

forma magistral. 

”A Streetcar Named Desire” como obra de teatro se ha repuesto muchísimas veces 

tanto en Broadway como en Londres y  seguramente en muchísimas ciudades del 

mundo, pero  la mítica del  estreno ha  sido una  estrella que  jamás ha podido  ser 

igualada. El propio Miller escribió al respecto: ” La caricatura puede ser el destino 

de obras de tanto éxito como Un tranvía precisamente porque,  irónicamente, han 

sido  mucho  y  bien  explotadas  en  escuelas  de  arte  dramático  y  cursos  de 

interpretación. Sus personajes se han convertido en  figuras de piedra con ojos en 

mármol. Un tranvía es un grito de dolor, olvidar ésto es olvidarse de la obra”. 

Se cierra el telón con un fuerte aplauso. 

••• 

alicia (26/02/2009 21:02) 

Impresionantes fotos, Antonio, y me han encantado las anécdotas de Greta Garbo. Pero a estas alturas creo que nadie puede imaginarse a otra Blanche que 

no sea Vivien Leigh, que estuvo sencillamente pluscuamperfecta en un papel que tenía mucho de ella (tanto que Kazan pidió consejo a Olivier antes de rodar la 
película). Siempre he dicho que Blanche es una Scarlett desencantada que dejó escapar a Rhett. 

Josep (26/02/2009 23:06) 

¡Madre mía! si tuviera una máquina del tiempo como la que inventó H.G. Wells, seguro que iba a tener asiento de platea, cuarta fila en el centro, para asistir a 

ese estreno. 

Creo que la Tandy ha sido una de las actrices peor tratadas por Hollywood, porque sus escasas actuaciones son memorables. 

Seguro que esa fusión de talentos: Williams, Tandy y Brando merecen el viaje al tiempo pasado. 

Muy buen artículo, Antonio, que me remueve las entrañas al darme cuenta de lo que debió ser: me imagino a la platea en pie, enfervorizada, aplaudiendo a 

rabiar, y  las cabeceras de  los periódicos en  la madrugada, anunciando con enormes  letras el éxito,  leídas mientras  los espectadores salen de tomar su copa 

después de una buena cena, todavía entusiasmados por la maravilla de la que han sido testigos. 

¡Uff ! ¡Consigues que se respire teatro! Un abrazo. 

(y gracias por la mención) 

ANRO (28/02/2009 09:32) 

No me cabe la menor duda de que Vivien fue la Blanche más perfecta, Alicia, y todos los que hemos visto la peli tenemos en la retina a esa mujer quebrada y 

desencantada. 

Me alegra que te hayan gustado las fotos. Un abrazote. 

ANRO (28/02/2009 09:36) 

¿Verdad que sí, Josep? Asistir a ese estreno hubiese sido una experiencia tremenda. 

Tal vez alguno de nuestros sucesores nos envidie a nosotros por algun evento del que hemos sido testigos. Así es la vida. No podemos estar en todos lados y 

for ever. Somos humanos y por tanto limitados, ¡qué le vamos a hacer! Un abrazote. 

J.A. Pérez (02/03/2009 06:23) 
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Estoy de acuerdo con lo que a la Tandy no se le ha dado el trato que merece (por mucho que le diesen el Oscar por Miss Daisy). De hecho, no has llegado a 

comentar que se cayó del reparto de la película porque los productores impusieron a Vivian Leigh aunque Kazan quisiera el reparto original de la obra en el 

teatro. 

Aunque, claro está, nadie le quita ahora a la Leigh que para todo cinéfilo sea Blanche... y nadie más que ella. Un saludo. 

1600 Producciones (10/10/2009 17:49) 

Sigo leyendo, amigo, tienes un blog de lujo. 
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¡CIELOS, EN QUE SALA DE CINE ME HE METIDO! 
(03/03/2009)  

[http://www.youtube.com/watch?v=y7a5DCuxJP4] 

No me  lo  puedo  creer,  y  nadie  en  su  sano  juicio,  pero  todas  estas  chorradas  se  han  filmado  en  Turquía  con  alevosía  y 

premeditación. 

Estos turcos se me cargan, sin remordimiento alguno ,el mítico ”Over the rainbow” sin invocar ni a dios ni al diablo. Merde!!! 

¿Puede haber mayor aberración?...Pues sí y se atreven nada más y nada menos que con nuestro entrañable ET. 

[http://www.youtube.com/watch?v=z0U-M9W4nKw] 

Y para seguir tocandonos la paciencia ¿se puede filmar algo más bizarro que ”La Guerra de las Galaxias Turca”?...pues aquí la 

tienen si soportan ver los ocho minutos de video.  

[http://www.youtube.com/watch?v=js6NqlAc29I] 

Es posible que los espectadores turcos se sientan complacidos con estas versiones ”sui géneris”, pero la verdad, ¿ no sería más 

beneficioso para la industria de su país dedicarse a otros menesteres más dignos?, claro que con razón dicen que no hay nadie 

libre de pecado porque  si nos dedicamos a mostrar  yuvidetubes del  cine español de  los  setenta  ¿habría mucha diferencia 

aunque los argumentos fueran de otra índole? Bueno, para seguir con la diversión vamos a mostrar otro ”clásico” 

[http://www.youtube.com/watch?v=p9oI7Fd3Uec] 

Dicho  sea de paso el protagonista  le hace  flaco homenaje al malogrado Christopher Reeve, aunque  lo  intente y  lo que me 

parece inmoral es apropiarse de la banda sonora del prolífico John Williams así por las buenas. 

Todas estas aberraciones cinéfilas  las he conocido gracias a Yeray‐Muad’Dib blog, que  las ha publicado antes que yo. Con su 

permiso, las he recolocado en mi blog como un divertimento. 

••• 

J.A. Pérez (03/03/2009 18:47) 

Ya conocía el de LA GUERRA DE LAS GALAXIAS y el de SUPERMAN, pero no los otros dos. 

Son tan cutres que supongo que por esa misma razón no les han hecho el más mínimo caso en Hollywood. ¿Quién en su sano juicio iría a ver esto?. 

Supongo que como curiosidad bizarra estará bien, pero no creo que nadie aguante más de diez minutos de película. Aunque a lo mejor si eres turco... 

Un saludo! 

ANRO (03/03/2009 19:44) 

Sí eso creo, J.A (Voy a optar como los americanos a nombrarte por las iniciales porque las combinaciones de ambas dan para mucho juego)tal vez los turcos sí 
que podrán con esos tostones...en fin hay que volver a asuntos más serios y jugosos, lo único que pretendía era empezar la semana un poco distendido. 

Un abrazote. 

Josep (03/03/2009 23:57) 

¡Cagüentó, Antonio! 

Esta noche voy a tener pesadillas por tu culpa: anda que no son malos esos plagios: cutre es palabra que no define ni por asomo  lo que estos delictuosos 

engendros representan... 

Supongo que tendrán sus espectadores, porque de lo contrario no las harían. 

A esos espectadores habría que hacerles un encefalograma antes de darles naturaleza de europeos, me temo... Un abrazo. 

ANRO (04/03/2009 10:53) 

Pues sí Josep, son de pesadilla, y decir cutres es quedarse cortos. Dejémolos en simple anécdota. Prometo no mostrar  jamás semajantes bodrios. Vamos a 

seguir dándole a las cosas serias, o divertidas, pero con la dignidad que merece el cine. 

Un abrazote 

marcbranches (07/03/2009 11:02) 

Eeeeh, un respeto a estos ”auteurs” de la fotocopia chunga, que nos han dado momentos de gloria cuchipandera, en especial durante los setenta y ochenta. 

También los italianos (http://www.youtube.com/watch?v=aMJaSK3Tv3c) y los hindúes (http://www.youtube.com/watch?v=f5Pjo0WjBcs) se dedicaban a este 

mítico (y místico) subgénero de podredumbre. Que no sólo de güachmens vive el cine... 

ANRO (09/03/2009 18:20) 
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Hombre, Marcbranches, si me afano un buen roncito y algunos amiguetes cachondos tal vez estos ”auteurs” se puedan soportar entre carcajada y chupitos (a 

la copa digo, porque contigo nunca se sabe donde vas a poner el punto) 

Venga, un abrazote. 
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CUANDO WILDER SE TOPO CON LA LIGA CRISTIANA 
(05/03/2009) 

No he  tenido más  remedio que  seguirles  la  corriente a nuestra amiga  linternera 

Alicia, y al amigo  Josep porque ambos en sus últimos posts han  tocado un  tema 

que creo nos apasiona a una inmensa mayoría de cinéfilos: la obra de Billy Wilder. 

Yo,  para mi  particular  homenaje  al maestro,  he  escogido  una  obra,  ”Kiss me, 

Stupid” , que en su día fué llamada ”menor”. Hay que decir que en aquellos años 

muchísimos  críticos  andaban  un  tanto  miopes  y  ofuscados  por  la  ”Nouvelle 

Vague”,  de  forma  que  empezaban  a  considerar  a  Wilder  y  a  muchos  otros 

directores  superados por  las nuevas  formas que  imperaban  en  la  gran pantalla. 

¡Absurdo!, los propios cachorros cahieristas reconocían las virtudes y grandezas de 

los maestros americanos. Los críticos, ya lo decía OscarWilde, son personajillos que intentan borrar lo que ellos no son capaces 

de escribir 

Cuando en diciembre de 1964 se estrenó el film en América, las críticas no se hicieron esperar. Tras la apoteosis de ”Some Like 

It Hot” y ”El Apartamento” los elogios de ”El director de más talento y elegancia cinematográfica” fueron sustituídos por ”una 

broma que parece haber extraído su humor triste y oscuro raspando el suelo de un garito nocturno”. 

Los primeros días de exhibición de ”Kiss me, Stupid” en LA y NY no funcionaron del todo mal. No funcionaron del todo mal 

hasta que  llegó la  tempestad del ”Consejo de Mujeres Católicas”, ”La  Iglesia Unida de  las Mujeres” y el ”Movimiento de  la 

Familia Cristiana”. Wilder, al igual que nuestro caballero Don Quijote, se topó con la Iglesia Americana y por ende el desastre 

estaba  servido.  Boicot, mala  prensa,  y  críticas  hasta  la  exasperación  que  acabaron  hundiendo  la  película  en  la más  triste 

oscuridad. 

¿Qué tenía  ”Kiss me,  Stupid”,  para  que  el  público  ”decente”  americano  protestara  de  forma  tan  feroz? Billy,  como  todos 

sabemos,  era  un  individuo  con  una mala  uva,  a  la  hora  de  hacer  imàgenes,  así que  decidió pasarles  por  la  cara  a  los 

espectadores  toda  la  sórdida miseria  de  la  América  profunda.  ¡Compañeros!,  América  no  es  sólo Manhattan,  los  barrios 

residenciales de San Francisco o  la  sede del gobierno de Wash‐  ington. Nevada  también existe. El guión de Diamond y del 

propio Wilder estaba  repleto de escenas  rijosas  y por  supuesto nada de doble  sentido. Todo en  ”Kiss me,  Stupid” era  tan 

directo como una bofe‐ tada. 

El crooner de Las Vegas Dino, (Dean Martin) es un tipo al que le sacuden las migrañas si no se corre al menos una vez al día (no 

importa con quien) y Orville J. Spooner (Ray Walston) es un celoso compulsivo que está casado con una mujer admirable que 

lo quiere con  locura (Felicia Farr). La última pieza del cuarteto es Polly the Pistol, una prostituta que sirve el equívoco con el 

cuerpo de una estupenda Kin Novak. 

En realidad la película va de la vida misma. Me refiero a la vida sórdida de la mayoría de la población de la América profunda. 

Está trufada de chistes muy explícitos sobre el sexo y por situaciones que reflejan la gran frustración de todas estas personas 

que pululan en los aledaños de Las Vegas. Los cactus gigantes se yerguen como penes erectos en el jardin de los Spooner. Son 

todo un símbolo del tema central que vamos a ver en toda la historia. En ”Kiss me, Stupid” no hay nada sutil, el humor es tosco 

y directo, son las miserias cotidianas del ser humano. En una escena Dino soba a Zelda en la caravana de Polly y se queja del 

dolor de espalda: ”Siempre he tenido problemas de espalda. Es una antigua  lesión de fútbol”. Zelda asombrada  le pregunta: 

”¿Jugaba al fútbol?”, ”No‐le contesta Dino‐ estaba viendo un partido por televisión y tenía a una chica sentada en el regazo....” 

Creo que esta película nació descolocada y el  tiempo  le ha dado una  solera y  calidad que en  su  tiempo no  fue apreciada. 

Incluso la banda sonora, que hoy nos resulta genial, en el 64 se consideraba anticuada. Estamos hablando de Gershwin. 

El personaje de Orville J.Spooner, interpretado por el actor Ray Walston (uno de esos secundarios ”olvi‐ dados” que comenta 

nuestro amigo Josep) era para Peter Seller, pero Peter se casó por aquellas fechas con la jovencísima actriz Britt Ekland. 

Hay un divertidísimo comentario en la biografía del actor, escrita por Roger Lewis, en la que aludiendo a los celos enfermizos 

del actor hacia su mujer, que  le  llevaron al punto de colocar espías en el plató donde ella rodaba, decía: ”Peter en  lugar de 

interpretar a Orville J. Spooner, era Orville J. Spooner”. (Los celos del personaje son el tema central de ”Kiss me, Stupid”). 
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El rodaje comenzó con piropos mutuos entre Wilder y Peter Seller. Este declaró a  la prensa: Estoy encantado de rodar con 

Wilder, porque creo que él es uno de los mejores, si no el mejor, directores de comedia del mundo”. Pero, pero, pero.....a los 

celos obsesivos del actor se sumaron dos ingredientes que precipitaron el desastre: la marihuana y el nitrato amílico. Ambos 

productos unidos a una fiesta de sexo con su mujer hicieron que éste ingresara en las urgencias del Hospital Cedars of Lebanon 

(un antro de  cinco estrellas  como  lo  calificó el actor).  Le diagnosticaron un  leve ataque al  corazón, al que  siguieron  ¡nada 

menos que ocho!. A estas alturas Wilder había sustituído a Seller de un plumazo por el actor Ray Walston. 

El  rodaje  de  la  película  no  fué precisamente  una  estancia  en  el  paraíso. Wilder  era muy  duro  y  le  daba  una  serie  de 

instrucciones a Dean Martin y a Ray Walston hasta el punto de abroncarlos. Un día Dino, harto de tanta presión le plantó cara 

y  le dijo: ” ¡Por el amor de Dios Todopoderoso, menuda mierda! Quiero decir que, si querías un actor ¿por qué cojones me 

llamaste a mí?¿Por qué no te fuiste a buscar al jodido Brando?”. 

Mientras tanto Seller, dolido por haber salido de la película, largaba y largaba a la prensa toda clase de lidezas sobre el director 

y sus compañeros. Wilder no se quedó corto y respondió con una famosa ocurrencia: ”¿Ataque de corazón? Se ha de tener 

corazón antes de poder sufrir un ataque”. 

Tampoco  la actriz Kim Novak,  famosa por  su  reputación de actriz difícil,  se quedó atrás en cuanto a poner dificultades, no 

siempre por culpa suya. Nada más comenzar el rodaje se torció un pié y más tarde sufrió un dolor agudo por el que tuvieron 

que llevarla urgentemente al hospital. En este caso la actriz fue toda una profesional y aunque le prescribieron dos semanas de 

inmovilidad quiso volver al estudio tras pedirle al doctor que le recetara novocaína para el dolor. 

La campaña publicitaria de ”Besame tonto” era realmente original. En los avances proyectados en las salas una voz preguntaba 

”¿Recuerdan ”Some Like It Hot” de Billy Wilder?” y aparecían las secuencias de la estación de tren con los planos de Monroe, 

Curtis y Lemmon. Una voz femenina respondía ”¿Y quién no?. Volvía a hacerse otra pregunta sobre ”El Apartamento” con  la 

escena de Lemmon  sirviendo  spaguettis a Shirley MacLaine. ”Genial, genial”  responde  la voz. Otra pregunta  sobre ”Irma  la 

Dulce”  con  la  escena  de  Shirley  bailando  sobre  la mesa.  ”Desternillante”...”Pero  ¿qué ha  hecho  (Wilder)  ultima‐ mente?” 

Entonces  la  voz  femenina  decía  ”¿Bésame  tonto?  Estás  bromeando.  ¿Y  de  qué podría  tratar?. Wilder,  que  había  podido 

superar varios baches, algunos bastante duros, con  la censura, creía  ingenua‐ mente que su visión panorámica en blanco y 

negro  sobre  lo  más  sórdido  del  sexo  no  presentaría  mayores  problemas.  Pero  se  dió de  lleno  con  lo  más  duro  de  la 

intransigencia. 

Un tal Monseñor Little (muy a huevo el nombre por lo pequeño de su cerebro) planteó a la UA que re‐ considerase la decisión 

de  estrenar  ”Kiss me  Stupid”  en  navidades  por  aquello  de  la  celebración  cristiana.  Al  tiempo,  la  cuchilla  censoril  estaba 

funcionando en horas extras. La revista Variety titulaba un artículo 

”Billy Wilder  guarda  silencio mientras  se  recorta  ”Besame  ,  Tonto”.  Aquella  historia  absurda  de  dimes  y  diretes  entre  la 

autoridad  católica,  la productora  y el propio Wilder  alcanzó cotas, que hicieron posible  la  ruina del  film. Esta  fue  la  triste 

realidad. 

Los rumores se hicieron graznidos y ”Besame tonto” se convirtió en el símbolo de todo lo perverso y sucio, en la amenza para 

las familias cristianas y el hundimiento de la moral.¡¡¡el apocalipsis!!! 

Los  ingleses  fueron mucho más  inteligentes  a  la  hora  de  valorar  la  película.  El  Times  dijo:  ”  En  un mundo  demasiado  y 

obsesivamente contaminado por el culto al horroroso buen gusto, gracias al cielo por el señor Billy Wilder”. 

El único  crítico americano que alabó la película  fue  Joan Didion del Vogue que  con una graciosa y afilada  frase  sentenció: 

”Bésame, tonto muestra una película profundamente  impactante, como puede verse por  las numerosas personas que salen 

del cine durante su proyección” y seguía: ”Sospecho que salen, porque perciben que Wilder lo quiere...El mundo de Wilder es 

el que se ve al amanecer con resaca, un mundo de juegos de palabras baratos, humo rancio y bebidas en las que el hielo se ha 

fundido: el verdadero pais de la desesperanza”. 

Y despues de  toda esta parrafada no me resta sino aconsejarles encarecidamente que revisiten esta película. Comprobarán 

que, a pesar de toda la mala leche que rezuma el guión, hay una visión tan lúcida del ser humano como solo podía mostrarla 

uno de los maestros entre los maestros. 

••• 

Josep (07/03/2009 17:00) 
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Estupenda reseña, Antonio, de una película que es mucho más interesante de lo que a primera vista parece. 

El guión es fantástico por su complejidad: los personajes son gente de verdad, con ambiciones, deseos, frustra‐ ciones, una amalgama muy real. 

Creo que nadie como Dean Martin hubiera podido recrear ese crooner y desde luego, prefiero a Ray antes que a 

Peter: ese hombrecillo ávido de fama que urde un despropósito es casi perfecto. 

Contra  la opinión de muchos, considero que ésta es una tragedia griega antes que una comedia sarcástica. Si no  fuera porque no tengo tiempo, me ponía 

ahorita mismo a repasarla... :‐) 

Un abrazo. 

p.d.: desde luego, macho, tienes una base de datos cinéfilos impresionante... 

alicia (08/03/2009 07:18) 

No es la primera vez que Billy tuvo problemas con la censura, aunque probablemente esta película fue la más conflictiva, ya que eso de que una esposa por 

una noche se convirtiera en prostituta y una prostituta en esposa no era muy del gusto de  la moralidad americana., hasta está el detalle del ombligo que 

tenían que tapar con un diamente con lo que consiguen que destaque más). Muy buena comedia e inteligente, como no podía ser de otra manera tratándose 

de Wilder. 

ANRO (09/03/2009 11:22) 

Parece que todos estamos de acuerdo en el tema Wilder. En el fondo todas las comedias del maestro tienen algo de tragedia, no en el sentido grandilocuente 

sino en el sentido cotidiano. 

Agunas cosillas he amontonado a lo largo de los años, Josep. Lola se queja de que cada vez hay menos espacio en casa, pero solo lo hace con la boca pequeña. 

Mucho de lo que poseemos es contribución suya. 

Un abrazote. 

ANRO (09/03/2009 11:26) 

La verdad es que el tipo se lo buscaba. En ocasiones salía a flote el cabeza cuadrada que era y sin mirar ni a derecha ni a izquierda iba directo al tope. 

Pero también era un buen nadador que guardaba la ropa y gracias a ello podemos disfrutar de la doble naturaleza de sus trabajos. 

Un abrazote. 

J.A. Pérez (12/03/2009 22:30) 

Me encanta esta película. No es de las más conocidas de Wilder, pero no es culpa del film sino más bien porque su director tiene otras que son mucho más 

populares. 

Es de un sarcasmo y (por qué no decilo) una mala leche que no me extraña nada que no fuese muy bien recibida en su momento. La bienpensante sociedad 

norteamericana era incapaz de poder ver algo así sin escandalizarse... 

y si me apuras ahora tampoco. 

Vista con el tiempo, tiene una mordacidad casi cándida, pero eso no la hace menos interesante. Un abrazo. 
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ESTA TIERRA ES MI TIERRA (AUNQUE PRESTADA)  
(09/03/2009) 

Hoy  no  voy  a  hablar  para  nada  de  cine,  sino  de  lo 

hermosísima  que  está nuestra  tierra  en  esta  época 

del  año.  A  la  alegría  de  nuestros  carnavales,  que 

desgraciadamente ya están a punto de terminar, y al 

añadido  de  nuestras  preciosas  playas,  nuestro 

interior,  ya  cerca  de  la  cumbre,  tiene  el  aspecto  de 

esas fotos que os muestro, tomadas este fin de sem‐ 

ana,  en  el  que  Lola  y  yo  decidimos  alejarnos  del 

mundanal  ruido  y  refugiarnos  en  una  finca 

encantadora llamada ”Las Calas”. 

Y aquí teneis a la Lola entre macetones de orquídeas. 

Justo al lado estaba nuestra habitación. 

Servidor  de  ustedes  en  mitad  de  un  sendero  que 

bajaba hacia el valle. 

Y el valle era éste. 

El  lugar  tenía  tanto  encanto,  que  caminamos  por 

senderos cmo éste. 

Pero obviamente abrigaditos.  

También  encontramos  flores  tan  hermosas  como 

éstas y gatos tan bonitos como la muestra. 

Para  terminar  este  pequeño  homenaje  a  esta  mi 

tierra  (aunque sea prestada) solo me resta decir que 

este  idílico  lugar  se  encuentra  en  el  Valle  de  San 

Mateo, cerca de Tejeda y sólo a 30 ó 40 kilómetros de 

Las Palmas. 

Cuando  volvíamos,  el  domingo  por  la  noche,  aún  nos  dió tiempo  de  ir  a  ver  ”El  Gran 

Torino”. nos pareció una buena película, pero no  excelente. Creo que  alguno de  vosotros  la  comentareis  y os pondré los 

comentarios correspondientes. 

••• 

alicia (10/03/2009 14:40) 

¡Qué envidia, Antonio y Lola! Precioso lugar, sin duda; seguro que lo disfrutaríais como es debido. 

Josep (10/03/2009 23:30) 

Me uno a las envidias de Alicia. 

No está nada mal eso de tomarse unos días de vacaciones y descando después de quince días de carnaval intenso... jo... como MiCarolinaDeMónaco, que se va 

a las Mauricio a descansar de sus vacaciones den Kenia..... siesquehaygentequesabevivir.... 

Me alegro por vosotros y gracias por compartirlo. Un abrazo. 

ANRO (11/03/2009 09:30) 

Llega un momento de la vida en que cada minuto cuenta y no hay que echarse a las espaldas más preocupaciones que las debidas. Si hay días que te vienen 

bien hay que disfrutarlos a tope, porque como muy bien decía Serrat otro día todo se puede torcer y entonces lo claro se vuelve oscuro...hay que apechugar 

entonces ¿No te parece? Un abrazote. 

ANRO (11/03/2009 09:37) 

Josep, la cosa tiene arreglo. Desde el aeropuerto del Prat se llega vía directa a Gando. Luego puede elegir entre playa y campo...sencillo. 

Te digo  lo que a Alicia. Soy una persona muy positiva, que a  la vez encaja  los golpes. Como puedes comprender es  lo único que podemos hacer mientras 

vivamos. De todas formas, hoy por hoy, no me puedo quejar. 
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Un abrazote 



330 

TODOS LOS HOMBRES DEL REY 

(16/03/2009) 

 Anoche, cuando el domingo languidecía, hojeaba un cómic indolentemente sentado en el 

sillón de la sala de estar. Francamente no me apetecía ver nada porque Stan 

Sakai y su personaje Usagi Yojimbo (que sigo desde hace tiempo) me tenían enganchado. 

Por si no fuera poco mi compañera me había ofrecido un maravilloso guisqui escocés de 

malta, doce años viejo.....por ende, como os digo estaba vulgarmente apoltronado. 

Como  yo  era  un  muro  de  silencio,  mi  compañera  se  dispuso  a  ver  la  tele.  En  ese 

momento, por uno de los canales de pago comenzaba la proyección de la película ”All the 

King’s Men”, versión Steven Zailliam. A los pocos minutos de su comienzo el ronin‐conejo 

Yojimbo  yacía  aparcado  en  la mesita  y mi  atención  había  quedado  prendada  de  Sean 

Penn‐Willie Stark. 

Tengo que aclarar, que esta película del 2006, basada en la maravillosa novela de Robert 

Penn Warren  no  es  buena,  a  pesar  del  despliege  estelar  de  su  reparto,  pero  decidí 

terminar de verla. 

La novela, cuya lectura es obligada para todos los amantes de la literatura norteamericana, nos ofrece una visión terriblemente 

lúcida del dramático ascenso político como Gobernador de un estado del Sur (que no se nombra, pero que presumiblemente 

se asume que es Louisiana) del cínico Willie Stark (al que se le llama ”the Boss”), originalmente llamado Willie Talos. 

Willie Stark es uno de esos personajes desmesurados que valiéndose de su populismo (el relato original se centra en los años 

de la Gran Depresión) manipula maquiavélicamente a todos aquellos que le interesan para sus fines egoistas. 

Sean Penn, creo que exagera el personaje central y por ende pierde fuelle a pesar de todos los fuegos artificiales interpretativo 

que pone en juego. 

Todos  sabeis que en 1949  se hizo  la primera versión de esta novela  (justamente el mismo año de  su publicaciòn). En esta 

ocasión  la producción  corrió a  cargo de Robert Rossen  y el  gran  actor Broderick Crawford  se metió en  la piel del político 

William Stark, consiguiendo la estatuilla por dicho trabajo. 

Me vais a tirar un pedazo de pantalla plana a  la cabeza cuando confiese que no he visto esta versión. Es un pecado cinéfilo 

imperdonable pero bla, bla, bla y prometo que la voy a ver, si la mula lo permite, esta semana. 

Volviendo a la plúmbea versión de Zailliam hay marcadas diferencias con el libro, algunas más que noto‐ rias para excusarlas. 

En primer  lugar  la película, salvo en  las escenas de flashbacks, se sitúa en  los años cincuenta y no  los treinta, como sería  lo 

correcto. No se entiende este cambio de fechas teniendo en cuenta que la Gran Depresión es el gigantesco telón de fondo del 

drama. 

”Sugar Boy” admirablemente retratado en el libro, como un gorila absolutamente hipnotizado por el mag‐ netismo del Boss, a 

quien adora hasta el límite, se transforma en el film en un guardaespaldas silencioso y hermético sin personalidad alguna. 

Naturalmente el personaje de  Jack Burden  (Jude Law) es muchísimo más complejo en  la novela. Su papel de narrador está 

guiado por la extraña fascinación que ejerce sobre él Willie Stark. A pesar de todas las siniestras componendas del Gobernador 

Jack quiere apurar  todos  los acontecimientos para poder dar sentido a  todo  lo que ocurre en  torno a este personaje ”más 

grande que la vida”. 

Jack mezcla sus propias vivencias y su historia personal con la historia política del Gobernador Stark. Trenza con los dos relatos 

un espacio paralelo en el que aparentemente ambas historias se funden. 

Los hermanos Stanton (hijos del anterior Gobernador) están interpretados en la película por Kate Winslet y Mark Buffalo. Este 

último es un burdo  recorte del personaje de  la novela. Su  tremenda decisión  final no queda del  todo aclarada durante  los 

breves momentos que aparece a lo largo del film. 
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El Juez Irwin es el caballero del Sur que ha sido un modelo para Jack desde su infancia. Más tarde sabremos que en realidad se 

trata de su propio padre. El espectro edípico juega en el interior de Jack hasta dar lugar al desenlace trágico que consumará el 

drama. 

Siempre me ocurre, me  imagino que  también  a  vosotros, que  tras  leer una buena novela,  en  este  caso  excelente,  ver  su 

versión fílmica suele desilusionarme. En este caso concreto más aún. Creo que el guión de la primera versión era mucho mejor 

que el de la que comento. No en vano fué nominado al oscar. (Nuevo motivo para no seguir postponiendo el visionado) 

Robert Penn Warren, autor de la novela, no puede negar que también era un gran poeta. El estilo de su prosa rezuma toda la 

atmósfera sureña. Asfixiante y exuberante. Siempre se especuló que el personaje de Willie Stark era el retrato novelado de 

Huey Pierce Long (1893‐1935) Gobernador de Louisiana, pero Peen Warren lo negó siempre. El escritor sostuvo siempre ideas 

conservadoras en cuanto a la segregación racial y los derechos civiles. Digamos que esta es la nota negativa del personaje, que 

no de su obra. 

Para terminar, y como nota curiosa, acabo de comprobar que existe una versión de esta novela realizada por la NBC en Mayo 

de 1958. Fue realizada nada menos que por Sidney Lumet y el papel de Willie Stark era  interpretado por Neville Brand y en 

1981 la Houston Grand Opera estrenó la ópera ”Willie Stark” musicada por el compositor americano Carlisle Floyd. Podría ser 

una experiencia interesante asistir a una representación, aunque me temo que dada la poca repercusión de esta obra musical 

es muy posible que no tenga mayor interés. 

••• 

Josep (16/03/2009 14:45) 

¡Mecagüentooo! 

¡Antonioooo! 

¡Mecagüentooo! 

Justo el sábado conseguí reunir las dos versiones para desbrozarlas. La primera la he visto un par de ocasiones, pero la segunda la desconozco. 

He empezado a leer tu texto, y he parado: lo confieso. 

Ahora estoy en el dilema de leerte u olvidarme y seguir con mi planificación a semanas vista. 

¡Mecagüentooo! 

¿Qué hago ahora? 

Ya podías haber mirado el fúrgol... :‐) Un abrazo (de oso) 

alicia (16/03/2009 14:51) 

Pues sí que es casualidad, Antonio, ya que ayer precisamente la ví; no recuerdo la versión original, pero aunque la fotografía de esta es espléndida y el reparto 

es de lujo, se queda a medio camino y tanto flash back dentro de flash back lían un poco. Sean Penn creo que exagera sobre todo con los brazos cada vez que 

hace un discruso, pero creo que se puede ver y confieso que la escena final en blanco y negro acabada con los dos regueros de sangre que se juntan me gusta 

mucho. 

ANRO (16/03/2009 17:05) 

Ja, ja, ja, ¡qué coincidencia¡ Parece que tanto a tí como a Alicia os leí el pensamiento. Pienso que debo tener algo de brujo, ya que me muevo en tierras de eso. 

Non  ti preocupare. Haz  la operación que  tenías programada. Será estupendo que  logres aunar  los dos puntos de vista, aunque yo ya  sé cual va a  ser  tu 
veredicto. Es decir, lo intuyo. 

Pero por encima de todo hay que leer el libro. OK? 

ANRO (16/03/2009 17:10) 

Alicia, ¿por qué crees que me quedé enganchado? La peli seduce en principio, y  la escena final está muy bien, pero tenía muy reciente  la  lectura del  libro 

entonces en algunas escenas me quedaba descolocado y las veía inconexas y faltas de fuerza. 

¿Viste el desastre que le provoqué al amigo Josep? 

Si no has leìdo el libro te lo aconsejo encarecidamente. Está en la línea de los grandes. Bueno a seguir teniendo buenas vibraciones, eso une a cinéfilos de pro. 

Un abrazote. 
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UN RECUERDO PARA DOÑA LOLA GAOS  
(19/03/2009) 

Me siento orgulloso de esa foto que os muestro. No por lo joven que luzco 

sino por el honor tan grande de haber pasado un rato conversando con esa 

inmensa actriz ”secundaria” llamada Lola Gaos. Esa entrevista fué la última 

que sostuve en esa etapa de mi vida en  la que  jugué a ser periodista. No 

tengo  la  menor  idea  donde  fué publicada,  nuestra  agencia  de  prensa 

trabajaba con muchos medios periodísticos. Realmente no me importó, una 

semana después me embarcaba  rumbo a  la pérfida Albion,  lo  importante 

del hecho fué lo gratificante de aquella tarde, que se prolongó varias horas 

de interesantísima charla. 

Lola Gaos nació en el país y en  la época equivocada. Poco reconocimiento 

tuvo a lo largo de toda su dilatada carrera artística. El Círculo de Escritores 

Cinematográficos la tuvo en cuenta solamente dos veces. Por ”La Guerrilla” en 1972 y por su maravilloso protagonismo en la 

dura y tremenda ”Furtivos”. Lástima no haber grabado lo que hablamos aquella tarde, porque al margen de lo que me dejaron 

publicar  (apenas dos páginas y media a doble espacio) Lola me contó las peripecias y  los malos  tragos que  tuvo que  sufrir 

cuando se reincorporó, tras seis años de exilio, a  las compañías de teatro (de derechas) de  la España franquista. Otro bache 

artístico la dejó casi al margen de cualquier papel tras su levantada de falda en la archifamosa escena de Viridiana. En realidad, 

según me dijo, a ella  le  importó un pimiento que pudieran  tomar  represalias  laborales con ella. Su  levantada de  falta se  la 

dedico al general Franco y eso le dió un subidón de la leche, me dijo con una carcajada bronca. 

Cuando  la  entrevisté en  aquella  ocasión  recién  había  terminado  de  trabajar  en  ”Tristana”  de  Buñuel,  donde  hizo  aquel 

maravilloso papel de Saturna. Había sido un rodaje muy estresante, sobre  todo por el divismo que reclamaba  la Deneuve y 

Franco Nero, dos actores que por aquel entonces estaban en  la cresta de  la ola. Habló muy bien de Fernando Rey y de  los 

cachondeos que se traían en los descansos del rodaje por cuenta de la sordera y la mala leche del maestro. 

Hubo una corriente de simpatía en aquella tertulia y Doña Lola se despachó hablándome de sus ideas, de su familia y de sus 

”compañeros” de cine. Naturalmente sus ideas políticas seguían siendo muy de izquierdas, extremo que solo pudo manifestar 

tras el fallecimiento de Franco y el advenimiento de la democracia. Tiene mucho de simbólico el famoso ( y real ) apaleamiento 

del perro hasta su muerte en la película ”Furtivos”. Mucha rabia contenida tenía Lola Gaos, y así me lo manifestó. 

Su familia era la flor de la inteligencia y de la razón. Algunos de sus catorce hermanos prefirieron el exilio tras la guerra civil. 

Uno de ellos,  José , que  fué discípulo de Ortega  y Gasset,  filósofo  con el que mantuvo una  íntima  relación, prefirió morir 

mexicano y allí en su segunda patria escribió su obra más preclara con el añadido de sus magníficas traducciones al español de 

la obras filosóficas de Jaspers, Hegel y Kant, entre otros. 

Ella me habló cariñosamente de su hermano Angel, que como ella también se dedicó al cine, pero solo en pequeño papeles. 

Este hombre estuvo condenado a muerte tras la guerra ”incivil”, pero finalmente se le conmutó la pena. Se autoexilió a Francia 

y finalmente recaló en México como su hermano Jose. Allí también falleció Angel. 

Ella  fué tremendamente cariñosa conmigo,  tal vez se sentía un poco solidaria cuando yo  le hablaba de cómo mi padre  fué 

tambien represaliado casi de por vida, por haber trabajado en  las dependencias  ju‐ diciales republicanas, y cómo también  le 

fue conmutada la pena de muerte gracias a un familiar que militaba en el ejército franquista. 

Su  voz  bronca  y  sus  gestos  duros  me  parecieron  aquella  tarde  toda  una  interpretación  musical  de  acordes  átonos. 

Francamente, repito, hoy lamento no conservar todos los detalles de aquella conversación, pero no importa, su presencia en 

películas como ”Viridiana”, ”Furtivos”, ”La Tía Tula”, ”El Verdugo”, 

”Sonámbulos”, ”Tristana”.....y muchas otras ”alimenticias” como decía el maestro aragonés, nos recuerdan que Lola Gaos fué 

una de las grandísimas ”secundarias” del Cine Español. 

••• 

Josep (19/03/2009 23:56) 

Sí que es verdad, Antonio: Doña Lola fue una de las grandes ”secundarias” de nuestro cine, amén de excelente intérprete de teatro. 
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Su voz grave,  rasgada, otorgaba una profundidad dramática a muchos de  sus caracteres. Y además de  saber modular  su voz,  sabía  también vocalizar, ese 

extraño arte hoy tan olvidado. 

Un abrazo. 

ANRO (20/03/2009 19:02) 

Habrá que seguir con la galería española, Josep, no todo son Pe, aunque se lo merezcan. Un abrazote 

alicia (21/03/2009 07:01) 

Una de  las grandes secundarias del cine español, sin duda, con un físico y voz  inconfundibles, cuya  ideología perjudicó desgraciadamente a su carrera, pero 

nos dejó pequeñas joyas como las que has nombrado. 

ANRO (22/03/2009 10:22) 

Sobre todo su ideología, Alicia, era una mujer de pelo en pecho que no se andaba con chiquitas. Un abrazote. 

Anonymous (07/04/2009 00:43) 

Despues de  tantos años que Lola  se  fué, que gusto que alguien  la  recuerde aqui. Tengo en mi casa el ultimo  retrato que  la hicieron, por  lo que  la  tengo 

presente todos los días. 

No solo era una gran actriz, no nos equivoquemos, no era secundaria, podía hacer papeles pequeños, pero ella  los convertia en grandes. No solo Viridiana, 

Tristana, lo que hizo con Berlanga, con Armiñan.... Furtivos, en TV Medea, La Celestina. Era una primera actiz y era una gran persona. coherente con su vida y 

sus ideas, comprometida con su trabajo y con la sociedad que le toco vivir. 

Tengo el privilegio de haber sido amigo suyo hasta el final cuando sus cenizas con clabeles rojos los depositamos en el mar mediterraneo. 

Una gran persona Lola Gaos 

ANRO (07/04/2009 16:59) 

Me alegro de haber contribuido con este pequeño homenaje a esta gran actriz. Desgraciadamente, y sobretodo por razones políticas no tuvo muchos papeles 

protagonistas, pero para todos los que reconocemos su valía, cualquiera de sus pequeños‐grandes papeles son una gozada volver a verlos. 

Un saludo cordial 

Anonymous (21/05/2009 15:46) 

Excelente actriz, lastima que no pudo anchar sus horizontes. Por otra parte, una gran equivocada, en relacion a sus tendencias comunistas. Al morir Franco, 

cuando pudo visitar el palacio del Pardo, dicen que se la oia decir constantemente” Pero mira lo bien que vivian estos hijos de P”. Si viviera ahun, me gustaria 

oir sus comentarios referente a lo bien que viven actualmente todos los Socialistas en el poder, empezando por Zapatero. 
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CINEMA NUOVO, LA MIRADA DE GLAUBER ROCHA 
(22/03/2009) 

[http://www.youtube.com/watch?v=6K1vg7qMvSM] 

Nada  más  lejos  de  mi  intención  corregir  la  plana  a  nadie.  En  todo  caso  debería  de 

empezar por mí mismo. Me refiero a la poca atención que se le presta, en general, al cine 

de  otras  latitudes  y  a  movimientos,  que  en  su  día  tuvieron  gran  importancia  y  hoy 

languidecen en el olvido más lamentable. 

En  los últimos años sesenta y primeros setenta se forjó un movimiento cinematográfico 

de alto contenido político y estética de rasgos fuertes con añadidos místicos y folklóricos. 

Aquel movimiento  artístico  cin‐  ematográfico  se  llamó ”Cinema  Novo”  y  el más  alto 

representante de dicho movimiento fué un joven brasileño llamado Glauber Rocha. 

Cuando el 22 de Agosto de 1981 se produce la muerte del cineasta, que solo contaba 43 

años  de  edad,  el  funeral  en  Río  de  Janeiro  solo  fué comparable  al  famoso  carnaval. 

Centenares de personas salieron al paso del féretro y en un acto catártico comenzaron a 

bailar y a cantar en el parque Lage de la ciudad brasileña. Millares y millares de brasileños 

mezclaban alegría y tristeza en un acto digno de una de las películas del joven realizador. 

El autor de ”Antonio das Mortes”, ”Deus e o Diabo na Terra do Sol” o ”Cabezas Cortadas” 

fué uno de los cineastas que más atrajeron a los jóvenes de los setenta y se dedicaban no 

pocas  tertulias  a  la  finalización de  sus películas. Confieso que mi  ideología política por 

aquellos años tuvo no poco que ver con este director cinematográfico, cuyo nombre no 

acertaba a colocar en brasilero. En realidad Glauber  fue un cierto capricho de  la madre 

del  autor,  Doña  Lucía,  quien  tomó el  nombre  prestado  de  Johann  Rudolf  Glauber, 

descubridor alemán del Sulfato de Sodio. 

La  madre  de  Glauber  fué una  influencia  decisiva  en  los  primeros  años  del  joven 

realizador. Lucía Mendez de Andrade Rocha se encarga de alfabetizar al niño mucho antes de entrar en la escuela. De férrea 

disciplina protestante, se convierte en cabeza virtual de la familia a causa de un accidente padecido por su marido. 

Con sólo 16 años Glauber empieza a frecuentar un cine club donde se empapa de Eisenstein, Poudvkin y Vertov en la vertiente 

rusa. Naturalmente Ford, Vidor y Griffith le muestran la otra cara del cine. El joven no se contenta sólo con devorar cine, sino 

que intenta ahondar en la teoría, así pues consume los textos teóricos de Bazin, Koulechov y Bela Balasz, entre otros. 

Su entrada en  la universidad en 1957  (En Salvador, donde  se había  trasladado  su  familia) no  supone estímulo alguno para 

Glauber. De hecho no  termina  los estudios. Pero por  contrapartida hace numerosos amigos aficionados al  teatro y al  cine. 

También conoce por aquella época a Helena Ignes, con la que se casa. El matrimonio no le impide ejercer una actividad política 

literaria a través del diario de izquierdas ”O Momento” y en las revistas culturales ”Mapa” y ”Angulos”. 

Su entrada en el mundo del cine se produce con ”Barravento”(1960). En esta ”opera prima” Glauber vuelca su mirada hacia 

una comunidad de pescadores, resignada a trabajar en  las peores condiciones, ofuscada por viejas supersticiones místicas e 

incapaz de seguir a un  lider de su propia extracción social para superar sus propias miserias. Esta película  le vale el primer 

premio de su carrera en el  festival de Karlovy Vary  (Checoeslovaquia) en 1962. Ese mismo año y en ese mismo  festival Pier 

Paolo Pasolini se alzaba con el primer premio por ”Desajuste Social”. 

A  partir  de  aquí,  el  inquieto  realizador  viaje  por  todo  el  mundo,  especialmente  Europa  donde  se  codea  con  todo  el 

vanguardismo  teórico  de  la  intelectualidad.  Con  la  película  ”Deus  e  o Diabo  na  Terra  do  Sol” Glauber  Rocha  se  consagra 

internacionalmente. 

En  1969  gana  el  premio  de  dirección  en  Cannes  con  ”O Dragao  da maldade  contra  o  santo  guerreiro” más  conocida  por 

´”Antonio das Mortes”. Antonioni  se  convierte  en  su  amigo  y Cahiers do Cinema”  se  rinde  al  realizador brasilero  con una 

entrevista que ha pasado a los anales. 
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Naturalmente el movimiento ”Cinema Nuovo” está en el punto de mira de  la dictadura brasilera. Obvia‐ mente, Rocha está 

fichado por los militares fascistas. Al realizador se le plantean dos caminos: trabajar en su querido país bordeando a la fuerte 

censura con metáforas o salir por patas y trabajar con toda  libertad en otros países. Glauber opta por este último extremo. 

Filma ”El dragón de las siete cabezas” en un país tan bizarro como El Congo. En 1970 rueda en España ”Cabezas Cortadas” con 

Paco Rabal como protagonista. En esta película, de corte absolutamente subrealista, pretende ensanchar su visión de la cultura 

latina. El film no logra emocionar a nadie. A partir de ahora Glauber Rocha parece perder el norte. Su deambular por Europa, 

Africa y Latinoamerica lo descolocan y todos aquellos que le auparon le vuelven la espalda 

En 1980, casi perdido todo su prestigio en Europa realiza un montaje de seis horas de ”A idade da terra”, que al final reduce a 

dos horas cuarenta minutos. Presentado en el  festival de Venecia resulta un  fiasco. El público abandona  la sala antes de su 

finalización  y  la  crítica  lo  vapulea.  En  la  ceremonia  de  entrega  de  los  leones  se  arma  un  rifirrafe  colosal  en  el  que  se 

intercambian lindezas como ”fascista” y ”vendido a los militares”. 

Su cabreo con los cineastas europeos llega al colmo despachándose con Godard y con Pasolini y tras el ajuste de cuentas con la 

revista ”Cahiers du Cinema” vuelve despechado a su tierra de origen, pero en estado crítico de salud. Casi recien salido del 

avión no tiene más remedio que ingresar en la clínica Bambina en Rio de Janeiro. Eso ocurría el 20 de agosto. Dos días despues, 

a las cuatro de la madrugada Glauber Rocha muere de un paro cardíaco. 

El dicho de que nadie es profeta en  su  tierra, no  se  cumplió con el director brasilero. Como apunté al principio, miles de 

personas acompañaron el cortejo fúnebre por la calles de la ciudad. Muchos lamenta‐ ban a gritos que se había cometido un 

crimen cultural. 

¿Genio, buen director, bluf cultural?.....Eso solo puede ser respondido de forma individual previa visual‐ ización de su obra. Lo 

que nadie puede negarle es que Glauber Rocha  fue el más encendido  transmisor de  la cultura brasilera en  todo el mundo. 

Creador de un movimiento, que ha pasado a los anales de la Historia del Cine. En palabras suyas: ”El Cinema Novo ha apoyado 

a la utopía brasiñeña. Si es feo, irregular, sucio, confuso y caótico, es al mismo tiempo, bello, brillante y revolucionario. 

[http://www.youtube.com/watch?v=DzhHDRHGBkI] 

••• 

Manuel Márquez Chapresto (23/03/2009 07:27) 

Me temo, compa Antonio, que soy uno más, de tantísimos, que desconoce absolutamente la obra de Rocha, a pesar de ser uno de esos nombres de referencia 

en  cualquier  catálogo  cinéfilo que  se precie.  Será cuestión de  ir buscando material,  e  intentar  remediar  tamaña  carencia; más  aún después de  leer una 

recensión de su vida y obra tan magnífica como la que plasmas en tu reseña. 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

Josep (23/03/2009 22:51) 

Recuerdo haber visto hace la tira Cabezas Cortadas y, francamente, no me gustó nada: me pareció la típica película con contenido político interesante pero 
aburrida formalmente. 

De hecho, tan sólo esa sensación me queda de ella. 

Tu comentario, tan bien documentado como acostumbras, me parece más interesante. Un abrazo. 

ANRO (24/03/2009 09:58) 

Gracias Manolo, el desconocimiento de muchos realizadores y cinematografías fuera de los ámbitos del omnipresente cine de los USA es algo frecuente. No 

entiendo  por  qué hace  algunos  años  nos  llegaban  pelis  de  todo  el mundo  y  hoy  si  llega  alguna  tiene  que  estar  avalada  por  una  serie  de  parámetros 

comerciales. Creo que cuanto más amplia sea nuestra vision del pensar y sentir de otras  latitudes, en cuanto a cine se refiere, tendremos otra aptitud más 

crítica como espectadores. 

Un abrazote 

ANRO (24/03/2009 10:05) 

No es extraño que ”Cabezas Cortadas” te pareciera aburrida, Josep, realmente lo era. Todo lo que se refiere a Glauber Rocha hay que tomarlo en el sentido en 

cómo y por qué nació su movimiento. Puede ser una labor ar‐ queológica, pero para cualquier interesado en la Historia del Cine, tanto el Cinema Nuovo, como 

el Neorrealismo, el Movimiento Setentero, el Expresionismo Alemán etc. etc. es necesario conocerlos y ubicarlos en su justo lugar. Un abrazote. 
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UN LIBRO MALDITO, UN FILM MALDITO  
(24/03/2009) 

”Salo o  las 120  jornadas de Sodoma” es posiblemente el film más  incómodo, turbador y 

cruel de la filmografía del malogrado realizador italiano Pier Paolo Pasolini. El espectador 

se siente  tremendamente afectado por  lo que ocurre en  la pantalla y no  todos pueden 

soportar  la  visión  de  tantos  horrores.  Sin  embargo  nos  encontramos  ante  una  de  las 

reflexiones más lúcidas sobre la maldad humana y sobre la capacidad de goce con el dolor 

ajeno. No en vano se trata de  la adaptación en  imágenes del  libro homónimo del Divino 

Marqués, Donatien Alphonse François de Sade. 

Sade escribió el manuscrito en 37 días del año 1785, cuando se encontraba encarcelado 

en la Bastilla. Las condiciones no eran las más apropiadas y el material más bien precario, 

pero el manuscrito  fué redactado en un respetable rollo de papel  (de ahí la  leyenda de 

que fué escrito en papel higiénico, lo que obviamente no podía ser cierto dada la época). 

Este documento original se conserva en Ginebra‐Suiza. 

Las 120  jornadas de Sodoma permanecieron en el más profundo de  los  silencios hasta 

que en 1904 el doc‐ tor en psiquiatría de Berlín Iwan Bloch se decidió a publicarlo con el seudónimo de Dr. Eugen Dühren. Así y 

todo, la obra no pudo ser conocida por el gran público hasta bien mediado el siglo XX. El Reino Unido, EE.UU y Francia fueron 

los primeros en lanzar ediciones para las librerías. En España tuvimos que esperar hasta 1976. Al día de la fecha no conozco si 

existe alguna reedición, me temo que no, y de la que hablo está más que extinta. 

Las reacciones sobre esta obra del divino marqués han sido muy variadas y polémicas. Simone de Beau‐ voir , una de las más 

acérrimas defensoras del libro, escribió un ensayo titulado ”¿Tendríamos que quemar a Sade?” en el que arremete indignada 

contra las autoridades francesas, que planeaban destruir ésta y otras tres obras del ilustre escritor. Sin embargo otra feminista, 

Andrea Dworkin tacha esta misma obra de ”vil pornografía” y acusa al autor de extrema misoginia, por las torturas, violaciones 

y asesinatos que son infligidos a las mujeres del relato por los hombres. (En realidad todos esos actos se comenten tanto sobre 

las mujeres como sobre los hombres). 

Otra  autora Camille  Paglia  considera  el  trabajo de  Sade  como una  respuesta  satírica  al  concepto de  la bondad  innata del 

hombre que preconizaba Jean Jacques Rousseau. El divino marqués contraponía ”la innata maldad”. 

En realidad Sade no estaba inventando nada. Todas las aberraciones que describe en su ”sádico” libro habían sido llevadas a 

cabo por personales reales de Francia: Gilles de Rais y Elizabeth Bathory. 

Hacia 1975, un Pasolini descorazonado, que había apostatado de su ”Trilogía de la vida” realiza en un pueblo cerca de Mantua, 

su personal visión del libro ”Las 120 jornadas de Sodoma”. 

Pasolini traslada la acción de la Francia del siglo XVII, a la pequeña república 

de Salo, en las últimas jornadas del fascismo. 

El guión lo elabora en colaboración con su amigo y actor fetiche Sergio Citi y 

Pupi Avari.  El  film  se  abre  con  imágenes del  campo  del  Po.  Los  fascistas 

llevan a cabo razzias de jóvenes. El color de estas imágenes es dulce, casi de 

acuarela. Una neblina apagada deshace el azul del cielo. Es un prólogo que 

a pesar de su aparente amabilidad no engañan sobre el horror que vamos a 

contemplar. 

Cuatro señores, llamados el Presidente, el Duque, el Obispo y el Magistrado 

y cuatro señoras‐narradoras se enclaustran en un villa neoclásica para hacer vivir un infierno violento y horrible a un puñado 

de jóvenes hombres y mujeres. 

”Se representa el infierno del dolor y de la angustia, organizada en estructura cerrada a base de las suce‐ sivas narraciones que 

las mujeres‐celebrantes urdirán  con odiosa delicia en  la Sala de  las Orgías.  Las  celebrantes explican, y  los  señores querrán 

adecuarse a sus palabras usando como objetos de ejemplifi‐ cación a  las muchachas y a  los muchachos secuestrados en  los 

campos vecinos”. 
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Los cuerpos que nos muestra Pasolini son muchachos y muchachas  flacos y ateridos de  frío,  lejos del casto esplendor de  la 

”Trilogía della vita” . Son cuerpos a los que el dolor hace grises, derrumbados por el infierno que llamea junto a sus miembros. 

El escándalo que rodeó a la película vino de la sospecha de que los chicos y chicas que aparecen torturados y masacrados eran 

menores de edad ( algunos es posible que no contaran más de catorce años). Tambien circuló la  leyenda de que las escenas 

más  fuertes  de  la  película  eran  interpretadas  en  toda  su  realidad  por  los  jóvenes  actores.  Lo  que más  rechazo  causa  al 

espectador son las escenas de coprofagia, pero hoy se sabe puntualmente que se usaron excrementos de chocolate y jugo de 

naranja. 

En  las  escenas  más  desgarradas  Pasolini  provocaba  a  los  intérpretes  con  sarcasmo  feroz.  Se  daba  el  caso  de  que  un 

heterosexual maduro  debía  besar  apasionadamente  a  los  labios  de  un muchacho.  El  director  animaba  al  actor  diciéndole 

intencionadamente  que  todos  los  hombres  encierran  en  sí conspicuas  propor‐  ciones  de  homosexualidad,  reprimidas  por 

meras convenciones sociales. Hoy vemos escenas de este tipo sin  inmutarnos, pero en  los setenta era una provocación muy 

fuerte. 

Toda  la  vitalidad,  toda  el  estallido  erótico  e  incluso  la  carcajada,  presentes  en  Fiori  delle Mille  e  una  notte  desaparecen 

trágicamente de  la óptica pasoliniana. De  los maravillosos  compases de  la  sinfonía de Primavera el  compositor nos  lleva a 

escuchar una Gran Misa de Muertos. Si el eros en la ”Trilogía de la Vida” era amor en Salo es odio. 

”Salo”  fue  el  testamento  fílmico de Pasolini.  En Octubre de  aquel  año de 1975  se  trasladó a Estocolmo  y  a París para  las 

ediciones de  la película en Francia y Suecia. A  finales de aquel mismo mes volvió a Roma. Al día siguiente 1 de Noviembre 

estuvo con su hermana Susana y su amigo Ninetto en el Pomidoro de San Lorenzo. Despues, avanzada la noche, la imagen del 

director se funde en las tinieblas. 

El dos de Noviembre (día de difuntos) el cadáver desfigurado de Pier Paolo Pasolini aparece en la esplanada del Idroscalo de 

Ostia. El poeta, el cineasta, el artista fue asesinado una fría y brumosa mañana de otoño tan cruel y sádicamente como uno de 

los personajes de su última película. 

”Busco la casa de mi sepultura 

dando vueltas por la ciudad como un internado en un asilo o en una clínica 

con permiso para salir, con el rostro desfigurado por la Fiebre, con la piel blanca, seca y barba......” 

••• 

J.A. Pérez (24/03/2009 18:34) 

Hace ya bastante tiempo que vi esta película y lo que recuerdo principalmentes es que me costó bastante hacerlo. Es una película dura (a pesar del tiempo que 

tiene), más por lo que sugiere que lo que muestra. 

Supongo que ya estamos más que acostumbrados a ver cosas mucho más impactantes en pantalla, lo que pasa es que no todo está en lo que se muestra sino 

en cómo se muestra... y Pasolini sabe perfectamente cómo mostrarlo. No he  leido el  libro. de hecho no he  leido nada de Sade. No es por no querer, sino 

porque no he encontrado el momento. 

Un abrazo. 

Josep (24/03/2009 22:41) 

Muy bueno ese comentario, Antonio, de una película muy, muy dura. 

Reconozco haberla visto un par de veces, pero sólo a medias, porque siempre me ha resultado excesivamente tortuosa, aunque de muy interesante factura. 

Un abrazo. 

Manuel Márquez Chapresto (25/03/2009 07:12) 

Magnífica reseña, compa Antonio, de la peli que ostenta no sé si el mérito o el baldón de haber sido la única que ha conseguido hacerme salir de una sala de 

cine sin ser capaz de terminar de verla, por no haber podido soportar la dureza de sus imágenes finales. Escalofriante, desde luego, hasta el punto de que aún 

no he  sido  capaz de  revisarla  (pese  a que  es  emitida  regularmente por  algún  canal  temático de  cine que  tengo disponible  en  casa);  será cuestión de  ir 
armándose de valor y ponerse a la tarea. 

Un abrazo. 

ANRO (25/03/2009 09:32) 

Por lo que leo en vuestros tres comentarios hay unanimidad en cuanto a que todos os habeis sentido violentados por las imágenes....Bien, esa era la intención 

de Pasolini. Vivimos en un mundo falsamente amable donde la violencia y el terror subyacen sin que queramos darnos cuenta de su poder de seducción. Cada 

día nos enteramos de dramas  y  tragedias  gratuitas que  como no nos  afectan directamente  las desechamos.....Cuando Pasolini decide  realizar  la película, 

resitua la acción en una región que pocos años antes había sufrido la terrible violencia de los nazi‐fascistas. La ficción de la película pudo muy bien haber sido 

real en aquel lugar. 
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El rechazo que todos vosotros habeis confesado demuestra que Pasolini estuvo en lo cierto y que la sociedad en la que vivimos necesita este revulsivo para 

que ningún violento se aposente al lado de nuestra puerta. 

Un abrazote para los tres. 

Romina (23/05/2009 05:43) 

Estimados, Mi nombre es Romina. lei varios libros del divino marques. Sin duda su obra maestra es las 120 jornadas. 

Estuve tratando de conseguir la pelicula de salo pero no lo logre. Podrian ayudarme? Gracias. Abrazos. 

Romina 
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TO BE OR NOT TO BE HAMLET 
(26/03/2009) 

Me ha parecido bien  escoger para  en‐  cabezar  el post  esa hermosa  carátula de 

Criterion Colecction, con la imagen de un rubio Sir Laurence Olivier (cuando aun no 

era Sir) encarnando al archifamoso personaje del Bardo. Esta ilustración no sería la 

única que podría ocupar ese  lugar, porque desde que el cine es cine, Hamlet ha 

sido interpretado por un buen puñado de actores...y actrices. 

Me ha parecido entretenido mostraros un ramillete de películas (naturalmente no 

están todas, pero sí las más notables) basadas en esa maravillosa obra . No voy a 

diseccionarlas  ni  mucho  menos,  solo  trataré de  contaros  algunas  anécdotas  y 

curiosidades en torno a las mismas. 

Nada más empezar el siglo XX, una bellísima actriz de teatro (tal como podeis ver en esa 

otra  imagen)  llamada  Sarah  Bernhardt  se  pone  ante  las  prehistóricas  cámaras  para 

interpretar nada más ni menos que al mítico personaje. La película se tituló ”El Duelo de 

Hamlet”, tenía una duración de dos minutos y es difícil saber si se conserva alguna copia 

de esta primicia fílmica hamletriana. 

En 1921, la actriz sueca Asta Nielsen va más allá que la Bernhard e interpreta a un Hamlet 

transvestido.Me explico. En realidad esta versión no sigue la pieza original del Bardo, sino 

que el argumento se extrae de la extraña obra ”El misterio de Hamlet” escrita por un tal 

Dr. Edward P. Vining. Según este ”erudito” el principe danés no nació chico, sino chica, así 

pues el dilema para preservar el linaje era convertirlo en varón. Aquí sí que venían al pelo 

los famosos versos del ”to be or not to be”. 

No  obstante  la  interpretación  de  la Nielsen(una  actriz  de  la  que  hay  que  hablar  en  el 

futuro)  fué más  que  alabada  y  hubo  críticos  que  lanzando  las  campanas  al  vuelo  se 

dejaron decir que esta película conseguía uno de los puestos seguros entre las mejores. 

Tras  esta  foto  tan  ilustrativa  del  personaje,  un  poco  afectadillo,  nos  trasladamos 

rápidamente en el tiempo y volamos a 1948 para poder ver un Hamlet con todas las de la 

ley.  El  dirigido  e  interpretado  por  uno  de  los  actores más  valorados  del  siglo  XX,  con 

razón, Laurece Olivier. 

Solo podía ser un inglés quien acometiera una empresa tan culta y brillante con todas las 

garantías artísticas. Así lo comprendió la Academia, que  le concedió el oscar a  la mejor 

película, al mejor actor protagonista, a  la mejor dirección artística en b. y n. y al mejor 

vestuario. 

”Hamlet” era la segunda película que dirigía Olivier, también fue el segundo Shakespeare 

de los tres que dirigió y con esta película el Reino Unido ganó por primera vez un oscar. 

El  film  comenzaba  con  la  reflexión  que  recita  el  príncipe  cuando  junto  con Horacio  y 

Marcelo esperan la llegada del Espectro. 

”Así suele  acontecer  a  los  individuos  que  tienen  algún  vicioso  estigma  natural,  ya  sea  por  nacimiento,  en  lo  que  no  son 

culpables, pues la Naturaleza les impide escoger su origen, ya a causa del predominio de algún instito que a menudo echa por 

tierra los parapetos y valladares de la razón o bien por un hábito que recarga de levadura el molde de las buenas costumbres, 

que estas personas, digo,  llevando el sello de un solo defecto, ya sea debido a  la  librea de  la Naturaleza, o a  la rueda de  la 

Fortuna, todas sus virtudes, aunque sean tan puras como la gracia de Dios y tan infinitas como pueda caber en el hombre, se 

verán menoscabadas en el común sentir por aquella falta particular....” 
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Olivier  obvió todo  elemento  ”político”  en  la  trama.  Los  personajes 

Fortinbrás, Rosencrantz y Guilden‐  stern desaparecen de un plumazo. Por 

contrapartida  el  actor‐director  intensifica  el  elemnto  psicológico.  El 

complejo de Edipo está muy presente ya que  la actriz que  interpreta a  la 

Reina  Gertrude  (Eileen  Herlie)  tenía  28  años  y  Hamlet‐Olivier  contaba 

entonces  41.  Algún  crítico  señaló que  en  algunas  escenas, madre  e  hijo 

parecen mejor dos amantes. En contraste, el príncipe trata a Ophelia (Jean 

Simmons) de la forma más destemplada, e incluso hay una escena en la que 

la pobre muchacha parece ser víctima de una violación. 

Hay  que  destacar  la  impecable  dirección  de Olivier,  que  toma  prestados 

muchos elementos del Expresionismo Alemán. 

Como curiosidad cinéfila en el film coincide una pareja, que en el futuro será el alma mater de  la Hammer. Christopher Lee 

(que no está acreditado en los títulos) e interpreta a un lancero y Peter Cushing en el papel de Osric. 

Un estupendo actor ”secundario”, Stanley Holloway, que años más tarde  interpretaría a un genial Alfred P. Doolittle en ”My 

Fair Lady” interpreta en Hamlet a uno de los sepultureros. 

Tras esta toma que ilustra el film de Olivier nos marchamos a la Rusia de 1964 y a la adaptación que Grigori Kozintsev hizo del 

personaje shakesperiano. 

Este director fué el miembro fundador del movimiento artístico ruso FEKS, que podría traducirse como La Factoria del Actor 

Excéntrico,  cuyas  ideas  estaban próximas  al Dadaismo  y  al  Futurismo.  Ya  en 1923, este hombre planeó una  ”perform” de 

Hamlet como una pantomima, pero el experimento no se  llevó a cabo. Sí realizó en 1954 una producción de Hamlet en el 

Teatro Pushkin de Leningrado utilizando una bella traducción de Boris Pasternak. 

Kozintsev era un enamorado de la obra del Bardo. Escribió tratados extensos sobre Shakespeare, como solo saben hacerlo los 

rusos. También escribió un diario exhaustivo sobre Hamlet, que tituló ”Diez años con Hamlet” donde contó sus experiencias de 

su producción teatral de 1954 y c la película de 1964. 

No conozco esta película, pero por  los premios que alcanzó en su día, dan ganas de desempolvarla y ver tranquilamente  las 

dos horas y veinte minutos de su metraje. Solo en 1964 se alzó con el premio especial del jurado en el Festival de Venecia; El 

de mejor film en el Wiesbaden Shakespeare Film Festival; el Premio Especial del Jurado en el All‐Union Film Festival, así como 

también el de la Mejor Música a Dmitry Shostakovich; el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián de 1966 y 

varias nominaciones más. 

[http://www.youtube.com/watch?v=JF1z2_JnFos]  

Este corto, donde el príncipe medita con el famoso cráneo sirve de perfecta ilustración al film de Kozintsev, quien tiene en su 

haber un interesantísimo King Lear, del que nos ocuparemos en el futuro, y un Don Quijote. 

Pasamos  a  1969  y  nos  encontramos  con  una  curiosa  y poco  conocida  versión  del  archiconocido personaje,  quien  en  esta 

ocasión  viene de  la mano de Tony Richardson  (esposo de Vanesa Redgrave y padre de  la  recientemente  fallecida Natasha 

Richardson). 

En  sus papeles estelares  se encuentran: Nicol Williamson, Marianne Faithfull  (Si, 

efectivamente ella), Anthony Hopkins y Judy Parfitt. 

[http://www.youtube.com/watch?v=Ray0pb5YLGU] 

He aquí un estracto, un poco largo, me lo vais a perdonar , porque la escena vale 

un  capote  fino  y  ese  inglés  shakesperiano  es  de  primerìsima  calidad.  Tony 

Richardson huyó, en este film de las grandilocuen cias de escenario y enclaustró a 

los personajes en un set minimalista de influencias renacentistas donde las luces y 

las  sombras  se  combinan  para  que  el  drama  no  se  pierda  en  detalles 

intrascendentes. 

Y  llegamos  a  los  años  90.  Y  justo  noventa  años  son  los  que  separan  el  primer 



341 

Hamlet de éste dirigido por Zefirelli(un director  injustamente vilipendidado). El  reparto que el director  italiano pudo  reunir 

brillaba como oro  fino. Mel Gibson capitaneaba el casting  (a  fe de cinéfilo que el hombre no  lo hizo mal) Al australiano  le 

coreaban Glenn Close, como Gertrude, Alan Bates como el Rey Claudio, Paul Sconfield era el espectro del padre, Ian Holm era 

Polonio y Helena Borham Carter interpretaba a una Ophelia, un tanto descolocada, bajo mi punto de vista. 

Como nota  curiosa,  los  tres veteranos actores: Bates, Sconfield y Holm, habían  interpretado al person‐ aje principal en  los 

escenarios y otros dos secundarios que intervenían en la película: Stephen Dillane y Michael Maloney serían sendos Hamlet en 

escenarios futuros. 

Algún crítico dijo del film que el director había destacado más la sensualidad del personaje que su racionalidad, en aras de la 

comercialidad. 

Y  llegamos  por  fin  al  supuesto  ”Hamlet”  definitivo,  a  la  ”transposición  perfecta”  de  la  obra  en  imágenes,  al megadelirio 

shakesperiano de Kenneth Branagh. El director y  también actor utilizó, para que no se perdiera ni una sola coma del  texto, 

cuatro horas largas de metraje. 

Esta versión ha estado siempre rodeada de polémica, pero creo que no deberíamos regatearle elogios. Bajo mi punto de vista 

es una gran película y una magnífica puesta en escena del famoso texto. Como todos sabeis Branagh traslada la acción al siglo 

XIX, y utiliza el palacio Blenheim, en la imagen que muestro. 

El  palacio  está ubicado  en  Woodstok‐Oxfordshire.  Es  el  hogar  del  Duke  de 

Marlborough  e  igualmente  el  lugar  de  nacimiento  de  Sir Winston  Churchill.  La 

espectacularidad del escenario es más que notable y contribuye al esplendor de 

las  imágenes. Branagh pone especial a ese esplendor, que en  los  interiores vibra 

de colorido. Los espejos son una constante, que bajo mi punto de vista simbolizan 

la  dualidad  de  los  personajes  y  los  múltiples  puntos  de  vista  desde  los  que 

podemos observarlos. 

Varios actores se prestaron a  interpretar pequeños cameos. Gerard Depardieu es 

el servidor Reynaldo; Charlton Heston es el Primer Actor; Robin Williams es Osric, 

Richard Attenborough e el Embajador  Inglés, Brian Blessed es el  fantasma del padre de 

Hamlet; Jack Lemmon es Marcelo, uno de los guardias; y Billy Crystal es un sepulturero. 

En los flashbacks y las escenas del sueño también aparecen celebridades, que en la obra 

solo se mencionan. Sir John Gielgud y Dame Judi Dench  interpretan a Príamo y Hécuba, 

John Mills es el tío de Fontinbras y Ken Dodd interpreta a Yorick. 

Keneth Branagh  tuvo una gran decepción,  tras aquel monumental esfuerzo. Ni un  solo 

premio,  ni  una  sola  mención  y  una  crítica,  que  en  ocasiones  fué más  que  fría.  Un 

periódico de Washington dijo con causticidad que el film era poco menos que una lujosa 

ilustración que cuando pasa una hora te aburres de su colorido. Tampoco le fue bien a la 

película en taquilla, en USA apenas alcanzó una recaudación de cinco millones de dólares. 

Poco más que calderilla. 

Este  recorrido  por  algunas  películas  que  han  tratado,  con mayor  o menor  fortuna  esta  obra  extraordinaria  no  ha  sido 

exhaustivo, pero son la muestra más representativa. Seguramente muchos de vosotros coincidereis conmigo en reconocer la 

colosal  fuerza que ha  tenido este drama desde que  la pluma del Bardo genial  (fuera quien  fuese)  tuvo el  toque divino que 

trasladó en palabras aquella idea. Hay que remitirse al último discurso de Fortinbrás: 

”¡Que  cuatro  capitanes  levanten  sobre  el pavés  a Hamlet,  como  guerrero, pues  si hubiese  reinado, no  cabe duda de que 

hubiera sido un gran rey!”. No me cabe la menor duda de que ha sido el mayor soberano del teatro. 

••• 

Josep (27/03/2009 15:23) 

Estupenda reseña fílmico‐biográfica de un personaje que, ciertamente, ostenta una fuerza única: no en vano es el sueño de miles de actores e incluso, como 

demuestras en tu documentadísima aportación, de actrices. 

Dan ganas de ponerse a verlas todas, porque seguro que todas son muy interesantes. un abrazo. 
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ANRO (27/03/2009 17:41) 

Me quedaron muchas referencias en el tintero, pero creo que están todas las que tienen que estar. Pásate un buen fin de semana, ahora que ya tenemos la 

primavera por los campos. 

Un abrazote. 

alicia (28/03/2009 06:33) 

Repito lo dicho por Josep, estupendo recorrido, Antonio. Hamlet es una obra tan magnífica que admite un montón de interpretaciones distintas y tiene todos 

los ingredientes necesarios: drama, hunor, romance, intriga... No en vano Shakespeare es Shakespeare 

ANRO (28/03/2009 09:32) 

Pues muchas gracias Alicia, es una gran satisfacción que los amigos celebren contigo los gustos mutuos. Un abrazote 

J.A. Pérez (31/03/2009 06:29) 

Pues no tendría tanto éxito, pero a mí la versión de Branagh me parece magnífica. Bien es cierto que tengo cierta debilidad por el cine de este director... 

”Hamlet” es el Everest de los shakesperianos y no siempre se adapta bien al formato cinematográfico. La película de Olivier es muy conocida, aunque con el 

tiempo parece cada vez más acartonada. También he visto la de Zefirelli... y... bueno, no está mal, pero tampoco es que sea una maravilla. 

Un abrazo. 

ANRO (31/03/2009 09:27) 

J.A. es cierto que la versión, llamémosla canónica, de Hamlet es la de Branagh, porque adapta toda la letra del texto shakesperiano. Y también es cierto que la 

de Olivier está un  tanto acartonada....pero  la cuestión es que a  lo  largo de  todo un  siglo de cine el drama hamletiano ha  fascinado a muchos cineastas y 

seguramente habrá otros muchos en el futuro que también caigan en la tentación de adaptarlo, y eso es lo bueno. 

Un abrazote 
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EL OBSCURO PAJARO DE LA NOCHE 
(31/03/2009) 

[http://www.youtube.com/watch?v=XFx9ZBlBUuc] 

Hace un par de noches decidí volver a ver una película que me había impactado en 

su día. Había comprado un buen DVD de ella y me apresté para disfrutar de ella. 

Esta  película  era  ”Bird”,  dirigida  por  el  maestro  Eastwood,  que  orquesta  en 

pantalla las andanzas y la música de Charlie Parker, Bird, Yardbird o Zoizeau (como 

le llamaban en Francia). 

La  industria  cinematográfica  americana  consideraba  que  Eastwood  ya  había 

demostrado que era un di‐ rector capaz de convocar la taquilla; y la crítica europea 

comenzaba a pensar que el futuro maestro no solo era Harry Callahan. ”El  jinete 

pálido” era un ejemplo de su buen hacer. 

En  estas  circunstancias  el  futuro maestro,  sin  importarle  lo  que  pueda  ocurrir, 

acomete uno de sus tra‐ bajos más sólidos y personales. 

La vida de Charlie Parker existía como guión, durmiendo en algún archivo de  los 

estudios Columbia. Eastwood decide  rescatarlo, a pesar de  las  reticencias de  los 

productores, sobre todo porque la elección del protagonista no acaba de gustarle 

a  los ejecutivos de  la Warner. Forest Whitaker,  la elección de Eastwood, era un actor poco conocido, que había  trabajado, 

como secundario en filmes como ”Platoon”, 

”El color del dinero” o ”Good morning Vietnam”. La productora pensaba que dar un papel de  las carac‐ terísticas del mítico 

saxo era poco menos que un disparate. Obviamente no fué así y Whitaker borda el personaje a la perfección. 

La historia de Bird se desarrolla en  la edad madura del personaje y una serie de Flashback, muy bien colocados nos dan  las 

claves de su ascenso, caída en los infiernos de la droga, y sus triunfos en Europa y en el mítico Birdland de la calle 52. 

”Bird”  no  es  ni mucho menos  la  típica  hagiografía  de  un músico  hoy  imprescindible  en  la  historia  del  jazz.  La  estructura 

narrativa empleada por Eastwood es similar a luna genial pieza de jazz. Improvisa, modula y cambia, con un ritmo lento lleno 

de claroscuros poéticos. 

Dar una  sipnosis de ”Bird” es un absurdo. Habría que  transcribir  todo el guión y eso  rebajaría  la belleza de unas  imágenes 

repletas de sabiduría cinematográfica. 

Uno de los aspectos a resaltar en ”Bird” es la utilización de la luz. Muchos espectadores poco avisados se sienten abrumados 

por  la ”oscuridad”. Eastwood utilizó una  luz dura para enfatizar el carácter nocturno de  los protagonistas. Son músicos que 

viven la noche o el ocaso. Su actividad comienza cuando el sol declina y duermen sus ”noches de alcohol y droga” cuando el sol 

asoma  por  el  horizonte  puntiagudo  de  los  rascacielos  de Manhattan.  Jack N. Green  sabe  captar  esa  atmósfera  de  forma 

absolutamente perfecta. Uno de los puntos que más criticaron los detractores de este film es el ensañamiento que Eastwood 

em‐ plea en mostrarnos el  lado más negro de Charlie Parker. Su tremenda adicción a  la droga y su alocada autodestrucción 

(notable la escena en la que intenta suicidarse con yodo). Pero la razón por la que el maestro carga las tintas es sencillamente 

para resaltar el carácter onírico o fantasmagórico del estado en que se sume el personaje. Las escenas oscuras, casi negras, 

tienen una  función dramática, producen  inquietud e  incluso miedo, como  la escena del camello paralítico que surge de  las 

tinieblas azuladas. 

Pero  también hay  escenas  en  las  que  hay  cabida para  la  luz,  en  especial  cuando  Chan  (maravillosa Diane Venora)  eterna 

amante del músico aparece en pantalla. En mitad de  la noche se oye  la música  trascender a  la habitación de Chan. Ella se 

asoma y ve a los músicos que le tocan una serenata. Charlie llega a por ella en un precioso caballo blanco. Charlie‐Principe Azul 

lleva a su amada Chan a bailar a un club de élite ante los ojos asombrados de los clientes, que no dan crédito como un negro se 

atreve a bailar con una blanca. 

¡Qué decir de un elemento tan importante en un film como ”Bird” de la Banda Sonora!....Al contrario de muchos puristas que 

han reclamado las versiones originales yo considero que lo que hizo Eastwood ha sido lo correcto. Aisló el saxo de Parker y lo 
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acompañó con bandas actuales. Esta operación nos da un sonido perfecto, sin que sea un músico ajeno, en principio se pensó 

en Charles McPherson, el que domine el instrumento. 

Spike  Lee,  un  director  que me merece  todos  los  respetos,  fué muy  poco  respetuoso  con  Eastwood  y  le  reprochó que  se 

metiera en asuntos donde solo los negros podían metersa. El maestro fué sarcástico en su contestación al comentario: ”Si el 

Sr. Lee quiere rodar un film sobre Beethoven, adelante, es probable que le salga bien.” 

Hay que destacar la estupenda elección de Michael Zelniker en el papel de Robert Roland Chudnick, conocido en el mundo del 

Jazz como Red Rodney. Este músico, que se mantuvo activo hasta casi sus últimos años, en los que grabó cinco discos con el 

multiinstrumenalista Ira Sullivan, fue un rendido admi‐ rador de Gillespie y Parker. Ellos fueron los responsables de que Red se 

volcara en el behop y colaborara con la banda del saxofonista. 

A lo largo del film vemos sobrevolar en varias ocasiones, en un espacio azulado, el platillo de la batería. También al final vemos 

esa especie de Ovni, solo que en esta ocasión aterriza en el suelo con un golpe. Es como si el sueño terminara. La pesadilla se 

ha disuelto y solo quedan las notas moduladas de un saxo que se entrecruzan con los albores de una mañana. 

••• 

Josep (31/03/2009 22:51) 

¡Wow! 

Me encantó esa película de Eastwood; yo ya estaba ”enganchado” al jazz clásico y disfruté como un enano. 

Ahora que leo ‐y releo‐ tu reseña, Antonio, me doy cuenta que esta me falta en mi colección eastwoodiana, pero pronto le daré remedio. 

Coincido  en  todo  contigo:  la  actuación  de Whitaker me  pareció en  su momento magnífica  y  los  dimes  y  diretes  con  Lee  son  ya  una  historia  de  celos 

profesionales que el negrito apasaionado de los Nicks de N.Y. no acaba de digerir, porque descubre historia que a él le hubiera encantado rodar. 

Pero Eastwood sabe de jazz más que tú y yo juntos y con esta se salió de la línea... Gracias por recordarme esa joyita olvidada injustamente. 

Un abrazo. 

ANRO (01/04/2009 09:25) 

Pues qué me alegro Josep. Escribir esta clase de post y que gusten es la mayor satisfacción que uno puede tener. Este hombre efectivamente sabe de jazz un 

rato largo. Esa sabiduría jazzística se la transmitió a su hijo, que parece la está empleando bien, pero habrá que darle tiempo. 

Kyle estuvo en el último festival de Las Palmas y la verdad, me gustó. 

Sí, vuelve a ver la peli y verás que te gusta mucho más. Es una verdadera gozada. Un abrazote 
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UN TORPEDO CON MUCHA DINAMITA 
(02/04/2009) 

Para  este mes  que  comienza,  vacacional  por  aquello  de  la  semana  santa,  nada 

mejor para los que se queden en casita que presentarles a un tipo cojonudo: Luca 

Torelli, por sobrenombre Torpedo. 

Bueno,  estoy  seguro  que  más  de  uno  y  más  de  dos  no  necesitan  de  esta 

presentación  porque  este  genial  personaje  de  cómic  (parido  en  tierra  catalana) 

nació hace varios lustros. 

Los  primeros  en  conocer  a  este  singular  personaje  fuimos  los  afortunados  que 

comprábamos  los  célebres  tebeos  de  la  Toutain  Editorial  en  sus  variaciones  de 

”Creepy”  o  ”Comic  Internacional”  y  ”1984”.  Algún  día  hay  que  dedicarle  a  este 

semillero de excelentes dibujantes y guionistas el post que se merece. 

Los  curiosos  que  aún  no  conocen  a  este  tipo  entrañable,  explosivo  cocktail  de 

Bogart‐Cagney  y Groucho Marx, han de  saber que  su  aventura  gráfica  comienza 

con el lápiz de Alex Toth (sólo dos historias). Después hubo diferencias de criterio 

entre el guionista Sánchez Abulí y Toth entonces entró en  juego  (por  fortuna) el 

magistral trazo de Jordi Bernet, desde entonces Torpedo Luca Torelli ocupó un sitio 

de honor en el Olimpo del Cómic. 

Si las nuevas facciones de Torpedo se hicieron muchísimo más expresivas gracias al 

trazo  de  Bernet  no  cabe  duda  de  que  el  otro  cincuenta  por  ciento  artístico  lo 

consiguió el guionista Sanchez Abulí. Los diálogos y reflexiones del italoamericano 

son verdaderamente geniales. 

Un mafioso que ha estado en chirona por culpa de un soplón encarga a nuestro 

personaje que ese mal‐ nacido se encuentra escondido en París. Torpedo untado 

con buena pasta y acompañado de otro matón se dirigen a la capital parisina en un 

barco. Estamos en 1936. Torpedo y McGee el gorila están tumbados en cubierta. 

‐ España, ‐ lee Torpedo en el periodico‐ Franco contra la República 

‐ Apuesto por Franck ‐ responde beatífico el gorila‐ qué derecha tiene el tipo. Se cargó a Johnson en el segundo round por K.O. 

Tenías que haberlo visto...lo dejó tieso. Que se vaya preparando la república esa. 

”Encima de avaro, era cortito el tío‐ narra Torpedo‐ No tenía nodales ni cultura.” Con las mujeres Torpedo es muy práctico. 

”Me puse a pensar. A veces me da por ahí. Tenía información sobre Frank. Ahora se trataba de encontrar un plan. Veamos‐me 

dije‐ si las balas no le hacen nada ¿cuál es su punto débil? Todos los hombres tienen un talón de Atila o un talón de Aquiles o 

como se llame la puñeta esa....Su punto débil eran las mujeres. No era tonto el Frank de los diablos. Le volvían majara las tías 

buenas ¿y a quién no? Yo conocía a una de esas tías buenas, Susan nosequé y cuando concebí el plan fuí en su busca. 

Era una  furcia pero con clase de esas que ya no quedan. Yo me había encamado con ella alguna que otra vez, cuando me 

sobraba la pasta, porque la tía cobraba honorarios como para arruinar el presupuesto del presidente de los Estados Unidos” 

Como ya he apuntado el guión y el dibujo de ”Torpedo” son absolutamente inseparables y Jordi Bernet fué el ilustrador ideal. 

Más de uno sabe que Jordi Bernet es descendiente de dibujantes míticos del tebeo español de  los cin‐ cuenta. Su padre era 

”Jorge” ilustrador de la celebérrima Doña Urraca del ”Pulgarcito”. Naturalmente la Escuela Bruguera fué eso, una escuela para 

él. A  finales de  los cincuenta y principios de  los sesenta entró en España el ciclón de  los cómics clásicos americanos y  Jordi 

Bernet se empapa de ellos hasta el punto que cuando leemos una de sus historias pensamos que bien podía dibujarla Eisner, 

por poner un ejemplo, tanta es la veracidad ambiental que Bernet pone en sus ilustraciones. 
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El mayor mérito de Bernet es haber conseguido trascender nuestras fronteras y en 

un  salón  de  cómic,  tan  prestigioso  como  el  de  Angulema,  consiguir  en  1986  el 

premio al mejor album extranjero. Naturalmente, y aquí sí se puede decir que fué 

profeta en su tierra, Bernet consiguió en 1991 el Gran Premio del Salón de Cómic 

de Barcelona. 

Como  soy  muy  escéptico  sobre  la  cuestión  comic‐trasladado‐al‐cine  (salvo  en 

escasas  y  honrosas  excep‐  ciones)  estoy  completamente  seguro  de  que  este 

personaje no sería bien tratado por el cine, así que mi consejo es hacerse con toda 

la  colección y  recochinearse de gusto  leyéndolas de una  tacada. Que ustedes  lo 

gocen. 

••• 

Josep (02/04/2009 22:16) 

¡Kagonlaleshe! ¡En alguna parte debo tener algún número de Creepy así como alguno de 1984! Me harás buscarlos, porque no recuerdo a ese tipejo. 

Claro que debo tomarlo con calma, porque me he comprado el Watchmen y son cuatrocientas y pico páginas.... No entiendo mucho de tebeos, aunque he 

leído unos cuantos cientos... o más... 

Ya me veo rebuscando en ”el baúl de los recuerdos” .... :‐) Un abrazo. 

Gloria (02/04/2009 22:25) 

Siendo coo soy una adoradora de Alex Toth, que inició gráficamente el personaje, creo que Bernet hijo es el artista ideal para ilustrar un cómic lleno de acción, 

roña, cinismo y humor negro. que cómo tu dices, se  lee de una sentada. A mí me gustan  los dibujantes que saben manejar el pincel,  i Bernet, como Toth o 

Frank Robbins, es un hacha. 

El otro día hablaba con unos blogeros comiqueros de cuando muchos cómics te explicaban una historia entera en 

7 u 8 páginas, a veces con más sustancia que algunos tomos actuales con más de 100... Ojo, que no tengo nada cotra el tomo o el tebeo serializado de 24 

páginas  (habitual en el género de esquijamas de  spandex al que  suelo  seguir), pero me gustaría que esto  coexistiera  con  cómics  como  torpedo,  capsulas 

vitamínicas de 7 páginas que 

dejan al lector saciado como con un banquete 

ANRO (03/04/2009 09:34) 

Hay que tomarse muy en serio algunos tebeos. Watchmen es uno de ellos y ya puesto te aconsejaría From Hell y El Incal. 

Torpedo es una pasada. Pero mira si puedes conseguir la serie. No tiene desperdicio. Un abrazote y sigue mi consejo, no te vas a arrepentir. 

ANRO (03/04/2009 09:56) 

Me alegro que toda una experta en lo comiquero venga a darse un garbeo por aquí. 

Efectivamente Alex Toth, es un magnífico driblador del dibujo, pero en el caso concreto de Torpedo el Bernet le gana por puntos. 

El problema de que no tengamos gente que se dedique a dibujar pequeñas historias se debe esencialmente a que el comic hoy por hoy es un negocio ruinoso. 

Se necesitaría mucho ”amor al arte” para meterse en el meollo. 

¿Sabes  tú de  alguien  que  se  interese  por  las  tiras  dominicales?Los  periódicos  recurren  a  los  autores  extranjeros  (tanto  Zip,  como Garfield  o  Calvin  son 

maravillosos)Creo que los únicos que pintan hoy son los viñetistas como Forges, El Roto y etc, pero eso es otro cantar. 

En fin, Gloria, que esas cápsulas vitamínicas hay que buscarlas en las respectivas tebeotecas. Un abrazote 

Anchiano (16/04/2009 10:54) 

Yo la verdad es que era más seguidor de ”Buton & Cyb”, pero no cabe duda que Jordi Bernet es uno de los grandes, sin ninguna duda. Gracias por traerlo a la 

palestra, una vez más :D 

ANRO (17/04/2009 12:05) 

Es que de vez en cuando hay que darle aire a esa faceta del Arte, que muchos tienen abandonada. La verdad es que he gozado cantidad releyendo a este viejo 

amigo. 

Un abrazote 
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LA CASA ROSADA DEL SUR  
(13/04/2009) 

Una tarde de domingo sin cine es menos tarde de domingo. 

Pero  este  último  día  de  semana  santa,  antaño  llamado  Domingo  de  Pascua  Florida 

(precioso  nombre,  vive  dios!)  no mostraba  el  ramillete  de  estrenos  que  (otra  vez  la 

muletilla)  antaño  se  servían  de  sopetón  en  todos  los  cines  de  las  españas  insulares  y 

peninsulares. 

Mi compañera y yo optamos por un título que aún se mantenía en cartelera y sin invocar 

ni a dios ni al diablo decidimos entrar a ver ”La vida secreta de las abejas”. 

La  sorpresa ha  sido, que esta vida  secreta, en  su  sencillez, nos proporcionó un amable 

divertimento,  con  ciertas  luces  rosadas,  pero  iluminado  por  un  halo  poético,  casi  de 

cuento, con sus hadas buenas y su ogro malo. 

Parece  ser  que  la  novela  original,  escrita  por  Sue Monk  Kidd,  está basada  en  ciertas 

vivencias reales, experimentadas por la autora en su adolescencia, allá por 1964, año en 

el que se desarrollan los hechos que se cuentan en ”La Vida Secreta de las Abejas”. 

En  el  año  en  que  se  ceclara  la  Ley  de Derechos  Civiles  de  los  negros,  Lily Owens  es  una  chica  recien  estre‐  nada  en  su 

adolescencia, que vive en soledad con su padre T.Ray, un hombre duro  , huraño y amargado, que  ignora cualquier rasgo de 

cariño para con su hija. Esta arrastra la culpa de haber contribuído a la muerte accidental de su madre e igualmente tiene la 

sospecha de que jamás fué querida por ella. 

La única persona en  la que  Lily  confía es Rosaleen, una  sirvienta negra. Un día, en  la pequeña  ciudad  Lily  y Rosaleen  son 

abordadas por  tres  tipos racistas que provocan a  la chica negra, cuyo empeño es  inscribirse en el censo para votar. Esta es 

apaleada por los tres brutos e ingresada en el hospital con un vigilante en la puerta. 

Lily decide ayudar a su amiga y mediante un arriesgado plan ambas escapan hacia un lugar llamado 

Tiburon SC, donde supuestamente estuvo refugiada Deborah Fontanel Owens, la madre de la chica. 

En una casa rosada, donde ambas fugitivas recalan, son acogidas por una familia de tres hermanas afroamericanas  llamadas 

August, May  y  June  (hubo otra hermana gemela de May que murió) August Boatwright  lidera una  industria de miel,  cuyo 

logotipo es una virgen negra. Esta matrona bondadosa (Queen Latifah) toma bajo su protección a Lily (Dakota Fanning) y será 

quien abra  los secretos del pasado de  la adolescente sobre su madre y propiciará el primer amor de  la chica con el también 

adoles‐ cente afroamericano Zachary Taylor 

La película está fotografiada con exquisito gusto por Rogier Stoffers, sobre  todo en  la escena de  la muerte de May  (Sophie 

Okonedo) en la que evoca el cuadro del prerrafaelita Millais ”La muerte de Ophelia”. 

La dirección corre a cargo de Gina Prince ‐Bythewood, de quien no recuerdo haber visto ninguno de sus films, de hecho no se si 

se alguno, salvo el que comento, se ha estrenado en España. Apadrinada por Spike Lee, esta joven directora afroameericana se 

desenvuelve muy bien en el medio. Esta pequeña obra está llena de emoción y buen pulso. 

Las omnipresentes abejas, panales y la miel tienen obviamente un significado en la vida de la joven Lily, son el espíritu de su 

pasado y la fuerza de su futuro. Es especialmente significativa la escena en la que la adolescente y su mentora August llegan un 

día a los panales. La chica se extraña de no ver a ninguna abeja volando alrededor. August le dice que todas están dentro de los 

panales abanicando con sus alas para refrescar el panal, e invita a la chica para que aplique el oído sobre el panal. Se oye un 

ruido sordo. Estos insectos saben en todo momento el mecanismo que tienen que emplear para afrontar la vida. Alicia Keys, 

que interpreta a June hace un papel más que aceptable y toca (o aparentemente toca) la viola con muchísimo arte. 

A lo largo de la película se hace mención a la típica cocina sureña. Dejándome llevar por mi instinto cocinero os transcribo la 

receta de los ”Sticky Chicken”, una sabrosísima forma de preparar el pollo. Troceamos un pollo, preferentemente de corral o 

alimentado de millo(maiz en la peninsula). Nada de desechar las alitas porque son muy ricas. Los trozos deben ser medianos 

(por ejemplo el muslo con el sobremuslo se puede dividir en cuatro partes). 
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Aparte se mezclan los siguientes ingredientes: una taza de salsa de soja, una taza de miel de abeja, dos clavos triturados con 

un ajo, un trocito pequeño de genjibre fresco (cuidado que es de sabor muy fuerte)triturado, y un pellizco de sal. 

Con la pasta de todos estos ingredientes se embadurnan los trozos de pollo y colocados sobre rebanadas de pan se enrollan en 

papel de aluminio untado de mantequilla. 

Se calienta el horno a 2oo grados . Las piezas se colocan en una bandeja y se hornean durante un par de horas. Minutos antes 

de servirlos se les abre el papel de aluminio y se colocan en el gril unos minutos. 

El plato puede ir acompañado de puré de patatas o manzanas y brócoli. Buen provecho amigos. 

••• 

Josep (15/04/2009 22:59) 

Si no fuera porque he cenado hace poco, dejaría la blogosfera para ponerme a buscar ingredientes para esa receta a la que volveré un día de estos.... ñam, 

ñam... 

No sabía que esa película que comentas tuviera esa condición, porque el título, francamente, despista un poco. Pero ahora que he leído tu comentario, así que 
la tenga a tiro, seguro que me encantará verla, porque ya tengo ganas de ver algo sin demasiados efectos especiales y con un poquito de sensibilidad... 

Un abrazo. 

ANRO (16/04/2009 09:15) 

Creo que en  la suavidad y en  la cadencia está su mejor encanto. Vuelvo y repito que no se trata de una gran película, es un pequeño cuento que se ve con 

agrado. 

No te prives, Josep, trata de hacer el pollito así, porque te va a gustar. 

Otro día te pasaré la receta del pollito relleno y con esa no vas a tener más remedio que caer en la tentación. Un abrazote. 
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PLEISTOCENICO, SI, PERO DABA DINERO Y SE LLENABAN LOS CINES 
(17/04/2009) 

Antes de mostraros algunas de las perlas retro de mi 

colección,  tengo  que  gritar  y  unir  este  grito  al  de 

nuestro amigo  Josep porque a nuestro  cine no hay 

Sinde  que  lo  arregle.  Según  las  últimas  cifras  se 

dieron  ayudas  al  Cine  Español  por  valor  de  85 

millones de euros, la tira de millones de las antiguas 

pesetas,  pero  ¡horror  de  los  horrores!  ese mismo 

cine  recaudó sólo  81  millones  de  euros,  lo  que 

quiere  decir  que  a  pesar  de  las  ayudas  se  perdió 

dinero  en  el  invento. Obviamente  dinero  que  salió 

de nuestros mermados bolsillos. 

Ni el mismísimo Almodóvar que goza de la bendición 

de  todos,  propios  y  extraños,  es  capaz  de  nada,  a 

pesar de los fuegos artificiales de su última película . 

¿Por qué?, me pregunto, no  se  le da  la  sufi‐  ciente 

propaganda  al Cine  Español  y  se  alienta  a  la  gente 

para que vean películas españolas dignas(y por supuesto entretenidas) en  los dichosos‐

multicines‐de‐centro‐comercial? 

Primero  tuvimos  que  soportar  el  cine  nacional  franquista,  después  el  landismo  y  el 

destape, pero  teníamos a Berlanga,  teníamos a Barden,  teníamos a Buñuel,  teníamos a 

Fernando Fernan Gómez  teníamos a Vi‐ cente Aranda etc etc etc......pero sobre  todo  la 

gente iba al cine. 

Es posible que los tiempos hayan cambiado por completo , la gran pantalla de Fahrenheit 

451 ya esté instalada en la mayoría de los hogares y el Gran Hermano nos esté dirigiendo 

desde 1984. Espero que no establezcan como delito el visionar antiguas pelis. Al paso que 

vamos  es  posible  que  alguno  de  nosotros  parezca  alguno  de  esos  personajes  de 

Bransbury que se autobautizan con el nombre, en este caso de una peli. Yo me bautizaría 

como ”Ordet”. 

Bueno, no quiero amargarme. Este fin de semana tengo un gran bodorrio en el que prometo alegrarme cantidad, así que os 

dejo con las perlas que os prometía al principio. 

¡Qué preciosidad de cartel!....¡La Marujita era mucha marujita¡ 

Esta era la otra gloria nacional‐franquista, la perdono de la quema porque lo de Lola me llega al alma. 

Y aquí está la Paca. Me faltó la Lola Flores para redondear el cuarteto. 

Bueno estoy seguro de que me perdonareis estas imágenes, como decía al principio pleistocénicas, pero la próxima semana os 

hablaré de algo que a nuestro amigo Josep le gusta mucho: de Fútbol. 

••• 

Manuel Márquez Chapresto (17/04/2009 21:34) 

Pues qué bien, compa Antonio: furgol, que eso sí que está entretenido... Lo de  los carteles,  impagable, vaya puntito. Y sobre el cine español, en fin, eso es 

harina de otra costal, que daría para mil y una disquisiciones, y tampoco es plan de hacer de esto una especie de novelita... 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

Josep (17/04/2009 22:42) 

Acabo de consultar la lista de ventas de la semana pasada y Pedrito a la cuarta baja un 25 % su recaudación, cuando Gran Torino aumenta un 5 % en su sexta 

semana. 

Ya sabes lo que opino de la de Clint, y Los Abrazos Rotos todavía no se ha estrenado en mi pueblo, así que ni oportunidad de verla he tenido. 
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Pero fíjate: Pedrito en 4 semnas 3,42 Millones y Fast & Fourious en 2 semanas 5,04 Millones. 

La promoción y la estupidez tienen su efecto, no hay duda, en las taquillas. A falta de verla, insisto... Los carteles son pequeñas obras de arte: los cartelistas de 

antaño eran unos artistas. 

Si vas a hablar de fútbol, esas puertas de Babilonia acabarán como las que tomó Sansón.... :‐) Un abrazo. 

ANRO (20/04/2009 16:50) 

Me alegro de que te guste la idea del furgol, así que haré las cosas en condiciones y como dios manda. Si vieras los cartelitos que tengo por aquí....... 

Un abrazote. 

ANRO (20/04/2009 16:52) 

Josep no seas malo, hombre. En todo caso las puertas de Babilonia se convertirían en la portería del Barça, pero solo lo que dure el partido. Ya verás que te va 

a gustar el post. 

Un abrazote. 

marcbranches (24/04/2009 11:27) 

Eh, no os metáis con el cine español, que llevamos un excelente mes. Al fin y al cabo, se han estrenado dos de las películas más esperadas y talentosas de los 

últimos años, con  las que nuestra cinematografía se reconcilia tanto con el público adulto y exigente como con el arte, así, en general. Hablo, claro está, de 

”Mentiras y gordas” y 

”Fuga de cerebros”. 

... Vivaspaña. 

ANRO (24/04/2009 12:28) 

Te aseguro que mi intención no es meterme con el cine español, pero Marc, de verdad, a veces no hay por donde cogerlo. Para más inri, cuando llega el fin de 

semana y pones toda la voluntad para ir a ver una española, o la han retirado o no la proyectan a la hora que te viene bien. ¡Un desastre!....pero como suelo 

fiarme de tu criterio iré a ver esas dos que señalas. Vuelvo y repito ¡si la proyectan en el cine que se encuentra a 25 km. de mi casa! Un abrazote. 

marcbranches (24/04/2009 19:30) 

Hostias, a ver si llego antes de que se produzca una apocalipsis de consecuencias inimaginables... 

¡¡¡¡¡Anroooooooooooooooooo!!! 

Mi anterior comentario está escrito en modo IRONÍA ON. Incluidas las dos películas de las que te hablo. Ni se te ocurra desplazarte ni 25 kms ni 25 metros para 

ver esos truños. 

De esta acabo en comisaría fijo... 

ANRO (25/04/2009 10:16) 

¡¡¡¡¡¡Esas cosas no se hacen!!!!, ¡¡¡¡coño!!!!.....Yo inocente, voy y le digo a la Lola. ”Mira en el Yelmo ponen Mentiras y Gordas, que según el Marcbranches está 
muy bien”, pues ya tenemos resuelta la tarde del domingo. Primero unas copillas y después a terminar el domingo.....¡¡leche machanga!!, como dicen en mi 

tierra. Te perdono porque tu grito de tiranosaurio ha llegado hasta mis oidos a tiempo. 

En fin, en el futuro tendremos que estar más al loro para detectar tus modos. Venga, un abrazote. 

marcbranches (25/04/2009 10:26) 

Júrote por mi edición Absolute de ”Batman: Año Uno” que me pasó por la cabeza callarme la boca cual Marlee 

Matlin y abandonarte al Apocalipsis. 

Luego pensé en Lola, en Anro empalado al estilo ”Holocausto Caníbal” y en lo que me costarían unos abogados decentes, y decidí avisarte. 

Pero, ¿a quién se le ocurre fiarse de mí, alma de cántaro? Si soy menos creíble que Hamilton declarando ante la FIA... 

ANRO (25/04/2009 12:45) 

Como me quedan solo quince minutejos de estar al frente del negocio (La Lola se marchó de compras ¡dios con la crisis!) te diré que si hubieras cerrado your 
fucking mouth, cual M.M.(anoche la vi en un capítulo del Ala oESTE) hubiera ido, tal que cerrara el chiringo, a Gando, hubiera cogido un avión hacia la capital 

de  las cataluñas y  te aseguro que  la Linterna  iba a parpadear  como un bombillo a punto de  fenecer. En  fin envainemos  los  sables que  tengo un puchero 

esperando, al que acompañaré con un buen ribera del duero, y al que te invitaría de buenas ganas, naturalmente si te acompañaba la Sra. Alice. 

Un abrazote. 
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LA GRAN OPERA DE VISCONTI  
(22/04/2009) 

”Senso” es  la película más melodramática (en el buen sentido) del genial Luchino 

Visconti. En ella somos testigos de las pasiones de dos amantes en el marco de la 

Italia ocupada por Austria. Posiblemente, para  aquellos que  amamos  el  cine de 

este director, ”Senso” ocupa un lugar destacado, por la exquisetez de la puesta en 

escena y el maravilloso juego actoral de una maravillosa actriz llamada Alida Valli. 

La primera escena, en la que Visconti, nos muestra su pasión por la ópera, vemos 

una  panorámica  del  gran  teatro  La  Fenice  de  Venecia  en  el  año  1866.  Todo  la 

platea  está ocupada  por  oficiales  del  ejército  austríaco.  Los  palcos  y  el  primer 

anfiteatro está ocupado por  la nobleza y  la burguesía  local. Los pisos altos están 

repletos del pueblo  llano  italiano. En el escenario, el tenor canta una de  las arias 

más  conmove‐  doras  de  ”Il  Trovatore”  y  posteriormente  el  coro  entona  ”A  las 

armas¡, !A las Armas! Estamos dispuestos a luchar contigo, o contigo morir. !A las 

Armas!¡A  las  Armas”.  En  ese  momento  todos  los  espectadores  del  piso  alto 

comienzan a arrojar panfletos e insignias tricolores a la platea al tiempo que gritan 

contra la ocupación austríaca. 

Durante  ese  revuelo  conocemos  al  teniente  austríaco  Franz  Mahler  (Farley 

Granger). En uno de los palcos se encuentra la condesa Livia Serpieri (Alida Valli), 

prima de Roberto Ussoni (Massimo Girotti) quien ha desafiado a Franz Mahler, por 

haberse éste burlado del patriotismo italiano. 

Livia  (que  también  es  partidaria  de  la  liberación  del  pais)  decide  hablar  con  el 

teniente austríaco para evitar el posible derramamiento de  sangre de  su primo. 

Este encuentro da  lugar a un apasionado romance entre el  invasor austríaco y  la 

patriota  italiana.  Estos  amores,  donde  están  presentes  todos  los  tópicos  del 

melodrama, tienen un fin trágico, como corresponde a la Gran Opera. 

Visconti  aborda  por  vez  primera  una  gran  producción  en  color.  Sus  películas 

anteriores: Obsesione, La Terra Trema y Bellísima habían sido claros exponentes 

del movimiento neorrealista. En esta producción el director  iba a volcarse en su 

pasión por la música clásica y la ópera. El marco de la historia el ”Risorg‐ imento” 

añadían  factores espectaculares que  sumaban dificultades a  las aspiraciones del 

entonces joven director. 

Como dije  al  principio  esta película  es  la más melodramática de Visconti,  en  el 

sentido de que  el  devenir de  la  acción  dramática  se  acopla  perfectamente  a  la 

música  (Bruckner y Verdi). A partir de ”Senso”,  toda  la producción posterior del 

maestro  italiano  se moverá dentro  de  estas  pautas,  incluída  la  pseudoneorre‐ 

alista ”Rocco y sus hermanos”, que yo considero una gran ópera popular. 

El guión, basado en una narración corta de Camillo Boito, lo escribieron Visconti y 

d’Amico, pero en los diálogos intervinieron Tennesee Williams y Paul Bowles. 

La productora andaba preocupada por la distribución internacional del film, y para 

ello quería un actor americano. Visconti propuso a Brando. Parece ser que el actor 

se desplazó a  Italia e hizo algunas pruebas, pero  la productora  lo rechazó porque no  lo consideraba con suficiente garra. La 

elección recayó en Farley Granger (posiblemente la peor elección). El actor había trabajado con Ray en ”They Live By Nigth” y 

con Hitchcock en ”Stranger On A Train” y era lo suficientemente atractivo para la audiencia femenina, por tanto el papel del 

Teniente Mahler  fué para él. Desde  luego el pésimo actor no pudo beneficiarse de éste regalo. Después de ”Senso” apenas 

pudo hacer nada medianamente bueno. 
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El papel de la condesa Serpieri era en principio para Ingrid Bergman, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, pero en 

este caso, al contrario de Granger, la elección de la Valli fue un completo acierto. No se entiende muy bien que ”Senso” tuviera 

ciertos problemas con  la censura. Estos problemas se deriva‐ ban por  la suspicacia de  las autoridades a que el período del 

Risorgimento (idealizado como el movimiento patriótico por excelencia de Italia) se enturbiara con detalles no convenientes. 

De hecho se cortó alguna escena antes de ser exhibida en el Festival de Venecia. También en el título fueron puntillosos  los 

cen‐ sores, que apuntaron dos opciones: ”I Vinti” (Los vencidos) y ”Uragano d’estate” (Huracán del estado). Afortunadamente 

prevaleció la razón y el film se estrenó con su título ”sensual”. 

Para mí es  un  acierto  la  utilización  para  la  banda  sonora  de  la  Sinfonía  nº 7  del  austríaco  Anton  Bruckner.  La música 

crepuscular del maestro se derrama sobre los amores trágicos de la pareja como un comple‐ mento a su dramatismo. 

La  escena  inicial  donde  se  canta  la  ”patriótica”  aria  de  Verdi  tiene  su  contrapunto  en  la  espléndida  escena  final  ,  delirio 

culminante al de  cualquier ópera verista:  la  condesa  Livia  corre por  las oscuras  callejas de Verona,  flanqueadas de putas y 

soldados borrachos, aullando el nombre de Franz Mahler. Al tiempo, el teniente se enfrenta al pelotón de ejecución. El plano 

final se aleja del cuerpo muerto del desgraciado teniente y la cámara enfoca en picado, de forma similar a como al principio del 

film se enfocaba el esce‐ nario. 

En ”Senso” comienzan a verse reflejados en los títulos de crédito un equipo ”casi fijo” en futuras produc‐ ciones, con nombres 

como Zeffirelli (alumno aventajado en dirección) y Francesco Rosi. Cechi d’Amico en el guión y en todo el resto de sus películas 

salvo  ”Muerte  en  Venecia”  y  ”La  caida  de  los  dioses”,  y Nino  Rota,  que  en  este  film  solo  intervino  como  seleccionador‐

arreglista musical. 

”Senso”  tuvo mala  acogida  en Venecia,  porque  las  autoridades  estaban  descontentas,  incluso  airadas  con  el  director,  por 

ridículas diferencias políticas, de manera que el palmarés se lo concedieron a una acarton‐ ada ”Romeo y Julieta” de Castellani. 

Hay que tener en cuenta que por aquella época la dialéctica entre los democristianos gubernamentales y los intelectuales de 

izquierdas  era  pura  pólvora.  Por  otra  parte  la  crítica  no  entendió el  viraje  de Visconti  desde  un  neorrealismo  crudo  a un 

preciosismo dramático. 

Como nota curiosa  la censura española, roma hasta  la exasperación, retrasó el estreno de ”Senso” hasta el año 1967, trece 

años después de su producción. 

••• 

Josep (22/04/2009 22:30) 

Pues esta la ví en una especie de cine‐fórum que se organizaba en mi pueblo cuando yo era todavía menor de edad, pero ya tenía carnet de conducir... :‐) 

Entonces,  fruto de mi  juventud, me pareció un  tostón, porque no ha  sido hasta alcanzar  la edad madura que he empezado a apreciar  como  se debe  los 

dramones románticos, así que te debo una, Antonio, porque lo cierto es que poco recuerdo de esta pieza que, siendo de Visconti, seguro que suscitará alguna 
impresión agradable. 

Respecto al casting,  tampoco creo que el Brando de  la época  fuera  idóneo, pero, desde  luego, Alida Valli es un acierto,  sin duda, para  representar a una 

italiana enamorada mucho mejor que mi admirada Ingrid. 

Un abrazo. 

p.d.: Antonio, macho, eres un pozo de información sin fin: debes tener un libro para cada película que comentas... y seguro que serán todavía muchas... :‐) 

ANRO (23/04/2009 09:36) 

Es lógico que cuando joven te pareciera esta peli un tanto cargante. No cabe duda de que se trata de un dramón (en el sentido respetuoso de la palabra), pero 

está perfectamente construído y se puede afirmar que figura entre lo mejorcito de Visconti y lo más coherente con su mundo interior. 

Alida Valli estaba sencillamente perfecta. 

Confieso humildemente que poseo un muy buena biblioteca. No, no  tengo un  libro para  cada película, pero puedo  asegurarte que mi  colección de  cine 

asciende a más de quinientos volúmenes. Espero seguir aumentando este patrimonio muchos años. Tal vez algunos se beneficien de ello. 

Un abrazote 

alicia (23/04/2009 16:00) 

Yo  estoy  también  totalmente de  acuerdo que Alida Valli  resultó la  intérprete  ideal,  y  estaba bellísima.  La película  casi  se puede  resumir  en dos  grandes 

escenas, la del inicio con ”A las armas” (¡Viva V.E.R.D.I!), y la del final, en la que la cámara se situa exactamente igual que si estuviera en un palco de la ópera 

para enfocar la ejecución de Farley Granger (el mayor error de la película), mientras la condesa vaga perdida como si hubiera perdido la razón 

ANRO (23/04/2009 16:55) 

Efectivamente, Alicia, eso era la Gran Opera, un magnífico comienzo y un final espectacular y trágico. Un abrazote. 
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”FARR IS QUEER”......OR VICTIM?  
(23/04/2009) 

El entrecomillado del título son las palabras que aparecen escritas en el exterior de 

la vivienda del  famoso abogado británico Melville Farr  (Dirk Bogarde) víctima de 

un chantaje que puede derrumbar su matrimonio y su espectacular carrera hacia 

el Queen’s Counsel. 

”Victim”  (1961)  es  una  interesantísima  película  británica,  dirigida  por  Basil 

Dearden,  que  muy  bien  puede  figurar  en  las  antologías  de  ”cine  negro”  con 

sobresaliente.  En  los  papeles  estelares  figuraban,  un  emergente Dirk Bogarde  y 

Sylvia Syms. Al margen de sus valores cinematográficos fué el primer film británico 

que utilizó la palabra ”homosexual” y ”queer” (el mismo significado en slang). Este 

hecho provocó múltiples controversias y en América se prohibió su exhibición. 

Toda la trama del film ronda en torno a la extorsión que sufre un famoso abogado, 

a quien se  le ha ofrecido  la oportunidad de convertirse en consejero de  la Reina. 

Este hombre también ha tenido la valentía de defender y poner al descubierto las 

bandas que basan su negocio en chantajear a sus víctimas homosexuales. 

Ser  gay  era  un  crimen  en  todo  el mundo  anglosajón  en  aquella  época  y  todos 

aquellos que  tenían esa orientación sexual  trataban de ocultarlo o disfrazarlo. Naturalmente  las víctimas que estaban en el 

punto de mira eran ricas y famosas. 

Dirk Bogarde, que curiosamente fué durante toda su vida un discreto gay que  incluso  llamaba a su compañero sentimental, 

Tony Forwood, su agente artístico,  interpreta a Farr, que aun a costa de su propia reputación no duda en destapar  la trama 

que causa estragos en la comunidad gay. 

[http://www.youtube.com/watch?v=y7Nzrq1jKNM] 

Una de  las  virtudes del  film  (cuyo  comienzo os muestro)  es  la de  combinar  la  típica  acción de  thriller  con  la  composición 

psicológica del personaje principal,  llevando  la trama, basada en un excelente guión , con pulso medido hasta  la dramática y 

ambigua escena final entre Farr y su mujer. 

La excelente fotografía nos muestra el Londres verista de los sesenta, donde se mueven unos personajes atormentados por la 

ridícula  ley que  los considera fuera de ella. Es  imprescindible ver  la película en VO (aunque no estoy seguro siquiera de que 

haya versión española)porque la jerga y el modo amanerado de algunos personajes no tiene doblaje posible. Es muy sutil este 

aspecto del lenguaje, porque en la cacería que se desata se deja la duda sobre quién es quién en sus tendencias sexuales, hasta 

el punto de que uno de los polis pudiera ser gay. 

Dirk Bogarde, que hasta esta película había sido  rondado por  la  industria americana, dejó de ser ob‐  jeto de deseo, por su 

orientación sexual. Eso no perjudicó al actor, al contrario, fué protagonista de numerosísimos y prestigiosos títulos europeos 

tales como : ”El Sirviente”, ”Accidente”, ”Providence”, 

”Muerte en Venecia” y un largo etc. 

”Victim” es una película  valiente, para  la época, que pone  al descubierto  lo  ridículo de unas  leyes que  suponían  la mayor 

fuente de ingresos de toda la mafia de las alcantarillas británicas de la época. Una época en la que el noventa por ciento de los 

chantajes tenía como víctima a un homosexual. 

••• 

Josep (23/04/2009 23:09) Desconocía esa película, Antonio. 

Bogarde fue uno de los mejores actores de su generación y, por descontado, no precisó cruzar el charco para brillar en grandes películas. 

La vida es un pañuelo, dicen, y es cierto, porque tengo en cartera para revisar un tema parecido. Será que la visión de La Duda nos habrá inspirado. 

Un abrazo. 

p.d.: esos fantásticos carteles con que ilustras tus entradas, ¿los has bajado adrede de resolución? ¿O es que son de tamaño muy pequeño? Porque les veo ”el 

grano” muy a menudo. Supongo que me entiendes. 
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ANRO (24/04/2009 09:40) 

Pues te la puedes ver entera en You Tube en diez fragmentos. Te aseguro que está en la línea de los grandes del cine negro, pero tuvo en contra todo lo que 
apunto. 

No, Josep, no lo hago a propósito, lo que ocurre es que no siempre encuentro el cartel apropiado. Este, por ejemplo, era muy pequeño. Yo no puedo hacer 

virguerías en todo  lo que se refiere a ordenadores y técnicas....soy un completo negado y  lo poquito que voy aprendiendo se  lo saco con sacacorchos a mi 

hijo.....en fin, eso suele costarme siempre un disgusto.¡los hijos, coño! 

Un abrazote 

alicia (25/04/2009 07:16) 

La recuerdo vagamente, Antonio; por aquel entonces ya era fan de Dirk Bogarde y por eso me  interesó. Cierto que fue de  las primeras en tratar el tema, y 

además de una manera digna, y ese mérito ha de reconocérsele. 

ANRO (25/04/2009 09:41) 

Alicia sigue siendo un film válido, aunque lógicamente el tiempo ha erosionado las bases, pero en su tiempo fue un film más que valiente y Dirk Bogarde puso 

toda la carne en el asador, sin tener en cuenta lo que se le podía venir encima. 

Un abrazote. 

Gloria (07/05/2009 22:38) 

Esta la pasaron no hace mucho por TV (evidentemente a las tantísimas) o sea que una versión doblada, o suntit‐ ulada en castellano debe andar por ahí... 

Como me al perdí en su pase televisivo, te agradezco el link yutubero. 

Recuerdo el documental de  la BBC con  los fragmentos de  la  inacabada ”I, Claudius” (1937). El documental está excelentemente presentado por Bogarde, y, 

claro, a mí me da un gustirrinín extra ver como Dirk elogia el trabajo de Charles en el film, y más cuando sabes que ambos eran gays en una era mucho menos 

tolerante. 

Hoy en día me he encontrado con alguna crítica de gays radicales ante gays en el armario como Laughton o gays 

”discretos” como Dirk, que me parecen un tanto injustas (y decididamente, fuera de contexto) cuando piensas en Bogarde trabajando en esta película, o en 

laughton leyendo a Sócrates y Kerouac en auditorios de la América profunda. 
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Y ALICIA SE ENCONTRO CON TIM BURTON  
(27/04/2009) 

Era  inevitable  que  esto  ocurriera.  El  autor  de  ”Eduardo  Manostijeras”  y  ”Edd 

Wood” tuvo que pasarlo de fábula  leyendo y releyendo  las aventuras de  las niña 

Alicia . A mí me ocurrió lo mismo. Tengo que darle las gracias a un bondadoso juez 

en cuya casa tuvieron que servir de cocineras dos de mis hermanas. Este hombre 

poseía una enorme biblioteca, donde me permitía entrar. Allí, en  aquel  ”Sancta 

Sanctorum” descubrí las fantasías de Julio Verne, las aventuras de ”Tom Sawyer” y 

naturalmente ”Alicia en el país de  las Maravillas” en una cuidadísima edición con 

los dibujos de Tenniel. 

Así pues, he decidido explayarme con todas o casi todas las imágenes que ha dado 

este maravilloso  libro al  cine.  La excusa es perfecta y estoy  completamente  seguro de 

que Burton hará honor a este relato, que a tantos nos ha entusiasmado. 

”Alicia estaba comenzando a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río 

sin hacer nada: había ojeado una o dos veces el  libro que estaba  leyendo su hermana, 

pero no tenía dibujos ni diálogos, y ¿de qué sirve un libro si no tiene dibujos o diálogos? 

se preguntaba Alicia” 

La primera Alicia en la historia de la imagen no podía ser otra que la propia Alicia Liddell, 

que sirvió de inspiración para la tortuosa imaginación de Charles Lutwidge Dogson, mejor 

conocido como Lewis Caroll, cuando aquella calurosa tarde del 4 de Julio de 1862, él, el 

reverendo Robinson Duckworth y las tres hermanas Liddell: Lorina, Alicia y Edith salían de 

excursión  desde  Folly  Bridge,  en  las  alrededores  de  Oxford  hasta  la  cercana  villa  de 

Godstow. Allí, a través de un Támesis dorado y verde Lewis pergueñaba uno de los libros 

más imaginativos, retorcidos y leídos de la Historia de la Literatura. Pocos años después 

la estirada reina Victoria levantaba el ceño cuando al abrir página se topaba con la 

Reina  de  Corazones  y  el  joven  Oscar  Wilde  enardecía  su  imaginación  con  la 

soñadora adolescente. 

Apenas cincuenta años más tarde, un pionero del cine inglés, director, guionista y 

creador  de  uno  de  los  primeros  estudios  ingleses:  Cecil  Hepworth  adaptaba  el 

famoso libro a imágenes. Sólo se conserva una copia de esta rareza de 8 minutos 

cuya protagonista era la joven May Clark. 

Existen tres Alicias cinematográficas entre 1910 y 1931, pero no tengo referencia 

alguna  sobre ellas. Hay que  llegar a 1933 para  toparnos con  la producción de  la 

Paramount Pictures, dirigida por Norman Z.McLeod. Alicia fue en esta ocasión Char‐ lotte 

Henry, una efímera actriz que comenzó su carrera en las tablas de Broadway a la edad de 

quince  años en  la obra  ”Courage”,  y  finalizaba  su  carrera en 1936  con  ”The Mandarin 

Mystery”. 

Esta versión era el último y desesperado esfuerzo de Adolph Zukor para impedir el crack 

del estudio. 

”Alice  in Wonderland”  era  un  musical  plagado  de  estrellas,  en  cuyo  guión  intervino 

Joseph  L.  Mankiewick  y  William  Cameron  Menzies.  Todo  el  universo  astral  de  la 

Paramount estaba dentro de aquel celuloide: W.C. Fields como Humpty Dumty, Edward 

Everett Horton, Gary Cooper y Cary Grant. 

Este film es dificilísimo de conseguir ya que nunca ha sido editado en VHS o DVD, aunque 

sí lo han difundido a través de algun canal de TV, como TCM. 

La siguiente versión del famoso libro merece un punto y aparte, ya que se trata de la versión de 1951 en dibujos animados de 

la  factoría Walt  Disney.  Si  valoramos  objetivamente,  esta  ”Alice  in Wonderland”  quizá sea  la mejor  película  de  dibujos 
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animados del famoso y controvertido productor. Sus toques surrealistas no fueron bien entendidos por el público infantil y el 

éxito fué relativo. 

Las  raices  de  este  cartoon  hay  que  buscarlas  en  1923,  cuando  un  jovencísimo  Disney 

colaboraba  en  Kansas  City  con  el  productor  Newman  Laugth‐O‐Grant.  Este  puso  en 

marcha una  ”Alicia” en  la que  los person‐ ajes  reales  se  intercalaban  con dibujos. Esta 

película (no dispongo de documentación) interpretada por Virginia Davis fué un fracaso y 

Disney decide abandonar Kansas City y probar suerte como director en Hollywood. 

A Disney no se le había olvidado el proyecto y tras muchas conversaciones, contraste de 

ideas y múltiples enfoques, el estudio decidió abordar ”Alicia” en dibujos animados. 

Se estudiaron  todos  los maravillosos dibujos originales de Sir  John Tenniel, pero al  final 

prevaleció el toque hollywoodiense de la casa para los numerosos personajes fantásticos 

y la artista Mary Blair se encargó del extraordinario diseño del background donde brilla un 

color único. 

Como  en  toda  película  de  Disney,  la música  y  las  canciones  son  esenciales,  pero  en 

”Alicia”  eran  especialmente  esenciales  para  entrecomillar  los  poemas  y  las  frases 

imaginativas de Lewis Caroll 

Una  nota  curiosa  para  los musicólogos  es  que  la  canción  de  los  títulos,  compuesta  por  Sammy  Fain,  fué  posteriormente 

adoptada por el pianista de Jazz Bill Evans e interpretada en sus ”domingos” del Village Vanguard. 

Los  ingleses del pop beatlesero y elesedero decidieron que ya era hora de  filmar a Alicia,  la más preciada hija del Reino. El 

encargado de  llevar  el proyecto  a buen puerto  fué Sir  Jonathan Wolfe Miller,  el hombre más polifacético que  imaginarse 

pueda.  En  su  curriculum  figura:  director  de  teatro  y  ópera,  neurólogo,  presentador  de  televisión,  intérprete,  humorista  y 

escultor. 

Este personaje peculiar produjo en los primeros sesenta la revista musical ”Beyond the 

Fringe”,  que  fué presentada  en  el  Festival  de  Edimburgo. De  ahí,  la  revista  saltó a 

Broadway con un éxito inesperado. Sir Jonathan presentó a la BBC su versión de ”Alice 

in Wonderland” y siguiendo  la gloriosa tradición de  la cadena  inglesa, el proyecto se 

hizo a  lo grande. Ravi Shankar  fue el encargado de  la música y prestigiosos actores 

ingleses interpretaron diversos papeles. Michael Redgrave fué la oruga , John Gielgud, 

la falsa tortuga y Peter Sellers el rey de corazones. Miembros de ”Beyond the Fringe” 

intervinieron en números musicales. 

El papel de Alicia corrió a cargo de Anne Marie Mallik, una adolescente de trece años 

hija de un abogado de Surrey, que nunca más volvió a ponerse delante de una cámara. 

También  intervino un  jovencio Eric  Idle, que años más  tarde  sería uno de  los  felices 

componentes del grupo Monty Python. 

Una  de  los  interesantísimos  puntos  de  esta  película  es  el  vestuario  y  el  diseño  de 

producción.  La  Reina  de  Corazones  y  el  Rey  de  Corazones,  por  ejemplo,  tienen  el 

aspecto de la Reina Victoria y el Príncipe Alberto. 

Seis años más tarde, los ingleses volvían a la carga con un musical. Fiona Fullerton era 

Alicia y a su alrededor brincaban figuras como Michael Crawford, Sir Ralph Richardson, 

Peter Seller, Dudley Moore y muchas otras figuras de la escena musical. El evento fué 

musicado por John Barry, pero el producto no levantó expectativas y tampoco generó 

demasiado dinero en las taquillas. 

Bud  Townsend,  británico  él,  dirigió una  Alicia  porno,  también  en  clave musical.  El 

porno no era para tanto y la calificación X ,plantificada en principio, se convirtió en R‐

Rating  tras cortar  tres minutos bastante comprometidos. El magnate Bill Osco  fué el 

productor  de  esta  ”cuasi”  desconocida  Alicia,  en  la  línea  de  sus  otros  productos: 
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”Mona”, ”Harlot” y Flesh Gordon. 

Estrenada el mismo día que ”La Guerra de las Galaxias” y en los mismos cines de la 

Fox, esta Alicia fue una sorpresa de taquilla al recaudar más de noventa millones de 

dólares. 

El manga japonés decidió hacer su propia versión para TV con el título de ”Fushigi 

no Kuni no Alice” (que no tengo ni idea de lo que significa). El producto, como todo 

lo japonés, se alargó lo más, es decir 52 episodios. 

El  surrealismo  y  la  fantasía onírica eran  los  componentes de  la  versión  checa de 

1988  ”Nêco  z  Alenky”,  simplemente  ”Alice”,  dirigida  por  Jan  Svankmajer  y 

distribuida para el mundo anglosajón por First Run Reatures. Esta peculiar versión 

añade elementos nuevos al relato e interesantes puntos de vista a la fantasía. 

El film presenta ambiguedades y nunca se explica si lo que le sucede a Alicia es real 

o si ella está soñando. Las  tijeras y  los cuchillos son omnipresentes a  lo  largo del 

metraje. Esta película es muy difícil de  con‐  seguir en el mercado español  y que 

alguien me diga si se ha estrenado en nuestro país. 

Y vamos llegando al final de nuestro viaje y en 1999 la NBC nos sorprende con una 

versión  televisiva de  los dos  episodios de Alicia:  en  el pais de  las maravillas  y  a 

través del espejo. Tina Majorino es la 19ª Alicia reflejada en pantalla (creo que no 

me equivoco en el número, aunque aquí no he mencionado a muchas por carecer 

de documentación). El director de esta miniserie es Nick Willing, y como es habitual 

muchas primeras figuras dan vida a los excéntricos personajes del relato. Así pues 

Miranda Richardson es  la Reina de Corazones, el Sombrerero Loco (Martin Short), 

el Gato de Cheshire  (Whoopi Goldberg),  la ortuga  (Gene Wilder),  la Gran Oruga 

Azul (Ben Kingsley..y muchos otros etc. Naturalmente y dado que nos encontramos 

en  plena  puerta  de  Efectos  Especiales,  la  película  tiene  unas  875  tomas  por 

ordenador. En mi modesta opinión y a falta de la valoración que podamos darle al 

film de Burton, mis gustos personales se decantan por la Alicia de Disney, con todos 

los peros que puedan colgarsele a este, quizá envejecido cartoon. 

Pero cada uno puede lanzarse a la aventura de localizar alguna de estas rarezas que 

os muestro y hacer  la valoración que considere. No hace falta aconsejar  la  lectura 

del  original  (mejor  de  los  dos  originales),  porque  doy  por  sentado  que  todos 

vosotros  habreis  gozado  de  ”Alicia  en  el  pais  de  las maravillas”  y  ”A  través  del 

espejo”. 

••• 

Josep (27/04/2009 22:15) 

¡Olé! ¡Maestro! 

Vaya preámbulo les has regalado a tu amiguito Burton. 

Estupendo comentario, Antonio, para los cinéfilos amantes de Alicia, como yo mismo. 

Aunque he de confesar que tengo mis dudas respecto a la versión burtoniana y, si como parece, la primera imagen corresponde a la digitalizada versión del 

macabro Tim, me parece que la dejaré en stand by hasta quedar conven‐ cido... 

Un abrazo. 

p.d.: ¿Para qué queremos a google si te tenemos a ti? :‐) 

ANRO (28/04/2009 09:34) 

Muchísimas  gracias por  compartir entusiasmo  conmigo, amigo  Josep. Es  gratificante  y por  supuesto anima a  seguir haciendo  cosillas útiles o meramente 

refrescantes. 

¡Hombre, no seas andaluz (en  lo que a exagerar se refiere)!¿qué sería de nosotros sin google? En cuanto a Burton creo que no nos va a decepcionar, o eso 
espero. 

Un abrazote. 

alicia (28/04/2009 15:31) 
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Me enorgullece  llevar el nombre del personaje de unos  libros tan maravillosos (y nunca mejor dicho), que me en‐ cantan y considero sumamente difícil de 

adaptar, a pesar de  las numerosas versiones que se han hecho. Espléndido  repaso, Antonio. Tengamos esperanza en que  la adaptación de Burton valga  la 

pena; aunque de entrada estoy de acuerdo con lo que dice Josep en que Burton es mucho más gótico y oscuro, también hizo Charlie y la fábrica de chocolate, 

que podría estar en la linea de Alicia, y que Johnny Depp haya cogido uno de los mejores personajes, el Sombrerero loco, a ver cómo resulta. 

ANRO (28/04/2009 16:54) 

Te diré Alicia, que tengo un ejemplar, mejor dicho tenía, porque se lo regalé a mi hijo en herencia anticipada, de una ”Alicia” en inglés que fué el primero que 

compré de  la colección Penguin tal que  llegué a  Inglaterra. Todas  las páginas estaban garrapateadas de notas  intentando una traducción  imposible. Poco a 

poco penetré en él y no se separó de mí y junto con algunos libros más y muchos vinilos viajó conmigo hasta recalar en Canarias. 

Ambos libros son una gozada literaria y sus lecturas son infinitas. Un abrazote. 

Yeray‐Muad’Dib (07/05/2009 18:23) A modo de completar un poco: 

La primera  imagen de este post  (muy bueno, por cierto) pertenece al videojuego ”American Mc’Gees Alice”. La trama parte del supuesto de que Alicia, ya 

adolescente, sufre el ”shock” de la muerte de sus padres en un incendio. Traumatizada y catatónica, se refugia de nuevo en el mundo de los sueños, que esta 

vez adquiere un giro perverso y oscuro. El videojuego fue celebrado por su tremenda historia, su  impecable ambientación, el trabajo de  los dobladores y  la 

música de Chris Vrenna. 

Estoy convencido que Burton o alguien de su equipo se habrá inspirado de forma más o menos directa en este clásico del mundo del entretenimiento digital a 

la hora de afrontar la adaptación. 
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NOS CIERRAN EL CHIRINGO HASTA JUNIO  
(29/04/2009) 

A esa pareja no  le gusta parar  la pata, y 

como todos los años ha decidido cerrar el 

chiringo  y  marcharse  por  esos  mundos 

(grandes  o  pequeños,  según  se  mire) 

.Porque  a  pesar  de  la  crisis,  las  gripes 

(!dios, el apocalipsis!)  y demás, hay que 

aprovechar  el  poquito  tiempo  que  nos 

queda...después ya se sabe,  las muletas, 

los  achaques,  en  fin  no  vamos  a  an‐ 

darnos por las ramas: la vejez en toda su 

crudeza. (Bueno, de acuerdo con  la foto, 

reciente,  reciente,  tampoco  la  cosa  es 

para tanto ¿no?) 

Este  año  hemos  decidido  visitar  la  Costa  Brava  y 

recalaremos  en  Regencos.  Desde  allí seguiremos  hasta 

Carcasona  y  despues  unos  diitas  en  Sispony  ‐Andorra. 

Volveremos  al  punto  central  de  Madrid  y  desde  allí, 

probablemente,  bajaremos  a  Córdoba.  A  la  vuelta  os 

mostraremos algunas fotillos. 

Mientras tanto os dejo con unos cuantos carteles de cine, 

que  de  seguro  os  parecerán  geniales.  Están  realizados 

por  artistas de  Europa del  Este  y desdeluego no  tienen 

nada que ver con los que estamos acostumbrados a ver. 

¿Adivinais  de  que  peli  se  trata?....Nada  más  y  nada 

menos que ”After Hours” de Scorsese. 

El bicho no es el diseñado por H.R. Giger, pero  tiene su 

encanto. No es necesario deciros que se trata de ”Alien”. 

La  adorable Holly Golightly  sigue  siendo  una  gozada  se 

presente como se presente. ”Breakfast at Tiffany” nos ha 

dejado a todos embobados. 

Cómo nos  impresionó Costa Gavras con ”Missing” y que 

estupendos estaban  John  Lemmon y Sissy Spacek  como 

padre y esposa del soldado desaparecido. 

Otra  impagable  muestra  del  arte  polaco  cuyo  título 

original  inglés  nos  lleva  a  la  maravillosa  película  de 

Scorsese. 

”A  la  busca  del  Arca  Perdida”  y  los  tiempos  frescos  y 

gloriosos del doctor Indiana Jones. ¿Hubo alguien que no 

gozara esta aventura? 

Y  llego  al  final  con  una  de mis  películas  de  aventuras 

preferidas. ¿Hace  falta decir el  título? Ahí está el  inolvidable maestro Yoda para  llevarnos 

más allá de las Galaxias. 
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En  fin amigos. Os dejo por un mes. Como os decía al principio vuelvo, después de muchísimo  tiempo, a un escenario muy 

importante de mi vida: la Costa Brava, donde, allá por los setenta, tuve la suerte de experimentar hechos que han enriquecido 

toda mi vida posterior. En esta ocasión voy acompañado por Lola, que aun no conoce esos maravillosos azules mediterráneos. 

Esperamos que todo transcurra sin novedad y que el día 1 de Junio estemos de nuevo en esta mesa redonda compartiendo 

una afición común. Un abrazo para todos. 

••• 

Josep (30/04/2009 17:14) 

Pues que sean felices vacaciones y buen retorno, descansados como os mereceis. Un abrazo. 

Esos carteles son una maravilla, oye... 

Anchiano (01/05/2009 14:18) 

Que disfruteis mucho de estos días de asueto. Respecto a los posters, son pequeñas joyas del diseño y la ilustración. Saludos. 

marcbranches (01/05/2009 18:21) 

Hay que ver  lo que dan de sí las ofertas del Imserso... disfruten uds. de  las vacaciones y de nuestras tierras catalanas. Los carteles son de traca, no conocía 

ninguno, vaya descubrimientos. Buenas noches y buena suerte. 

J.A. Pérez (04/05/2009 22:35) 

Qué tengáis unas buenas vacaciones amiguete!! (lo de merecidas ya no sé...) Ya nos contarás a la vuelta. 

Un abrazo. 

Gloria (07/05/2009 22:20) 

Vaya, esas vacaciones suenan de coña... Si pasais por Tossa saludáis de mi parte a la estatua de Ava ;D 

La verdad es que lo bueno de estos posters es que SON POSTERS y no afoticos de los protas montadas en Potochó. Y pensar que en Europa occidental hubo un 

tiempo en que los pósters los hacía gente como Renau, Mac, Clavé, Paul COlin, Cassandre... Hoy en día deben pensar que la gente no sabrá a qué película ir si 
hacen posters ”raros”: eso es posible en Polonia, pero aquí no habría director de marketing con el coraje de publicar/encargar posters así... 
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DIAS DE SOL, DE VINO Y DE FLORES  
(01/06/2009) 

Abro mi  rentrée bloguera con una gran morriña de 

azul,  de  buen  humor,  de  buena  compañía  y  de 

magníficos momentos de amistad y de buen comer y 

beber.......  no  se  puede  acostumbrar  uno  a  todas 

esas cosas hermosas. Cuando vuelves al  trabajo y a 

la rutina tardas en ubicarte de nuevo. Pero hay que 

apechugar y para eso estamos aquí. 

Me he vuelto a encontrar con una Girona diferente. 

Completamente  nueva  pero  con  los mismos  tonos 

hermosos que conocía. Sus colores brillantes siguen 

en su paleta igual que hace años y en determinados 

lugares se han acentuado. Ha sido un placer volver a 

saludar estos paisajes. 

Nuestro recorrido comenzó en Granollers y creo que 

no  se  escapó de  nuestra  visita  ningún  pueblo  del 

Alto  y  Bajo  Ampurdá y  por  supuesto  de  la  Costa 

Brava. 

Uno de los pueblos que nos fascinó fué Regencós, un 

lugar perdido cerca de Begur donde nos alojamos en 

un hotel rural precioso. Los propietarios nos trataron 

de forma exquisita y su hospitalidad fue más allá del 

simple  negocio. Muy  cerca  de  allí pudimos  visitar 

Pals  y  Peratallada  donde  nos  perdimos  entre  sus 

piedras  en  mitad  de  la  media  noche  sin  que 

pudieramos salir de su espectral atracción. 

Afortunadamente,  durante  todo  el  viaje  pudimos 

evitar  las  tormentas  y  dejando  atrás  Port  Bou  enfilamos  hacia  Colliure,  ya  en  tierra 

francesa. Naturalmente era cuestión de honor rendir un homenaje silencioso al maestro 

Machado  en  su  lecho  eterno.  Fue un momento  emocionado  evocar  los  versos, de  ese 

poeta triste, que hoy apenas se balbucean. 

Carcassone es una villa  fascinante, situada en tierra de cátaros. Clavada en el tiempo, y 

despojada  de  toda  la  vitualla  turística,  fue  todo  un  descubrimiento.  Los  famosos 

”delicatessen” franceses como el foie o la cassoulet (cuya receta os facilito), e incluso los 

vinos, no tienen nada que ver con todo lo que probamos en la provincia de Girona. Todos 

los catalanes podeis sentiros orgullosos de vuestra mesa y  lo digo con toda  la experiencia placentera que me han producido 

vuestros guisos y vuestros caldos. ¡Palabra de Honor! 

Andorra tampoco anduvo a la zaga en cuanto a placeres gastonómicos. No tengo más remedio que citar a una borda cerca de 

Ordino, llamada ”Neus”, cuyo cocinero nos elaboró y sirvió sus propias creaciones, sobretodo unos postres espectaculares. 

El paisaje de Andorra es grandioso. No te puedes explicar cómo en un espacio tan pequeño cabe tanta naturaleza. Desde Pas 

de la Casa hasta Port de Cabús y desde El Serrat hasta Sant Julia de Lòria no hubo rincón que dejáramos de explorar. Nuestro 

centro de operaciones estaba en un encantador hotel de Sispony en La Massana. 

Y  el  punto  final  no  podía  ser  otro  que  Córdoba  la  Sultana,  ¡ole  la  grasia  de  Andalusía!,  ¡qué alegría!¡qué jolgorio, 

señores!......porque  la ciudad celebraba su feria por todo  lo alto. Nuestro paso por allí fué breve pero memorable. ¡Casetas 

para bailar  sevillanas!¡Moriles y Montilla para beber!¡gozo a  raudales por  todas partes!......y  la  judería para perderse. Y  los 

patios para enamorarse. 
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Termino con esa preciosa foto de la Lola en un callejón de la Judería. ¿Os podeis creer que esta buena mujer después de este 

subidón de vacaciones se ha trajinado sin más una vueltita por Turquía a finales de este mismo més?....¡Increíble! 

••• 

Manuel Márquez Chapresto (01/06/2009 19:18) 

Bueno, bueno, compa Antonio, por partes, que la reseña es muy nutritiva (y no sólo por las recetas) y hay que digerirla despacito. El paseo por la Costa Brava‐

sur de Francia‐Andorra, envidia, qué envidia, es una de esas zonas que desconozco por completo y a la que le tengo muchas ganas: tu relato y tus fotos aún 

me  han metido más  ganas  al  respecto. Visita  fugaz por  Córdoba:  pero,  hombre  de Dios,  ¿pasais  por mi  casa  y  no me  avisais  con  tiempo  para  que  nos 

hubiéramos podido tomar una cervecilla ‐o, al menos, para intentarlo, que mi agenda sin vacaciones no es sencilla, no...‐? En fin, os la perdono, porque cuento 

con que haya una de desagravio... Y, para cerrar, esa de Turquía, ¿es que ya teneis preparada otra fuga? No teneis arreglo, no... 

Un fuerte abrazo y me alegro de que todo os haya ido bien (y también me alegro de vuestro retorno, cómo no...). 

ANRO (02/06/2009 12:45) 

Hubiera sido un punto Manolo, no hubiera venido mal una pequeña charla con unos vinillos. 

Córdoba es una maravilla. Redescubrí la feria la primera noche y salieron a flote mis raices andaluzas. Hablé con docenas de cordobeses y me sentí en la gloria. 

Un abrazote y prometo que la próxima vez te hago una visita. 

Josep (02/06/2009 14:46) 

A eso le llamo poner los dientes largos a los compadres. 

Vaya lujo de vacaciones, en la mejor temporada desde hace un lustro, porque esos Pirineos y estribaciones que habéis disfrutado hacía años que no estaban 

tan verdes y lustrosos, fruto de las abundantes lluvias del pasado invierno. 

Me alegra muchísimo que lo hayáis pasado tan bien por mis tierras y que, además, hayan sido de vuestro gusto y placer los manjares y caldos de la tierra. 

Y me alegra, también, el retorno, porque así volveremos a disfrutar de este sitio... un abrazo. 

alicia (02/06/2009 15:13) 

Pillín, pillín, Antonio, mira qué sonrisa tiene abrazando a la estatua de Ava (cualquiera, dí que sí). Precioso recorrido, me alegra mucho que os haya gustado y 

la hayais sabido aprovechar tan bien... y ahora Turquia, ya sabeis. 

ANRO (02/06/2009 16:57) 

Josep, no te puedes quejar porque toda esa hermosura la tienes a un tiro de piedra. Sí, la verdad es que nos habeis tratado de lujo. Uno de los días recalamos 

en un restaurante perdido en mitad de una huerta en los alrededores de Vidreres. El negocio era una antigua masia. Te puedes figurar lo que nos ofrecieron. 

Yo  les comenté que un amigo de Barcelona nos había enviado  las  famosas butifarras. Nos colocaron una divinidad con  las consabidas monchetas que nos 

supieron a gloria. 

Bueno,  después  de  dos  días  no  logro  ubicarme  del  todo,  sueño  que  aun  estoy  por  esos montes  tan  verdes  y  por  esos  campos  por  donde  corren  los 

riachuelos..... 

En fin, volvamos a la realidad. Un abrazote. 

ANRO (02/06/2009 17:03) 

Lo de Ava Gardner me lo había apuntado Gloria, con la condición de que la saludara de su parte. 

Mi amigo Angel y yo hablamos del Cabré y del Sinatra y de aquella rara película llamada ”Pandora y el holandés errante” 

No Alicia, aquí servidor se queda sin Turquia, ese viaje es solo para la Lola, suertuda ella. A mí ya no me quedan perras este año. En compensación a tamaño 

sacrificio me ha permitido (¡pobres hombres oprimidos!)una gran fiesta para mi cumple el próximo agosto. ¡Algo es algo! 

Un Abrazote. 

J.A. Pérez (02/06/2009 19:52) 

No... si sufrir, lo que se dice sufrir... parece que no mucho. Tomo nota de algunos sitios que has nombrado, que nunca se sabe cuándo puedo pasar por allí y 

siempre es bueno tener alguna referencia. 

Bienvenido compadre!! 

ANRO (03/06/2009 09:18) 

Hombre J.A. se hace lo que se puede. Soy un absoluto seguidor de aquella canción del Serrat, por ello juego con la vida cuando lleva vestido de fiesta. Si algún 

día hay que llorar pues ya se verá...¿no te parece? 

Seguimos p’alante. Un abrazote 

Gloria (04/06/2009 10:21) 

Caramba, que acarameladitos que estais Ava y Tu... ;p ¡Ya se ve que has disfrutado de lo lindo, bandido! 

Por cierto, la Costa Brava aún parece bastante visitable a tenor de tu crónica. Yo hace tiempo que no me pasaba por temor a las hordas vikingas... así que si 

sabes de algún rincón secreto, me lo chivas (no, no se lo diré a nadie) 

ANRO (10/06/2009 19:49) 

Querida Gloria aun hay sitios en la Costa que conservan encanto, siempre y cuando no se te ocurra ir en Julio o en Agosto. 

Hombre  lo  de  acarameladitos  tiene  sentido.  Las  vacaciones  siempre  endulzan  y  nunca  vienen mal.  De  todas  formas  la  Lola  y  yo  hace  tiempo  que  nos 

entendemos con nuestros más y nuestros menos. 

Un abrazote 
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UN TURBIO Y ATORMENTADO FIN DE SEMANA 
(03/06/2009) 

Los dramas  sociales no  suelen  tener  cabida  en  el  cine  americano  actual.  Tal  vez  algún 

independiente se atreve a entrar en el tema, pero sabemos, por desgra‐ 

cia, que este tipo de películas no suelen pasarse por ninguno de nuestros cines‐de‐centro‐

comercial.  Sin  embargo  allá por  los  años  cuarenta  había  señores  que  sí se  atrevían  a 

desarrollar estos temas y las mayors se atrevían a producirlos. Tal es el caso de la película 

con la que vuelvo a vuestra compañía: ”The Lost Weekend”, titulada en España ”Días sin 

huella”, dirigida por el gran Billy Wilder. 

El austro‐húgaro Wilder, que ya se había consolidado como director hollywoodense con 

solo tres películas: 

”El mayor y la menor”, ”Cinco tumbas al Cairo” y ”Perdición”, se dirigía desde Los Angeles 

a Nueva York. Para entretener la larga distancia se proveyó de un libro titulado ”The Lost 

Weekend” escrito por Charles R. Jackson, un best‐seller notable al que Philip Wylie, crítico 

literario  del  New  York  Times  había  elogiado  sobremanera.  También  el  escritor  Sinclair  Lewis  la  había  calificado  como  ” 

Definitivamente la mejor his‐ toria sobre un alcohólico que jamás haya leído”. 

Wilder se enganchó totalmente de  la novela y antes de terminarla de  leer ya tenía en mente el esquema de  lo que sería su 

futura película. 

Sin perder un solo minuto, nada más llegar a la estación de destino llamó por teléfono a Brackett, guion‐ ista con el que había 

trabajado en dos de sus películas como director. Al autríaco no se le pasó por la cabeza que en L.A. era casi de madrugada y 

Brackett estaría dormido. Pero a Wilder no  le  importó,  sabía que  su amigo y colaborador  tenía el mismo problema que  se 

describía en la novela. Elizabeth Fletcher Brackett, su esposa, era una alcohólica sin remedio. 

El alcoholismo era una tara más que frecuente en el mundillo de Hollywood, de los cuarenta posiblemente por la secuela de la 

famosa ”ley seca” y parece ser que Charles Brackett había sido testigo de algunos casos aparte del de su esposa. 

Hay una  leyenda, no confirmada, según  la cual Wilder sabía que su amigo Brackett aceptaría escribir el guión de ”The Lost 

Weekend”, no solamente por el duro tema del alcoholismo, que le afectaba indirecta‐ mente; también por la homosexualidad 

oculta del protagonista de  la novela, que  le afectaba directamente. Al margen de esta oscura cuestión no cabe duda de que 

Wilder  arriesgaba mucho  en  el  empeño de  llevar  a  cabo una película,  cuyo protagonista  es un borracho  convencido. Don 

Birman, el protagonista de la historia es el antihéroe por excelencia, un hombre que se revuelca en su vicio desperdiciando su 

talento y su vida. 

A finales de mayo de 1944 Wilder y Brackett comienzan a escribir ”Días sin huella” y el director inicia los prologómenos de la 

producción. Este,  consciente de  la poca garra  cinematográfica del  tema,  y del peligro de  tocar  la  faceta oculta de Birman, 

decide publicitar la futura producción con el anzuelo de una gran actriz en la cabecera del reparto: Katherine Hepburn. Esta se 

entusiasmó con el proyecto, pero desgraciadamente estaba  comprometida en  ”Without  Love” para  la MGM  ,  con Spencer 

Tracy de coprotagonista. 

La oficina Hays puso sus pilas a funcionar, conocedora del tema, y exigió leer punto por punto todos  los fragmentos que  los 

autores  enviaban  al  departamento.  Obviamente  Birman  aparcó toda  su  homo‐  sexualidad  en  la  novela  y  se  limitó al 

alcoholismo en  la película. Aun así la barrera no estaba del  todo  franca y  la  industria cinematográfica se  resentía nerviosa. 

¿Puede ser rentable una película en la que el protagonista se pasa todo un fin de semana bebiendo? 

A pesar de todo el proyecto siguió adelante. Wilder se pensaba el actor que interpretaría a Birman. Quería un actor anodino 

para que resultara más real, pero el  jefe de  la Paramount  le aconsejó lo con‐  trario y  le dijo: ”No, utiliza a un protagonista 

famoso, porque así el público se  identificará con él. Querrá que se reforme”. El director se  lo pensó porque no estaba muy 

convencido de las razones del Jefe de la productora. Lo que sí fué seguro por fin fué el papel protagonista femenino. Una vez 

descartada  la Hepburn y  Jean Arthur, que  rechazó el papel,  Jane Wyman  se adjudicó el papel de Helen StJames. Según Ed 

Sicov, en su biografía del maestro,  Jack Warner se alegró de ceder a Wyman, que estaba bajo contrato de  la Warner, para 

hacer ”esa película borracha”. 
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Para el protagonista masculino se barajó el nombre de José Ferrer, pero a pesar de la enorme populari‐ dad del actor en los 

escenarios de Broadway, en los medios cinematográficos carecía de garra. Wilder se decantó finalmente por Ray Milland. 

Las dificultades para escribir el guión se fueron acumulando. Señales luminosas rojas se encendían cada dos por tres, y a todo 

esto  los diálogos no eran precisamente para una  comedia  intrascendente al uso. El  rodaje  comenzó en Septiembre y para 

entonces  Brackett  y Wilder  no  habían  completado  el  guión,  hecho  que  tenía  en  ascuas  a  los  ejecutivos  de  los  estudios. 

Tampoco era motivo de tranquilidad el que Wilder se empeñara en rodar los exteriores en el propio Nueva York, sobre todo en 

las secuencias del amanecer, cuando la luz natural sólo podía aprovecharse una hora, y en ocasiones ni siquiera ese tiempo. 

Conforme avanzaba el rodaje ”Días sin huella” había conseguido atraer la atención de todos los medios y estos la trasladaron a 

los  responsables  de  la  industria  alcoholera.  Naturalmente  (entendamos  que  por  entonces  el  cine  era  la  más  poderosa 

maquinaria de propaganda) esos señores no veían con buenos ojos  lo que se  les venía encima y comenzaron a ponerse a  la 

defensiva. Los productores de licor tenían verdadero miedo al fantasma de la Prohibición. 

[http://www.youtube.com/watch?v=3A6yi_2pLLM] 

Esta escena, que a  los espectadores de hoy podrá parecer anacrónica, tuvo una cuidada elaboración. El ratón era real y  los 

miembros  del  equipo  lo  empujaron  a  través  de  la  grieta  al  tiempo  que  le  apretaban  el  rabo  haciendo  que  el  animal  se 

retorciese.  El murciélogo  si  era mecánico,  pero  ambos  elementos, mon‐  tados  con maestría  lograron  reflejar  el  delirium 

tremens de Milland. 

Para  dar  verosimilitud  a  su  personaje Milland  se  pasó media  noche  en  una  residencia  de  alcohólicos.  Tras  unas  horas  de 

aullidos, gemidos, olor a orines y sudor el actor puso pies en polvorosa considerando que ya tenía demasiada experiencia. 

El film tuvo su última vuelta de manivela en diciembre del año 44, cuando Europa aún humeaba entre ruinas, pero el fin no era 

definitivo. En la primavera de 1945 hubo un pase previo en Santa Bárbara. Wilder no podía creer que el público respondiera 

con  risas  a  un  film  tan  dramático.  Pero  las  risas  y  los  silbidos  no  eran  el  único  problema  de Wilder.  Corrió el  rumor,  sin 

confirmar, de que el ganster Frank Costello había ofrecido a la Paramount cinco millones de dólares ”en nombre de la industria 

del licor por el negativo de ”Dias sin huella”, con la intención de destruirlo” (Ed Sicov). 

Parecía que los negros nubarrones se cernían sobre ”The Lost Weekend” y que definitivamente la película iría a los almacenes 

del estudio para su olvido absoluto. Pero ocurrió uno de esos milagros que hacen que una película funcione de boca en boca. 

La Paramount había decidido estrenarla de tapadillo, pero debido al éxito progresivo decidieron estrenarla por todo lo alto en 

Nueva York. El cinismo de la Paramount se puso de manifiesto en la campaña publicitaria que decía: ”La Paramount ha tenido 

el valor y la osadía de rodar esta extraña, poderosa y aterradora novela”. 

Las críticas se deshicieron en alabanzas y Wilder no desaprovechó su mala baba haciendo publicidad con chiste cirrótico que 

cita Ed Sicov: ”Tener o no tener” ha convertido a Lauren Bacall en ”La mirada” así que no cabe la menor duda de que ”The Lost 

Weekend” ha convertido a Mr. Milland en ”El Hígado”. Siete nominaciones consiguió ”The Lost Weekend” aquel año, de  las 

cuales consiguió cuatro: Mejor película  (Paramount Pictures‐Charles Brackett productor); Mejor director, Billy Wilder; Mejor 

actor, Ray Milland y Mejor guión‐ Charles Brackett y Billy Wilder. 

Dicho todo lo anterior solo me resta añadir que veais tranquilamente esta memorable película en vuestro sillón preferido....... 

Es un soleado día de Octubre de 1938. La cámara se pasea desde la distancia hasta el centro de la ciudad y se detiene en unos 

pequeños  apartamentos  en  el  East  55th  Street.  Vemos  tiestos  de  geranios  en  distintas  ventanas.  Ascendemos  hasta  los 

apartamentos de la cuarta planta y entramos en el piso de los hermanos Birnan hasta el dormitorio. A través de la ventana , al 

igual que a través de millones de otras ventanas, vemos la ciudad pero esta ventana tiene algo especial que no tiene ninguna 

otra: una cuerda de la que pende una botella de wisky........ 

••• 

Josep (03/06/2009 23:14) 

Fantástica forma de introducir en el lector las ganas de descubrir ‐o revisar‐ esa magnífica película. 

Desde  luego, hay que prevenirse, porque, como apuntas al principio, el espectador novel no está ni mucho menos preparado para unas emociones de  tal 

calibre. 

Has incidido en un tema que llevo tiempo meditando, cual es la libertad que tenían los autores de cine hace medio siglo: Me da en la nariz que hoy existe una 

censura mediática mucho más profunda, limitadora de lo que vemos en estrenos. 
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Fantástico Ray Milland, en una composición extraordinariamente estremecedora. 

Gracias por recordármela, y más gracias por todos esos datos de la pre‐producción que desconocía. Un abrazo. 

ANRO (04/06/2009 16:55) 

Había más censura, pero también más valentía. Los directores comprometidos sabían sortear las inconveniencias de los funcionarios de la Hays. Por otra parte 

se ponian a funcionar todos los talentos disponibles. No había tanto marketing y sí mucha mayor honradez creativa. 

El director era una estrella y ¡vive dios que lucìa!....Hay una hilera de directores de los cuarenta, cincuenta y sesenta que podemos nombrar...hoy bastan los 

dedos de una mano para nombrarlos. 

En fin, querido amigo, como la labor de este blog es recordar, con la mayor humildad, algunas obras y sus creadores seguiremos haciéndolo de la mejor forma 

posible. 

Un abrazote 

alicia (05/06/2009 15:13) 

Sin duda la mejor película que se ha hecho sobre el alcoholismo, junto con Días de vino y rosas. Excelente Ray Milland y varios y pequeños detalles a lo largo 

de la cinta nos demuestran ‐una vez más‐ la grandeza de Billy Wilder 

ANRO (05/06/2009 17:03) 

Cierto Alicia, ”Dias de Vino y de Rosas”, título que me atreví a trivializar en mi anterior post, fué un drama tremendo con dos actores fuera de serie. 

Un abrazote 
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INNISFREE, EL BRIGADOON DE FORD 
(08/06/2009) 

Probablemente ”The Quiet Man” no es  la mejor película de John Ford, pero para 

mí es  la  favorita, sobre  todo cuando suenan  las notas de esa canción, que suele 

ponerme los pelos de punta: ”The Wild Colonial Boy”. 

Prueben a tararear: 

”There was a Wild Colonial Boy, Jack Doolan was his name, 

Of poor but honest parents, He was born  in Castlemain. He was his father’s only 

hope His mother’s pride and joy, 

And deardly did his parents love 

The Wild Colonial Boy” 

Ahora escuchenla por favor, antes de entrar en materia. 

[http://www.youtube.com/watch?v=bgbxh8Lsgx4] 

”The Quiet Man” relato apareció el 11 de Febrero de 1933 en el Saturday Evening Post. Era un cuento  irlandés muy sencillo 

escrito  por Maurice Walsh.  En  el  relato  original  aparecía  el  exboxeador  Shawn  Kelvin  que  vuelve  a  su  Kerry  natal. Allí se 

enamora de Ellen O’Grady y acaba peleándose con el bruto de su cuñado que ”tiene  la  fuerza de un buey y un corazón no 

mayor que una manzana amarga”. El motivo de esta pelea, que por paradoja devuelve la felicidad a la pareja es que este mal 

cuñado se negaba a pagar la dote de doscientas libras que había prometido. 

Este esquema argumental es el que sirvió de base a  John Ford para esbozar su película. El director  llevaba  tiempo dándole 

vueltas al tema. Desde el año 1946, año en el que dirigió ”Pasión de los fuertes”, quería rodar ese cuento en technicolor que le 

traía aromas de su Irlanda familiar. Sin embargo hasta 1951 no pudo llevar a cabo el proyecto. Entre medio había rodado nada 

menos  que  siete  películas:  ”El  Fugitivo”,  ”Fort  Apache”,  ”Tres  Padrinos”,  ”La  Legión  invencible”,  ”Bill,  qué grande  eres”, 

”Wagon Master” y ”Rio Grande”. 

Ford quería hacer una película jovial, risueña y llena de color, pero sobre todo auténtica. Cuando contrató a Frank Nugent para 

trabajar  el  guión  de  rodaje  le  envió al mismo  tiempo  una  gran  cantidad  de  libros  relacionados  con  Irlanda  para  que  se 

documentase, entre ellos un ”English ‐Irish Dictionary”. Nugent tomó muy buena nota y el resultado fué un expléndido guión. 

Para justificar la negativa a pelear de Sean Thornton (nombre del protagonista en la película y natural‐ mente John Wayne) se 

añadió una historial colateral en la que se narra la trágica muerte en el ring del boxeador contrario. 

En el relato original Shawn es un hombre ”pequeño, robusto, con el rostro limpio y los ojos bril‐ lantes”.....pero John Ford no 

quería otro protagonista que John Wayne, nada más lejos del retrato original. El cambio fué un acierto obviamente. 

La maquinaria de producción se puso  inmediatamente en marcha. Los exteriores debían de hacerse en  Ir‐  landa y para ello 

Ford  confió esta  labor  a Charles  FitzSimons,  el hermano de Maureen O’Hara, que  eligió el  condado de Mayo,  en AShford 

Castle. Todo el equipo de rodaje tuvo que apañárselo para acomodarse. Nada de hoteles ni confortables apartamentos quien 

más quien menos tuvo que alojarse en modestos bed and breakfast. 

¿Alguien se  imagina que este cuento entrañable pudiera albergar un substrato político? Pues parece ser que sí. Según Scot 

Eyman,  autor  de  ”Print  the  Legend”  ciertos  fragmentos  del  guión  sin  fechar  revelan  una  subtrama  sobre  el  IRA,  pero 

finalmente el director decidió eliminar casi toda referencia a dicho tema, obrando de esta forma muy sabiamente. 

Todos los extras que aparecen en la película son gentes del lugar. El doble de John Wayne se llamaba Joe Mellotte, quien años 

más tarde se enorgullecía de su cometido y no cesaba de alardear de ello en el pub que años más tarde abrió en el lugar. 

”El Hombre tranquilo” es quizá la película más popular de John Ford  . Desde el año 52, fecha de su producción  las distintas 

generaciones han sabido aceptarla como una afortunada obra capaz de deleitar todos los paladares cinematográficos. Es una 

película donde los colores, sobre todo el verde y el rojo, cantan una sinfonía vitalista. 
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Innisfree es una especie de Brigadoon. Un lugar apartado del mundo donde toda la troupe de Ford toca con sus manos el cielo 

de la interpretación: Sean, Mary Kate, Red Will, el padre Peter Lonergan....son personajes imborrables de nuestro imaginario 

cinematográfico. 

••• 

Josep (08/06/2009 22:43) 

Tonterías. 

El Hombre Tranquilo sí es la mejor película de John Ford y, desde luego, una verdadera obra maestra, un cénit no superado. 

Podría estar horas y horas hablando de esa idílica Innisfree, esa Arcadia fordiana en la que viven una legión de variopintos personajes. 

Podría estar horas y horas describiendo cómo el Maestro da una lección soberana de cine emplazando la cámara en el mejor sitio. 

Podría estar horas y horas alabando el magnífico trabajo de una horda de intérpretes que bordan literalmente los caracteres que les son confiados. 

Mira si me gusta, que por lo menos la veo una vez al año y, habiendo ya dejada escrita mi pasión por ella, más de una vez he pensado en borrar la entradilla 

para ponerme a escribir otra. Si es que ¡Amo Innisfree! 

Un abrazo. 

ANRO (09/06/2009 09:17) 

Pues ya somos dos...Recuerdo que cuando mi hija era adolescente la vimos juntos. Fué una experiencia comprobar cómo ella se emocionaba con la película. 

Esta peli tiene la virtud de no envejecer. Los personajes están en ese idílico lugar y se han quedado para siempre. La pareja de Wayne y O´Hara son únicos, 

pero todos los demás no le van a la zaga. Gozamos a todos y cada uno de los personajes, que como digo Ford los parió en estado de gracia. 

¡Ford tiene tantas obras maestras en su haber que yo no se donde colocar ésta! Un abrazote. 

alicia (11/06/2009 15:14) 

Una película sencillamente encantadora, con un  Innisfree  tan  idílico que cualquiera de nosotros desearíamos perder‐ nos por ahí una  temporada. Hasta  le 

perdono  su machismo, por  la  ironía  con que  está tratado  todo. Deliciso Barry  Fitzgerald.¡Ah!  Y uno de  los besos mas bellos de  la historia  del  cine, que 

Spielbergretomó en ET. 

Josep (12/06/2009 22:50) 

Como veo que Antonio no asoma (quizás por miedo, je, je), me presento, queridísima Alicia, para pedirte encare‐ cidamente que detalles minuciosamente en 

qué te basas para tachar esa maravilla de machista. 

Si me quieres ahorrar la respuesta, lee lo que ya dije en su momento; y si no, dispuesto me hallarás a rebatir tus razones, porque hace años que me bato en la 

misma lid. 

Saludos. 
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EL CINE COMO ARTE SUBVERSIVO 
(09/06/2009) 

Hace varios años, mejor dicho muchos años, intenté escribir un artículo en el que 

hablaba  de  varios  directores  que  desarrollaban  en  sus  películas  una  temática 

apartada del convencionalismo al uso y que sus  imágenes sacudían al espectador 

en  sus  sentidos más  sensibles.  Corrían  los  setenta  y  en  Europa  entera  ya  hacía 

tiempo que se conocían  las célebres escenas de ”L’Age D’Or”. A pesar de contar 

con muchos años esta película seguía siendo pionera de la subversion en el cine. 

Obviamente mi ingenuidad rozaba la paranoia, pero a pesar de que el ”Ministerio 

de Censura” dejó mi artículo casi totalmente KO me permitieron la descripción de 

esa escena de  la película del aragonés en  la que ”la chica chupa con delectación 

orgiástica el dedo gordo del pie de la estatua del jardín” (literal). Mucho ha llovido 

desde entonces, pero aunque hoy nadie parece escandalizarse por nada, es posible 

que  nos  llevemos  más  de  una  sorpresa  si  revisamos  filmes  underground  o 

”comerciales” de la época. 

Un ejemplo  fue el episodio  ”La Ricotta” de P.P.Pasolini en  la película ”Rogopap” 

que levantó los faldones de todo el Vaticano porque cuando se rueda una escena 

de la crucifixión de Cristo, los extras y el propio actor que descansa ya sobre la cruz 

, se deleitan con el strip de la actriz que interpreta a Maria Magdalena 

Sin coñas, la Iglesia tenía sus motivos para escandalizarse. Hoy son más insípidos y 

se toman en serio cosas como ”El Código” y demás chorradas del 

Brown. 

En 1965 , el Reino Unido se llevó las manos a la cabeza con la película ”The War Game” dirigida por Peter Watkins. Se trataba 

de  un  pseudodocumental  absolutamente  terrorífico  y  realizado  con  una meticulosidad  admirable  sobre  una  futura  guerra 

atómica. Centrada  la acción en Londres se muestra con  todo detalle  la  imposibilidad de defensa alguna y  la destrucción de 

toda clase de vida. La película fué vista y no vista porque inmediatamente fué prohibida por el Gobierno. Con esta prohibición 

empezó su leyenda de subversión y aún al día de hoy es un ejemplar rarísimo de visualizar. 

El ataque a la religión, especialmente a la católica, siempre ha sido un acto de subversión, ya lo he apuntado más arriba en el 

caso de Pasolini. Ocurrió otro tanto en 1948 con Roberto Rossellini y su película ”Le Miracolo”. En este film Anna Magnani es 

una chica con cierta subnormalidad que se deja seducir y violar por un extraño al que cree San José. Una vez preñada decide 

tener el hijo porque cree, en su inocencia, que es el futuro mesías. La potente y desgañitada protesta del Cardenal Spellman y 

la Liga de la Decencia no se hicieron esperar. No hay que decir sino que la exageración verbal llegó a límites grotescos: ”Cosas 

como éstas nos convencen de que el gran enemigo de la civilización es el ateismo 

comunista” (?) 

”La  Religieuse”  de  Jacques  Rivette.  Fué una  de  las  causas  célebres  en  el  cine 

francés  de  1965.  Prohibida  por  la  censura  esta  película  se  basa  en  el  relato 

anticlerical de Diderot. Un clásico del siglo XVIII que narraba las vicisitudes de una 

joven forzada a tomar los hábitos. El director no se corta a la hora de mostrar toda 

la crueldad, el  sadismo y  lujuria del convento. Cuando  la  joven, al  final consigue 

salir de su encierro le espera un mundo hostil donde se prostituye hasta la muerte. 

El ataque al puritanismo y la exaltación de la izquierda eran temas que calentaban 

a  la  burguesía  capitalista.  Algunas  películas  eran  un  fuerte  aldabonazo  que  en 

ocasiones tambaleó a algunos gobiernos. ”La Batalla de Argel” es una de ellas. El 

visionado al día de hoy sigue siendo un golpe fuerte. Gilo Pontecorvo un director 

muy comprometido con la izquierda, realizó una de las obras más subversivas en el 

apartado  político.  Este  superrealista  ”documental”  no  escatima  absolutamente 

nada para mostrar toda la brutalidad y toda la crueldad del ejército francés en este 
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punto de Africa. Si alguien no ha visto esta película tiene el deber de hacerlo. El espectador comprenderá cómo de aquellos 

polvos han nacido  los  lodos en  los que estamos enfangados.  La magistral escena  final de esta película está cargada de un 

enorme simbolismo político, cuando el pueblo argelino, sin liderazgo alguno, ya que el Frente de Liberación Nacional ha sido 

masacrado, se vuelcan en las calles espontáneamente para demostrar que la fuerza de la libertad no ha muerto. 

Existe, aunque es casi imposible de ver hoy, un documental americano: Mickey Mouse in Vietnam, realizado por Lee Savage. 

En realidad no se trata de documental sino de un supercorto en el cual el famoso ratón se alista en el ejército y se embarca 

para Vietnam. Tan pronto como toma parte en el combate es abatido salvajemente. El corto tuvo una vida breve porque nadie 

podía consentir que un mito nacional fuese masacrado en una guerra tan sucia. 

En lo que a nosotros nos atañe existe un curioso documental titulado ”España 68” realizado por un colectivo italiano que rodó 

de forma secreta numerosos incidentes en las universidades, declaraciones de políticos de izquierdas y mítines clandestinos de 

estudiantes y trabajadores. Este documental se proyectaba en numerosos foros de Europa. Servidor de ustedes pudo verlo, al 

igual  que  ”Morir  en Madrid”  de  Rossi  en  un  club  de  izquierdas  español 

cerca del famoso Portobello Road. 

Los  tabúes  sexuales  como  la  homosexualidad  y  otras  variantes  tuvieron 

cumplida  plasmación  en  imágenes  bien  explícitas.  Kenneth  Anger,  Andy 

Warhol,  Jean  Genet  y  Paul Morrissey  fueron  líderes  en  la  cuestión  con 

películas como ”Firework”, ”Blow Job”, ”Un Chant D’Amour” y ”Heat”.Hay 

una interminable serie de títulos curiosos donde no siempre la subversión 

es arte, pero en todo caso la inteligencia del espectador será la que juzgue 

cuando tenga ocasión de visionar alguna de estas películas. 

••• 

Josep (09/06/2009 22:27)  

Querido Antonio: dos cosas: 

Me sorprende tu prolífica producción: dos entradas en dos días. ¿Será el anuncio de una nueva sequía? :‐) 

Otra: me ha encantado el artículo, aunque me ha hecho ver que ya empiezo a ser ”muy” veterano. No las he visto todas, claro, pero sí algunas. 

No creo que todas sean reseñables más allá del concepto de subversivo, pero, desde luego, el cine de hace treinta o cuarenta años era muchísimo más libre 

que el actual. 

Hoy puede haber más erotismo ”soft”, o sea, más teta y culo, pero la presencia del sexo como parte vital está prácticamente eliminada salvo excepciones. Y 

por lo que hace a la libertad de expresión, está claro que forzosa‐ mente ha de ir ligada a un cine inteligente, y de éste apenas hay indicios. 

Y menos en nuestro país, donde parece reinar una especie de censura que sólo permite narraciones respecto a la contienda, como si ahora no hubiera nada 

por denunciar en una buena película. 

En fin... 

Un abrazo. 

p.d.: espero equivocarme y que siga la racha... ;‐) 

ANRO (10/06/2009 10:06) 

Je,  je,  je....que  incisivo eres  Josep. Aunque no dejas de  llevar  razón. Hay días que me  levanto  con unas ganas  tremendas de escribir y  si no ocurre algún 

inconveniente pues ¡ale¡ le doy a las teclas, me voy a labrar la tierra y me hincho de hacer largos en la piscina. En una palabra me como al mundo. Pero claro, 

el negocio es el negocio y hay que atenderlo, así que según reza el dicho, primero es la obligación y despuès la devoción. 

Estamos en las puertas del verano y eso siempre deja mucho tiempo de margen así que confío en mantener la guardia alta por lo pronto...despues no se, no 

se. Ten en cuenta que la Lola me va a dejar solo, al frente de todo, en la próxima semana. 

Me alegro de que te haya gustado este paseo ”subversivo” que no ha sido todo lo extenso que me hubiera gustado, pero que hayas visto muchas de las pelis 

que cito te convierten en un experto, título que solo da la veteranía. 

Un abrazote. 
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MUERTE EN VENECIA 
(13/06/2009) 

Los que me conoceis un poquito sabeis que hay unos cuantos directores puntales a 

los  que  vuelvo  de  vez  en  cuando. Uno  de  ellos  es  Luchino  Visconti,  del  que  he 

comentado varias de sus obras. 

Hoy dedico este espacio a ”Muerte en Venecia” . Considero que esta obra merece 

una  revisión  porque  es  un  hermosísimo  poema  fílmico,  realizado  con  una 

delicadeza que roza la perfección. 

El  film  se  abre  con  una  expléndida  secuencia  del  vaporeto  dirigiéndose  hacia  la 

ciudad en medio de una húmeda bruma al tiempo que escuchamos el Adagietto de 

la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler (quizá uno de los momentos cumbres del cine 

en el que música e imágenes forman una perfecta simbiosis) 

 [http://www.youtube.com/watch?v=X4N8B1ggYc4] 

Un prestigioso director y compositor alemán viaja en el vaporeto que se dirige a la 

Ciudad de  los Canales. Gustav von Aschenbach  (Dirk Bogarde) un hombre que ha 

dedicado  toda  su vida al arte de  forma disci‐ plinada y ascética, pero está en un 

momento en el que sufre una crisis personal y artística. 

El ha reservado una suite en el Grand Hôtel des Bains en la isla del Lido. Este lugar exclusivo para la alta sociedad europea bulle 

en  los primeras semanas de  la  temporada. Entre  los huéspedes Aschenbach dirige su atención hacia una distinguida  familia 

polaca  compuesta  de  la madre  (Silvana Mangano)  ,  una mujer  elegante  y  huidiza,  y  sus  cuatro  hijos. Uno  de  ellos  es  un 

adolescente de rara y turbia belleza llamado Tadzio (Björn Andersen). La institutriz (Nora Ricci) no se separa un momento de 

los chicos. 

El profesor Aschenbach experimenta un sentimiento extraño por el  joven. Su turbación por este hecho  llega a plantearle un 

conflicto. De hecho prepara  las maletas y decide dejar el hotel, pero el destino  juega en contra del compositor. Cuando se 

dispone a subir al tren, un empleado le informa que su equipaje se ha mandado por error a otra localidad. 

Esta contrariedad supone un alivio para von Aschenbach, que en el  fondo solo desea volver a ver al adolescente que  le ha 

robado  el  corazón. De nuevo  en  el hotel  el hombre  ya no  intenta ocultar  su  interés por  Tadzio  e  incluso  le  sigue por  los 

intrincados vericuetos de la ciudad. 

A  través de  las  callejuelas  y  los puentes  se  cierne un  calor  asfixiante  y hay  signos de  inquietud en  los  rincones de  ciertos 

barrios, donde se vierte desinfectante. 

Aschenbach le pregunta al maitre del hotel cuál es el motivo, pero el empleado se muestra confuso y evasivo, pero ya no se 

puede ocultar que puede declararse una epidemia de cólera. La primera reacción del hombre es  la de avisar a  la madre del 

muchacho del peligro que se avecina, pero ante el temor de dejar de ver al adolescente le deja mudo. 

La  enfermedad  cala  en  el  compositor  y  consciente de  ello  acude  a un peluquero donde  intenta un  cambio de  imagen de 

apariencia más joven , pero el efecto del maquillaje le confiere un aspecto ridículo y afeminado. 

La escena final es de un patetismo sublime. Aschenbach está sentado en una tumbona en la playa bajo un sol implacable. Su 

muerte se produce al tiempo que el calor va derritiendo el maquillaje sobre su rostro. Al fondo, adentrándose en el mar,  la 

figura de un Tadzio glorioso se va difuminando entre la luz. 

”Der Tod in Venedig” es el título original de la novela que Thomas Mann publicó por primera vez en 1912. La base argumental 

del relato la tomó el escritor del hecho histórico en la vida de Goethe, que se enamoró de un tal Ulrike von Levetzow, un joven 

aristócrata de 18 años, al que el escritor homenajeó en su  famosa ”Elegía de Marienbad”. Pero hay otra  raiz histórica que 

Mann silenció pero no su mujer Katia. Ella contó con todo detalle unas vacaciones en el primavera de 1911 a Venecia. El propio 

Mann  se  sintió atraído  por  un  chico  polaco  de  trece  años  ”extremadamente  hermoso”,  que  no  era  otro  que  el  Baron 

Wladyslaw Moes, que se le conocía por el nombre familiar de Waldzio ó Adzio. Parece ser que el tío de Katia, Privy Counsellor 

Friedberg, un  famoso profesor de Derecho de  Leipzig, exclamó fuertemente  contrariado:  ”¡Vaya una historia¡ !Esto es una 
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verguenza para un hombre casado y con una familia! Visconti hizo de Aschenbach un sosias de Gustav Mahler. Naturalmente 

para reforzar el hecho la mayor parte de la banda sonora son piezas del compositor austríaco. Tengo que decir (puede que no 

sea objetivo, dado mi amor por la música de Mahler) que pocas veces ha quedado tan integrada la música en unas imágenes. 

Los  fragmentos de  la  tercera y quinta sinfonía refuerzan  la  idea de  la  fugacidad del  tiempo, del sentimiento de  tristeza y el 

paralelo vital de la muerte y la vida, de la decadencia física y la explosión de una juventud radiante. Tadzio, en su adolescencia 

insultante, es un bello angel exterminador que aplasta a su admirador y lo funde en el fuego que ha creado. 

Visconti  no  estaba  del  todo  satisfecho  con  esta  obra.  Su  deseo  por  aquella  època  era  llevar  a  cabo  el  sueño  de  su  vida: 

transformar  en  imágenes  (tarea  casi  imposible)  ”En  busca  del  tiempo  perdido”.  Para  el  director  fue  también  un  sueño 

imposible, y eso que ya tenía en mente los intérpretes ideales: Alain Delon, como Marcel; Silvana Mangano como la duquesa 

de Guermantes; y obviamente Helmut Berger como Morel. 

El máximo galardón que recibió ”Muerte en Venecia” fué el BAFTA de 1972 a  la mejor dirección artística. Fué nominado en 

Cannes y en el Festival de Cannes de 1971 como mejor film. 

••• 

Josep (13/06/2009 19:01) 

¿Sabes? Descubrí esta pieza mayor en la tele y siempre pensé que era en B/N, hasta que un buen día la volví a ver cuando la tele ya era en color... :‐) 

Me falta en la colección, ahora me doy cuenta, al leer tu sentida reseña, y deberé ponerle remedio, porque es la película que mejor mezcla el anhelo de un 

sentimiento con la tristeza de no poder verlo cumplido, amén de retratar también de forma cruel las diferencias de clases de la época. 

Siempre me ha parecido que el protagonista ve en el joven efebo no tan sólo una belleza que le cautiva despertándole un sentimiento homosexual sino más 

allá, la representación de una juventud idílica con una pureza que él mismo ya ha perdido. 

Evidentemente, la condición de homosexuales confesos de Visconti y Bogarde da una lectura más sexual a la película, pero no creo que para Visconti fuera tan 

sencillo. De hecho, el jovencito ése tiene unas facciones tan femeninamente delicadas que fácilmente podría pasar por una adolescente. 

Siempre pensé que Visconti, al realizar el casting, buscó un joven que pudiera parecer angelical; ya sabemos que los ángeles son bellos y asexuados y que el 

más bello se llama Lucifer, lo cual nos lleva indefectiblemente a la perdición de quien le sigue. 

Y todo con la elegancia visual marca de la casa Visconti. Un abrazo. 

alicia (14/06/2009 07:06) 

Creo que ya sabes que es mi película fetiche, y que tengo un antes y después de haberla visto. La fusión de Visconti con Mahler y Mann fue perfecta y creo que 

hizo muy bien cambiando  la profesión de Aschenbach de escritor a músico para adaptarlo a  la pantalla. La primera y última escenas,  inolvidables,exquisito 

Bogarde e insuperable la belleza de Tadzio, que para mi lo que personifica es la perfección que tan deseperadamente buscó Aschenbach sin encontrar, ya que 
sólo existe en la muerte. Bellísima. 

Miquel Gimnez (14/06/2009 19:47) 

Querido amigo, ésta es una de ésas películas que me destruye cuando la veo por la belleza que contiene. Y la belleza siempre tiene un punto de crueldad y de 

decadencia, de ahí que Bogarde y Venecia sean una simbiosis perfecta para ilustrar la metáfora del amor imposible y, en esencia, real justamente porque es 

inalcanzable. Visconti siempre es  ‐ y digo bien, es  ‐ grande, enorme, dulcemente triste. Una gran figura del cine. Por cierto, felicidades por el blog, que me 

parece de una calidad y una claridad de conceptos verdaderamente notables. Un abrazo, y nos leemos! ˆOOˆ 

ANRO (15/06/2009 10:21) 

Josep, yo la descubrí, como todas las grandes obras de los setenta en Londres. Nunca me cansaré de nombrar en este blog a mis amigos londinenses Nigel y 

John, que me impregnaron de un entusiasmo tremendo por el cine. 

El sentido que Mann quiso dar a su novela, y que en cierta forma también le dió Visconti, lo entronca con la mitología griega. 

Apolo y Dionisio, el enfrentamiento de ambos es el nudo de la cuestión. 

El primero es el dios de la razón y del intelecto; el segundo representa la pasión y la sinrazón. Ambos dioses son los que luchan en la persona del compositor 

Aschenbach. 

Es curioso que en el tiempo en que Mann escribió ”Muerte en Venecia”, las tendencias literarias de la época tendían a contraponer los conceptos apolineo‐

dionisiaco. Segurmente tanto Mann como E.M.Foster estaban muy influídos por Nietzche. 

Llevas razón en que  la película va más allá de  la simpleza del tema homosexual. Lo que atrae a Aschenbach de Tadzio es su gloriosa belleza, por otra parte 

completamente intangible, de ahí el conflicto y de ahí el desenlace, que no podía ser otro que la muerte y la visión de la luz. 

Un abrazote. 

ANRO (15/06/2009 10:27) 

Sí Alicia, conozco lo mucho que te gusta Visconti, lo que no sabía es que ”Muerte en Venecia” era tu peli fetiche. Te puedo asegurar que cada vez que vuelvo a 

verla  se  me  ponen  los  pelos  de  punta  cuando  comienzan  los  títulos  de  crédito.  Todos  los  actores  están  geniales.  Naturalmente  Dirk  Bogarde  está 
absolutamente genial. 

El maldito Ken Rusell, dios le condene, parodió en la execrable ”Mahler” una escena de esta peli con un sosias de 

Tadzio mariposeando delante del músico...gragc¡ 

Un abrazote 

ANRO (15/06/2009 10:31) 
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Bienvenido Miquel.  Bien  dices,  y  todos  coincidimos,  en  que  esta  peli  desarma  cuando  se  ve.  Es  y  sigue  siendo  una metáfora  perfecta  del  ser  humano 

persiguiendo lo imposible, el sueño. 

Tenía la intuición de que nuestra mutua pasión por Mahler te haría acercar a este rincón. 

Muchas gracias por tus elogios, que redundarán en un esfuerzo mayor por mi parte, para estar a la altura de las circunstancias. 

Un abrazote. 

DECKARD (16/06/2009 14:19) 

La tengo en DVD pendiente de revisión porque la vi en unas condiciones bastante penosas y aun así me encantó. Situación: Salamanca, Filmoteca de Castilla‐

León, hasta ahí vamos bien. La cosa se empieza a  torcer porque no se  trata de una proyección en pantalla grande, sino de una de esas sesiones de vídeo 

reservadas, con  lo cual: primera hora de  la mañana, copia en VHS  (por aquel entonces el DVD era ciencia‐ficción), pantalla de TV enana y silla demasiado 

incómoda para una película de esa duración. Por suerte, estaba en VOS y en Widescreen,  las dos condiciones por  las que estaba dispuesto a sufrir  las otras 

incomodidades. 

A pesar de todo, fascinación absoluta de principio fin y juramento de adoración eterna al señor Visconti (tras el visionado de ”El Gatopardo” ya es adoración 

interplanetaria). 

Como ya habéis sugerido, más que una simple historia de índole homosexual, se trata de una metáfora visual en torno al carácter efímero de la belleza y su 

inevitable decadencia con el eterno enfrentamiento entre Eros y Tanatos como fondo. 

Un saludo! 

ANRO (16/06/2009 16:51) 

Bienvenido Sr. Deckard. Su visita es muy, pero que muy grata. Stupendo de volver a saludarte. 

Visconti tiene el poder de fascinar. Y prueba de ello es que siempre que me detengo en alguna de sus obras, los amigos suelen añadir sus propias impresiones. 

Gracias  a  la  tecnología  hoy  podemos  gozar  de  un  visionado  y  un  sonido  que  brillaba  por  su  ausencia  cuando  pudiste  ver  esta  obra  por  vez  primera  en 

Salamanca. 

Estás  en  lo  cierto  en  el  verdadero  trasfondo de  la obra, desgraciadamente  en  su día no pudo  verse  en  España por  la  connotación,  en  aquellos  tiempos 

”escandalosa”, homosexual. ¡Lamentable! 

Un abrazote. 
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LAS COSQUILLAS DEL SEPTIMO AÑO O RODRIGUEZ DE VERANO 
(16/06/2009) 

Este  título  del  gran  Billy  cae  al  pelo,  porque  servidor  de  ustedes,  aparte  de mi 

apellido, ejerceré como tal a partir del próximo fin de semana porque la Lola se va 

a Turquía. 

Uno, la verdad sea dicha, ya ha experimentado long, long time ago, esa picazón del 

séptimo año al que alude el título (sabeis muy bien que aquí se tituló ”La tentación 

vive  arriba”)  y  las  tentaciones que me  rodean en el barrio donde  vivo no están 

para tirar voladores. Sin embargo, sin embargo....mi vecina de cinta en la piscina es 

una  lindísima  guineana,  que  sí podría  ser  una  verdadera  tentación......pero  no 

divaguemos  con  imposibles  y  dejando  aparcado  este  asunto  marginal 

centrémonos  en  esta maravillosa  película  de  la  no menos maravillosa  y  eterna 

M.M. de la que el maestro sacó todo el potencial erótico, que resultó ser toda una 

arma nuclear. 

Cuando en 1952 se estrenó en Broadway ”The seven year itch” de George Axelrod 

el éxito fue de clamor. Nunca antes se había estrenado en N.Y. algo tan atrevido. El 

famoso  ”way of  life” del  americano medio  se derramaba por  los  suelos.  Temas 

como el adulterio, y la descomposición de la típica familia eran tomados a guasa y 

naturalmente  coreados  por  un  público  que  asistía  feliz  a  la  subversión  de  sus 

propios  principios.  Tom  Ewell,  un  experimentado  actor,  interpretaba  a  Richard 

Sherman, un editor de Manhattan, padre y marido en toda regla, cuya mujer e hijos se marchan de vacaciones dejándole muy 

cerca  de  la  tentación.  Tentación  personificada  en  su  nueva  vecina. Una  explosiva  joven  tan  ”maciza  como  el  Pentágono” 

(Animal dixit). 

Axelrod no le puso nombre a esta mujer, a lo largo de toda la obra se le conoce por ”la chica”. 

Un tema como este no podía pasar desapercibido por el tuno de Billy Wilder. De hecho antes de que la obra se estrenara había 

varias negociaciones en marcha por parte de MGM, Warner Bros  y  la Fox, pero dado que  toda  la obra giraba en  torno al 

adulterio  y  ya  algún miembro  del  Código había  adelantado  que  era  prácticamente  imposible  que dieran  permiso  para  un 

posible guión, los estudios se replegaron. 

Billy  rió para  sus  adentros  socarronamente.  El  tenía  experiencia  en  torear  la  censura  de manera  que  siguió adelante  en 

solitario con  las negociaciones. Más tarde, una vez concluida  la película, más de un productor se  llevó las manos a  la cabeza 

por su torpeza porque el Código de Producción sentenció: ”Como en la película no se realizan actos sexuales adúlteros no hay 

adulterio”, y se quedaron  tan panchos. Según Ed Sicov, Lew Wasserman de  la MCA, agente de Wilder propuso un  trato no 

solamente para hacer una película ¡sino tres!: una en inglés, que protagonizarían Tom Ewell y Marilyn Monroe. Otra francesa, 

con  Fernandel  en  el  papel  de  Ewell  y  otra  en  español  cuyo  protagonista  sería  Cantinflas.  No  sabemos  qué protagonista 

femenina  tendrían  estas  dos  versiones. Menos mal  que  imperó el  buen  sentido  y  solo  gozamos  de  la  única  e  irrepetible 

primera versión. 

Una vez terminadas  las negociaciones de producción y  la puesta en marcha del proyecto  , se  inició la elaboración del guión. 

Como siempre Billy se negó a firmarlo en solitario y nadie mejor que el propio autor de la obra para colaborar en la reescritura 

fílmica. 

La primera vez que Axelrod se presentó al director llevaba consigo un ejemplar de la obra de teatro original. Le dijo a Wilder 

que podían utilizar el texto como guía. Wilder le contestó: ”OK, estupendo, lo utilizaremos como tope para la puerta” al tiempo 

que tiraba el volumen al suelo. Típica salida de un hombre que sabía perfectamente distinguir el lenguaje y estructura teatral 

del lenguaje y estructura fílmica. 

Billy Wilder no estaba muy seguro acerca del protagonista masculino. Dudaba muchísimo del actor que interpretaba el papel 

en Broadway Tom Ewell diera bien en pantalla. Hubo un rumor efímero en las redacciones del medio en el que se apuntaba a 

Jack Lemmon como el elegido, pero el propio  interesado se apresuró a desmentir  la noticia. Al final se barajaron un trío de 

actores: el propio Ewell, Walter Matthau y Gary Cooper. No fué tan sencillo el proceso de selección final, porque se añadieron 
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los nombres de William Holden y James Stewart. Por diferentes razones el resultado final fué el menos esperado, es decir, Tom 

Ewell se hizo con el papel protagonista. 

El 9 de septiembre de 1954 Marilyn llegaba a N.Y. a las ocho y quince minutos de la mañana. El depar‐ tamento de publicidad 

había movilizado a quinientos empleados que ya estaban informados de la llegada de la estrella. La multitud se agolpó en las 

escalerillas hasta el punto que la policía tuvo que intervenir y varios agentes escoltaron a la actriz hasta una limusina. 

La  famosísima escena de exteriores que ha quedado  como un  icono no  fué más que una mera maniobra publicitaria, que 

funcionó a  la perfección. De hecho  se hubiera podido hacer  en decorados, pero  en  ese  caso,  aquel  13 de  septiembre no 

hubieran podido congregarse varios miles de personas en  los alrededores del Trans‐Lux Theater, en Lexington Avenue, a  la 

altura de la calle 52. 

Marilyn  se  plantó encima  de  la  rejilla,  al  tiempo  que  Paul Wurtzel,  el  jefe  de  efectos  especiales mandaba  accionar  un 

gigantesco ventilador debajo de la calle. El vestido blanco se elevó como una hermosa flor y reveló unas bragas blanquísimas y 

la ausencia de enaguas (complemento interior femenino indispensable en la época). El rugido de la multitud quedó prendido 

de todas las fachadas de la calle 52 y el momento quedó congelado para la eternidad. 

El 11 de Enero de 1955 Marilyn terminó el rodaje de las escenas en las que intervenía, por lo cual los Wilder celebraron una 

fiesta a  la que acudieron  la  flor y nata del estrellato  incluídos Bogart y Bacall. Todos  los problemas que había acarreado  la 

estrella durante el rodaje se olvidaron. Marilyn estaba en‐ cantada y se prestó a cantar a duo con Audrey Wilder  la canción 

”Let’s Do  It”. Todos estaban felices y contentos y Marilyn no cesaba de decir que  le encantaría volver a trabajar con Wilder 

pero tal vez por el efecto de las burbujas le confesó a Axelrod: ”Quiero que Billy me vuelva a dirigir. Pero ahora va a hacer la 

historia de Lindberg, y no me dejará interpretar a Lindberg”. 

”La tentación vive arriba” se recortó ligeramente en algunos monólogos de Ewell, pero también algunos planos de la falda. El 

Código consideró que se le veìan demasiado las bragas a la actriz. 

La secuencia de  los títulos de crédito se debieron a Saul Bass. Hay varias versiones de cómo  llegaron a conocerse director y 

diseñador gráfico.  Lo  cierto  fué que a partir de esta película  Saul Bass  se  convirtió en uno de  los mejores  realizadores de 

secuencia de títulos de crédito de la historia del cine. 

El estreno mundial de ”The Seven Year Itch” tuvo lugar el 1 de Junio de 1955 en el cine Loews State. En su fachada se erigió un 

cartel de 16 metros con la icónica imagen de la Monroe. El cartel era tan atrevido que la Fox se inundó de quejas y hubo que 

sustituìrlo por otro más recatado. Ni que decir  tiene que el éxito  fué enorme y  la recaudación satisfizo enormemente a  los 

jerarcas  ejecutivos.  Sin  embargo Wilder  se  quedó un  poco molesto  por  una minucia. Años despuès  el  director  contó que 

Zanuck y Feldman no le habían dejado incluir una pequeña escena. La película hubiera cambiado de arriba abajo. Se trataba de 

que la mujer de la limpieza está ordenando el apartamento de Tom Ewell. Se dispone a hacer la cama y de pronto se sorprende 

al encontrar entre las sàbanas una horquilla. Wilder tenía una mala leche sensacional y un talento a espuertas. 

••• 

Josep (17/06/2009 00:28) 

Eres un megacrack, Antonio (aparte de un suicida, por contar aquí lo la guineana, como si Lola no supiera leer), porque has conseguido que me parta de risa 

sólo con esos datos que no sé de donde diablos los sacas, un envoltorio de lujo para una película sencillamente prodigiosa, inteligente y divertidísima. 

Creo firmemente que Tom Ewell borda el papel y ninguno de los otros candidatos hubiera sido capaz de retratar a ese rodríguez afortunado; de hecho, el más 

afortunado de la historia. 

Por cierto: tú que lo sabes todo: ¿no estará a la venta ese cartel de dieciseis metros de la M.M.? ;‐) Un abrazo. 

ANRO (17/06/2009 09:22) 

Pues no sabes la alegría que me das, Josep. Pues mira. Tengo dos buenísimos libros sobre Billy Wilder, la bi‐ ografía de Marilyn de Spoto, dos guias sobre las 

películas de Billy Wilder, guiones originales de pelis de Wilder y dos estudios sobre ”The Seven Year Itch”....naturalmente habría que añadir los testimonios de 

personalidades cercanas....Tengo una bibliotequilla bastante decente sobre el tema. 

Te voy a decir una cosa. no tengo idea de si el cartel de 16 metros estará a la venta, pero yo sí que poseo un poster original de más de dos metros de la actriz, 

que nos regaló el día de nuestra boda nuestro amigo Nigel. A su vez éste había recibido este regalo de una periodista norteamericana y no creo que existan 

muchos ejemplares actualmente. Desgraciadamente con tanta mudanza el poster se ha estropeado y lo tengo enrollado y guardado. Hace años adornaba el 

fondo del pasillo de mi primer piso. Te enviaré una foto cuando me ponga a buscarla. 

Un abrazote. 

Miquel Gimnez (17/06/2009 09:55) 

¡Lo de la escena de la horquilla eliminada me parece genial! es la demostración de como la estupidez del censor puede hacer cambiar el sentido de toda una 

obra con una simple tachadura de bolígrafo y, a la par, como un genio puede justificar toda una trama con una simple horquilla. Tenía razón Trueba cuando 
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dijo que no creía en Dios, pero sí en Billy Wilder. De hecho, si el guión de éste mundo no fuera tan malo, podría decirse que es Dios sin ninguna duda, pero él 

lo habría hecho mejor. Abrazos. ˆOOˆ 

ANRO (17/06/2009 16:39) 

Efectivamente Miquel, Don Billy era mucho billy y sus películas seguirán siendo una gozada durante muchas gen‐ eraciones. 

Creo, no se si a tí también te ocurre, que mis hijos (que ya son cachorros de treinta) sienten lo mismo que yo por el maestro. Mi hijo David tiene debilidad por 

”Un, Dos, Tres”. 

Un abrazote‐. 

alicia (17/06/2009 19:42) 

Mi adorado Billy dió con la actriz ideal para el personaje, sólo Marilyn era capaz de decir con esa mezcla de sensualidad e inocencia ”hace tango calor que he 

metido mi ropa interior en la nevera”. Tom Ewell está bien en el papel, aunque creo que Walter Matthau habría estado también muy bien, como puede verse 

en las pruebas que hicieron. Lo del detalle de la horquilla es perfecto, muy Lubistch/Wilder. 

J.A. Pérez (17/06/2009 20:01) 

Supongo que lo conocerás (y lo tendrás), pero te recomiendo mucho el libro‐entrevista de Cameron Crowe al Billy Wider (”Conversaciones con B.W.”). En él 

habla largo y tendido de esta y otras películas, amén de su relación amor/odio con Marilyn. 

”La tentación vive arriba” me parece una buena película, pero no de las mejores de Wilder. Entre otras cosas por la elección del actor. Quizá Lemmon hubiese 

estado mejor, e incluso Walter Matthau (es cierto lo de las pruebas y dicen que a Wider le gustaba, aunque al estudio no). 

Por cierto, también creo que el detalle de la horquilla creo que si no era de Lubistch bien podría haberlo sido... 

Un abrazo!! 

ANRO (18/06/2009 09:17) 

El pobre Tom Ewell quedó totalmente eclipsado por el resplandor de MM. El hombre no hizo mucho cine después de esta peli, se encasilló en TV y pronto fue 
olvidado por el público. Todo el mundo coincide en que tal vez Matthau hubiera estado mejor...tal vez. 

Me llamó muchísimo la atención lo del detalle de la horquilla, detalle genial. Ed Sicov lo cita textualmente, pero es cierto que también podría haber sido de 

Lubitsch. 

Un abrazote. 

ANRO (18/06/2009 09:32) 

Efectivamente tanto ”El Apartamento” como ”Some like is hot” y ”Perdición” , por poner tres ejemplos son mejores que la que comento, pero curiosamente 

”La tentación vive arriba” ha quedado fijada en la memoria colectiva por la famosa escena del respiradero del metro de NY. 

Como  le digo a Alicia,  la escena de  la horquilla me  llamó la atención e  inmediatamente  la  relacioné con Lubistch, pero  la cita Ed Sicov en  la biografía del 
maestro. Lo que ocurre es que muchas cosas de las que dijo Wilder hay que ponerlas en tela de juicio. Pero a él puede perdonársele todo. 

Un abrazote 

Manuel Márquez Chapresto (18/06/2009 22:31) 

Compa Antonio, qué gozada de  relato, qué gozada.  Ilustrativo  y nutritivo,  a  la par que  entretenido,  como  está  ”mandao”.  La peli  en  cuestión  la  ví hace 
muchísimos años (una copia en VHS de una colección que compré hace chorrocientos años...) y no sería mala cosa revisarla, aunque Marilyn, cuya potencia 

icónica  líbreme Satanás de poner en  cuarentena, no  sea  santa  (o, más bien, diabla) de mi muy mucha devoción  (probablemente, y  fiándome de  tu buen 

criterio, me resulte más atractiva tu vecina guineana...). Ah, disfruta de la ”rodriguecía” (todo un grado...) y que a Lola le vaya bien en su viaje (mejor a Turquía 

que a los puertos, ¿no crees...?). 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

ANRO (19/06/2009 09:14) 

Je, je, je Manolo, tu Andalucía se te ve por los poros. Llevas razón lo de los puertos sería más grave. Sí hombre, si, ve esta peli de nuevo, pero en DVD, como 

está mandado. 

¡Qué pena no haber cruzado unas copejas contigo en Córdoba! Estuvimos en la Corredera, pero comiendo churros por la mañana, no se si sería un buen lugar 

de copas por la noche. 

Ten seguro que la próxima vez que me arrime por esa bellísima y calurosísima Córdoba quedamos. ¿OK? Un abrazote 
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INICIOS SUBLIMES 
(19/06/2009) 

En mi post anterior nombraba de pasada a un genial diseñador gráfico, Saul Bass, 

un verdadero artista cuya obra es un complemento importantísimo de las películas 

firmadas por los grandes directores de la Historia del Cine. Títulos de crédito como: 

”North By Northwest”, ”El Hombre del brazo dorado”, ”La Edad de  la  Inocencia”, 

”Psicosis”, ”Vértigo” o ”Casino” son algunos de  los cuarenta títulos, desde 1955 a 

1995 que este genial artista supo prologar con el más bello e innovador diseño. 

Como  una  imagen  vale  más  que  mil  palabras  y  en  este  caso  la  imagen  es 

justificadísima, gocen, gracias a You Tube de algunas de estas joyas fílmicas.  

[http://www.youtube.com/watch?v=eGnpJ_KdqZE] 

”El  Hombre  del  Brazo  de  Oro”  en  1955  fué su  primera  colaboración  con  Otto 

Preminger y su primer título de crédito en un film. El mismo año filmaba el de ”The 

Seven Year Itch” con Billy Wilder.  

[http://www.youtube.com/watch?v=nLtRcd-BXQ8] 

Este siguiente corresponde a una de las más lúcidas películas de Otto Preminger, casi una obra maestra.  

[http://www.youtube.com/watch?v=LaOaUGPpkoo] 

Alfred Hitchcock  supo  sacar  todo el potencial artístico de  SAul Bass en  tres grandes obras maestras. Nadie que haya  visto 

”Vértigo” puede olvidar este magnífico prólogo. 

[http://www.youtube.com/watch?v=kTbg49kud8M] 

Una gozada que corresponde a una película que en su tiempo se proyectó en Cinerama, ”It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World” 

de 1963 

[http://www.youtube.com/watch?v=szFOMzBh_VU] 

De la mano de Kubrick realiza ”Spartacus”. Es fabulosa la capacidad de registros que este hombre de‐ splegaba para que cada 

película tuviera la impronta que requería ¿No es para maravillarse? 

[http://www.youtube.com/watch?v=YOHqCmwcWzU] 

No podía faltar el correspondiente a mi entrada anterior: ”La Tentación vive arriba”. (Yo dije que se trataba del primer título de 

crédito para el cine, pero hay una duda en si fué éste o ”El hombre del brazo dorado”, ambos se realizaron en 1955. 

[http://www.youtube.com/watch?v=GjhJvAyKjp4] 

Les dejo con un título, al que acompaña una música inolvidable. Que pasen un feliz y cinematográfico fin de semana. 

••• 

Josep (19/06/2009 21:44) 

El número uno, sin lugar a dudas, imitado hasta la saciedad en su época e incluso posteriormente. 

Con un gran sentido plástico y un oído musical perfecto, ya que aprovecha como pocos las melodías compuestas para las producciones en que trabajó. 

Si es que ves los títulos y ya te dan ganas que empiece la película. Un abrazo y buen fin de semana. 

alicia (22/06/2009 14:55) 

Muy, muy grande Saul Bass. Poco puedo añadir a lo que habeis dicho tú y Josep. Los títulos de crédito que has puesto demuestran perfectamente que mas 

vale una imagen que cien palabras. 

ANRO (22/06/2009 18:52) 

El número uno es emblemático y  te esquematiza  con unos  simples  trazos de  lo que va a  ir a  la peli. Nunca  con  tan poco  se dijo  tanto, parafraseando a 

Churchill. 

Un abrazote. 

ANRO (22/06/2009 20:06) 
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El  de Vértigo me  fascinó sobremanera,  pero  es muy  difícil  elegir  entre  tantísimo  trabajo  que  hizo  este  buen  hombre.  Lástima  que  hoy,  salvo  honrrosas 

excepciones se haya abandonado este campo. 

Un abrazote. 

Miquel Gimnez (23/06/2009 14:04) 

Era el mejor, pero como bien dice algún post, ya no hay gente así hoy en día. pasa como con los guiones de Billy wilder. Quién los hace como él? Nadie. Quién 

dirige como Ford? Qué film es el Citizen Kane de ahora? Resignémonos: cuando un genio se va, el vacío que deja no lo reemplaza nadie. Eso sí, gozemos con su 

legado y aprovechémoslo. Abrazos blogueros. ˆOOˆ 

ANRO (24/06/2009 09:58) 

Completamente de acuerdo Miquel, pero menos mal que tenemos el DVD y el You Tube. Un abrazote 
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LA HISTORIA SEGÚN HOLLYWOOD: ”TIERRA DE FARAONES” 
(25/06/2009) 

La  imagen  de  esta  ”faraónica”  Joan  Collins  es  cuanto menos  deliciosa.  Que  su 

”look” diste mucho de ser egipcio, eso es harina de otro costal. Allá por  los años 

tales y cuales Hollywood consideraba un tanto secundario el aspecto histórico de 

sus historias, valga  la  redundancia. Los magnates buscaban epopeyas grandiosas 

para que el público aparcara las televisiones y llenara los cines. 

A mediados de  los  cincuenta,  la  Fox había  lanzado  a bombo  y platillo  su nuevo 

sistema  de  visión  panorámica  llamado  grandilocuentemente  CINEMASCOPE.  La 

pelicula que inauguró dicho sistema fue 

”The Robe” (La Túnica Sagrada) un peplum protagonizado por Richard Burton, Jean 

Simmons y Victor Mature. Debido al espectacular éxito del producto  los estudios 

vieron  el maná económico  en  las  historias  bíblicas. Había  que  explotar  todas  y 

cada una de  las páginas del  Libro Santo para buscar  sexo, pasión y espectáculo. 

¡Dios nos bendiga y que los cines se llenen! 

Por  aquel  entonces  el  director  Howard  Hawks  había  sido  elevado  a  los  altares 

autorales por la revista francesa ”Cahiers du Cinéma”. Jacques Rivette, en un polémico artículo titulado ”El genio de Howard 

Hawks publicado en el ejemplar de Mayo de 1953 comenzaba con esta increíble declaración: ”La evidencia del genio de Hawks 

está a  la vista de todo el que contemple sus obras en  la pantalla. El público solo tiene que  ir a ver ”Monkey Business” para 

darse cuenta de que es una obra brillante, sin embargo muchas personas se resisten a admitir algo tan evidente” El artículo 

seguía prodigando alabanzas y compara‐ ciones. En otro párrafo comparaba al director americano con el genio de Molière, 

Corneille y Murnau (?). El entusiasmo de Rivette era compartido por otros  jóvenes de la revista. François Truffaut y Jean Luc 

Godard publicaron laudatorias críticas de ”Los caballeros las prefieren rubias”. 

En aquel verano de 1953 Hawks vivía un ”dolce far niente” relacionándose con egipcios de alto standing como el depuesto rey 

Faruk, del que  incluso  le propusieron que filmara su biografía. Otros egipcios  le animaron a realizar algo sobre  la historia de 

aquel pais en  su periodo de explendor,  incluso un antiguo amigo del director: Gregory Ratoff  le habló de hacer  la película 

”Abdulla el Grande”, con Joan Collins en el papel femenino principal, en un rol muy similar al que haría más tarde en la aún no 

pergueñada ”Tierra de Faraones”. 

Se dió la  casualidad de que  en  aquel  verano Hawks  coincidió con  Jack Warner  en  la Riviera,  este  le  co‐ mentó que  tenía 

comprometido un proyecto con el estudio y dado que ”The Robe” había sido extrenada en el Roxy de Nueva York con una 

recaudación  record  de  265.000  dólares,  todo  un  acontecimiento,  propuso  a  Hawks  que  dirigiera  un  tema  bíblico. 

Inmediatamente productor y director pensaron en ”La Canción de Ruth”, de Mawell Anderson, y también un ”Salomón” , papel 

en el que estaba muy interesado John Wayne. 

La Fox y su nueva marca Cinemascope se había puesto a la tarea de poner en imágenes la exitosa novela de Mika Waltari ”The 

Egyptian” con un  reparto  superestelar:  Jean Simons, Victor Mature, Gene Tierney, Michael Wilding, Edmun Purdon y Peter 

Ustinov. Entonces Hawks desechó  la  idea bíblica  y  se obsesionó en  construir  la Gran Pirámide.  ”Noel,  I’m going  to build a 

pyramid”, le dijo excitado Hawks a su mano derecha en París Noël Howard. Inmediatamente, encantado con la idea se dispuso 

a la búsqueda del escritor adecuado para su épica historia y se puso al habla con Anthony Veiller, el guionista de John Huston 

para ”La Reina de Africa” y Ben Hecht. Hawks estaba verdaderamente excitado y Warner con‐ tagiado con el entusiasmo del 

director aparcó definitivamente el proyecto de ”La Canción de Ruth” y se ilusionó igualmente con la construcción de la Gran 

Pirámide. 

Hawks dió su primera orden de dirección contratando al famoso director de arte Alexandre Trauner, que había sido director 

artístico de ”Le Jour Se Leve”, ”Los niños del paraíso” y el ”Othelo” de Welles. Este hombre se convirtió en el gran amigo del 

director, éste le llamaba cariñosamenteTrau y junto con él y el bon vivant Noël Howard, que fue nombrado jefe de la segunda 

unidad y que aspiraba a  ser director porque había  trabajado con Victor Fleming en ”Juana de Arco”,  formaron un  trío que 

recorría los mejores restaurantes. Hay una anécdota que cuenta como Noël Howard cuando llamaba para reservar mesa solía 

decir: ”A table for two for this evening for Monsieur Noël C‐h‐oward s’il vous plait”. Era un espabilado el hombre. 
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Una vez en el terreno, Egipto, comenzaron los problemas, en especial el de las tomas de 

estudio.  La  in‐ dustria cinematográfica del país no contaba  con  las condiciones para un 

estudio de primera categoría así que el rodaje de interiores se tuvo que trasladar a Roma. 

La  administración  egipcia  tampoco  estaba  por  la  labor,  porque  desconfiaban  de  los 

americanos  por  su  apoyo  a  Israel  y Hawks  seguía  con  la matraquilla de  que  su mayor 

interés se cifraba en construir la dichosa pirámide ”a big one, real big”. 

Hacia mediados de noviembre de aquel año Hawks aun no había firmado nada concreto 

hasta que por fin Warner abrió la mano con una cifra realmente pequeña para tan gran 

proyecto: 1.36 millones de dólares, al tiempo que daba via a que se rodaran los interiores 

de ”Tierra de Faraones” en Roma  junto con otro peplum ”Elena de Troya”, dirigida por 

Robert Wise. 

Los guionistas con los que Hawks había conectado no se habían decidido por nada así que 

pensó en un prestigioso novelista de temas históricos: Robert Graves, pero éste declinó el 

ofrecimiento. Hawks se volvió entonces hacia su viejo amigo Faulkner. Por aquel entonces 

el escritor había publicado ”A Fable” y no tenía un proyecto inmediato , así que los quince 

mil dólares que le ofrecía Hawks y la posibilidad de vivir una temporada en Europa y Africa animaron al premio Nobel a aceptar 

la oferta. 

Hawks sabía que Faulker no escribía los guiones en solitario, por lo que consideró en forzar a que Hecht se uniera al proyecto. 

Pero el guionista dijo que nones, y Hawks no tuvo más remedio que contratar a un hombre que nunca había trabajado con él, 

pero  que  le  habían  recomendado  de  forma  elogiosa: Harry  Kurnitz,  un  guionista  ,  autor  de  teatro  y  novelista  que  estaba 

marcado políticamente y sufría las conse‐ cuencias de un divorcio tempestuoso. 

Las cosas iban poniéndose cada una en su sitio y como no hay dos sin tres, se unió al equipo de guionistas un neoyorkino de 29 

años: Harold Jack Bloom que sería nominado un año despues para el oscar por la película de Anthony Mann ”The Naked Spur”. 

Los tres guionistas se reunieron en Italia, en una villa rodeada de un explendoroso bosque de pinos, un remanso de paz donde 

era obvio que la inspiración vendría dada por el ambiente. Bloom y Kurnitz sim‐ patizaron de forma inmediata, pero Faulkner 

se  mostró desde  el  principio  un  poco  borde.  Bloom  confesó:  Faulkner  me  frustró.  No  le  gustaba  el  cine  y  no  estaba 

predispuesto  a  leer  nada  nuevo.  Yo  le  pregunté de  forma  cortés  qué libros  había  leìdo  recientemente  y  me  contestó 

secamente: ”Yo no leo lo que se publica ahora, sólo leo a los clásicos”, por contraste Kurnitz era el hombre más divertido que 

imaginarse pueda. Fué mi salvación, si no hubiera sido por Harry , pienso que hubiera dimitido a la semana”. 

Hawks dejó claro al equipo de escritores que el  foco principal de  la historia era  la dichosa pirámide. En ese punto debían 

converger todos los elementos de la acción. 

El climax del film se produce en  la escena final, cuando se celebra el entierro del faraón y toda  la comitiva de sacerdotes, el 

gran chambelán y  la nueva  faraona  se dirigen a  la cámara mortuoria. Allí se  incia el mecanismo de  sellado mediante unos 

dispositivos  que  desalojan  arena  y  hacen  bajar  la  tapa  de  granito  de  la  tumba.  Trauner  llevó a  Hawks  a  un  antiguo 

enterramiento  en  el  valle  de  los  reyes  donde  se  había  utilizado  algo  similar. Naturalmente Hawks  se  entusiasmó y  aplicó 

aquella ingeniosa idea para sellar toda la pirámide. 

El cinco de enero se celebró una fiesta para celebrar el 45 cumpleaños de Kurtnitz. Allí Hawks le comu‐ nicó a Jack Warner lo 

entusiasmado que estaba  con  el  trabajo:  ”Estoy  convencido de que  éste  es  el mejor  trabajo que he hecho”.  Exageraba  el 

hombre en este punto. Y  siguió contándole a Warner que  la historia  iba de un  faraón que acumula  riquezas a  todo pasto, 

producto de sus guerras de rapiña. Durante veinte años se enfrasca en la tarea de construir su pirámide y su gran error es caer 

seducido por los encantos de ”una joven putilla”. En algunas secuencias se ve la ingenuidad del ya envejecido faraón, que trata 

de demostrar a su querida y nueva esposa que aun es capaz con su fuerza de vencer a un toro. Hawks quería rodar una escena, 

que nunca llegó a filmarse. La noche antes de la muerte de Cheop, Nellifer, su intrigante mujer, prepara una fiesta erótica para 

premiar la fuerza de su macho, pero el invento se frustra porque por aquel entonces no existían las pastillitas azules. 

Respecto al reparto de ”Tierra de Faraones” Hawks tenía muy claro que no quería protagonistas de mucho relieve. En principio 

pensó para  Cheops  en  Sydney  Chaplin,  el  tercer  hijo  del mítico  personaje,  pero  finalmente  se  decantó por  el  inglés  Jack 

Hawkins, que en verdad el faronismo le cae tan mal como a un cristo dos pistolas. Tampoco Joan Collins en el papel de Nellifer 
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está muy siria, pero hace su rol de víbora con cierta clase, aunque en ”Dinastía” bordaría el mismo papel. Sydney se unió al 

reparto en el papel de Treneh, el guardián del tesoro seducido por Nellifer. 

Hay  una  anécdota  bastante  divertida  sobre  los  carros  de  combate. Hawks  se  reunió con  el  equipo  artístico  para  discutir 

determinadas decisiones. El encargado de efectos especiales le comunicó al director que había comenzado la confección de un 

centenar de carros de combate para  la escena  inicial del desfile victorioso del  faraón. Entonces Noël Howard, que se había 

hecho cargo de la investigación histórica dijo que se veía en la obligación de anunciar, que la rueda no se utilizaba por aquel 

tiempo en Egipto y por supuesto no existían carros de combate. Según  los  jeroglíficos solo se usaban en  la guerra caballos y 

camell0s. Todos se quedaron con la boca abierta tras esta honesta declaración histórica. Parece ser que Hawks dijo con rabia: 

”Te voy a volver del revés, Noël que se  jodan  los carros, pero si quieres que no  te  joda a  tí, búscame  inmediatamente cien 

camellos!”.....y eso es lo que vemos en el desfile faraónico, los carros de combate se eliminaron de un plumazo. 

Todos  los exteriores del  film se rodaron en  las proximidades de Giza y se reclutaron miles de extras, que eran dirigidos por 

potentes altavoces desde los que se impartían las órdenes que movilizaban a todo aquel maremagnun humano. 

Cuando el equipo se trasladó a Roma, Joan Collins y Sydney Chaplin se habían  liado en un affair amoroso desmelenado y en 

plena vorágine de la dolce vita de Via Veneto pasaron dos semana s de sexo, pasta y vino de forma que cuando Hawks volvió a 

verl a su actriz ésta había engordado unos cuantos kilos y le dijo sarcásticamente: ”La princesa Nellifer tiene una semana para 

sacudirse la preñez que padece, de lo contrario habrá que tomar medidas más enérgicas”. 

Según  Noel  Howard,  por  este  tiempo  Hawks  estaba  obsesionado  con  dos  cosas:  la  salud  y  la  riqueza.  Cada  vez  que  se 

mencionaban nombres como J.Paul Getty y Howard Hugues se emocionaba visiblemente. Un día Noël buscaba a su jefe y nadie 

le decía donde estaba, para su sorpresa oyó algo en el decorado donde se escenificaba la cámara del tesoro del faraón. Hawks 

admiraba silenciosamente todas las ”joyas” que allí se acumulaban. Movía su cabeza de un lado a otro sin prestar atención a 

nadie. Entonces entró de improviso Chaplin y nlanzó una exclamación de sorpresa. Hawks volvió lentamente la vista hacia él y 

dijo  como  si  estuviera  drogado:  ”Sydney, mira  todo  ésto......¿verdad  que.......es  hermosísimo?”.  El  actor  creyendo  que  se 

trataba de una broma le siguió la corriente y le contestó como si no le diera importancia: 

”No está mal‐ y subiendo los escaleras‐ Habla con mi viejo tesorero, tal vez puedas arreglar algo con él”. A finales de Agosto el 

costo de  la película  llegaba a  los dos millones  setecientos  cincuenta mil dólares y  las alarmas ya  se habían desatado en el 

estudio, y aun no se había contratado al músico que compondría  la banda sonora. Esta  labor recaería finalmente en Dimitri 

Tiomkin. 

El estreno tuvo lugar en el Teatro Egipcio de Los Angeles . El éxito fue fulminante y las críticas pos‐ itivas, pero a medida que 

pasaban las semanas de exhibición el globo se iba haciendo cada vez más pequeño.......”Tierra de Faraones” no fue el crack que 

se esperaba. De los 5.716.120 dólares de costo total, la película recaudó solo 4.181.909. 

Sin  embargo  el  prestigio  autoral  de  Howard  Hawks  aumentaba  en  Europa  gracias  a  Cahiers  du  Cinèma  y  al  gran  teórico 

cinematográfico Andrè Bazin. 

‐‐‐ 

Si tienen interés en darle un vistazo a la pelicula la pueden ver completa en You Tube, me refiero a la versión completa de 143 

minutos y no a  la abreviada de 106 minutos. Es bastante agradable de ver y tiene un punto. En muchos momentos se ve el 

buen pulso del director. 

••• 

Josep (25/06/2009 23:21) 

Vaya repaso, Antonio: memorable. Me encanta conocer esa cantidad de datos que rodean el rodaje. 

La habré visto un par de veces en la tele hace ya mucho tiempo y en mis recuerdos no me parece que Hawkins esté tan mal como dices, pero desde luego es 

una buena pieza, representativa del cine peplum de gran presupuesto, mucha gente currando y pocos efectos especiales. 

Un abrazo. 

ANRO (26/06/2009 09:28) 

No, creo que no digo que esté mal. En realidad solo critico a los actores. La peli tiene punto y desdeluego mucho curro. Otro que no hubiese sido Hawks habria 

utiizado los carros de combate haciendo caso omiso de la realidad histórica. El guión está muy bien realizado y no cae en las típicas ingenuidades. Más de una 

peli histórica actual, usando efectos especiales por un tubo, queda tamañíta al lado de ésta. 

Un abrazote 
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Miquel Gimnez (29/06/2009 21:57) 

Casualidades de la vida, el otro dia la pusieron en uno de los canales de Digital Plus y la ví. Mejor dicho, la volví a ver después de muchos años. Como tenía 

”frescos” tus comentarios la disfruté mucho más. Ahora bien, el reparto es un horror: el faraón parece un descargador de muelles de Londres, de Joan Collins 

no hace falta ni hablar porque, a pesar de su enorme capacidad de seducción, se parece más a una camarera de Conneticut que te propone un extra en el 

lavabo de caballeros por diez pavos que otra cosa.(Por cierto, a mi me gusta más de mayor que de joven) 

Y, eso sí, lo de suprimir los carros fue un puntazo. Aunque, si vamos a mirar, en Hollywood el concepto de rigor histórico no ha sido nunca precisamente una 

de sus constantes. Un abrazo! ˆOOˆ 

ANRO (30/06/2009 17:03) 

Je, je, es cierto. En las ”historias” de Hollywood no se cuidaba mucho la cuestión de si un actor parecía o no parecía egipcio, a los espectadores ese asunto nos 

lo pasábamos. Era el ”star system”. Había que colocar al actor de turno aunque fuera con calzador. 

Ya cito que John Wayne estaba interesado en una película sobre Salomòn....”el rey cowboy” ¡échale narices” Un abrazote 

Gloria (12/07/2009 12:20) 

Gracias por el post. para mi es una película mítica. 

También lo era para mi padre, que disfrutaba con el ingenio de Vashtar, que dejaba al tirano boquiabierto uti‐ lizando para sellar la pirámide algo de lo que en 

Egipto iban sobrados: arena. 

No se si se ha editado en DVD la versión ”larga” que es la que me gustaría revisitar. No la tengo grabada en video por que justo el día que la emitían en TV, 

hace años, la tenía programada... Y dio la triste casualidad de que ese día mi padre fue atyropellado por un coche, y cuando vi que el video empezaba a grabar, 

en medio de llamadas a y desde el hospital, lo apagué. me resultaba muy doloroso ver como esa película favorita de mi padre, que explicaba la obsesión de un 

hombre por construir su tumba, se emitía justo mientras él mismo estaba agonizando en urgencias de Bellvitge. 

Recuerdos personales aparte ¡que gran película! 

Para mí está sembrada de momentos memorables: el laberinto de la muerte o el final más siniestro del cine (aunque con un toque de justicia poética contra la 

”fiebre del oro”). 

Por cierto, Vashtar es James Robertson Justice, un tipo polifacético, que pese a hacer un buen número de películas como ”característico con barba”, nunca 

declaró tener un gran interés por su trabajo como actor, aunque para mí, en esta película demuestra tener una presencia fílmica apreciable y captura bastante 

bien al hombre de talento que (muy razonablemente) se resiente de su estatus de esclavo. 

Creo que te interesará leer este artículo sobre la película publicado en Kino Slang. 

ANRO (15/07/2009 17:56) 

Joder, Gloria, qué fuerte. Te voy a contar una anécdota en relación con esta película. 

Cuando se estrenó yo estudiaba en un colegio de curas. Uno de  los  llamados ”teólogos”, que eran chiquitos próximos a ordenarse de sacerdotes, nos daba 

clase de historia. Como era bastante progre había visto ”Tierra de Faraones” y nos la contó en clase. Yo quedé fascinado con lo que contó. 

A los pocos días, los mayores le pedimos al Superior que nos dejara ir a ver la peli. Naturalmente el ”no” tajante se impuso sobre cualquier consideración. 

En el verano siguiente, estando de vacaciones la pusieron en una de esas salas al aire libre, donde se gozaba de lo lindo. Naturalmente fuí a verla, pero lo que 
me fascinó por encima de la historia fue el brillante del ombligo de la Joan Collins.....Te puedes figurar los sueños y ”vigilias” de un adolescente de 14. En fin. 

Una película mítica, de esas que conforman tu historia personal. 

En el tube está la versión completa, pero obviamente se ve regularcita y no se si se ha editado en dvd. 

Me alegra enormemente que alguno de mis post consiga enlazar con otras personas, tan cojonudas como tú. Voy a ver el artículo que me recomiendas 

Un abrazote 
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”THE BIG SLEEP”-ULTIMA ENTREGA 
(01/07/2009) 

[http://www.youtube.com/watch?v=J8reRhMVhBM] 

Un amigo nuestro no ha cesado de recordarme  (con caústicos comentarios) el haber dejado colgada  la continuación de mis 

posts sobre la mítica película de Howard Hawks ”The Big Sleep”. Lleva toda la razón del mundo. Dado que en mi post anterior 

retomaba la figura del gran director (y pienso seguir con otros títulos del maestro) aprovecho y abro el mes dándole carpetazo 

a ”The Big Sleep”. 

Claro,  la cuestión va a ser que a nuestro amigo no  le va a gustar  la forma en  la que pondré punto final a esta peli tremenda 

(seguro que me  suelta a  todos  los perros), pero  cuando algo  se queda  colgado  tanto  tiempo  (Octubre del año pasado)  se 

deforma y no hay manera de manejarlo. 

No obstante, una imagen vale más que mil palabras y ya había narrado varias de las particularidades que rodeaban el film, asi 

que nada mejor que dejar para vuestro goce los cinco fragmento que completan ”The Big Sleep” 

[http://www.youtube.com/watch?v=znQ_SlUiLxM] 

¿No es un goce oir a esta pareja en su propio idioma?  

[http://www.youtube.com/watch?v=Q4CEfyRJi9w] 

Volver a oir una canción interpretada por la Flaca siempre es un privilegio.  

[http://www.youtube.com/watch?v=7iTquzs1Fxk] 

Todo va encajando en su sitio pero la trama se complica.  

[http://www.youtube.com/watch?v=bExApAeJ2wM] 

Estamos en los minutos finales 

[http://www.youtube.com/watch?v=OTyWzmSollk] 

THE END. Volveré con otro género del maestro, el Western, al que Hawks supo dar un toque especial. 

••• 

Josep (01/07/2009 22:41) 

¡Tiesunmorroquetelopisas! 

¿Y los detalles? ¿y esas historias que sólo tú conoces, esos entresijos tan alimenticios? 

¡Qué ganas tengo que Lola vuelva de sus vacaciones lejos de tí y dejes de holgazanear por ahí con los amigotes, trasegando ron y malta a pares! 

Un abrazo. 

p.d.: disfrútalo mientras puedas, amigo, que ya te queda poco... :‐) 

ANRO (02/07/2009 12:16) 

Ya dice el refranero ”Cría fama y échate a dormir”. pero si soy la persona más sobria del mundo, Josep. Lo que ocurre que tú eres un exagerado. 

Te juro que ya había contado muchos de los entresijos de ”The Big Sleep”, anda, la próxima historia creo que te va a gustar. 

La Lola ya está entre nosotros. Creo que va a hacer una pequeña crónica de su ”Pasión Turca”...ya veremos. Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (02/07/2009 12:46) 

Gran peli, compa Antonio, que tuve el privilegio de ver, hace la pila de años ‐allá por el de gracia de 1988, en que andaba haciendo yo la mili por tierras del 

centro, ”usease”, Madrid...‐, en una reposición en V.O. en el cine Bellas Artes. Después la he revisado en formato pequeño, en un par de ocasiones, pero está 
claro que habría que pegarle un repasito ‐ahora que tu glosa, cuyos precedentes habré de repasar, me inspiran al efecto...‐. Y ya nos contarás de ese retorno 

de tu Lola de esas tierras de sarracenos e infieles, es de esperar que su labor cristianizante y evangelizadora no haya caído en saco roto... 

Un fuerte abrazo (eso sí, sin mirar el termómetro, que es peor...) 

ANRO (02/07/2009 20:08) 

Si, Manolo, la Lola volvió de la tierra de los sarracenos, pero no creo que su labor evangelizadora haya sido demasiado fructífera. Ella es bastante heterodoxa, 

pero ya nos dirá ella misma cómo le ha ido. 

Un abrazote. 
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QUADROPHENIA: UNA HISTORIA EN DRUNKBURY LANE 
(03/07/2009) 

La semana pasada revisé una película que me habían regalado. Se trataba de una 

edición  especial  de  una  de  las más  famosas  películas  de  culto  de  los  setenta: 

”Quadrophenia”, basada  en  la ópera  rock del mismo  título,  compuesta por  The 

Who. 

La  experiencia,  que  viví a  solas,  ya  que  la  Lola  se  encontraba  de  viaje,  resultó 

tremenda y al margen del valor de  las  imágenes  , me hizo  recordar una historia 

que si me lo permitís os voy a contar. Obviamente los nombres no son los reales y 

la calle donde ocurrió la tragedia no existe en el plano de Londres. 

‐‐‐ 

Donald era una personalidad en Drunkbury Lane. Todos lo considerábamos un tío 

legal y de vez en cuando nos divertíamos con él tomándonos unas birras o liando un canuto. Era irlandés, pero curiosamente y 

a pesar de sus veinte y medios años, solía caer en una suerte de raras depresiones que ninguno de sus amigos comprendíamos, 

aunque se lo achacábamos a su relación, a veces tempestuosa, con Jill, su girlfriend. 

Jill  era  la  gran  pasión  de Donald  (sus  amigos  considerábamos  excesivo  aquel  derroche  de  sentimientos),  pero  tenía  otras 

pasiones, que a nosotros sí nos parecían razonables. ”The Who” era otra de estas pasiones. No se cansaba de oir  lo que el 

consideraba las dos obras maestras de la música de los setenta: ”Tommy” y el recien editado ”Quadrophenia”: ”The beach is a 

place where a man can feel He’s the only soul in the world that’s real, Well I see a face coming througt the haze I remember 

him from those crazy days” 

Donald era también un gran entusiasta de dos dramaturgos Bertolt Brecht y Marlowe. Especialmente adoraba a ”Kit” Marlowe 

y seguía con  fanatismo  la  teoría de que el malogrado dramaturgo era el autor de  todas  las obras atribuídas a Shakespeare. 

Este,  según él, no pasó de  ser un  simple actorcillo y un astuto ”negro”. Cuando  los amigos estábamos  sorprendentemente 

sobrios Donald esgrimía todos los argumentos escritos a este respecto por Calvin Hoffman, Daryl Pinksen y Louis Ule. 

‐ OK, Donald. Todo eso que dices es cojonudo. Está de pelotas, pero Shakespeare se ha  llevado el gato al agua y todos esos 

tremendos dramas llevan su firma y está enterrado en Wensmister ¿o no? ‐ Carlos estaba en la fase de la yerbamate. 

‐ Ya, eso es lo peor!‐ respondía indignado Donald‐ por eso le dice la sobra a Hamlet, y lo sabía por desgracia el propio Marlowe, 

que no había tenido más remedio que fingir su propio asesinato: ”El asesinato es  lo más repugnante,  incluso en el caso más 

justificado. Pero éste es el más repugnante, insólito y antinatural”. 

‐ Vos siempre buscás  lo más retorcido, che‐ y del mate, Carlos pasaba a  liar una yerbita para compartir.  Jill,  la girlfriend de 

Donald iba de chica mona por la vida y sacaba partido de ello. Era visitante compulsiva de Mary Quant, Marion Foale y Rally 

Tuffin en Carnaby. Allí también, acompañada de Donald recalaba a la tarde noche de los viernes en ”Roaring Twenties”, donde 

en  una  ocasión  presenciaron  un  directo  de  los Who.  De  ese  concierto  conservaba  Donald  un  trozo  de  guitarra  de  Pete 

Townshend que  el  roquero  rompió tras  su  actuación. Era una  reliquia  religiosa que nuestro  amigo  conservaba  como  si  se 

tratara del fragmento de la cruz de Cristo. 

Jill desplegaba un pijismo bohemio, que transmitía como un saumerio en todas las reuniones. Se dedicaba a la interpretación 

en perfomances de Elephant and Castles. Había conseguido un pequeñísimo papel en la película de Ken Russell ”Billion Dollar 

Brain”, apareciendo unos breves segundos. De ese minuto de gloria no cesaba de hablar a la primera de cambio. 

‐  ¡Qué dulce  fue Michael  conmigo!  ‐  se  refería  a Michael  Caine‐  Fue  una  verdadera  delicia  trabajar  con  él....sin  embargo 

Françoise Dorlèac es muy suya, demasiado francesa para mi gusto. 

‐ Piss off, Jill‐ graznaba Sing Chang que ya había oído el comentario un millón de veces. 

‐  Fuck  you,  Sing‐ Era un diálogo  adorable entre el  chino hongkones  y  Jill.  Se odiaban  amistosamente. Donald  tenía en  sus 

manos, prácticamente, todas las bazas para ser feliz. Gozaba de la aún juventud explosiva de los veinte, tenía una planta física 

formidable, no tenía problemas económicos y encima compartía amistad con una peña de personajes, que aunque no era todo 
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lo positiva que debiera  la  formaban unos amigos gamberros, vitalistas y multirraciales, en cuya ácrata hoja de ruta  figuraba 

tumbar al mundo del revés. Quizá, ahora lo pienso, no tendría que haber ocurrido lo que ocurrió. 

A  pesar  de  que  nuestras  reuniones  en  Drunkbury  Lane  habían  sido  escasas  en  los  últimos meses,  debido  a  que  Donald 

dependía cada vez más peligrosamente de su girlfriend, se terció un paréntesis porque Jill se había marchado a  los Midland. 

Había conseguido otro papelito en una película en  la que trabajaba Oliver Reed, actor al que adoraba. Aquello era un regalo 

del cielo para ella y ni corta ni perezosa hizo sus maletas y se marchó. 

El pequeño grupo de amigos corrió en auxilio de Donald, quien por momentos estaba cayendo en un despeñadero oscuro y 

sombrío. Eramos cinco tíos tan distintos como la noche y el día. 

Carlos el Porteño (do you know? che..), muy guapo al estilo argentino, utilizaba todo su potencial de armas de seducción con 

las mujeres (para nuestra envidia), pero tal vez se pasaba y alguna vez fue un poco cabrón con alguna chica. 

Lian Doherty, irlandés por los cinco costados, y si me apurais, por los seis. Bebedor compulsivo, bronco, perjuro y peleón. Te 

podía joder de un puñetazo, pero enseguida te levantaba del suelo, te daba un abrazo y te invitaba a un barril de cerveza, si se 

terciaba. 

Sing Chang (siempre me pareció un nombre de tebeo de postguerra) era el doble perfecto de Bruce Lee, y como él practicaba 

el Jeet Kune Do (JKD) una mezcla de arte marcial y filosofía. Otra habilidad de este chino londinense era el Kali (los dos palos) 

que siempre llevaba consigo. Yo lo quería de verdad porque en alguna ocasión me defendió. Me llamaba ”hermano” y cuando 

un día le regalé el disco de Santana ”Caravanserai” casi se me pone a llorar. Era un duro con sentimientos. 

John O’Casey era un enorme tallo de Norfolk (medía dos metros largos), pero si en estatura podía competir con algún miembro 

de los Glober Trotters, su habilidad en el balón cesto era nula. Era un hombre torpe y desmañado y su mejor cualidad era la 

calma con que se tomaba la vida. Su apellido irlandés le confería una dignidad literaria de la cual carecía en absoluto. No tenía 

nada que ver con el famoso dramaturgo Sean O’Casey. 

El  quinto miembro  era  Toni  Rodriguez,  un  español  pequeño,  locuaz,  vitalista  y  en  ocasiones  ingenuo,  que  se  apuntaba  a 

cualquier  trapicheo sin medir  las consecuencias. Su especialidad era meterse en  líos, pero sorprendentemente solía salir de 

todos ellos sin tropiezo aparente. Su último lance había sido retozar con la chica de un ”armario jamaicano” y aterrizar de pie 

al día siguiente sin haber recibido la paliza de su vida. El tipo husmeó y sospechó algo, pero pasó del fucking spaniard. 

Aquella noche de viernes Doherty apareció en casa de Donald hacia las diez de la noche. Este se encontraba en la fase previa al 

colgamiento de su alma en la percha de la oscuridad abisal de la depresión. Estaba viendo, sin ver , una vieja película musical 

en la BBC 2: ”Till the Clouds Roll By”, en el momento en que June Allyson estaba cantando ”Leave it to Jane”. 

‐ Leave  it  tu Lian¡¡¡‐ cantó el  irlandés al  tiempo que apagaba aparatosamente el  televisor‐ Déjate hacer, my  friend Donald, 

porque de lo contrario las nubes se te van a enrollar bien fuerte. 

‐ ¿Pero, por qué haces eso tío? ¿Por qué me has apagado la tele Lian?. Me estaba gustando esa peli. La Gardland está dentro 

de ella. 

‐  Shit!, Donald  sabes  de  sobra  que  necesitas  otros  resplandores más dinámicos  y más  contundentes  que  los  de  las  viejas 

glorias.  La  peña  ya  está en  camino.  Vamos  a  elevarte  al  cielo  ¡en  una  espiral  y  luego  bajar  en  picado....Hy¡ ....we  need 

something¡....What’ll be?...¿qué será, sera?... 

‐ Para¡..para, para, Lian. Explícame de qué coño estás hablando. Estás fumado y yo ahora no tengo ganas de rollos 

‐ Donald, dentro de un  rato va a ocurrir un pequeño  suceso en Drunkbury  Lane. Tú y  todos  tus amigos vamos a  tener un 

viaje.....¿entiendes? 

‐ No, no entiendo...¿O sí?‐ cayó en la cuenta con cara de asombro. 

Poco despues fuimos llegando todos. El último fue Chang, quien con una afilada sonrisa fué descubriendo la colgadera. Metió 

la mano en su cazadora Lewis y sacó con un chan‐chan¡ las pirulas ”lesederas” Donald no se lo podía creer. 

‐ ¿Es eso lo que creo que es?‐ preguntó, y el azul de sus ojos se había desplegado por todo el salón. 
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‐ Sí my friend, esto es la puerta que da al otro lado. El lado oscuro de la luna y todos vamos a caminar por el yelow brick road e 

incluso a volar‐ dijo exultante Doherty. 

‐ Pero tíos....‐ vacilo Donald‐ bien están los canutos, pero ésto..... 

‐ Fucking Donald, y tú eres seguidor de Quadrophenia?.....Queer¡ 

‐ Vamos, vamos...esto no es nada malo. Es una experiencia necesaria‐ dijo Tony conciliador. 

‐ Eso es. Tony tiene razón. Es una ventana desde donde tiene que asomarse la cabeza y girar, girar..... Donald se rindió y todos 

nos unimos a la experiencia. Todos volamos aquella noche. Eramos el Capitán Amèrica y el Capitan Ahab persiguiendo a una 

gigantesca Moby  Dick  que  serpeaba  entre  nebulosas  que  giraban.  Había  colgaduras  de  colores  pendientes  de  un  techo 

inexistente por  las que  trepábamos  al otro  lado del  espejo.  Los marines USA  se  reían de nosotros mientras disparaban  al 

narigudo de Nixon. 

¡QUE BIEN LO ESTAMOS PASANDO.....COMO NOS MECE EL AIRE DE LA NADA¡ 

NO VEIS COMO LA GENTE NOS APLAUDE...NO VEIS LAS NOTAS DE LA MUSICA? 

Ya no hay más que silencio y obscuridad. UN SILENCIO MUY GRANDE....INMENSO COMO EL MAR AMARILLO. 

‐‐‐ 

Días más tarde la vida había recobrado su realidad. Tony hacía sus tareas de preparación de entrantes en el restaurante donde 

trabajaba y Doherty pasaba las comandas, ambos trabajaban en la cocina del local. Cuando terminó la jornada Doherty recibió 

una  llamada telefónica. Después  llamó a Toni. Doherty tenía  la cara desencajada y pálida. Sostenía tembloroso una  jarra de 

cerveza. 

‐ Toni‐ dijo inusualmente serio y grave‐ Donald se ha colgado. Al principio Toni no lograba entender lo que Doherty decía. 

‐ Tío, se ha ahorcado. Se ha marchado del todo. 

A Toni le vino a la memoria la última canción de Quadrophenia, ”Love Reing O’er Me”. Jimmy Cooper era Donald 

”I see a man whithout a problem.....” 

Jill había plantado a Donald y a Donald no le bastaban los Who, ni Marlowe, ni la Marihuana, ni elLSD. Seguía siendo un Mod 

que ya no podría viajar en la vieja Lambretta. 

‐‐‐ 

Todos asistimos al entierro de Donald.  Jill, vestida de negro sollozaba quedamente. Su melena rubia se mecía con un suave 

ritmo. No nos acercamos a ella. Nos fuimos todos en silencio y poco después en el flat de Chang escuchamos el disco de  los 

Who. 

La vida siguió y vinieron días más felices. 

••• 

Josep (04/07/2009 19:28) 

Estupendo relato, Antonio: estupendo de veras. 

Con la vida que has tenido, deberías pensar en escribir más de tus vivencias. un abrazo. 

ANRO (05/07/2009 10:09) 

Tengo abocetadas muchas cosas, entre ellas varias novelas cortas con un protagonista más que original, pero no me atrevo a seguir adelante. Tengo muchos 

peros y muchas carencias, debidoa que me dejo llevar de mis impulsos. En fin, de vez en cundo las iré soltando y veremos qué pasa. 

Un abrazote 

alicia (05/07/2009 15:42) 

He de confesar que Quadrophenia  siempre me ha producido una sensación muy extraña e  inquietante; no sabría cómo explicarlo. Al  igual que Tommy es 

mucho  más  ”sinfónica”,  por  decirlo  de  alguna  manera,  Quadrophenia  es  más  sincera,  íntima  y  turbadora.  No  puedo  imaginarme  una  pregunta  más 

desgarradora que el ”can’t you see the real me?”. Y centrándonos en la película, me pareció que retrataba muy bien esa época. 
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Por cierto, apoyo la moción de Josep, deberías hacerlo. 

ANRO (06/07/2009 18:24) 

La pelí Alicia está muy buena y refleja con una realidad tremenda las luchas que enfrentaron a los Mods y a los 

Rockers en el famoso ”riot” de Brighton de 1964. 

Si, es ciertamente desgarrador ese grito: ”Can you see the real me preacher? Caan you see the real me doctor? 

Can you see the real me mother? 

Can you see the real me, me, me (el grito)...es tremendo. Me pone la piel de gallina. 

Hombre, Alicia, te agradezco el apoyo a  la moción, pero no se, no se....de vez en cuando me dejaré caer con alguna parida y ya se verá. De momento solo 

quiero traer en el recuerdo a tipos a los que he querido mucho. 

Un abrazote. 
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JAZZ EN GRAN CANARIA  
(07/07/2009) 

Desde hace tres años, por estas fechas, dedico un rinconcito a nuestro querido ”Festival 

de Jazz de Canarias & Mas Heineken”. Si alguno de los que me leen conoce esta preciosa 

isla de Gran Canaria convendrá conmigo en lo idónea que es para escuchar buena música 

al aire libre y sobre todo en el incomparable marco de la Plaza de Santa Ana, en el viejo 

barrio de Vegueta. 

Desgraciadamente dos de  los conciertos más esperados: el CTI AL STARS y  la GIRA KIND 

OF BLUE 50 se celebran en  los recintos del Teatro Cuyas y el Auditorio Alfredo Kraus, y 

naturalmente pagando  la entrada.  ¡Qué le vamos a hacer!....Aunque  la crisis apriete se 

puede hacer un pequeño sacrificio económico en bien del espíritu. 

Pero  todo  el  que  quiera  pasar  una  noche  musical  inolvidable  podrá escuchar 

gratuitamente a Victoria Tolstoy, Mayra Andrade, Steve Lucather o o James Taylor.  

[http://www.youtube.com/watch?v=sKCwu-q_ih8] 

Este es un ejemplo de lo que han sido otros festivales. Nuestra peculiar ”Big Band” es muy, pero que muy buena. Os lo puede 

asegurar. Y el feeling de la catalana Laura Simo con nuestra tierra es bien notorio. 

[http://www.youtube.com/watch?v=pBpLKm8vw4M] 

Y escucharemos esta maravilla única del jazz. Vendrá y tocará la batería Jimmy Cobb, único super‐ viviente de la mítica banda 

de Miles Davis. 

[http://www.youtube.com/watch?v=bNvntOn7cOk] 

Y escucharemos a este ”crack” de  la guitarra: Russell Malone y  los componentes del CTI ALL STARS. En fin, queridos amigos, 

este servidor de ustedes, a partir de mañana y tal que den las ocho de la tarde ”trancará” la puerta del negocio y se marchará a 

la capital a disfrutar de la noche. Por cierto que en los alrededores de la Plaza de Santa Ana hay unos garitos tremendos que 

harán aún más placentera, si cabe, la velada. 

••• 

Josep (07/07/2009 22:42) 

Tú te  vienes a mi  casa a  llamarme  cabroncete,  y  tienes  razón, porque  tengo mucho que aprender de  tí, auténtico  cabronazo, que encima de pasarlo de 

putamadre vas y nos lo restriegas en toelmorro. 

Espero que, pasada la resaca, te dignes comentarlo como es debido. Disfrútalo, Antonio, y cuéntalo. 

Jazz en la arcádica noche canaria y un julepe en la mano: que más se puede pedir.... :‐) Un abrazo. 

Josep (07/07/2009 22:45) 

Se me olvidaba: déjame contratacar: escuché a Miles en el Pueblo Español de Montjuich hace años.... monstruo... Otro abrazo. 

ANRO (08/07/2009 12:52) 

Hombre,  Josep, que no soy  tan malo.¿Qué culpa  tenemos  los  isleños de  tener  tan buen  tiempito?...¿Qué culpa  tengo yo de  tener siempre  (a al menos de 

momento) tan buen ánimo?...Son cosas naturales, Josep, y una de mis máximas (y la he seguido siempre) es: goza mientras puedas, porque mañana no sabes 

con lo que te vas a encontrar. 

¡Joder, lo tuyo es muy bueno! Escuchar esos conciertos es un placer que se da solo una vez en la vida. Un abrazote. 

Miquel Gimnez (09/07/2009 01:16) 

Antonio, ahora al que le toca tener envidia ‐ de la sana ‐ es a un servidor. Soy un loco del jazz y el programa que nos explicas es de los buenos. 

¡Quién pudiera hacer una escapadita! De todos modos, espero que nos des puntual notícia de como van  las cosas. Ya me parece escuchar desde aquí esos 
acordes que nos hacen la vida más placentera... 

Abrazos y que lo disfrutes! ˆOOˆ 

ANRO (09/07/2009 09:52) 

Bienvenido al Club, amigo Miquel. Los catalanes os quejais sin razón, especialmente los capitalinos. Si tuviera perras me compraría un buen pisito en Barcelona 

para gozar a todo pasto de la oferta jazzistica, comiquera, sinfónica y operística de esa maravillosa ciudad. Así que Miguel el que no quiera, ya se sabe, ajo y 

peregil! Je, je, je. 
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Bueno, para seguir alentanto la envidia. Amén de los espectáculos gratuitos que ya estoy gozando. Este sábado y este domingo ya tengo las entradas para Kind 

of Blue‐50 y CTI All Stars. Y para propina el martes también tengo entrada para el nuevo montaje de Tanhauser que se presentará en el Teatro Perez Galdos. 
Fila 5 central de Platea. Toma ya! 

Un abrazote. 
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EL SURREALISMO GOTICO DE DREYER  
(10/07/2009) 

Desde hace unos meses, husmeando por los portales de ventas de internet 

encontré una de  las películas que  todo cinéfilo debe de ver, a no ser que 

quiera perecer para siempre en  las cavernas de  la más absoluta sequedad 

cultural. Esta película es 

”Vampyr” y su autor es uno de  los mejores directores que ha conocido el 

Cine (con mayúsculas) desde que se inventó este arte. Los lectores me van 

a perdonar esta posible  falta de objetividad, pero no puedo  remediar mi 

desmesurado amor por este director, nacido el 3 de  Febrero de 1889 en 

Copenhagen ‐ Dinamarca. 

Carl  Theodor Dreyer  es  un  hombre  cuya  vida  personal  se movió con  un 

impulso vital tan potente como  las  imágenes de sus films. El nombre que aparece en su registro de nacimiento es el de Karl 

Nielsen, hijo de una mujer soltera llamada Josefine Bernhardine Nilsson. A la edad de apenas dos años, el niño Karl es tutelado 

por un tipógrafo luterano llamado Carl Theodor Dreyer y su esposa Inger Marie. Obviamente el niño pasó a llamarse igual que 

su tutor: Carl Theodor Dreyer. Y así ha pasado a la inmortalidad cinematográfica. 

En 1906, después de completar satisfactoriamente sus estudios en la escuela básica se desentiende de su familia adoptiva y se 

dedica a una serie de oficios hasta que descubre su talento  innato para el periodismo. Consigue trabajar de reportero en el 

”Berlingske Tindeke” el mas antiguo de los diarios de Dinamarca, así como en el ”Politiken”. 

A la edad de 21 años el joven Carl y un grupo de muchachos entusiastas e idealistas se unen en 1910 para fundar un periódico 

llamado ”Riget”, que afortunadamente para el cine, no cuajó. 

Sin lamentar el fracaso vuelve a la carga en el terreno periodístico y se enrola en ”Ekstra Bladet” al mismo tiempo que toma 

contacto con la industria cinematográfica danesa escribiendo algunos guiones. 

En 1914 consigue entrar en el cine como ayudante técnico de dirección para la Nordisk, donde cuatro años más tarde consigue 

dirigir su primer film ”Praesidenten”. 

Cuando Dreyer se enfrenta a la dirección de ”Vampyr” en 1931, su carrera ya estaba jalonada con una obra maestra universal 

”La Pasión de Juana de Arco”. 

Dreyer había descubierto  a  Sheridan  Le  Fanu, un escritor  irlandés  autor de unos maravillosos  relatos  góticos  y novelas de 

misterio. 

Era lógico que el director danés se interesase por Le Fanu. Este escritor era un genial y meticuloso artesano de historias que 

reescribia  una  y  otra  vez  hasta  quedar  satisfecho.  La  mayoría  de  sus  novelas  tienen  origen  en  relatos  cortos  que 

posteriormente fue alargando. Una de las características de la obra de Le Fanu es el elemento sobrenatural al que no siempre 

le da una explicación plausible. Precisamente en dos de  los más escalofriantes  relatos del escritor:  ”Carmilla”  (vampirismo 

lésbico)  y  ”La  posada  del  dragón  volador”  (enterramiento  prematuro)  son  los  que  emplea  el  director  para  componer  su 

inquietante ”Vampyr”. 

[http://www.youtube.com/watch?v=7axu6BPmeaI] 

Esta maravillosa escena nos pone en el argumento de ”Vampyr”. 

Allan Gray, un hombre  joven,  investigador ocultista, viaja a  la campiña  francesa. Llega a un pequeño ”chateau” próximo al 

pueblo de Courtempierre. El hotelito parece cerrado, por  lo que  llama repetidas veces a  la puerta. Una criada se asoma a  la 

tronera de  la buhardilla y  le dice al  joven que baja a abrirle. El  joven vuelve  la vista, mientras espera y ve a un segador, que 

portando  una  enorme  guadaña  al  hombro,  se  dirige  al  río.  En  la  orilla  toca  una  campana  para  requerir  los  servicios  del 

barquero. 

La puerta se abre y Allan se acomoda en su habitación. Desde la ventana Allan vuelve a ver al siniestro segador cruzando el río 

en la barca. 
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Uno de los detalles de la habitación es un grabado colgado en la pared que representa la agonía de un hombre al que rodean 

todos sus familiares y un esqueleto dispuesto a llevárselo tan pronto muera. 

El joven oye voces procedentes de algun cuarto contiguo al suyo. Sale al descansillo y ve a un lisiado con la cara horriblemente 

desfigurada que balbucea unas palabras incomprensibles. Allan vuelve a su cuarto y decide cerrar la puerta con la llave. 

Ya en la cama, el joven es despertado por unos ruidos extraños. Observa con asombro que la llave se mueve sola y la puerta 

cerrada se abre de  forma siniestra. Aparece un extraño personaje. Es un anciano que  le mira sin decir una sola palabra. Se 

dirige hacia la ventana, levanta la cortinilla y dirigiendose a Allan murmura ”Es preciso salvarla” y sacando un sobre abultado 

de una mesita escribe: ”Para abrir despues de mi muerte”. 

Algo más tarde, Allan sale del hotel, ve a una figura que se desliza reflejada en las aguas del rio y decide seguirla. El joven llega 

a un edificio solitario y en ruinas, parece ser un antiguo molino. Ve la sombra de un enterrador, pero curiosamente la tierra en 

vez de salir despedida por el impulso de la pala es al contrario, la tierra parece provenir de la pala misma. Allan se adentra en 

el edificio. Ve otra sombra, en esta ocasión es un soldado con una pierna de palo que asciende por una escalera de mano. Para 

sorpresa del joven ve a través de un hueco una estancia donde el soldado está en aptitud pensativa y sentado, la sombra del 

mismo soldado acude al lugar y toma asiento igualmente. 

Se oyen unas voces y tanto el soldado como su sombra se ponen en pie. La música invade todos los rincones. Se ven sombras 

de personas que bailan emparejadas. Un orquesta, igualmente formada de sombras, está tocando. 

La cámara enfoca en picado a una anciana majestuosa que manda imperiosamente guardar silencio. Allan sigue curioseando y 

penetra en una especie de desván destartalado o tal vez un laboratorio siniestro, donde vemos esqueletos, posiblemente de 

monos y cráneos humanos. Una hilera de libros misteriosos y la caja de un reloj de pared sin maquinaria. 

Suenan furiosos  ladridos de perros, pero Allan sigue sin aparentar miedo alguno. Cuando se dispone a subir una escalera ve 

que una mano se desliza por la barandilla. Al poco tiempo vemos que se trata de un anciano menudo, de grandes bigotes y con 

gafas. Su aspecto es en cierta forma cómico. Allan le dice que si no ha oído las voces de un niño. ”Aquí no hay niños” le dice el 

anciano.  ”¿Y  esos  perros  que  ladran?”.  El  anciano  con  toda  tranquilidad  le  contesta:  ”Aquí no  hay  niños  ni  perros”  y 

mostrándole a Allan la puerta le despide cortésmente. 

Cuando Allan se marcha el anciano deja entrar a la majestuosa anciana, con el mayor de los respetos. 

El anciano recibe de la señora un frasquito en cuya etiqueta podemos ver claramente que se trata de un veneno. El anciano lo 

coje con cierta satisfacción y lo coloca en una estantería al lado de la cual hay una jaula con un loro. 

Una vez en el exterior el joven Allan, impulsado por la curiosidad sigue a unas sombras imprecisas que lo llevan a un castillo. La 

cámara nos sitúa en el interior donde vemos al anciano que visitó a Allan en su dormitorio del hotel. Da órdenes a las doncellas 

para que cuiden de sus dos hijas: Gisèle y Léone. La primera duerme apaciblemente y la segunda parece enferma y yace en una 

cama al cuidado de una monja. 

Allan curiosea a través de los cristales de las ventanas y ve al anciano encender un candelabro. Al mismo tiempo alguien abre 

una tranpilla. Es el soldado de la pierna de palo que dispara al señor con un fusil. Allan comienza a aporrear a las puertas hasta 

conseguir que un criado abra. Entonces  le dice que el dueño de  la casa ha sido abatido por un disparo. Toda  la servidumbre 

acude en auxilio del señor pero nada puede hacerse por él y muere. En ese momento se anuncia tambien que Leone,  la hija 

mayor parece estar a punto de morir.Allan y Gisele se quedan solos en  la biblioteca. A través de  la ventana ven partir a un 

criado en el carro de caballos. Gisele le pregunta hacia donde va y Allan le responde que a la policía. 

En ese instante Allan recuerda el paquete que le dió el anciano y rompe el lacre de la envoltura. Se trata de un libro sobre los 

vampiros de la región, y su relación con los habitantes de Courtempierre. 

Mientras tanto la monja que cuida a Leone abandona el cuarto de la supuesta enferma. Leone parece que esperaba la ocasión 

y abandona el lecho. Gisele, que continua asomada a la ventana se sorprende de ver a su hermana en el exterior. Se lo dice a 

Allan,  que  sigue  ensimismado  en  la  lectura  del  libro.  Ambos  corren  hacia  el  campo  en  pos  de  Leone.  Los  criados  salen 

igualmente a  la búsqueda de  la  joven. Para  sorpresa de  todos  la encuentran  tendida y  junto a ella,  la anciana mayestática 

chupa del cuello de la joven, que yace exangüe. 
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Trasladan  a  Leone  al  castillo.  Cuando  esta  recobra  el  sentido  rompe  a  llorar  al  darse  cuenta  de  lo que  le  ha  ocurrido.  La 

hermana Gisele trata de consolarla, pero Leone le dice que está condenada. 

En  una  bellísima  escena  en  primerísimo  plano  vemos  la  transformación  de  Leone  y  como  Gisele  toma  conciencia  de  la 

conversión de su hermana en vampiro. La entrada de la monja parece proteger a Gisele del peligro. 

Los hechos se suceden convulsos. El carruaje regresa, pero el cochero está muerto y desangrado. Gisele se queda dormida y 

Allan que prosigue la lectura del libro se sorprende al oir unas voces. Para su sorpresa es el anciano del molino, que resulta ser 

el médico del pueblo. Aunque el anciano  le reconoce no da muestras de ello y sube a  la habitación de  la supuesta enferma. 

Leone parece medio moribunda. El médico sugiere una inmediata transfusión de sangre. Allan se presta a ello sin vacilar. 

Los  sucesos  se  vuelcan  con  rapidez  frenética.  En un momento dado Allan  se  sumerge  en una  suerte de  somnolencia  y  se 

desdobla. Una parte de él convertida en sombra se dirige hacia el molino en persecución del doctor, que naturalmente es el 

esbirro ayudante de la vampira, pero allí descubre un ataud, en cuya tapa dice ”Polvo eres y en polvo te convertirás. Al mirar 

dentro del ataud descubre su propio cuerpo. 

El doctor y el soldado cojo se dirigen a la estancia donde está el ataud. Con un berbiquí el soldado comienza a cerrar el ataud, 

en cuya tapa hay una ventanuca cuadrada desde la que Allan puede ver lo que ocurre. 

Allan percibe cómo es llevado en volandas hacia su tumba. En una insólita perspectiva de muerto vivo ve pasar, a través de la 

mirilla de cristal de  la tapa del ataud,  las copas de  los árboles, el cielo nuboso, el alto de  las casas. En un momento dado el 

entierro se cruza con  la propia sombra de Allan, sentado en el banco del  jardín. De pronto, ambas personalidades se  junta y 

Allan es como si despertase de un sueño. Mientras tanto, el criado ha tomado una decisión tras la lectura del libro. Se dirige a 

la tumba de  la anciana mayestática. Allí retira con esfuerzo  la tapa de piedra. Allan se dirige también allí y ayuda al criado a 

descubrir el ataud de Marguerite Chopin. Con una estaca atraviesan el corazón de la anciana vampira. 

Los elementos se desatan. Leone despierta de su pesadilla dándole gracias a Dios. Los secuaces de la vampira huyen, mientras 

Allan rescata a Gisele, que había sido llevada por el médico a la vieja casa para que sirviera de alimento a la vieja. El medico se 

refugia en el molino  y  allí una extraña  figura pone en  funcionamiento  la maquinaria  y mientras el  siniestro doctor muere 

enterrado por el grano molido Gisele y Allan regresan a la otra orilla. 

Naturalmente Dreyer adaptó de Le Fanu lo que le vino en gana. De hecho la fusión de los dos cuentos citados apenas si dejan 

margen para reconocer el argumento del propio escritor. Siguiendo la línea de ”La pasión de Juana de Arco”, Dreyer eleva el 

libérrimo  texto  de  Le  Fanú a  unas  imágenes  tan  poderosas  que  demuestran,  despues  de  tantísimo  años,  la  distancia  tan 

enorme que separa a un simple ilustrador de guiones de un auténtico creador de imágenes. 

Tanto ”La Edad de Oro”, como ”El perro andaluz” de Buñuel  influenciaron a Dreyer en el momento de  filmar ”Vampyr”. El 

surrealismo está presente en muchísimas secuencias:la sombra del soldado, el reloj sin maquinaria, el angel de hierro de  la 

veleta,  las siluetas reflejadas en el río, el crucifijo y el veneno,  la  lápida de Margueritte partida....sin embargo, y esta es una 

característica propia de Dreyer  todas  las  imágenes están repletas de un misticismo  luterano que  llevará al paroxismo en su 

gran obra maestra: ”Ordet” (La palabra). 

Según el propio Dreyer en ”Vampyr”, el autor quería crear en la pantalla un sueño despierto y ”mostrar que lo espantoso no se 

encuentra en lo que nos rodea sino en nuestro propio subconsciente.” 

Los actores que interpretan esta inquietante película eran en su mayoría meros aficionados, que se ofrecieron gustasamente a 

interpretar sus papeles. El médico sicario, por ejemplo era un periodista polaco. 

”Vampyr”  fue  un  fracaso  económico  que  sumió a Dreyer  en  una  gran  desilusión.  Pasarían más  de  diez  años  para  que  el 

maestro retomara su batuta y creara tres absolutas obras maestras: ”Dies Irae”, ”Ordet” y ”Gertrud”. 

He dejado para el final dos escenas de las que Dreyer tuvo que prescindir en el montaje definitivo de ”Vampyr”  

[http://www.youtube.com/watch?v=CSO9Bh4MrQw] 

••• 

Josep (10/07/2009 14:44) 
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No me acordaba ya, pero al visionar a ese soldado que tiene una pierna y una sombra independiente me ha venido a la memoria una velada noctámbula con el 

UHF sacando humo, en una época en que en España se ofrecía cine de verdad en la tele, aun a horas intempestivas; creo que fue un ciclo de cine expresionista 

donde también vi Nosferatu. 

Ya no hay directores que se dediquen a crear imágenes y atmósferas tan poderosas, ¡ay! Un abrazo. 

Gloria (12/07/2009 11:49) 

Esta la vi hace poco a la venta en DVD y la tengo en lista de espera (así que me he saltado la descripción del argumento ;D) 

A ver si  la economía me permite hacerme con  la película, ya que  lo que he visto de Dreyer, ”la pasión de Juana de Arco” y ”Ordet” (que me pone  llorando 

como una magdalena a cada visionado) y releeré ‐y disfrutaré de‐ tu post como merece. 

De  la pequeña muestra que ofreces, me  fascinan  las  sombras  sin  cuerpo:  es  como  si  los muchos muertos de  la  reciente hecatombe  (la  Primera Guerra 

Mundial) todavía vagaran por el planeta, negándose a abandonar una vida que les fue segada demasiado pronto. 

De hecho, ese fragmento de fantasmagoría me ha recordado, por alguna razón, el desfile de muertos del ”J’accuse” (1919) de Abel Gance 

ANRO (13/07/2009 12:51) 

Ya lo he dicho muchas veces, Josep. ¿Donde diablos están aquellas sesiones en VO de todos los clásicos habidos y por haber en la 2?....Es una pena que todo 

éste cine se adormezca sin más en aras de una programación anod‐ ina?...La política cultural española a través de los medios de difusión sigue siendo aun una 

asignatura pendiente. Un abrazote. 

ANRO (13/07/2009 12:56) 

Sí Gloria, que son solo 28 euritos de nada  lo que cuesta esa versión  lujosísima de ”Vampyr” más un  libro estupendo. Sí que esa  idea de  las sombras está al 
pelo. Además por aquel tiempo ya estaban tocando las trompetas de otra guerra y los perros nazis andaban husmeando como vampiros sedientos de sangre. 

Joder, menos mal que no soy yo solo el que llora viendo Ordet, me estaba entrando complejo de blando, pero qué leches, esa peli se lo merece. Un abrazote. 
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NOCHES ”JAZZERAS”......Y SALSERAS  
(13/07/2009) 

Agonizando  el  domingo  entre  esa  orgía  de  colores  que  veis  en  la  foto, 

(nuestra preciosa playa de  las Canteras ) se dejaban oir  los ritmos que nos 

regalaba  toda  la  troupe de  The CTI All  Stars  liderada por  el mítico Creed 

Taylor,  introductor  de  los  ritmos  brasileros  en  el  mundo  discografico 

jazzístico de los USA. 

En  el  escenario  del  auditorio  Alfredo  Kraus  estaban:  Hubert  Laws, 

posiblemente uno de los mejores flautistas de jazz, que tuvo la gentileza de 

presentar  en un  castellano macarrónico  a  sus  compañeros  y nos  alagó al 

público con palabras muy cariñosas: ”Estamos muy bueno de estar con vosotros en este presiosa isla y que nuestros músicos 

os den  la muy buena melodía”. Eso es dar calor a un público que ya quedó totalmente encandilado con Randy Brecker, Jeff 

”Tain” Watts, Bill Evans, Airto Moreira, Russell Malone y Niels Lan Doky. 

El momento cumbre de la velada fué la interpretación magistral que Hubert Laws hizo del mítico ”Cor‐ covado”. 

El público no quería dejar el domingo. Todos estábamos de pie aplaudiendo y la fiesta siguió casi otra media hora. ¡Inolvidable! 

Pero si la velada de ”The CTI All Stars fue espectacular, el otro concierto :”Kind of Blue at 50” fue sencillamente memorable. El 

sábado, vibraba  jazz por toda Triana, desde el ”Quasquías” hasta el Teatro Cuyás. Los rones tenían  la fuerza del Jack Daniels 

neoyorkino y cuando el venerable Jimmy Cobb atravesó el patio de La Luna, un atronador aplauso siguió su mítica estela. 

Sí, ya se que allí no estaban Miles, Coltrane, Adderley, Kelly, Evans ni Chambers, pero qué bien nos regalaron los oidos Wallace 

Roney, Vincent Herring, Javon Jackson, Larry Willis y Buster Williams 

Pero  ha  sido  en  esta  maravillosa  plaza  de  Santa  Ana  donde  se  ha 

concentrado toda la esencia y la fuerza comunicativa del jazz. Aquí la gente 

ha vibrado a sus anchas, oyendo y participando del saxo Chris Potter, del 

grupo  Mezzoforte,  Francesco  Cafiso,  Viktoria  Tolstoy,  Diego  Barber 

Quarter......y  grupos  teloneros  que  han  puesto  todo  el  espíritu  de  sus 

instrumentos en el alma del pueblo que los escuchaba y sentía. 

Un año más, el 18, Canarias ha escuchado las antiguas notas que se creaban 

en Nueva Orleans y en Nueva 

York, y en Detroit, y en tantos sitios de Amèrica. 

Amigos, para otro año ya estais avisados e invitados. Canarias, Jazz &Mas....y después nos vamos a Vitoria Gasteiz. 

••• 

Josep (13/07/2009 22:56) 

¡Cagonlaletxe! Y yo aquí aguantando noches de 28º y casi el 90 % de humedad. 

Si es que no hay justicia en el mundo; y encima va el tío y nos presenta unas fantásticas fotografías, para que seamos bien conscientes de lo que nos hemos 

perdido. 

¡No te digo! 

Me alegro que lo pasaras tan bien, rufián... ;‐) Un abrazo. 

ANRO (15/07/2009 17:41) 

Te voy a seguir dando la lata, lo siento Josep, porque las fotos vienen son de caerse. Un abrazote. 
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PERDONADME QUE NO HABLE DE CINE 
(15/07/2009) 

Le he pedido prestada esa foto y las dos que muestro a continuación al blog 

de  ”Yeray‐Muad’Dib”,  porque  en  este  blog  sigo  hablando  de mi  querida 

ciudad de Las Palmas y de un evento al que tuve el placer de asistir anoche. 

En nuestro magnífico ”Teatro Pérez Galdós” que está situado justamente al 

lado  del  primer  reflector  se  representaba  la  ópera  ”Tannhauser”  de 

Wagner.  Servidor  de  ustedes,  sin  pareja,  (en  realidad  la  Lola  de‐  sistió 

emparejarse cuando  le dije que  la cosa  iría para  rato) para concentrarme 

mejor,  asistió a  esta  obra.  Como  la  representación  duraba  cinco  horas, 

Yeray y su compañera tuvieron  la amabilidad de  invitarme a quedarme en 

su piso, piso desde el que se contempla esa maravillosa vista. 

Naturalmente,  y  al margen de mi debilidad por  la música wagneriana  (  y 

que conste que no me dan ganas de invadir Polonia cuando la escucho. En 

ocasiones, muchas diría  yo, Wagner  suele  ser muy  lírico, pero el hombre 

tiene mala  fama) el montaje, que ha venido de  la mano de  la biznieta del 

compositor  y  codirectora  de  Bayreuth,  ha  sido  un  acierto  de  primera  y 

naturalmente  la Orquesta Filarmonica de Gran Canaria dirigida por Pedro 

Halffter puso al respetable a hervir. 

Hemos  tenido  ciertas  polémicas  con  la  walkiria  Katherina,  que  en  un 

momento  dado  quiso  quitar  su  nombre  del  programa  debido  a  ciertas 

reticencias que no  se ajustaban exactamente a  sus deseos. ¿Os  imaginais 

teutón  cabeza  cuadrada  frente  a  canario  aplatanao?...Pues  eso.  Al  final, 

para dicha de todos, el resultado fue redondo y fuertemente aplaudido. Os 

digo de verdad, que anoche no sabía si estaba en el MET de Nueva York, o 

en el Covent Garden de Londres o en el Liceu de Barcelona. Desde la fila 3 

me quedé extasiado. 

Bueno.  Esta  otra  foto,  captada  desde  la  ventana  de  Yeray muestra  un  cielo  ciertamente  dramático.....No  siempre  es  así, 

obviamente, pero es una visión distinta de la ciudad turística. 

Igualmente esta otra a la que titula ”Las Palmas glacial”, porque aquí también tenemos invierno, aunque no lo creais. 

En fin, os prometo, que en el próximo post hablaré de cine. 

••• 

Manuel Márquez Chapresto (15/07/2009 20:36) 

Pues nada, compa Antonio, que no hace falta que hables siempre de cine, faltaría más (además, no sería yo el más indicado para pullas sobre el particular, me 

temo...). No soy yo muy de óperas, desde  luego, pero te puedo asegurar que pocas cosas hay que me hagan disfrutar más que el ver a  la gente a  la que  le 

tengo  aprecio  (supuesto  que  nos  ocupa,  vaya  por  delante...)  disfrutando  cual marranillos  en  charco  con  aquello  que más  felices  les  haga.  Así que mis 

felicitaciones, compa... 

Un fuerte abrazo y buen resto de semana. 

P.S. ah, por cierto, las fotos, tremendamente espectaculares. No conozco Las Palmas, pero no es la falta de ganas el motivo, te lo puedo asegurar. 

Josep (15/07/2009 22:52) 

¡Y dale que te pego! 

¡Vaya fotos, nen! Eso ha sido con una réflex, seguro. Voy a tener que pasarme por el blog de tu amigo. Reconozco que mi filia por la ópera no llega a tu nivel, 

pero me alegro muchísimo que hayas disfrutado como un enano de esa representación wagneriana. 

Un abrazo. 

J.A. Pérez (15/07/2009 23:01) 

¡Hermosas fotos, compañero!. Me gusta especialmente la segunda, con esos tonos color tierra... 

No hace falta que hables de cine si es que nos regalas imágenes como estas. Para el celuloide siempre hay tiempo. Un abrazo!! 

ANRO (16/07/2009 09:30) 
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Bueno, ya veo que los tres habeis coincidido en la valoración de esas fotos. 

Lo que ocurre también es que Las Palmas es muy fotogénica. Ya sabes  lo que tienes que hacer Manolo, cargarte  la mochila, coger a tu gente y pasarte por 

aquí. 

Josep, se que me estoy pasando un pelín, pero valía la pena. Este tipo, Yeray digo, tiene una galería espectacular en su página. Se que la ópera es un genero 

que no  suele  tener muy buena prensa, pero  las últimas producciones han dado un  vuelco  a  este  género  y da  gusto  ver que  las nuevas  generaciones  se 

entusiasman escuchando antiguas notas con ropajes nuevos. 

J.A.  llevas  razón, y estas  fotos valían  la pena darlas a conocer. A mí también me gusta mucho  la sepia, pero  la primera es  todo un poema. Yeray  la  tituló 
”Vegueta Eléctrica”, un título genial. 

ANRO (16/07/2009 09:32) 

Se me olvidaba mi habitual despedida, y es que hoy me costó trabajo levantarme....¡estaba la cama tan rica...unhnnnn! 

Un abrazote para los tres. 
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EN DEFENSA DE LA LIBERTAD 
(16/07/2009) 

Desprecio a todo aquel y a todo aquello que quiera destruir la libertad del hombre. 

En el fondo asumo que la libertad es un concepto escurridizo y abstracto, pero se 

que  tengo  la capacidad de elegir y a eso  lo  llamo LIBERTAD, así con mayúsculas. 

Hay fuerzas oscuras que se empeñan en encerrar nuestra  ilusionadora capacidad 

de soñar la libertad en las sucias letrinas de su férreo principio de autoridad. Estos 

seres, me resisto a llamarlos humanos, tengan o no dignidades, son los enemigos 

jurados de la humanidad. Son demonios rapaces, cuyo mayor deseo es encerrar en 

el  último  círculo  del  infierno  a  todo  el  que  no  se  doblega  a  ellos.  Nunca  les 

perdonaré. 

”Z” fue un film que las autoridades franquistas consideraron celuloide incendiario 

y  lo borraron del mapa cinematográfico. Hoy pasados 40 años, despojado de  su 

significación política,  sigue  siendo una película, que en cualquier momento y en 

cualquier  lugar puede convertirse en actualidad viva. Cuando  la película finaliza y 

comienzan a pasar los títulos de crédito, se añade una lista de todas las cosas que 

la  Junta Militar Griega prohibió tras el sangriento golpe de estado de 1969: ”Los 

movimientos a favor de la paz, las huelgas, los sindicatos, los cabellos largos en los 

hombres,  los  Beatles,  toda  la música moderna  popular,  Sófocles,  Leon  Tolstoy, 

Esquilo,  Ionesco, Sartre, Chejov, Harold Pinter, Edward Albee, Mark Twain, Samuel Beckett,  las Enciclopedias Universales,  la 

prensa libre, las nuevas matemáticas y la letra Z. Esta última extravagancia tenía sentido, ya que simbolizaba el espíritu de la 

resistencia hacia aquellos terminators políticos. Z ó zi equivalía a ”él (Lambrakis) vive”. 

Aunque la película no dice expresamente dónde se localiza la acción, no hay duda de que es en Grecia bajo el golpe de estado, 

hay un rótulo al principio que dice: ”Cualquier semejanza con sucesos reales, y personas vivas o muertas, no es accidental, es 

INTENCIONADO”. 

La acción de la película gira en torno al supuesto asesinato de un diputado del que no se dice el nombre, aunque sabemos que 

es Lambrakis (Ives Montand). Tanto un comisario de policía Jean  ‐Louis Trintignant, como el periodista Jacques Perrin saben 

que ha sido un crimen político perpetrado por los militares. Naturalmente a pesar del empeño de estas personas no se logra 

llegar a  la verdad. Los culpables tienen un  juicio del que salen con penas ridículas. Sin embargo el comisario es apartado del 

cargo,  todos  los que  trabajaban con el diputado o eran próximos a él mueren o son deportados. El periodista es enviado a 

prisión por utilizar documentos oficiales secretos. 

A partir de entonces  comienza uno de  los períodos más negros de  la política  contemporanea europea:  la dictadura de  los 

coroneles griegos. Un episodio que comenzó el 21 de Abril de 1967, que se prolongó hasta 1974. Todos  los derechos civiles 

fueron suspendidos y 6.188 sospechosos de comunismo u oposición política  fueron encarcelados o exiliados a remotas  islas 

griegas. 

La tortura, una de  las armas de persuasión de estas alimañas fue empleada a fondo y hay documentos que certifican que se 

practicaron las formas más terribles, formas que ni las bestias más repugnantes serían capaces de emplear. En este caso, como 

desgraciadamente en otros muchos, el hombre no fue un lobo para el hombre, sino un auténtico demonio. 

Como  era  de  esperar  la  película  levantó las  conciencias  en  toda  Europa, menos  en  los  lugares  donde  las  guaridas  de  los 

militares tomaban buena nota para hacerla desaparecer. La película reflejaba una realidad palpable muy actual y próxima. Los 

espectadores lloraban y se sentían realmente furiosos con las imágenes que en realidad eran una crónica veraz. Naturalmente, 

el por entonces joven director Costa Gavras fue encumbrado y los premios a ”Z” llovieron. La realidad es que no solo se trataba 

de un documento político, al mismo tiempo era un estupendo thriller. 

Entre estos premios estuvieron: Oscar 1969 a la mejor película extranjera, Globo de Oro a la mejor película extranjera en 1970 

y el premio el Jurado de Cannes de 1969. 

[http://www.youtube.com/watch?v=1NPJ9sPbH18] 
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Esta es una muestra y un pequeño avance para que os decidais a verla los que aún no la habeis podido ver. La música es de 

Mikis  Theodorakis,  un  gran  compositor,  que  si  bien  es  conocido  por  sus  bandas  para  películas  como  ”Zorba  el Griego”  ó 

”Sérpico”, por poner dos ejemplos, ha compuesto toda clase de música, incluidos oratorios, operas, música de ballet e himnos, 

entre estos últimos está el compuesto en 1991 para los Juegos Mediterraneos. 

••• 

Josep (17/07/2009 14:48)  

Me corroe una duda, Antonio. 

¿Tú sabes en que fecha se estrenó en España? Porque yo la ví en ”mi cine” hace ya tiempo, pero ni idea de cuánto. La recuerdo impactante, mezcla de ”polar” 

más que de thriller, por los protagonistas, supongo, y cine político que queda incólume en la escena final. 

Un abrazo. 

ANRO (17/07/2009 17:04) 

Estoy absolutamente seguro, Josep, que no se estrenó hasta despues de la muerte del general. 

Sin embargo los progres del 70 se quedaron de una pieza cuando se anunció en las carteleras madrileñas ”La 

Confesión”, otra película de Costa Gavras con guión de Jorge Semprún. 

Eso no se podía creer. Mi amigo comunista Villarín me dió la noticia y me invitó a verla. 

Nada más  comenzar  las  primeras  imágenes  supimos  porqué el  gobierno  de  la  dictadura  admitió su  visionado.  La  acción  iba  en  torno  a  un  prisionero 
político....en la Rusia Soviética. 

Así pues tú debiste ver ”Z” y ”Estado de Sitio”, otra peli comprometida de Gavras, allá por el 76 aproximadamente. Duda resuelta. Un abrazote. 
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EL CAMINO DE SANTIAGO DE DON LUIS BUÑUEL 
(19/07/2009) 

Una de las grandes decepciones de mi vida fue el haber tenido ocasión de conocer a Don 

Luis  Buñuel  y  fastidiarseme  el  evento.  Lo  cuento  de  forma  muy  breve  a  modo  de 

introducción. 

Habíamos recibido en la Agencia, donde servidor había comenzado a trabajar, una nota 

dirigida al Redactor Jefe comunicándole que el Sr. Buñuel nos concedería una entrevista 

a  tal  hora  y  a  tal  fecha.  Aquel  bendito,  el  Redactor  Jefe  digo,  que  me  apreciaba 

muchísimo  y  solía  darme  oportunidades  (sobre  todo  cuando  había  cocteles  de  por 

medio,  porque  sabía  las  penurias  gastronómicas  que  yo  pasaba)  se  dirigió a mí para 

decirme que yo iba a ir al Edificio Picasso acompañado del fotógrafo para entrevistar al 

maestro. Ni que decir tiene que salté de alegría. Ya había tenido ocasión de ver parte de 

la obra del maestro gracias a  los cines de Arte y Ensayo y había  leído y me documenté 

sobre sus películas (las conocidas y  la no conocidas en España) pero, pero  ....el Jefe de 

Redacción propone y el Director dispone. Este buen hombre, el Director digo, decidió 

que yo era un bisoño en las tareas entrevistadoras (no le faltaba razón al cabroncete) y 

decidió mandar a uno de los más veteranos. El tal, Mario se llamaba, un chuleta medio falangista que decía saber de cine y no 

conocía más allá de ”El milagro de Fátima” hizo la dichosa entrevista y la escribió tan rematadamente mal que a ninguno de 

nuestros clientes, periodístico o revistero, le interesó un carajo. 

En fin como en el fondo yo soy un buenazo y no guardo rencor a nadie tuve la ocasión de resarcirme y vengarme cuando días 

más tarde,mi amigo El Redactor Jefe me mandó entrevistar a una conocida actriz del panorama hispano y  logré de ella algo 

más que una entrevista, que por cierto se publicó y muy requetebién. C’est la vie, amigo Mario. 

Bueno basta de prologómenos ociosos y centrémonos en esta divertida, sí divertida, película del maestro aragonés. 

”La Voie Lactée” relata  la peregrinación de dos franceses a Santiago de Compostela (Paul Frankeur y Laurent Terzieff ). Este 

camino  no  es  convencional,  sino  que  se  convierte  en  una  sucesión  surrealista  de  personajes  y  sucesos.  En  principio  el 

espectador no logra ubicar esta hilación extravagante, pero poco a poco se va percibiendo el diabolico sentido del humor y la 

misteriosa magia del maestro en hacer lógica la historia que nos cuenta. 

Ante nuestros ojos desfilan  las más diversas figuras del drama religioso. Vemos a un Jesús ”hippy” que renuncia afeitarse  la 

barba. El diablo aparece en forma de un chico marcado con la sangre de los estigmatizados. Uno de los ”misterios” católicos: la 

transustanciación de la sangre de Cristo en la misa es discutido por un maitre d’hotel mientras sirve el vino. 

Un sacerdote al que visiblemente le falta un tornillo discute la doble naturaleza de Cristo. 

La más  impactante  de  las  imágenes  y  naturalmente  la más  surrealista  es  cuando  un 

pelotón de anarquistas fusila al Papa. 

Otra escena realmente grotesca es un duelo entre un jansenista y un jesuíta, que fueron 

dos de las fuerzas religiosas más influyentes en la Francia del XVII. 

Dos estudiantes españoles, que reciben de la Virgen el don de un rosario, resultan ser dos 

heresiarcas de 1500 y, al mismo  tiempo, dos cazadores de codornices reciben el mismo 

rosario. 

Hay un extraño personaje al principio de  la película que hace una predicción a  los dos 

viajeros. Justo al llegar a Compostela, ambos viajeros se dejan seducir por una prostituta. 

Una  figura convencional de  Jesús de estampita nos dice que el viaje del cristianismo no ha  terminado y que  Jesús serguirá 

poniendo no solo a los hijos contra los padres, sino también a los fieles contra la Iglesia. 

En esta película Buñuel dió rienda suelta a sus demonios particulares. A través de este ”camino” Buñuel habla con la sinceridad 

de un ateo volteriano. Algún ignorante ha dicho que Buñuel no se despojó en toda su vida de sus complejos religiosos. Nada 

más falso. Tanto en esta película como en muchas otras Buñuel ve la religión como una perpetua exigencia de la imaginación, 
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un  juego onírico donde  los milagros son  ilusiones y  las herejías sueños  intelectuales. En ninguna otra obra, como en ”La Vía 

Láctea” está Buñuel más cerca de  los  intelectuales del siglo español más onírico y subrealista, el XVII. Calderón, Cervantes y 

Quevedo se dan de mano con el maestro. 

Vean esta pelicula si no la conocen. Reirán y pensarán con ella. Chapeau, maestro! 

••• 

Josep (2009‐07‐20 15:04:40) 

Esta vez me has pillado, porque no la he visto; pero leída que ha sido tu reseña, no me queda otra que agenciármela pronto, pues me has abierto el apetito y 

la curiosidad. 

Un abrazo. 

ANRO (20/07/2009 16:42) 

A mí me parece una de las pelis más surrealistas y divertidas (ya lo digo en el comentario)de este hombre. Junto con ”Simòn del desierto” es un alegato contra 

la intransigencia y la superstición. Obviamente hoy su valor subver‐ sivo no tiene tanta fuerza como en la época. Disfrutala si la pillas. 

Un abrazote. 

Anonymous (10/03/2010 19:26) 

Con esta película me ocurre lo mismo que con Metropolis de Fritz Lang, las dos han envejecido muy mal y la tesis de las dos películas no tiene una base lógica. 

Las imágenes me fascinan pero se mueve peligrosamente entre dos aguas: el cine religioso y el cine episódico de izquierdas a lo Pasolini. Después de chistes 

privados y momentos que seguramente escandalizarían en su época, pero que ahora ni tienen fuerza ni sorprenden ni escandalizan, (el asesinato del Papa, la 

orgía satánica en el bosque&), vuelve a ser cine religioso y ráncio. 
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EL CRISTAL OBSCURO, UN CUENTO PARA ADULTOS 
(24/07/2009) 

El  genio  de  Jim  Henson  fue  el  responsable  de  dos  películas  de  culto,  que  son 

adictivas.  Cuanto más  las  ves, más  te  gustan  y más  lecturas  le  hayas:  ”Cristal 

Obscuro”, es  la primera de ellas, y ”Laberinto” es de  la que me ocuparé en otra 

ocasión. 

Recuerdo que allá por el 85, en plena eclosión de los ”Videoclubs”, decidí alquilar 

para mis dos hijos, la película ”Cristal Obscuro”, que no habíamos podido ver en el 

cine. El nombre de Jim Henson el genio de toda  la panda de  los teleñecos  , de  la 

rana  Gustavo,  Epi  y  Blas,  Sesamo  Street  etc.  y  el  de  su  socio  Frank  Oz  ,  me 

animaron a  llevarme aquella peli a casa para que mis hijos, en aquel entonces de 

seis y siete años disfrutaran del espectáculo y nos dejaran tranquilos a  la Lola y a 

mí. 

No me podía imaginar que los chicos se impresionaran más de la cuenta y que yo 

me quedara  totalmente  enganchado  con  aquella  fábula  tan  increiblemente bien 

filmada. Al día de hoy, cuando  le pedí a mi hijo,  fan absoluto de Henson,  los dos 

DVD de ambas películas, me comentaba el miedo que había pasado viendo ”Cristal 

Obscuro”. 

La película hace honor a su nombre y ciertamente es ”oscura” en el sentido metafórico de la palabra. Es un cuento malvado a 

la antigua usanza donde se narran las andanzas de unos seres inocentes acosados por una caterva de siniestros personajes que 

buscan la destrucción de los inocentes para poder hacerse con el poder total y absoluto. Sin embargo existe una profecía por la 

cual un gelfling podrá hacer posible la armonía entre todos los habitantes del mundo del Cristal. 

Jen (un gnomo) está convencido de que él es el último de los Gelfling. Sus padres y todos los habitantes del poblado han sido 

asesinados por unos seres malvados, con el aspecto de siniestros cangrejos llamados los Garthim, los sicarios de los malvados 

Skelsis. 

Jen ha sido criado por un anciano urSu, éste cuando està a punto de morir le revela a Jen que su destino es restaurar el Cristal, 

para que la armonía vuelva a reinar en toda la región. 

Mientras  tanto  el  emperador de  los malvados  SkekSis  SekSo,  yace moribundo  en  su  lecho  rodeado de  los  cortesanos que 

aspiran a ocupar  su puesto, conspirando el uno con el otro. El Gran Chambelan y el General deciden dirimir  su derecho al 

puesto en un  tremendo duelo donde  la piedra decidirá quién  será el nuevo emperador. Derrotado el Gran Chambelan, es 

despojado de sus vestidos y desterrado. El nuevo emperador y su corte deciden perseguir y dar muerte a Jen, para que nadie 

se interponga en el destino de los Skeksis y estos puedan seguir reinando otro milenio. 

En su huída Jen, conoce a otra gelfling, Kira, que se convertirá en su compañera y ambos conseguirán, antes de que  los tres 

soles se superpongan destruir la oscuridad y restaurar la belleza y la armonía. 

Todo el minucioso rodaje se realizó en los Elstree Estudios de Inglaterra. Las escenas de exteriores se filmaron en los Highlands 

y en Twycross‐ Leicestershire, en el Reino Unido. Naturalmente solo se utilizaron marionetas o animatronic. Ninguna persona 

real aparece a lo largo de todo el film, en su día fué el primer film donde no se utilizaron humanos salvo naturalmente en las 

películas de dibujos animados. 

[http://www.youtube.com/watch?v=5LYV4zYfcJA] 

En este corto vemos  la maravillosa  imaginación que se volcó en  todos  los personajes de esta película. No podía ser menos 

tratándose del padre de los teleñecos. Lo más curioso de esta película, que en teoría estaba dirigida hacia el público infantil, es 

que  fue mucho mejor aceptada por  los adultos. La minuciosidad y casi perfección de  los movimientos de  los personajes,  la 

atmósfera  de  cada  una  de  las  regiones  del  Cristal,  el  desarrollo  de  la  historia  y  en  fin  todos  y  cada  uno  de  los  detalles 

contribuyen a que ”El Cristal Oscuro” sea una de las películas que todo buen cinéfilo conserva en la estantería de su diviteca 

para visionarla con placer cada cierto tiempo. 

••• 
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alicia (24/07/2009 15:04) 

Soy una fan de Henson, Antonio, y sin duda Cristal oscuro fue su obra más ambiciosa, madura y lograda. Es una maravilla por la que no pasa el tiempo, aunque 

también siento una especial simpatía por Dentro del laberinto. Tan sólo por estas dos películas y haber creado a Yoda Henson se merecía un monumento 

J.A. Pérez (24/07/2009 16:14) 

Ví esta película en un cine de verano hace ya... tanto que ni me acuerdo. Me encantó. Creo que porque esperaba un cuentecito para niños y me encontré justo 
lo contrario. 

No he vuelto a verla y me encantaría. Si lo he hecho con ”Dentro del laberinto”, otra joyita. 

Por cierto, que llevan ya tiempo queriendo hacer una continuación en base a una idea del propio Henson. No sé 

cómo irá este proyecto ni si se llevará a cabo, aunque estaré atento a las noticias que salgan sobre él. 

¿Hay alguna edición decente de la peli en DVD?. Una abrazo, amigo!! 

ANRO (24/07/2009 16:51) 

Me daba en la nariz que tú, Alicia, eras fan de Henson. Estoy de acuerdo en que merece un monumento porque la gente no suele recordarle. Cristal Oscuro es 

más, cómo diría, obra personal, un  tapiz precioso de múltiples pinceladas. ”Dentro del Laberinto” es más comercial. Una peli más abierta al público. Ya  la 

comentaré porque tuve sesión doble. 

Un abrazote. 

ANRO (24/07/2009 16:54) 

J.A. sin duda son dos joyas, cada una con sus propias cualidades. Sí que existe una versión en DVD, de hecho fue la que me prestó mi hijo para verla. Es un 

producto decentito, pero ambas pelis están pidiendo a gritos ediciones especiales para fan de Henson con extras. Vamos a ver si se animan los editores. 

Un abrazote. 

Josep (24/07/2009 17:26) 

Aquí me tienes, Antonio, dispuesto a recibir una somanta de palos, porque, tonto de mí, rechacé en su estreno las películas de Henson, al que admiro por sus 

trabajos televisivos, pensando que sería ”cine para críos” y luego nunca me acuerdo de ellas a la hora de comprar cine. 

Así que, a modo árnica, procedo a apuntarlas en mi lista de pendientes. Un abrazo. 

ANRO (24/07/2009 19:14) 

No te preocupes, querido Josep, muchos pensaron como tú, pero siempre hay tiempo para rectificar. Ya ves que todos coincidimos en que ”El Cristal Oscuro” 

es uno de los mejores trabajos de Henson. 

Es una buena idea hacer sesión doble con ésta y ”Laberinto”. Yo lo hice así y me supo genial. Un abrazote. Ah¡ y no creas que el calorcejo se queda corto por 
aquí. 
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CEREMONIAS DE MUERTE, CEREMONIAS DE VIDA 
(26/07/2009) 

A  fe mía que hacía mucho  tiempo que no me emocionaba en el  cine, y esta  tarde de 

domingo, no me averguenza confesar que he tenido que restregarme los ojos. La película 

culpable  de mi  sensiblería  no  ha  sido  otra  que  ”Despedidas”  (Okuribito)  del  director 

japonés Yójiró Takita. 

No me daba buen pálpito esta película, la verdad, además no tenía el cuerpo de cine tras 

una mañana playera y un más que exquisito almuerzo, pero  los consejos de una buena 

amiga madrileña nos condujeron a un desierto cine Monopol en la tarde dominguera. 

”Despedidas” nos cuenta la trayectoria vital de un violoncelista llamado Daigo (excelente 

Masahiro Motoki) que tras disolverse la orquesta en la que trabaja pierde el trabajo y el 

celo que le ha costado 18 millones de yenes. 

A su joven mujer no le importa ese tropiezo y apoya a Daigo para que ambos se trasladen 

al pueblo natal del muchacho donde  tiene una casa heredada de su madre. Daigo vive 

con  un  trauma  infantil.  Su padre  abandonó a  la madre  de Daigo,  cuando  éste  era un 

pequeñín. La casa donde comienzan a vivir los dos jóvenes està llena de vinilos de música clásica (varios de ellos grabaciones 

de Pau Casals). 

El reto de  la nueva situación es encontrar un trabajo y Daigo  lo encuentra en  la ”NK Agency” donde piden un asistente para 

”viajes”. El  joven matrimonio piensa que se trata de una agencia de viajes. Efectivamente es una ”agencia de viajes”, sí,pero 

para el más allá. Y sin que nada pueda hacer contra el destino Daigo se convierte en amortajador. 

No quiero seguir contando detalles de la película porque a pesar de la sencillez del argumento tiene un cierto suspense hasta 

llegar al final. 

Yojiro Takita tardó diez años en realizar esta película y se basó libremente en  las memorias de Nokanfu Nikki, ”Diario de un 

amortajador budista”. El protagonista de ”Despedidas” Masahiro Motoki  tuvo que aprender  los  rituales del ”nokashi” o del 

amortajamiento que es una profesión  tabú en  Japón. También  tuvo que aprender a  tocar el celo y realmente borda ambos 

cometidos. 

Hablar de Takita es ciertamente difícil, por lo menos para la gran mayoría. Creo que en España solo conocemos ”La espada del 

Samurai” y naturalmente ”Despedidas” porque  fué la ganadora del último óscar a  la mejor película de habla no  inglesa. Su 

trayectoria cinematográfica se remonta a 1981 con películas de corte erótico cuando no pornográfico. Ha abordado en varias 

ocasiones adaptaciones de cómic manga, 

”Dororo” es un  film basado en una historia de Tezuca y su próxima película  también estará basado en un manga de Takao 

Yaguchi titulado ”Tsurikichi Sanpei” del que ignoro su trama. 

Mucho me temo que hoy sea un poco difícil seguir  la trayectoria de este director. Los tiempos en  los que podíamos ver en 

nuestras pantallas cine japonés han pasado a la historia. Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu o Akira Kurosawa son antiguas leyendas 

de nombres nublados. 

••• 

Josep (27/07/2009 00:03) 

Me alegro, Antonio por partida doble. 

Porque veo que has pasado una buena tarde cinéfila, y porque gracias a tu sentido texto puedo apuntarme en la lista de pendientes una película actual que 

valga la pena. 

Un abrazo 

Manuel Márquez Chapresto (27/07/2009 13:53) 

A esta, compa Antonio,  le tengo muchas, muchas ganas, pese a  los reparos que ese Oscar ”extranjero”  le puede reportar, y que no voy a negar ni discutir, 

pero, como bien te puedes imaginar, a Córdoba no ha llegado, ni siquiera para tomar un vasito de gazpacho, así que toca esperar. Al igual que el compa Josep, 

te  felicito, desde  la más  cochina envidia, por  lo acertado de  la elección y por el disfrute de una buena  tarde de  cine; en  la  sala oscura,  cada día es más 

complicado... 
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Un fuerte abrazo y buena semana. 

ANRO (27/07/2009 17:12) 

Vale la pena de verdad, Josep, y es una verdadera pena que su vida por los locales de cine haya sido tan breve y tan modesta su campaña publicitaria....¡Claro 

no era el Harry Potter de turno, ni la comedieta insulsa que hoy se fabrica en el USA!...en fin. 

Un abrazote. 

ANRO (27/07/2009 17:19) 

Amigo Manolo. No me puedo creer que andeis tan secos de cine en Córdoba. Tal vez sea que debido al calor se derritan  las copias antes de  llegar.No me 

puedo imaginar, a pesar de haberlos padecido, los calores de julio y agosto en tu tierra. 

En fin no te pierdas si puedes la peli, vale la pena de verdad. Un abrazote. 
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JODOROWSKY: EL CINEASTA INCLASIFICABLE 
(28/07/2009) 

Unos  lo tachan de charlatán místico, otros  le adoran por sus guiones de comics  , 

más de uno le odia por sus perfomances con Fernando Arrabal allá por los setenta, 

otros leen con devoción sus libros psicomágicos, y otros, en fin, lo recuerdan como 

director de cine,  inclasificable sí, pero un director de una gran repercusión social 

por su media docena de películas rodadas 

Los entusiastas del ”cult cinema” lo veneran y muchos críticos le han vapuleado de 

lo lindo. La verdad es que los films de Jodorowsky no son fáciles de asimilar ni de 

catalogar.  Muchas  de  las  escenas  que  ha  filmado  este  hombre  son 

extremadamente violentas y el surrealismo lo eleva a cotas delirates. Casi toda su obra es una mezcla híbrida de misticismo y 

provocación religiosa. 

Como dije antes, su carrera cinematográfica se reduce a un cortometraje: ”La Cravate”(1957) que hasta hace unos solo unos 

años era practicamente una rareza imposible de ver, ”Fando y Lis”, ”El Topo”, ”La Montaña sagrada”, ”Tusk”, ”Santa Sangre” y 

”El Ladrón del Arcoiris”. 

Sus primeras películas  están  asociadas  al  fenómeno que  en  círculos  cinematográficos de  iniciados  se denominó ”midnigth 

movie”. Este hecho coincidió con los movimientos contraculturales de finales de los sesenta y primeros setenta. 

En realidad al día de hoy los críticos se mantienen cautos en cuanto a la revaluación de la obra cinematográfica de Jodorowsky. 

En muchas ciudades de Europa se han hecho retrospectivas y gracias a una buena edición de su obra en DVD muchos cinéfilos 

de hoy han podido conocerle. Hasta hace unos años  la mayoría de  las copias que circulan entre  los aficionados estaban en 

condiciones lamentables y en algunos casos con graves cortes de metraje. 

Alejandro Jodorowsky nació en  la ciudad de Iquique en un paraje desértico al norte de Chile. Sus ascendientes procedían de 

judíos exiliados de Rusia. En alguno de sus libros de memorias (no siempre sos fiables ya que distorsiona algunos hechos) habla 

de  la discriminación que sufrían  los hijos de chilenos cuando se atrevían a entrar en ”los hermosos y privilegiados  terrenos 

donde vivían los gringos en sus preciosas mansiones” 

Cuando  llega  a  su  primera  juventud,  Jodorowsky  se  traslada  a  la  capital,  Santiago  de  Chile,  donde  comienza  sus  estudios 

secundarios,  interesándose  por  la  filosofia  y  psicología.  Al  mismo  tiempo  comienza  a  relacionarse  con  los  movimientos 

anárquicos de  la universidad. Pronto se sintió atraído por el mundo del circo, en ese medio trabajó en diversos menesteres, 

pero  le fascinaba el arte del mimo. Cuando años más tarde da el salto a Paris,  lo primero que hace es unirse a  la troupe de 

Etienne Decroux, y después a la de su famoso discípulo Marcel Marceau con el que realiza una gira a través de todo el mundo. 

Cuando  Jodorowsky regresa a París viene cargado con un bagaje de experiencia teatral más que considerable por  lo que es 

contratado para dirigir el sonado  regreso de Maurice Chevalier al music hall,  (Hubo de hacerse  la vista gorda y esconder el 

pasado sucio del cantante por su colaboración con el gobierno de Vichy). Este trabajo, terminado con gran éxito,  le abre  las 

puertas de la dirección escénica y de todos los grupos artísticos de la ciudad de la luz. 

En 1957  Jodorowsky dirige  su primera película  (en  realidad un cortometraje)  titulado ”La Cravate” o ”The Severed Heads”. 

Filmada enteremente como un espectáculo de mimo se basó en el cuento de Thomas Mann ”The Transposed Heads”, una 

absurda historia de jóvenes que eligen qué cabeza quieren para su cuerpo. 

[http://www.youtube.com/watch?v=nq33uxN1tgE] 

Hasta hace poco este cortometraje era  imposible de ver porque  la única copia estaba en poder de  la actriz Ruth Michelly y 

Jodorowsky no había  conseguido  recuperarla. Hace unos  cuantos  años  la  academia de  cine de Chile  consiguió ponerla  en 

circulación y por uno de esos misterios de Internet puede verse completa en You Tube. He seleccionado la primera parte para 

animaros a ver el resto. Es francamente curiosa y también muy divertida y fresca. A Jean Cocteau le gustaba una barbaridad y 

llegó a escribir algo sobre ella. 
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Desde Francia Jodorowsky se traslada a México donde su capacidad de trabajo le permite dirigir más de cien obras de teatro, 

algunas de ellas muy en  la  línea  ”avant‐garde”  y el  surrealismo,  y muy  controvertidas para  la época,  ya que hablamos de 

escritores  como Beckett,  Ionesco, Arrabal, Adamov  y  Strindberg. Durante  los  años  sesenta  Jodorowsky hace puente  entre 

México y París y decidido a  revigorizar  los movimientos artísticos de  la última hornada contacta con André Breton, pero se 

desilusiona  con  él.  Le  parece  poco  audaz  e  incluso  anticuado.  Bretón  pasa  de  la música  rock,  de  la  ciencia  ficción,  de  la 

pornografía y del cómic, elementos que serán el punto de mira de toda la obra futura del chileno. 

Junto  con  el  estrambótico  y  hoy  devaluado  Fernando  Arrabal  y  el  escritor  y 

animador Roland  Topor,  Jodorowsky  funda  el  llamado  ”movimiento pánico”, un 

camino artístico que lleva más allá del surrealismo, la irracionalidad, lo misterioso 

y  lo  absurdo.  El  ”pánico”  pone  especial  énfasis  en  la  explosión  sexual  y  en  la 

rebelión hacia todo  lo establecido viviendo con  intensidad el momento presente. 

Derivado del dios Pan, el artista ”pánico” se define como polivalente, alguien que 

trasciende a un mero y único menester artístico. De acuerdo con estos postulados, 

Jodorowski dirige en 1968 su primer film propiamente dicho: ”Fando y Lis”. 

Esta película, basada en una pieza teatral de Arrabal, nos narra el absurdo viaje de 

dos  jóvenes amantes a través de un desierto a  la búsqueda de una mítica ciudad 

llamada  Tar.  El director hizo mangas  y  capirotes de  la obra.  Eliminó personajes 

secundarios  y  filmando  solo  los  fines  de  semana  consiguió una  obra  extraña  y 

ciertamente  impactante.  Los  dos  jóvenes  actores  las  pasaron  moradas. 

Jodorowsky no quiso utilizar sangre artificial y los sufridos Fando y Lis soportaron 

la desnudez,  la  fatiga,  la  tortura y  los  inconvenientes de un  rodaje en un paraje 

desértico. Toda esta fantasía sadomasoquista revolvió las tripas a más de uno. 

La película se estrenó el año 1968 en el festival de cine de Acapulco. Causó tal escándalo entre los asistentes que el director 

estuvo  a  un  punto  de  ser  linchado  por  un  público  furioso.  La  critica  y  la  prensa  lo  fustigó ferozmente.  Cierto  columnista 

responsabilizó a ”Fando y Lis” de  ser  la culpable  indirecta de  la  famosa ”masacre de Tlatelolco”. Lamentable  tragedia cuya 

responsabilidad real fué de  la policía del estado mexicano. Naturalmente el film fué prohibido en México. En nueva York se 

estrenó con 13 minutos de  corte  , pero hubo de estrenarse  casi de  tapadillo para que 

nadie  pudiera  sentirse  ofendido.  Luego  corrió el  rumor  de  la  pérdida  del  negativo  y 

durante mucho tiempo no se supo nada de ”Fando y Lis” 

 [http://www.youtube.com/watch?v=wK7_qAX0bmA] 

Naturalmente lo podeis ver entero en you tube y aquí teneis la primera parte. Es increíble 

lo  que  podemos  descubrir  ahora.  Hace  tan  solo  unos  años  nos  hubieramos  dado  de 

bofetadas por ver alguna de estas pelis, como  le pasó a servidor de ustedes. En fin ”los 

largos caminos de  la  lluvia han dejado pantanos de  lodo”. Cuando Jodorowsky presenta 

su  segundo  film,  ”El  Topo”  dijo:  ”Muchos  norteamericanos  hablan  de  pastillas 

psicodélicas  sin  conocimiento  de  causa.  Cuando  uno  se  decide  a  realizar  un  film 

psicodélico no se molesta en mostrar a un actor tomando  la pirula sino que muestra  las 

visiones  de  una  persona  que  ha  tomado  esas  sustancias.”  Efectivamente  ”El  Topo”  es 

precisamente eso. Cuando esta película se pasó en el ”Electric Cinema Club” de Londres 

los espectadores llevaban con ellos ”municiones” para experimentar. 

”El Topo”  fué la primera película que dió en  llamarse  ”Midnigth movie”  y  su éxito entre  la  juventud de  la época  fue muy 

sonado. 

John Lennon quedó impresionado cuando vió esta película y persuadió al manager del grupo, Allen Klein, para que se hiciera 

con los derechos de distribución del próximo film del director chileno‐francés. 

Bajo mi punto de vista, a partir de ”El Topo” Alejandro Jodorowsky pierde los papeles, en lo que a cine se refiere. 

”La montaña sagrada” es un delirio que hoy día pocos están preparados para soportar. La idea argumental parte de una novela 

inacabada de René Daumal titulada ”El ascenso al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz”. Jodorowsky vuelca en su película 
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toda  una  serie  de  símbolos  en  contra  del  consumismo,  contra  los  industriales,  los  políticos  y  la  religión. Naturalmente  la 

película fue un sonado fracaso comercial a pesar de la premiere en el festival de Canne de 1973. 

Tal vez debido a estos delirios  imaginativos, el proyecto más ambicioso de Jodorowsky, ”Dune”, se fue al traste. Jodorowsky 

llevaba trabajando en el guión de la novela de Frank Herbert cerca de cinco años. Quería que en la película intervinieran nada 

más y nada menos que: Orson Welles, Gloria Swanson, David Carradine, Udo Kier, Dalila Di Lazzaro y Salvador Dalí. Cada uno 

de  los planetas que aparecen en  la novela debía de  ser diseñado por un artista 

diferente para que  reflejara  las distintas  culturas. En el elenco  creativo estaban: 

Moebius, H.R. Giger, Dan O’Bannon y Christopher Foss. La música correría a cargo 

de Pink Floyd. 

He aquí una impresionante ilustración sobre el ataque de los gusanos del desierto. 

Despues  de  varios  años  de  preproducción,  los  ejecutivos  productores  de 

Hollywood consideraron que el producto no parecía  tener un mercado viable así 

que  dejaron morir  el  proyecto.  Años más  tarde  Dune  fue  por  fin  llevado  a  la 

pantalla, en esta ocasión de la mano de David Lynch. Como todos sabemos, la maldición 

siguió pesando  sobre  esta  película  (quien  este  interesado  en  el  tema  puede  visitar  el 

magnífico artículo de Yeray Muad’dib) 

”Tusk”, ”Santa Sangre” y ”El ladrón del Arcoiris” son las tres últimas incursiones en el cine 

de este artista inclasificable. 

Para terminar este breve perfil de Jodorowsky no tengo más remedio que referirme a dos 

obras maestras  del  cómic  donde  el  chileno  intervino  como  guionista.  La  primera  es  el 

”tebeo” que uno  se  llevaría  a una  isla desierta:  ”El  Incal”,  conocido  tambien  como  ”La 

Saga  de  los  Incales”  o  ”Las  aventuras  de  John  Difool”.  Este  personaje,  Difool  es  un 

detective de tres al cuarto que se vale de un extraño pájaro como ayudante. La metafísica 

y la iluminación, constantes en la obra de Jodorowsky sirven aquí para adentrarnos en un 

universo  complejo  de múltiples matices.  El Metabarón,  que  aparece  como  personaje 

secundario en ”El Incal” será el protagonista de ”La Casta de los Metabarones”, una saga 

a escala épica, cuyo telón de fondo se basa en  la tragedia griega y el destino. En ambas 

series Jodorowsky cuenta con dos maestros del dibujo; Moebius, para  la primera y Juan 

Giménez para la segunda. En verdad, dos obras maestras. 

Ilustración magistral para la obra ”El Incal”, realizada por Moebius. Y abajo una página de 

los ”Metabarones” del ilustrador argentino Juan Giménez. 

Solo resta decir sobre Jodoroswky que a pesar de sus ochenta años sigue en activo, pero 

tal vez para este cronista, que un día gozó con las obras más personales y significativas de 

este autor,  resulta patético comprobar que  sus últimas  incursiones en  la  literatura  son 

cosas  como:  ”Correo  Terapeutico”  o  ”Manual  de  Psicomagia  o  consejos  para  sanar  tu 

vida”........patético, sin más comentarios. 

••• 

Josep (29/07/2009 00:02) 

Muy buena, excelente, esa reseña sobre ese personaje al que no conocía ‐lo reconozco‐ en su vertiente cine‐ matográfica. 

Me  lo apunto, porque, aunque me parece excesivamente ”moderno y transgresor” como su amiguito Rabal, seguro que ofrece escenas de hondo calado y 

brillo artístico. 

Un abrazo. 

Manuel Márquez Chapresto (29/07/2009 07:26) 

Jodé, compa Antonio, te lo has currado, y bien. Inmejorable, de veras. No conozco nada de la obra cinematográfica de este hombre, aunque siento bastante 

curiosidad  por  ella  (prevenido  quedo  en  cuanto  a  las  ”fricadas”  que  ya  sé que  habré de  encontrarme);  eso  sí,  tuve  ocasión  de  verlo  hace  poco  en  una 

entrevista televisiva que le hizo Jesús Quintero, y te puedo asegurar que sigue siendo un tipo la mar de peculiar (además de, por supuesto, estar encantado de 

haberse conocido). Genio y figura, vaya... 

Un fuerte abrazo y buen resto de semana. 

ANRO (29/07/2009 16:48) 
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A este hombre hay que verlo contextuandolo en su  lugar y tiempo. Aunque estuvo muy apegado a Fernando Arrabal Jodorowsky tiene sin duda otro status 

artístico, aunque solo sea por ”El Topo” y sus maravillosos comics Un abrazote. 

ANRO (29/07/2009 16:50) 

Si no tienes ocasión de ver ”El Topo” o ”Fando y Lis”, no te pierdas de leer ”El Incal” o ”Los Metabarones o incluso ”Juan Solo”, todos de Norma Editorial, son 

un alucine. Un abrazote 

Anonymous (04/08/2009 11:59) 

Me temo que sí te resultan patéticos sus últimos libros, es que nunca entendiste nada de nada de su obra. Porque sus últimos libros son el fruto de todo lo 

que sembró desde sus inicios. 

ANRO (04/08/2009 18:15) 

Hombre, sr. Anonimo, es una cuestión de opiniones. Los libros de Jodorowsky, incluído ”La Danza de la Realidad” son un pelín cargantes y plúmbeos. 

Eso no quita, como digo, que los guiones que ha escrito para cómic sean excepcionales (algunos), regulares (otros) e incluso algún que otro mediocre. 

Del resto de su obra ya he dado mi opinión, creo que tan válida como la de cualquier otro. Un saludete 
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EN MITAD DEL MAS CALIDO VERANO  
(30/07/2009) 

Hay una canción preciosa de Dory Previn, que a mi me gusta en particular, titulada 

”Mary C. Brown and the Hollywood Sign”. Previn canta a una chica recién llegada a 

Hollywood, obnubilada por las enormes letras que sonríen a la ciudad del cine . La 

muchacha quierre  llegar a ser una actriz famosa. Obviamente no  lo consigue y se 

suicida tirándose al vacío desde la letra H del letrero. Los cronistas le dedicaron un 

pequeño espacio en la prensa y alguno llegó a decir que se parecía un poco a Hedy 

Lamarr. El  suceso que narra  la  canción es  cierto  y Dory Previn  viene  a  cantar a 

todas  esas  chicas  anónimas  que,  incluso  hoy,  sueñan  con  ser  alguien  a  quien 

deslumbren los focos del espectáculo. 

”You  know  the Hollywood  sign witnes  to our  confusion?  ....A  simbol  of  dreams 

turns out to be a sign of disillusion”. 

Recuerdo,  hace  de  esto millones  de  años, mis  veranos  de  niño  de  alpargatas  y 

camisa blanca. Que andaba siempre loco por conseguir algunas pesetas para poder 

ir al ”general” de los cines de verano. Esos cines que eran unos enormes patios al aire libre, donde se colocaban las sillas de los 

más adinerados y con unos escalerones en la parte trasera, donde gozábamos los proletarios.Al frente la grandísima pantalla 

de los sueños. 

Yo me divertía como un enano con  los amiguetes y si conseguíamos colarnos a una peli de mayores pues mejor que mejor, 

aunque no siempre lo conseguíamos. Hubo un verano en el que llegué a formar parte de la panda de un niñato rico. Este tenía 

una hermosísima casa con un jardín inmenso, o al menos eso me parecía a mí. Pero lo más extraordinario de aquella casa y de 

aquel jardín era un pequeño mirador que daba justamente a uno de los mejores cines de verano de la ciudad. En aquel cine , 

”Cine San Lorenzo” se llamaba, reponían todos los estrenos del invierno anterior. 

Un día de  aquel  verano,  aquel niñato,  Eduardito  se  llamaba, nos  convocó a  todos  sus 

amiguetes a ver nada más y nada menos que ”Sansón y Dalila” de Cecil B. de Mille. Ni que 

decir tiene que tuve que valerme de todas  las triquiñuelas  legales y no  legales para que 

mi madre me dejara  ir a ver aquella mar‐ avilla espectacular, entre otras cosas porque 

debido al metraje  terminaba a  las doce de  la noche, o quizá mas  tarde. La beata de  la 

familia  salió al  pairo  alegando  que  era  para mayores,  pero me  salí con  la mía,  con  la 

condición  de  que  cerraría  los  ojos  cuando  saliese  algo  que  no  debiera 

ver....¡Hostias!....como iba a cerrar los ojos cuando clavan en la pared con una lanza a la 

pobre Angela  Lansbury,  toda  rubia  y  atractiva....pero, pero,  lo mejor de  la  función era 

Hedy Lamarr. Cuando seducía al pobre Victor Mature, alias Sansón, todos estábamos con 

las manos en los bolsillos, tocándonos ciertas partes y con los ojos bien abiertos. 

La Hedy Lamarr era una pésima actriz, pero espectacularmente guapa y con un sexy de 

echar pa’atrás. Pero a partir del año 1951 su estrella se fué oscureciendo y las letras de su 

nombre se fueron borrando de todas las linotipias de la prensa fulgurante. Hacia 1966 la 

antigua estrella fue cogida in fraganti en una gran tienda ubicada en el 6067 deel Wilshire 

Boulevard  de  LA,  por  apropiarse  de  mercancías  valoradas  en  86  dólares.  La  antigua 

estrella volvió a los titulares y eso le dió pie a publicar una autobiografía titulada ”Ecstasy 

and  me”.  El  título  alude  a  su  primera  y  escandalosa  película  titulada  precisamente 

”Extasis” (1932). 

Esta película dirigida por el  checo Gustav Machaty narra en  rebuscadas  imágenes y una bella  fotografía  la  relación de una 

jovencita que se casa con un tipo mayor que no funciona en la cama. Naturalmente este argumento provocó el revuelo de la 

censura y el encumbramiento de la joven actriz, que inmediatamente la trasladaron a Hollywood. 

Si Hedy no  fue buena actriz  sí fue una gran amante del  sexo, viniera del  sitio de donde viniera.  ”Recibí goces  sexuales de 

muchas mujeres excitantes. ¿Estoy avergonzada? De ninguna manera. Es sólo que yo tengo el valor de reconocer necesidades 

emocionales que muchas mujeres no reconocen” 
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En su libro se despacha con las hipocresías del viejo Louis B. Mayer, de sus corridas con Errol Flynn, sus extrañas relaciones con 

un  tal San con el que montaba unas  fiestas morbosas y  sádicas en  la que un  tercer personaje era una muñeca de  tamaño 

natural, idéntica a Hedy, con la que experimentaban extrañas ceremonias junto a un foco de luz azul......Lo más. 

En  fin,  perdonadme  este  revoltijo  literario  perpetrado  una  tarde más  que  calurosa  de  este  sabroso  verano.  Cuando  se 

aproxima mi cumpleaños, y más el que viene,  las neuras se me ponen nostálgica a más no poder. Me da que  tendreis que 

aguantar más  chorradas  de  este  tío  en  el mes  de Agosto.  Paciencia,  y  si  no,  con  darle  al  ratón  y  pasar  página  está todo 

arreglado. 

••• 

Josep (30/07/2009 14:46) 

¡Coño, Antonio! 

Cuando más emocionante está la entrada, vas y cierras la puerta. 

¡No hay derecho! 

Seguro que te has dejado en el tintero una porrada de palabras interesantes pero te ha entrado la vaguería canicular. 

Espero que no lo dejes... :‐) 

Un abrazo. 

Josep (30/07/2009 14:47) 

Se me olvidaba: ese letrero de Ecstasy es una maravilla. 

Aunque, como siempre, lo cuelgas a muy baja resolución, gañán, que eres un gañán. Un abrazo. 

ANRO (30/07/2009 17:02) 

¿Te has dado cuenta querido amigo que he llegado este mes al record de post? De manera que de vaguería canicular nada de nada. 

Ocurre, que a pesar del bajón de  la  jodida crisis he tenido que multiplicar mi trabajo, además este mes de Agosto tendré huéspedes en casa, pero seguiré 
dándole a la tecla siempre que pueda. 

Te olvidas de una cosa, Josep, entre mis muchos defectos hay uno en particular que no he podido superar nunca. Soy un maldito descuidado, que no pule las 

cosas que hace. Ví el poster y sin más ni más lo pegué. Ahora que lo dices, sí que es bueno. 

Un abrazote. 

Crowley (30/07/2009 20:49) 

Hola, te he visto en otra página y he sentido curiosidad. Enhorabuena por este blog, que es muy interesante. Me hago seguidor y aprovecho para invitarte a 

pasar por mi página que colgado un juego de adivinar películas a partir de una foto. 

Saludos 

Nos leemos 

ANRO (31/07/2009 09:41) 

Pues muchas gracias Crowley y bienvenido. Ten por seguro que pasaré por tu blog. Un saludete 

Crowley (31/07/2009 15:36) 

Gracias por pasarte por mi blog. Te linkeo, vale? 

estamos en contacto 

Nos leemos 
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ABRAN SUS CINES DE VERANO Y GOCEN 
(01/08/2009)  

Hoy, dia primero de Agosto, el mes más grande del año, por varias 

razones, voy a escribir poco y voy a mostrar mucho. Os traigo para 

el recuerdo y para que junto al placer del aire acondicionado goceis 

al mismo tiempo de estas joyas que han llenado de celuloide de oro 

nuestras retinas y que seguirán siendo nuestro goce por mucho que 

el tiempo pase. 

Mi primera muestra es este fragmento maravilloso de ”My Darling 

Clementine”,  conocida  entre  nosotros  como  ”Pasión  de  los 

fuertes”. 

[http://www.youtube.com/watch?v=1WXwO7Hqluo] 

Un segundo momento glorioso del cine corresponde a una película 

de Welles que a mí me encanta y si ”Ciudadano Kane” no  tuviera 

asignado  el  número  1  estoy  seguro  de  que  lo  tendría  ”Touch  of 

Evil”,  o  ”Sed  de mal”  que  se  llamó en  España. He  aquí poster  y 

escena. 

[http://www.youtube.com/watch?v=vfCjEPQhd9U] 

Tercer momento de gloria. El maestro inglés, don Alfredo el grande, 

en una película que no siempre aparace en las antologías y para mí 

es una de sus cimas creativas. ”Stranger on a Train”, basado en  la 

más que notable novela de Patricia Highsmith. 

[www.youtube.com/watch?v=GnSzZGGEDKQ] 

Cuarto  trozo  de  oro.  Un musical  al  que  le  tengo mucho  cariño. 

”Camelot” de Joshua Logan, con un  impagable Rey Arturo, Richard 

Harris y una Vanessa Redgrave, perfecta Ginebra. El poster es una 

obra  de  arte  que  homenajea  con  acierto  a Alfred Mucha  y  a  los 

prerafaelitas. 

[http://www.youtube.com/watch?v=wijIn4xQ8jw] 

Es imposible no perderse en todos esos momentos inolvidables que 

nos  ha  dado  el  cine  negro,  pero me  decanto  por  una  escena  de 

”Body  and  Soul”  y  naturalmente  el  poster  de  esta  gran  película 

donde inter‐ vinieron dos malditos: Robert Rossen como director y 

John Garfield como actor. 

[http://www.youtube.com/watch?v=7_zX8BtUClw] 

Este momento no podía faltar. Es probablemente una de las mejores comedias jamás filmadas. La 

Herpburn y el Grant tenían una química genial. Naturalmente esta peli es ”Bringing up, Baby” 

[www.youtube.com/watch?v=TjPwX2YC7g4] 

Me gustaría seguir y seguir, pero no quiero abusar de vuestro tiempo veraniego. Seguro que más de uno se está relamiendo de 

gusto por diferentes razones. De manera que voy a cerrar esta seleccion con la PELICULA, y la pongo en mayúsculas porque es 

mi propia number one sobre cualquier otra. ”Ordet” (La palabra) de mi queridísimo Dreyer. 

[www.youtube.com/watch?v=GdHSFCFz6aQ] 
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Espero  que  la  seleccion  que  he  preparado  para  vosotros  os  haya  gustado.  Que  este mes,  vacacional,  por  tradición  sea 

estupendo para todos. Espero compartir con ustedes mi tarta de cumpleaños y otra fecha aún más querida por mi compañera 

y  por mí.  Sobre  esas  fechas  el  número  de mis  post  se  aproximará a  los  doscientos  con  lo  cual  espero  haber  abonado  lo 

suficiente para seguir cultivando esta cinemanía que nos une a tantos. 

••• 

alicia (01/08/2009 12:47) 

Pedazo selección, Antonio; cuéntame con los admiradores de Camelot, con un impagable Richard Harris. 

ANRO (01/08/2009 17:32) 

Es un musical precioso. Yo soy un entuasiasta de  las  leyendas arturianas, y aunque esta película no es  realmente ortodoxa con el  tema, es un maravilloso 

espectáculo y los intérpretes están muy bien. Bueno, a Franco Nero no le cae muy bien la coraza, pero vale. 

Un abrazote 

harry powell (01/08/2009 20:52) 

Curiosa casualidad: recientemente he vuelto a disfrutar con ”Bringing up baby”, auténtico referente de la comedia norteamericana. 

Felicidades por tu blog, una verdadera puerta hacia la cultura. 

Josep (01/08/2009 23:51) 

Vas a tiro fijo, Antonio: así no hay quien falle. Muy buena selección. 

Me has  recordado que  todavía no he  comentado nada acerca de  John Garfield, para mí un grandísimo actor  caido  injustamente en el olvido. Habrá que 
ponerle remedio. 

Un abrazo. 

J.A. Pérez (02/08/2009 09:30) 

Personalmente me quedo con el fragmento del inicio de ”Sed de mal”, más que nada porque Welles es uno de mis directores predilectos. Es uno de los planos 

secuencia más impresionantes que he visto en una pantalla (tuve la fortuna de verla en el cine). 

Por otro lado, es una gran selección... aunque ¿te puedes creer que aún no he visto ”Camelot”?. Sé que es un fallo casi imperdonable, pero es que coincidió 
que la ponían en una cadena por cable (creo que TCM) y la pillé casi acabando... 

¿Tiene una buena edición en DVD? Un abrazo!! 

ANRO (02/08/2009 19:06) 

Gracias Harry, tu felicitación me anima a seguir haciendo las cosas un pelín mejor. Un abrazote. 

ANRO (02/08/2009 19:08) 

Tienes que ponerlo en tu galería de secundarios,Josep, fue un buen actor y tuvo mala suerte por sus ideas y por la época. Me alegro que te haya gustado mi 

selección. Creo que la resolución de los poster era buena en esta ocasión. 

Un abrazote 

ANRO (02/08/2009 19:13) 

El principio de Sed de Mal es genial. Yo también la ví la primera vez en cine y me dejó obnubilado. Es una peli que no puede uno dejar de ver. 

Yo compré Camelot en Amazon.com,pero no estoy seguro si está editado en España, es de suponer que sí. Un abrazote. 

marcbranches (03/08/2009 04:39) 

Vale, lo reconozco, en la selección están algunas de mis películas favoritas, y me apunto al carro de la escena de arranque de ”Sed de mal”. 

Pero,  joder Antonio... te ha quedado un poco viejuna  la  lista, ¿no? que  la más moderna es del siglo XVII... A ver si vamos al cine un poquito, que ya no hay 

pianista tocando la banda sonora de la peli... abuelo... 

ANRO (03/08/2009 09:36) 

Bienvenido por estos lares Mr. Marcbranches. Hombre, te doy la razón, pero esa lista era la primera de una serie. Mira tu por donde que abuelo no lo soy aun, 

a pesar de que hay gente  interesada en que  lo sea. Ni mi compañera ni yo estamos por  la  labor de ser abuelos canguros, que cada uno asuma  la tarea de 

cambiar pañales. Nosotros ya lo hicimos de sobra. 

En cuanto a los años que cumplo....te diré que no me gustaría detenerme en esta cifra, pero chico, estamos en la vía, y francamente sigo en buenísima forma. 

Comentaremos la próxima lista. 

Un abrazote. 
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VOLVER A GOZAR 
(03/08/2009) 

Queridos amigos, hacía mucho, muchísimo tiempo que no entraba en un cine y sentía el 

goce  puro  del  espectáculo,  la  magia  de  las  imágenes,  el  latido  de  mis  sentidos  y 

comprobar que dos horas de mi vida habían transcurrido como un soplo. 

La sala estaba repleta de niños y los mayores habían acudido con la excusa de acompañar 

a  los  pequeños.  Yo  y  mi  compañera  no  necesitamos  de  esa  excusa.  Estábamos  tan 

panchos compartiendo fila con una baraja de enanos que cubrian  las edades de cinco a 

diez. 

”Up”y sus directores Pete Docter y Bob Peterson pueden sentirse orgullosos de codearse 

con los clásicos, llámensen Hawks, Capra, Chaplin, Wilder o etc. 

A estas alturas todos sabeis que  la peli va de un viejito, Carl Fredricksen, a punto de ser 

internado  en  una  residencia  para  ancianos  llamada  ”Shady  Oaks”  y  de  un  pequeño 

explorador, Russell, que quiere conseguir  la medalla de ayuda al anciano. Ambos, en  la 

vieja casa de Carl, elevada por miles de globos hinchados con helio, corren mil aventuras 

por tierra y aire para conseguir colocar esa casa, segùn deseo de la fallecida compañera de Carl, Ellie, junto a las cataratas del 

Paraiso en América del Sur. 

Un villano, mezcla de Lindbergh y Howard Hughes, un perro, Dug, cuyos sentimientos son contrarios a la programación a que 

han  sido  sometidos  sus  congéneres  y  un  exòtico  y  enorme  pájaro  tropical,  llamado  Kevin  son  un  trio  de  impagables 

secundarios. 

Tampoco es una novedad señalar que Carl Fredricksen está basado en dos personajes míticos del cine: Spencer Tracy y Walter 

Matthau. 

Nadie  duda  desde  ”Buscando  a  Nemo”,  que  Pixar  a  pesar  de  ser  un  negocio más  que  rentable,  es  una  firma  que  está 

renovando  el  espectáculo  desde  la  calidad  y  el  arte,  arte  que  yo  pondría  con 

mayúsculas en muchas de las películas de la marca del flexo. 

Todos  se escandalizaron cuando este año ”Up”  fue  la encargada de  inaugurar el 

famoso y puntilloso  festival  internacional de Cannes.....¿alguien ha dicho que no 

estuvo a  la altura de otras pelis que en  su momento  fueron aplaudidas como  lo 

más? 

Amigos, dejen atrás los prejuicios, y si no tienen niños como excusa, vayan solitos 

a ver este pedazo de película, que nos devuelve al fe en el cine. 

••• 

Josep (03/08/2009 12:48) 

Vista y disfrutada, meditándola con calma, para luego. Me alegro que te haya gustado tanto. 

Un abrazo. 

Gloria (03/08/2009 16:36) 

”Amigos, dejen atrás los prejuicios, y si no tienen niños como excusa” 

Je, je, je... esa frase va dirigida a los que llaman a los tebeos ”novelas gráficas” sí o sí? Tiene narices que hoy en dia haya gente que prefiera ver ”Pelmah 1,2,3” 

a ”Up” o ”Ponyo” porque creen que ”el cine de animación es para niños” y en cambio una naderia de imagen real si que es para ”mayores”. 

Me la fui a ver con dos sobrinas mayores (aunque no  las usé como excusa, que en casa ya me conocen), y, bueno... hay que verla. Escenas como aquella al 

principio en la que Carl sopesa la manera de devolver al pequeño Russell a su casa (”no, mejor que no”) son impagables. 

Yo creo que el éxito de Pixar es que estos chicos  tienen  la antigua  sabiduria de  los papás de Bugs, Daffy, Porky, el Correcaminos y compañía, quienes no 

tiraban adelante un ”cartoon” que en primer lugar les divirtiera a ellos mismos... Se nota que en Pixar le dan más importancia a una buena historia que a lo 

que dicte su consejo asesor de marketing. Que sigan así. 

(Tema criaturas: las mías pasaban miedo con las caidas desde las alturas y cuando aparecía el malo) 

P.S.: Por cierto, que hay animación estupenda más allá de Pixar, tengo una cruzada personal para hacer conocer al mundo  la estupendísima ”Sita SIngs the 

Blues” ( click, click), que encima se uede disfrutar gratis 
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ANRO (03/08/2009 17:19) 

O sea Josep, que te gustó ¿es así?. ¿Qué significa meditándola? Honestamente, amigo, creo que ”Up” no necesita meditarse o a lo mejor yo soy muy visceral, 

en fin espero ansioso tu comentario. 

Un abrazote. 

ANRO (03/08/2009 17:35) 

Sí, Gloria, me suena muchísimo esa frase. Se la oí a un tipejo que me decía, ”Hombre, yo sí suelo leer ”novelas gráficas”, pero lo que se dice tebeos, pues no” Y 
el hombre lo dijo tan pancho mientras miraba un poco despreciativo el tebeo de ”Priest” que me acaba ba de comprar. Nunca me aclaró que clase de novelas 
gráficas leía al igual eran las fotonovelas que pulularon durante un tiempo. En fin. 

Naturalmente que me voy a pasar a ver ”Sita Sings the Blues”(el título me recuerda la peli de Diana Ross sobre Billie Holiday ”Lady Sings the Blues”. 

Acabo de leer tu espectacular alegato a favor de esta peli, que me hace recordar ”Persépolis” de Marjane Satrapi”. Es cojonudo que se pueda ver gratis. 

Un abrazote. 

Gloria (03/08/2009 17:58) 

Uy me autocorrijo, quise decir ”quienes no tiraban adelante un ”cartoon” que en primer lugar *no* les divirtiera a ellos mismos”. 

No he visto la película de ”Persépolis” todavía, pero como el tebeo me gustó bastante ya caerá, ya... 

Que buena  la anécdota de ese  tipo... Yo creo que por ”novela gráfica” el vulgo entiende ”retapado gordo con muchas historietas siempre que no sean de 

Spiderman o Mortadelo”, pero bueno, si el palabro ha de servir para establecer una cabeza de playa entre el lector no habitual de comics lo aceptaremos... yo 

creo que el concepto ”novela gráfica” queda genialmente explicado en ésta tira de Mauro Entrialgo 

ANRO (03/08/2009 21:06) 

Perfectamente explicada,Gloria. Procura ver Persépolis peli. En realidad es la transposición del tebeo, pero con‐ mueve cantidad. 

Un abrazote. 

Crowley (2009‐08‐04 15:53:21) 

Coincido plenamente contigo, una auténtica gozada para  los  sentidos. Una maravilla. Gloria, gracias por  la  recomendación. 

Ahora mismo le echo un ojo. 

Saludos 

ANRO (2009‐08‐04 18:16:47) 

Sí que lo es. Todos esperábamos que iba a ser buena, y la realidad ha superado las expectativas. Un abrazote. 
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CINES DE VERANO-SESION JOVEN 
(04/08/2009) 

Hace  tan  solo  unos  días  presentaba  en  esta  página  una  serie  de  películas  que,  tanto 

ustedes  como  yo  hemos  considerado  una  celebración  del  cine,  pero  nuestro  amigo 

Marcbranches  me  echó un  órdago  y  hoy  presento  una  nueva  relación  de  ”Cines  de 

Verano”, con títulos magistrales, pero mucho más modernos, lo que nos demuestra que a 

pesar de  los pesares, cada época,  tanto en cine, como en música, como en  literatura, el 

genio sobresale sobre la mediocridad y nos ofrece singularidades tan maravillosas como las 

que quiero descubriros (si no las habeis visto) o repasarlas juntos. 

[http://www.youtube.com/watch?v=kYgFUAjiW0Q] 

”This  is  Spinal  Tap”  es  una  peli,  donde  las  respuestas  que  da  el  grupo  a  los  supuestos 

entrevistadores son tan geniales y desternillantes que al final no  llegas a echar de menos 

un  argumento  compacto.  Una  escena  que  te  retuerce  es  cuando  la  escenógrafa  Polly 

(Anjélica Huston)  realiza  la  réplica de un elemento de Stonehege. Antológica. Para algún 

despitadillo ”Spinal Tap” nunca existió, aunque  los componentes  intentaron una vida real 

que no le llegó a la ficticia ni a los talones. Pero fue una gran película. 

El maestro  de Manhattan marcó un  punto  con  esta  peli. No me  gusta  polemizar,  pero 

después  de  este  ”thriller”  a Woody  Allen  parece  que  se  le  ha  ido  un  poquito  la  olla. 

Naturalmente el punto más bajo  lo ha dado con nuestra Pe y nuestro Barden, aunque se 

cabree alguno. 

[http://www.youtube.com/watch?v=_xegPAYN7HU] 

Debería  haber  seleccionado  ”Manhattan”  que  es  mi  propia  number  one,  pero  quiero 

moverme en los parámetros más actuales posibles. 

Una gran peli de acción, mejor dicho una trilogía, donde se dan la mano un buen guión, una 

buena dirección y un buen carácter al que da vida un estupendo Matt Damon. De las tres, 

mis preferencias se van por  la primera, pero para qué vamos a ser ratas. Las  tres se ven 

divinamente. 

[http://www.youtube.com/watch?v=cD-uQreIwEk] 

Pasemos al cine del Oeste. Podría haber elegido ”Los que no perdonan” de Eastwood. Esa 

peli sería lo más de lo más. Más reciente es ”El tren de las 3.10”, pero me voy a decantar 

por una serie excepcional y que me juego el cuello a que muchos de vosotros no la habeis 

olido. He aquí el poster. 

Esta  serie,  que  por  sí misma  necesitaría  un  bien  comentado  post,  narra  la  verdadera 

trayectoria  de  este  pueblo minero  donde  se  entrecruzan  personajes  históricos  y  unos 

hechos  trágicos.  Solo  se  filmaron  tres  temporadas  (no  necesitaba  alargarse  más) 

Francamente es una de mis series de TV favoritas. 

[http://www.youtube.com/watch?v=DJFOf5RBQ-8] 

Este personaje es genial, Swearengen, el malo que al final no es tan malo. 

Vamos con la polémica. Cuando el estreno de ”El Incidente” hubo comentarios para todos 

los gustos. Personalmente considero esta película como uno de  los grandes estrenos del 

año  pasado  .  Tambien  estoy  convencido  de  que  Night  Shyamalan  es  un  director muy 

inteligente.  Los que no  estén  a  favor de  él que  vuelvan  al  cine de  verano  y  repasen  su 

filmografía. El tiempo pondrá a este hombre en el lugar que le corresponde. 
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 [http://www.youtube.com/watch?v=yYKQOuDj7y0] 

Tras este trailer una película de dibujos animados rompedores que conmueve, emociona, 

y divierte. Se trata de ”Persèpolis”, basada en el cómic del mismo título de la artista iraní 

Marjani Satrapi. Una veradera delicia de película. 

Y el correspondiente fragmento 

[http://www.youtube.com/watch?v=-nRmfivlUj0] 

No  es  el  mejor  film  de  los  Coen,  no,  pero  yo  lo  considero  una  joyita  dentro  de  la 

filmografía de estos hermanos. Me refiero a ”El Gran Lebowski”. He aquí el cartel. 

Y esta, una escena impagable que vería cientos de veces y siempre me revolcaría.  

[http://www.youtube.com/watch?v=If9I1P6-hgw] 

Bueno,  esto  sería  una  pequeña  muestra  de  esta  sesión  joven  del  cine  de  verano. 

Obviamente ni son  todas  las pelis que están, ni están  todas  las que son. Todos ustedes 

son muy  libres de criticarlas, vapulearlas o gozarlas. Como gusten. Y para finalizar, nada 

mejor que alegrarles el careto con uno de mis cantantes preferidos: Leonard Cohen 

[http://www.youtube.com/watch?v=T86tKSEdLpQ] 

El pollo está al día de hoy un pelín más viejito, pero ¿no os sigue poniendo  los pelos de 

punta cualquiera de sus canciones?........Pues eso. 

Ah,  probablemente mañana,  tal  vez,  podreis  ver  el  cambio  de  look  de  este  blog.  Es mi  primer  regalo  de  cumpleaños  y 

aniversario. A mí me parece muy elegante. Ya me dareis vuestras impresiones. 

••• 

J.A. Pérez (04/08/2009 23:17) Vayamos por partes... 

Estoy de acuerdo en casi todo contigo (como suele ser habitual). La de ’Spinal Tap’ es muy divertida, me gustó mucho ’Persépolis’ y veo al bueno de El Nota y 

compañía cada vez que tengo una ocasión (por cierto: ¿sabías que hay un festival anual llamado Lebowski Fest dedicado a la película?). 

’Match Point’ me parece la mejor película de Allen de los últimos años, mientras que la última me parece un bluff en el que no se salva ni el apuntador. 

’Deadwood’ se la llevo recomendando a todos mis amigos desde que la descubrí hace algo más de un año. Es lo mejor que he visto en una televisión desde 

’Los Soprano’ y ’Battlestar Galáctica’... salvando las diferencias entre las tres. 

De ’Bourne’ no puedo poner ninguna objeción... porque es acción de calidad, de la que ya se ve muy poca en una sala de cine. 

Pero disiento con respecto a ’El incidente’. No digo que M. Night Shyamalan sea un mal director, más bien al contrario. Pero lo malo es que se empeña en ser 

guionista y ahí no reside su talento. Ya le pasó con ’La joven del agua’ (otro bodrio, si cabe aún mayor). Debería dejar la escritura para los que saben del oficio 

y dejarse de historias con moralina que no conducen más que al tedio o a la risa. 

Pero bueno, gran selección que has hecho después de todo... y gran final con el no menos grande Leonard Cohen. Que pena no haberlo visto en su visita a 

nuestro país! 

Un abrazo!! 

Josep (05/08/2009 00:21)  

Empezaré al revés: 

El nuevo ”look” te favorece. Aunque sigues colgando póster de una calidad muy baja. Me da que tu agrandas ”a pelo” las imágenes, porque no puede ser que, 

de películas tan recientes, no hayas hallado imágenes con mayor resolución y de ahí el problema. 

De leonard Cohen te diré que amí también me pone el vello de punta, pero del pánico y horror que siento al oirle desde hace años en que me comprés un L.P. 

por tener ”Suzanne” y acabé más que harto: está clarísimo que es un caso patente de incompatibilidad: lo siento. Bueno, no. 

De Spinal Tap tanta  idea como de Deadwood, aunque ahí hay trampa, porque el amigo  Ian McShane no es pre‐ cisamente norteamericano y claro, siendo 

británico, borda el papel. 

Coincidimos en lo del fervor por Manhattan, aunque reconozco que hace siglos que no la reviso. ¡Ala! ya se me ha ido la olla con el orden inverso. 

Debe ser porque alucino al leer que te encantó El Incidente así como la trilogía de Bourne, cuyo último capítulo me pareció bochornoso. 

Persépolis es una asignatura pendiente para las vacacines del año que viene (tengo libro y película, pero no tengo tiempo) y el bailecito de Turturro me lo has 

robado, gañán, porque lo tengo en mi lista de célebres secundarios (vivos), así que volverás a verla algún dia. 

Me hubiera gustado que te explayaras más en alguna que otra: es una invitación en toda regla; lo digo por si no me explico bien. 

Un abrazo. 

ANRO (05/08/2009 09:55) 
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Querido J.A. sabía que ”El  Incidente”  iba a provocar algún desacuerdo. Hay mucha polémica en torno a Shya‐ malan, por culpa de haber tenido un enorme 

éxito  con  su primera película, bueno  y a otras muchas  cosas, pero  lo  cierto es que  concretamente en  ”El  Incidente” muchos  se  le han echado encima  a 

morderle en la yugular. 

Tal vez, el final de la película no sea el mejor, pero todo el desarrollo de la acción me recuerda muchísimo el estilo de Don Alfredo (sin imitarlo, ojo)La escena 

primera de la película es genial y tal vez luego se ralentiza. 

Yo creo que Shyamalan ha filmado, a conciencia, un producto B. No ha utilizado grandes efectos especiales, ni explica el fenómeno o ”incidente”. Se limita a 

caldear la atmósfera de miedo, el miedo colectivo que muchas veces nos embarga a todos los habitantes del mundo global. Pongamos por ejemplo la psicosis 

que de hecho está ocurriendo con la gripe A. 

Shyamalan no utiliza nada siniestro para darnos miedo. De hecho casi toda la película se filmó en espacios abiertos y con cielos azules. 

En ”El Incidente” no se resuelve nada, como no se resuelve nada en la vida real, la amenaza sigue latente, igual que permanece la fragilidad en nuestro mundo. 

Los comienzos son como un bucle que se repite. 

En fin, no quiero convencerte de nada,  las opiniones están para eso. Cada uno tiene  la suya. Me alegro que el resto te gustara. Lo del Lebowski Fest no  lo 

ignoraba. Es una peli de lo más. 

¿Sabes que  te digo?...que  tal vez no me hubiera gustado mucho ver al Cohen en estos  conciertos. Yo  lo ví hace años y  conservo  tan buen  recuerdo que 
posiblemente me afectara mucho el paso de la vida. El tipo tiene ya setenta y pico largos. 

Un abrazote. 

ANRO (200‐08‐05 10:11:43) 

Querido  Josep, sabía que me  ibas a venir con dos piedras en  la mano por  lo de Shyamalan. Veo que no me he equivocado. Pero  te perdono como ”buen 

cristiano”. 

Lo que no me podía imaginar era que ese maravilloso poeta canadiense y cantautor no te gustase a tí. Bueno como dicen sobre gustos no hay nada escrito. Te 

perdono también. 

Deadwood tienes que verla, es una gran serie, posiblemente una de las mejores que ha realizado la HBO. 

¿Las vacaciones del año que viene?¿pero ya has gozado las de este año?.....No me lo puedo creer. 

¿Sabes que la escena del Turturro se la robé al amigo Yeray, que la publicó el viernes pasado?. Será un placer leer y ver lo que hagas sobre este actor. El tío es 
un crack. 

No te preocupes que ya daré mas cancha, si todos vosotros me lo permitís. 

Me alegra que te guste el nuevo look. Me parece elegante y discreto y no lo he diseñado yo. Que conste. Lo de los carteles creo que llevas razón. Consultaré 
cómo hacerlo mejor. 

Un abrazote 

Manuel Márquez Chapresto (05/08/2009 17:32) 

Para empezar, lo del nuevo look me parece una mejora importante: la cibercasa, compa Antonio, te ha quedado la mar de guapa. Y, en cuanto a contenidos, 

veo que tiras la casa por la ventana; de buena parte del material, poco puedo opinar, dado que la mayor parte de él no lo conozco. El gran Lebowski, sí, y es 

una peli que me encanta, como casi todo lo de los Coen; la escena, en fin, sin comentarios, uno de esos momentazos para la historia de la comedia. Match 

point, también, y me pareció una peli sólo pasable, en relación con la filmografía previa del ”maestro”; eso sí, visto lo que ha hecho después, en fin, creo que 

huelgan mayores comentarios. Ah, y estoy con el compa Josep respecto al juicio de valor sobre Leonard Cohen; me parece digno de elogio que un señor de su 

edad aún ande pateando escenario, pero creo que, francamente, no es mi tipo (musical, por supuesto; de lo otro, tampoco, vaya...). 

Un fuerte abrazo y buena semana, compa. 

Crowley (05/08/2009 22:29) 

Casi  totalmente de acuerdo contigo, salvo en Bourne, donde después de  la primera, me aburrí bastante y de Persépolis no opino que  la  tengo pendiente 
(aunque el comic lo encontré bastante interesante).Saludos y esper‐amos con impaciencia ese nuevo look 

ANRO (06/08/2009 09:40) 

Bueno Manolo, parece que lo de Cohen, me refiero a Leonard, tampoco a tí te cuela. ¡Qué le vamos a hacer!Espero que la canción que he seleccionado para 

otra fecha próxima tenga más aceptación. No siempre se acierta. 

Match Point, es una especie de canto del cisne del maestro, al menos por ahora, naturalmente en su filmografía anterior hay muchísimos títulos superiores. 

Te aconsejaría que vieras ”Persépolis” y ”This is Spinal Tap”, son dos rarezas muy buenas. Un abrazote. 

ANRO (06/08/2009 09:46) 

Homnbre Crowley, tienes que convenir conmigo en que la primera peli de la serie Bourne se cambiaban todos los parámetros manoseados hasta la saciedad 

del cine de acción. La pelicula tiene momentos brillantes y está dirigida con un pulso excelente. Puede que  la segunda y tercera pueden pecar de alargar el 
tema en demasía, pero toda la trilogía se sostiene con bastante honestidad. 

Persépolis es una gran cinta europea de dibujos animados basados en el fenomenal cómic del mismo título. Bueno, en realidad el nuevo  look salió justo en 
este post que comentamos. El realizador no me avisó y lo colgó sobre la marcha. 

Un abrazote. 

alicia (07/08/2009 08:23) 

No le hagas caso a Marcbranches, Antonio, pero esta selección es magnífica también. Viva El Nota, tio! 

ANRO (07/08/2009 09:27) 

Gracias querida Alicia, hice la selección con mucho cariño, en especial la del Nota. Un abrazote 
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BIENVENIDOS AL MAYOR ESPECTACULO USA 
(07/08/2009) 

El  verano  es  el  verano  y  nada  apetece más  que  retreparte  en  la  hamaca  de  tu  patio 

trasero y al par que cae la noche en el silencio (os juro que eso ocurre en mi casa) ver una 

buena película de verdad. Además si dispones de un sony de 50 pulgadas sentirás que el 

cielo cinematográfico baja a tu casa (ese equipo lo he pedido para mi cumple) Si encima 

esa pelí es ”Nashville” del maestro Robert Altman, ya te puedes morir. 

Para muchos  ”Nashville”  es  considerada  la mejor  pieza  de  la  filmografia  del maestro. 

Acaparadora  de multitud  de  premios  ha  sido  seleccionada  para  ser  preservada  por  la 

United States National Film Registry.  

[http://www.youtube.com/watch?v=6KZ8PRWChb8] 

(Momento en el que Keith Carradine interpreta I’m easy) 

Confieso  que  la  primera  vez  que  ví esta  película me  quedé un  poco  perplejo.  Puede 

considerarse una película musical, pero al mismo tiempo no lo es. Necesitas una segunda 

visión para darte cuenta de la maestría de la que hace gala Altman para presentarnos 24 

personajes, todos ellos integrantes de la trama y nada más y nada menos que 29 canciones intercaladas a lo largo del metraje. 

Todos  los personajes de ”Nashville” coinciden en el festival de música country de esta ciudad de Tennessee. Las historias de 

estas  24  personas  (gente  normal)  es  un  fresco  absolutamente  lúcido  y  uno  de  los  retratos más  certeros  de  la  sociedad 

americana. 

Uno  se  pregunta  cómo  una  película  que  en  realidad  carece  de  un  argumento  preciso  ha  llegado  a  ser  uno  de  los  iconos 

cinematográficos de los setenta. Imitado para bien o para mal hasta la saciedad, ”Nashville” es todo un poema absolutamente 

sublime. Los personajes que desfilan a lo largo de los 160 minutos son inolvidables: el soldado que hace guardia en la tumba 

del cantante country, la esposa que aprovecha el tiroteo para poder cantar en el escenario, la sufrida ama de casa.... 

[http://www.youtube.com/watch?v=m3wi0GUqF-U] 

(Reprise de ”It Don’t Worry Me”, interpretada por Barbara Harris 

La película transcurre durante los cinco días del festival de música country y las canciones que escuchamos fueron escritas por 

los mismos intérpretes que las cantan. En algunas ocasiones esas canciones nos chirrían, como en el caso de Gwen Welles, que 

interpreta a una camarera que tiene un oido nefasto, al final un amigo honesto le dice que es un desastre. 

En realidad Altman quiso que  las canciones sonaran de forma  improvisada, como un ensayo. La música es el telón de fondo 

que cubre a los personajes que deambulan por estas historias de amores, desengaños y política. 

Naturalmente toda la confusión de personajes y vericuetos vitales de ”Nashville” tienen todos ellos un mismo punto final. Es 

como si todos se dieran de bruces los unos con los otros en ese punto que estaban prefijado. Al fin y al cabo la vida es un caos 

que nos lleva a un remolino donde todos convergemos.  

[http://www.youtube.com/watch?v=VEj0yi5iQyE] 

••• 

Josep (07/08/2009 22:43) 

Otra que tengo pendiente, mira. 

Y seguro que me encantará cuando la vea, porque me has abierto el apetito y además Altman no suele defraudar cuando se trata de filmar a un grupo con un 

nexo en común. 

Un abrazo. 

p.d.: no sé si me da más envidia el silencio nocturno o las 50 pulgadas. 

ANRO (08/08/2009 09:58) 
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De momento solo el silencio nocturno. Las cincuenta pulgadas están en el aire y no se si la Lola o alguno de los chicos se lo están pensando. Creo que al final 

van a venir con la típica botellita y santas pascuas marineras. 

No, no debes perderte esta peli. Estoy seguro de que vas a gozar con ella. Cuidate y pasa un buen fin de semana. 

Un abrazote. 

Crowley (09/08/2009 12:27) 

La tengo pendiente en mi  lista, muy abajo  la verdad, pero me  lo replanteo después de  leerte el post. De acuerdo con  Josep en  lo de que Altman no suele 

defraudar en estos casos. 

Sin lugar a dudas, me quedo con el silencio nocturno, qué paz!! 

ANRO (10/08/2009 09:29) 

Vaya, voy a tener que invitaros a una discusión cinéfila en mi patio, mientras la noche cae en el silencio y degusta‐ mos unos mojitos en la mecedera y en las 

hamacas. Decididamente ya he dejado de ser urbanita, vivo demasiado bien en este pueblo. 

Pues sí, debes ver esta peli. Es de lo mejorcito de Altman. Un abrazote. 
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HISTORIAS EPICAS: EL TRAGAPERRAS DE BEN HUR - 1925 
(10/08/2009) 

Hay historias en la Historia del Cine, que son casi re‐ latos novelescos. Hace varios 

años se publicaba en la prestigiosa revista inglesa ”Films and Filming” una extensa 

crónica  del  azaroso  rodaje  de  la  pelicula  ”Ben Hur”(1925).  Se  titulaba  ”La Gran 

Hecatombe”. El cronista se basaba a su vez en  la minuciosa descripción de todos 

los avatares que sufrió el rodaje de esta película, narrados por Kevin Brownlow en 

su maravilloso libro ”The Parade’s Gone By...” 

Si ustedes me lo permiten y tomando como base el relato de Brownlow os resumo 

en grandes pinceladas la interesante crónica de un film, que vale la pena revisitar, 

porque aun estando casi a punto de cumplir los 85 años puede enseñarle ritmo y 

buen hacer a películas rodadas antesdeayer. 

Todos  sabemos que ”Ben Hur”  fue una novela escrita por el conservador y muy 

cristiano General Lew Wallace, que tardó en redactarla al menos cinco años. Fue 

un  best  seller  de  la  època,  y  ni  él mismo  se  creyó el  éxito  de  ventas,  nunca 

superado por otro libro excepto la Biblia. Hoy nadie soporta leer ese peñazo, pero 

más de uno lo hemos gozado en nuestra juventud por obra y gracia de Bruguera. 

El otro día leí un espectacular anuncio donde en grandes caracteres se informaba del espectáculo más grande del verano, un 

Ben Hur como nunca se había visto. Y citaba una serie de plazas donde se repre‐ sentaría este montaje. El público asistente 

quedaría atónito con una batalla naval y la consabida carrera de cuadrigas. 

Bien, eso no es nuevo. Se hizo una producción teatral sobre el relato en 1899 con un coste de 71.000 dólares antes de que la 

cortina se levantase. El espectáculo se representó en Broadway durante un año. El esfuerzo era inmenso ya que se necesitaba 

mover a cientos de personas, efectos de  iluminación  (elab‐ oradísimos para  la  fecha), escenas en el mar y naturalmente  la 

carrera de cuádrigas. Como ven todo absolutamente igual al cabo de cien años. 

Naturalmente esta producción hizo poner  los ojos como platos a  los emergentes 

magnates de Hollywood y dió lugar a que se hicieran sendas versiones de la obra 

en 1907 y en 1913. 

En 1922 la manera de hacer cine había dado un gran salto cualitativo. Los metrajes 

largos eran rentables y ahí estaban los ejemplos de ”El nacimiento de una nación” 

y  ”Los  cuatro  jinetes  del  Apocalipsis”  para  demostrarlo.  Aquel  año  de  gracia 

empezaron  las  gestiones  para  hacer  el más  de  lo más  de  la  famosa  novela  del 

General Wallace. 

Y he aquí donde  se  inicia  la voracidad económica  insaciable de esta producción. 

Mayer, que aún no era el todopoderoso que sería en pocos años encarga a John 

Cohn que investigue en qué lugar se debería localizar el rodaje para que los costes 

fueran  lo más recortados posibles. Tras viajar a Europa el  listo de Cohn sentencia 

que solo hay dos caminos para las producción de Ben Hur. Uno de ellos realizar la 

película en Europa, con un coste de pocos cientos de miles de dólares o bien  realizarla en Hollywood, con  lo cual el coste 

ascendería a más del millón de dólares. Toda  la cúpula se echó las manos a  la cabeza ante  la peregrina y astronómica cifra. 

June Mathis, que cogió las riendas económicas decidió que el mejor lugar del mundo para realizar Ben Hur sería Italia. Así se 

fijó y así se firmó. 

Principio de la sangría. Enero de 1924. Goldwing el otro socio de lo que despues sería MGM soltó cien mil dólares por derechos 

de autor y gastos editoriales y en Abril del mismo año  la cifra aumenta a 167.000 a restar de  los 750.000 dólares que se ha 

fijado para  financiar  toda  la película. Cuan  lejos estaban de  sospechar  los productores ejecutivos que esta cifra  sería mera 

calderilla. 

El segundo paso era la elección del director y los intérpretes. Entre los directores se barajaron los nombres de King Vidor, Allan 

Dwan y Henry King entre otros y para el papel protagonista se presentaron docenas de actores. 
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June Mathis tenía un preferido, un tal Ben Lyon. En un arranque de sinceridad el 

tal  Lyon  dijo:  ”Es  imposible  que  yo  pueda  ser  Ben  Hur,  todas  las  costillas me 

sobresalen”  .  Sin  embargo  acudió a  la  junta  de  jueces  y  allí le  mandaron 

desnudarse.  Por  lo  visto  todos  soltaron  una  enorme  carcajada.  ”No  era  para 

menos‐ dijo el actor‐ mi aspecto era el de un galgo  flaco”. Finalmente  la propia 

June Mathis se decidió por un tal George Walsh.  

June Mathis, como ejecutiva resuelta se plantó en Italia con el guión bajo el brazo. 

Su ordeno y mando fue un desastre de proporciones gigantescas. La elección de un 

actor casi desconocido y la dirección de Charles Brabin estaban llevando a Ben Hur 

a un pozo oscuro que no  rentaría ni un  ”jodido dólar”, palabras de Mayer.  (De 

hecho todos los negativos de Brabin fueron convertidos en cenizas) 

Era  tal el desastre que  los  inmensos decorados que se habían  trasladado a  Italia 

apenas se veían en fo‐ tograma alguno de los rodados. Los extras, más que judíos o 

romanos de  la época parecían  comparasas de un  carnaval bufo  y para  colmo el 

dinero corría a torrentes en gastos absolutamente extrafalarios. 

En  Junio  Irving Thalberg asume el control de  la producción bajo  la absoluta  supervisión de Mayer. Su primera decisión  fue 

llamar al actor mexicano Ramón Novarro. Mayer por su parte se dirigió a Fred Niblo para que se hiciera cargo de la dirección. 

Este lo primero que comentó fue que el reparto de actores, con el que se estaba rodanto, era absolutamente ridículo para una 

producción A. 

Aquí se realizó otra importantísima sangría y June Mathis y su prolijo guión se fueron con viento fresco. Niblo llegó a Roma el 

21 de Junio para encontrarse con un verdadero desastre al que hacer frente. El cuartel general de Ben Hur se encontraba a 

once kilómetros de Roma y no se disponía de agua. Se llegaron a cavar dos pozos, pero ni por esas. El equipo, el reparto y los 

extras demandaban apagar la sed (era un verano caluroso) y hubo que traer de Roma toneladas de agua en tanques. A todo 

ésto doscientos rollos de película habían sido derrochados. ¡Dólares al tragaperras! 

A todo  lo  largo de aquel  largo verano Niblo no hacía sino enviar cartas a Mayer dando cuenta de  los desastres técnicos. Los 

italianos prometían electricidad para una fecha y esa fecha podia o no podía ser. Niblo decía que veía correr el dinero, pero 

igual que lo veía correr no tenía ni idea de a donde iba a parar. Muchos de aquellos 

dólares tuvieron como destino  las arcas de  la administración del Primer Ministro 

de Italia en aquellos años, Il Duce Mussolini. 

La  producción,  ya  a  cargo  de  Niblo  no  prosperó gran  cosa.  El  hombre  había 

desechado  las  escenas  de  las  galeras  y  todas  las  del  desierto.  El  asunto  no 

prosperaba y Thalberg se desesperaba. Al final el propio Mayer se desplazó a Italia 

para controlar aquel desorden. 

Se cuenta, aunque no hay confirmación, que Mayer estaba observando el rodaje 

de  la  batalla  naval.  Parece  ser  que  cundió el  pánico  cuando  se  incendiaron  los 

barcos y que unos soldados con coraza se habían tirado al agua. Se oían gritos de 

socorro. Mayer le dijo a Niblo que parase el rodaje porque parecía que había gente 

en  peligro.  Niblo  le  contestó que  aquellos  barcos  habían  costado  cuarenta mil 

dólares  cada  uno  y  no  iba  a  interrumpir  el  rodaje  porque  algún maldito  extra 

italiano  se  estuviera  ahogando.  El  ambiente  estaba  tan  envenenado  que  ya  no 

importaba nada. 

El dos de Enero de 1925 Mayer  recibió un  telegrama donde Niblo  le  comunicaba que de  las 774 escenas de Ben Hur  sólo 

estaban completadas 187. Naturalmente faltaba la más espectacular: la carrera de cuádrigas que no podría rodarse hasta abril 

o mayo, debido a la iluminación. Entonces Mayer contestó que levantaran los trastos y se volvieran a Hollywood. 

En esta  tesitura, el actor Francis X. Bushman  (que encarnaba a Mesala)  tuvo  la osadía de pedir un aumento de mil dólares 

semanales. A Mayer le sentó aquello como una patada en los cataplines. Testigos de aquel momento oyeron que este dijo que 

si aquel actorcillo era capaz de abandonar Ben Hur su carrera en el cine y en el teatro se acabaría para siempre. 
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El digusto de Mayer era disculpable puesto que en los tres últimos meses del año 1924 Ben Hur se había tragado otros 648.024 

y el final estaba lejanísimo. 

El rodaje estadounidense de Ben Hur se reanudó el 18 de Febrero de 1925. Mayer no  las tenía todas consigo y estuvo en  la 

duda de si sustituirlo por Ernst Lubitsch. A esas alturas su consideración más optimista era que a menos que la película fuera el 

crack más espectacular jamás realizado, no habría la más mínima posibilidad de recuperar un penique. 

Naturalmente el decorado del circo construido en Roma se fue al garete. En la esquina de Venice Boule‐ vard y Brice Road se 

construyó parte del  inmenso decorado del  circo Máximo. Tenía  cabida para más de mil extras a  los que  se  le pagaba dos 

dólares  diarios.  Aquí el  estudio  se  andó listo  porque  a  la  salida  del  decorado  se  instalaron  unas magníficas  ¡máquinas 

tragaperras!.... 

Cuentan  las  crónicas que  entre  el  gentío del  circo Máximo hubo  celebridades  como Douglas  Fairbanck, Mary Pickford,  los 

hermanos Barrymore e  incluso Goldwyn. También  se cuenta que en un  terrible y dramático choque de cuadrigas murieron 

cuatro caballos. Pero como digo, ya nada importaba sino es‐ perar con los dientes crispados el día del estreno que se fijó para 

el día de navidad de 1924. El coste final de la película se había disparado a la vertiginosa cifra de cuatro millones de dólares. ¡El 

coste de 8 películas importantes! 

A nadie le llegaba el cuello de la camisa. Esperaban impacientes los resultados.......nadie quedó defrau‐ dado porque aquel Ben 

Hur  ingresó nada más y nada menos que nueve millones y medio de dólares. Muchos  críticos  colocan a este Ben Hur por 

encima del rodado en 1959 con Charlton Heston como pro‐ tagonista. Tanto una película como la otra pertenecen a ese delirio 

que hoy día no se daría ni por pienso entre los ejecutivos de Hollywood. Antes primaba el riesgo y el buen oficio. 

Es un ejercicio cinéfilo visualizar esta viejísima producción. Hay momentos de  infinita  ingenuidad, pero hay escenas que son 

difíciles de creer que pudieran rodarse en aquellos años. Uno puede pasárselo pipa comentandola con  los amigos en una de 

estas tranquilas noches veraniegas. 

••• 

Josep (10/08/2009 19:25) 

Muy interesante, como siempre, esa estupenda recopilación de información alrededor de una pieza clave en el cine mudo (y no tan mudo), que ví en la tele 
hace la tira de años, cuando todavía la tele ofrecía Cine. 

Un abrazo. 

FATHER CAPRIO (10/08/2009 21:20) 

Gracias  por  tu  visita  a mi  blog  y  tus  comentarios.  Yo  también me  he  dado  una  pequeña  vuelta  por  aquí y  atrav‐  esando  estas  puertas  de  Babilonia  he 
encontrado cosas ciertamente interesantes y sobre todo muy documentadas. Por ejemplo este post acerca de Ben Hur version 1925 con muchísimos datos de 

esos que nos agradan a  los cinéfilos. Y además me ha entrado el gusanillo de ver esta ”baratita”  (jajaja) producción con un Ramon Novarro que me dejó 
buenas (y aniñadas) sensaciones en El principe estudiante y me defraudó un tanto en Mata Hari con Greta Garbo) 

Seguiremos en contacto 

Manuel Márquez Chapresto (11/08/2009 08:55) 

Desde  luego,  compa  Antonio,  cómo  te  lo  curras,  qué maravilla.  Y  cuán  digno  de  agradecer  que  nos  hagas  llegar  estas  historias,  tan  interesantes  y  tan 

reveladoras ‐aun cuando, en muchas ocasiones, haya que poner en cuarentena buena parte de su contenido; al fin y al cabo, son testimonios de terceros, no 

estuvimos allí...‐, sobre los entresijos y las interioridades de este invento milagroso. Yo, al menos, te lo agradezco de corazón, y te puedo asegurar que lo he 

disfrutado a tope. 

Un fuerte abrazo y buen verano. 

ANRO (11/08/2009 09:30) 

Cierto Josep, tú lo has dicho, cuando la TV ofrecía cine. Pero de eso hace tantísimos años que ni me acuerdo. Gracias que ahora tenemos el disco duro que nos 

compensa. 

Un abrazote. 

ANRO (11/08/2009 09:32) 

Bienvenido a Babilonia, Father Caprio, te agradezco la visita. Poco a poco el círculo de la blogería se expande más y más con buenos amigos. 

Por supuesto que nos seguimos leyendo y te añado a la lista. Un abrazote. 

ANRO (11/08/2009 09:43) 

Me alegro Manolo que te gusten esos entresijos cinéfilos. Esa intrahistoria de un film siempre es bueno conocerla, aparte de lo anecdótico. Todo lo que me 

decís es bueno para que me esfuerce en hacer las cosas mejor. No sabes lo que lo agradezco. 

Hombre, el verano por aquí está más que fresquito, al menos en el pueblo donde vivo. Así que la estación corre bastante plácida 

J.A. Pérez (11/08/2009 14:59) Un gran post, amigo Anro!! 
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Desconocía que el rodaje de esta película hubiese sido tan problemático. No he  llegado a ver de ella más allá de alguna esdcena suelta, aunque dicen (y tú 
comentas) que es mejor que la de Heston‐Wyler. Desgraciadamente el cine mudo ya ho pasa por ninguna cadena televisiva y como no eche mano del DVD... 

En fin un abrazo!! 

ANRO (11/08/2009 16:49) 

J.A. para el espectador actual Ben Hur‐1925 es un ejercicio de pura arqueología cinematográfica. Hay que verlo en su contexto y muchas escenas chirrían 

demasiado, pero al margen de todo eso es una gran película. Yo tengo en mi diviteca ambas versiones la del 25 y la del 59 que venían en un precioso pack. 

Un abrazote. 

Crowley (11/08/2009 17:09) 

Interesantísimo Anro, no he podido disfrutar de esta versión, pero si como dices es superior a la de Heston, creo que tendré que buscarla. Según leía tu post y 
los entresijos de esa extraña época que era el Hollywood primerizo,  te he visto  reconvertido en Kenneth Anger escribiendo  su Hollywood Babilonia  (que 

imagino habrás leído y si no, te lo recomiendo, que viendo tu blog, seguro te atrapará) 

Saludos 

Nos leemos 

ANRO (11/08/2009 18:50) 

Sí Crowley, sí que he leído las dos partes de ”Hollywood Babilonia”. Lo más tremendo, aparte de las cronicas negrísimas de aquella época, es la propia vida y 

obra (cinematográfica digo)de Kenneth Anger, cuyas pelis figuran en las  listas del cine subversivo. Ver alguna de sus películas produce un malestar difícil de 

soportar. Algún día escribiré sobre él. 

Un abrazote. 

Y encima se llamaba Alabama (12/08/2009 13:30) 

La verdad es que es fascinante el rodaje de esta película, que además ni siquiera es muy conocida ‐pese a su fama del momento‐, debido a la épica de Charlton 

Heston. Había leído ya algo en ¡Este rodaje es la guerra!, pero ahora he devorado las anécdotas con mucha más profusión. ¡Genial! 

ANRO (12/08/2009 16:55) 

Gracias Alabama. Bienvenido a este rincón de amigos. Para lo que gusteis aquí estamos. 

Un abrazote. 
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A CIEN GRADOS DE TEMPERATURA 
(12/08/2009) 

Esta  tarde me apetecía haber escrito un post menos comprometido y dramático 

del que  finalmente me dispongo a pasar a pantalla, pero una nueva  revisión de 

”The Big Heat” (Los Sobornados) me ha disuadido de algo amable y distendido. Lo 

siento por vosotros, pero esta película, que hacía muchos años tenía olvidada me 

ha removido el alma (supongo que sigue existiendo, el alma digo) y no tengo más 

remedio  que  extenderme  en  esta  peli  y  disuadiros  al máximo  para  que  volvais 

sobre ella y disfruteis esta ”almost a masterpiece” al máximo, y si podeis pillarla en 

VO miel sobre hojuelas. 

Decir a estas alturas que Fritz Lang está entre los mejores directores de la Historia 

del Cine y que se cuenta entre los más sobresalientes en el llamado ”film noir”, es una obviedad que no necesita explicación 

alguna. Pero no es fácil dirimir  la cuestión sobre cual es  la mejor de  las películas de Lang. Como en cualquier discusión cada 

cual dará su opinión, pero me juego la cabeza a que todo cinéfilo que se precie colocará ”The Big Heat” muy cerca del número 

uno. 

”Los sobornados” es una película que desde el primer fotograma  implica al espectador en  la trama y con un pulso soberbio 

sabemos en pocos minutos qué significa ese  ”big heat” al que alude el  título original. Vemos el primerísimo plano de una 

revolver del 38 sobre una mesa de despacho. La mano de un hombre coge el arma y la saca fuera del plano. Se oye el disparo y 

la  cabeza del  inspector  Tom Ducan  se desploma  sobre  la mesa.  En  su mano  izquierda  vemos un  sobre.  Son  las  tres de  la 

madrugada,  lo dice un gran  reloj de pared, al  fondo de  la habitación, desde donde  suben unas escaleras.  Inmediatamente 

vemos la sombra de alguien que se ha despertado con el disparo. Se trata de la flamante viuda Bertha Duncan(Jeanette Nolan). 

No hay en  su expresión emoción alguna. Se acerca al cadáver  sin  inmutarse. Recoge  la carta, que está dirigida al  fiscal del 

distrito,  la  lee, e  inmediatamente coge el teléfono y pide hablar con al jefe de  la mafia Mike Lagana. Se presenta a sí misma 

como ”la viuda de Tom Duncan”. 

El comprometedor sobre es el seguro de vida y la futura fuente de ingresos de una fría Bertha Duncan, que tiene en sus manos 

todas las pruebas contra el gangster más poderoso de la ciudad. 

El  gran  acierto  de  Lang,  y  eso  lo  vemos  de  sobra  en  ”Los  Sobornados”  es  la  perfecta 

radiografía  de  los  personajes  y  la  transparencia  con  la  que  dibuja  los  rasgos  de  todos 

ellos. Este pulso minucioso hace que el espectador quede atrapado en  la trama sin que 

nada le estorbe ni lo entretenga. 

El sargento Bannion, interpretado por Glenn Ford, en una de sus más geniales creaciones, 

no  necesita  sino  unos  gestos  esquemáticos  para  precipitarnos  en  la  marea  de  sus 

sentimientos, bien sea el amor hacia su esposa o su hija, el odio hacia los asesinos o a los 

maltratadores, o  la  impotencia al no poder salvar  la vida de Debby Marsch (insuperable 

Gloria Grahame), o su reincorporación final al cuerpo de policía. Lang contrasta el lujo, la 

frivolidad y el vicio de los secuaces de Laghana con la monotonía, la ingenua felicidad y la 

aparente solidez de la familia de Bannion. La esposa de éste bebe la armonía de su hogar 

y comparte el cigarrillo, el wisky y el bistec con su marido del que se siente orgullosa. Ve 

su preocupación y las dificultades a las que se enfrenta como policía, los obstáculos que 

tiene que afrontar y soporta el insulto, que no se atreve a repetir, ”Me ha llamado cuatro letras, ya te puedes suponer qué es”. 

La violencia, presente en todo momento, apenas se muestra a lo largo del metraje. El asesinato de Lucy Chapman se describe 

pero no se ve. La explosión en el coche que termina con la vida de la esposa de Bannion se oye, pero no se muestra. El cruce de 

disparos final no busca el impacto visual sino la acción y la emoción que embarga a Bannion de llegar al final de su venganza. 

Cuando  tiene completamente sometido a Vince Stone  (Lee Marvin) éste  le suplica que  le mate. ”¡Dispara, vamos, dispara”, 

pero  Bannion  apuntando  con  el  revolver  y  con  una mueca  de  odio  en  su  cara,  retira  el  arma  y  entrega  a  Vince  a  sus 

compañeros. 

Hay una escena, que luego veremos corre paralela con otra, en la que un sádico y celoso Stone coge la jarra de café hirviendo 

por el asa, y el ademán de éste al arrojar el líquido sobre la cara de Debbie, pero la cámara nos oculta la violencia del hecho. 
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Sin embargo cuando es Debbie  la que arroja el mismo  líquido hirviente sobre  la cara de Stone sí que vemos  toda  la acción 

claramente. La frialdad con la que Debbie ha realizado el acto se ve reflejada en sus palabras: ”Te seguirá quemando durante 

tiempo, Vince. Ahora no luce tan mal, pero espera a mañana. Tu cara parecerá una mina agujereada”. 

Otra escena violenta de  la que sí somos  testigos es cuando Debbie, vestida de pieles y con  la mitad de  la cara vendada se 

presenta en  la casa de Bertha Duncan, que  también vestida con un abrigo de visón se dispone a salir. La dueña de  la casa, 

confiada al ver que se trata de la novia de Vince abre la puerta. 

‐ ¿La envía Mr. Stone?‐ pregunta Bertha 

‐ No, nada de eso ‐contesta Debbie de forma desenfadada. ‐ He estado pensando sobre las 

muchas  cosas  en  las  que  somos  iguales.  Las mismas mujeres  envueltas  en  los mismos 

visones. 

La señora Duncan se muestra confundida. 

‐ No la entiendo, ¿qué hace usted exactamente aquí Srta. Marsh? 

‐ Debbie, usemos los nombres propios Bertha. En realidad somos hermanas bajo las pieles 

‐ No tiene sentido nada de lo que dice ‐Bertha intranquila va hacia el teléfono‐ Llamaré a 

Mr. Stone para que la saque de aquí. Usted no está bien. 

‐ Nunca me he sentido mejor en mi vida‐ Dice una Debbie traquilísima al tiempo que saca 

el revolver y agujerea a la respetable Bertha Duncan. Debbie ha desatado a los demonios 

que salen furiosos de la Caja de Pandora. 

Hay una escena hermosísima en  la película y que a mí me parece genial. Todo el mundo  tiene miedo de dar  información a 

Bannion porque Lagana, a través de sus esbirros, tiene a todo el mundo acogotado. Siguiendo pistas Bannion acude al almacén 

de Atkins (el dueño de un cementerio de coches que figura en la lista de asociados a Lagana). Por supuesto no consigue nada, 

pero cuando éste se marcha ve que se acerca a él la vieja secretaria Selma Parker. Es una mujer entrada en años y coja. Ella, 

venciendo el temor a duras represalias informa a Bannion de que un tal Larry dejó a Slim (un mecánico asesinado) un mensaje 

para que le llamara a un lugar llamado ”The Retreat” 

Lang filma esta secuencia colocando a ambos personajes uno a cada lado de una alambrada. Las miradas, las preguntas y las 

respuestas se hacen a través del torturado entramado, símbolo de la multitud de trabas que Bannion está encontrando en su 

investigación. 

”Los sobornados” más que un film negro (se aparta un tanto de  la época auge del género) es un símbolo de  la Amèrica que 

deja fundir los valores de las tendencias liberales. La gigantesca sombra de la ”Caza de Brujas” se comienza a expandir por la 

industria del cine y Lang refleja el pesimismo a lo largo de todo el film, excepto al final cuando cuando Bannion sostiene entre 

sus brazos a una moribunda Debbie. 

‐ No quiero morir....¿Recuerda lo enfadado que se puso cuando yo le pregunté cómo era su mujer? 

‐ No estaba enfandado‐ le contesta dulcemente‐ Tú y Katie erais muy parecidas. 

‐ ¿Cómo era ella?‐ susurra Debbie 

El le contesta que ambas se entenderían perfectamente y le cuenta los pequeños detalles que hacían adorable a su esposa. 

Debbie dobla su cabeza y musita poco antes de morir: ”Me gusta”. 

Bannion recupera su puesto. En la primera página del ”Kenport Courier” se muestra un gran titular en el que se da la noticia de 

que Lagana y Higgins (el superintendente de policía) han sido procesados. 

Hay un símbolo de tremendo pesimismo cuando Bannion regresa a su casa deprimido por todas  las trabas con  las que se ha 

cruzado en la investigación de Lucy Chapman. Lo recibe su cariñosa esposa y Joyce su hija está muy entretenida con un juego 

de construcción. Le enseña divertida a su padre el fenomenal edificio que ha construído. El padre distraído trata de sonreir con 

la  ilusión de  su hija  y  trata de  aportar una pieza  a  la  construcción, pero  lo hace  con  tanta  torpeza que derrumba  todo el 
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edificio. La niña se pone a llorar desconsoladamente y nos enteramos de que la niña había construido una comisaría de policía. 

Naturalmente prefiero el título original ”The Big Heat” , al español de ”Los sobornados”. No porque éste no venga al pelo, sino 

porque  la película es efectivamente un material candente que recorre  las venas de toda  la sociedad americana de  la época. 

¿Estoy equivocado o no suceden cosas parecidas aquí y ahora? 

••• 

Josep (12/08/2009 23:18) 

Me ha encantado el artículo, Antonio. 

Casi tanto como la película, que hace tiempo no veo, pero que he disfrutado de nuevo ‐y mucho‐ a través de tu disección de la misma. 

En mi retina cinéfila permanece esa brutalidad de Marvin/Stone y es una escena que me parece tan inolvidable como la de Richard Widmarck lanzando a la 

vieja paralítica escaleras abajo. 

Hoy ya no se sabe hacer cine así, por mucho que digan. Cuatro cuartos y talento a espuertas. Lo malo es que han quedado ganas de verla de nuevo, pero voy 

un poco liado de tiempo. 

Sí que es una obra maestra, sí. Si no es la mejor de Lang, casi. Un abrazo. 

harry powell (13/08/2009 12:02) 

¡Inolvidable película, por supuesto! 

De todos modos, hablar de cuál es la ”mejor” de Fritz Lang se me antoja un tema un poco peliagudo... Hay que tener en cuenta las diferentes épocas de su cine 

(etapa alemana y etapa hollywoodiense), e incluso el género de cada film. Según estos parámetros podríamos encontrar varias ”número uno” en el ranking de 

las mejores películas de Fritz Lang. 

Estoy de acuerdo  ‐faltaría más‐ en que ”The big heat” es un  referente del cine negro. En  los márgenes de este género, encontramos  las geniales ”Scarlett 

Street” y ”The Woman in the Window”. 

Y en su etapa alemana un derroche de cine en mayúsculas: ”M”, ”Metropolis”, los Dr. Mabuse... 

Lang no se acaba nunca: estamos hablando de uno de los ”creadores” del cine. Si alguien todavía no la ha visto, que no se pierda la conversación Lang‐Godard 

”El dinosaurio y el bebé”, de la serie ”Cinéastes de notre temps” (1967). 

http://www.imdb.com/title/tt0315407/ Un abrazo y feliz verano cinematográfico. 

ANRO (13/08/2009 16:59) 

Me alegro, porque la película lo merece. Hacía mucho tiempo que no la volvía a ver y me dejó totalmente engan‐ chado. 

Habrás observado que los carteles tienen otra calidad ¿cierto? 

¿En verano, y con trabajo?....no me lo puedo creer. Bueeeeno...depende. Un abrazote 

ANRO (13/08/2009 17:04) 

Hace varios meses devoré la etapa alemana de Lang....Fue como una gran borrachera artística. Efectivamente 

Harry, hablar de Lang es empezar y no terminar. 

Sin embargo casi nadie recuerda, y estoy preparando algo en ese sentido, es el epílogo de su obra ”La tumba india” 

y ”El tigre de Snapur” dos películas prácticamente desconocidas. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (14/08/2009 19:05) 

Unanimidad. Hablar de Lang es hablar de cine con mayúsculas. 

¿Su mejor película? Todas las citadas son magistrales. Añado Mientras Nueva York duerme. Respecto a La tumba india, recomendar el baile de Debra Paget 

con la serpiente. 

Y de Los sobornados, decir que está en cartera para verlo por segunda o tercera vez. Lo que sucede es que, como lo mejor siempre suele dejarse para el final, 

parece como que nunca encuentro el momento... Pero después de tu post ya la gana, como la mies, es mucha... 

Saludos. 

Crowley (16/08/2009 00:53) 

Muy buen post para una película soberbia Anro. Un film muy tenso de cine noir, con personajes atormentados que te atrapa sin remisión. Y como podemos 

comprobar, la ambigüedad moral es algo que no se nos ha olvidado a los seres humanos, verdad?. Vamos, una obra maestra. Otra más de Lang, y van... 

Saludos 

ANRO (16/08/2009 11:16) 

Estamos de enhorabuena, ya que todos coincidimos. Fue curioso, porque escogí la peli para verla ya que hacía lustros que no la revisitaba y de golpe me quedé 
absolutamente fascinado y enganchado. 

Un abrazote 

ANRO (16/08/2009 11:17) 

Sin duda Crowley que la ambiguedad y la moral de doble rasero sigue tan fresca y vigente. ¡Qué le vamos a hacer! Un abrazote. 
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LOS CIELOS DE MI CASA 
(17/08/2009) 

Si me permitís os voy a  invitar a  los cielos que 

se  divisan  desde  mi  casa  en  las  cuatro 

estaciones del año. Este arranque sentimental 

va  por  el  rollo  de  que  esta  semana,  aquí el 

interfecto, celebrará varias cosas  importantes. 

La  primera  de  todas  un  (afortunadamente) 

gozoso  aniversario de bodas  (si  se me ocurre 

hasta  puede  ser  que  os  cuente  los  azorosos 

entresijos de ese acontencimiento). El segundo 

acontecimiento,  mi  cumpleaños  (  no  se  si 

revelaros  la  pila  de  días  acumulados  hasta  la 

fecha).  La  tercera  cosa  importante  es  que mi 

permanencia  en  la  blogería  persiste  contra 

viento y marea y mis paridas blogeras rozarán 

los doscientos posts. 

¿No os parece que todo eso merece celebrarse? 

Esta es la segunda vista tomada una calurosa tarde de verano. No es una buena foto, 

pero me gusta ese cielo. 

Esta  otra  es  un  arcoiris  de  otoño  aquí iría  muy  bien  ”somewhere  over  the 

rainbow”....... 

Y por fin el invierno. Pero no penseis que esas nubes suelen molestar mucho. Hasta 

es posible que un día de invierno sea tan apacible como un día de primavera. 

En  fin este post  intrascendente es un mero paréntesis  con el  cual quiero haceros 

partícipes de lo que os anunciaba al principio. 

Probablemente este pueblo llamado Ingenio, no es el más bonito de España y puede 

que mi casa no sea una preciosidad pero os aseguro que jamás haré lo que el viejito 

de Up. No habría globos en el mundo que elevaran mi casa. Tiene unos cimientos 

hechos con un gran amor a la vida, a la tierra, y a las cosas que me rodean, así que 

amigos míos, como de momento no pienso partir hacia el más allá (espero que mi salud de hierro me  responda)  tanto yo, 

como mi compañera os abrimos esos cielos para que los compartais con nosotros cuando querais. 

••• 

Josep (17/08/2009 19:45) 

¡Eso sí que son unos buenos techos! Y enhorabuena por todo... 

Un abrazo. 

p.d.: blogger está haciendo de las suyas y llevo casi todo el día intentando ver tu sitio; el mío también me ha fallado; paciencia. 

J.A. Pérez (17/08/2009 20:12) 

Hermosas fotos!! Igual podrías hacer una especie de libro con ellas, como aquél que tenía el personaje de Harvey 

Keitel en ’Smoke’. Yo la idea la dejo ahí... 

Enhorabuena por tus doscientos post, pero sobre todo por los correspondientes aniversarios. Ya me indicarás cuándo toca cada uno de ellos y me tomaré una 
copichuela a vuestra salud. 

Un abrazo, compadre!! 

FATHER CAPRIO (17/08/2009 20:33) 

¡Que nunca las ”lágrimas” cinematográficas te impidan mirar las estrellas de esos cielos! Felicitaciones 

Crowley (18/08/2009 00:07) 
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Enhorabuena por tantas cosas. Esos cielos y vistas son magníficas, sin duda. Muy beuno el apunte de J.A. Pérez del álbum de fotos estilo Smoke. Ojalá que los 
cielos de tu vida estén siempre despejados y te enseñen tu camino particular hacia tu mundo de Oz 

Saludos 

ANRO (18/08/2009 09:27) 

Cierto Josep, por lo visto fue una caida del ADSL generalizada. Fue una sorpresa porque estaba escribiendo un post y ya no pude acceder de ninguna manera. 

Sí son buenos techos, Josep, te aseguro que hasta ahora se han portado muy bien conmigo. Espero que no se alboroten. 

Un abrazote. 

ANRO (18/08/2009 09:29) 

Tengo muchas cosillas en mente con las fotos J.A. espero poder llevarlas a cabo. 

Pues mira las fechas son justamente el 23, para el primer evento, y el 24 para el segundo. Ya brindaré también por vosotros. 

Un abrazote. 

ANRO (18/08/2009 09:35) 

Muy bonito F.Caprio. Me han faltado las fotos de la noche. Muchos veranos he visto desde allí como pasan las estrellas fugaces y cuando hay luna llena cómo 

se refleja ésta en el relativamente próximo mar. Espero que ninguna lágrima me nuble esas visiones. 

Un abrazote. 

ANRO (18/08/2009 09:38) 

Gracias Crowley. Te aseguro que ya tengo más que pateado el camino de Oz. Un buen día me desperté en mi particular Kansas y resultó que esa Kansas en 
blanco y negro era mi verdadero Oz. 

Un abrazote. 
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IT WASN’T A WONDERFUL WORLD 
(18/08/2009) 

Los  muchachos  de  ”Mad  Men”,  esa  estupenda  serie  que  pronto 

veremos  en  su  tercera  temporada,  no  tenían  traba  alguna  para 

promocionar  el  tabaco.  Nada  de  pavorosas  imágenes  y  de  leyendas 

terribles; muy al contrario, el tabaco era un producto tan placentero y 

tan  sano  que  el  bueno  de  Ronald  Reagan,  cuando  ni  se  olía  la  Casa 

Blanca, enviaba a sus amigos sendos paquetes de Chesterfield. 

Pero  la  galería  que  os  quiero  mostrar  (gracias  a 

http://wellmedicated.com) tiene otras joyas impagables. 

Naturalmente  los doctores no se andaban con chiquitas y  recetaban a 

sus pacientes  lo que  ellos  consumían. Nada de  cáncer, nada de otras 

enfermedades crónicas. Camel era recomendable hasta para conservar 

un aspecto maravilloso. 

No solo era recomendable para la salud, el respetable y heroico doctor 

lo  recomendaba  para  la moral. Me  he machacado  las meninges  y  no 

logro adivinar a qué moral se referian. Supongo que no se referirían a la 

moral de los fabricantes. 

Pero miren, miren, la cosa tenía bemoles. ”Creo que voy a probar uno”, 

¡joder,  vaya  con  la  viejita  vi‐  ciosa¡.....No,  no,  estos  chicos  no  tenían 

freno  alguno.  Pero  no  solo  utilizaban  a  las  abuelitas  venerables,  no. 

También se atrevían con los niños. 

Miren que cuadro tan encantador. Con razón aquí, el chiquitín, le robó a 

su  padre  un  par  de  ideales  en  su  tierna  edad.  Era  el  poder  de  la 

publicidad y el ejemplo. Si mi padre que es tan churri le da al tabaco es 

porque tiene que ser algo bueno. Y claro, luego pasaba lo que pasaba. 

Bueno, bueno, esto no tiene precio. ¿Os suena el nombre? ¡¡CIGARLET, 

único  y  especial  para  coloured  people  del  profundo  Sur!!  Y  yo  me 

pregunto  ¿Los  negros  no  podían  fumar  Camel  o  Chester‐ 

field?......Nsoluto!...esos productos eran únicamente para los WASP. Ale 

negro, tú te fumas un cigarlet y vas que chutas. 

Y aquí tenemos al Hombre, con mayúsculas. El gran Duke que  llevaba 

fumando 24 años Camel. Así le  fue al pobre. Se  lo  llevó un  càncer de 

laringe. Lamentable. 

Este  cartel  me  pone  confuso.¿ Realmente  los  cartelistas  mexicanos 

están anunciando el  tabaco Belmont o subrepticiamente algún tipo de 

energético masculino? 

Decididamente  los  muchachos  ”mad”  se  pintaban  solos  para  pintar  la  vida  en  technicolor  y 

conocían más que bien el oficio. No era ni mucho menos un mundo maravilloso el de los sesenta, 

pero, ¿ acaso lo es esta primera década del siglo XXI? 

••• 

Crowley (18/08/2009 21:18) 

Hombre, sutiles,  lo que se dice sutiles no es que fuesen, no. Debían pensar que para qué emplear mensajes submi‐ nales 

cuando podían dejar las cosas bien claritas. Sin complejos! 

Cómo han cambiado los tiempos no?, primero se les hace fumar para después perseguirlos por ello. Saludos 
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ANRO (19/08/2009 11:20) 

Pues sí los tiempos han cambiado, pero no tanto como parece. Los que vengan despues de nosotros mostraran curiosidades que a nosotros se nos escapan. 

Pero los carteles lucen raros, la verdad. Un abrazote 

alicia (19/08/2009 12:33) 

Impagable  selección de  carteles, Antonio  y  casi,  casi, me pisas un post. Desde  luego  los  tiempos han  cambiado, ahora  si aparece alguien  fumando en  la 

pantalla o es europeo o un asesino en serie. 

ANRO (19/08/2009 17:06) 

Me alegro Alicia de que se haya quedado en el casi y así podremos leerlo tan ricamente. 

La verdad es que  lo de  los americanos ha  llegado a  la paranoia.Lo que más me sorprendió en un hotel de Washing‐  ton  fueron  los grandes carteles en el 

vestíbulo en los que se leía que tendrías una multa de 500 Dólares si encendías un cigarrillo. Tremendo! 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (19/08/2009 17:26) 

No entiendo como no le ”pisaron” la cancioncilla al Cola Cao, si es que lo tenían a huevo: 

‐ Lo fuma el futbolista para marcar goles Tambien lo fuman 

los buenos nadadores 

Si lo fuma el ciclista 

se hace el amo de la pista y si es el boxeador 

lo fuma que es un primor... Cosas veredes... 

Saludos 

marcbranches (20/08/2009 07:46) 

Menudo ataque de cartelismo te ha dado, te ha quedado de  lo más mono. En cuanto he visto el primero, ya no he podido dejar de pensar en  la excelente 

”Gracias por fumar”,  la opera prima de Jason Reitman. Además, ”Mad men” es mi próximo proyecto ”voyatragarmelaserieduntirón”, que ya hay demasiada 

gente que me habla muy bien de ella. Saludos. 

ANRO (20/08/2009 17:07) 

Ja, ja, Father, la verdad es que sí que lo tenían al huevo, pero esta gente tenían ideas a borbotón y desde luego no hay que negarles el poder de persuasión. 

Un abrazote. 

ANRO (20/08/2009 17:11) 

Y se me quedaron muchos enganchados al ratón,Marcbranches, no quería abusar. 

No puedes dejar de ver ”Mad Men”. Junto a ”The Wire”, ”Deadwood” y ”The West Wind” es lo mejorcito que he visto en series. 

Un abrazote. 
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DE LA VIDA, DEL TIEMPO QUE PASA Y DE MUCHAS COSAS MAS 
(20/08/2009) 

Aviso a  los amables  lectores que pasen por esta página que hoy no voy a escribir 

sobre  cine, al menos de  forma directa. Me apetece  contaros una historia. Ya  se 

que a veces pecamos de plastas con este tipo de cosas pero ¡al cuerno!, escribiré 

el cuento y si os place mejor para todos. 

Lo  cierto  es  que  esta  historia  ocurrió en  realidad  hace  algunos  años.  Para más 

señas  comenzó en  un  lugar muy  concreto  de  Londres  cercano  a  la  estación  de 

Paddington.  Allí en  Spring  St.  existía  un  pequeño  restaurante  donde  un  buen 

amigo trabajaba de camarero. Yo andaba superando un grave bache vital, y había 

conseguido un empleo más que aceptable en el Hotel Paddington British Railways. 

Cuando  acababa  mi  faena  a  las  cuatro  de  la  tarde  solía  pasarme  por  el 

establecimiento  de  mi  amigo.  Sobre  esa  hora  él  también  acababa  la  faena  y 

solíamos sentarnos y cambiar impresiones mientras nos deleitábamos con una de 

las mejores aple pie de Londres, y alguna birrita. 

Un día este amigo me propuso acompañarle al Albert y Victoria Museum, porque había venido su hermana de Canarias para 

pasar un mes de vacaciones y como no tenía tiempo de atenderla ”la he botado allí” me dijo con sorna. 

‐ No me  jodas,  Juan,  estoy  cansado  como  un  perro  y  lo menos  que me  apetece  ahora  es  conocer  a  la  pueblerina  de  tu 

hermana. 

‐ Venga hombre, aunque sea por los postres que te largo y que no pagas, bien puedes hacerme el favor de entreterla un poco. 

Todo sea por los amigos ¿o no? 

Un  poco molesto  por  el  chantaje  acompañé a mi  amigo.  Juan  se  había 

comprado un viejo Ford amarillo y al menos me pude  repantigar a gusto 

mientras  liaba un  canuto.  Por  aquella  fecha  yo  era muy  indolente  en mi 

aspecto  exterior  y  cualquier  persona  decente  se  hubiera  apartado 

discretamente de mi lado. 

Cuando  llegamos al Albert y Victoria yo me quedé alucinado. En  la puerta 

nos esperaba una preciosa muchacha. Su melena negrísima hacía contraste 

con un vaporoso vestido blanco. Nos sonreía abier‐ tamente al tiempo que 

agitaba uno de sus brazos en ademán de saludo. Se había descalzado (era 

un caluroso día de finales de Mayo) y su aspecto natural y desenfadado me 

dejó descolocado. Lola no era una pueblerina, ni mucho menos,  sino una 

maravillosa  criatura  que  de  golpe  se  pegó a  mi  corazón  de  forma 

irreversible. 

Mi  amigo  Juan  quedó totalmente  relegado  del  cuidado  de  su  hermanita 

vacacional. Yo, muy gustosamente tomé el relevo, para preocupación de él, 

que me conocía muy bien. Lola y yo iniciamos unas relaciones muy precoces 

(Bergman tuvo la culpa) y cuando quedaban muy pocos días para que a ella 

se  le  cumplieran  las  vacaciones  (aunque  le  habían  dado  permiso  en 

inmigración para quedarse tres meses)  le comunicamos a su hermano que 

Lola no volvería a Canarias. 

A Juan no pareció gustarle la idea. Su familia era muy conservadora y podría haber un conflicto muy grave. Nos aconsejó que 

pensáramos en lo que nos metíamos, pero sobre todo a mí me dió una advertencia muy seria. Si comprometía a su hermana y 

la colocaba en un callejón sin salida lo pagaría muy caro (el aviso me olió a honor siciliano, por aquello de las islas, que yo no 

conocía). 
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Afortunadamente, creo que los dioses velaban por nosotros, la familia encajó más 

o menos bien que  su hija hubiera  encontrado un novio  en  Londres, pero no  se 

fiaban de  todo  lo  que  les decía  su hijo  Juan  y  querían  saber  sobre  el  supuesto 

galán. 

Hacia  los dos meses Lola y yo  formábamos pareja, ubicados en mi parte del  flat 

que Nigel me tenía cedido en Brixton. Y por aquella fecha se recibió una embajada 

procedente de  Ingenio. Era un maestro, profesor de  inglés que había venido en 

viaje de estudios a Londres. La madre de Lola, que conocía al dichoso maestro, le 

suplicó que  por  favor  recabara  información  de  todo  lo  que  estaba  ocurriendo 

entre su hija y yo. 

No  podíamos  seguir  fingiendo  porque  aquel  tipo  nos  cogió prácticamente 

infraganti, así que le rogamos que no dijera nada a los padres de Lola. El hombre, 

muy comprensivo, nos prometió dar solo buenos informes. 

Sin  preocuparnos  de  nada  ni  de  nadie  Lola  y  yo  vivíamos  nuestro  romance 

veraniego con toda la plenitud de la estación. Incluso nos mudamos a un flat propio para los dos, a pesar de las insistencias de 

Nigel, que no le importaba que siguiéramos viviendo en su casa. Hoy, al cabo de los años, pienso cómo pudieron irnos tan bien 

las cosas, porque ciertamente estábamos cometiendo una verdadera locura, pero a veces para ser feliz en la vida hay que ser 

un poco loco. 

¡Y decidimos casarnos!. No me pregunteis cómo sólo a los tres meses de habernos conocido surgió esa idea , pero salió bien 

empitonada. Bien es verdad que yo estaba en la treintena (la edad de la razón, más o menos), pero no había un proyecto claro 

de futuro. Mi situación en Londres era estable, porque justamente por aquellos días había adquirido el status de ”ciudadano 

británico”, pero no estaba para tirar voladores y la situación de Lola rozaba la ilegalidad y estaba pisando sobre cristales. 

Decidimos saltarnos todos  los obstáculos del mundo y empezar desde cero. Ella rompió con un novio que tenía en Canarias, 

avisó en su trabajo que no volvería y dejó a su familia de piedra cuando les comunicó nuestra próxima boda. 

La primera pregunta que le hizo su madre iba acompañada de un angustioso interrogante: ”¿Estás em‐ barazada, hija mía?”. 

No era ese el motivo de nuestra boda, os lo puedo asegurar. 

La cuestión era que yo no quería casarme por la iglesia. Sobre ese punto no cabía discusión posible y a fe mía que no la hubo. 

Lola aceptó sin la más mínima pega. Fijamos la fecha para el día 24 de Agosto, día de mi cumpleaños. Pero como aquel año esa 

fecha caía en domingo y no abrían los juzgados decidimos que sería el sábado día 23. 

Nuestros testigos serían mi buena amiga Yolanda y Juan el hermano de Lola. Nigel y John irían en calidad de comparsas y John 

haría al mismo tiempo las correspondientes fotos. 

El  sábado nos  levantamos  temprano.  Lola  se  vistió con un  vestido  largo negro que habíamos  comprado en una  tienda en 

Kensington por quince  libras.  Yo  le pedí prestado  a Nigel un  traje blanco. Me quedaba un pelín  grande pero me  gustaba 

mucho. Como vivíamos en Vauxhall nos montamos en la guagua que nos llevaba a Taybridge Road, donde nos esperaban los 

testigos y acompañantes. De allí partimos en un Audi y en el Ford de Juan hacia Wandsworth Town Hall. Yolanda le regaló a 

Lola un ramo de claveles multicolores. 

Cuando  llegamos  al  juzgado,  a  John  se  le  ocurrió preguntar  si  teníamos 

preparados los anillos. 

‐ ¿Qué anillos? ‐pregunté yo sorprendido. 

‐ Pues los anillos de compromiso, of course. ‐contestó John 

‐  Yo  pensé que  esos  cacharros  se  usaban  solo  en  las  bodas  religiosas.  ‐

expliqué yo con ingenuidad. 

Todos nos quedamos sin saber qué hacer. Yolanda, que era muy dispuesta 

para estas ocasiones encontró la solución. 
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‐ Venga, los míos valen para la ocasión. Despues ya tendreis ocasión de compraros 

los  vuestros  (Conservamos dos anillos de plata muy  finitos que nos  costaron 50 

peniques) 

Uno de  los anillos era una serpiente entrelazada y el otro era su propio anillo de 

boda  de  Yolanda.  Cuando  una  hora  despues  el  juez mandaba  traer  los  anillos, 

ceremoniosamente colocados en un cojincito de terciopelo rojo y portados por un 

ujier ataviado con peluca, el magistrado, sin perder su compostura inglesa no pudo 

evitar un leve respingo cuando ojeó uno de ellos. Naturalmente el de la serpiente, 

que dificilmente entró en mi dedo hasta la mitad. 

Nuestro  festín  de  boda  se  celebró en  el  salón  del  14  de  Thorpack  Rd.  y  sólo 

asistieron quince buenos amigos. Ocurrió un pequeño desastre. El hijo de  John y 

Yolanda, el pequeño Jo no tuvo otra ocurrencia que abrir la cámara fotográfica de 

su  padre  y  velar  todas  las  fotografías  de  nuestra  boda.  Sólo  se  salvaron  tres  o 

cuatro de Lola, como esa tan bonita de arriba. 

La crónica del evento terminaría aquí.......pero hubo una pequeña continuación. 

Los padres y  familiares de Lola exigían una boda  religiosa, porque una boda civil 

era  papel mojado.  Hasta  el  cura  del  pueblo  de  Ingenio  bramaba  por  santificar 

nuestra unión. Para más inri en la embajada española en Londres nos dijeron que 

el documento que acreditaba nuestra boda civil era válido para  tramitar nuestro 

libro  de  familia,  pero  había  una  condicion  indispensable.  Dado  que  no  había 

ceremonia católica tendríamos que hacer una especie de ”adjuración” delante de 

testigos como que renunciabamos a la fe católica. ¡Increíble! 

Tanto  Lola  como  yo  decidimos  claudicar  y  hacer  una  pantomima. Un mes más 

tarde,  el  21  de  Septiembre,  contraíamos matrimonio,  como  dios manda,  en  la 

iglesia de San Francisco del distrito de Vauxhall. A pesar de que era domingo tenía 

turno de siete a doce en el hotel. Pedí permiso al cheff para marcharme una hora 

antes y allí mismo en  los vestuarios  cambié mi  traje de  cocinero por el  traje de 

boda  y  oliendo  a  fogones me  trasladé a  la  iglesia  donde  esperaba  Lola  con  los 

padrinos. Aquí si hubo documento gráfico. 

Pero las fotos no sirvieron para que el personal constatara que se había celebrado 

una boda ”legal”. El nuevo traje de boda parecía acusar cierto embarazo. Lo cual no era cierto, porque nuestra primera hija 

nació 20 meses después. No obstante mi suegra no enseñó aquellas fotos a  la familia. Aquel domingo no hubo propiamente 

celebración. Nos fuimos a casa y por la tarde subimos a Picadilly Circus, porque en un cine cercano a la zona proyectaban ”El 

último tango en París”.........Veis como al final siempre hablamos de cine. Pues eso. 

Este evento, el de nuestra boda civil, celebrada el 23 de Agosto, es la efemérides que celebramos este fin de semana, junto con 

nuestros dos hijos y los correspondientes arrimados. Seguidamente, solo un día despues será mi cumple. No estoy muy seguro 

de entrar ahora en la edad de la razón, pero levantare mi copa por todos vosotros, para que sigamos hablando de cine y de la 

vida durante mucho tiempo. 

••• 

Josep (21/08/2009 10:50) 

Nunca, por años que viva, llegaré a comprender cómo una mujer tan guapa aceptó casarse con un gañán como tú. 

:‐) 

Los hay con suerte. 

Un fuerte abrazo para ambos. 

alicia (21/08/2009 11:23) 

Muchas gracias por compartir estos recuerdos, Antonio, y enhorabuena a los dos, porque es realmente es bonito ver a una pareja que se siga queriendo tanto 

como el primer dia. 

DECKARD (21/08/2009 12:01) 
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Ja, ja, menudo arrebato de romanticismo. 

Te felicito por tu valor para mostrarte tan sentimental en estos tiempos donde  impera el cinismo más recalcitrante. Parece el guión de una película de P.J. 

Hogan, aunque por lo del ambiente londinense y el conflicto familiar‐religioso también podría servir como base a una de esas comedias con toque social que 

bordan Ken Loach o Stephen Frears. Por cierto, qué envidia lo de Londres, le has tocado la fibra a este anglófilo empedernido. 

A mi chica me unió el cine y ya llevamos 13 años juntos, así que se puede decir que el cine hace lazos muy fuertes. Todavía no nos hemos casado ni hemos 

tenido hijos, pero todo se andará. Eso sí, yo no paso por la vicaría ni de coña, son otros tiempos. 

Lo de Bergman ha quedado un poco en el aire, me gustaría que lo explicara algo mejor. Un abrazo! 

ANRO (21/08/2009 12:02) 

Tampoco andaba yo muy mal por aquel entonces, Josep. Ahora estamos ambos un poquito más viejitos. Pero sí, llevas mucha razón. Lola siempre ha sido muy 

guapa, y hoy, despues de 34 años la sigo llamando guapa todos los días. 

Un fuerte abrazote y ya hablaremos, cabroncete. 

ANRO (21/08/2009 12:06) 

Gracias a tí, Alicia, y a  los amigos que se acercan a este blog. Creo que hubo muchos elementos que nos unieron y posteriormente muchas vicisitudes que 

apretaron más los lazos....después ha sido una sucesión de bazas del destino y una inmensa suerte, hasta el día de hoy...y espero que mucho más. 

Un abrazote. 

ANRO (21/08/2009 12:14) 

Gracias Deckard. Creo que a estas alturas de la vida he dejado aparcado el cinismo, porque cuando lo empleé me dió mal resultado. Me gusta dar gracias a la 

vida porque es de bien nacidos el ser agradecidos y yo lo estoy y mucho. Je, je, es que lo cuentas y parece realmente una peli. Hubo momentos que no me he 

parado a contar que aun hoy me hacen carcajear....pero sí. Todo es genuino y auténtico. 

Hombre, lo de la vicaría fue un bache que hubo que saltar por la época. Hoy no tiene el menor sentido. 

Lo de Bergman  fue que  tras el primer  fogonazo en  las puertas del Victoria y Albert nos  fuimos a Hyde Park y en  la  conversación vino a  cuento  ”Gritos y 

Susurros”. Lola me habló de lo mucho que le había gustado y yo dije para mí ”Coño, con la pueblerina” y eso fue una baza más para el enamoramiento súbito, 

una enfermedad como otra cualquiera. 

Un abrazote. 

Crowley (21/08/2009 17:16) 

Anro, mis más sinceras felicitaciones de mi parte (y de mimujer, a la que he invitado a leer tu post y se me ha puesto a llorar y todo). Espero que seais muy 

felices y que nunca os falte la sonrisa en vuestras vidas. Ay, qué hariamos sin la suerte y el destino en nuestras vidas... 

Saludos y felicidades de nuevo. 

ANRO (21/08/2009 18:53) 

Muchísimas gracias, Crowley, y naturalmente a  tu chica. Fue una buena historia, pero  tanto Lola como yo  la hemos seguido  labrando muy pacientemente 

hasta hoy. No tengo idea de cuando va a terminar, pero ambos seguimos con la idea de que dure muchísimo tiempo. 

Un abrazote para tí y tu chica. 

harry powell (21/08/2009 21:04) 

¡Muchas Felicidades! 

ANRO (23/08/2009 22:04) 

Muchísimas gracias Harry. Todo un detalle. Un abrazote 

Susy (24/08/2009 01:12) Me he emocionado, 

te felicito por la mujer que tienes a tu lado, por tu cumple (que me lo ha dicho un pajarito) y por todo lo demás. Un abrazo muy fuerte para los cuatro, que tus 

hijos también tendrán algo o mucho que ver con tu felicidad. 

ANRO (24/08/2009 11:00) 

Bienvenida Susi y muchas gracias por tu comentario. Aquí estamos para compartir emociones y si eso se consigue, genial. 

Felices vacaciones. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (24/08/2009 15:53) 

La edad de la razón, la edad de la inocencia, la edad de oro... Lo importante es la edad del corazón. 

Y visto lo visto, ese aún es un baby. Felicitaciones por todos los eventos. 

ANRO (24/08/2009 16:51) 

Gracias Father, la verdad que no importa el apellido sino como vivas el nombre. Un abrazote. 

DECKARD (28/08/2009 13:40) Eso digo yo, juer con la pueblerina. 

”Gritos y susurros” es de las durillas y yo soy un gran fan de Bergman. Un abrazo! 
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TEJEMANEJES CON EL DEMONIO 
(24/08/2009) 

El  20  de  Enero  de  1968  fue  un  día  memorable  para  toda  la  gente  guapa  de 

Londres. Todo el Swinging London habia convocado a  la marea de  los ”vulgares” 

que  como  plaga  de  langosta  se  desplegaron  por  toda  Chelsea  para  recoger  los 

resplandores que despedían dos de  las figuras más populares del espectáculo de 

aquel entonces: Sharon Tate y Roman Polanski. 

Los miles  de  afectados  por  las  huelgas,  aquellos  londonitas  que  solo  veían  una 

triste  televisión  en  blanco  y  negro,  alquilada  obviamente,  ponían  los  ojos  en 

blanco  ante  aquellos  coches  psicodèlicos  y  veían  pasar  a  los  ”millonarios 

ocasionales” bien vestidos, jóvenes y hermosos que engullían toda clase de ácidos 

para ver aun más en tecnicolor sus afortunadas vidas. 

La  historia  del  total  encumbramiento  de  Polanski  y  el  principio  de  su  tragedia 

personal comenzaba ese mismo año. Año en el que se hizo cargo de la más famosa 

de sus película ”Rosemary’s Baby”. 

El director polaco, quería  tomarse unas vacaciones  tras el exitoso estreno de ”El 

baile de los vampiros” cuando el director general de producción de la Paramount, 

Robert Evans,  le  llamó para que  leyera un  libro que acababa de publicarse y que 

tal vez merecía la pena. 

La otrora famosa Paramount Pictures no se encontraba precisamente en el mejor momento de su mítica existencia. Por aquel 

entonces y en manos de un magnate del petróleo, que apenas  sabía  lo que era una película,  se encontraba al borde de  la 

quiebra y en uno de los últimos puestos entre los nueve estudios más importantes de Hollywood. 

Cuando Evans  leyó el  libro de  Ira  Levin pensó que él único que podría  llevarlo a buen  término  sería el  ”pequeño polaco”. 

Naturalmente Polanski se sintió fascinado por una historia en la que el ”diablo se folla a una chica”, y aceptó inmediatamente 

el reto. 

En principio se fijó un presupuesto de 1.9 millones de dólares de los cuales 150.000 serían para el polaco. Este, con el libro en 

la mano se trasladó a su casa de Londres donde con la ayuda de una secretaria que escribía a máquina completó un guión de 

cerca de trescientas páginas. 

Todos sabemos de qué va la historia de ”La semilla del diablo”. Una chica joven y frágil (en la novela es todo lo contrario) se 

instala  en  su  nuevo  piso  en  el  edificio  Bramford  (el Dakota  Building)  de Nueva  York  junto  con  su marido,  actor  del  off  ‐

broadway,  que  aspira  a  un  papel  protagonista  en  las  tablas  de  un  céntrico  teatro.  Rosemary  (Mia  Farrow)  y  Guy  (John 

Cassavettes) forman una pareja joven y feliz que incluso entra dentro de sus planes tener un hijo. 

Ese principio optimista se oscurece muy pronto. En la vida de la pareja aparecen unos extraños vecinos, de edad mediana, que 

se interesan vivamente por la carrera de Guy, quien debido a la repentina ceguera de un actor rival consigue el ansiado papel 

de su vida. Por las noches se oyen extraños rezos desasosegantes y una de las vecinas se suicida precipitándose por la ventana. 

Despues de una pesadilla Rosemary comienza a sentir que algo late dentro de su vientre. Entra en escena un médico, el doctor 

Sapirstein, recomendado por los vecinos. Este demoníaco personaje envuelve a Rosemary con sus extraños consejos y cuando 

ella da a luz, este mismo doctor le dice a la atribulada madre que el niño ha muerto en el parto. 

Cuando en la escena final Rosemary logra entrar en el conciliabulo de brujos descubre la cuna negra de su hijo. Se acerca a ella 

y cuando ve a la criatura se tapa la boca con las manos para ahogar un grito. 

A  finales  de  1967  Polanski  se  instaló en  Santa Mónica  y  buscó a  los  actores  adecuados.  Para  Rosemary  se  barajaron  los 

nombres de Jane Fonda, Patty Duke (El milagro de Anna Sullivan) y Goldie Hawn. Sorprendentemente Polanski no seleccionó a 

su prometida Sharon Tate, que había sido protagonista en ”El baile de los vampiros”. 
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Evans  le  enseñó al  director  algunos  de  los  capítulos  de  la  serie  de  televisión 

”Peyton Place”, un culebron basado en la exitosa novela de Grace Metalious y cuya 

protagonista era la joven Mia Farrow. A Polanski le atrajo el encanto etéreo de la 

joven y aceptó probarla. No hizo falta mucho para convencer al polaco de que Mia 

era la Rosemary perfecta. 

Para el personaje de Guy se presentaron Jack Nicholson, Warren Beatty y Robert 

Redford. Está claro que estos dos últimos eran demasiado bonitos para el papel. 

Tal vez Nicholson con su expresión carac‐ terística hubiera sido un buen Guy, pero 

el papel se lo llevó John Cassavettes que consiguió transmitir al personaje un aire 

satánico perfecto. 

Polanski no solía comunicar bien con Cassavetes, que tambien dirigía. Las películas 

de éste no tenían gran éxito popular, pero era muy valoradas por los críticos y por 

una  determinada  élite  de  público  que  gozaba  de  la  pareja  Cassavetes  Gena 

Rowland en película tales como ”Una mujer bajo influencia”, ”Gloria” o ”Sombras”. 

Pero  el  gran  protagonista  de  la  película  es  el  edificio  Dakota  de  Nueva  York, 

ubicado en la esquina de la calle 72 W con Central Park. Naturalmente su sombrío 

y siniestro interior fue recreado minuciosamente en un plató de Los Angeles. 

Polanski se volcó en el  rodaje. Parecía un duendecillo exigente que era capaz de 

interpretar todos y cada uno de  los papeles de  los personajes para exigir de ellos 

todo  lo mejor. Era obsesivo con  las  tomas, que  repetía una y otra vez. Rodando 

exteriores en Nueva York, en una escena en  la que Mia  Farrow  con  aspecto de 

mujer  embarazada  busca  desesperadamente  un  teléfono  huyendo  del  diabólico 

doctor que  la atiende,  tenía que cruzar una calle, muy  transitada por  los coches. 

Polanski le dijo que cruzara sin esperar a que el semáforo se pusiese en verde. La 

actriz  le contestó aterrada que no podía hacer  tal cosa, pero el ”cabroncete” de 

Polanski  le contestó que no se preocupara, que nadie sería capaz de atropellar a 

una mujer embarazada.  Los que no estábamos allí no  sabemos  si Mía Farrow  le 

hizo caso al director. 

La película se disparó un poco sobre el presupuesto  inicial, pero  las ganancias se 

multiplicaron  astronómicamente,  porque  de  los  dos  millones  trescientos  mil 

dólares  que  fue  el  costo  final  los  resultados  alcanzaron  a  los  casi  ciento  veinte 

millones. 

El estreno de ”Rosemary’s Baby” tuvo lugar el día 12 de Junio de 1968. Las colas para adquirir las entradas eran kilomètricas 

tanto en Londres como en Los Angeles o Nueva York. El eslogan de la publicidad era absolutamente ingenioso: ”!Recen por el 

hijo de Rosemary!”. 

La  atmósfera  política  de América  estaba  turbia  y  revuelta.  Solo  cinco  días  antes  el  senador  Robert  Kennedy  habçia  caído 

abatido por las balas de Sirhan y las protestas por la guerra de Vietnam se extendía como una mancha de aceite por todo el 

pais. Pero la peor nube negra aun no había asomado al horizonte del director polaco. Sería en agosto del año siguiente cuando 

la matanza de Cielo Drive marcaría para siempre la vida de Roman Polanski. 

••• 

DECKARD (24/08/2009 21:52) 

Bonito repaso por una de mis pelis favoritas, qué mítica. 

Yo también mencionaría  la sensacional banda sonora del también polaco Krysztof (seguro que me he dejado alguna consonante por el cámino) Komeda. La 

nana que interpreta la misma Mia Farrow pone los pelos de punta. 

Ah, le recomiendo, si es que no lo ha visto ya, el documental ”El chico que conquistó Hollywood”, sobre la vida y obra de Robert Evans y narrado por él mismo. 

Como es de suponer ”Rosemary’s Baby” ocupa un capítulo destacado. 

Un saludo! 

ANRO (25/08/2009 10:48) 
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Llevas toda la razón debí de haber dedicado un párrafo a la maravillosa labor musical de Krzysztof Komeda en esta película. 

Lo cierto es que Komeda fué un gran músico de jazz y autor de las bandas sonoras de las primeras películas de Polanski; ”Cuchillo en el Agua”, ”Cul de Sac”, 

”Repulsión”, ”El baile de los Vampiros” y obviamente, ”La semilla del diablo”. 

Komeda murió prematuramente en 1969 a consecuencia de un accidente. 

Robert Evans es una figura destacadísima en la producción cinematrográfica de Hollywood. Tengo en cocina un artículo sobre este hombre, sobre el que me 

estoy documentando exhaustivamente. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (25/08/2009 17:33) 

¿Que se puede decir de Polanski? Tanto de  lo cinematográfico como de  lo personal (si es que pueden deslindarse ambas cosas) se ha dicho absolutamente 

todo. 

En mi opinión es un excelente realizador. Un europeo comprometido con esta cultura del viejo continente, pero al mismo tiempo un explorador de nuevas 

trayectorias. 

En los últimos tiempos he revisionado muchos de sus trabajos. Desde aquella opera prima, adelanto de muchas tardes de gloria, que se llamó El cuchillo en el 
agua, hasta Oliver Twist pasando por Chinatown o El pianista. Me queda mucho por ver y revisar pero esta Semilla del diablo es  imprescindible. Con ella se 

inicia una época de cine con temáticas religiosas conflictivas. 

Aquella  semilla  es  hoy  un Anticristo.  Y  concluyo,  que me  estoy  pasando  tres  pueblos:  El  cine  ha  evolucionado  pero  ¿Lo  ha  hecho  la  sociedad  ”alegre  y 

confiada”? 

Un abrazo. 

Crowley (25/08/2009 20:54) 

Muy buen post de esta obra imperecedera. Cuántos rumores y leyendas alrededor de esta película de un director maldito. 

Saludos 

ANRO (26/08/2009 09:51) 

Nada de pasarte Father. Lo realmente bueno de los posts son los comentarios de ustedes. Polanski es un tipejo que ha dado al cine grandes momentos y su 

obra  tiene  un  trasfondo  que  daría  lugar  a  grandes  discusiones.  En  verdad  tenía  preparado  un  post  que  englobaba  su  obra  ”maldita”:  ”Rosemary’s 

Baby”,”Repulsión” y ”El quimérico inquilino”...otro día será. Un abrazote. 

ANRO (26/08/2009 09:54) 

Crowley me hubiera gustado alargarme más, porque quedaban muchísimas cosas  interesantes por comentar, sobre todo  la  relación que Polanski tuvo con 

Robert Evans, que apunta Deckard, pero no siempre tenemos todo el tiempo del mundo y obviamente tenemos otras obligaciones que cumplir. 

Un abrazote. 

Josep (26/08/2009 23:38) 

Esa gran película quedará, para siempre, unida a dos grandes verdades: La maldición del Edificio Dakota, y 

La Gran Estupidez de los traductores de títulos al español, porque nunca jamás se ha visto spoiler tan grande ni tan estúpido como contar el final en el propio 

título. 

Un abrazo. 

ANRO (27/08/2009 09:56) 

¡Pobre  edificio  Dakota!...pero  algo  debe  tener  teniendo  en  cuenta  que  John  Lennon  murió juntito  a  él.  Cuando  el  año  pasado  lo  visité noté cierto 
escalofrío....¡uno se condiciona! 

Sin duda que ”La semilla del demonio” es un título fatal, pero los distribuidores españoles creerían que ”El niño de Rosemary” no decía gran cosa...y en cierta 

forma  llevaban razón. Mucha gente  fue a verla por el morbo del título. Tal vez hubiera estado mejor ”Cuando Rosemary tuvo deseos de tener un hijo y el 

demonio se metió por medio como el espíritu santo con Maria”...en fin 

Un abrazote. 
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A LA BUSQUEDA DEL FARAON 
(26/08/2009) 

En  1964,  Polonia  decide  echar  la  casa  por  la  ventana  cine‐  matográfica  y  se 

embarca en el proyecto más caro, ambicioso, elaborado y probablemente, para la 

fecha, también el más caro de toda la industria europea: ”Faraón”. Para hacernos 

una  idea  aproximada  si  se  hubiese  rodado  en  Hollywood  esta  película  hubiera 

costado  más  de  quince  millones  de  dólares,  lo  cual  era  una  cifra  más  que 

respetable.  Diez  años  antes  ”Los  Diez Mandamientos”  costó 13 millones.  Esta 

espectacular  y  gigantesca  producción  rodada  en  70  mm.  fue  encomendada  al 

prestigioso director  Jerzy Kawalerowicz, que ya  tenía una gran  reputación con  la 

buena acogida que tuvo su anterior film: ”Madre Juana de los Angeles”. 

”Faraón” comienza a fraguarse en 1961, cuando Kawalerowicz baraja la idea de de 

hacer  un  film  dividido  en  dos  partes:  ”Faraón”  y  ”Muerte  de  un  faraón”,  idea 

basada en  la clásica novela polaca de Boleslaw Prus. El director escribe el guión 

con  la colaboración de Tedeusz Konwicki y con el vistobueno del gobierno busca 

localizaciones en Uzbekistan y Egipto .Todas las instalaciones de los estudios Lodz 

de Polonia se ponen a la disposición del director. 

Dos mil soldados se pusieron a  las òrdenes de Kawalerowicz, durante cinco mes, 

en  el desierto de Kisil Kim.  El director quería  autenticidad  en  todo  lo que  aparecería  en  el  film  y para  ello  se usaron  con 

indudablemente acierto  las pirámides de Giza,  las ruinas del tempo de Amòn, el templo de Karnak y  la puerta de  los reyes, 

cerca de Luxor. También se utilizaron tres egiptólogos para verificar la exactitud de cada una de las escenas en relación con la 

historia del antiguo Egipto. 

Para aquellos curiosos de las cifras hay que decir que se usaron 2000 metros cúbicos de madera de con‐ strucción procedente 

de  los bosques siberianos, transportados a través de dos mil cuatro cientos kilometros hasta el set de rodaje. Se repartieron 

entre los extras 6.000 uniformes, 700 arcos complementados con 

1300 flechas, 4oo catapultas con 2.000 piedras para lanzar y etc etc..para no cansar. Los extras consumían diariamente 10.000 

botellas de bebidas  varias, obviamente ninguna  alcohólica.....of  course estaban en  el desierto  los pobres, obligados por  el 

gobierno soviético, porque ellos no tenían la compensación económica que Hollywood pagaba a sus extras. 

”Faraon” se estrenó el mismo año que ”Alfie”, ”Un Hombre para la eternidad”, ”Quien teme a Virginia Woolf ?”, ”Blow Up”....y 

compitió a la categoría de mejor película extranjera con : ”Los amores de una rubia”‐Milos Forman; ”La Batalla de Argel”‐Gillo 

Pontecorvo; ”Un hombre y una mujer”‐Claude Lelouch y ”Tres”‐Alexander Petrovich. El oscar se lo llevó Claude Lelouch. En mi 

particular opinión se lo hubiera debido llevar ”Faraón” o ”La Batalla de Argel”, pero ya se sabe lo que son los premios. 

La película lastró desde el mismo día de su estreno dos puntos fundamentales. La duración era excesiva, nada menos que tres 

horas. El segundo  la minuciosidad y el rigor de  la historia en detrimento de una acción màs  leve y entretenida. El público de 

entonces no estaba para ejercicios cinematográficos cultos, demandaba historias, mientras más entretenidas mejor.....bueno 

eso ocurre hoy, para qué engañarnos. 

Si analizamos bajo el punto de vista actual el  film de Kawalerowicz, nos encontramos con una perfecta y bien sincronizada 

pìeza  cinematográfica  que  se  aleja  de  las  delirantes  fantasías  filmadas  por  Hollywood,  como  por  ejemplo  ”Cleopatra” 

(cualquiera de ellas), ”Los Diez Mandamientos” o ”Tierra de Faraones”. En 

”Faraón”  vemos  autenticidad  por  todas  partes  y  la  reconstrucción  del  período  no  ha  sido  igualada  hasta  la  fecha. Nunca 

tenemos  la  sensación  de  que  los  personajes  están  actuando.  Tanto  el  vestuario  como  la  decoración  son  absolutamente 

perfectos. 

El verdadero problema, en mi opinión, es que el director estaba absolutamente mediatizado por las condi‐ ciones políticas de 

la época y del regimen prosoviético de Polonia y margina los sentimientos humanos de  los personajes en favor de  los temas 

sociales y las pasiones políticas. Naturalmente esto no nubla el perfecto hacer directivo del polaco y la absoluta belleza de las 

imágenes. 
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El tema de la película se centra en el enfrentamiento entre el joven faraón Ramsés XIII y el poder de la clase sacerdotal. Toda la 

trama es endiabladamente compleja y se necesita una capacidad de concen‐ tración más allá de la que se presta a cualquier 

film histórico. Hay demasiadas ramificaciones e intrigas que pueden escaparse al espectador poco avisado. 

[http://www.youtube.com/watch?v=Yc1Mh07huB8] 

Faraón es un film que todo cinéfilo debe de ver. Al día de hoy y gracias a  las excelentes copias en DVD se puede gozar en  la 

intimidad del hogar con toda tranquilidad y concentración. A esta película  le ha pasado  igual que a  la civilización egipcia, el 

tiempo le ha devuelto su explendor originario. 

Kawalerowicz  es  un más  que  interesante  director  que  no  ha  gozado  de  la  popularidad  que  han  obtenido  otros  colegas 

contemporáneos  de  otros  paises.  Naturalmente  su  problema  siempre  fue  el  gobierno  soviético  y  la  censura  que  esta 

desdichada forma política aplicaba a la gente de talento. Kawalerowicz consiguió sortear muchas de las presiones, pero tuvo 

que  filmar mucha basura propagandística, pero en  su  carrera, aparte de  ”Faraón” está la maravillosa  ”Madre  Juana de  los 

Angeles”,  entre  otras.  Esto  sin  olvidar  el  apoyo  que  ofreció a muchos  cineastas  jóvenes  como  Andrzej Wajda  o  Tadeusz 

Konwicki. 

••• 

Crowley (26/08/2009 20:25) 

Me pillé la edición que sacaron en la FNAC y la disfrutté esa misma tarde, porque esa peli es para disfrutarla con tiempo, sin prisas, con un buen refresco (o lo 

que se quiera), dejándose atrapar por la magia de ese polaco que se fue al desierto a rodar, con esa textura de color y con esas interpretaciones... 

Una maravilla desconocida que, como bien has dicho Anro, no debe perderse nadie. Saludos 

Nos leemos 

Josep (26/08/2009 23:40) 

La ví en la tele hace muchísimo tiempo y me pareció un tostón, la verdad: más me pareció un documental prolijo que otra cosa. 

Quizás tenga que darle un nuevo vistazo, visto lo que cuentas. Un abrazo. 

ANRO (27/08/2009 09:47) 

Es la película que casi nadie conoce y que casi nadie se atreve a visionar. Efectivamente es unapeli para verla sin prejuicios. 

Un abrazote 

ANRO (27/08/2009 09:50) 

Creo que te condicionó la lentitud de la acción Josep, pero ya lo advierto y me lo reafirma Crowley, hay que verla con mucha paciencia. El guión está repleto 
de buenísimos momentos. Esa secuencia del eclipse que inserto es buenísima. 

¿Te reincorporas?...Voy a comprobarlo ahora mismo. Un abrazote 

Jack (27/08/2009 10:56) 

La  tengo por una de  las mejores películas y como ejemplo de que existía y existe un cine  fuera de Hollywood. La he visto muchas veces y cuando no me 

encandilo con la historia lo hago con la planificación, cuando no con la interpretación, o con la interpretación. En fin, para mi forma parte de la enciclopedia 

básica del cine. Saludos 

ANRO (27/08/2009 17:10) 

Me alegro Jack de que seas uno de los seguidores de esta película. Y se bienvenido al círculo de amigos. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (27/08/2009 21:20) 

Queda apuntada.La verdad es que ando un tanto descolgado del cine de Kawalerowicz (Habrá que apodarlo)pero has conseguido meterme el gusanillo en el 

cuerpo. Tanto tu post como el comentario de Jack son una buena referencia. 

Saludos. 
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CUARTETO PARA CUERDA EN DO MENOR 
(27/08/2009) 

El cuarteto para cuerda en do menor de Schubert es también conocido como ”La 

muerte y  la doncella”, que a su vez está basado en un  lied titulado de  la misma 

forma y escrito por el propio músico. Su traducción del alemán sería más o menos 

así: 

LA DONCELLA 

¡No vengas a por mí!¡Oh, no vengas a mí! Vete, fiero esqueleto 

Aun sigo siendo joven, ¡vete, te digo! No me toques. 

LA MUERTE 

Dame tu mano, hermosa y tierna joven, Soy un amigo y no vengo a castigarte 

Vamos a gozar juntos porque no soy tan fiero. Podrás dormir dulcemente sobre mi hombro. 

La música de este lied y su trasposición a cuarteto de cuerda sirvieron de inspiración al escritor chileno‐ americano Vladimiro 

Ariel Dorfman para escribir  su notable pieza de  teatro  ”La muerte y  la doncella”. El escritor, que había  formado parte del 

Gobierno de Salvador Allende, tuvo que partir hacia el exilio. Tras tener noticias de toda la represión sangrienta del miserable 

general Pinochet, Ariel  finaliza en 1990  su obra  teatral, que estrena en el Royal Court Theatre de Londres. Debido al éxito 

clamoroso el montaje se traslada al West End y de ahí a Broadway en 1992 con Glenn Close como protagonista. 

Ocurría un hecho curioso en Nueva York. La escena en  la que Paulina Escobar ejecuta su venganza  inmovilizando al Doctor 

Miranda  tras  tumbarle  de  un  porrazo,  todo  el  público  se  solidarizaba  con  la  heroína  y  se  ponía  fervorosamente  en  pie 

aplaudiendo. 

Cuando Ariel Dorfman supo que su obra  iba a ser  llevada al cine y que su director  iba a ser Roman Polanski no tuvo reparo 

alguno en declarar que estaba satisfecho y que sabía que Polanski iba a hacer una extraordinaria versión cinematográfica. 

El guión comenzó a gestionarlo el propio Dorfman, con las sugerencias de Polanski. Más tarde se unió Rafael Yglesias. Dorfman 

le sugirió a Polanski que cambiase el final, a lo que el director accedió. Me abstengo de comentar este cambio por si alguien no 

ha visto esta pelicula, que disfrute de esa bella escena. 

La acción arranca en una  casa de aspecto  siniestro  situada al borde un acantilado  (creo no estar equivocado en que estos 

exteriores se rodaron en algún  lugar de  la costa española). Gerardo (Stuart Wilson) el marido de Paulina(Sigourney Weaver) 

llega a la casa con el aparentemente bondadoso doctor Miranda (Ben Kingsley) al que se le ha averiado su coche. Como se ha 

desatado una gran tormenta Gerardo le ofrece refugio, pero cuando desde la estancia contigua Paulina oye la voz del doctor 

tiene el convencimiento de que Miranda es el hombre que quince años atrás le dió tortura con electrodos y la violó repetidas 

veces. Pero, ¿está Paulina en lo cierto? 

Polanski fue muy fiel a  la obra original y prescindió muy  inteligentemente de  los flasback a  los que el relato era proclive. El 

polaco, como siempre, muestra una seguridad y un pulso admirable a todo lo largo del rodaje culminando en la escena final de 

la  sala  de  conciertos. No  tengo  reparo  alguno  en  afirmar  que  solo  un  director  europeo  es  capaz  de  tener  la  sensibilidad 

especial para filmar una pieza siguiendo la estructura de una partitura musical, que en este caso concreto es naturalmente el 

cuarteto de Schubert. La película se estrenó en diciembre de 1994. No fue un crack en taquilla pero dió sus ganancias a  los 

productores.  Tanto público  como  crítica  reprochó al director  su  casi  completa  fidelidad  a  la obra original.  Tampoco quiso 

desmadrar (cosa a la que se prestaba) al personaje de Paulina, que en el film está mucho más contenido. La Weaver hizo una 

magnífica Paulina, aunque en ocasiones nos da  la sensación de estar viendo a  la  teniente Ripley, cosa por otra parte  lógica 

porque el doctor Miranda puede que no sea demasiado humano. 

[http://www.youtube.com/watch?v=IuqlhDLFYZ4] 
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Al margen de lo cinematográfico y dado que la pieza en la que se basa esta película 

es del escritor Ariel Dorfmann doy algunos datos de su obra, bastante extensa, y 

por desgracia casi desconocida en España. Ariel es un escritor muy comprometido 

que ha  sido profesor de  literatura  iberoamericana  en universidades  como  la de 

Chile, Amsterdan, La Sorbonne, Y Maryland. Sus obras de ensayo son un alegato 

lúcido en contra de  la opresión y teoriza sobre  la dependencia de  los pueblos, el 

subdesarrollo y las revoluciones. 

Es  interesantísimo  su  ensayo,  concebido  como  un  manual  de  descolonización, 

”Para  leer al Pato Donald” en el que deconstruye  la  ideología  imperialista de  los 

EEUU. Otro ensayo  tremendo es ”Reader’s nuestro que estás en  la  tierra”, en el 

que estudia las conexiones entre la cultura popular y las ideologías. 

Muchos  de  nosotros  hemos  podido  leer  a  este  hombre  en  varias  de  sus 

colaboraciones  en  el  periódico  ”El  Pais”  y  desgraciadamente  hay  que  acudir  a 

Amazon para conseguir alguno de sus libros (en inglés y en español). 

Junto  con  su hijo Rodrigo y  Joaquín ha  llevado a  cabo varios proyectos  fílmicos, 

incluida la adaptación de su novela ”La terapia de Blake”. 

Actualmente es miembro de L’Académie Universelle des Cultures, en París y de American Academy of Arts and Sciences. 

••• 

Crowley (27/08/2009 20:05) 

Lo que son las cosas ANRO, esta misma semana he adquirido un cd doble en el que viene ”La muerte y la doncella” y ”La sinfonía nª Triste” de Schubert y es 
una delicia. La película la tengo un poco olvidada en la memoria ya que la vi hace años por la televisión, pero recuerdo que me impactó bastante. 

Saludos 

Nos leemos 

Jack (27/08/2009 20:34) 

Esta película la vi por recomendación de una compañera que toca el violonchelo y que sabí de mi afición a la música. La obra de Shubert es, desde luego, la 

idónea para subrrayar esa sensación de odio y la capacidad de perdón. Realmente es de las películas que mejor tratan la relación torturado‐torturado, aunque 

yo me quedo con 

”Portero de noche”. Creo  recordar que pasé por  Ingenio para  ir a Agüimes donde precisamente  saqué unas  fotos de una escultura que  representa a una 
violonchelista y está junto a la iglesia del pueblo. Recuerdo con mucho cariño mi estancia en Gran Canaria. 

ANRO (28/08/2009 09:45) 

Pues mira que bien, Crowley. Escuchar a Schubert es un verdadero placer. Y cuando puedas mércate la peli y si puede ser en VO mejor que mejor. 

Pásate un buen fin de semana con tu chica, que ya el verano se está acabando. Un abrazote. 

ANRO (28/08/2009 09:50) 

Vaya qué casualidad, Jack, así que pasaste por mi pueblo!...Ingenio no es nada del otro mundo, es más bien tirando a feillo, pero se vive muy bien. La figura 

que dices está en Agüimes. 

Schubert es un gran músico y en esta peli viene al pelo. Pasa un buen fin de semana 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (28/08/2009 17:25) 

Como Crowley  la vi hace  tiempo y  la  tengo en esa parte de  la memoria donde  las cosas se olvidan pero a menor velocidad, signo  inequívoco de  la buena 

calidad de la película. Por descontado no sabía nada de esos antecedentes que tan documentadamente nos cuentas. 

Coincido plenamente con que hay un determinado cine europeo que solo puede ser hecho por europeos. Y ahí Polanski es el rey. El Pianista hecho en USA 
hubiese sido otra cosa donde la sensibilidad probablemente se hubiese sustiuido por las palomitas. La misma Oliver Twist de Polanski es un ejemplo de cine y 

cultura europeas hecho por europeos. 

Saludos. Buen fin de semana. 

Cinemagnificus (29/08/2009 14:55) 

Gran obra Polanskiana. Y, por cierto, el Faraón de Kawaleroviwz es una de mis películas históricas preferidas. Sigo su blog :D 

J.A. Pérez (30/08/2009 08:14) 

Gran película, de  las menos conocidas de su director. Tuve  la oportunidad de  leer  la obra teatral (se editó al mismo tiempo que se estrenó la peli) y es una 
buena adaptación. 

Sigourney está inmensa (Kingley, para variar, también), aunque la sombra de Ripley, para este y casi para cualquier papel seguirá siendo alargada... Un abrazo, 
amigo!! 
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ANRO (30/08/2009 12:04) 

Father me alegro de contar algunas cosas que puedan interesar. Sí realmente vale la pena volver a verla. Un abrazote. 

ANRO (30/08/2009 12:06) 

Bienvenido, Cinemagnificus, procurare estar a la altura, y me alegro de coincidir en los gustos cinematográficos. Un abrazote. 

ANRO (30/08/2009 12:08) 

Tuviste suerte J.A. de encontrar la obra original. A este hombre casi le han publicado en España cero patatero. Un abrazote. 

marcbranches (31/08/2009 10:06) 

Efectivamente, Anro, la película fue filmada en las costas gallegas, cerca de A Coruña. Sigourney está impre‐ sionante, y pienso que la relación con la teniente 

Ripley está más en nuestras cabezas que en su  interpretación, sinceramente. Una nueva muestra, en cualquier caso, de  la maestría de Polanski para filmar 

atmósferas opresivas, y acercarse a la oscuridad de las almas humanas. Saludos. 

ANRO (31/08/2009 16:58) 

Gracias por la aclaración Marcbranches. Tenía esa idea, pero no estaba seguro. 

Sin duda que Polanski es un maestro en los ambientes opresivos. Lo que no entiendo es como tuvo un resbalón tan fuerte en ”La séptima puerta” , lo tenía 

todo al huevo y, ya ves la basurita que le salió. 

Un abrazote. 
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 CARTELES PARA LA DESPEDIDA DE AGOSTO 
(31/08/2009) 

La  ciudad  (Metrópolis  es  tan maja  que  no me  he  resistido  a  ponerla  para 

ilustrar mi entrada) vuelve a recuperar su ritmo. Pocos son  los privile‐ giados 

que  aún  continúan  en  vacaciones.  Todos  sentimos  que  un  verano,  tal  vez 

vivido intensamente, ha finalizado. Los que más, retornamos al trabajo con el 

agobio de su ceremonia rutinaria. Volvemos a ver a  los amigos, que también 

han cambiado algo. El paréntesis se ha terminado....Es así, así fué siempre, y 

así será. 

Esta coleccion os va a sorprender, si no la conoceis. Se trata de la propaganda, 

pintada a mano de un cineclub (de los de hace veinte años, y de los que nadie 

se acuerda) ubicado en Ghana. El estilo de los artistas es absolutamente naïf, y 

lo raro es que todos los carteles son de pelis violentas o de 

terror,  incluída  una  de  James  Bond  cuya  muestra  es  la 

siguiente. 

Es  genial.  Nada  de  actores,  nada  de  productora....solo 

”lovers  teshie  club”, me  imagino  que  será el  nombre  del 

famoso video club, que por supuesto solo  tiene productos 

VHS. 

¿Os  imaginais  si  el  pobre  Arnaldo  viese  esta  maravillosa 

repro‐  ducción  de  ”Terminator Dos”. Me  asalta  una  duda 

que  espero me  resolvais  con  vuestras  agudas  respuestas 

¿Qué diablos pinta ese corazoncito en la O del título? ¿Y las 

facciones suavizadas del mozo?....Digo yo. 

Tremendo,  ¿verdad?....pero  me  da  a  mi  que  se  han 

confundido con  los masacradores de Texas. Lo digo por  lo 

de  la sierra mecánica, pero no me hagais caso porque este 

”Postergeis Dos” no lo he visto. 

Y puestos a terror, terror, pues vamos a ver a  los canívales 

en  su  propia  salsa...¡dios  nos  libre  que  sea  la  nuestra!. 

Aunque a decir verdad,  los hombres están a  lo suyo, como 

muy naturales y tal. Al fin y al cabo se trata de su almuerzo. 

Tampoco hay para tanto. 

Qué me dicen del pobre chucho. Con lo que a mí me gustan 

los perrillos  y  lo mansito que parece  este, desde  luego  el 

calificativo de ”The killer dog” no le va en absoluto. 

Bueno qué me dicen de  la enana. El artista derramó todos 

su terrorífico talento sobre la Dolly. 

Y finalmente, ya en otra onda artística el cartel de una peli, 

que ya ilustré con otro poster de gran calidad, ”Cuentos de 

Terror”  del  maestro  Corman.  Ni  me  imagino  lo  que 

hubieran pintado los del video club de Ghana. 

En  fin,  pónganse  ustedes  las  pilas,  y  vamos  a  enfilar  una 

nueva  temporada  cinéfila.  Comentemos  el  cine  que  nos 

fascina,  contemos  las  curiosidades  y  anécdotas que  todos 

queríamos  saber  y  pongamos  una  nota  de  humor  y  de 
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optimismo siempre que haya ocasión para ello. 

••• 

Crowley (31/08/2009 22:01) 

Anonadado y perplejo me has dejado. Impresionante. Es que son sublimes. Me voy a coger unas fotos para mi 

blog si no teimporta. 

Saludos amigo 

ANRO (01/09/2009 09:31) 

Me alegro de que te haya gustado la selección, y por supuesto no me importa en absoluto que uses alguno de 

los poster para tu blog. Faltaría más. 

Un abrazote 

Crowley (01/09/2009 16:38)  

Muchas gracias Anro 

Josep (02/09/2009 14:49) 

¡Jo! Yo es que estoy flipando. 

Vaya pandilla de frikies, el Crowley y tú, Antonio... :‐) Lo mejor, Metrópolis, sin dudarlo. 

Me largo corriendo, porque he tomado de primer plato gazpacho y ya tengo bastante tomatera por hoy.... :‐) Un abrazo. 

ANRO (03/09/2009 09:26) 

Hombre, aunque raritos, valía la pena poner esos posters. 

¿Cuando vas a dejar de racanear? Un abrazote 
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DE LAS CANDILEJAS A LA GRAN PANTALLA: TENNESSEE WILLIAM 
(03/09/2009) 

Nueva York,  junto con Londres, son  las dos ciudades del mundo donde se 

han cocinado la mayoría de las obras de teatro más importantes del pasado 

siglo XX. Broadway, en especial, ha  sido el  lugar mítico que  todo autor o 

actor ha  soñado para escaparate de  su obra o para  formar parte de esos 

privilegiados que brillan tanto en las tablas como en las pantallas. 

Hoy abro un estudio, que me parece  interesante, sobre autores de  teatro 

que se han llevado admirable‐ mente bien con su segunda esposa artística, 

es  decir,  el  cine.  Uno  de  estos  bígamos  artísticos  es  sin  lugar  a  dudas 

Tennessee Williams. 

Por  su propio carácter Tennessee desde muy  joven coqueteó con el cine y  su entorno. 

Antes de escribir  su primera obra de éxito  ”The Glass Menagerie” vivía  su  ”dolce vita” 

juvenil en Venice‐Hollywood. 

La obra se estrenó el año 1944 en Chicago, pero a  favor de  lo que digo al principio, ”El 

Zoo” fue escrito por el joven autor pensando en un guión para la MGM. Afortunadamente 

el  éxito  de  la  obra  teatral  creo  que  fue  decisiva  para  que  varias  de  las  las  obras 

posteriores  del  chico  del  Sur  fueran  tanto  un  boon  en  las  tablas,  como  celebrados 

estrenos cinematográficos.  

La  llamada  del  cine  no  se  hizo  esperar  y  hubo  un  Zoo  cinematográfico  en  1950.  Esta 

versión, fue dirigida por Irving Rapper. Este director, casi desconocido, tuvo la valentía, en 

1956 (uno de aquellos ”años de ratas”) de contratar al ”maldito” Dalton Trumbo para que 

escribiera el guión de su película ”The Brave One”, con  la que el escritor ganó un oscar, 

obviamente bajo seudónimo. La película ”El Zoo de Cristal” no  fue muy bien  recibida a 

pesar de que  los papeles principales recaían en  figuras muy sólidas del cine  tales como 

Jane Wyman, Kirk Douglas, Gertrude Lawrence o Arthur Kennedy. 

Tampoco recogió buenas críticas, ni buena acogida la versión de ”Paul Newman directed”, 

que contaba con la colaboración de su esposa Joanne Woodward, John Malkovich, Karen 

Allen y James Naughton. 

Probablemente  quienes  hayan  leido  la  pieza  y  conozcan  un  poco  la  obra  teatral  de 

Tennessee William comprenderán la dificultad de este drama para ser llevado al cine. Es 

la obra de ficcción donde el autor vuelca más elementos autobiográficos. Casi todos  los 

personajes tienen un paralelismo más que sospechoso con sus familiares reales.  Incluso 

alguien ha  señalado que el  carácter de  Laura es  igualmente una proyección del propio 

Tennessee.Es curioso que este primer y gran éxito teatral no tuviera paralelo en el cine. El 

autor decía  lo  siguiente  tras  el  rotundo beneplacito de Chicago:  ”Tras  el  éxito del  Zoo 

experimenté  una  profunda  depresión,  probablemente  debida  a mi  convencimiento  de 

que  aquello  no  podía  continuar,  de  que  se  vendría  abajo”.  Era  simple  paranoia  de 

Tennessee, que siempre fue propenso al victimismo y a la histeria. 

Ni él mismo se esperaba el espectacular éxito del Tranvía. Mu‐ cho se ha hablado de esta 

obra. Yo mismo escribí un post  sobre el estreno  teatral  y otros muchos  amigos han escrito  sobre  la película,  así que  solo 

incluyo el poster. Me ha  llamado  la atención un comentario del propio Tennessee en el que curiosamente nombra al torero 

Antonio Ordoñez con motivo del estreno  teatral de el Tranvía: ”Kazan y yo estábamos de pie en el vestíbulo del  teatro de 

Filadelfia antes de que se  levantase el telón y el público se agolpaba como aficionados que acuden a ver en  la plaza al gran 

Ordoñez. Kazan me sonrió y dijo: ”Esto huele a éxito””. Curioso comentario ¿cierto? 
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Con ”La Rosa Tatuada” Tennessee se marcó otro puntazo en 

Hollywood a pesar de que Irene M.Selznich rechazó la pieza 

para  el  teatro  porque,  según  ella,  su  argumento  era más 

propio  para  una  ópera.  Cuando  en  1955  Daniel Mann  la 

dirigió para la Paramount, William dijo que la Magnani hizo 

una  Serafina  soberbia.  El  autor  era  un  gran  amigo  de  la 

actriz  de  quien  decía:  ”Miraba  de  lleno  a  los  ojos  de 

cualquier persona que tuviese delante, y jamás, en todos los 

años esplendorosos que duró nuestra cara amistad, oí una 

palabra falsa de sus labios”. 

Serafina  es  el  estereotipo  de  la  mujer  del  sur  de  Italia, 

fogosa, pasional, pero que debido a las convenciones de esa 

sociedad,  sus  sentimientos  están  totalmente  reprimidos. 

Cuando  su marido muere  comienza a vivir  su viudez de  la 

misma  forma  que  las  enlutadas  matronas  de  su  pais  de 

origen. Renuncia, a pesar de su espléndida madurez, a una 

futura felicidad con otro hombre. 

La  película  fue  aclamada  y  consiguió varios  oscars,  entre 

ellos el  concedido a  la mejor actriz. Anna  realmente  se  lo 

merecía. 

No  fue  la  única  aparición  de  la Magnani  en  una  película 

basada  en  un  texto  de  Tennessee  Williams.  En  1959  el 

notable  director  Sidney  Lumet  dirige  ”The  Fugitive  Kind” 

(titulada en España ”Piel de Serpiente”) con un espectacular 

reparto: Marlon Brando, Joanne Woodward, Anna Magnani 

y  Maureen  Stepleton.  Pero  en  muchas  ocasiones  las 

grandes espectativas producen grandes desilusiones y creo 

que  hoy  nadie  tiene  ganas,  ni  el  film  lo  merece,  de 

molestarse en reivindicarlo. El tema, con todos los adornos 

y neuras del dramaturgo, se deshace en largos monólogos y 

los actores nunca  lograron  la química necesaria para salvar 

el texto. La Magnani, tras esta película salió furiosa de EEUU 

lanzando pestes contra el divismo de Brando 

”Baby Doll”  fue  la siguiente adaptación  tennessiana  (ojo al 

cartel  de  procedencia  sudamericana).  Kazan  volvió a 

colaborar con el autor. Al igual que con el Tranvia, Baby Doll 

transcurre en el ambiente caliente, sensual y decadente del 

profundo Sur de EEUU. 

Archie  Lee Meighan  (Karl Malden)  y  su niña  esposa  viven 

una  absurda  represión  por  culpa  de  una 

promesa aún más absurda. 

La  película  tuvo  una  propaganda  extra,  el 

propio Kazan  lo cuenta en sus memorias: ”Fue 

necesaria la intervención del cardenal Spellman 

para que se hiciera famosa. El viejo idiota volvió 

de Corea, donde había estado diciendo misa a 

los muchachos en navidad,  se  subió al púlpito 

de la catedral de San Patricio para hablar de sus 
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experiencias y de lo sacrificados que eran nuestros soldados y luego dijo literalmente: 

”¿Qué me encontré al llegar a casa? ¡Baby Doll.‐ Y continuó‐ ”Me angustiaba la noticia de que Baby Doll fuese a exhibirse en 

los  cines  de  todo  el  pais.  El  repugnante  tema  de  esta  película  es  un  deleznable  desafío  contra  todas  las  leyes  de  la 

naturaleza”....Prohibió que  los  católicos  fueran a  verla  si no querían  incurrir en ecado. Dijo que era el deber patriótico de 

todos‐ sí, dijo patriótico‐ boicotear la película”.  

Esta película fue la apoteosis de Tenneesse con Hollywood. 

También se ha escrito y se ha dicho prácticamente todo sobre ella. Pero intercalo solo una confesión del propio escritor, nada 

modesta, en la que da su propia crítica de ”La Gata”: ”De mis piezas, es la más próxima de ser a un tiempo una obra de arte y 

una muestra de oficio. En mi opinión, no  sólo está muy bien montada,  sino que  todos  sus personajes  resultan divertidos, 

verosímiles  y  conmovedores.  Y  también  responde  al honorable  canon  aristotélico  según  el  cual una  tragedia debe ofrecer 

unidad de tiempo y espacio y, con eso, consistencia argumental”. 

También  he  leìdo  posts muy  bien  escritos  y  documentados  sobre  esta  otra  obra  de William,  llevada magníficamente  a  la 

pantalla por uno de los más prestigiosos directores de Hollywood, Joseph L. Mankiewicz. 

El  autor  nos  devuelve  la  atmósfera  pesada  y  opresiva  de  New  Orleans.  Violet  Venable  (Katherine  Hep‐  burn)  quiere 

lobotomizar a su  sobrina Cathy Holly  (Liz Taylor), pero el doctor Cukrowicz  (Monty Clift), decide, a pesar de  la cantidad de 

dinero que aportará Violet al Hospital, investigar por su cuenta en el pasado de Cathy y averiguar cómo murió y qué le ocurrió 

a su primo , e hijo de Violet, Sebastian. Tennessee hizo un comentario sobre la adaptación cinematográfica de esta obra con el 

que no estoy en absoluto de acuerdo. Cuando el productor Sam Spiegel le preguntó cuanto quería por los derechos, el au‐ tor 

le dijo que cincuenta de los grandes y el veinte por ciento de los beneficios: ”Los benefiios resultaron tan buenos como mala la 

película” 

”Dulce pájaro de  juventud”,  fue  llevada  al  cine por Richard Brook,  el mismo que  adaptó ”La  gata  sobre  el  tejado de  zinc 

caliente”. A pesar de lo atractivo del tema y contar con tres fenomenales actores como : Paul Newman, Geraldine Page y Ed 

Begley (que consiguió el oscar al mejor secundario) la película no logra maravillar. Quizá hay demasiados estereotipos, la es‐ 

trella en decadencia, el gigoló aventurero que  intenta medrar para conseguir un papel estelar, una  familia desestructurada 

donde medra la hipocresía y el engaño para conseguir el poder......en definitiva mucha tinta negra cargada innecesariamente. 

”La  noche  de  la  iguana”  fue  la  última  de  las  obras  teatrales  de  Tennessee  llevadas  a  la  gran  pantalla.  En mi  opinión  es 

(juntamente con el Tranvía) la mejor adaptación de una obra del dramaturgo para la gran pantalla. Naturalmente contribuye a 

ello la dirección del gran Huston y la ayuda de un puñado de grandes intérpretes, todos ellos perfectos. 

El  director  logra  plasmar  todos  los miedos,  los  fracasos  las  excentricidades  y  las  represiones  de  todos  estos  títeres  que 

convergen en una playa mexicana. Burton está genial en  su papel de antiguo  clérigo, que  tras pasar una  temporada en el 

manicomio y perder todas sus creencias religiosas se ve obligado a ejercer de guía turistico (una forma de pastor  laico). Ava 

Gardner está inolvidable, en  la escena del baño de  luna derrama una fiebre sensual como en sus mejores tiempos. Deborah 

Kerr,  rígida y hermetica, es el contrapunto a  la vitalidad abierta y  libre de  la Gardner. Sue 

Lyon, la jovencita que escandalizó con ”Lolita” de Kubrick, se limita a estirar el personaje. 

El maridaje de Tennessee con el cine terminó con  la adaptación de su novela corta titulada 

”La primavera romana de  la señora Stone”. Este film fue un verdadero fracaso en todos  los 

sentidos, menos para Warren Beatty que se convirtió en un valor en alza. Vivien Leigh, desvió 

muchísimo el ”tranvía”y José Quintero, un prestigioso director de teatro panameño resultó 

ser un director de cine desastroso, de hecho esta fue la única película que dirigió. 

El  autor  Tennessee William  escribió muchísimo más  para  las  tablas,  pero  la muestra  que 

acabo de co‐ mentar fue lo que se convirtió en celuloide. Creo que no me he dejado nada en 

el tintero, (excepto las versiones de las versiones originales) pero si así fuese que alguien me 

rectifique. 

••• 

alicia (03/09/2009 14:03) 
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Soy una  total admiradora de Tenesse Williams, y de ese  sur que él  supo  retratar  tan bien:  sofocante,  sensual... Escribió grandísimos personajes, y podría 

decirse que la problemática de sus obras siempre era la de la lucha de una realidad sórdida frente a una fantasía idealizada. Dos mundos incompatibles, cuyo 

choque tan sólo podía acbar produciendo la locura, como a Blanche du Bois. 

Josep (03/09/2009 14:50) 

Una serie muy interesante la que inicias, Antonio. 

Williams es uno de mis autores teatrales preferido del pasado siglo. Lo malo es que no he visto todas las películas, pero eso ya lo arreglaré algun día. 

Es significativo que en las traslaciones de sus piezas al cine podemos hallar buena parte de los mejores intérpretes de la mejor época de Hollywood: sólo los 

buenos pueden afrontar textos tan brillantes sin miedo. 

Un abrazo. 

FATHER CAPRIO (03/09/2009 16:56) 

Con  todas estas películas puede diseñarse un ciclo ” CINE PARA GOURMETS  ‐ Tennessee Williams,  la sensu‐ alidad al poder”. Por añadir algo en esa  línea, 

SENSO de Visconti donde trabaja sobre una historia de Camillo Boito. 

Grande Magna Magnani en La Rosa tatuada. Perfecta Alida Valli en Senso. Y no sigo porque debería citar a muchas. 

En primera línea de la parrilla de visionado tengo La Noche de la Iguana. 

¿Te pasa como a mi que me falta tiempo para todo lo que pretendo ver? Saludos. 

ANRO (03/09/2009 17:04) 

Coincidimos los tres en cuanto a Tennesse. Afortunadamente los textos del autor están muy bien traducidos al castellano y la mayoría de sus grandes obras 

están editadas. 

Es una pena que ningún productor se digne hacer un montaje como es debido. Cualquiera de las obras del sureño podría ser un gran boon teatral....el teatro 

sigue siendo, a pesar de los esfuerzos de muchas comunidades autónomas, una asignatura pendiente para los españoles. 

Josep, no me digas que te faltan de ver muchas de las pelis que relaciono, eso es imperdonable. Pero te adelanto que alguna podría desilusionarte a pesar de 

los intérpretes. 

Un abrazote para los dos. 

ANRO (03/09/2009 17:09) 

Cierto Father, Tennesse aportó díálogos al ”Senso” de Visconti, aunque el guión lo firmaron Suso Cecchi d’Amico y el propio Visconti. 

Para mí ”La noche de la iguana” es una de mis preferidas.‐ Un abrazote. 

Josep (03/09/2009 23:53) 

A ver un momento, ¡a ver un momento! 

¿He dicho yo, por ventura, que me faltan muchas? 

¡He dicho que no las he visto TODAS! Veamos: 

El Zoo: vista la dirigida por Newman que, además, me encantó. El Tranvía: vista. 

La Rosa Tatuada: vista. 

Dulce pájaro de juventud: vista. Maravilloso trabajo interpretativo. La Gata: vista. Maravillosísima Liz. 

La Iguana: vista, vista. 

Las aventuras de Mrs. Stone: vista. 

La del veranito, como ya sabes, vista y reseñada 

¿Vale? Pueseso. 

Si es que uno se despista y lo ponen a caldo, creyendo que no volverá. Pero yo vuelvo: Siempre... vuelvo... 

(aquí faltan notas de música de miedo, pero como no tengo idea de solfa, te las imaginas) Un (caluroso y húmedo) abrazo. :‐) 

ANRO (04/09/2009 12:11) 

Hombre, Josep, no sabes que mis orígenes son andaluces y tiendo a la exageración?....Pero, vale, vale, mis disculpas por tamaño desatino. 

Pues nada tio, pasate un buen finde y ponte a escribir, que es lo tuyo y además ya está bien de huelga de teclados. Un abrazote. 
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EL ANGULO FEMENINO DE LA CAMARA: IDA LUPINO  
(04/09/2009) 

He escogido deliberadamente esta  imagen  sofisticada  y  sexy de  la  actriz  y directora de 

cine, sí de directora de cine, Ida Lupino. Confieso que ignoraba la faceta directoral de esta 

mujer, y para ser sinceros incluso su faceta artística. Esta se desarrolla entre los años 30 y 

40,  (aunque siguió trabajando hasta el 78) pero su nombre no  llego a brillar como otras 

actrices de la època. Lo que ha alertado mi atención y lo que finalmente ha hecho que me 

decida a escribir sobre esta mujer ha sido comprobar lo difícil que lo tuvo y las zancadillas 

que le pusieron a Ida por decidir colocarse al otro lado de la cámara. Quienes hayan visto 

los episodios de ”Mad Men” comprenderán que por aquella época , la horquilla temporal 

comprendida entre  los 30 y  los 60  la mujer era más un adorno o un objeto  sexual que 

persona  de  talento  y  capaz  de  hacer  el mismo  trabajo  que  un  hombre,  en  este  caso 

concreto, directora de películas. 

Ida nació dentro de una familia del ”show‐business”. Su padre, Stanley era un cómico de 

music  hall  y  su madre,  Emerald,  era  actric,  así pues  la  hija  vino  con  todos  los  genes 

proclives al espectáculo. 

No voy a detenerme en su carrera como actriz, más que prolífica, ya que  trabajó en 70 

películas y alguna que otra serie de TV. Hay que resalta dos grandes películas en su faceta 

actoral:  ”They  Drive  by  Night”  y  ”High  Sierra”,  ambas  compartiendo  estrellato  con 

Humphrey Bogart. 

Pero en 1949  la actriz  se  convierte en directora. El hecho ocurrió cuando Elmer Clifton 

filmaba  una película  titulada  ”Not Wanted”.  El  hombre  sufrio  de  repente  un  ataque  al 

corazón y como  Ida se encontraba en  fase de aprendizaje se ofreció terminar el  film sin 

que  le temblase el pulso. Obviamente se trataba de una película de  las  llamadas ”B” y el 

estudio no se arriesgaba para nada.La dama decidió que estar tras la cámara era más que 

placentero y decidió seguir en la silla del director, en esta ocasión de motu propio. El título 

de  la película  fue  ”Outrage”.  El  estudio  se quedó boquiabierto. Aquella dama no  iba  a 

filmar una comedieta, ni una película hogareña de buenos sentimientos, nada de eso, el 

tema iba de una violación. El guión en el que ella también intervenía fue aceptado por la 

RKO y se convertía en  la primera película en  la que una violación se trataba bajo el  lado 

humano,  y  no  de  forma  sensacionalista.  Naturalmente Mala  Power  la  víctima,  no  era 

violada (censura al canto), sino que era víctima de ”un asalto criminal”. ”Ida Lupino lleva la 

acción  con buen pulso y  con detalles que asombran en una  ”mujer”, algun  crítico dixit. 

Otros críticos saludaron a Lupino resaltando su notable maestría y su magistral uso de las 

sombras, que realtan la indefensión del personaje central. 

En ”Hard, Fast and Beautiful”  Ida se supera a sí misma, ya que cumple su  trabajo en 30 

días con un costo de 200.000 dólares. La historia va de una madre (Claire Trevor) que se 

empeña en hacer de su hija Florence (Sally Forrest) una figura en el tenis de competición. 

Para ello se vale de un promotor falto de escrúpulos, Fletcher Locke (Carleston Young) que 

está más interesado en seducir a la madre de Florence que en otros asuntos profesionales. 

En  esta  película  la  madre,  Millie,  desea  que  su  hija  se  convierta  en  una  persona 

competitiva y libre, pero el plano final presenta a Millie en la tribuna solitaria de la pista de tenis, con los focos apagándose y 

sus sueños rotos. 

”Toda mujer que pretenda competir en el mundo de los hombres tiene que dar de lado a su femineidad. Tenemos que luchar 

fuerte. Creo que las mujeres tenemos que estar al saque. Si una mujer ama a su marido, mejor que se encierre en la casa. Yo 

he rechazado trabajos en Europa porque tenía que dejar atrás a mi marido, a mi hija y a mi gato. Tendría que haber sido un 

tipo para haber podido aceptar esos trabajos....era la época” 
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Esta  película  se  estrenó en  1950,  pero  los  críticos  no  la  recibieron  con  alabanzas 

precisamente.  El  crítico  del  New  York  Time  dijo  que  cada  uno  de  los  fotogramas 

revelaban la gran inseguridad de la directora. 

”The HitchHiker” es la mejor película de Ida Lupino y posiblemente el primer ”film‐noir” 

dirigido por una mujer. A grandes rasgos (y digo ésto porque estoy en la tarea de pillarme 

el  film)  va de dos  tipos, aficionados a  la pesca, que  recogen a un desconocido en una 

carretera camino de México. El misterioso autoestopista resulta ser un asesino psicópata, 

autor de numerosos crímenes. 

El guión lo escribieron a tres manos la propia Lupino, su marido, Collier Young y Robert L. 

Joseph, basándose en una historia del escritor ”blacklisted” Daniel Mainwaring, que por 

aquellos años no podía figurar en ningún título de crédito. 

La historia tenía un background real. En 1950 un tal Billy Cook asesinó a cinco miembros 

de una  familia  y  a un  viajante. Raptó a dos  cateadores  y  se  los  llevó a México  con  la 

intención de asesinarlos. La policía mexicana capturó al psicópata antes de que llevara a 

cabo sus planes. Fue extraditado a EEUU y tras ser juzgado, murió ejecutado en la cámara 

de gas de San Quintín. 

Ida consigue transmitir una atmósfera de violencia y terror a  lo  largo de  los 71 minutos 

que dura el  film  (hoy  tal vez para contar  la misma historia se necesitaria 120 minutos) 

Edmon O’Brien, Frank Lovejoy y William Talman componen el  trio protagonista de este 

opresivo film. 

Esta película  consiguió que  los  críticos  se pusieran de  acuerdo en el buen hacer de  la 

directora, pero hubo que esperar a 1988 para que el United States National Film Registry 

seleccionara a ”The Hitch‐Hiker” para la galería de los elegidos por sus valores. 

”The Bigamist” fue el último de los film dirigidos por Lupino para la RKO y se puede decir 

que el último de  su  carrera, porque  ”The Trouble with Angels”  fue un mero producto 

alimenticio. En ”The Bigamist” Lupino hace doblete. Fue la primera vez que se dirigió a sí 

misma. El tema era  idóneo para mostrar el punto de vista femenino en un asunto en el 

que  se  diseccionaban  las  relaciones  de  un  hombre  con  dos  mujeres.  La  película  no 

funcionó y  la productora dejó de apoyar a Lupino que a partir de entonces se dedicó a 

dirigir lvarios eipisodios de las series que comenzaban a emerger de la TV americana. 

Su última dirección de una película, ya la he citado, fue ”The Trouble with Angels” que se 

trató de una comedieta facilona de monjas y niñas protagonizada por Rosalaind Russell y 

Hayley Mills. 

El  mérito  de  Ida  Lupino,  y  su  talento  volcado 

especialmente  en  ”The  Hitch  Hiker”,  fue  abrir  el 

camino a la mujer para que su mirada tras la cámara 

nos  diera  otro  punto  de  vista  de  las  historias  que 

muestra la pantalla. 

Termino  este  primer  post  de  ”Mujeres Directoras” 

con  una  foto  glamourosa  de  Ida,  que  supo 

demostrar  que  tras  un  rostro  bonito  habia  un 

cerebro bien colocado. Aviso al  lector que conseguir en castellano  las películas dirigidas 

por  Ida es  tarea casi  imposible,  lo  siento. No  tengo ni  la más  remota  idea  si en alguna 

ocasión se han pasado por TV en alguno de esos ciclos que ni siquiera promocionan. Una 

pena. 

••• 

FATHER CAPRIO (04/09/2009 19:30) 
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Bueno, esto es embarazoso (frasecita que me repite mi Mozilla cuando no puede cargar una página). Me explico. Desde Junio tenía escrita la crítica de Outrage 

y no la había publicado (por despiste) en mi blog. Va a parecer que nos ponemos de acuerdo pero no. En lo que creo que estamos de acuerdo es en que nos 

gusta el buen cine. Y en ese buen cine, una gran actriz y directora como  Ida Lupino. Por cierto, muy recomendable su trabajo en On Dangerous Ground de 

Nicholas Ray. 

Lo de buena directora lo sabía. De todo lo demás no paro de aprender leyéndote. Saludos 

ANRO (05/09/2009 09:38) 

Qué casualidad, Father!....Sí creo que  llevas razón, y estamos de acuerdo en que nos gusta el buen cine. Muchas gracias, pero yo sí que estoy aprendiendo 
todos los días de vosotros. 

Un abrazote 

Josep (08/09/2009 14:36) 

Interesantísimo artículo, Antonio: desconocía por completo la faceta de directora de la Lupino. Je, je, hubiera sido un puntazo para un examen... 

Un abrazo. 

ANRO (08/09/2009 17:10) 

Hombre en algo debe de notarse la experiencia que da cumplir años. Me alegro de haber contribuido al aumento de tu sapiencia cinematográfica. 

No tengas malos pensamientos, Josep, es un ”pecado”. 

Un abrazote 
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¡QUE LA PERDICION SE APODERE DE MI ALMA SI NO TE QUIERO! 
(08/09/2009) 

¡Que la perdición se apodere de mi alma si no te quiero! ¡Y cuando no te quiera 

será de nuevo el caos! (OTELO, Shakespeare: Acto tercero, escena tercera) que 

en el inglés del bardo comenzaría con ”Catch my soul”, y ese fue el título que el 

productor y letrista Jack Good le colocó al musical de Ray Pohlman y Emil Dean 

Zoghby que en 1969 se representó en el The Roundhouse y posteriormente en 

el Prince of Wales Theatre del West End londinense. 

Al  margen  del  maravilloso  diseño  de  la  portada  del  disco  original,  lo  que 

pretendo explicar en esta nueva  sección es  la  rareza de un musical  y mayor 

rareza su  transposición a  imágenes. Porque de eso se  trata. Piezas que en su 

época fueron éxitos de  la escena pasaron a ser películas rodadas a  la sombra 

del éxito escénico y que pasados unos años se perdieron de la memoria por el 

motivo  lógico  de  que  eran  productos  sobrevalorados  del  modernismo 

momentáneo y al día siguiente eran antiguallas para la basura. 

Bueno, os ilustro. Servidor y muchísima gente fuimos a ver y escuchar la ”opera 

rock”  ”Catch My  Soul”,  que  como  he  dicho  se  representó en  el  Prince  the 

Wales en 1970. El productor y letrista de esta obra era Jack Good, un hombre 

que se había movido en el terreno de la producción musical. Artistas como Cliff 

Richard, the Monkees y el revolucionario ”Around the Beatles” salieron de su 

batuta. Más tarde el hombre se perdió en México y se dedicó a pintar  iconos 

religiosos tras su conversión al catolicismo. 

”Catch My Soul” (musical) se basa en el Otelo de Shakespeare y tiene algunos 

de  los elementos de  la  tragedia original, pero Good  traslada  la acción a una 

comuna hipie. Otelo es un evangelista andariego que recala en  la comuna de 

Iago.  El  hombre  es  muy  bien  recibido  allí,  se  enamora  y  se  casa  con 

Desdémona,  lo que ocasiona el disgusto de  Iago que también ama a  la  joven. 

Iago remueve con sus mentiras la con‐ vivencia de la pareja hasta el desenlace final que 

obviamente es el mismo que tan magistralmente escribió el bardo. 

Los  setenta  fueron  años  muy  proclives  al  misticismo‐cristiano‐rockero:  ”Jesucristo 

Superstars” y Godspell  fueron dos de  los ejemplos más  señeros, ”Tommy”  también  iba 

por ese camino, y aquello vendía, y mucho. De manera que ”Catch My Soul”, cuando se 

convirtió en  film  , exageró los  símbolos  religiosos. Othelo  (Richie Havens) dejaba en el 

armario al ”Noble Moro” y en la versión cinematográfica se em‐ butía en un lider pacifista 

que transforma los preciosos diálogos shakesperianos en peroratas con resabios bíblicos. 

Iago  (Lance  Legault) aparecía  como un  crítico decía:  ”encajaba  como el estereotipo de 

todo  lo  negativo  de  un  drogadicto,  con  una  barba  enmarañada  y  un  aspecto  sucio”. 

Desdémona parecía más bien una niña pija que una 

hipie (Season Hubley). 

Los  críticos  fueron  bastante  duros  con  la  película 

”Una versión de Otelo con música rock‐country en 

la  que  se  filma  una  trivialización  de  la  tragedia 

original  y  donde  únicamente  encontramos  aburrimiento”.  El  ”Time  Out”  no  era más 

generoso y decía  ”hay momentos  , en  los que este penoso ejercicio  shakesperiano de 

alumno  de  graduación,  se  hacen  insoportables.”  El  New  York  Time  comentaba. 

”Olvídense del film pero no se olviden de comprar el album musical”. 

Es  curioso  que  esta  película  fuera  tan  vapuleada,  teniendo  en  cuenta  que  la  dirigía 

Patrick McGoohan,  el  hombre  que  había mantenido  en  vilo  a  la  audiencia  televisiva 

británica durante  la  temporada 1967‐68  con  la  serie más  ”cult” de  toda  la  televisión, 
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”The Prisioner”, pero se conoce que el actor‐director era más ducho en los temas de ciencia ficción y en las alegorías políticas 

que en el musical. Por si alguien no sabía quien es Patrick McGoohan, seguro que esta foto le resultará más que familiar, por 

haber visto al hombre en películas tales como Braveheart o Escape fron Alcatraz. 

Al margen de otras consideraciones, reitero que la versión del musical es realmente espléndida y lo más grande es que hoy ni 

siquiera se puede conseguir en Amazon. ( no hay edición remasterizada)En ese paraíso donde encuentras de todo , solo hay un 

LP a la venta a 109 dólares. El mío no lo vendo por nada, y la portada es tan chula como aparece en la cabecera del post. 

••• 

FATHER CAPRIO (08/09/2009 19:03) 

Por lo que dices estamos ante un film de los llamados de culto, con detractores y avalistas al cincuenta por ciento. Evidentemente sin haber visto el musical no 

se puede opinar, pero has conseguido ponernos los dientes largos. Así que trataré de escuchar al menos algo de su banda sonora. 

Años 70, country, religión, mayos del 69 recientes, etc. etc. etc. Así que: 

”PAZ Y AMOR” Y EL PLUS PA EL SALÓN... Saludos. 

Josep (08/09/2009 22:41) 

Si hay alguien por aquí que no sabe quien es Patrick McGoohan, seguro que no debe entender ni la mitad de lo que cuentas y te llamará frikie. 

Que un poquito sí lo eres, ya que yo, que soy bastante frikie, ese Lp de Catch my Soul ni siquiera lo he visto en parte alguna de este país, y he visto muchos. 

Con esa portada y apareciendo Richie por en medio, seguro que no se me hubiera escapado. En fin.... 

Y debo hacerte una acotación: tú y muchos que, como tú, vivian en las afueras del continente en 1970. Porque esta, por aquí, ni olerla.... Un abrazo. 

Crowley (09/09/2009 08:10) 

Qué gran portada y qué gran fase. 

Desconocido para mi hasta el día de hoy (¡cuantas cosas aprende uno en tu blog Anro!). Viva la psicodelia hippie! 

ANRO (09/09/2009 16:42) 

Más que de culto, Father, yo diría que ”fantasmas”, ”Catch my Soul” está completamente missing. Supongo que algún día saldrá a la luz. 

No  Josep,  lo  que  ocurre  que  estuve  en  el momento  y  lugar  adecuados,  por  eso  tengo  el  LP  y  por  eso  ví el musical.  Te  creo  que  ni  lo  olieras,  estoy 

completamente seguro que no se editó en España. 

Gracias  Crowley,  lo  que  ocurre  es  que  ya  quedamos  pocos  de mi  quinta.  Eso  es  lo  que me  da  un  poquito  de más  conocimientos.  Y  sí,  la  portada  es 

verdaderamente genial. 

Un abrazote a los tres. 

alicia (10/09/2009 16:06) 

Pues no tenía la mas mínima idea de que había una versión musical de Otelo, y me parece una idea muy interesante. Y tienes razón, preciosos carteles. 
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”SWEET TRANSVESTITE FROM TRANSEXUAL , TRANSYLVANIA” 
(10/09/2009) 

Nadie  se  imaginaba  el  19  de  Junio  de  1973,  que  el musical  ”The  Rocky  Horror 

Show”que  se estrenaba en el Royal Court Theatre,  (un  teatro perteneciente a  la 

English  Stage Company  ,  situado  en  Sloane  Square,  en  el  prestigioso distrito  de 

Chelsea‐Kensington) se iba a convertir en uno de los éxitos más notables del teatro 

y que su trasposición al cine con el nombre de ”The Rocky Horror Pictures Show” 

daría lugar al ”cult movie” por excelencia y el primer film de un estudio importante 

(2oth Century Fox) realizado especialmente para las audiencias de medianoche 

Jim  Sharman  era  un  prestigioso  productor  de  teatro  australiano  que  había 

montado en Sydney  los dos éxitos musicales del momento ”Hair” y ”Jesus Christ 

Superstar”, fue invitado por Richard O’Brien, que había interpretado a Herodes en 

el musical de Lloyd Webber. O’Brien andaba desempleado, pero estaba trabajando 

en una obra que había titulado ”Rock Horroar” 

La  obra  interesó al  australiano  y  decidió traer  a  Londres  al  diseñador  Brian 

Thomson con el que ya había trabajado en Sydney. 

”Rock  Horroar”  comenzó a  perfilarse  día  a  día.  Después  pasó a  titularse  ”They 

Came from Denton High”, pero justamente a pocas fechas de estrenarse Sharman 

sugirió ”The  Rocky  Horror  Show”,  y  con  ese  nombre  pasó a  la  posteridad  con 

enorme fortuna, como todos sabeis.  

Despues de dos sesiones de tanteo la premiere se fijó para el 19 de Junio de 1973, 

pero no en el Theatro Downstair, que  tenía mayor  capacidad,  sino en el Upstair 

que  solo  tenía  85  asientos.  La producción  fue un  suceso,  tanto  comercial  como 

crítico. La obra se traspasó al King Road Theatre (una sala de 350 asientos donde la 

gente, yo entre ellos, rugía de placer). Por fin en Abril de 1979 la obra se trasladó al 

teatro  (de 820 asientos) Comedy Theatre en Panton Street del West End, donde 

completó las 2960 representaciones desde su estreno. 

En el cast londinense debutó un actor que recibía un gran aplauso cuando aparecía 

en escena. Este era Tim Curry, que naturalmente interpretaba a Frank N. Furter el 

”sweet transvestite from Transexual, Transylvania” 

[http://www.youtube.com/watch?v=QYv4EUV_dD0] 

”The Rocky Horror Show” cruzó rápidamente el Atlántico recalando en Los Angeles 

donde se representó en el Roxy Theatre. Tim Curry no podía faltar en el reparto. 

Frank  N.  Furter  era  él  y  solo  él.  Era  fácil  preveer  que  el  triunfo  en  Broadway 

estuviera más que asegurado. El Belasco Theatre fue quien abrió el show al público 

neoyorkino. ¿Que pudo ocurrir para que ”The Rocky Horror Show” sólo alcanzara 

las 45 representaciones? Misterio insondable de las tablas y vapuleo por parte de 

unos críticos obtusos. Este ”fracaso” no fue definitivo. En Octubre del 2000 la obra 

volvió a representarse clamorosamente en Broadway. 

La  película  ha  forrado  a  sus  productores  y  ha  pasado  a  engrosar  la  lista  de  las 

películas  seleccionadas  por  el  United  States  National  Film  Registry  para  la 

Biblioteca  del  Congreso.  Tanto  Tim  Rice  como  Susan  Sarandon  hicieron  su 

presentación  ante  las  cámaras. Rice  siguió bordando  su papel de  Frank  y  Susan 

Sarandon hacía una Janet perfecta. Meat Loaf aparece en el film como el boy fried 

de Columbia y el que provee la materia cerebral para Rocky (Peter Hinwood). 

”The  Rocky Horror  Pictures  Show”  tiene  varias  e  importantes  diferencias  con  el 
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montaje teatral. Se cambieron algunos caracteres y naturalmente el diálogo. 

Para  la  secuencia  inicial  se  pensó utilizar  clip  de  todas  las  películas mencionadas  en  la  canción  ”Science  fiction,  double 

feature”, una delicia por otra parte: 

Michael Renie was ill 

The day the earth stood still 

But he told us were we stand 

And Flash Gordon was there in silver uderwear 

Claude Rains was The Invisible Man 

The something went wrong For Fay Wray and King Kong the got caught in a celluloid jam Then at a deaddly pace 

It came from...outer space 

And this is how the message ran.... Y los coros 

Science fiction (ooh) double feature 

Doctor X will build a creature 

See androids fighting Brad and Janet 

Anne Francis stars in Forbidden Planet 

at the late night, double feature, picture show. 

Pero los productores hicieron cuentas y el balance no daba para pagar por los derechos 

de todos esos film y les iba a costar un pastón. Así pues aquella idea se fue al cubo de 

la basura. Otra  idea era hacer un paralelo con ”El Mago de Oz”. Rodar 20 minutos en 

un desvaido blanco y negro hasta que las puertas se abren a Transilvania. Entonces se 

descubriría  toda  la  pantalla  en  un  brillante  tehnicolor  y  Frank  entraría  en  escena. 

También fue descartada esta  idea. A mí me sigue pareciendo preciosa  la apertura del 

film, tal y como ha quedado. 

Naturalmente  los ecos de  la Hammer están sonando en cada fotograma. De hecho se 

reusaron decorados y Brian TThomson y Jim Sharman no dudaron en utilizar el castillo 

llamado  coloquialmente  Hammer  House,  por  la  cantidad  de  filmes  de  la  Hammer 

filmados allí. 

Hoy esta maravilla arquitectónica es un lujoso hotel donde podeis pasar un par de noches inolvidables. 

¿Verdad que no es mala idea? 

Todos  sabemos  en  lo  que  se  convirtió esta  pelicula,  naturalmente  con  todo merecimiento.  Lástima  que  Hollywood  esté 

rumiando  la  idea de un remake. Al creador de  la obra original, Richard O’Brien  le honra el no estar envuelto en ese crimen 

cinematográfico al que tampoco le ha dado su bendición. ¡Alabado sea! 

••• 

alicia (10/09/2009 16:04) 

Totalmente de acuerdo que Frank N Furter fue Tim Curry y exclusivamente él, que estaba de lo más glamouroso y encantador, aunque por lo visto acabó tan 
harto del personaje que prometió que no volvería a interpretarlo nunca. 

Crowley (10/09/2009 18:24) 

Yo, cuando era estudiante, se la di a conocer a mis compañeros de piso y la veíamos todos los viernes por la noche antes de salir de fiesta, tanto que nos la 

aprendimos de memoria. 

Remake NO!!! 
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Tim Curry es irrepetible 

Saludos 

mge (11/09/2009 01:36) 

Una película imprescindible. E irrepetible. Está en mi top 10. 

ANRO (11/09/2009 09:17) 

Donde me han  comentado que Tim Curry está genial es en Spamalot. Yo no pude ver  la obra en Broadway pero  tengo el CD. En el King Road había una 

pasarela por todo el patio de butacas y el hombre se contoneaba cantando el seet transvestite. Era verdaderamente genial. 

Menudos fiestorros, Crowley, seguro que ya íbais a tono. Bienvenido MGE. Un saludo a los amigos argentinos. 

Un abrazote para los tres 

Josep (13/09/2009 16:28) 

Vaya racha que llevo contigo, Antonio: otra que no he visto... un abrazo. 

ANRO (13/09/2009 17:42) 

Josep, no me puedo creer que tú, tú concretamente, no hayas visto esta peli!....Eso tienes que enmendarlo ya,o tendremos que poner cartas en el asunto. 

Un abrazote. 

Mikka (27/09/2009 18:42) 

Es de boicotear al estudio que pudiera llegar a hacer una remake de esta GLORIA del cine, una de las primeras pelis que recuerdo haber visto EN MI VIDA!!! 
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VIAJE AL PASADO: SIGLO XX- 1926 
(14/09/2009) 

Esa sala que contemplan ustedes pertenece a uno de  los  templos culturales que 

posee  Las  Palmas  de  Gran  Canaria.  En  este  recinto  hemos  sido  testigos  de 

numerosos eventos musicales que para sí quisieran algu‐ nas grandes ciudades de 

la Península  (alguna ventaja tendremos que  tener  los  isleños), pero este sábado, 

algunos  privilegiados  (y  sólo  pagando  siete míseros  euros)  hemos  viajado  en  el 

tiempo.  El  auditorio  tuvo  la  feliz  idea  de  proyectar  la  maravillosa  película  de 

Friedrich Wilheim Murnau, ”Fausto”. Esto,por sí solo, ya sería un placer. Pero esa 

proyección tenía acompañamiento musical en vivo , ¡como ocurría a principios del 

siglo  XX!.  El  prestigioso  organista Wolfgang  Seifen  acompañó las  dos  horas  de 

proyección  con unos maravillosos  sonidos  ,  estos nos  envolvieron de  tal  forma, 

que  nos  hicieron  flotar  a  todos  los  presentes  en  una  atmósfera  igual  a  la  de 

aquellos espectadores de principios del siglo pasado. 

La película  fue producida por  la UFA  y el gran Emil  Jannings  inmortalizaba  a un 

gran Mephisto,  Gösta  Ekman  era  FAusto  y  Camila  Horn  la  dulce Mar‐  garita  o 

Gretchen. A  lo  largo de  todo el metraje  se  suceden  secuencias memorables que 

conforman muchos de  los grandes momentos que caracterizan el expresionismo 

alemán. Sorprende la utilización de efectos especiales, asombrosos para la época. 

Hay  un  momento  en  que  vemos  surgir  la  gigantesca  figura  de  Mephisto  que 

despliega unas grandes alas de murcièlago sobre la ciudad, soplando sobre ésta la 

plaga que causará la muerte de la mayoría de sus habitantes. 

Se  da  la  circunstancia  de  que  ”Fausto”  fué el  último  film  alemàn  que  dirigió 

Murnau. Inmediatamente después se desplazó a EEUU, con el compromiso escrito 

a William Fox de dirigir ”Sunrise” (una de las maravillas cinematográficas que bajo 

ningún motivo hay que dejar de ver) 

”Fausto” no solamente se basa en la inmortal obra de Goethe, sino en la leyenda 

original y en  la obra de Christopher Marlowe. El motivo  central de  la obra es el 

eterno deseo del hombre por conseguir la eterna juventud. 

La película se convirtió en la producción más costosa y compleja de la UFA, cuya filmación se hizo a lo largo de seis meses con 

un coste de dos millones de marcos, de los cuales solo se recaudó la mitad. La productora pudo recuperarse un año después 

con ”Metrópolis” de Lang. 

Actualmente subsisten cinco versiones de la película (cada una de las cuales con cambios sustanciales): una de ellas alemana, 

que pasa por ser la versión original; una copia de ésta que posee el Instituto Cine‐ matográfico Danés; una versión Francesa; 

una versión bilingue para toda Europa preparada por la UFA y otra versión preparada por el propio Murnau para la MGM y el 

mercado Americano. 

El DVD que circula actualmente es una copia de 106 minutos. La que yo disfruté el sábado pasado tenía una duración de 120 

minutos, con  lo cual presumo haber visto  la más completa. Y me reafirmo en ésto porque en  la versión USA Murnau añadió 

una escena en  la que Marthe,  la  tía de Gretchen,  le ofrece a Mefisto una bebida que  le  causa a éste un gran malestar de 

estómago. Naturalmente era la època de la prohibición y el mensaje era claro. ¡Hasta el diablo rechaza el alcohol! . Esta escena 

de gran comicidad, un paréntesis en el drama, estaba en la versión que proyectó el Auditorio Alfredo Kraus. 

La versión  francesa conserva numerosos errores de  filmación, como por ejemplo actores resbalando, Gretchen pisándose el 

vestido o filmando la maqueta del pueblo. 

Una curiosidad está relacionada con el film ”Fantasía” de Walt Disney. La escena correspondiente al fragmento ”Noche en el 

Monte Pelado” de Mussorgki es calcada de la que he comentado de esta película en la cual el demonio Mefisto emerge tras la 

colina para expandir la peste en el pueblo. 
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No sería  justo terminar este post sin dedicar un pequeño comentario al músico que durante dos horas acometió la tarea de 

impresionarnos  con  sus  ”improvisaciones  sobre  ”Fausto”.  Wolfgang  Seifen  es  cofundador  y  docente  permanente  en  la 

Academia Internacional de Organo para la improvisación de Altenberg. Ha impartido clases en la Escuela Superior de Stuttgar y 

actualmente es profesor de  im‐ provisación y órgano  litúrgico en  la Escuela Superior de  las Artes de Berlín. Es autor de un 

”Triptico Sinfónico” para coro, solo, órgano y gran orquesta que fué estrenada en la Basílica de Santa María de Kevelaer. 

Una absoluta y doble delicatesen artística que muchos grancanarios pudimos disfrutar el sábado pasado. 

••• 

FATHER CAPRIO (14/09/2009 20:51) 

No se bien lo que me ha pasado pero desde hace un rato que no paro de tararear aquello de ”Envidia,tengo envidia del pañuelo que una vez...” y de tanto en 

tanto me sale un Murnau y un Fausto en medio de la cancioncilla. 

¿Que me pasa doctor? 

Aviso para galenos: La envidia es sana sanísima 

ANRO (14/09/2009 21:10) 

Je, je, je, esa era la intención Father. Pero ¿qué le vamos a hacer? Como digo, alguna ventajilla tendremos que tener los isleños. 

En serio, fue toda una experiencia y me gustaría que el Cabildo siguiera haciendo experiencias de este tipo. Un abrazote. 

Josep (14/09/2009 22:54) 

¡Cagonlaletxe! ¿siete euros? ¡Si yo pagué cuatro y medio por el bodrio del finde! Como se nota que hay enchufaos en todas partes.... 

Y algunos, además, se regodean ante los amigos, favoreciendo el crecimiento de los dientes caninos: si ya parezco el Nosferatu... 

Me alegro de tu suerte, Antonio, porque experiencias como ésa no se tienen cada año, siquiera... Un abrazo. 

ANRO (15/09/2009 09:55) 

Hombre, no estaría de más repetir con Nosferatu. Además la cosa tiene arreglo. Basta con agarrar un avioncejo y plantarse por estos lares. ¡Fácil! ¿verdad? 

Un abrazote 

Crowley (15/09/2009 12:09) 

Nada, nada, pues habrá que coger un avión y plantarse en el Hostal Anro a gastos pagados jejeje. Vaya envidia. Y qué grande Fausto!. 

Saludos 

ANRO (15/09/2009 12:34) 

Mira usted por donde, amigo Crowley, en el Hostal Anro sobran tres habitaciones totalmente equipadas, con opción de solarium terraza, baño ducha y patio 

donde  tomarse un guiquito. Azotea con vistas al mar y huerto a dos kilometros para asaderos....hombre,  lo de  todos  los gastos pagos sería otra cuestión. 

Habría que pensar en un precio razonable. Todo lo demás sería negociable. Así pues tomen nota. 

Venga, un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (16/09/2009 11:19) 

Qué maravilla,  compa Antonio, qué maravilla. No  conozco  la peli, pero después de  tu glosa,  creo que ya me estoy demorando, y mucho. En  cuanto a  la 

experiencia, desgraciadamente poco usual, yo sólo he tenido ocasión de vivir algo parecido en el Festival de Donostia, hace ya algunos añitos, con motivo de 

una proyección dentro de un ciclo dedicado a Frank Borzage. Peli acompañada de piano en vivo; algo increíble, te lo puedo asegurar. Felicidades, pues, por lo 

disfrutado. 

Un fuerte abrazo y buena semana.  

ANRO (16/09/2009 12:27) 

Hombre, Manolo, pues ya tienes tu experiencia y nada menos que en el Festival de Donostia. Y Frank Borzage que tampoco es manco. Es estupendo que de 

vez en cuando los cinéfilos podamos ver estas joyas en vivo y en directo. 

Ya veo, ya, que vuelves a estar en forma. Ale, a trabajar que tenemos todo un curso por delante. Un abrazote. 
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EN LOS ABISMOS DE UN SUEÑO 
(16/09/2009) 

Era un cabrón en todo el sentido del término. 

Culebreó a la vida, se paseó por el filo de la navaja y finalmente, un viernes 13 de 

mayo de 1988 un hombre que salía de un bar de Zeedijk  tropezó con un cuerpo 

que  estaba  tendido  en  el  asfalto  de  la  calle  Prins  Hendrik  de  Amsterdam.  El 

hombre pensó que se trataba de un borracho, sin embargo era el cadáver de uno 

de los más asombrosos trompetistas de la historia del Jazz: Chet Baker. 

Nunca  se ha  aclarado  la muerte del  genial  trompetista:  suicidio o  asesinato.  En 

realidad poco importa. Una u otra forma era el final lógico a una vida que ya iba en 

pendiente  libre desde que un pequeño Chettie observó desde el  la cerradura de 

una puerta las francachelas de su padre Chesnie con sus amigotes. 

Pero este hombre, que sonreia sin despegar sus labios, para no mostrar el primer 

incisivo izquierdo, que había perdido cuando siendo niño una piedra, al rebotar en 

una farola, fue a parar a su boca, tenía una facultad, casi divina, para tocar la trompeta. 

Chettie descubrió un día un viejo piano y sintió que algo le llamaba de aquel teclado amarillento. Pronto pudo tocarlo. Tenía 

un asombroso oído y una memoria prodigiosa para las notas. De casta le venìa al galgo, porque su padre, entre borrachera y 

borrachera se había codeado con toda la gente del jazz de la época. 

Pero el chico cambiaría de  instrumento y pronto cambio  los teclados por el viento y  los sones de su trompeta han quedado 

para siempre, para goce de todos nosotros. 

[http://www.youtube.com/watch?v=jvXywhJpOKs] 

Este hombre poseía  también una voz que enamoraba a  todas  las mujeres que  se cruzaron por  su vida. Ya a  los doce años 

cantaba algunas canciones de amor. Vera, su madre se las había enseñado y no siempre eran las apropiadas para un crío, pero 

a ella no le importaba, lo único que quería era que Chettie fuera un gran artista. ”You’d Be So Nice to Come Home To” de Cole 

Porter o ”I Had the Craziest Dream” salían de la garganta de aquel chico con una espantaneidad y una perfección increíbles. 

La  vida  airada  que  el  joven  experimentó en  su  casa,  las  frecuentes  peleas  de  sus  padres  y  el  ambiente  tur‐  bio de  aquel 

pequeño pueblo le hicieron abandonar el hogar a una edad temprana. Le gustaba pasearse por la casa de Jimmy Rowles, que 

había sido el pianista de Billie Holiday, Peggy Lee y otras figuras legendarias del Jazz. Baker escuchaba con atención todas las 

melodías y luego con su nuevo instrumento, la trompeta trataba de repetirlas. 

Baker fue calificado de un músico ”cool” (frío, distante, controlador de emociones). Esto era una cualidad a la que aspiraban 

todos los jazzmen. Russ Freeman, que en 1953 fue el maestro del primer cuarteto de 7Baker dijo: ”Tenías que ser cool. No era 

cool no ser cool. En alguna parte, de algún modo, los músicos de jazz jóvenes empezaron a considerarse diferentes del resto de 

la gente. Y es verdad, son diferentes de los demás”. 

Baker vió clara su vocación cuando oyó en 1949 un conjunto de grabaciones Capitol donde sobresalía  la trompeta de Miles 

Davis. Eran ”Birth of the Cool”. Emanaba de estas grabaciones una dualidad lirismo‐rabia, que pronto fué captada por el joven, 

que vivía enroscado en la rabia que sentía por sus progenitores. En aquel momento se hizo la luz en su mente. A través de su 

diente mellado salió todo lo que enredaba su corazón. 

Desgraciadamente a través de aquel diente mellado de Baker también comenzaron a entrar otras sus‐ tancias. A finales de los 

cuarenta, en América se consideraba que la marihuana era una ”droga” que conducía inevitablemente a la violencia y allanaba 

el camino hacia drogas más duras. Había anuncios tan pintorescos como un esqueleto remando una canoa en forma de ataud, 

con la cabeza apoyada en un gigantesco cigarrillo de marihuana. En consecuencia todo aquel a quien se le pillaba con el canuto 

inevitablemente quedaba marcado.  La  fama de  ”grifota” de Baker  comenzó en 1952. Un policía  le pilló a él  y  a un amigo 

fumando hierba en el coche de Baker. El hecho se complicó cuando el policía hizo un registro del coche y encontró una  lata 

llena de marihuana. 
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Años más  tarde el propio Baker  confesaba:  ” Mi  locura  con  la droga me  asquea  y horroriza. Me odio  a mí mismo por mi 

adicción. Es pura demencia. He estado a un pelo de la muerte, con el cuerpo casi azul. Me da mareos pensar en las veces que 

he estado apretujado en un  retrete público, haciendo  frenéticos  intentos de  inyectar veneno en mis  colapsadas venas...En 

ocasiones me he clavado una aguja en los brazos y las manos cien veces en el plazo de unas horas, horas de tortura y tensión, 

intentando introducir unos pocos microgramos de sustancia en mi corriente sanguínea.” 

Toda  la  vida  tremendamente agitada de este hombre  y genial músico está magistralmente narrada por  James Gavin en  la 

definitiva biografía del músico ”Deep in a Dream”. Pero el hecho de centrarme en esta fundamental figura del jazz es que, por 

fin, la próxima semana se estrenará en toda España ( o eso creo) el famoso film documental de Bruce Weber, ”Let’s Get Lost” 

En ”Let’s Get Lost” Weber sigue  la trayectoria del músico desde 1950 tocando con  los grandes del  jazz como Charlie Parker, 

Gerry Mulligan y Russ Freeman, y continua hasta 1980 cuando el hombre cae en  la adicción a  la heroína y su final recale en 

Europa. Weber nos presenta también el sórdido contraste entre un Baker joven y guapo mezcla de James Dean y Jac Kerouac y 

la especie de esqueleto prematuramente avejentado de sus últimos años. 

La pelicula‐documental se estrenó en el Festival de Toronto y fue bien recibido por el público y por la crítica. Weber lo produjo 

con su propio dinero y casi por amor al arte. El  título  lo  tomó de una canción de Baker, de su album ”Chet Baker Sings an 

Plays”, que el propio Weber compró cuando tenía 16 años en una tienda de discos de Pittsburgh. 

”Let’s Get Lost” se reestrenó restaurado en el Festival de Cannes de 2008 y esa copia es la que se estrena en España la próxima 

semana. 

Consejo: ”No pueden dejar de verla bajo ningún concepto”. Y ahora sigan escuchando a este maravilloso músico. 

[http://www.youtube.com/watch?v=NdUuFwVG5XQ]  

[http://www.youtube.com/watch?v=Q0ZBaZoBCaA] 

••• 

Josep (17/09/2009 15:11) 

Pues mira, como esta segurísimo que no pasará por ”mi cine”, no voy a tener más remedio que agarra el coche para ir a disfrutarla. 

Estaré ojo avizor, porque, además, seguro que permanece poco en cartel. Muchas gracias por el aviso. 

Un abrazo. 

FATHER CAPRIO (17/09/2009 17:47) 

Soy un enamorado del  jazz. Pero aquí no  vale  cualquier  jazz. El  saxo de Coleman Hawkins o  la  trompeta de Miles Davis,  si. De  tendencias  vanguardistas 

innovadoras. algo menos. Sin embargo por los videos de Baker, su jazz es el de antes pero con un rostro joven, lástima de final posiblemente congruente. 

La visión de la película tan obligada como escuchar acompañado o en solitario (si no hay mas remedio) ese Time after time. 

Saludos. 

ANRO (17/09/2009 18:28) 

¿Tan poca esperanza tienes, Josep?...Bueno yo estoy cruzando los dedos para que la pongan en mis queridos 

”Monopol”. En Barcelona estoy seguro de que la pasarán. ¿Existe aun el Savoy en el Paseo de Gracia?. Allí ví muchas pelis en V.O. Creo que se llamaba Savoy 

¿verdad? Un abrazote 

ANRO (17/09/2009 18:33) 

Te recomiendo, Father, que leas ”Deep in a Dream”, es más que una magnífica biografía de este tipo. A la peli le seguía la pista desde hace tiempo y fue una 

sorpresa cuando vi el anuncio de que iban a estrenarla. 

Estoy con Josep en que no permanecerá mucho tiempo en cartel. Un abrazote. 

Sr Blas (17/09/2009 19:35) 

Chet Baker fue uno de los culpables de mi afición (locura?) por el jazz. El segundo disco de jazz que me compré en mi vida fue ”Chet” de 1959 (el primero que 

compré fue el ”Walking The Line” de Oscar Peterson) y ya me quedé. Tengo sus discos más oídos que el carajo pero todavía me sigue poniendo los pelillos de 

la nuca de punta. 

ANRO (18/09/2009 09:33) 

Mi iba muchísimo más el rock,Sr. Blas, pero poco a poco fui descubriendo el mundillo jazzistico. La paulatina adicción de Las Palmas hacia el jazz(ya en su 18 

edición) me enganchó y despues de visitar en N.Y., Montreal y Montreaux los santos lugares ya me quedé enganchado para siempre. 

Un abrazote 

Crowley (18/09/2009 18:58) 

Mi trompetista preferido de siempre ha sido Miles Davis. Qué delicia de música! Adoro el Jazz! Yo no se si por Valencia podremos verla, pero me encantaría. 

Saludos 
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ANRO (18/09/2009 19:38) 

Todos andamos tras la pista de esa peli. Vamos a ver quien la pilla primero. Miles era Miles. No hay duda. Grande entre los grandes. 

Un abrazote. 

Sr Blas (19/09/2009 23:44) 

Miles era Miles, no sé si el mejor, pero era diferente y único. Pero cuentan en su biografía,  la de Miles Davis, como Charlie Parker  le avisó de que había un 
chaval blanco llamado Chet Baker, con el que había tocado y que le andaba muy cerca. 

Y para los que os gusta y estais empezando (perdonen los veteranos en esto del jazz mi atrevimiento), os recomen‐ daría que escuchaseis a otro trompetista 

genial también con historia de película con final trágico incluído (murió asesinado de un tiro por una ex novia) llamado Lee Morgan. Otro trompetista sublime. 

ANRO (21/09/2009 19:56) 

Sí señor, Lee Morgan fue un gran trompeta. El tipo era bastante peleón, obvio, porque era de Philadelphia. Cuando estuve en N.Y. estuve como loco buscando 

club de  jazz tanto en Harlem, como en West Broadway y en East Village. No  localicé el Slugs’que fue donde Lee Morgan fue asesinado, pero gocé algunos. 
Naturalmente el Birdland. 

Un abrazote. 



461 

EL WESTERN MAS LIRICO DE FORD 
(18/09/2009)  

Mucho, muchísimo se ha hablado de John Ford, de su vida, de su forma de dirigir, 

de  sus películas  y naturalmente  todos  los que admiramos a este genio del  cine, 

discutimos sobre su mejor película del oeste. En esta discusión todos  llevamos  la 

razón y lo único que podemos decir al final es : ”pues mi favorita de Ford es.....” 

Pues bien, mi película del oeste favorita de Ford es sin  lugar a dudas ”My Darling 

Clementine”, o ”Pasión de los fuertes” que se tituló en nuestras tierras. 

Tombstone era el pueblo al oeste de las Rockies que tenía el mayor cementerio y 

no  era  nada  extraño  teniendo  en  cuenta  los  intereses  mineros  y  la  clase  de 

aventureros que arribaban por aquellos  lares. Wyatt Earp es un personaje (Henry 

Fonda en esta película) que ha sido protagonista de infinidad de películas. Su figura 

legendaria  ha  inspirado  con  desigual  fortuna  a muchos  cineastas,  pero  su  lado 

humano  no  ha  sido  nunca mejor  tratado  que  por  John  Ford  en  ”Pasión  de  los 

Fuertes”. 

Earp nació en  Illinois en 1848 y  junto con su familia se marchó al Oeste en 1864. 

Fue  detenido  por  robar  caballos  en  territorio  indio  pero  pagó la  fianza  y  pudo 

escapar a Kansas. En 1874 la historia lo coloca en Wichita, donde trabajó de policía. 

En Dodge City conoció a  John ”Doc” Holliday, un  jugador profesional tuberculoso 

que  a  la  primera  de  cambio  sacaba  las  pistolas.  Su  temperamento  era  terrible. 

Cuando  Virgil,  el  hermano  mayor  de  Earp  consigue  el  puesto  de  Sheriff  en 

Tombstone toda la familia se trasladó a aquel pueblo, incluído ”Doc” Holliday. 

Precisamente allí, en aquel poblado, se dirimió, en treinta segundos, el duelo más 

famoso de todo el Oeste. En Octubre de 1881 el tiroteo del OK Corral acabó con 

todos muertos y heridos, excepto Wyatt Earp. Tanto este duelo, como las hazañas 

de este personaje no habrían trascendido a meras crónicas del Far West de no ser 

por  el  libro  de  Stuart  Lake,  escrito  en  1931,  titulado  ”Wyatt  Earp,  Frontier 

Marshall”. Aunque Stuart Lake colaboró con Wyatt y  le conoció bastante bien no 

cabe  la menor duda que el escritor exageró y mitificó muchas de  las hazañas del 

”héroe,” pero tuvo un éxito inusitado y naturalmente el cine vió un filón en el tipo que un día fué sheriff de Tombstone(ocho 

de sus ochenta años). 

En 1939 Allan Dwan dirigió ”Frontier Marshall”, protagonizada por Randolph Scott y César Romero. En realidad esta película es 

ciertamente olvidable y  los hechos que narra se apartan de  los que en realidad ocurrieron, pero Ford  tomó este  film como 

base de ”Pasión de los Fuertes”. Casi todo el comienzo es igual a la película de Dwan, cuando un indio borracho atemoriza a la 

ciudad. Charlie Stevens que interpretaba al indio fue contratado por Ford para hacer la misma escena. 

Ford  tampoco se ciñó al completo en  los hechos históricos. Usó solo  la anécdota como un gran esbozo para desarrollar su 

propia pintura. El maestro, que había regresado tuerto de sus experiencias en el frente del Pacífico durante la segunda Gran 

Guerra, quería hacer películas con toda la libertad. No quería interferencias de productores o de estudios y tampoco deseaba 

filmar  sin más  el  guión que  le presentaran.  El había  contratado  a Winston Miller para  escribir  el  guión de  ”Pasión de  los 

Fuertes”. 

[http://www.youtube.com/watch?v=nzCSTMWix3g] 

En un primer borrador había algunas diferencias con el film definitivo. Por ejemplo 

cuando  Earp  se  marcha  al  final  no  le  dice  nada  a  Clementine.  El  personaje 

interpretado  por  Linda  Darnell  muere  y  Doc  Holliday  es  asesinado  antes  del 

tiroteo. Ford fue retocando y Zanuck también aportó alguna que otra idea. 

Ford  siempre  tuvo  claro que Earp  iba  a  ser  interpretado por Henry  Fonda. Para 

Clementine el director  le pidió a Zanuck que contratase a Anne Baxter, pero tuvo 
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que  conformarse  con  una  difusa  Cathy  Downs.  En  cuanto  a  Linda  Darnell,  la  amante  mejicana  de  Doc,  Ford  tuvo  que 

conformarse aunque no le gustaba la caída de párpados de la actriz. 

Para Doc Holliday se pensó en Tyrone Power (hubiera sido un buen Doc a fe mía), Douglas Fairbanck Jr. y ¡Vincent Price! (para 

nada en el papel, tambien bajo mi criterio). El papel se  lo  llevó Victor Mature, con ciertas reticencias por parte de Ford, que 

luego se disiparon. 

El  decorado  de  Tombstone  se  construyó en  Monument  Valley.  (Ese  lugar 

incomparable en el que servidor se sentó a contemplarlo en el mismo lugar desde 

donde  el maestro  supervisaba  algunas  de  sus memorables  escenas)  Una  nota 

curiosa es que Ford habilitó a un sacerdote que tuvo que venir por una carretera 

de 140  kilómetros para que dijera misa el domingo. El pícaro  tuerto obligaba a 

asistir  a misa  tanto  a  católicos,  como  a  protestantes  o  judíos  de  esta manera 

cuando durante el oficio se pasaba la bandeja (en este caso el sombrero) todo el 

mundo ”aporta inferi” (¿se dice así en latín?). 

Parece ser que las noches en aquel mágico lugar eran absolutamente preciosas. Danny Borzage amenizaba las veladas con la 

música de su acordeón y a veces se encendían las luces de los relámpagos a lo lejos en el valle. 

El carácter que Fonda imprime al personaje de Earp es absolutamente sublime. Es un hombre comple‐ tamente civilizado que 

se levanta cuando aparece una mujer, que sabe bailar y trinchar un pollo. Y que se sienta en el porche chulescamente mientras 

balancea la silla. 

”My Darling  Clementine”  no  quiere  ser  un  film  violento  (que  lo  es)  sino  lírico  y  romántico.  El  título  original  lo  dice  todo 

(comparar el rocambolesco titulo  italiano del poster de portada). Escenas como  la de  la barbería,  la del baile y  la despedida 

final son piezas maestras que salían del corazón de  la cámara de uno de  los más grandes directores que  jamás ha sido, para 

placer de nuestros sentidos. 

‐‐‐ 

Nota al margen. Con este post, servidor de ustedes, comienza a contar desde  los 

doscientos.  Si  las  circunstancias  me  siguen  siendo  favorables,  como  espero, 

seguiré manejando el timón de esta nave con  la misma  ilusión que el primer día, 

ya  casi hace  tres años. Gracias a  todos vosotros por  seguirme. Espero estar a  la 

altura de  las circunstancias y no ser demasiado plasta. Si en alguna ocasión  logro 

provocar una sonrisa o una buena reflexión me daré por compensado. 

Empecé este blog  cuando me monté en ese  cacharro. ¿El  intrépido  capitán Han 

Solo  en  su  Halcón  Milenario?....Bueno,  tampoco  tuerzan  el  gesto.  Han  Solo 

también tiene una pila de años encima ¿o no? 

•••  

Josep (18/09/2009 23:04) 

Empezando por el final, asegurar que Han Solo tiene un porrón de años, pero a buen seguro no es tan vivaz, dicharachero y buen escritor como tú, Antonio. 

Espero estar aquí disfrutando de tus reseñas dentro de, por lo menos, doscientas más. 

Tienes razón cuando dices que todos tenemos ”la nuestra mejor”, aunque, si tuviera que pronunciarme ahora mismo, no sabría cual elegir, porque mi pasión 

por el taimado tuerto es enorme y me confunde. 

Henry Fonda compone un personaje de forma admirable y nunca he creído ni por un momento que la película tenga visos de realidad, menos aun sabiendo 

que en aquel lejano oeste la mitad de los vaqueros que llevaban en el cinto su revólver andaban cojos, porque el famoso colt se disparaba a menudo con el 

simple trote del caballo. Pero Ford supo como ninguno elevar a utopía la vida árida y difícil en aquellos paisajes agrestes, y solo me queda decir una vez más 

que te odio ‐cordialmente, eso sí‐ por haber tenido la fortuna de sentarte en la misma piedra que Ford mientras el sol se desvanece tras esos peñascos que 

pertenecen por derecho propio a las mejores páginas de la historia cinematográfica. 

Un abrazo. 

J.A. Pérez (19/09/2009 07:07) 

Gran película. No es mi favorita de Ford (me quedo con ’El hombre que mató a Liberty Valance’ y ’El hombre tranquilo’), pero eso no quita que sepa reconocer 

lo buena que es... como casi todo lo que hizo el maestro. ¡Si hasta un ladrillo como Victor Mature está bien en su papel!. 

Por otro lado... 200... buena cifra, compañero. Espero poder disfrutar de tus palabras durante mucho, pero que mucho tiempo más. 

Enhorabuena!!! 
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FATHER CAPRIO (19/09/2009 10:53) 

Me gusta como empiezas el post. Zanjas cualquier discusión respecto a  la mejor película. Realmente todas o casi todas son su mejor película, depende del 

espectador. Por mi parte me apunto a otra con Fonda, Fort Apache, aunque la elección es más dificil que la de aquellos 12 impíos hombres. Las uvas de la ira, 

de nuevo Fonda, El hombre tranquilo o Que verde era mi valle y esta misma Pasión de los Fuertes se me quedan en el camino con el dolor de las separaciones. 

En lo personal, tus palabras son un estímulo. Y en cuanto a envidias, pues eso de sentarse frente a Monumental Valley y sentirse Ford por un instante, debe 

ser uno de los momentos personales más hermosos de la vida de un amante del cine. 

O sea que empate técnico 

Un abrazo. 

alicia (19/09/2009 13:42) 

Mi favorita es El hombre que disparó a Liberty Vallance, pero hace tantísimo tiempo que no he visto My darling 

Clementine que igual me depara una sorpresa. Felicidades, Antonio, y a seguir adelante. 

ANRO (21/09/2009 09:29) 

Josep, estamos de acuerdo en lo que decía sobre las favoritas..es muy difícil elegir. Y gracias, espero seguir dando la lata. 

Tienes razón en lo de ladrillo J.A.Victor Mature no fue nunca un actor que se contara entre mis favoritos. Pero ya ves. aquí no está nada mal. 

Gracias por tus animos compañero. 

Pues sí, Father, el día que entré en Monument Valley sentí una emoción muy fuerte. Me acordé cuando niño veía las pelis y era como si de pronto hubiera 

traspasado la línea de la realidad. 

Tienes que verla de nuevo Alicia. Estoy completamente seguro de que te volverá a emocionar. Naturalmente la que citas también es soberbia. 

Un abrazote para los cuatro. 
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DOUBLE FEATURE AT THE LATE NIGHT 
(22/09/2009) 

En los años 60 corría una costumbre cinematográfica que consistía en estrenar en 

los  cines  de  barrio  una  película  de  las  llamadas  ”serie  B”  juntamente  con  un 

reestreno de otra película que ya había sido exhibida en las salas del centro de las 

ciudades o bien con otro producto B. En España se  llamaba ”Sesión Doble” y en 

América ”Double Feature”. Naturalmente las películas llamadas ”B” se suponía que 

carecían  del  glamour  de  las  grandes  estrellas,  y  los  directores  que  las  filmaban 

eran ”aprendices” o ”directores  industriales” cuyo nombre no trascendía, ni falta 

que hacía. Estos artesanos de estudio  suplían  las  carencias  con una  imaginación 

desbordada y hoy muchos de estos films ”B” han pasado a ser películas de culto a 

las que se le perdonan las aristas y los defectos. Y alguno de estos directores goza 

hoy del reconocimiento de muchos eruditos del cine. 

Uno de estos directores ”B” es Roger Corman, de quien se ha hablado mucho en 

algún  blog  amigo  (hace  unos  días  sin  ir  más  lejos  en 

www.tengobocaynopuedogritar.blogspt.com  ,  Crowley  nos  hablaba  de  las 

adaptaciones de Poe por este mismo director) y yo mismo también lo he citado en 

alguna ocasión. 

Hoy traigo a Roger Corman a este post por una razón principal,  la de ser el autor 

de  una  película  de  culto  que  ha  dado  lugar  a  un musical  de  éxito  y  a  una  película musical,  que  a  su  vez  también  se  ha 

convertido en una película de culto: ”The Little Shop of Horror”. 

Corman era un director que no se quebraba  la cabeza. Cuando tenía una  idea  la ponía en práctica sin pensar en pulirla. Así 

pues cuando tuvo la historia llamó a sus actores habituales: Jonathan Haze, Jackie Joseph, Mel Welles y Dick Miller y en solo 

dos días y 30.ooo dólares de la época, que tampoco era una cantidad excesiva llevó a cabo su película más ”cult”. 

Por aquellos misterios del cine , y por el boca a boca ”La pequeña tienda de los horrores” se convirtió de la noche a la mañana 

en una película de cola larguísima. En principio se proyectaba obviamente en doble sesión con ”Black Sunday” de Mario Bava, 

pero poco después caminó sola con extraordinario éxito. 

Las vidas del miserable floristero Gravis, de la dulce y tontita Audrey y del tímido y patoso Seymour se ven alteradas cuando 

entra en juego una revoltosa e insaciable Audrey Jr, una planta a la que enloquece la carne humana. 

Cuando Corman recibió el encargo de rodar una película  llamó urgentemente a su guionista, Charles B. Griffith para que se 

diera prisa  en  escribir un  guión. Había muy pocos días de plazo porque  se  tenían que utilizar unos decorados que  serían 

desmontados  en  días.  Griffith  pensó al  principio  en  una  historia  de  vampiros  llamada  ”Cardula”  en  la  cual  el  vampiro 

protagonista es al mismo tiempo un crítico musical. Corman le dijo que nones y la siguiente idea, titulada ”Gluttony”, iba de un 

cheff que  liquida a  los clientes para después cocinarlos, pero Corman tuvo que rechazar también esta  idea por aquello de  la 

censura de estudio. Entonces a Griffith se  le ocurrió decir  : ”Bueno ¿y si es una planta  la que se come a  los  tios?. Corman 

entonces le contestó: ”OK, Griffith, por cierto, ambos le hemos dado a la botella ¿cierto?” 

La verdad es que a Griffith se le iba la olla con las ideas, pero Corman aceptó aquella proposición y puso al guionista a trabajar 

de inmediato. 

La película se iba a titular ”The Passionate People Eater” , pero se cambió por el título más comercial de ”La pequeña tienda de 

los horrores”. 

En  los ochenta, un  joven  compositor  llamado Alan Menken  y  el  letrista Howard Ashman decidieron  llevar  a  las  tablas  ”La 

pequeña  tienda  de  los  horrores”.  El  asunto  era  arriesgado  y  aunque  confiaban  en  el  proyecto  no  sabían qué repercusión 

tendría entre el público. De acuerdo con la película original Menken compuso la música con aires sesenteros e inspirados en 

Motown style, sobre todo las melodías ”Skid Row”, ”Somewhere That’s Green” , ”Suddenly Seymour” y la canción de entrada. 
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El seis de Mayo de 1982 se alzó el telón en el WPA Theatre del off‐Broadway. El 

éxito,  al  igual que el de  la película  fue  inmediato.  La obra  recibió innumerables 

premios y sus representaciones llegaron a 2.209, la cifra más alta jamás alcanzada 

por una producción en el off‐Bradway. 

Lo menos que pensaban los autores era que la obra diera la vuelta al mundo. Pero 

así fue y posiblemente  fuera de  los primeros musicales que se representaron en 

escenarios españoles, concretamente en Madrid y en Barcelona. 

Las diferencias entre el musical y la película original son varias, aunque se conserva 

el concepto del humor macabro. Los escenarios cambian y en vez de  los barrios 

bajos  de  Los  Angeles  a  los  de  Nueva  York.  La  madre  judía,  hipocondríaca  de 

Seymour  se elimina  y  Seymour  viene a  ser un huérfano adoptado por Mushnik. 

Curiosamente el cliente masoquista que en la película de Corman era interpretado 

por Jack Nicholson, fué omitido en el musical, pero vuelto a rescatar en la película 

(interpretado  por  Bill  Murray)  que  posteriormente  Franz  Oz  realizó sobre  el 

musical. 

El musical  introduce tres nuevos caracteres: un coro de chicas del barrio: Crystal, 

Chiffon  y  Ronnette  que  son  igualitas  que  el  famoso  grupo  de  los  sesenta.  La 

malvada planta se llama Audrey II en vez de Audrey Jr. y es una alienigena que ha 

venido a la Tierra con la intención de dominar el planeta. 

En Octubre de  2003,  ”Little  Shop of Horrors” musical  aterrizó en  el  corazón de 

Broadway, en el escenario del Virginia Theatre. 

Y por fin llegamos al terceto, ”Little Shop of Horror”, película musical. El proyecto 

surgió casi inmediatamente de la primera puesta en escena del musical. Hablar de 

Frank Oz, el director de esta adaptación musical, es hablar del hombre que trabajó con Jim Henson, del Maestro Yoda de  la 

Guerra de las Galax‐ ias, de Barrio Sésamo, Miss Piggy y etec. etc. 

”Little Shop of Horrors” versión Oz es una verdadera delicia donde todos  los actores merecen un puesto de honor, muy en 

especial Ellen Greene, una adorable Audrey Fulquard que queda para siempre en la lista de oro de las chicas‐bobitas‐sexys del 

cine. Steve Martin, en el papel del dentista sádico está genial y ningun Seymour hubiera dado  la talla como Rick Moranis. Y 

sobre todo la voz de Audrey II , que la pone Levi Stubbs el lider vocal de los Four Tops. 

Bill Murray aparece en un  impagable pequeñisimo papel de paciente masoca del sádico 

dentista Orin Scrivello. 

Tanto  la banda  sonora del  film como el Broadway original cast  son una gozada para el 

oído. Los recomiendo a quien no haya tenido ocasión de escucharlos. 

Hay un final de 23 minutos que fué descartado por la negativa aceptación de las primeras 

audiencias. No se si aparece en las actuales copias de DVD, como curiosidad. Yo no lo he 

llegado a ver nunca. En este final Audrey II se come a Seymour y escupe sus gafas y poco 

despues vemos a la malvada planta en lo alto de la Estatua de la Libertad. 

En  fin  aquí teneis  un  pequeño mosaico  de  una  pieza  descompuesta  en  tres  versiones 

distintas. Os aseguro que cada una de esas partes por separado es una verdadera delicia. 

Yo, al menos así lo pienso. 

A ultima hora he conseguido encontrar el final original. Yo también lo veo por primera vez 

y como tal ahí lo teneis. 

[http://www.youtube.com/watch?v=ddIK3CIMzFs] 

••• 

Josep (23/09/2009 14:43) 
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Fantástica recopilación, querido Antonio: te has colocado tú mismo el listón muy alto. 

He visto todas las versiones, incluida la teatral en BCN con la Gonyalons y no puedo menos que estar de acuerdo con tus precisas y detalladas conclusiones. 

Y para guinda, esos magníficos carteles que has insertado: ¡buenísimos! Un abrazo. 

ANRO (23/09/2009 17:01) 

Qué bueno,  Josep, así que  también  viste el musical. Es una  verdadera  gozada. Viste que a última hora  incluí el  final alternativo. Me parece  genial, pero 

tampoco  estaba mal  el que  se  eligió.  Las pequeñas Audreys del  jardín  ya  anunciaban que  la  vida de  Seymour  y Audrey  no  iba  a  ser  tan  feliz  como nos 

mostraban las idílicas imágenes. Tenía su mala leche. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (23/09/2009 18:06) 

Para  quienes  no  lo  sepan  las  sesiones  dobles  no  eran  el  resultado  de  un  estado  etílico  desmesurado  en  los  especta‐  dores.  No.  Existieron  realmente, 

especialmente en los cines de barrio que no fueron un invento del Parada ni de Carmen ”Ovejitas” Sevilla. 

De la ”churrería” Corman salieron muchas cosas. Y algunas excepcionales como La tienda de los horrores. ¿Mejor que la versión de Frank Oz? Las dos son muy 

buenas. 

Para Corman el tiempo era oro mucho más que para el resto de los mortales. ”El terror” se rodó en un fin de semana que llovía y no pudieron ir a jugar al golf. 

La versión musical no la he visto pero actuando la Gonyalons seguro que mereció la pena. 

Lo dejo que el post es tuyo. ˆPor cierto me quedo apabullado con tan sima documentación. Saludos. 

J.A. Pérez (23/09/2009 18:11) 

No he llegado ha ver ninguna versión teatral, así que no puedo opinar al respecto. De la versión del Corman... la ví hace tanto tiempo que tendría que echarle 

un nuevo vistazo. Me gusta la versión del musical que hizo Oz. Es divertida y muy dinámica. 

Excelente post amigo!! Un abrazo!!! 

alicia (24/09/2009 07:40) 

Me encanta la versión musical, Antonio; Ellen Greene, Rick Moranis y Steve Martin están espléndidos (antológico su Yo’ll be a dentist), ¿y qué decir de la voz 
de Audrey II? fabulosa. 

ANRO (24/09/2009 09:36) 

Querido Father, efectivamente  las  sesiones dobles estaban ahí y bien que  las apurábamos. Hombre, para eso estais  los  lectores, para  compartir. Eso me 

encanta. Mientras más largo sea el comentario mejor. Sí es cierto que me curro un poco las cosas y te aseguro que me dejo muchas para no ser tan plasta. 

A mí, J.A. la versión de Oz me encanta, pero la de Corman tiene momentos antológicos. Por ejemplo la visita al dentista de Nicholson el masoca es genial. 

Alicia, las canciones son expléndidas y la voz que le plantaron a Audrey II no pudo estar mejor. Me alegro de que a todos os haya gustado el post. 

Un abrazote para los tres 
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LA GRAN AVENTURA CON MI HERMANO 
(24/09/2009) 

Probablemente  no  tengo  el  menor  derecho  a  endosarle  mis  sentimientos  a 

cualquier lector de buena fe que se acerque a este blog, pero hoy estoy cargado de 

nostalgia  (sin  ninguna  razón  aparente)  y  he  decidido  dedicarle  este  post  a  una 

persona muy importante de mi niñez: mi propio hermano Paco. 

Hubo años en los que la imaginación suplía a la vacía realidad. Un tiempo en el que 

existía Robin Hood. Pero  también eran  tiempos en  los que aplastabas  tu nariz al 

escaparate  donde  brillaban  los  juguetes  y  tus  ojos  se  abrían,  hasta  dolerte, 

contemplando el maravilloso fuerte donde  luchaban  los cowboys y  los  indios. Allí 

el chavalín se pasaba las horas y cuando el pobre Toñín volvía a casa se encontraba 

con una riña y algún cachete por haber tardado tanto en el recado. 

Había noches de inviernos muy fríos. Veías rostros de tristeza en torno a la mesa. 

Veías  a  las  hermanas‐  tras mayores  rezar  el  rosario  con  devoción  (habían  sido 

abducidas al lado oscuro) mientras el aburrimiento cerraba mis ojos. De repente se 

iluminaba  la  luz  del  pasillo  y  aparecía mi  hermano  con  un  fleje  de  ”Macacos” 

debajo del brazo y todo se volvía optimismo y alegría. Ese era el hermano que yo 

tenía cuando era un chaval. 

Apenas  tenía  cinco  años más  que  yo  pero  para mí era  el  vértice  que  unía mi 

pequeña visión del mundo con el horizonte de los mayores. Trabajaba de aprendiz 

en una oficina pero yo pensaba que era poco menos que el director. Me contaba 

todo  lo que ocurría en aquel  lugar y solía traerme algun que otro  folio y  lápices. 

Era un hermano cariñoso y yo  lo consideraba mi gran protector. Toda mi  familia 

por encima de él eran personas serias y permanentemente enlutadas. El con sus 

ideas y su vitalidad representaba la aventura y el color que faltaban en mi casa. El 

puso en mi alma la semilla de varias cosas importantes en mi vida futura: el amor 

al cine, a la literatura y al arte. 

Un día caluroso de Agosto me dijo: 

‐ ¿Te gustaría ir al cine, Toñín?. Me han dado unas pelas de propina y en el Cinema Jaén ponen una peli que a lo mejor te va a 

gustar. 

Creo que aquel día hasta la comida me sentó mal del nerviosismo provocado por el entusiasmo que me embargaba. 

Ya caída la tarde marchamos hacia el cine. Por el camino me dijo mi hermano: 

‐ ¿Te gustan los higos chumbos? 

En la plazuela había un gitano que arrimaba al bordillo una cesta de hermosos higos chumbos recién cojidos. 

‐ !A gorda la tirá!‐ pregonaba. 

La cuestión estribaba en que te situabas a la altura de la cesta y con una navaja abierta la dejabas caer y si pinchabas un higo, 

pues pagabas una perra, pero si pinchabas dos pagabas igualmente una perra gorda. 

Pues mi hermano fue todo chulo y pinchó tres. 

‐ ¡Joé, con la puntería der chico! ¡mushos como ezte y m’arruina la talde!‐ dijo el gitano. Pero lo pactado era lo pactado y nos 

peló los tres higos. Mi hermano se comió uno y yo me comí dos. 

Ya en el cine hicimos cola para comprar las entradas de ”general”. Entonces me dijo, (era un maestro en pinchar, en eso era un 

cabroncete) 
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‐ Al  igual no  te  gusta.  Como  va  de  un  submarino  seguro  se  pasan  toda  la  peli 

subiendo  y  bajando  el  periscopio.  Además  no  estoy  seguro  si  es  en  color.(la 

película que ibamos a ver era 20.000 leguas de viaje submarino y bien sabía él de 

qué iba la cosa) 

Me dió un pellizco en el estómago y cierta desilusión me hizo pensar ”entonces 

para qué me has  ilusionado  jodido cabrón”, pero no dije una palabra. Al fin y al 

cabo por aburrida que fuera el caso era ir al cine. 

Nos acomodamos en las gradas y empezó la peli. Creo que en mi vida he gozado 

tanto  con  una  peli  como  en  aquella  ocasión.  De  vez  en  cuando miraba  a mi 

hermano mayor y me daban ganas de pegarle un gran abrazo. 

Otra peli inolvidable que gocé también gracias a Paco fue ”Los caballeros del Rey 

Arturo”. El fue quien vino con la noticia. 

‐  ¡Ponen  en  el  Darymelia  una  peli  en  cinemascope  y  en  sonido 

estereofónicomagnético? 

‐ Eso tiene que ser la porra, Paquito. 

‐ ¡Claro, imagina que el sonido te sale por todas partes y la pantalla es tan grande 

que se sale por los lados! 

Pero  no  era  solo  el  cine  lo  que  gozaba  con mi  hermano.  Paco  tenía  un  gran 

sentido del espectáculo improvisado. Mezclaba algo (pensándolo hoy era un poco 

peligroso)  como  clorato  de  potasa,  azufre  y  pólvora  negra,  lo  pegaba  en  unos 

palitos y montaba unos fuegos artificiales ¡dentro de la casa! 

Cuando podía traía recortables de soldaditos y montábamos un enorme campo de 

batalla en unos grandes escalerones y se escenificaba una guerra majestuosa en 

pocos minutos. Para qué quería los indios, los cowboys y el fuerte. Este juego era 

muchisimo más divertido y los soldaditos se podían suplir por unas perras. 

 No entiendo còmo no provocamos unacatástrofe. Pero la verdad es que aquellas 

memorables batallas no se han borrado de mi memoria. 

Cuando un día vi aparecer a Paco con la colección de tebeos del ”El Hombre Enmascarado”, toda la triste vida llena de broncas, 

estrecheces y beateríos que reinaba en mi casa se  llenó de sueños que al  igual podían hacerse realidad. Los héroes existían 

porque Paco creía en ellos. Existía aquel ser extraordinario con su extraño anillo de la calavera con el que tumbaba a todos los 

villanos. Existía Superman, que volaba por aquella maravillosa ciudad de rascacielos. Existía el Capitán Trueno, que viajaba a los 

paises más exóticos y existía el Jabato valiente e invencible. El mundo de los tebeos se metió como un cohete brillate en mis 

retinas. Un día que hubo una dolorosa muerte en la familia, yo me refugié en una buhardilla con un taco de tebeos. Desde allí, 

por una ventanuca ví como sacaban el ataud con un ramo de azucenas en la tapa. Nadie se acordaba de mí, y allí acurrucado 

hasta que oscureció soñé con aquellos heroes a los que la muerte no tocaba nunca. 

Dias despues de aquella muerte mi querido hermano nos llevó a una excursión. La tristeza se había evap‐ orado y su dinamico 

optimismo le llevó a construir una fantástica maqueta de avión, meticulasamente construída, que probó en aquella ocasión. 

Otra de  las cualidades de Paco era  su  facilidad para el dibujo. Me entusiasmaban  sus machangos que a mí me parecían el 

colmo de la perfección (y a fe mia que no eran malos dada la muestra). 

Ese dibujo pertenece a las ilustraciones que mi hermano realizó para un albun artesano de afiches de cine. Obviamente si se 

fijan la ilustración cuadraba con la temática de los poster. 

Como  si de una  sesión de magia  se  tratara Paco  siempre  tenía una nueva  ilusión que ofrecerme. Me descubrió ”Hazañas 

Bélicas” y ”El Inspector Dan” . 
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Con este personaje me sentía capaz de enfrentarme a todas las fuerzas del 

mal  en  un  Londres  lleno  de  niebla  y  donde  se  dejaban  oir  los  siniestros 

tañidos del Big Ben. 

Un día Paco me dijo: 

‐ Esta noche vamos a ir a la Alameda. Te voy a invitar a un helado y te daré 

también una sorpresa. Creo que aquel día estuve diligente en todo  lo que 

me  mandaron.  Saltaba  y  corría  a  todos  los  recados.  Mi  madre  estaba 

asombrada : ”¡Qué estará tramando este chiquillo!” murmuraba con recelo. 

Al llegar la tarde Paco prometió lo que me había adelantado. Me compró un 

enorme cucurucho de crema tostada y me mostró un brillantísimo tebeo de 

Superman. 

No me dijo ni una palabra del proyecto que iba a acometer en la madrugada 

siguiente. Me  habló de  cosas  felices  y  de  lo  bien  que me  iba  a  ir  en  el 

colegio al que volvería en pocos días. 

Estábamos  sentados en un banco de piedra. Una enorme  cruz de granito 

negro se levantaba al fondo de la plaza de la Alameda evocando a los caidos 

de  la  cruzada  franquista.  No  sé por  qué sentí que  algo  grave  estaba 

gravitando desde aquel ominoso símbolo. Aunque en aquel momento no lo comprendía, yo tenía el convencimiento de que él 

se estaba despidiendo. Que todo aquel maravilloso tinglado, del que Paco era maestro de ceremonias, se iba a venir abajo del 

todo.  Estaba  seguro  dentro  de mí,  que  aquel mecano  colorista  no  iba  a  poder 

reconstruirse.  Sabía  que  allí,  en  aquel momento  y  en  aquel  lugar mi  niñez  se 

acababa para siempre. 

Efectivamente  Paco  se  marchó de  madrugada.  Apenas  escuché sus  palabras 

porque estaba medio dormido: 

”Adios Toñín”. No  se despidió de nadie más  salvo de mi madre que  le abrió las 

puertas de  la casa. Era una madrugada de septiembre y un viento fino arrastraba 

las primeras hojas del otoño. 

••• 

Crowley (24/09/2009 19:17) 

Ciertamente, amigo Anro, una mezcla de emociones y sentimientos difíciles de plasmar en palabras y que tu has hecho muy bien. Alegría y tristeza se mezclan 

como en una buena película clásica, como en la vida, que es como una película más. 

Saludos 

Nos leemos 

Manuel Márquez Chapresto (24/09/2009 20:25) 

Antonio, un abrazo muy fuerte, para tí y para Paco, y gracias. 

Anchiano (24/09/2009 21:00) 

¿Que fué de tu hermano? Me he quedado con la inriga. Un post muy bonito, como de costumbre. Un abrazo. 

Josep (25/09/2009 00:07) Precioso relato, Antonio. 

Gracias por compartir tus recuerdos de esa forma tan brillante y emocionalmente sentida. Un abrazo. 

alicia (25/09/2009 07:32) 

Precioso post, Antonio y maravilloso homenaje a tu hermano 

ANRO (25/09/2009 10:10) 

Bueno amigos, la verdad es que agradezco todo lo que decís. Y es cierto que cuando escribí esas líneas lo hice desde el agradecimiento y la ternura que sentía 

por mi hermano en aquellos años. 

Tener un hermano mayor que sea tu amigo y te protega en tiempos difíciles es todo un privilegio. 

Estoy  seguro de que  gracias  a  ese  apoyo pude  encarar  la  adolescencia  con  fuerza  y desde  luego mucho  de  lo que  soy  ahora  lo debo  a  esos poderosos 

cimientos. 

Efectivamente Crowley la vida es como una película más lo que ocurre es que tienes que ser un buen director para manejarla con buena mano. 
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Manolo transmito ese sentido abrazo a Paco. 

Anchiano, comprendo tu curiosidad pero sería mi hermano el único que podría responder. Lo único que puedo decirte es que pasaron 20 años de distancia 

física y temporal entre ambos, con dos breves intervalos en los que tanto él como yo habíamos cambiado tanto que éramos casi extraños. 

Gracias Josep. Con amigos como vosotros es fácil unir los hilos de una comunicación de sentimientos aunque ésta se haga a traves de algo tan frío como un 

teclado y una pantalla. 

Alicia te agradezco tus elogios y los acepto en lo que valen. Es todo un privilegio contar con vosotros. Un fuerte abrazote a todos. 

Sr Blas (25/09/2009 10:34) 

Fantástico post Anro, me ha encantado. Un abrazo. 

ANRO (25/09/2009 16:40) 

Gracias Sr. Blas, los fantásticos sois todos vosotros. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (25/09/2009 18:23) 

La verdad es que todo encaja. Tu forma de entender el cine. Tu forma de trasnmitirlo. Y este post sobre tu relación con tu hermano. Tu fuerza está en una gran 
sensibilidad. 

Un fuerte abrazo y a seguir así. Ese es el camino. 

ANRO (25/09/2009 21:17) 

Bueno Father, me alegro haber podido transmitir todo lo que sentía. Es fantástico tener lectores como vosotros. Un abrazote. 

Mikka (27/09/2009 17:26) 

Ay Dios ... no te imaginas la de recuerdos que has despertado con esta entrada .. GRACIAS 
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PROLOGUEMOS CON SIMBOLOS FUTBOLEROS 
(26/09/2009) 

El  orden  de  estos  factores  simbólicos  no  importa  ni  altera  nada.  Cada  uno  los  puede 

poner en el lugar que se le ocurra, como si quiere quitar a los dos. Yo sinceramente, y sin 

hacer el pelotas, me decanto por los chicos del Guardiola y a la hora de lo internacional, 

”La Roja” puede ser responsable de un  infarto agudo. ¡Qué le vamos a hacer, nos va el 

furbol! (La pena es que un equipo que me cae  la mar de bien, el Colchonero, está en  la 

cola....aunque todavía queda mucha  liga por delante y con alguna suerte al chuletas del 

Ronaldo se  le va a caer el tupé) Cualquier  lector serio que venga buscando a este  lugar 

algo de  cine  se preguntará si  se ha equivocado de blog o  si el  responsable del mismo 

estaba fumeta. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro. Aquí, servidor de ustedes les va a hablar 

de cine, como dios manda. 

Esta  pelicula,  fuimos  a  verla  en  acto  de  puritita  buena  voluntad. Os  aclaro.  Lola  y  yo 

veníamos  de  un  fiestorro  familiar  hacia  las  cinco  de  la  tarde.  Lo más  que  apetecía,  al 

menos a mí, era tumbarme y dormir una buena siesta. Pero  la Lola, que es mucha Lola, 

arrancó con el  coche  y en  vez de dirigirse  a  Ingenio, que era  lo que estaba mandado, 

enfiló hacia Las Palmas. 

No  teníamos  pista  alguna  sobre  ”El  año  que mis  padres  etc.etc.”,  pero  dejé que  Lola 

siguiera dominando el cotarro....¡Pues acertó, señores!. ”El año etc. etc” es una película 

sentida, sencilla, y realizada con el amor que un artesano dedica a su obra....y dentro de 

ella hay futbol. 

Nos encontramos en el año 1970. La Copa del Mundo de Fútbol se celebra en México y 

Brasil se encuentra por esas fechas sometido a una dictadura militar, liderada por Emilio 

Garrastazu Médici. 

Mauro un chico de 12 años  (magistralmente  interpretado por Michel  Joelsas)  llega a  la 

capital Sao Paulo. No entiende porqué sus padres quieren dejarlo con su abuelo, a quien 

apenas conoce. Allí se queda el chico, con su balon bajo el brazo, mientras sus padres se 

alejan precipitadamente, con la promesa de que volverán cuando comience el Mundial. 

En  realidad  los  padres  de Mauro  son  activista  políticos  de  izquierdas,  que  actúan  en 

contra de la dictadura. 

El abuelo del chico, Mótel, barbero  judío, muere  justamente el mismo día de  la  llegada de Mauro. Un viejo  judío, vecino de 

Mótel, Schlomo (Germano Haiut) se hace cargo del chico a regañadientes. 

La relación entre ambos no fluye con mucha simpatía, pero Schlomo tiene paciencia y es un buen hombre y pronto el viejo 

logrará la confianza del chico. 

Mauro, que siempre ha querido ser portero de un equipo de fútbol comienza a tener amistades con los chicos del barrio, en 

especial con una encantadora chiquilla, Hanna (Daniela Piepszyk) con la que correrá diversas aventuras y con la que gritará en 

el Bar cuando por medio de  la televisión satélite ven  jugar a  la selección brasilera. Cuando se está celebrando  la final ocurre 

algo que cambiará la vida de Mauro para siempre 

El tema que podía llegar a ser sensiblero se convierte en manos de Cao Hamburger (un director sin mucha experiencia) en una 

preciosa y sentida película que nos muestra cómo el niño que en principio  juega una especie de futbito de fichas, pasa a ser 

miembro activo de un equipo y por fin cuando su adorado Brasil se corona como campeón mundial descubre la realidad de la 

vida y se convierte definitivamente en un embrión de adulto. 

La  película  es  semibiográfica.  Los  propios  padres  de  Cao,  profesores  de  la  universidad  de  Sao  Paulo  fueron  arrestados, 

precisamente durante el Mundial, y acusados de liderar a ”gente subversiva”. Cao, con sus cinco hermanos tuvieron que irse a 

vivir con su abuela. 
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La película viene avalada por una serie de premios internacionales y la nominación al Oso de Oro del Festival de Berlin de 2007. 

Hubiera merecido ese premio, la verdad. 

Tengo que destacar que  la  interpretación de  los dos niños que dan vida a Mauro y a Hanna es maravillosa. Da envidia que 

nuestros niños españoles estén tan sumamente repelentes en las pelis y en las series nacionales, sobretodo cuando abren el 

pico. Obviamente con algunas honrosas salvedades. 

••• 

Manuel Márquez Chapresto (26/09/2009 13:02) 

Magnífica reseña, compa Antonio, que me ha metido en ganas, y muchas, de echarle ojo a  la peli (a un furgolero de pro, como es éste que suscribe, ya  le 

supone eso un atractivo complementario); por cierto, hay algunos aspectos de los que señalas que me recuerdan bastante (eso sí, salvando las distancias) a 

una que ví hace no mucho, Ibrahim y las flores del Corán, y que me gustó bastante. 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

P.S. lo de que los colchoneros iremos ”p’arriba”, permíteme, amigo, dudarlo, y mucho. Además, ¿tú crees que eso es lo que realmente queremos? Si nos va la 

marcha... 

P.S. 2 de acuerdo contigo en lo del Barça; para un amante del juego, bocato di cardinale, de verdad... 

Sr Blas (26/09/2009 14:24) 

A mi también me va el ”furbol”, culé de toda  la vida que soy y como disfruto con mi Barça. Este año  la cosa promete ya que el Madrid ha fichado grandes 

jugadores. Pero de momento creo que no hay color. 

Josep (26/09/2009 15:41) 

Eso de que el orden no altera, lo dices tú, Antonio: porque ahora resulta que, hasta que publiques una nueva entrada, en mi bloc aparecerá el escudo del Real 
Madrid y eso, sin ser ni culé ni aficionado al fúrbol, me ”canta” bastante. 

Como  soy  ”casi”  tan veterano  como  tú,  recuerdo perfectamente ese mundial de  fútbol:  reconozco haber disfrutado muchísimo  con  la  selección brasileña 

liderada por Pelé y sus secuaces: Gerson, Tostao, Jairzinho, Carlos Alberto y Rivellino, un equipo de ensueño con un fútbol jamás vuelto a ver en la tele: arte 

puro. 

Chincha, Manuel, que tú eras un crío y no lo viste.... ¿o sí? 

Respecto de  la película, recién me doy cuenta de  la situación de Brasil en aquellas épocas, que ya casi ni recordaba; seguro que  la película es  interesante y 

debemos pues agradecer a Lola su decisión, porque si no ahora estaríamos leyendo recuerdos de una siesta memorable, y como que no.... :‐) 

Un abrazo. 

Manuel Márquez Chapresto (26/09/2009 17:13) 

No lo ví en directo, compa Josep ‐era muy, muy crío...‐; pero como ya te podrás imaginar (y ése es uno de los beneficios incontestables que la proliferación de 

canales digitales varios nos ha traído...), sí los he visto, casi todos, en emisiones más o menos recientes. No hace mucho, por ejemplo, veía el Brasil‐Rumanía 

de ese Mundial, un 3‐2 la mar de curioso, y sí, el juego de Brasil era primoroso... 

Un abrazo. 

Crowley (26/09/2009 20:43) 

Muy buen post, Anro, aunque a puntito he estado de sucumbir fatalmente la ver el escudo del principal equipo de la capital de España. Ufff, es que es superior 

a mi. Yo tengo la desgracia de ser colchonero también, así que de futbol mejor no opino. 

La película no la he visto, pero parece interesante. Saludos 

ANRO (26/09/2009 22:33) 

Pues llevas razón Manolo los sufridores colchoneros, entre los que está mi yerno, no tienen remedio. Aunque 

Aguero les dio una alegría esta ha durado poco. En estemomento siguen perdiendo por 2 ‐1. ElBarça es genial. Esos tipos se lo merecen. 

Bueno, y hablando de cine. No te pierdas esta peli. Estámuy bien. Supongo que ya habrás visto a los malditos bastardos ¿no?...Yo he ido esta tarde y me lo he 

pasado de primera. Qué genio es Tarantino. 

Un abrazote. 

ANRO (26/09/2009 22:35) 

Ya has visto Sr. Blas. Losdos que estaban de suplentes han colocado los dos goles del Barça. Es que son tremendos. 

Un abrazote. 

ANRO (26/09/2009 22:47) 

Ja, ja,ja, ...perdona Josep pero te he hecho la putada del siglo. Lo reconozco y además con alevosía y premed‐ itación. 

Usted sabe querido amigo dónde me encontraba por aquellas fechas del Mundial de México.? 

Pues nada más y nada menos que en la Avinguda de la Mare de Deu de Montserrat, naturalmente de Barcelona. Pues lode la siesta no definitivamente. La peli 

está muy bien, creeme. 

Un abrazote y te prometo que ya no me portaré mal. 

ANRO (26/09/2009 22:49) 

Los colchoneros despiertan toda mí simpatía amigo Crowley, ya que come le digo a Manolo mi yerno es del Atlético de toda la vida. 

Lo del Madrid fue una jugarreta sucia para el amigo Josep. Un abrazote. 
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Rick (27/09/2009 21:27) 

Hola, he estado echándole un vistazo a tu blog y me ha gustado bastante así que quería proponerte un intercambio de enlaces. Yo también tengo un blog de 

cine, llamado Hotel Overlook. Lo puedes ver entrando en mi perfil. Si te parece bien la propuesta coméntamelo en el blog. 

Un saludo. 

ANRO (27/09/2009 22:26) 

Gracias Rick por tu visita. Te prometo mirar tu blog. Un abrazote. 



474 

 DE COMO BUÑUEL SE COLO EN EL PAPEL, MAX LE HOMENAJEO Y ANRO HIZO 
UN POST O ALGO PARECIDO  
(28/09/2009) 

Este fin de semana ha sido muy extraño. Sobretodo por una experiencia, que yo no 

se  si  llamarla  realmente  sueño  o  simplemente  una  chorrada  provocada  por  la 

mezcla explosiva de dos talentos: el artista catalán Max (Francesc Capdevila, si us 

plau) y ese tremendo imaginero cinematografico llamado Quentin Tarantino. 

Estaba yo muy  feliz el domingo por  la mañana saboreando unos deliciosos  JDs y 

compartiendo  conver‐  sación  chorra  con uno de mis  cuñados preferidos  cuando 

me  trajeron  un  regalo  inesperado:  dos  volúmenes  de  Max,  que  eran  ”El 

prolongado sueño del Sr. T” y ”Hechos, dichos, ocurrencias y andanzas de Bardín el 

superrealista”.  Cuando mi  cuñado  se marchó,  forzado  por  su mujer,  Lola  y  yo 

preparamos  un  suculento  almuerzo  que  regamos  con  un  Rueda  fresquito. 

Obviamente,  a  las  tres  de  la  tarde,  servidor  de  ustedes,  cargado  con  los  comic 

susodichos desapareció en uno de los dormitorios vacantes que existen en mi casa. Debo decir que me los leí de un tirón y ya 

fuera por los vapores etílicos, ya fuera por lo que fuera lo cierto es que de pronto me vi en el desierto de los Monegros. 

El cielo de tan puro azul quemaba los ojos, el paisaje arido y pedregoso contrastaba en un color amarillo cadáver. Yo me sentía 

la piel requemada y pegajosa. 

‐ ¡Estoy de veraneo! ¡Ya sabes que no me gusta el frío ni Madrid! 

Me volví asombrado. No había visto a nadie en aquel desierto, pero a mis espaldas, sentado sobre una roca elevada, había un 

hombre al que no podía distinguir muy bien porque el sol me estaba dando de frente. 

‐ ¡Acércate! ¡Acércate te digo, no vaya a ser que me estropees la función! 

Obedecí sin rechistar, pero no comprendía porqué aquel hombre me instaba de aquel modo. Cuando estuve casi a su altura mi 

asombro no tuvo límites. 

‐ Pero tú, perdón, usted es Don Luis Buñuel. 

‐ Pues claro que soy Luis Buñuel, jilipollas, ¿quién si no? 

‐ Pero maestro‐ contesté obnuvilado‐ cómo ha llegado aquí, si hace muchos años que está usted criando malvas. 

‐ San Ceremonio (personaje de Max) me ha resucitado y dentro de poco vas a tener la dicha de contem‐ plar su aparición sobre 

aquellas piedras. Bueno, eso  si al hijo de puta de Dalí no  se  le ocurre derretir  los  relojes.  Siempre aparece a  las doce del 

mediodía. Bendito de dios 

‐  Pero maestro,  permítame  recordarle  que  usted,  bueno,  y  yo  también  somos  agnósticos  y  si me  apura  ateos  totales  e 

integrales. 

‐ ¡Pues claro que soy ateo, gracias a dios, pero eso no impide que crea en San Ceremonio! 

‐ Bueno, bueno, no se enfade, yo solo ..... 

No terminé la frase. En ese momento un gran resplandor, que hizo palidecer  la  luz del sol se proyectó sobre un montón de 

rocas  a unos metros de nosotros.  Inmediatamente un precioso  serafinito portando un  reloj muy barroco  comenzó a  volar 

delante de nosotros anunciando 

‐ Son  las doce en punto, hora de  los Monegros, en breves momentos tendrán con ustedes a San Ceremonio. Que ustedes  lo 

gusten. Ding, dong, ding, dong, ding............ 

Una música, que no logré distinguir, surgió de alguna parte. 
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‐ Esta es  la parte mejor del espectáculo‐ murmuró Buñuel‐ ahora soltará el gran 

sermón a sus queridos pececillos 

‐ Pero maestro,  ¿cómo  va  soltar  sermón ni nada  si  tiene  la  lengua  cortada?‐ Yo 

sabía, por la historia que había leído, que le habían cortado la lengua para que no 

predicase. 

‐ Ahí está la gracia, ignorante. 

Me callé encogiendome de hombros. De pronto apareció un vejete calvo, con una 

gran barba blanca y una rosca de luz sobre su cabeza. Vestía una saya marrón, vieja y ajada. Nos miró en un trance místico y 

comenzó a abrir su boca emitiendo un batiburrillo de sonidos guturales que parecían los golpes de un tambor sin ritmo. 

Para mi asombro comenzaron a saltar pequeños peces alrededor del santo. Me quedé atónito, y aun más cuando  los peces 

comenzaron a hincharse y agigantando su tamaño mostrando unas poderosas fauces. Poco a poco fueron  llegando cientos y 

cientos que se agolpaban en torno a la roca del santo. De pronto, un enorme salmón dió un salto y agarró el brazo del santo , 

donde sostenía un crucifijo y se lo zampó. Siguiendo el ejemplo varios peces también saltaron. Uno le agarraba una oreja, otro 

un pie. La sangre corría por todo el cuerpo del bendito que no cejaba en su muda predicación. 

Un tremendo aullido surgió dentrás del santo. Los malditos bastardos estaban detrás de él riendo a carcajadas y descargando 

sus fusiles y pistolas al aire. Aldo el Apache se aproximaba con una sonrisa diabólica esgrimiendo su machete. 

Me desperté porque el estridente sonido del despertador sonaba junto a mi oreja. 

‐‐‐ 

Bueno,  es  tiempo de  abordar  el  verdadero motivo de  este post.  Estoy  completamente  seguro de que muchos de ustedes 

conocen de sobra 

a este señor, galardonado en el 2007 con el primer premio nacional de comic por su estupendo tebeo 

”Bardin el superrealista”. Yo, humildemente, y con todos los respetos, he utilizado uno de los personajes de este tebeo para mi 

”sueño particular”, naturalmente San Ceremonio, mártir. 

Este fin de semana, Las Palmas de Gran Canaria, en su Centro de Artes Plasticas, inauguró, 

en  presencia  del  propio  Max,  la  exposición  ”MaxHipnotopia”,  exponiendo  75  obras 

originales, entre lápices, tintas y gouaches, y 15 reproducciones. 

Afortunadamente,  este  genial  artista,  ha  sido  profeta  en  su  tierra,  porque  en  el 

prestigioso Salón del 

Cómic de la Ciudad Condal ha sido galardonado en diversas ocasiones. 

Poco puedo yo decir de este gigante de la historieta española salvo recomendar su lectura 

a todos los que aun la desconozcan. Hay una frase en su obra ”El prolongado sueño del Sr. 

T.” en la que Cristobal T. se reúne con las tres partes de sí mismo y una de ellas le dice: ”Si 

a cualquier hombre le quitas su lado oscuro, su lado femenino, y su lado sabio ¿qué crees 

que  es  lo  que  queda?....Pues  eso.  A  reflexionar.  Y  como  colofón  un  nuevo  poster  de 

”Inglorious Basterds” que acabo de descubrir. 

••• 

Josep (28/09/2009 23:42) 

O sea: que tú eres de los que acaban de comer, se levantan y se van a otra habitación a leer, tan ricamente. Y yo te pregunto: ¿Y quién lava los platos, eh? 

================== 

Veo que soy profeta, porque has acabado contándonos una de tus ya famosas ”siestecillas” 

================== 

Lamento reconocer que hasta ahora, ni pajolera idea de ese Max que tanto aprecias. El cómic no es lo mío, desde luego... 

================== 
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Hoy (ayer, de hecho) he ido al cine (mi cine hoy trabajaba, porque estábamos de Festa Major) y me aseguran que los Bastardos los veré dentro de bastante, 
por cuestiones de ”agenda”. Pero ando con la mosca detrás de la oreja, pues suenan voces discrepantes muy serias... 

(No me respondas, que no quiero saber nada hasta verla) Un abrazo. 

ANRO (29/09/2009 10:23) 

Joder, Josep, es uno de mis privilegios. Si yo hago la comida ¿quién sino tendrá que lavar los platos?.... 

Las siestecillas, precedidas de lectura son un breve placer, porque no suelen durar mucho. Ya ves, ese homenaje surrealista a Max quedó muy majo ¿o no? 

Max es un gran artista del que gozais los catalanes desde hace mucho tiempo. Ha sido reconocida su labor incluso en EEUU. y su obra está muy enraizada en la 

corriente surrealista. Comenzó en Bruguera, como todo el mundo. Cuando no se llamaba Max, sino Francesc Capdevila, me lo presentó Jaume Perich, a quien 

tuve el honor de entrevistar hace muchísimo tiempo. 

Ve los bastardos y opina libremente. Un abrazote 

FATHER CAPRIO (29/09/2009 19:05) 

Bueno, casi estaba imaginándome a Simon del Desierto subido en su columna y a Silvia ”Diablo” Pinal tentándole al oído. Has conseguido que nos metamos en 

la historia con surrealismo incluido. Desde luego los Monegros con Buñuel, Simón, Dalí y sus relojes, el tal San Ceremonio de quien no tengo el gusto y el autor 

del post ”o algo parecido” de quien sí lo tengo, sería una oferta turística y de desarrollo de la zona de primer orden... Jajaja. Buen post. 

ANRO (29/09/2009 20:35) 

¿No te parece,Father, que es mucho más surrealista el proyecto Las Vegas que querían, o quieren ubicar en Los Monegros?...Siempre será más divertido ver a 

San Ceremonio. Un abrazote. 

alicia (29/09/2009 21:33) 

Felicidades, Antonio, por el post, ya me gustaría a mi tener unos sueños así. Y precioso ese poster de Malditos bastardos. 

ANRO (30/09/2009 09:36) 

Me alegro un montón que te guste ese poster, lo descubrí a última hora. En cuanto a los sueños, no todos son lo buenos que quisiéramos. Pero en fin, no me 

puedo quejar, esa es la verdad. 

Un abrazote. 
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ALGO ASI COMO ESTO ERA EL TERROR 
(30/09/2009) 

 

El hombre se siente tan vulnerable y pequeño en este mundo que necesita creer en 

bestias monstruosas y míticas para poder destruirlas en su imaginación. En ocasiones 

el  monstruo  se  vuelve  real,  entonces  el  hombre  toma  conciencia  de  que  ha  ido 

demasiado  lejos  y  para destruir  esa  pesadilla  tiene  que  recurrir  a  la muerte  y  a  la 

destrucción  generalizada.  No  hay  que  remontarse  muchos  años  a  ésto  y  es 

conveniente no olvidarlo. 

Pero no quiero parecer trascendente, cuando  lo único que quiero hacer es tratar de 

divertirles  un  poco  con  las  criaturas  que  pusieron  los  pelos  de  punta  a  los 

espectadores de mediados del  siglo pasado. Naturalmente por entonces no existían 

los ordenadores, capaces de hacer unos efectos especiales, que en ocasiones ya nos 

empiezan a cansar. La cosa era más bizarra y hasta que Ray Harryhausen hizo uso del 

Dynamation  los  gigantes  y  monstruos  se  movían  poco  menos  que  como 

marionetas.Los  espectadores  se  creían  todo  lo  que  le  ponían  por  delante  ,  pero 

cuando el entrañable King Kong se subió al Empire State con la chica entre sus garras 

la monstruomanía hizo cabalgar las neuronas artísticas de todo el Hollywood ”Z”. 

En  los  ”años  atómicos”  la  criatura  emergía  del  mar  despues  de  haber  engullido 

plutonio enriquecido  . En ”It Came From Beneath the Sea”, el ”It” era un gigantesco 

pulpo que no se yo si valdría para degustarlo a ”la gallega”. 

Ni  que  decir  tiene  que  lo  más  espectacular  de  este  tipo  de  films  eran  los 

espectaculares  carteles,  y  obviamente  la  criatura.  Los  intérpretes  eran  tan 

desconocidos que habría que acudir a crónicas 

escondidas para encontrar algún rastro de sus 

vidas. Muchos de estos personajes han servido 

como  fondo  dramático  a  las  impresionantes 

novelas de James Ellroy o Michael Connelly. 

Un  bonito  plano  del  pulpo  emergiendo  de  la 

bahia  de  San  Francisco  y  amenazando  con 

derribar el Golden Gate. 

En  realidad  nunca  se  explicaba  muy 

satisfactoriamente  la  deformidad  gigantesca 

del monstruo  de  turno  y  los motivos  que  le 

impulsaban  a  atacar  sin  tino.  Bueno  hay  un 

ejemplo  clásico de  cine  con mayúsculas  en  el 

que  tampoco  se  explicaba porqué los pájaros 

actuaban  de  aquella  forma.  Obviamente  me 

refiero a la magistral ”Los pájaros” del maestro Hitchcock. De todas formas al público le 

traía al pairo los motivos de aquellos seres. Querían emoción y por San Brad Pit que los 

productores se preocupaban de darla. 

Esta película, cuyo espectacular cartel os reproduzco no he llegado a verla nunca, y a fe 

mía que me gustaría horrores. Debo confesar que el solo hecho de ver una mantis me 

da repeluz . Supongo que est0  le ocurrirá a  la mayoría de  los tíos. Creo que a nadie le 

debe  hacer  gracia  ser  devorado  despues  del  hecho.  Pues  imaginad  una  mantis  de 

proporciones gigantescas. 
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Tampoco son santo de mi devoción  los reptiles. Este ”Reptílicus” (¡Ala, en 

latín) era un monstruo del pasado. Spielberg no  inventó nada cuando nos 

dejó con los ojos abiertos como platos con ”Parque Jurásico”, simplemente 

revisó viejas peliculas. 

Otra preciosidad de cartel. Parece que el Golden Gate era objeto prioritario 

para estas criaturas. La preciosa estructura quedaba hecha unos zorros con 

este Reptílicus. 

La  lista de películas  y de monstruos  serían muy  larga  y  tediosa, pero mi 

propuesta  es  que  indagueis  en  el  yutubo  para  disfrutar  momentos 

estelares de estas películas bizarras. Voy a terminar este post con una escena impagable del ataque del pulpo a San Francisco y 

un espectacular cartel de ”The Beast from Hollw Mountain”. 

Aquí el cartel. ¿Os suena Patricia Medina?. La chica no era española sino inglesa y además trabajó en 

Mr. Arkadin, pero tampoco hizo gran cosa. 

Bueno y aquí la escena prometida. ¡Prohibida para viejetes con la tensión alta y para personas de elevada moral dogmática! 

[http://www.youtube.com/watch?v=oEm1c-sBRfY] 

••• 

Crowley (01/10/2009 10:43) 

Hay que ver como cambian los tiempos, tal vez dentro de muchos años la gente se extrañe del cine de terror que hacemos ahora y lo que nos asuste sea otra 

cosa o, tal vez, volvamos a nuestros orígenes como en un ciclo. Lo mejor de esas pelis, sin duda, los posters y los flyers. 

Saludos 

Manuel Márquez Chapresto (01/10/2009 11:15) 

Magnífica reseña, como siempre, compa Antonio, con especial mención para los carteles, auténticos incunables. Ah, y me ha gustado lo del pulpo a la gallega: 

para los que abominamos de la cocina minimalista, y somos más de ración copiosa, pues eso... 

Un fuerte abrazo y hasta pronto. 

marcbranches (01/10/2009 16:28) 

Bueno, como has dicho que la escena no es apta para vejetes (check) con la tensión alta (check, a veces) ni para personas de alta moral dogmática (CHECK), 

pues nada, mejor no la veo. Eso sí, el cartelismo, como siempre en tu blog, de lujo. Saludos. 

ANRO (01/10/2009 17:15) 

Pues sí, Crowley como decía aquel los tiempos cambian que es una barbaridad. 

Hoy hay otras cosas que nos asustan muchísimo más y es que aparte de ser lobo, el hombre es un monstruo para el hombre. 

Un abrazote. 

ANRO (01/10/2009 17:18) 

Cuando hace poco aterricé en  tu ciudad almorcé en ”El Caballo Rojo”.¡Qué maravilla! y qué bien nos atendió un camarero chiquito y andaluz que  tuvo  lo 

amabilidad de regalarme un libro de recetas andaluzas, entre ellas el salmorejo. La comida minimalista es una jilipoyez como una catedral. Hay buena y mala 

cocina y punto. 

Sí, la verdad es que los carteles me gustaron mucho y quedaron chulísimos. Un abrazote. 

ANRO (01/10/2009 17:23) 

Joder, qué me alegro de su visita, querido maestro. Siempre es un placer tenerlo por estas páginas. No me puedo creer que usted esté dentro de esas tres 
categorías...pero en fin. 

Hay gente que me ayuda en lo del cartelismo, por tanto el mérito no es solo mío. Un abrazote. 

J.A. Pérez (01/10/2009 21:53) 

Me encantan los carteles que has puesto. Sobre todo el de ”Reptilicus”, que tiene toda la pinta de ser casposilla y con encanto. 

Un gran post, para variar, amiguete. Un abrazo!! 

Josep (02/10/2009 00:31) 

Muy buena la colección de carteles, Antonio. 

Esa del pulpo  la he visto: me he acordado al ver el vídeo. Seguramente, en una de  las sesiones dobles que domingo sí, domingo también, disfrutaba en mi 

infancia. 

Me gustaría volver a verla:  los efectos,  como  casi  siempre, no  son muy allá, vistos  los de ahora, pero hay que  reconocer el buen oficio de  cineasta en el 

lenguaje cinematográfico. 

Un abrazo. 
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ANRO (02/10/2009 09:16) 

Parece J.A. que la cuestión de los carteles es unánime. A todos os ha gustado lo cual me alegra a mí también. Un abrazote. 

ANRO (02/10/2009 09:18) 

Si Josep eran pelis de barrio y no cabe duda de que  los tíos tenían que currarse todos  los efectos especiales. Hoy basta un ordenador y ya tienes un pulpo 

gigantesco y absolutamente real...pero pierde cierto encanto. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (02/10/2009 17:36) Los carteles, un lujo. 

La mantis (religiosa), lo que jode no es que te coma sino que encima lo haga entre jaculatoria y jaculatoria. Del pulpo me pregunto ¿Que harían con él una vez 

finiquitado? y también ¿Estaría duro? 

En cuanto a lo del terror aunque ahora nos parezca ñoño, algo debía tener en sus tiempos. Recordemos el impacto de los marcianitos de Welles (Orson) 

Y tu post es tan interesante que dan ganas de localizar y ver estas pelis aunque seguro que de calidad andarán un tanto tocadas. 

Un abrazo. 

ANRO (02/10/2009 21:31) 

Si, la mantis por si fuera poco anda entre oraciones, joder con el bicho. 

Sí, Father, estuve mirando una y otra y alguna más que no nombré y son las típicas pelis para ver en grupo de amigos para reirse un rato. 

Todas se pueden localizar en el yutube o almenos fragmentos. Un abrazote. 
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¿QUIEN ERA EL SR. PINK?  
(02/10/2009) 

Hay  leyendas e  intrahistorias en el  cine que no han  sido escritas en  las  crónicas 

oficiales ni en las enciclopedias. Son legajos, o solo cuartillas, que se amontonan y 

se cubren de polvo. Estos documentos están esperando que alguien sople sobre 

ellos y los saque a la luz. En realidad tampoco importan mucho, pero en este caso 

concreto  hay  un  actor  de  cine  muy  famoso,  Dustin  Hoffman  ,que  tiene  que 

agradecerle  a  Sidney W.  Pink  haberle  sacado  del  anonimato  y  lanzarlo  a  una 

carrera más que fructífera y que aun corre. 

Lamento tener que decir que la historia que os voy a narrar se sostiene solo en mi 

palabra.  He  tratado  de  buscar  documentación  adiccional  y  no  he  conseguido 

absolutamente  nada,  ni  siquiera  una  foto  pequeñita  que  diera  una  cara  al 

personaje del que  intentaré hablar, ya que por aquellas casualidades de  la vida tuve una entrevista profesional con él, allá a 

finales de los sesenta. 

El hecho de recordar esta historia tiene mucho que ver con mi post anterior, ya que el director de una de  las películas que 

ilustraba: ”Reptílicus” era precisamente Sidney W.Pink. 

Creo que mis lectores conocen mi etapa profesional en las que valiéndome de valor , con un poco de suerte y mucho apoyo de 

algún amigo, practiqué el periodismo de calle. Eran otros  tiempos, y aunque había muchos  lobos en  la profesión no  solían 

despedazar con la saña de hoy. 

Servidor,  lo  he  contado,  solía  dedicarse  a  cubrir  los  rodajes  o  eventos  cinematográficos  que  ocurrían  en  la  capital  de  las 

españas, usease Madrid. 

Me habían chivado que en un famoso restaurante se encontraba cenando un tal Jeff Cooper, el actor principal de una película 

que estaba rodando Jose Maria Elorrieta titulada ”La esclava del paraíso”. Por aquellos años  las pelis exóticas y  los spagettis 

western estaban a la orden del día y muchos actorcillos y actorcillas venían a Madrid dándose aires de botafumeiro. 

Acompañado del fotógrafo Angel decidí ir hacia el restaurante, con un poco suerte conseguiría algún lingotillo en la barra. Uno 

de los barman ya nos conocía y solía ser bastante generoso. 

Tuve suerte y el tal Jeff Cooper se portó como un tío legal, aunque iba acompañado de una chica absolutamente explosiva nos 

invitó a  tomar  una  copa  con  ellos.  Solo  chapurreaba  el  español  y  yo  apenas  balbuceaba  el  inglés,  pero  conseguimos 

entendernos. Ya casi nos marchábamos mi compañero y yo cuando se unió a nosotros el productor ejecutivo de  la película: 

Sydney Pink. El si hablaba español medianamente bien. Al final la velada se prolongó más de lo previsto, ya que aterrizamos en 

El Corral de la Morería donde bebimos JW y no Dyc y fumamos Chesterfield auténtico y no los Bisontes de todos los dias. 

Mr.  Pink,  perdón,  Sydney  (me  resisto  a  utilizar  el  apellido  no  sea  que  cualquier  lector  crea  que me  valgo  de  apelativos 

tarantinianos) resultó ser un conversador infatigable. Hacía tiempo que yo había dejado de utilizar el lápiz y la libretilla y me 

limitaba a escuchar con la boca abierta todas las maravillas que Sydney me contó sobre Broadway y Hollywood. Cooper y su 

acompañante estaban desmadrados bailando con una bailaora cuyo nombre no  recuerdo y mi  fotógrafo estaba en  la barra 

tratando de ligar con una del conjunto. 

‐ La película que estamos produciendo  sinceramente es shit, absolutely  fucking  shit, pero amigo mío dará muchos dólares. 

¿Sabes  la única que tiene cierto caché en esta película?‐ yo me  limitaba a alzar  los hombros‐ La Paluzzi, pero sobre todo el 

Vallone que tiene mucho propaganda en Italia 

A  los demás  le pagamos en pesetas que es mucho más barato. Yo huelo  los negocios. Todas mis películas han dado dinero, 

porque gastamos  lo  justo y duplicamos el monto que hemos puesto. Pero, Tony, ahora  tengo un proyecto un poquito más 

ambisioso  ¿se dice así?. Hace unos meses  ví a un  actor pequeñito  trabajando en una obra  titulada  ”Eh?”, en el Circle del 

Downtown. El chico quiere hacer cine y yo le voy a dar la oportunidad de hacerlo, porque se que va a haserlo muy bien. 
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A decir verdad yo no estaba calibrando del todo si lo que me estaba diciendo Sidney era algo digno de interés, pero lo cierto 

que  su  conversación me gustaba  y a pesar de  la enorme  ingesta de güisqui  con  soda me mantenía más  sereno de  lo que 

parecía. Tal vez mi sonrisa permanente delataba mi verdadero estado fisico y mental. 

‐ Este tipo es estudiante del Actors Studio, como el Brando y el Newman, pero te aseguro que tiene madera para reemplazar a 

los dos.  Se  llama Dustin Hoffman  y  te  voy a decir una  cosa. He hablado  con él y  ya  tengo en  firme  su participación en  la 

próxima película que voy a producir. 

‐¿Puedo escribir sobre esto?‐ le dije 

‐ ¡Claro, hombre, y además te adelanto el título, Un dollaro per 7 vigliacchi. No se cómo se titulará en España, porque están 

interesados mucha gente con pesetas. Los interiores se rodarán aquí en Madrid y los exteriores en Roma. Ah! y cuento con la 

Martinelli para el papel principal. Estoy seguro que será todo un éxito. 

Nuestra atención se volcó al escenario donde acababa de aparecer una de  las sensaciones de El Corral. Se trataba de Yasco 

Nagamine,  un  japonesa  que  bailaba  como  cualquiera  de  las mejores  bailaoras  andaluzas.  Su  número  era  uno  de  los más 

aplaudidos, tal vez por aquello de los dos exotismos cruzados. Cuando acabó la actuación de la japonesa Sidney Pink se levantó 

para marcharse.  Le agradecí la gentileza que había  tenido  con nosotros y  le prometí que escribiría  sobre  lo que me había 

dicho. 

Fuí a buscar a mi compañero Angel, que no había tenido suerte en su ligue. Salimos a la noche madrileña y paramos un taxi. 

Era bastante avanzada la madrugada y en Andrés Borrego, confluencia con Pez había que dar unas buenas palmadas para que 

el sereno te abriera la puerta. 

Cuando al día siguiente, más sereno, me puse a escribir sobre el proyecto de Sidney comencé a romper folios sin tino. No me 

salía nada decente y al  final pensé quién coño era aquel actorcillo  llamado Dustin Hoffman para escribir algo  sobre él y  la 

película que iba a producir Mr. Pink. Decidí olvidarme de aquello porque tenía algo más interesante en cartera. 

Como  todos ustedes  saben un par de años más  tarde Dustin Hoffman  se 

convirtió en un boon a escala planetaria con ”El Graduado”. ”El Millón de 

Mádigan”, no se había estrenado, a pesar de que  se  filmó antes de  la de 

Mike Nichols. Nadie  daba  un  duro por  ella.  Sin  embargo  a  la  sombra  de 

aquel  éxito  sensacional  Sidney  Pink  decidió distribuirla  en  el  mercado 

americano  y  en  el  europeo.  Fue  uno  de  los  mayores  fiascos,  que 

afortunadamente no salpicó al actor americano. Mr Pink siguió a lo suyo, es 

decir a producir y dirigir peliculas de bajo costo y a ser empresario. Apenas 

unas  lineas en  la historia del cine. Bueno y para  finalizar os regalo una de 

mis fotos en plena faena. 

Probablemente alguno que yo me se andará comentando alguna insensatez, pero juro por San Tarantino que me tomaba muy 

en serio mi trabajo. 

••• 

Manuel Márquez Chapresto (02/10/2009 23:42) 

Ay, la leche, compa Antonio (aunque no sea leche, precisamente, el líquido elemento que, me temo, trasegabas en esa impagable ”afoto”...). No conocía yo tu 

faceta esa de periodista en esta capital del reino desde la que ahora emborrono este comentario, pero me has dejado alucinado; ya, del relato de mr. Pink y su 

descubrimiento hoffmaniano, ni te cuento. Qué barbaridad, qué barbaridad... 

Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana. 

Crowley (03/10/2009 07:16) 

Madre mía que sorpresa!, si pareces un corresponsal de guerra de esos que se meten en el fondo de la noticia. Muy apasionante amigo Anro. 

Saludos de un lector atónito. 

marcbranches (03/10/2009 10:48) 

Punto uno: no vale inventar. Mr. Pink, sí. 

Punto dos: he aquí la prueba gráfica del inicio de la decadencia periodística, arrancada con Antonio Rodríguez en posición de cúbito borrachuno, reflexionando 
sobre la cría de ornitorrincos en la Patagonia Este, y finalizada con Karmele Marchante haciendo el perrito en Sálvame. Así nos va. 

ANRO (03/10/2009 11:21) 
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En realidad, Manolo, era simplemente agua, ejen, ejen y en cuanto a periodista, sí lo fui, pero como he dicho en alguna ocasión fui un mero aprendiz y un 

periodo de mi vida en el que tuve que luchar a brazo partido. Tiendo a frivolizarlo y a cachondearme, pero fueron tiempos muy serios. Te lo puedo asegurar. 

Un abrazote. 

ANRO (03/10/2009 11:22) 

No te sorprendas Crowley hubo cosas mucho más frikis que tuve que hacer para sobrevivir. Un abrazote. 

ANRO (03/10/2009 11:41) 

Y aquí tenemos al amigo Marcbranches como yo esperaba. 

Bueno. Punto uno. Cada cual saca sus conclusiones. Yo me limito a contar. 

Punto dos: En este caso sí que las apariencias engañan. 

Siempre  ha  habido  una  clase  periodìstica  infame  y  decadente. No  era  ni mucho menos  cosa  de  antes  o de  ahora.  Se  trata  de  que  hay  buenos  y malos 

periodistas, como en todas las profesiones. Servidor de usted fue solo periodista coyuntural. Tuve que luchar muy duro para eso. Llegado un momento tuve 

que dejarlo e irme a ganar el pan a otra parte. No es una historia triste, sino una historia tan real como la de Mr. Pink. 

Un abrazote. 

marcbranches (03/10/2009 12:04) 

Como  comprobarás por mi  celeridad  en  contestar,  tengo mucho  trabajo. Quitando  las  bromas  inevitables  (no haberme provocado),  la  anécdota  es muy 

curiosa, y yo la hubiera enmarcado de alguna manera: Dustin es Dios, o algo así. 

En cuanto al asunto periodístico, discrepo. Me parece que estamos en una época en la que la expresión ”línea editorial” ha quedado absolutamente pervertida 

por  los  intereses  de  los  grandes  grupos mediáticos,  que  creen  que, más  que  el  cuarto  poder,  son  el  primero. No  hay  discrepancia,  no  hay  debate  real, 

sustituimos el periodismo investigador por el periodismo acusador, la mayoría de las veces a base de repetir a martillazos las mismas men‐ tiras para que la 

gente crea que son verdad. Nos inundan de tertulias unitaristas y chillonas, de informativos infantilizados y de salvapatrias a las 2100... 

Por no hablar de la prensa deportiva, que está unos cuantos pisos de dignidad más abajo. El periodismo es una profesión maravillosa, una frustración para mí 
no poder acercarme a ella; pero me parece que hoy en día, y que quede claro que hablo desde una perspectiva general, tiene muy equivocada su escala de 

valores. 

Joder, vaya tocho. Saludos. 

ANRO (03/10/2009 12:14) Bueno, gracias por el tocho, amigo. 

Y sí. Te puedo decir que a mi hija  le  inculqué la carrera de periodismo (cosa que siempre me reprocha cariñosamente Lola) Terminó en  la Complutense de 

Madrid y se dedica ahacer periodismo serio en un diario económico. Por si no fuera se casó con otro periodista, que también se dedica a  la economía y ha 

venido viviendo estos días los entresijos del Grupo Prisa...ninguno de ellos suele hablar bien ni de la profesión ni de todo el tinglado que hay en torno a ella. 

Conozco y se muchas cosas que no salen en la prensa...pero a pesar de todo, y eso me lo reprochan muchos, suelo tener mano blanda con esa profesión. Tal 

vez sea por una nostalgia sin demasiado sentido...en fin. Por supuesto que yo fui el provocador y aun saldrá otro con la piedra sarcástica en la mano y si no al 

tiempo. 

Un abrazote. 

Josep (03/10/2009 22:14) Olfato. 

Hay quien tiene olfato, y hay quien lo emborrona, perdiendo el tiempo con odaliscas orientales. 

¡No te digo! 

El tío tiene una exclusiva y se va de picos pardos por los madriles de los sesenta. 

¡Hay que ver! Eso es tirar un boleto premiado a la alcantarillas. 

Ya te digo, querido Antonio, que me gustan mucho más tus relatos de tu interesantísima vida que otra cosa. 

No me digas que el fotografo siquiera te sacó una instantánea mal enfocada con Mr. Pink. Vaya par de badulaques. Con todo, es un placer leer esas anécdotas, 

y ya  sabes que  todavía  tienes alguna  ‐con  foto  incluída‐ por  relatar: no  seas  rácano, que, visto  como está cinelandia estos días,  son más  interesantes  tus 

aventuras que lo que vemos en el cine. 

Como ves, la piedra ha caído, pero ha sido una piedra pómez... :‐) Un abrazo, gañán... 

ANRO (04/10/2009 10:11) 

Llevas razón  Josep no tuve maldito olfato tenía que haber entrevistado al Hoffman cuando  llegó a Madrid, pero creo que por entonces andaba yo con  los 

preparativos para saltar a la Ciudad Condal, lo cierto es que ni lo con‐ sideré. 

No quiero abusar, Josep,de la paciencia de los lectores, en realidad todas estas anécdotas que cuento son meros trapicheos de juventud. 

El fotografo creo que anduvo más atareado en otros menesteres aquella noche, pero no era cosa muy frecuente que me captara con el entrevistado, salvo en 

algunas ocasiones,como la que tú conoces y algunas más que tengo por aquí. 

Tengo pendiente una aventurilla en Barcelona que podría entretener unpelín, ya veremos. Gracias por la levedad de la piedra, la esperaba con cierto temor. 

Un abrazote. 
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HUBO UN CINE SOCIAL AMERICANO 
(05/10/2009) 

Aunque  a  lo  largo  de  este  post  os mostraré 

todos  los  carteles  posibles  de  esta  gran 

película,” The Crowd”, o ”El mundo marcha”, 

que  se  tituló en  España,  he  elegido  esa 

preciosidad  muy  en  el  estilo  artístico  de  la 

época: los años veinte americanos. 

Pero  antes de hablar de  ”El mundo marcha” 

hay  que  detenerse  y  hablar  de  su  padre 

artístico: King Vidor, el gran pionero y uno de 

los  grandes maestros  americanos de  cine de 

todos los tiempos. En su filmografía podemos 

ver  reflejada  toda  la  turbulencia  social  que 

sacudió a América en  la  segunda década del 

siglo.  Pero  King  Vidor  también  ha  sabido 

retratar  personajes  de  una  gran  fuerza 

dándoles  a  cada  uno  el  toque  preciso  de 

emoción  para  que  el  espectador  sea  el  que 

juzgue. 

Vidor  nació en  Galvestón,  siendo  un  niño 

sobrevivió a un terrible huracán y justamente 

su  primer  trabajo  tras  la  cámara  fue  la 

filmación  de  otra  tempestad  que  asoló 

Galvestón años más tarde. Lo último, pero no 

lo  último.  Fue  él  quien  se  encargó de  la 

filmación  de  las  escenas  del  huracán  de 

Kansas en ”El Mago de Oz”. Todo esto no pasa 

de la mera curiosidad anecdótica, porque King 

Vidor  fue  sobre  todo  un  director 

comprometido  que  filmó obras  tan  grandes, 

como  la  que  intento  comentar  y  joyas  tales 

como:  ”The  Big  Parade”,  ”Our Dayly  Bread”, 

”Stella  Dallas”,  ”Duel  in  the  ¨Sun”,  ”The 

Fountainhead” o ”Ruby Gentry”. Su carrera como director es posiblemente una de las más 

largas, del cine americano, ya que comienza en 1913 y se prolonga hasta 1980. 

No se si alguno de los lectores conoce una faceta privada de Vidor. En 1922 se cometió el 

asesinato del actor y director de cine William Desmond Taylor, amigo personal de Vidor. 

Nunca se resolvió el crimen. Sin embargo King  , que  investigó de forma privada, escribió 

unas notas que nunda quiso publicar. Hacia 1986 el escritor Sidney D. Kirkpatrick, declaró 

en su libro ”Cast of Killer” que Vidor sabía toda la verdad sobre el caso. Pero esta historia 

ya la contaremos en otra ocasión. 

Cercano  el  final  de  la  década  de  los  veinte  del  siglo  pasado,  se  veían  llegar  algunos 

nubarrones  que  oscurecían  la  boyante  economía mundial.  Pero  a  pesar  de  todo,  y  sin 

hacer  caso  de  algunas  voces  de  cordura,  el  entusiasmo  americano  llevaba  adelante  su 

actividad industrial como si nada pudiera embarrancar todo aquel esfuerzo. 

El  espíritu  de  empresa  encontro  libre  expansión  en  proyectos  que  se  transformaban  y  crecían  sobre  los  existentes.  El 

entusiasmo no solo era propio de las grandes ciudades, donde proliferaban las industrias, esa alegría expansiva y la creciente 

demanda se extendió también en las granjas del mundo rural. 
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El cine, que también se habia convertido en una industria, vivía ajeno a la depresión que se acercaba a pasos agigantados. El 

propio  Vidor,  que  cuando  acomete  el  rodaje  de  ”The  Crowd”  llevaba  a  sus  espaldas  una  larga  experiencia,  habla  en  sus 

memorias  ”A  Tree  is  a  Tree”  de  la  gran  expansión, mejor  un  paso de  gigante,  de  la  producción de  todos  los  estudios  de 

Hollywood que alimentaban los centenares de miles de salas de todo EEUU. 

Vidor, a pesar de  formar parte de  la maquinaria  industrial  cinematográfica americana, había  conocido de primera mano  la 

forma de trabajar de  los grandes maestros como Murnau, E.A. Dupont, Fritz Lang y Ernst Lubitsch. Ellos habían curado de  la 

parálisis a la cámara y así el maestro americano pudo filmar su primera obra maestra. 

El mismo nos cuenta: ”En ”The Crowd” yo mostraba a una multitud que entraba y salía de un inmenso edificio comercial en el 

centro de Nueva York; en ese punto hice girar  la cámara hacia arriba encuadrando en el plano  los cientos de ventanas que 

daban  idea de  la altura del edificio. La cámara filmaba todos  los pisos hacia arriba y se detenía en una de  las plantas. Allí se 

detenía y entraba por la ventana. Como si se tratara del ojo de una persona se veían centenares de mesas y cada una de ellas 

ocupada  por  un  empleado.  La  cámara  seguía  recorriendo  todos  los  puestos  de  trabajo  hasta  detenerse  en  un  empleado, 

nuestro héroe. 

Billy Wilder tomó esta escena como referencia a su magistral escena inicial de ”El Apartamento”. 

El protagonista de ”Y el mundo marcha” es John, un chico joven que forma parte de la inmensa clase media baja americana. El 

aspira a salir de aquella mediocridad que le ahoga y está seguro de que su futuro no será el de un fracasado. 

La escena con  la que se abre  la película es antológico. Se celebra  la  festividad del 4 de  Julio en una ciudad anónima de  los 

EEUU. Una explosión de fuegos artificiales y paradas celebran el 124 cumpleaños de la Declaración de Independencia, pero en 

la casa de los Sims está ocurriendo un acontecimiento que no tiene parangón con el que celebra la nación. En un dormitorio 

situado en la parte alta de una humilde casa el doctor está atendiendo el nacimiento de nuestro héroe John. El niño, tras ser 

palmeado por el médico es envuelto en su mantita y depositado en los brazos del emocionado padre. ”Voy a dar a este niñó 

todas las oportunidades que yo pueda, Doctor” 

Pasados los años el pequeño Johny está con unos amigos. Cada uno se pregunta lo que va a ser de mayor. Cuando le toca el 

turno a Johny, éste responde: ”Mi papá dice que yo voy a ser alguien  importante”. Pero cuando John  llega a  la edad adulta 

sigue siendo un don nadie. Con Bert, un compañero de trabajo salen a divertirse con unas chicas de la oficina a Conney Island. 

Ella son Mary y Artelle.  John y Mary se enamoran y contraen matrimonio. Tras su  luna de miel en Niágara se  instalan en  la 

ciudad donde comienzan a vivir  la  realidad de  las miserias cotidianas, agravadas 

con el advenimiento de dos hijos. 

Un golpe de suerte muestra la cara más amable de los ”felices veinte” a la pareja. 

Ganan un premio de 500 dólares . Todo parece indicarle a John que su padre tenía 

razón y que la vida le aupa hacia los primeros puestos. Pero como en la canción de 

Serrat  la vida muestra a  la pareja su  lado más  feo. La hija mayor de  la pareja es 

atropellada por un camión cuando cruza la calle. 

John queda  totalmente destrozado psicológicamente  y pierde  su  trabajo. Mary, 

aconsejada por sus padres opta por separarse de John. Este solo ve un camino: el 

suicidio, pero desiste de ello y para seguir adelante consigue el patético trabajo de 

hombre‐anuncio. 

Llegamos al final de la película con una cierta y tímida esperanza, y el atisbo de un 

posible final feliz. John ha vuelto a reunirse con su mujer y su hijo. Vemos al trío 

sentado entre una multitud de espec‐ tadores que ríen  las payasadas de un clow 

en  un  pequeño  teatro  de  variedades.  La  cámara  se  eleva  y  se  aleja.  Nuestro 

protagonista y su famillia se van empequeñeciendo entre la multitud. Los tres son 

formas anónimas de la gran ciudad. Una gran ciudad que vive su mayor euforia de 

esperanza sentados justo al lado del abismo de la tremenda crisis del 29. 
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No quiero pasar por alto la trayectoria vital que corrió James Murray, el actor que 

dió vida al John Sims de la película. 

James Murray nació en el Bronx de Nueva York en 1901,  como  su protagonista 

John. Recaló en Holly‐ wood con la esperanza de ser alguien con apenas 20 años. 

Trabajó como extra en multitud de películas. Haciendo un pequeñísimo papel en 

una cinta de Vidor, éste se fijó en el muchacho y le mandó llamar porque creía que 

daba el tipo para ser protagonista de una película que estaba preparando. 

James creyó que le estaban tomando el pelo, pero no era así y el actor después de 

protagonizar  ”The Crowd” y alabado por  la  crítica y por el público  sintió que ya 

podía montarse en  las grandes  letras de Hollywood.....pero no  fue así. Tras otro 

papel en ”Thunder”  la vida de Murray dió un giro de 180 grados. La bebida y  los 

vericuetos mal dados en su carrera derivaron en la ruina total del individuo, que se 

vió obligado a mendigar. King Vidor no podía creer que el actor que él mismo aupó 

se encontrase en  aquella  ruinosa  situación. Trató de  convencerle para hacer un 

papel  en  su nueva película  ”El pan nuestro de  cada día”.  El  ex‐actor  rechazó el 

ofrecimiento porque no quería caridades. En 1936 su cadáver fue encontrado en el río Hudson. 

Vidor pergueñó una obra de teatro inspirada en Murray que se tituló ”The Actor”, pero que jamás llegó a terminar. 

Esta es la imagen publicitaria que la MGM realizó del malogrado protagonista de ”The Crowd”. 

••• 

1600 Producciones (05/10/2009 21:39)  

Un placer leerte Anro, excelente entrada!!! Saludos. 

Josep (05/10/2009 23:07) 

Sinceramente, Antonio, me ha sabido a poco; me he quedado con la miel en los labios; has acabado una excelente entrada de una forma que me lleva a pedir 

más. 

Por no hablar de la interesante línea abierta del asesinato del amigo de Vidor, que apuntas y no esclareces. 

¡Eso no se hace, coño! 

¡Sigue! ¡Sigue! 

Que nos quedamos a medias.... 

Hasta que no lo acabes, no hay abrazo, ¡hala! 

ANRO (06/10/2009 16:43) 

Gracias amigo agradezco en lo que vale el cumplido. Un abrazote. 

ANRO (06/10/2009 16:45) 

Creo que voy a hacerte caso Josep. El caso Desmond es más que interesante y voy a tratar de escribirlo de forma aún más interesante. 

Me ha gustado el reto. Un abrazote. 

Crowley (06/10/2009 17:35) 

Muy buen post. Hay que ver lo que aprende uno contigo Anro. ¿qué ocurrió con Vidor? Cuenta, cuenta que estoy impaciente. 

Saludos. Nos leemos 

ANRO (06/10/2009 19:30) 

Ok Crowley hay una continuación en camino sobre la ”historia” de Desmond Taylor en la que pondré a prueba a los lectores. 

Un abrazote 

FATHER CAPRIO (06/10/2009 19:47) 

En los terrenos por los que me muevo habitualmente, como sabes, King Vidor es un imprescindible. Y El mundo marcha está inevitablemente en mi agenda. Ya 

comenté Stella Dallas y El campeón. Y tengo vista El manantial. Pero  lo que no tenía previsto es aprender tantísimo  leyendote y encima que nos prometas 

novela negra de la buena con el curioso caso de Desmond Taylor. 

Esto no es un blog. Esto es la Universidad. Saludos 

ANRO (07/10/2009 09:48) 

Bueno, bueno, Father Caprio, te agradezco enormemente tu comentario. Como digo siempre, eso es un empujón más para seguir haciendo las cosas bien y 

mejor. Es un placer compartir conocimientos y placeres cinematográficos con los amigos que tienen tu misma afición. 

Muchísimas gracias y un abrazote 

Rick (09/10/2009 17:40) 
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La verdad es que Vidor nunca me gustó. Creo que a los americanos no se les ha dado bien el realismo social. Lo mejor que han dado para mi gusto fueron esas 

películas de cine negro en las que había un retrato social de fondo muy duro aunque a veces metafórico. 

Con tu permiso te enlazo. Un saludo. Sigue así. 
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EL CRIMEN DE SOUTH ALVARADO STREET - PRIMERA PARTE 
(08/10/2009) 

UN PROLOGO DE FICCION 

El despacho era  sombrío y deprimente.  Las persianas estaban cerradas y  solo una  leve 

claridad  hacía  visible  el  polvo  en  suspensión.La  penumbra  hacía  difícil  distinguir  a  la 

persona que se sentaba tras la mesa. Ocupaba un sillón con un enorme espaldar de cuero 

negro, o al menos eso parecía. El hombre parecía menudo, con un poblado bigote y unas 

enormes  entradas  que  presagiaban  una  inminente  calvicie.  Fumaba  un  puro  y  cuando 

acercaba su mano para sacudir la ceniza se distinguía un pronunciado anillo con un zafiro 

rojo. Tras expeler una gran bocanada de humo dijo: 

‐ Espero que tendrás algo bueno que contarme. ¿Se ha llevado a cabo toda la operación 

sin contratiempos? 

‐ Por supuesto, señor, le dije que podía confiar plenamente en mí 

El interrogado era un tipo de aspecto vulgar, de complexión muy robusta y voz extremadamente dura. 

‐¿La chica pudo salir a tiempo? 

‐  Sí señor,  todos  los  cabos  están muy  bien  atados.  Creo  que  este  será suficiente  para  que  intervenga  el  Sr. Hays. No  ha 

quedado el menor rastro de los jefes en ésto. 

‐ Eso es una gran noticia O’Malley ¿Cómo consiguió atraer a Sands a Hollywood? 

‐  Fue muy  fácil  jefe.  Se  untó al  negrata.  Ese  tipo  tiene  todas  las  de  perder  si  abre  su  sucia  bocaza.  Tenemos  un  buenos 

cristianos en la poli que se encargarán de limpiarsela. Esta casa está más que segura. Nadie la relacionará jamás con el asunto. 

‐ De eso estoy completamente seguro O’Malley. Gracias por las noticias que me traes. Toda la industria te estará etermanente 

agradecida. De ahora en adelante en Hollywood solo habrá vicios privados y públicas virtudes. 

El hombre tras la mesa carcajeó con su ocurrencia y O’Malley, respetuoso, cerró la puerta tras si. 

Horas  despues  de  esta  entrevista  el  cadáver  de  un  hombre  de  complexiòn muy  robusta  identificado  como  Jim O’Malley, 

vigilante nocturno de unos  famosos estudios de Hollywood aparecía apuñalado en un callejón próximo a Vine Street. Al día 

siguiente  la policía conseguía detener al asesino. Un chulo de putas baratas fué acusado del crimen. Según un titular de  los 

Angeles Times, el  individuo no cesaba de clamar por su  inocencia y alegaba que  la navaja que se encontró  junto a él no  le 

pertenecía. Obviamente cuando fue detenido estaba colocado de coca al cien. Años más tarde apareció ahorcado en su celda.  

NOTAS DE UN DIRECTOR DE CINE 

El hombre  fumaba  en pipa. Cada  vez que  se  la  llevaba  a  la boca  aspiraba profundamente. Unas  arrugas de preocupación 

cruzaban por su frente. Escribía unas cuartillas en su mesa, iluminada por un flexo. 

”Antes de que podamos hacer especulaciones sobre  las causas y culpabilizar a todos aquellos envueltos en el caso debemos 

conocer algo sobre el entorno en el que  la víctima vivía y donde ha muerto. El asesinato y  las vías para  resolverlo hay que 

buscarlas en las raices del peculiar carácter de este círculo dónde él vivía. Yo estoy 

convencido de ello, porque yo formaba parte de ese entorno” 

Después de escribir este párrafo. Se retrepó en el sillón y dió un profundo suspiro. 

En una cuartilla mecanografiada que estaba a un extremo de la mesa podía leerse. 

KING VIDOR ‐ PAPELES PRIVADOS. 

Este  prólogo  imaginativo  pudiera  no  serlo  tanto.  Es  un  hecho  que  solo  un  año 

antes el escándalo de Fatty Arbuckle había sacudido a toda la América cristiana. Se 

estaban elevando gritos más que preocupantes que reclamaban un código moral 

para  toda aquella ”gentuza” de Hollywood. Cuando William Desmond Taylor  fue 
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asesinado,  toda  la  so‐  ciedad  hollywoodense  lloró y  derramó todas  las  lágrimas  de 

cocodrilo. En  realidad  los grandes estudios soltaron un  suspiro de alivio porque  solo un 

mes después la maquinaria Hays salvaba a la industria del desastre. 

(Hago  una  aclaración  importante.  Existe  un  libro  titulado  ”Un  reparto  de  asesinos”  de 

Sidney D. Kir‐ patrick, que aun no he leído y no voy a leer hasta que no termine este post. 

Lo digo para que nadie pueda tacharme de plagiario) 

ANTECEDENTES 

El barrio de Hollywood era, por aquellos años 20 del siglo pasado, un pelín liberal y salido. 

Desde la llegada y auge de las grandes compañías cinematográficas, las pujantes estrellas, 

que  no  gozaban  de  un  pasado  demasiado  respetable,  comenzaron  a  construirse 

mansiones y palacios para competir con  la aris‐ tocracia europea, que sólo conocían por 

las extravagantes patrañas de Von Strehein y algún que otro visitante curioso e ilustre. 

La mayoría de estos actores  y actrices  contrataban  criados  y  chóferes, que en el  fondo 

eran de su propia condición, entonces se formaba una extraña mezcla de clases, que en el fondo era sólo una, que se miraba 

en el espejo oscuro. 

”...esa unión (de todos los relacionados con la industria) les daba la seguridad de que podían crear sus propias leyes, inventar 

sus propios códigos morales, establecer sus propias costumbres y maneras de com‐ portarse. El aislamiento los hacía sentirse 

provisionales,  imprudentes.  En  su  subconsciente  temían  sin  duda  que  la  burbuja mágica  fuera  a  reventar  pronto,  y  ellos 

tuvieran que volverse corriendo a sus Book‐  lyns, a sus espectáculos ambulantes y a sus pueblos, a continuar  llevando una 

existencia más próxima a la vida tal como era que a como se imaginaban” 

(King Vidor) 

A pesar de todos los casos que cita el desorbitado Kenneth Anger en su díptico ”Hollywood ‐ Babilonia”, y la sórdida visión que 

nos ofrece Ellroy en sus novelas, Hollywood pretendía ser un sitio divertido y vividor donde se jugó con demasiado frivolidad 

con  el  diablo  de  las  drogas  y  el  alcohol.  Lo  que  comenzó siendo  un  divertimento  de  chicas  y  chicos  de  barrio  jugando  a 

derrochar la riqueza que les caía encima acabó con negros nubarrones que propiciaron la llegada de la peste Hays y sus cubos 

de basura. El último  caso que  aceleró el  contraataque de  los magnates,  fabricantes de dinero  fue el  asesinato de William 

Desmond Taylor. 

EL PROTAGONISTA 

William  Cunningham  Deane‐Tanner,  más  tarde  conocido  como  W.  Desmond 

Taylor, es el más claro ejem‐ plo de vividor al límite. Desde los 18 años se lanzó a la 

mar,  pero  decidió recalar  en  Nueva  York  donde  por  casualidad  tuvo  su  primer 

contacto con el cine. En  la gran ciudad conoció una chica de  la que se enamoró, 

Ethel May Hamilton, se casó con ella en 1901. El matrimonio comenzó a ser bien 

conocido en la sociedad neoyorkina gracias al suegro de Tanner (Taylor) que era un 

señalado  broker  de  Wall  Street.  En  Octubre  de  1908  ocurre  el  primer  hecho 

misterioso  en  la  vida  del  futuro  actor‐director.  Tras  mantener  un  tormentoso 

affaire con una mujer casada, sufre un ”lapso mental” y desaparece de  la escena 

neoyorkina sin más, dejando atrás a su mujer y a su hija Ethel Daisy. 

Con otro nombre, William Desmond Taylor, reaparece en Hollywood en Diciembre de 1912, donde adquiere una gran  fama 

como actor e inmediatamente se pone tras las cámaras con ”The Awakening”. 

En  los años siguientes se convierte en uno de  los directores más prolíficos de Hollywood  llegando a filmar más de cincuenta 

películas. 

Impagables ejemplos de carteles de algunas de sus películas. 
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Volviendo  a  la  historia,  nuestro  hombre  se  enrola  en  el 

ejército casi  finalizada  la Primera Gran Guerra. Taylor no 

estuvo  en  primera  línea  de  fuego,  pero  se  licencia  con 

cierto  lustre y con el grado de teniente. Cuando vuelve a 

Los  Angeles  su  prestigio  llega  a  su  punto más  alto.  Es 

nombrado Presidente de la 

”Motion Picture Directors Association”. Se codea con  los 

más  prestigiosos  pioneros,  de  ahí su  amistad  con  King 

Vidor  a  quien  siempre  le  agradeció sus  consejos  y 

primeros pasos en  la  industria. Dirige a  las estrellas más 

refulgentes, Mary Pickford, Wallace Reid, Dustin Farnum y 

naturalmente a su ”protegida” Mary Miles Minter. 

Parece  ser  que  nunca  hubo  contacto  entre  la  esposa 

formal de Taylor y éste. De hecho hay una  leyenda, que 

pudo ser cierta, en  la que Ethel May y su hija Ethel Daisy 

(hija  también  de  Taylor),  estaban  en  el  cine  donde 

proyectaban  una  película  protagonizada  por  su  antiguo 

marido.  En  el momento  en  que  la  imagen  de Desmond 

Taylor  se  proyectaba  en  pantalla  le  dijo  Ethel  a  su  hija 

”Este es tu padre”. No sabemos si la adolescente Daisy ya 

tenía noticias de  su padre o  esa  fue  la  revelación de  su 

origen paterno. 

La vida privada de Desmond Taylor  trascendía  los muros 

de su lujosa casa de Alvarado Street. Su encumbramiento 

y  fama  le hacían  imprudente. Muchas  actrices  y  starlets 

desfilaban por los salones y dormitorios de su casa. Mabel Normand, Mary Miles, Faith Cole y 

Margarret Gibson eran algunos nom‐ bres propios. Los tabloides amarillos estaban aireando lel 

rumor que Desmond Taylor había abandonado a una mujer  legítima y a su propia hija. Otros 

rumores más peligrosos aireaban ciertas orgías en  las que  la homosexualidad de dos de  sus 

criados daba pié a raras sospechas. 

Así estaba el panorama poco antes de  la  fatídica  fecha del 2 de Febrero de 1922. Fecha de 

cierto sabor cabalístico. 

EL CRIMEN 

A  las siete  treinta de  la mañana del día 2 de Febrero de 1922, el cuerpo sin vida de William 

Desmond Taylor fue encontrado en el  interior del 404‐B South Alvarado Street, en el area de 

Westlake Park en el ndowntown de Los Angeles. 

Según cuenta Keneth Anger en su libro ”Hollywood Babilonia”, el cadáver fue descubierto por 

el  criado  negro  de  Taylor, Henry  Peavey.  Este,  con  el  espanto  consiguiente  salió a  la  calle 

gritando como una mujer histérica ”Han matado al amo!, han matado al amo!”. 

Un supuesto doctor se personó inmediatamente y diagnosticó sin más que 

la víctima había muerto de una hemorragia estomacal. Cuando más  tarde 

las  autoridades  volvieron  el  cuerpo  de  espaldas  vieron  con  asombro  que 

había un agujero de bala. El médico que tan alegremente diagnosticó no se 

le  volvió a  ver.  En una primera  apreciación  las  autoridades  comprobaron 

que no se había producido ningún robo. De hecho en uno de  los dedos de 

Taylor  relucía  el  enorme  diamante  de  la  suerte. Diamante  del  que  no  se 

había separado tras su primer éxito cinematográfico ”El diamante caido del 

cielo”. 
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Si el móvil del  crimen no había  sido el  robo  ¿Cuál  fue el móvil  y quien o 

quienes estaban implicados en él? 

Siete sospechosos y una teoría final que se dilucidará en el próximo post. De 

intermedio unas curiosas ilustraciones de la época. 

••• 

FATHER CAPRIO (08/10/2009 20:42) 

Me  niego  a  llamar  post  a  lo  que  has  escrito.  Se  trata  de  un  tratado,  de  una  conferencia 

magistral, de una tesis doctoral, de un guión cinematográfico, de una novela de Chandler. Me 

ha encantado y solo faltaba aquella frase final: ¡Usted puede ser el asesino!... 

Quedamos en ascuas... Saludos 

alicia (09/10/2009 07:15) 

Me  ha  encantado  la  historia,Antonio,  y  m  muero  de  ganas  por  saber  la  continuaciòn.  ¡Ay,  esa  Holluywood 

Babilonia! 

ANRO (09/10/2009 12:16) 

Gracias Father, acepto  los elogios, aunque son un pelín exageradillos. Prometo volcarme en  la continuación para 

seguir gozando de vuestras simpatías que son la verdadera razón de este blog. 

Un abrazote. 

ANRO (09/10/2009 12:18) 

Alicia, prometo no decepcionarte, pero hay que esperar a la próxima semana. Un abrazote. 

Josep (09/10/2009 17:20) 

Je, je... sabía que había que provocarte para exprimirte cual fresco limón... 

Con  decirte  que me  ha  gustado más  tu  texto  que  esos  carteles, me  imagino  que  no  hace  falta más.  Eres  un 

maestro, Antonio: tienes un don. 

Un abrazo, expectante... 

ANRO (09/10/2009 18:12) 

A decir verdad, Josep, el tema lo tenía a huevo. El verano pasado mi hija me contaba que había leído el libro 

”Un reparto de asesinos”. Me interesé por el personaje y por su relación con Vidor, pero solo me documenté con periódicos de la època y dejé dormir el tocho 

de folios. Cuando decidí hablar sobre ”The Crowd”, una peli que siempre me ha gustado dejé la puerta abierta al post, pero no sabia cómo enfocarlo. Todos 

vosotros me habeis ayudado, así que por la cuenta que me trae tengo que trabajarme muy bien la segunda parte. 

¿Sabes que el  libro estaba agotado en  todas  las  librerías y he  tenido que pedirlo al FNAC de Madrid?...Naturalmente he aprovechado y he aumentado el 

pedido...ejen, que no me oiga Lola. 

Un abrazote y tómate un buen fin de semana ¿Sigue la festa? 

Crowley (13/10/2009 23:42) 

Interesantísimo Anro. Como los buenos contadores de historias te dejas lo mejor para el final y nos dejas a nosotros con la miel (o la sangre) en los labios. 

Saludos y felicidades por este estudio digno de Kenneth Anger 

ANRO (15/10/2009 20:02) 

Pues ya está la segunda parte Crowley. Este asunto lo tocó Kenneth Anger, pero solo de forma tangencial sin explorar a fondo el asunto. De hecho nadie pudo 

hacerlo. 

Tal que lea el libro definitivo sobre el asunto opinaremos. Un abrazote. 
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EL CRIMEN DE SOUTH ALVARADO STREET (SEGUNDA PARTE) 
(15/10/2009) 

EN TORNO A LAS FECHAS DEL ASESINATO DE NORMAD TAYLOR 

Estaba  claro  que  los  escándalos  de  Hollywood  habían  enfriado  el 

entusiasmo del público. La gente no estaba dispuesta a seguir masticando 

las comedietas de aquellas ”putas” y de aquellos ”maricas”. En una reunión 

de magnates se habían tomado medidas para salvar la industria. Uno de los 

grandes  proyectos  que  iba  a  tener  salida  inmediata  sería  el  espectáculo 

bíblico de Cecil B. de Mille  ”Los Diez Mandamientos”. Semanas antes del 

asesinato  de  Normand  Taylor,  Louis  B. Mayer  le  comentó a  King  Vidor: 

”Como esto continue así, aquí no va a quedar industria cinematográfica”. El 

director le contestó: ”¿Y cómo puede detenerse?, a lo que el magnate dijo sonriendo: ”Tenemos la solución y la vamos a poner 

en práctica”. En Diciembre de 1921, los representantes de tres grandes estudios enviaban una carta a los jefes de una docena 

de empresas para que las firmasen. En dicha carta se rogaba, fíjense en el término, se rogaba a Hays que pidiera al presidente 

Harding  que  le  relevara  de  sus  ocupaciones  para  dirigir  una  ”asociación  nacional  de  productores  y  distribuidores 

cinematográficos”. 

Hays se sintió alagado por la petición, se reunió con todos ellos en el famoso Delmonico de Nueva York y aceptó ser el vigilante 

de  la moral y  las buenas costumbres cinematográficas como presidente de  la Motion Picture Producers and Distributors of 

America, Inc. El hombrecillo con orejas de murciélago no era tonto. Puso dos condiciones: ”Quiero cien mil dólares anuales y 

algún hecho por parte de ustedes que estimule sin pega alguna el principio de moralidad que tratamos de imponer”. Todos los 

asistentes contestaron el ”si, lo haremos”. 

En Marzo de 1922 se emitía un comunicado en el que decía: ”El poder del cine respecto a la moral y educación no tiene límite; 

por tanto, su  integridad debe ser protegida como hacemos con  la de nuestros hijos en  los colegios; su calidad, desarrrollada 

como la de nuestras instituciones escolares...Por encima de todo existe nuestro deber de cara a la juventud. Hemos de tener 

esa sagrada materia, la mente de un niño, un campo limpio y virginal, una pizarra en blanco. Nuestra postura tiene que ser de 

idéntica  responsabilidad,  el mismo  cuidado  que  adoptaría  el mejor  de  los  sacerdotes,  el más  inspirado  educador  de  la 

juventud” 

EL DIA DESPUES DEL ASESINATO 

Los gritos de Peavey pusieron en guardia a ciertas personas que caritativamente 

llamaron  a  una  de  las  más  íntimas  amigas  de  Taylor.  Mabel  Normad.  Esta 

espantada,  se  puso  en  contacto  inmediato  con  el magnate  de  la  Paramount 

Adolph  Zukor.  En  pocas  horas  todo  Hollywood  conocía  la  noticia.  Charlotte 

Shelby,  madre  de  la  teenager  Mary  Miles  Minter  quien  sostenía  un  oscuro 

romance con Taylor, tuvo un desmayo histérico.Un huracán voló sobre todas las 

redacciones  amarillas de  Los Angeles  y  el ojo  estaba  en  el  cuerpo  tendido de 

Taylor con dos balas del calibre 38 en el corazón. 

Un antiguo desertor de la marina, Edward Sands y antiguo criado de Taylor sintió 

que su corazón pal‐ pitaba de temor y una actriz de 27 años  llamada Margaret 

Gibson sollozaba en su casa. Uno de los que más terror sentía, por su condición 

de negro y homosexual era el criado de Taylor Henry Peavey. 

Aquel puñado de sospechosos no estaban tranquilos aquella mañana nublada de 

Febrero.  Todos  ellos  estaban  en  el  punto  de  mira  del  Departamento  de 

Homicidios de la Policía de Hollywood. 

TODOS LOS SOSPECHOSOS 

Mabel  Normand  había  abandonado  el  escenario  del  crimen  apenas  veinte 

minutos antes de que se produjera el suceso. Parece ser que avisada por Edna 

Purviance  voló hacia  la  casa de Taylor donde  la policía  la encontró quemando 
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unas cartas íntimas que solo concernían al finado y a ella. En el departamento de 

policía  fue  interrogada  a  fondo,  pero  parecía  claro  que  lo  único  que  la 

aparentemente  ingenua  actriz  quería  ocultar  era  su  relación  con  el  ardoroso 

Taylor.  Según  se  desprende  de  los  papeles  del  proceso,  nunca  fue  la  mejor 

candidata a ser la asesina. 

Mary Miles Minter  era  una  adolescente  a  la  que  el  público  adoraba.  Toda  su 

carrera había dependido de Taylor, que la consideraba su ”protegida”. Su relación 

con el caso saltó cuando se encontraron cartas suyas comprometedoras en casa 

del asesinado. Cuando fue llamada a declarar sufrió un desmayo. Pos‐ teriormente 

se aclaró que aquellas cartas habían sido escritas en 1919, con lo cual los titulares 

azuzaron  el  fuego  ya  que  había  fundadas  sospechas  de  una  relación  entre  un 

hombre de 49 años y una adolescente de 17 

Edward  F.  Sands  tenía motivos más que  sobrados para  sentirse  inquieto. Había 

sido un empleado de Taylor. En realidad el hombre‐para‐todo. Asistente personal, 

cocinero,  secretario, mayordomo  y  chófer.  Un  día,  Taylor,  que  volvía  de  unas 

vacaciones, se encontró con una desagradable sorpresa. Sands se había marchado, 

pero el buen hombre no se había marchado con  las manos vacías. Varias de  las posesiones de 

Taylor pasaron a  las del guapo muchacho que vivía aventuras amorosas a un  lado y a otro del 

espejo. Entre  las pertenencias desaparecidas de Taylor se contaba un  lujoso automóvil, varias 

joyas, una libreta de cheques, y otras menudencias lujosas. En el transcurso de unos días, el ex‐

marine había cobrado varios cheques imitando la firma de su jefe. 

Sands estuvo perdido durante algún  tiempo. Pero hubo algunas señales desagradables. Taylor 

recibió cartas  en  cuyo  interior  figuraba  el  nombre  de  William  Deane  Tanner  (nombre  de 

nacimiento de Taylor, que obviamente figuraba en su documento matrimonial). 

En la investigación, tras la muerte del director, se comprobó que uno de los exclusivos cigarros 

de Taylor, a medio fumar, fue encontrado en el porche de su mansión. 

Un testigo relacionó a Sands con Henry Peavey, el entonces criado afroamericano de Taylor. De 

hecho Peavey fue arrestado dos días antes del crimen por ”actividades lascivas” con un hombre 

en las cercanías de la casa del director. Algunos rumores propagaron que se trataba de Sands 

Sands nunca fue encontrado y Henry Peavey fue presionado por  la policía al  límite. El hombre 

siempre dijo que la única persona que creía como posible de su patrón era Mabel Normand. 

Tan pronto como Peavey abandonó las dependencias policiales de Los Angeles se marchó a San 

Francisco donde murió de esclerosis múltiple nueve años despues. 

TITULARES EN LOS TABLOIDES 

”YO VI AL ASESINO”. o al menos eso fue lo que declaró Faith Cole MacLean, la esposa del actor 

Douglas MacLean. Esta, que era vecina del director, oyó un  fuerte  ruido a primera hora de  la 

mañana. Bajó rápidamente hacia el porche de su casa y se topó con alguien que salía de casa de 

Taylor, ”me dió la impresión de que se trataba de un ”ladrón de película”, estoy segura de que 

se  trataba  de  alguien  torpemente  disfrazado”. MacLean  añadió que  quienquiera  que  fuese 

desapareció rápidamente. Tras unos  segundos, Faith oyó el  ruido del motor de un coche que 

arrancaba. La esposa de MacLean declaró in‐ sistentemente en los interrogatorios policiales que 

la  impresión  que  tuvo  siempre  era  que  aquel  individuo  podría  ser  una mujer  disfrazada  de 

hombre. 

”CHARLES EYTON, LLAMADO A DECLARAR”  . Eyton era el Director General de Paramount Pic‐  tures. El día de autos algunas 

voces  anónimas  denunciaron  que  él  y  una  brigada  de  ejecutivos  del  estudio  entraron  en  casa  de  Taylor,  antes  de  que 

apareciera la policía , y se llevaron papeles que nunca vieron la luz. 
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”YO DISPARE A WILLIAM DESMOND TAYLOR”. Esta asombrosa declaración de  culpabilidad  la hacía una antigua estrella del 

”silent cinema” llamada Margaret Gibson, en un documento aparecido en 

1993. Margaret Gibson vivía ,desde su desaparición de las pantallas , en un barrio próximo a las colinas de Hollywood. Nadie la 

conocía, porque había adoptado el nombre de Pat Lewis. En Octubre de 1964 murió de un ataque al corazón. El silencio y el 

olvido se hubieran cernido sobre su cadáver si no hu‐ biese sido por una última declaración. Tras su conversión al catolicismo 

escribió. ”Yo disparé a William Desmond Taylor. Podría decir algunas cosas más sobre el suceso, pero despues de treinta años 

no puedo recordar gran cosa.” 

En los felices inicios de Hollywood la actriz gozaba de una gran popularidad. Había estado muy ligada a Taylor y había actuado 

en muchas de  sus películas.  La  vida privada de Margaret no  era un ejemplo precisamente,  entre  algunos de  sus  vicios  se 

contaba  la  adicción  al  opio.  En  1923  fue  arrestada  y  encar‐  celada  acusada  de  extorsión.  Poco después  los  cargos  fueron 

misteriosamente retirados. Obviamente su carrera como actriz se extinguió. 

EPILOGO 

Dos ancianos están sentados frente a una gran chimenea, estilo inglés. Sobre ella hay un precioso lienzo de una dama vestida 

de blanco  y  tocada  con una pamela de encaje,  también blanco.  La mujer parece mirar a  los dos ancianos  con una  irónica 

sonrisa. 

‐ ¡Qué tiempos aquellos, socio! Ya no se hacen películas como las de antes y Hollywood es una gran maquinaria sin amores ni 

odios. 

‐ Je, je ‐ la sonrisa salía de aquel que tenía una gran cabellera blanca‐ ¿Te acuerdas de la jugarreta que nos hizo aquel hijo de 

puta de Wilder con su NORMA DESMOND? 

‐ Si hubiese tenido una pistola en ese momento le hubiese quitado las pelotas. Todo el mundo lo rela‐ cionó con el asuntillo de 

DESMOND Taylor y la putita de Mabel NORMAN. Menos mal que todo aquel desgraciado asunto ha quedado bien sepultado. 

‐ Sí‐ contestó el vejete de cabellos blancos‐ Hollywood es como el desierto de Nevada. Tiene tantos cadáveres bajo el asfalto 

que deben de estar pasándolo en grande todos ellos allí abajo. 

‐ Pronto les haremos compañía, socio. Pero no temo nada. Hicimos lo que teníamos que hacer. Fuimos muy honestos. ¿No te 

parece? 

‐ Cierto, lo fuimos. 

La dama del cuadro curvó aun más la sonrisa de su rostro. 

‐‐‐ 

Cuando reciba el libro ”Un reparto de asesinos” y termine su lectura, publicaré un post sobre las conclu‐ siones del escritor. 

••• 

Crowley (15/10/2009 21:24) 

Pues ya me tienes, amigo Anro, hablando con los de Correos para que te llegue el libro cuanto antes y nos sigas maravillando e ilustrando, que este post (como 

el anterior, y los demás también) es deslumbrante y me atrapa y transporta a la vieja y corrompida Hollywood. 

Saludos y mis felicitaciones 

ANRO (16/10/2009 16:45) 

Me temo que aquí el correo no funciona como debiera, encima tenemos unas tasas de envío que son un atraco. Por el envío de cuatro  libros me cobran  la 

astronómica cifra de 16.35 ¬ ¿se puede consentir? 

Pues si no, ajo y perejil. ¡Qué le vamos a hacer! Muchísimas gracias por tus ánimos. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (16/10/2009 17:24) Elemental querido AnRo: 

Todo queda reducido a tres sospechosos. 

Por un lado Mabel Normand. Evidentemente Billy Wilder sabía mucho y hablaba en clave: Norma Desmond. 

Por otro  lado, Margaret Gibson.  Si  recién  convertida  al  catolicismo  y  teniendo  fresco  aquello de  ”No dirás  falso  testimonio ni mentirás”  (no  como otros 

cristianos antiguos) dice que ella mató a Desmond Taylor pues  sería verdad. Además,  como prueba añadida: Estamos en  los años de  la película  Los diez 

mandamientos. 
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Y por último Doctor en literatura AnRo, el mayordomo. El tal Peavey. El mayordomo es siempre una opción y además en este caso el hombre no lo tiene nada 

”claro” y además es seguro que esconde un negro pasado. 

Espera que dejo la pipa a un lado... Ya. 

Un abrazote. 

ANRO (16/10/2009 19:50) 

No  tan elemental querido Father, esos vejetes  tendrían mucho que decir pero ya están danzando con  todos  los  testigos y sospechosos y me  temo que el 

asunto ya les importa un rábano a todos. Al igual lo están pasando bomba. 

Así que vuelve a tomar tu pipa (¿has dicho algo sobre su contenido?) y sigue gozando. Un abrazote 

Josep (16/10/2009 23:17) 

Enhorabuena, Antonio, por estos dos artículos que conforman un relato interesantísimo de aquellos años en que 

Hollywood más que la Meca del Cine parecía sodoma y Gomorra... ¿ha cambiado tanto? :‐) 

Espero que recibas pronto ese volumen, porque su reseña seguro que será tan fascinante como esta que has pre‐ sentado en dos estupendas partes. 

Lo de los carteles y fotos, una pasada, que te voy a decir... :‐) Un abrazo. 

J.A. Pérez (17/10/2009 07:40) 

Tengo que reconocer que desconocía por completo tanto la historia de Desmond Taylor como todo lo que rodeó a su muerte. Tengo pendiente desde hace 

tiempo leer los libros de Anger (a los que se añade el otro que nombras), así que ya te puedes imaginar las ganas que me dan de adquirirlos tras haber leidos 

tus más que ilustrativos artículos. Un abrazo!! 

ANRO (17/10/2009 11:23) 

Gracias Josep. Todos vosotros me estais inclinando hacia una faceta de narrador que no me desagrada. Espero ir mejorando poco a poco. 

Espero recibir mis libros la próxima semana. Estsoy dese+andolo porque también me viene una interesantísima biografía de Ingrid Bergman. Si me dejo llevar 

por mi afán lector Amazon se puede encontrar pronto sin existen‐ cias. 

Un abrazote. 

ANRO (17/10/2009 11:25) 

J.A. los libros de Kenneth Anger son un pelín desmelenados, pero muy interesantes. Kenneth conocía a todo el mundo en Santa Mónica y sabía de qué y de 
quien escribía. 

Este hombre es menos conocido en su faceta de director. Tengo preparados como 6 o 7 docenas de folios sobre él para intentar hacer una historia sobre su 

vida y obra. Veremos qué sale. 

Un abrazote. 
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LAS DAMAS CINEMATOGRAFICAS DE LA CRUZ GAMADA 
(17/10/2009) 

Muchos  de  nosotros  hemos  gozado  con  una  fastuosa  escena  de  la  película 

”Malditos Bastardos”. Asistimos a una premiere cinematográfica en el Teatro‐Cine 

de Shosanna, donde se proyecta  la película del heroico soldado alemán Frederick 

Zoller.  Toda  la  jerarquía  nazi  asiste  al  estreno,  incluído  Hitler  y  su ministro  de 

propaganda  Joseph  Goebbels.  Esta maravillosa  recreación  de  Tarantino  ocurría 

frecuentemente durante el desgraciado periodo durante el cual, Alemania estuvo 

soñando con su Imperio de los Mil Años: el Tercer Reich. 

Durante los años que corren entre 1933 y 1945 . Es decir desde que Hitler llega al 

poder el 30 de Enero de 1933 hasta la rendición del Almirante Döniz a las Fuerzas 

Aliadas el 8 de Mayo de 1945 se  filmaron casi 300 películas. Al  igual que ocurrió 

con el pseudo arte nazi,  la gran mayoría de estas películas duer‐ men su podrido 

sueño  de  celuloide,  salvo  algunas  excepciones  en  las  que  se  cuentan  los 

controvertidos  documentales  de  Leni  Riefenstahl:  ”El  Triunfo  de  la  Voluntad”  y 

”Olimpia” 

Cuando Goebbels asume el cargo de Ministro de Propaganda del régimen y entra a 

saco  en  la  famosa  UFA,  muchas  de  las  grandes  figuras  de  la  cinematografía 

alemana  emigran.  Los  primeros  en  hacerlo  fueron  Reinhold  Schünzel  y  Detlef 

Sierck,  que  vieron  muy  cerca  las  garras  del  siniestro  ministro.  Más  tarde  la 

desbandada fue mayor y entre las figuras que afortunadamente dejaron Alemania 

estaban  Fritz  Lang,  Billy  Wilder  y  Peter  Lorre.  Menos  suerte  corrieron  Otto 

Wallburg, Kurt Gerron  y muchos otros que  fueron  asesinados.  La obra de  estos 

hombres quedó destruída por la peste nazi. 

Con toda la UFA a sus órdenes y todos los medios del régimen a su alcance, Goebblels monta un tinglado fastuoso para mayor 

gloria de su amo y señor, Hitler. Para ello moviliza a todas las luminarias que comen‐ zaban a encandilar en todos los rincones 

de la Europa más occidental y las propias actrices germanas. 

Una de esas actrices fue Lida Baarová. Nacida en 

Praga había mamado  la actuación casi desde  su 

nacimiento. Su madre era actriz de teatro. Lida y 

su hermana Zorka Janú actuaron en películas del 

incipiente  cine  checo.  A  los  veinte  años  es 

descubierta  por  un  productor  alemán  y  se 

traslada a Berlín. 

En  la  capital  del  Reich  conoce  al  actor  Gustav 

Fröhlich  con  el  que  comparte  actuaciones  y 

cama.  En  1935  protagoniza  ”Barcarole”  que  se 

convierte  en  un  éxito  hasta  el  punto  de  recibir 

tentadoras ofertas de Hollywood. Ella declinó las 

tentadoras voces americanas y posteriormente le 

confesó a  su biógrafo  Josef Skvorecký que no  se  creía  capaz de  competir  con Marlene 

Dietrich. 

 No  se en qué se basaba  la moza para  ser  tan humilde. De  cualquier modo  su decisión no  fue muy acertada porque muy 

próximo a su domicilio vivía Joseph Goebbels. Actriz y ministro se conocieron y ninguneando una a Fröhlich y el otro a Magda 

Goebbels, ambos se enzarzaron en un  idilio en el que tuvo que  intervenir Hitler. El ministro quería divorciarse de su esposa, 

casarse con Lida y  trasladarse a  Japón con ella. El dictador dijo que nain, nain, nain golpeando  la mesa con  furia. Goebbels 

rompió con la actriz. 
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Poco  tiempo  pasó cuando  Lida  recibió una  llamada  de  la  policía  alemana.  Le  comunicaron  que  a  partir  de  entonces  era 

”persona non grata” y le aconsejaban que abandonara Alemania. La actriz vagabundeó por la Italia fascista donde intervino en 

algunas películas.  El  final de  la  guerra  le  sorprendió en Praga donde bordeó la pena de muerte por haber  intervenido  en 

material de propaganda nazi. 

En 1995 rodó un documental titulado ”Las memorias dulces y amargas de Lida Baarova”  

[http://www.youtube.com/watch?v=kmm8-2AqDSY] 

A falta de ese documental, que cito, incluyo un interesante tributo con todas las posibles 

fotos de la bella actriz, que murió en el año 2000 con 86 intensos años de vida. 

Si Lida tuvo una larguísima vida, su hermana Zorka Janu vivió breves y trágicos años y su 

rostro apenas ha quedado inmortalizado en el brillo del celuloide. 

Zorka  era  siete  años menor  que  su  hermana  Lida,  pero  a  los  doce  años  ya  se  había 

colocado  delante  de  las  cámaras.  Era  una  chica  aplicada  y  muy  profesional  que  se 

preocupó de estudiar  interpretación y arte dramático en  la Academia de  Interpretación 

de  Praga.  Su  carrera  no  trascendió las  fronteras  de  su  Praga  natal  pero  encandiló al 

público con  su  ra‐ diante personalidad, especialmente en ”El Barón de Münchhausen y 

”La jugada de Rubens”. 

Tras la caída de Alemania en 1945, Zorka vivió la angustia de los interrogatorios (durante 

uno  de  ellos  murió su  madre)  Zorka  fue  expulsada  de  los  estudios  y  se  le  prohibió 

cualquier actuación en los escenarios. Vivió un año de miserias y soledad. Finalmente se 

suicidó. 

Emma Johanna Henny, Emma Sonnemann, Emmy Köstlin o ”Emmy ”Göring no fue actriz 

de cine, pero sí de teatro. Interpretó numerosos roles con gran éxito. Fue muy aplaudida 

por  toda  la  cohorte  nazi  y  en  especial  por  el  Comandante  Supremo  de  la  Luftwaffe, 

Hermann Göring, quien en 1931 había perdido a su primera esposa Carin. 

Emma era una mujer sumamente inteligente y sabía per‐ fectamente todo el poder y toda 

la  riqueza que manejaba  aquel  jerarca nazi, de manera que preparó perfectamente  la 

alfombra para dirigir aquel regalo de hombre al sagrado sacramento del matrimonio. 

La  boda  fue  uno  de  los  eventos más  espectaculares  de  la  era  nazi.  Se  celebró en  la 

catedral de Berlín en 

1935  y  los  fastos  que  siguieron  a  la  ceremonia  fueron  tan  brillantes  que  ni  la  más 

espectacular recepcion en San Simeón pudiera haber servido de comparación. 

”Emmy” se convirtió en la perfecta anfitriona de los actos más selectos de la jerarquía, no 

en  vano  era  la  esposa  de  uno  de  los  hombres más  ricos  e  influyentes  de  Europa.  Su 

posición  le  hizo  abusar  de  toda  clase  de  lujos  y  caprichos,  incluso,  cuando  la  guerra 

tomaba otro giro al que Hitler pretendía. Su marido no  le  iba a  la zaga y se adueñó de 

numerosos palacios y mansiones en Austria y Polonia. Emma no tenía escrúpulo alguno 

en gozar de  los objetos de arte y  las  joyas  confiscadas a  los aristócratas y hombres de 

negocios judíos. 

El  gran  despilfarro  y  la  más  exótica  extravagancia  de  esta  pareja  fué la  fiesta  que 

organizaron cuando nació la hija de ambos. Göring ordenó que 500 aviones sobrevolaran sobre Berlín (si hubiese sido un niño 

el nacido, la orden era de 1000 aviones en el cielo berlinés. 

Naturalmente quien vuela alto, cuando viene  la caida, se vuelve estrepitosa y eso  fue  lo que  le ocurrió a  la bella Emmy. Al 

finalizar la guerra pasó un año en la cárcel. La mayoría de sus propiedades fueron confiscadas. Ella y su hija se vieron obligadas 

a  vivir  en una  vivienda de dos habitaciones  sin  agua  corriente  y  sin  electricidad. Una mujer que había  tenido decenas de 
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armarios para sus ricas vestiduras vino a quedarse con solo dos vestidos. Al final, todos tenemos lo que merecemos, y Emmy 

había dado grandes voces en ese sentido. 

Olga Konstantinovna Chekhova era una bellísima rusa, que tuvo una espectacular carrera en el cine del Tercer Reich e incluso 

apareció en el film de Hitchcock de 1931 ”Mary”. 

Olga  tenía unos antepasados  ilustres y  tras ver una actuación de Eleonora Duse, decidió inscribirse en el Teatro de Arte de 

Moscú. Allí conoció a Mikhail Chekhov (sobrino de Anton Chekhov). El romance terminó 

en boda. Dos años después de  la Revolución Rusa, Olga se divorció de su marido, pero 

siguió conservando  su  apellido. Por  alguna  razón  consiguió un pasaporte del Gobierno 

Soviético (posiblemente a cambio de colaboración) y acompañada de un agente soviético 

se trasladó en tren a Viena y de allí a Berlín. Era el año 1920. 

Su primer papel en el cine germano fue en una película del maestro Murnau y a partir de 

entonces  la  suerte  y  tal  vez  su  natural  encanto  la  encumbraron  a  lo más  alto  de  las 

luminarias cinematográficas germanas. Hitler era un rendido admirador suyo (seguro que 

desconocía que el ex‐marido de Olga tenía una madre judía). 

Un día apareció una expléndida foto de Olga sentada al lado de Hitler. Ambos se veìan o 

parecían en intima concordia. También Goebbels, que siempre andaba en busca y captura 

de damas, decía en su di‐ ario ”Olga es un mujer encantadora”.......Naturalmente había 

una  trampa, porque  los archivos  soviéticos han  revelado que Olga era en  realidad una 

espía al servicio de Moscú. Efectivamente, cuando en 1990 se hicieron públicos algunos 

archivos de la KGB calificaban a Olga de ”agente dormido” , que a partir de 

1920 fue conectada a su hermano Lev Knipper, un activista de la NKVD. Hay indicios para 

creer  que  una  de  las misiones  de Olga  era  tratar  de  ayudar  a  su  hermano  Lev  en  un 

intento  para matar  a  Hitler.  Sería muy  interesante  poder  leer  un  libro  de memorias 

publicado por la actriz en 1974. Hay historias que merecen ser contadas, y  la de Olga es 

una de ellas. 

Zara  Leander  es  un  caso  curioso.  Era  actriz  y  cantante.  Es  cierto  que  su  carrera más 

brillante no la alcanzó en su Suecia natal sino en la Alemania nazi, pero sus ideas políticas 

nunca estuvieron en relación con el  ideario hitleriano. Pero  la mancha de  la mora no es 

fácil de borrar. Tras la guerra, cuando Zarah volvió a Suecia no fue recibida con voladores 

y aplausos, más bien el círculo artístico se  le cerró casi  totalmente. Tuvieron que pasar 

muchos años para que volviera a su vocación artística, pero siempre estuvo en el punto 

de mira de las controversias. 

Su  paso  por  la  UFA  comenzó  en  1936.  Zarah  era 

sueca y como tal una gran negociadora. Uno de  los puntos de su contrato obligaba a  la 

productora a pagarle  la mitad del salario en coronas suecas transferidas a un Banco de 

Estocolmo. A Goebbels no le gustó esta demanda y no miró nunca con buenos ojos a la 

actriz.  Sin  embargo  ella  cumplía  expléndidamente  con  su  trabajo  y  los  diez  films 

protagonizados  por  Zarah  contribuyeron  enormemente  en  la  propaganda  del  Tercer 

Reich. 

La actriz, al contrario que Olga Chekhova, no apareció en ningún acto del partido ni se le 

conoció relación alguna con los  jerarcas nazis. Se rumoreó que  la actriz estuvo envuelta 

en una trama de espionaje, pero ella siempre lo negó. 

Era  una magnífica  cantante,  con  unos  registros  vocales  extraordinarios.  Posiblemente 

hubiera  podido  competir  con  Marlene  Dietrich  si  no  hubiese  elegido  quedarse  en 

Alemania. En 1942 interpretó dos de sus mayores éxitos musicales: ”Davon geht die Welt 

nicht unter” ( ”Esto no es el fin del mundo”) y ”Ich weib, es wird einmal a in Wunder gescheh’n” (Se que algún día sucederá un 

milagro”). Curiosamente la cantante Nina Hagen, se basó en esta última canción para componer en 1983 su canción ”Zarah”, 

en homenaje a esta actriz y cantante. 
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En el año 2003, por fin, en su ciudad natal de Karlstad se levantó una estatua de Zarah junto al teatro de la Opera, donde ella 

inició su  carrera.  Naturalmente  muchos  estuvieron  en  contra,  pero  al  final  prevaleció el  sentido  común  y  la  estatua 

conmemorativa. 

Estas son algunas de las estrellas, un pequeño ejemplo, que brillaron en aquel periodo nefasto de la his‐ toria reciente. Todas 

ellas  jugaron con el  lado oscuro y  la mayoría se hundieron en él. Me ha quedado en el  teclado el  rostro que no se mostró 

delante de  la  cámara.  Fue  aquella mujer que  filmó imágenes bellísimas  de un monstruo. Naturalmente me  refiero  a  Leni 

Riefenstahl, pero ella merece un post propio. Su apasionante vida ha sido escrita por Steven Bach, y esta  lectura me ocupa 

actualmente algunas horas de mi tiempo. 

••• 

Crowley (17/10/2009 22:57) 

Enhorabuena por otro post marvilloso e instructivo, Anro, es un placer visitar tu página y descubrir historias perdidas en el tiempo. 

Saludos 

Josep (19/10/2009 01:11) 

Muy interesante recolección de esas bellas damiselas que no pudieron, no supieron o no quisieron largarse con prudente rapidez de esa Alemania nefasta. 

Tengo en alguna parte un documental de fotografía hecho por la Riefensthal acerca de unas tribus africas, donde se la ve a ella en persona, con muy avanzada 

edad, rodeada de negros impresionantes; unas fotografías muy buenas. Un abrazo. 

p.d.: te la estás jugando, Antoñete, cabroncete: primero me metes el escudo del Real Madrid y ahora la esvástica: acabarás pagándolo caro, pero no sé cómo 

hacerlo... de momento... :‐) 

Manuel Márquez Chapresto (19/10/2009 07:29) 

Impresionante,  compa Antonio;  supongo  que  no  te  sorprendo  lo más mínimo  si  te  digo  que  no  conocía  a  ninguna  de  las mujeres  a  las  que  citas  y  tan 

magníficamente glosas, y tu relato, además de instruirme, me ha deleitado, por lo bien escrito. Felicidades, pues, y sigue dándole a la tecla, que nosotros lo 

disfrutamos... 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

ANRO (19/10/2009 11:37) 

Pienso que hay muchas cosas que contar de la intrahistoria del cine. Al menos queda la anécdota que a veces es muy importante a la hora de considerar una 

película. 

Un abrazote. 

ANRO (19/10/2009 11:43) 

Pues si, Josep, entre la cruz gamada y la bronca a tu post vas a arrear con un bate de beisbol y te vas a presentar en mi domicilio para darme un mamporro. Te 

juro que  lo de  la crucecita salió así sin más. No podía encabezar el post de otra  forma,  tienes que comprenderlo. Te prometo que pensaré en el próximo 

encabezamiento si me decido a escribir sobre la Riefensthal. 

La biografía es apasionante. Venga, no te enfades. 

Un abrazote. 

ANRO (19/10/2009 11:46) 

Manolo, aquí en estas páginas todos aprendemos de todos. Eso es lo bueno. Nada da mas sabiduría que el in‐ tercambio de conocimientos. Estoy seguro que 

mañana aprenderé muchísimo de tí. De hecho así ha ocurrido en ocasiones. 

Un abrazote andaluz. 

FATHER CAPRIO (19/10/2009 20:17) 

Como sabes soy un entusiasta del cine de esos años y de sus actrices. El caso alemán es especial, sobre todo porque los/las que se quedaron no tuvieron otras 

posibilidades que las de sumar ”sus incondicionalidades al régimen”. Les iba la vida en ello. Sin embargo leyendo tu post se percibe en cada una de esas vidas 

momentos sumamente interesantes. 

También hay que otorgarte el mérito de contarlo de manera amena y capaz de cautivar nuestra atención. Mis felicitaciones. 

ANRO (20/10/2009 17:00) 

El expresionismo alemán es uno de  los periodos más ricos y apasionantes de  la historia del cine, Father. El hachazo que  los nazis propinaron a toda aquella 

generación fue terrible y la tragedia de los que se quedaron mucho más terrible en uno u otro sentido. 

Me hubiera gustado ahondar más en el tema, pero tú sabes que un post debe de cumplir unos requisitos y a veces yo me paso más de la cuenta. 

Un abrazote. 
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BITES OF IMAGINATION 
(21/10/2009) 

Y escritas en el pedestal, aparecen estas palabras:  ”Mi nombre es Ozymandias,  rey de 

reyes,  contemplad  mis  obras,  vosotros  los  poderosos,  y  perded  toda  esperanza”  No 

queda nada más. En  torno  a esos  colosales  restos,  ilimitado  y desnudo, El desierto de 

arena se extiende hasta perderse de vista 

P.B. Shelley de su poema ”Ozymandias” 

Siempre se dijo que la Metro era el estudio donde más estrellas brillaban. Eso era cierto, 

pero  es menos  conocido  que  en  la Metro  era  el  estudio  donde  había más  guionistas. 

Mayer  sostenía que  si un guionista era  capaz de hacer un buen  trabajo,  cinco de ellos 

podían hacerlo  cinco  veces mejor. Bob Hopkins era uno de esos guionistas que estaba 

contratado para pensar. Era un tipo despótico y mal hablado que trataba a la gente con la 

punta del pie. No tenía despàcho y estaba merodeando siempre por cualquier parte. Con 

su  taza  de  café se  sentaba  conlos  productores  insultándolos  de mala manera.  Tenía 

patente  de  corso  ,  pero  era  muy  bueno.  Un  día  sosteniendo  la  taza  y  con  el  dedo 

afectadamente  alzado  dijo  :  Tengo  una  idea  fantástica.  San  Francisco.  ¿Lo  coges?¿Lo 

coges?¡Estúpido hijo de puta!¡Gable!¡Tracy! ¡¡Terremoto!!”. 

Hoy quiero ofreceros una pequeña muestra de lo que era la Metro en los años treinta. Va 

a  ser  una  galería  de  estrellas,  de  poster  y  de  momentos.  Después  juzguen  ustedes 

mismos. 

Espero  que  Marcbranches,  el  inefable  y  rebelde 

farero de  La  Linterna Mágica no me  salga  con que 

todo esto son antiguallas. ¡No se le voy a permitir! 

En fin vayamos al grano.  

”Red Dust” o ”Tierra de Pasión” que se tituló en las 

Españas iba de triángulo amoroso en una plantación 

de  Caucho  en  Indochina  (cuando  aquel  pedazo  de 

tierra no era Vietnam y el séptimo de caballería no 

había  lanzado napalm  contra  los  charlies). El guión 

era  una  obra  de  teatro  en  su  origen  firmada  por 

Wilson Collison  y escrita para el  cine por  John  Lee 

Mahin.  Lo  verdaderamente  atractivo  de  esta 

película era la tremenda química entre sus dos protagonistas principales: Gable y Harlow. 

Ambos estaban dirigidos por Victor Fleming. 

Un  maravillosa  foto  de  ambos  intérpretes  y  una  pequeña  escena  de  la  película  en 

cuestión.  

[http://www.youtube.com/watch?v=88_9ImBYJ0c] 

”Dinner at Eight” es una deliciosa comedia dirigida por George Cukor, basada en la obra 

de teatro de George S. Kaufman y Edna Ferber. En el guión intervinieron Frances Marion, 

Herman J. Mankiewicz y Donald Ogden Stewart. La gran estrella de la función es la actriz 

Marie Dressler, pero arrastra en su cola interpretativa nada más y nada menos que a John 

Barrymore, Wallace Beery, Jean Harlow, Lionel Barrymore y Billie Burke. 

Éste es el suntuoso cartel de propaganda y esta una deliciosa foto de la Dresler. 
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Y aquí una escena impagable entre la Harlow y la Dresler. 

[http://www.youtube.com/watch?v=0zQe-lVm7L4] 

”The Thin Man”, fue  la primera película de una serie de seis basada en  los caracteres creados 

por el novelista Dashiell Hammett. William Powel es un detective que  suele empinar el codo 

más de  la cuenta, Mirna Loy es su encantadora esposa Nora Charles y Asta es el encantador 

terrier que merece figurar entre los protagonistas por propio derecho. 

El poster y una deliciosa foto de Myrna 

Y aquí una escena para abrir boca. 

[http://www.youtube.com/watch?v=CDJDkRVb0Ag] 

Charles  Laughton  no  necesita  presentación  alguna.  Es  el 

actor por antonomasia y por  supuesto no podía  faltar en 

esta pequeña selección. 

”Mutiny  on  the  Bounty”  fue  uno  de  los  grandes 

espectáculos  gestados por  la MGM  en 1935.  El  actor  fue 

sin lugar a dudas un magnífico capitán Bligh al que le hace 

frente un Fletcher Christian  interpretado por Clark Gable. 

El trio de guionistas: Talbot Jenning, Jules Furthman y Carey 

Wilson,  se  permitieron  varias  licencias  con  la  historia  original, 

pero no importaba. El brillo de las estrellas y el espectáculo ya era 

más que suficiente para que los cines rebosaran. 

Un curioso poster español y este otro el inglés. 

Y una escena en la que aparecen los dos protagonistas principales 

Por fin ponemos la guinda con la reina de la Metro, la Garbo, en el 

papel  de  Cristina  de  Suecia,  donde  era  dirigida  por  el  elegante 

Rouben Mamoulian. 

Aquí la boca se queda abierta con la personalidad de esta diva entre las divas. 

Su maravillosa fotogenia. Y para que no falte nada, un curioso fragmento de video con inclusión 

de beso lésbico. 

[http://www.youtube.com/watch?v=TlX_XuKp8ro] 

Este pequeño recorrido tiene un sentido. Hace unos días, leyendo 

una  interesante  libro me  sorprendió esta  frase: ”En  las películas 

de  la  MGM  de  la  década  de  los  treinta  hay  algunas  escenas 

grandes  e  im‐  perecederas Harlow  y Gable  echando  chispas  en 

”Tierra de pasión”, William Powell arrojando adornos navideños 

en  ”La  cena  de  los  acusados”,  Jean  Harlow  y  Marie  Dressler 

marchándose a cenar al final de 

”Cena a las ocho”, Charles Laughton resistiéndose en ”Motín a Bordo” y el recorrido de la Garbo 

por el dormitorio en  ”Reina Cristina de Suecia”. Todos estos  títulos  juntos me parecieron una 

buena ocasión para el recuerdo y , ya ven, tan bonitos que han quedado 

Que ustedes disfrutes estos BOCADOS DE IMAGINACION. 

••• 

Crowley (22/10/2009 05:56) 
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Amigo Anro,  tu blog me parece cada vez más una de esas exquisitas canciones de barrocas de pop  teatral de Rufus Wainraight, donde  lo antiguo se hace 

moderno. Ese libro que has leido tiene pinta de ser interesane y jugoso. Qué escenas tan míticas nos has dejado aquí para regalo de nuestros ojos. 

Saludos y un abrazo 

Manuel Márquez Chapresto (22/10/2009 07:03) 

Jodé, compa Antonio, reseñas como ésta me entusiasman (por lo que aprendo) y me abruman (por lo claro que me ponen cuán brutal es el volumen de mi 

ignorancia). Pero, eso sí, te puedo asegurar que las disfruto como un marranillo en un charco. Material de primerísima calidad, tanto escrito como gráfico: así 
da gusto... 

Un fuerte abrazo. 

P.S. si al compa Marc le da por rechistar, avísame, que voy con la garrota... 

alicia (22/10/2009 15:30) 

Bueno, bueno, bueno...me encanta esta selección, Antonio. De hecho, prefiero Red dust a Mogambo, ya que ésta primera es mucho más explosiva. De la saga 

de El hombre delgado (me encantan la pareja Nick/Nora) yo me quedaría con la segunda, que me parece adorable, y sin la menor duda, la gran escena de Cena 

a las ocho es la cara de patidifusa de Marie Dressler a la que Jean Harlow dice que ha leído un libro. Escenas así no se olvidan. 

ANRO (22/10/2009 17:52) 

Al  leer  el  párrafo,Crowley,  que  por  cierto  pertenece  al  libro  ”El  Leon  de  Hollywood”  (una  interesante  y  voluminosa  biografía  de  L.B.Mayer)me  puse 

inmediatamente a trabajar en la idea. El mérito es de Google, que pone a nuestro alcance cosas que antes solo estaban reservadas a unos cuantos. 

Por cierto, me he topado con un individuo, que aparecerá en un blog próximo, llamado Aleister CROWLEY. Promete ser interesante. 

Un abrazote. 

ANRO (22/10/2009 18:01) 

Manolo gracias por la ayuda, pero yo tengo el bate de baseball, mucho más efectivo. 

Aquí los de mi tierra adoptiva dicen ”gozas más que un chancho revolcón”. No te preocupes mucho, aquí todos somos ignorantes de mucho y aprendices de 

todo. La diferencia está en los años que uno se ha colocado en la espalda, que no son pocos y te reportan algo de experiencia y de saber. ¡No tiene ni la más 

mínima importancia! Algún día hablaré de Córdoba y del Muriano. 

Un abrazote. 

ANRO (22/10/2009 18:05) 

Sí, Alicia, la selección me pareció bastante buena y absolutamente de acuerdo contigo que esa escena que apuntas es impagable. Lástima que la Dressler sólo 

rodara dos peliculas más después de ”Cena a las ocho” ¡Claro que ella estaba en el cine desde 1910! 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (22/10/2009 18:29) 

Una muy buena selección. Algunos apuntes: 

Imprescindible  regalarse  un  ciclo  de  Jean  Harlow.  (En Mares  de  China,  tambien  comparte  escenario  con  Gable)  De  Laughton,  ya  se me  acabaron  los 

calificativos positivos. Si alguien que diga gustarle el cine no conoce a Laughton, miente. 

Los diálogos irónicos de ”Ella, él y Asta” para enmarcar muchos de ellos. Dinner at Night me la apunto. 

¿Que pensaría la Garbo en la escena final? Cabellos al viento, cual mascarón de proa. ¡Que había interpretado el papel de su vida! 

Un apunte final: 

Ayer noche se me ocurrió ver The transporter, en el Digital. 

¿Comprendéis ahora porque me refugio en mi gruta? Los clásicos son como los perros. Ellos nunca lo harían... 

ANRO (22/10/2009 19:57) 

Mira que bien, Father, yo digo lo mismo. Sin embargo la otra noche me ocurrió que me apunté al plus para ver 

”Apaloosa”, y ¿sabes? me parecia estar viendo un clásico. ¿Qué gozada de dos horas! 

Ese ciclo de la Harlow sería un buen tanto de la TVE, pero no creo que esté por la labor. Laughton, en sus dos facetas, es único. Rompieron el molde. 

La Garbo es como el lienzo de un museo, impagable. Un abrazote. 

Josep (22/10/2009 22:33) 

No sé que decir, Antonio. 

Bueno sí, sí que lo sé, pero no me atrevo a decirlo. 

¡Qué coño! Lo digo: 

¡Eres un gañán y un gandul! 

¡Todas esas piezas merecen una entrada para cada una! 

Así que, si prometes que esto sólo ha sido como la carta de presentación de un suculento banquete bloguero‐cinéfilo, 

te perdono. 

Pero ya estás metiéndote en faena, porque si no, te lo recordaré una y otra vez. Un abrazo. 

Rick (22/10/2009 23:25) 

Gran post para recordar a los primeros clásicos de la Metro. Vas a ser el primer blog del que me haga seguidor xd Allá voy Un saludo 

marcbranches (23/10/2009 09:26) 
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Hola, buenas tardes. Bienvenidos al geriátrico de Antonio Rodriguez, un paradisíaco  lugar donde el tiempo no pasa (o eso se cree él...). Ya veo que no falta 

nadie del club de ”yo conocí a los Lumiere”: Alicia, Josep, el de la garrota... Están todos. Tengan cuidado cuando s desplacen, no vayan a atropellar a alguien 

con el taca‐taca. Como todo el mundo te hace  la pelota, yo  iré a  lo mío, si me permites: me encanta el poster de ”Motín a bordo”, sobre todo esa frase de 

abajo: ”¡TODA EN ESPAÑOL!”. ¿Acaso en aquella época daban las películas mitad en V.O. mitad en castellano? O, mucho peor todavía... ¿ya existían las cuotas 

mínimas del doblaje al catalán? ¿Y el tío Paquito sin darse cuenta? Vivo en un sinvivir. 

ANRO (23/10/2009 09:47) 

Ja, ja, Josep, eres la p.leche....¡Cómo iba a hacer una entrada de cada una de las pelis¡ Me hubiese llevado un montón de tiempo y el post se hubiera alargado 

ad infinitum. Yo te prometo que iremos haciendo entradas de los títulos pero take it easy....además alguno lo podemos compartir ¿no crees? 

Un abrazote. 

ANRO (23/10/2009 09:50) 

Pues nada Rick, aquí hacemos lo que podemos. Si a todos nos une una magnífica afición. ¡Abrochémonos los cinturones y partamos! 

Un abrazote. 

ANRO (23/10/2009 10:03) 

Ja, ja, ja....¡Claro que pasa el tiempo, amigo Marc, pero ni te imaginas lo bien que pasa!...Para empezar acabo de comprobar lo maravillosamente que siguen 

estando en forma todas mis funciones vitales. La Lola ha dado en  la costumbre de regalarme de vez en cuando una magnífica botella de Jack DAniels, que 

salpicotea con Ron Habana Club 12 años. No tengo hijos en mi casa que me den problemas de cabeza. Y para rematar tengo un trocito de tierra donde planto 

algunas cosillas (no pienses mal, que te conozco)... 

A mí también me llamó la atención lo del cartel con el rótulo ¡Toda en español!, cuando lo descubrí me dió la risa tonta. 

Un abrazote. 

Manucita (23/10/2009 14:22)  

Muy interesante tu espacio gracias por escribir en el mio, 

y es verdad 

hay qe sacarle el drama a la vida! 

un besooo 

ANRO (23/10/2009 16:46) 

Pues bienvenida Manucita, aquí estamos para lo que mandes. Un abrazote. 
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EL AGUIJON DEL ESCORPION 
(23/10/2009) 

 A Kenneth Anger se le conoce, principalmente, por su es‐ candaloso y provocativo díptico 

literario ”Hollywood Babilonia”. Confieso que el personaje es mucho más complejo de lo 

que a primera vista pudiera parecer. Sus libros, en los que prima más lo escabroso que los 

verdaderamente  literario,  son  ciertamente  atractivos  y  nos  muestran  a  muchos 

personajes  de  Hollywood  en  su  faceta más  escandalosa.  Pero  si  su  literatura  provoca 

(sigue siendo un personaje non grato en América) su cine es aún más corrosivo y difícil de 

digerir cómodamente. 

Conocí parte de su obra cuando en España no podía proyectarse ni un solo fotograma de 

ninguna de sus películas. Anger, por aquellos años era adorado por todo  lo más ”in” del 

underground . Hoy es una curiosidad cinematográfica , que no cabe duda, ha tenido una 

considerable  influencia en  la cultura de  los videoclip y en  la consideración del arte y del 

pensamiento de determinados grupos marginales de  finales del siglo XX. Si algun  lector 

quiere  puede  indagar  por  sí mismo,  varios  de  los  escasos  films  de  este  hombre,  o  al 

menos fragmentos, pueden verse en You Tube. 

Al margen de mi propia opinión, no muy positiva, prestigiosas  figuras de  la  crítica  cinematográfica  y un  amplio  círculo de 

adeptos no tienen la más mínima duda en considerar a Kenneth Anger un brillante realizador independiente. Esta reputación 

proviene de un bagaje ciertamente pequeño. Solamente ha dirigido nueve cortos, que totalizan apenas tres horas. En honor a 

la verdad hay que decir que Anger ha sufrido muchas contrariedades como realizador cinematográfico: problemas financieros, 

amenazas, mate‐ rial robado, y material rechazado por inmoral. Sin embargo su impacto en el mundo anglosajón, sobre todo 

en los años 70, fue material explosivo. 

Keneth nace en Santa Mónica‐California en 1927  . En sus primeros años acude a  la  famosa academia de danza de Maurice 

Kossloff, donde conocería a compañeras como Shirley Temple y  Judy Gardland. El contacto con el mundo del cine ya venía 

desde su abuela, que era la encargada de guardarropa de un estudio y gracias a las amistades que conservaba recomendó al 

chico para que interviniera, en un pequeño papel, en la película de Max Reinhardt, ”El sueño de una noche de verano”. 

Su primer corto lo realizó en 1947, a la edad de 17 años, ”Fireworks”, con una cámara casera y mientras sus padres estaban en 

un funeral. Este film, esencial en la iconografía gay, convierte a Keneth en una figura del cinema underground. Jean Cocteau se 

siente fascinado por este film e invita al chico a Paris. La fama de Keneth, a escala planetaria, se cimenta precisamente en Paris 

donde publica la primera versión de ”Hollywood Babilonia” en francés, en 1959. Es tal el impacto del libro de los ”escándalos” 

hollywodenses, que  comienzan  a  circular  versiones piratas por  EEUU. Hasta  1974  tienen que  esperar  los  americanos para 

poder leer el libro completo. 

Antes de conseguir  la fama  literaria el  joven Kenneth cae bajo  la  influencia de  las obras de Aleister Crow‐  ley, un  legendario 

maestro ocultista inglés, astrólogo, hedonista, bisexual, experimentador de toda clase de drogas, crítico social y posiblemente 

espía.  (La  biografía  de  este  individuo  podría  ser  un magnífico  guión  cinematográfico).  Él  propio  Anger  dijo  que  gracias  a 

Crowley, sus películas eran el vehículo para el hechizo, una invocación mágica donde se funden los sueños, el deseo el mito y la 

visión mística. Con‐ sciente de su poder de seducción, Anger, usa el cine como un camino ritual, como un instrumento mágico 

para comunicar el poder y la poesía de Thelema, su religión (fundada por Crowley) 

Por estos años Keneth  intenta el  suicidio, aunque  tal vez no estaba en  su voluntad  tal hecho porque  in‐ mediatamente  se 

sobrepone y comienza a realizar una fábula basada en la Commedia Dell’Arte unida a la mitología japonesa: Rabbits’ Moon”. Al 

mismo tiempo hace amistad con personajes de la intelectualidad francesa ; Piaf, Colette, Henri Langlois, Chanel, Genet y por 

supuesto Cocteau que se convierte en el mejor protector y benefactor del joven Anger. 

En 1954 vuelve a Hollywood donde realiza su épica psicodélica ”The Inauguration of the Pleasure Dome” una invocación a las 

antiguas deidades. La influencia de Anger se contagia años más tarde al grupo de Mick Jagger en la mítica ”Sympathy for the 

Devil”. El propio  Jagger  realiza el  score para  la película de Anger  ”My Demon Brother”  (1969). Marianne Faithfull  también 

estuvo relacionada con el director. Interpretaba a Lilith en ”Lucifer Rising”. 
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”Scorpio Rising” está considerada como  la obra maestra del director. Este  film es como un caleidoscopio de  imágenes que 

expresan la violencia y la obsesión fetichista de la juventud. Se intercalan 13 canciones pop, tales como ”He’s a Rebel” o ”Heat 

Wave”. 

Desde hace veinte años, Anger no ha vuelto a retomar la cámara, o al menos eso 

es lo que parece, pero no ha estado totalmente alejado de la profesión. 

En el film de John Waters ”Cecil B. Demented” aparece en el tatuaje del hombro 

de uno de  los caracteres y en el 2008 hizo una breve aparición en el documental 

de Nik Sheeman sobre Brion Gysin un pintor, escritor etc. etc.  , e  inventor de un 

objeto llamado ”Dreammachine”, en el que se puede ver el arte cerrando los ojos 

(?) 

Hay una extensa información sobre Kenneth Anger en internet. Es particularmente 

interesante un estudio sobre la obra de Anger en Senses of Cinema firmado por Maximilian Le Cain y otro extenso artículo de 

14 páginas,  tambien  en  Senses  ”Magick  in  Theory  and  Practice: Ritual use of  colour  in  Kenneth Anger’s  Invocation of My 

Demon Brother” escrito por Deborah Allison. 

Sobre la figura de Aleister Crowley hay un exhaustivo artículo en English Wikipedia. 

••• 

Josep (23/10/2009 22:07) 

La etiqueta que le has puesto a tu documentadísimo comentario ‐marca de la casa‐ me libera de la vergüenza de asegurar que nunca hasta hoy, había oido 

hablar de este tipo tan singular. 

Supongo que en Hollywood, antes y hoy, los correveydile son frecuentes, y para un cinéfilo confeso es una atracción irresistible poder leer sus ideas plasmadas 

en papel o ver sus obras. Al tiempo. 

Un abrazo y buen fin de semana. 

Crowley (24/10/2009 23:26) 

Lo que más me  gusta de este  curioso personaje  es  su  libro Hollywood Babylon,  ya que  su producción  cine‐ matográfica, aunque  interesante, me parece 

gratuitamente excesiva. 

Saludos y buen finde 

FATHER CAPRIO (25/10/2009 19:12) 

Lo de Babilonia ya de por si huele a desenfrenos, mareos y vamonos pronto a Judea, así que si lo combinamos con Hollywood pues el coctel explosivo tiene el 

éxito asegurado. Yo puedo decir que me sonaba el autor y el libro, pero poco más. Tu post me ha metido el gusanillo por traspasar las puertas literarias de la 

Babilonia cinematográfica. Saludos. 

ANRO (26/10/2009 10:32) 

Kenneth Anger, es prácticamente desconocido, Josep. En los años de su apogeo underground sí era muy popular en los conciliábulos anglosajones. Creo que 

sus  sesiones  en  el  Electric  Cinema  Club  eran muy  concurridas.  Yo  comencé a  interesarme  por  su  trabajo  después  de  leer  los  dos  tomos  de  ”Hollywood 

Babilonia”, pero el ambiente donde se proyectaban sus pelis era demasiado chungo. 

De todas formas, ya te digo, que como curiosidad vale la pena echarle un vistazo a sus pelis por You Tube. Un abrazote. 

ANRO (26/10/2009 10:33) 

Ya veo Crowley que tú sí has leido los libros de este hombre. Y llevas razón a mí su obra fílmica no acaba de convencerme. 

Un abrazote. 

ANRO (26/10/2009 10:34) 

Pues sí, Judea y de la grande, Father y sí puedes traspasar las puertas de esa Babilonia literaria y te quedarás más que pasmado. 

Un abrazote. 

1600 Producciones (26/10/2009 19:35) 

El libro me lo prestaron hace varios años y me había encantado. 

La verdad no lo tenía como director, buscaré sus obras y después te cuento. Seguimos aprendiendo de la mano de tus letras. 

Un abrazo. 

ANRO (27/10/2009 09:45) 

Pues me alegro un montonazo que pueda aportar algo que otro pueda descubrir. Es todo un honor que me haces y que te agradezco sinceramente. 

Un abrazote. 
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LA PELI QUE PUSO EL TECHNICOLOR EN MI VIDA 
(27/10/2009) 

Hace tan solo unos días, la página del amigo Bloc de Josep presentaba una peli en 

la  que  coincidía  un  trinomio  artístico  de  primera.  Josep  nos  mostraba  unas 

dramáticas escenas de ”Los Girasoles” de Vittorio de Sica en la que los principales 

papeles eran  interpre‐ tados por Sophia Loren y Marcello Matroianni. Pues bien, 

hubo  otra  película, mucho menos  dramática  y más  divertida  en  la  que  el  trío 

también daba el do de pecho. 

Yo no quiero hoy comentar ni glosar esta película, entre otras cosas porque desde 

hace muchos años no la he vuelto a ver. La traigo hoy a esta página para contaros 

una historia íntimamente relacionada con ella. Ustedes me van a perdonar , pero 

me ha parecido que el caso que  relato podría ser  ilustrativo de  las experiencias 

que algunos de nosotros (apuesto a que más de uno) hemos vivido en una sala de 

cine. Contaros  lo que sigue no es cosa sencilla  (alguien puede sentirse aludido), 

por  eso,  como  en  casos  anteriores  limitense  a  leer  una  pequeña  historia,  o 

cuento,  como  ustedes  gusteis,  de  la  vida  real,  en  la  que  todos  los  personajes 

tienen otros nombres, menos el personaje de la experiencia. 

Ese  tipo que bromea, mientras  trabaja, en el  taller mecánico de una  fundición, 

dedicada a la construcción de gruas y carretillas elevadoras, es el otrora llamado 

Toni, que por aquellos lejanos años se encontraba en plena toma de partido de la 

juventud. 

Eran  tiempos duros y  los  salarios apenas  llegaban para pagarte una pensión de 

mala muerte,  en  la que muchas  veces  tenías que  compartir habitación  con  los 

personajes más raros del animalario celtiberico. 

Ya  he  repetido  en  otras  ocasiones  que  el  tal  Toni  era  un  personaje  bastante 

ingenuo pero a  la vez muy vividor. Nada podía quebrantar su buen humor y su 

amor a  la  vida. Aquellos años en  los que  la  juventud  toma patente de  corso y  todos  los elementos  vitales estàn en plena 

efervescencia el chico estrenaba indeendencia. Por primera vez se desenganchaba de un hogar y eso era una de las cosas más 

importantes que le estaban pasando. 

Pero había otra cosa, de primordial importancia, que el llamado Toni aun no había experimentado. A sus veinte años a punto 

de cumplir, el muchacho no había explorado cuerpo femenino alguno. 

‐ Me han dicho que en la Cuesta de la Reina te lo pueden hacer por cinco pesetas‐ le dijo Santi‐ una tarde al tiempo que ambos 

tomaban una copa de vino en Ca’Pancho. 

Toni se resistía a ir de putas. Ambos habían estado merodeando por los sitios claves y aquellas mujeres desaliñadas y fondonas 

no se acoplaban a la geografía amorosa de Toni. 

‐ Ya veremos, Santi, esta semana estoy pelao de perras, perdí un dineral en  la timba del Tomás y me temo que tendré que 

hacer horas extras. El jefe me ha dicho que si vengo a la fresadora me paga dos pelas más por hora. 

‐ Eres un jilipinga. Venga, te presto yo. 

‐ Que no Santi, que no. Mañana tengo que levantarme a las cinco. 

‐¡Venga y pélatela, cabrón! 

Durante un par de semanas Toni apenas tenía tiempo de ir a comer y cuando terminaba la jornada se tumbaba en la cama sin 

ánimos  para  nada  más.  Un  viernes  tuvo  que  presentarse  en  las  oficinas  de  la  fundición  para  resolver  unos  papeles 

burocráticos,  y  recoger  la  nómina.  Cuando  salía  de  la  oficina  estaba  tan  distraido mirando  los menguados  números  que 

representaban  sus  horas  extras  que  no  se  fijó en  la  limpiadora  que  fregaba  el  suelo  de  los  pasillos  y  ”metió la  pata” 

literalmente en el cubeta. Toni perdió el equilibrio y fue a parar a los pies de la mujer. 
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Esta no pudo reprimir la carcajada. Era una señora aparentemente joven de pelo negro recogido en moño, ojos muy grandes y 

risa limpia. 

Toni se levantó con un humor de perros y sacudiéndose. Había caído aparatosamente pero sin consecuen‐ cias. 

‐ Lo siento‐ dijo la mujer tapándose la boca con la mano para evitar la risa. Toni se retiró gruñendo y maldiciendo. 

Aquella tarde se reunió con su amigo Santi y con Pepe ”Pelotas” (se le llamaba así por dos razones, por su afición al fútbol y 

por lo salido que estaba siempre) 

‐ Está decidido Toni, esta noche nos vamos a la Cuesta y tú vienes con nosotros. Además mira lo que trae Pepe para abrir boca. 

Lo que traía el ”Pelotas” era un ejemplar, doblado y redoblado, con las páginas sebosas de tanto pasarlas, de un ejemplar de 

una revista francesa repleta de fotos de modelos de mujeres desnudas. Una de aquellas fotos mostraba a una chica tapándose 

con una mano la boca y con la otra sus partes íntimas. A Toni le vino a la imaginación, sin que pudiera explicárselo, la mujer de 

la limpieza cuyo cubo habia provocado su aparatosa caída. 

‐ Vale, de acuerdo. Nos vemos a las diez‐ dijo Toni decidido. 

‐ Así se habla, macho. Quedamos entonces. 

La noche fue un verdadero desastre. Santi y Pepe se desfogaron como conejos en las tapias de la Cuesta, pero Toni no llegó a 

decidirse y para colmo la noche se había llenado de una fina llovizna. 

‐ Y a vuestro amigo qué le pasa‐ oyó Toni que decía la puta‐ ¿Es cortito o es maricón? 

‐ Ni una cosa ni otra‐ contestó Santi abrochándose  la bragueta‐ y hazme el favor, tía, de no hablar si no sabes  lo que dices. 

Cierra el pico y toma. Vámonos Pepe, ¡Afloja! 

El camino de vuelta se hizo penoso. Toni no dijo una palabra. 

El sábado por la mañana, sin avisar a sus amigos, Toni salió de la pensión muy temprano con la intención de coger el primer 

autobús con destino a Jaén. Pensó que le iría bien pasar el fin de semana en casa de su madre. Se detuvo en un bareto donde 

servían churros y pidió café con una ración. 

Se sobresaltó cuando una voz le preguntó. 

‐ ¿Se repuso el hombre de la caída? 

‐ Ah, es usted. Pues mire que sí‐ y se sorprendió a sí mismo sonriendo, pero más se sorprendió cuando sin proponerselo le dijo 

a la que le había hablado de esta manera‐ Venga, le invito a churros. 

‐ A por ellos venía, pero ya que es tan amable se lo acepto y me los tomo aquí. Y qué, se marcha. Lo digo por el petate. 

‐ No, qué va! He pensado que como hacía semanas que no iba por casa y no tenía nada que hacer hoy ni mañana me apetecía 

comer un buen guiso de mi madre. 

‐ Y ver a la novia, supongo.‐ dijo la mujer con picardía. 

‐ No, señora. Hay una chica por allí, pero de momento nada. Sus padres son un poco estiraos y no miran bien que salgamos 

¿Sabe?...recien he empezado a trabajar y despues viene la mili....así que no se donde va a ir a parar todo ésto. 

‐ Deje de llamarme señora, que solo tengo 33 años. 

‐ Vale, pues deje de llamarme de usted. Vamos a presentarnos Ale! 

Ella volvió a reir sonoramente y a Toni le parecia un torrente de campanillas alegres. 

‐ No es mala idea. Mira yo me llamo Nieves y ¿tu? 

‐ Antonio, para servirle, pero los amigos me llaman Toni‐ dijo con procacidad ingenua, que volvió a provocar la risa de Nieves. 
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Ambos se quedaron en silencio un momento. Había cierto embarazo despues de aquel aluvión de confi‐ anza; de pronto no 

sabían como reaccionar ninguno de ellos. Toni rompió la delgada capa de hielo. 

‐ ¿Tú tienes algún compromiso?‐ preguntó casi en un suspiro. Ella miró limpiamente a los ojos del muchacho. 

‐ Soy viuda, y hay un viajante que está loco por mí. Y seguramente me voy a casar con él, porque tengo que asegurar mi vida 

futura. Hace dos años me  vine a  vivir a esta  ciudad  con el que  fue mi marido. No he  conseguido echar  raíces, porque no 

tuvimos hijos. Venderé mi casa y me iré con Eusebio, un viajante..... pero te estoy entreteniendo y tienes que marcharte, son 

casi las diez y dentro de media hora sale el autobús para Jaén. 

Toni cogió de mala gana su petate. Miró a Nieves y vió en ella una sonrisa casi apagada. 

‐ ¿Querrías quedarte, Toni? 

‐ Ya que lo preguntas, Nieves, sí. 

Hubo otro silencio embarazoso. Ella le miró resuelta. 

‐ Podríamos  ir esta noche al cine, y a tomar unas cervezas. Eusebio está en Madrid y no vuelve hasta  la semana que viene. 

Total, ya somos amigos y podemos salir un rato. 

Ambos se despidieron para quedar aquella tarde, a las siete, en la Cafetería Mercurio. 

Toni contó las horas. A mediodía apenas pudo comer. Tenía una fuerte desazón. No sabía que saldría de aquella cita. De hecho 

no quería pensar en nada. Desde  las cinco estaba preparándose.  Intentó alisar su pelo rizado con exceso de brillantina y se 

arregló con sus mejores prendas. Se decidió por una camisa blanca y se arremangó las mangas bien altas. A  las siete estaba 

sentado a la barra bebiéndose una cerveza. A cada minuto miraba el reloj. 

Por  fin a  las siete y cuarto hizo Nieves su aparición. Toni se quedó con  la boca abierta. No podía creer  lo que veía. Nieves 

parecía haber rejuvenecido por lo menos cinco años. 

‐ Perdona que te haya hecho esperar pero me entretuve en la peluquería. 

‐ Claro! ¿qué quieres tomar? 

‐ Una coca cola. 

Pasaron el rato charlando. En una máquina de discos cercana alguien había puesto un disco de Jerry Lee Louis. 

‐ ¿Te gusta la música de rock?‐ Le preguntó Toni 

‐ Ni hablar a mí me gusta más Nat King Cole. 

‐ ¿Quieres que mire a ver si tienen Monna Lisa? 

‐ Ja, ja, ¿y por qué Monna Lisa? 

‐ ¡Por qué va a ser, por tu sonrisa! 

El tiempo pasó volando para Toni. Era un poco tarde y tenían que adquirir las entradas. Había una cola bastante larga. Toni se 

puso en el lugar y sacó dos butacas. La película se titulaba ”Matrimonio a la Italiana”. Una vez dentro de la sala Toni comenzó a 

sentirse nervioso. No  sabía  cómo poner  los brazos. Miraba de  reojo  a Nieves  y  la  veía muy  contenta  y  la película parecía 

gustarle. El apenas ponía atención a  los avatares de  la pareja formada por Sophia Loren y Marcello Mastroianni. Cuando  las 

luces se encendieron y la gente comenzó a salir. Toni chorreaba sudor por los cuatro costados. 

‐ ¿Te gustó?‐ le preguntó a Nieves. 

‐ Me ha encantado Toni. ¡Qué bien has sabido elegir! 

Toni no sabía qué pensar y los fotogramas habían pasado como una luz sincopada. Estaban en la puerta y Toni guardó silencio 

mientras jugueteaba con el pie. 
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‐ ¿Te puedo acompañar a tu casa? 

‐ ¿Tu crees que sería buena idea? 

‐ No  lo  se Nieves. Yo estoy muy  confundido  y  creo que  tú eres  la que  tienes que decidir. Caminaron un  rato. Ella parecía 

pensar. 

‐ ¿Has estado alguna vez en alguna de esas casas....?‐ preguntó Nieves sin levantar la vista 

‐ ¿Te refieres a si he estado con una de esas mujeres?.....alguna vez los amigos y yo fuimos pero......‐ Toni sentía un sudor frío y 

caminaba con cierta pesadez. 

‐ Entonces.....¿nada ...de nada? 

Toni enrojeció hasta la raiz del pelo y un atisbo de rabia comenzó a roerle las entrañas. 

‐ Mejor no seguimos hablando, Nieves. ‐ se detuvo en seco‐ ¿Para qué has aceptado salir conmigo?‐ la miró secamente. 

Ella le miró sonriente y con voz muy clara y firme le contestó. 

‐ Para acostarme contigo. 

Y así empezó el technicolor de mi vida. Nieves fue un espectacular trailer en mi película . Apenas unos minutos de ella, pero sin 

su color, sin su experiencia y sin su discreción mi vida hubiera sido de otra forma. 

Nunca compartí con mis amigos de entonces aquellos momentos. Nieves y yo actuamos como si no nos hubieramos conocido. 

Ella continuo unas buenas relaciones con su Eusebio y meses más tarde supe que se casaron. A partir de entonces, todos los 

fines de semana volvía a mi casa de Jaén y a formalicé mi noviazgo con Gloria. Ella era una chica legal y muy tradicional pero 

nuestras relaciones no fueron mucho más allá de la temporada que realicé mi servicio militar. 

••• 

mi nombre es alma (27/10/2009 22:32) 

Tiempos aquellos en que nosotras  las mujeres no ”podiamos” acostarnos con nadie, a no ser que fueramos putas, viudas o adúlteras, y si no  lo eramos, el 

acostarnos con alguien nos convertía en unas golfas de mucho cuidado. Tiempos aquellos que recuerdo sin ninguna nostalgia. Quizás si, algún recuerdo de lo 

hermoso que era ir al cine, entonces era hermoso... 

Vengo a agradecerte lo que dices de mi voz en el blog de Josep y como regalo un poema de Carlos Marzal en mi voz, pincha en: pluscuamperfecto de futuro 

ANRO (27/10/2009 23:35) 

Gracias por tu visita,Alma, pero más me ha gustado leer ese poema que bien podía haber estado enganchado a mi historia, porque justamente aquel día era 

”mi día de mañana es un proyecto de un tiempo por llegar....” y también 

”acogí mi cuerpo esperanzado”.... 

He de confesarte que cuando pasé por tu blog y ví entre tus poetas a Gabriel Celaya me alegré. Yo conocí per‐ sonalmente a este hombre en el sesenta y pico. 

Tenía el proyecto de hacer un reportaje sobre una serie de poetas y sobre un tema específico. Al final no pudo hacerse y recalé en el piso de Gloria Fuertes, 
que sí colaboró con sus 

”poemas ingenuos”. 

De vez en cuando volveré a oírte. Un abrazote 

Josep (28/10/2009 09:11) Plas, plas, plas, plas,plas. 

Ovación cerrada. Ya te tengo dicho y no por ello dejaré de hacerlo, que me encantan esas historietas de tus anécdotas vitales. 

Un abrazo. 

(que poco ha faltado para un duplo...) 

Rick (28/10/2009 13:15) 

Opino lo mismo que Josep sobre la grandisima forma en que relaciones el cine y el anecdotario vital. Añado que 

”Matrimonio a la italiana” es una película que me costó encontrar divertida, aunque hay que tener en cuenta que la vi siendo mucho más pequeño y después 

de largos años escuchando de boca de mi padre que esta era la mejor comedia que había visto en su vida (también decía que Mastroianni era el mejor actor, o 

al menos su favorito, y Sophia Loren la mujer más bella). Luego ganó con un segundo visionado. 

ANRO (28/10/2009 18:32) 

Gracias Josep, por esa ovación. Me da un poco de vergüenza, pero me alegro que te gusten estos pequeños cuentos. Procuraré esmerarme cuando repita. 

Un abrazote. 

ANRO (28/10/2009 19:20) 
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Me alegro, Rick, que el segundo visionado de ”Matrimonio a la italiana” te fuera favorable. Ya ves que tu padre llevaba razón. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (28/10/2009 19:46) 

Creo que el cine ha sido una constante de la niñez/juventud de muchos. Por una parte estaba lo que se cocía en la pantalla y por otra lo que se cocía en las 

últimas filas. Muchas veces de lo primero no nos enterábamos. Yo no me acuerdo de los títulos.El cine era una fórmula iniciática para la vida. Una de las pocas 

que había. Las ”gomas y lavajes” que cantaba Serrat para algunos como que no... 

Excelente post con cierto aire entre Bardem y Fellini. Podríamos instaurar unos premios ”Cinema Paradiso”. And the winner is... 

Saludos 

ANRO (29/10/2009 19:08) 

Me colocas el listón muy alto Father, pero me gustan los modelos. Sería bueno que los amigos contaran sus experiencias vitales‐cinematográficas. Te aseguro 

que saltarían muchísimas e interesantes anécdotas. 

Un abrazote. 

Crowley (29/10/2009 22:40) 

Enhorabuena Anro, estas historias que nos vas relatando de cuando en cuando son una maravilla y la forma en la que unes cine y vivencias es simplemente 

mágica. 

Saludos 

ANRO (30/10/2009 10:18) 

Pues gracias a tí, Crowley, me llena de satisfacción que mis ”pequeñas historias” puedan enganchar” Un abrazote. 
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HOLLYWOOD VS. UPTON SINCLAIR 
(30/10/2009) 

No  ando  muy  descaminado  al  afirmar  que  el  escritor  Upton  Sinclair  es 

prácticamente  desconocido  para  el  lector  español.  Si  acaso,  algunos  lo 

relacionarán con la película ”Pozos de Ambición” (There Will Be Blood, en su título 

original) basada en su novela ”Oil!”. Esta novela creo que es la única, de las más de 

noventa de Sinclair, que está traducida al castellano. 

Hoy traigo a Sinclair a estas páginas por un episodio más que bochornoso, mejor 

dicho,  criminal en el que estuvieron  implicadas numerosas personalidades de  la 

industria  del  cine  y  el magnate  de  la  prensa  amarilla W.R.  Hearst;  todos  ellos 

unidos en una campaña en contra del escritor y de su proyecto social en California. 

A  principios de  los  años  30  el  novelista,  que  ya  era  activista  socialista  , decidió 

presentarse al cargo de gobernador en California. Dado que  la militancia en el partido socialista, que por entonces era poco 

menos que el diablo rojo, no iba a generar confianza en los votantes, el escritor decidió presentarse por el Partido Demócrata, 

previa afiliación al mismo. 

Su  objetivo  estaba  condensado  en  el  acróstico  EPIC  (End  Poverty  in  California).  El  proyecto  caló de  inmediato  en  toda  la 

población más desamparada. América pasaba por los años más duros de la De‐ presión. 

El programa no era descabellado. En realidad eran dos proyectos basados en dos programas económicos diferentes. Uno de 

ellos contemplaba la empresa privada funcionando más o menos como hasta entonces y el segundo era un sistema en el que 

se crearían granjas, fábricas o complejos industriales en régimen cooperativo donde se producirían géneros o cosas útiles que 

no buscasen el enriquecimiento sino el sosten‐ imiento de la propia empresa y de los salarios de los trabajadores. 

La  EPIC  fue  todo  un  éxito,  al  programa  se  sumaron  miles  de  gentes  progresistas  e  incluso  figuras  de  la  industria 

cinematográfica como Chaplin o Dudley Nichols. La consecuencia fue que Sinclair derrotó por goleada a sus oponentes en las 

primarias. 

La  ventaja que  Sinclair  le  llevaba  a  su oponente  republicano  Frank Merriam  era más del doble.  Todos  los magnates de  la 

industria no podían  creer que  aquello estuviera ocurriendo en  su  feudo particular de Hollywood. Obviamente  se pusieron 

inmediatamente las pilas. 

Era tan peligrosa la situación, que muchos estudios se plantearon la posibilidad de trasladarse a Miami, aunque esa operación 

hubiera  requerido un desembolso supermillonario. Los culos de estos magnates estaban  tan acomodados a  las plumas que 

decidieron plantar cara al osado escritor, rojo, por más señas. La primera medida 

fue crear un comité de acción política dirigido por Harry Chandler. En la sombra 

trabajaban W.  Randolph Hearst, Mayer  y  Thalberg.  Este  comité tenía  casi  un 

fondo  económico  ilimitado  para  frenar,  de  la  forma  que  fuera,  el  avance  de 

Sinclair. 

Otra medida fue filmar falsos noticieros, que se daban de mano con los filmados 

por  los  secuaces  de  Hitler.  Se  presentaban  entrevistas  callejeras  a  preciosas 

ancianitas  que  prometían  dar  su  voto  a Merriam,  porque  no  querían que  sus 

encantadores  hogares  cayeran  en  manos  de  los  bolcheviques.  En  otro 

documental  se oía bramar a hombres de negocios: ” Sinclair es el  responsable 

del régimen ruso. Es el enemigo del pueblo americano, incluso se atrevió a filmar 

películas con el comunista Eisenstein”. 

El colmo de  los colmos fue filmar a falsos anarquistas, de aspecto patibulario y 

enfermizo con acento extranjero que se ufanaban de votar a ”Seenclair”. 

Naturalmente  cuando  estos  documentales  se  proyectaron  en  los  cines  se 

armaron  revuelos  y protestas de  los  seguidores de  Sinclair.  La prensa amarilla 
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tomó el revelo y los grandes titulares espantaban al ciudadano medio americano, que veía a las tropas bolcheviques invadir la 

dulce y apacible California. 

El Angeles Times, propiedad de Hearst, publicaba todos  los días citas del escritor manipuladas con el fin de mostrar su perfil 

más desequilibrado y salvaje. 

Los estudios cinematográficos no se quedaban atrás. La MGM elaboró unos carteles difamatorios en los que se representaba al 

escritor como un orangutan con  los dientes afilados y sangrientos atacando al gob‐ ernador Merrian, que aparecía  impasible 

ante el ataque , envuelto en la bandera americana y protegiendo a una madre y a sus hijos. 

Toda aquella maquinaria pesada pudo alcanzar el triunfo en la batalla política. Merrian ganó a Sinclair por dosciento mil votos 

de diferencia. La victoria conservadora se celebró con una fiesta espectacular en el Trocadero a  la que asistieron numerosas 

personalidades del cine. 

Casi 75 años despues,  los mismos estudios que habían declarado aquella guerra sucia al escritor, adapta‐ ban con un éxito 

aceptable su novela más aclamada. 

••• 

FATHER CAPRIO (31/10/2009 08:31) 

Aunque es cierto que algunas actitudes solo son explicables desde una óptica concreta (ej. el anticomunismo USA) otras son universales. Así, la guerra sucia 

cuando peligran las poltronas y las prebendas, es una reacción general‐ izada en todas partes y desde que el mundo es mundo. Lo mismito cabe decir de los 

políticos u otros personajes que se mueven en los aledaños del poder a los que se les pasa el arroz sin conseguir su objetivo de figurar y que utilizan cualquier 

técnica descalificadora,eso  si, poniendo enfasis y convencimiento en  sus ”teatrales” expresiones. No quiero entrar en  terrenos no cinéfilos pero  lo que  le 

hicieron a ese hombre fue exactamente igual. 

Pero manda güevos (Trillo dixit), luego se benefician su librito con carita de no haber roto un plato. 

¿Estás seguro que eso paso en los 30 y no ayer mismo? Saludos. 

Josep (31/10/2009 16:35) 

Desconocía esta historia por completo, aunque me suena el nombre de Sinclair de haberlo leído alguna vez en alguna parte, como de pasada. 

Estoy con Father Caprio en que, visto lo que cuentas, nada parece haber cambiado, salvo la calidad de las películas que salen hoy de Hollywood y las que salían 

hace tanto tiempo... 

Un abrazo. 

Anchiano (02/11/2009 11:22) 

Muy interesante el post Antonio, no tenía ni idea de esta paradoja. Como diche Father y subscribe Josep, esto ha ocurrido siempre. Pero, la culpa de que los de 

siempre, manipulen (me da igual de que ideología política sean), la tiene el pueblo, aborregado incluso en estos tiempos de supuesta saturación informativa, 

en los que en teoría sería más sencilla la tarea de formarse una opinión propia. 

ANRO (02/11/2009 12:19) 

Me alegro de haber contribuido a dar a conocer esta historia turbia del turbio Hollywood. 

Father,  sí que estoy  seguro de que esa historia está ocurriendo hoy mismo, y en  todo  lugar. Lo único que cambia es el  reparto. Aquí mismo en nuestras 

españas hay alianzas entre diversos clanes de prensa amarilla y políticos rastreros mientras el tablao celtibérico baila la conga. 

Desde luego que sí, Josep, cada vez que abro algún libro sobre alguna personalidad del cine de los años tales y cuales no salgo de mi asombro al comprobar la 

cantidad de películas muy buenas, buenas y aceptables que se producían. ¿Cuántas, siquiera aceptables, se producen ahora?...Este fin de semana no pude ir al 

cine  porque  estaba  agotada  la  oferta  aceptable.  Por  cierto,  pasé la  víspera  de  los  difuntos  viendo  una  session  king  con  todos  los  clásicos  de  terror: 
Frankenstein, La mujer de Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo....una gozada 

Anchiano, al final todo cae por su peso y cada uno muestra su verdadera cara. Sí tenemos exceso de información, pero muchísima de ella es desinformación. 

Me alegro mucho que visites estos lares. Un abrazote para los tres 

mimita (02/11/2009 22:25) 

Hola, eso que comentás del escritor y los sres. del cine y también lo que referís acerca de los medios de comuni‐ cación, está supervigente. Por lo menos en mi 

país, donde una modificación a la ley de medios trajo aparejada una movida increíble. No se les puede tocar la poltrona a los dueños de la ”verdad”. 

Muy bueno el blog, llegué a él por ser seguidora de 1600producciones.blogspot.com saludos 

ANRO (03/11/2009 09:36) 

Muchas gracias Mimita por pasarte por estos lares. Se bienvenida cuando quieras. Un abrazote. 
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EL GRUPO DE BLOOMSBURY 
(03/11/2009) 

Bloomsbury  es  una  de  las  zonas más  selectas  del  Centro  de  Londres.  Su  desarrollo 

urbano se remonta al siglo XVII con la familia Russell, manteniendo su estatus selecto a 

lo  largo  de  las  tres  últimas  centurias.  En  Bloomsbury  está el  Brithish  Museum,  la 

Academia  de  Arte  Dramático,  la  British  Medical  Association  y  varios  Colleges 

dependientes de la Universidad. Toda una joya cultural. 

Esta  zona  adquirió notoriedad  artística  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XX  por  un 

colectivo de amigos,  todos ellos artistas de diversa  índole que son conocidos como ”El 

Grupo de Bloomsbury”. Algunos de  los más conocidos miembros de este grupo fueron: 

Virginia Woolf,  John Maynard  Keynes,  E.M.Foster  y  Lytton  Strachey.  Este  último,  un 

olvidado escritor, que compuso uno de  las mas famosas biografías de  la Reina Victoria, 

estuvo íntimamente ligado a la pintora y miembro tangencial del grupo, Dora Carrington. 

Sobre  la  amistad  de  estos  dos  artistas  el  director  y  guionista  británico  Christopher 

Hampton escribió y dirigió la película ”Carrington”. 

Christopher Hampton es más conocido como guionista que como director. De hecho su 

carrera tras las cámaras es muy breve ya que se limita a tres películas, una de las cuales 

es precisamente la que nos ocupa, que también fue su ”ópera prima” 

Dora Carrington es un personaje peculiar. En  realidad ella no era miembro del  famoso 

grupo pero se le asocia a él por dos razones: por sus actitudes bohemias y extravagantes 

y sobretodo por su relación con el escritor homosexual Lytton Strachey. 

Carrington no era especialmente glamourosa ni demasiado  intelectual. Tenía una nariz 

un  tanto  grande  y  era mofletuda,  pero  sus  ojos  azules  despedían  un  gran  encanto  y 

emanaba una gran simpatía que la hacía adorable entre sus amigos. 

En  noviembre  de  1917  comienza  su  relación  con  Strachey  conviviendo  ambos  en 

Tidmarsh Mill House. Esta extraña relación sin sexo y el ”mènage á trois” con el marido 

de Dora, Ralph Patrick ocupa la trama de ”Carrington”. 

Hay  una  escena  particularmente  notable  en  la  que  Dora  y  Lytton  pasean  por  el 

countryside.  En  un momento  dado  él  la  besa,  rompiendo  en  cierta  forma  la  relación 

asexuada de ambos. Por la noche ella quiere escarmentar a su pareja con una travesura y 

se acerca al  lecho donde duerme Lytton dispuesta a cortarle  la barba. Pero él no duerme, abre  los ojos y algo sucede entre 

ambos. Es un momento mágico de amor intenso. 

En otra  secuencia,  Lytton está próximo a morir  y desea  con  todas  su  fuerzas hacer el amor  con Car‐  rington, pero  resulta 

imposible. Es un momento doloroso y patético. Ella en un acto de amor intenso masturba a Strachey. 

”Carrington” no es ni mucho menos una gran película. Hampton, apoyado en la partitura musical de Michael Nyman sigue los 

patrones de Ivory filmando los exquisitos paisajes ingleses y los elaborados interiores de la època. Se nota demasiado que el 

director está filmando su opera prima y no consigue comunicar del todo la emoción de esta complejas relaciones pasionales. 

Naturalmente la película se centra en Dora, interpretada más que correctamente por Emma Thompson. Esta notable pintora 

renunció a su nombre femenino y se hacía  llamar Carrington. Decidió preservar su virginidad, para desesperación del pintor 

Mark Gertler y cuando se casó con Ralph Patrick, lo hizo para que Strachey pudiera mantener relaciones con su joven marido. 

Carrington mantuvo tambien relaciones con el hispanista Gerald Brenan. 

En 1932 Strachey muere de cáncer y dos meses más  tarde Carrington se suicida de un disparo. Ya  le había confesado a su 

marido en otro intento de suicido del que Patrich la salvó, que ella no podía vivir sin su amado Lytton Strachey. 
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Un bocado exquisito para  los amantes de  las VO es  la excelente  interpretación de  Jonathan Pryce  (Brazil de Terry Gilliam) 

apoyada por su exquisita dicción  inglesa. Todo un maravilloso plantel de actores y actrices dan vida a  los componentes del 

famoso grupo. 

El guión, escrito por el propio Hampton es una pieza perfecta, que hubiera dado mucho más de sí en manos de un director más 

experimentado, pero se agradece  la honestidad del realizador. Sobretodo en algunos momentos donde se atisba  la emoción 

por encima del perfeccionismo técnico. Esta película no puede verse doblada. Son voces tan exquisitamente británica que no 

admiten otro idioma sin que èste suene a falso. 

••• 

Crowley (03/11/2009 20:46) 

Pues esta no  la he visto, amigo ANro, y además  la desconcía. Tienes toda  la razón del mundo en que algunas veces se agradece en un director honestidad 

antes que dominio y virtuosismo técnico, dependiendo de la película, si merece destacarse lo que se cuenta sobre cómo se cuenta. 

Saludos y me la apunto. Un abrazo 

1600 Producciones (03/11/2009 21:15) 

Este film es tan bueno como tu comentario! Toda una sutileza las escenas que narras. Tenía olvidada esta peli. Gracias. 

Un abrazo. 

FATHER CAPRIO (04/11/2009 19:56) 

Me  sucede  como  a Crowley que desconocía  la película. Por  lo que  cuentas parece muy  ”inglesa” o  tal  vez  sea que  las películas donde  interviene  Emma 

Thompson parecen  identificarse con un cine británico que cuida mucho  las formas al tiempo que deja entrever esos sentimientos que a  los  ingleses parece 

costarle tanto manifestar. 

La oferta es interesante por lo que queda anotada debidamente. Saludos 

mi nombre es alma (04/11/2009 21:51) 

Y a mi que me gustaba (me gusta) Rufus Sewell y  le adjudican el papel de doliente y malevolo celoso (sonrío). Una película que trata de manera usual unas 

vidas inusuales, y eso ya tiene mérito. 

Saludos 

Josep (04/11/2009 23:05) 

Se me escapó; mejor dicho, ni siquiera llegó a mi pueblo; así que, recordándola ahora gracias a tu sentida reseña, no me queda otra que buscarla, hallarla y 

disfrutar en gloriosa versión original, porque, como bien dices, ver media actuación de Pryce y la Emma no tiene sentido alguno. 

Un abrazo. 

ANRO (05/11/2009 09:34) 

Crowley,  la peli pasó un poco desapercibida y como no  iba  firmada por  Ivory  la crítica no  fue excesivamente benigna con ella. Pero creo que una segunda 

visión, o primera en tu caso, es un buen ejercicio cinéfilo. 

Un abrazote 

ANRO (05/11/2009 09:37) 

Esas escenas están muy bien resueltas, 1600, y reflejan muy bien la naturaleza de las relaciones de los dos protag‐ onistas. 

Un abrazote. 

ANRO (05/11/2009 09:38) 

Pues nada, FAther, tienes que verla. Solo ver en su salsa a tantos buenos actores merece la pena. Un Abrazote. 

ANRO (05/11/2009 09:50) 

Ya veo, Alma, que tú sí has visto la peli. Rufus es un buen actor y un vividor. Sus mejores trabajos los ha realizado para la TV. 

Aquí hace un buen trabajo interpretando al pintor Mark Gertler. 

Sí que fueron unas vidas inusuales. Un grupo que fue producto de la època y el lugar. Un abrazote. 

ANRO (05/11/2009 09:55) 

Pues tienes que ponerte a la faena Josep, el tema es muy interesante por los personajes que intervienen en la trama. Al margen se le pueden poner ciertas 

objecciones, pero creo que es aconsejable ver esta peli. 

Un abrazote. 

Crowley (05/11/2009 18:41) 

Ya, es que la crítica algunas veces hace lo que le sale de allí. Hoy esto me gusta, hoy no. Hy me da por promover esto y mañana... ¡mañana ya veremos!. Estoy 

en su búsqueda. 

Saludos 
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CUANDO LA MISIONERA ENCONTRO AL BORRACHO Y AMBOS SE ENTENDIERON 
(04/11/2009) 

Hace poco, como consecuencia de la lectura de una biografía sobre el director John 

Huston he dedicado toda una velada a visionar dos películas que pueden superpon‐ 

erse. Una es  la que cuenta  la historia: ”La Reina de Africa”,  la otra  los avatares de 

los que intervinieron en esa película: ”Cazador blanco, corazón negro” 

”La Reina de Africa” más que una gran película, que lo es, ha pasado a la Historia del 

Cine como una gran leyenda donde se alinearon cuatro estrellas (aquí viene al pelo 

la  metáfora  política  de  Leire  Pajin)  Hepburn,  Bogart,  Bacall  y  Huston. 

Probablemente  para  aquel  que  haya  leído  el  apasionado  libro  escrito  por  la 

Hepburn y titulado en  inglés: ”The making of the African Queen or How  I went to 

Africa with Bogart, Bacall and Huston and almost  lost muy mind” comprenderá el 

porqué de  la actriz en escoger este  inmenso y clarificador título que en España se 

sustituyó por el escueto: ”El rodaje de la Reina de Africa”. 

Peter Viertel escribió algo  similar, pero mezclando  realidad y  ficción. El  resultado 

fué la novela que Clint Eastwood utilizó para su película del mismo título: ”Cazador 

blanco, corazón negro”. 

La historia que se cuenta en ”La reina de Africa” es la de una misionera solterona y 

remilgada (Katherine Hepburn) llamada Rose y de Charlie Allnut (Bogart) un hombre 

maduro,  de  pelo  en  pecho,  socarrón  y  bebedor,  fumador  empedernido  y  dueño  de  una  barco  miserable  al  que  llama 

pomposamente ”La REina de Africa” y que se dedica al transporte de mercancías a través de los vericuetos del Africa oriental 

alemana en el año 1914. 

Cuando Charlie  llega a  la misión  le advierte a Rose y a su hermano que es peligroso estar tan alejados de  la civilizacion y al 

mismo  tiempo  les  comunica  que  ha  estallado  una  guerra  en  Europa.  El  reverendo  Samuel  (Robert Morley)  teme  por  su 

condición de  inglés en un territorio alemán, pero Rose  le convence que Dios no olvidará a sus siervos y por esa razón no  les 

sucederá nada. 

A partir de ahí comienzan toda una serie de vicisitudes que al final unirán a los dos protagonistas, para bien y para mal. 

Huston había demostrado sus agallas en películas con sello  indiscutible de calidad dentro de  la historia del cine, por  lo que 

nadie osaba ponerle el punto al director sobre el control de sus películas, salvo Spiegel, que compartía muchos puntos de vista 

con Huston. Este se encontraba en una època difícil. Se sentía herido porque le habían ninguneano con la mutilación brutal de 

su última película: ”The Red Badge of Courage”, cuya duración se redujo a 65 ridículos minutos de metraje. Por otra parte el 

panorama de Hollywood no era excesivamente divertido ya que la sombra alargada de la caza de brujas de McCarthy y Nixon 

buscaba presas con furia macabea. Naturalmente Huston estaban en el punto de mira de los dos coyotes, pero el director fué 

mucho más listo y nunca consiguieron sentarlo en el banquillo, a pesar de que las ideas del hombre atufaban a izquierdismo 

liberal. 

En esta tesitura se comienzan a  levantar  las primeras bazas para  llevar al cine  la novela ”La Reina de Africa”, escrita por C.S. 

Forrester en 1935. Huston decidió que el guión debía de escribirlo James Agee, quien figura en los títulos de crédito junto con 

el propio Huston. Este , al margen de sus grandes cual‐ idades artísticas, era un vividor de mucho cuidado. El lugar donde se 

recluyeron  él  y  Agee,  donde  se  suponía  que  solo  escribirían  el  guión  era  un  club  privado maravilloso,  donde  había  un 

restaurante de primera, pistas para jugar al tenis, caballerizas y una enorme piscina. Agee estaba tan encantado que se le caía 

la baba. 

Cuando se zambulleron en el trabajo de  la escritura, ambos se encontraron con un problema. No tenían  idea de qué final  le 

darían a la película. De hecho C.S. Forrester, el novelista, había publicado dos finales diferentes, uno para la edición americana 

y otro para la inglesa. Ni a Huston ni a Agee les satisfaccía ninguno de los dos. En la película también fluctuaron dos finales. En 

uno de ellos ”La Reina de Africa” mandaba al diablo el navío alemán. En el segundo final los dos protagonistas eran apresados 

y ajustici‐ ados, después de pronunciar sus votos matrimoniales. 



515 

Huston se decantó por el final feliz, aunque la Hepburn no estuvo de acuerdo con ello y dijo: ”Es una película maravillosa, pero 

el final es una mierda”. 

Los prologómenos del rodaje parecían sostener el proyecto con pinzas. La Hepburn ni siquiera confiaba que hubiera dinero 

suficiente para terminar  la película. Para colmo  las relaciones entre  la Hepburn y Huston no comenzaron con buen pié. Ella 

consideraba que el director era un gran petulante y no en‐ tendía cómo le gustaba tanto la caza, cuando no pasaba de ser un 

principiante en la materia. Esta faceta de Huston la reflejó Eastwood en su film. La sangre no llegó al río y actriz y director se 

hicieron muy amigos. En el fondo tenían muchas cosas en común. 

El protagonista masculino de ”La Reina de Africa” no podía ser otro que Bogart. De la mano de Huston el actor protagonizó un 

título mítico ”El halcón maltés” que elevó a Bogart a la primera categoría. Pero en las fechas de ”La Reina de Africa”, Bogart se 

encontraba en sus horas más bajas, así que el amigo Huston  le ofreció el mejor papel que podía darle. El papel de perdedor 

para un perdedor rodante. 

Las relaciones entre  los dos hombres tampoco fueron demasiado felices. Nada en aquel rodaje fué fácil. En  la escena de  las 

sanguijuelas, que se rodó en un estudio del Reino Unido, se iban a utilizar bichos de verdad, pero el actor se negó en redondo. 

Se armó un verdadero pleito. Al final hubo que utilizar sanguijuelas de goma. 

Donde si hubo una tremenda química fue entre  los dos protagonistas. Bogart acabó admirando a su compañera por el buen 

humor que irradiaba siempre aunque estuviera comida por las hormigas: ”¿Cómo es posible que este mujer aguante, si tiene 

hormigas hasta en las bragas”, dicen que dijo. 

El terrible rodaje tuvo al final su compensación. ”La Reina de Africa” recibió cuatro nominaciones, pero solo Bogart se alzó con 

la estatuilla al mejor actor de aquel año., merecidamente, por cierto. Las palabras que el actor pronunció fueron ”Entre el 

centro de Africa y este escenario hay una gran distancia, pero os juro que aquí se está muchísimo mejor”. 

Como he dicho todas las vicisitudes de este rodaje están recogidas en el libro del Katherine Hepburn y de forma pseudo ficticia 

en el  libro de Viertel. Tengo muy buen recuerdo de  la primera vez que ví esta pelicula. Fue en  la Ciudad Condal, en el cine 

Royal, un local del Paseo de Gracia, que proyectaba películas en V.O. ¡Tiempos gloriosos!. 

••• 

alicia (05/11/2009 20:28) 

Una auténtica maravilla, y no sólo por el resultado final, sino ‐como muy bien dices‐ por toda la historia del rodaje, que fue una auténtica aventura. Rosie y 

Charlie hacen una pareja tan deliciosa que es lógico que se resistieran a acabar con ellos y se merecieran un final feliz. 

La Maga (05/11/2009 21:07) 

Mi recuerdo a un gran filme: ’La Reina Africana’ tal como se la comoció en Latinoamérica. Excelente narración. 

mi nombre es alma (05/11/2009 22:54) 

Poco puedo añadir sobre una película de la que se ha dicho todo y muy bien dicho, tu entrada es una muestra. Por eso y aprovechando que pasaba por aquí, 

diré que las pelirrojas, pecosas y de blanquísima piel son insupera‐ bles, a la prueba de la Hepburn me remito. 

Un abrazo 

P.D. ¿Te había dicho ya que mi pelo, hoy  cano pero  teñido de un  rojo brillante,  fue otrora de un  insuperable  color  fuego?.  (Sonrío, o mejor dicho,  río a 

carcajadas). 

Josep (05/11/2009 23:53) 

Ya dice el adagio que de todo tiene que haber en esta vida, y aquí estoy yo: 

Ni he visto la película de Eastwood (me parece que es la única de su filmografía) ni me impresiona lo más mínimo 

La Reina de Africa y, para rematar, me parece que el trabajo de Bogart no merece el Oscar. Supongo que seré la excepción que confirma la regla, pero es lo 

que hay... 

Los tomates que sean maduros y los huevos fritos, por favor.... Un abrazo. 

ANRO (06/11/2009 09:57) 

Lo pasé bienísimo en la doble sesión de salón. Rosie y Charley me conmovieron y el posterior visionado de ”Cazador blanco, corazón negro”, que hacía años 

que no volvía a revisar fue un remate fenomenal con tito Eastwood (como diría Marcbranches) 

Un abrazote. 

ANRO (06/11/2009 09:59) 

Bienvenida querida Maga, me alegro que coincidas con nosotros. Un placer que ”cruces el charco” para comunicarte con nosotros. 

Un abrazote. 

ANRO (06/11/2009 10:04) 
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Totalmente de acuerdo querida Alma, las pelirrojas son de mucho cuidado. Me alegro que tengas tu pelo en technicolor y si encima te ries a carcajadas, eso 

puede ser una pura delicia. 

Un abrazote. 

ANRO (06/11/2009 10:18) 

Faltaría más, Josep, que tengas una opinión negativa de ”La reina de Africa”, o ”La reina africana” como apuntaba nuestra amiga La Maga! 

En muchas pelis rige más el corazón que la cabeza...pero observo que tu corazoncito lo reservas solo para un selecto puñadito. ¡Haces bien¡ 

Pues nada, que sea así, los tomatitos bien maduros, recien cogidos de la planta y unos huevitos frescos de gallinita de granja....¿puede ser?...Pues eso. 

Un abrazote 

1600 Producciones (06/11/2009 21:17) Reverencias: para esta peli genial 

y para vos Anro por tu calidez para hablar de ella y tu amabilidad para con nosotros. Saludos sureños. 

ANRO (06/11/2009 23:24) 

Sabés, como diría un amigo mío argentino, que lo mejor de este blog sois todos los amigos que recalan en él. Pero vos debes saber que los canarios (aunque yo 

solo lo soy de adopciòn) estamos muy cerca de todos vosotros. Un abrazote. 

Crowley (07/11/2009 23:10) 

Qué maravilla es La Reina de Africa, una delicia absoluta y un inolvidable del cine sin duda. Saludos y buen finde. 

Gloria (08/11/2009 14:57) 

”Mr. Allnut... Could you make a torpedo?” 

¡Que gran película! el sonsonete de la Hepburn y la locución ”arrastrá” de Bogart componen unos dia´logos sinfónicos. Fué una de las primeras películas que 

disfruté en V.O. y me encanta como Agee y Huston acercan dos personajes enteramente antagónicos hacia una postura común. 

Por cierto... esta película tiene un precedente: la película Vessel Of Wrath/The Beachcomber (estrenada por aquí como ”Bandera Amarilla”, 1938), basada en 

una historia de W. Somerset Maugham y situada en las Indias Holandesas: En ella un vago borrachuzo más allá de cualquier redención (Charles Laughton), y 
una misionera (Elsa Lanchester) dispuesta a acabar con tal mal ejemplo... Digamos que la historia evoluciona de una manera muy similar a la de ”la Reina de 

Africa”, y no es descartable que sirviera de inspiración a esa película. 

Por desgracia, esta película a permanecido inédita en nuestras tierras por décadas (ni siquiera ha sido emitida por TV), aunque se puede disfrutar en V.O. a 

cachitos en el Youtube 

ANRO (09/11/2009 09:25) 

Gracias Crowley, me alegro que coincidas en eel gusto por esta peli. Un abrazote. 

ANRO (09/11/2009 09:28) 

Interesante  lo que cuentas de ”Bandera Amarilla”, Gloria, me voy a pasar cuando  tenga un  ratito  libre por YouTube para  investigar. Ver a esa otra pareja 

trabajando juntos puede ser un placer doble. Un abrazote. 

Vivian (09/11/2009 14:41) 

Magnífica entrada para una película que sin duda  lo merece. Conocía alguna de  las anécdotas del  rodaje,  leyéndote he descubierto otras que desconocía, 

entre ellas, que había pensados dos finales. 

El libro de la Hepburn tiene que ser una gozada, seguro. 

Acabo de descubrir tu blog, todo un deleite para cualquier amante del cine. Un saludo 

ANRO (09/11/2009 15:53) 

Bienvenida Vivian, un nuevo amigo entre nosotros es todo un lujo. Procuraré estar a la altura. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (09/11/2009 20:42) 

Recuerdo que la vi en VO y con subtítulos y aun recuerdo como sonaba aquel ”mister Allnut” en boca de la Hepburn. 

A mi me parece una excelente película de un muy buen director (capaz de lo mejor y de lo no tan bueno). 

De acuerdo con el Oscar para Bogart. Un Bogart en plan perdedor pero no demasiado alejado de otros perdedores interpretados a lo largo de su carrera que 

acaban alcanzando su día de gloria. 

Muy buen post amigo 

ANRO (10/11/2009 10:03) 

Estupendo, Father, tu comentario, siempre a punto, es un lujo para este blog. Un abrazote. 
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EL TROPIEZO Y LA CAIDA DE SAMUEL BRONSTON EN MADRID 
(08/11/2009) 

Me hubiera gustado encabezar este post con la majestu‐ osa obertura de Dimitri Tionkin, 

premiada con el globo de oro a la mejor banda sonora. y nominada para el oscar. Es una 

verdadera  delicia  para  los melómanos  y  enriquece  las  imágenes  del  film  ”La  Caida  del 

Imperio  Romano”  un  verdadero  peplum  de  culto,  que  no  ha  perdido  ninguna  de  las 

cualidades que el público de la època no supo ver. 

Esta película ha  sido  colocada en el  armario de  las películas perdidas a pesar de  tener 

méritos  más  que  suficientes  para  competir  con  otras  películas‐peplum  mucho  más 

conocidas y promocionadas como por ejemplo Ben‐Hur, Espartaco o Cleopatra. 

Sin  ir más  lejos  Ridley  Scott  no  hizo  otra  cosa  sino  copiar  el  tema  ,  en  su  aclamada  y 

vitoreada ”Gladiator” (ojo, no todo es malo en esta peli). 

Me vais a permitir alargarme más de lo debido en esta maravillosa película. No se si vais a 

aguantarme pero prometo ser lo más claro y conciso que pueda. 

”La caida del  Imperio Romano” es  sinónimo en  la historia del cine con el derrumbe del 

género  épico  y  para  el  Imperio  Bronston  su  desaparición  total.  Por  aquellas  fechas  de 

1964 el género, llamémoslo peplum, había gozado de muy buena salud, sobretodo por las 

grandes producciones que se  filmaron en  los cuarenta y sobretodo en  los cincuenta. La 

figura más prominente del género había  sido  sin duda Cecil B. de Mille, pero a éste  le 

sucedió un gran productor cuyo nombre merece un lugar destacado en la historia del cine: 

Samuel Bronston. 

Este hombre nace en 1904 en Bessarabia (por aquellas fechas parte de Rusia). El era uno 

de los nueve chicos de una acomodada familia. Los padres de Samuel dieron a todos sus 

hijos carreras artísticas, y él concretamente se licenció en ciencias políticas en la Sorbona 

de París, aunque también cursó estudios de arte y de música. De hecho ocupaba el puesto 

de  primer  flautista  en  la  Orquesta  Sinfónica  de  París.  Pero  Samuel  se  inclinó 

definitivamente por el cine 

Antes de la Segunda Guerra Mundial aterriza en Hollywood donde trabaja para la MGM y 

la United Artists. Allí hace sus primeros contactos con personalidades del cine europeo. A Samuel no le gustaba demasiado la 

capital de LA. y decide volver al continente europeo. En Italia pasa algunos años filmando todos los tesoros de la capital y del 

Vaticano. Juguetea con diversas  industrias europeas, pero cuando produce  la película ”John Paul Jones”en 1959 se enamora 

definitivamente de España y establece su cuartel general como productor en Madrid. 

Con cuatro millones de dólares para futuras producciones alquila dos de los más grandes estudios de Chamartin y Sevilla y con 

la marca Samuel Bronston Produccions se embarca en  la aventura de su vida. La génesis de ”La caida del  Imperio Romano” 

está envuelta  en  cierta  leyenda.  El  propio  Anthony Mann,  quien  sería  el  director  del  film,  cuenta  él mismo  que  un  día 

caminando por Picadilly Road se detuvo en  la  librería Hatchards y vió en el escaparate  la edición abreviada de Oxford de  la 

monumental obra de Gibbon ”Historia de la decadencia y caida del Imperio Romano”. Mann recién había acabado de filmar ”El 

Cid”  y  se dijo para  sí ”Samuel  y  yo podríamos hacer un  film  interesante  con  este material”.  Parece  ser, que  esta  idea  se 

materializó y el propio Mann habló con los guionistas Ben Barzman y Basilio Franchina para que elaboraran una idea concreta 

para presentarla a Bronston. 

Sin embargo el propio Bronston da otra versión. La idea partió del propio productor en el sesenta cuando hablando con su jefe 

de guionistas Philip Yordan  le presentó un borrador de unas cuantas páginas en el que pergueñaba una historia de guerras, 

traiciones y tragedias en el marco del reinado del emperador romano Marco Aurelio. 

Yordan y sus dos coguionistas Barzman y Franchina completaron el guión con la colaboración y guia del historiador y filósofo 

Dr. Will Durant. 
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Como quiera que sea a principios de Octubre de 1962 se comenzaron las obras para el 

set del Foro de Roma en unos terrenos propiedad del Marqués de Villaverde en Las 

Matas, a unos diez kilómetros de Madrid. El Foro comprendía el Templo de Júpiter, el 

Templo de Cástor y Pólux, y el edificio de el Senado así como la columna Trajana. En 

las Matas  se  construyó así mismo  el poblado bárbaro,  la Via Apia  y  las Puertas de 

Roma. 

El casting comenzó a elaborarse en 1962. Sophia Loren fue contratada por un millón 

de  dólares.  Stephen  Boyd  aceptó el  papel  de  Livius  tras  ser  éste  rechazado  por 

Charlton Heston. Alec Guinness confirmó su colaboración en el papel del emperador 

Marco Aurelio  (este mismo papel  lo asumió Richard Harris en Gladiator). Un  joven, 

que  por  entonces  interpretaba  a  Becket  en  los  escenarios  londinenses  llamado 

Christopher Plummer  fue  contratado para el papel de Cómodo  (en un principio ese 

papel  lo  iba  a  interpretar Richard Harris precisamente). Otros  grandes  interpretes  , 

tales  como  ,  James Mason, Mel  Ferrer, Omar  Sharif  y  Finlay  Currie,  se  unieron  al 

proyecto y recalaron en Madrid. 

El 18 de Enero de 1963 se dió la primera vuelta de manivela en  los montes de  la Sierra de Guadarrama, en  las cercanías de 

Segovia. Se rodaba  la campaña de Marco Aurelio contra  los Bárbaros. Aquel  invierno y en aquel  lugar  la temperatura frisaba 

los menos 17 grados. La nieve y el frío eran absolutamente genuinos y tanto la tropa de extras como el personal que se movía 

tras la cámara sufrieron las consecuencias de aquellas temperaturas tan bajas. 

Ya en primavera Mann, una vez terminada la construcción de el Foro, se traslada a Las Matas para rodar la batalla entre Roma 

y  Persia  en  una  llanura próxima  a Manzanares  del  Real.  .  Sagunto  se  usó como Rávena  y  el  Lago  Santillana para  algunos 

exteriores. También se rodaron varias escenas en Cinecitta. Tras ciento cuarenta y tres dias, el film se da por terminado enJulio 

de aquel año  . Unas fuentes dan como coste total 20 millones de dólares y otras 16. Como quiera que se, aquel número de 

millones era una barbaridad para aquellos años. 

¿Qué es  lo  primero  que  diferencia  ”La  caída”  de  otros  films  de  similar  tema?....Que  no  vemos  absolu‐  tamente  a  ningún 

cristiano, a pesar de  la supuesta persecución a  la que fue sometida esta religión en tiempos de Marco Aurelio. Fue todo un 

detalle que aporta seriedad y rigor histórico al guión, que sigue las pautas del sexto volumen de Gibbon. Este, en su magnífico 

fresco literario dice: ”El término ”poeta” casi se había olvidado y el de ”orador” lo habían usurpado los sofistas. Una nube de 

críticos , compiladores y comentaristas oscurecían el rostro del saber y a  la decadencia del genio pronto siguió la corrupción 

del gusto”. 

El guión de Yordan, Barzman y Franchina es excelente pero se desvía del hecho histórico. La muerte de Marco Aurelio por 

envenenamiento fue un rumor nunca confirmado por las fuentes históricas. Lo único cierto es que sucumbió a la epidemia de 

la peste muriendo lejos de Roma, en lo que actualmente es la ciudad de Viena. 

Lucila,  la  hermana  de  Cómodo  fue  ejecutada  por  conspiración  y  no  sobrevivió a  su  hermano.  La muerte  de  Cómodo  fue 

propiciada por su favorita Marcia que aprovechando la embriaguez de su amante vertió un poderoso veneno en la copa. Como 

el veneno no surtia efecto Marcia llamó a un joven y fuerte luchador, quien estranguló al emperador. 

La música compuesta por Dimitri Tiomkin es uno de los muchos valores de este film. El compositor escribió un ”score” de nada 

más y nada menos 150 minutos,  toda una  sinfonía para una gran orquesta  con un  importante papel del órgano.  La banda 

sonora fue grabada en los estudios Shepperton y producida por George Korngold 

A pesar del título sabemos que la ”caída del imperio romano” no fue exactamente en las fechas en las que transcurre el film 

(180‐192 de nuestra era). El film se centra en los últimos días del reinado del emperador filósofo Marco Aurelio. La película se 

abre  con  la  campaña  del  emperador  en  tierras  germánicas  en  las  fronteras  del  Danubio.  Marco  convoca  a  todos  los 

gobernadores de sus provincias para presentarles a Gaius Metellus Livius (un personaje ficticio) como su heredero y sucesor 

(era costumbre de  los Antoninos no ceder  los poderes del estado a sus propios hijos, sino al más capaz de  los hombres para 

ocupar el cargo de emperador) 

Livio está enamorado de  Lucila,  la hija de Marco Aurelio, pero éste  cree que ella debe desposarse  con el  rey Sohamus de 

Armenia, para cimentar una alianza que sostenga en sus fronteras a los hostiles partos. Livio acata la voluntad del emperador 

por encima de sus propios sentimientos. 
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Entre tanto,Cómodo, el hijo del emperador se enfurece al conocer  la decisión de su padre y  logra torcer mediante traición, 

engaño y asesinato coronarse emperador de Roma. Livio no tiene más remedio que aceptar la nueva situación. 

Cómodo sigue una política contraria a la de su padre Marco Aurelio. La guerra , la rebelión de las tribus sometidas y el desastre 

acaban con el frívolo y depravado Cómodo que muere a manos de Livio. Los generales del ejercito subastan entre ellos el trono 

de los emperadores. Mientras en el foro se celebran las Saturnales y Livia eleva sus manos desnudas a los cielos una voz dice: 

”Este fue el principio del fin del  imperio de Roma. Una gran civilización que nadie pudo conquistar hasta que ella misma fue 

carcomida desde dentro.” 

Aunque el estreno en  las más  importantes  capitales  fue  todo un  suceso,  a partir de  la primera  semana  la  recaudación de 

taquillas  fue disminuyendo a niveles preocupantes. El  total de  recaudación no  llegó a  financiar el coste de  la película. Esto 

ocasionó la  ruina de  los Estudios Bronston en Madrid. Durante un  tiempo, el esqueleto de  los decorados del Foro Romano 

dieron fe del auge y caida del imperio Bronston. 

••• 

Josep (09/11/2009 15:48) 

Recuerdo como un acontecimiento en mi vida de cinéfilo haber  ido con mis padres a ver  la película de estreno en el extinto cine Novedades de Barcelona 

(creo, porque yo era un crío) y no cabía un alfiler en la sala. 

Me impresionó vivamente y recuerdo que también mis padres salieron encantados. 

Produce una cierta tristeza saber ahora de tu mano que  fue el  fin de Bronston como productor asentado en España y estoy de acuerdo en que  la película 

merece un lugar más favorecido en la memoria cinéfila. 

Un abrazo. 

mi nombre es alma (09/11/2009 20:21) 

Me gusta ese paralelismo que has hecho entre lo acaecido en la película y lo que le ocurrió a Bronston en España. Quizás lo que carcomió al imperio romano 

desde su interior (un exceso en las formas y el fondo), fue el desenca‐ denante de la caida de Samuel Bronston. Quien sabe. 

Un abrazo 

Manuel Márquez Chapresto (10/11/2009 07:28) 

Excelente reseña, compa Antonio: no tenía apenas referencias de esta peli ‐pese a lo conocida que es‐, y me ha encantado ese relato que haces de todas sus 

vicisitudes y peripecias, tan ricas y jugosas. ¿Lo más curioso? El hecho de que el Gladiator de Scott (en mi opinión ‐y ya, a estas alturas, no me duelen los palos 

que me caen cada vez que lo digo‐, una magnífica peli) esté basado, prácticamente, en ella. 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

ANRO (10/11/2009 09:38) 

Entonces  eres  un  chavalín,  Josep,  porque  el  mendas,  por  entonces,  ya  andaba  de  mocete  por  la  vida...No  has  comentado  nada  sobre  la  música  ¿la 

conoces?...Es una magnífica banda sonora que te recomiendo. 

Un abrazote. 

ANRO (10/11/2009 09:57) El paralelismo le venía al pelo, 

Alma. La pena es haberme dejado en el teclado muchas historias sobre este tema. Un abrazote. 

ANRO (10/11/2009 10:01) 

Como  le digo a Alma aun había mucho más que contar, pero esto es un simple blog y no te puedes tirar de madre. La historia de ”Gladiator” y ”La caída” 

transcurren en el mismo espacio de tiempo, lo único que cambia entre ambas es el personaje ficticio. 

A mí, personalmente me gustan más los intérpretes de ”La caida”, pero tampoco estaban mal dibujados los de ”Gladiator”. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (11/11/2009 17:06) 

Apuntada como ”deberes”. Aparte de eso, dos líneas de pensamiento: 

Una. Romper una lanza, romana por supuesto, en favor del ”peplum” género bastante incomprendido y que se asocia a cines de barrio y ”una de romanos”. 

Roma es parte de nuestra cultura europea y no todo han de ser conquistas del salvaje oeste, por mucho que por medio esté John Ford. 

Dos. El hecho de rodarse en España, o que a Bronston le gustase España para rodar,no descalifica la película. Lo digo por si hay tendencias a pensar así. No 

todo es Hollywood. Y como prueba ahí están David Lean, Leone o el propio Spielberg entre otros. 

Saludos 

ANRO (11/11/2009 17:53) 

Por supuesto que no hay que denostar a las llamadas ”pelis de romanos” y además ésta concretamente es de las buenas. 

Mi gran pasión ha sido siempre la civilización romana, Father, por eso en mi biblioteca se puede encontrar todo tipo de novelas, biografías o estudios sobre 

ésta época. 

Es incríble el cambio que dió el mundo cuando la cultura romana se extinguió. El libro sobre Bronston y su aventura española es muy interesante e ilustrativo. 

Un abrazote. 
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LA CAIDA DE LA GRAN GALAXIA  
(11/11/2009) 

Me  vais  a  perdonar,  especialmente  tú  amigo  Josep,  que  mezcle  las  churras  con  las 

merinas y haga un pequeño paréntesis para glosar al humilde que humilla al  fuerte. Es 

toda una historia cinematográfica, aunque sea futbolera. 

Unos chiquitos de barrio, que no  tienen una plantilla para dos eventos, se enfrentan al 

gigante galáctico y con solo ilusión, empuje, y deportividad (ojo a esta palabra olvidada) le 

descolocan y lo descuelgan de la Copa del Rey. 

Amigos míos ¡qué poco vale el dinero (los cientos de millones de las antiguas pesetas) si 

no eres un humilde luchador que entusiasme a sus gentes. 

El Madrid se merece lo que le ha pasado. Anoche veía la expresión del público seguidor y 

veía  las  caras  ilusionadas de  los deportivos  alcorconenses  y  en  el  fondo de mi  corazón daba  gracias de que  el  verdadero 

deporte fuera lo más importante para los muchachos vencedores. 

Aunque se que muchos de vosotros habreis visto el partido no está de más ver este trozito. Vuelvo a pedir perdón, pero  la 

ocasión y el evento venían al pelo 

[http://www.youtube.com/watch?v=mrR3KoW8Vic] 

Y mañana hablaremos de cine. 

••• 

Crowley (11/11/2009 19:09) 

Yo aún me estoy riendo. No se puede ser tan prepotente y pensar que todos los males endemicos se solucionan a golpe de talonario, porque no es así. Hay 

que trabajar muy duro para lograr cualquier cosa en la vida y en el fútbol, no podía ser de otra manera. 

Voy a ver el video otra vez, que se me ha olvidado jejeje 

marcbranches (11/11/2009 22:01) 

Hale, a hurgar en la herida, venga a meter el dedo del florentino ajeno. La verdad es que parece mentira que el Madrid se denomine ”Real”, con las veces que 

la ha cagado en  la Copa de  su Majestad... desde  luego, el  fútbol es el deporte más comunista  (sacando el  tema de cierto aniversario), por  igualitario, del 

mundo: cualquiera le puede ganar a cualquiera en un momento dado (que diría el seleccionador catalán). Saludos. 

mi nombre es alma (11/11/2009 22:03) 

He de confesar aquí (como si esto fuera una reunión de futboleros anónimos) que me gusta el futbol y que por herencia de mi padre (porque esto se hereda 

sin posibilidad de rechazar lo heredado) soy seguidora del Valencia que ayer casi la palma contra el inquebrantable Alcoyano. Menos mal que la super derrota 

del Madrid casi ha tapado la casi derrota del Valencia. La verdad es que lo del futbol da para toda una demostración filosófica y sociológica, no se si para la 

poesía, aunque creo recordar qeu Benedetti escribió algo muy hermoso sobre el futbol, lo buscaré. 

Un abrazo 

Josep (11/11/2009 22:54) 

Iba a ver el vídeo, Antonio, cuando he recordado que sólo hubo un gol en ese partido, así que me lo ahorro. Ya lo ví en las noticias. Ya sé que me comprendes y 

me perdonas. 

De lo principal, tampoco es tan nuevo: David venció a Goliath con una piedrecita, según dicen. 

Eso sí: hoy me he partido el pecho con algún que otro merengue, que los hay, incluso en mi pueblo.... jajajaja.... Un abrazo. 

J.A. Pérez (12/11/2009 06:01) 

Siempre da gusto ver al pez pequeño merendándose al grande. Y no porque sea el Madrid... al contrario. Me da igual que sea el Barça, el Atlético, el Valencia... 

Ver un golpe de alegría en teóricamente inferior siempre es un gustazo. 

Claro que a esto se  le añade que el Madrid y Florentino se están ganando  la antipatía general por gastarse  lo que ninguno de nosotros veremos en nuestra 

asquerosa vida de currantes en fichar por una millonada a un grupo de tíos que lo único que hacen en la vida es pegarle patadas a una pelota. 

Un abrazo!! 

ANRO (12/11/2009 10:00) 

En el video se ven las mejores jugadas, que no precisamente son del galáctico Madrid. 

Era patética la foto del Kaka tumbado en la hierba ¿Donde coño están los millones de las patas de ese individuo? Estoy seguro, Crowley de que media España 

se ha reido a gusto con esta fazaña gloriosa. 

Un abrazote. 

ANRO (12/11/2009 10:03) 
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ojala, Marcbranches se pudiera meter más la daga a ese individuo. Nunca me ha gustado el REal, primero por sus quiebros franquistas y luego por sus ínfulas 

reales. 

No tengo nada contra ninguno de los muchachos que forman este equipo, pero varias lecciones de humildad y bajarse de los reales les pondría en la tierra y 

no en otra galaxia. 

Un abrazote. 

ANRO (12/11/2009 10:08) 

Me alegro muchísimo por tu Valencia, Alma, pero al menos en ese equipo siempre ha habida una coherencia de equipo, y eso ya es más que suficiente para 

valorarlo. 

Respecto a la poesía en el fútbol ya lo creo que la hay. Es una poesía épica, al estilo de los antiguos clásicos. Cuando ”La Roja” jugó con aquel ímpetu, haciendo 

aquellos malabarismos baloneros, entramando piernas y bor‐ dando pases aquellos chicos estaban haciendo poesía. 

Sería muy interesante que encontraras lo de Benedetti. Pásamelo si puedes. Un abrazote. 

ANRO (12/11/2009 10:16) 

No Josep, tú eres el que tienes que perdonarme. Pero no tenía más remedio que encabezar el pequeño comentario con el escudo del Alcorcón. 

Te has perdido unos momentos muy buenos con el video, pero si no te gusta mucho el fútbol pues nada. 

Estoy seguro de que te carcajeaste con los merengues de tu pueblo. ¡Que tomen ajo y perejil y no sean tontos y 

se pasen al BarÇa que es lo que tienen que hacer, que ese sí es un equipo de postín y no estos faranduleros! Un abrazote 

ANRO (12/11/2009 10:22) 

Estamos todos de acuerdo J.A., pero este caso ha clamado al cielo desde que se anunciaron aquellos fichajes de escándalo. 

En este caso concreto me alegro enormemente que los reales hayan tenido este tropiezo y más que les venga. Se lo tienen bien merecido. Punto. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (12/11/2009 18:33) 

Has sido valiente Antonio. El futbol es siempre un tema complicado. Sin embargo lo has hecho con tacto y eso me ha animado a escribir algo al respecto. Lo he 

hecho en mi página ”vitalista”: http://mibarcomiredylaarena.blogspot.com/2009/11/sin‐huevos‐no‐hay‐p araiso.html 

Ahí me confieso. Espero te guste. 

ANRO (12/11/2009 20:03) 

Gracias, Father, intento no pasarme de la raya, aunque en esta ocasión estaba justificado. Para allá voy. Un abrazote 

Manuel Márquez Chapresto (12/11/2009 21:49) 

Me parece fenomenal, compa Antonio, que dediques una reseña a evento tan señalado y destacado, y que no puede dejar de ilusionar a cualquiera que sea 

mínimamente ”furgolero”. Pero sin ánimo de querer echar jarros de agua fría, y aún reconociendo lo hermoso y de justicia poética del episodio, yo no quiero 

perder  la perspectiva de que esto no deja de ser una anécdota, y que, al  fin y a  la postre, el que  terminará luchando por  los  títulos gordos y copando  los 
titulares de prensa será uno, y aquel de cuyo nombre no se acordará ni dios de aquí a... ¿pongamos Navidad, o igual me estoy yendo de largo...? será otro. Y 
ya sabemos a quién le toca cada papel, ¿no...? En fin... Un fuerte abrazo. 

ANRO (12/11/2009 23:12) 

Llevas razón Manolo, al final va a ser que el grande se lleve el gato al agua, pero el momento fue mágico ¿o no? Un abrazote. 

mi nombre es alma (14/11/2009 18:31) El césped según Mario Benedetti: 

El  césped. Desde  la  tribuna  es un  tapete  verde.  Liso,  regular,  aterciopelado,  estimulante. Desde  la  tribuna quizá crean que,  con  semejante  alfombra,  es 

imposible  errar  un  gol  y mucho menos  errar  un  pase.  Los  jugadores  corren  como  sobre  patines  o  como  figuras  de  ballet.  Quien  es  derrumbado  cae 

seguramente sobre un colchón de plumas, y si se toma, doliéndose, un tobillo, es porque el gesto forma parte de una pantomima mayor. Además, cobran 

mucho dinero  simplemente por divertirse,  por  abrazarse  y  treparse unos  sobre otros  cuando  el que queda bajo  ese  sudoroso  conglomerado hizo  el  gol 

decisivo. O no decisivo, es lo mismo. Lo bueno es treparse unos sobre otros mientras los rivales regresan a sus puestos, taciturnos, amargos, cabizbajos, cada 

uno con su barata soledad a cuestas. Desde la tribuna es tan disfrutable el racimo humano de los vencedores como el drama particular de cada vencido. Por 

supuesto, ciertos avispados espectadores siempre saben cómo hacer la jugada maestra y no acaban de explicarse, y sobre todo de explicarlo a sus vecinos, por 

qué este o aquel jugador no logra hacerla. Y cuando el árbitro sanciona el penal, el espectador avispado también intuye hacia qué lado irá el tiro, y un segundo 
después, cuando el balón brinca ya en las redes, no alcanza a comprender cómo el golero no lo supo. O acaso sí lo supo y con toda deliberación se arrojó al 
otro palo, en un alarde de masoquismo o venalidad o estupidez congénita. Desde  la tribuna es tan fácil. Se conoce  la historia y  la prehistoria. O sea que se 

poseen elementos  suficientes  como para  comparar  la  inexpugnable eficacia de aquel  zaguero olímpico  con  la  torpeza del patadura actual, que no acierta 

nunca y es esquivado una y mil veces. Recuerdo borroso de una época en que había un centre‐half y un centre‐forward, cada uno bien plantado en su comarca 

propia  y  capaz de distribuir el  juego en  serio  y no  jugando a  jugar,  como ahora,  ¿no? El espectador  veterano  sabe que  cuando el  fútbol  se  convirtió en 
balompié y la ball en pelota y el dribbling en finta y el centre‐half en volante y el centre‐forward en alma en pena, todo se vino abajo y ésa es la explicación de 

que muchos lleven al estadio sus radios a transistores, ya que al menos quienes relatan el partido ponen un poco de emoción en las estupendas jugadas que 

imaginan. Bueno, para eso  les pagan, ¿verdad? Para  imaginar estupendas  jugadas y está bien. Por eso, cuando alguien ha hecho un gol y después de  los 
abrazos y pirámides humanas el juego se reanuda, el locutor idóneo sigue colgado de la o de su gooooooool, que en realidad es una jugada suya, subjetiva, 

personal, y no exactamente del delantero que se  limitó a empujar con  la  frente un centro que, entre todas  las otras, eligió su cabeza. Y cuando el  locutor 
idóneo llega por fin al desenlace de la ele final de su gooooooool privado, ya el árbitro ha señalado un orsai que favorece, ¿por qué no?, al locatario. 

Un abrazo 

ANRO (15/11/2009 10:23) 

Gen santa, Alma! ¡qué discurso futbolero te has marcado! Todos mis respetos y toda mi más sincera admiración. Cuando era niño, domingo sí y domingo no 

ibamos al fútbol y nuestro sitio predilecto era tras la portería. Entonces los campos no eran ese tapiz verde aterciopelado que dices y los únicos partidos que 

podías oir por la radio eran los de la cabeza de serie. 

Uno era humilde y pobrito y nuestra emoción se centraba en un modesto Real Jaén. 
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De golpe, aquel equipo modesto subió a primera división gracias a un muchacho vasco llamado Arregui. 

Los crios teníamos una  locura terrible con aquel  jugador al que podías ver tomando una cervecita en La Carrera. Enseguida se corríala voz y toda  la panda 

corría a que nos firmara una foto. 

El atendía a todos. 

En el colegio  jugábamos con un balón ”de reglamento” que era para todos....El goce del fútbol era puramente deportivo y  las ”figuras” eran deportistas no 

”futbolero de nómina millonaria”. 

Llevas razón en que hoy ese ”gooooool” interminable de los estupendos comentaristas hace mucho más imaginativas las jugadas de un juego vibrante y por 

que nó, sumamente divertido. 

En fin, Alma, tras tu apasionado rojo, vibra el nostálgico blanco de amante futbolera. Un abrazote 
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LA BESTIA SURREALISTA  
(13/11/2009) 

”Entonces el mercader se puso de rodillas y, juntando las manos dijo a la Bestia: 

‐ Monseñor, perdonadme  ; no  creia ofenderos  cogiendo unas  rosas para una de 

mis hijas, que me las había pedido. 

‐ No me llamo Monseñor, ‐ respondió el monstruo‐ sino la Bestia. Y no me gustan 

los cumplidos; prefiero  la gente que dice  lo que piensa; así es que no creais que 

vuestros halagos van a conmoverme. Pero como me habeis dicho que teneis hijas, 

os  perdono  a  condición  de  que  una  de  ellas  venga  voluntariamente  a morir  en 

lugar  vuestro;  no  razoneis,  partid;  y  si  vuestras  hijas  rehúsan  morir  por  vos, 

juradme que volvereis en tres meses” 

Con  ese  diálogo  entre  la  Bestia  (Jean Marais)  y Marcel  André queda  sellado  el 

compromiso que dará lugar a la fantástica pesadilla que vivirá la Bella (Josette Day) 

en la tétrica y extraña mansión del monstruo. 

”La Belle et la Bête” es un maravilloso y creo que inigualable film , fil2mado por el 

poeta, artista y cineasta Jean Cocteau. El artista se inspiró en un relato de madame 

Leprince de Beaumont donde se narra el secuestro de una joven bellísima, mediante chantaje, por parte de un ser monstruoso 

que habita un tene‐ broso castillo. 

Poco a poco, la joven desarrolla una especie de ”síndrome de Estocolmo” por su raptor llegando al punto en que se enamora 

de él sin importarle el aspecto terrible. Ella ha dejado de sentir miedo por él, e incluso compasión, para sentir solo amor. 

”‐ No, mi querida Bestia, no morireis‐ le dice Bella‐ Vivireis para convertiros en mi esposo. Desde este momento os concedo mi 

mano y juro que seré solo vuestra. Creia sentir por vos más que amistad, pero el dolor que siento me hace ver que no podría 

vivir sin veros.” 

Ese amor ciego tendrá su compensación porque en ese momento se rompe el hechizo y la Bestia se con‐ vierte en el Príncipe 

Azul, para felicidad de ambos. 

La aparente ingenuidad del cuento se convierte en manos de Cocteau en un despliegue visual inspirado nada menos que en las 

famosas pinturas de Vermeer y en los grabados inigualables de Gustavo Doré. Naturalmente Cocteau derrocha su pensamiento 

surrealista  a  raudales.  La  escena de  los  candelabros humanos,  copiada hasta  la  saciedad, ha quedado  como un hito  en  la 

imaginería  cinematográfica.  No  es menos  importante  el  raudal  freudiano  como  los  temores  colectivos  y  la  sangre  como 

elemento erótico. Jean Maurice Eugène Clément Cocteau fue un hombre clave en el movimiento surrealista francés. Autor de 

innumerables  poemas,  novelas,  obras  teatrales  y  estudios  críticos.  Aparte  de  estas  actividades  literarias  fue  un  pintor 

aceptable,  decorador,  promotor  de  boxeo,  periodista  y  celebridad  en  todo  su  tiempo.  Y  aquí viene  la  pregunta  ¿Fue  un 

realizador cinematográfico?...El mismo se consideraba un simple amateur del cine. Sin embargo ha legado a la historia del cine 

tres obras que nadie discute: ”La sangre de un poeta”, ”La Bella y la Bestia” y ”Orfeo”. 

Para  no  detenerme  excesivamente  en  su  biografía  daré unas  breves  pinceladas.  Su  familia  era  de  cierta  clase.  Su  padre 

abogado y pintor destacado se suicidó cuando Cocteau tenía solo nueve años. Desde los quince deja su hogar y se dedica a lo 

que verdaderamente le apasionaba, la literatura. 

Durante la Gran Guerra fue conductor de ambulancia de la Cruz Roja y por entonces conoce a Picasso, Apollinaire y Modigliani 

y otros artistas con  los que colaboraría en el futuro. También estuvo relacionado con Serguei Diaghilev para quien compuso 

unos decorados en colaboración con Picasso. 

En  1918  comienza  una  relación  amistosa,  profesional  y  sentimental  con  el  poeta  francés  Raymond  Radiguet,  que muere 

prematuramente en 1923. Durante un tiempo, y según el propio Cocteau, se aficiona al opio, pero también segun sus propias 

palabras ”fue una experiencia temporal”. 

En 1930 sostiene una relación con la princesa Natalie Paley, hija del gran duque Romanov. Ella estaba casada con Lucien Lelon. 

De las relaciones con Cocteau quedó embarazada pero abortó. Aquello puso fin a las relaciones del poeta con la duquesa. 
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En esta tesitura conoce al actor Jean Marais con el que sostiene una larga relación sentimental y artística ya que el actor fue el 

protagonista de cuatro de sus más famosas películas, entre ellas, la que comentamos, ”La Bella y la Bestia” 

En este film,Cocteau ensaya un nuevo nivel de fusión artística. Combina  la narrativa mítica,  la poesía visual. El autor declaró 

que los símbolos del escrito original eran absolutamente gemelos a los suyos. 

A lo largo del rodaje tuvo serias diferencias con el director de fotografía. Cocteau era especialmente quisquilloso en los ángulos 

y en  los  contrastes de  luz. Hay unos  comentarios  sabrosos en el diario del autor  sobre  su director de  fotografía al que en 

ocasiones tachaba de ”artista  inútil”. La música corrió a cargo de Georges Auris y  los decorados y  la ambientación fueron de 

Christian Bérard y Lucien Carrè. Todos sabemos que el mito de la ”Bella y la Bestia” ha sido y seguramente seguirá siendo tema 

recurrente en el cine, pero la mirada de Cocteau sobre los dos personajes se adentra en los abismos más oscuros del sueño y 

su cámara, como un bisturí, se adentra en las regiones donde las pesadillas están alumbradas por esas inquietantes antorchas 

del corredor. 

••• 

Crowley (13/11/2009 22:08) 

Una obra maestra es para mi este cuento hecho película, lleno de magia y oscuridad. Preciosa y preciosista obra de un artista tan interesante como Cocteau 

que consigue aquí que la poesía y la imagen se fundan para dar lugar a una pieza inigualable. 

Saludos y un abrazo. 

Josep (13/11/2009 22:38) 

Recuerdo haberla visto ‐mal, muy mal‐ en televisión, ¡en el UHF! y me pareció críptica por la cantidad ingente de simbolismos que encierra. 

Yo era muy joven e inexperto. 

Así que me la apunto para darle una revisión, pues, de nuevo, me has abierto el apetito cinéfilo con esas palabras tuyas tan sentidas. 

Un abrazo. 

p.d.: Lo de la colaboración con Picasso y Diaghilev ¿fue en L’apres‐midi du faune? ¿Con Nijinski? Sácame de la duda, que me has dejado a medias, gañán.... :‐) 

(Me suena que tengo un Lp donde se cuenta, pero me da pereza levantarme de la butaca.... y ponerme a buscar...) 

alicia (14/11/2009 07:12) 

Me gusta mucho y creo que es la mejor adaptación del mito, con un envoltorio fascinante. 

ANRO (14/11/2009 09:54) 

Totalmente de acuerdo Crowley. Pero la verdadera delicia visual lo constituyen estas tres piezas surrealistas real‐ izadas por el artista francés. 

Un abrazote. 

ANRO (14/11/2009 10:04) 

Debes de volver a verla, Josep, y si puedes ”La sangre de un poeta” y ”Orfeo”, las tres son una sola y unica joya. Satisfago tu curiosidad. 

L’aprés midi d’un faune, contó con Lèon Bakst para la escenografía. 

”Parade” de ERik Satie fue el ballet para el que Cocteau diseñó la escenografía. Los figurines corrieron a cargo de Pablo Picasso y el primer bailarín fue Leonide 

Massine. La orquesta contó con la magistral batuta de ‐Ernest Ansermet (tengo algún vinillo con piezas dirigidas por este señor) 

Creo  tener una portada de un  vinilo  ilustrada  con  los  figurines de Picasso para  ”El  sombrero de  tres picos” pro‐ duccion de Diaghilev.  Si  la encuentro  la 

publicaré. 

Un abrazote, y no seas perezoso. 

ANRO (14/11/2009 10:05) 

No me cabe la menor duda, Alicia, esta versión tiene todos los elementos más oscuros del mito. Un abrazote. 

J.A. Pérez (14/11/2009 12:14) 

Tengo que darle un nuevo visionado a esta película. La ví hace tantos años... Gracias por recordármela, Anro. La apunto entre los temas pendientes. 

Un abrazo. 

1600 Producciones (14/11/2009 14:25) 

Lo admito, no vi nada de este director, pero en esta entrada, amigo, me lo has vendido de manera magistral. Haré 

los visionados correspondientes y después te cuento. Saludos. 

mi nombre es alma (14/11/2009 18:35) 

¿Y que es el cine o mejor dicho, debería ser sino poesía visual?. Un abrazo, no recuerdo haberla visto, intentaré enmendarlo 

ANRO (14/11/2009 21:54) 

J.A. apúntatela y vela porque el cine de Cocteau no es para nada convencional. Un abrazote. 

ANRO (14/11/2009 21:56) 

Pues estupendo el haberte puesto en ”buen camino” 1600 Cocteau vale la pena un visionado de sus tres obras fundamentales del surrealismo. 

Un abrazote. 
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ANRO (14/11/2009 21:58) 

Debería ser poesía visual,Alma, y muchos directores lo han entendido así. Gracias a ellos todos nosotros podemos disfrutar de este placer cinéfilo. 

Intenta ver esta peli, estoy seguro de que gozarás con ella. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (16/11/2009 17:35) 

Hasta hace poco hubiese dicho que ”el cine francés y yo eramos incompatibles”, pero si bien es cierto que hay un determinado cine galo que me supera y que 

me niego rotundamente a aplaudir por mucho que  lo haga  la mayoría, he  ido descubriendo directores y películas de calidad excelente. Ahora mismo estoy 

repasando a Jacques Becker y es un gustazo absoluto. Melville, me parece genial. Lo mismo Jean Renoir. De Cocteau no puedo opinar aun, pero prometo que 

lo haré. 

¡Oido cocina, una de Cocteau! Saludos 

ANRO (16/11/2009 19:25) 

¡Servida comanda, una de Cocteau para el FAther! 

Naturalmente cada uno tiene todo el derecho del mundo a discrepar, faltaría plus, Father, pero Cocteau y los surrealistas tenían una forma de hacer cine y es 

un buen ejercicio cinéfilo conocer al menos esta peli. 

Un abrazote 
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A LA BUSQUEDA DEL PROUST CINEMATOGRAFICO  
(17/11/2009) 

”A la búsqueda del tiempo perdido” es una de las grandes novelas del siglo XX. Todos los 

entendidos están de acuerdo que en la historia de la literatura hay un antes y un despues 

de la monumental obra de Marcel Proust. 

Posiblemente de no  ser por  la enfermedad  y  la depresión que  sufrió el escritor hacia 

principios de siglo,  los  lectores de hoy no podríamos degustar este denso y maravilloso 

escrito, que necesita toda la tranquilidad y el sosiego de espíritu para gozarlo. 

Hacia 1906 Marcel Proust  se  instala  en un piso del boulevar Haussmann  y  adopta un 

enclaustramiento voluntario  solo  interrumpido por algunos  cortos desplazamientos en 

los que le sirve de chofer un joven taxista llamado Agostinelli. Marcel, que por entonces 

cuenta 35 años, comienza a sentir cierta satisfacción en su vida, gracias a Agostinelli, con 

quien comparte relación sentimental. En noviembre de 1913 se publica ”Por el camino 

de Swann”. Meses después debía aparecer ”A la sombra de las muchachas en flor”, pero 

estalla la guerra y la publicación se postpone años. En el intermedio ocurre un hecho trágico en la vida del escritor. Agostinelli 

se marcha a Antibes para enrolarse en la aviación y el 30 de mayo de aquel mismo año moría en un accidente en el mar. 

Pasada la guerra el escritor es condecorado con el premio Goncourt, gracias al apoyo y voto de Leon Daudet, que a pesar de su 

furibundo antisemitismo tenía unas muy buenas relaciones con Proust. 

Años más tarde, publica ”El mundo de Guermantes” y ”Sodoma y Gomorra”. Entre escrito y escrito Proust se sumerge en una 

eterna desgana por  la vida. La mayor parte de su tiempo está en cama con resfriados y pulmonías, en el año 1922 sufre un 

ataque de asma, y en octubre de aquel mismo año sale por última vez a  la calle. Dias más tarde, el 18 de noviembre muere 

destrozado por una neumonía. Tras su muerte se publicaron el resto de los volúmenes de su obra capital: ”La prisionera”, ”La 

fugitiva” y ”El tiempo recobrado”. 

No se si algún cineasta se había  interesado por esta obra antes de que Visconti pensara 

llevarla a  la pantalla a principios de  los  setenta.  Lo  cierto  fue que Visconti buscaba un 

tema  acorde  con  sus  deseos  artísticos.  Naturalmente  llevar  los  siete  volúmenes  a  la 

pantalla  hubiese  sido  una  tarea  titánica  e  im‐  posible.  Así pues  Visconti  se  centró en 

”Sodoma y Gomorra”. Los guionistas Enrico Medioli y Enzo Siciliano escribieron un primer 

borrador que Visconti y Suso Cecchi d’Amico completaron poco después. La producción 

se  puso  inmediatamente  en marcha.  El  reparto  era  ”de  película”, Alain Delon  sería  el 

propio Marcel,  trasunto del autor, Silvana Mangano sería  la Duquesa de Guermantes. y 

Helmut  Berger Morel.  Para  el  Barón  Charlus  se  barajaban  Laurence  Olivier  o Marlon 

Brando, Annie Girardot sería Madame Verdurin, Charlotte Rampling  la  joven Albertine y 

Brigitte Bardot interpretaría a Odette. 

¿Por qué no se llevó a cabo este ambiciosísimo proyecto que le venía como anillo al dedo 

a Visconti?.....El maldito dinero,  la  impaciencia de Visconti y el enfado de  la productora 

que decide traspasarle el proyecto a Joseph Losey. Resultado final. Nada para ninguno y 

pérdida para los cinéfilos y amantes de la obra de Proust que nunca hubiera podido tener 

un director mejor que Visconti. Sin desmerecer, obviamente lo que hubiera podido ser en manos de Losey. 

¿Pudo  ser  llevado algún otro volumen de  la obra de Proust a  la pantalla? Que yo  sepa hay  tres adaptaciones: ”El amor de 

Swann”, ”La prisionera” y ”El tiempo recobrado”. 

De todas ellas la única que he podido visionar es ”El amor de Swan”. 

Volker  Schlöndorff,  el  celebrado  autor  germano  de  ”El  joven  Törless”  se  atreve  con  la  adaptación  del  primer  volumen de 

Proust, ”Por el camino de Swann”. Toda la crítica se le vino encima, pero el autor de 
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”El  honor  perdido  de  Katharina  Blum”  no  erró,  ni mucho menos  en  captar  el  espíritu 

proustiano. 

”Por el camino de Swann” o ”El amor de Swann”, título que adoptó la novela en el cine, 

se centra en la relación de Swann y la ”cortesana” Odette de Crécy, quien lo introduce en 

el mundo groseramente burgués, pero inmensamente rico de los Verdurin, éstos adoptan 

posturas liberales de gente culta y pretenden, sin disimular su envidia, introducirse en el 

mundo  de  la  aristocracia,  del  que  proviene  Swann.  Los  papeles  principales  están 

interpretados  por  Jeremy  Irons  (Swann)y Ornella Mutti  (Odette)  .  El  barón  Charlus  es 

Alain Delon. 

”Le Temps retrouvé” (desconozco si se proyectó en España o si fue editada en DVD) fue 

dirigida por Raoul Ruiz en 1999. El director adapta el último de  los volúmenes de A  la 

búsqueda.. Posiblemente, siendo una producción francesa, puede tener todos los vicios y 

todas las virtudes del cine galo. El reparto de esta producción cuenta con un buen plantel 

entre los que se encuentran Catherine Deneuve como Odette y John Malcovich en el papel de Baron Charlus. 

La directora belga Chantal Akerman se atreve con ”La prisionera” en el año 2000. No he conseguido ninguna información sobre 

esta película. Sobre la directora he sabido que utiliza el hiperrealismo en las imágenes que filma y algun que otro dato sobre su 

filmografía. Prometo hurgar en la vida y obra de esta autora, que a vuela teclado me parece interesante. 

De todas formas, servidor de ustedes piensa que la obra de este genio literario es eso, literario, y su obra es para leerla y no 

para ser vista. Las últimas lineas de su obra magna dicen así: ”Si me diese siquiera el tiempo suficiente para realizar mi obra, lo 

primero que haría sería describir en ella a los hombres ocupando un lugar sumamente grande (aunque para ello hubieran de 

parecer  seres monstruosos),  comparado  con el muy  restringido que  se  les asigna en el espacio, un  lugar, por el  contrario, 

prolongado sin  límite en el Tiempo, puesto que, como gigantes sumergidos en  los años,  lindan simultáneamente con épocas 

tan distantes, entre las cuales vinieron a situarse tantos días”. 

Y eso fue lo que hizo magníficamente Marcel Proust, describir a seres humanos de su entorno y de su tiempo, que en esencia 

son los mismos, con diferentes ropajes, de los que medran en nuestra sociedad y en nuestra política. 

••• 

J.A. Pérez (18/11/2009 17:02) 

Cualquier adaptación de Proust al cine se quedaría sólo en un acercamiento, pero se quedaría muy lejos de la obra por su dificultad a la hora de ser adaptada y 

porque (no descubro nada nuevo) son dos medios totalmente distintos. 

Eso ocurre con cualquier adaptación, aunque en algunas se nota más que en otras. No he visto ninguna de las que nombras, pero tomo nota. 

Un abrazo!! 

alicia (18/11/2009 17:36) 

Estoy totalmente de acuerdo en que era dificilísimo adaptar la obra de Proust; igual ahora habría sido más fácil, en formato de serie de televisión, que es el 

medio en alza en la actualidad, pero desde luego el director ideal para hacerlo habría sido Visconti, al igual que para La montaña mágica, otro proyecto que no 

pudo realizar. 

mi nombre es alma (18/11/2009 19:08) 

Que bonito hubiera sido el encuentro con la película perdida de Visconti. Es cierto que hay literatura difícil para llevar a imágenes, pero no creo que ninguna 

sea imposible, porque hay autores como Visconti que recrean más que letras, sentimientos, y que es Proust, quizás mucho texto, pero sobre todo, un sentido, 

una dirección, un decir algo. O eso creo. 

Un abrazo 

Crowley (18/11/2009 20:59) 

No he visto los films que citas, Anro (me los apunto) pero leyendo como he leído a Proust, me resulta muy dificil imaginar qué director es capaz de plasmar en 

imágenes las palabras que salían de su pluma. 

Saludos 

ANRO (18/11/2009 22:37) 

Sí yo creo, J.A. que es particularmente difícil adaptar a Proust. Pero juzgando la primera de las pelis que cito ( 

no se las otras dos) tal vez pudiera caber el intento...no se, no se. Un abrazote. 

ANRO (18/11/2009 22:38) 

Alicia, no está nada mal el apunte. Tal vez la HBO podría ponerse a la labor. ¿Para cuántos capítulos daría? Un abrazote. 

ANRO (18/11/2009 22:41) 
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Alma, no me cabe ninguna duda de que Visconti hubiera sido el director perfecto para esa adaptación parcial de la obra proustiana. 

Alicia lanza la idea de una adaptación televisiva, y no me parecemala idea, pero ¿interesaría a los inversores ese riesgo?.... 

Un abrazote. 

ANRO (18/11/2009 22:44) 

La primera  vez que  leí a Proust  (y no me duele decir que he  repetido) me  imaginé todo  aquel  tocho  como una  explosión de  imágenes  con docenas de 

personajes. 

Creo que hoy es más difícil filmar esta obra. Lo único que parece vender es la acción y los efectos especiales. En fin. 

Un abrazote. 

Josep (18/11/2009 22:53) 

Me avergüenza decirlo, pero estoy totalmente a ciegas: Marcel Proust es un desconocido para mí, y esas películas que relatas no las he visto; aunque eso sí: 

me has abierto el apetito y apuntado queda todo, para más adelante. Un abrazo. 

ANRO (19/11/2009 09:37) 

No te averguences Josep, hay mucha gente que presume de Proust y no ha pasado de Combray. 

Dicho esto no tengo más remedio que reprenderte. La lectura de Proust es tan sorprendente que te hipnotiza. Es a la literatura como el impresionismo al arte. 

Respecto a las tres pelis que nombro ya digo que solo he visto la primera, las otras dos siento curiosidad por verlas. Un abrazote. 

Andres, un ladrillo menos (21/11/2009 05:07) 

esa analogia de ”marcel proust y el impresionismo” a pesar de parecer al paladar del ingenio como de alguna forma relacionada, es bastante alejada no solo 

del  refinamiento  estetico de  su  obra,  como de  lo que  el mismo marcel dijo.  El  identifico  su obra  con  la obra de  Jan Veermer de Delft.  jajaj que bueno 

conocerlos a los dos. 

yo identifico su obra literaria de la siguiente forma a la recherche du temps perdu‐neoclasicismo frances 

ANRO (21/11/2009 11:01) 

Querido Andrés no me refería a que relacionase a Proust con el  impresionismo. Tal vez me expresé mal. Lo que trataba de decir es que  la obra magna de 

Proust fue tan novedosa y rompedora con los moldes literarios, como lo fue (por aquellos años)el movimiento impresionista respecto al arte ”académico”. 

Bienvenido a ésta página, donde espero vengas a menudo. Un abrazote. 
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WELCOME TO HOLLYWOOD, MR. EISENSTEIN! 
(19/11/2009) 

No sabemos si alguna personalidad de Hollywood le dió esa calurosa bienvenida al genial 

realizador ruso, cuando en mayo de 1930 pisaba, por primera vez, el suelo de las Estados 

Unidos. 

Lo  cierto  fue que Eisenstein  recibió una  invitación de Hollywood. Dicha  invitación  tuvo 

ciertas  formali‐ dades diplomáticas, en  las  cuales medió el polifacético artista británico 

Ivor Montagu. 

Este hombre, británico de nacionalidad y amigo personal de Eisenstein, había propiciado, 

un  año  antes  el  encuentro  en  Paris  entre  Jesse  L.  Lasky,  uno  de  los  barones  de  la 

Paramount, y el director ruso. 

La noticia de este encuentro apareció en  la  revista Regards Magazine por medio de un 

escrito del propio Esenstein al crítico de la misma y expresado en estos términos: 

”Despues de realizar una película para  la Paramount, tal vez completada en seis meses, 

nuestro  equipo  volverá a  Moscú para  nuestra  nueva  producción  soviética.  Después 

volveremos  a  Hollywood  para  un  segundo  film.  Podríamos  realizar  una  tercera  o  una 

cuarta película siempre que nuestro equipo pueda estar viajando desde la URSS a EEUU o 

al contrario. No obstante todo este proyecto puede llegar a no realizarse si el tema de las 

películas no nos convence o las condiciones del trabajo no sean las oportunas, en cuyo caso volveríamos a Moscú”. 

A  la  llegada de Eisenstein y su equipo a Hollywood, Montagu, que pasó a ser miembro del equipo de guionistas, alquiló una 

casa  para  todo  el  personal  soviético  e  inglés  en  Cold Water  Canyon.  Era  un  lugar  idóneo,  donde  reinaba  la  tranquilidad 

necesaria para trabajar relajadamente. 

Es cierto que a principios de  los treinta  la gente peliculera de Hollywood era calurosa en el recibimiento a sus huéspedes. El 

propio Montagu escribe sobre este extremo: ”Cuando alguien llega por primera vez a Hollywood todo el mundo se desvive por 

agasajarlo y lo convierte en el centro de todas las reuniones el lema es ”tomate tu tiempo, descansa, respira hondo y goza de 

las atenciones que van a prestarte todas estas maravillosas personas”. Y así pasó con Eisenstein. Una de  las personalidades 

que hicieron más de lo que estaba en su mano por hacer verdad aquel lema fue Charlie Chaplin” 

Y comenzó el proceso de elaboración del guión. Eisenstein  tuvo una primera  idea: ”La casa de cristal”. Un edifico realizado 

enteramente  de  cristal,  donde  viven  y  trabajan  cientos  de  trabajadores.  El meollo  de  la  historia  era  que  todas  aquellas 

personas,  a  pesar  de  las  paredes  de  cristal,  no  tienen  idea  de  que  podrían  verse  los  unos  a  los  otros,  hasta  que  una 

circunstancia (la acción de un ladrón) de repente les sume en la desconfianza y toman conciencia de que existen unos vecinos 

pared con pared. La consecuencia es el estallido de un gran conflicto generalizado. 

Este  esbozo  de  guión  dejó descolocados  a  los  guionistas  americanos,  acostumbrados  a  un  argumento  pal‐  pable  y  no  a 

vaguedades  abstractas. Ni  siquiera  Eisenstein  estaba  convencido  del  todo  de  aquel  esbozo  pero  no  encontraba nada más 

concreto 

Por aquellos días todos los escritores que recalaban en Hollywood no se distinguían precisamente por chirimías intelectuales. 

Se limitaban a realizar su trabajo lo más rápido posible, cobrar el máximo por ello y regresar a casa para gozar de lo ganado. 

El  director  ruso  quiso  tomarse  su  tiempo  para  encontrar  la  idea  adecuada  para  su  guión,  tratando  de  conocer  la  cultura 

americana. Asistió a lecturas en las Universidades de Harvard, Columbia y Chicago, y pasó unos días en Boston en compañía de 

H.W.L Dana el nieto del poeta Lonfellow. 

Todo lo que vió y oyo le pareció muy interesante, pero sobre Hollywood y sus gentes tenía sus reservas y en una declaración 

posterior  dijo  lo  siguiente:  ”...salvo  escasas  excepciones  la mayoría  de  la  gente  de Hollywood  es  estúpida  o  de mediocre 

interés” . 
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Este comentario no le había impedido fotografiarse con Walt Disney (cuyo trabajo 

admiraba), Marlene 

Dietrich, Von Sternberg y Rin‐Tin‐Tin. 

King Vidor, por aquel entonces uno de los productores y directores más influyentes 

dijo sobre el director ruso: 

”Una de las razones por las que me entrevisté con Eisenstein fue porque el había 

visionado mi último film ”The Crowd” en Nueva York y el hombre andaba intrigado 

por algunas de las técnicas que yo había usado. Me dijo que una de las cuestiones 

que más  le  interesaban del cine americano eran nuestras  técnicas precisamente. 

Me  satisfizo  enermemente  acompañarlo  por  los  estudios  de  la  MGM  y  otros 

muchos lugares de localización de rodaje. A pesar de nuestras diferencias políticas 

e idiomáticas, estábamos hablando el mismo lenguaje”. 

Entretanto Montagu  y  Eisenstein  continuaban  buscando  ideas  para  un  posible 

guión. La  idea  inical se había desechado y también un guión basado en  la novela 

francesa  de  Blaise  Cendrars  titulada  ”L’Or”  y  ambientada  en  la  California  de  la 

”fiebre del oro”. Por fin ambos encontraron un tema apasionante. Se trataba de la 

adaptación de  la gran novela de Theodore Dreiser ”Una  tragedia americana”. La 

novela  tenía  todos  los  ingredientes necesarios para  entusiasmar  a  Eisenstein,  la 

radiografía de la sociedad amer‐ icana donde la lucha de clases y la ambición de un 

joven  trabajador  por  llegar  a  los  puestos  más  altos  desemboca  en  crimen  y 

tragedia. 

Montagu escribió sus primeras impresiones sobre este tema: ”Nos embarcamos en el guión con la firme convicción de que nos 

metíamos  en  terreno  resbaladizo.  Eramos  un  grupo  de  guionistas  extranjeros,  liderados  por  un  director  soviético  y  dos 

asociados también soviéticos, que  iban a escribir para un  film cuyo tema esencial era criticar a  la sociedad americana. Pero 

cuando presentamos el escrito a la Paramount nos quedamos sorprendidos por la reacción. ”Esto es un guión maravilloso” nos 

dijeron.  No  habían  pasado  más  que  unos  días  cuando  recibimos  la  invitación  de  trasladarnos  a  Nueva  York  donde 

comenzaríamos a ocuparnos de la preproducción.” 

Tanto Montagú como Eisenstein pensaron que  la película se  rodaría en  la costa este de Estados Unidos. Cuando  llegaron a 

Manhattan fueron recibidos  inmediatamente por Jesse Lasky quien sin mediar otra explicación  les comunicó sécamente: ”Lo 

sentimos, pero su contrato acaba de finalizar”. 

Tras  este  jarro  de  agua  fría,  y  algunos  piropos  aparecidos  en  cierta  prensa:  ”....un mensajero  del  infierno,  un  peligroso 

extranjero  judío ha venido para envenenar a America.....un perro rojo...un sádico” aplicados a Eisenstein, entra en escena el 

escritor Upton Sinclair. Tanto éste como el ruso habían sentido ad‐ miración y simpatía mutua, así pues , el escritor americano 

le propone al director ruso rodar una película en México. Sería producida por el propio Sinclair, la esposa de éste, Mary Craig 

Kimbrough y algunos inversores mexicanos. Esta proposición dió lugar a una auténtica odisea , que se inició en noviembre de 

aquel mismo año de 1930. 

Uno de  los términos del contrato, estipulados por  los  inversores mexicanos, era que el film a realizar por Eisenstein no sería 

político y el coste del mismo no podía elevarse a más de 25.000 dólares. Otra de las condiciones era que el periodo de rodaje 

no podía exceder de tres o cuatro meses y la custión más impor‐ tante era que todos los negativos y positivos del film rodado 

por Eisenstein en México serían propiedad de Upton Sinclair. Había un codicilo en el contrato en el que se decía textualmente 

”El Gobierno Soviético deberá permitir la visión íntegra del film en el territorio de la URSS”. 

Una vez firmado el contrato Eisenstein  inicia un viaje en tren por todo el país, acompañado de Alexan‐ drov y Tisse, sus dos 

colaboradores. El film se llamaría ”¡Que viva México! y se dividiria en seis partes a las que llamó ”moving frescoes” en doble 

alusión al movimiento y la emoción en paralelo a los frescos pictóricos. Esta metáfora fílmica estaba inspirada en la admiración 

que le produjeron las pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo, a los que conoció en esas fechas. 

Los  problemas  comenzaron  cuando  Stalin  mandó un  telegrama  amenazador  en  el  sentido  de  que  Eisenstein  estaba 

convirtiéndose en un desertor. Esto provocó la impaciencia del director y el enfado de Sinclair. 
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Se rodaron alrededor de 40.000 metros de película que se dividieron en tres partes: ”Truenos sobre México”, ”Eisenstein en 

México” y ”El día de los difuntos”. Todo este material jamás pudo ser visto por Eisenstein que volvió a la URSS, donde ya no 

gozó del mismo status que antes de su desafortunada, y en parte fracasada, experiencia americana. 

••• 

Josep (20/11/2009 12:46) 

Muy interesante, como siempre, ese relato que nos regalas de la incursión de Eisenstein en tierras americanas, que desconocía por completo. 

Es una suerte contar con este rincón para ir aprendiendo poco a poco. Un abrazo. 

ANRO (20/11/2009 13:06) 

Anda ya, Josep!...No seas cabroncete. Lo que ocurre es que uno ya va teniendo más tiempo y Amazon tiene cosas muy golosas. Si todo va bien el domingo voy 

a inaugurar una nueva serie que a buen seguro te gustará. 

Un fuerte abrazote, amigo 

FATHER CAPRIO (20/11/2009 18:15) 

Interesante historia mezcla de cine y política, donde la creación artística sale un poco ”tocada” Claro que, ¡como se le ocurre a Einsenstein tratar de meterles 

el dedo en el ojo a  los americanos y en  su propia casa! Quiso  ser  fiel a  sus principios pero evidentemente  la cosa no podía  salir bien. Luego,  la aventura 

mexicana, con un tipo como Sinclair del que recuerdo que ya hablaste algo. 

Y por ultimo...los sovieticos llamando al orden. 

Pregunto, ¿No acabaría Mr Eisenstein diciendo aquello de ”Si lo se no vengo”? Amigo se nota que ”vas teniendo tiempo”. Nos llevas al trote. 

Un abrazo. 

ANRO (20/11/2009 18:45) 

Vale, vale, Father, voy a tener que darle al freno. Lo que ocurre es que me topé con esa historia tan  interesante y no me quedò más remedio que meterle 

mano. 

No conté todo porque hubiera sido demasiado largo, pero cuando Eisenstein volvió a la URSS hubo un tiempo en el que anduvo perdido y la reaparición tuvo 

lugar en un hospital, segun algunas fuentes de marcada especialidad psiquiátrica. 

Toda una historia. 

Durante el próximo mes estaré más perdido porque tendré mucho más trabajo. Un abrazote. 

mi nombre es alma (20/11/2009 19:08) 

Como  dice  Josep  un  relato  entretenido  e  interesante. Me  detendré en  la  frase  de  King  Vidor:  ”A  pesar  de  nuestras  diferencias  políticas  e  idiomáticas, 

estábamos hablando el mismo lenguaje”. Creo que más que el hecho de que ambos dos fueran dos grandes cineastas (lo que nunca presupone coincidencia en 

lenguajes) lo que les unía era el reconocimiento y el respeto por lo bien hecho. He dicho, hala. 

Un abrazo 

ANRO (20/11/2009 19:34) 

Desde  luego, Alma, King Vidor no entraba dentro del  calificativo que  comentó el  ruso  sobre  la gente de Hollywood. Ambos, efectivamente,  ”hablaban el 

mismo idioma”, y por supuesto ambos eran muy inteligentes. 

Te recomiendo muy especialmente que veas !Que viva México!. Se puede ver toda ella en You Tube y existe una edición en DVD magnífica, pero no se si se 

puede conseguir en España. Estoy seguro de que te gustará. ¡Es un absoluto poema cinematográfico! 

Un abrazote. 

Crowley (21/11/2009 15:08) 

Interesantísimo, ahora mismo me ppongo a revisar El acorazado del... que me has abierto el gusanillo de Eisen‐ stein. Y pensar que yo desconocía esta faceta 

Hollywoodiense.... No tengo perdón amigo Anro. 

Saludos 

Gloria (21/11/2009 17:50) 

Pobre Einsestein, en  la USSR no  le dejaba trabajar a gusto Stalin y en  los USA estaba sometido a  la dictadura del dólar. Los artistas, ya se sabe, son gente 

incómoda. 

De México le debió impresionar bastante su imagineria: tengo un libro de dibujos suyos en los que dibuja Vírgenes de los Dolores corazón acuchillado (¿que 

tendrán las vírgenes católicas, que le gustan tanto a los gays? ;D) 

En cuanto a su  filmografía, yo cuando vi ”el acorazado que se  llama como uno de  los  ligues de  la  imperial catalina” me quedé un poco por debajo de  las 
expectativas... Más que nada, porque había estado prohibidísima y es lo que pasa muchas veces con una película que has estado deseando ver con locura (no, 

que no digo que sea mala, ni mucho menos... faltaría más) 

Ojo... que luego vi la ”bilogia” (el ”Padrecito” no le dejó hacer una trilogía) de Ivan El terrible quedé pasmada de admiración: Dios que enormes películas... Y 

también me gusta mucho La Linea general, por su didactismo, su rev‐ olucionario montaje, la brillante cinematografia de Edouard Tissé, sus nada glamourosos, 

pero sanotes campesinos de cooperativa... y su lúbrica batidora de mantequilla. 

Por cierto, Montagu fue, aparte de el productor de algunos de los mejores Hitchcock de la etapa británica, el primer director de cine que tuvo a Laughton a sus 

órdenes, en tres divertidos cortometrajes escritos por H.G. Wells y protagonizados por La Novia (la novia de Laughton, se entiende, heh), Elsa Lanchester. 

Jack (21/11/2009 19:02) 

Interesante y bien documentado artículo. Desde luego no era el mejor momento para hacerle carantoñas a un comunista en EEUU, después aparecieron las 

consecuencias. 
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ANRO (21/11/2009 20:31) 

Aparte del acorazado, Crowley, puedes ver precisamente ”Que viva México! enterito en You Tube, pero tampoco está de más una revisión del Potenkin. 

Un abrazote y buen fin de semana. 

ANRO (21/11/2009 20:41) 

Pues sí Gloria, todos esos puntos los había dejado para no hacer excesivamente largo el post. 

Efectivamente los dibujos de Eisenstein son como tú dices. Yo también los he visto y coincido contigo. Parece ser que las tendencias sexuales del maestro ruso 

viraban por los chicos, pero eso no cuadraba en el régimen soviético y lo casaron. 

El acorazado es mítico por la prohibición a la que estuvo sometido. Es un superclásico pero a mí me gusta mu‐ cho más Alexander Nevski y la ”trilogía” de Iván, 

que efectivamente el ”padrecito Stalin” cuando vió por donde marchaba el asunto dijo que nones, que aquello se quedaba en un díptico y mucho era ¡faltaría 

más! 

También estás ¡como no! muy bien informada sobre Montagu y sí, fue el productor de la primera etapa del gordito inglés. 

Un abrazote. 

ANRO (21/11/2009 20:44) 

Me alegro que te haya gustado Jack. De todas formas en los primeros años treinta aun no se habían destapado todas las cajas de truenos contra los soviéticos. 

Un par de décadas más tarde sería el delirio. 

Un abrazote. 

Gloria (21/11/2009 21:02) 

Antonio, no se si tienes las ilustraciones a mano, pero si no las tienes y las quieres utilizar algún día, localizo en qué estantería tengo el libro, y te puedo pasar 
escánners. 

La verdad es que en el libro aparecen unos cuantos dibujos dedicados a San Sebastian, así que... bueno, en su obra gráfica, el mismo Einsestein da bastantes 

pistas a la posteridad ;D 

ANRO (21/11/2009 23:49) 

Hombre, Gloria, esos dibujos son todo un documento. Se podría hacer un buen reportaje en el futuro así que si no te causa ninguna molestia escanearlos y 

mandarlo por mail sería un puntazo. 

(No se si aparece por ahí pero la dirección es antonio.rguez@gmail.com 

Un abrazote y un buen fin de semanita. 

Vivian (23/11/2009 15:39) 

Interesantísimo artículo sobre el gran Eisenstein. 

Leyéndote me dio por pensar en cuánto hemos perdido los cinéfilos en cuanto a películas que pudieron ser y no fueron, de mano de directores de la talla y el 

talento de Eisenstein. 

Me gustó mucho esta entrada, descubrí un montón de detalles de su periplo por tierras americanas que desconocía& 

Saludos 

ANRO (23/11/2009 18:58) 

Pues me alegro un montón Vivian. Llevas razón en el montón de pelis que nos hemos perdido. ¿Te imaginas cómo hubiese sido ”Una tragedia americana” en 

manos de Eisenstein? 

Un abrazote. 
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LAS RECETAS DE CINE DEL CHEF TONY  
(22/11/2009) 

Hoy he decidido iniciar una sección para abrir el apetito, porque no solo de 

cine vive el hombre. Por supuesto, y dando siempre el toque, en medio de 

los peroles estará la gran pantalla o personajes relacionados en cierta forma 

con ella. Muchos de los que me leeis sabeis mis andanzas en los fogones, así 

pues sin más preámbulo, hoy os presento a uno de mis maestros. 

Ese personaje que aparece en estas  instantáneas, realizadas en un pub de 

Woolacombe, al norte de Devon, era alguien de lo más peculiar. Trabajé con 

él unos cuantos meses y al margen de su pericia cocinando, me contó las 

historias más peregrinas que os podeis imaginar. Era siciliano y por supuesto 

un magnífico cocinero. Su familia había emigrado a Roma a principios de los 

cincuenta, en plena reconstrucción del pais. Todos ellos, sus padres y ocho 

hermanos  pasaron  penurias  sin  cuento  en  aquellos  difícilisimos  años  de 

hierro,  pero  cuando  llegaron  a  la  capital  el  padre  pudo  conseguir,  por 

mediación  de  algunas  amistades,  un  empleo  como  carpintero  en  las 

instalaciones de Cinecitta. 

Gracias  a  ese  empleo  la  familia  salió adelante  en  pocos  años.  Pronto  la madre  pudo  abrir  una  pequeña  trattoria  en  las 

inmediaciones de Via Venetto, años antes de que esa vía fuera el símbolo de  la dolce vita. El  local se hizo muy popular y mi 

amigo se enorgullecía de una  foto que  le había dedicado su cantante preferido Frank Sinatra, cuando éste rodaba en Roma 

”Tres monedas en la fuente”, y en un descanso del rodaje se tomó una pizza preparada especialmente por su hermano mayor, 

que era quien estaba al frente de la trattoría. 

Una de  las  recetas que mi  amigo  aprendió de  su madre  y que degustaron muchísimos  clientes en  aquel  local es  la que  a 

continuación os brindo 

Preparense amigos: 

”Pasta a la Trattoria de El Fauno” (para 4 personas) 

Ponemos una olla al fuego con abundante agua sazonada a  la que se añade un ramito de romero,  laurel y un par de clavos. 

Cuando rompe a hervir se vierte la pasta (¡ojo! que sea de marca italiana y respetar fielmente los minutos de cocción para que 

quede  al  dente)  La  pasta  puede  ser  cualquiera  que  os  apetezca.  En  una  sarten  grande  ponemos  a  calentar  unos  ciento 

cincuenta gramos de mantequilla pura y un buen chorrito de aceite de oliva virgen. Añadimos cebolla muy picada (una cebolla 

mediana), tres o cuatro ramos de espinacas muy, muy picada (yo lo hago con la variedad de berros, son gustosísimos) y cinco o 

seis ajos, obviamente también picados. 

Cuando  toda  esta mezcla  esté a  punto  de  sofrito  añadimos  dos  cucharadas  de  harina  y  un  poquito  de  nuez moscada  y 

removemos  todo  el  conjunto  durante  unos minutos.  Inmediatamente  vertemos  tres  cuartos  o  un  litro  de  leche  entera, 

salpimentamos al gusto y batimos toda la mezcla a fuego medio hasta que adquiera consistencia de bechamel. (En mi propia 

fórmula añado una cucharada de harina y otra de gofio, supongo que sabreis es harina tostada de maiz) 

Cuando la salsa llega a este punto ponemos la pasta ya cocinada en una bandeja honda, le ponemos toda la salsa por encima, 

añadimos queso rallado y unos daditos de mantequilla y la colocamos bajo el gril hasta que comience a dorarse (alrededor de 

tres minutos en horno a doscientos cincuenta) 

Se lleva inmediatamente a la mesa y se sirve. 

Este plato puede llevar un buen albariño o un blanco suave de nuestro gusto. 

Se  puede  acompañar  de  un  platito  de  rodajas  de  tomate maduro  sazonado  con  una  vinagreta  de mostaza  y  anchoas  y 

espolvoreados de orégano. 

Para empezar la cosa es facilísima ¿verdad?. Pues que aproveche. 
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Agradeceré todas las sugerencias que se os ocurran y a gozar de la buena mesa. 

••• 

mi nombre es alma (23/11/2009 17:26) 

Lamento decirte que no me gusta nada cocinar y que aunque la receta que nos propones da la impresión de ser suculentísima, lo dejaré como excusa para que 

alguna vez me invites a comer. 

Un abrazo 

ANRO (23/11/2009 17:45) 

El unico requisito para compartir mesa y viandas es tomarte un avión y colocarte en Ingenio, que por cierto está a tres kilómetros del aeropuerto. Un abrazote. 

1600 Producciones (23/11/2009 23:26) 

Gracias Anro, se lo pasaré a mi cocinera personal (mi novia) ya que yo soy pésimo para las artes culinarias. Después te cuento. 

Saludos 

Josep (23/11/2009 23:31) 

¡Me va a encantar esta sección! 

Esta receta me ha gustado mucho, porque ya tenía yo ganas de saber cómo preparar un buen plato de pasta con un toque especial. 

Podría muy bien acompañar y surtir la mesa de unos cuantos ahijados de El Padrino.... :‐) 

Se me hace la boca agua sólo con pensarlo, y eso que como quien dice acabo de cenar... mmmm.... Un abrazo. 

ANRO (24/11/2009 09:28) 

1600, las artes culinarias se aprenden y cuando comienzas a dominarlas, el placer de la comida es doble 

Un abrazote. 

ANRO (24/11/2009 09:35)  

Sabía que te gustarìa Josep. 

La perfección de una buena pasta, aparte de dejarla al dente, es tu propia aportación. El secreto está en tu propia mano. 

Obviamente si se degusta en buena compaña, el placer se eleva exponencialmente. 

Te digo lo mismo que a Alma. El aeropuerto de Gando está solo a tres kilómetros de Ingenio. Ya me dirás si te decides aplicar la receta. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (24/11/2009 19:30) 

Como chef soy una película de Fellini, pero no 8 1/2 que esa es una buena nota, sino ”Los inutiles”. Habrá que echarle ”ingenio” a la cosa. 

¿Vendrás en la guía Michelin, claro? Antonio, eres una caja de sorpresas. Un abrazo. 

ANRO (24/11/2009 19:43) 

Ja, ja, ja, Father, no te menosprecies cocinerilmente, al igual si lo intentas sale algo que se pueda comer decentemente. 

Mi yerno, que es un buen gourmet, aun no me ha dado tal categoría. 

Hombre, una caja de sorpresas no, pero sí un tío que ha tenido vivir con mucho ”ingenio”. Un abrazote. 

mi nombre es alma (24/11/2009 20:34) 

Algo lejos me queda tu casa, pero se agradece la invitación, y como de bien nacidos es tal y cual, vengo a invitarte a mi receta de berenjenas, pincha en: 

oda a la berenjena 

Un abrazo 

ANRO (24/11/2009 23:21) 

No tanto, no tanto Alma, y despues de leer y oir tu canto a la berenjena la cosa es para hablar de mayores. 

En fin, en fin....y ahora que ando en labores de labranza en mi pequeño huerto pues todo es ponerse. Por lo pronto ya tengo calabacines,tomates y pimientos, 

todo sea ponerse con las berenjenas. 

Un abrazote. 

Crowley (26/11/2009 11:39) 

Amigo Anro, sin duda con esta sección has triunfado. Me encanta cocinar con mi jujer y además me pierde la pasta, así que este fin de semana pondremos en 

práctica tu receta y ya te contaré. 

No sigo escribiendo porque ya estoy salibando de pensar en ese suculento manjar. Saludos 

ANRO (26/11/2009 17:05) 

Bueno, bueno, Crowley. Eso es fantástico. Espero que goceis de la buena mesa. No os paseis con el vinito. Un abrazote. 
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PURA QUIMICA  
(27/11/2009) 

Todos  sabemos  que  cuando  hablamos  de  ”química”  en  lenguaje  cinematográfico  nos 

referimos a una enorme atracción entre dos intérpretes o entre intérprete y director que 

deviene  en  algo  que  sobrepasa  la  pantalla.  Bien  pues  entre  Marlene  Dietrich  y  J.V. 

Sternberg existía pura química. 

El  sexo  es  una  celebración  jubilosa  en  ”The Devil  is  a Woman”,  la  última  de  las  siete 

películas  en  las que  se  combinaron  los  talentos de  la Dietrich  como  actriz  y  Josef  von 

Sternberg  como  director.  También  en  esta  película  se  cerró el  círculo  en  el  que 

cabalgaron actriz y director en una tormentosa relación que comenzó con ”El Angel Azul”. 

Esta película, al margen de los disgustos que causó tanto por parte de la crítica como del 

público, fué mo‐ tivo de un incidente diplomático protagonizado por España. El gobierno 

español protestó enérgicamente por el retrato que se hacía de un militar burlado por una 

mujer  (según el gobierno de  la República) falta de toda moral. Gil Robles, por entonces 

ministro de  la Guerra, dispuso que a partir de entonces quedaban prohibidas en España 

todas  las películas de  la Paramount, y pedía al gobierno de  los Estados Unidos que ”The 

Devil is a Woman” se retirase de las carteleras de todo el mundo. 

El Departamento de Asuntos Exteriores americano puso manos a la obra y colocó firmes a 

todos los ejec‐ utivos de la productora. Se les ordenó que recuperasen todas las copias de 

la película y se destruyeran lo que el embajador español consideraba un insulto a España 

y a los españoles ¡Ole, la grasia! 

¿Realmente  los  ejecutivos  de  la  Paramount  hicieron  caso  a  la  perreta  española? 

....Hicieron un juego de manos y ”desaparecieron” los negativos. Cuarenta años después 

aparecieron ¡Abracadabra! 

En realidad todo este tejemaneje no se hubiera producido y el departamento de Asuntos 

Exteriores USA hubiera enseñado el dedo  índice al digno Spanish ambassador de no ser 

por un pequeño negocio que se cocinaba bajo mesa. Por lo visto un riquísimo empresario, 

amigo  de  los militares  (que  ya  por  entonces  dejaban  oir  el  ruido  de  sus  sables)  había 

prometido  fundar unos  importantes estudios en Madrid, pero pedía que  se garantizara 

una mínima  competencia.  La  cosa naufragó y  solo quedó el  fango de un  inútil  escándalo. Un  crítico  francés  aprovechó el 

incidente para decir”La España de Sternberg no es un pais y menos el pais español. Se trata de un pais imaginario, un pais de 

cuento, una especie de paraiso artificial y romántico poblado de fantasmas carnavalescos y de amores imposibles ....para qué 

entonces este ”Auto de Fe” tan feroz? 

Hacia 1934, año en que se fragua ”The Devil is aWoman” el jefe de producción de la Paramount era Ernst Lubitsch, quien puso 

a Sternberg sobre la pista de una obra literaria titulada ”La mujer y el pelele” del escritor francés Pierre Louys, que ya se había 

llevado a la pantalla en una versión muda de los años veinte. Sternberg se entusiasmó con el tema de tal forma que sonaron 

en su cabeza  todos  los  fuegos artificiales de  la España de  toros y pandereta en el más puro estilo carmeliano. De hecho  la 

película se iba a titular en principio ”Capricho Español”, por la pieza musical de Rimsky Korsakov, cuya melodía iba a insertarse 

en el film. Cuando el pícaro de Lubitsch leyó el guión escrito por el propio Sterberg y John Dos Passos sugirió el provocativo y 

definitivo ”The Devil is a Woman”. 

La trama va de una cigarrera, Conchita Pérez, que seduce, ridiculiza y finalmente tira como a un trapo, a un oficial de la guardia 

civil (Lionel Arwill). ¿A qué suena este fatal binomio amoroso?. Naturalmente se trata de otra vuelta de tuerca a la historia de 

”El Angel Azul” y un reflejo de la propia y turbia vida amorosa del director con su actriz fetiche. 

Sterberg quería hacer de ”El Angel Azul” su película más personal y más deslumbrante y efectivamente nunca una película fué 

más  real en  los  sentimientos que mostraba, a pesar de  los barrocos e  imposibles escenarios en  los que  se desarrollaba  la 

acción. 



536 

Cuando el oficial se da cuenta de cómo es Conchita verdaderamente le dice: 

‐ ¡No vas a seguir jugando conmigo! 

‐¡Esto es  fantástico!¡Ahora me amenazas! ¿Qué derecho tienes a decirme  lo que 

debo hacer?¿Eres mi padre?¡no!¿Eres mi marido?¡no!¿Eres mi amante?¡No!.... 

Es  la misma mujer  la  que  se  dirige  al  desgraciado  profesor.  La  destructora  de 

hombres  que  era  Lola‐Lola  ha  trazado  la  línea  final  del  círculo.  Lola‐Lola  es 

Conchita Montes, y a la vez Marlene Dietrich, que definitivamente ya no volvería a 

trabajar con su descubridor y Pigmalion Josef Von Sternberg. 

Esta película, y  todo el  ciclo de esta pareja explosiva,  fue pasada por Televisión 

Española en V.O. cuando Televisión era un lugar de cuento. Entonces la cultura, el cine, la música y los buenos programas eran 

moneda corriente. ¿Pero realmente aquella televisión existió o fue un sueño? 

••• 

mi nombre es alma (27/11/2009 22:27) 

Existió si aquella televisión, la de las películas en blanco y negro porque no había color (ni en la tele ni fuera de ella), la de los Estudios 1, la de las Novelas, con 
mayúsculas. Existió, y no es nostalgia de aquel tiempo, si no de lo que se hacía mejor que bien. 

Un abrazo, mañana vendré a leerte con más detenimiento, me está entrando una modorra que no veas (no por leerte, sonrío). 

Josep (27/11/2009 23:30) 

Ya sabes tu y Alma lo ha refrendado, que existió una televisión en la que el CINE era respetado. 

No siento nostalgia de aquel tiempo, pero sí de la televisión pública de entonces, mucho más libre que la de ahora. Permíteme un inciso: esa mujer no es Lola‐

Lola: es Carmen la Cigarrera, ¡qué coño! 

A ver si van a venir los alemanes a pervertir un mito netamente español por mucho que lo creara un francés. Cada cosa en su sitio, oiga. 

Por lo demás, la reseña, interesantemente formativa, marca de la casa. Un abrazo. 

p.d.: aunque te abrace, sigues siendo un gañán holgazán ”caguetas”, que conste. (Mira que rendirte....) 

ANRO (28/11/2009 10:26) 

Por supuesto que la nostalgia no se extiende a otros ámbitos, Alma, pero la época televisiva de la Miró fue real‐ mente buena. 

Que pases un fin de semana genial.Un abrazote. 

ANRO (28/11/2009 10:36) 

Sobretodo había un abanico cultural que hoy ni se huele, Josep. Los ciclos de la 2 eran antológicos. Las adapta‐ ciones teatrales una maravilla y para los que 

gozábamos con la ópera, todos los estrenos del Real.¡En fin! 

No, mi niño, nada de cobardica...lo que ocurre es que no das la más mínima oportunidad. Es una autentica tortura mental que te deja hecho polvo. Baja un 

pizquito el nivel, please, aunque sigas manteniendo la dificultad. 

Venga, pasate un buen fin de semana. Un abrazote. 

1600 Producciones (28/11/2009 14:46) 

Parece que los males televisivos están perfectamente diseminados. Aquí sucede exactamente lo mismo. Abrazos, saludos y buen finde!!!! 

alicia (28/11/2009 19:25) 

Ay, Antonio, cómo echo de menos esos ciclos de cine de televisión! Si que recuerdo haber visto en ellos esta película, con una estética  impresionante,muy 

Strenberg 

ANRO (29/11/2009 21:20) 

Parece que todos estamos de acuerdo 1600. Tal vez siendo demasiado optimistas las cosas puedan mejorar. O al menos así lo espero. 

Un abrazote. 

ANRO (29/11/2009 21:29) 

La estética de ”The Devil is a Woman” es deliberadamente kitsch. Ahí es donde reside su encanto y su ”mala leche”. La muestra está en la foto que incluyo de 
Marlene. Es una película impagable. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (30/11/2009 18:52) 

Tu post me recuerda ”mis deberes pendientes”. Esta es una de las pocas que me faltan del duo Dietrich‐Von Sternberg. De las vistas, evidentemente El ángel 

azul y El expreso de Shangai están entre mis preferidas. Respecto a lo del cine en TV, pues que estoy de acuerdo con todos los amigos. Que se echa de menos 

el buen cine. Ahora prima  lo que  todos sabemos: Mucho  tomate, mucha salsa  rosa, mucha chicha sin  limoná y que pasen por caja  los que en su vida han 
pegado un palo al agua. 

¡Ay, aquellos cineclubs de antes,con sus VO. subtituladas para torpes linguistas como el menda. 

¿Volverán las oscuras golondrinas?. No tiene pinta la cosa. Además si vienen y ven a la Belen, la Patiño y la 
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Karmele, se dan media vuelta y emigran... Un abrazo amigo 

ANRO (01/12/2009 17:18) 

No me puedo creer que el maestro Caprio no haya visto esta gozada de peli. Tienes que resolver este problema amigo. De hecho hay que ver todo el ciclo 

completo del binomio. 

Hombre, ten esperanza (no aguirre la de la cólera)que tal vez con el viejito al mando del Ente nos den una buena sorpresa algún día. 

Un abrazote. 
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LAS WALKIRIAS DE FELLINI 
(30/11/2009) 

Mas  de  uno  de  ustedes  ha  comentado  o  ilustrado  la  famosísima  escena  de 

”Apocalipse Now” en la que Copola emplea la música de la ópera de Wagner 

”La Walkiria”. No se si cuando el director decidió musicar ese celebérrimo fragmento 

tuvo  en  cuenta,  en  el  caso de haberla  visto, otra  secuencia  genial musicada  con  la 

”Cabalgata  de  las  Walkirias”.  Natural‐  mente  me  estoy  refiriendo  a  las  primeras 

secuencias de una obra maestra de Fellini: ”Ocho y medio”. 

[http://www.youtube.com/watch?v=4lfg4WJfVDU] 

No está de mal que goceis de esta maravilla de escena antes de entrar en materia. 

¿Verdad que es ge‐ nial?....Pues hablemos de la gestación y la producción de esta obra 

fundamental del director  italiano. Nos encontramos en el año 1962. Federico Fellini 

está en la cumbre de su carrera, ”La Dolce Vita” ha sido un éxito internacional, pero el 

director  italiano  no  pasa  por  sus mejores momentos. Ha  roto  su  amistad  con  Pier 

Paolo  Passolini  por  cuenta  de  Accatone  y  en  su  propia  productora  hay  grandes 

desavenencias. En algunos círculos próximos se comenta ”off the record” que Fellini 

se ha endiosado y sus ideas han entrado en dique seco. En este clima nervioso Fellini anuncia el inicio de su próxima película 

que va a tener el título de ”Ocho y medio”...Hasta  los críticos más fervientes y próximos al director se echan  las manos a  la 

cabeza. ”Además de feo, ”Ocho y medio” es falso” comenta el crítico Pietro Bianchi. Se refería a que ocho aludía a sus ocho 

producciones  fílmicas y el medio al episodio de Boccaccio 70, ”Doctor Antonio”. Pero Fellini había  rodado otro ”medio”. El 

episodio ”Agencia matrimonial” de ”L’amore in cittá”. Fuera lo que fuese, el título estuvo sometido a discusión y lo que peor 

hubiera podido ocurrir es que el extraño  y onírico  ”Ocho  y medio”  se hubiera podido  llamar  ”Film  cómico”  (Ni me puedo 

imaginar tal aberración de título) 

La elección del actor principal no podía ser sino el protagonista de ”La Dolce Vitta”, Marcello Matroianni, pero el propio Fellini, 

a pesar de  la admiración que  sentía por el actor, puso  ciertos  impedimentos. En  conversaciones  con  sus  colaboradores, el 

director comentaba  la buena apariencia del actor y aquel  lo que quería era un  tipo de apariencia siniestra y  torva. Todo se 

solventó maquillándole ojeras, le empolvaron el cabello y le colocaron gafas. Ni más ni menos que esa imagen que acabais de 

ver en esas secuencias iniciales que he colgado. 

Fellini tenía una proverbial mala leche y sabiendo los puntos flacos de Marcelo le dijo en cierto momento del rodaje: ”Ahora 

tiene que  resbalarse  la  sábana  y  se  te  tiene que  ver  el  culo”.  El director  sabía  la  reticencia que  tenía  el  actor  a  aparecer 

desnudo ya que le acomplejaba la delgadez de sus piernas. Este se resistía y le comentaba: ”No, Federico, por favor, eso va a 

quedar muy feo¨. 

He comentado que Fellini no atravesaba su mejor época personal. De hecho andaba un poco neurótico. Se desplazaba de un 

lado a otro, por los alrededores de Roma, sin un destino fijo alegando que buscaba el lugar adecuado para el rodaje. Agarraba 

enormes cabreos con sus colaboradores acerca del guión y los productores se arrancaban los pelos de la cabeza cuando Fellini 

les  largaba aquello de ”No  importa que  la película sea buena o mala,  lo  importante es que tenga vida”. Naturalmente a  los 

productores sí les interesaba que la película fuera buena para que produjera dinero. 

Después de muchas dudas acerca de la profesión del protagonista Fellini hace una pregunta retórica: ”¿Y si fuese director de 

cine?....He descubierto que Guido Anselmi soy yo” 

Todos los comentaristas de esta singular película han encontrado múltiples interpretaciones y docenas de lecturas diferentes. 

Es obvio que existen numerosas referencias biográficas y guiños del entorno de la industria del cine italiano de la época. No es 

difícil encontrar un paralelo entre el productor Mezabotta y en su joven pareja a Carlo Ponti y Sophia Loren. La extravagante 

actriz extranjera es Luise REiner y muchos de los colaboradores del maestro están más o menos reflejados en sus respectivos 

dobles  cin‐  ematográficos.  Naturalmente  Fellini  nos muestra  su  particular mundo  privado.  Su  niñez,  las mujeres  que  le 

rodearon,  la  influencia  de  la  Iglesia  Católica.  Todo  ello  conforma  un  tapiz  cinematográfico  que  ha  tenido  una  influencia 

indiscutible en posteriores directores. Woody Allen y su ”Stardust Memories” o Bob Fosse en ”All  that  Jazz” o ”El  fabuloso 

mundo de Alex” de Paul Mazursky, donde el propio Fellini hace un cameo de sí mismo. 
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”Ocho y medio”, comenzó a rodarse el 9 de Mayo de 1962 y se completó en Octubre del mismo año. Hay una curiosa anécdota 

en referencia al final de la película. La última secuencia debía transcurrir en un vagón restaurante de un tren en el que Guido y 

su mujer regresan a Roma. En un momento dado el protagonista eleva la vista y se da cuenta de que todos los personajes de 

su vida (y de la película) están sentados en las mesas del restaurante y le sonríen de forma extraña. Esta escena se eliminó para 

incluir un  corto  con  la  astronave en  la playa de Ostia. A  todo el mundo  les pareció muy divertida esta  secuencia  y  fue  la 

definitiva. La del vagón  restaurante se guardó, pero parece que  tan bien, que no ha vuelto a aparecer hasta  la  fecha.  ¡Una 

pena! 

La película se estrena en Italia en Febrero de 1963. Las críticas, en general son elogiosas, más aún que las dedicadas a ”La Dolce 

Vita”. Pero no faltan las voces contrarias aunque respetuosas. Por ejemplo Al‐ berto Moravia, que suele caracterizarse por ser 

excesivamente  puntilloso  escribe:  ”El  personaje  de  Fellini  es  un  erotómano,  un  sádico,  un mitómano,  un masoquista,  un 

temeroso de  la vida, un nostálgico del seno materno, un bufón, un mixtificador y un farsante. En algún sentido se parece a 

Leopold Bloom, el protagonista de ”Ulises” de James Joyce, novela que Fellini demuestra en más de una ocasión haber leído y 

meditado”. 

Es más que posible que Fellini hubiera leído la novela de Joyce pero con todos mis respetos no estoy de acuerdo con Moravia. 

Nada más lejos que la exuberancia latina de Fellini y la melancolía dublinesa de Joyce. 

El 13 de Abril de 1964 en el Auditorio de Santa Mónica en  Los Angeles, Fellini  recibe dos oscars de  la Academia. Al mejor 

vestuario en blanco y negro y a la mejor película extranjera, galardón que el propio Fellini recibe de manos de Julie Andrews. 

Cuando el director vuelve a Italia la ceremonia vuelve a repetirse y en esta ocasión el propio Aldo Moro le concede a Fellini la 

preciada estatuilla. 

Es obligado decir que ”Ocho y medio” sirvió de  inspiración a un celebrado musical de Broadway (que pronto veremos en su 

versión fílmica) titulado ”Nine” en adaptación de Mario Fratti , libreto de Arthur Kopit y letra y música de Maury Yeston, que se 

estrena en el 46th Street Theatre protagonizado por Raul  Julia en el papel de Guido  (también  interpretó el papel Antonio 

Banderas). Curiosamente,  aunque  Fellini dió permiso para  adaptar  su obra nunca permitió que  se utilizase  el  título de  su 

película, de ahí 

”Nine” y tampoco permitió que su nombre apareciese tras la coletilla ”basado en la obra de”. 

Una nota amarga de ”Ocho y medio” es que poco despues de finalizada la película, el pequeño actor que dió vida al Guido niño 

falleció de una enfermedad incurable. 

••• 

Crowley (30/11/2009 21:42) 

Una gran película que esta hecha por Fellini para Fellini, ¿no?. Desde luego no es mi preferida del director, pero no por ello deja de ser imprescindible. 

No me extraña que no quisiera que se utilizara su nombre o título para posteriores revisitaciones, a saber qué son capaces de hacer algunos con un material 

tan explosivo y difícil de controlar. 

Saludos 

Josep (30/11/2009 23:20) 

Que cosas más raras tiene la memoria: no recordaba ese uso de la música en las primeras escenas en el balneario, acertadísimo; pero en cuanto da el primer 

vistazo a la lejana muchacha, me he dicho: esa es Claudia Cardinale. 

¡Y lo es! Muy curiosa, la memoria. 

Magnífica entrada la tuya, Antonio, trufada como siempre de datos ignotos para mí, que me ha abierto ‐de nuevo‐ el apetito de repasar la película, aunque 

deberé ponerla en la lista porque ya.... 

Un abrazo. 

p.d.: en cierta ocasión me ocupé de  los efectos de  la pieza ”Muerte accidental de un anarquista” de Darío Fo  (en  teatro puramente aficionado) y usé las 
composiciones de Nino Rota para la banda sonora original de 8 1/2 que se te ha olvidado decir es fantástica. 

Otro abrazo. 

1600 Producciones (30/11/2009 23:50) 

Definitivamente mi  preferida  de  Fellini,  de  chico me  enamoró su  banda  de  sonido,  de  grande  pude  apreciar  la magestuosidad  de  un  director  enorme, 

plasmada en cada una de las escenas. 

De las historias íntimas, me acabo de enterar gracias a tus letras. Gracias Anro, una vez más. 

Saludos 

alicia (01/12/2009 15:26) 
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Claudia aparecía como un auténtico ángel salvador, si no recuerdo mal. La verdad es que tengo muchísimas ganas de ver Nine, y ya veremos qué respeta del 
original (aunque como muy bien dices, All that jazz prácticamente contaba la misma historia, pero sin copiar a Fellini, sino transformándolo en Fosse) 

ANRO (01/12/2009 16:46) 

La Strada, Las Noches de Cabiria, o Giulieta de los Espíritus y por supuesto La Dolce Vitta se reparten entre las favoritas del maestro italiano entre los cinéfilos, 

Crowley, pero Ocho y medio es tan personal que muchos críticos la colocan en el lugar de honor. 

Un abrazote. 

ANRO (01/12/2009 17:06) 

Dedicar un párrafo, Josep, a Nino Rota es un delito, hubiera necesitado el doble de espacio. De hecho hay un fragmento en Ocho y medio musicado por el 

maestro que se ha convertido en el ”himno nacional” de los fellinianos. En realidad mi intención, en principio, era resaltar la utilización sapientísima que hizo 

Fellini de la Cabalgata de las Walkirias, luego me enfrasqué en toda la historia y el post salió más largo de la cuenta. 

Además de Rota se quedaron en el tintero multitud de cosas interesantes, pero amigo Josep, andamos en un tiempo difícil y cuando menos lo esperas tienes 

que dejar las teclas y atender a otras cosas más prosaicas, pero útiles. 

Un abrazote. 

ANRO (01/12/2009 17:12) 

Coincidimos, 1600, a mí me ha fascinado siempre Ocho y medio desde la primera vez que la ví. Se puede decir que todo el cine de Fellini me seduce. Todas las 

películas del maestro tienen algo distinto que toca una fibra diferente de tu sensibilidad. 

Un abrazote. 

ANRO (01/12/2009 17:15) 

Sí Alicia, la hermosísima Claudia tiene una aparición angelical. La chica estaba por entonces en un estado absoluto de gracia. 

Sí ”All That Jazz” es la más felliniana de las pelis americanas y Bob Fosse estuvo genial en ella. 

Según todos los que lo han visto, el musical ”Nine” es genial. Yo espero que su transposición a imágenes sea honesto al menos. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma (01/12/2009 19:12) 

Como a mi lo de ocho y medio siempre me suena a nota de un exámen, le daremos a Fellini un nine por toda su obra. 

Un abrazo 

Al leerte he recordado una de mis entradas dedicadas al cine (muy sui generis eso si), en concreto la de La dolce 

Vita, te la traigo: 

mi nombre es Anitona 

Otro abrazo 

ANRO (01/12/2009 20:11) 

Ja, ja, ja, muy buena tu salida de nota, Alma. Y sí, vamos a darle a Fellini un nine. 

Qué bueno ese monólogo dolcevitesco de Anitona. Mira por donde la Anita quedó inmortalizada for ever. Un abrazote 

Vivian (01/12/2009 20:39) 

Como comenté recientemente, Fellini se encuentra en mi trío de ases cinéfilos particular ;) 

No sabría colocar en orden de preferencia sus películas, cada una tiene su momento, dependiendo de mis momen‐ tos, y van encabezando el primer  lugar 

según mis propias circunstancias. Eso sí, 8 y medio es para mí la más fascinante de sus películas,  la más Fellini (y enlazando con mi otro as, un Fellini muy 

Bergman) 

Fellini de pequeño encontró refugio en el circo, Fellini amaba el circo, y creo que así fue y veía su vida y la vida, como un gran circo, con payasos, trapecistas, 

funambulistas& Se pueden encontrar referencias en muchas de sus películas, pero sí hay una que refleja la abstracción de esta idea creo que es Ocho y Medio 

& 

Me gustó mucho esta entrada que le dedicaste a la película, llena de datos que desconocía y que ayudan a com‐ prender mejor la película, y el momento en el 

que se encontraba Fellini cuando la gestó. Y me gustó especialmente la referencia musical, esas ”Walkirias de Fellini”. 

Un abrazo 

ANRO (02/12/2009 10:05) 

Sí, Vivian, este Fellini puede enlazarse con cierto Bergman. A mí me emocionan ambos, pero de una forma diferente. Poniendo como ejemplo la arquitectura 

podríamos decir que Fellini es el templo barroco y Bergman la catedral gótica. 

Suelo dedicar algunos de mis post a todo aquello que rodeó la filmación de la película. 

Muchos de nuestros amigos comunes se detienen en cuestiones argumentales o emocionales. Esa variedad de nue‐ stros puntos de vista enriquece el universo 

blogero que estamos componiendo en torno al cine, nuestra pasión. 

Un abrazote. 
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IRELAND IN MY HEART 
(02/12/2009) 

Ahí,  muy  cerquita  de  ese  histórico  pub  dublinés,  ando  por  estos  días 

buscando  un  hotel  decentito  y  si  es  posible  con  el  sabor  de  esa  ciudad 

literaria. La verdad es que me ilusiona preparar el primer viaje del año que 

se avecina. La idea partió de la Lola y enseguida me contagió el entusiasmo. 

Lo primero que pensé fue  en  esa  canción  irlandesa que  los naturales de 

este país suelen cantar cuando se reúnen en las tardes de invierno en torno 

a esos templos de la bebida: 

”A long time ago, way back in history 

when all there was to drink was nothing but cup a tea 

Along came a man by the name of Charlie Mops 

and he invented a wonderful drink and he made it out of hops” Y termina la cancion de forma gloriosa. 

”Lord bless Chrlie Mops the man who invented beer, beer, beer 

Tiddy beer, beer, beer” 

Es broma. En los primero que pienso es en Oscar Wilde, James Joyce, Jonathan Swift o Butler Yeats. Una ciudad que ha parido 

a esta gente merece ser reverenciada y pasear por sus adoquines, aunque con cuidado ”andad con suavidad porque podeis 

pisar mis sueños” 

Dublin ha sido una de esas ciudades a las que siempre me hubiera gustado ir pero que nunca he podido visitar por una u otra 

razón y eso que he tenido amigos y compañeros irlandeses y al menos dos patronos de esa nacionalidad. 

En realidad este post, tan fuera de contexto no es sino una invitación (obviamente ustedes tienen que poner las perras) para 

todo aquel que quiera sumarse. Cuando le hablé a un amigo de Madrid, por si quería acompañarnos lo primero que me dijo 

fue:  ”Antonio,  no  te  das  cuenta  de  que  en  la  península  estamos  pasando  un  frío  de  la  hostia  ¡cómo  pretendes  que  te 

acompañemos  a  Irlanda  el  30  de  Enero!...Eso  solo  se  le  puede  ocurrir  a 

unos canarios locos” 

No  le  faltaba  razón  a  este  buen  amigo.  Siempre  hemos  elegido  en  esas 

fechas del año, que no viaja ni dios, algunos extravagantes destinos como 

Escocia,  Londres, Viena  o  Brujas...en  fin. Os  aseguro  que  los  precios  son 

mucho más  normalitos  y  te  puedes  divertir muchísimo  porque  todas  las 

ciudades  están  en  temporada  de  espectáculos.  Por  poneros  un  ejemplo. 

Acabo de  consultar el Clarence Hotel, el de Bono, y  cinco noches en una 

lujosa habitación doble me cuesta quinientos euros. 

Y  hablando  de  cosas  terrenales  quien  podrá resistirse  a  subir  al Gravity  Bar  en  la Guinness  Storehouse  y  contemplar  ese 

panorama dublinés (aunque dudo muchíiiisimo que el cielo esté tal que en la foto por esas fechas) 

Bueno la invitación está hecha y dado que dos amigos entrañables, sí, el Josep y el Marcbranches me colocan etiquetas que no 

me corresponden y que manchan mi honorabilidad de tío maduro acabo con unos versos de T.S. Elliot que vienen al pelo ya 

que no todo es pensar en beer o en jameson’s 

”We shall not cease from exploration 

And the end or all our exploring 

Will be arrive where we started 

And know the place for the first time”. 
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••• 

Josep (02/12/2009 23:00) 

Eso, eso, muy bonito: como el señorito está en plan jubilata, se larga al viento fresco del norte mientras los demás estamos por aquí dándole a la tecla, justo 
con a cuesta de enero que va a ser más dura que de costumbre. 

Y encima se nos pone en plan rapsoda, cuando lo primero que hará, nada más llegar, será bajarse al primer pub y tomarse un buen trago de Jamesson 15. 

Espero que sea a  la salud de  los amigos que quedamos guardando sitio, por  lo menos. Si  la envidia  ‐sana, eso sí‐  fuera petróleo, me  iba contigo y en  first 

class.... 

Un abrazo. 

ANRO (03/12/2009 10:38) 

Amigo Josep, cuando se llegan a ciertos años uno está por encima del bien y del mal y la cuesta de enero del Zapatiesta me la trae la pairo. 

Hombre tú sabes que uno tiene un pizquito de corazón y naturalmente también en los pub hay poesía...ya viste la canción que incluyo. 

No te quepa la menor duda de que brindaré muchas veces por los amigos. Venga hombre, anímate y pégate el salto. 

Un abrazote. 

alquiler de coches mallorca (03/12/2009 14:02) 

Sobretodo en ciudades como éstas, la mayor parte de la diversión se encuetra en los bares. 

Vivian (03/12/2009 16:29) 

Que envidia, de verdad, una de mis penitas cuando estuve en Inglaterra fue no haber podido sacar tiempo para visitar Irlanda, y, en especial, Dublin, es uno de 

esos viajes pendientes que  siempre han estado en mi cabeza, y  leyendo  tu entrada y viendo  las  fotos aumenta  todavía más mi  interés por  ir, que ya me 

gustaría poder aceptar la invitación, pero por ahora mi tiempo libre da para pocos viajes, y no tiene mucha perspectiva de mejorar por el momento. 

Me siguen sorprendiendo  las casualidades contigo,  leyendo esta  frase En  los primero que pienso es en Oscar Wilde,  James  Joyce,  Jonathan Swift o Butler 

Yeats. Una  ciudad  que  ha  parido  a  esta  gente merece  ser  reverenciada  y  pasear  por  sus  adoquines... me  vinieron  a  la  cabeza mis  propias  emociones  y 

sensaciones paseando por  las calles de Florencia, donde, a cada paso que daba  iba pensando, por aquí caminó Miguel Angel, por aquí caminó Leonardo& 
Espero que nos regales una entrada después del viaje, para que nos muestres y nos cuentes todo con lujo de de‐ talles. 

Un abrazo 

ANRO (03/12/2009 17:31) 

Nosotros jugamos con ventaja, Vivian, afortunadamente cada vez tendremos más tiempo libre, lo cual es maravilloso para aquellos que saben emplearlo. 

Efectivamente  yo  también  tuve  una  reverencia  emocionada  en mis  dos  viajes  a  Italia.  La  primera  vez  un  continuo  subidón  artístico  y  en  el  segundo  la 

contemplación pausada y gozosa del arte. 

Naturalmente que haré una entrada cuando vuelva. Siempre me gusta hacerla para dar envida a los amigos 

(je,je,je). No sabes lo que gozo haciendo rabiar a Josep 

Un abrazote. 

1600 Producciones (03/12/2009 18:25) 

Desde la lejanía, mis saludos y deseos de buen viaje! 

Irlanda es un país que admiro profundamente  (la  tierra de mi admirado Wilde y del Almirante Brown, un  irlandés que  lucho por  la  libertad en Argentina 

durante el siglo XIX) y que con gusto recorreré en otra vida (en esta y en la próxima juntaré los euros necesarios). jeje. 

Una recomendación antes de tu partida: mirá Once, una joya independiente conmovedora. Bebe cervezas a mi nombre!!!! 

Saludos! 

mi nombre es alma (03/12/2009 18:51) 

Poco puedo añadir a lo que dicen los demás comentaristas, lo resumo en tres palabras, envidia, suerte y relato. Un abrazo 

ANRO (03/12/2009 19:30) 

No me puedo creer, 1600, que no vengas a pisar tierra europea. Los mejores amigos argentinos  los he tenido en Londres y aquí en Canarias así que  junta 
muchas perras aquí y déjate de la otra vida que de ésa siempre hay dudas. 

Acabo de ver todo lo relativo a Once y me pongo en la tarea de buscarla porque se le ve una pinta tremenda. Las quince canciones del track estoy ya en la 

tarea de oirlas. Gracias por el consejo. 

Ni te imaginas vos las guiness que van a caer, che¡ 

Un abrazote. 

ANRO (03/12/2009 20:26) 

Alma, siento lo de la envidia...je, je, pero yo lancé al aire la invitación. Así que eludo toda responsabilidad en el asunto. 

La suerte espero tenerla. Ya podeis uniros todos los amigos a rezar para que no me llueva mucho. Respecto al relato cuenta con él. 

Un abrazote 

Crowley (03/12/2009 22:09) 

No hay nada como viajar cuando los dem´sa no lo hacen y no hay masificación de turistas, lo cual te da má 

libertad de movimientos y además recibes mejor trato. Cuidado con los pubs que los carga el diablo jejeje 

Saludos y buen viaje 
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Josep (04/12/2009 00:37) 

¡Será jeta el tío éste! 

¡Encima lo dice, como si yo no estuviera! 

¡No te digo! 

Como castigo por tu insolencia, me vas a redactar no un relato, gañán, vago: 

¡Me vas a redactar un relato por cada dos días de viaje! 

¡Y no te quejes que te acorto el plazo! Un abrazo..... de oso. 

Manuel Márquez Chapresto (04/12/2009 07:05) 

Jodé, compa Antonio, ¿qué quieres que te diga? Algunos que no podemos irnos ni un par de días al campo, ahora, con el puente (trabajo, puto trabajo...), y 

otros, planificando viajes a Dublín. En fin, que se sabe, que de toda  la vida hubo ”clases sociales”. Chistes malos aparte, me alegro un montón y, como me 

consta que lo vais a disfrutar a tope, ni siquiera hago encomiendas al respecto... 

Un fuerte abrazo y buen puente. 

ANRO (04/12/2009 12:39) 

Tambien tiene sus inconvenientes Crowley, sobretodo el tiempo, que no sabes lo que te va a caer encima. Cierto, cierto, pero me fio de los pub irlandeses. 

Un abrazote. 

ANRO (04/12/2009 12:46) 

Bueno, bueno,  Josep,  si  te pones así intentaré esmerarme. Además, gracias a una  chica amiga de mi hijo, que vive en Dublin, nos ha aconsejado  ciertos 

parajes, en los que el ”Hombre tranquilo” intentará meterse en situación para luego hacer algún relatito al respecto. 

Un abrazote. 

ANRO (04/12/2009 12:53) 

Manolo, no  te quejes.  Lo que ocurre es que uno ya ha dejado atrás bastante  camino. Por otra parte a uno  le gusta patear aunque  sea  con  la mochila al 

hombro. 

Un abrazote 

1600 Producciones (05/12/2009 20:06) 

¡Me encantaría pasearme por esas tierras! Pero aquí el tema europeo se tiene que multiplicar por 6, y a pesar de ser docente, aún no encontré la fórmula para 

lograr que 1+1, me dé como resultado ese número. 

Saludos y que vuelen la guiness!!!!! 

angel (12/12/2009 00:03) Iralanda é bellissima! 

Sono stata  lli L’anno scorso, a giugno... Credo che sono stata fortunata perché ha fatto belle giorni di sole e cosi abbiamo fatto anche picnic nel parco della 

cittá. Ho bevuta la guiness nel templobar. 

Credo che ti piacerá tantissimo. E i pub sono buono da vedere espetacolo di ballo e canzone iralandese... La foto che ho messo nel mio blog ho fatto in Irlanda. 

Buon viaggio angel 
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CUANDO EN NAZILANDIA SE TIRARON DE LOS PELOS 
(04/12/2009) 

No me voy a detener en comentar esta gran película por  la sencilla razón de que 

todo  lo que yo diga sobre ella  lo habrán dicho mejor alguno de nuestros amigos. 

Por  eso me  vais  a  permitir  dos  cosas. Una  de  ellas,  reproducir  íntegramente  el 

discurso  final  de  la  película  y  contaré algunos  sucesos  que  ocurrieron  tras  el 

estreno de la película. 

EL DISCURSO 

”Lo  siento, pero no quiero  ser  emperador. No  es  lo mío. No quiero  gobernar o 

conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todo el mundo‐ si fuera posible‐ a judíos, 

gentiles, negros, blancos. Todos nosotros queremos ayudarnos mutuamente. Los 

seres humanos son así. Queremos vivir para la felicidad y no para la miseria ajena. 

No queremos odiarnos y despreciarnos mutuamente. En este mundo hay sitio para 

todos. Y la buena tierra es rica y puede proveer a todos. 

El  camino de  la  vida puede  ser  libre  y bello; pero hemos perdido el  camino.  La 

avaricia  ha  envenenado  las  almas  de  los  hombres,  ha  levantado  en  el mundo 

barricadas de odio, nos ha  llevado  al paso de  la oca  a  la miseria  y  la matanza. 

Hemos aumentado la velocidad. Pero nos hemos encerrado nosotros mismos dentro de ella. La maquinaria, que proporciona 

abundancia,  nos  ha  dejado  en  la  indigencia. Nuestra  ciencia  nos  ha  hecho  cínicos;  nuestra  inteligencia,  duros  y  faltos  de 

sentimientos.  Pensamos  demasiado  y  sentimos  demasiado  poco. Más  que maquinaria,  necesitamos  humanidad. Más  que 

inteligencia, necesita‐ mos amabilidad y cortesía. Sin estas cualidades, la vida será violenta y todo se perderá. 

El avión y la radio (habría que añadir la televisión) nos han aproximado más. La verdadera naturaleza de estos adelantos clama 

por  la bondad en el hombre, clama por  la fraternidad universal, por  la unidad de todos nosotros.  Incluso ahora, mi voz está 

llegando a millones de seres de todo el mundo, a millones de hombres, mujeres y niños desesperados, víctimas de un sistema 

que tortura a los hombres y encarcela a las personas inocentes. A aquellos que puedan oírme, les digo: ”No desespereis”. 

La desgracia que nos ha caído encima no es más que el paso de la avaricia, la amargura de los hombres, que temen el camino 

del progreso humano.El odio de los hombres pasará y los dictadores morirán y el poder que arrebataron al pueblo volverá al 

pueblo. Y mientras los hombres mueren, la libertad no perecerá jamás. 

¡Soldados!¡No os entreguéis a esos bestias, que os desprecian, que os esclavizan, que gobiernan vuestras vidas; decidles lo que 

hay que hacer,  lo que hay que pensar y  lo que hay que sentir! Que os obligan a hacer  la  instrucción, que os tienen a media 

ración, que os tratan como a ganado y os utilizan como carne de cañón. ¡No os entregueis a esos hombres desnaturalizados, a 

esos hombres‐máquinas con inteligen‐ cia y corazones de máquina!¡Vosotros no sois máquinas!¡Sois hombres!¡Con el amor de 

la humanidad en vuestroscorazones!¡No odieis!¡Solamente aquellos que no son amados odian,  los que no son amados y  los 

desnaturalizados! 

¡Soldados!¡No lucheis por la esclavitud!¡Luchad por la libertad! Está escrito en San Lucas que el reino de Dios se halla dentro 

del hombre, ¡no de un hombre o de un grupo de hombres, sino de todos los hombres!¡en vosotros! Vosotros, el pueblo, teneis 

el poder, el poder de crear máquinas. ¡El poder de crear felicidad! Vosotros, el pueblo, teneis el poder de hacer que esta vida 

sea  libre y bella, de hacer de esta vida una maravillosa aventura. Por todos. Luchemos por un mundo nuevo, por un mundo 

digno, que dará a los hombres la posibilidad de trabajar, que dará a la juventud un futuro y a los ancianos una seguridad. 

Prometiendoos todo esto, las bestias han subido al poder. ¡Pero mienten! No han cumplido su promesa. 

¡No  la  cumplirán!  Los dictadores  se dan  libertad  a  sí mismos, pero  esclavizan  al pueblo. Ahora, unámonos para  liberar  al 

mundo, para terminar con las barreras nacionales, para terminar con la codicia, con el odio y con la intolerancia. Luchemos por 

un mundo de la razón, un mundo en el que la ciencia y el progreso lleven a la felicidad de todos nosotros. ¡En nombre de la 

democracia, unámonos!” 
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Cuando oí por primera vez este discurso ,viendo esta película , os aseguro que me conmoví hasta llorar. Yo estaba trabajando 

fuera de España y el otro dictatorzuelo, que ya chocheaba, hacía chochear a medio pais. Mis amigos se quedaron asombrados 

de mi reacción, era lógico porque ellos llevaban toda su vida viviendo en libertad y democracia. 

Cuando la película se estrenó en EEUU este país aún no había entrado en guerra con Alemania. Incluso había grupúsculos nazis 

en Nueva York con sede propia. Chiquejos de esta condición se apostaban en la Quinta Avenida arengando a los transeuntes 

con palabrejas y anuncios de este tipo: ” La  filosofía de Hitler es un estudio profundo y meditado de  los problemas de esta 

época industrial, en la cual hay poco sitio para los mediocres y los judíos”. 

El propio Chaplin cuenta en su Biografía que una mujer se paró y con gesto malhumorado increpó a los chicos diciéndoles que 

aquello era America y no Nazilandia. 

Por lo visto el tipo que lideraba el cotarro se enfrentó a la buena mujer y le dijo que él era ciudadano americano. 

La respuesta de  la dama  fue de antología: ”Pues yo soy ciudadana americana y  judía, y si  fuera hombre, echaría al suelo tu 

tenderete”. 

Parece ser que solo dos transeuntes apoyaron a la mujer e incluso un policía la calmó, pero se abstuvo de hacerles ni decirles 

nada a los lobeznos nazis. 

Cuando  en  1938  se  filtró la  noticia  en  los  estudios  de Hollywood  del  argumento  de  ”El Gran Dictador”, muchas  voces  le 

susurraron al cómico que no metiera mano en aquel fregado porque traería problemas. A los magnates no les importaba que 

el bigotes hubiera invadido Checoslovaquia un mes antes. Aquello quedaba muy lejos de Amèrica. 

La cuestión tenía un matiz. Alemania era la gran fagocitadora de las películas de Hollywood y aquella película podría cerrar el 

grifo de ganancias. 

Tras el estreno de ”El Gran Dictador” la Metro quiso calentar paños a los distribuidores alemanes. En parte lo consiguió, pero 

finalmente en septiembre del 40 ninguna película americana pudo estrenarse en la Alemania de Hitler. Solo un año más tarde 

aquellos que habían cerrado los ojos a las locuras del dictador quedaban horrorizados por el ataque de los japoneses a la flota 

en Pearl Harbour y cómo cuatro días después el Furher declaraba la guerra a Estados Unidos. 

Los alemanes pudieron ver ”El Gran Dictador” por primera vez en 1958. En España creo que no fue hasta 1976 ó 77 cuando 

pudimos gozarla, parece ser que al chiquilín uniformado le daba urticaria cada vez que le nombraban esta película. 

¡Qué gran vision tuvo el gran hombre del bigote, naturalmente el bueno! 

••• 

mi nombre es alma (04/12/2009 20:17) 

A mi el discurso que más me fascino de la película es áquel que hace en ¿alemán? porque sin entender nada se entendía todo sobre lo que decía y sobre los 

que escuchaban. 

Un abrazo 

FATHER CAPRIO (04/12/2009 20:48) 

Un discurso vigente en su totalidad hoy en día. Hay días en que me da por pensar que no hemos aprendido nada y que estaremos condenados a repetir  la 

historia. Supongo que serán esos días donde la depre se abre paso a codazos. Esos grupos de ideología nazi deberían repetir un millón de veces este dircurso. 

Sin embargo no pueden ni siquiera repasarlo una vez.La ceguera y la incapacidad para leer nada se lo impiden. 

La genialidad de Chaplin. Desde la comedia nunca se dijeron verdades tan elevadas. Un abrazo. 

Anchiano (04/12/2009 23:24) 

Gran película. Si, el discurso que hace en un  idioma  inventado, es de antología. Un genio sin duda, Chaplin. A veces parece que hizo esa película solamente 

para soltar el discurso final, lleno de fuerza y rabia. Se nota que lo siente por cada poro de su piel. Conmovedor. 

marcbranches (05/12/2009 01:22) 

Me uno a los que se solazan con aquel discurso imposible, quizás porque el último, el que reseñas, nos queda tan lejos y tan utópico que suena a panfletario. 

No me puedo  imaginar qué significaba ver esa película, y escuchar ese tipo de cosas, en esa época ”franciscana”. Pero bueno, en realidad me pasaba para 

saludar, que ahce tiempo que no asomo el jeto por acá. Alasgüenas. 

alicia (05/12/2009 07:10) 

No ha pasado el tiempo por ese discurso, porque decía verdades como puños, aunque desgraciadametne eso sig‐ nifique que hemos avanzado muy poco.Y 

tampoco ha pasado por el otro discurso en idioma inventado que sonaba a alemán. 

ANRO (05/12/2009 10:58) 
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¡Genial, Alma, genial!....Puede que la peli haya perdido algo con los años, pero lo esencial está absolutamente vigente. 

Un abrazote. 

ANRO (05/12/2009 11:01) 

Cuando leí el guión no me resistí a reproducirlo, Father. Hay muchas verdades en esas líneas. No, no escarmentamos ni aprendemos, pero así es la naturaleza 
humana. 

Un abrazote. 

ANRO (05/12/2009 11:03) 

Ese discurso en un alemán macarrónico es increíble, pero el contrapunto de éste hace mucho más conmovedoras las palabras. Todo un gusto verte por aquí 
Anchiano. 

Un abrazote. 

ANRO (05/12/2009 11:24) 

Estoy de acuerdo con el discurso imposible, Marcbranches, pero este discurso final tenía que sonar demoledor en su día, de ahí el título que le puse a mi post. 

Significaba y mucho, querido amigo, ver ésta y otras muchas pelis en la época ”franciscana” (buen calificativo ¡vive dios!)y lo malo es que teníamos que verlas 

fuera y no me refiero precisamente a ”El último tango en Paris” cruzando Perpignan. 

Siempre es bienvenido su jeto por estos andurriales. Un abrazote. 

ANRO (05/12/2009 11:27) 

¡Que bueno, Alicia, que todos esteis de acuerdo. Todo en esta peli sigue siendo genial, y tan vigente como el que parió el invento! 

Pasate unas buenas minivacaciones. Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (05/12/2009 12:07) 

Como  redundar  por  redundar,  compa Antonio,  tampoco  está bonito, me  limito  a  ratificar  y  firmar,  palabro  a  palabro,  todo  lo  que  ya  habeis  dicho mis 

predecesores. Gran discurso, gran personaje Chaplin. Y cuán vigente, por desgracia, en su vertiente negativa. En fin... 

Un fuerte abrazo y buen puente. 

Vivian (05/12/2009 18:36) 

También a mí, como a ti, el discurso me hizo llorar, porque, a pesar de que las circunstancias que me rodeaban cuando vi la película, afortunadamente, eran 

muy diferentes a la tuyas, sigue siendo un discurso de una vigencia demoledora, puede que nos libráramos de los dictadores, pero seguimos siendo esclavos 

de tantas cosas que en el discurso se apuntan... Pensamos demasiado y sentimos demasiado poco , lamentablemente, la realidad actual sigue rigiéndose por 

esa misma premisa. 

Respecto a las circunstancias que rodearon a la película es curioso comprobar como a lo largo de los tiempos los intereses económicos han estado por delante 

de las libertades en demasiadas ocasiones. 

Una estupenda entrada para una película que sin duda lo merece, no sólo por la película como tal, sino por lo que significó realizarla en aquellos momentos. 

Un abrazo 

Josep (05/12/2009 19:10) 

Coincido en parte con Alma y Marcbranches. 

Ese discurso final siempre me ha parecido que sobra en una película ya por sí misma demoledora; me sobra tanta verborrea, aunque puedo entender que 

chaplin quiso aprovechar el tirón para expresar sus ideas, pero ”cine es cine” que diría imitando a Cruyf y esas palabras al final son un exceso, por mucho que 

sean válidas como concepto y por mucho que, desgraciadamente, un riguroso análisis de la actualidad nos demuestre su vigencia. 

Creo que la fuerza crítica del nazismo reside en todos los minutos anteriores que siguen maravillando, ilustrando y divirtiendo a partes iguales. 

Un abrazo. 

1600 Producciones (05/12/2009 20:00) 

Quizás lo más estremecedor sea la vigencia y la actualidad del discurso. 

Sobre  todo en  estos  tiempos de dictadores democráticos, en  tiempos de dictadura mediática  y  consumista. Con  la admiración de  siempre,  te mando un 

abrazo. 

ANRO (05/12/2009 20:04) 

Efectivamente es así, Manolo, he querido remachar ese discurso para demostrar, que salvo algunos conceptos, todo lo que dice Chaplin se puede extrapolar a 

70 años más tarde. 

Pásate con tu gente unas minivacaciones con sol, que parece va a brillar estos días. Un abrazote. 

ANRO (05/12/2009 20:07) 

Me alegro Vivian por tí, como me he alegrado por mis hijos que hayais podido ver esta peli en circunstancias muy distintas a las de aquel tiempo. 

No cabe duda de que que su mensaje sigue muy vigente y todas y cada una de sus imágenes pertenecen a nuestro acerbo cultural. 

Desgraciadamente los intereses comerciales, en la mayoría de los casos,se anteponen a cualquier otro interés (sobre todo a los humanitarios) 

Un abrazote. 

ANRO (05/12/2009 20:12) 

Yo también estoy de acurdo con vosotros, Josep,pero para conocer  la diferencia no hay más remedioque ver  la peli y yo quería resaltar  la vigencia que aun 

tenían esas pelabras. 

No me  cabe  la menor duda de que  todas  las  imágenes de esta peli  son absolutamente demoledoras, por esa  razón no pudo verse en España ni en otros 

muchos países. 
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Estoy de acuerdo en que el ”cine es cine”, pero en 1938 eran muy necesarias, yo creo que imprescindibles, aquellas palabras finales. 

Un abrazote. 

ANRO (05/12/2009 20:16) 

Creo que muchos de ustedes, 1600, han tenido muy cerca ese monstruo al que Chaplin se refería en este discurso. A mí no se me puede olvidar el dolor de 

muchos amigos de vuestro entorno. Nazilandia estaba tocando a vuestras puertas. Y eso ocurría como quien dice antesdeayer. 

Un abrazote. 
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EL ABURRIMIENTO DE UN BAILE 
(07/12/2009) 

No es mi  costumbre detenerme en  comentar películas de ultimísima actualidad. 

Hay teclados mucho más expertos que el mío, y cuando mis compañeros publican 

el  post  correspondiente,  puedo  expresar  mi  opinión  en  los  consabidos 

comentarios. Pero con esta película de Fernando Trueba (que dice tener como dios 

a Billy Wilder) he decidido adelantarme ya que ayer, festividad de nuestra ”sagrada 

constitución”,  decidimos  la  Lola  y  yo  dirigirnos  al  querido  cine Monopol  en  el 

corazón  de  la  Triana  grancanaria  ,  y  sin  invocar  ni  a  dios  ni  al  diablo 

(desconociendo  las  críticas  escritas  y  desobedeciendo  los  consejos  de  mi  hija 

madrileña) nos metimos en el baile de Trueba. 

Me ocurre con los libros, las películas y las series una cosa muy curiosa; si pasadas 

las primera cincuenta páginas del  libro, éste no me cuela  lo suelo dejar dormir y 

repetir en otra ocasión para ver si ando equiv‐ ocado; con  las pelis suele ocurrir 

que  si a  los diez minutos no  logra que mis  retinas  lleguen a  captar el  sueño del 

director, entonces es que se avecina desastre. 

”El Baile de  la Victoria”, basado en el  libro del mismo título de Antonio Skármeta 

(que no he leído) ha conseguido que mi ánimo haya ido pasando progresivamente desde la atención contenida, a la desconfi‐ 

anza confusa, a  la verguenza ajena y al más soberano de  los aburrimientos. ¿Cómo es posible que un actor, actorazo diría, 

como Ricardo Darin, que me ha conmovido recientemente en ”El secreto de sus ojos” o en ”Nueve Reinas”, me deje tan frío e 

indiferente en este bailongo?. 

Trueba, que precisamente este domingo ha tenido el privilegio de ver publicada una extensa entrevista en El Pais semanal, se 

ha lucido, y bien. Su película es farragosa, pedante, aburrida, falta de ritmo y de coherencia y los actores están pésimamente 

dirigidos. 

El guión no se si es que el tío estaba soplado o se creyó que su particular dios le iba a soplar lo que tenía que hacer, porque a 

pesar de todo yo creo que la historia original no era mala en su origen (insisto en que no he leído la novela). 

La  historia  pretende  llegar  al  corazón  de  los  espectadores  a  través  de  los  sentimientos  de  dos  presos  que  acaban  de  ser 

amnistiados en el Chile postpinochetista(no sabemos exactamente en qué fecha , ya que Trueba mezcla móviles con maquínas 

de  escribir  antiguas  y  videojuegos(?)) Uno de  ellos  es un  conocido delincuente,  ahora un  tipo desdibujado  cuya  forma de 

actuar no se la cree ni la madre que lo parió. El otro , un chiquejo simplón que en los dos años que ha pasado en la carcel, con 

experiencias traumáticas, no le han enseñado absolutamente nada de la vida y sigue siendo un ingenuo compulsivo. En medio 

de ambos se mueve una bailarina vagubunda, con hábitos extraños en cines porno. El maestro gangsteril y el ladronzuelo de 

poca monta se embarcan en un robo complicadísimo que se resuelve en un plis plas de pena chapucera. En medio de esta 

absurda  trama se mueven personajes  tan siniestros como  los villanos de Mortadelo y Filemón y una Ariadna Gil  tan sosa y 

desdibujada que resulta patética. 

Despues de ver esta película creo que el cine español tiene lo que se merece. Las autoalabanzas y los incensarios mutuos son la 

forma  más  estúpida  de  ocultar  lo  que  verdaderamente  esconde  la  industria  cinematográfica  española:  falta  de  ideas, 

oportunismo,  endiosamiento  y  falta  de  olfato  para  hacer  un  cine  que  interese  a  los  españoles,  a  los  europeos  y  a  los 

americanos. 

Es de verdadera pena, que lleguemos a la conclusión, tal como demostró nuestro amigo Josep comentando ”Calle Mayor”, que 

cualquier tiempo pasado del cine español fue infinitamente mejor que el actual. 

Estoy de acuerdo con una crítica que he  leído de ”El baile de  lla Victoria” en  la que dice que el Ministerio de Cultura con  la 

inefable Sinde al frente ha sobrepasado todos los límites del ridículo eligiendo a esta peli para los oscar. El mismo que hicieron 

cuando escogieron al Chiquilicuatre para Eurovisión. ¡De pena! 

••• 

Gloria (07/12/2009 16:47) 
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Comentario sin haber visto la película: 

Una cosa que, a mí personalmente, no me acaba de gustar del Almodovar Post‐Mujeres es que a veces me da  la sensación de que  intenta abarcar muchos 

temas en una sóla película y no los acaba de ligar todos... Que, bueno es cierto que en otras pelis mezclaba Monjas y LSD o Actrices de doblaje en trance de 

vender un piso  con  terroristas  chiitas  y  gazpacho  casero, pero por aquel entonces el  tono  gamberro de  esas películas hacía de pegamento  Imedio entre 

elementos dispersos  con  cierta eficacia... Pero en  cuanto Almodovar  intentó hacer  lo mismo poniéndose  serio, pues... Bueno,  salen  cosas  como  ”la Mala 

Educación” que no sabes muy bien de donde vienen ni a donde van. 

No, no me he equivocado... Lo que vengo a decir que, en cuanto leo una entrevista de promoción en la que veo que el guión es menú de muchos platos, suelo 

tener la intuición de que ninguno me será servido en su punto, y las entrevistas a Trueba en los medios me dieron esa impresión ¿tal vez es el propósito de 

hacer una película ”ambiciosa” y ”seria” que le garantice otro Oscar? El gran rafael Azcona escribió guiones en los que partiendo de un sólo tema de base (La 

escasez de vivienda en El Pisoto o El Verdugo) hacía una acerada radiografía de la España en la que vivía. 

Hay muchos guiones de películas españolas recientes, en resumen, que se me antojan terríblemente dispersos. 

Ya decía Wilder ‐que de guiones sabía mucho‐ que había que ir con cuidado de no poner demasiadas cosas en una película (Aunque bueno, esa es la crítica que 

en su momento hizo de ”La Niche del cazador”, pero esa es otra historia) 

Crowley (07/12/2009 21:49) 

Pues sí, la elección de este film para los Oscar deja bien claro el concepto de cultura que tiene la Ministra... Si Ricardo Darín no funcciona en pantalla, la culpa 

es del director, eso es indudable, que Darín es un magistral actor. En cuanto a la autoalabanza del cine español y su gusto por las palmaditas en la espalda, ahí 
tenemos ejemplos como Amenábar, publicitado hasta la saciedad y cuyo cine no vale gran cosa, en cambio tenemos Daniel Monzón y casi no se le ha dado 

publicidad a su colosal film que, este sí, debería luchar por un Oscar. 

Saludos, amigo Anro 

Josep (09/12/2009 15:43) 

¿Ves lo que pasa, querido Antonio, cuando uno va al cine de buena fe? Así aprenderás a hacer caso de los buenos consejos de tu prole... 

En serio: debo agradecerte tu análisis, porque me ahorrará un mal trago; no sé cuando llegará a mi vecindad, pero lo seguro es que la dejaré pasar. 

Coincido contigo y con los que me preceden en que en demasiadas ocasiones ya la publicidad encubierta en entre‐ vistas a propósito, las mieles y parabienes 

del injustificable Ministerio de Cultura, no hacen más que promocionar indebidamente algunos productos que a la larga, vistos, no merecen más que buenas 

críticas como esta tuya para aviso de navegantes. 

Me quedo, pues, agradecido y escarmentado en cabeza ajena: la tuya. Un abrazo. 

Vivian (09/12/2009 18:20) 

Leyéndote se le quitan a una las ganas de gastarse los cuartos en ver esta película, y como, tampoco es que tuviera antes de leerte mucho interés ni tiempo 

para verla, me da que al final no la veré. 

La verdad es que se me hace difícil imaginar a Darín mal , claro que, si la película no da para más, el hombre es un gran actor, pero tampoco es un hacedor de 

milagros ;) 

Respecto a Ariadna Gil, es una actriz que nunca me ha gustado, la veo inexpresiva, que creo que es lo peor que se puede decir de una actriz. 

A propósito de la elección de la película para los Oscar, al no haberla visto me parece demasiado atrevido opinar a ciegas, aunque por lo que te leo, me da la 

impresión de que el nombre de Trueba en la dirección ha tenido bastante, bastante que ver. 

Un abrazo 

mi nombre es alma (09/12/2009 18:45) 

No tenía muchas ganas de verla, ¿intuición?, pero pensé que iría a verla de todas maneras porque se merecía el beneficio de la duda, pero despues de leerte, y 

de leer algunas otras opiniones, creo que va a ser que no. 

Un abrazo 

Joaquin (09/12/2009 20:12) 

Hola qué tal? estuve viendo algunas cosas en tu blog. Trabajo con posicionamiendo web y tengo una propuesta de publicidad : 50 euros cada mes por incertar 

pequeños links de nuestros anunciantes. Son 50 euros mensuales para cada blog que se registre con nosotros.Es compatible con publicidad de google‐ 

Saludos ‐comunicate‐ 

1600 Producciones (10/12/2009 02:49) 

Gracias Anro, por este plan de ahorro, más claro imposible. Gastaré mi escaso tiempo en otros menesteres. Saludos 

ANRO (10/12/2009 09:34) 

Almodovar, Gloria, antes de  las ”mujeres”  tenía grandes desaciertos de guión pero  filmaba en estado de gracia. El  tono gamberro, como  tú dices,  le daba 
dibujo a sus pelis y aunque a veces rechinaba solíamos salir del cine bastante felices. 

A Trueba también le va mal la trascendencia y sobretodo desde que invocó el nombre de Billy Wilder se desplomó. Nos soltó un Two Much, horripilante, La 

niña de sus ojos no estaba mal del todo, pudo pasar, pero con Marsé y El Embrujo de Shangai, suspenso. 

En esta película que he comentado hay que aplicar lo que dice Wilder de los guiones. Trueba ha querido hacer algo híbrido entre comedia, drama, y qué se yo 
y le ha salido un florón que no se lo traga nadie. 

Por paradoja, cuando el miércoles fuí a ver ”Buscando a Erik” la cola para ver el dichoso baile era considerable....(?) Un abrazote. 

ANRO (10/12/2009 09:35) 

Llevas razón Crowley. Aquí se le da publicidad a los que están arriba y tienen un nombre. Otros que hacen cositas más que buenas, se les ignora. 

El cine español tiene que cambiar por fuerza. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Un abrazote. 

ANRO (10/12/2009 09:42) 

Mea culpa, amigo Josep, aunque tengo que decirte que yo tenía mis reservas pero la Lola se empeñó en que el baile debía de estar bien. 
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Estuve dándole un vistazo, gracias a tu trabajo de ”La Calle Mayor”, a las décadas cuarenta, cincuenta y sesenta del Cine Español, y aunque hay mucha basurita 

he seleccionado un ciclo para revisitar que va a ser un buen antídoto contra esta última cosita de Trueba. 

Un abrazote. 

ANRO (10/12/2009 09:51) 

Amiga Vivian, yo admiro profundamente a Ricardo Darín, pero el problema es que no me creo el personaje que interpreta en la peli de Trueba. De hecho no 

me creo ninguno de los personajes. 

No he leído la novela de Skarmeta, pero puedo confiar que estén mucho más perfilados 

Respecto a Ariadna Gil, cero patatero. Definitivamente ha dejado pasar su hora. 

No se qué otras pelis habían seleccionado para los oscar, pero creo que entre ellas estaba ”La Celda 211”. Si así 

fuera ésta peli está muy, pero que muy por encima de este desastroso baile. Un abrazote 

ANRO (10/12/2009 10:08) 

Alma, aunque solo te conozco por  tus escritos y por  tus comentarios, estoy casi seguro al noventa y nueve por ciento de que haces bien en ahorrarte ese 

dinerito e invertirlo en otra peli más decente. 

Un abrazote. 

ANRO (10/12/2009 10:10) 

Amigo  1600,  seguí tu  consejo  y  ya  he  visto  ”Once”.  Eso  sí es hacer una buena peli  con  cuatro perras  y  encima  con una banda  sonora  fenomenal.  Esos 

personajes sí que son reales. Gracias. 

Un abrazote. 

J.A. Pérez (11/12/2009 05:36) 

Tenía pocas ganas de verla y con  lo poco que estoy  leyendo sobre ella se me están quitando del todo  las ganas. Parece que en cuanto  los de  la Academia 

escuchan  Trueba,  Garci  o  Almodóvar  se  ciegan  y  eligen  sin  ni  tan  siquiera  ver  el  producto.  Incluso  los  buenos  directores  tienen  sus  fallos  y  hay  que 

reconocérselos. 

Estoy más que de acuerdo con Crowley: teniendo  ’Celda 211’ a  la mano, podrían haberla elegido en  lugar de esta. No en vano ha sido un éxito de crítica y 

público (que rara vez están de acuerdo) y recientemente la han pre‐seleccionado para los Globos de Oro junto con esta y la de Almodóvar... ¡POR ALGO SERÁ! 

Un abrazo, amiguete!! 

ANRO (11/12/2009 09:44) 

Yo también estoy de acuerdo con los dos J.A. ”Celda 211” se merecía haber optado a los oscar. En fin, lo de los premios es muy relativo. El mejor premio para 

una peli es que esté bien realizada y que el público goce con ella. Un abrazote y hasta la próxima semana en la que colgaré mi felicitación. 

FATHER CAPRIO (11/12/2009 18:24) 

Entre puentes, comidas de Navidad y eventos varios, casi ni escribo ni  leo ni veo cine. Por eso sigo  los consejos de quienes van al cine y desde  luego si me 

pierdo que no me busquen viendo a Trueba. 

Esta sería una buena excusa para justificar mi apego a los clásicos. Pero no lo haré. Supongo que el cine actual también tiene buenas cosas, lo que sucede es 

que mi proverbial mala suerte me ama tantísimo que no me deja ni a sol ni a sombra. 

Disculpa mis ironías. Aunque intermitentemente, te sigo leyendo, amigo. 

1600 Producciones (11/12/2009 18:42) 

Me alegro que te haya gustado. Era un desafío recomendarte algo a vos, que viste tanto y con tan buen juicio. Saludos 
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EL SHOW DE NAVIDAD 
(11/12/2009) 

¡¡¡Tachannnn!!!....¡¡¡señoras  y  señores,  la Navidad  vuelve,  of  course,  por 

Navidad!!!...¡¡¡tengan  a  punto  sus  tarjetas  de  crédito!!!....el  cortingles,  el 

carreful, el mediatonto están con sus puertas abiertas de par en par para 

sacarles  las perras y dejarles abandonados en una  interminable cuesta de 

medio año, que no de Enero. 

Pero no pongan caras tristes. La navidad viene para que nos alegremos. Hay 

que ponerse dos trabitas a cada uno de  los  lados de nuestra cara y poner 

sonrisa de gato de Cheshire. Hay que cantar villancicos y darle al pandero y 

la zambomba mientras nos atiborramos de guisqui o ron y nos zampamos 

los deliciosos mantecados de la abuelita. 

En fin, basta de ironías y pongámonos serios. A falta de mi particular felicitación cinematográfica que pienso colgar la próxima 

semana os dejo hoy dos ”villancicos”. No son canciones de navidad en el sentido ortodoxo del género, pero vienen al pelo, 

aunque la autoridad episcopal se tire del iden. 

Hay una cantante poco conocida, de quien poseo tres vinilos que son bastante difíciles de encontrar. Ella es Dory Previn y en 

más de una ocasión he hablado de ella. Esta especie de villancico está dedicado a una supuesta hermana de Jesús que no tuvo 

tanta publicidad en su nacimiento. La cantante se pregunta muchas cuestiones acerca de este hecho más que posible. 

La canción se titula ”Did Jesus Have a Baby Sister? Did Jesus have a baby sister? 

Was she bitter? Was she sweet? 

Did she wind up in a convent? did she end up on the street? on the run? 

on the stage? 

did she dance? 

Did he have a sister? Did jesus have a sister? 

did they give her a chance? 

Her brother’s birth announcement was pretty big Her mother was the virgin when she carried him. If the litle girl came later 

then 

Was she conceived in sin? And in sorrow? 

and in suffering? 

and in shame? 

Did Jesus have a sister? What was her name? 

La canción termina con unos interrogantes muy sabrosos 

He’s the boss He’s the chief He’s the man He’s the show 

Did he have a sister? A little baby sister? Doesn’t anyone know? 

En fin, ¿qué hubiera ocurrido si el espíritu santo hubiera puesto la semillita de una niña?. 

Como ando un poco amoscado con estas  fiestas, a pesar de que vivo de ellas,  ¡ojo, espero que por poco  tiempo!  también 

incluyo  esta  canción del Boss, que pone en  solfa  el  cinismo de nuestra  civilización occi‐ dental  (y  eso que han pasado un 

mogollón de años por ella) . Perdonadme si soy tan pesimista. Mañana os desearé lo mejor. Hoy generalizo a la vista de lo que 

sucede. 



552 

Peace, love and understanding 

There must be some place for these things today? They say we must figth to keep our freedom 

But, Lord, there’s gotta be another way 

That’s better than 

War? 

What is it good for? Absolutely nothing Say it again 

War 

What is it good for? Absoutely nothing. 

¿Quién ha dicho últimamente que es necesaria la guerra para mantener la paz?. En fin queridos amigos, como ”Regalos Helios” 

(publicidad  de mi  negocio)  necesita  vender  estos  días  para  aprovechar  el  ”buen  espíritu  de  la  navidad”,  solo  colgaré mi 

felicitación en la próxima semana y hasta después de Reyes no vais a verme el pelo (cosa harto difícil en la realidad). Si entre 

fechas  aparece  algún  post  será señal  de  que  se  vende  poco  y  que  la  inminente  llegada  de  las  vacas  gordas  que  anuncia 

Zapatiño, ha quedado bastante rezagada. Voy a cruzar los dedos y pásense por mi tienda si desean hacer algún regalito majo. 

¡Tenemos de todo! (Joder con la mano tonta haciendo publicidad) 

••• 

mi nombre es alma (11/12/2009 22:50) 

Compruebo fehacientemente que te gusta mucho la navidad, casi, solo casi, como a mi. Y eso que te has olvidado de los papas noeles escaladores y por eso te 

los traigo yo, pincha en: disparad a Papa Noel 

Un abrazo ¿navideño? 

ANRO (11/12/2009 23:20) 

Ja,ja, Eso es  lo mismito que pienso yo. Afortunadamente en el  sitio donde vivo, mi pequeño barrio digo,  todos debemos de  tenerle alergia a esos bichos 

escaladores, porque nadie los tiene colgados. 

Sí, mujer, a pesar de todo el abrazote, sobretodo entre amigos es el del buen deseo y en cuanto a eso creo que no nos falta a ninguno de nosotros. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (12/12/2009 08:19) 

Me pongo  trascendente. La Navidad querido Anro  también  tiene  sus cosas buenas, especialmente porque  los que vivimos dia a dia asalariados bajo  jefes 

neuróticos, disponemos de un pequeño y merecido descanso para: 

1‐ Disfrutar de la familia, especialmente de ese hijo que estudia fuera 

2‐ Viajar a mi tierra natal para ver a mi mamá que está mayorcita y espera con ansiedad ese tiempo de ver a su hijo, nuera y nietos 

3‐ Disponer aunque sea poco de tiempo para ver cine, escribir en el blog y leer a los amigos. 

4‐ Darse un caprichito pequeño en algún Mediatonto, con la Visa a 6 meses. 

5‐ Recordar a esos que durante el resto del año ni recordamos 

6‐ Comer polvorones de la suegra sin que te repitan de primeras que te estás cargando el régimen 

7‐ Ver como tu cuñao, antibarcelonista total se marca unos villancicos a  la guitarra y por un  instante  le perdonas  las defensas a ultranza de CR y el penalti 

contra el Almería (por cierto ciudad donde resido) 

Y otras cosas que se quedan en el tintero. 

Las cosas negativas las dejo, que ya lo dijo Van Gal.”Siempre positifo”. Por cierto Antonio a mi tambien es dificil verme el pelo. 

Como has dicho que vas a ”trabajar en serio” (jajaja) e ibamos a estar un tiempo ausentes de tus inspiraciones,quizás por ello me he excedido. 

Jingle Bell, Jingle Bell.. ¡Oh cielos es Navidad! 

ANRO (12/12/2009 12:07) 

Querido Father Caprio, me alegra que se exceda usted(el usted en Canarias es cariñoso)en  los  tecleos  respondones. Nada me gusta más que  las charletas 

largas con los amigos. 

Tengo que decir a mi  favor que no  sufro a ningún  jefe neurótico. Mi  jefa es  la Lola, pero ya  son muchos años de convivencia y no estamos para muchas 

discusiones. Ambos llevamos nuestros respectivos cometidos con mucha calma. (Salvo en estas jodidas fiestas que la cosa se sale de madre) 

Mira, lo de disfrutar de la familia está muy bien. Mi hija madrileña y mi yerno se dejan caer por aquí y mi hijo también con lo cual hay que pasarse todo el día 

preparando los consabidos manjares. 

Normalmente, despues de esta comida en familia hay que andar unos cuantos metros y compartir las últimas copas con la ”otra familia” de cuñadas, cuñados, 

sobrinas y sobrinos (como un total de 25 personas.(Suegros no tengo, lo cual es un alivio) 
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Con los cuñados me llevo muy bien y aunque la mayoría de ellos son del REal Madrid no suele haber discusiones. Yo suelo fingir en ese aspecto y todos tan 

felices. 

Estuve en una ocasión en Almería. Pero el familiar que vivía en esa ciudad se mudó a Gerona, así que no he vuelto a visitar esa ciudad.‐ 

En fin, que sí, que hay que alegrarse también por estas fechas, porque si nos dedicamos solo a lo negativo ¡apaga y vámonos! 

Un abrazote y ¡felicidades hasta mi otra felicitación! 

Crowley (12/12/2009 13:00) 

Para mi este año la Navidad tiene una ilusión especial y es que es la primera que pasamos con mi hija de 11 meses y todo parece nuevo. 

muy hermosa la canción amigo Anro, no la conocía pero es preciosa. 

No tan preciosa está mi cuenta corriente ya, que los gastos son demasiados... Saludos 

1600 Producciones (12/12/2009 14:13) 

Y una vez más tengo que estar de acuerdo contigo... épocas de careta, abrá que resistir una vez más para salir indemnes... 

El tema del Jefe es una perla, un detalle cínico, en días donde Obama (premio Nobel de la paz –Whaaaatt????) justificó, durante la ceremonia de entrega, las 

acciones militares de su país, de la manera más vil... Agobiado por tanta realidad, me despido con un cálido abrazo. 

What is it good for? Absolutely nothing... 

Josep (12/12/2009 15:09) 

Pues como se enteren esos millones de sindicalistas que hoy se manifestaban en los madriles que hay por ahí tipos jubilados quitando el pan a gente en paro, 
te van a dar una buena navidad. 

Tú ve haciendo propaganda, que luego será el llorar y rechinar de dientes. 

Nada, nada: un buen letrero que diga: reventamos los precios porque nos largamos a Irlanda y para el día 23 lo tienes todo finiquitado: te hartas de comilonas, 

las paseas un poco y ya repuesto, en enero, te largas con viento fresco. 

Y a los demás, que nos parta un rayo. 

Eso es espíritu navideño y lo demás son holganzas. 

Aun así, y a falta de  la tradicional tarjetita de buenos deseos, vayan por adelantado  los míos para Lola y también para tí, aunque sea una reiteración de mi 

afecto. 

Un abrazo. 

ANRO (12/12/2009 17:37) 

Pues eso si que es felicidad, Crowley. La primera nuestra también fue una niña preciosa.....De eso han pasado 33 añitos de nada. 

No te preocupes por la cuenta corriente, todo se arregla. Un fuerte abrazote. 

ANRO (12/12/2009 17:40) 

Fue de un gran cinismo, 1600, Obama ha perdido muchos enteros. Desde un principio él tenía que haber renunci‐ ado al Nobel. Hubiera sido lo lógico. 

Sí, vamos a despojarnos de esa realidad agobiadora y entre amigos bien vale la buena voluntad y los buenos deseos. Un fuerte abrazote. 

ANRO (12/12/2009 17:54) 

Ja,  ja,  ja,  amigo  Josep,  esos  millones  de  sindicalistas  no  se  pueden  enfadar  porque  el mendas  no  está oficialmente  jubilata  y  todos  los  meses  pago 

puntualmente el máximo, ¡ojo al dato, el máximo! en los autónomos, así pues con mi dinerito hay muchos que se están beneficiando. 

Las rebajas van a rodar todo el año, pero lo tomaremos con mucha calma. Hombre¡ y lo uno no quita lo otro, no seas cínico. Venga y anímate que son solo 

cinco días. 

Gracias por tu felicitación y tu afecto, amigo Josep, mi felicitación gráfica llegará pronto. Un fuerte abrazote. 

Vivian (13/12/2009 09:30) 

Deduzco por esta entrada que no eres precisamente fan de la Navidad. 

Yo  con  esta  fechas  he  tenido mis  ups  and  downs.  En mi  niñez  y  adolescencia me  encantaba  la Navidad,  era  la  que  ponía  el  Belén,  el  árbol,  llenaba  de 

espumillón y de adornos la casa& Luego dejaron de gustarme, más bien me fastidiaba tanta alegría y tanto villancico y, desde que nació mi primer sobrino me 

vuelven a gustar estas fechas, ver sus caritas emocionadas con las luces, los adornos, los regalos, tenerlos en casa, estar todos en casa por una vez (somos una 

familia bastante desperdigada)& 

Una de las cosas que más me gustó de esta entrada es que, a pesar de que se desprende que no son tus fechas 

 favoritas abordas el tema con humor, sin amarguras, que hay por ahí cada entrada sobre la Navidad todos los años, que dan ganas de enviar al interesado al 
psiquiatra de urgencias jajajaja& 

Por cierto, mucha suerte con esas ventas, espero que lo vendas, todo, todo, todo& 

Un abrazo 

ANRO (13/12/2009 10:42) 

Querida Vivian, maticemos. No soy contrario a la navidad, sino a la hipocresía que en muchas ocasiones rodea estos festejos. 

Cuando mis dos hijos  eran pequeños,  yo  era  el más  animoso de  los padres  y no  te puedes ni  imaginar  lo  estupendo que  lo pasábamos. Al día de hoy, 

afortunadamente, mis hijos y mi yerno celebran con nosotros esa noche y yo soy el encargado de confeccionar toda la parafernalia y por supuesto el que hace 

la comida. Celebro, obviamente,  la felicidad de contar con todos  los que componen mi familia. Como  le digo a Father Caprio, despues dela cena vamos a  la 

casa familiar de mi mujer y allí están todos mis cuñados y cuñadas y sobrinos y bebiendo la última copa nos damos abrazos y besos, generalmente sinceros. 

Toda esta celebración es muy bonita, pero, pero......no me puedes negar que la paz y el amor universales están por los suelos y cuando todo queda en silencio, 

y ya en la cama, no puedo remediar pensar en la mala leche y en la voluntad y amor que pueden tener aquellos que no tienen nada. Te puedo decir que el 
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peor recuerdo que tengo de  la navidad, fue cuando en el colegio  interno donde estudiaba no me dejaron  ir por navidad a mi casa, cuando mi padre recién 

había muerto  (tenía once años), y mucho antes en una navidad oscura estar  toda  la  familia en  torno a  la mesa,  con un bombillo que apenas alumbraba, 

esperando a que viniera una bolsa de  comida que nos había prometido  cáritas......Pero  todo esto no  tiene  importancia.  La alegría de vivir y  la alegría de 

compartir gozos con los demás es primordial y vamos a seguir haciéndolo. 

Un fuerte abrazote. 

Angus (14/12/2009 17:11) 

La Navidad apesta a paz en el mundo por unas horas, pero es mejor que nada. 

ANRO (14/12/2009 19:33) 

Siempre algo es mejor que nada, Angus, pero sería mejor que todos pusiéramos un poco de buena voluntad los 

365 días del año. Eso sería mejor. Un abrazote. 

marcbranches (16/12/2009 19:49) 

Ya te aviso con tiempo: no pienso felicitarte la Navidad. Y lo del aguinaldo, vamos, ni se te ocurra. 

¿Sabes si hay vuelos a Saturno a partir del 24? 

ANRO (17/12/2009 12:56) 

No seas tan cínico, Marcbranches, que ya nos conocemos. Admito tu felicitación tácita, ¡ea! 

Lo del aguinaldo no lo espero ni de mis mejores proveedores....tiempos en los que se juntaban en el vestíbulo tres y cuatro cestas y regalos varios¡ 

Te tendré informado de los vuelos, no ya a Saturno sino a otra galaxia, pero te puedes venir a Ingenio (que también está en una galaxia muy lejana) donde 

podrías degustar una escudella (receta Josep) que te haría sentirte la mar de bien, naturalmente regada con muy buenos caldos. 

Un abrazote. 
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¡FELICIDADES, AMIGOS! 
(17/12/2009) 

Todos los que amamos el cine, amamos la vida. Yo soy un vicioso de la vida 

y con mi querido Serrat no me importaría cantar: 

”De  vez  en  cuando  la  vida  toma  conmigo  café  y  está tan  bonita  que  da 

gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena” 

No me puedo quejar, y aunque me pongo negativo y pesimista a veces, es 

más por  los demás que por mí mismo. En el  fondo  lo que más quiero, es 

transmitiros de  todo corazón  la alegría de vivir. La experiencia  lo merece, 

creedme.  Parafraseando  a mi otro  cantante  español preferido,  el  Sabina, 

aun no he llegado a esa edad en la que solo se tiene un pasado imperfecto. 

Por lo pronto quiero compartir con todos ustedes durante el año que viene 

este blog , que establece un hilo invisible de amistad entre nosotros. 

Me vais a perdonar el atrevimiento de colocar a esos dos personajes en el 

marco  de  esa  inolvidable  ”Casablanca”,  pero  no  pequemos  de  falsa 

modestia, también lo merecemos ¿o no?. 

¡¡¡¡FELIZ 2010!!!......Y QUE SIEMPRE NOS QUEDE EL CINE.....Y LA AMISTAD. 

••• 

Vivian (17/12/2009 20:58) 

Que buena esta entrada, me encantaaaaaaa!!!!!!!!! 

El cartel es una pasada, y la canción, ahí me has dao, es una de mis preferidas de Serrat, por no decir mi preferida& 

De corazón te deseo que pases unas felices fiestas junto a los tuyos, y, que sigan sonando los cascabeles& 

Nos leemos a la vuelta, por el cine y por la amistad. Un abrazo muy fuerte 

Crowley (17/12/2009 21:03) 

El cartel es brillante, amigo Anro y a mi que me suenan esas caras de haberlas visto en este blog antes... jejeje. Deseo de todo corazón que pases unas buenas 

fiestas y que compartamos el 2010 con alegría y aprendiendo mucho (sobre todo cine) unos de otros. 

Un fuerte abrazo y nos leemos en breve. Felices fiestas! 

Josep (17/12/2009 22:47) 

Muchas  felicidades para Lola y para  tí, amigo Antonio: desde  luego que ese póster que nos ofreces yo me  lo haría  imprimir bien grande y  lo colgaría a  la 

entrada de la casa, para que todos sepan que ahí vive una pareja excepcional. 

Por descontado que el año que viene seguirás con el blog: sólo faltaría que la jubilación te llevara a abandonarnos: 

te iban a doler los huesos, de tantas maldiciones. Un fuerte abrazo. 

marcbranches (18/12/2009 11:26) 

Que no. Pesao. 

No te voy a felicitar las fiestas, por mucho cartelito que me pongas. 

Eso sí, espero que te hayas adelantado a Josep, y te hayas colgado ese cartel en grande, porque es una paaaaaaaaaaaaaaaaasada. 

Pues eso, que feli... 

Uyy, casi. Pero no. Saludos a ti, y a tu santísima... 

1600 Producciones (18/12/2009 11:27) 

Como bien tú dijiste ‐Que nos quede el Cine y la amistad‐ y aunque sea desde la lejanía brindo por ud. caballero y por los suyos. 

Gracias por este espacio... Saludos! 

¿Cuándo estrena la peli del cartel? Parece prometedora... 

alicia (18/12/2009 17:19) 

¡Que felicitación más preciosa, Antonio! Los dos estais estupendos. Mis mejores deseos para vosotros dos para estas fechas, y para siempre (que parece que 

sólo nos acordemos de ser buenos estos días) 

J.A. Pérez (18/12/2009 17:55) 

Feliz año también a vosotros dos compadre!!. 
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Espero  que  paséis  unas  buenas  fiestas  (por muy  criticables  que  sean),  que  tengáis muchas  sonrisas  y  buen  cine  en  vuestra  vida...  y  que  lo  disfrutéis 

plenamente. 

Un abrazo ”Jumfri Bogar”!!! 

FATHER CAPRIO (19/12/2009 09:37) 

Hace poco, en esas misivas que a través de  los blogs nos enviamos, comentabamos  lo de ser ”positifos”. Y  la Navidad es una época excelente para muchas 

cosas. Es verdad que debería serlo el año entero. Pero entre lo positivo de la Navidad incluyendo el perdón (del ”cuñao” antibarcelonista) porque no sabe lo 

que hace,  incluyo  también  el poder  abrazar  virtualmente pero no menos  fuerte  a un  amigo  al que  conocí gracias  al  amor  al  cine.  Estas  frases  suenan  a 

repetitivas (a veces) pero te aseguro que esta no. 

Felicidad para ti y toda tu familia en estas fechas y en todas. 

Por cierto; Ves sumando los que dicen que el cartel es una pasada e inclúyeme. Father Caprio (Pedro) 

Por cierto y por si fuese poco compartimos los mismos gustos musicales (además de los fantasmas del Roxy) 

ANRO (19/12/2009 09:39) 

Vivian, esa canción de Serrat es casi mi himno particular. La tengo siempre muy presente. Gracias por tu alegría. 

Un abrazote. 

ANRO (19/12/2009 09:41) 

A pesar de que la  idea es mía, Crowley, tengo que reconocer, en toda justicia, que la confección digital se la debo a mi hijo (ésto me valió muchos ruegos y 

alguna propina), pero sí, quedé satisfecho. 

Muchas gracias por tu apoyo. Un abrazote. 

ANRO (19/12/2009 09:46) 

Amigo Josep, la Lola no es dada a muchos resplandores y siempre es belingosa a todo tipo de campanas y fuegos de artificio, pero le gustó el cartel. 

Bueno, sí que espero estar todo el año que viene dándole a la tecla, creo que ésto se ha convertido en un vicio que no me importa seguir practicando. 

Un fuerte abrazote. 

ANRO (19/12/2009 09:50) 

Tu media felicitación es mucho más que una entera, Marcbranches. 

La nota de humor que siempre has puesto en tus post y en los comentarios han sido ingredientes sabrosísimos a lo largo de este año que se pierde. Ha sido un 

placer departir contigo. 

Un abrazote. 

ANRO (19/12/2009 09:57) 

Espero, 1600, que esa peli siga proyectándose todo el año que viene. Afortunadamente esa pareja ha estado des‐ tilando química durante 34 años. 

Gracias a tí y a toda la gente del otro lado del charco, por compartir conmigo este blog. Un fuerte abrazote. 

ANRO (19/12/2009 09:59) 

Gracias Alicia, te aseguro que no me voy a olvidar de ser bueno los 365 días del año que viene, sobre todo cuando lea los post de los chicos de la Linterna. 

Un fuete abrazote. 

ANRO (19/12/2009 10:04) 

Amigo J.A. el Jumfrey Bogar está un pelín más viejito que en el cartel, pero todavía dará bastante leña. 

¡Que todos tengamos buenas risas el año que viene! Un abrazote. 

ANRO (19/12/2009 10:52) 

Je, je, Father, agradezco muchísimo todo lo bueno que siempre dices. También yo te deseo un montón de risas para estas fiestas. Sabes que las mayores nos 

las producen esos enanos que  también decía el Serrat. Yo  también era asiduo del Roxi  (en mi etapa barcelonesa)antes de que  lo demolieran. Mi pensión 

estaba muy cerca de la calle Lesseps. 

Te deseo todo lo mejor amigo Perico. Un abrazote muy fuerte. 

Jack (19/12/2009 16:59) 

Soy uno más de  los que piensan que  la  tarjeta de  felicitación es una pasada y os deseo a  toda  la  familia que  sigáis viendo  cine, que  sigáis viviendo para 

comunicarnos a los demás en este blog esa alegría de vivir. Abrazos. 

ANRO (19/12/2009 17:40) 

Amigo Jack, la alegría de vivir y sentir el cine es algo posible gracias a todos los que os acercais a este rincón. Un fuerte abrazote. 

mi nombre es alma (19/12/2009 21:09) 

Defendamos la alegría como dicde Benedetti, y hagamos comprender que la alaegría de vivir no esta reñida con el ocmpromiso y la solidaridad. 

Un abrazo, ¡¡¡GUAPOS!!! 

ANRO (19/12/2009 23:43) 

Gracias por el piropo,Alma, pero yo soy más bien feíto. Sigamos alegrándonos de vivir, al menos durante todo el año que viene. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma (21/12/2009 19:26) 

para estos días y para siempre, un brindis para el día de mañana, pincha aquí 

ANRO (22/12/2009 09:36) 
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Un brindis por el próximo día querida Alma. Que todos tomemos un tragito, al menos. Un abrazote. 

David (22/12/2009 21:51) 

Pues gracias por el detalle también. Pero no te sientas obligado, eh? 

Felices  fiestas  también para  ti y  tu pareja. Pena me da no haberte descubierto antes. Te hubiera comentado por el discurso de El gran dictador.. Algunos 

amigos de Chaplin tb  lo usaron como felicitación navideña. En fin... no sé si podré ponerme al día con tus viejos posts, pero no dudes que te seguiré en  las 
actualizaciones. Un cordial saludo. 

ANRO (22/12/2009 23:11) 

Gracias David. Entre amigos no existen las obligaciones y cuando hay una afición que une a muchos el círculo se amplía. 

Esto es similar a Camelot y los caballeros y damas de la mesa redonda. Buen rollo para estos días de fiesta.Volveré despues de REyes. 

Un abrazote. 

David (23/12/2009 11:39) 

Sí. Lo de Marsalis me lo contó ayer un amigo. Lo que me pude reír. Yo todavía no he ido a Nueva York (y veremos si voy antes de morir.) Toda la vida deseando 

ir y mi hermana que pasaba le tocó un sorteo, un amigo que pasa, tiene que ir porque su hermana vive allí... Vamos, han ido todos menos yo. 

En fin. Que esto era para darte otro abrazo, que en el anterior comentario me despedí con un frío ”uncordial saludo” y tú ya me has dado dos abrazotes. Un 

fuerte abrazo tb y gracias por pasarte. 

1600 Producciones (24/12/2009 15:05) Gracias Anro, un gusto haberte encontrado. Que pases veladas maravillosas!!!!!!! 

Hasta el año que viene y felices excesos amigo!! 

Sr Blas (24/12/2009 15:39) 

Que te vaya bonito en el 2010 amigo. Un abrazo. 
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BRINDEMOS CON ELLAS Y CON ELLOS ¡¡¡FELIZ 2010!!! 
(28/12/2009) 

Se me ocurre que podeis disfrutar este prólogo del año que se avecina (con 

toda  su parafernalia,  si  dios  no  lo  remedia)  con  una  selección de  vídeos 

(Once, el doce  lo ponen ustedes) que me han parecido muy  apropiados. 

Algunos son nostálgicos, otros actuales, pero  los más, auténticas  joyas del 

cine o de la música. Entrad en la galería y disfrutad. 

Para empezar, una jovencísima Ann‐Margret nos canta aquello de Bye Bye, 

Birdie (llamemos así al año que acaba) 

[http://www.youtube.com/watch?v=1t3cBTb3xPc] 

Este vídeo me fue sugerido por esa serie estupenda que ustedes pueden empezar a ver por Canal Plus  la próxima semana y 

que corresponde a la tercera temporada de ”Mad Men”. 

Este que sigue es tan espectacular como su estrella. ¡Ñores y Ñoras, la sin par Marilyn Monroe en ”Dia‐ monds are a girls best 

friend” 

[http://www.youtube.com/watch?v=PluRW3_FEt0] 

Tremendo. Pues abróchense los cinturones y pasen al Cabaret y gozen en ¡¡¡¡¡El Angel Azul!!!!  

[http://www.youtube.com/watch?v=HaZDiKRT1is] 

Las cosas se ponen al rojo vivo ¿cierto?.....Tomemos unas copas para entonarnos y sigamos en el Cabaret, porque despues de 

escuchar ”Falling in Love Again” se impone el materialismo del dinero. 

[http://www.youtube.com/watch?v=rkRIbUT6u7Q] 

Aun las casacas pardas y las esvásticas no habían borrado la alegría. Pero pasemos página y quitémonos el sombrero porque 

sale a escena el hombre de la garganta de oro. ¡¡Frank Sinatra!! 

[http://www.youtube.com/watch?v=aqlJl1LfDP4] 

Dan ganas de seguir escuchando a este hombre, pero tampoco este otro tipo lo hace mal , y bien haría dios si lo escuchase....se 

lo merece. 

[http://www.youtube.com/watch?v=RBHZFYpQ6nc] 

Era  Topol,  obviamente,  y  esa maravilla  de  canción  titulada  If  I were  a  rich man,  de  la  inolvidable  ”Fiddler  on  the  Roof”. 

Seguimos con las maravillas. 

Este cantante y esa preciosísima canción fueron para mí un hermoso castillo de fuegos artificiales en un lejano primero de año 

en Londres. La chica se llamaba Daniela y era una australiana en cuyos ojos había una vida llena de verdes apacibles. 

[http://www.youtube.com/watch?v=U5sSEkZ86ts] 

¿Alguno de vosotros sigue soñando con esta cancion? 

Cambiemos de registro y oigamos a la más genuina de las Liza Doolitle, a pesar de que el papel en el cine se lo arrebató una 

incomparable Audrey Hepburn. ¡¡¡Oigan y vean, señoras y señores a Julie Andrew 

[http://www.youtube.com/watch?v=UJqBaA0CqOo] 

Pero también veamos la actuación de su tocaya en el cine, la ya nombrada Audrey Hepbrun en My Fair Lady. 

[http://www.youtube.com/watch?v=7Ezy50aY6Bg] 

La primera una gran cantante y una gran actriz, la segunda una grandísima actriz. 
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De  todos  los mitos del cine hay uno que por muchas veces que se  repita siempre mantendrá viva  la  llama de un  recuerdo 

imborrable. Ella, por derecho propio, tiene el honor de estar para siempre en el panteòn de las diosas ilustres. 

[http://www.youtube.com/watch?v=rVI0A4DTVgg] 

Rita Hayworth y la inmortal ”Put the Blame on Mame”. 

Cada vez que oigo este solo del gran Jimmy se me ponen los pelos de punta.  

[http://www.youtube.com/watch?v=pLKKGHrGMxQ] 

Ningún  tiempo pasado  fue mejor, pero  sí hubo momentos  irrepetibles y éste  fue uno de ellos, y alguno de mi generación 

coincidirá conmigo al escuchar este ”National Anthem”. 

Llegado  al número doce. El número que  culmina unos momentos mágicos.  Los dedos  se me  agarrotan  en el  teclado. Hay 

docenas y docenas de estos momentos.....¿Cuál será ese momento numero doce?. Queri‐ dos amigos,  la solución debeis de 

darla ustedes. ¡Completad ese momento y yo lo iré colocando según vuestros deseos! 

Con este post  termino el  año 2009  y me despido de  todos  vosotros hasta un esperanzador 2010  con el mejor deseo  ¡UN 

FUERTE ABRAZOTE PARA TODOS! 

Este video es petición de nuestro amigo Crowley para el número doce.  

[http://www.youtube.com/watch?v=rTwLEdsj2o4] 

Nuestro amigo Josep ha sugerido que nada mejor que Bing Crosby y esa maravilla de canción titulada 

White Christmas 

[http://www.youtube.com/watch?v=0Mjb4yLMeK8] 

Sigamos con los videos, amigos. 

Alicia, la luz femenina de la linterna, nos sugiere esta preciosa canción ”Maybe this Time” y Liza Minnelli repite. Se lo merece. 

[http://www.youtube.com/watch?v=E3rkLRJ0m0k] 

Gracias por vuestras respuestas a mi proposición. 

Desde Argentina, nuestro amigo 1600 nos propone  ¡¡Something diferent!! el himno moderno más emo‐  cionado y  sentido 

”Imagine” 

[http://www.youtube.com/watch?v=wdc_wC6D6p0] 

Gracias y allá va por vos!!! 

DAvid, te coloco tu idea inicial. Judy Garland faltaba en la selección y ya que estaba la hija no podía ser menos el colocar a la 

madre. 

[http://www.youtube.com/watch?v=KVQNMACAO78] 

Va pues, por tí con los mejores deseos. 

Justo el último día de este 2009, el amigo Father Caprio sugiere un broche de oro para este post. Judy Garland, de nuevo con el 

mítico Somewhere over the rainbow. Como gustes, amigo y con los mejores deseos. 

[http://www.youtube.com/watch?v=F0-um0pHTAg] 

¡¡¡¡HASTA EL PROXIMO AÑO, AMIGOS!!! 

••• 

Crowley (28/12/2009 15:08) 

Estimado Anro, complicado el elegir el video número doce, pero yo te apunto este http://www.trilulilu.ro/beugen2001/f33f56a55d717f ?video  
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de mi idolatrado Sinatra y que es muy apropiado para estas fechas. 

Feliz Año nuevo y que el 2010 te traiga momentos de felicidad todos los días (y a los tuyos) Abrazos navideños 

Josep (28/12/2009 15:20) 

Pues ya que has colocado once, uno por cada mes hasta llegar a diciembre, y por ser la Navidad la fiesta del mes, y siendo este blog un reducto cinéfilo con 

carácter clásico, que mejor que esto: 

White Christmas, cantada por Bing Crosby 

Un abrazo. 

ANRO (28/12/2009 17:02) 

Amigo Crowley he insertado el video de My way y Frank Sinatra repite puntuación. Un abrazote. 

ANRO (28/12/2009 17:03) 

Querido Josep, apuntada y servida tu petición. Bing Crosby y su White Christmas. ¡Preciosa canción! Un abrazote. 

alicia (28/12/2009 17:35) 

Difícil, muy difícil lo pones, Antonio. No sé,por decir alguna ¿qué te parece empezar el nuevo año con buenos propósitos y llenos de esperanzas? Porque tal 

vez el año que viene sea mejor, ”Maybe this time...”¿porqué no? Feliz año para tí y Lola. 

ANRO (28/12/2009 18:11) 

Tal vez sea un mejor año, querida Alicia, eso espero para todos. Tu canción está servida. Un abrazote. 

1600 Producciones (28/12/2009 20:33) 

Sumergido en estas maravillas que se vienen presentando, pienso y pienso en no arruinar el post, ¿Qué falta? 

mmmmmm 

Concluyo, por vos un reo‐optimista‐esperanzado, por este post cargado de estrellas, por este sitio que invita a volar y por los que en él participan... 

http://www.youtube.com/watch?v=wdc wC6D6p0 

Con la esperanza como recurso de un desesperado, te deseo un año plagado de alegrías... 

ANRO (28/12/2009 21:23) 

Querido amigo esa canción que acabas de sugerir me emociona cada vez que la oigo. Gracias por traerla a este blog. 

Un fuerte abrazote para tí y para todos tus amigos (que son nuestros). 

David (28/12/2009 23:12) 

Jo, Anro. ¡Qué cantidad de vídeos! 

Y menudas canciones. La primera no es que me haya hecho mucha chispa, la verdad. Pero, ¡Qué guapa está Ann‐Margret! Las demás... Me sabía hasta la letra 

de la de Marily: The French are glad to die for love, they deligth in fighting dueeels. O algo parecido. La letra de esa canción es una coña y además..¡Qué guapa 
está Marilyn! 

El vídeo de El ángel azul no es que me haga mucha chispa (al contrario que la película...¡Qué final más patético! Estupenda película) 

Money es una auténtica maravilla. Genial. Como la película. Liza es una estrella porque es hija de una con‐ stelación. Liza y Joel están geniales en este número. 

Prefiero la de Liza a la que reconoce ”robar” Frank en el vídeo. Pero la de él está muy bien. Aunque aquí la ”voz” 

le suena un poco rara. Como si tuviera catarro (y no lo digo de broma). 

En fin.. no voy a seguir... que si no, no acabo. Adoro My fair lady, por cierto. 

¿ Y  sobre  el 12? Has puesto  Imagine.  ¿Happy Xmas  (War  is over) podía  ser otra?  Y  si no,  y  ya que has puesto dos de  la hija  ¿qué te parece  esta otra? 
http://www.youtube.com/watch?v=KVQNMACAO78 

Un abrazo. 

David (28/12/2009 23:26) 

Por cierto... igual la que te he puesto es un poco triste.. Y bastante triste está mi situación, ya. 

De todas formas, la que pondría yo, pero no sé si vas a encontrar en youtube es la escena en la que todos unidos cantan el Auld Lang Syne en La quimera del 

oro, menos el vagabundo, que los observa desde fuera. Eso lo resume todo, me parece. En momentos de unión y de recuerdo para los que faltan, siempre hay 

gente que está fuera. Otro abrazo. 

ANRO (29/12/2009 10:06) 

Bueno David, decía no  sé quien que  si exprimes  la  tristeza  incluso puedes  recoger algo de alegría. Tu otra opción era buenísima, pero  siempre me gusta 

respetar los primeros impulsos. 

En fin, chico, solo decirte que no hay mal que mil años dure. Hazte un rinconcito para las risas y el año que viene ya veremos. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (30/12/2009 10:03) 

Por mi parte, compa Antonio, no te voy a hacer ninguna sugerencia (la verdad, no se me ocurre nada ahora mismo...); lo que sí voy a hacer es desearte un muy 

feliz cambio de año, y que el próximo te colme con todo cuanto te mereces, que es mucho y bueno. 

Muchas gracias por todo, por estar siempre ahí, en tu casa (deleitándome con tus magníficos contenidos, que tanto me enseñan y me hacen disfrutar) y en la 

mía (con tu fidelidad lectora y comentadora, digna de mi mayor gratitud). 

Un fuerte abrazo y hasta pronto. 

David (30/12/2009 14:01) 
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La que ha  cambiado mucho  era  Siberia‐Gasteiz.  Y  el  amor platónico  es una que  tú ya  conoces  (pero no me desengañes):  Thomas M. Disch:  ”Sabía que 

Manhattan era el  lugar al que pertenecía. Decenas de películas me  lo había dicho, y yo  las creí”. Te pego esto aquí, por si no pasas por allí, pero allí tb  lo 
cuelgo. Un abrazo y feliz entrada de año. 

mi nombre es alma (30/12/2009 16:03) 

Una selección estupenda, vendré en otro momento a escucharla con el reposo y sosiego que se merece. un abrazo 

ANRO (30/12/2009 18:38) 

Amigo Manolo, siempre es un placer contar con tu presencia entre nosotros. 

Igualmente te digo. Lo mejor para tí y todos los tuyos en esta entrada de año inminente y a todo lo largo de este tiempo que se avecina. 

Lo que más me va a gustar es seguir dialogando contigo y con todos los amigos y poder estar siempre a la altura de las circunstancias. 

Un fuerte abrazote. 

ANRO (30/12/2009 19:03) 

¡Qué pena David! esa ciudad a  la que  llamas ”Siberia Gasteiz” y en  la que he recalado en tres o cuatro ocasiones me ha dado momentos verdaderamente 

mágicos. Un  festival de  Jazz,  la boda de un  familiar, un pateo  con mi mu‐  jer......y otros momentos  gastronómicos de matrícula de honor,  ¡claro que  las 

ciudades, lo mismo que las personas cambian y si van a peor..... 

No, no te voy a desilusionar con la otra ciudad. Lola y yo la pateamos de arriba a abajo durante doce días, a nuestro aire, obviamente. Nuestro hotel estaba 

justito al lado de la torre Crysler y restito restito llegàbamos al corazón de Broadway en poco más de media hora. 

En fin sigue amando platónicamente a esta ciudad, pero muerde un día esta manzana, ¡está riquísima! Un abrazote. 

ANRO (30/12/2009 19:05) 

Cuando vos gusteis, querida Alma, y ten en cuenta que la aportación de los amigos ha sido genial. Un fuerte abrazote. 

FATHER CAPRIO (31/12/2009 08:53) 

Amigo Antonio, entre la intermitencia y el aquí y allá de estas fiestas quiero dar mi opinión sobre la propuesta que lanzaste. 

La Navidad  tiene muchas  connotaciones. Unas positivas  y  otras menos  (aunque  siempre hay que  volcarse  en  las primeras). Una de  ellas,  especialmente 

importante a medida que pasan los años es esa magia de la Navidad que nos devuelve a la niñez y al reino de la ilusión. 

En este orden de cosas mi primer pensamiento ha sido precisamente para Judy Garland por esa canción preciosa por mucho que se haya escuchado: Over the 

rainbow. 

He visto a mi hija (hoy con 18 años) ver una y otra vez, de niña, El Mago de Oz, a Dorita y compañía. A eso se le llama Cine de Siempre. 

Un abrazote y que el 2010 sea la continuación de una gran amistad... 

ANRO (31/12/2009 11:42) 

Me alegra mogollón,amigo Father, cerrar el post (el último día del año) con esa canción tan ilusionadora y que estoy seguro está en el alma cinéfila de todos 

los amigos que nos visitan. 

Me vas a permitir que se la dedique a tu hija. Mis dos hijos, que son treinteañeros, también van a disfrutar de ella. 

Un fuerte abrazote y seguro que el próximo año continuará la buena amistad 

Crowley (31/12/2009 15:37) 

Gracias por incluir a mi Sinatra Anro. Te deseo un feliz 2010. 

Saludos 

David (31/12/2009 16:57) 

Gran pieza final. Una maravillosa actriz y cantante, interpretando un precioso tema y dirigida en ese momento por quien probablemente es mi director de cine 

favorito (y no, no es Victor Fleming). Feliz 2010, Anro! 

Jack (02/01/2010 15:09) 

¿Qué hago, me quedo con Marilyn, cpn Rita, con  Judy, con Frank...? Estoy hecho un  lio. Menos mal que  tengo  todo un año por delante, y espero que  tu 

también y feliz, y cuando termine hablaremos. Saludos 



562 

UN DRAMA SENTIMENTAL, PERO SIN KLEENE 
(02/01/2010) 

Mientras vuelvo lentamente a la normalidad, a mi buena rutina, ha quedado tiempo de ir 

tranquilamente  al  cine  en una  fiesta  como  ”Primero de Año”  en que  la mayoría de  la 

gente està medio resacada de la ingesta de bebida y comida de la víspera. 

Mirando  la  cartelera  y  comprobando  la  poca  atractiva  oferta,  mi  compañera  y  yo 

decidimos decantarnos por una peli que a priori nos sonaba un pelín  lacrimógena y tal. 

Pero la verdad es que salimos de la sala con buen sabor de boca y con la sensación de que 

habíamos gozado de una película sencilla y muy bien estructurada,  lo cual es más de  lo 

que se puede esperar en los tiempos que estamos. 

Hay que decir que ”Todos están bien” es un remake de  la película  italiana de Giuseppe 

Tornatore ”Stanno tutti bene”, protagonizada por Marcello Mastroianni. No he visto esta 

versión, pero ahora me ha sacudido una tremenda curiosidad por verla. 

La versión americana está protagonizada por Robert de Niro, que hace una interpretación 

muy mesurada y nada histriónica de un  jubilado que ha perdido a su mujer. Se prepara 

para  recibir a  sus  cuatro hijos, pero éstos van declinando  la  llamada del padre poniendo excusas para no presentarse a  la 

invitación. 

El padre decide  ( a pesar de  su preocupante estado de  salud y desoyendo  los  consejos médicos) emprender un viaje, que 

comienza en Nueva York y termina en Las Vegas, con el propósito de visitar a sus cuatro hijos por sorpresa. 

Al final de su viaje y tras un infarto logra llegar a saber lo que se esconde tras la aparente felicidad en la que viven sus hijos. 

El director, Kirk Jones, de quien siento no conocer nada de su obra, logra un sobrio equilibrio en lo que hubiera podido ser una 

tragicomedia sensiblera. Realiza una catarsis sobre la institución matrimonial y retrata con precisión a cada uno de los hijos de 

De Niro, interpretados por Drew Barrymore, Kate Beckinsale y Sam Rockwell. 

Me  parece  acertada  la  metáfora  de  los  cables  como  vehículo  de  comunicación  sorda  y  dispersión  de  los  sentimientos 

contrarios. Sin embargo, al  final, esa  representación plástica  (el arte  como expresión de esos  sentimientos) vuelve a  ser el 

punto de un nuevo inicio tal vez más sincero y real. 

Hay dos escenas muy conseguidas: Una de ellas cuando De Niro desiste de esperar en la puerta del apartamento del hijo que 

vive en Nueva York y se aleja por la calle solitaria en mitad de la noche. Se detiene delante del escaparate de una galería de 

arte donde está expuesto un cuadro firmado por su hijo. Vemos una obra, de marcado estilo picassiano, donde la figura parece 

emitir un grito desgarrado. Más tarde se desvelará la premonición que sacude al padre contemplando el cuadro. 

Otra escena  transcurre en un pasillo  solitario del metro donde un  joven drogadicto  yace en el  suelo. De Niro  trata de  ser 

paternal con él y el chico le responde atacándole y destruyendo el frasco de medicinas, vitales para su corazón. 

”Todos  están  bien”,  no  es  una  obra  maestra,  obviamente,  pero  me  ha  sorprendido  el  buen  pulso  del  director,  el  tal 

desconocido  Kirk  Jones.  También me  ha  devuelto  la  confianza  del  buen  hacer  artístico  de  De  Niro,  demasiado  ocupado 

últimamente en comedias y peliculitas demasiado alimenticias. 

••• 

mi nombre es alma (02/01/2010 18:18) 

Estaba mirando ahora precisamnte la cartelera porque esta noche voy a ir al cine.Me apunto tu recomendación. Un abrazo 

David (02/01/2010 19:06) 

Pues no  la he  visto.  Pero  curiosamente  el otro día  vio mi mujer  el  cartel  y dijo:  ”¿No hay una película  ya  con  ese  nombre?”  Y  yo:  ”Sí, pero habrá sido 
casualidad. No tendrán nada que ver.” Y ahora leo en tu post que es una versión americana (ja,ja). En fin... Pues tengo que ir a ver otras antes por obligación, y 

mi presupuesto no es que sea muy allá... pero la tendré en cuenta después de tu post. Un abrazo. 

David (02/01/2010 19:44) 

Por cierto. Tampoco he visto la ”original” (recibió bastantes palos). Y las que he visto de Tornatore (Cinema, La leyenda, Malena) no me parecen maravillosas. 

La de Cinema que me gustó cuando la vi, tengo un amigo al que le encantaba y que dice que la versión del director es un horror (metraje innecesario añadido, 

vamos). Cuando leí el libro de Biskind sobre los hermanos Weinstein entre otras cosas y supe que ellos habían metido bastante tijera en la de Cinema Paradiso, 
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me hizo gracia  recordar el  comentario de mi amigo. Más gracia me hizo  la escena del  libro en  la que Bertolucci  salta del  coche horrorizado de que a  su 

Pequeño Buda también le hubieran metido tijera (ja,ja). Otro abrazo. 

PD: Eso de que el padre visite a los hijos y vea que sus vidas no son como.. en fin. me recuerda a La ciudad no es para mí (ja, ja). 

Josep (02/01/2010 23:16) 

Apuntada queda: ya va siendo hora que De Niro se ponga las pilas y trabaje un poco, porque está de un holgazán subido que ya, ya... 

Un abrazo. 

ANRO (03/01/2010 09:51) 

Bueno Alma, espero que te guste, ya me dirás. Un abrazote. 

ANRO (03/01/2010 10:02) 

Si, David,  Tornatore  no  ha  cumplido  la  expectativa  en  la  gran  carrera  del  cine  italiano  para  ocupar  el  puesto  de  los  clásicos. De  hecho  el  cine  de  esta 

nacionalidad se ha dormido en los laureles. 

Como decía en el post siento una curiosidad por conocer el original de esta versión americana, porque me llamó la atención la trama, y sobre todo porque el 

que protagonizaba la original era Mastroianni, actor al que admiro profundamente. 

Interesante ese libro que apuntas y sobre todo esa anécdota sobre Bertolucci. 

¡Hombre, no seas quejica, no me puedo creer que tu presupuesto te impida ver cine en una sala! Este cine de Las Palmas, que yo suelo nombrar, el Monopol 

ofrece buenas pelis por solo ¡3 euritos!...Aunque visto las cosas como van no se, no se..... 

Un abrazote. 

ANRO (03/01/2010 10:14) 

Sí que anda el hombre un tanto fuera de órbita. Desconsuela ver a un buen actor desperdiciando su talento. Dicen que donde hubo queda y De Niro ha tenido. 

Las carteleras de los cines son de pena. Dan ganas de quedarse en casita y visionar alguna joyita de tu estantería. Alguna cosita muy buena me han regalado 

que iré comentando tranquilamente. 

Un abrazote. 

David (03/01/2010 12:00) 

Por sólo 3 euritos yo sólo tengo el Museo de Bellas Artes (al final, donde mejor te lo pasas, porque ponen cada ciclo). Aquí no baja de 6 euros una peli si no es 
día del espectador. El libro de Biskind es Sexo, mentiras y Hollywood. Pero tiene otro anterior que te gustará más: Moteros tranquilos, toros salvajes. Ese es 

buenísimo. Vale que a veces cae en cierto ”sensacionalismo” que no es de mi gusto... pero tiene anécdotas geniales. ¿Sabías que Spielberg pensaba partirse el 

brazo o algo parecido para no dirigir Tiburón? Él quería hacer cine de ”autor”, y no sabía cómo abandonar la peli. Ja,ja.. 

Ay, señor! Cuánto daño ha hecho esa tontería del cine de ”autor”... Pero esto sería tema largo para debatir. Pero los dos libros son muy recomendables. Yo 

creo que te gustarán 

Crowley (03/01/2010 15:08) Estimado Anro, 

lo cierto es que me entristece ver a De Niro en estos papeles de comedia ”fácil”, con lo grande que ha sido, parece que ahora no encuentra (o no le ofrecen) 

los papeles mejores para desatar su talento. En fin, cuando salga en Dvd la veré, haciendo caso de tu recomendación. 

Saludos 

scotty (03/01/2010 17:20) 

Película que está en mi agenda. Los remakes no suelen ser casi nunca mejores que los originales, pero al menos si la recomiendas no desmerecerá. Saludos. 

ANRO (03/01/2010 17:42) 

Te  agradezco, DAvid, un montón  esa  recomendación de  los  libros de Biskind.Los  voy  a  encargar.  Preciamente  estoy  ahora  en  la  tarea de un  libro  sobre 

Spielberg, que me  está pareciendo más que  interesante.  Tambien  tengo otro  esperando  turno  sobre  las mujeres  guionistas de Hollywood,  que  también 

promete. 

Sí, DAvid, llevas mucha razón lo de ”auteur” se le subió a muchos a la cabeza ¡qué le vamos a hacer! Tómalo con calma. 

Un abrazote. 

ANRO (03/01/2010 17:47) 

A mí tambien, Crowley, pero parece que la pauta hollywoodense es la comedieta fàcil o el espectáculo total. Esa faceta facilona e histriónica también la está 
adoptando Meryl Street, otrora una gran actriz. 

En fin, que la cosa no vaya a peor. Un abrazote. 

ANRO (03/01/2010 17:50) 

Hola Scotty. Generalmente suele ocurrir de ese modo que dices. En lo que respecta a ésta no puedo opinar porque aun no he visto el original. 

Bienvenido a estos lares. Un abrazote. 

Vivian (03/01/2010 18:37) 

He de reconocer que cuando vi el trailer de esta película no me llamó la atención como para ir al cine a verla, pero después de leerte has conseguido despertar 

mi curiosidad, eso sí, tu referencia a Tornatore hizo que mi interés empiece por ver la original, y luego el remake. 

Me alegra descubrir que De Niro intenta volver a un cine más serio, en el buen sentido de la palabra, y que no sigue dejándose llevar por el símbolo del dólar, 

que últimamente su filmografía era para decir aquello de quien te ha visto y quien te ve, De Niro & 

Por cierto, me encantó la entrada anterior a ésta. Aprovecho para desearte Feliz Año Nuevo. 

Un abrazo muy fuerte 

ANRO (03/01/2010 18:48) 
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¡Gracias Vivian es un placer volver a encontrarte por aquí!...¿Estuviste por fin en Paris?...Si es así me alegro un montón de saber que has cumplido tu deseo. 

Cuando me casé con Lola le prometí ir a esa ciudad un día. Pude cumplir mi promesa casi veinte años despues....fué un verdadero sueño. 

La peli que comento no es nada del otro jueves, pero se deja ver con mucha simpatía y con bastante sentimiento. Fue una sorpresa para Lola y para mí. 

En fin, ya quedan muy pocos días para la normalidad. Tengo un montón de cosas en cartera. 

Me alegro que te gustase mi post anterior. Al final resultó un pelín largo pero me gustó la participación. Un abrazote 

mi nombre es alma (03/01/2010 19:22) 

Al final cambie el NIro de esta película por el de ”Algo pasa con Hollywood”, una película que como he leido por ahí, no hace sangre, pero muerde. 

Un abrazo 

ANRO (03/01/2010 20:09) 

Pues esa no la he visto. No se que tal pueda ser. n abrazote 
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LA JOYA MEJOR GUARDADA POR LA COLUMBIA Y PROTEGIDA POR LA MAFIA 
(03/01/2010) 

Parece  ser,  y  las  crónicas  lo  han  recogido,  que  un  buen  día  de  1958  dos  tipos  como 

armarios se acercaron a Sammy Davis Jr, el miembro de color del Rat Pack y le soplaron lo 

siguiente, al tiempo que mostraban sus brillantes revólveres: ”Ahora eres un judío negro 

tuerto.  Si  vuelves  a  ver  otra  vez  a  esa  rubia,  vas  a  ser  un  judío  negro  ciego”.  El 

dicharachero  Sammy  tuvo  miedo,  demasiado  miedo  para  seguir  cortejando  a  la 

blanquísima joya de la corona de la Columbia: Kim Novak. 

Marilyn Pauline Novak era originaria de Chicago‐Illinois, pero su ascendencia era checa. 

La  chica  siempre  tuvo  apetencias  de  estrellato  y  ya  desde  su  primera  adolescencia 

comienza a flirtear como modelo en el departamento de modas de un gran almacén. Pero 

la  realidad  y el  vivir día  a día hicieron que  la  chica  tuviera que  aceptar  trabajos  como 

dependienta, asistente en una clínica dental o simplemente operadora de ascensores. 

Su primera  ”actuación”  tuvo  lugar en  los primeros  cincuenta  como  ”Miss Deepfreeze”, 

acompañando a un viajante de frigoríficos por toda la América profunda. La señorita ”frío 

profundo” dejó muy pronto plantado al viajante y decidió recalar en la caliente California 

e intentar una profesión más voluptuosa. La moza tuvo suerte. En una sola escena de la 

película ”The French Line”, donde ni figuraba en los títulos de crédito, atrapó la atención 

de  un  ejecutivo  de  la  Columbia,  que  buscaba  una  sustituta  de  la  ya  decadente  Rita 

Hayworth. 

En  un  abrir  y  cerrar  de  ojos  la  propuesta  llegó a  las  altas  esferas,  donde  vieron  el 

potencial erótico de  la  rubia, que bien podía  competir  con  la esplendorosa Marilyn.  La 

primera medida  fue cambiarle el nombre. Pensaron en  lanzarla como Kit Marlow, pero 

finalmente decidieron llamarla Kim Novak y así ha pasado a la posteridad. 

A  lo  largo de  todo el año 1954  la  flamante Kim Novak no hizo nada del otro mundo. El 

estudio  comenzó a  tantear y  colocó a  la  rubia en varias películas.  La primera que hizo 

saltar las chispas de un descubrimiento fue una con el imposible título de ”Phffft!” donde 

la Kovak compartía protagonismo con  Judy Holliday y  Jack Lemon en un papel parecido al de Marilyn en ”La  tentación vive 

arriba”. 

A la nueva sensación rubia solo le quedaba un escalón para llegar al estrellato. Ese escalón tiene un nombre en la historia del 

cine: ”PICNIC”. Esta espléndida película dirigida por un  interesantísimo director,  Joshua Logan y con un magnífico guión de 

William  Inge,  basado  en  su  propia  obra  teatral  contó con  un  reparto  más  que  notable: William  Holden,  como  gancho 

protagonista y Susan Strasberg, Cliff Robertson, Arthur O’Connell, Nick Adams, Betty Field, Rosalind Russell y Verna Felton. 

Todos estos magníficos ”secundarios” (que diría el amigo Josep) ar‐ roparon a una 

Kim Novak en estado de gracia. 

Toda  la  trama  se  desarrolla  en  solo  un  espacio  temporal  de  24  horas,  en  un 

pequeño pueblo de Kansas donde recala Hal Carter (William Holden), éste es una 

antigua  estrella  del  fútbol,  que  actualmente  se  en‐  cuentra  en  un  lamentable 

estado. No tiene empleo estable y ha fracasado  lamentablemente en Hollywood. 

Ha  llegado  al  pueblo  con  la  esperanza  de  entrevistarse  con  un  amigo  de  la 

juventud, Alan Benson  (Cliff Robertson), que es el hijo del potentado del pueblo. 

En medio de  los dos hombres se  interpone Madge Owens (Kim Novak), que es el 

detonante de  las pasiones que harán saltar por  los aires a  los habitantes de ese 

pueblito de la America profunda. 

Mucho antes de que  la Kovak alcanzase el status de estrella con esta película , el 

todopoderoso capo de la Columbia Harry Cohn había asumido la personali‐ dad de 

Pigmalión para la rubia. Estaba decidido a convertirla en un producto mucho más 

atractivo  que  la  ya  un  tanto  envejecida  Rita  Hayworth.  Cohn  era  demasiado 
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inteligente y era uno de los más influyentes ”fabricantes de estrellas” de Hollywood. 

Decidió que Kim Novak sería la rubia lavanda, para diferenciarla de todas las demas ”rubias platino”. La publicidad del estudio 

lanzó el  siguiente  eslogan publicitario  ” Miss Novak  duerme  en  sábanas  de  aroma de  lavanda  y  se  baña  con burbujas  de 

lavanda mientras hace sus  llamadas con su teléfono color  lavanda”. De  la noche a  la mañana  la antigua ”Miss Deep Freeze” 

cuyo potencial artístico era  ”abrir  la puerta de una nevera  con elegancia, eso es....pero punto”, en una actriz deseada por 

muchos directores. El cerebro de la rubia tenía algo más que grados de frescor y cuando Cohn se dejó decir que ”Yo he podido 

crearla, pero también destruirla” ella agarró el cabreo del siglo. 

Por aquel entonces y debido a su participación en ”El hombre del brazo de oro” junto a Sinatra, Kovak entrò en el círculo del 

”Rats Pack” y sorpresivamente se enamoró de Sammy Davis Jr. 

Para más inri la Columbia no estaba cruzando el mejor de los momentos. Tan sólo dos películas habían dado beneficios aquel 

año de 1957: la espectacular ”El puente sobre el río Kwai” y el musical ”Pal Joey” con el trío Sinatra, Kovak y Hayworth. 

La relación bicolor no había saltado a  los medios públicos. Se cuenta que Cohn, muy afectado por  la reciente muerte de su 

hermano,  se  encontraba  en  el  velatorio  cuando  recibió el  chivatazo  al oído.  Todos  los presentes  vieron  como  el magnate 

cambiaba de color y apretaba  los puños. A punto del  infarto Cohn, pocos minutos después,  telefoneaba a su ayudante y  le 

decía a gritos. ”A esa puta la està follando ese cíclope de color llamado Sammy Davis”. Más tarde Cohn sufría un infarto en el 

avión de vuelta a Los Angeles. 

Cohn no tuvo reparo alguno en emplear a sus contactos con la mafia. Kin Novak era un gancho indis‐ pensable de la Columbia y 

había que pararle los pies. Frank Costello fue llamado por Cohn y éste le dijo que si era necesario asesinar a ”ese puto negro 

cabrón” , que se hiciese. 

En realidad la mafia no estaba por la labor. Había asuntos más delicados en el tablero, no obstante Mickey Cohen (a quien se le 

había insinuado que hiciera la labor de limpieza) telefoneó a Sam Davis Sr., que solía merodear por el hipódromo de Hollywood 

Park en Inglewood. Cohen le dijo a Sam Sr. que le habían dado órdenes de hacerle daño a su hijo. El hombre no podía creer lo 

que le estaban diciendo. Cohen insistió que la única solución al problema era que Sammy Davis Jr. contrajera matrimonio con 

una chica de color en tan solo 24 horas. 

El angustiado cantante buscó desesperadamente y eligió a una  tal Loray White con  la que se casó el 10 de enero de 1958. 

Ambos pasaron la noche de bodas en el Sands de las Vegas, pero el matrimonio no llegó a consumarse nunca. Lo que sí ocurrió 

aquella noche es que Sammy recibió una llamada de Giancana desde los Angeles en la que 

le dijo  :  ”Mickey dice que no  te va a presionar más, puedes  relajarte”. Dos meses más 

tarde Davis y White se divorciaban. 

La Columbia  respiró también  y  la  rubia  lavanda  siguió en  su  espectacular  escalada.  En 

1958  Kim  Novak  llegó probablemente  a  la  cima  de  su  carrera  cuando  interpretó a 

Madeleine Elster en la producción de Alfred Hitchcock, ”Vertigo”. 

Kim Novak sabía lo que se jugaba con esta película y no las tenía todas consigo aparte de 

que  jugaba en desventaja con Hitchcock ya que éste siempre había querido el papel de 

Madeleine para Vera Miles. El Director inglés no le puso fáciles las cosas a la Novak y así lo 

declaró años más tarde. ”Estaba rígida de miedo y a  la defensiva  la primera vez que nos 

vimos‐  le  dijo  a  Hedda  Hooper‐  tuve  que  hacer  que  se  relajara,  darle  confianza....Me 

resultó muy difícil conseguir de ella lo que yo quería , puesto que su cabeza estaba llena 

de  ideas propias. Pero hubo algo bueno en  la experiencia. Al menos tuve  la oportunidad 

de echarla al agua”. El hombre se reía (sadiquillo que era) cuando recordaba  la cantidad 

de veces que obligó a la pobre actriz a zambullirse en el tanque del estudio para la toma 

del  supuesto  suicidio  en  la  Bahía  de  San  Francisco.  La  infeliz  de  Kim  tenía  que  saltar 

vestida  al  agua,  volver  a  salir,  secarse,  cambiarse  de  vestido  y  volver  a  saltar...una 

verdadera pesadilla. 

En  las  conversaciones  que  mantuvo  el  director  inglés  con  el  también  director  Peter 

Bogdanovich le dijo en respuesta a qué técnica utilizaba para trabajar con los actores: En 

”Vértigo”  intenté explicárselo a Kim Novak. ”Haces muchos gestos con  la cara. Yo nbo quiero eso. Solo quiero que  tu cara 
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exprese lo que queremos decirle al espectador, lo que estás pensando”. ”Te lo voy a explicar‐ le dije‐ Si haces muchos gestos 

redundantes con  la cara, es como coger una hoja de papel y garabatarla entera. Un papel  lleno de garabatos. Las  frases se 

escriben para que la gente las lea. Si no pueden leerlas, no seán más que garabatos. Si el papel está en blanco, es mucho más 

fácil leerlo. ASí debe estar tu cara cuando necesitemos determinada expresión”. 

Hoy, pasados  tantos años, el espectador  se  siente  fascinado  cuando contempla a esta mujer en esta película y piensa que 

ninguna otra actriz podría haberlo hecho mejor. Probablemente el mérito no  sea del  todo atribuíble al gordo genial y  sí al 

cincuenta por ciento para el director y la actriz. 

Cohn  llegó a desentenderse de  la ”rubia  lavanda”. Ella supo  llevar medianamente bien  las riendas de su carrera pero tras el 

espectacular éxito de ”Vértigo” se pueden contar con los dedos de una mano las buenas cintas donde ella intervino. Si acaso, 

”Me enamoré de una bruja”, ”Un extraño en mi vida” y ”La misteriosa dama de negro”. Poco a poco, a lo largo de los años la 

estrella de Novak se fue apagando paulatinamente. En su retiro de Eagle Point‐Oregón intentó escribir su autobiografía, pero 

un fuego ac‐ cidental quemó el manuscrito. Ella declaró que no volvería intentar escribir otra vez aquellos recuerdos. El fuego 

se los había llevado y aquello era una señal para ella. A los cinefilos nos basta y sobra la media docena de títulos en los que ha 

quedado inmortalizada su especial atracción. 

••• 

David (04/01/2010 09:04) 

Estupendo post. Siempre había creído que el toque a Sammy se lo dieron por celos de Frankie, pero no conocía esta versión en la que estaba metido el Harry 

Cohn. 

Tiene unas cuantas películas buenas, buenas, como dices, pero ella es un poco.. no sé si se contagió el frío profundo de aquella etapa. 

Me quedo con Margarita en sus años mozos. Es más, tengo entendido que Pal Joey fue una especie de venganza por parte de Harry contra Margarita, y que al 

final ella estaba tan bien (a pesar de la edad) que cuando le dijeron a Frank quién encabezaría el cartel de la película debió decir: Rita Hayworth, por supuesto. 

Y la verdad es que Vera Miles me parece guapísima. Me gusta más que Kim Novak... Hubiera sido curioso verla como Madeleine. Pero como se puso a tener 

más hijos de los necesarios según Don Alfredo durante los previos a las pelias(uno está bien, dos.. la parejita.. pero tres!!!) 

Un abrazo. 

J.A. Pérez (04/01/2010 13:32) Estupendo post, amigo Anro. 

Tampoco sabía lo de Sammy Davis Jr. y la Novak... al menos no lo recordaba así. 

Todo el mundo la recuerda por ”Picnic” y ”Vértigo”, pero yo tengo guardado en mi corazoncito y en mi memoria cinéfaga lo guapísima que estaba en esa joyita 

que es ”Me enamoré de una bruja”. 

Un abrazo, compadre!! 

Crowley (04/01/2010 19:00) Genial post, amigo Anro. 

Para mi ha sido todo un descubrimiento de sucesos y enredos que desconocía. Si cuando digo que eres el ”Kenneth Anger” (por  lo positivo, claro) de estas 

tierras no me equivoco, no. Y deslumbrante y cautivadora la mirada de la Novak, ¿no?. Saludos 

ANRO (04/01/2010 23:04) 

DAvid, he consultado el hecho en dos fuentes diferentes y ambas coinciden. 

Margarita ya no seducía. La DAma de Shangai había dado todo  lo que tenía que dar y Harry tenía que sustituírla urgententemente. ”Pal Joey” fue un éxito 

gracias a Frank. Rita era solo nostalgia y Novak estaba exuberante. Don Alfredo estaba que se subía por las paredes. Doña Vera le había fallado donde más le 

dolía. Yo sigo pensando que la Novak estuvo insuperable en Vertigo. 

Un abrazote. 

ANRO (04/01/2010 23:07) 

Gracias J.A.  llevas toda  la razón del mundo Miss Deepfrezee estaba guapísima en ”Me enamoré de una bruja”. Sí amigo, hubo unos buenos  líos en el ”Rats 

pACK” por cuenta de la famosa aventurita. 

Un abrazote. 

ANRO (04/01/2010 23:09) 

Crowley, gracias por  tu entusiasmo. Espero estar a  la altura y procuro documentarme  lo más posible. TEngo en  cartera varios asuntos bastante  curiosos. 

Iremos hablando a lo largo de los próximos días. Un abrazote. 

David (04/01/2010 23:29) 

Vale, Anro. Yo tengo un fascículo que daba otra versión de lo de Margarita. Igual el ”cronista” era fan irredento y cambió la ”historia”. Yo la veo guapa, aunque 
también a Kim. A mí Kim me gustó en la que tiene con Kirk Douglas, la de la casa, de Richard Quine.. se me escapa el nombre y no tengo ganas de ir a buscarlo. 

Un saludo. Y sí, claro, en Vertigo estaba muy bien, pero, y a riesgo de quedar mal, Vertigo no es de mis favoritas. Un abrazo. 

Josep (05/01/2010 00:29) 

Bueno, bueno, vaya forma de encabezar el año nuevo: con un mito erótico inmarcesible. 

Tan mala no sería mi idolatrada Kim cuando, aunque nadie parece acordarse, encandiló a medio mundo en Kiss Me Stupid del gran Billy. 

Así que no me extraña nada el affaire con Sammy (aunque no lo conocía) porque imagino a todos como locos con esa rubia. 
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Has mentado algunos de mis proyectos, Antonio, que lo sepas; lo cual no es sorprendente, porque la Novak tiene en su haber muy buenas películas, sin duda, 

y muchas guapitas actuales quisieran llegarle a la altura de sus fascinantes tobillos, ya que a su incandescente mirada no pueden ni podrán por mucho que se 

empeñen. 

Un abrazo. 

David (05/01/2010 09:16) 

Mira, es verdad, no me acordaba. En Bésame, tonto está muy bien. Pero la mujer de Jack Lemmon está igual de bien también (ja,ja). Un abrazo. 

1600 Producciones (05/01/2010 13:52) 

Excelente!!!! Qué grato es conocer estas historias a través de tus letras. Un verdadero placer amigo! Saludos sureños. 

ANRO (05/01/2010 13:55) 

La peli a la que te refieres, DAvid, es ”Amores con un extraño” basada en una novela de cuyo autor no recuerdo el nombre, cuya lectura me sacudió en todos 
los sentidos allá en mi lejana adolescencia. Por cierto la novela tenía por título ”No desearás la mujer de tu prójimo” y el autor era Evan Hunter.¡Lo recordé de 
golpe! 

Kiss me Stupid!, que no tonto, fue una gran comedia o mejor tragicomedia de Wilder que tuvo sus más y sus menos con la censura, mas más que menos. La 

dorable Kim, era una prostituta de un pueblo de la America profunda. Un abrazote y felices reyes. 

ANRO (05/01/2010 14:01) 

Viste, Josep, tuve un poquito de tiempo para comenzar el año con este lujo de mujer. 

La cosa todavía no anda encaminada del todo. De hecho te contesto a esa hora típica de primera tarde y estoy completamente solo en la tienda. Espero que a 

lo largo de las próximas horas cubramos los cupos aceptables de ventas. Eso espero. Y mañana es un día importante porque la Lola cumple años. ¡qué bien, el 
día de reyes, así los regalos no son dobles! 

Un abrazote, y que los reyes te traigan muchas cosas. 

ANRO (05/01/2010 14:03) 

Son historias curiosas, amigo 1600, y mi mayor placer es darlas a conocer. Gracias por aceptarlas así. Un abrazote. 

Josep (05/01/2010 14:15) 

No me seas cabroncete, Antonio; que aquí el catalán soy yo; o sea que a ver si espabilas y le haces a Lola un buen par de regalos, uno por su cumple y otro por 

Reyes. 

¡Que no me entere que te pones en plan ahorrativo! ¡Gañán! Y dale un par de besos y un abrazo a Lola de mi parte. 

Y a tí, ya veremos.... 

ANRO (05/01/2010 14:43) 

Je, je, je, si supieras las jugarretas que le he gastado a Lola me insultabas de mala manera. Pero no, este año le tengo preparados cinco regalistos que estoy 

seguro de que le van a gustar y mañana la invito a comer pescaito fresco en la Playa de San Cristóbal. 

Decididamente este año cerraremos la tienda (ese va a ser el mejor regalo). Han sido 26 años de estrés y sacrificios, pero ha valido la pena. Lo que ocurre es 

que cuando se lo hemos comunicado a nuestros clientes la reacción ha sido ”¡Qué pena! y ¿dónde vamos a comprar ahora nuestros regalos?” 

Le comunico y le traspaso tus buenos deseso y tus besos y abrazos. ¡Se los merece! Un abrazote. 

David (05/01/2010 15:02) 

Felicidades para tu mujer (te las doy ahora por si mañana no metes post). Y si lo de la tienda es buena noticia para ti, pues felicidades. Me alegro 

Josep (05/01/2010 15:04) 

Te salvas por los pelos (que no tienes) porque me fío de tu palabra. 

En cuanto a mis reyes, ya me ha dicho Raúl que mi carta va a ser en vano... sniff, sniff... Un abrazo (ahora sí) para tí. 

alicia (05/01/2010 15:25) 

No sabía  lo de Novack con Sammy Davis Jr., pero  la historia no tiene desperdicio.Hitchcock se ensañó bastante con ella, diciendo  lindezas del tipo que ”era 
perfecta para encarnar a un cadáver”, pero lo que importa ‐como siempre‐ son los resultados finales, y hay un buen montón de imágenes inolvidables de Kim 

Novack. 

mi nombre es alma (05/01/2010 18:48) 

Siempre me ha fascinado Picnic, no hace mucho ya comenté en otro blog que era mi película preferida de la Novak. Además es una de las actrices a las que le 

han dedicado más de un poema, recuerdo uno de Gustavo Pereira, no lo he encontrado, pero si lo hago, te lo traeré. 

Un abrazo 

Vivian (06/01/2010 15:30) 

Interesantísima esta entrada, llena de datos que desconocía. 

La primera reflexión que me vino a la mente tras leerla, es más bien general, es impresionante descubrir el control que ejercían los estudios sobre los actores. 

No es que no fuese algo que ya conocía, pero cuando lees los detalles concretos le da a una por pensar que lo de la esclavitud no estaba tan abolido como 

parecía, porque al fin y al cabo eso es la esclavitud, privar a una persona de su libertad, de su capacidad de decidir porque tiene un dueño que decide por ella. 

Respecto  a  su  filmografía, me  quedo  con  Picnic  y  Vértigo  .  La  primera  cuenta  con  el  aliciente  de  una  de mis  debilidades  cinéfilas, William  Holden,  un 

grandísimo actor al que creo la historia no le ha dado el lugar que en mi opinión merece. 

Para terminar, espero que los Reyes te hayan traído lo que querías, o, al menos, lo que más ilusión te hiciera, y, recuerda, tienes que contarme si al final el 

papel plateado escondía esos libros que pensabas& 

Una gozada leerte. 

Un abrazo muy fuerte 
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ANRO (06/01/2010 18:56) 

Gracias David por  tu  felicitación, que por supuesto he pasado a  la Lola.A estas alturas del día hay que  reconocer que ha sido una  jornada muy especial y 

gratificante. 

Un abrazote. 

ANRO (06/01/2010 18:57) 

No me puedo creer, Josep, que los reyes no te traigan aunque sean un saquito de carbón. Por aquí han venido muy generosos. 

Un abrazote. 

ANRO (06/01/2010 18:59) 

Sí Alicia,  todo  lo que  tenía de buen director el  inglés  también  lo  tenía de mala  leche. Gracias que nos  regaló esos momentos de película que son y serán 

irrepetibles. 

Un abrazote. 

ANRO (06/01/2010 19:01) 

Sí,Alma, coincido en que ”Picnic” fue una peli donde la Novak brilló con especial esplendor. Espero que me enganches a esos poemas. 

Un abrazote. 

ANRO (06/01/2010 19:10) 

Así era el régimen de los Estudios en aquellos años, Vivian, pero el que lograba sacar la cabeza se sacudía pronto la esclavitud, porque de eso se trataba. 

En total acuerdo contigo de que tanto Picnic como Vértigo son las cumbres interpretativas de Kim Novak. 

Por supuesto que eran dos  libros fenomenales  los que guardaban eso color brillante,  lo que ocurre que no eran  los que yo esperaba. Uno de ellos se titula 

”Beber para contarla” un título genial que engloba una serie de relatos cortos de escritores irlandeses (muy al pelo) tales como Joyce, Beckett, Synge y O’Brien 

y  otro  es  la  obra monu‐ mental  de  Edward  Rutherfurd  que  engloba  ”Príncipes  de  Irlanda”  y  ””Rebeldes  de  Irlanda”,  casi  dos mil  páginas  de  historia 

irlandesa....¡Voy preparado!. Han caìdo otras cosillas más lo cual siempre viene bien. Lo contaré con detalles. 

Un abrazote. 

pilar mandl (06/01/2010 20:38) 

También opino que estuvo insuperable en Vértigo. 

Excelente entrada y excelente blog. Se aprende un montón. La versión del cartel de VÉRTIGO me ha encantado. 

¡Enhorabuena! 

Scotty (06/01/2010 23:29) 

Me quedo  con  la boca abierta, amigo Anro, de  tan exhaustivo, documentado, ameno  y bien escrito post. Yo, más que  fan de  la Novack, que me parece 

maravillosa, soy fan de Hichtcock y muy especialmente de Vertigo, mi pelicula, con diferencia, preferida. 

Leyendo las respuestas al post creo que os haceis un lío con la película de Kim y Kirk. Os referís, sin duda, a ”Un extraño en mi vida” y no a ”Amores con un 

extraño”‐ La primera, la de Kim, la dirigió Richard Quine, el director que, aparte de Hich, mejor partido sacó de Kim Novack. Ya habeis nombrado ”Me enamoré 
de una bruja” y ”La misteriosa dama de negro” del mismo director. Ah, ”Amores con un extraño” es de Robert Mulligan y los actores son mi tambien adorada 

Natalie Wood y Steve McQueen. 

Y si de Kim Novack hablamos, no podemos dejar de citar la magnífica ”La leyenda de Lilah Clare” de Robert Aldrich, ”Moll Flanders” de Terence Young (con su 

marido como galán, Richard Johnson) y, sobre todo, su papel más drámático y quizás más reconocido, aunque a mi personalmente no me gusta demasiado, en 

una película que he visto, oh casualidad, hace un par de semanas: ”Servidumbre humana”, una rareza dirigida al alimón por Henry Hathaway y Ken Hudges. 

Y menos mal que alguien te ha subsanado el olvido de citar ”Bésame, tonto”. Ya me daba algo si nadie la citaba, jajaj! 

Y, David, la esposa de Jack Lemmon en ”Bésame, tonto” es Felicia Farr... esposa (que era) de Jack Lemmon en la vida real, jejej... 

Buen post, que todavía puede seguir dando jugo. 

Scotty (06/01/2010 23:34) 

Ah, se me olvidaba. Quiero creer, amigo Anro, que has elegido el cartel chino o coreano o de donde sea, de Vertigo por que la foto que tiene es precisamente 

la de mi avatar (nada que ver con James Cameron, jajaj!). ¿O es pura casualidad? 

Un abrazo y gracias por si ha sido un ”homenaje”... Bueno, yo me lo voy a creer así. 

ANRO (06/01/2010 23:35) 

Muchas gracias y bienvenida a tu casa, Pilar. Cada día somos más los locos maravillosos que nos apuntamos al invento. 

Un abrazote. 

ANRO (06/01/2010 23:45) 

Gracias por las correcciones amigo Scotty. Llevas toda la razón del mundo. La película de la confusión era 

”Strangers when we meet”, que creo se tituló en español ”Un extraño en mi vida” y efectivamente hacía pareja con Kirk Douglas. Yo aludía también a la novela 

de Evan Hunter en la que se basó la peli y que se titulaba ”No desearás a la mujer de tu prójimo”(obviamente en su traducción castellana). 

Naturalmente que no se podía obviar ”Bésame tonto”. Yo no me extendí porque ya le había dedicado un post solo a esta peli. 

Je, je, je, sabes perfectamente que en las ilustraciones suelen darse ”casualidades”. Un abrazote. 

abril en paris (07/01/2010 18:17) 

” Me enamoré de ésa bruja y de éste blog ” Fantásticos ojos los de ésta mujer y 

ese halo de misterio que la rodeaba. 

¡ Muy interesantes las anécdotas y los comentarios de nivel!!. Se aprende y se amplia conocimiento de ese mundo cinéfilo que amamos. 
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( Vértigo y Pinic, sin duda, sin desmerecer el resto ) Saludos 

ANRO (07/01/2010 19:47) 

Bonito nombre, querida Abril. Muchas gracias por tu generoso comentario. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a las pelis de la Novak. 

Me alegro que te unas al círculo de amigos. Procuraré estar a la altura de las circustancias. Un abrazote. 

Scotty (07/01/2010 21:23) 

Anro, es verdad que  todos  los datos que das de  la película son  los de Un extraño en mi vida. Únicamente hay un despiste en el  título, por otra parte  tan 

parecido. Me viene a la cabeza otra película de la Novack donde estaba en la plenitud de su etapa más seductora: ”Una vez a la semana” 

Salaudos de nuevo. 
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LAS LUCES DEL DIA DESPUES 
(07/01/2010) 

Queridos amigos, siento deciros que os voy a dar envidia. 

Envidia  de  las  grandes,  porque  mientras  ustedes  se  hielan  en  esa  península, 

nosotros estamos así de veraniegos y felices con nuestro clima. 

Nuestras  islas, y en especial nuestro pueblo, están  siendo bendecidos estos días 

con sol y cielos azules y como ese bienestar se refleja en el alma así campábamos 

la Lola y yo el día después. Me refiero al día despues de todo el maremagnum de 

las fiestas navideñas y de los reyes de Oriente. 

Muchos de ustedes han hablado de  los presentes de esos tres señores así que yo 

también quiero contaros lo que me dejaron a mí. 

En primer lugar me han dejado un año tremendamente positivo ( o tal vez es que 

yo lo soy por naturaleza). La Lola cumplía justamente años ese día y estaba así de 

contenta y radiante. Lleva siendo mi compañera durante muchos años y aún no me 

ha pegado un buen mamporro, a pesar de que me lo he merecido en más de una 

ocasión (el amigo Josep me ha llamado en más de una ocasión gañán y pienso que 

no le falta razón). Ella ha sido el mejor regalo de muchos reyes y por supuesto el de éste 2010. 

Otro presente muy importante habeis sido vosotros. Los amigos que ya lo eran y los que os habeis añadido a la lista. Todos sois 

personas a  las que no  conozco personalmente, pero que  intuyo a  través de  vuestros mensajes,  vuestros escritos,  vuestras 

opiniones e incluso vuestros iconos. 

Y en  lo material......¡Se han pasado!....El presente cinematográfico ha estado compuesto de dos pelis que son especialmente 

raras y que tenía unas ganas enormes de ver: ”Let’s Get Lost” de la que ya hablé en un post. Se trata de un gran documental 

sobre  la vida del maravilloso  trompetista Chet Baker. La otra peli es ”Perfomance”  , Mick  Jager y  James Fox en una curiosa 

cinta de los setenta dirigida por Donald Cammell y Nicolas Roeg. De ambas os hablaré en el futuro. 

El lote literario fue muy variopinto y curiosamente centrado en Irlanda y sus autores. ”Beber para contarla” es una selección de 

relatos  cortos  de  Joyce,  Beckett,  Synge  y O’Brien,  entre  otros. Otro  libro  interesante  habla  de  las mujeres  guionistas  de 

Hollywood. Incluyo en la categoría literaria un tebeo sensacional con un extraordinario guión de Ayroles y unos dibujos únicos 

de  Masbou  titulado  ”De  capa  y  colmillos”.  Los  autores  mezclan  con  un  especial  acierto  animales  antropomórficos  con 

personajes  hu‐ manos  en  una  enloquecida  trama  donde  se mezclan  felizmente Don Quijote,  los  Tres Mosqueteros,  y  los 

personajes  de  Salgari  en  un  escenario  lunar  absolutamente  genial.  El  guión  es  tan  trepidante  y  divertido  que  me  he 

sorprendido a mí mismo carcajeando a moco tendido. 

Por último hay que decir, aunque sea de pasada, que el elemento diletante (llamémoslo así) también estuvo presente con un 

ron dominicano de 15 años y un reserva Cardhu de 12 años que guardaré para las ocasiones especiales....ejen, ejen. 

Y eso fué todo. Nos queda por delante todo un año para compartir buen cine, y buenas risas. Todos vamos a formar esa mesa 

redonda mágica, como un Camelot virtual, donde debatiremos y contaremos todas nuestras aventuras cinematográfica. ¡Va 

por todos vosotros, amigos! 

••• 

David (08/01/2010 10:34) 

Enhorabuena!!! Qué regalazos!! Por cierto, la foto es estupenda. Acompaña el sentimiento que impregna el post. Un fuerte abrazo. 

PD: Ingrid es mi actriz favorita y la mujer más guapa que he visto nunca (supongo que lo segundo tendrá relación con lo primero)... Quería compartir esa foto 

contigo porque me parecía estupenda a pesar del dichoso copyrigth. Y la de N.Y. Estudié publicidad, y a pesar de que el I love en forma de corazón se utiliza 

para todo... el concepto original de Milton Glaser era para esa ciudad en concreto, que tú amas conociendo y yo sin conocer. 

Gracias también por compartir vuestra foto con nosotros. Aquí ha caído hasta nieve hoy, pero no ha cuajado. 

Vivian (08/01/2010 18:30) 

Me encantó esta entrada, desprende alegría y optimismo& 
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Así te imagino, alegre y optimista. La foto, genial, se os ve tan felices& 

Que destaques que ella es  tu mejor  regalo, no sólo de este, sino de  los años compartidos, emociona al  leerlo& Respecto a  las personas que has conocido 
gracias a este medio, como te comenté, en mi caso llegué aquí de casualidad, o más bien de rebote, rebotada del estupendo blog de Josep, y no sólo tu blog 

fue un magnífico descubrimiento sino que el descubrir gustos comunes, y esas casualidades que a veces nos pasan, siempre es un motivo de alegría para mí& 

Respecto a cuestiones materiales, no te quejarás, debes haber sido muy bueno, claro que también tendrá que ver que los Reyes Magos que visitan tu casa son 

muy generoso jeje ;) 

Pues eso, que yo también espero seguir compartiendo cinefilia, libros, y demás aficiones/pasiones contigo& 

Un abrazo muy fuerte para ti y otro para Lola, y felicidades por el cumple, aunque sea con retraso. 

P.D: Por aquí estuvo nevando, ya  lo había hecho antes, pero me sigue emocionando, en mi Valencia nunca vi nevar, aunque  justo hoy me contaron que  la 

nieve apareció por allí. 

alicia (08/01/2010 21:18) 

Bueno, bueno, bueno... Pues menuda envídía, sí, Antonio, no sólo por los regalos, que son estupendos, sino por lo bien que se os ve a los dos juntos, que ese 

es el mejor regalo de todos. Enhorabuena. 

1600 Producciones (08/01/2010 21:57) Qué suerte tuviste!!! 

La envidia a vos la reconozco por los regalos, se ve que te portaste bien!!!! 

Pero al resto le envidio los días de frío, ya que acá estamos en la sucursal del infierno... asándonos lentamente debajo de los ultravioletas... 

La foto irradia felicidad y eso está muy bien amigo!!! Saludos 

Anchiano (08/01/2010 23:12) 

Por algo se  les  llama  las Islas Afortunadas. Buenos regalos de reyes, vive Dios. A mi me han regalado sobre todo prendas de abrigo, que estoy pasando una 

rasca en este piso sin calefacción, que vaya tela. ¿Has ido ya a ver Avatar? ¡Ya tardas! 

Un fuerte abrazo. 

Josep (09/01/2010 13:29) 

A mí no me engañas, Antonio, porque esa monada con la que apareces fotografiado no puede ser tu Lola: seguro que es alguna sobrinita que tienes, porque 

esa mujer tan guapa y joven no casa con un gañán como tú.... 

Si la envidia fuera de lana, ahora no pasaría el frío que paso... :‐) 

Me alegro, desde  luego, que podáis disfrutar de  tan excelente  clima y espero que  sea por muchos años: es un gozo ver a una pareja  como vosotros  tan 

”enamoradicos” como el primer día y seguro que el clima no ha tenido nada que ver. 

Tu mejor regalo por descontado es tu Lola a tu lado, abrazándote. 

Los otros, también me dan envidia de la buena, y espero que en este año que iniciamos los vayas compartiendo con calma, aunque va a ser imposible dar un 

tiento a ese ron añejo, vaya.... 

Un abrazo para tí y un beso para Lola. 

mi nombre es alma (09/01/2010 19:29) 

Me voy a poner chula y decirte que no me das ninguna envidia. Como no puedo tomar el sol (las pelirrojas piel blanca y asquerosamente delicada habemus), 

me gusta más el invierno y me gusta más el frio. Y aunque he visto bastante nieve en mi niñez cuando vivía en Lleida, me ha encantado ver copos, aunque solo 

copos, en mi Valencia. Eso si, me encantan los regalos que te han traido tus reyes magos, hablando de cine y mujeres guionistas, a mi me regalaron no ahora 

pero durante el año ”Alma Hitchcock”, como no podía ser de otra manera ya que por ella mi nombre es alma. 

Y sobre todo, lo que más me gusta, es que y no solo en la foto, te se ve feliz, no me extraña. Un abrazo y otro para tu Lola 

ANRO (09/01/2010 21:16) 

También a mí me parece Ingrid una mujer guapísima, DAvid. Muchos momentos de mi cine tienen que ver con ella. 

A NY la he amado desde siempre. Mis dos hijos la conocieron antes que yo, pero al final Lola y yo la gozamos andando descalzos por el parque y escuchando 

las notas de Frank. 

Como íbamos solos y a nuestro aire creo que no nos dejamos nada por ver, desde el Metropolitan Opera hasta los locales más emblemáticos del jazz. Time 

Square era nuestra cita nocturna....en fin que hay que volver otra vez. Un abrazote. 

ANRO (09/01/2010 21:21) 

Tendría que decir como Mercedes Sosa, ”Gracias a la vida que me ha dado tanto”, Vivian, y como ya te cité en esa canción de Serrat que tanto nos gusta. 

La verdad que andabamos muy feliz ese día, aunque yo me temía que algo saliera mal, ya sabes, la familia política y eso...pero nadie se alteró y mi almuerzo 

íntimo con mi Lola fue genial, a la orilla del mar. 

A estas horas de la noche seguimos con muy buen tiempo. 

Sí, sin duda los regalos materiales estuvieron más que bien y naturalmente los compartiré con todos vosotros en la medida que pueda. 

Un abrazote. 

ANRO (09/01/2010 21:24) 

Alicia, esta envidia es muy sana y fácil de subsanar. Basta comprar un billete a las islas, de lo demás nos podemos encargar nosotros. La invitación es extensiva. 

Más no puedo hacer. 

Sí espero que todo siga bien y que la vida siga tratándonos bien...pero ya sabes las jugarretas que gasta esta coqueta. De golpe le da por revirarse y ¡dios nos 
asista! 

Un abrazote. 

ANRO (09/01/2010 21:27) 
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Hasta ahora tuve mucha suerte , 1600, así que beberé hasta que pueda esta copa. 

Claro, ustedes estais en verano!...El día que me decida dar de nuevo el salto al charco ya sé qué fecha elegir.....Como ya visité Costa Rica, Argentina debe de 
ser una sensación demasiado placentera como para imaginarla. 

Un abrazote. 

ANRO (09/01/2010 21:29) 

Anchiano, sí que son afortunadas estas islas y lo siente por el frío que debes de estar pasando en Extremadura....¡no me lo imagino! 

Tengo fecha para ”Avatar”, mañana domingo. Espero que no me decepcione. Un abrazote. 

ANRO (09/01/2010 21:33) 

Ja, ja, ja, ¡qué ocurrencia, Josep! Sí que tengo unas sobrinitas muy lindas, pero Lola desde que la conocí sigue siendo guapa. Y llevas razón soy un verdadero 
gañán, me lo dicen también mis amigos Angel y Ana cuando nos vemos en Madrid. 

Te digo lo que a Alicia, esa envidia la puedes subsanar con un billete de avión, además compartiría, a pesar de que me dolería horrores, ese ron añejo que me 

regalaron. Pero por los amigos haría cualquier cosa. Tú mismo. Besotes y abrazos para tí 

ANRO (09/01/2010 21:36) 

Menos mal que hay una persona a la que no le doy envida, Alma, y me alegro un montón. A veces la lluvia y la nieve son tan hermosos como el sol y es que 

todo, incluso la felicidad, depende de cómo lo tomes. 

Ese libro que citas debe de ser interesantísimo hay que localizarlo. Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (14/01/2010 07:01) 

Compa Antonio, yo creo que esto es como el tópico aquel del mundo político que reza que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen; pues aquí lo haría 
extensible a tu situación personal, y no creo que resultara un tópico tonto, sino una grata realidad. No tienes ni más ni menos que lo mucho y bueno que te 

mereces. Disfrútalo a fondo, compa, y nosotros que lo veamos (también así lo disfrutaremos). 

Un abrazo enorme y buen día. 

ANRO (20/01/2010 23:20) 

Gracias Manolo, yo no se si lo merezco, pero intento disfrutarlo. Te deseo lo mismo para tí. Un abrazote. 
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EL TUNKER TRUCK QUE ARROLLO AL VIEJO HOLLYWOOD 
 (10/01/2010) 

Muy pocos ejecutivos de la Universal daban un centavo por aquel muchacho estrafalario, 

con gafas de miope, barba de progre, nariz ganchuda, de americana ajustada, pantalones 

de  campana  y  camisa  floreada.  Se  llamaba  Steven  Spielberg. Este hombre, que pasaba 

desapercibido en aquel  inmenso estudio, a pesar de que había hecho algun pinito más 

que acept‐ able veía con preocupación como sus compañeros de oficio habían tomado ya 

la salida y él aun no se había movido de la cuadra. 

Corría  el  año  1971  y  los moteros  de  ”Easy  Rider”  habían  dado  el  primer  revolcón  al 

sistema  de Hollywood.  Los  jóvenes  generaban  dinero  y  llenaban  los  cines. Una  nueva 

hornada de directores jovencísimos copaban las carteleras: Brian de Palma, Coppola, Noel 

Black,  Van  Peebles,  Friedkin  y  Bogdanovich.  El  joven  Spielberg  buscaba 

desesperadamente ocupar  su puesto en el  firmamento del  celuloide. De pronto,  como 

suele ocurrir en  la vida, algo  importante se cruzó en  la vida del  futuro director. Richard 

Matheson había  escrito un  relato  corto  titulado  ”Duel”  y publicado  en  la  revista  ”Play 

Boy”. La chica, que oficiaba de secretaria de Spielberg, descubrió el  relato y  ruborizada 

por tener que admitir que lo había leído en una revista, supuestamente masculina, se le 

enseñó a Spielberg. Esta versión es probablemente apocrifa y lo que realmente ocurrió es 

que el relato, ya convertido en guión le fuera pasado a Spielberg por un amigo que tenía 

contactos en el departamento y que conocía que el manuscrito había estado circulando 

entre algunos productores. 

Sea como fuere la historia fué devorada por Spielberg e inmediatemente supo que tenía 

que dirigir aquel guión. 

El primer obstáculo que el futuro director tenía que solventar era que  los ejecutivos del 

estudio estaban empeñados en que ”Duel”  fuese un mediometraje para  televisión para 

presentarlo  como  ”Película de  la  Se‐ mana” dedicada a  los nuevos  ”posibles”  talentos, 

pero Spielberg deseaba a toda costa que ”Duel” fuese una película para ser proyectada en 

los cines. Después de muchas discusiones, desde los despachos ejcutivos se le impuso una 

condición:  ”Busca  una  estrella,  y  si  la  convences  de  que  interprete  el  papel  principal, 

adelante”. 

Spielberg, ingenuo él, pensó que el único actor que podría interpretar convincentemente 

el  personaje  de  Dave Mann,  era  sin  duda  Gregory  Peck,  que  ya  se  había  enfrentado 

anteriormente  a otro monstruo mítico. Peck  le dijo  a  Spielberg que nones  y  ya que ningún otro  actor de prestigio estaba 

interesada en el proyecto el estudio accedió a realizar una película ”B” con solo 300.000 dólares de presupuesto. 

El actor definitivo para la película sería el desconocido Dennis Weaver (el portero tartamudo del motel, en la película ”Sed de 

Mal” de Welles) 

El  guión  quedó definitivamente  compuesto  con  un  añadido  de  un  par  de  escenas  para  que  el metraje  se  atuviera  a  los 

estándares (quedó por debajo con solo 74 minutos, que en version DVD quedaron en 89 minutos). 

David Mann  es un hombre de mediana  edad, dedicado  a negocios  en  los que  tiene que desplazarse  a  través  de diversos 

estados en su Plymouth Valiant. Cruzando el desierto de California se topa con un enorme tanker truck, Peterbilt 281, que va 

demasiado lento. Finalmente decide adelantarlo....y aquí comienza la pesadilla. El tanker truck comienza una carrera de gato 

pilla a ratón con el pobre Mann. 

Para  las escenas complicadas de pilotaje Spielber contó con un gran especialista, Carey Loftin que tenía un  largo historial en 

escenas  peligrosas.  Otro  veterano,  DAle  van  Sickel  pilotó  el  coche.  Entre  ambos  presentaron  a  Spielberg  una  serie  de 

camiones‐cisterna para que escogiera. Cuatro de ellos eran nuevos  flamantes y de  linea moderna. El quinto era un viejo de 

diezyocho  ruedas de marca desconocida. Para  colmo estaba  sucio de barro y  los  cristales estaban  tan  sucios de polvo que 

apenas dejaban ver al conductor. Obviamente este camión cisterna fué el escogido y no cabe la menor duda de que fue una 
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elección acertada. La acción de ”Duel” se rodó a unos cien kilómetros de Los Angeles, en el territorio de Lancaster y Palmdale, 

en  los  límites del desierto de Mojave. En aquellos parejes  lin‐ dando con el Pinnacles y el Cañón Soledad había docenas de 

kilómetros de carretera desierta que daban el escenario ideal para la endiablada acción. 

Spielberg elaboró un detallado ”storyboard” que hoy se cotiza a precio de oro. Se ha dicho que  la generación de ”mocosos” 

inventaron esta herramienta para planificar sus films, pero esto no es cierto ya que Hitchcock, entre otros, ya los venía usando. 

Cuando ”Duel” se estrenó,  los ejecutivos de  la Universal se sorprendieron de  la buena acogida del  film y sobre  todo por  la 

polémica que desataron  las controversias sobre el significado de aquellas  imágenes. La clase  intelectual se planteó un  juego 

con el film donde apreciaron el estallido de la sociología pop y fenómenos como lo mecanización la alienación y la polución....a 

los europeos se les fue un poco la olla. La revista británica ”Sight and Sound” dijo ” Con una facilidad casi insolente, ”El diablo 

sobre  ruedas”  muestra  la  piedra  filosofal  que  los  existencialistas  han  buscado  tan  persistentemente  y  a  menudo  tan 

solemnemente: el perfecto ”acto gratuito”, completo, incomprensible y autosuficiente”. 

Dado el éxito de ”Duel”, los ejecutivos de la Universal decidieron enviarla al festival de Cannes de aquel año, ello dió lugar a 

que Spielber visitara por primera vez Europa, donde se sintió encantado, especialmente en París, donde conoció a Federico 

Fellini. 

Hubo un curioso incidente en una rueda de prensa en Roma. Algunos críticos de izquierdas instaron a Spielberg para que éste 

declarase que  ”Duel” era una parábola  socialesta en  la que el  camión  represanta a  la  clase  trabajadora que presiona  a  la 

burguesía, representada en el sedán.Spielberg dijo que nones, que su película no tenía ninguna lectura política. Varios de los 

asistentes  se  levantaron  despreciando  al  insolente  americano.  Este  también  arremetió contra  los  chicos  del  ”Cahiers  du 

Cinema”, declarando que no podía aceptar la ”política de autores”, por la cual se designa a una sola persona, en una película, 

como  su  fuerza motriz  intelectual.  ”Esos  autores  que  creen  en  la  teoría  del  auteur  sufrirán  un  infarto  a  una  edad muy 

temprana. No se pueden tocar todos los instrumentos a la vez”. 

La prensa británica  fue  la que con mayor  fuerza aupó a Spielberg. A pesar de que ”Duel” no se estrenó en el West End, el 

crítico del Sunday Times la saludó con el siguiente titular: ”Duel está tejida con el material del que está hecho el buen cine” 

Tras ”Duel” todos conocemos cómo corrió el trailer de Spielberg. 

••• 

David (10/01/2010 13:53) 

Excelente post. Pero, Anro, en lo de Dennis te has pasado. Vale lo de Sed de mal (curiosa interpretación), pero fue el McCloud de mi infancia (ja,ja). ¡Cómo me 

gustaba eso del poli a caballo en la ciudad! No he vuelto a verlo para quedarme con un grato recuerdo, y no estropearlo. 

Creo recordar una vieja entrevista en la que Narciso Ibánez Serrador comentaba que le debió ganar con alguna película suya en algún festival a este film, pero 

que le auguró al joven Steven una larga carrera de éxitos. 

Igual criticó la política de autores, pero le debió afectar más de lo que piensas (mírate el libro Moteros tranquilos que te recomendé). Un fuerte abrazo. 

Cinemagnificus (10/01/2010 14:44) 

¡QUE PERO QUE GRANDE!!!!!!!!! ¡ME ENCANTA!!!!!!!!! QUE GRAN DEBUT 

Crowley (10/01/2010 15:34) 

Un post tan genial como siempre, amigo Anro. 

Si es que uno no sabe dónde va a encontrar un genio, por mucha pinta de pardillo que tenga, ¿no?. En cuanto a Duel, una de las mejores películas de terror. 

Saludos 

Josep (10/01/2010 15:36) 

Siempre he pensado que Spielberg vio en Duel  la posibilidd de demostrar que conoce al dedillo  los resortes del  lenguaje cinematográfico: pocas palabras y 

mucha acción, consiguiendo encoger el ánimo del espectador gracias a una planificación asombrosa para un novato. 

Las interpretaciones críticas no sorprenden, ya que, al no haber una identificación, la causa y motivaciones del conductor del camión quedan en la imaginación 

del espectador, lo cual es una ventaja. 

Interesantísimo artículo, Antonio, el que hoy nos ofreces, repleto de datos que complementan muy bien el aura de esa ópera prima tan especial de un director 

que parece haber olvidado sus inicios. 

Un abrazo y buena siesta. 

(Porque te vas a dormir, amigo... que lo sé...) 

Manuel Márquez Chapresto (11/01/2010 07:10) 

Como siempre, compa Antonio, de sombrerazo, es increíble cuánto aprendo pasando por esta tu cibercasa; en este caso, sobre una de mis pelis favoritas, una 

auténtica obra maestra demostrativa de un talento inmenso, inmenso. Aún recuerdo que la primera vez que la ví, en una emisión de Canal+, hace ya casi 20 

años, me dejó absolutamente impresionado. Vaya tío, el de la gorrilla... 
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Un fuerte abrazo y buena semana. 

FATHER CAPRIO (11/01/2010 21:10) 

Bueno, de nuevo en el tajo laboral y en el de las aficiones cinéfilas. Veo que has empezado el año fuerte, con Kim 

Novak, Spielberg y algunas lecturas mas que interesantes. 

No me quiero echarme encima mas tarea de  la que puedo asumir. Ya sabes, el hombre propone y  la mujer dispone, pero un ciclo Kim Novak se me antoja 

buena cosa. 

De Spielberg ¿Que decir? Su nombre me sabe a cine que diría el Nano entrando en el Roxy. 

Lo importante es que estamos en el 2010 y que los Reyes no nos han dejado carbón, con lo que no habremos sido tan malos. ¿Verdad Antonio? 

Un gran abrazo. 

ANRO (11/01/2010 21:36) 

Muy cierto DAvid, no había olvidado al excelente McCloud, todo un mito televisivo. 

Estoy detrás de ese libro, David, pero en las tres librerías punteras de Las Palmas no lohe encontrado. Voy a mirar por internet en FNAC. 

Un abrazote. 

ANRO (11/01/2010 21:37) 

Bienvenido Cinemagníficus, llevas razón y ”Duel” fue un gran debut de Spielberg. Un saludete. 

ANRO (11/01/2010 21:38) 

Gracias Crowley. Recuerdo que cuando ví por primera vez esta peli me impresionó cantidad y es cierto que se tiene que calificar como película de terror. 

Un abrazote. 

ANRO (11/01/2010 21:43) 

Qué malo eres, Josep, y lo cierto es que llevabas razón. Me gusta darme una siestita...es bueno para casi todo. El tipo se salió y filmó en estado de gracia. 

Spielberg es un gran director, lo que ocurre es que en ocasiones se ha dejado ir y compadre, las pelas son las pelas. Hablaremos de otras pelis del maestro que 

están un pelin olvidadas como por ejemplo ”IA”. 

Un abrazote. 

ANRO (11/01/2010 21:46) 

Qué bueno, Manolo, tenerte por aquí. Me alegra un montón que te gusten estas cositas en las que pongo todo el interés que ustedes mereceis. ¡Ojala siempre 

pueda acertar y que nuestra mesa esté siempre visitada por gente como tú y los amigos. 

Un abrazote. 

ANRO (11/01/2010 21:53) 

Empezaba a echar de menos tu genial icono, Father. Me alegro que estés de vuelta entre nosotros. 

No te creas. TEngo que sacar tiempo de donde no tengo. Entre los primeros días del año con los reyes y ahora con las rebajas me paso casi diez horas detrás 

del mostrador. 

Pero sí, hay que seguir en la brecha. Somos drogatas del cine y de la comunicación. 

Sí. Un buen ciclo de la Novak estaría más que bien. También del Spielber, faltaría más. Todo se andará. (NUnca olvidaré la publicidad de ”Tiburón” en pleno 
Picadilly Circus, cuando estaba haciendo las maletas para venirme a Canarias. Al final vi la peli en uno de los cine extintos de Las Palmas) 

Ya has podido comprobar que los reyes se portaron muy bien conmigo y no me pusieron carbon. Un abrazote. 

J.A. Pérez (12/01/2010 19:34) 

Estupendo post como siempre, amigo Anro!! 

Supongo que ya le habrás echado un buen vistazo, pero para el que no lo conozca hay un muy buen documental sobre cómo se hizo ”El diablo sobre ruedas” 

en la edición en DVD. Muestra cómo se gestó y, sobre todo, cómo se tuvo que rodar con poco tiempo, una buena planificación previa y muchos agobios que 

aguzaron la inventiva y el buen hacer del en aquel momento jóven director. Es un documental muy recomendable. 

Un abrazo!!! 

mi nombre es alma (12/01/2010 21:51) 

El horro en lo cotidiano, no lo hay peor. Pensar que cualquiera de nosotros podriamos andar por una de esas carreteras y encontrarnos un camión así, es lo 

que producía el mayor de los miedos. 

Un abrazo 

1600 Producciones (13/01/2010 13:55) Excelente entrada!! 

Una historia buenísima para una peli de aquellas, sin dudas Spielberg uno de los grandes... Saludotes Anro!! 

Vivian (13/01/2010 16:36) Impresionante esta entrada. 

Como defensora del cine en sus dos vertientes, Séptimo Arte e Industria del Entretenimiento, reconozco que Spiel‐ berg merece el reconocimiento que tiene, 

si hay alguien que ha sabido explotar esta segunda vertiente del cine, y con calidad, ha sido él. 

Dicho esto, he de  reconocer que no  se encuentra entre mis directores  favoritos  como  tal, aunque muchas de  sus películas  forman parte de mi memoria 

sentimental. 

Esta que hoy nos traes, no la vi, pero tu entrada despertó mi curiosidad, eso sí, me hace gracia la gente que intenta encontrar dobles lecturas en sus películas, 

como él mismo reconoce con las palabras que citas en la entrada, en su cine, lo que ves, es lo que hay, y no creo que eso deba ser motivo de reproche. 

Una gozada leerte, como siempre. La cantidad de cosas que una descubre y aprende cada vez que pasa por aquí. Un abrazo muy fuerte 
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ANRO (13/01/2010 17:12) 

Amigo J.A. no he visto ese documental que me comentas de manera que has despertado mi curiosidad.  los datos que utilizo los he sacado de ”Spielberg. A 

Biogrphy” de Kathi Jacson y Spielberg Biography de Tom Powers. 

Un abrazote. 

ANRO (13/01/2010 17:13) 

Sin duda, querida Alma, que el horror cotidiano es el más horroroso, valga  la redundancia. Y  lo peor es que un caso como el de ”Duel” cabe ser posible en 

alguna de nuestras carreteras por las que a veces cabalga el diablo. 

Un abrazote. 

ANRO (13/01/2010 18:13) 

Sin duda, 1600, esta peli de Spielberg dió una prueba magnífica de su talento. Después hemos podido comprobarlo en multitud de ocasiones. 

¿Cómo va el calorcito por allá, viejo?.....Por mi isla sigue el solito. Un abrazote. 

ANRO (13/01/2010 18:19) 

No hay que olvidar, Vivian, que el cine nació para entretener. Era un espectáculo, que en principio servía para que las clases trabajadoras soñaran (acuérdate 
de esa magnífica peli de Allen, ”La Rosa Purpura del Cairo”. Las primeras salas de cine de Amèrica se instalaron en los barrios periféricos. 

Ahora bien, más tarde los artistas olfatearon el gran valor del invento y surgió esa otra vertiente que tú apuntas. Spielberg es un gran director, en ocasiones un 
director sublime. Estas navidades se dió la circunstancia de que en cierta cadena televisiva pasaban ”ET” y mis dos hijos y mi yerno se encontraban en casa. 

Todos volvimos a verla y mi hija de 33 añazos se volvió a emocionar.... 

En fin, eso lo dice todo. 

Un abrazote. 

DECKARD (16/01/2010 20:51) Mitiquíiiiiiiiisimo! 

La definición de ”Sight and Sound” me parece  la más acertada. Spielberg, en su primera película, alcanzó un nivel de abstracción que no ha podido repetir 
jamás. Al pasar a ser un director de serie A, ya dependía más de la historia que estaba contando. 

Un saludo! 

ANRO (20/01/2010 19:41) 

Qué alegría volver a saber de tí, querido Deckard. Debes de andar ocupadísimo porque siempre que paso por tu casa la encuentro inmóvil desde 2008. 

Anímate hombre y sigue escribiendo esas cosas tan sabrosas que sabes hacer. Venga, un abrazote, y me alegro que te guste mi entrada. 
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CAVALLERIA CORLEONEANA 
(13/01/2010) 

[http://www.youtube.com/watch?v=B0UdgzZ3g_U] 

En ocasiones, el  cine  se viste de gala, abre el gran  cortinaje y  los personajes  se desgarran azotados por  las pasiones de  la 

tragedia operística. 

Casi toda la filmografía del gran Visconti lleva grabada el sello de la gran pasión que el director italiano sentía por este género 

musical, pero ningún director ha filmado un final más operístico que Coppola en su irregular ”Padrino III”. 

El drama de los Corleone, en su epílogo final (toda una maravilla cinematográfica de 20 minutos) corre parejo con el trágico fin 

del  joven Turiddu. El grito  salvaje de  las mujeres anunciando  la muerte del  campesino  siciliano es el mismo que  sacude a 

Michael Corleone abrazando el cadáver de su hija. 

La preciosísima opera de Pietro Macagni está magníficamente hilada en la trama de esta película, que a pesar de que muchos 

críticos  la ponen muy por  lo bajo de sus predecesoras en  la saga, a mí me parece una dignísima completación de un  fresco 

cinematográfico. 

••• 

David (13/01/2010 19:20) 

Pues... no sé. La de El padrino III la vi hace mucho, mucho. Y no la he vuelto a ver. Las dos primeras las vi otra vez hace unos meses. A mí me siguen pareciendo 

superiores a la tercera. Pero bueno, que tampoco es mala, desde luego. Un abrazo. 

ANRO (13/01/2010 19:53) 

Todo el mundo opina así, David, y probablmente lleveis razón, pero yo insisto en que los últimos veinte minutos son insuperables, al menos en mi opinión. 

Un abrazote 

Crowley (13/01/2010 20:30) 

Pues, amigo Anro, tendré que poner remedio al fallo de mi memoria porque no me acuerdo de ese final (bueno, salvo por lo visto en tu video, claro) y veré la 
peli entera. Desde luego, como todo el mundo, prefiero las dos primeras partes, sobre todo la segunda. 

Un abrazo 

ANRO (13/01/2010 20:46) 

Es un maravilloso final, amigo Crowley. Y no me cabe la menor duda de que si consideramos las tres películas de forma independiente, la segunda gana por 

puntos, pero yo prefiero ver el conjunto como un gran tríptico. 

Un abrazote. 

alicia (13/01/2010 21:38) 

Yo también opino que, aunque es inferior a las dos anteriores, sigue siendo magnífica, sobre todo por el final, componiendo la trilogía más redonda de todos 

los tiempos. Vivan las escenas operísticas, cuando se hacen por maestros como Coppola o Visconti. 

Vivian (13/01/2010 21:52) 

Esta entrada ha sido para mí una alegría con mayúsculas. 

Soy una defensora de la saga de El Padrino como trilogía, y de la denostada tercera parte, que si bien, puede que algunos la vean inferior a sus predecesoras es 

una película muy por encima de otras mejor consideradas que no tienen que sufrir rigores de comparaciones previas. 

Y es una doble alegría que destaques ese final/epílogo, una maravilla cinematográfica de 20 minutos , el momento en que la hija muere es de esos que encoje 

el corazón hasta del más insensible, eso sólo lo puede rodar un grande, un grandísimo director como Coppola. 

Un abrazo muy fuerte 

1600 Producciones (13/01/2010 22:51) 

Voy contigo en esta Anro, volví a ver la trilogía hace poco y el final es para aplaudir de pie... 

Yo por una cuestión de edad las vi siempre las tres juntas (ya estrenadas para que se entienda)y me cuesta analizarlas por separado. 

Saludos y hasta la vuelta!!! 

ANRO (14/01/2010 12:40) 

Cuando se alcanzan cotas  tan altas como en  las primera y segunda parte de El Padrino, uno  tiende a desilusionarse y a ser excesivamente crítico, pero  si 

miramos todo el conjunto todo encaja y podemos gozar la peli como un todo (trio en uno, como el trébol irlandés) 

Un abrazote. 

ANRO (14/01/2010 16:57) 

Y mira que lo he visto veces, Vivian, pero ese final me deja absolutamente emocionado. Un abrazote. 

ANRO (14/01/2010 17:03) 
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Sí, 1600, te dan ganas de ponerte en pie y aplaudir a rabiar completamente emocionado. 

Me parece que ver las tres es la única manera de apreciarlas como todo un conjunto y no como tres piezas sepa‐ radas. 

Bueno, pues te echaremos de menos en estas semanas que pases fuera. Un abrazote 

FATHER CAPRIO (14/01/2010 18:42) 

Unanimidad total. El Padrino hay que verla en su totalidad. Vistas sus tres partes por separado la 2ª tiene una ligera pero sustancial ventaja. Pero vistas como 

un todo, el conjunto no es la suma de sus partes sino muchísimo mas. 

Centrándonos en esta escena te confieso que me ha vuelto a poner la carne de gallina y aunque es cierto que en 

Almería no hace tanto frío como en otros lugares por estas fechas siento escalofríos en la espalda. 

La genialidad de los actores se demuestra en momentos como éste. La genialidad de Coppola se ha demostrado en la trilogía completa. 

Si recordar es volver a vivir, te agradezco esta poción de vida y excelente cine que tu post nos ha dejado. Un abrazo 

mi nombre es alma (14/01/2010 19:26) 

La Opera y el Cine se parecen mucho más de  lo que muchos creen. No para  todo claro, pero si para esas escenas donde  la  tragedia sobrevuela sobre  los 

personajes como jugando a ver donde va a aterrizar por fin. Una bella escena si, que no recordaba. 

Un abrazo 

ANRO (14/01/2010 19:44) 

Me alegro que estés de acuerdo conmigo, Father. Decidí rescatar esa escena porque con ella convencí a mi hijo de que toda la trilogía corleoneana era un todo 

donde no se podían diferenciar bloques. 

Como bien dices , todos coincidimos en que todo el bloque segundo es un continuo bordado de genialidades, pero las tres partes son como decíamos antes 

”tres personas y un solo díos verdadero” 

Un abrazote. 

ANRO (14/01/2010 19:45) 

Mi pasión por la ópera es conocida, querida Alma, por todos vosotros y la he aplicado varias veces a diversas películas, pero en Coppola y Visconti son muy 

señaladas las connotaciones. 

Un abrazote. 

abril en paris (14/01/2010 19:54) 

¡Áspera y dolorosa la vida de toda esa familia! pero que grande grande la trilogia. Yo me las ví de un tirón las tres una noche que no pegué ojo y cai rendida 
ante el maestro Coppola. Estremecedor final. 

¡Gracias por recordarnos lo que nos puede ofrecer éste cine con mayúsculas ! Un saludo afectuoso. 

Josep (14/01/2010 22:59) 

Se me hace harto difícil apreciar esa inmensa trilogía por partes: como soy veterano, las he visto todas en riguroso estreno y donde hay que verlas, es decir, en 

pantalla panorámica: Coppola no es Director para verlo en esas pantallitas de multi salas ni mucho menos en una tele, por grande que sea. 

Ese final pone los pelos como escarpias: Pacino nunca ha trabajado tan bien como a las órdenes de Coppola: ese grito que tarda en arrancar es  inmenso de 

dolor y pasión. 

Incluso  Andy  García  está inmenso  en  esta  tercera  parte  concluyente,  por  desgracia;  por  desgracia,  porque  siempre  pensé que  iba  a  ver  una  cuarta 
protagonizada por Andy, pero está visto que no. 

¿Es una ilusión? Será que no hay secuelas y precuelas infames, y nos quedamos con ”sólo” tres partes de la saga mafiosa de Coppola y Puzo. 

En definitiva: ojalá pudiera este fin de semana ver una película nueva con esa calidad. Y al otro. Y al otro. Y al otro..... 

Un abrazo. 

ANRO (15/01/2010 11:17) 

Abril, esta saga es absolutamente tremenda y a pesar de que se vea muchas veces siempre te impresiona del mismo modo. Me alegra que te haya recordado 

ese final tan dramático. 

Un abrazote. 

ANRO (15/01/2010 11:23) 

Querido Josep. La primera y segunda parte de esta trilogía las ví en Londres. La tercera la ví ya en España. Llevas razón, esta saga hay que verla en pantalla 
grande, pero tampoco queda mal en el salón de tu casa en un buen Sony de 55 pulgadas. Hay que ir acostumbrándose a las nuevas tecnologías, amigo, cada 

día hay menos espacio para los que añoramos buen cine. 

Me alegro de que Coppola no hiciese otra secuela con Andy García. Ese final no demandaba continuación. Un abrazote. 

marcbranches (15/01/2010 23:20) 

De esta tercera parte, me quedo con el plano final de Pacino, viejo y solo, derrumbándose torpemente desde una sillita mierdosa, acabando su existencia de 

una manera  poéticamente  patética.  Pero  vamos,  este  final  operístico  a  varias  bandas  es  extraordinario,  y  acompañado  de  la  ”Cavalleria  rusticana”  de 

Mascagni, todo un veterano cine‐ matográfico, por cierto: recordemos que el ”Intermezzo” de dicha ópera acompaña los sublimes títulos de crédito de ”Toro 

salvaje”. Casiná. Saludos. 

ANRO (15/01/2010 23:26) 

Cierto, Marcbranches, ese interludio de Cavalleria en las primeras imágenes de ”Toro Salvaje” son de aplauso rendido. 

Lo que digo, un buen fragmento de opera intercalando unas buenas imágenes dan un binomio de primera. Un abrazote. 
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LA TIMBA DEL TIO TONI 
(15/01/2010) 

Esas cartas con las que encabezo este post pertenecen a un mazo muy especial, 

que  conservo  con mucho  cariño, pero no  será el mazo  con el que el  sábado 

próximo jugaré la timba que he organizado y en la que participan unos cuantos 

amigos  íntimos. El evento tendrá lugar en mi alpendre particular y  las féminas 

han  decidido  que  nos  van  a  dejar  solos  con  nuestras  cartas  y  con  nuestras 

botellitas de ron. 

El  póker  es  un  juego muy  divertido,  pero  también muy  peligroso. Que  se  lo 

digan al McQueen en ”El Rey del  juego” o a  la pareja Newman‐Redford de ”El 

Golpe”. A mí me ha gustado  jugarlo y en tiempos pasados solíamos reunirnos 

en timbas regulares y se apostaba algún dinero...bueno en ocasiones bastante. 

Pero  un  día  ocurrió algo  bastante  lamentable.  Por  aquel  entonces  vivía  en 

Linares donde  trabajaba duro y  fuerte en una  fundición. Vivía en una pensión 

de mala muerte, donde compartía habitación con otros dos tipos. Un sábado de 

invierno decidí no  regresar a  Jaén, donde aun  tenía mi  casa y mi  familia. Allí 

también me esperaba una ”novia formal”. Aquel sábado hacía un día de perros 

y no me apetecía para nada el viaje. Los otros dos tipos y otro par de amigos 

decidimos quedarnos  al  calorcito  y  se nos ocurrió comenzar  a  jugar. Uno de 

ellos fue a buscar una botella de güisqui Dyc, unas cervezas y unos bocadillos y 

nos  enfrascamos  en  la  tarea.  Había  dinero  fresco  porque  los  sábados 

cobrábamos. El juego comenzó a ponerse muy interesante. Por mi parte había 

triplicado mis ganancias y la cosa estaba al rojo. Hacia las tres de la madrugada ocurrió algo insólito, tenía en mis manos una 

jugada increíble ¡nada más y nada menos que un full de ases y reinas! Cuando tienes entre tus manos ese maravilloso dibujo ni 

se te pasa por la cabeza que otros puedan tener algo superior.......pero sí lo había. Comenzó el embite y sólo quedamos otro 

tipo y yo. Me tocaba apostar y el otro iba y aun ponía más. Estaba completamente seguro de que el tipo se estaba marcando 

un  farol. Puse  todo  lo que  tenía y el  tipo  fue. Levantamos  las cartas y....queridos amigos  ¡Aquel  tipo  tenía una escalera de 

color! Me había desplumado. ¡El miserable me había ninguneado todo el sueldo de la semana e iba a tener que vivir siete días 

de préstamos y favores! A las tres semanas, que fue cuando liquidé mis deudas, pude por fin regresar a Jaén de fin de semana. 

Allí me esperaba el enfado de mi novia,  indignada por  la  faena. No creyó mis excusas de que había tenido que hacer horas 

extras. Se olió algo malo y me dijo muy digna ”Vamos a tener que cortar, Toni, porque eres un irresponsable”. Ella se llamaba 

Gloria  y  la  verdad que no me estaba dando mucha gloria, así que aunque puse  cara de  circunstancias en el  fondo no me 

parecía mala  idea cortar con aquella chica. Hicimos  las paces a medias, ella se puso cariñosita y me perdonó, pero cuando 

salimos a darnos un bailoteo cada vez que  intentaba arrimarme a ella me daba un empujoncito enérgico. La verdad es que 

Gloria y yo rompimos definitivamente. Hubo otra ruptura, la mía con el póker. Decidí que había que echar formalidad.......no se 

si esa ”cualidad”  la conseguí en  la mili, que  fue mi seguiente paso en  la vida. En  fin, perdonadme este  lapsus recordatorio. 

Como comprendereis esta timba de la que os hablo. Me refiero a la del próximo sábado será muy limpia. Haremos un monto 

de cinco euritos cada uno y que gane el mejor, que espero sea yo. 

••• 

alicia (16/01/2010 07:25) 

Con unas cartas así hasta yo me engancharía a jugar, Antonio. Preciosas. 

David (16/01/2010 09:40) 

Muy interesante lo que cuentas, Anro. 

Dicen que si uno es listo, aprendes de los errores. Y yo creo que tú aprendiste bastante según lo que cuentas. Yo no juego mucho (con mis hijos al monopoly, o 

al póker a veces, y para de contar). 

Para mí,  lo bonito de  jugar a algo es que pasas un  rato agradable en buena compañía. El  tema de  las apuestas y el dinero es otra historia muy diferente. 

Prefiero  apostar no más de  cinco  euros  y pasármelo bien,  a que me pueda  la  ”codicia”.  Soy muy malo  al póker,  así que  si  alguna  vez paso por  ahí, me 

encantará que me desplumes los cincos euros mientras me despistas hablándome de cine. Suerte con la partida. Un abrazo. 

Vivian (16/01/2010 18:05) 

Esa baraja de cartas es una pasada, un tesoro para cualquier cinéfilo, es buenísima. 

Respecto al póker, nunca he sabido jugar, ni al póker ni al truc, que es más lo que se juega por mi tierra. 
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Uno de mis recuerdos de  insti son  las partidas de truc de  los chicos en el bar cuando nos fumábamos alguna clase. Respecto a  la anécdota, en realidad me 

alegra que aquello te lo tomaras como escarmiento, que conozco a más de uno que ha perdido hasta la camisa por unas timbas 

A mí es que los juegos de azar nunca me han atraído demasiado, además soy de las que siempre pierde, con decirte que pierdo hasta al parchís, jejeje 

Me gustó conocer la anécdota y tus recuerdos, son una manera de conocerte más a ti, y suerte en esa timba, espero que te lleves todos los euros, o, en su 

defecto, que lo pases genial con tus amigos. 

Un fuerte abrazo 

Crowley (16/01/2010 19:18) 

Pues tienes suerte por dos cosas, amigo Anro, primero porque no vivo cerca y aunque lo hiciera no tengo ni idea de póker (y por desgracia no soy del círculo 

de confianza jejeje) y digo suerte porque esa baraja tan molona desaparecería en la noche jejeje, que me apropiaría de ella, vamos, que es impresionante. 

Saludos y que vaya bien la partida 

Crowley (16/01/2010 19:30) 

Por cierto, en cuanto a lo de que estás tratando de conseguir algunas pelis de Haneke, pásate por aquí 

www.cultmoviez.blogspot.com que encontrarás algunas (incluída La cinta blanca). Saludos ;) 

Josep (16/01/2010 23:00) 

Ya sabía que eras un gañán, pero ahora resulta que, además, eres un truhán... :‐) Una vez en mi vida jugué al póquer y perdí cien pesetas, y nunca más... 

Eso sí: con los compañeros de preu, después de hincar los codos como jabatos, jugaba unas timbas de canasta que no he vuelto a disfrutar: nos jugábamos las 

palomitas, ya ves... 

En  lo que hace a ese mazo de cartas que posees, cualquier día agarro el avión,  te planto una botella de  ron de veinte años y me  largo con el mazo en el 

bolsillo... 

El que avisa no es traidor... :‐) 

Un abrazo. 

p.d.: la de novias que habrás tenido tú, gañán: hasta en eso me superas.... 

p.d.2: a estas horas, tus amigos en pelotas y tú con unos euros en la mesa, bastantes como para invitar a tu Lola mañana a un buen vermouth..... :‐) 

p.d.3: aprovecha el vermouth, que será lo mejor que conocerás mañana domingo: estás avisado, por partida doble... 

ANRO (17/01/2010 09:26) 

Y eso que no pude escanear todas las figuras, Alicia. La verdad es que es una baraja preciosa y ya tiene algunos añitos encima.... 

Un abrazote. 

ANRO (17/01/2010 09:28) 

El juego,DAvid, como elemnto social, es muy divertido y el póker muchísimo más. Afortunadamente aquel hecho que narro quedó en una simple anécdota. 

Gracias por desearme suerte, pero tengo como rival a un sobrino que es un lince. Ya vermos en lo que para todo. Un abrazote. 

ANRO (17/01/2010 09:33) 

Me alegro, Vivian, de que te guste la baraja. No creo que haya muchas parecidas. El origen es italiano, contra lo que pudiera parecer y fue un regalo de unos 

colegas muy competentes. 

Esa anécdota corresponde a mis años golfos, ahora he adquirido formalidad aunque la Lola duda de este extremo en muchas ocasiones. 

Gracias por tu simpatía. Un abrazote. 

ANRO (17/01/2010 09:39) 

Ja, ja, ja, Crowley, esa baraja es un bien muy preciado y por lo que veo un objeto oscuro de deseo por parte de los amigos. Me parece que voy a tener que 

guardarla en la caja fuerte por si las moscas. 

Sí, espero ganar, aunque ya apunto que hay rivales de muchas talla. 

Gracias por esa indicación tan interesante. A la fecha de hoy tengo en mi poder: La Pianista, Funny Games primera y segunda versión , Código desconocido y El 

Castillo. Ya han estrenado en mi cine ”La cinta blanca”, que por supuesto iremos a ver. 

Un abrazote. 

ANRO (17/01/2010 09:48) 

Hombre, Josep, no seas malo conmigo!...Te aprovechas de la amistad y me vapuleas a mansalva. ¡Pero si soy un tipo la mar de bueno! 

Puedes coger el avión cuando te salga de las narices, traer ese ron, que será bienvenido.....pero lo de la baraja 

¡nones!. Por otra parte serás tratado a cuerpo de rey. 

No creas, amigo, uno no ha tenido todo el éxito que pudiera desear. He sido y soy un tipo normalito, bajito y con cierta simpatía. He tratado a las mujeres con 

mucho cariño y alguna me ha respondido de la misma forma. Un día apareció la Lola y ya ves....son muchos años los que llevamos juntos. 

La partida es la semana que viene así que todavía no he ganado una perra. Y no ironices sobre mi posible visión de ”Avatar”, de todas formas voy a tratar de 

convencer a la Lola, pero no me lo estropees, por favor. Entre tú y yo hay un noventa por ciento a mi favor. Ayer sábado le día algunos caprichitos y hoy puedo 

jugar con la ley de la ventaja. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma (17/01/2010 16:40) 

La verdad es que ahora no tengo tiempo, porque para eso se necesita mucho de ese tiempo (y cabeza, que si tengo)y jugaba de cuando a cuendo al ”Poker 

Stars” y no se me daba mal, pero claro para llegar a las finales, partidas de más de cuatro horas y eso es durillo, por lo que decidí no volver a jugar, eso si, lo 
hacía sin apuestas de dinero real, no quiero quitarle a nadie su sueldo(sonrío). 
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Ls cartas son encantadoras y con unas caricaturas muy divertidas, muy apropiado el rey de corazones. 

ANRO (18/01/2010 09:32) 

Me temo, querida Alma, que eres una timbalera de pro, aunque no quieras quitarle a nadie el sueldo. La baraja ha causado admiración y eso que no mostré 
todas las figuras. En la próxima las escaneo. Un abrazote. 

abril en paris (18/01/2010 12:14) Efectivamente el éxito de esa baraja 

no podia dudarse..” las estrellas” más glamourosas del celuloide !. 

Divertida anécdota y muy especial esa timba..Espero que al menos estés a la altura del Gran Henry Gondorff‐Paul 

Newman ( aunque lamento decirte que es muy dificil si no imposible ) XD ja ja.. Un saludo afectuoso. 

ANRO (18/01/2010 20:58) 

Bueno, bueno, Abril, ese gran tipo que se llamaba Paul Newman es absolutamente incomparable, ya me gustaría, ya, parecerme un poquito, pero me temo 

que no es así. 

La baraja es realmente así de bonita y la conservo como oro en paño. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (20/01/2010 20:13) 

Eso de tener las manos un poker de reinas tales como Marilyn y me imagino otras como Ava Gardner, Rita 

Hayworth, Marlene Dietrich o Greta Garbo debe tener su ”aquel” y connotaciones de todo tipo. Me pregunto si en esa partida sonaba el Cincinatti Kid de Ray 

Charles. 

También me pregunto si al salir te encontraste al negrito proponiendo tirar la moneda más cerca de la pared ¡a ver quien gana! 

Y te imagino diciendo: 

”Me gusta jugar al poker y perder...” (ya sabes) 

Lo importante es el humor. Cuanto mas mayor me hago mas humor tengo ¿Porque será?, que decía la Bombi 

Un abrazote 
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LA SANTA OSCURA 
(18/01/2010) 

Juana de Arco, la Doncella de Orleans, es un personaje que auna la leyenda medieval y 

la historia convulsa de aquella época, en  la que se  lidiaba  la Guerra de  los Cien Años 

entre Francia e Inglaterra. 

Con  solo 19 años  fue  la artífice de  la coronación de Carlos VII de Francia, estuvo al 

frente del asedio de Orleans luchando a brazo partido con los mejores y más curtidos 

generales.  Cuando  se  dirigia  a  la  ciudad  de  Compiegne,  tras  una  sangrienta 

escaramuza, el capitán de la villa, bien por miedo o por traición cerró las puertas de la 

ciudad. La doncella fue capturada por el bastardo Lionel de  la Vandonne, vasallo del 

Duque Jean de Luxemburg, quien  la entregó a  los  ingleses y tras un  largo y doloroso 

calvario Juana D’arc fue condenada a morir en la hoguera en la plaza de Ruan el 30 de 

Mayo de 1431. 

Hay dos especialistas, en muchísimos más, que han narrado la apasionante trayectoria 

de esta mujer con gran acierto: Regine Pernoud, autora de varios libros sobre el tema 

y Georges Duby  autor  de  ”Los  procesos de  Juana  de Arco”.  Si nos movemos  en  el 

terreno  escabroso  ha  habido  teorías  sobre  el  verdadero  sexo  de  la  doncella  y 

sobretodo sobre sus oscuras relaciones con uno de los personajes más siniestros de la 

Edad  Media:  Gilles  de  Rais,  que  luchó codo  a  codo  con  Juana  y  a  la  que  amó 

profundamente. 

El cine, como no podía ser de otra manera, se ha  interesado por su  figura, pero de 

todas las versiones, que apuntaré después, hay una que sobresale muy por encima de 

todas: ”La pasión de Juana de ARco” de Carl T. Dreyer. 

A mitad de la decada de los veinte París era la feria de la vanguardia artística mundial: 

surrealismo, dadaismo,  futurismo, expresionismo....y todos  los  ismos posibles cabían 

dentro de la ciudad luminosa, antorcha de europa y madre de todas las artes. Dreyer 

no era un desconocido en el nuevo arte de la cinematografía cuando la Societè Gènerale de Films le hizo una oferta para dirigir 

un nuevo film. 

El director sueco devanó una serie de personajes  franceses: La Tosca de Victoriano Sardou, Maria An‐ tonieta o Catalina de 

Médicis, pero al  final se decantó por  Juana de Arco. Se había dado  la circunstancia de que un par de años antes el escritor 

Joseph Delteil había ganado un prestigioso premio con una bi‐ ografía de la santa. Los productores del film consideraron que el 

propio escritor podría elaborar el guión. Dreyer no se opuso, pero cuando Delteil presentó un tocho con palabrería ingente y 

lleno de heroicidades y sucesos que se amontonaban sin orden ni concierto, el director dijo que nones, que su estilo de filmar 

no era aquel. 

Dreyer quería filmar la pasión de una mujer, y para recrear unos sentimientos no necesitaba sucesos rimbombantes ni grandes 

parafernalias y quiso centrarse solo y únicamente en el proceso. Su punto de vista artístico se centraría en la injusticia de una 

jerarquía que condena y en una inocente que asume la arbitrariedad de esa (in)justicia. 

En ninguna película, como en ésta se ha  jugado  tan maravillosamente con  los primeros planos, de hecho  la película es una 

sinfonía de primeros planos que reflejan, la maldad, la altivez, el despotismo, la auto‐ suficiencia, el desdén y la miseria; todos 

ellos en contraste con la luminosa inocencia de la expresión de la doncella. 

Juana  de  Arco  fue  interpretada  por  Renée  Jeanne  Falconeti,  quien  no  volvió a  intervenir  en  ninguna  otra  película. 

Curiosamente durante la segunda guerra mundial se desterró aBuenos Aires, donde murió. Su cadáver fue incinerado. 

Dreyer  intenta  transmitir  a  través  del  personaje  de  la  doncella  de Orleans  el  carácter  de  santa  y  a  la  vez  el  de  heroína, 

naturalmente todo esa doble visión impregna de misticismo a la figura de Juana. Esto no quiere decir que Dreyer quiera hacer 

una mera estampita religiosa. Muy al contrario el director sueco pone en solfa la inutilidad del sacrificio y cuelga en jirones a 

toda la jerarquía eclesiástica. 
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En las imágenes de ”La pasión de Juana de Arco” hay una causticidad tremenda que carga contra la religiosidad basada en la 

mera abstracción. Dreyer, como buen  luterano es mucho más práctico y su cristianismo está fundamentado en una realidad 

razonada.  Falconetti  contribuye  al  deseo  del  director  y  compone  una  Juana  que  acepta  el  sacrificio  como  una  fatalidad 

necesaria y para ello adopta una actitud pasiva con la que hacer frente al inmenso dolor de la que es objeto. 

”La pasión de Juana de Arco” está considerada por muchos críticos como un hito en la filmografía del sueco (cosa harto difícil 

en un genio con tantas obras de arte en su haber), pero a nadie que visione este film puede dejar indiferente esa profusión de 

primeros planos, el realismo que dimana de ellos,  los en‐ cuadres  imposibles,  la relación de unos y otros para conseguir un 

discurso de continuidad narrativa.....en fin, todo cuanto podamos decir de este film sería un mero apunte. 

Comno bien sabeis, Dreyer no ha sido el único que se ha ocupado de la figura de esta mujer. La Don‐ cella de Orleans ha sido 

objeto de deseo de numerosos realizadores y ha sido interpretada por numerosas actrices. Cecil B. de Mille y Geraldine Farral; 

Victor Fleming y Ingrid Bergman; Roberto Rossellini igualmente con Ingrid Bergman, Otto Preminger y Jean Seberg; Luc Benson 

y Mila Jacovick y un largo etc. 

También escritores y músicos  se han ocupado de ella: Shakespeare, Voltaire, Schiller, Verdi, Tchaikovski, Mark Twain,  Jean 

Anouill, Bertolt Brecht, Bernard Shaw y Leonard Cohen. 

Esta muchacha, de procedencia humilde, que fue protagonista de unos hechos históricos de capital im‐ portancia en la Europa 

moderna, fue canonizada por la iglesia católica en 1920. Su santidad, si nos atenemos a los hechos narrados en las crónicas , es 

muy discutible, pero no cabe duda de que su especial trayectoria vital ha fascinado a tantos artistas que sería una tarea harto 

difícil nombrar todos los que se han ocupado de su figura. 

••• 

Manuel Márquez Chapresto (19/01/2010 07:04) 

Excelente reseña, compa Antonio; el cine de Dreyer es una de esas mis asignaturas pendientes particularmente dolorosas (sólo he visto de él Dies Irae, y me 

pareció deslumbrante), así que supongo que debería ponerme a la tarea cuanto antes. Hasta tanto, a disfrutar con lo que de él nos cuentas, claro... 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

Crowley (19/01/2010 11:57) Amigo Anro, 

Dreyer es pura magia para los sentidos y este filme, con esos primeros planos de una Juana de Arco agonizante, son desgarradores. 

Saludos 

David (19/01/2010 14:57) 

Pues me falta por ver ésta y otra más de Dreyer. Me gustó mucho Ordet... que la vi de niño y me impresionó. Otra que no has citado de Juana y me parece 

magnífica es la de Bresson, que si no recuerdo mal se ”atiene” a los diálogos históricos del juicio. Por eso había cosas que eran hasta difícil de situar si no vivías 

en aquella época. A mí, la versión de Bresson me pareció magnífica, impresionante. Y en un segundo visionado años después, siguió pareciéndomelo (creo que 

es la película suya que más me gusta.. aunque me faltan por ver su Lanzarote, el condenado a muerte y Diario de un cura rural.. me parece que el resto las 

tengo vistas). 

La de Juana al rojo con Ingrid Bergman se me hizo soporífera... a pesar de Ingrid. Me pasó lo mismo con la que tiene con Renoir. Y es que hay veces que ni una 

mujer tan guapa o unos directores interesantes pueden salvar una película. 

Un abrazo. 

PD: No voy a apuntar la de Dreyer en mi lista por ver, porque la tengo apuntada hace años. Ya caerá.. 

Josep (19/01/2010 23:58) 

Me emocionó mucho ver esta fascinante película en la tele (pase noctámbulo del entonces llamado UHF). 

Tanto, que no cesé hasta pillar la pieza de teatro de Bernard Shaw, de 1923, por la que le concedieron el Nobel. Interesantíma reseña, Antonio, de las que se 

releen una y otra vez. Así da gusto. 

Un abrazo. 

Vivian (20/01/2010 19:06) 

Magnífica  entrada,  sobre  el  personaje,  y  sobre  la  película  de  Dreyer,  no  sólo  coincido  palabra  por  palabra  en  opinión,  sino  que  descubrí detalles  que 
desconocía interesantísimos. 

Un personaje histórico cuya vida y muerte resulta tremendamente literario y cinematográfico, y en cine, si me tengo que quedar con una película, me quedo 

con la de Dreyer. 

Una gozada pasar hoy por aquí y leerte. Un abrazo muy fuerte. 

ANRO (20/01/2010 19:20) 

Manolo, mi pelí preferida de Dreyer es ”Ordet”. Creo que es la pelicula perfecta, pero como en todo, hay opiniones. Pero una cosa sí es segura, absolutamente 

toda la obra de este autor es para gozar cine en esencia pura. 

Un abrazote amigo. 
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ANRO (20/01/2010 19:21) 

Sí Crowley, ya  le comentaba al amigo Manolo que Dreyer es cine en esencia pura. Tú mismo comentas  la  influencia que hay en Haneke de Dreyer. Es un 

maestro de maestros. 

Un abrazote. 

ANRO (20/01/2010 19:24) 

Hay que ponerse a la tarea, amigo David. Hoy es fácil de conseguir toda la obra de Dreyer en DVD en ediciones buenísimas y no demasiado caras. 

Llevas razón sobre la versión de Juana en interpretación de la Bergman. Es mala y soporífera. 

”La pasión de Juana de Arco” es una película que nadie se puede perder y menos un cinéfilo de buena cuña como tú. 

Un abrazote. 

ANRO (20/01/2010 19:32) 

Amigo Josep, tienes que volverla a ver, porque la época del UHF es pleistocénica. Te aseguro que ahora te va a emocionar muchísimo más y si puedes colar un 

ciclo de Dreyer miel sobre hojuelas. 

Bernad Shaw era un magnífico escritor. También me interesò esta obra hace muchos años y logré encontrarla en una biblioteca pública de Jaén. Cuando se la 
pedí al bibliotecario hasta se extrañó. 

Un detalle que me ha llamado muchísimo la atención es encontrar el personaje de Juana la doncella en la obra de Shakespeare ”Primera parte del Rey Enrique 

VI”. Un abrazote. 

ANRO (20/01/2010 19:36) 

Me encanta tu entusiasmo, Vivian. Eso da lugar a que uno se esfuerce y logre que la comunicación entre los amigos sea cada día más cálida. 

Juana la doncella es un personaje del que he leído mucho, sobre todo porque el período de la historia europea denominado ”La Guerra de los cien años” me 

fascina. 

Otra faceta de esta mujer es la extraña relación que tuvo con Giles de Rais, otro personaje sobre el que estoy investigando para escribir un post. 

Un abrazote, amiga. 

FATHER CAPRIO (20/01/2010 20:01) 

Aunque con intermitencias tipo Guadiana, sigo estando aquí, y encontrame con un post sobre Dreyer y su Juana de Arco es todo un lujo. 

Te confieso que vi la película en Septiembre de 2008. Muy buena restauración. De ”chapeau”. Extraigo algunas frases de un comentario que realicé: 

‐ ”El primer plano al servicio de su majestad la verdad dolorosa” 

‐ ”Esta es la verdad. La iglesia consagrando la injusticia” 

‐ ”Orondos prelados cerrando filas alrededor de la iniquidad” 

Bueno, todo ello para decir que es una OBRA MAESTRA de VISIÓN OBLIGADA. Tu excelente post es también de lectura obligada. 

Un abrazo. 

ANRO (20/01/2010 20:30) 

Justos comentarios, Father, a tan gran obra. Yo he visto esta peli varias veces y siempre logra conmoverme....bueno, Dreyer siempre lo consigue. 

Siempre es un placer que nos visites a esta mesa  redonda, amigo, siempre y cuando  tus obligaciones  te  lo permitan. Dicen que primero es  la obligación y 

despues la devoción....A veces postpongo la obligación y el trabajo se me amontona de tal forma que el resultado suele ser una pequeña discusión con la Lola, 

¡qué le vamos a hacer, los devotos del cine tenemos ese defecto! 

Un abrazote. 

mi nombre es alma (20/01/2010 21:09) 

Por motivos que no sabría explicar o mejor dicho, que no sabría, nunca me ha interesado la figura de Juana de Arco, salvo quizás en la película de Dreyer por lo 

que tu mismo dices, refleja no las heroicidades sino la pasión que la mueve. 

Un abrazo 

ANRO (20/01/2010 23:19) 

De  las  imágenes de  la peli es muy difícil substraerse,querida Alma,  independientemente de que guste o no guste, o  interese o no  interese  la figura de esta 

mujer. Por otra parte es mucho más interesante la historia profana, por así decirlo, de la doncella, que la hagiográfica. Esta última es de estampita. 

Un abrazote. 
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HOY QUISIERA SER DIOS, O MEJOR DIRECTOR DE CINE 
(22/01/2010) 

[http://www.youtube.com/watch?v=4jWFPLjYEaw] 

Pero mejor que ser dios, para lo que vale, podría ser director de cine que hubiera fingido una gran catastrofe, en la que todo 

hubiesen sido efectos especiales. Pero por desgracia no ha sido así. Hoy miles y miles de personas se mueven como fantasmas 

en el paisaje despues de una batalla. Para colmo, algunos representantes de dios en la tierra se sueltan con aquello de que hay 

males mayores que ese tremendo terremoto que ha sacudido Haití en sus pobres entrañas. 

La canción con la que encabezo este post sirve de ilustración al trato diferencial que solemos dar los privi‐ legiados del primer 

mundo a las víctimas de una catástrofe. La mayoría de los europeos o americanos que desgraciadamente han muerto en Haití, 

tienen nombres y apellidos, sin embargo los miles de haitianos son eso...haitianos. 

En la canción, compuesta por Woody Guthrie, e interpretada por muchos artistas, entre ellos Joan Baez, se narra un accidente 

de  aviación ocurrido  el dia 28 de  Enero de 1948  en  el  cañón de  Los Gatos,  en  la  frontera mexicana. En  el  avión  viajaban 

inmigrantes deportados y cuatro americanos. 

Cuando se conoció la noticia, un comentarista se dejó decir: ”Solo eran inmigrantes deportados y des‐ graciadamente cuatro 

compatriotas cuyos nombres son.....”. Ese comentario fue tan  indignante que hubo muchas voces de protesta, pero el daño 

estaba hecho. 

Guthrie  les dió su particular homenaje y bautizó simbólicamente a  las víctimas: ”Goodbye my Juan, goodbye Rosarito, adios 

mis amigos, Jesus y Maria”. 

Uno contempla costernado las noticias que nos llegan de aquel desgraciado pais y lo único que podemos hacer es encogernos 

de tristeza, mirar al cielo, y maldecir porque siempre le toca lo peor a los más pobres, a los más desvalidos, a los que no tienen 

nombre  y  apellidos.....y  el buen dios, halagado por  las  alabanzas de  los buenos bienaventurados  y  el batir de  alas de  sus 

ángeles sigue dejando caer  los balones de sus estùpidos  juegos sobre  los más humildes....lo único que se  le ocurre decir es: 

”No importa así se ganarán el cielo” 

••• 

Josep (22/01/2010 11:16) 

Es  tremendo comprobar como  los organismos  internacionales  :  la ONU, muy especialmente, no sirven para nada. Para nada que no esté al servicio de  los 
poderosos, claro. 

Es en situaciones como esa que se comprueba la inutilidad del aparato político que rige el mundo, permitiendo que por causa de una extrema pobreza, fruto 

de la más inmisericorde corrupción, el pueblo habite en casuchas carentes de una construcción que pueda paliar desastres naturales imprevistos. 

No creo que la culpa la tenga Dios. 

Quizás los que permiten el régimen dictatorial de Haití tengan algo que ver con sus intereses por en medio. Resulta increíble que camiones cargados de ayudas 

permanezcan durante horas detenidos en la frontera con la República Dominicana porque los guardias estén durmiendo tranquilamente en su casa mientras a 

unos kilómetros haya gente padeciendo. 

Una frontera es sólo una línea en un mapa y un mapa es sólo un dibujo en un papel. Tremendo el efecto que produce una frontera. 

Un abrazo. 

Crowley (22/01/2010 17:59) Querido Anro, 

lo cierto es que lo de ser Dios (o la divinidad que sea) está un poco devaluado hoy día, y visto lo visto, tampoco es que sirvan para mucho. Muchísimo mejor 

ser director de  cine,  como bien dices, que al menos  sirve para algo. En  fin, una  canción preciosa pero que nos  llena de horror por  la  tragedia que  se ha 

producido. 

Un abrazo 

Vivian (22/01/2010 18:19) 

Hay personas de primera y de segunda, incluso de tercera y personas que siempre serán sólo gente, y nunca con‐ seguirán alcanzar la categoría de persona. 

Pasan  los siglos, y nos creemos más civilizados que nuestros ancestros, pero sigue habiendo clases, aunque en nuestros tiempos bajo un sutil, y a veces no 

tanto, manto de hipocresía& Le comentaba a un amigo hace no mucho que en nombre de la información, para sensibilizar, dicen, se muestran imágenes de 

cadáveres en los informativos, personas tiradas en las calles, bajo los escombros Sin embargo de ninguno de ellos se ha dicho su nombre, ni se ha hablado de 

su vida, ni siquiera se han acercado a los familiares supervivientes 

De los europeos sabemos nombres, apellidos, profesión, vida y obra 

Triste, muy triste, triste ver correr a los supervivientes mientras lanzan comida desde un helicóptero, me dio tanta pena ver esas imágenes 

No quiero ser más papista que el Papa, y organizar la ayuda debe ser una tarea complicada de cojones, pero que 

ésta sea la única manera que encontraron de hacerlo me da tanta pena 
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La canción y el suceso no lo conocía, que bueno que haya personas con trascendencia pública que deciden dar voz a los que no la tienen... 

Un abrazo muy fuerte 

David (22/01/2010 20:07) 

Antes  que  el  terremoto,  Haiti  ya  fue  saqueada,  herida  y  demás  por Occidente  y  luego,  desgraciadamente  por  la  serie  de  caudillos  y  dictadores  que  la 

desgobernaron. 

Sí. Muy triste. Como pasa siempre. 

Y la canción y la anécdota del avión me ha hecho recordar a Huck Finn (que por lo menos prefería perder su alma y ayudar a su amigo Jim) cuando después del 

accidente de un barco le preguntan. ¿algún muerto? 

‐ No. Sólo negros. 

Para mí Haiti tiene una historia tan especial por ser la primera vez en la que los negros se liberaron por sus propios medios. Te recomiendo encarecidamente el 

libro  Los  jacobinos  negros.  Toussaint  L’Ouverture  y  la  Revolución  de  Haiti  de  C.L.R.James.  Es  impresionante.  Y  poco  más  que  decir.  Que  comparto 

absolutamente el primer comentario de Josep: ”inutilidad del aparato político que rige el mundo”. Y la culpa no es sólo de la corrupción haitiana. Cuánto de 

este ”primer” mundo (yo creía que sólo había uno) debe su bienestar al expolio y explotación de otros mundos. Y ahora nos quejamos de la inmigración. En 

fin.. Un abrazo. 

ANRO (22/01/2010 21:46) 

Todo en esta catástrofe, querido Josep, ha sido caótico. Por una vez, y sin que sirva de precedente, creo que quien más reflejos ha tenido para actuar ha sido 

América. 

La ONU es un organismo parapléjico. No actúa con la contundencia necesaria para frenar la corrupción que asola a estos países pobres. Toda Sudamérica, toda 

Africa y la mayor parte del continente asiático están abandonados a su suerte. Hambre, guerras, calamidades....Todo es un gran horror y una verguenza para 

todos nosotros. 

Las  fronteras son esos muros  inamovibles con  los que  los paises  ricos pretenden que  la miseria no  les contamine....En  fin,  Josep, a esta hora el pellizco  te 

aprieta el corazón y piensas qué solución podemos dar los hombres para sol‐ ventar nuestros problemas de convivencia y de solidaridad. 

Un abrazote. 

ANRO (22/01/2010 21:49) 

Cierto, Crowley, ya dios no vale ni para solventar problemas de conciencia. 

Inmediatamente me vino a la memoria esta canción sobre la injusticia hacia los desheredados. Un abrazote. 

ANRO (22/01/2010 21:55) 

Nada ha cambiado, Vivian, absolutamente nada. Seguimos siendo, salvajes, egoistas,  intrasigentes...el poder y el dinero obnubilan nuestras neuronas y nos 

alejan la perspectiva de los demás. 

Las  catástrofes venden, amiga, y  cuantos más  cadáveres,  cuanta más  ruina hay mayor  rentabilidad mediática. Ninguno de  los hombres y mujeres que  se 

arriesgan para dar estas noticias tienen la culpa, pero las grandes cadenas televisivas aprovechan todo para publicitarse. 

Todo en Haití ha sido caótico. Espero que los marines se limiten a prestar ayuda humanitaria y no tengamos en puertas otra fechoría imperialista. 

Me alegro que te hay a gustado la canción, esa era la intención. Un abrazote. 

ANRO (22/01/2010 22:02) 

Sin duda, David, igual que otros paises donde la potencia colonial implantó su bandera (paradójicamente en nom‐ bre de la libertad) 

Esa respuesta ha sido muy frecuente entre los americanos y los anglosajones. 

Sí, es muy fácil cargar  las culpas al que viene de fuera. Ya he oído en muchas ocasiones  la frase recurrente: ”Yo no soy racista pero...”. Estamos formando 

barreras o fronteras, como dice Josep, dentro de nuestra propia tierra. Trataré de seguir tu consejo respecto a los dos libros que citas. Ultimamente me estoy 

decantando por libros de ensayo e investigación histórica, que por ficción. 

Un abrazote. 

David (22/01/2010 22:53) 

Anro. Es sólo un libro. Se titula Los jacobinos negros. El añadido que te había puesto es como el subtítulo y eso te habrá despistado. Y es un libro de historia 
(no  ficción).. Pero es un  libro buenísimo. De  verdad. Mejor que aquellos que  te  recomendé de Biskind, que una  cosa  es  el  cine de  los 70 a  los 90  y  los 
chascarrillos jugosos y otra la Historia de Haiti, su revuelta y bueno.. impresionante!... 

Si no recuerco mal, el historiador es comunista, pero bastante riguroso, documentado y hasta cierto punto ”impar‐ cial”  (hay cierto ”ennoblecimiento” del 

líder Toussaint.. pero a mí me convence totalmente). Por cierto. El libro es de 1938, y sigue siendo válido como ensayo histórico. 

Otro abrazo. 

mi nombre es alma (24/01/2010 11:29) 

Sinceramente hoy no puedo comentarte nada. Solo llorar, apoyar y ayudar en lo que se pueda. Un abrazo 

ANRO (24/01/2010 22:00) 

Ya me dí cuenta David, gracias por la aclaración. Todo el Caribe tiene una historia apasionante, pero desgraciada, los colonialismos han causado estragos...a la 

vista está, y lógicamente han fomentado las asquerosas dictaduras protegidas por el imperio americano. Esperemos que ahora la cosa cambie, pero no tengo 

mayor fe en ello. 

Un abrazote. 

ANRO (24/01/2010 22:01) 

Llevas razón, Alma, en casos como éstos lo único es entristecerse, incluso llorar y hacer lo que podamos dentro de nuestros límites. 

Un abrazote. 



588 

David (24/01/2010 22:02) 

Pasadlo genial en vuestro viaje. Ya contarás... Un abrazo. 
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EL HOMBRE TRANQUILO SE MARCHA A INNISFREE 
(25/01/2010) 

Ya se, ya se, que muchos levantareis el pico por mi materialismo. También 

poseo  un  poco  de  poesía  en  el  fondo  de mi  alma  y  os  aseguro  que me 

encantará perderme en los paisajes de la isla esmeralda ¡Siempre y cuando 

el  tiempo no  lo  impida, vive dios! Pero  comprendereis que uno  tiene  sus 

debilidades, y me encanta el ambiente de los pubs....las birritas, los dardos, 

las canciones.......¡gloria bendita del cielo! 

Bueno,  todo este  rollo  viene  a  cuento que me despido de  todos ustedes 

hasta dentro de dos semanas, cuando vuelva de Irlanda. 

[http://www.youtube.com/watch?v=1It8inm6GKM] 

Os dejo estas  impresiones musicales que estoy seguro os gustarán y cuando  las veais y  las escucheis digais para vosotros  : 

”¡Este cabroncete, qué jeta tiene, encima se recochinea!.”..¡qué le vamos a hacer, filios mios....¡Capichi, io soy il padrone! 

[http://www.youtube.com/watch?v=1sY-tONgy6k] 

Y esta otra maravilla de propina. 

By the way, para información vuestra y para satisfacción mía me proclame vencedor en la timba sabatina. Primero cayó Feluco 

”el Rayo”, a quien vencí con un farol. Luego sucesivos en caer: Paquito ”El Cachimba”, Tino ”El Chico del Llano” y por fin Seba 

”El Milico”. El monto de  la apuesta fue a parar diligentemente a manos de una maravillosa persona, que gestiona una ONG 

privada. Esta persona empleará ese dinero en un  container que partirá muy pronto para Haití.  ¡Misión  cumplida!  ¡Os  veo 

dentro de dos semanitas, si todo marcha como es debido! 

••• 

abril en paris  (25/01/2010 13:42) Mira a ver si encuentras el rastro de John Ford y Wayne... 

Suertudo ! Disfrutalo y nos lo cuentas XP Un saludo afectuoso 

alicia  (25/01/2010 15:14) 

Inisfree es uno de los pocos lugares en los que me gustarái vivir, debido a la película, por lo maravillosamente que lo retrataba John Ford, de modo que estoy 

segura de que lo pasarás muy bien. A disfrutarlo, que os lo mereceis. 

Crowley  (25/01/2010 17:50) 

Pues que usted lo pase bien, Señor. Disfrute por nosotros y no se pierda. Le estaremos esperando a la vuelta. 

Un abrazo 

mi nombre es alma  (25/01/2010 18:09) 

Lo diré en pocas palabras: ”Ese cabroncete, que jeta tiene”. Dicho queda (sonrío, eso sí) 

David  (25/01/2010 21:11) 

Enhorabuena por la victoria. En el post anterior ya te he deseado feliz viaje, pero te lo digo otra vez aquí. Sí que tienes suerte, sí (ja,ja). Un abrazo. 

PD: Y tranquilo, que soy muy formalito desde hace la tira de años... 

Josep  (26/01/2010 14:23) 

¡Pero bueno! ¿Te vas a tomar birras en ese pub autonominado Inisfree que tiene en las cristaleras propaganda de 

Mahou y de Carlsberg? 

¿Qué clase de pub irlandés es ese? 

¿Dónde está la Guinness? 

A ver si resulta que te has ido a las playas de Lloret de Mar con el IMSERSO... 

Fotos, fotos, fotos, quiero ver esas fotos.... para acabar de roerme la envidia más tiñosa.... 

Lo de la timba no me extraña: te dije que eras un truhán, pero debería haber dicho un tahúr: con buenas inten‐ ciones, eso sí; nobleza obliga... 

Espero que el regreso sea más largo que la ida, señal que habréis disfrutado de la estancia. Besos para Lola y a tí, a ti, bueno, un abrazo lleno de envidia. 

Vivian  (27/01/2010 18:09) 

Enhorabuena por la timba, y, como ya te dije en mi blog, espero que lo paséis muy bien, que visitéis muchos lugares, que bebáis mucha cerveza, y sobretodo, 

que hagas muchas fotos para enseñárnoslas cuando vuelvas& 

Te vamos a echar de menos, pero con alegría por saber que te  lo estás pasando de  lujo, espero que nos  lo cuentes todo a  la vuelta, bueno, todo  lo que se 

pueda contar jajajaja 
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Un abrazo muy fuerte 

P.D: Me encantó el título de la entrada ;) 

1600 Producciones  (28/01/2010 21:01) 

Veo que lo estás pasando complicado... jeje. Mucha suerte!!!! Yo sigo de paseos pero de cabotaje. 

Saludos desde mi exilio temporal 
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CON LA MOCHILA REPLETA DE PAISAJES Y CANCIONES 
(05/02/2010) 

Comienzo  esta  pequeña  crónica  con  la  nostalgia  de  quien  ha  vivido  unos  días 

inolvidables y con la alegría de volver a nuestra pequeña islita para poder contarlo 

a ustedes. Ese momento de vuelta está reflejado en esa foto donde puede verse el 

rajón bermellón dorado del sol cayendo y la silueta de nuestras islas. 

No hay mejor forma de ver la vida que viajando. Tu cotidianeidad se detiene y se 

despliega a tu alrededor una nueva forma, un nuevo modo, nuevas gentes que te 

sonríen o se dirigen a tí y una conversación, prob‐ ablemente  intrascendente, se 

pega a tus experiencias para permanecer siempre en tu propio disco duro interno. 

Cuando  volvíamos  de  Kilkeny  en  un  tren  hacia  Dublin,  Lola  se  quedó medio 

adormilada porque habíamos andado mucho. En el asiento, al lado nuestro, un chico y una chica hablaban animadamente. El 

chico probablemente la había conocido de forma casual e intentaba una aproximación amistosa. Pegué el oido, más que nada 

porque  la voz del chico era preciosa y su  inglés  fluía en una armonía perfecta. Estaban hablando de cine así que había una 

doble  curiosidad  por mi  parte.  De  vez  en  cuando  dirigía  la mirada  hacia  ellos  con  unas  ganas  locas  de  intervenir  en  la 

conversación, pero mantuve prudentemente mi discreción. Cuando Lola se espabiló le dije lo curioso que me sentía y ella me 

instó a  seguir  siendo  prudente.  Pero  quien  rompió la  barrera  fue  precisamente  el  chico,  que  en  un momento  dado  nos 

preguntó de donde veníamos (probablemente viò la guía que yo llevaba en las manos). A partir de entonces man‐ tuvimos una 

animada conversación que formará parte de mi archivo memorìstico irlandés. 

Creo, sin ningún género de dudas, que un buen genio me ha tomado de su mano y con un soplo apartó, durante los días que 

estuvimos  en  la  Isla  Esmeralda,  todas  las  nubes  propensas  a  llorar.  Tuvimos  frío,  alguna  lloviznita  fina,  pero  ¡tuvimos  sol 

también!...¿os podeis imaginar?. 

Cuando salimos del aeropuerto al filo de  la medianoche y tomamos el taxi, el chofer, nada más conocer de donde veníamos 

soltó ”You’re crazy!”.....Y llevaba razón ¿quién es capaz de dejar el sol y la buena temperatura y meterse en pleno invierno? 

El  hotel  O’Callaghan  Davenport  nos  causó una  muy  buena  impresión  y  fue 

nuestro punto de partida para  todas nuestras andanzas  irlandesas. Si alguno se 

anima  puedo  decir  en  favor  de  este  establecimiento  que  está magníficamente 

emplazado,  no  es  en  absoluto  caro  (salvo  que  utilices  servicios  extras)  las 

habitaciones  son  amplias  y  las  camas  enormes  (si  no  está acostumbrado  uno, 

como es el caso nuestro, a los nórdicos, no le queda más remedio que aguantarse 

la molestia). 

¿Qué es lo mejor de Dublin?......Bonita pregunta. Aun a riesgo de manchar la poca 

reputación que me queda tengo que decir que el barrio de Temple Bar (yo tenía la 

falsa idea de que se trataba de un es‐ tablecimiento, pero es todo un distrito a orillas del rio). Daba la casualidad de que por 

estas fechas se celebraba en el barrio el ”TradFest”. En todos los pubs y en todas las esquinas del barrio podías deleitarte con 

música  en  vivo  en  gaelico  y  en  inglés. A pesar de  las  fechas  las  calles  reventaban de  gente optimista  y  alegre  con  la que 

compartías birras y guisqui. He aquí la muestra. 

Sigo perdiendo puntos en mi reputación, pero estoy resignado a ello, así pues aquí va la forma en que se debe servir una pinta 

perfecta de Guinness. 

Bueno, vamos a dejarnos de  frivolidades.  Irlanda es un pais absolutamente culto y con una  trayectoria  literaria que seguro 

todos  conoceis. El gran Oscar Wilde  vivió a  la  vuelta de  la esquina del hotel donde pernoctamos.  Joyce hizo  caminar a  su 

Leopold Bloom durante un día por todo Dublin. Bernar Shaw nació a pocos metros de nuestro hotel y su Pigmalión está en la 

memoria de todos nosotros. William Butler Yeats es el gran reactivador de la lírica irlandesa y por supuesto Dublin también es 

la cuna de Bram Stoker, el autor de Drácula. Solo esta pequeña lista de autores hacen de esta tierra un referente cultural, que 

unido a la solera del Trinity College, hacen que nuestro sombrero se descubra con respeto. Afortunadamente y contra lo que 

temíamos, pudimos hacer varias excursiones por el country side irlandes. 
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He aquí a la Lola en mitad de las colinas 

y a continuación una visión del Lago Negro 

Como os dije, el frio no impidió que conociéramos los pueblos de Kilkenny, Calgway, Waterford y alguno más. Es la ventaja de 

viajar solo y en estas fechas. Encuentras lugares tan peculiares como esta selección de fotos 

Lola en una pequeña frutería 

Un local encantador donde nos cominos un aple pie cojonudo. 

  

Las calles de Kilkenny 

Y una típica iglesia gótica con su cementerio correspondiente. 

Como no quiero ser pesado  , y sería demasiado si os mostrara toda  la colección de fotos  , creo que ésta pequeña selección 

sirve para ilustrar esta apresurada crónica. Pero antes de terminar os incluyo la par‐ titura de una de las maravillosas baladas 

de  esta  tierra,  por  si  alguno  os  animais  a  tocarla  y  cantarla  en  alguna  reunión.  Se  que  nuestro  amigo  Josep  lo  haría 

estupendamente, aunque él  lo niegue.Por mi parte también me compré un curioso DC que se titula ”Irish Drinking Songs”  , 

interpretado por uno de los grupos que escuché en vivo en uno de los pub de Temple Bar. 

••• 

David (05/02/2010 22:57) 

¡Qué envidia! ¡Y qué fotos más majas! Me alegro de que lo pasaráis tan bien. Un post estupendo, Anro. La verdad es que si tuviera pelas y tiempo a mí me 

suele  tirar en principio más  ir otra vez a Londres o a alguna ciudad costera por otros motivos  (NY está inalcanzable por el momento), pero  tu post me ha 

dejado con ganas de conocer aquello. Un fuerte abrazo. 
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Crowley (05/02/2010 23:11) Bienvenido amigo Anro! 

Coincido en la envidia de David. 

Y eso no se hace hombre, encima te regodeas con esas maravillosas fotos que me han puesto los dientes largos... jejeje 

Me alegra ver que habeis disfrutado y que lo habeis pasado estupendamente en esa tierra que parece de otro mundo. 

Un abrazo y un placer tenerte de nuevo por aquí. 

Crowley (06/02/2010 15:36) 

Por cierto, pasese usted por mi mail crowleyservant@hotmail.com 

que tengo una cosilla que comentarle y como no ha estado, no he podido hacerlo. Un abrazo 

ANRO (06/02/2010 16:29) 

Me alegro mucho que te gustaran las fotos, David, la verdad es que me traje un montón. 

Londres es una ciudad maravillosa, no solamente estuvo allí mi hogar durante cuatro años, sino que he vuelto a ella varias veces, y creo que aun me quedarán 

ganas de pasar otra vez. Pero Dublin me ha enganchado, o tal vez fuera porque no me esperaba una ciudad tan acogedora. 

Te digo, David, que prefiero ahorrar perras en otra cosa antes de dejar de viajar. Espero poder seguir haciéndolo hasta que mis patas digan que no. Espero que 

esto sea bastante tarde. 

Un abrazote. 

ANRO (06/02/2010 16:34) 

Hombre, Crowley, me poneis en un brete con lo de las envidias. Ya me gustaría invitaros a una gira, pero desgraciadamente no tengo perras como para hacer 

ese gesto, así que lo dejo en gesto nada más. 

Me alegro de volver para continuar en la brecha y así ir preparando el próximo periplo de primavera. Un abrazote. 

Josep (06/02/2010 23:29) 

Puritita envidia, Antonio, es lo que me embarga en este sábado cálido. Me tomaría ahora mismo una pinta de 

Guiness, aunque mi malta todavía no está finiquitado. 

Déjame sacarte de un error: como músico soy una nulidad. Pero sí que no hubiera fotografiado tan torcida esa iglesia.. :‐) 

Me encanta que lo hayáis pasado tan bien y me quedo intrigado por la conversación cinéfila que no has contado en ese tren... 

Lo mejor de viajar fuera de temporada es la libertad, los precios, y lo fácil que suele resultar contactar con los 

”indígenas”... :‐) 

Ya te digo: envidia pura y simple... 

Un beso para Lola y un abrazo para tí. 

ANRO (06/02/2010 23:54) 

Soy un pelin desquiciao con  las fotos, Josep, pero de vez en cuando me salen unas tomas geniales. La  iglesia torcida era una  idea original ¿o no?.....No me 

acabo de creer  lo de que eres un negao para  la música. Aunque no seas un maestro de  instrumentos seguro que te plantas dos o tres Guines o un par de 

Jameson y te acompaño cantando. En el viaje me arranqué con ”Morning has broken” acompañando a Sean. 

En realidad cuando entré en conversación los chicos casi habían agotado el tema. Ella estaba entusiasmada con ”Avatar” y los efectos especiales y el chico era 

partidario de ”Star War” porque le parecía excesiva la pirotecnia de Cameron. 

Como decía en el post me retuve un poco, porque la Lola siempre me anda diciendo que soy un entrometido de las vidas ajenas. 

Sin duda de ninguna clase, Josep, odio viajar en Julio o Agosto. Un abrazote 

FATHER CAPRIO (07/02/2010 08:40) 

Bueno, me he propuesto no pronunciar la palabra del día, aunque mi lengua me lo recrimine de tanto mordermela. Pero me encantan algunas frases tuyas: 

”Tu cotidianeidad se detiene” y cabría añadir ”tus pilas se recargan”. Aunque me gusta viajar no he viajado demasiado, pero cuando lo he hecho he tenido esa 

sensación como de quitarse las escamas y mudar la piel. 

Lo de las ”nubes propensas a llorar” ¿Será de Keats? a quien subliminalmente seguro te has traido. Haberle dicho al taxista: ”Si, estoy crazy por no venir mas a 

menudo”. 

Bueno, al parecer lo he conseguido. Pura fachada, que la procesión va por dentro. Welcome quiet man 

David (07/02/2010 09:35) 

Yo también prefiero ahorrar perras para viajar, Anro. Pero es que no hay manera de que ahorre. Pero si tengo deudas! (ja,ja) 

Un abrazo. 

ANRO (07/02/2010 09:58) 

Gracias Father, de verdad que es un verdadero placer departir con  todos vosotros y aunque esta propensión mía a  la comunicación compulsiva provoque 

”daños colaterales” no voy a renunciar a contaros sensaciones y sentimientos hasta que mis manos se queden trabadas en el teclado. 

Si, no me cabe  la menor duda de que  Irlanda es un país que  lleva  la poesía en  las venas  (a pesar de  la cantidad de  líquido etílico que  también corre por 

ellas)Sean,  el  chofer  que  nos  llevó al  Lago Negro  era  una mezcla  de  filósofo‐  poeta‐vividor‐bebedor‐tonalista. A  todo  lo  largo  del  viaje  su  conversación, 

cambiable  y  saltarina,  tocó todos  los  temas  imaginables  con  una  claridad  absolutamente  diáfana.  Me  fascinó y  conectamos  inmediatamente. 

Desgraciadamente, Father, la locura depende de las perras de las que puedas disponer y éstas no están pródigas precisamente. 

Un abrazote. 

ANRO (07/02/2010 10:03) 
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Ay¡ay¡ DAvid, yo estoy temiendo un poco a que llegue el tío Paco con las rebajas. Pero haré lo posible y lo imposible para que me queden unas perrillas para 

estos  ”vicios” y  tú no  te preocupes que  como decían  los beatos  ”dios proveerá”...y uno  se quedaba esperando. Y  si no, haz  como Topol  cuando  cantaba 

aquello de ”If I were a rich man”. 

Un abrazote. 

Susy (07/02/2010 12:49) 

Ya te vale, querido, andar tan feliz por ahí mientras otros estamos lampando por la vida jajajaja. Bueno, pues que mucha envidia me dáis y mucho me alegro 

de vuestras andanzas. 

Por cierto, que guapetones sois!!! 

Vivian (07/02/2010 16:02) 

Gracias, gracias, gracias, por compartir tus impresiones y las fotos del viaje con nosotros, debe ser aquella tierra, pero te salió una entrada como de contador 

de viajes literario, la verdad es que emociona leerte, y emociona aún más ver la cara de felicidad que tenéis los dos& 

De las fotos que elegiste para la entrada, qué decir, que son preciosas, siempre me han hecho gracia esas casas que parecen sacadas de un cuento, como si los 

pueblos en lugar de pueblos de verdad fueran decorados para algún rodaje& 

Ays, que envidia me has dado, y que alegría poder conocer a través de tus palabras una Irlanda que se encuentra en mi debe en cuanto a viajes, algún día& ;) 

Un abrazo muy fuerte 

Scotty (07/02/2010 21:31) 

Anro, qué vidorra te pegas. Qué envidia me das. Viajar es lo más que se puede hacer. Veo que todos te tenemos un poco de envidia (sana, eso sí, jejejej). 

Un abrazo. 

ANRO (07/02/2010 22:39) 

Susi, gracias por el piropo, pero debo decirte que quien se lo merece es la Lola, no yo, pero te lo agradezco igualmente. 

Un abrazote. 

ANRO (07/02/2010 22:46) 

Vivian, he de decirte que esa tierra se merece todos los requiebros literarios. Destila poesía en cada paraje y la capital no te digo. He visitado casi todas las 

capitales de Europa y alguna de América y Dublin está entre  las que más se han metido en mi alma. Creo que en esa sensación tienen que ver mucho  las 

personas, los habitantes de esta ciudad. Ellos Son amables, gentiles, alegres.....en fin. 

Habrá que ir pensando en otro viajito. Un abrazote. 

ANRO (07/02/2010 22:49) 

Pues sí Scotty, la envidia de todos vosotros me preocupa un montón. Creo que gozar un viajito es la cosa más fácil del mundo. Lo único indispensable es evitar 

los meses de Julio y Agosto y hacer tu propio periplo sin contar con agencia que opere con grupos. Hoy es muy fácil, gracias a Internet. 

De manera que a intentarlo y a gozar la vidorra también. Un abrazote. 

abril en paris (08/02/2010 12:50) 

No voy hablar de  la envidia, por no  repetirme..Lo que  si he hecho es poner un  cd de  Irish  folk para  leer el  texto que  ilustran estas  fotos y que nos han 

trasladado ( imaginariamente ) por esas calles, saboreando la guiness e incluso sintiendo cierta humedad procedente del paisaje verde esmeralda donde se os 

ve tan felices..! Qué cierto todo lo que dices sobre el viajar, en ese tiempo intermedio, sin el barullo turistico, acercandose a las gentes tan románticamente 

como lo habeis hecho. Recorriendo los lugares de tantos genios de la literatura o de los paisanos que cantan con tanta facilidad y felicidad ”Greensleeves o 

Morning has broken ”. 

¡ Gracias por compartirlo con todos nosotros ! Es un viaje para muchos de nosotros soñado y esperado ( en algún momento ):‐)) 

Saludos cariñosos 

DECKARD (08/02/2010 15:53) 

Se  le ve perfectamente  integrado en el paisaje  irlandés. No hay nada  como un par de pintas para  sentirse uno  como en  casa, ¿eh? Qué ganas  tengo de 
acercarme por esas tierras, solo conozco algo de Inglaterra. Tengo unos amiguetes en Reading, cerca de Oxford, a los que me está apeteciendo mucho volver a 

visitar. 

Un saludo! 

mi nombre es alma (08/02/2010 16:40) 

Que vas a perder puntos, lo que haces, contandonos estas tus crónicas de viaje, es ganar amigos. Que bien se os ve a los dos y al paisaje, y a la cerveza.... 

Un abrazo y bienvenido 

ANRO (08/02/2010 17:14) 

Abril, haces bien en poner ese CD con  Irish  folk  songs; es una pasión  la que  tiene esta gente por  la música, ha  sido el pais,  junto con Chequia, donde he 

escuchado cantidad y calidad de música en cualquier rincón. 

El famoso ”Morning has broken” de Cat Stevens no sabía yo que fuera cantado en versión balada irlandesa, pero suena genial. 

Animo, hay que animarse a hacer estos viajitos. En  realidad es más  fácil hacerlo desde  cualquier punto de  la península que desde aquí en  las  islas. Para 
nosotros es un coñazo tener que recalar siempre en Madrid. Pero ya ves este pudimos hacerlo en directo con Air Lingus. Cuatro horitas y media sin pasar por 

la capìtal. 

Un abrazote. 

ANRO (08/02/2010 17:17) 

Vamos pa’alla Deckard!...tener amigos en las England es todo un lujo, así te ahorras el alquiler. Ese lugar es maravilloso y Oxford es muy divertido. 

Lo de las pintas es soberbio. Creo que es el mejor vehículo para hacer amistades. Es fenomenal que te pases por aquí. Me alegro de que sigas existiendo. 
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In abrazote. 

ANRO (08/02/2010 17:21) 

Te  puedo  asegurar,  querida  Alma,  que  tenía  cierta  desconfianza. No  las  tenía  todas  conmigo  por  aquello  del  tiempo.  Te  puede  amargar  un  viaje,  pero 

afortunadamente eso no ha ocurrido. El cielo tenía siempre un pálido tono gris y a veces dejaba ver un vientre azul desvaído, pero nos miró con benevolencia. 
Incluso nos regaló dos noches de luna llena.¡Todo un lujo! 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (12/02/2010 13:40) 

Qué hermoso viaje, compa Antonio, y no menos hermoso tu relato del mismo. ¿Lo que más me gusta? Lo claro que tienes (teneis, Lola y tú) que lo importante 

de un viaje no está en las piedras o en los museos (aunque también merezcan la pena), sino en el paisaje humano, el más hermoso, el más imprevisible, el que 

te permite interconectar con el lugar. Me alegro un montón por vosotros, que os ”rasqueis” muchos más, que te pases por aquí a contarlos, y que este menda 

los lea... 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

ANRO (12/02/2010 18:43) 

Sí Manolo, vale la pena viajar con poco equipaje y con mucho espíritu de aprender, ver y escuchar. Poder que pueda lo haré siempre así hasta que me tenga 

que quedar en casita con la patita coja. 

Espero que en la próxima primavera, quiero decir por Mayo, hay planificado un viajito a Germania. Entraremos por el norte y saldremos por el sur. Este sería 

más largo, alrededor de veinte días si todo marcha bien y tenemos perras. 

Un abrazote. 
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”Tiene  que  ser  tan  grande  como  su  título”,  comentó a  sus  íntimos  el  director George 

Stevens antes de emprender la filmación de esta gran película, que por muchos motivos 

bien puede llamarse mítica. 

La carrera de George Stevens como director ya era dilatada a mediados de los cincuenta. 

Había  filmado  películas de  éxito  antes  y despues de  la  Segunda Guerra Mundial, pero 

concretamente dos habían sido obras magistrales al mismo tiempo que grandes películas: 

”A  Place  in  the  Sun”  y  ”Shane”,  ambas  para  la  Paramount  en  calidad  de  productor  y 

director. 

Stevens había leído de un tirón la novela de Edna Ferber y se entusiasmó con ella. Ferber 

era una novelista muy mimada por el cine. Muchas de sus novelas se llevaron no una, sino 

dos veces a  la gran pantalla: ”Cimarron” y ”So Big!”  , por ejemplo. Otras obras suyas no 

solo fueron llevadas al cine sino que se convirtieron en musicales exitosos: ”Show Boat” o 

”Saratoga”. 

Los relatos de Edna Ferber se caracterizaban por la fuerte personalidad de sus personajes 

femeninos. En el caso de ”Gigante” se necesitaba una actriz con fuerte gancho emocional para 

interpretar a Leslie Lynnton. Esta fue la primera dificultad de Stevens porque este personaje , a 

lo largo del metraje, recorre un arco temporal de casi cincuenta años que van desde los 25 a los 

umbrales de la vejez. ¿Qué actriz podría resistir tal reto?. 

El  reto  en  verdad  estaba  en  los  tres  intérpretes  principales.  Para  Bick  Benedict  se  pensó 

inmediatamente  en  Clark  Gable,  pero  Stevens  pensaba  en  otro  actor más  joven,  por  aquel 

entonces ”el rey” había so‐ brepasado el medio siglo. La criba pasó por Charlton Heston, Henry 

Fonda, Sterling Hayden, Gregory Peck, Burt Lancaster (este era el preferido de Edna Ferber), Kirk 

Douglas,  James Stewart y Tyrone Power, pero ninguno de ellos  se  llevó el  ”chollo actoral del 

año”.  Un  titular  de  prensa  aparecido  por  aquellas  fechas  rezaba:  ”El  premio  para  el  chollo 

actoral  del  año,  y  uno  por  los  que  han  peleado  un  gran  número  de  los  pesos  pesados  de 

Hollywood  lo  ha  conseguido  un  ”caballo  negro”  que  nunca  había  sido mencionado  en  esta 

competición. ROCK HUDSON ha sido seleccionado por encima de los grandes de Hollywood para 

interpretar a Bick Benedict, el gran texano”. 

Para  el  primer  papel  femenino,  Leslie  Lynnton,  existía  la  dificultad  añadida  del  largo  arco 

temporal  que  ya  hemos  mencionado.  Stevens  estaba  encaprichado  con  Audrey  Hepburn  e 

incluso viajó a Nueva York para tratar de convencer al representante de la actriz, pero no hubo 

suerte. Inmediatamente todos los agente se pusieron las pilas y ofrecieron a sus clientas: Irene 

Dunne, Anne Baxter, Grace Kelly,  Jane Wyman,  Jennifer  Jones,  Jean  Simons, Rita Hayworth  y 

Olivia de Havilland. 

El director se  inclinaba por  la Kelly, considerada por él  la mejor actriz del momento. La propia 

Kelly deseaba el papel  con  todas  sus  fuerzas, pero  la MGM  rehusó prestar  a  su actriz, quien 

estaba bajo  con‐  trato. Entonces  se  impuso  la Taylor a pesar de  su estado de  salud, que por 

entonces no andaba del todo como debiera. 

Hay  una  anécdota  muy  curiosa  protagonizada  por  Richard  Burton,  uno  de  los  ”extraños” 

candidatos al papel de ”Bick” Benedict Jr. Este se encontraba en Madrid cuando le ofrecieron el 

papel; ”He estado trabajando en todo lo relativo a Texas‐ dijo el actor‐ pero el esfuerzo ha sido 

en  vano.  No  he  conseguido  arrastrar  bien  mi  vocalización  para  captar  el  acento  sureño. 

Realmente no me sale. Hay unos huéspedes  texanos en este hotel  (el Castellana Hilton) y por 

mucho  esfuerzo  que  he  hecho  no  he  conseguido  impresionarlos”.  Burton  fue muy  honesto, 

como buen inglés. 
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En cuanto al papel de Jett Rink se fue a James Dean, con todo el acierto del mundo. 

Su elección fue muy curiosa. Marilyn Ann Moss lo narra en su libro ”Giant”. 

Fred  Guiol,  guionista  del  film,  lo  cuenta:  ”Cuando  estábamos  finalizando  el 

guión.....este  chico  se dejaba  caer por  el despacho de  Stevens....Jimmy Dean.  El 

venía por  la puerta de atrás porque  la chica de  la oficina no  le hubiera permitido 

entrar. Tanto insistió que modificamos nuestro punto de vista para con él” . Al final 

el chico insignificante se hizo con uno de los papeles estelares. 

El 19 de Mayo de 1955 comenzó la filmación de ”Gigante”. Poco antes Jack Warner 

recibia un memoran‐ dum confidencial en el que se decía: ”En principio se estima 

que  ”Gigante”  tendrá un  coste  de  salida  de  4  millones  de  dólares 

aproximadamente  siempre y cuando  se  lleve a cabo en 72 días de  rodaje. Yo no 

creo que eso pueda ser posible.....Mr. Stevens nunca ha terminado una película en 

72 días. Tanto´en ”Shane” como ”A Place in the Sun” él siguió un ritmo de página y 

media  de  guión  por  semana.  ”Gigante”  tiene  una  envergadura  mucho  más 

complicada  que  cualquier  otra  peícula  que Mr  Stevens  haya  hecho.....no  podría 

compararse  con  ¨”Shane”, que  transcurría  en un numero  reducido de  sets  y no 

necesitaba muchos  extras.  Creo  que  antes  de  dar  luz  verde  a  este  proyecto  hay  que  hacer  lo  imposible  para  controlar 

absolutamente todos los costos y estar al tanto de los métodos de rodaje de Mr. Stevens”. 

No iba descaminado el autor de ese memorandum y nada más empezar el rodaje el costo se elevo a otro millón de dólares. La 

mayoría de los esteriores se rodaron en Marfa‐Texas . Allí arribó todo el equipo en en un caluroso mes de junio. 

Mercedes McCambridge, que interpretaba a la hermana de Bick, escribió en su autobiografía: ”Este es el paisaje más horroroso 

y feo de la tierra. Todo es nada! Ni colinas, ni agua, ni árboles, ni hierba....solo acres y acres de tierra polvorienta, y matojos 

secos en bola que se arrastran con el viento. La ciudad más cercana está a millas de distancia. ” 

Stevens discutió con los productores sobre el formato y el metraje del film. Tenía que filmarse en cinemascope y la duración no 

podía ser inferior a tres horas. Los ejecutivos se echaron las manos a la cabeza y los exhibidores torcieron el gesto. Una película 

de metraje superior a dos horas era candidata al fracaso. 

No obstante Stevens se salió con la suya, ”Gigante” tuvo un metraje de 201 minuto. 

En cuanto a la historia se contó todo lo que había que contar. Pasiones desatadas y violentas en torno al calcinado escenario 

del rancho Reata. Allí convergen el matrimonio Benedict, ricos y felices y el huidizo Jett Rink que ambiciona el rancho Reata y a 

la hermosa mujer, esposa del poderoso ranchero. 

Al margen de las peripecias vitales de los personajes, la película es un documento sobre la transformación social que sacudió a 

Texas tras el descubrimiento de los pozos petrolíferos. 

El equipo técnico y artístico vivió y se divirtió como pudo en aquellos terrenos inhóspitos. Bob Hikle, el coordinador de diálogos 

recordaba  las batidas que daban él y  James Dean para cazar  liebres. Las piezas que  cobraban  se  las ofrecían a  las  familias 

rancheras,  que  agradecidas  las  componían  en  guisos  exquisitos  que  compartían  con  los  cazadores.  Earl  Holliman,  Dennis 

Hopper y otros jóvenes actores se pasaban muchas tardes escuchando discos con las casi teenager Carrol Baker, Jane Wither y 

Fran Bennet. Elizabeth Taylor provocó muchos quebraderos de cabeza a  la productora con sus ”enfermedades”. Uno de  los 

partes que llegó al estudio decía: ”Miss Taylor sigue con problemas de infección en la sangre. Tiene un coágulo de sangre en la 

pierna producido probablemente por su reciente alumbramiento. La compañía aconseja que Miss Taylor siga en reposo hasta 

la próxima semana”. Entre el retraso, debidos a estos problemas de la estrella y el pasotismo de Stevens respecto a la duración 

gigantesca del metraje hacía que todos los ejecutivos del estudio andaran medio desquiciados. 

Pero el mayor problema de ”Gigante” (que por paradoja le benefició) fue la muerte por accidente auto‐ movilístico de James 

Dean. Casi al  final de  la película  James Dean en el papel de  su personaje de  Jett Rink, ya envejecido y con el pelo canoso, 

preside una cena donde aparece borracho. Tras esa escena a  la que posteriormente se  le  llamó ”La última cena” ocurrió el 

trágico hecho. Un doble del actor tuvo que rodar algunas escenas que no habían sido completadas. 
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Una canción se benefició con la muerte del actor y se colocó en el número uno de las ventas. La cancion era ”The Yelow Rose 

of Texas” de Mitch Miller, y sonaba en la última secuencia donde aparecía el actor. De las muchas nominaciones a los oscars de 

aquel año ”Gigante” obtuvo el oscar a la mejor dirección que obviamente fue para George Stevens. 

••• 

Patty (09/02/2010 19:37) Hola¡ 

Permiteme presentarme soy tatiana administradora de un directorio de blogs y webs, visité tu página y está genial, me encantaría contar con tu blog en mi 

sitio web y así mis visitas puedan visitarlo tambien. 

Si estas de acuerdo no dudes en escribirme 

Exitos con tu página. Un beso 

tatiana. tajuanchita@gmail.com 

David (09/02/2010 20:37) 

Jo! Ya se te ha colado Tatiana. 

En fin... Me ha gustado mucho el post. Película más mítica que grande, en mi opinión. Y aún así, tiene momentos que me gustan mucho y están muy logrados. 

Elizabeth está guapísima y tiene también un look visual que no sé por qué (bueno, sí lo sé, pero es difícil y largo de explicar) que me atrae mucho. 

Recuerdo que Scorsese decía que lo que le gustaba era ver cómo crecía aquella ”casa” en el desierto. Y es verdad. El rollo del petróleo, cómo deja de ser un 

rancho. A mí me gustan también las partes ”emotivas” como cuando Liz se preocupa por los chicanos, o que al final Rock se pelee por su.. ¿nuera? (esto de las 

familias  siempre ha  sido un  lío para mí).  La verdad es que no  creo que  sea una gran película, pero  sí una  con  cosas muy destacables y de  la que no me 

importaría  revisitar momentos de vez en  cuando. Estuve a punto de pillarla en DVD  con extras pero estaba prohibitiva. A ver  si algún día me decido. Un 

abrazo. 

David (09/02/2010 20:39) 

Con el look me refería a la peli (paisajes, vaqueros ”contemporáneos”, etc.), no a Liz, que también tiene un look, y muy agradable también claro (ja,ja). 

Scotty (09/02/2010 22:17) 

Estupendo post, Anro. Es una de mis películas míticas. Carroll Baker acababa de salir de Baby Doll y tambien está Dennis Hooper. 

De Stevens prefiero de todos modos Shane y Un lugar en el sol por delante de Gigante. David, veo que sólo me corriges a mí, ladrón, jajaj! 

Saludos. 

Josep (10/02/2010 00:21) 

Quizá porque a mi padre siempre  le ha encantado, desde muy  jovencito  le  tengo una especie de  fobia a esta película que, vista a  través de  tus ojos y  tu 

magnífica reseña, me parece otra. 

Incluso puede que algún dia de asueto con el tiempo necesario me disponga a verla con calma siguiendo tu re‐ comendación. 

Un abrazo. 

ANRO (10/02/2010 09:45) 

Es mÁs que probable que lleves razón querido David. ”Gigante” lleva consigo ese aura mítica y por esa razón seduce nada más abrirse los títulos de crédito con 

la magnífica marcha de Dimitri Tiomkin. 

Pero sin duda es una peli a tener en cuenta y tiene unos valores sociales, que aunque hoy parezcan superados, en aquel entonces era un alegato a favor de la 

integración de las minorías étnicas. 

Stevens es un director, que en la mayoría de las ocasiones ha sabido mover la batuta con una maestría, que podríamos calificar de clásica (suerte de cualidad 

que hoy no se tiene muy en cuenta). 

Sí,  esta  es  la  clase de peli que  hay que  verla  en  su  esencia pura  y  con  las  voces  correspondientes. Gana mucho. Obviamente  la  Liz  estaba  en  su mejor 

momento, y nos levantaba el ánimo a todos ja, ja, ja 

Un abrazote. 

ANRO (10/02/2010 09:54) 

Te  voy  a  corregir  un  pelín,  Scotty.  Carrol  Baker  apareció en  la  ”Baby Doll”  de  Kazan  dos meses  despues  de  rodar  ”Gigante”. De  hecho  esta  peli  fue  su 

presentación oficial aunque ya había  realizado un papelito en ”Easy  to Love”. Sí,  te doy  la  razón en  lo de ”Shane” y ”Un  lugar en el sol”  (que  la  tengo en 

capilla). 

Este DAvid es un cabroncete, je, je. 

Lo que más me gusta de los post que publico es la convergencia de tan buenos amigos en los comentarios. Gracias de corazón. 

Un abrazote. 

ANRO (10/02/2010 10:02) 

Yo no me puedo creer que no hayas visto este clásico, querido Josep, y menos que no  lo hayas visto porque  le gustaba a tu padre. Eso es una negligencia 

cinéfila que no tiene perdón hasta que te decidas a visionarla. 

El tiempo se saca de donde no hay. Cualquier tarde de domingo te la puedes merendar mientras tomas un guisquito. Un abrazote 

abril en paris (10/02/2010 13:33) 

Pues yo creo haberla visto..”cienes y cienes” de veces ( exagerando obviamente ) pero sí es de esas peliculas míticas, larguisimas, la historia lo requiere, que 

ves con agrado y donde todo el mundo se crece, 
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la casa tambien. Ciertamente a mi me pareció siempre un sitio inhóspito, comparado con el lugar de donde pro‐ cedia ella tan verde y hermoso, por eso se 

entiende como va cambiando todo con el petróleo y la mentalidad de aquellas gentes. 

Todos muy guapos ( Liz sin duda alguna ) Rod está tremendo y James Dean, una pena que se matara ¡ tan joven !. 

Muy interesante todo lo que aportas a lo que ya sabiamos, al menos en mi caso. 

¿ Te he dicho que es un gusto pasar pòr aqui ? Saludos cariñosos :‐) 

mi nombre es alma (10/02/2010 19:00) 

Supongo que como a Josep le tomé algo de mania, no por mi padre, si no porque la ponían a todas horas en la tele cuando creo que mi capacidad cinéfila aún 

no se había desarrollado, pero es verdad que vista después la peli se convierte en parte de lo que comentas. 

Un abrazo 

Crowley (10/02/2010 19:30) 

Una maravilla de post, amigo Anro. 

Pues se ve que es tónica general, pero tardé en verla por el amor que le tenía mi padre y luego descubrí mi tremendo error. 

Una película Gigante. Un abrazo 

ANRO (10/02/2010 20:58) 

Querida Abril, la verdad es que el trío protagonista era la mar de salao y la gente cuando veía aquellos nombres en el cartelón se pirraba por ver la peli. 

Yo, al contrario de algunos amigos, no tenía ascendente paterno para no verla de manera que también la visioné 

”cienes y cienes” de veces. 

Me alegra cantidad que me digas lo placentera que resulta la visita a mi blog....si te he de ser sincero hay ocasiones en que tengo la sensación que me paso un 

pelín, pero creo que todos los amigos mostramos nuestro lado bueno y eso ayuda mucho. 

Un abrazote. 

ANRO (10/02/2010 21:00) 

Ja, ja, Alma, es cierto que era sempiterna su presencia en la tele, pero parece que ves una película distinta cuando oyes las voces originales de los intérpretes. 

A mí siempre me irritó el doblaje de Liz Taylor, me sonaba demasiado cursi. 

Un abrazote. 

ANRO (10/02/2010 21:03) 

Vaya por dios!...me pregunto Crowley qué culpa tenía tu padre y el de Josep para que vosotros le tomarais manía a la peli? ...Menos mal que hiciste examen 

de conciencia y reconociste la culpa. 

Un abrazote. 

Josep (10/02/2010 23:18) 

Me he explicado mal, Antonio: la he visto dos o tres veces, y nunca me ha impresionado demasiado: se me hace larga. 

Claro que también discuto ‐todavía hoy‐ con mi padre sobre la supuesta grandeza de ese retaco que con tres películas alcanzó la fama: suerte tuvo de morir 

joven James Dean y de su gran amistad con Liz Taylor. 

(Los palos por lo que he rematado que sean aparte, por favor) Un abrazo. 

ANRO (11/02/2010 09:44) 

Bueno, bueno, Josep, una cosa es discutir con tu padre sobre una peli y otra no verla porque le guste a tu padre. Queda perfectamente explicado y es muy 

lógico. 

Ja, ja, ten cuidado con lo que dices del retaco, más de una te puede clavar las uñas por esa blasfemia cinéfila. Está claro que James Dean no pudo demostrar su 

valía interpretativa. Su pose rebelde fue muy similar en las tres pelis (y media) que interpretó. Su muerte lo convirtió en icono y de ahí no ha salido. 

Hay tropecientas biografías de este chico, que querámoslo o no forma parte de la historia del cine. 

La más interesante es una de Donald Spoto, pero también son muy interesantes ”The Mutant King” y ”The Boule‐ vard of Broken Dreams”. Probablemente un 

día me pondré en la tarea de contar alguna historia de este personaje. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (12/02/2010 06:45) 

Probablemente esta película no fuese  la preferida de mi padre porque yo si  la vi. Era difícil no verla con tantos pases televisivos. De cualquier manera, son 

tantos los detalles que nos cuentas que se hace imprescindible volverla a ver. 

Con bastantes años menos me gustó. ¿Me seguirá gustando ahora que obvio hablar de años y utilizo el sinónimo experiencias? 

¿Tu post? Tengo la sensación de estar matriculado (a distancia) en la Anro School of Cinema. Un instruido abrazote. 

ANRO (12/02/2010 09:39) 

Ja, ja, Father me encanta ese sinónimo de años, porque de ese sinónimo cuento un mogollón. 

Te agradezco el título, pero quien se lo merece en realidad es Amazón.com cuyo fondo de libros cinematográficos es casi infinito. 

Es posible que muchas de estas pelis hayan envejecido. Ocurre como con las personas, unos llevan mejor los años que otros. Lo mejor para volver a ver pelis 

como ”Gigante” es colocarnos en su tiempo e  indagar y ver todos  los aspectos,  incluso el histórico. Una obra de arte se valora mucho más a nuestros ojos 

cuando conocemos todos los entresijos de la misma, igual las pelis. 

Un abrazote. 

Vivian (13/02/2010 11:49) 
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Me encantan estas entradas tuyas sobre  la historia detrás de  la historia en  las películas,  la de cosas que descubro. Me  llamó la atención que se pensara en 
Audrey Hepburn, mira que la admiro, te consta, pero en este papel no la termino de ver, tal vez porque tengo muy en mente la interpretación de la Taylor y 

me cuesta imaginar a otra actriz en su papel, eso sí, a la que no veo para nada es la Kelly, que siempre me pareció más guapa que buena actriz. 

Opino como David que a mí también me parece una película más mítica que grande, no la veo como una obra maestra, pero sí como una gran película que 

merece un lugar en la historia del cine y que cualquier cinéfilo que se precie debiera ver. 

Respecto a los actores, me quedo más con Dean que con Hudson, éste último nunca ha sido santo de mi devoción como actor, he de confesar. 

Una gozada leerte, una grandísima entrada sobre una gran película ;) Un abrazo muy fuerte 

Sr Blas (13/02/2010 18:08) 

Enhorabuena maestro, no has perdido las facultades a pesar de los litros de cerveza que intuyo te ha metido entre pecho y espalda en Irlanda. Que envidia me 

das, que bien te lo montas. 

ANRO (14/02/2010 10:34) 

A mí lo que me parece muy divertido es la elección de Burton y su honesta renuncia al papel de Bick Benedict Jr. Estoy con él en que elpapel de texano le caía 

grande. 

Lo dela Kelly no se  , no se...quizá demasiado  rubia y ”porcelanosa” para un paisaje  tan  rudo. Definitivamente ”Gigante” es más mítica que  realmente una 

buena peli, pero sigue gustando mucho. Un abrazote. 

ANRO (14/02/2010 10:36) 

Hombre, Blas, se hace lo que se puede. En los tiempos que corren hay que aprovechar todos los minutos. Pero sí aun aguato el tipo. Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (16/02/2010 11:29) 

Compa Antonio, no deja de  impresionarme  tu  sapiencia  cinéfila.  Y no  le  transfieras  tus méritos  ‐que  tuyos  son‐  a  los de Amazon, que  ellos  se  limitan a 

suministrarte camisetas y zapatillas: el que corre  los maratones, eres tú, y  lo haces con una tremenda calidad. Por cierto, una pena no manejarse en  inglés, 

porque lo que está claro es que esta abundantísima y riquísima bibliografía sólo está disponible, en un gran porcentaje, en la lengua del imperio. En fin... 

Felicidades, un fuerte abrazo y buena semana. 

ANRO (17/02/2010 19:32) 

No me pongas colorado Manolo,  lo que ocurre es que uno  tiene ya  la  tira de años y según dice el  refrán más sabe el diablo por viejo que por pellejo,  je, 

je,.Pero me agrada mucho que los amigos podamos compartir esta afición tan bonita. 

Si, es verdad y en cierta forma tiene su lógica, que toda la bibliografía más extensa esté en inglés. Al fin y al cabo la industria del cine como tal se fue para el 

mundo anglosajón. ¡Qué le vamos a hacer! 

Un abrazote. 
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EL SAN VALENTIN DE PERLA Y LEWT 
(14/02/2010) 

Estoy de acuerdo con nuestra amiga Alicia que el día de San Valentín no deja de ser 

una fiesta estúpida inventada por los grandes almacenes americanos e importada a 

España por  las  ya desaparecidas Galerías  Preciados.  Pero  como  la  costumbre da 

lugar a  rutinas os muestro una de  las escenas de  ”amor  fou” más  famosas de  la 

historia  del  cine.  Se  trata  del  trágico  final  de  los  amantes  Pérla  Chávez  y  Lewy 

McCanles.  Jennifer  Jones  y  Gregory  Peck  respectivamente.  La  película  es, 

obviamente, ”Duelo al Sol” dirigida por KIng Vidor pero en  la que metió baza más 

de  la  cuenta  el  productor  Selznick,  famoso  por  hacerle  la  vida  imposible  a  los 

directores. 

Por  lo  visto  esta  última  escena,  que  a  continuación  os mostraré,  fue  toda  una 

pesadilla para Vidor porque Selznick se empeñaba en rociar de sangre a mansalva a 

los moribundos amantes. El director harto de tanto jugo de tomate levantó el dedo 

corazón  al productor  al  tiempo que  le dijo  ”Fuck  you”,  y  se marchó tan pancho 

hacia Los Angeles. 

Pues nada amigos gocen de San Valentin con esta escena. 

[http://www.youtube.com/watch?v=DbK_9GpS3_U] 

••• 

David (14/02/2010 11:01) 

Yo había leído otra versión de cómo King Vidor se largó del rodaje. 

Me parece que a ti te gusta imprimir leyendas como a Ford, Anro (ja,ja). Ahora sí que puedes decir que soy un cabroncete con motivo (ja,ja) 

Hace cantidad de años que no he vuelto a ver esta peli. Y no sé si se podría considerar una peli de Vidor. La siguiente que hizo con Selznick, la de Ruby Gentry 
(a pesar de los desacuerdos en esta)es plenamente vidoriana en cambio. 

Menudo San Valentín más sangriento te has marcado, Anro! Ja,ja. 

Yo he preferido usar algo más irónico con Rodgers y Hart interpretados por Garland y Rooney. Un abrazo. 

Crowley (14/02/2010 16:54) 

Pues desconocía esta anécdota, amigo Anro, la de Vidor, no la de Galerías Preciados jejeje. 

Nunca había escuchado lo del dedito mágico. Una curiosa celebración de San Valentín, eso sí que es amor fou y lo demás son tonterías jejeje. 

Un abrazo y a disfrutar con tu mujer de todos los días. Un abrazo 

mi nombre es alma (14/02/2010 18:03) 

Una escena inolvidable que a mi no me gustaba demasiado, por lo que es, no por como lo dice. Siempre me han asustado estos amores tan llevados al límite. 

Un abrazo, siempre encuentro anécdotas estupendas en esta tu casa. 

Scotty (14/02/2010 18:12) 

Pues esta escena, la dirigiera quien la dirigiera y la acabara quien la acabara, es de antología. La escena de amor salvaje más arrebatadora que haya visto. La 

pasión pura escenificada. Selznick algo entendería de cómo hacer cine si  la escena  la acabó él. Pasó tambien con Lo que el viento se  llevó, donde metio  la 

mano en todo hasta el punto de que Geeorge Cukor acabó haciendo más o menos lo que cuenta esta anécdota. La acabó Víctor Fleming, como es sabido. Y el 

cine que producía Selznick tiene un sello muy particular que lo identifica y que a mí, me gusta... 

Curioso post, Anro. 

alicia (14/02/2010 21:00) 

Me gusta mucho Duelo al sol  (aunque hay quien  la  llamó Lust  in  the dust), y sin duda ese  final, pese a  la salsa de  tomate  (o gracias a ella) es  inolvidable. 

Selznick quiso hacer otro Lo que el viento se llevó, y sencillamente no es lo mismo. 

Josep (15/02/2010 15:05) 

Jejeje, vaya mala leche que se destila por aquí: mira que celebrar San Valentín con esa escena: vaya regalito para tu Lola el de mandarle unos cuantos balazos. 

No sé si podrías sobrevivir.... 

Supongo que Vidor, acabado el rodaje, se quedaría tan ancho, seguro: y no es para menos: puede ue sea uno de los mejores finales de la historia del cine. 

Mira, hasta me has dado una idea... :‐) Un abrazo. 

p.d.: tú que estás siempre tan bien documentado, para el año que viene podrías escribir sobre la influencia del día de San Valentín en el cine: deberías incluir 

el vuelve San Valentín de Jorge Rigaud, que vi en la tele un montón de años por estas fechas... y no encuentro en parte alguna. 

ANRO (16/02/2010 17:02) 
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Tú sabes querido David que todo  lo que se mueve en torno al antiguo Hollywood es una mezcla de  leyenda y realidad. Así pues hay que aceptar todas  las 
versiones concernientes a un tema. Todo puede ocurrir en torno a un rodaje y sobre todo si era un rodaje como ”Duelo al Sol”. 

Si, la verdad quería algo diferente porque los almacenes ya nos ponen demasiado azúcar.Je, je, Un abrazote. 

ANRO (16/02/2010 17:05) 

Lo del dedito, Crowley, lo escribí tal que lo leí en una biografía de Vidor que acabo de recibir, aunque en el libro lo describía con un poquito de más elegancia. 

Sí lo de Galerías es más conocido. 

Un abrazote. 

ANRO (16/02/2010 17:06) 

Los amores salvajes son tremendos querida Alma, dan demasiados disgustos y no tanto placer como pudiera parecer. 

Un abrazote. 

ANRO (16/02/2010 17:08) 

Cierto Scotty. Siempre me impresionó y por eso la traje en esta ocasión. Selznick era un gran ”dirigidor” y prácticamente todas las obras de su sello tienen un 

lugar de honor en la historia del cine. 

Un abrazote. 

ANRO (16/02/2010 17:10) 

Es inolvidable esta escena Alicia. El personaje de Perla está increíble en la persona de la Jones. Ella fue uno de los mitos eróticos de mi niñez y esta peli me 

atraía ”peligrosamente” 

Un abrazote. 

Vivian (16/02/2010 17:11) 

Ese final es antológico, podrá gustar o no gustar la película, que de todo hay, pero lo que no se puede negar es que el final es de esos que permanecen en la 

memoria y que merecen un lugar en la historia del cine. 

No conocía las tribulaciones que sucedieron durante su rodaje, pero visto el resultado final, mereció la pena. 

Que bueno lo de poner precisamente este final en la entrada de San Valentín , yo es que también soy de las que piensa que es una fecha comercial, un motivo 

más para sacarnos  los cuartos, prefiero que me demuestren que me quieren en el día a día y con hechos,  los  regalitos y  los corazoncitos al  final siempre 

acaban en el armario de los trastos jajajaja& 

Un abrazo muy fuerte 

ANRO (16/02/2010 17:13) 

No me digas eso, querido Josep, no es mala leche. Lo único que pretendía es dar una visión distinta del amor ¿no te parece?. 

Je, je, el plazo de un año se me parece algo tremendamente lejano, Josep, ¿estaremos el próximo año aquí cele‐ brando San Valentín? Espero que sí, pero más 

vale esperar con paciencia. 

Un abrazote. 

ANRO (16/02/2010 23:10) 

Así es Vivian,  los regalitos a tu pareja no deben ceñirse a una fecha determinada. La sorpresa, de vez en cuando, es  lo mejor para mantener el calor entre 

ambos. De todas formas cada pareja tiene su método. 

Me alegra de que te gustara este final de ”Duelo al Sol” Un abrazote 



603 

PARAFRASEANDO EL POST DEL BLOC DE JOSEP  
(17/02/2010) 

 Ya que el amigo Josep nos ha regalado esas estupenda escena de Picnic, interpretada por 

la electrizante Kin Novack, bueno es que yo os regale esta otra escena, tambien de un film 

de Joshua Logan, titulado (ya lo sabeis) ”Bus Stop”. 

En mi opinión Marilyn siempre estuvo magistral, pero en este film se superó a sí misma. 

Su personaje ”Chèrie” es tierno y patético. Esta entrada magistral de  la bailarina en ese 

local infesto de Montana es antológica. Os dejo con ella 

[http://www.youtube.com/watch?v=Th6mNuzRwp8] 

Como dije antes el director, tanto de Picnic, como de Bus Stop, es Joshua Logan, de quien 

hablare en proximos posts. 

••• 

alicia (17/02/2010 15:40) 

Bus stop es también una de las interpretaciones que prefiero de Marilyn, y donde demostró que el Actor’s studio le había servido para algo. Si siempre estuvo 

vulnerable, aquí lo estuvo aún más, una auténtica muñequita de porcelana que puede romper cualquier bruto si no tiene cuidado. Además, aquí consiguió 
algo muy difícil, hacer una ”mala” actuación musical, expresamente (aunque cargada de erotismo, como siempre) 

abril en paris (17/02/2010 16:21) OOOOHHHHHH MARILYN !! 

Efectivamente es una de las mejores interpretaciones de ésta mujer irrepetible. Insegura pero pletórica de energia. A mi parecer se acerca mucho a lo que ella 

era. Don Murray como ” noble bruto ” tambien está estupendo. Una historia de amor preciosa, como ella. 

¡ Gracias por recordarnosla ! Un besito :‐)) 

mi nombre es alma (17/02/2010 16:26) 

Vengo del blog de Josep y me encuentro con ¿el blog de Josep?. (Sonrío). 

En uno y otro caso, encontrarse estas escenas le reconforta a uno con el cine, y exagerando un poco, quizás incluso con la vida. 

Un abrazo 

David (17/02/2010 16:59) 

Sí. Aquí Marilyn estaba estupenda en todos  los sentidos. Pero si no recuerdo mal, Murray se quedó en  la vida real con  la otra rubia del bus (que no estaba 
nada mal.) 

Anro, ¿cuál es la biografía de Vidor que te ha caído? 

Creía que aparte de sus memorias (aquel maravilloso título de Hollywood al desnudo frente al original tan simple de Un árbol es u árbol (ja,ja)... y un ”extraño” 

(por ser suaves) libro en español, sólo existía la biografía de Durgnat (que no he leído, pero ojeé en la uni y siempre ando con la idea de adquirir). 

En fin.. qué rollo te suelto, ¿no? Es que King es uno de mis favoritos. Un abrazo. 

ANRO (17/02/2010 17:55) 

Por eso me gusta esta escena, Alicia, Marilyn bordó una ”mala actuación” maravillosamente. Voy a tomar como tarea traer a la palestra a este director, Joshua 

Logan. Se que tú también admiras su obra. 

Un abrazote. 

ANRO (17/02/2010 17:57) 

Estoy contigo, Abril, como le decía a Alicia, esta interpretación me conmovió. Ella, Marilyn, puso toda la carne en el asador y le salió redonda. 

Un abrazote. 

ANRO (17/02/2010 17:59) 

Viste, Alma, lo que tienen los amigos. Me pareció precioso intercalar dos interpretaciones de dos mujeres maravil‐ losas. El paralelo ha quedado muy bien y las 

dos dejan el pabellón bien alto. 

Llevas razón, y no seas tacaña, también nos reconforta la vida. Un abrazote. 

ANRO (17/02/2010 18:17) 

Efectivamente David, ”A Tree  is a Tree” es una, y no sabía que estaba en español. También está la que citas de Durgnat ”King Vidor American”. También y 

acabo  de  recibirlo  previo  pago  de  57  dólares  ”King  Vidor  By  King  Vidor”,  una  larguísima  entrevista  que  analiza  la  vida  y  obra  del  director  a  través  de 

conversaciones con Nancy Dawd y David Shepard. 

Naturalmente están los estudios sobre sus films de jonh Baxter y otro editado por el NFT de Londres de Nigel 

Green. También hay una biografía en español, que desconozco, escrita por Carlos Sener. 

No se si recuerdas hace unos meses mi post sobre ”A Cast of Kllers” de Sidney Kirkpatrick sobre las investigaciones de Vidor en el asesinato del director de cine 

W.Desmond Taylor. Es un libro maravilloso. 

Hay numerosos artículos y estudios sobre el director que me imagino habrás devorado, como buen fan del director. Eso es todo, amigo. 
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Un abrazote. 

David (17/02/2010 18:30) 

No recordaba tu post sobre el libro de Kirkpatrick porque no lo había leído. Cosa que voy a remediar ahora mismo, claro. 

Tengo que ponerme al día con un montón de viejas entradas de muchísimos blogs (el tuyo entre ellos). 

Leí ese libro cuando era un crío y me encantó. Me produjo terror la escena final cuando va a ver a la hija y King intuye que arriba está la madre todavía... 

Tengo tb el monográfico de Nosferatu, regalo de un amigo. El libro de A tree sí fue editado en español con el rimbombante título que mencioné de Hollywood 
al desnudo, y hay edición reciente con su título correspondiente en Paidós. No tengo el de Durgnat ni el de King Vidor by King Vidor. Pero me estás dando 

mucha envidia. Veo que estás surtido en material de Vidor (ja,ja). 

El que mencionaba en castellano no era el de Sener (que no conozco) sino uno de Fernando Alonso Barahona, pero es... esto... no sé... De verdad que prefiero 

no entrar a comentarlo. Sólo decir que yo no lo recomendaría. 

Y poco más. Un abrazote de los tuyos. 

David (17/02/2010 18:56) Estoy impresionado, Anro. 

He  leído  cuatro de  tus entradas  con Vidor.  La de El mananantial,  vaya.  La de Y el mundo marcha me ha  gustado mucho. Pero  los dos artículos  sobre el 

asesinato de William Desmond Taylor. Buenísimos. De verdad. Y no te habías leído el libro de Un elenco de asesinos!! (ese era el título con el que yo lo leí.. 

aunque es mejor el tuyo de Un reparto, tal vez). 

Muy, muy muy buenos. Las referencias al Hollywood Babilonia y tu descripción de lo que era aquel Hollywood, los participantes del suceso (muchos más de los 

que mencionaba Kirkpatrick en su novela, si no recuerdo mal). Me han gustado mucho, mucho. A ver si voy poniéndome al día con las entradas que no leí. 

Por cierto.. no he encontrado el post sobre el libro de Kirkpatrick. Los dos que he leído decían que cuando leyeras el libro harías uno para la ocasión. Pásame el 

enlace, o ponte a escribirlo ya si lo habías ”olvidado”. 

Un abrazo. 

ANRO (17/02/2010 19:25) 

Eres un fenómeno David. Creo que haríamos una buena pareja (como Lemmon y Mathau, ja, ja. 

En realidad la idea me la proporcionó mi hija, que fue la primera que leyó el libro. Ella, como muy buena peri‐ odista que es, me animó a realizar esa especie 
de ficción que creo no quedó mal. 

No, no te molestes en buscar el post sobre el libro, porque no llegué a escribirlo nunca. 

A veces cuando se me va la olla me da por hacer alguna cosilla que me retrotrae a mis tiempos de periodista accidental. 

Espero que sigámonos leyendo y gozando de estas chorraditas con los amigos. 

Por cierto, ¿no andas de carnaval?Desgraciadamente el  tiempo nos ha  chafado hoy nuestro entierro de  la  sardina. En alguna parte hay algún post donde 

muestro mi imagen haciendo el chorra en carnaval. 

Un abrazote. 

Gloria (17/02/2010 20:09) 

Ay, ay ay... la que se está cociendo, ya veo a Antonio y David leyendo juntos las aventuras de las mozas de Hoppers. 

Marilyn está muy bien en ”Bus Stop”, a mí me gusta mucho aquello ”estoy tan seca que escupo algodón”, Y Don Murray, de vaquero bastorro (quien nos diría 

que su senador en ”Tempestad sobre Washington” iba a salirnos tan sensible). 

Aunque a mí me gusta mucho su registro de Rubia tonta (o que se hace la tonta) como en ”Me siento rejuvenecer” 

;P 

(y así entre nosotros, opino que no le hacía falta el Actor’s Studio para nada) 

ANRO (17/02/2010 20:42) 

Je,  je,  qué cosas  se  te  ocurren Gloria.  Cierto  lo  que  dices  del Murray  (por  cierto  que  gran  actor  al  que  apenas  nadie  recuerda)En  ”Tempestad”  estaba 

tremendo, talmente el contrapunto de este vaquero de leyenda. 

Llevas razón a Marilyn no le hacía falta el Actor Studio para nothing de nothing. Tu presencia por estos lares, querida Gloria, es de lo más gratificante. 

Un abrazote. 

Josep (18/02/2010 00:19) 

Bueeenooo: me despisto un momento y me sale la competencia... :‐) 

Que bueno que has sacado esa escena, Antonio, donde la enorme Marilyn , como dice Alicia, demuestra saber ”no cantar” en un alarde de profesionañidad 

que más de uno quisiera ver hoy día: cierto que Logan es un tipo a repasar. No te olvides de Sayonara.... :‐) 

Un abrazo. 

ANRO (18/02/2010 09:42) 

Perdona Josep, pero me lo pusiste a caldo y sabes que yo no desaprovecho la ocasión. Haremos ese repaso a Logan, no te quepa duda. 

Un abrazote. 

Vivian (21/02/2010 14:19) 

Pues yo también vengo del blog de  Josep, como  le comentaba, este director era un maestro en escenas con tensión y carga erótica sin necesidad de sexo 

explícito, ese del que se abusa tanto en el cine actual al punto de perder el sentido de lo que pretende transmitir. 

Respecto a la escena en cuestión, es fascinante como Logan logra, en una solo escena combinar ternura y erotismo sin solución de continuidad, y eso, eso está 
alcance de unos pocos privilegiados. 

Me encantó que eligieras precisamente esta escena. Un abrazo 
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LA SANGRE DE LOS ”COBARDES”  
(18/02/2010) 

El  episodio  fue una  verguenza para  el  ejército  francés. Corría  el  año  1916.  La  Primera 

Guerra Mundial sacudía  las entrañas de  la vieja Europa. El Estado Mayor francés ordena 

tomar una posesión alemana, considerada  irreductible y que ha  impedido el avance del 

ejército galo. 

La  orden  es  prácticamente  un  suicidio  y  está claro  que  los  soldados  franceses  son 

conducidos  a  un  sacrificio  inútil.  El  general  que  da  la  orden  (Adolphe Menjou)  sabe 

perfectamente que  la mayoría de  la tropa va a morir en el empeño, pero hay que  llevar 

adelante la misión por razones de prestigio para el ejército. El coronel (Kirk Douglas) que 

debe llevar a término la operación sabe también muy bien cual va a ser el resultado. Pero 

órdenes son órdenes y más en tiempos de guerra. 

Como era de esperar, y todos  lo sabían, el asalto a  la posesión alemana es un completo 

fracaso  de manera  que  hay  que  buscar  culpables  a  quienes  ponerle  toda  la  culpa.  La 

jerarquía  escoge  a  tres  soldados  que  no quisieron  avanzar  ante  fuerzas  superiores.  Se 

convoca  una  corte marcial  y  se  condena  a muerte  a  estos  tres  inocentes,  sin  que  se 

permita  a  su  abogado  defensor  (el  propio  Kirk Douglas)  la  necesaria  aclaración  de  los 

hechos y las verdaderas responsabilidades. 

En pocas  lineas este es el argumento de  ”Paths of Glory”  (estrenada en España  tras  la 

muerte de Franco. También estuvo prohibida en Francia hasta 1975) de Stanley Kubrick. 

La película es un formidable alegato contra los extremos de la disciplina militar y contra la 

guerra en sí, donde los principios más elementales de la moral se corrompen de la forma 

más hipócrita y cínica. 

El episodio parece ser que tiene una base histórica y fué narrado por Humphrey Cobb en 

novela y escenificado por Irwin Shaw. 

Kubrick que ya había realizado tres film ”Fear and Desire”, ”Killer’s Kiss” y ”The Killing” se 

atrevió con el tema sabiéndo a lo que se exponía, pero el tema había fascinado al director 

desde su adolescencia, cuando la novela cayó en sus manos. 

Hay tomas asombrosas como el largo traveling de retroceso en las trincheras. Las figuras 

recortadas  junto al  cielo durante  la ejecución  y naturalmente  los planos del ataque. El 

guión es claro y directo y no se desvía un ápice en episodios secundarios (que sí aparecen 

en la novela). Hay efectos dramáticos intensos como la mirada de Douglas cuando recibe 

órdenes de las que discrepa. La conversación de los generales en la que hablan de la vida 

de sus soldados con un cinismo supremo que les hace decir cosas tan brutales como ” una 

ejecución, aunque no sea justa, es un estímulo para el resto de la tropa y una disciplina para los restantes.” 

Las interpretaciones están a la altura, especialmente Kirk Douglas. La banda sonora de Geral Fried está muy bien incrustada en 

las  imágenes,  resaltando  los  tambores  y  los  sombríos  timbales. He  aquí la  escena más  impresionante  del  film.  La  injusta 

ejecución de los soldados ”cobardes” 

[http://www.youtube.com/watch?v=5K6BWgUNKYk] 

Una pequeña anécdota relacionada con el rodaje en Munich fue el encuentro entre Kubrick y la joven actriz alemana Christiane 

Harlen. Ambos se enamoraron y el director la incluyó en el film. Ella es la única mujer que aparece en la película. 

••• 

Manuel Márquez Chapresto (18/02/2010 20:31) 

Una obra maestra  absoluta,  compa Antonio,  estremecedora  tanto  en  lo  visual  como  en  lo narrativo; de hecho,  y  como me  consta que  aquí,  en  esta  tu 

cibercasa, nadie me va a pretender ahorcar por decirlo, aprovecho y lo digo: a mí este Kubrick ”inicial” me parece un cineasta mucho más convincente que el 

posterior, el de sus obras más celebradas... 
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Un fuerte abrazo y buena noche. 

ANRO (18/02/2010 20:47) 

Estoy en absoluto acuerdo contigo Manolo, esta obra me hizo saltar chispas de emoción, pero hay otra obra del maestro a la que yo, personalmente, coloco 

en primer lugar, ”2001”. Pero en Kubrick hay muchísima discusión. Hay que ir desmenuzando su obra poquito a poquito. 

Estupendo que nos leamos aquí y en tu casa. Un abrazote. 

Gloria (18/02/2010 21:36) 

Una de mis películas de cabecera... ¿Conoces los cómics de Jacques Tardi sobre la guerra del 14? Creo que también recreaba esta historia. 

David (18/02/2010 21:47) 

Pues sí. La película que me confirmó definitivamente en mi decisión de hacerme insumiso (para que hablemos del poder del arte). 

Y mi favorita de...¿Kubrick? Yo no le daría tantos méritos a Stanley. 

Anro, si no te importa, te pego una cosa que comenté en otro blog sobre esta peli: 

Gran película. 10/10 para mí. Me dejó clavado en la butaca cuando la vi por primera vez en el cine siendo un chavalín. Clavado literalmente. La mejor película 

de... Kirk Douglas, que creo que es su verdadero ”autor”, o debería serlo... 

Y supongo que sabrás que Kubrick le entregó un segundo guión en el que los generales ”salvaban” a los prisioneros de ser ejecutados. Cuando Kirk le dijo ”qué 
mierda era ésa”... Stanley le dijo que necesitaba hacer una película comercial, y por eso había cambiado el final por uno más ”feliz”. Kirk le dijo que rodarían el 

final previsto del primer guión. 

Pero bueno, da igual quién fuera su autor... Una gran película. 

Por cierto, el episodio tenía más que una base real. Lo de los fusilamientos ”ejemplarizantes” eran algo bastante habitual no sólo entre las tropas francesas. 

Sin comentarios. 

David (18/02/2010 21:51) 

Por cierto, dices escenificado por Irwin Shaw, pero no mencionas que en el guión original trabajó Jim Thompson (que menuda visión del hombre la suya en sus 

novelas... le pegaba mucho aparecer aquí) Un abrazo, que me he olvidado antes. 

ANRO (18/02/2010 23:39) 

Debieron de ser muy frecuentes los casos como éste en la Gran Guerra, Gloria, porque he leido varias historias al respecto. 

Anoto  esa  sugerencia  comiquera  sobre  Jacques  Tardi.  La  única  tienda  especializada  en  el  ramo,  ”Moebius”,  la  tengo  en  Las  Palmas  y  no  subo  muy 

frecuentemente a la capi, pero le preguntaré tal que vaya. 

Estoy en el tema si podré ir al Salón del Cómic de Barcelona de este año. Si me dan las perras tal vez vaya a tu tierra un par de días. 

Un abrazote. 

ANRO (18/02/2010 23:59) 

¿No me digas que no fuiste a la mili?Eres un mal patriota, DAvid. Mi hijo, que casualmente se llama también David hizo mil piruetas para no ir a la mili. Y se 

libró. 

Bueno, al grano. Esa historia, sobre un final blando no la había oído. Antes de contestar he revisado un extenso estudio de Alexander Walker y no aparece para 

nada esa  intromisión de Douglas, que no tenía por qué, ya que en ”Senderos de gloria” no era productor ejecutivo ni tenía nada que ver con  la producción 

salvo actuar. Por otra parte Kubrick era el primer interesado en hacer la historia tal como la había leido y en la novela los soldados son ejecutados. 

¿No estarás confundido con Spartaco donde Douglas si metió las narices? 

Se me hace cuesta arriba admitir que Kubrick hubiera pensado algo así y que despues rodara cosas tan lúcidas como ”Teléfono rojo.... 

Dame más información al respecto, please. 

Sí, en lo de Tompson tienes razón y ha sido un olvido imperdonable y más teniendo en cuenta que es un escritor al que admiro. 

Un abrazote. 

Gloria (19/02/2010 00:15) 

David, pues, desgraciadamente, la ejecución de ”cobardes” no era ni mucho menos exclusiva del ejército francés: 

Los mandos ingleses también tenían la mala costumbre de fusilar a sus soldados (recuérdese el ”Rey y Patria” de Losey), incluso a aquellos que sufrían neurosis 

de guerra  (no reconocida en aquel entonces). Recientemente hubo una polémica en el Reino Unido porque  los descendientes/familiares de  los ejecutados 

pedían un perdón postumo para los ejecutados, y había gente que se oponía a eso. 

La razón dada por los altos mandos para justificar las ejecuciones era ”para dar ejemplo”. Recuerdo haber leido que el número de ejecuciones en el ejército 

inglés durante 1914‐18 fue incluso bastante superior a la del ejército alemán. 

No sabía la anécdota de Kirk, pero es consecuente con su manera de ser, je, me gusta ese temperamento. Antonio, pues si te acercas por Barcelona ya dirás 

algo. 

mi nombre es alma (19/02/2010 08:55) 

Película de diálogos demoledores que dejan un regusto amarguísimo. Un abrazo 

ANRO (19/02/2010 12:47) 

Muy amargos, Alma, muy amargos. Creo que ”Senderos de gloria” es una peli de visión obligada para ver cuán hipócritas son todos aquellos que en nombre de 

la patria enarbolan banderas de heroìsmos y de palabras huecas. Un abrazote. 

Josep (19/02/2010 14:43) 

Me encanta esta película, Antonio; y me quedo de pasta de boniato al comprobar como los compañeros Manuel y 

David al parecer opinan como yo, que las primeras películas de Kubrick son superiores a las últimas. 
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Casi diría que me la has pisado, porque ando desde hace tiempo en la idea de comentar esas películas ”primerizas” tan soberbias; bien pensado, da igual: así 
habrá más posibilidades que algún despistado se acerque a un Kubrick menos conocido pero más genial... je,je,.. 

Me quedo en la duda respecto al apunte del guión que hace David y te ruego que, ya que tienes ese archivo tan enorme, dediques entre ron y ron ‐no vayas a 

cansarte, que eres un jubilata‐ un poco de tiempo para dilucidarlo seriamente, porque sí me cuadra con el temperamento de Douglas y la ambición de Kubrick. 

Si te vienes al Salón del Cómic y no me dices nada, date por asesinado vilmente... :‐) Un abrazo. 

David (19/02/2010 15:09) 

Gloria, es lo que yo había dicho. Que no sólo lo hacían los franceses. Pero si la estupidez, el salvajismo y la barbarie es algo que es internacional y lo que nos 

une realmente como seres humanos. 

Anro, el libro de Walker. Mira que lo leí veces de adolescente. Lo tengo totalmente olvidado. Hace cosa de un par de años lo volvi a comprar, pero después de 

mirarlo con nostalgia... Ni abrirlo. 

Es curioso. En el otro blog también se sorprendían con  lo de Kirk. No me confundo con  lo de Espartaco, Anro. Te copio  lo que dije en aquel blog sobre ese 

”cambio” que propuso Stanley. 

Aparece en la estupenda autobiografía de Kirk Douglas, El hijo del trapero (ahora no recuerdo la página, ya lo siento.) 

Esteve Riambau en su libro sobre Stanley Kubrick editado por Cátedra la vuelve a contar en su página 84 reproduciendo el texto de Douglas, y vuelve a hacer 

mención de ese otro ”guión” en la página 140 de su libro. 

Si no tienes ninguno de los dos libros, pásame un mail y te transcribo el texto completo. 

Te digo lo mismo, si quieres leer la versión Douglas (a la que doy más crédito que a la de Kubrick (¿Cómo es eso de el que calla, otorga?) 

Y sí. Mal mal patriota soy. Por si quieres saber más al respecto: http://safarinocturno.blogspot.com/2009/11/las‐ raices‐de‐capra‐son‐l as‐mias.html 

Un abrazote. 

Qué nombre más bonito el de tu hijo (ja,ja). 

Crowley (19/02/2010 15:11) 

Una obra maestra más de Kubrick, amigo Anro. Qué imágenes esas de travellings por las trincheras y qué manera de llenar la pantalla del horror de la guerra... 

Aunque para alegato antibelicista, donde esté Johnny cogió su fusil... Y desconocía esa anécdota tan romántica... Ay el amor... 

Un abrazo 

Crowley (19/02/2010 15:12) 

Y por cierto, sorprendido me he quedado con lo que comenta David, pero si el lo dice seguro que es cierto, que no se le escapa una jejeje. 

Un abrazo 

ANRO (19/02/2010 17:19) 

Me temo, querido Josep, que dentro de poco vamos a discutir fuerte acerca de San Kubrick, porque es uno de mis directores preferidos. En parte estoy de 

acuerdo con ustedes tres, pero solo en parte. 

Recuerdo que tú hablaste de ∙”Fear and Desire”. 

Ese apunte que nos ofrece DAvid sobre esa discusión con Kirk Douglas me ha sorprendido mucho. En esta peli Douglas no contaba para nada y el guión  lo 

llevaban no solamente Kubrick sino Jim Thompson y Calder Wil‐  ligham....y me cuesta mucho creer que Kubrick deseara un final ”feliz” para un alegato tan 

duro. Ya me he puesto las pilas y estoy investigando. 

Mientras te contesto acaba de venir la respuesta de DAvid y la cuenta el mismo Douglas en su biografía.....pues sí. Todos los días aprende uno algo, y esto me 

desilusiona un poco. 

Lo del salón del Cómic está en el aire. Depende un poco de las perras y de mi hijo, pero no vas a tener que asesinarme vilmente porque si me desplazo a la 

Ciudad Condal te llamaré para que me invites al cine de tu barrio. Te lo prometo 

Leete lo que dice David. Un abrazote. 

ANRO (19/02/2010 17:29) 

Nada, nada, DAvid, me has dejado hecho polvo. No podía creerme esa ”canallada” de Kubrick...en fin, resignación ante los hechos probados. 

Mira tú por donde no tengo ese libro de Kirk Douglas. Aprovecharé las ofertas de FNAC para pedirlo. 

La verdad que estoy muy satisfecho con el bonito nombre de mi hijo, aunque el nombre completo es Yeray David. El primero es gran canario antiguo y el 

segundo ya lo sabes. 

El libro de Walker me lo traje de Inglaterra y también le tengo un gran cariño 

Un abrazote. 

ANRO (19/02/2010 17:32) 

Llevas toda la razon, Crowley. Nuestro amigo David está resultado un hombre mucho más sabio de lo que yo presumía. 

Desde luego la peli ”Johny cogió su fusil” es un tremendo alegato que te deja trastabillando. Habrá que hablar de ella en el futuro. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (19/02/2010 17:50) 

¡Magistral! 

Estoy por decir que es la mejor actuación de Kirk Douglas. Magistral el travelling por las trincheras. 

Magistral la sensación de dolor, de injusticia, de sufrimiento 

Magistral la canción final, no por lo que se canta sino por quienes y como se canta 
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No estamos ante una película sino ante toda una LECCION Y por supuestísimo ¡Magistral Kubrick! 

Un abrazo. 

David (19/02/2010 18:30) 

Tómatelo con resignación, Anro. No pasa nada. La película sigue siendo  igual de buena, da  igual todo  lo que  le rodeara, hiciera Kubrick o dejara de hacer... 

Bueno, si en el montaje hubieran prescindido de  la actuación de alguien como... que sé yo, Charles Laughton, por ejemplo... pues a Gloria no  le daría  igual 

(ja,ja). 

Que yo sepa Kubrick tiene unas cuantas canalladas en su historial. Kirk contó algunas en su autobiografía y en otros sitios contaron otras. Lo cual no quiere 
decir que no fuera un tipo con talento. En palabras del gran Kirk Douglas:...”Todo esto demuestra que no es necesario ser una buena persona para tener un 

gran talento. Puedes ser una mierda y tener talento; inversamente, puedes ser la mejor persona del mundo y no tener ninguno. Stanley Kubrick es una mierda 

con talento.” 

El libro de Kirk Douglas es muy recomendable. 

Kirk tuvo mucha más implicación en la película de la que crees. Puede que Kubrick y Harris compraran los derechos del libro, pero fue Kirk quien con su propia 

productora sacó adelante el proyecto... Aún cobrando un tercio del presupuesto disponible (ja,ja) que el mismo Kirk también tendrá algunas canalladas en su 
haber (como todos). 

Otra cita suya (esta de memoria)... 

No sé qué técnico estaba trabajando en alguna película suya cuando ya era una estrella (y él producía) y le debió decir: ”Kirk, cómo has cambiado. Antes eras 

un tío simpático, cordial, y ahora te has vuelto un verdadero hijo de puta”. 

Respuesta de Kirk: ”Te equivocas. Siempre fui un hijo de puta, pero antes no tenía ni dinero ni poder para poder demostrarlo.” (ja,ja). 

El que yo tengo de Walker es una edición en castellano. Stanley Kubrick dirige... Pero ya te digo que no lo he vuelto a leer desde hace la tira. 

Me sobrevaloras, Anro. De sabio tengo muy poco, pero estoy aprendiendo la tira con vosotros. 

Y ya que vas a discutir de Kubrick (espero haberle quitado algo el San)... era uno de mis favoritos hace años.. Ahora no lo es tanto. Y un amigo me dijo algo que 

aquí puede sonar fatal, pero en lo que en parte coincido si se entiende: ”El cine de Kubrick es bueno para adolescentes”. (ja,ja). 

Ahora en  serio. Lo que quería decir es que muchas de  sus películas, marcan en esa edad, por  sus  temas,  la manera en que  los  trata. Y esa cualidad ”in”‐

discutible de que es un ”autor”. Cuando a veces pienso en Senderos de Gloria o Espartaco, considero más autor a San Kirk (je,je) que a Stanley. Esto es por 

polemizar, más que nada. Es todo cuestión de gustos. 

Un abrazo. 

ANRO (19/02/2010 18:37) 

Ya ves, Father, la que hay montada con esta peli. Menos mal que todos coinciden en lo mismo. Que estamos ante una película magistral. Magistral en todos 

los sentidos como tú muy bien apuntas, así que mejor prescindir de ”daños colaterales” Un abrazote. 

ANRO (19/02/2010 19:14) 

Desde luego que Gloria se hubiese llevado un digusto de los gordos si se hubiera prescindido de Laughton. 

De todas formas, David, esas jodiendas de Kubrick no empañan para nada su labor como director. Bueno el Kirk lo dice ”un mierda con talento”. 

Definitivamente me estás empicando mucho con este libro, que no entiendo por qué no está en mi biblioteca. Todos aprendemos querido David. En esto del 

cine nadie tiene la última palabra y es bueno que cada quien aporte. Hombre no, a Kubrick no le voy a quitar el san por ahora ¿sabes que el hotel de Irlanda se 

me pareció todito al Overlock? Ah! y no estoy para nada de acuerdo con esa etiqueta que le puso tu amigo. 

De todas formas voy a seguir contrastanto las palabrejas de Mr Douglas, que sí tuvo mucho que ver en el rodaje de ”Spartacus”. A Douglas le tengo mucho 

respeto como actor pero tal vez era un poco bocazas. 

Un abrazote. 

Vivian (21/02/2010 14:31) 

Siempre me cuesta elegir cuando me piden que diga una sola película de alguno de los directores de mi Olimpo de Dioses personal, con Kubrick no lo tengo 

tan complicado, Senderos de Gloria , sin dudarlo un segundo, aunque el resto de su filmografía le sigue muy de cerca, esta es de las que se encuentran en mi 

top ten particular de películas  imprescindibles, recuerdo el  impacto que causó en mí la primera vez que  la vi, ese  identificarse con el personaje de Douglas, 

luchando contra molinos, la frustración frente a la injusticia, el sentimiento de rabia frente a unos mandos militares que utilizan a los soldados como peones 

con el único fin de colgarse una nueva medalla& En fin, que podría estar escribiendo durante horas& 

Me alegra descubrir una nueva coincidencia contigo en esta película en particular, y sobre defender a Kubrick con el resto de su filmografía, cuenta conmigo, 

ya sabes, si me necesitas, silba ;) 

Un abrazo muy fuerte 

Gloria (21/02/2010 15:57) 

Hola David, que sí que lo habías comentado, lo que pasa es que quería mencionar el caso específico ejército británico en esa guerra ... Y si, hoy en dia no creo 

que ninguno de los generales de entonces se comiera un colín (hasta una muerte accidental es motivo de grán polémica). 

Ayer mismo me volví a ver la película: te pasa en un suspiro, y con mucha sustancia. Creo que Kubrick dice mucho más en menos de hora y media de lo que 

Spielberg dice en las casi tres horas de ”Salvar al soldado Ryan”. Antonio, David hacía el comentario con muy mala intención, je, je ;p... porque Kubrick le cortó 
escenas  a  Laughton  en  ”Espartaco”,  y  por  supuesto  que  es  algo  que  no  le  perdonaré nunca  jamás  de  los  jamases  (aunque  el  pobre  Laughton  sufrió 
sustanciosos recortes de su papel antes de que la pelícla llegara al estadio de montaje: en éste caso lo que hizo Kubrick es la guinda del pastel, por así decirlo) 

abril en paris (21/02/2010 19:29) 

¡ Lo que se aprende con estas entradas y el debate que provocan ! Me encanta ME ENCANTA !! 

Pelicula interesante donde las haya ( no importa lo que pueda haber detrás si el resultado es el que 

nos deja )Kirk Douglas se merecia un oscar por muchas de sus interpretaciones y solo le llegó en 1996 ¡ por fin ! 

por su trayectoria. 
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¡ Lo que se puede hacer con un buen guión y gente con talento ! ( Sean hijos de..o no ). Me apunto los libros y las referencias. Esto es como un curso intensivo. 

( Reconozco que para mi siempre será Espartaco ) Un abrazo de una pacifista :‐) 

marcbranches (23/02/2010 18:07) 

”Una mierda con talento” era el título del post que escribí en la Linterna, y era porque esa impresión estaba bastante generalizada, por lo que leí en un par de 
biografías de Stan the Man (ahora saltará Gloria para decirme que el único ”Stan the Man” es Lee) que me agencié hace un tiempo. De ”Senderos de ídem” 

recuerda  la desoladora canción del final y  la sensación de austeridad que desprendía  la película, muy en contraposición con  la mayoría de  la filmografía de 

Kubrick. Es una obra maestra, como tantas otras del mierda. Saludos. 

ANRO (23/02/2010 19:22) 

No cabe duda querida Vivian de que ”Senderos de Gloria” nos trae lo mejor de Kubrick (está por resolver esta polémica que nos ha traído a la palestra el amigo 

David. Todo se andará. 

Un abrazote. 

Gloria (23/02/2010 19:40) 

”(ahora saltará 

Gloria para decirme que el único ”Stan the Man” es Lee)” 

;P 

ANRO (23/02/2010 19:48) 

Es cierto, Gloria, ja, ja, a tí que no te toquen a Laughton son pena de que les arranques la oreja. Pero haces bien, oye. 

Un abrazote. 

ANRO (23/02/2010 19:50) 

Verdad que sí, Paris, una cosa no quitaba la otra. La verdad es que la polémica ha empezado y no termina. Un abrazote. 

ANRO (23/02/2010 19:53) 

Un placer tenerle por estos  lares, Sr. Marcbranches. Sí efectivamente ”un mierda con talento” con un montón de obras maestras. Ya saltó Gloria con  lo de 
Stan...estaba al pelo. 

Un abrazote 
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EL SANTERO DE LA COLUMNA 
(21/02/2010) 

Pocas, poquísimas veces hemos hablado en  las diferentes mesas redondas de  los 

amigos sobre el maestro aragonés, Don Luis Buñuel, y me extraña. La explicación 

que me  viene a  la  cabeza es que,  tal  vez,  los  temas que el maestro de Calanda 

abordaba no interesan mu‐ cho a los espectadores del siglo XXI. En su época más 

surrealista, Buñuel  levantaba oleadas de polémica y determinados sectores de  la 

sociedad se veían vapuleados en aquellos films. Hoy nos sacuden otros problemas 

mucho más  acuciantes  y  los  otrora  violentos  brochazos  a  la  doble moral,  a  la 

burguesía aco‐ modaticia, a  la religión  impositiva, nos parecen meras referencias 

de épocas ya superadas. Honestamente creo que no. Sigo creyendo que las bases 

ideológicas y plásticas del maestro aragonés son tan válidas hoy como en su día. 

Como prólogo a futuras  inmersiones en  la filmografia del maestro os dejo con un 

fragmento  de  la  divertida,  sí la  divertida,  ”Simón  del  Desierto”,  casi  un 

mediometraje que podeis ver completo en YouTube. 

[http://www.youtube.com/watch?v=8hg4eJbx1aE] 

••• 

David (21/02/2010 11:55) 

Y tanto que divertida. Y ”rompedora”. Lo de la discoteca me sorprendió en su día. 

Coincido, Anro. Las cosas que merecían criticarse o atacarse en aquellos años siguen estando presentes ahora (de otras formas, o con otros ropajes tal vez). 

Y esto daría para un comentario demasiado largo, que no sabría ni cómo exponer. En fin... no hay más que ver que, tristemente, Los olvidados no ha perdido 

vigencia alguna a pesar de los años transcurridos. 

Un abrazo. 

Crowley (21/02/2010 13:04) 

Pues tienes toda la razón, amigo Anro. Es curioso que un genio como Buñuel pase tan desapercibido siempre en nuestros posts y tengamos preferencia por 

otras películas o directores, cuando él es uno de los que tienen una filmografía más interesante. 

Tal vez sea, como dices, a que no queramos inmiscuirnos en sus temas y escarbemos en las heridas de nuestra sociedad. Sea como fuere, es una suerte que de 

cuando en cuando veamos algo de él por la red como es el caso ahora. 

Buñuel  tenía  una  obsesión  hacia  el  cristianismo  (y  hacia  el  fetichismo,  basta  con  ver  Viridiana)  tal  que  era  capaz  de  concebir  obras  tan maravillosas  y 

sugerentes como esta. Delirio y crítica a toneladas. Y lo de la discoteca que dice David... ¡eso sí que es rompedor! 

Un abrazo 

Vivian (21/02/2010 14:40) 

Opino, como tú, que muchas de las reflexiones, de las críticas sociales, de la base ideológica de las películas de 

Buñuel siguen vigentes hoy en día. 

Por poner un ejemplo, sus Olvidados siguen siendo los olvidados de nuestra sociedad. 

Es curioso he coincido en el ejemplo con David, me ha sorprendido la coincidencia cuando he leído su comentario. Sobre Simón en el desierto no la he visto, 

pero  apunto  el  título  en  este mismo momento para  verla  en  cuanto pueda, mientras,  esperaré esas  entradas que  tienes  en mente dedicarle  al director 

aragonés, para reflexionar largo y tendido. 

Un fuerte abrazo 

Josep (21/02/2010 16:00) 

No resulta tan extraño que la obra de cineastas como Buñuel siga vigente: después de todo, la humanidad poco ha cambiado en esencia. 

Un abrazo. 

mi nombre es alma (21/02/2010 20:52) 

Desentreñando a Buñuel, nueva sección para esta tu casa. Creo que es uno de  los directores del que casi todos  los que han hablado de él encuentran algo 

nuevo que no se ha dicho, y eso es difícil y eso muestra su actualidad. 

Un abrazo 

ANRO (22/02/2010 12:11) 

La escena de la discoteca me dejó flipando, cuando la ví. Yo también lo creo David y sí, la peli de ”Los Olvidados” 

lo demuestra y por supuesto ”El Angel Exterminador” del que ultimo un post. Así que seguiremos hablando de Buñuel. 

Un abrazote. 

ANRO (22/02/2010 12:17) 
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La liturgia católica y el fetichismo fueron dos constantes de Buñuel, Crowley. Ya desde ”El perro andaluz” donde el jesuita arrastra el animal descompuesto y 

en ”La Edad de oro”los esqueletos de los obispos son imagenes que hacían enfurecer a la jerarquía católica. 

En su día  fue una valentía por parte del maestro mostrar ese  rechazo. El no va más y el colapso de todos  los corazones ”católicos”  fue  la ”santa cena” de 

Viridiana con el consiguiente levantado de faldas de Doña Lola Gaos. Un abrazote 

ANRO (22/02/2010 12:31) 

Tienes que ver  ”Simón del Desierto” Vivian, es una gozada de peli. El maestro da  rienda  suelta a  todas  sus  filias y  fobias.  La pena es que no  consiguiera 

terminarla del todo y la peli se queda en apenas una hora de metraje. Si no has vistos Viridiana tienes que hacerlo ya mismo. 

Un abrazote. 

ANRO (22/02/2010 12:34) 

Estamos en ello, Alma, y lo que espero, y eso sería un honor, es que alguien lo descubra y sienta su cine. Un abrazote. 

ANRO (22/02/2010 12:36) 

Es cierto lo que dices, Josep, pero todos tendemos a olvidar a personas que ya no tienen el mismo brillo para las nuevas generaciones. Nuestro deber es poner 

a esas figuras de nuevo en candelero para que todo el mundo pueda volver a verlas y sentirlas. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (23/02/2010 17:44) 

En estos  tiempos del  imperio de  la  corrección política, compa Antonio, en  los que  lo más parecido a un ”cineasta crítico” que  te puedes encontrar es un 

Michael Moore (y, llegado a ese punto, ya no sé si hartarme de reír, o har‐ tarme de llorar...), una figura como la de Buñuel no le interesa a nadie con ”mando 

en plaza”. Y, en consecuencia, bolilla, la justa, y alguna menos. Bien está que tú lo rescates: ardo en ganas por leer tu reseña sobre El ángel exterminador, una 

de mis pelis de cabecera, de esas que no me canso de ver, y que creo que contiene más vitriolo y dinamita juntas que toda la filmografía de Wilder junta (que 

alguna tenía, vaya...). 

Un fuerte abrazo y hasta pronto. 

P.S. prometo ver pronto El gatopardo, y, en su defecto, escribir doscientas veces ”Visconti mola”, o frase similar... 

ANRO (23/02/2010 17:53) 

Yo  te  perdono  hijo mío Manolo  (en  el más  puro  estilo  buñueliano)  ya  puedes  acercarte  limpiamente  al  altar  cin‐  ematográfico.  Afirmar  que  ”El  Angel 

Exterminador” es la peli de tu cabecera te coloca a dos pasos de los santos más santeros del cine y de sus bendiciones. 

Prometo esmerarme y te dedicaré el post. Un abrazote. 
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”ES NECESARIO QUE ALGO CAMBIE PARA QUE TODO SIGA IGUAL” 
(22/02/2010) 

Cuando  ya  tenía  prácticamente  escrito  este  post  me  entero  de  que  un 

conocido  rotativo de  la  capital  lanza a partir del domingo una promoción 

gratis de DVDs dedicados al cine clásico. La primera de estas pelis es nada 

más y nada menos que la que a continuación comento ”El Gatopardo”. Pues 

bien, ya no teneis excusa ninguna para haceros con esta obra maestra por 

solo dos euritos y encima podeis  leer este periódico mientras os tomais el 

cafelito de la mañana dominguera. 

No creo posible que el cine  italiano pueda  llegar hoy a esta cima artística. 

Visconti puso el tablón demasi‐ ado alto con ”Il Gattopardo”. Esta bellísima 

película (¿verdad, querida Alicia?) no se queda en la pelusa del brillo o en su 

majestuosa  estética....sus  diálogos  inteligentes,  su  puesta  en  escena,  la 

reconstrucción  de  un  ambiente,  las  geniales  interpretaciones  (  en  especial  ese  recital  interpretativo  de  Lancaster),  la 

meláncólica música de Rota...todo está tocado por el genio del maestro de los maestros italianos, con permiso de Fellini. 

Nos encontramos en  la Sicilia del año 1860. Garibaldi y su ejército ha entrado en  la  isla. El príncipe Fabricio de Salina( Burt 

Lancaster), aristócrata conservador ve la situación desde un punto de vista de‐ sagradable. El está acostumbrado a una cultura 

y a un refinamiento exquisito y por ningún motivo está dispuesto a renunciar a su palacio cercano a Palermo. No piensa del 

mismo modo su sobrino Tancredi Falconeri  (Alain Delon), quien decide unirse a  los hombres de Garibaldi para evitar males 

mayores. Su tío decide apoyarle e incluso le da dinero para la causa garibaldina. 

El cabeza de familia y todos sus miembros se trasladan a la residencia de verano del Príncipe en Don‐ nafugata donde vuelve el 

boato y las fiestas con la consiguiente alegría de las autoridades del lugar. Al baile de gala acude el alcalde y su hermosa hija 

Angélica (Claudia Cardinale). El joven Tancredi queda prendado de ella, cosa que no agrada demasiado a su tío, que deseaba 

casarlo con su hija Concetta. Cuando se celebra el plebiscito para la unidad de Italia, el príncipe deja bien claro que su voto es 

afirmativo. 

Mientras tanto Tancredi abandona la lucha revolucionaria y vuelve a casa convertido en oficial saboyano. Mientras resuenan 

en las calles los fusilamientos de sus compañeros garibaldinos, Tancredi asiste con su familia al palacio Pantaleone, donde se 

cita  la nobleza  local  con  los oficiales de  los ejércitos piamonteses.  Fabrizio  siente que  su hora ha pasado  se  siente  viejo  y 

cansado, presagia su próxima muerte. En mitad de  la  fiesta consiente en abrir el baile con Angélica. Ambos  representan el 

pasado y el futuro. La nobleza y la burguesía emergente, la sensualidad y la decadencia . Se funden en un bellísimo baile para 

el  que  Rota desempolvó un  vals  inédito  de Verdi. De madrugada  los  invitados  abandonan  el palacio. Don  Fabricio  decide 

regresar  solo  y  a pie.  Las descargas de  los  fusilamientos  aribaldinos  reompen  el  silencio de  la oscura madrugada.  Son  los 

hombres  de  Pallavicini  que  cumplen  su  última  ”obligación”  fusilando  a  los  garibaldinos  capturados  en  Aspromonte.  Don 

Calogero y Tancredi pueden estar tranquilos, todo ha cambiado, pero todo sigue igual. 

Con ”Ill Gattopardo se establece un punto divergente en  la obra viscontiniana. El elemento social de denuncia, presente en 

”Ossesione”, ”La Terra Trema”, ”Bellissima” y particularmente en ”Rocco e i suei fratelli”, deja paso a la reflexión intimista a la 

crónica de los sentimientos personales. A partir de ahora el cineasta va a diseccionar al aristócrata que ha sido desde la cuna 

dejando de lado sus ideas políticas izquierdistas. 

Muchos de  los personajes que aparecerán en  sus próximas películas  son  trasunto del propio autor. Estos personajes están 

empapados de melancolía, de escepticismo, de desilusión y de la premonición de una muerte acechante. Tanto Aschenbach de 

”Muerte en Venecia”, Luis II de ”Ludwing” o el Profesor de ”Confidencias” son seres desplazados que no encuentran su lugar 

en la sociedad de su momento. 

En este cambio de registro del maestro tiene mucho que ver  la muerte de Palmiro Togliatti en 1964 que conmovió a toda  la 

izquierda  italiana.  Naturalmente  Visconti  quedó muy  afectado  con  la  desaparición  de  este  símbolo  y  se  nota  en  la 

”despolitización” de su obra futura. 

De  las  innumerables  sensaciones  que  provoca  el  visionado  de  ”Ill  Gattopardo”  priman  sobretodas  la  melan‐  colía  y  el 

pesimismo. A pesar de  la descripción, minuciosa por otra parte, del problema sociopolítico de  la Sicilia del siglo XIX, Visconti 
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parece explayarse más, al igual que Proust, en la belleza de los objetos cotidianos , en todo aquello que rodeó el mundo de su 

infancia. Los rituales domésticos, el rezo del rosario, las veladas de lectura, las jornadas cinegéticas. Toda una atmósfera que 

parecía única e inmutable, pero que como todo lo que es se convierte en efímero y materia irremisiblemente perdida. 

Muchos críticos han hablado de ”Il Gattopardo” como un melodrama histórico, donde la música tiene tanta importancia como 

lo  que  se  cuenta.  De  hecho  los movimientos majestuosos  de  la  cámara  de  Giuseppe  Rotunno  bailan  al  unísimo  con  las 

inspiradas notas de Rota y con la maravillosa plástica del decorado y el vestuario. Alguien le ha dado un calificativo mucho más 

acertado  y  apropiado  ”opera  en  prosa”.  Y  le  viene muy  bien. Muchas  veces he mantenido  en  algunos  posts  dedicados  al 

maestro la similitud entre ambos géneros cuando por medio se mete la batuta de Visconti. 

Sería  injusto  ignorar  la  valiosa  colaboración  y  la  excelente  labor  de 

adaptación del texto lampedusiano por parte de la gran amiga de Visconti y 

excelente guionista Suso Cecchi D’Amico,  la cual ya había trabajado con el 

maestro en  la mayoría de  su obra  anterior. Ambos hacían una  inmersión 

total  en  la  atmósfera  y  en  los  personajes  de  la  trama  y  discutían 

absolutamente  todos  los  aspectos  del  guión.  Según  la  guionista  su 

colaboración con Visconti transcurrió siempre dentro de una gran armonía 

intelectual. Otra presencia  absolutamente esencial en esta película es  sin 

discusión alguna el actor Burt Lancaster, quien da vida al Príncipe de Salina. 

No  cabe  la  menor  duda  de  que  en  manos  de  Visconti,  Lancaster  logra 

expresar toda la amargura y dignidad del personaje sin alardes dramáticos excesivos. Burt Lancaster llega con esta película a la 

mayor altura interpretativa de su carrera, que ya tenía un listón bien alto. Sin embargo no era Lancaster la primera opción de 

Visconti. El director había tenido siempre en mente a Marlon Brando y cuando la productora le impuso a Lancaster, Visconti no 

pudo ocultar su desagrado. De hecho hubo una hostilidad manifiesta, por parte del director  la primera vez que Lancaster se 

presentó en el plató para  rodar  la  famosísima escena del baile. Claudia Cardinale aparte de estar guapísima y con un  look 

intachable de siciliana da perfectamente su personaje. Alain Delon está más que correcto a pesar del pulso que sostuvo con 

Visconti a lo largo de todo el rodaje. El actor había sido descubierto por Visconti en Londres cuando éste preparaba la ópera 

Don Carlo en el Covent Garden. La belleza del joven de 23 años no pasó desapercibida para el italiano y no dudó un momento 

en contratarlo para ”Rocco y sus hermanos”, papel que catapultó a  la fama al francés. El director  italiano fue una suerte de 

Pigmalion para el joven e hizo de él uno de los actores más cotizados del cine europeo, pero la ”galatea” se rebeló contra su 

creador y durante el rodaje de ”El Gatopardo” el conflicto llegó a cotas difíciles de traspasar. Hay toda una historia acerca de 

estos desamores entre uno  y otro que  sería muy prolija de narrar  aquí.  (Sugiero dos estupendos  libros  ”Life  and Work of 

Luchino Visconti” de Caterina D’Amico y el de Henry Bacon). 

La meticulosidad de Visconti  con  los decorados  y  la  ambientación es  legendaria. Para hacerse una  idea de  su escrupulosa 

manía os pongo una muestra. Para  reponer  las  flores que decoraban  los  salones del palacio  se  fletaban aviones especiales 

desde San Remo todos  los días. Las velas de  las arañas se cambiaban cada hora  lo que provocaba unos cortes molestísimo s 

para todo el personal. El jefe de fotografía Giuseppe Rottuno desplegó una paciencia infinita. 

”Il Gattopardo” se considera una de las obras cumbres de Visconti (por no decir la numero uno) y una de las cimas indiscutibles 

del  cine mundial.  Obra maestra  que  los  americanos  no  apreciaron  en  absoluto  y  que  fue  ninguneada  alevosamente  en 

taquillas. Sin comentarios. 

••• 

Manuel Márquez Chapresto (23/02/2010 11:42) 

Como siempre, compa Antonio, majestuoso (muy a tono, por cierto, en este caso, con la peli reseñada). Aunque me consta que es pecado poco perdonable, 

no la he visto aún (y no porque no tenga un DVD por ahí perdido en casa, entre las montoneras de ellos...), pero supongo que, al menos, su aire y sus imágenes 

han de guardar bastante similitud con los de Senso, que sí tuve ocasión de ver, hace muchísimos años, en un cineclub universitario, y me dejó impresionado 

por su fastuosidad. Ya veremos y contaremos... 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

Crowley (23/02/2010 14:34) 

Pues como bien dices, amigo Anro, no  tengo perdón ni excusa, porque no  la he visto aún, pero prometo este próximo  finde  ir al kiosco y hacerme con el 

dominical en cuestión y la copia de una película que siempre he querido ver y nunca me he hecho el ánimo. 

Muy bueno tu post, como de costumbre. Un abrazo 

Josep (23/02/2010 14:49) 

Pues yo sí la he visto y varias veces. 
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Coincido en que me parece  la obra cumbre de Visconti y que  la  interpretación de Lancaster es, probablemente,  la mejor de su carrera, con una sobriedad 

fantástica. 

Muy interesantes los detalles con que adornas la reseña, Antonio. 

Ahora sólo me falta que digas en qué periódico de ”la capital” van a presentarse piezas del cine clásico, no vaya a ser que me falte alguna... 

Un abrazo. 

alicia (23/02/2010 15:38) 

¡Qué voy a decir que no sepas, Antonio!Fue el testamento de un auténtico maestro, en el que desplegó toda su infinita sabiduría. Nadie como él para describir 

un mundo que está desapareciendo, y nadie como él para resumir, tan sólo en un baile, todos los cambios y las diferencias entre ambas clases: vejez frente a 

juventud, belleza frente decadencia... Grandiosa. 

Y gracias por la información del periódico. 

ANRO (23/02/2010 17:12) 

¡Manolo, vete inmediatamente a confesar de lo contrario te mandaré como penitencia ver tropecientas veces ”El vecino del quinto”! ¡Y encima me dices que 

tienes el DVD por ahí perdido!....En serio, Manolo, es una gran peli. Es cien veces mejor que ”Senso”. Es una de esas pelis milagrosas que te reconcilian con el 

cine y te sumergen en el puro arte de la cámara. Una gozada. 

En fin, espero que la veas para que te perdone. Un abrazote (aunque no lo mereces) 

ANRO (23/02/2010 17:15) 

Bueno, bueno, esto es salir de villamala y meterse en villapeor, Crowley. El domingo te estaré acechando para que compres el periódico y te pongas a ver la 

peli, de lo contrario entraré a saco en tu deuveteca y te confiscaré toda la colección de Haneke y Lynch. 

Un abrazote (aunque tu tampoco te lo mereces) 

abril en paris (23/02/2010 17:18) 

Qué gran peli y qué suerte que nos la ofrezcan con el dominical(El pais) 

ésta y alguna otra tambien muy interesante de recuperar. Asi las asignaturas que tengamos pendientes podremos aprobarlas no sea que nos ” impongas un ” 

castigo ” je je.. 

Un abrazo 

ANRO (23/02/2010 17:39) 

Yo también  la he visto varias veces  Josep. En una ocasión  la ví en  italiano y me resultó extrañísimo oir a Burt Lancaster en ese  idioma, obviamente estaba 

doblado, pero al cabo de unos minutos me parecía natural y le sentaba muy bien. 

A veces me gustaría alargarme en  los  temas que me gustan y decir  lo máximo de ellos, pero  tienes que  limitarte. En  los  libros que  cito hay multitud de 

anécdotas en torno a esta peli que enriquecen su background. 

No seas  irónico. Sabes perfectamente a qué capital me refiero y no es que yo sea especialmente centrista, pero  los madriles siguen siendo hoy por hoy el 

ombligo de esta españa en que vivimos. Vale, vale, Josito, haré publicidad y te diré que el peri al que me refiero es ”El Pais”. 

Parece muy interesante la colección de pelis que van a ir apareciendo todos los domingos bajo el título de ”Clásicos del Cine”. No te la debes perder. 

Un abrazote. 

ANRO (23/02/2010 17:42) 

Esperaba tu comentario, Alicia. Esta peli es una verdadera gozada. Desde la primera vez que la ví me quedé alucinado con ella y desdeluego es una de estas 
pelis que por mucho que la vea me produce la misma emoción. La escena del baile me parece una de esas genialidades que de vez en cuando se filman para el 

goce visual. 

Parece que la colección es más que buena. Un abrazote. 

ANRO (23/02/2010 17:44) 

Je, ja, Abril, seguro que tú no tienes ningún pecado ”clásico” que perdonar, así que no te voy a imponer castigo alguno. 

Sí, efectivamente ese era el periódico y la colección que anuncia es buenísima. Un abrazote. 

David (23/02/2010 20:54) 

Pues después de leer tu estupendo post y el tono que están adoptando los comentarios...tengo que confesar que yo tampoco la he visto, Anro... 

Y de hecho, otra confesión aún peor... no me acaba de ”convencer” el cine de Visconti  (y he visto bastantes suyas...si bien hace mucho... y en una  futura 

revisitación podría cambiar de opinión ( pero lo dudo)). 

De todas formas, este domingo me haré con ella y le daré un visionado después de tu recomendación... y no voy a mentirte... porque sabía que era una de las 

grandes del cine, su obra maestra, y me faltaba por ver (a pesar de que como te he dicho, no soy muy partidario de su cine...error mío, tal vez). 

No sabía que la primera opción para el papel de Burt eran Marlon. Pero como luego volvieron a colaborar en aquella en la que hacía de profesor jubilado y 

tenía unos vecinos de los más raros (qué película más extraña para el crío que fui, señor)... pues supongo que quedarían satisfechos de la experiencia. 

Lo de no funcionar con los actores previstos pasaba más de lo previsto en el cine italiano, ¿no? Creo que Fellini quería a Bogart en la de Il bidone en lugar de a 

Broderick Crawford... 

Un abrazo. 

ANRO (23/02/2010 23:15) 

Bueno, bueno David, voy a tner que pedir ayuda a Alicia para emprenderla a garrotazo limpio. 

En serio, en el cine, como bien sabes, no hay nada que sea una regla fija para todos. Nos guiamos de las emociones y a unos les toca Visconti, a otros Ford o a 

otros Bergman e incluso hay otros a los que les caen todos mal y les gusta Almodovar. 
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Siempre he admirado a Visconti, primero por su cine social y en la línea neorrealista y en su segunda vertiente por la acertada disección que hace de su propia 

casta y origen. 

Concretamente ”El Gatopardo”, con ese  inmenso Burt Lancaster me parece uno de  los  frescos sociales más  im‐ presionantes que nunca se hayan  filmado. 

Naturalmente y como toda obra, ésta se puede discutir y cada cual le puede poner el pero que le de la gana. No dejes de comprarte el peri y al menos la tienes 

gratis. 

Un abrazote. 

Scotty (24/02/2010 14:11) 

ANRO, yo la he visto varias veces y la tengo en vídeo en dvd. No hay excusa para dejar escapar este regalazo que no puede perderse quien no la haya visto 

todavía. Uno de los momentos cumbre de la historia del cine. 

Buen post, amigo. 

ANRO (24/02/2010 17:13) 

Menos mal, amigo Scotty que a tí no tengo que castigarte. Me alegra saber que has visto ”El Gatopardo” no una sino varias veces. Eso está bien. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma (25/02/2010 17:30) Película a revisitar siempre. 

Un abrazo y un placer leer cosas como ”Estos personajes están empapados de melancolía, de escepticismo, de desilusión y de la premonición de una muerte 

acechante”. 

Vivian (25/02/2010 20:01) 

Si el cine  tiene  la  calificación de Arte es  justamente por películas como ésta, y por directores como Visconti, el maestro de  la estética por excelencia, un 

director que, utilizando tus propias palabras, convierte la melancolía y el pesimismo en arte, al igual que los poetas 

Una gozada  leer el  texto que  le dedicas, a  la altura de  la obra, obra cumbre como  tú mencionas, aunque, he de confesar que si hablamos de Visconti, mi 

debilidad es Muerte en Venecia el culmen del cine hecho arte, la perfecta muestra de arte en el cine. 

Como siempre he descubierto detalles que desconocía y he rememorado otros a través de tus palabras. La escena del baile, una de esas maravillas que a veces 

nos regala esta bendita pasión llamada cine. 

Un abrazo muy fuerte 
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EL CORTE DE MANGAS DE CHARLES LAUGHTON  
(24/02/2010) 

Hoy he tropezado con dos casualidades. Primero visité la casa de  la amiga Gloria 

”Rooting for Laughton” donde hablaba de las escenas escamoteadas al estupendo 

actor  Charles  Laughton  en  la  película  ”Spartacus”  de  Stanley  Kubrick  y  otras 

sabrosas anécdotas. Despues del almuerzo (cuando nuestro amigo Josep dice que 

yo duermo la siesta, en realidad no es así) leía una biografía de Lubitsch donde se 

contaba que el  fragmento de  la película ”If  I Had a Million”  titulado ”The Clerk”, 

dirigido por el maestro había  sido descolgado de  la pelicula. Me  sonreí y decidí 

investigar sobre el asunto. No sé si el aserto es cierto o no, esa cuestión se la dejo 

a  la amiga Gloria, pero sí descubrí el fragmento, que os mostraré al final después 

de hablaros un poquito de esta desconocida película. 

En 1932 la Paramount decide hacer una película de sketchs dirigida por un maestro 

y  seis  artesanos  del  cine  americano:  Ernst  Lubitsch,  Norman  Taurog,  Stephen 

Robert, Norman Z McLeod, James Cruze, William A. Seiter y H.Bruce Huberstone. 

En el guión intervinieron varios escritores pero Joseph L. Mankiewicz hizo la mayor 

contribución  al mismo.  Basado  en  una  novela  de  Robert  Andrews  la  propuesta 

consistía  en  que  un  riquísimo  hombre  de  negocios  decide  distribuir  su  fortuna 

entre ocho personas completamente extrañas, escogidas al azar en una guía telefónica (el primer nombre señalado es el de 

John D. Rockefeller, que es ràpidamente descartado) 

A partir de aquí comienzan los ochos sketchs en los cuales se muestran las reacciones de los diferentes individuos al recibir el 

inesperado cheque. Por ejemplo el  titulado ”Violet” cuenta como una prostituta, Violet, contrata  la mejor habitación de un 

hotel....para acostarse sola. Otra de  las historias narra cómo un falsificador que ha estado varias veces en prisión entrega el 

cheque  a  un  encargado  de  albergue  para  que  le  deje  dormir  una  noche  y  el  encargado  usa  el  cheque  para  encender  un 

cigarrillo. En otro episodio un condenado a la silla eléctrica muere el mismo día que recibe el cheque. 

La última historia une al millonario con una de las beneficiarias, Mary Walker, con lo cual acaba todo como un canto a la vida. 

Pero la historia contada por Lubitsch e interpretada por Charles Laughton es una pequeña obra maestra, en la que el ”toque” 

de  las puertas que se abren y cierran  tienen como punto  final el  impagable ”razzberries” de Laughton. Para goce de  todos 

vosotros aquí teneis la escena completa. 

[http://www.youtube.com/watch?v=gSRkghd8DjY] 

••• 

David (24/02/2010 20:33) 

No he visto esta película. Tiene buena pinta. La historia de Violet (que debe ser la chica del cartel) me parece muy buena, y el resto tampoco desmerecen. Pero 

me parecería fatal que hubieran quitado esta escena, que no sé si lo hicieron. Gloria sabrá, sin duda. 

Y apartándome un poco de los preceptos de la iglesia laughtoniana, creo que tal vez hubiera quedado mejor que Charles hubiera vuelto a mirar el ”papel” para 

cerciorarse de su ”acción” antes de entrar donde el presidente... Pero ese detalle seguro que lo sugirió Laugthon y Ernst no lo tuvo en cuenta (je,je). 

ANRO (24/02/2010 20:42) 

He andado  investigando, David y  lo que parece ser es que en algunos paises  (?) este skech  les debió parecer demasiado subversivo y  lo cortaron sin más. 

Parece que esto es lo verosímil. 

En cuanto a la peli en general es tremendamente divertida. En You Tube la puedes ver entera dividida en ocho partes. Comencé a verla y me quedé pegado 
hasta terminarla. Es francamente buena. 

El primer trozo es impagable. Dedícale hora y media porque vale la pena. 

Esto de descubrir joyitas cinematográficas es un buen deporte pero hay que dedicarle tiempo. Un abrazote. 

David (24/02/2010 21:29) 

A ver si saco tiempo. Pero tengo demasiadas cosas acumuladas, Anro. Demasiadas... Y paso demasiado tiempo con esto de los blogs. Un abrazote. 

alicia (25/02/2010 15:51) 

¡Pero si la oficina parece la de El apartamento! Muy bueno el detalle de las puertas y la pedorreta final. Grandísimo 

Laugthon. 
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ANRO (25/02/2010 17:13) 

Exactamente igualita que El Apartamento, Alicia. Wilder fue un aventajado discípùlo y siguió fielmente las enseñanzas de Lubischt. 

Esos breves minutos me dejaron absolutamente fascinado. Si puedes ve toda la peli porque vale la pena y está 

toda en You Tube. Un abrazote. 

mi nombre es alma (25/02/2010 17:27) Que mucho contado en tan poco tiempo. Un abrazo 

Me estoy entrenando para cuando me pase a mi. 

ANRO (25/02/2010 17:39) 

Ja, ja, no te creo tan materialista Alma, pero un millón de dólares no vendría mal para muchas cosas. Yo creo que le daría muy buen destino a ese dinero. 

Un abrazote. 

Vivian (25/02/2010 20:11) 

No conocía  la película, pero tu entrada  invita a descubrirla,  intentaré hacerme con ella y verla en cuanto pueda. Que buena  la escena, muchas gracias por 

colgarla,  grande  Lubitsch,  y  grande  Laughton,  y  como  se nota  la  genial‐  idad de  los  genios,  se puede decir  tanto en  tan poco  tiempo  y  sin necesidad de 

palabras& 

A más de uno creo que nos hubiera gustado protagonizar esta escena en la vida real en algún momento de nuestra historia laboral. 

Lo dicho, gracias por colgarla, me has alegrado la noche. Un abrazo muy fuerte 

ANRO (25/02/2010 21:07) 

Es muy fácil verla por You Tube, Vivian. Está en ocho fragmentos y es una verdadera gozada. Este segmento es genial y como tú bien dices se dice todo sin 
apenas decir una palabra. 

Un buen dinerito de esos y venido del cielo es genial, pero en algunas de  las historias de  la peli es una desgracia. Así que  lo mejor conformarse con  lo que 

tenemos. 

Un abrazote y pásate un fin de semana genial. 

Josep (25/02/2010 22:59) 

¡Pero qué mentiroso eres, Antonio! 

Si toda la isla sabe de memoria tus hábitos de la siesta por los ronquidos que sueltas... :‐) 

¡Vaya pedazo de escena! Esto no te lo puedo perdonar, porque ahora me tendré que pasar el fin de semana viendo en youtube la película entera: como se 

nota que a los jubilatas les sobra el tiempo.... :‐) 

Creo a pies  juntillas  lo que dices de  la eliminación  (espontánea  y esporádica) del  fragmento por  su  carácter  sub‐  versivo: está claro que  Lubitsch era un 
maestro (esa oficina es el embrión del apartamento, sin dudarlo) y su conjunción con Laughton no podía más que darnos una alegría pasado tanto tiempo: con 

cuatro letreros en las puertas, todo explicado. Hubiera sido, de haberla descubierto yo antes, una magnífica Escena Sin Diálogos.... 

Un abrazo. 

ANRO (25/02/2010 23:16) 

Sabía que  te  iba a gustar,  Josep, y por eso  te perdono que me calumnies con  tanta caradura. ¿Cómo crees que hubiera descubierto esa escena si hubiera 

estado roncando?....Además lo de jubilata es un infundio infame. Si te dijera lo que le estoy pagando a Zapatero para dentro de unos meses ser ”milieurista” 

te daría un soponcio. 

Ve la peli completa, tiene momentos realmente buenos, pero el mejor es sin duda esta breve ”escena sin palabras”. Gózate el fin de semana, yo voy a estar 

jodido de trabajo porque tenemos a un trío de albañiles que van a meterle mano a unas chapuzas en la casa y en el sótano de la tienda. 

Un abrazote. 

Gloria (26/02/2010 13:13) 

Pues, por suerte, esta escena de Laughton no fue eliminada del montaje original. Tal vez, como sugiere David, fuera censurada aquí y allá (recordemos  los 

”besos robados” de las copias proyectadas en Cinema Paradiso) según la estrechez de miras de autoridades locales, pero nunca eliminada del master, por así 
decirlo. 

Lo  que  puede  haber  dado  pie  a  la  idea  de  que  la  escena  fue  eliminada  es  una  interpretación  ‐o  traducción‐  errónea  de  la  jugosa  historia de  las  tomas 

alternativas: Al parecer Lubistch, ante la contundencia de la sonora pedorreta de Charles, le preocupó que la escena no pasara la censura en ciertos paises. Así 
que Lubistch y Laughton probaron una serie de ”saludos” alternativos. 

Despues de varias pruebas, y estando actor y director con ánimo sumamente gamberrete, a Laughton no se le ocurrió otra cosa que probar un gesto hecho 
con dos dedos: un gesto muy parecido al popularizado recientemente por uno de nuestros prohombres con un dedo solo... Charles y Ernst se partieron un rato 

la caja despues de rodar esta opción (que obviamente, no creían válida para enfrentarse a las tijeras de ningún censor). Para asombro ‐y regocijo‐ de ambos la 

censura  inglesa eliminó la pedorreta...  ¡Para poner en  su  lugar el gesto del oficinista con  los dedos en ”V”  !  (y no me  refiero, precisamente, a  la variante 

popularizada por Winston Churchill...) 

La posdata de esta historia, referida por Elsa Lanchester, sucede unos cuantos años despues, mientras Laughton le explica la historia a un taxista americano: 

Laughton comenta quue el gesto con un dedo sólo se considera extremadamente grosero en Inglaterra, mientras que el gesto de dos dedos había pasado la 

censura inglesa, a lo que el taxista replicó ”Supongo, señor Laughton, que los ingleses tienen ojetes más grandes” 

Opino que  la película es muy divertida, y con un reparto de  leyenda (la flor y  la nata del plantel de  la Paramount de entonces). Mis sketches  favoritos son 

(aparte del de Laughton, of course  ;p), son el despiporrante episodio de autos‐ choque con W.C. Fields, el episodio Anti‐Lladró de Charlie Ruggles Y Mary 

Boland (=una de las mejores parejas de comedia del cine. Y punto), y el de la rebelión del hogar de jubilados... Supongo porque, como el episodio del oficinista, 

permiten que unos personajes obtengan, al menos en la ficción, un poco de justicia. 

P.S.: Por cierto Antonio,  la edición de Espartaco de Criterion  se puede encontrar por nuestros  lares  (=Zona 2) en una edición de dos discos publicada por 

Universal. 
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P.S.  2:  La  sugerencia de David,  (la  comprobación del  cheque previa  a  la pedorreta) hubiera  estado bien. Aunque  tambien  es  cierto que  la  impasibilidad 

keatoniana del oficinista hace lucir más su autodespido. 

P.S. 3: Tanto Lubistch como Laughton se quedaron muy contentos de esta breve colaboración. Por desgracia, no volvieron a coincidir... *suspiro* 

David (26/02/2010 13:44) 

Cuánto taxista desperdiciado hay suelto por ahí. 

Pues si a tu recomendación se une la de la Gloria, no me queda otra que ponerme con ella. Un saludo. 

ANRO (26/02/2010 17:39) 

Querida Gloria, ha sido todo un placer cinéfilo leer tus explicaciones, total y absolutamente necesarias, sobre este extraordinario segmento de la peli ”If I Had 

a Million”. Tal que descubrí la peli, pero sobre todo esa extraordinaria escena no dudé ni un segundo en hacer un post, con la absoluta certeza de que tú lo 
completarías, como así ha sido. Tanto los amigos, como yo mismo te agradecemos en lo que vale tu intervención. 

Naturalmente el amigo David no tiene absolutamente ninguna excusa para ver esa extraordinaria peli. Un abrazote para los dos y que paseis un buen fin de 

semana. 

Ah¡ gracias por la información sobre ”Espartaco”. 

abril en paris (26/02/2010 18:15) 

Me he quedado de ” pasta de boniato ” 

con el post, la peli y los comentarios tan documentadiiiisimoss. Reconozco mi ignorancia humildemente 

y desde luego aqui se aprende muchisimo. 

El ” toque Lubischt ” ha marcado toda la filmografia de otros grandes como Wilder, que dijo del maestro ” que era capaz de hacer más con una puerta cerrada 

de lo que la mayoria de los directores actuales son capaces de hacer con una cremallera abierta ” ( lo de la cremallera lo he sustituido yo, la cita decia otra 

cosa ) 

Buscaremos la peli Antonio ¡ muchas gracias ! 

Me recuerda un poco el tema a una pelicula protagonizada por Gregory 

Peck ” El millonario ” dirigida por un tal Ronald Neame sobre un guión de Jill Craigie ( basado en una novela de 

Mark Twain ). 

De como el dinero cambia la vida y la actitud de la gente. Un abrazo y felices obras !! :‐)) 

FATHER CAPRIO (26/02/2010 18:35) 

Recuerdo  la pareja destrozacoches  y el asilo de ancianitas  como  los  sketchs que mas me gustaron.  La pedorreta  laughtoniana me pareció predecible,  (la 
esperaba desde que  inició el trayecto), de todos modos me resulta curioso todo  lo que estáis argumentando sobre  los significados de  los signos, que si un 

dedo, que si dos... 

Menos mal que en cuestión de Laughton (actor para el que hace tiempo se me acabaron los adjetivos) tenemos a 

Gloria... 

Intermitentemente, pero sigo estando aquí, porque como decía aquel... ”Estamos tan a gustito” Un abrazote 

Gloria (26/02/2010 18:41) 

Antonio, a mi lo que me hace gracia de la anécdota es imaginarme a Laughton y Lubistch trabajando en las tomas alternativas en las cuales el oficinista manda 

a  tomar  con  viento  fresco  al  Director  General:  haciendo  la  piruleta  doble,  el  baile  de  punto  de  corner  a  la  brasileña,  el  calvo  estilo  Charlestón,  el 

”súbeteaquíybaila” o el corte de mangas con carrerilla, etc... y así durante unas horillas... 

ANRO (26/02/2010 18:54) 

Ja, ja, Abril, como díría aquel, todos los amigos haceis delicioso este rincón. 

Gloria, que yo sepa, es experta en dos cuestiones: Charles Laughton, of course, y en Comics. Yo sabía cuando escribí el post que su  intervención  iba a ser 
crucial, como así ha sido´. 

La peli está completa en You Tube, dale un vistazo y no te arrepentirás. Un abrazote. 

ANRO (26/02/2010 18:58) 

Ya ves Father lo que tenemos por aquí. La escenas de los coches destrozados es genial, pero hay dos segmentos realmentes descacharrantes. El de la rebelion 

de las viejitas y el del empleado rompiendo lladrós a diestro y siniestro. 

Ale, ale agustito todo el mundo¡ 

Un abrazote. 

ANRO (26/02/2010 19:01) 

Yo daría un año de mi vida, Gloria, por encontrarme, en un supuesto viaje en el tiempo, asitiendo al rodaje de la escena y ser testigo de las tomas falsas. ¡Todo 

un goce para los sentidos!....Siempre nos quedará la imaginación, amiga¡ 

Un abrazote. 

Crowley (28/02/2010 14:11) 

Jajajajajajajaja. Muy divertido, amigo Anro, muy divertido. Lo cierto es que antes de comentar nada y como ya sabes que el cine clásico no es mi ffuerte (vaya 

usted a sabaer qué lo es), he seguido tu recomendación y me la he visto en el youtube... 

Sublime, maravillosa... Una gratísima película. 

En  cuanto a  la escena...  genial el detalle de  las puertas que  separan  los diferentes estratos  sociales  y más  genial aún  la pedorreta... Yo no  sé si en esas 
circunstancias haría algo peor jejeje 
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Un abrazo 

ANRO (28/02/2010 22:14) 

No te hagas el modesto Crowley. Un tío que controla tanto de cine tiene por fuerza que conocer el clásico. Me alegro que te hayas decidido a ver esta peli, 

porque tiene momentos muy divertidos. En algunos segmentos la peli no ha envejecido lo más mínimo. 

Estoy en la labor de la quiniela. Espero ganarla. Un abrazote. 
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LOS CAPOS TAMBIEN ENVEJECEN 
(01/03/2010) 

Normalmente prefiero que otros compañeros y amigos de  la bloguería se ocupen de  los 

estrenos más  recientes.  Concretamente  en  el  caso  de  esta  peli,  ”Un  Profeta”,  nuestro 

amigo Manuel Marquez en ”El Glog de Manuel” ha hablado de ella mejor de  lo que yo 

puedo  hacerlo,  pero  voy  a  incidir  sobre  esta  peli  de  Jacques  Audiard  porque  bajo mi 

modesta opinión nos encontramos ante una muy importante obra del cine europeo, que 

seguramente cuando pase el tiempo, va a quedar como uno de los clásicos de la primera 

década del siglo XXI. 

Podeis decir que exagero, pero os pregunto: ¿qué se necesita para que una peli quede 

marcada en la Historia del Cine?. Primero un guión sólido: ”Un Profeta” lo tiene (salvo las 

escenas oníricas que a mi entender sobran). Personajes creíbles en el ambiente en que se 

mueven: Absolutamente todos los personajes que desfilan por el film son creíbles al cien 

por cien. Interpretaciones impecables. Nadie chirría en este apartado y el protagonista es 

tan  sumamente natural que  es difícil  imaginarse otro  intérprete  en  la piel de Malik  El 

Djebena. La dirección de  Jacques Audiard es  soberbia. No cae, a pesar de  la dureza de 

muchas escenas, en el  fácil efectismo y  la cámara sugiere en todo momento el entorno 

claustrofóbico  donde  se mueven  los  personajes.  Concretamente  hay  dos  escenas  de  violencia  extrema  resueltas  con  una 

elegancia increíble. 

”Un Profeta”, nos cuenta la historia de un joven delincuente árabe de diez y nueve años al que se le ha condenado a seis años 

de  cárcel  por  un  delito  del  que  no  se  sabe  su  naturaleza. Malik  El  Djebena,  que  así se  llama  el  joven  se  nos  presenta 

aparentemente frágil e ingenuo, el típico chico nuevo que puede ser blanco de los deseos de los reclusos más veteranos. Pero 

pronto vemos que Malik no tiene nada de blando y sí un fuerte instinto de resistencia. 

Naturalmente ésto no es suficiente en una cárcel donde se mueven mafias espesas y grupos tribales. Malik no cuadra con los 

árabes porque no es practicante  religioso y  tampoco  forma parte del ala corsa,  la más  influyente y poderosa de  la prisión, 

dominada por el todopoderoso capo Luciani. 

Con la condición de protección total y ciertos privilegios Luciano ordena a Malik el asesinato de un árabe llamado Reyeb, que 

se ha insinuado sexualmente a Malik en los baños. El chico se resiste a la orden, pero el capo tiene métodos muy efectivos para 

convencerle: ”O le matas o te mato”. 

A partir de este punto assitimos a  la  irresistible ascensión de Malik hasta el  final de  su condena en  la carcel, que  también 

marca el final de la pelicula, que obviamente no voy a revelar. 

Desconocía  la  filmografía de Audiard, que por otra parte  solo  tiene cinco  títulos en  su haber. Su ópera prima ”Regarde  les 

hommes tomber”(1994) fue saludada por la crítica como una obra notable, pero creo que no fue distribuída en España. Tanto 

”Un Heroe muy  discreto”  (1995),  ”Lee mis  labios”(2001)  y  ”De  latir mi  corazón  se  ha  parado”  (2005)  sí se  estrenaron  en 

España, pero su difusión por provincias corrió una suerte desigual. Por esta razón ha sido una sorpresa para mí descubrir a 

Jacques Audiard, en ésta, su úlitma película ”Un Profeta”. 

Tratando de conocer el trabajo de Audiard he leído algunos artículos, pero mi desconocimiento sobre su obra me impiden ser 

completamente  objetivo.  Concretamente  en  ”Un  Profeta”  Audiard  nos  presenta  un  círculo  que  rodea  a Malik  y  del  que 

sabemos no va a escapar, al menos durante todo el tiempo que éste permanezca en prisión. El director se negó a rodar en 

decorados reales e hizo construir una prisión entera. Los personajes no deambulan distantes por el recinto carcelario antes 

bien siempre están bajo el punto de mira de  la cámara que  los  radiografía sin piedad a base de primeros y medios planos. 

Naturalmente hay un juego entre los dos personajes. El viejo Luciani y el joven Malik, analfabeto y desarraigado. El discípulo y 

el maestro cuyo poder se cierne sobre todos los rincones de la prisión. ¿Qué ejerce mayor fuerza, el poder sobre la voluntad o 

la voluntad de poder? 

Creo que ninguno de los que vaya a ver esta película saldrá decepcionado de ella. O al menos eso espero. 

••• 



621 

David (01/03/2010 20:33) 

Buuufff... Seguro que tiene cosas interesantes y está muy bien, Anro. Pero no sé... Vi el trailer y... 

Hay una película de Edward James‐Olmos, American Me (Sin remisión) también de ambiente criminal y carcelario que estaba muy, pero que muy bien. Me 

gustó mucho (y tenía escenas fuertes también). Pero a medida que pasan los años cada vez me interesan menos estas historias. Es decir, no es problema de la 

peli, que puede ser genial (y si tú la recomiendas, mala no creo que sea)... pero no sé.. Es como lo de The Wire... Todos los amigos me la recomiendan y es lo 

mejor  y  fantástica,  y  ”real”  y  esto  y  lo otro.. Y a mí no me  interesa  tanto  (por ahora)  como para empezar a  verla..  Son  gustos,  son elecciones... Tal  vez 

equivocadas... Pero con la cantidad de material del que ya disponemos, ver una peli maravillaso u otra, algo que nos han recomendado, malo o bueno, cada 

vez prefiero guiarme por impulsos y ver lo que me apetece cuando me apetece. Y no tengo muchas ganas de ésta (ahora, insisto... tal vez más adelante sí las 
tenga). Un abrazo. Una reseña muy maja, por cierto. Pero eso no hacía falta decirlo, ¿no? 

ANRO (01/03/2010 20:51) 

Por favor, DAvid, ni que decir tiene que tu actitud es cojonuda. Ir al cine es un ejercicio placentero y nada hay más en contra de ello que la obligación de ir 

a...Tanto Lola como yo nos dejamos ir a la hora de elegir la peli. Este fin de semana fue muy especial porque el sábado tuvimos una salida muy maja. Primero ir 

a ver ”Lovely Bones” y despues una cenita italiana. SAlió perfecta. Y el domingo elegimos ”Un Profeta” sin pensarlo mucho y salimos fenomenal para sentarnos 

en una terrazita y ligarnos una birra. 

Es curioso que las recomendaciones nos suelen repeler, a mí al menos, así que haces muy requetebien de hacer lo que te venga en reverenda gana. 

As you like it, DAvisito! Un abrazote. 

David (01/03/2010 21:16) 

Muchas gracias por tu contestación, Anro. Eres genial! 

Lo curioso es que hace años solía ir al cine y me metía a películas sobre  las que no sabía prácticamente nada. Consecuencia: de todo, como en botica. Pero 

había sorpresas mayúsculas. 

He  leído The  lovely bones, que me  la dejó un amigo hace años diciéndome, ”la próxima película de Peter Jackson”. Así que tengo cierta curiosidad por ésa, 
pero tampoco me llama mucho. 

Me gustó la parte realista, cómo sobrellevaba la familia la pérdida, las ansias del padre por hallar al culpable...pero lo del cielo y el final me chirriaron mucho y 

se me cayó un poco. Aún así, una lectura recomendable. La peli no sé. 

PD: A mí tampoco me gusta hacer tanto caso de las recomendaciones en plan ”es lo que hay que ver”... No así de otras. Este domingo cogí la de tu anterior 
post... en cuanto pueda la veo.. Y la de Lubitsch (con esas dos no tengo ningún tipo de pereza, en cambio). 

Otro abrazo. 

Crowley (01/03/2010 21:55) 

Anro, cien por cien de acuerdo contigo. La he visto, me ha maravillado y no soy capaz de escribir sobre ella porque creo que no seré capaz de ensalzar su 
grandiosidad. Junto a La cinta blanca, dos piezas claves para el cine europeo de los próximos años. 

Me uno a tu recomendación y un gran post. Un abrazo 

(espero tus votaciones para el concurso de los Oscars jejeje) 

Josep (01/03/2010 22:53) 

Tengo un cierto repelús por el cine galo, que le vamos a hacer. 

Esa frasecita en el póster referente a un ”Padrino” me da todavía más repelús. 

Tu reseña es notable, pero, sinceramente, a menos que me caiga cerquita de casa ‐ya sabes lo vago que soy‐ esperaré al dvd en alquiler y a que le toque el 

turno. 

De momento, este sábado/domingo tengo una sesión doble que me tiene en ascuas: ya contaré... Un abrazo. 

ANRO (01/03/2010 23:57) 

”The Lovely Bones” también me gustó bastante, DAvid. Pero ya te digo, que todo son cuestiones circustanciales. Este fin de semana tanto  la Lola como yo 

estábamos en forma y fue genial. 

Me alegro que mis otras recomendaciones estén en buen camino, no te van a defraudar. Como ya es un poco tarde me voy a la camita que mañana será otro 
día. 

Un abrazote. 

ANRO (02/03/2010 00:00) 

Bravo amigo Crowley, ”Un Profeta” es una peli muy visceral y te metes dentro de ese mundo turbio casi como en un videojuego...De todas formas es la típica 

peli que no suele gustar a tu pareja aunque reconozca que es buena. Ya te mandé la quinielita. 

Un abrazote. 

ANRO (02/03/2010 00:07) 

No seas prejuicioso, Josep, los franceses son como son y mal que nos pese ellos fueron los que inventaron el cine y el Cahiers du Cinema y la Nouvelle Vague. 

Gracias a ellos nuestro Buñuel ganó un oscar y REnoir nos dió ese maravilloso cine.¿Te puedo dar más razones, querido amigo? 

Eso de el Padrino en los posters tiene su lógica si ves la peli y que conste que ”El Padrino” figura entre mis mejores pelis. 

A ver, a ver que cuentas de esa sorpresiva ”Sesión doble” 

Me temo que te estoy viendo un poco negativo últimamente. Voy a tener que llevarte una botella de mi ron preferido y verás como los ánimos se te ponen 

”up in the air”je, je, je 

Un abrazote, amigo. 

mi nombre es alma (02/03/2010 15:30) Apuntada queda, a ver si para este fin de semana. Un abrazo 
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ANRO (02/03/2010 16:58) 

Alma, espero que te guste, si te decides a verla. El crítico de Dirigido lo definía ”un film con testosterona” y es cierto. Muchas mujeres serían reacias a verla, 

pero la Lola vino conmigo y le gustó mucho. De todas formas no veo por qué a una mujer no puede gustarle una peli sobre boxeo, prisiones o violencia, si se 

trata de una peli y no de una basura filmada....hay un abismo ¿no crees? Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (03/03/2010 19:38) 

Me pasa un tanto como a David, me muevo por instintos y no tengo ninguna pereza con Lubitsch, De Sicas o Borzages. De cualquier modo, tu comentario y tu 

recomendación es un puntazo a favor de la película, por lo que seguro que no ha caido en saco roto y es probable que algún día ”mi instinto” me acerque a 

ella. 

Hace un  tiempo hubiese dicho  lo mismo que  Josep,que el cine  francés como que no..., pero despues de  redescubrir a directores como Melville o  Jacques 

Becker se me ha curado mi neuvaguitis recidivante crónica. Asi que por ahi no va el problema. Esperar Padrinos no los espero por mucho que los publicistas de 

la película traten de generarme alguna duda. 

Es cierto que hay directores que vienen pisando fuerte, lo cual es excelente para el cine. Queda apuntado este:Audiard 

Scotty (04/03/2010 14:09) Hola, Anro. 

Ya veo que no diferimos demasiado en cuanto a esta estupenda película y tu comentario es bastante bueno. 

Yo no tengo problema con los géneros y me vale cualquiera si la pelicula me interesa. Todos los géneros dan buenas y malas películas y las que te atrapan son 

las buenas. 

Un fuerte abrazo. 
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ERASE UNA VEZ UN MUNDO MUY MUY LEJANO 
(03/03/2010) 

Hubo en un tiempo un pais llamado España donde el gigante Caramanca se comía 

todo  lo que se vendía en  las tiendas de ”ultramarinos”  (nada de supermercados, 

esa  palabra  no  existía)  y  los  niños  pasábamos  hambre  de  verdad  aunque  la 

paliabamos con  las  frutas que  los más audaces cogíamos de  los árboles y con el 

queso americano (una especie de queso de bola que no estaba mal). Soñábamos, 

servidor al menor, con un pais encantador donde nunca se cortaba la luz, donde la 

gente  cada  vez  que  tenía  que  comer  abría  una  puerta  blanca  y  sacaba  de  ella 

botellas de leche perfectamente limpias y preciosos pasteles de manzana. Un pais 

donde nunca se pasaba frío y donde había mujeres hermosas que siempre estaban 

pendientes de sus hijos. 

España, el pais donde transcurría nuestra oscura realidad estaba dominada por la 

bruja Pelocha y el gigante Caramanca. 

Perdonadme esta entrada, un tanto dramática, pero se me ha  ido  la olla cuando 

decidí escribir sobre la primera película de dibujos animados de Europa, sí habeis 

oído bien, la primera de España y de Europa que se llamaba, como no podía ser de 

otro modo ”Garbancito de la Mancha”. 

Este cuento animado, que presumo, ninguno de los que me leeis habreis visto y que servidor de ustedes tuvo, es posible que 

mi hermana todavía lo conserve, un maravilloso album de cromos con todas las escenas de esta película. 

”Garbancito de  la Mancha” fue una producción de Jose María Blay y dirigida por Arturo Romero que fue uno de  los grandes 

éxitos  infantiles  del  cine  de  los  años  cuarenta  en  España. Nos  cuenta  la  historia  de Garbancito,  un  chico  que  vive  feliz  y 

contento en una granja de un pueblo de La Mancha. Allí vive dedicado a sus animalito y al cuidado de su huerto. Su mascota es 

una preciosa cabra llamada Peregrina. Garbancito sufre el acoso de tres desaprensivos niñatos del pueblo llamados, Pelanas, 

Manazas y Pajarón, que siempre salen chafados por sus torpezas. Pero un día dos amigos de Garbancito, Chirili y Quiriqui son 

raptados por el gigante Caramanca. Garbancito, emulando a su ilustre predecesor Don Quijote jura a la madre de los niños que 

él  los rescatará. Naturalmente  la magia de un hada bondadosa entra en  juego y  le entrega una espada milagrosa con  la cual 

vencerá, cómo no al gigante y a su aliada  la Bruja Pelocha. Por aquellos difíciles  tiempos  (para  todo) el  régimen  franquista 

concedía dos o tres permisos de im‐ portación de películas extranjeras por cada una que se produjera en España. Jose María 

Blay  junto  con el escritor del Movimiento  Julián Pemartín  consideraron que producir una película de dibujos animados  les 

permitiría importar, para su exhibición, unas cuantas películas americanas, que siempre eran negocio saneado. 

Pero no hubo pocas dificultades para llevar a cabo el proyecto. Se contaba, en principio , con un pre‐ supuesto de dos millones 

de pesetas, una barbaridad para la época. Pero Europa estaba en guerra. Parte del material pedido a Suiza se perdió durante 

un bombardeo y era una pesadilla cada vez que se mand‐ aban negativos para positivar a los estudios Dufay del REino Unido. 

Finalmente  todos  los  temores se eclipsaron cuando  la película se estrenó en Barcelona en el año 1945 con un notabilísimo 

éxito. Naturalmente la crítica del Régimen fue más que complaciente ya que la película ponía de relieve todos los ”valores” del 

glorioso movimiento nacional y Garbancito esgrimía el nombre de Dios en su cruzada contra el mal. 

Estoy absolutamente seguro de que este ”encantador”  film de dibujos animados patrios ha debido de enve‐  jecer de  forma 

absolutamente frenética y que cualquier niño de ahora no podría resistir ni dos minutos de visión. El ”bueno” de Garbancito es 

poco menos que ”el repelente niño Vicente” por sus bondades blan‐ dengues. Encima el niñato se permite decirle a  la bruja 

Pelocha lindezas del estilo de ”Vieja asquerosa”. Hay detalles sonrojantes que los dibujantes tuvieron que bordear para que la 

censura no interviniera. La cabrita Peregrina es una especie de fenómeno animal ya que carece de ubres. 

Al margen de todo ésto no hay que olvidar que nos encontrábamos en el año 1945, año en el que toda Europa estaba asolada 

y España vivía  la  triste y obscura  realidad del caudillaje de aquel  individuo bajito. Los niños no captabamos aquellos sutiles 

detalles y cuando entrábamos en el cine era atravesar la puerta para un mundo muy muy lejano. 

••• 

David (03/03/2010 19:45) 
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Joder, Anro. Qué inicio más crudo para una entrada sobre una película infantil. Me alegra saber que la situación ha cambiado bastante. 

Esta no la apunto en mi lista, que ya es muy larga con la última de Crowley (ja,ja). 

De todas  formas, no  fue  la primera película de dibujos animados en Europa  (sí la primera en color, me parece). Esta  la hubiera tenido que ver obligado  (y 

encantado, por otra parte)  si hubiera  salido un proyecto que preparé hace muchos muchos años para una  serie documental  sobre  la Historia del cine de 

animación. Peeerooo... en fin... Me ha gustado mucho tu entrada. Llama a tu hermana para decirle si todavía conserva el album. 

PD: Este fin de semana veo la peli de Lubitsch, Laughton, Cooper y cia. Hay que ir acortando la lista (je,je). Un abrazo. 

FATHER CAPRIO (03/03/2010 19:52) 

El mundo de los post es como el fabuloso mundo del circo. ¡Tatatachan! De El Profeta a Garbancito de la Mancha, doble salto mortal con tirabuzón incluido y 

sin red... 

En serio, no la vi de niño porque ya empezaban a echar algunas de Marisol y de Garbancito no tenía la más mínima idea. Pero bueno, no está de mas saber 

que en algo fuimos los primeros (en realizar una de dibujos animados en Europa)a pesar del bajito. 

Interesantes tus observaciones sobre las cuotas de pantalla y el apoyo al cine español. Quien quiera ver Gildas que vea primero Garbancitos, sino las únicas 

Gildas que verá seran las del TBO. 

No te digo que la veré, porque no acabo de estar muy convencido. Un abrazo Cebolleta. 

ANRO (03/03/2010 19:58) 

Dentro de diez minutos cierro definitivamente este trasto para irme a ver a la Roja, tomarme un guisquito y animar al equipo. 

Hombre David los tiempos eran así, no había más cáscaras, pero nos la apañábamos, je, je. Ya veo que cogiste la directa que te mandé en la casa de ¨Crowley. 
Es cierto, fue la primera en color de Éuropa. Llevas razón I’m apologize. 

Joder....¿y por que no hiciste ese proyecto, tío?...me asombras. 

Sí estoy seguro de que el album lo tiene mi hermana, pero es tan desastre que seguro que lo tiene en algun baul olvidado. 

Harás bien en ver esa peli y no seas cafre que solo vas a emplear 88 minutos de tu fin de semana. Ale, a disfrutar¡ 

Un abrazote. 

ANRO (03/03/2010 21:00) 

Ja, ja, Father uno ya tiene patente de corso para casi todo. Hombre y si ya veias las de Marisol y Joselito ya peina usted canas, caballero. 

Lo  del  intercambio  paraexhibición  es  rigurasamente  cierto  y  naturalmente  las  americanas  daban  perras  a  porrillo.  En  cuanto  a  las Gildas  una  pequeña 

aclaración, no eran del TBO sino del Pulgarcito, que uno coleccionó esos tebeos allá por aquellos tiempos. 

Viniendo de tí lo de Cebolleta no me ofende lo más mínimo. 

Un abrazote, Ale, me voy a ver el segundo tiempo del partido y la Roja va ganando por dos a cero. Oeeee, oeee, ! 

David (03/03/2010 21:08) 

¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hicieron? 

Bueno, pues si tenemos en cuenta que el minuto de animación de Disney o Warner salía a millón de pesetas de entonces... Y aún así se intentó... 

Se pidió subvención a Proyecto Media de Europa o algo así.. Per sin subvención, no había nada que hacer. 

Lo que más recuerdo de aquello fue el diálogo que tuve con uno de la productora con las tarifas Disney y Warner. 

‐ Un tonto: Pero, ¿por qué piden tanto? ¿No se dan cuenta de que es un proyecto que recogería su historia y esto y lo otro...? 

‐ El de la productora: Tú quieres ganar dinero con esto, ¿no? 

‐ Un tonto: Eeeeh, sí. 

‐ El de la productora: Pues ellos también. 

Lo que pasa es que a pesar de que obviamente quería ganar dinero, lo que de verdad quería era ver todas aquellas películas y cortos de animación, aprender, 

leer sobre todo aquel período... El dinero era secundario. Ya no soy tan tonto, pero para la mierda que gano reciclando papel y cartón... En fin, dejémoslo que 

por lo menos ni yo ni los míos pasamos hambre. Un abrazo. 

mi nombre es alma (03/03/2010 22:06) 

Vengo de ver a la Roja y me alegra decir que ahora nuestro garbancito de la Mancha le da de maravilla al balón. Un abrazo 

Josep (03/03/2010 22:19) 

¡Pero bueno! ¿Esto que es? ¿Un grupito de futboleros o un grupo de cinéfilos? No te digo: resultados en ”tiempo real”... :‐) 

Recuerdo haber visto esa película en la tele hace la tira de tiempo, en riguroso blanco y negro, ya ves... y poco más. 

Lo de  las cuotas fue un  invento proteccionista que, a poco que nos descuidemos,  la González Sinde  instaurará en beneficio de  los genios patrios, me  lo veo 

venir... 

¿Dos cero?¿A los franchutes?¿A ése equipo con una media de edad de casi cuarenta? Vaya pandilla vagos... Un abrazo. 

ANRO (03/03/2010 23:05) 

Pues la verdad DAvid que fue lamentable que no pudieses hacer ese proyecto sobre el cine de animación hubiese sido la mar de interesante. Tengo en cartera 

algunos apuntes para hablar sobre Max Fleischer y sobre la peli animada de ”El Señor de los Anillos”. Hay cosas interesantísimas en el mundo de la animación 

que no todo son Disneys o Pixar. 

Un abrazote. 

ANRO (03/03/2010 23:08) 

Viste qué maravilla de partido, Alma, me he puesto ronco de tanto gritar pero estos tíos se merecen que en el mundial aupen la copa. Sería la releche. Pues 

mira el garbancito se lo han puesto a los gabachos. 
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Un abrazote. 

ANRO (03/03/2010 23:15) 

HOmbre  Josep  cómo no emocionarse  con un San Andres  Iniesta, o un Xavi Alonso o  con el Niño....y eso que  solo era un amistoso, pero  los gabachos  se 

merecían esa derrota. 

¡¡2 a 0!! 

Pues ya tuviste suerte de ver esa peli en blanco y negro en la tele. Debió de ser hace siglos. De todas formas es una curiosidad historica. Hoy no valdría la pena 

verla salvo como mero material de estudio. 

Si la Sinde no va por buenos caminos y me parece que su amiguismo con algunos ”artistas” se le ve el plumero. Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (04/03/2010 07:49) Por partes, compa Antonio (y buenos días...). 

Sección cine: de la peli había oído hablar, tenía alguna referencia somera, pero nada que ver con tu (como siempre) documentadísima y nutritiva reseña. Una 

vez más, gracias por ilustrarme (a la par que entretenerme, como al resto de compas que por aquí pululan...). 

Sección furgol: no ví el partido, pero dado el nivel que la selección española viene exhibiendo últimamente, no me sorprende que se le diera un buen baño a 

los franceses (y vaya gustazo, oiga ”usté”, después de tantos refregones...). España es la gran favorita para llevarse el próximo Mundial, pero, ojo, la última vez 

que la gran favorita para ganar un Mundial fue una selección que nunca lo había ganado, se dio en 1954, con Hungría. Y ya sabemos cómo acabó aquello. Pero, 
en fin, mejor no especular, y esperar (y disfrutar) con lo que pase. Ya hablaremos de ello (con permiso de Josep, claro...). 

Un fuerte abrazo y buen día. 

abril en paris (04/03/2010 11:04) 

¡ Qué curiosidades se ven por aqui ! 

Y cómo ha cambiado el panorama patrio... Bueno es saber lo que se hacia y veia. 

Hay que conocer la historia, sobre todo para no repetirla..je je 

De ”furgol” no estoy muy al dia y por tanto me siento como una intrusa en vuestra charla. Pero ¡ Aupa Spain que is diferent !! ;‐)) 

Un saludo cariñoso 

Crowley (04/03/2010 11:25) 

Anro... me descubro ante  la audacia de publicar este post y ante  la genialidad que  transmite. Duro y  tierno por momentos. Huelga decir que a pesar de 

conocerla de oídas, jamás la vi, pero me ha encantado leer tus sensaciones sobre la misma. 

Un abrazo 

ANRO (04/03/2010 12:48) 

No me puedo creer Manolo que no vieras el partido de la Roja contra Francia, cachi en diela!! Pues te perdiste un partido fenómeno en especial la primera 

parte. La segunda  fue un poco más  jodida Yo  tengo absoluta confianza en que La Roja va a  llevarse  la copa del mundo. Lo  tiene que hacer por obligación 

porque sino el banco donde tengo las perras no me da el 4 por ciento. 

No le pongas esta peli que comento a tu chavea porque entonces cuando tenga 18 años vendrá por aquí a arrearme con un palo en la cabeza. 

Un abrazote. 

ANRO (04/03/2010 12:49) 

Tienes que perdonarme Abril por traer una entrada que seguro se remonta tres veces tu edad o casi pero tenía ganas de comentar algo diferente. 

Otro día contaré algo más sabroso incluyendo una foto de servidor. Un abrazote. 

ANRO (04/03/2010 12:50) 

Crowley, ya sabes que se me va la olla de vez en cuando, pero no está de más contar viejas historias. Como dice 

Abril es necesario saber qué pasó para que no vuelva a ocurrir. Me alegra muchísimo saber que estas historias os divierten. 

Un abrazote. 

Gloria (13/03/2010 17:38) 

¡Pues yo si que recuerdo haber visto Garbancito! Cuando yo era muy pequeña la pasaron alguna que otra vez por la tele... de los pocos largometrajes que se 

emitían entonces por televisión, aparte de los de los hermanos Fleischer. Pero bueno, entonces los dibujos los daban por la tele con cuentagotas. 

Lo de subirse a los arboles para robar frutas también me lo había contado mi padre... anda que no se pasaba jambre” entonces (pero eso si, eramos la reserva 

espiritual de Europa y del sistema solar hasta la nube de Oort ¡Toma!) 

Ay David, que pena lo de tu proyecto... Yo pienso que los ”poseedores de derechos” a veces son de un ”furro” y un analfabestia que espanta, pero son gente 

tan  pobre  que  sólo  tienen  dinero  :  hace  poco  vi  en  dvd  un  documental  de  los  70  sobre  Laughton  y me  extrañó que  apenas  salían  clips  de  películas 
americanas... Yo pensaba que sus autores les había dado un ataque de patriotismo y por eso sólo ponian fragmentos de películas británicas de CL... 

Pues resulta que no era eso: es que los poseedores de los derechos de las películas americanas (que si se veían en la emisión original del documental), pedían 

una  pasta  para  que  esos  fragmentos  fueran  utilizados  si  ese  documental  se  editaba  en DVD...  resultado,  los  chicos  de  Criterion,  con muy  buen  criterio, 

decidieron prescindir de esas escenas, que bastante hacen ya reeditando clásicos del cine de manera exquisita. 

Lo que no se dan cuenta los Furros de las multinacionales es que si hubieran permitido a Criterion incluir esos clips por un precio razonable, o incluso gratis, 

eso hubiere sido PROPAGANDA de unos films que están en su poder, y que de esa manera, se promocionan... Pero esos usureros, amparados por  la  ley del 

capullo de Sonny Bono, son incapaces de verlo, porque son FURROS, FURROS y FURROOOOOS! 

Que disfrutes de ”Si yo tuviera un millón”, que además tiene la gracia de ser una ”pre‐Code” 
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DE LAS LETRAS A LA PANTALLA 
(05/03/2010) 

Me ha parecido buena  idea  (ésta puede  ser el  inicio de una buena  serie) 

comentar  la  vida  y  obra  de  un  clásico  de  las  letras  y  posteriormente 

detenerme en  la versión fílmica que se ha hecho sobre su obra capital. He 

decidido empezar por Herman Melville y su ”Moby Dick”. 

Los  lectores  de  hoy  olvidamos  frecuentemente  la  enormidad  de  obras 

fundamentales de  la  literatura de  las que aun no hemos pasado ninguna 

página.  Consideramos  demasiado  pesado  coger  el  tomo  de  nuestra 

biblioteca (si es que lo tenemos) y preferimos leer alguna de las cositas que 

hoy nos venden en  los grandes almacenes y  librerías como bestseller  (sin 

que ésto suponga crítica alguna hacia los buenos escritores actuales, ojo) 

Todos hemos oido hablar de Moby Dick y la gran mayoría hemos leído esta novela (Con frecuencia, salvajemente mutilada en 

ediciones juveniles) en alguna de las veces que se ha editado la obra capital de Herman Melville. Confieso que yo le profeso un 

enorme amor a esta novela y presumo de tener una buena edición de ella así que si me lo permitís os hablaré de su autor y de 

cómo éste llegó a escribir su popular y ”desconocida” obra. 

Nuestro hombre nació hace casi dos siglos en Nueva York en el seno de una familia acomodada. Herman fue el tercero de ocho 

hijos  y  cuando  apenas  contaba  doce  años  los  malos  vientos  corrieron  para  su  padre  que  tuvo  que  volver  a  Albany 

completamente arruinado. Una demencia atroz se llevó al pater familias dejando a la familia poco menos que en la miseria. 

Herman vivió su primera adolescencia en el Instituto Clásico para niños de Albany y con apenas quince años comenzó toda una 

serie de trabajos para arrimar el hombro a la economía de la familia. 

Pero el hombre, debido a sus muchas y caóticas lecturas desarrolló un gran espíritu aventurero y con solo 16 años se hizo por 

vez primera a la mar. Muchos biógrafos han especulado sobre esa decisión tan temprana de Herman pero él mismo la explica 

de su puño y letra: ”Tristes decepciones en varios planes que había trazado para mi vida futura; la necesidad de hacer algo por 

mí mismo, unida a una disposición errante por naturaleza, habían conspirado ahora dentro de mí para enviarme al mar como 

marinero.” Arribó a Nueva York un buen día pobremente vestido y sin un centavo en el bolsillo, pero portaba un rifle que le 

había dado su hermano Gansevoort. Cruzó aquella oscura y fría ciudad y se dirigió a casa de un amigo de su hermano. Allí pasó 

la noche y al día siguiente se presentaron ambos en los muelles. Encontraron un barco que zarpaba rumbo a Liverpool donde 

Melville se enroló como grumete por tres dólares al mes. De los tres años que duró aquella experiencia poco se sabe excepto 

lo que él escribió en su  libro ”Redburn”, pero parece ser que no abandonó su  interés por el estudio y  la  lectura. También se 

sabe que dió clases en Greenbush y al mismo tiempo escribía artículos para periódicos de provincias. Pero Melville tenía un 

espíritu aventurero nato y aquella vida insípida en la que cada día se sentía más atrapado le ahogaba y aunque aquellos años 

de grumete habían reportado al futuro escritor alguna ex‐ periencia desagradable decidió enrolarse de nuevo y en 1841, con 

22 años zarpa a bordo del ballenero Acushnet rumbo al pacífico. 

Toda  la tripulación estaba compueste de toscos y brutales  lobos de mar. A bordo 

no  existía moral  alguna  e  incluso muchos  de  los  tripulantes más  jóvenes  eran 

sometidos  a  vejaciones  sexuales.  No  hay  constancia  de  que  Herman  fueran 

humillado por alguno de aquellos animales marinos, él al menos no lo cuenta. Sin 

embargo  en  el  Acushnet  Herman  encontró alguien  que  se  apartaba  de  la 

brutalidad del  resto. Se  trataba del grumete de diez y  siete años Richard Tobias 

Greene. ASí lo describió el propio Melville: ”Toby estaba dotado de una apariencia 

notablemente atractiva. Ataviado con su capote azul y sus pantalones de lona, era 

el  marinero  de  apecto  más  elegante  que  nunca  pisó una  cubierta;  era 

singularmente  pequeño  y  de  constitución  liviana,  con  gran  flexibilidad  de 

miembros. El color oscuro por naturaleza de su tez se había intensificado debido a 

la  exposición  al  sol  tropical,  y  una  masa  de  mechones  de  color  azabache  se 

agolpaban  en  torno  a  sus  sienes  y  proyectaban  un  tono más  oscuro  sobre  sus 

grandes ojos negros”. 
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Tras varios meses de navegación por el inmenso océano el Acushnet arriba a Nuku Hiva, en el archipiélago de las Marquesas. 

Toby y Herman, deciden desertar y escapan del ballenero y de  la brutalidad del capitán huyendo hacia el  interior de  la  isla, 

donde habitaba la tribu de los taipi. A pesar de la hospitalidad con la que fueron recibidos por los indígenas ambos muchachos 

se inquietan porque habían oído que los naturales de aquellas islas practicaban el canibalismo y lo sensato era poner pies en 

polvorosa. Ambos acordaron salir del poblado, pero Herman se hirió de una pierna y Toby lo dejó con la promesa de volver con 

ayuda.  Nunca  volvió,  pero Melville  consiguió superar  la  aprensión  hacia  los  taipis  e  incluso  hizo  amistad  con  una  linda 

muchacha llamada Fayaway. 

Pasado un tiempo, pasablemente feliz, el futuro escritor se enteró de que un ballenero, el JUlia” había llegado a la isla. Logró 

convencer a los nativos de que lo dejaran ir y de nuevo nuestro hombre vuelve los mares. 

Hacia 1844, Melville vuelve por fin de los mares del sur y reencuentra a su madre y a sus hermanos, que viven en un suburbio 

de Albany. 

De nuevo en  la  civilización y en un mundo que está cambiando a pasos agigantados Melville decide pon‐ erse a escribir y 

contar  las experiencias de su viaje a  los mares del sur. El resultado es un  libro  titulado ”Taipi”. Gracias a una gestión de su 

hermano Gansevooort, los libreros Wiley y Putmam lo editan en Estados Unidos con cierto éxito, y el escritor, animado decide 

escribir otro sobre la continuación de sus experiencias titulado ”Omoo”. 

Por  este  tiempo  Herman  contrae  matrimonio  con  Elizabeth  Shaw  y  ambos 

conyuges se trasladan a Nueva York al número 103 de la Cuarta Avenida. Todos los 

biógrafos del novelista coinciden en señalar que aquel matrimonio no fue del todo 

feliz. Todas  las cartas que se conservan de  la señora Melville  rezuman  tristeza y 

decepción, sin embargo a  través de ellas conocemos  la  trayectoria que siguió el 

escritor en la confección de ”Moby Dick” su obra cumbre, 

”Escribió la ballena blanca o Moby Dick en  circunstancias desfavorables, pasaba 

todo  el  día  sentado  ante  su  escritorio  sin  esscribir  nada  hasta  las  cuatro  o  las 

cinco; luego iba a caballo al pueblo después del anochecer, se levantaba temprano 

y salía a pasear antes del desayuno, y a veces cortaba  leña para hacer ejercicio. 

Todos nos sentíamos preocupados por  la tensión sobre su salud en  la primavera 

de 1853. 

Por  estas  fechas  Melville  conoce  al  escritor  Nathaniel  Hawthorne  con  el  que 

intenta entablar amistad  sin mucho éxito.  Le escribia  cartas apasionadas que el 

veterano escritor apenas contestaba con medida edu‐ cación: ”Dejaré el mundo, 

según creo, con más satisfacción por haber llegado a conocerlo” o ”Conocerlo a usted me convence de nuestra inmortalidad 

más que  la Biblia”. Era obvio que aquel cepillo untuoso no agradase demasiado a Hawthorne y cuando Melville  le dedicó su 

”Moby Dick” aquel no dijo palabra  lo que  indica que  la novela no debió de gustarle demasiado al gran admirado de Herman 

que  encabezaba  de  esta  forma  su  libro:  ”En  señal  de  admiración  por  su  genio,  este  libro  está dedicado  a  Nathaniel 

Hawthorne”. Tampoco  los críticos y el público respondieron a  las aventuras de  Ismael y su desafortunado encuentro con el 

capitán Ahab y la terrible venganza del Leviatán. 

Hacia 1870 Melville y su  familia se  trasladaron a una modesta casa en el número 104 de  la calle Veintiseis este de NY. Las 

penurias y  las desgracias se cebaron sobre el escritor. Malcolm, su hijo mayor se pegó un  tiro  (nunca se aclaró la causa) y 

Stanwix, otro de sus hijos se escapó de casa sin que nunca se supiera nada de él. 

Cuando el escritor contaba setenta y dos años  le sobrevino  la muerte. Como escritor había sido comple‐ tamente olvidado y 

nadie daba un penique por la reedición de su obra capital ”Moby Dick”, sin embargo pocos días antes había puesto punto final 

a una novelita titulada ”Billy Budd”. 

Esta es a grandes brochazos la trayectoria vital de Herman Melville. 

Sesenta y cinco años despues de la muerte del escritor, su novela ”Moby Dick” era ya un clásico reconocido en todo el mundo 

y su fama superaba a la del autor al que Melville había dedicado esta obra; Nathaniel Hawthorne. 

Un gran director de cine se embarca en la aventura del filmar la obra literaria. John Huston con la colaboración del prestigioso 

escritor Ray Bradbury, deciden escribir el guión de la famosa novela. 
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El film se  inicia con un reparto espectacular. Gregory Peck, como el capitán Ahab. Un Richard Basehart  (tal vez equivocado) 

como Ismael. Leo Genn como Starbuck. Friedrich Ledebur como Queequeg y OrsonWelles como el pastor Mapple. 

En principio no era Gregory Peck el que encarnaría a Ahab sino el padre del director Walter Huston, pero éste fallecería por 

aquellas fechas. 

Las continuas desavenencias entre Huston y Bradbury fueron de leyenda y la tensión entre ambos las relató el escritor en ”The 

Bradbury Chronicles”.  También  en  los  libros de Bradbury  ”Green  Shadows, White Whale”  y  ”Banshee”  se hacen  alusiones 

veladas a las relaciones entre ambos personajes. 

Las crónicas de Gran Canaria  recogen el  rodaje de esta película en  la Playa de  las Canteras de Las Palmas y muchos de  los 

ancianos del Rincón recuerdan las juergas que se corría aquel impenitente ”giri” en los baretos de pescadores. 

”Moby Dick” de John Huston no es ni mucho menos una gran película. Hoy cojea en muchos aspectos, pero tiene escenas en 

las que puede detectarse el mejor Huston por ejemplo el sermón del pastor Mapple subido a un púlpito que es la proa de un 

navío. 

La eterna discusión sobre las adaptaciones de obras literarias a obras filmadas sería muy oportuna con ”Moby Dick”. En este 

caso, servidor de ustedes se decanta por  la obra  literaria de  la cual poseo una preciosa edición de Anaya  ilustrada por Judit 

Morales y Adria Gòdia. Pero no estaría de mal volver a visionar la obra de John Huston que en su día y encaramado a las gradas 

de General de un cine de verano, hace un mogollón de años, quedé fascinado con aquel Leviatán surgido de los mares cuyos 

ojos  reflejaban  la  furia  de  un monstruo  que  ”no  se  hundiría  en  el  infierno  sin  arrastrar  una  parte  viva  del  cielo  con  él 

poniéndosela por yelmo”. 

Tras aquella títánica lucha, yo el niño, seguía con mis propios ojos pegados a la enorme pantalla blanca soñando el sudario de 

aquel mar, ya tranquilo, como lo estuviera antes de aquel gigantesco enfrentamiento. 

••• 

Crowley (05/03/2010 21:01) Plas, plas, plas, plas... 

Amigo Anro, no puedo por más que aplaudir tu post y felicitarte por esta idea que espero se convierta en recurrente y nos deleites con más posts sobre libro y 

peli. 

Asombroso, de verdad, como asombrosa y trepidante es la novela de Melville. Sobre si es mejor la peli o el libro no voy a entrar que luego David me riñe jejeje, 

pero... me quedo con el libro, siempre, que nuestra imaginación siempre supera cualquier cosa y esta película no es que haya envejecido especialmente bien. 

El libro lo leí hace muchos años, en el instituto y me fascinó. Tienes toda la razón en que nos olvidamos de las obras fundamentales y nos centramos en lo que 

nos entra por los ojos por marketing o lo que sea, cuando es en novelas como esta donde está toda la esencia de la magia de la literatura. 

Si es que hasta  las  vidas  (como  la del propio Melville) eran hasta más aventureras que  ahora  y  todo  erra un descubrimiento, no  como ahora que  todos 

conocemos de todo aunque no lo hayamos vistoo en la vida. 

Un abrazo y a por otro libro, Capitán!!! 

alicia (06/03/2010 07:22) 

Magnífica idea, Antonio, que puede dar mucho de sí. Cierto que el Moby Dick de Huston es irregular, y para mi lo mejor sería el sermón de Orson Welles, casi 

que diría 100 % Melville. 

David (06/03/2010 12:33) Guauuuu! Qué entrada.. 

Pues el libro de Melville es uno de los de mi lista por leer (ja,ja,ja). 

Yo tengo la edición de Bruguera con traducción de Jose María Valverde...Pero una vez lo cogí y empezaba con todas esas anotaciones referidas a las ballenas y 

me dio pereza.. Pero tu entrada me ha encantado. Creía que al final Hawthorne y Melville habían llegado a ser amigos, pero lo que sí sabía es que al primero 

no le gustó nada Moby Dick ni que le dedicara la novela. Una vida muy curiosa la suya y una magnífica entrada la tuya. 

La película ha envejecido (o así me lo pareció cuando la vi)... 

¿Mejor o peor que el libro? No me parece que sean cosas que puedan compararse ni que tengan por qué hacerlo. Son medios distintos, y Crowley ya tiene 

aprendida la lección (ja,ja,ja). Un abrazo. 

David (06/03/2010 12:35) Se me olvidaba... 

Si tu edición es la de la colección juvenil Anaya Tus libros, te envidio, Anro. Esa colección era genial. Yo tengo unos cuantos y si puedo iré ”pescando” los que 
pueda encontrar. Otro abrazo. 

mi nombre es alma (07/03/2010 18:36) 

Puede ser una buena serie, una estupenda serie diría. Y además una muy buena elección para empezar. 

La relación entre libro y película, en mi caso, se ha desarrollado en dos sentidos, tanto me apetece ver una película de un libro atractivo que viceversa. En este 

caso  fue algo de  las dos  cosas,  como dices,  leí el  libro de niña en una de esas mutiladas versiones  infantiles a  través de  ilustraciones y  texto  reducido al 

mínimo, pero despues de ver la película me entró el gusanillo de leer la novela novela. 

Un abrazo 
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ANRO (07/03/2010 20:38) 

Me alegra Crowley tu entusiasmo. Como siempre, me gustaría estar a la altura de lo que se espera de mí. Una de mis pasiones desde casi cuando era niño fue 

la  literatura y devoré muchísimos  libros. Creo firmemente que  la  literatura clásica,  lo mismo que el cine clásico debe ser una asignatura obligatoria para  las 

nuevas  generaciones. Desgraciadamente  en  un  pais  como  el  nuestro,  donde  hay  tanta  tradición  literaria,  parece  que  el  interés  por  esos  valores  se  está 
perdiendo. Pondré pues mi granito de arena e intentaré abrir camino. 

Gracias por tus palabras de ánimo. Un abrazote. 

ANRO (07/03/2010 20:40) 

Llevas razón Alicia, esa escena de Welles es magnífica y creo que es la que capta con más fuerza el espíritu de la novela. 

Gracias a tí también por el empuje que me das‐ Un abrazote. 

ANRO (07/03/2010 20:55) 

David,  lo que más  le achacaron  los críticos a Melville  fueron  los capítulos en  los que se detenía en descripciones y apuntes que no venían a cuento con  la 

historia. Otro defecto que  los críticos encontraron en su obra fue el nivel retórico y el afan de parecer poético, con  lo cual se  le veía elplumero, pero a mí 
personalmente no me rechinan. Los que lo puedan leer en el inglés original pueden encontrarse con mucha dificultas (honestamente, a mí me costaría mucho 

trabajo) porque emplea términos arcaicos y en ocasiones palabras eufónicas que no aparecen en ningún diccionario. Stevenson afirmaba que Melville no tenía 

oído, basándose en esa razón (?)‐ 

Pero todo eso no empaña para nada la magnífica novela que es ”Moby Dick”. Me alegra el ánimo de todos vosotros e intentaré esforzarmne cada vez más. Un 

abrazote. 

ANRO (07/03/2010 20:58) 

No DAvid,  la edición, que por cierto  fue regalo de mi hijo, es  la de Anaya, pero na  la  juvenil, sino  la exhaustiva en traducción de Maylee Yabar y  Jose Luis 

García, aunque creo que hay otra traducida por Jose Maria Valverde que también es fenomenal. 

ANRO (07/03/2010 21:01) 

No sabes Alma, lo que me alegra que te guste mi idea. Espero seguirla y más contando con vuestra cariñosa acogida. 

Te pasó algo parecido a mí‐ Como ya digo en el post me quedé totalmente fascinado cuando ví la peli y cuando pude disfrutar de la novela novela me pasó 
igual. 

UN abrazote. 

Josep (08/03/2010 00:33) 

Me avergüenza reconocerlo, pero no he leído la novela de Melville. 

La película la vi en la tele hace tiempo y no me pareció muy notable pese a los intervinientes en la misma. Lo que sí me ha gustado es la cantidad de detalles 

que desconocía de Melville. 

Un abrazo. 

David (08/03/2010 14:52) 

Anro, la de Jose María Valverde es la que te he dicho que tenía yo. 

Y por cierto, esas ediciones  juveniles de Anaya Tus  libros era totalmente exhaustivas. Ediciones  íntegras de  las originales, con sus  ilutraciones, traducciones 

cuidadas (o eso notabas por las aclaraciones, que tampoco me puse a contrastar) y apéndices muy amenos. Ya te digo que era una colección ”juvenil” pero 

más interesante que muchas adultas. 

PD: Y ya sabes... A esforzarse... a esforzase, que eso puntúa!!!(ja,ja) Un abrazo. 

ANRO (08/03/2010 16:36) 

Josep me he dejado en el  tintero una gran cantidad de detalles sobre Melville. Es una gran novela que  te sorpren‐ dería. Cuando  tengas  tiempo abre sus 

páginas y sumérgete en ellas. Puede ser una granexperiencia literaria. 

La peli era interesante y tiene momentos pero obviamente no fue lo mejor de Huston. UN abrazote. 

ANRO (08/03/2010 16:39) 

Lo haré David, lo haré....hay que puntuar, amigo. Habrá que mirar en las librerías de segunda mano para conseguir esos tesoros que mucha gentedesecha. 

Un abrazote. 
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UNA MUJER CON MUCHISIMA MALA SUERTE 
(08/03/2010) 

Juro por mi honor que no sé cómo he llegado hasta aquí. 

Quiero decir que me encuentro en el palco de un  lujosísimo teatro. Las  luces se 

están apagando con suavi‐ dad y una gran cortina roja de terciopelo deja paso a 

una pantalla blanca donde comienza a proyectarse una película. El título de esta 

película es ”MADAME BOVARY”. 

Asisto encantado a esta historia dirigida por Vincente Minnelli que comienza en 

una  sala  de  justicia  francesa  donde  comparece  el  escritor  Gustave  Flaubert, 

acusado  de  inmoralidad  por  su  novela  ”Madame  Bovary”.  El  escritor  (James 

Mason) se defiende contando la historia de su heroína. 

La  siguiente  secuencia  transcurre  en una noche de  tormenta,  cuando  el doctor 

Charles  Bovary  (Van  Heflin)  es  llamado  con  urgencia  a  la  granja  Roault  para 

atender a un accidente. Allí el doctor  conoce por primera  vez  a una muchacha 

llamada Emma (Jennifer Jones) de quien se enamora de inmediato. 

Ese primer encuentro entre el doctor y  la chica desemboca en una sencilla boda 

campesina,  tras  la  cual  el matromonio  Bovary  se  instala  en  Yonville.  Emma,  la 

mujer sencilla, que ha crecido en el campo encierra dentro a una burguesa con ansias de sobresalir. Gracias a unos pagarés 

que  firma decora  su nuevo hogar. También asiste a  las  fiestas organizadas por  los prohombres del  lugar, entre  los que  se 

encuentra el marqués de Adervilliers. Emma vive en euforia, pero queda embarazada. Desea con  todo su ser que nazca un 

varón, pero finalmente nace una niña, primera desilusión. 

Emma se aburre en Yonville, pero se entusiasma cuando recibe la invitación del Marqués de Andervilliers para una fiesta. Para 

ello adquiere un lujosísimo traje que aumenta su ya abultada cuenta con su provee‐ dor Lheureux. La belleza de Emma causa 

sensación sobre todo en el atractivo Rodolphe Boulanger, pero el matrimonio tiene que marcharse porque el Doctor Bovary ha 

bebido demasiado. y Emma humillada y desilusionada tiene que llevarle a casa. 

Naturalmente Emma comienza un romance con Rodolphe e incluso hace planes para huir a Italia con su amante. El día previsto 

para  la partida,  la diligencia no se detiene  junto a  la casa de  los Bovary y Emma recibe una nota de Rodolphe donde éste  le 

comunica que está arrepentido de hacerle esa faena al doctor Bovary. Emma desesperada trata de tirarse por la ventana, pero 

su marido se lo impide. 

Para curarla de la depresión el doctor lleva a Emma a la ópera de Rouen donde se encuentra con el notario León Dupuis. Emma 

insiste en quedarse unos días en Rouen y allí acaba acostándose con el notario. 

Cuando Emma  regresa a YOnville Lhereux  le presenta cuentas y  le exige que pague  sus deudas. Ella  firma un papel  falso y 

cuando acude al notario para que le ayude éste le dice que él es solo el pasante y que no puede hacer nada por ella. 

Acosada y sin posibilidad de solucionar el problema de sus deudas y con la casa a punto de ser vendida Emma decide beberse 

una botella de arsénico. Finalmente muere en brazos de su marido. Su mala cabeza y su mala suerte la han vencido. 

La película  termina en  la misma  sala del  juicio donde empezó. El escritor Flaubert  jura ante el  tribunal  la veracidad de  los 

hechos que relata en su novela y consigue ser absuelto. 

Una vez terminada la película observo que las luces no llegan a encenderse. La sala permanece en penum‐ bra y por primera 

vez me doy  cuenta de que  a mi  lado hay un  caballero de  edad  indeterminada  vestido de oscuro que me mira  con  cierta 

curiosidad. También observo que  la  sala está completamente vacía ¿qué ocurre?......Recuerdo que hace un par de años mi 

mujer  solía  tener  cierta  facilidad  para  evocar  personajes  del  pasado  y  pienso  del  golpe  que  ese  caballero  que  espera 

pacientemente en la butaca vecina es ni más ni menos que el propio Gustave Flaubert. Yo creo que nuestra imaginación puede 

crear todo aquello que nos propongamos, me dispongo sin más a seguir el juego y me decido a entablar conversación con el 

escritor. 
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‐  Perdone  usted  mi  atrevimiento,  Monsieur  Flaubert,  pero  no  siempre  la 

casualidad u otra causa nos ofrece la oportunidad de hablar con aquellas personas 

que  vivieron  tiempo  atrás. Hoy  yo puedo  hacerlo  con usted, un  escritor  al  que 

admiro y siento curiosidad por algunas cuestiones relativas a su persona. 

¿Me permite formularle algunas preguntas? 

‐ Faltaría más. Estoy a su entera disposición, siempre y cuando  las  luces de esta 

sala permanezcan en penumbra‐ me contesta con amabilidad y para mi sorpresa a 

pear de hablar en un francés precioso, inmeditamente se transforma, cuando llega 

a mis oidos, en un castellano perfecto. 

‐ Como es lógico y dado que la película que acabamos de ver basada en su novela 

comienza por el juicio que le formaron, ¿cómo es posible Monsieur Flaubert que le 

acusaran de pornográfico, incluso en su época? 

‐ Es cierto que el fiscal , que dicho inter nos, era un poco romo en su intelecto, leyó 

en voz alta algunos de los pasajes que él consideraba pornográficos. Obviamente la gente que asistía al juicio tomaron un poco 

a broma  lo que  el buen  señor  leía  e  incluso  el  juez  sonreía benévolamente. Mi  abogado  alegó que  aquellos pasajes  eran 

necesarios  y que  la moraleja que  se desprendía del  final de  la novela era buena porque Emma Bovary  sufría por  su mala 

conducta. Naturalmente los jueces aceptaron la tesis y me absolvieron. 

‐ Pero yo entiendo, y rectifíqueme si no es así, que Enma no muere arrepentida por los adulterios cometidos sino porque ha 

acumulado tantas facturas que no puede afrontar el desastre que se avecina. 

‐ Lleva usted toda la razón ”Madame Bovary” es una historia de mala suerte, más que una tragedia de pasiones. Hay diferencia 

entre un concepto y otro. En la primera los hechos suceden por azar mientras que las tragedias suceden por los caracteres de 

las personas. En Emma  se acumulan muchos hechos.  Fue mala  suerte que  su marido  fuese un  tonto  redomado.  Fue mala 

suerte que tuviera una niña y no un niño, fue mala suerte que su segundo amante fuera un mezquino y un miserable y fue 

mala  suerte que  cuando  se dirigiera al  cura para pedir ayuda éste  fuera un necio  y un  imbécil  y por  fin el  colmo  fue que 

Rodolphe no tuviera en ese momento el dinero necesario para prestárselo..... 

‐ Si me  lo permite Monsieur Flaubert me gustaría hablar de su vida. Hay aspecto de ella que no conocen mis  lectores y me 

gustaría que respondiera a algunas aspectos delicados. 

Flaubert sonríe suavemente. 

‐ MOnsieur  Anro,  como  puede  comprender  no  hay  ya  nada  que  pueda  importarme,  puede  hacerme  las  preguntas  que 

considere oportunas. 

‐ Bien. Voy a ser muy directo. Usted se enamoró por primera vez a los quince años ¿Cierto? 

‐ Si mi familia pasaba un verano en Trouville e hicimos amistad con la familia Schlesinger, su joven esposa y su hijo. Maurice 

Schlesinger era editor de música y su joven esposa me conmovió nada más conocerla. 

”Era alta , una morena de magnífico cabello negro que le llegaba en mechones hasta los hombros; su nariz era griega, sus cejas 

altas y admirablemente arqueadas, su piel brillaba como si estuviera empapada en oro, era esbelta y exquisita”..... 

‐ Pero Monsieur Flaubert usted tenía quince años y ella veinteiseis ypara colmo ella tenía un niño pequeño al que aún daba el 

pecho. 

‐ Es cierto pero ella parecía saber los sentimientos que recorrían todo mi cuerpo y toda mi alma. Cuando se sentaba junto a mí 

rozaba su hombro con el mío y a veces sus manos buscaban las mías causandome una desazón dolorosa 

‐ ¿Que fue de aquella pasión? 

‐ El verano llegó a su fin y los Schlesinger volvieron a Ruan y yo volví a la escuela. Por entonces escribí un libro que se titulaba 

”Memorias de un loco” en las que narré mi dolorosa experiencia amorosa de aquel verano. 
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‐ Perdone que insista, pero su affair con Elisa tuvo una continuación ¿No es cierto? 

‐ En efecto, mis biógrafos no se han puesto de acuerdo con lo que realmente ocurrió entre Elisa y yo, pero creame que Elisa 

nunca le fue infiel a su supuesto marido. 

‐ ¡Cómo que supuesto marido! ¿Qué quiere decir con eso? 

‐ Mire usted, cuando yo conocí a Elisa en 1836 yo creí, como todo el mundo que era la esposa de Schlesinger, pero no era así. 

Ella había estado casada con un tal Emile Judea, que por fraude se había visto envuelto en varias dificultades. Schlesinger, que 

estaba prendado de Elisa, propuso a Judea entre‐ garle todo el dinero para eludir el procesamiento con  la condición de que 

abandonara  Francia  y  renunciara  a  su  esposa.  Cuando  en  1840 murió el  tal  Judea  los  amantes  pudieron  al  fin  casarse. 

Curiosamente Elisa siempre amó al miserable de  Judea y aunque Schlensinger no  le  fue  fiel a mi querida Elisa ella nunca  le 

engañó y por supuesto, como relato en ”La Educación Sentimental” aquella hermosa mujer nunca fue mi amante. 

¿Llegó usted a conocer alguna vez el trágico final de Elisa? 

‐ No‐ y un suspiro se escapa del pecho de mi entrevistado‐ pero dada nuestra condición que nos coloca más allá del tiempo le 

diré que un año despues de mi muerte corporal mi amigo Maxime duCamp pasaba un verano en Baden. Un día que salía de 

caza pasó cerca del manicomio de Illenau. Las puertas estaban abiertas para que las internas pudieran dar un paseo. Cual no 

sería  su  sorpresa  cuando  una  de  aquellas  mujeres  le  sonrió y  le  hizo  una  reverencia.  Du  Camp  se  sorprendió,  pero 

inmediatamente conoció, a pesar del tiempo transcurrido a Elisa Schlesinger. 

Las  luces de  la  sala  comienzan  a parpadear  y  la  figura que hay  a mi  lado  comienza  a parecer desavaída  y  casi  sumida  en 

sombras. 

¿Es cierto Monsieur Falubert que Elisa fue su Madame Bovary? 

La voz de Flaubert se desvanece por momentos pero aun puedo oirle. 

‐ Amé a Elisa durante 35 años y cuando a esas alturas de mi vida le escribí mi única carta le decía” 

”Mi antiguo amor, mi única amada”.....Lea usted el último encuentro entre Madame Arnoux y Frederic 

Moreau en la ”Educaciòn sentimental” y nos verá a Elisa y a mí retratados.... 
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Quedan  en mi  boca multitud  de  preguntas,  pero Gustave  Flaubert  se ha marchado  con  la  luz.,  y  con  ella  esa maravillosa 

sombra literaria. 

Cuando me levanto del palco un empleado del cine se dirige a mí con cierto mal humor. Le miro con desprecio y le digo ”¡Qué 

sabra usted por qué he permanecido aquí! ¡Hágame el favor de no ensuciar los sueños!. El tipo me mira extrañado y hace un 

gesto como diciendo ¡Vaya tipo raro! 

‐‐‐ 

Para aquellos  lectores que no  lo sepan he copiado el estilo que mi Lola empleó en alguno de  los post de este blog que ella 

escribió long long time ago. A su vez esta modalidad literaria es fruto de las maravillosa 

”entrevistas  históricas”  que  la  estupenda  revista  ”HISTORIA  Y VIDA”  publicaba  hace  al menos  veinte  años,  escritas  por  el 

inolvidable Nestor Luján. 

••• 

Scotty (08/03/2010 20:29) 

Anro,  quedo  maravillado  de  tu  relato,  impecable  en  forma  y  estilo.  Supongo  que  ”tu  Lola”  es  tambien  una  gran  escritora  si  confiesas  su  influencia. 

Seguramente Flaubert hubiera contestado así a tus preguntas. 

Hace apenas un año que  leí Madame Bovary y busqué por mis estanterías  las dos versiones al cine más famosas de  la novela,  la de Minnelli y  la de Claude 

Chabrol. 

Encontré algo rancia la de Minnelli y mucho más realista la de Chabrol, pero hay que tener en cuenta que los primeros cincuenta y el Hollywood de la época no 

daban para muchas libertades y osadías. De haber estado allí, Flaubert hubiera dicho que que aquello era Hollywood comparado con el IXX, jajaj!. 

En mi blog puse un comentario referido a esa experiencia mía que está bajo el título de Madame Bovary, en ”pelic‐ ulas comentadas...” No sé cómo se verá 
leído ahora. Creo que voy a darle un vistazo intentando no sonrojarme. Un abrazo. 

abril en paris (08/03/2010 20:33) 

¡ Triste historia la de Emma Bovary ! ¡ pero que forma más interesante de contarla creando un personaje con tantos problemas de conducta sin juzgarla ..! Y 

qué delicia leer tu narración, hablando con el autor ! ..;‐)) 

David (08/03/2010 21:04) 

Anro...Confieso que no he leído nada de Flaubert y encima esta es una de las de Minelli que me falta por ver. 

El post magnífico...Pero cuando Flaubert dice que tuvo la mala suerte de tener una hija (eso no es mala suerte, por Dios!! Aunque claro, si habla desde aquella 

época, me callo). 

Por lo demás, no tenía ni idea de la historia de Elisa que cuentas. El final que cuentas me ha parecido triste y hermoso al mismo tiempo. Me ha gustado... Y 

Minnelli me encanta. Hace unos años dieron un ciclo y me tragué todas, pero ésta no la pusieron. Tampoco he visto (a ver si la cojo) la de Cabin in the sky (la 

primera suya, si no recuerdo mal). 

Un abrazo. 

David (08/03/2010 21:05) 

Me refiero al final de Elisa, con lo de la reverencia. Esto de escribir rápido... 

alicia (09/03/2010 15:26) 

Mientras Lola no te haga pagar coypright por la idea, Antonio, no pasa nada. Me ha gustado la idea, y reconozco que me gusta mucho la versión de Minelli de 

Madame Bovary, que pese a estar rodada en blanco y negro ya presagiaba el buen gusto por el color de su director. Por cierto, muy apropiada también tu 

elección, coincidiendo prácticamente con el día de la mujer trabajadora. 

sé de cine (09/03/2010 16:17) 

Exelente  el  post  y  qué linda  forma  de  presentarnos  a  Flaubert.  En  el  colegio  siempre  nos  hacían  leer  sus  poemas  en  Las  Flores  del Mal,  cómo  hubiese 

disfrutado que me lo presentasen de esta forma! 

Madame Bovary lo leí de muy chica porque encontré el libro en la biblioteca de mi casa. Creo que es una buena oportunidad para releerlo. Un saludo. 

ANRO (09/03/2010 18:34) 

Se me quedaron muchas preguntas en el teclado,Scotty, pero quise resaltar las más interesantes de la vida senti‐ mental de Flaubert. Más que escritora, mi 

Lola es una mujer de grandes ideas. Muchísimo de lo que ahora gozo se lo debo a ella. 

Hay tres versiones de ”Madame Bovary”, la que tu citas de Chabrol, una de REnoir y la de Minnelli. Es cierto que a Minnelli le pusieron muchas trabas, pero la 

escena del baile es cojonuda. 

No te sonrojes por nada, amigo, todo lo que escribimos bien escrito está y punto. Un abrazote. 

mi nombre es alma (09/03/2010 18:55) 

Casi siempre es la mala suerte y no el arrepentimiento o el castigo de dios el que impide los propósitos de las personas, ya no digo solo en los libros, también 

en la vida real. 

Me gusta esta manera de contar los entresijos de la historia. Un abrazo 

ANRO (10/03/2010 09:35) 
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Verdaderamente es una  triste historia de  la Emma, Paris, era  la época en  la que  la mujer no  tenía prácticamente ningún derecho. Hoy  seguramente ella 

hubiera encontrado otro camino diferente para encauzar su vida. 

Me alegro que te hay gustado mi forma de contarlo. Un abrazore 

ANRO (10/03/2010 09:38) 

DAvid, te aseguro que ”Madame Bovary es una gran historia y da gusto leerla. Te aseguro que no es para nada aburrida. 

Emma Bovary esperaba con ansia un hijo, pero tuvo una hija y tal vez por verse reflejada en ella no la quiso. Eso fue una mala suerte para ella. 

La historia de Flaubert con Elisa tiene lo suyo y realmente el final de Elisa fue tambien bastante triste. La versión de Minnelli de la novela es bastante buena en 

especial la escena del baile. Esa es genial. 

Un abrazote 

ANRO (10/03/2010 09:46) 

Menos mal que Lola no me va a hacer pagar copyright, Alicia, es un alivio. Fue una casualidad que este post coincidiera con el día de la mujer trabajadora. Hoy 

la historia de Emma hubiera ocurrido de otra forma. 

Un abrazote. 

ANRO (10/03/2010 09:56) 

Bienvenida amiga y gracias por agregarte a la mesa de amigos. La novela de Emma Bovary es muy buena y se puede releer hoy de forma muy agradable. 

Me tienes que perdonar si te corrijo en lo de las ”Flores del Mal” que no son de Flaubert sino de Baudelaire 

Un abrazote. 

ANRO (10/03/2010 10:11) 

Llevas toda la razón, Alma, eso de achacarle a dios o a lo que sea los males o los bienes de uno es una solemne tontería. 

Muchas veces es la mala suerte o bien que nosotros la llamamos. Me alegra cuando los amigos están de acuerdo contigo. 

Un abrazote 

Susy (10/03/2010 20:48) 

Magnífica entrada, fue un libro que me leí un par de veces en la adolescencia y luego en el cine. 

ya sabes que Flaubert decía eso de ”Madame Bovary soy yo», no sin fundamento si nos atenemos a su propia biografía. 

Un abrazo. 

Josep (10/03/2010 23:53) 

Pues yo creo que Lola debería obligarte a cocinar y a lavar los platos, por lo menos, y me quedo corto... 

Poco más puedo decir, ya que ni he visto la película ni he leído el libro, aunque eso sí, tu composición me anima a enfrentarlos tan pronto como pueda. 

Un abrazo. 

1600 Producciones (11/03/2010 00:14) 

SISISI!!!! qué lindo escrito para una historia igual de buena!!! 

Un lujo leerte de nuevo, prometo tratar de ponerme al día amigo!! (veo que el año te tiene a toda marcha) 

Saludos sureños 

ANRO (11/03/2010 09:42) 

Sí Susi, esa frase tan rara la dijo el Sr. Flaubert:”Madame Bovary soy yo”, pero nunca le he encontrado una signifi‐ cación razonable. ¿Trataba de justificarse? o 

bien ¿siendo obra de ficción estaba justificada la posible pornografía de la misma?....De cualquier forma es un libro que representa una delicia leer. 

Un abrazote. 

ANRO (11/03/2010 09:46) 

No seas abusador Josep. La Lola y yo hacemos todo al fifty ‐ fifty, incluído el lavado de cacharros y demás.....bueno, casi todo. 

Te voy a poner un correctivo y va a ser menester acordarse en Sant Jordi por esas carencias. No está nada bien que no hayas leído ese libro, amigo mío, y la 

peli de Minnelli tiene momentos delirantes. 

Venga, venga....a ponerse al día y a dejar de ver pelis chorras, que luego pasa lo que pasa. Un abrazote. 

ANRO (11/03/2010 09:51) 

No sabes lo que me alegro de tu vuelta 1600 y primero que todo darte a tí y a todos tus paisanos una sentida y emocionada felicitación por haber conseguido 

el oscar con esa maravillosa peli argentina. ”El Secreto de sus ojos” es una magnífica película, quizá una de las mejores que he visto en la temporada. ¡A seguir 

por el buen camino! Gracias por tus ánimos para con mi blog. De verdad que cada día que pasa me alegro que  los amigos pasen un buen rato con  lo que 

intento transmitir. ¡Buen rollo y buen feeling! 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (11/03/2010 17:57) 

Es cierto, Madame Bovary tuvo mala suerte y Flaubert muy buena. Si en vez de ”conocerte” en esa especie de reunión espiritista y bastantes años a posteriori, 

te conoce en tiempo real seguro que le quitas el sitio y hasta escribes tu su obra magna. 

Diras que exagero. Es  cierto. Pero  también es  cierto que me ha gustado esa  forma de escribir y acercarnos al mundo de  la  cultura en  sus mas  íntimas y 

desconocidas raices. 

Un abrazo. 

ANRO (11/03/2010 18:12) 
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Father, aunque exageras te agradezco que te guste esta forma de presentar a los clásicos. Hay muchos esperando cola y espero que todos pasemos un buen 

rato conociendo entresijos de estos personajes. 

Un abrazote. 
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EL REPORTERO QUE SOÑABA CON EXCLUSIVAS 
(12/03/2010) 

Todos  tenemos  lugar  en  nuestra memoria  para  el  pasado.  Recordarlo no  es  un 

ejercicio de nostalgia malsana, sino memoria placentera de unas vivencias que han 

construído lo que llamamos ”Vida”, con mayúscula. 

Hoy vamos a divertirnos  juntos con algunas cositas que ocurrieron  long time ago 

en  la  ciudad donde aun no  reinaba una  tal  señora  llamada Aguirre  (la cólera de 

Dios),  pero  servidor  de  ustedes,  ajeno  a  otra  cosa  que  no  fuera  mi  propia 

supervivencia  vivía  razonablemente  bien  en  esa  castiza  capital  de  las  españas, 

unas, grandes y libres. 

Aun me  parece  oir  el  carcajeo  cachondo de mi  gran  amigo,  el malogrado,  gran 

escritor y periodista, Juan Villarín (algún día hablaré de él como se merece) cuando 

volví de  la  Sierra  de  Guadarrama  aquella  tarde  de  verano  de  1970.,  sin  haber 

logrado ver y menos entrevistar a la espectacular Ursula Andress. 

Por aquellos días,  servidor de ustedes era un periodista medio aceptable, que a 

trancas y barrancas me había traqueteado y baqueteado en la profesión donde ya 

abundaban  los  divos  (que  no  divas). Mi  espe‐  cialidad  estaba  en  el mundo  del 

espectáculo, especialmente el cine y los eventos donde previamente se recreaba al 

personal con unos cocteles donde corrían buenas viandas y mejores bebidas. Mi 

redactor jefe, un bendito de dios, como sabía que no siempre me llegaba el sueldo 

para comer, solía enviarme a cubrir la información. De esa manera yo ahorraba el 

almuerzo o la cena del día. Todo muy medido. 

Por  aquellos  años  teníamos  mucho  trajín  en  la  cuestión  cinematográfica  ya  que  rodar  en  España  le  salía  barato  a  las 

productoras y teníamos paisaje para exteriores en todos los puntos de nuestra geografía. El relato que hoy les regalo ocurrió 

cuando a Terence Young se  le ocurrió rodar exteriores de su película  (hoy y entonces una peli no demasiado gloriosa) ”Red 

Sun”.  El  reparto  era  realmente  apetecible  para  cualquier  reportero  de  pro.  Ursula  Andress  en  la  cima  de  su  gloria 

explendorosa; el duro Charles Bronson, el guaperas Alain Delon, el exótico Toshiro Mifume y como guinda la modelo (que no 

actriz) Capucine. En la redacción se recibió una invitación para que un redactor y un fotografo nos desplazaramos al lugar del 

rodaje para entrevistar a los intérpretes y hacer la debida promoción de la peli. Mi compañero Villarín y yo nos jugamos a los 

chinos para dirimir quien iría a derretirse frente a la tremenda Ursula. Gané yo. (Tengo cierta maña en los juegos de azar) Y allí 

me teneis amigos a bordo de un maravilloso automóvil facilitado por la productora dispuesto a gozarme los sentidos y lo que 

fuera. 

Pero amigos míos. Dicen que el hombre propone y el destino hace  lo que  le da  la  real gana y hete aquí que Antoñito y su 

fotógrafo no eran  los únicos  invitados a  la  fiesta. Estaban  los  señores de Europa Press y alguno más que no  recuerdo y el 

relaciones públicas nos repartió a su antojo. 

‐ Usted va a entrevistar a Mr Bronson en una hora, ¿OK? mientras tanto puede ir a la cantina que hay habilitada y pida usted y 

su fotógrafo lo que les apetezca. Aquí tiene una carpeta con toda la promoción de la película y nos vemos aquí con el traductor 

a la hora convenida. Dispondrá del tiempo necesario, siempre que Mr Bronson no tenga inconveniente. 

‐ Pero....¿ y Miss Andress? ¿Cuando podremos verla? 

‐ No, no podrán. Miss Andress  tiene una exclusiva  con X y ni podrán entrevistarla ni  fotografiarla. Eso es  todo  señores.  Lo 

siento pero estoy superocupado. Hagan lo que les digo y no falten a la cita. 

Aquel golpe nos sentó como un tiro. Maldecimos por lo bajo al tipejo que se alejó brincando como un saltamontes. Hacía un 

vientito  helado  a  aquella  hora  de  la mañana  y mi  fotógrafo  y  yo  decidimos  que  a  grandes males  grandes  remedios. Nos 

dirigimos a la cantina y devoramos un enorme bocata de jamón serrano acompañado de unas birras. Como aún nos quedaba 

lugar en el estómago nos atiborramos de unos dulces riquísimos con una copita de brandy Carlos I. 
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A la hora señalada se nos presentó a Mr. Bronson. Nos apretó, mejor dicho nos estrujó las manos en un efusivo saludo y una 

mueca apenas esbozada en su duro rostro hubiera sido la mejor de las sonrisas en otra persona. A pesar de que yo andaba un 

tanto nerviosillo. La verdad es que yo no andaba demasiado traqueteado y menos sin poder dirigirme en directo al hombre ya 

que mi inglés se reducía al ” yes” y al ”gusmoning”, pero saqué pecho y observando la buena disposición del cowboy pronto la 

entrevista fue como la seda. 

La  entrevista  duró más  de  una  hora.  El  hombre  estaba muy  complacido  de mi 

cultura bronsiana (la verdad era que había cumplido con mis deberes y me había 

empapado de toda la documentación de los personajes, menos de Toshiro Mifume 

del  que  incomprensiblemente  no  había  encontrado  nada  en  el  archivo  de  la 

redacción)  Lo  que  más  le  complació a  Mr.  Bronson  fue  mi  alusión  a  su 

interpretación en ”House of Wax” (yo recordaba especialmente esta película, que 

fue rodada en 3D) 

‐ Usted  aparecía  en  el  personaje  de  Igor,  pero  su  nombre  artístico  era  Charles 

Buchinsky... 

‐ Mi padre era de la región de Panevèzys. Mi abuelo se llamó Casimir y ese fue el 

nombre que a mí me pusieron. En mis primeras películas aparezco con el nombre 

de Charles Buchinsky que es mi verdadero apellido. 

Me  habló que  ”House  of  Wax”  fue  la  primera  de  sus  películas  importantes. 

Guardaba un cariñoso recuerdo de Vincent Price que le dió su apoyo y sobre todo 

de Carolyn  Jones que gracias a su matrimonio con Aaron Spelling  le ayudó en  la 

primera fase de su carrera actoral. 

En  un  momento  de  la  entrevista,  y  cuando  ya  había  una  buena  corriente  de 

simpatía entre ambos  le dije  (por medio del  traductor) que  lamentaba no poder 

hacer una conversación directa dado mi nulo conocimiento del inglés. El actor me 

contó que siendo niño desconocía por completo el inglés y tuvo que aprenderlo al 

mismo  tiempo que  aprendía  a  sortear  los bandazos de  la  vida. Cuando  contaba 

solamente diez años murió su padre y él tuvo que trabajar en  la mina de carbón 

donde  su padre dejó el pellejo. Probablemente el  joven Casimir no hubiera  sido 

conocido  como  Charles  Bronson  en  el  cine  de  no  haber  estallado  la  Segunda 

Guerra Mundial. En 1943  se  incorporó en  la Army Air  Force donde  alcanzó una 

gran  notoriedad  al  recibir  la  condecoración  del  ”Corazón  Púrpura”  por  sus 

valientes servicios en el 39 

Bombardment Group con base en Guam. 

Cuando  terminó la  guerra decidió que no  volvería  a  trabajar  en  las minas  y  se  trasladó a  la  soledada California donde  la 

industria del cine gozaba sus cotas más altas. Consiguió trabajar como mecánico en los Estudios Paramount. Por casualidad le 

hizo unos trabajos a Gary Cooper, quien agradecido  le recomendó para un pequeño papel en  la película ”You’re  in the Navy 

Now”, donde ni siquiera aparece acreditado su nombre, pero ese fue el primer escalón. 

‐  ¿Porque  y  cómo  fue  el  cambio  de  su  nombre  Charles  Buchinsky  por  el  de  Charles  Bronson.  Ríe  con  una  estententórea 

carcajada y me cuenta. 

‐ Fue en agradecimiento a mi primer  trabajo en  la Paramount. ¿Sabes? Allí está la Bronson Gate en  la esquina de Melrose 

Avenue con Bronson Street. Quedó muy bonito lo de Charles Bronson‐ y vuelve a reir a carcajadas. 

No puedo acordarme de toda la entrevista y en un auto de fe de hace 35 años quemé todos los recortes de prensa en los que 

aparecían artículos de Anro Martin. ¿Qué me  impulsó a ello?...No sé. Pero tampoco me arrepiento. Alguien, por casualidad, 

rebuscando en las hemerotecas puede que se tropiece con alguno de ellos. 

Cuando a  la caída de  la  tarde volvíamos hacia Madrid nos enteramos que Capucine se había  incorporado al rodaje de ”Red 

Sun”. Aquella misma noche tuvimos un coctail de presentación en el Hotel Palace. Fue un acto multitudinario y la actriz fue de 

modelo y no tuvo nada interesante que decir. 
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Me quedé con las ganas de ver a la Ursula, pero reflexionando sobre el día, éste resultó la mar de gratificante. Me quedé muy 

satisfecho. Algun día os contaré la entrevista más interesante de mi etapa periodistica. 

••• 

David (12/03/2010 21:58) 

Vaya! Me  ha  encantado  esta  entrada.  En  la  foto  que  has  puesto  de Ursula  está muy  guapa.  Lástima  que  no  pudieras  ni  verla  ni  entrevistarla.  Charles 

”Buchinsky” no es santo de mi devoción, pero por el recuerdo que das, debió ser un tipo bastante majo y abierto durante la entrevista. Una vidilla dura (por lo 

menos la infancia) de no ser por esa manita de Gary.. Mira, salvando las distancias: Harrison Ford, el carpintero, Charles Bronson el mecánico... 

Una entrada muy maja, Anro. Gufivinin y un abrazo. 

Josep (12/03/2010 23:11) 

Interesantísimo relato, Antonio: ya te he dicho en más de una ocasión que tus aventuras son lo más brillante de este blog y que deberías regalarnos con más y 

más a menudo. 

Del personaje de Bronson no me extraña  su  cordialidad:  son muchos  los que en pantalla apareen  como duros e  insensibles y  luego  son más educados y 

comprensivos con el resto de los mortales: unos inicios difíciles y una constatación de la humanidad suelen ser una buena base. 

¡Más! ¡Quiero más! Un abrazo. 

alicia (13/03/2010 07:35) 

¡Que envidia, Antonio! Aunque reconozco que a  los que me habría apetecido más entrevistar eran a Alain Delon y Toshiro Mifune, ahora mismo me habría 

cambiado por tí. 

FATHER CAPRIO (13/03/2010 09:09) 

Seguro que entrevistar o cuando menos estar en primera  línea de fuego de una Ursula en sus años divos debía ser  la compensación a otros muchos malos 

ratos de aquella profesión (hoy se compensan subiéndose en La noria o en otros circos). Lástima. Estuviste cerca. 

Respecto a Bronson, hombre,  santo  santo de mi devoción  tampoco es, pero  tampoco hay que denigrarlo al máximo. Quizás  su pecado estuvo en que  se 

encasilló demasiado en papeles tipo ”yo soy la justicia” pero aun así hay algunas interpretaciones suyas que se ven con interés (Por ej. Caza Salvaje o Doce del 
Patíbulo  junto a Lee Marvin). Vida  interesante aunque seguro que mal pagada  la tuya amigo Anro. Compensate con  la admiración de estos que te  leemos. 

Dinero no damos pero sí aplaudimos el buen hacer. 

Un abrazo. 

ANRO (13/03/2010 10:00) 

Entre los divillos de turno había alguno que se jactaba de haber estado con la Ursula bien despechugada. 

A mí el Bronson,  tampoco me gustaba mucho, pero despues de aquella entrevista,  le ví el  lado humano y cuando años despues veía alguna peli de él me 

acordaba de su cordialidad para con el bisoño periodista. 

El tipo lo pasó bien mal en su niñez. El ”gufivinin” te salió de perlas. 

Un abrazote. 

ANRO (13/03/2010 10:18) 

No me gusta abusar de la paciencia de los lectores pero al mismo tiempo me gusta llevaros un poco del entusiasmo que siempre he tenido por vivir. Si consigo 

transmitir algo de ésto ya me doy por satisfecho, Josep. 

No se muy bien porqué, pero estuve siempre en la órbita del cine, aunque moviéndome en espacios periféricos. Espero seguir contando algunas cosillas más, 

pero hay que dosificarlas para no cansar al personal. 

También tengo que hablar de otros temas que se que te rechinan, pero no me hagas mucho caso. Un abrazote. 

ANRO (13/03/2010 10:23) 

Alicia, a veces lo pasaba bien mal. No te quiero ni contar los malos ratos que pasé en Barcelona cuando me endosaron un montón de responsabilidades que 

aun no me puedo explicar cómo pude resolverlas. 

Más tarde lamenté mucho no haber tenido una conversación con el Mifume. Hubiera sido muy interesante. Un abrazote. 

ANRO (13/03/2010 10:32) 

Fue una frustración sexual, amigo Father. Imagínate que la Ursula estaba en toda su plenitud espectacular. 

Un mes o dos despues de aquel día me  invitaron al rodaje de otra peli, en este caso española o una coproducción, no recuerdo bien,  lo cierto es que una 

conocida actriz española  se me despelotó sin  rubor alguno  cuando  le pregunté por aquello de  las dobles versiones,  según el pais. Te puedes  imaginar al 

mendas con sus plenos 24 añitos...en fin Father, historias del ayer que tienen su coña. 

HOmbre, algunos ahorrillos tengo así que los aplausos los aceptos sin falsa modestia. Seguiremos contando cosillas. Un abrazote. 

mi nombre es alma (13/03/2010 18:50) 

Como dice Josep, historias como estas dan una nota estupenda a esta tu casa (si no la tuviera por todo lo demás). Un abrazo 

ANRO (14/03/2010 10:25) 

Genial para  todos, Alma. Creo que  las historias pequeñas o grandes de  todos nosotros nos acercan más, entonces el  teclado y el ordenador dejan de  ser 

máquinas frías e insensibles para convertirse en transmisoras de sentimientos. Un abrazote. 

Lázaro (14/03/2010 15:35) Buenas tardes Anro.. 

gracias por relatar un día especial de tu vida,lástima que no pudiste hacer una entrevita a Ursula,pero fue gratif‐ icante conocer al tipo duro.... 

felicidades por el blog,me encanto.. P.D.en James Bond esta tremenda 
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Crowley (14/03/2010 18:56) Hola amigo Anro, 

no sabía yo que te prefirieras a los tipos duros... jejeje. Anro, por posts como estas es por lo que tu blog es uno de los más grandes y recomendables de la red. 

Enhorabuena porque he disfrutado mucho. Un abrazo 

abril en paris (14/03/2010 20:31) 

Yo solo puedo añadir y ratificar lo que ya te han dicho : qué éste es un lugar cálido al que regresar. 

¡ Gracias por compartir con nosotros tus experiencias !Ah e igualmente por pasar por mi 

” apartamento parisino ”! 

¡ Mira yo si me creo lo de Bronson ! Tenia pinta de duro‐blando :‐)) Un saludo muy cariñoso 

pilar mandl (14/03/2010 21:58) 

Opino como Josep, me encanta cuando comentas anécdotas de lo que parece una vida muy interesante (ahora entiendo tu comentario. 

¡QUEREMOS MÁS! Muchas gracias. 

P.D. Charles Bronson tuvo ”su” punto. Como Client. 

ANRO (14/03/2010 23:31) 

Bienvenido Lázaro. Eso mismo pensaba yo aquel día. Cuando emergía del mar con aquel bañador y chorreando agua...en fin, tampoco fue mal la jornada. 

Un abrazote. 

ANRO (14/03/2010 23:33) 

No exageres Crowley que cualquier día me paso y te levanto una paella. Pero a los amigos se les agradece todo. Gracias por tus palabras de caluroso apoyo. 

Un abrarzote. 

ANRO (14/03/2010 23:35) 

Ay Abril los apartamentos en Paris! 

Si yo te contara......más vale seguir con los pies en el suelo. Un abrazote. 

ANRO (14/03/2010 23:36) 

ºPilar, gracias a tí por seguir estas aventurillas. Me gusta poner de vez en cuando alguna cosita de éstas. La cuestión es que todos nos divirtamos un poquito. 

Gracias de corazon. 

Un abrazote. 

Sr Blas (16/03/2010 13:31) 

Cada día me sorprendes más, maestro. Eres un monstruo. 

ANRO (16/03/2010 18:14) 

Sr. Blas, es un ejercicio vital muy saludable sorprenderse de vidas ajenas. Todos tenemos la canción en nuestros labios pero la cantamos de forma diferente. 

Me alegra un montón que pases por aquí, amigo Blas. Un abrazote. 

Vivian (16/03/2010 19:31) 

Me encantó esta entrada en la que descubrí tantas y tan interesantes cosas, sobre Anro y sobre Bronson. Una gozada leerte, deseando estoy leer sobre esa 
interesante entrevista que nos comentas al final. 

Un abrazo muy fuerte 

ANRO (18/03/2010 11:54) 

Con el tiempo, con el tiempo, querida Vivian. Hay tantas cosas que contar en un blog!, pero tranquila que lo haré 

y estoy seguro de que te gustará. Un abrazote. 
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BIENVENIDOS AL ”BOTELLON” DE CINE EN CASA DE CROWLEY 
(14/03/2010) 

Esta breve entrada de hoy es sencilla‐ mente una  invitación. Perdonadme 

por haber calificado de esta forma la reunión que hoy tenemos en casa de 

CROWLEY tengo boca y no puedo gritar 

Hace algunos años  los amigos hacíamos guateques o ”partyes”, que eran 

simplemente  la  excusa  para  oir  buena  música,  charlar  con  los  amigos, 

tomarnos una copeja y encender un canutito. Francamente  lo pasàbamos 

muy bien e  incluso  se hablaba de cine. Esta  reunión, de hoy, a  la que os 

invito, está organi‐ zada por este amigo valenciano, que aunque no nos va a 

ofrecer  paella  (fucking  hell)  sí nos  ofrece  su  mejor  hospitalidad  para 

presentar nuestras personales aportaciones a este invento llamado ”post cinematográfico conjunto”. El de hoy está escrito por 

un servidor. Así pues, pasen, lean y critiquen (hombre, tampoco sean tan duros) lo que a ustedes les parezca. Un abrazote para 

todos y nos vemos en unos días de nuevo por aquí. 

••• 

David  (15/03/2010 07:26) 

Luego voy para allá a leerte. Ahora tengo que salir. Un saludito. 

mi nombre es alma  (15/03/2010 16:09) 

Me voy y lo leo, y la paella la pongo yo, aunque estos días en Valencia le damos al buñuelo de calabaza con chocolate que tampoco esta mal. 

un abrazo 

Manuel Márquez Chapresto  (15/03/2010 17:56) 

Compa Antonio, ya he  leído tu reseña en ”casa Crowley”, y a mí, a diferencia de a Carlos Serrano, sí que me ha gustado, y mucho. Alguna ventaja termina 

teniendo, al fin y a la postre, la ignorancia, ¿no...? Ah, y la paella que no os habeis soplado vosotros, ya me lo soplé yo ayer (y sin ir a Valencia, aunque no es 
ése mal sitio, vaya que no...). 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

ANRO  (15/03/2010 18:11) Allí nos vemos, DAvid. 

Un abrazote. 

ANRO  (15/03/2010 18:16) 

Uy, uy, uy que cosa más peligrosa estás diciendo, Alma. A mí me salen unas paellas deliciosas. Una concuñada mía es valenciana y me dió un aprobado alto, lo 
cual es fenomenal dado que es muy estricta en esa materia. 

El buñuelo de calabaza tiene que estar genial aquí también lo suelen hacer, pero relleno de batata. 

Cualquier día hacemos una cita, no virtual, sino real, de los amigos y aportamos cada uno nuestras cosechas alimenticias. 

Un abrazote. 

ANRO  (15/03/2010 18:27) 

Amigo Manolo, ya sabes que cada uno es libre de expresar su opinión. El amigo Carlos ha sido claro al cien por cien y punto. 

Y deteniéndonos en asuntos alimenticios la verdad es que la paellita está dejando de ser virtual por momentos, y es que ese arrocito te haced babear de mala 

manera. Aunque con  los  fríos que están corriendo por  la península  lo que vendría bien sería un cocidito andaluz con toda su sustancia. Un placer para  los 

sentidos. 

Un abrazote. 

alicia  (15/03/2010 21:49) 

Ya he visto que has hecho pluriempleo, Antonio, y con un post excelente. Enhorabuena (pero lo de la paella no lo perdones) 

ANRO  (15/03/2010 23:17) 

Gracias Alicia. Sería un puntazo lo de la paellita, pero de marisquito del bueno....uy......¡¡¡ 

Un abrazote. 

Vivian  (16/03/2010 19:49) 

Vengo de leer tu artículo, y en primer lugar, plases, plases y requetplases, magnífico análisis de la que para mí es sin duda una obra maestra del cine de todos 

los tiempos. 

Eso sí, sigo sin entender el antefinal, el momento en que él aparece en esa habitación barroca y  lo que allí sucede, nunca he entendido esa secuencia, en 
realidad, no es tanto que no la entienda como que no sé que quería decir Kubrick con ella, lo de renacer y tal al final sí, pero toda la secuencia de esa sala no sé 
que significado tiene, algunos me han dado, pero no me terminan de convencer& 

Un abrazo muy fuerte 



641 

ANRO  (16/03/2010 20:12) 

Te creía perdida querida Vivian. Gracias por tus aplausos que agradezco mucho más por venir de quien vienen. Esa escena que dices está abierta a muchas 

explicaciones. Dave a entrado en un ”agujero de gusano” y  llega otra dimensión. El barroquismo del decorado donde vive y envejece ese ”ser humano” es 

como el laboratorio experi‐ mental donde la raza alienígena le observa y lo estudia. 

Cuando ese ser humano se ha estudiado hasta el envejecimiento del mismo, aparece el monolito nuevamente. Es el  final y un nuevo comienzo. Muere  lo 

antiguo, lo caduco, lo imperfecto y aparece la Estrella Niño. Un embrión más perfecto que nos mira con dulzura. Es el principio de otra nueva humanidad. 

Esa es mi explicación Vivian, espero que sea satisfactoria. 

Un abrazote y seguimos en la brecha. 
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PARA EL AMIGO PEPE 
(17/03/2010) 

Tenemos un amigo bloguero que se llama Josep. A mí personalmente me gustan más las 

celebraciones de los cumpleaños por aquello de los regalos (cumplir años me deprime un 

pelín), pero en las españas también se celebran los santos y nuestro amigo se llama como 

digo Josep y el 19 de marzo es el día de San José (el pobre tuvo lo suyo para ser santo, en 

fin). 

A este amigo cuya casa es http://elblocdejosep.blogspot.com/. Sí esa misma que tiene un 

precioso lorito, es muy querido por estos lares , y eso que el tío fustiga a veces que es la 

leche A mí me hubiera gustado ver, en su icono, la carita de un perro precioso cuyo amo 

saca a pasear todas las noches, pero qué le vamos a hacer. 

Bueno,  el  caso  es  que  le  vamos  a  dedicar  (os  acordais  de  los  antiguos  programas  de 

radio?) algunas cosillas que sabemos le gustan. 

El primer  regalillo es una estupenda  foto de Barbara  Stanwyck  y un poster donde ella 

hacía papel estelar: 

”Double Indemnity”. 

Servidor de ustedes hizo un trabajillo sobre esta peli y fue la primera vez que Josep abrió 

la puerta de mi casa. ”Double  Indemnity” es una peli que nadie que ame el cine puede 

dejar de ver. 

Bien, sigamos. A Josep le gusta el musical. El mismo nos ha deleitado presentando piezas 

inolvidables del cine musical. Pues allá va una magnífica pieza. 

 [http://www.youtube.com/watch?v=bYNErGGaXYA] 

Creo que esta escena es para relamerse el alma  (si es que esta existe) nada menos que 

Gene Kelly y  Leslie Caron bailando esa magnífica pieza de Gerswing  ”Un Americano en 

Paris”, remedando a Norma Desmond podríamos decir que hoy no se hacen cosas como 

éstas. 

Vamos a por el tercer regalo, Josep, porque te lo mereces.  

[http://www.youtube.com/watch?v=bWtUzdI5hlE] 

Esto es gloria del cielo y para quitarse el sombrero y lo que sea. La gran dama de las camelias, la sin par reina del blues Billie 

Hollyday¡¡¡. ¿Te acuerdas de aquella peli sobre la vida de esta cantante interpretada por Diana Ross? 

[http://www.youtube.com/watch?v=bvWpkOrKNdI] 

No se si  la comparación es odiosa en este caso y no recuerdo muy bien  la peli pero  la Diana Ross estuvo nominada a varios 

premios. Habrá que verla. 

Creo que la siguiente escena que te regalo te va a gustar mucho. Hela aquí 

[http://www.youtube.com/watch?v=4cj-deQuru8] 

Probablemente ésta sea la gran obra de Lubitsch y a la que dedicaremos muy pronto un buen post ¿te parece? 

Y  para  coronar  la  fiesta  te  voy  a  dedicar  una  pieza  clásica.  Esas  piezas  que  son muy  raras  en  los  blogs  pero  conviene 

recordarlas. 

[http://www.youtube.com/watch?v=I38Kw-oG0kE] 
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A  que  Haendel  podría  ser  un  Heavy Metal  de  hoy?.  Esta  pieza  ”Music  for  the  Royal  Firework”  siempre me  ha  parecido 

espectacular, pero también podría ponerte esta otra y así queda la cosa como debe ser. 

[http://www.youtube.com/watch?v=Up3TIPoVh-M] 

Ea! ¿Te ha gustado el Aleluya?.Pues nada amigo  Josep o Pepe, que pasen muchos años y que  lo celebremos en el Blog ¿Te 

parece?...Pues que todos los amigos se unan a esta calurosa felicitación. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELICITATS I UNA ABRAÇADA!!!!!! ¿Existe en catalán el término Abrazote? 

••• 

FATHER CAPRIO (17/03/2010 19:21) 

Bueno, con Josep comparto muchas cosas aunque ”no he tenido el gusto...”, por ejemplo la Stanwyck de la que ando perdido también, la afición por aquella 

Billie Holliday ( y en general por el  jazz de  los grandísimos clásicos) pero sobre todo nos une esa foto con  la que encabezas el post, ciudad a  la que vuelvo 

siempre que puedo y donde tengo seres muy queridos. 

Desde esta comunión de aficiones e identidades, te deseo Josep que pases un espléndido día. Y por descontado a todos  los Father que nos pasamos el año 

currando por los Sons. Abrazotes, claro para todos y una abraÇada molt forta per Josep. 

alicia (17/03/2010 21:36) 

Josep no podrá quejarse, Antonio, ante un regalo tan precioso como el que le has hecho.Enhorabuena a ambos. 

Josep (18/03/2010 00:07) 

¡Vaya! Has conseguido emocionarme, querido Antonio. Que regalos más buenos me has mandado a través de algo tan frío como es internet. 

No sabría cual elegir de tener que hacerlo. Es un placer comprobar como, tan solo por nuestras conversaciones cibernéticas, has sabido elegir unas piezas que 

me encantan todas, absolutamente. Se nota que eres un gran tipo y encajas muy bien alguna cariñosa pulla. 

De  las películas, tan sólo una  la he comentado:  la de Lubitsch. Las otras,  las he visto y  las tengo como pendientes: Diana Ross recibió lo que merecía por el 

biopic de la grandísima Billie (su mejor trabajo, en mi opiniòn y una buena película, por lo menos para los amantes del jazz) y Haendel, escuchado en ese real 

jardín británico, con los fuegos artificiales al final, es una pasada. 

Por supuesto, ya me he descargado esa foto y póster para la colección. 

Y Un Americano en Paris...¡ay! hace demasiado  tiempo que no disfruto ese apoteósico  final  con  la  composición del  inmortal Gershwin al  completo:  ¡qué 
atrevimiento, incluso para la época! uno de los mejores ”video clip” ”avant la lettre”.... :‐) 

Una fortísima abraçada, Antonio: muchísimas gracias por este detalle: queda el enlace apuntado en mis favoritos, para repetir cuando me baje el ánimo. 

Y gracias a Father Caprio y Alicia. 

abril en paris (18/03/2010 17:11) 

La importancia de llamarse..¡ Josep el dia de S.José ! Bueno, yo quiero tener amigos como tú Antonio XD !! Cuando yo digo que éste es un lugar al que apecete 
volver siempre... 

ANRO (18/03/2010 23:10) 

Felicidades a tí también Father, al menos por el título. Esa ciudad es maravillosa y aunque hace bastante tiempo que no la visito no descarto ir algún día de 

éstos. 

Esa fase de currar por lo sons la tengo superada Father. Ahora que se las apañen solitos. Un abrazote. 

ANRO (18/03/2010 23:13) 

Gracias Alicia, aunque Josep es el principal destinatario de este regalo virtual, obviamente también gozamos todos con esas fotos y esos vídeos preciosos. 

Un abrazote. 

ANRO (18/03/2010 23:19) 

Josep, el mejor regalo para el que regala es que el destinatario goce con el regalo. Yo creo que tú lo has recibido con placer así que todos contentos. 

Nunca te bajes el ánimo Josep eso perjudica seriamente la salud y la cosa no está para bromas. Mira me aclaras lo de Lady Sings the Blues. Voy a buscarla ya. 

¿Qué delicatesen te propones comer mañana? Yo sigo un tanto fastidiado pero como el sábado recibo a mi hija de los madriles comeremos pescaito fresco 

recien traido del mar.¿Qué te parece? 

Un fortísimo abrazote, tío 

ANRO (18/03/2010 23:22) 

Viste Abril, cuando sea tu santo o tu cumple te podremos felicitar así. 

Ojala  el  internet  no  fuera  solamente  este  momento  que  escribes  o  te  escriben.  Sería  tan  bonito  estar  juntos  hablando  sobre  cosas  que  todos 

amamos!.....Bueno al menos siempre nos quedará.....¿París? 

Un abrazote majeta. 

abril en paris (19/03/2010 12:41) 

Siempre nos quedará Paris..cierto ! y éstos momentos y espacios XD XD XD Un ” abraxote ” tambien para ti !!!! 
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EL REVUELO DE LA PAJARERÍA 
(20/03/2010) 

Este post supongo que le interesará a nuestro amigo Scotty (El Blog de Scotty), que 

como todos sabemos es un entusiasta apasionado de la obra del inglés gordito. 

El martes (fucking hell, tuve que quedarme en casa con la patita coja...y sigo) ví por 

casualidad ”Los Pájaros” por enésima vez. Pero me  llamó la atención un diálogo 

que me pareció de lo más surrealista. Por eso, queridos, por mucho que veamos a 

un clásico siempre aprendemos algo nuevo con una nueva mirada a su obra. 

Esta es la traducción del diálogo de esa secuencia. 

Melanie tras sufrir el ataque de toda  la pajarería en pleno corriendo colina abajo 

con  los  colegilales  aterrorizados  entra  ena  especie de MacDonald  y pide que  le 

pasen el teléfono. En el local hay varias personas entre ellas Deke Carter que sirve 

en la barra, su mujer que sirve las mesas, un borracho. Mr.Sholes que está junto a 

Melanie y una señora con dos chicos comiendo sentados a una mesa. La televisión 

está encendida  y  emite  un  Western.  El  sonido  de  los  tiros  pespuntea  la 

conversación. MELANIE.‐ (Al teléfono) Papa, eran cientos de ellos...No, no no estoy 

histérica. Estoy tratando de contarte el suceso de  la forma más calma posible que puedo. Vale papá.....sí papá ( se toma un 

respiro) Sí justo ahora. No......hace un cuarto de hora. 

La  puerta  del  restaurante  se  abre  y  entra Mrs  Bundy,  una  extraña mujer  de  sesenta  años.  Viste  de  forma masculina  y 

coronando su cabellera blanca luce una especie de boina. Con paso firme llega a la barra sin prestar atención a nadie. Cuando 

llega se coloca junto a Melanie. 

MELANIE.‐ Al salir de la escuela. No no lo se....espera un minuto. (Se dirige a Deke) ¿Qué nombre tiene la escuela) 

DEKE.‐ Naturalmente Bodega  School  (Se dirige a Mrs. Bundy)  ¿Qué desea Mrs Bundy. MRS. BUNDY.‐ Necesito  cambio Mr. 

Carter 

Melanie sigue al teléfono mientras Mrs. Bundy se acerca a la máquina expendedora de cigarrillos. MELANIE.‐ Se llama Bodega 

School‐ tapa el teléfono y le dice a Carter‐ Por favor puede bajar la televisión? (vuelve a hablar con su padre) Yo no se cuántos 

niños. Treinta o cuarenta. Sí....No los pájaros no atacaron hasta que los niños estuvieron fuera de la escuela. ....cuervos, creo, 

no lo se papá 

¿Hay alguna diferencia entre cuervos y mirlos? Mrs Bundy que ha vuelto a la barra. comenta. 

[http://www.youtube.com/watch?&v=JN-G19p7960] 

MRS BUNDY.‐ Naturalmente que hay diferencia entre los mirlos y los cuervos, señorita 

MELANIE.‐ Si hay diferencia papá‐ dirigiéndose a Mrs. Bundy‐ Muchas gracias‐ sigue bablando por teléfono‐ Sí yo creo que eran 

cuervos.  Sí,  cientos de ellos. Atacaban  a  los niños,  los  atacaron.‐Se exalta  cada  vez más‐ Papá, una pequeña  tuvo que  ser 

trasladada al hospital de Santa Rosa. Bien, de acuerdo¡ pero tú actua como si yo estuviera en lo correcto, ¿De acuerdo? 

(tras una pausa) No, no volveré a casa ahora. No puedo, papá. ¿Cómo está todo ahí?.......quiero de‐ cir ¿hay pájaros ahí?¿En el 

cielo?.....No hay problema. Bueno yo espero......(hace una pausa).....No sé cuando. Simplemente no puedo irme ahora. Dile a 

mamá que no se preocupe ¿de acuerdo?. Adios papá. MRS BUNDY.‐ Ambos son pájaros perchas, naturalmente, pero hay varias 

especies diferentes. Los cuer‐ vos son brachrinchos y los mirlos son cianocéfalos 

MELANIE.‐ Gracias (dirigiéndose a Deke) ¿Sabe el teléfono de Dan Fawcett? DEKE.‐ Seguramente lo tiene en el directorio. Aquí 

lo tiene señorita. 

Mientras Melanie está mirando la guia Deke se dirige a Mrs Bundy 

DEKE.‐ Qué importa la diferencia entre cuervos y mirlos, Mr Bundy . Si ambos atacaron a los chicos de la escuela la cosa es bien 

seria.‐ 
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MRS BUNDY  (Rie con suficiencia) Yo pienso que estas especies dificilmente tenga  la  inteligencia sufi‐ ciente para planear un 

ataque masivo. Sus cerebros no tienen el tamaño suficiente para..... 

MELANIE (al tiempo que marca el teléfono) Yo vengo justamente de la escuela, madam y no se nada acerca del tamaño de sus 

cerebros pero.... 

MRS BUNDY.‐ Los pájaros no son criaturas agresivas, señorita. Ellos traen la belleza a este mundo. A 

la humanidad le ofrecen más bien..... 

En ese momento Helen, la camarera, ordena una comanda a la cocina. HELEN.‐ Tres pollos asados con patatas horneadas los 

tres. 

MELANIE (Al teléfono) Hola¿, podría hablar con Mitch Brenner, por favor?‐ Hace una pausa‐ Si, es‐ pero. 

MRS. BUNDY.‐ (Continua hablando con Deke)...insisto que sería la supervivencia de la vida en este planeta , sino fuera por los 

pájaros.... 

DEKE.‐ Mrs. Bundy Usted parece no entenderlo. Esta joven dice que los pájaros han atacado la escuela 

MRS. BUNDY.‐ Imposible 

MELANIE.‐(hablando con Mitch) ¿Mitch?...me alegro de poder hablar contigo. Ha pasado algo terri‐ ble.... 

En ese momento se levanta el borracho que estaba sentado en un rincón. BORRACHO.‐ ¡Esto es el fin del mundo! 

HELEN (Indiferente pregunta) ¿Qué es todo esto de la escuela? DEKE.‐ Una bandada de grajos atacaron la escuela, Helen. 

BORRACHO (A voz en grito)¡Esto es el fin del mundo! (poniéndose solemne) ”Así dice el Señor, a los montes, a las colinas y a 

los barrancos y los valles. Ved que yo voy a hacer venir con la espada y destruiré vuestros altares. 

HELEN.‐ (Tranquila) El Señor no destruye nada , Jason 

BORRACHO (insistiendo) ”Y las ciudades seran profanadas y los altares desvastados y destrui‐ dos”....Ezequiel , capítulo seis. 

HELEN (Sarcástica) ”Hay de los que despertando por la mañana andan tras las bebidas” BORRACHO (Aclarando) Isaias, capítulo 

cinco.....Esto es el fin del mundo. 

MELANIE (aún en el teléfono) OK, muy bien. Esperaré por tí. Adios. Mrs. Bundy permanece al lado de Melanie. 

MRS. BUNDY. Se me hace grande pensar que unos cuantos pájaros nos traigan el fin del mundo. MELANIE.‐ (Volviéndose a Mr. 

Bundy) De ninguna manera eran unos cuantos pájaros. 

La secuencia se traslada a la mesa donde está sentada una madre con sus hijos pequeños. Ellos están esperando para que les 

sirvan el almuerzo. Están escuchando la conversación con evidente signos de nerviosismo. 

La cámara vuelve al grupo de la barra. 

DEKE.‐Se me hace difícil creer que haya tantos cuervos en esta época del año en Bodega Bay. 

MRS. BUNDY.‐ El cuervo suele ser un residente permanente. DE hecho durante las últimas Navidades recordamos..... 

La cámara se vuelve a SHOLES. 

SHOLES.‐ (Desde la mesa) Cuantas gaviotas contó usted, Mrs. Bundy? 

MRS. BUNDY.‐¿Cuántas gaviotas, Mr. Sholes?....Hay muchas variedades de ellas. 

SHOLES.‐ Seguramente eran las que se precipitaron como demonios sobre mi bote de pesca. 

MRS. BUNDY.‐ Probablemente las gaviotas arenques. Llegan en noviembre, ¿sabe? y no emigran al 
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Norte hasta marzo o...... 

MELANIE (Dirigiéndose a Sholes) ¿Tuvo usted algún incidente con las gaviotas? 

SHOLES.‐ En uno de mis botes la semana pasada.....Esta joven fue herida por una gaviota el sábado. La voz del cocinero desde 

el interior grita ”Recogiendo la comanda del pollo”. 

HELEN.‐ (Un tanto indiferente) Ahora son gaviotas, hace unos minutos eran cuervos ( Y cogiendo la bandeja se dirige a Deke) 

¡Deke, sigo esperando por esos Bloody Marys! 

Cuando Helen se acerca a servir la mesa de la mujer con los dos hijos ésta le suplica que bajen las voces porque los niños se 

están asustando. Helen avisa a los de la tabla que hablen bajo para no molestar. SHOLES.‐ Yo solo hablo de lo que pasó en mi 

barco. 

MRS. BUNDY.‐ Las gasviotas solo iban a por su pescadol Mr. Sholes. No cabe más lógica en ésto. MELANIE.‐ Y qué buscaban los 

cuervos en la escuela? 

MRS. BUNDY .‐ ¿Qué piensa usted que buscaban Srt.....? MELANIE .‐ Daniels. Yo pienso que iban tras los niños. MRS. BUNDY.‐ 

¿Con qué intención? 

MELANIE.‐ Para.........para matarlos. Hay un largo silencio. 

MRS. BUNDY.‐ ¿Qué ha dicho? Otro silencio 

MELANIE.‐ Yo no lo sé la razón 

MRS. BUNDY.‐ Claro que no. Los pájaros están en este planeta desde hace ciento veinte millones de años, Ms. Daniels. 

Un vendedor ambulante se acerca a la barra interesado en la conversación 

MRS. BUNDY.‐ Usted cree que han estado esperando todo ese tiempo para empezar una guerra...contra la humanidad? 

MELANIE.‐ ¡Nadie ha llamado a ésto una guerra! EL VENDEDOR.‐ Un scotch, con un poco de agua. 

MRS. BUNDY.‐ Usted misma y Mr. Sholes se han implicado mucho en este asunto. 

SHOLES.‐ Sírveme un aple pie, Helen¡ (Volviendose a Mr. Bundy) ¿Quién ha dicho algo de guerra? Todo lo que he dicho es que 

algunas gaviotas.....se arrojaron sobre mi barca tras el pescado, justo como usted ha dicho. 

EL VENDEDOR.‐ Capitán, usted debería haber disparado a esas gaviotas. SHOLES.‐ ¿Por qué? 

EL VENDEDOR.‐ Las gaviotas son carroñeras. La mayoría de las aves son así. Si usted me preguntara yo diría que las destruyera 

a todas. Un mundo sin pajaros serían un mundo mejor. 

MRS BUNDY.‐ Los pájaros? (completamente asombrada) 

EL  VENDEDOR.‐  Sí,  los  pájaros.  Lo  único  que  hacen  es  provocar  líos.  ¿Quién  los  necesita?  MRS  BUNDY.‐  Nosotros  los 

necesitamos (firme) 

EL VENDEDOR.‐ No, si ellos inician una guerra 

MRS. BUNDY.‐ Ellos son incapaces de ello 

MELANIE.‐ ¿Ha visto usted alguna vez a un arrendajo proteger su nido? 

MRS. BUNDY.‐ He visto a arrendajos hacer muchaas veces esto, es normal en estos pájaros. La or‐ nitología es mi vocación, Mis 

Daniels, usted está hablando sobre la preservación de las especies. Una hembra siempre protege a sus polluelos. Hay una gran 

diferencia entre ....... 

El vendedor insiste en que hay que destruir a todas las especies de pájaros. Mrs. Bundy insiste en que esto es imposible porque 

hay 8.630 especies de pájaros. 
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La cámara vuelve a  la mesa donde come  la mujer y  los niños. Ella está más y más nerviosa y  les  insiste a  los niños para que 

terminen pronto. Le insiste a la camarera para que le traiga la cuenta. El vendedor se ofrece llevarla en su coche. 

Entra en escena Mitch que entra seguido de Al Malone. 

Mitch se dirige hacia Melanie preguntanto por su hermana Cathy. MELANIE.‐ Está en casa de Annie. Ella está bien. 

Se habla de que los pájaros han matado a un granjero. La mujer y los niños se ponen impacientes y le preguntan al vendedor si 

se da prisa, pero se éste sigue hablando. 

VENDEDOR.‐ Algo parecido ocurrió en Santa Cruz el año pasado . La ciudad se cubrió de gaviotas. (Volviéndose a la mujer y a 

los niños) ¿Está lista señora? 

La mujer le responde que está ansiosa por irse. La conversación se prolonga al tiempo que la cámara nos muestra cómo unas 

gaviotas atacan a los encargados de una gasolinera. Por esa causa la gasolina comienza a derramarse por el pavimento. 

Todos se asoman a la ventana junto a su coche está esperando el vendedor. Va a encender un cigarro sin darse cuenta de que 

la gasolina está llegando a su lado. Todos tratan de avisarle pero el cristal les impide gritar. El vendedor no sabe qué le están 

diciendo y como el fósforo llega a quemarle lo suelta. 

Es el principio de la catástrofe. Sucesivas explosiones se van mostrando con la cámara en picado. Con‐ trastando con el fuego 

vemos como poco a poco van apareciendo gaviotas. De pronto se inicia el caos.  

[http://www.youtube.com/watch?v=JupbvUq5OE0] 

No he podido insertar la siguiente escena porque no me lo ha permitido el You tube en su lugar os dejo con el story board de 

lo que hubiera sido el final original. 

Nos vemos la próxima semana y si teneis tiempo volved a ver esta gran peli del maestro de maestros. 

••• 

David (20/03/2010 13:56) 

A mí Los pájaros no es que me haga mucha gracia. Tienes sus momentos y no digo que esté mal, pero no sé, no es de mis favoritas. 

Lo que no conocía era ese  final previsto que se desechó... Y no creo que sólo por motivos económicos o que alargaran el  rodaje. Hubiera sido demasiado 

pesimista o amargo para los espectadores, me parece a mí... No hubiera funcionado. 

Un abrazo. 

abril en paris (20/03/2010 16:21) 

¡ Vaya que memoria de guionista tienes ! Yo solo recuerdo la angustia que pasé y que paso cada vez que la vuelvo a ver..¡ Tippi Hedren lo pasó realmente mal 

con el ” acoso ” del Sr. Hitchcock, que nos mostró el terror puro y porque sí, el descontrol inexplicable...Pero desde luego eso solo lo conseguia el maestro. ¿ 
Quién puede explicar el significado de ésa peli ? 

Un abrazo y buen finde ;‐)) 

mi nombre es alma (20/03/2010 16:35) 

Eso es lo que tiene las películas de los maestros, que siempre que las ves, descubres algo nuevo. Y Sir Alfred era un maestro, lo se bien ya que mi nombre es 

Alma por Alma Reville. (sonrío) 

Un abrazo 

alicia (20/03/2010 19:05) 

He conocido a unas cuantas personas que, a consecuencia de Los pájaros, tienen miedo a las aves. Espléndido Hitchcock; el mayor logro es no saber el porqué 
de los ataques. Shyamalan quiso hacer algo parecido, pero no llegó a su nivel. 

Marcos Callau (20/03/2010 22:51) 

A mí siempre me ha  llamado  la atención esta escena que recuperas hoy. Me encanta el papel del borracho sobre todos  los demás porque, aunque es más 

escueto, está presente y creo que redondea muy bien la escena. Disfruto mucho con la mujer que habla tan bien de los pájaros y luego se tiene que callar la 

boca ante el ataque de  la gasolinera. Lo del video del  final alternativo, una buena curiosidad. Conocía  la anécdota por escuchar el programa de Radio  (en 

Antena 3, por aquél entonces era sólo emisora...) de Carlos Pumares...creo que se  llamaba ”Polvo de estrellas”, pero no había visto ningún documento al 

respecto. Lo de los bocetos es genial. Un abrazo, ha sido todo un hallazgo tu blog y te enlazo en el mío. Un abrazo. 

Crowley (21/03/2010 13:51) 

Una gran película del gordito  inglés, como calificas al maestro, amigo Anro. Buena, pero no  la mejor, aunque tiene momentos de pánico absoluto. Brillante 

esta escena y yo sí que hubiese preferido ese final más negro y pesimista al que hace mención David. 

Un abrazo y a mejorarse de la pierna. 

Josep (21/03/2010 15:56) 
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Siempre me ha gustado mucho esta película porque en ella Hitchcock demuestra un dominio total del lenguaje cinematográfico alternando de forma magistral 

escenas de tensión, intriga y puro pánico, manteniendo hasta el final el interrogante que, además, no resuelve. 

La  escena del bar  es magnífica  incluso  como muestra de una planificación  a priori  sencilla pero que permite  lucirse  a  todos  esos  caracteres  secundarios 

irrepetibles, cada uno con su acento y forma de hablar, con una sensación de verismo y naturalidad impecables. 

El  final  ”alternativo”  hubiera  sido  espeluznante,  pero  el  que  se  dejó también  me  parece  perfecto;  aunque  sólo  por  la  forma  de  contarlo,  con  esas 

onomatopeyas, ya vale la pena el vídeo... 

Un abrazo. 

ANRO (22/03/2010 09:31) 

Esta peli, DAvid, fue más que vapuleada en su día por toda la crítica. Todos anunciaban la decadencia del maestro. 

”Los pájaros”  sí está entre mis  favoritas,  tal vez por motivos extrapeliculeros, pero  sí, es una de aquellas pelis que  te decía  llevaría a un a  isla desierta  si 

hubiera enchufes. 

El final que tiene la peli me gusta, no necesitaba explicar más nada. Un abrazote. 

ANRO (22/03/2010 09:39) 

No es memoria, Abril, es traducción pura y dura. Sí, yo creo que esta peli produce angustia, opresión, sensación de amenaza. Todo eso lo supo hacer muy bien 

el maestro acosador. 

Creo que no hay que buscar explicación alguna, es simplemente como ocurre en ocasiones en la vida, sucesos sin control, que nos llegan sin esperarlos. 

Un abrazote. 

ANRO (22/03/2010 09:41) 

Sí señora Alma, bien que le conocía usted je, je, y tal vez aquí se daba el dicho que reza ”Tras un gran hombre hay una gran mujer” 

Un abrazote. 

ANRO (22/03/2010 09:43) 

La verdad , Alicia, que las aves no son muy de fiar. A mi me dan un pelin repeluz verles los ojos fijos en mí. No han sido santo de mi devoción como mascotas. 

El Shyamalan tenía un precedente muy grande para poder superarlo, pero tampoco lo hizo tan mal. Lo que ocurre es que las comparaciones son odiosas. 

Un abrazote. 

ANRO (22/03/2010 09:45) 

Bienvenido a esta casa Marcos. El papel del borracho citando a  la biblia es un puntazo y  la respuesta bíblica de  la camarera es  impagable. Por eso y por el 

absurdo diálogo de la experta en pájaros esta escena es una de mis preferidas, aunque no sea la más sobresaliente de ”Los Pájaros”.Un abrazote 

ANRO (22/03/2010 09:49) 

De acuerdo, Crowley, efectivamente no es la mejor, personalmente prefiero ”Vértigo” o por supuesto ”Psicosis”, pero tiene unos puntos geniales y eso se lo 

negaron al maestro los críticos de aquel tiempo.No se, no se. Yo prefiero el final oficial. 

Gracias por interesarte por mi pata. Progresa adecuadamente. Un abrazote. 

ANRO (22/03/2010 09:52) 

Es lo que digo a los compañeros, Josep, me parece una pelí más que conseguida donde se contraponen en picado los momentos ”aparentemente normales” y 

los de puro pánico. 

Esa escena del Bar o MacDonald la he señalado precisamente por eso. Toda aquella absurda conversación desem‐ boca en un tremendo caos. 

A mí también me gusta este final. Siempre me pareció magistral. Un abrazote. 

Jesús Fariña (22/03/2010 16:08) 

Hablar de Hitchcock es de hablar de obras maestras,  independientemente de que cada uno tenga sus preferidas en su  filmografía, cada uno de sus títulos 

desprende de una calidad muy dificil de ver en el cine de hoy en día. Me quedo con ”Psicosis ” y ”La ventana indiscreta”, pero que grande Hitchcock haciendo 

de las aves un ser tan aterrador!Saludos! 

ANRO (22/03/2010 16:53) 

Tienes  razón  Jesus.  Este maestro  es  irrepetible  y  cada uno de nosotros  tiene una de  sus pelis  como preferidas.  También  coloco Psicosis  entre  sus obras 

principales. 

Un abrazote. 

Scotty (23/03/2010 14:32) 

Vaya, ANRO, qué fantástico post tenías y yo si verlo. Llevo una semana de locos, de pesadilla, con mi blog. 

Los pájaros es una de mis preferidas. Pero qué digo: mis preferidas son todas. Por aquí ha dicho alguien que la película no fue muy bien recibida y es cierto. Se 

habló de  la decadencia del genio. Hay que  tener en cuenta que venía nada menos que de Psicosis y  las predecesoras eran Con  la muerte en  los  talones y 

Vértigo. Exigirle un  ”in  crescendo”  semejante ya era  sadismo por parte de  la  crítica, pero...  ¡Hichtcock  lo  consiguió!. Ponerle pegas a  la  siguiente película 

después de Psicosis estaba ya decidido desde antes del estreno de Los pájaros. 

El éxito de público estuvo a la altura de lo que se esperaba y los críticos empezaron a recular. Hoy día está 

considerada una de sus obras maestras punteras. 

La siguiente creo que fue Cortina rasgada (no: fue Marnie, otra película muy incomprendida en su moento y hoy reivindicadísima) bueno... ahí si que comienza 

cierta decadencia, pero si comparamos Cortina rasgada, Topaz, Frenesí o La trama con el cine medio que se pudiera hacer en esos años, seguimos estando 

ante un maestro. Hichtcock,fascinante hasta su última película. 

Una cosa: el texto lo has sacado directamente de la película o lo has copiado del guión. Cuidado, David, que casi me gusta más ANRO escribiendo guiones... ;) 
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ANRO (24/03/2010 12:49) 

Sabía que te iba a gustar Scotty. Nada más empezar a ver la peli (sorry ya estaba empezada)me acordé de tí y sabía que ibas a coincidir conmigo en que ”Los 

pájaros” es una de las obras punteras de Hitchcock. Y efectivamente en ”Cortina Rasgada” ya sí se ve el declive, que repunta un poquito en ”Frenesí” y en ”La 
Trama”. 

El diálogo lo he traducido (un poco a mi manera) del guión original, que obviamente coincide con la conversación que vemos en la peli. 

Hombre, DAvid, hace unos diálogos buenísimos. Hay que remitirse a  la estupenda entrada de ”A Matter of Life and Death”. En fin lo bueno del caso es que 

entre todos contribuimos a que la llama del buen cine no se apague. Un abrazote. 
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HA LLEGADO LA PRIMAVERA ¿ALGUIEN SE HA DADO CUENTA? 
(22/03/2010) 

Leo  en  ”Balthazar”  de  Durrel,  ”verano:  arena  color  de  cuero,  cielo  de mármol 

ardiente. Otoño: grises de magulladura tumefacta. Invierno: nieve crujiente, arena 

fría paneles de cielo claro, destellos de mica verde  lavados del delta, magníficos 

campos de estrellas....¿Y  la Primavera?...Ah, no hay primavera en el delta, no hay 

sensación de rejuvenecimiento y renovación en las cosas” 

Ay, amigo, digo yo lamentándome, ha llegado la Primavera y nadie sabe cómo ha 

sido,  tal que decía aquel. Efectivamente este  sábado  todo  se abrió a una nueva 

vida,  todo  cobró nuevo  color,  se  oyeron  sonidos  nuevos  y  etc...etc..etc...¡Leche 

machanga!, como dicen en mi tierra. 

Os digo que nada fue más aburrido que esta entrada de la Primavera. Obviamente 

os estoy hablando en clave cinematográfica. 

He puesto de  cabecera un  cartel muy primaveral Eso era primavera de  cine.  Lo 

mismo que esta fotillo de esa mujer que correteaba por las calles de Paris o Roma 

Reflexionemos. Quería celebrar la entrada de la Primavera con dos pelis que tenía 

verdadero interés en verlas: ”An Education” y ”Crazy Heart”. Ambas cumplieron su 

objetivo y como debe ser, es decir en VOS. 

”An  Education”  viene  avalada  por  una  serie  de  nominaciones  y premios  que  te 

ayudan a decidir  inmediatamente a  favor. Pero este  ”pastel” y digo pastel en el 

sentido pictórico del término se queda en un esbozo de  lo que podría haber sido 

algo más. Nada que reprochar a  la  interpretación de Cary Mulligan.  Impecable  la 

atmósfera  y  la  reconstrucción  sesentera,  !Imposible pedir más!...pero  la historia 

me parece floja y pastelosa (aquí sí me refiero al pastel dulce). ¿Les digo que me 

decepcionó?.....pues sí. 

La  otra  celebración  primaveral  me  había  predispuesto  con  un  subidón  de 

adrenalina. No era para menos ya que se trataba de ”Crazy Heart” 

Bueno, despues, de dos horas largas de maravillosas canciones country y de 

una casi constante presencia de  Jeff Bridges  te dices a  tí mismo que para 

esa historia, que ya conocías de antemano, no se necesitaban alforjas. 

Voy a  ser objetivo.  La peli  la he pasado porque me gusta el ambiente en 

que  se  desarrolla  (me  recuerda  cuando  aterricé en  Phenix‐Arizona), me 

gusta el Country y me gusta Jeff Bridges. Está genial cantando con el loco de 

Collin Farrell. Y eso es todo. Perdonadme si estais en desacuerdo conmigo, 

pero la peli es flojita a pesar de su dureza aparente. De todas formas no me 

puedo  imaginar esta peli doblada al español. Debe de ser algo espantoso. 

Por supuesto que la interpretación del Jeff es genial, pero eso no hace una peli. 

Pues eso. Así ha sido la celebración de mi Primavera cinematográfica. En otro orden de cosas ví a mi hija que vino a visitarme 

desde Madrid. Probablemente nos compraremos un carro nuevo (el viejo tiene ya once años) y ya ando en nuevos enredos 

viajeros. ¿Es eso cosa de la Primavera? 

••• 

mi nombre es alma (22/03/2010 19:48) 

COmo no he visto ninguna de las dos películas pues no puedo comentar nada. La verdad es que en principio me apetecía verlas. 

Pero de la primavera si, parece que ha llegado, y lo sé porque todo el mundo ya está estornudando y moqueando. Un abrazo 

Marcos Callau (22/03/2010 22:17) 
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Como alma, no he visto ninguna de  las dos películas. La primavera en Zaragoza comenzó con una  leve  llovizna pero es cierto que  las temperaturas se han 

caldeado un poquito más y por eso se nota que ha llegado al fin. Por eso y por el almendro que tengo justo al salir de mi casa... 

Me ha encantado la fotografía de Audrey Hepburn. ¡Eso sí que es primavera!. 

Josep (22/03/2010 23:22) 

Te puedo asegurar, Antonio, que ha llegado la maldita primavera, porque la campanilla de la garganta se me dilató 

el sábado, puntual como siempre. 

¡Hay que joderse! ¡malditas alergias! 

De las películas no digo nada por no haberlas visto, pero te agradezco el aviso para navegantes en ambos casos en lo que vale: uno empieza a estar ya hartito 

de ”novedades” que no valen para nada.... 

Voy a tener que darle un repasito a la estantería con algunos ‐varios‐ títulos reclamando a gritos una revisión. Un abrazo. 

David (23/03/2010 08:03) 

Yo me he dado cuewnta. Que dos días después he  tenido que  llamar a mi madre porque cumple años  (hoy, vamos). No he visto ninguna de  las dos. Pero 

bueno... La de Una educación sí me apetecía mucho verla. Un abrazo. 

ANRO (23/03/2010 09:55) 

No te prives de verlas, Alma, mi crítica es totalmente subjetiva, al igual a tí te gustan. 

Menos mal que yo no tengo alergia ninguna, es curioso, tal vez sea por el aire de este pueblo en el que vivo y la brisa del mar, que veo desde mi terraza, limpia 

todas las miasmas de la atmósfera. 

Un abrazote. 

ANRO (23/03/2010 09:58) 

Es  todo  un privilegio,  amigo Marcos,  tener un  almendro  a  la  salida de  casa. Afortunadamente  yo  tengo  todo un  jardín  y  también  se nota  la primavera, 

especialmente por las calas que han florecido. 

Llevas razón. A mí también me gusta esa foto tan graciosa y tan ”primaveral” de la preciosa Äudrey 

Un abrazote. 

ANRO (23/03/2010 10:01) 

Ja, ja, eso Josep, como diría mi suegra, es cosa de la vejez, que no tiene cura. Como yo, en vez de cumplir años los descumplo, pues no tengo problemas de 

alergia, como le decía a Alma. 

Creo  estar bastante  seguro, que  tú emitirás  el mismo  veredicto  sobre  estas dos pelis,  y  eso que  yo  siempre  suelo  ser  generoso  y doy un punto más de 

calificación. 

Tengo ganas de que me den buenas historias y que me las cuenten bien y eso es difícil en el actual panorama cinematográfico. 

Sí, una revisión a tiempo es una cura de salud, en este caso ”cinéfila” Cuídate y un abrazote. 

ANRO (23/03/2010 10:05) 

Pues que sean muchos años, DAvid, para tu Madre. Es precioso que cumpla años por estas fechas. Mi hija también los cumple ahora. 

No te prives de ver ”Una educación”, a mí me apetecía horrores. Tal vez por eso he sido muy puntilloso con ella, pero todos  los que  la vimos tuvimos esa 

sensación de vacio cuando terminó la peli. 

Para ser justos hay una media parte que va en ascenso y otra segunda en descenso. No sé, juzga tú mismo. Un abrazote. 

abril en paris (23/03/2010 11:58) 

Yo me ”acuso” o mejor dicho confieso haber visto An Education y que comprendiendo esa pequeña ( o gran ) 

decepción Antonio, la peli se deja ver que va creciendo y tiene momentos 

buenisimos,esa chica Carey Mulligan.. con los padres (Alfred Molina me parece de lo mejor), con el personaje de la directora Emma Thompson breve pero no 

decepciona como es habitual en ella..y Peter Sarsgaard un actor que no deja indiferente aunque sea siempre el secundario interesante. Tienes razón en que 

hay un poco o un mucho de ” dulce ” en ese final pero ¿ puede ser que ya hemos visto mucho cine y que esperamos que las historias y/o actores estén a la 

altura de nuestros mitos..?.Dificil, me temo. 

La de Jeff Bridges la tengo pendiente de ver. Pero vamos yo creo que él se merecia el oscar hace tiempo y que ¡ 

encima cante ! 

¡ me derrito ! ainss.. je je.. 

Me ha gustado bastante Brothers. Tobey Maguire ¡ impresionante ! y la historia un drama con mucha fuerza ¡ no sé lo que opinareis por aqui !.. 

Bienvenida la primavera apesar de los estornudos, estamos hartos del abrigo y los dias grises en la meseta.:‐( Un abrazo y sé feliz, que tienes razones. 

ANRO (23/03/2010 12:17) 

Claro que sí, Abril.Por supuesto que estoy de acuerdo contigo en muchos aspectos. No tengo que objetar nada en las interpretaciones y admito que la peli se 

deja ver muy pero que muy bien. Ya he resaltado la ambientación sesentera, que es genial, pero, pero.....la historia desde que ella se da cuenta del pego(no 

voy a decir cual)deja bastante que desear en cuanto a reacciones. Esa concesión  final tras  las ”maduras” razones que antes  le había soltado a  la directora 

(magnífica la Emma) son las cosas que me rechinan. También me pesan un pelín todos ellos a mitad de la peli. Repito, un envoltorio precioso para una historia 

con poca garra, me explico. 

No dejes de ver ”Carzy Heart” a pesar de mi crítica. El tipo está genial cantando y también actuando. Gracias por tu ”Primavera” Abril. Tú ya eres eres en sí 
primavera. 

Un abrazote. 
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Crowley (24/03/2010 10:38) 

Yo he visto sólo Education y me parece correcta, que en el fondo no es poco. La otra no  la he visto aún (reconozco que hay algo en ella que no me  llama) 

aunque acabaré viéndola aunque sólo sea por el actor. 

¿Primavera, amigo Anro?, no por estas tierras levantinas. No señor salvo por mi alergia, que ha vuelto a mi como las oscuras golondrinas de Becquer. 

Un abrazo 

ANRO (24/03/2010 12:55) 

Bien, esa es la impresion que me dejó. Una peli correcta....demasiado correcta, Crowley. Decídete a ver ”Crazy 

Heart”, pero solo por el Bridges y si te gusta el ”country”. 

Hay que ver cómo anda el personal con las alergias....sois todos unos blandengues y unas nenazas. Aquí el que suscribe está como un roque, sin una j. alergia 

que me tuerza. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (24/03/2010 18:42) 

Seguramente  la  consabida  frase de  la primavera  la  sangre altera  tiene hoy un  significado menos  ”hormonal” y más alergico. Dicho esto  (que no es nada 

original visto lo visto) diré que no he visto las películas comentadas. 

Tu post podría darme perfectamente  la  excusa para  seguir  atrincherado  en mi  cueva de  los  clásicos  y  seguir di‐  ciendo de  ellos  ”Ellos nunca  lo harían” 

(defraudarme)pero no quiero ser injusto y debo reconocer que hay películas actuales geniales y superbuenas, lo que sucede que probablemente no sean estas 

que citas. 

Yo creo que lo mejor de tu post es el final. Recibir a tu hija y en el día del padrazo que tu eres, pues lo mejor... 

ANRO (24/03/2010 18:49) 

Ja, ja, ja, es cierto Father que la mayoría de los amigos aluden a la alergia y pocos a la alegría y al triunfo de la estación del amor y otras cosas que me callo por 

”decencia”. 

Estoy de acuerdo contigo, pero hay que salir y ver lo que se cuece en los cines, aunque sean los de Centro Comercial. Total verdad, Father, recibir a mi hija fue 

lo mejor del fin de semana. Ahora tendré que esperar al verano, si se tercia. Ya se sabe con los hijos.... 

Un abrazote. 
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TODOS LOS CAMINOS CONVERGEN EN ROMA (PRIMA PARTE) 
(24/03/2010) 

Me fascina todo aquello que se relaciona con la Roma antigua, la de la República y la 

del  Imperio. Aquella que  fue capaz de expandir  toda  su civilización  (mamada de  los 

griegos) a todo el Mare Nostrum. 

Me encanta leer a Virgilio, a Ovidio y las frescas e hilarantes comedias de Plauto. 

Permitidme recordaros un pequeño fragmento de ”Metamorfosis”: ”Cuando Jupiter la 

vió fatigada (a la ninfa Calixto) y sin guardián se dijo ”Al menos de este amorío no se 

enterará mi esposa; y si se entera , valen ¡ah! valen la pena los reproches.” Al punto 

toma  el  aspecto  y  el  ropaje  de Diana  y  le  dice.  ”Doncella,  parte  sin  igual  entre mi 

cortejo, ¿en qué colinas has estado cazando?” La doncella se levanta del césped y dijo 

”Salud, divinidad, en mi opinión y aunque él me escuche superior a Júpiter” Se rie él y 

oye  y  se  alegra  de  que  se  le  prefiera  a  sí mismo  y  le  da  besos  desenfrenados  e 

impropios de una virgen”..........¡Dioses inmortales! Ovidio, desenfadado él, nos habla 

en  pocas  líneas  de  furor  erótico,  trasvestismo,  lesbianismo,  y  violación.  ¿Se  puede 

pedir más? 

Naturalmente Juno no era tonta y se percató del engaño de su marido. 

”Hacía  tiempo que  la esposa del Tonante  se había percatado de ésto  (es decir que 

Calixto estaba preñada), pero había aplazado su cruel venganza para mejor ocasión”  

La  venganza  del  Tonante  fue  ni más  ni menos  que  convertir  a  la  bella  y  preñada 

Calixto  en  una  fiera,  para  que  fuese  acosada  por  fieras  (materia  shakesperiana  de 

primera clase). 

Juno tomó cumplida venganza y el calzonazos de Júpiter, ya desentendido del asunto 

se limitó a intentar otra nueva aventura erótica. Esa fue con con la joven Europa y en 

esa ocasión  se disfrazó de  toro. El hombre, mejor dicho el dios,  tenía una  facilidad 

terrible para el transformismo. 

Bien  vamos  a  dejar  de  hablar  de mitologías,  por muy  reconfortantes  que  sean  y 

hablemos  de  cine  que  para  eso  estamos  aquí.  Perp......pensándolo mejor  sigamos 

hablando de Roma, que para cine ya tendremos una segunda parte. 

Lo cierto es que tenemos que seguir en Roma y seguirle la pista a un señor que se llamaba Gaius Petronius Arbiter, que según 

sus  contemporáneos  llevaba  a  gala  ser  conocido  como  ”Arbiter  elegantiae”,  una  especie  de George  Cloonie  o  Cary Grant 

romano.  El  tipo debía de  confecionarse  la  toga  en  los mejores  sastres  sirios, que  eran  los que daban  la nota de  la moda 

sastreril en Roma; pero como los sirios siempre tenían problema con los banqueros judíos y los tíos eran muy careros y ni el 

propio César, es decir Nerón, podía asumir el gasto de sastrería en aquello locales especializados, que seguramente estarían en 

la Via Api (una especie de Jermyn St. londinense) 

Petronio era un gran señor, que se movía a sus anchas por la depravada (según se mire) corte de Nerón y Popea (los neófitos 

en  la meteria  pueden  verse  la  peli  ”Quo  Vadis”,  Leo Genn  hacía  un magnífico  Petro‐  nio)  y  además  era  riquísimo.  Entre 

banquete y banquete, entre orgía y orgía y entre matanza cristiana y matanza cristiana el tipo dejaba llevarse de su maravillosa 

erudición y escribió algo que no sabemos si realmente fue él el que lo escribió: ”Satiricon” 

¿Qué dicen los contemporáneos de este hombre singular?. Según Tácito en sus ”Anales” Petronio no era un modelo intelectual 

precisamente:  ”Durante  el  día  se  ocupaba  de  dormir  y  por  las  noches  atendía  a  sus  obligaciones  y  a  su  entretenimiento, 

precisamente por su vida disoluta era más famoso que otros hombres de su tiempo” y Tácito termina diciendo: ”Llegó a ser 

uno  de  los  más  íntimos  en  el  círculo  cortesano  de  Nerón  y  llegó a  ser  una  autoridad  absoluta  en  cuestión  de  gustos 

relacionados  con  la  ciencia  del  buen  vivir”......¡Maravilloso,  eh  aquí a  nuestro  hombre!.  Pero  al  buen  Tácito,  que 

probablemente tronaba de envidia cuando escribió sus ”Anales” tal vez pasó por alto que Petronio pudo escribir la novela en 

cuestión. 
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Poco se imaginaba Tito Gaius Petronio, que dos mil años después esta novela sería 

llevada al  cine por uno de  los  cineastas  italianos más grandes del  siglo XX, para 

más remarque italiano y romano como él: Fellini. 

Perdonadme  todos estos escarceos eruditos, y no penseis  ¡ por  los dioses  ! que 

pretendo ser considerado un figura de salón, pero dejadme terminar esta primera 

parte con algunos detalles , simples y torpes pinceladas, de esta novela y su autor. 

En otra segunda ya abordaremos la cuestión cinematográfica. Tácito mismo nos da 

una pista de que Petronio sea el verdadero autor de esta singular y poco conocida 

novela. Como ocurría por aquellos lares y en aquella corte de locos a Petronio se le 

mandó que dejara este mundo. Esto cuenta Tácito de aquel momento: ”Se hizo la incisión en las venas y entonces, de acuerdo 

con su peculiar humor se  levantó sin mostrar ninguna aflicción y comenzó a conversar con  los amigos que  le rodeaban. No 

habló de  cosas  serias  ni  de  los  tópicos por  los  cuales había  ganado  su  gloria.  La  conversación  transcurría plácida  y no  se 

hablaba de la inmortalidad del alma ni de las teorías filosóficas al respecto. Muy al contrario se hablaba de poesía y del placer 

de versear” 

Este pasaje nos aclara que el personaje no era tan frívolo ni tan liviano como podría pensarse, muy al contrario un tipo muy, 

pero que muy digno. 

He llamado novela al ”Satiricon”, pero es una extraña mezcla de prosa y poesía (la ficción total entre los romanos era extraña 

dado el poco interés generalizado por la lectura, otra cosa era el teatro), pero ésta y algo de Apuleyo son las únicas muestras 

de lo que podemos llamar novelística romana.....pero me estoy apartando del tema. 

Cuando Fellini tuvo a mano la idea de llevar al cine esta novela se encontró con una dificultad más que insalvable. ”Satiricon” 

es una obra  incompleta, y  las aventuras de Encolpius y su ”boyfriend” de 17 años, Giton no pueden seguirse con propiedad. 

Pero a Fellini  le pareció una buena  idea convertir a estos dos personajes, extraídos del proletariado romano de  la época, en 

testigos de los vicios y virtudes de la Roma Imperial, y utilizó a estos personajes con bastante propiedad. El guionista Zapponi y 

él mismo suplieron con maestría lo que faltaba en el texto original. 

Poco se imaginaba Tito Petronio (si realmente fue el autor del texto) que la trasposición de su obra a imágenes costara, para 

verla en la Arena veneciana, cincuenta mil liras, a la reventa, en un lejano septiembre de 1969. 

La historia de su rodaje será materia de un segundo post. 

••• 

David (24/03/2010 22:13) 

Un post muy majo, Anro. Pero no he leído el Satiricon. Y tampoco he visto la película de Fellini (me faltan unas pocas de él, y una es esta). De todas formas yo 

macordo de que no era romano, que era de Riminí (ja,ja). Un abrazo. 

PD: Anda que no me he reído con tu interpretación de la infidelidad de Jupiter: travestismo, lesbianismo (ja,ja). La verdad es que los clásicos (obras griegas y 

romanas, biblia, etc.) son de un bestia que riete tú de las cosas de ahora. 

Marcos Callau (24/03/2010 22:34) 

Yo ya estoy deseando ese segundo post. Ha sido un aperitivo genial para abrir boca y confieso que me has trasladado a mis tiempos de estudiante de literatura 

romana clásica. Un genial repaso el que has realizado. Además has nombrado a uno de mis papeles favoritos en lo que se refiere a películas sobre la historia de 

Roma: Leo Genn, como Petronio. Siempre meha  llamado  la atención  la gran actuación de Leo Genn es ”Quo Vadis”, por cierto, una gran película. Un fuerte 

abrazo. 

Josep (24/03/2010 23:34) 

Esto es un aperitivo de primera clase, Antonio: ardo en deseos de leer la segunda parte. 

¡Ay, los clásicos! Cuando uno ha leído los clásicos, muchas otras cosas no parecen más que burdas imitaciones: 

igualito que con el cine, vaya... Un abrazo. 

ANRO (25/03/2010 10:37) 

Querido David no seas tocap. lo de la romanidad de Fellini fue un lapsus por aquello de ”Roma” etc. etc. 

Ya hablaré en el próximo post de la peli en sí y de los avatares de su filmación y también hablaré del SAtiricón en sí. 

¿Te acuerdas lo que comentaba sobre La Biblia y Crunch?....Pero la mitología griega y latina es muchísimo más divertida que el dios tramposo, vociferante e 

incluso muchas veces esquizofrénico de la Biblia. 

Un abrazote. 

ANRO (25/03/2010 10:43) 



655 

Hablar sobre el Satiricon de Fellini, Marcos, obligaba a un prólogo. Como le decía al amigo DAvid en un segundo post hablaré de la peli en si.< 

¡Vaya, mira por donde tenemos un estudiante de literatura clásica! 

Tengo que narrar un día cierto incidente cinematográfico relacionado con la Éneida de Virgilio y su traducción. 

¿Me creerás  si  te digo que durante un  tiempo ”Quo Vadis” era una de mis pelis preferidas?....con esta peli  sí que  tengo un gran anécdota que en  su día 
contaré. 

Naturalmente Leo Genn hizo en ella un gran papel, este tío era un gran secundario. Me alegro un montón que te haya gustado este post. 

Un abrazote. 

ANRO (25/03/2010 10:47) 

Bueno, bueno Josep. No esperaba tan buena predisposición a un terreno no del todo bien conocido hoy. Me arriesgué un poquito y parece que he acertado. 

Leer a los clásicos latinos y griegos es mamar la primera leche de nuestra cultura......pero me quieres decir quién los lee?...en fin ya se puede uno dar con un 

canto en los dientes si alguno de nuestros estudiantes de universidad saben quien fue Esquilo, o Plauto, o Virgilio o cientos de etcs. Pero en fin.... 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (25/03/2010 12:55) 

Como siempre, compa Antonio, nutritivo e instructivo (a la par que disfrutable). ¿Qué más se puede pedir...? En mi caso, de literatura clásica, griega y latina, 

estoy bastante pez (por no decir que absolutamente pez); y sobre la peli de Fellini, dado que me encuentro en casa amiga, habré de ”cantar”, cual ganstercillo 
torturado: no fui capaz de terminar de verla una vez que me puse a ello hace unos años, en un pase televisivo (si la memoria no me falla, en el programa de 

Garci...). El cine de Fellini, en general, y en  lo que he visto  (que  tampoco es mucho) se me atraganta, salvo excepciones  (me gustan mucho Las noches de 

Cabiria o La dolce vita, pero otras cosas...); supongo que una  imaginería visual demasiado personal y erudita para alguien tan rústico y pedestre como este 

juntaletras; o, no sé, quizá algo tan simple como lo de siempre, la mera cuestión de gustos, no sé... Pero no por ello voy a disfrutar menos tu segunda entrega, 

que te conste. 

Un fuerte abrazo y buen día. 

mi nombre es alma (25/03/2010 15:25) 

Siendo así te recomiento el blog de una paisana mía ISABEL ROMANA que te encantará. Un abrazo 

alicia (25/03/2010 15:43) 

Me ha encantado, Antonio, tú mismo te has puesto el listón muy alto para la segunda parte. (Desde luego Júpiter se las traía) 

abril en paris (25/03/2010 17:25) 

Las historias mitológicas son mucho más divertidas que cualquier programa del ” higado ” (si se me perdona la comaración). 

¡ Me encantan tus relatos y encima van con suspense ..! 

Yo  lo que recuerdo de QuoVadis es al tribuno Marco Vinicio conquistador ” conquistado” por Ligia y a ese Nerón ( peter Ustinov )  inolvidable. Petronio era 

ante todo el irónico acompañante del Emperador loco, y frio como el hielo, aunque luego resulta estar enamorado de su hermosa esclava..! 

¡ Menuda panda ! Estoy deseando que nos 

cuentes la 2ª parte de tu historia Romana. A mi tambien me gusta muchisimo Roma, dicho sea de paso. Un abrazo :‐)) 

ANRO (25/03/2010 18:19) 

Manolo, me has conmovido profundamente, y me has dado una lección de humildad. Tienes todo el puñetero derecho del mundo a estar pez en mitología y 

materias romanas y griegas. Y de Fellini puedes despotricar lo que te de la gana. Solo me conformo con una cosa, de que te diviertan mis historias y eso parece 

que lo consigo. Y joder, no me digas más esas gilipolleces que aquí somos los tíos más francos y campechanos del mundo y el que no lo quiera así se le echa 
del círculo y ¡aguita, a cuidar la cabra!....Si no fuera porque nos separa este jodido mundo internetero me iba ahora mismo a tu casa y nos íbamos de copas 

por ahì a cantar y jalear flamenco. Eso sí, dejando bien cuidadito al chavea, que eso sí que es importante. 

Ale, Manolo, que la próxima semana es semana santa y tú sabes lo que es eso en Andalucía. Un abrazote. 

ANRO (25/03/2010 18:20) 

Voy pitando a esa casa romana, Alma. Seguro que al ir de tu parte me abrirán las puertas de par en par. Un abrazote. 

ANRO (25/03/2010 18:22) 

Me poneis en un brete, Alicia, espero estar a la altura en ese segundo post, pero tendré que cambiar el programa. Júpiter era un crack. 

Un abrazote. 

ANRO (25/03/2010 18:24) 

Desde luego que sí Abril, aunque algunas eran tremendas. ¡Claro que te tenía que gustar el Marco Vinicio, era el guapo de la función que además salvaba a la 

guapísima Deborah Keer. Peter Ustinov hacía un nerón de primera clase. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (26/03/2010 07:26) 

Compa Antonio, tú sí que eres un crack. Una de las cosas que más me gusta de esta tu ”cibercasa”, como de la mayor parte de las ”cibercasas” de la buena 

gente que por aquí frecuenta, y por  las que  también, a veces,  suelo  trastear, es que en ellas, aunque no  sea  lo habitual,  se puede discrepar y criticar  sin 

tonterías ni malos rollos (que ya hay suficiente de eso en el mundo ”real” como para que, encima, también los tengamos aquí). Cuestión de calidad humana, 

que es el aspecto que prima para mí a la hora de decantarme por los blogs en los que ”abrevar”, por encima de sus calidades ”técnicas” (aunque éstas, como 

en el caso del tuyo, tampoco anden cortas...). 

Algún día me gustaría escribir, largo y tendido (a ver si me pongo a ello), sobre la ”mala prensa” que, en cier‐ tos ámbitos, tiene el mundo de los ”comentarios 

blogueriles”, a los que se suele achacar una condición de ”coro buenoso y babeante” que, aunque no negaré yo que no se dé en alguna ocasión, me parece 

que es una visión muy desenfocada del tema. 
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Ah, y también, aprovechando la ”reincidencia”, quiero redundar en la recomendación que te hace Alma del blog de Isabel Romana ‐por el que también suelo 

trastear, aunque no  tanto como quisiera‐, una auténtica maravilla, a cuya autora  tuve ocasión de entrevistar hace algún  tiempo para una web con  la que 

también colaboro. Te va a gustar, y mucho, creo. 

Un abrazo muy fuerte, amigo, y que tengas buen fin de semana. 

ANRO (26/03/2010 09:54) 

Gracias Manolo. No hay nada como el buen rollo y el poder discutir distendidamente de todos los temas habidos y por haber del mundo del cine y de la música 

y de todo aquello que nos conmueva los corazones. 

He intentado el blog que me señala Alma, pero no estoy muy seguro de haberlo pillado. Dame, por favor la dirección completa, porque por Isabel Romana no 

lo pillo. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (26/03/2010 10:34) 

Isabel  Romana  (Isabel  Barceló)  es  la  autora,  compa  Antonio.  El  blog  es Mujeres  de  Roma,  y  su  dirección  http://mujeresderoma.blogspot.com/.  Hala,  a 

”disfrutallo”... 

Un fuerte abrazo. 
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TODOS LOS CAMINOS CONVERGEN EN ROMA (PARTE SEGUNDA) 
(26/03/2010) 

Seguimos en Roma, amigos, pero han pasado veinte  largo siglos. Ya no existen, o al 

menos  los hombres no  los  invocan, aquellos dioses  festeros y  salidos que  se ayunt‐ 

aban  con  los  suyos  o  con  los  humanos  con  una  alegría  celestial.  Su  lugar  lo  han 

ocupado dioses dolientes y sacrificados o demasiado serios como para jugar con ellos. 

Pero muchos de  los que hoy poblamos este  jodido mundo  seguimos pensando que 

por encima de  todo está al  fin y al cabo ”el esplendor en  la yerba y el  júbilo de  las 

flores”, (gracias por el guiño, Alicia) 

Bueno, dejémonos de gaitas  irlandesas, que  luego viene  la cerveza y el guisqui y nos 

olvidamos del asunto. Estoy aquí para hablar del  ”Satiricón” y de  la peli que Fellini 

parió sobre el texto. 

La historia de Petronio, contra lo que pudiera creerse no transcurre en Roma, sino en 

las  provincias  del  Imperio.  Las  aventura  comienza  en  lo  que  es  la  actual Marsella, 

donde  Encolpio,  un  joven  disconforme  y  rebelde,  ofende  al  dios  Priapo, 

desencadenando  la  ira del dios. Para huir del dios cipotudo Encolpio toma un barco, 

comandado por el mercader Lica y se enfrenta a las aguas turbulentas dominadas por 

Neptuno.  Tras  una  accidentada  travesía  Escolpio  desembarca  en  una  ciudad  de  la 

Campania (hay muchos capítulos mutilados y otros faltan por entero). Ignorando esos 

capítulos encontramos de nuevo a Encolpio peleando con su socio o tal vez ex‐amante 

Ascilto, que le ha quitado al efebo Gitón. Pero parece que la cosa no llega a mayores 

porque en el siguiente capítulo los encontramos juntos en el famoso banquete del rico 

Trimalción. Tras este jugoso episodio el efebo Gitón le dice a Escolpio que se las apañe 

que él prefiere a Ascilto. 

Encolpio se sume en la desesperación por la frustración amorosa, pero se hace amigo del anciano poeta 

Eumolpo, al que también le va Gitón (el jodido niño era de narices). 

No se nos explica la muerte de AScilto, pero Encolpio y Gitón se unen de nuevo y ambos se embarcan de nuevo para Taranto, 

pero la nave, que también es posesión del mercader Lica, naufraga en Crotona. Allí Encolpio y Gitón se convierten en un par de 

pícaros engaña bobos, valiéndose del anciano Eumolpo. En Crotona, una bella y noble dama,  llamada Circe  se enamora de 

Encolpio, pero  la venganza de Priapo  fue el dejarlo  impotente.......Y prácticamente aquí acaba esta peculiar novela  titulada 

”Satyricon”. 

Hay que reconocer que si hoy cogieran este texto alguno de  los numerosos bestselleristas que pueblan el mercado  literario 

harían una sabrosa historia, y la escribirían sin escrúpulo alguno con la ventaja de que no pagarían derechos de autor. 

Aun antes de leer este texto Fellini se entuasiasma con el proyecto. El director italiano (nacido posible‐ mente en Rímini‐guiño 

al amigo David) era muy mediterraneo en este aspecto, y si se trataba de narrar andanzas romanas, lo mismo daba que fueran 

contemporáneas que ancestrales. 

Despues de leer Satiricon Fellini se muestra confuso. En ese fragmentado texto hay demasiado de todo. Para colmo el latinista 

Luca Canali( asesor de la película) se muestra alerta sobre la caramelización del texto en aras de agradar a los productores y a 

la censura. Pero hay demasiado crudeza erótica, por no decir pornografía y a todos, incluso a Fellini se le ponen los pelos de 

punta. 

Finalmente Fellini elaboró un guión más que aceptable dándole un giro muy personal. La acción comienza en Roma y termina 

en las costas lejanas de Africa, donde Encolpio es forzado a entrar en un laberinto donde se enfrenta, fingiendo ser Teseo, con 

un gladiador Minotauro. 

Con su habitual optimismo y sin pensar mucho en  las drásticas coordenadas de  los productores, Fellini piensa en un reparto 

estelar. Terence Stamp (en la cresta de la ola) lo quiere para Encolpio. Pierre Clementi para Ascilto y Gert Froebe y Van Heflin 

para otros papeles estelares. Pero pronto se impone la cordura y ya que las liras se irán para otros aspectos se decide que los 
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actores deben de  ser más baratos. Hiram Keller, es apenas un  conocido actor americano que  se ha desnudado en  la obra 

teatral ”Hair”. A él se le adjudica el papel de Ascilto. Martin Potter, era un bien reputado actor teatral londinense y Fellini no 

dudó en darle el papel protagonista de Encolpio. 

Fellini estaba encaprichado en que Boris Karloff hiciera el papel de Trimalción, pero desgraciadamente el actor no andaba muy 

bien de salud por aquel entonces y el papel recayó en el dueño de una Trattoria, sí efectivamente, Mario Romagnoli, llamado 

el Moro, que regentaba el Vicolo delle Bollette, muy cerca de la Fontana de Trevi. (En los dos viajes que he realizado a Roma 

me pasé por allí, donde campea la imagen de Trimalción. Ignoro si a estas alturas sigue existiendo Vicolo delle Bollette, espero 

que sí, porque la comida es celestial) 

El  rodaje  de  ”Satiricón”  comenzó el  9  de  Noviembre  de  1968  en  Cinecitta.  En  principio  la  producción  cuenta  con  un 

presupuesto de cinco mil millones de  liras. Sorpresivamente Fellini  logra cumplir  los plazos y el presupuesto, concluyendo el 

rodaje en la isla de Ponza. Se han empleado 89 decorados y se han rodado 80 mil metros de película. 

”Fellini Satyricon” tras su exhibición en el festival de Venecia tiene un recorrido triunfal. Lo más curioso es que a pesar de sus 

premisas aparentemente de  ”peplum”  la película  tiene una calado extraordinario entre  la  juventud de  los últimos  sesenta, 

especialmente la anglosajona. 

”Satyricon” tuvo una proyección especial en el Madison Square Garden de Nueva York a la que asisten miles de jóvenes tras un 

previo concierto de rock. Entre espesas nubes de hachís aquellos jóvenes se embarcan en un viaje a la Roma ancestral, que a 

pesar de los dos mil años de distancia, sus gentes y sus ambientes no son muy diferentes de los del Nueva York del siglo XX.Os 

dejo con una de las últimas escenas de la peli y si teneis a mano un canutito os doy permiso para encenderlo. Así os sentireis 

alguno de los jóvenes que asistió a esa función del Madison Square Garden. 

[http://www.youtube.com/watch?v=KPbYzw-sTeI] 

••• 

David (26/03/2010 17:44) 

Así que un guiño para que no me enfade por el comentario de tu anterior post (ja,ja). Vale. Aceptado. 

Lo de Roma y N.Y me ha hecho gracia. Uno de mis héroes (sin idealizaciones, que también veo sus meteduras de pata y errores, aunque tal vez eso hace que 

por eso lo valore más todavía) dijo: ”Si viviéramos en la época imperial de los romanos, nos gustaría vivir en Roma. Estados Unidos es hoy el Imperio y Nueva 

York es Roma, por eso vivo aquí”. Y allí murió, asesinado, desgraciadamente. 

Por lo demás... El Fellini que más me gusta es el del principio: La Strada, Los feria.. perdón, Los inútiles, (ja,ja), Los timadores.. 

Me ha hecho gracia el vídeo. Casi como en Casablanca. El ppio de una gran amistad.. Ja,ja. Y el discursito del luchador: perdona a este pobre estudiante, no soy 

Teseo (ja,ja), y si me perdonas te amaré (ja,ja). Qué majo el taurogladiador! En fin... A ver si la veo algún día. Un abrazo. 

David (26/03/2010 18:11) 

Ja,ja,ja. Te contaría de dónde viene lo de Brad Pitt, pero es un chiste poco educado y grosero del TMEO con el que me estuve riendo un buen rato. 

Venía a decir. ¿Con quién te acostarías? ¿Con Brad Pitt o con ”XXX” (no quiero molestar a ninguna lectora)? 

Y luego decía el chiste. Si dices que con ”XXX”, no hay duda de que eres gay, porque el tío bueno de Brad se parece más a una tía buena, que la buena de XXX 

(ja,ja,ja). Desde entonces, lo tengo clarísimo (ja,ja). Además, que mi mujer (y mis hijos) son los que llevan los pantalones en casa, para qué voy a negarlo. 

Por lo demás, yo creo que es una peli maja, pero no una gran peli. Pero para gustos. 

Por cierto, que se me ha olvidado decirte en mi anterior comentario. Me pasaron una estupenda cinta: Rota‐Fellin cuya carátula era una revisión de las caras 

que aparecen en este cartel que has colgado con muchos personajes de pelis de Fellini.  Igual era esto mismo y no  lo  recuerdo. En  fin.. me encantaba esa 

carátula. Tengo el mismo disco en cd, pero ahora sale una foto de Rota y Fellini y no he vuelto a encontrar esa imagen. En fin... 

Un saludo. (Tú me pones más que Brad, Anro (ja,ja) Dile a Lola que tenga cuidado) 

ANRO (26/03/2010 19:12) 

Entre guiños, enjuagues de jabón, Brat Pitt y encima este Satyricon que está entre las pelis gays de toda la vida, el personal se nos va a alborotar, David, ja, ja, 
ja, y esa  insinuación  final ya es  la  repera. Bueno, pensandolo bien el Pitt en el club está que se  sale y eso hay que  reconocerlo....Bueno, de qué estamos 

hablando? dirá el personal....nada, nada cosas nuestras, sigan ustedes comentando esta sabrosa segunda parte de la peli de Fellini y dejadnos a David y a mí 
con nuestras cosas. Mal arreglo yo la cosa. Je, je, je, 

Ahora centrándonos en el asunto estoy de acuerdo en que el Fellini de  la primera etapa es si no mejor sí mucho más  realista a pesar de su barroquismo 

formal. A partir de ocho y medio se le va un poco la olla con el barroquisto plúmbeo. Pero a mí me sigue gustando. Hay que deleitarse con sus excesos, que los 

tiene, y muchos. 

Un casto abrazote. 

Marcos Callau (26/03/2010 19:15) 

Lo poco que conozco de Fellini ya me sugiere que cuando hablamos de su cine estamos hablando del cine de un genio. De otra forma no podría haber hecho 

una adaptación tan grandiosa. Un abrazo... sin besos... por lo que se pueda pensar. 

ANRO (26/03/2010 19:35) 
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Gracias Marcos, Je, je, lo digo por lo del abrazo sin beso. Eso arregla bien las cosas. Si, para mí es un gran director del que seguiré hablando en el futuro. 

Un abrazote, como siempre. 

Crowley (26/03/2010 20:06) 

Uy,uy,uy,uy,uy que creo que me he equivocado de blog... que si Brad Pitt por aquí, que si te enjabono por allá, que si Anro te pone... ¿Pero qué pasa aquí?, yo 
que venía a disfrutar de la segunda parte de este genial post sobre Fellini y me encuentro con esto... Bueno, bueno, que no se diga, a mi me pone más... 

Un saludo 

P.D..Por cierto, que el Stayricon la vi en el instituto y me agradó. Sin más, pero merece la pena verla. 

Josep (26/03/2010 23:36) 

Pues yo esta la ví en la tele hace tiempo y en malas condiciones: muy de noche y en v.o.s.e. y con las películas italianas en ocasiones tengo problemas, sobre 

todo si son ”dobladas” al italiano, porque meio entiendo lo que dicen y me hago un lío con los subtítulos. 

Quiero decir que con los actores italianos no me pasa igual. 

Así que mejor la veo cualquier dia bien dobladita al castellano y me entero bien de que va, aunque tu reseña ya me ha dado pistas para entenderla. 

Un abrazo. 

ANRO (27/03/2010 09:32) 

Querido Crowley no se preocupe, entre usted sin problemas en esta su casa que aquí se respetan las reglas del juego del club de la lucha. 

Hombre, yo he sacado a la luz esta peli porque es de Fellini, y por las curiosidades que la rodearon. Desde el punto de vista cinéfilo, obviamente no es de las 

mejores del maestro, pero sí interesante, como tú dices. 

Un abrazote. 

ANRO (27/03/2010 09:36) 

Si no estoy equivocado, Josep, la primera versión que se sacó fue en indioma anglosajón, es decir inglés, luego se dobló al italiano, que no se como suena. Me 

imagino que es mucho más en acorde con el tema hablar italiano e incluso latín, si me apuras. 

Como le digo a Crowley, Josep, la peli es interesante y vale la pena verla por la reconstrucción de los ambientes romanos de la época. Está lejos de los peplum, 

naturalmente, y se centra más en el proletariado romano. 

En castellano y en buenas condiciones vale la pena verla. Un abrazote. 

Vergónides de Cock (28/03/2010 16:23) Gran cineasta Fellini. Suerte. 

ANRO (28/03/2010 18:02) 

Gracias por venir a mi casa, Basurero, eres bienvenido. Un ab razote. 

cleopatra (28/03/2010 18:16) 

He visto todo Fellini. Magistral tu entrada. Beso 

ANRO (29/03/2010 09:58) 

Amiga Cleopatra, muchas gracias por tu visita y por tu comentario. Un abrazote. 
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ME VOY A HACER PENITENCIA CINEMATOGRAFICA 
(29/03/2010) 

Sí amigos, he caído en tantos pecados cinematográficos, que me marcho a 

un convento de la orden de la Viruta de la Garlopa de San José a hacer gran 

penitencia  por  todos  y  cada  uno  de  los  pecados  cinematográficos  que 

cometeis y de los que yo he cometido y cometo. 

Hoy haré la ronda de amigos y despues durante una semanita más o menos 

no me  vereis el pelo por estos  andurriales  (bueno, el pelo no me  lo  veis 

nunca). De  esta manera,  abandonando  este  dicharachero mundo,  tendré 

horas  de  amplia  meditación  para  después  poder  machacaros  con  los 

amplios conocimientos que adquiriré en esta santa abadía cinematográfica. 

Espero  que  mi  marcha  temporal  no  os  cause  desenfrenos  histéricos  ni 

desmayos múltiples. Aplacad vues‐ tras ansias de leerme solo una semanita o quizá un pelín más. Mientras tanto, para no caer 

en depresión os recomiendo el espectáculo de las procesiones religiosas.......bueeeno, aunque mejor aprovechad la sem‐ ana 

para sanos esparcimientos y banquetes de buenas viandas. Si se tercia podeis ver la última peli de Polanski que está muy, pero 

muy requetebién. Buena Semana Santa, amigos. 

••• 

Marcos Callau (29/03/2010 11:34) 

Igualmente, que lo pases bien en tu retiro. Aquí esperaremos ansiosos tu llegada. 

Josep (29/03/2010 15:01) 

Pues me das una alegría, Antonio, porque si tú vas a hacer la penitencia por mis pecados cinematográficos, ya me quedo más tranquilo. 

Eso sí: no cuela: tú lo que eres es un vago gañán que se va a pasar unos días sin dar palo al agua: como mucho, leyendo esos libracos en inglés que te agencias 

por suerte para nosotros, que luego disfrutamos de tus vastos conocimientos. 

Un abrazo. 

alicia (29/03/2010 15:07) 

Penitenciagite, Antonio, penitenciagite! Y ahora en serio, espero que te lo pases muy bien. 

David (29/03/2010 16:33) 

Ala, disfruta. Penitencia. Qué mal mientes (ja,ja). Un abrazo. Por cierto... recuerda que tienes ”deberes”. 

FATHER CAPRIO (29/03/2010 17:16) 

Pensaba que te ibas a dar una buena ración de Calabuch que todos recordamos como una de las películas enseña, donde se precie, de la Semana Santa de esta 

España nuestra que cada vez es mas devota de Frascuelo. 

Por cierto, gran película de Berlanga, todo sea dicho. 

Bueno, mis pecados cinematográficos son pqueños, muy muy veniales. Los expiarás rápido. Luego...A disfrutar, que son dos días ( o uno y medio) 

Un abrazote 

mi nombre es alma (29/03/2010 18:30) 

Pues que la viruta, la garlopa y San Jose te iluminen. Un abrazo 

Crowley (29/03/2010 21:40) Amigo Anro, 

pues ponme una velita y reza mucho por mi porque creo que tengo el perdón muy, muy caro... jejeje 

A disfrutar de la paz y la meditación. Un abrazo 

1600 Producciones (30/03/2010 14:59) 

Yo quiero también, mis penitencias son mucho más aburridas!!!!!!! Saludos, peace & love, amigote de tierras lejanas!!! 

1600regresando a paso lento 

Manuel Márquez Chapresto (31/03/2010 16:23) 

Mis pecados, compa Antonio, no son de acción, sino de omisión  (que  llevo desde primeros de mes sin pisar sala oscura; ay,  la abstinencia, qué malita que 

es...). Nada, compa, que lo disfrutes a tope, y ya nos contarás: a la espera quedamos... 

Un fuerte abrazo y hasta pronto. 

ANRO (04/04/2010 11:30) 

Gracias a todos. amigos, por los sabrosos comentarios sobre mi ”penitencia” semanasantera. Espero estar en forma la semana que entra. 

Un fuerte abrazote para todos. 
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UNA CHICA MUY VULGAR 
(05/04/2010) 

Hace  algunos  años me publicaron un pequeño  relato. Me  sentí particularmente 

orgulloso de ello. Todos  los que sentimos  las  letras nos  sentimos encantados de 

ver  impreso  nuestro  nombre  al  lado  de  nuestra  ”gran  obra”.  Cuando  vuelves  a 

releer esta cosita reconoces que no era para tanto, pero sigues teniendole cariño. 

Por  lo menos es  lo que me ocurre a mí y por eso hoy, que acabo de salir de una 

pequeña crisis de ánimo os la reproduzco. Incluyo al final parte de la crítica que me 

hizo uno de los grandes amigos que jamás he tenido. 

”A él no le gustaba en absoluto su forma de caminar. Miraba, de forma furtiva los 

menudos  pies  de  la  muchacha,  calzados  con  unos  horribles  botines,  y 

experimentaba una cierta repugnancia. En su interior sentía cierto resquemor, que 

llegaba a causarle dolor físico. Inmediatamente le daba de lado y algo parecido a la 

ternura trataba de convencerle si realmente sentía algo por la chica junto a la cual 

caminaba.  Ella  era  pequeña  de  estatura,  un  poco  gordita  quizá.  Su  piel  era  muy  blanca,  la  cara  menuda  y  sus  ojos 

extremadamente grandes, muy bien colocados y despedían un brillo especial. Era lo que a él le llamaba más la atención y por 

lo que se preguntaba si todos los demás defectos de la chica no eran sino solo prejuicios. 

Era un sábado de mayo y habían salido de excursión con algunos amigos. Deliberadamente él había conseguido apartarse del 

resto para estar solo con ella. Volvió a mirarla y ella estaba un poco sofocada. Quizá un calor casi veraniego se estaba dejando 

notar demasiado. Se desabrochó algunos botones de su camisa. Como el camino era un tanto abrupto ayudaba a  la chica a 

saltar algunos obstáculos. 

Se  internaron  en  una  vereda  que  subía  hacia  un  pequeño montículo  desde  el  que  se  divisaba  la  línea  azul del mar  en  el 

horizonte. Los vulanitos, frágiles y mágicos, se exparcían por todas partes aventados por la rabiosa cantinela de las chicharras, 

que batían  sus patas  con  frenéticas extridencias. El  fragante olor del  romero  y  la  jara henchían  los  sentidos de  fragancias 

verdiazules. 

‐ ¿Crees que nos hemos apartado demasiado de los otros?‐ Ella separaba un mechón de su melena, que le caía sobre los ojos. 

Su pregunta no tenía el más leve matiz de inquietud. 

‐ Es igual. Me parece que ellos tampoco lo van a notar demasiado. ¡Ten cuidado con ese espino!‐ El tomó 

su mano para apartarla. 

‐ Quería decirte‐ ella  jadeaba un poco‐ que me ha gustado mucho que me  invitaras a esta excursión. Ultimamente no nos 

veíamos mucho. 

‐ Sabes que ando liado con los estudios. Mis padres no me dejan pasar ni media‐ Remoloneaba las excusas 

”Me jode que ande hurgueteando en lo que no le importa. Al fin y al cabo no se siquiera si me gusta ¿o no?” 

‐ Pero hoy esta todo muy bien‐dijo ella sonriendo ‐¡Mira qué cantidad de jaramagos! 

Una gran mancha amarilla ondeaba suavemente como un manto repleto de sol. Aquí y allá salpicaban flores malvas menudas y 

docenas de  saltamontes  interpretaban una melodía  loca de movimiento  y  color. Corrieron un  trecho  y  se  tumbaron en  la 

hierba. Realmente valía la pena‐ pensó él‐ El aire transparente permitía ver todo el azul del mar lejano. El paisaje los encerraba 

en un estallido de energía que estaba entrando por todos los poros de sus cuerpos. 

Estaban recostados. 

‐ ¿Te gusto un poco....solo un poco?‐ preguntó ella de improviso. A él le zumbó como un golpe en el pecho. 

”¡Y  qué te  puedo  decir  yo!”‐  pensó mientras  le  sonreía  estúpidamente.  ”No  estoy  seguro  ni  de  poder  me‐  terte 

mano......Aunque bien mirado no estás tan mal del todo, a pesar de estar tan gordita.....y luego el asunto de tus pies....¡es tan 
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terrible tu forma de caminar, pequeña!......Pero bien pensado eso no importa mucho a la hora de joder.....siempre y cuando no 

me salga una calientabraguetas...¡que esa es otra!” 

‐ ¿Por qué me preguntas eso?. Estoy contigo y no con Ana‐ ”Que es quien realmente me gusta” pensó‐ Me tienes que gustar 

entonces. 

‐ Pues demuestramelo. Porque supongo que me has traído hasta aquí para algo. 

”¡Vaya, pues no es tonta la tía! Además va directa al asunto. ¿No habrá estado ya con otros tíos?...A ver si despues de todo le 

va la quinta marcha” 

‐ Mujer, así de golpe.....Siempre he pensado que tú eras un poco.... no se cómo decirte....un poco tímida. 

¡Tú ya me entiendes! 

‐ Eso no tiene nada que ver. Tú me gustas mucho y pienso que alguna vez hay que decidirse a ir al grano 

¿no te parece? 

”Ahí va, la hostia!......y lo dice tan tranquila. Porque ésta me está pidiendo un polvo a gritos. Y yo seré 

un jilipoyas si no se lo doy.” 

Ella  le  tomó la mano  y  se  la  colocó encima de uno de  sus pechos.  ‐ Un galope  trepidante  le  recorrió como una  corriente 

eléctrica. Un olor quemado de rastrojos hizo que su nariz aleteara. Un rayo de sol le quemaba su pecho y un dolor intenso le 

fustigaba su bajo vientre. 

‐ ¿De verdad quieres.......? 

‐ Sí, quiero joder contigo‐ Se lo dijo sin titubear para nada. 

Se acercó a ella y percibió el aliento de su cuerpo. Un aliento intenso que hizo licuar toda la saliba de su boca. Se volcó sobre 

su cuerpo al tiempo que se arrancaba la camisa. Sus manos nerviosas intentaban quitarle el sostén sin conseguirlo. 

‐  Espera‐dijo  ella‐  no  te  precipites.  Vete  despacio.  Ella  se  despojó del  sostén.  Los  pechos  se  irguieron  con  los  pezones 

desafiantes. Las manos de la chica lllegaron hasta su bragueta y acariciaban su miembro con una dulce energía. 

Jodieron  sobre  la  hierba muy  verde  y  sobre  los  jaramagos muy  amarillos.  Las  cigarras  seguían martille‐  ando  el mediodía 

cuando se separaron jadeantes. Sus ropas estaban arrugadas y sucias. 

‐ Será mejor que nos vistamos un poco ¿no te parece? ‐ sugirió él. 

Ella no contestó. Estaba inmovil, con los ojos cerrados y haciéndose pantalla con las manos de forma que le dieran sombra a la 

cara. 

‐  ¡Vamos mujer, vístete. Puede venir alguien!‐  insistió él. Ha estado muy bien ¿no  te parece?‐  le dijo mientras se subía  los 

canzoncillos. Si te digo la verdad, yo no esperaba que fueras tan golfa. Me has superado, chica! 

‐  ¿Entonces qué esperabas  saliendo  conmigo?  ‐ dijo ella muy  seria,  casi  sin moverse. El  zumbido de un abejorro pasó por 

delante de las orejas del chico. 

‐ Supongo que porque me gustas....bueno, ya te lo he demostrado. 

‐ ¿Demostrarme qué, que me has echado un par de polvos?.......Eso no demuestra nada y por supuesto no sabes si a mí me ha 

gustado. 

El pasó a la defensiva ‐ ”Esta tía es una bola de sorpresas. ¡Y qué tiene que decir ella de mi polla!” 

‐ ¿Es que acaso no te he dado gusto?....Pues bien que te relamías cuando de la metí la segunda vez! 

Ella no contestó. Se levantó y se sacudió la hierba. Se colocó bien la ropa y se sacudió el pelo. 
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‐ Mejor será que nos vayamos. Es un poco tarde‐ Se adelantó rápida sin esperar a que él se preparase. 

‐ ¡Espera chica, no tan deprisa¡ ¡No te jode ésta! 

Bajaron con todo el carlor golpeándole  las espaldas. No cruzaron más que monosílabos. El sentía un regusto amargo que  le 

bajaba hasta la boca del estómago. Se sentía torpe, tropezando sin darse cuenta. La chica iba muy ligera y ágil. Saltaba delante 

de él. Recogía de vez en cuando flores malvas y había confeccionado un pequeño ramo. Se colocó una ramita de retama en el 

escote de su camisilla. Pronto divisaron un claro donde había varias personas. 

Ella se volvió y dijo 

‐ Ellos están allí. Dame  la mano‐ Le sonnrió nuevamente y  le rozó con  los  labios. Le vino el olor a retama de su escote. Ella 

estaba distinta. Parecía muy segura y él muy torpe, pero despues de todo, aquello no tenía demasiada importancia.......” 

Y ésta fue la crítica de mi buen amigo, Juan Villarín, persona a la que debo mucho de lo que soy y que desgraciadamente ya no 

está entre nosotros. 

”Y ahora abordemos el nudo de la historia y su envoltura. Empezaré con la misma cantinela de entonces‐ cuando nos decíamos 

amigos‐ y me echaba al coleto lo que paría tu numen, hace ya casi 25 años. Me gusta lo que cuentas y lo que sugieres. Hay en 

el fondo de las frases una intención‐ ¿existencialista?‐ que impele a plantearse la incongruencia de la llamada cortesía social. 

He releido varias veces el relato y me parece chabroliano  (de Chabrol), por el desasiego ambiguo y reflexivo que flota en el 

ambiente, y por los cambios de humor del protagonista, que da cuenta de sus acciones y sus escrúpulos. Las frases tienen el 

pulso  literario de  la  insatisfacción satriana, y algunas de ellas, me parecen especialmente buenas y hasta poéticas. He ahí el 

cóctel exacto de la buena literatura, según Oscar Wilde: ”ponerle gotas de fantasía poética a la acidez de lo cotidiano” Empleas 

al  final, en nota manuscrita, el  término ambiguedad como  resultado del mensaje, y  te  recuerdo que Sartre‐ a quién evoco 

lineas atrás‐ sentía la necesidad imperiosa de denuncia de ”nuestras ambiguas relaciones”, por parecerle las celdas en las que 

vive confinada la verdad que nos lleva a la incomunicación.” 

Juan Villarín fue un gran amigo. El más para mí que yo para él. Tengo todos los libros que publicó y su firma recorrió desde el 

extinto Diario Madrid a Cambio 16 y El Pais. Sentí un gran dolor el día que me enteré de su muerte, y cuando contemplo las 

fotos  de  nuestra  època  de  periodistas  novatos me  recuerda  un Madrid  absolutamente  improbable  que  él  se  llevó para 

siempre. 

••• 

mi nombre es alma  (05/04/2010 19:23) 

Como ocurre casi siempre y aunque parezca lo contrario, el no tiene claro lo que quiere y ella lo tiene clarísimo. Un abrazo y bienvenido 

David  (05/04/2010 19:46) 

Si te soy sincero, no me ha gustado mucho, Anro. 

Pero también te digo que el último párrafo después de la crítica de tu amigo me ha tocado y emocionado de una manera que no lo ha hecho el cuento. 

Un abrazo. 

Marcos Callau  (05/04/2010 21:02) 

La verdad es que es lógico sentirse orgulloso cuando te publican un relato. Es un relato muy intenso y tiene algunas descripciones muy ingeniosas. Un abrazo. 

Lázaro  (05/04/2010 22:12) 

No creo que sea una chica vulgar la del relato...el estaba en un oasis de dudas.. preciosas palalabras de tu amigo Anro.. 

un saludo 

ANRO  (05/04/2010 23:37) 

Es cierto, querida Alma, vosotras las mujeres siempre estais muy seguras de lo que quereis...los tíos siempre somos más troncos. 

Un abrazote. 

ANRO  (05/04/2010 23:41) 

Me alegro, amigo David de tu sinceridad, eso echa por tierra la teoría de nuestro amigo Carlos de que en los blog todos nos dedicamos a ponernos flores. 

La critica debe de estar siempre en su sitio. 

No te puedes  imaginar  lo que representó este amigo para mí y  lo más  jodido del caso es que cuando hablamos por última vez por teléfono yo me excusé 
porque no podía desplazarme a Madrid para verlo.....poco después ocurrió su muerte. 

En fin .... 

Un abrazote. 
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ANRO  (05/04/2010 23:42) 

Bueno, Marcos, la publicación fue una cosa sin importancia (eso es sinceramente lo que pienso hoy), lo más im‐ portante fue la relación que este relato tuvo 

con la desaparición de mi amigo Juan. 

Un abrazote. 

ANRO  (05/04/2010 23:43) 

Efectivamente, amigo Lázaro, aquella chica era todo menos vulgar. El tipo si que era un capullo integral. Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (06/04/2010 07:03) 

Compa Antonio, la chica, no; tú sí que eres una auténtica caja de sorpresas; ahora también literato, la leche... El relato, en fin, lo veo bastante desigual, con 

muchos altibajos, me  llama más  la atención su planteamiento argumental que su desarrollo, que, a veces, está bien, y, en otras, algo más flojito; de todos 

modos, sin saber de cuándo es, tampoco cabe ”cebarse”. Lo que sí tengo muy claro es que me gusta mucho más lo que escribes ahora (y cómo lo haces): una 

verdadera delicia. Y lo de tu amigo, lo siento, de veras. 

Un fuerte abrazo y buen día. 

ANRO  (06/04/2010 09:29) 

Amigo Manolo, el  relato  tiene casi  treinta  tacos...espero, para mi bien, que ahora sea un poquito mejor escribi‐ endo,je,  je,je. Aun no descarto  la  idea de 

escribir algo en serio, pero la verdad me da mucho miedo. Creo que he llenado muchas papeleras de folios destrozados....menos mal que siempre me quedará 
la vida cuando muera. 

Un abrazote. 

abril en paris  (06/04/2010 16:10) 

Tu amigo yá vió entre lineas el potencial que habia tras el relato. No soy yo de criticar, sí de opinar 

acerca de lo que me emociona o no. Y ese relato cuenta algo más que un encuentro sexual..los prejuicios, los miedos, los gozos y las sombras. 

Estoy con los contertulios amigos que ahora escribes muchisimo mejor ¡ no faltaba más ! La vida es la escuela y me parece que en ésta tu te has graduado con 

sobresaliente ! 

Por cierto, muy bonita la ilustración del principio ¿ de quién es ? Ya sabes es lo mio ;‐)) Un abrazo y feliz regreso !! 

Crowley  (06/04/2010 16:29) Amigo Anro. 

El relato me ha gustado, aunque es cierto que me gusta mucho más cómo escribes ahora. Me ha encantado  la elección de ese dibujo de Miguelanxo Prado 

para encabezar el texto. Y es una pena lo que ocurrió con tu amigo. 

Algunas veces ocurren cosas de esas en la vida y es difícil que se nos olviden. Un abrazo 

ANRO  (06/04/2010 16:42) 

Amiga Abril, Crowley contesta a tu pregunta sobre el ilusrador. Es el maravilloso Miguelanxo Prado del que te recomiendo leas ”Fragmentos de la Enciclopedia 

Délfica”, ”Trazo de Tiza” o ”The Sandman‐Noches Eternas”. Es un genio de ilustrador y dibujante. 

No te lo pierdas. Un abrazote. 

ANRO  (06/04/2010 16:52) 

Amigo Crowley no me cabe lamenor duda de que la práctica hace al operario. Sin duda ha llovido mucho desde ese relato que aun conservo con los caracteres 

de una vieja olivetti. Le tengo cariño. La ilustración del Prado me gustó mucho y le viene al pelo. 

Un abrazote. 

1600 Producciones  (06/04/2010 20:29) 

Este es para mi un post, en su conjunto, conmovedor. 

En cuanto al relato, me gustó, sobre todo por aquello que no dice pero se puede leer (lo dual de las relaciones, el poder femenino y lo frágiles que somos lo 

caballeros en determinadas circunstancias) 

Un placer pasear por aquí. 

Josep  (06/04/2010 22:43) 

Me parece una buena historia, Antonio, que deberías pasar por el cedazo: pulirla, trabajarla, exprimirla, limando asperezas y acudiendo al diccionario como 

hacen los profesionales: los buenos siempre admiten que su obra ”está sudada”. 

O sea, que me gusta el contenido, pero no tanto el continente. Piensa que reescribir no es nada del otro mundo: 

ya lo dice la definición: pule y da esplendor a la lengua.... Un abrazo. 

p.d.: perder en el camino vital a un buen amigo siempre, siempre, resulta trágico. 

ANRO  (07/04/2010 09:31) 

Ese era el sentido, 1600,  lo que trataba de reflejar era precisamente esa dualidad que no es  lo que parece y el truece de papeles. Tal vez habría que  limar 

muchas cosas, pero bueno, sze escribió así y así lo dejé. 

Bienvenido de nuevo y un abrazote. 

ANRO  (07/04/2010 09:38) 

Amigo Josep, como le digo al amigo 1600 quise dejar la historia tal cual se escribió. Seguro que habría que limarla una barbaridad pero ahí está. Creo que la 
historia tenía buen jugo, culpa mía fue no ponerle más sustancia. 

Lo importante es seguir haciendo cosas. Más o menos buenas, da igual, lo importante es segur. Un abrazote 

FATHER CAPRIO  (09/04/2010 07:02) Distingo fondo y forma. 
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El fondo es interesante. No solo es la historia de un polvo campestre sino que contiene prejuicios, frustraciones y otros jaramagos propios de una época donde 

los tíos creíamos que todas las tías llevaban fajos, refajos, cinturones de castidad y ¡anda la ostia!! resultaba que eran ellas (como siempre) las que iban por 

delante! . Los hombres, por el contrario, desde que el mundo es mundo, vamos en todo un paso por detrás, mal que nos pese. Estos fondos son los que alaba 

Villarin. Ese  toque ”existencialista” y chabroliano. Por cierto, genial  la  frase de Oscar Wilde. Respecto a  la  forma, posiblemente  fuese  la única posible  tras 

cuarenta años de bocas cerradas y casto silabario. De todos modos es un estilo literario que 30 años después declina necesariamente y deja ciertas palabras y 

expresiones en el diccionario donde deben estar para uso pero no abuso.  Los escritos en  ciertas  revistas de Susana Estrada  tuvieron  su momento. Y era 

necesario que lo tuvieran, como una especie de un karma liberador, pero ya está. 

Amigo, escribo tarde, pero no precisamente poco I,m sorry. Un abrazote 
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REMITE: DESDE EL INFIERNO 
(09/04/2010) 

Hace ocho años (Hay que ver cómo pasa el tiempo!) se proyectó en nuestras pantallas la 

adaptación  cinematográfica de,  en mi  opinión,  una  de  las más  extraordinarias  novelas 

gráficas que hacen del cómic un ”arte mayor”: ”From Hell”. 

Si he de ser sincero,  la película me decepcionó enormemente, pero vamos por partes y 

pongámonos en situación. 

Tanto  la obra  gráfica,  como obviamente  la película,  tienen un protagonista  fascinante: 

Jack el Destripador. Un servidor, tal vez por aquello del lado oscuro, se ha sentido atraído 

por este personaje y he de decir que en cierta ocasión me aventuré en  los  lugares más 

oscuros de Whitechapell para captar la atmósfera y el espíritu de aquellos lugares donde 

operó en 1888 el asesino en serie más famoso de los últimos siglos. 

La novela gráfica, o el cómic o el tebeo, como querais llamarlo, nació de la feliz unión de 

un escritor  inglés, nacido en Northampton,  llamado Alan Moore y un escocés, artista e 

ilustrador, llamado Eddie Campbell. 

Ambos  artistas  comenzaron  a  publicar  ”From  Hell”  (título  que  alude  al  remite  de  las 

cartas  que  el Destripador  envió al  Jefe  de  la  Policía,  que  investigaba  los  crímenes)  en 

forma de  serial  en  la  revista  ”Taboo”.  Esta  revista no  tuvo demasiada  repercusión,  en 

consecuencia Moore  y  Campbell  probaron  suerte  en  Tundra  Publishing  y  Kitchen  Sink 

Press.  Los  diez  volúmenes  que  componen  toda  la  obra  fueron  publicados  finalmente 

entre 1991 y 1996. 

En 1998 se publicó toda la obra con el título ”From Hell: The Dance of the Gull‐Catcher” y 

en España, con el  título original de ”From Hell”  los aficionados pudimos degustarlar en 

versión completa en Noviembre de 2001. 

La  teoría que barajan  los  autores para  la  trama de  su obra  es  la de  Stephen  Knight’s. 

Según este investigador los crímenes eran parte de una conspiración para que no llegara 

a hacerse público el nacimiento ilegítimo de un hijo del Príncipe Victor Alberto, Duque de 

Clarence, nieto de la Reina Victoria de Inglaterra. 

Desde hace varias décadas se barajaron tres hipótesis históricas, pero la más escandalosa 

de todas y de la que se hablaba en susurros, no hace muchos años, era nada menos que 

Jack, conocido como el Destripador y el Príncipe Alberto Víctor eran la misma persona. 

Victor Alberto era un hombre de constitución débil y probablemente no muy normal. Su 

nacimiento había sido traumático e incluso se temió por su vida. Sin embargo el hombre 

salió adelante a trancas y barrancas. Pero por si no fuera poco, cuando cumplió diez y seis 

años, en un viaje por las provincias del Imperio, contrajo la sífilis. 

Durante su paso por el X Regimiento corrió un rumor entre los compañeros del Príncipe. 

Este  parecía  sentir  cierta  inclinación  hacia  las  relaciones  homosexuales.  Para  mayor  escándalo  ,  cierto  día  la  policía  le 

sorprendió en un prostíbulo de  jovencitos de Cleveland Street, cerca deEuston Road. Este escándalo se ocultó por todos  los 

medios posibles, pero poco después se comenzó a murmurar que el príncipe Alberto Víctor presentaba ciertos síntomas de 

locura. 

Justo por entonces  fue cuando comenzaron  los  terribles crímenes de  Jack el Destripador. Según  las crónicas el príncipe  fue 

sometido a vigilancia médica exhaustiva, pero justo un día que dicha vigilancia se relajó, reapareció el siniestro personaje de 

Whitechapell. 

Llegados a este punto nos topamos con un personaje que en el cómic es figura central: el Doctor Sir William Gull. Este hombre 

fue médico de la familia real y en especial de la Reina Victoria. Parece ser que según la revista inglesa ”The Criminologist” en 
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un artículo firmado por el doctor Thomas Stowel, Sir William Gull  le confesó que sabía a 

ciencia cierta que Jack el Destripador era el Duque de Clarence. 

Naturalmente  la  trama que desarrollan Moore y Campbell es mucho más compleja y se 

introducen  vericuetos  y  subhistorias  con  tintes  masónicos.  Desafortunadamente  la 

película, dirigida por Allen y Albert Hughes está lejos de la genialidad del cómic. También 

hay muchas diferencias con  la historia original. El detective Abberline,  interpretado por 

Johnny Depp, es en el  film un  joven viudo adicto al opio. En el cómic es un hombre de 

mediana edad casado. En la novela Mary Kelly es una lesbiana promiscua mientras que en 

el  film  esta  faceta  se  traslada  a  Elizabeth  Stride.  Las  relaciones  entre  Mary  Kelly  y 

Abberdine no pasan de ser amistosas en la novela mientras que en el film sonmás que una 

relación.  Nat‐  uralmente  toda  la  parafernalia  sobre  los  elementos  sobrenaturales  y 

ocultistas son totalmente ignorados en la película. 

No obstante hay que decir en  favor del  film de  los hermanos Hughes  , que utilizan una 

elegancia  visual  muy  marcada  para  apartarse  deliberadamente  del  dibujo, 

necesariamente feísta, de Campbell. 

No quiero  influenciar en sus respectivos gustos sobre ”From Hell” película o cómic, pero 

yo, sinceramente no tengo ninguna duda en volver a leer la genial obra de esta pareja de 

artistas consumados que son Alan Moore y Eddie Campbell. La película la ví una sola vez y 

fue suficiente. 

••• 

Marcos Callau (10/04/2010 01:04) 

Me gustaría mucho ver esta película. Considero a Deep un buen actor y la historia... merece mucho la pena. 

Crowley (10/04/2010 08:48) 

Como bien dices, amigo Anro, con ver la peli una sola vez ya es más que suficiente (y con media vez jejeje). Lo cierto es que el film no le hace justicia a ese 

magno comic que es la obra de Moore y Campbell, que es una delicia para la vista y la mente. Un comic que ocupa un lugar preferente en mi estantería. 

Me ha hecho gracia lo que has dicho sobre que te adentraste en oscuros rincones de Whitechapel, porque yo sólo iría de día y acompañado. 

Nunca sabremos la verdad de quién fue, aunque la teoría de Moore es más que plausible. Un saludo 

David (10/04/2010 16:01) 

Pues no he visto  la película... Ni ganas que tengo... Y en cuanto a  la ”maravillosa” novela gráfica. Arriba en  la balda tengo  los cuatro de cinco... que ya no 

compré cansado de tanto rollo macabeo que se marca el amigo Moore. Será su obra maestra, será maravillosa y será lo que diga todo el mundo, pero me 

quedo  con otras  suyas. Y Crowley.. delicia para  la vista. En  fin...para gustos... Pero el dibujo de Campbell es, en mi opinión,  totalmente  funcional y poco 

”agradable”. Me gusta bastante más en Baco  (tanto en guión como en dibujo). No  sé...  Igual  le doy algún día otro  tiento.. pero de verdad..  la escena del 

carruaje en el primer número y el párrafo que suelta el doctorcito. Que no, que muy documentado, muy logrado y lo que queráis... pero ni de lejos uno de mis 

tebeos favoritos. Y de la peli paso directamente. 

A mí la que me apetece ver es esa de Sherlock Holmes (Christopher Plummer) y Jack el destripador, que me han dicho que está muy bien. 

Y otra que no me importaría ver es la de H.G. Wells y Jack con la máquina del tiempo. Bueno, dejo de quejarme ya (ja,ja). Un abrazo. 

Y 

David (10/04/2010 16:02) 

La de H.G Wells y Jack ya la he visto. Lo que quería decir es que me gustó y no me importaría repetir. 

Josep (10/04/2010 16:16) 

Empiezo por el final: David, la de Sherlock es bastante entretenida... 

Ya  imaginarás, Antonio, que el  tebeo  lo desconozco por  completo  y  la película  reconozco no haberla  visto: no me apeteció demasiado  y, después de  tu 

documentada ‐como siempre‐ reseña, incluso con experiencias vividas personalmente (esos callejones, de noche... uff... ¿y el fantasma? ) tampoco es que me 

apetezca mucho. 

Supongo que el amigo Jack se ha constituido en totémico para los británicos y de vez en cuando aparece en alguna película. Es un clásico, vaya. 

No puedo decir que vaya a buscar y ponerme a leer el tebeo, porque ya hace más de un año que me compré 

Watchmen y todavía no le hincado el diente... Si es que no hay tiempo para todo... 

Un abrazo (hoy sí: blaugrana) ;‐) 

ANRO (10/04/2010 17:03) 

Hombre, Marcos,  la peli no es nada del otro mundo...la historia sí, pero para eso hay otras pelis. El cómic ya son palabras mayores, a pesar de  lo que dice 

David. 

Un abrazote. 
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ANRO (10/04/2010 17:08) 

Porque eres un miedica, Crowley....Durante un tiempo viví en un barrio cerca de Winbledon, pero siempre tenía junto a la cama una especie de mini áncora 

por si las moscas, pero nunca tuve que usarla. 

Tal vez esos documentos que aun duermen en Scotland Yard nos desvelen un día la verdad....o tal vez a nuestros descendientes, cuando UK sea una República. 

Un abrazote 

ANRO (10/04/2010 17:14) 

David eres un cabroncete así de grande y si encima eres del Madrid entonces ni me hablaré contigo. 

Sí, señor, ”From Hell” es una maravillosa novela gráfica sin comillas. Y el amigo Moore seguro que es un soplao pero también un genial hacedor de historias. 

¡Claro que el dibujo de Cambell no es de trazo Michelangeliano, pero la historia requería ese trazo feísta, casi de drogata! Era la apuesta. 

Mira, en  lo de  la peli,  llevas  razón y esa que nombras, cuyo nombre no  recuerdo,  sí era bastante buena. Venga y no  seas plasta y  tómate esta noche un 

guiquito a la buena pata de Mesi. 

Un abrazote. 

ANRO (10/04/2010 17:19) 

Mal hecho Josep, te estás perdiendo una buenísima novela gráfica. Yo creo que  lo de aquella noche fue una apuesta o algo por el estilo, en cualquier caso 

andaba un poco sopladillo. 

Llevas razón. Dímelo a mí que estas últimas semanas entre unas cosas y otras he andado más que atrasado. 

¡¡¡Si!!!, ¡¡¡sí, ya lo creo que va a ser una noche blaugrana!!! Lola se rindió a mis deseos y me ha dejado con una buena botella de Four Roses. Estimo que el 

sillón se va a quedar cojo de los saltos que voy a pegar. 

Un abrazote. 

abril en paris (10/04/2010 17:29) 

Yo confieso..que he visto la peli por el Johnny Deep. Pero es verdad que no es muy allá. Las novela gráfica no, sorry. ¿ El Whitechapel es un barrio horripilante 

de la miseria de Londres..? Pues no , no he ido por alli ¡ ni muerta ! ja ja 

Un abrazo furgoleros !!;‐)) 

David (10/04/2010 17:47) Anro, no soy nada futbolero. 

De crío era del Real Madrid porque mi tío (a quien quería mucho) me contaba que era el equipo que más copas de Europa había ganado, que si Di Stefano, que 

si Santillana tenía sólo un riñón. 

Hace años que me gustaría que ganara siempre el equipo con menos presupueto de la liga (cosa que no es posible), que odio ”cordialmente” al Real Madrid y 

a decir verdad prefiero que gane el equipo de Guardiola porque los otros me caen mal. Mi hijo va a verlo, así que igual me apunto, pero no te creas que me 

desvivo por ello. 

Otro abrazo. 

Josep (10/04/2010 19:41) 

¿A quien piensas que engañas, Antoñete? 

Lola te ha dejado solo porque no puede aguantar los berridos que pegas y, con buen juicio, se ha largado con las amigas a un garbeo provechoso, lejos de un 

furgolero alocado (y además provisto de güisqui y vaya usted a saber cuantas chucherías más) que se hará oir allende los mares a cada gol de Messi... 

¿Hace una porra? 1‐4 

(Para un día que voy a ver un partido, que sea bueno...) Y me voy a pasear, que pa luego es tarde.... ;‐) 

Un abrazo. 

alicia (10/04/2010 21:35) 

Sin duda el comic es muy superior a la película, Antonio, muchísimo más elaborado y complejo. No hay comparación. 

ANRO (10/04/2010 23:06) 

¿Viste Josep?.....Un argentino y un canario le han dado la victoria al Barça....genial...un partidazo de infarto. Lástima no poder celebrar esta victoria con todos 

vosotros. 

Un abrazote. 

ANRO (10/04/2010 23:06) 

De acuerdo contigo Alicia. El cómic es toda una obra de arte, diga lo que diga el amigo David. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO (11/04/2010 10:02) 

Como estoy en el ”día después” y todavía con las lamentaciones de los de Intereconomía en los oidos, estoy pre‐ dispuesto a aceptar todo lo que me diga un 

”colega” que se ha ”domostrat” que entiende de fútbol. 

Así que por venir de ti, Antonio, (probablemente sea fruto de la euforia del momento) estoy hasta dispuesto a intentar ver la película. 

Un Messiabrazote. 

ANRO (11/04/2010 10:16) 

JHa,  ja,  ja  , Father, Eso del Messiabrazote es genial....¿pero viste cómo dibló el tío e hizo una obra de arte que dejó al Cristiano al borde de un ataque de 
nervios?.....pero lo que más me emocionó fue el gol del Pedrito, ese tinerfeño modesto y sencillo que se siente orgulloso de que el Pep confíe en él. 

Bueno, hoy habrá que agenciarse qué peli poder ver....y es francamente un problema porque no veo nada en las carteleras que valga realmente lapena. 

Buen domingo amigo. Un abrazote. 
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ANRO (11/04/2010 10:18) 

Abril, entre tanto follonero furbolero tu comentario se me ha quedado atrás. Gracias por tus animos ...y efectivamente han sido muy efectivos. 

Un fuerte abrazote. 

mi nombre es alma (11/04/2010 15:55) 

Vi la película y aunque no es de las de volver a ver, no me disgustó del todo, aunque es verdad que no puedo comparar con el comic que no he leido. Pero la 

figura(s) de todos son atrayentes y no será sin duda la última vesión, literaria o cinematográfica que se haga. 

Un abrazo 

Vivian (11/04/2010 19:47) 

Que alegría regresar de mi ausencia y encontrarme con esta magnífica entrada que nos regalas, sobre, como tú comentas, el más famoso asesino en serie de 

todos los tiempos, tal vez por el halo de misterio que le confiere su condición de anónimo. 

No recuerdo si te lo he comentado en alguna ocasión, pero es el de los asesinos en serie y psicópatas varios un tema que siempre me ha interesado, no desde 

un punto de vista morboso, quiero aclarar, sino por lo que respecta al estudio de la mente humana. 

Sobra decir, después de esta confesión que me encantó leer esta entrada, en la que descubrí datos sobre la teoría 

 Real que desconocía. 

Respecto a la película, las he visto mejores, pero también las he visto peores, y, respecto al cómic, no lo conocía, pero con tus palabras conseguiste despertar 

mi interés. 

Siempre es un placer leerte. Un abrazo muy fuerte 

ANRO (11/04/2010 20:26) 

Se deja ver, se deja ver, Alma. De todas formas lo verdaderamente fascinante del tema es el personaje, sobre el que se ha escrito casi una biblioteca. 

Un abrazote 

ANRO (11/04/2010 20:30) 

Creí que  te habias perdido en  la noche de  tu blog Vivian, pero ya veo que no. Bienvenida de nuevo. Sí no me cabe  la menor duda de que esta  figura es 

realmente fascinante. 

El cómic es muy bueno y si tienes ocasión leelo. La trama es completamente verosímil. 

La teoría ”Real” sigue teniendo muchos defensores, pero me temo que la verdad absoluta no la conoceremos ninguno de nosotros. 

Un abrazote. 

David (11/04/2010 21:30) Holaaaa. 

Pues vi el segundo tiempo con él. La primera parte la vi empezada.. Estaba mi hija viendo una serie y aunque (y mira que me extrañó) me apetecía verlo, no le 

quise privar de la serie. Mi hijo estaba viendo el primer tiempo en un bar... Cuando llegó se nos unió incluso su madre que hacía mejores comentarios que los 

de  la televisión: El Barsa manda! Mira  los nerviosos que están  los del madrí! Venga, Messi (cuando mi hijo y yo  le decíamos que no, que era Puyol). Sí. Fue 

divertido... Años que no veía un partido de futgol (con lo que me gustaban de niño). 

Un abrazo. 
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¡TODOS A COMER!  
(13/04/2010) 

Cuenta la leyenda, y no hay por qué dudarlo, que los soldados que se acercan a la 

fortaleza  de  Dunsinane  en  la  versión  de  ”Macbeth”,  que  Welles  rodó para 

Republic, eran sencillamente todos los extras del estudio, que al grito de ”Todos a 

comer!”  corrían  en  desbandada  hacia  los  comedores. Orson,  se  reía  cuando  le 

recordaron la anécdota y se limitó a responder que iba con el tiempo contado y le 

pareció que  la  pitanza  era  un  motivo  más  que  suficiente  para  estimular  el 

movimiento de la tropa. 

Naturalmente en el siguiente plano  la magnífica voz y presencia del gran Welles 

recitaba, cuando  le anun‐ ciaban que el bosque de Birnam se movía: ”¡Si mientes 

serás colgado vivo del árbol más próximo, hasta que el hambre te diseque!¡Si es 

verdad  lo que dices, no me  importa que hagas conmigo otro  tanto!...Flaquea mi 

resolución y comienzo a sospechar el equívoco del demonio, que miente bajo  la 

máscara de la verdad 

”No temas nada hasta que el bosque de Birnam venga a Dunsinane!....¡Y ahora un 

bosque viene a Dunsi‐ nane!...¡A las armas!¡A las armas!¡Salgamos!¡Si es cierto lo que que éste arfirma, importa poco que huya 

de aquí o me quede!¿Comienzo a hartarme de  sol, y ansío que  se haga ahora pedazos  la máquina del Universo!¡Suene  la 

campana de alarma!...¡Sopla, viento !..¡Ven destrucción!...¡Que al menos perezcamos con los arneses sobre la espalda!” 

Orson Welles andaba por aquellos entonces  con Rita Hayword  con  la que acababa de  rodar  ”La Dama de Shangai”. Había 

mediado una oferta del productor británico Sidney Bernstein para rodar una versión de el ”Rey Lear”. A Orson le pareció una 

buena idea y sobre la marcha pensó en utilizar el montaje de la misma en Salt Lake City para la realización del film. La intención 

de Welles era rodar un film serio, sin gastar mucho dinero y que para colmo fuera rentable. 

El hombre se las vió y se las deseò para intentar convencer a los ejecutivos de Hollywood. Los tiempos del ”Ciudadano Kane” 

habían pasado y Orson sabía que tenía que dar argumentos muy sólidos para que los productores soltaran la pasta, por poca 

que fuese. 

Desechada  la  idea  de  ”Rey  Lear”, Welles  apuntó inmediatamente  a  ”Macbeth”. 

Tenía  un  precedente  como  aval.  El  ”Henry  V”  de  Olivier  había  sido  rentable. 

Naturalmente  los grandes estudios dijeron que nones, pero por paradoja, uno de 

los  estudios  más  chavacanos  y  chuscos  de  Hollywood,  la  Republic,  estuvo 

dispuesta a patrocinar el producto. 

Nada detuvo a Orson.  Los mismos actores que utilizaría para el montaje de Salt 

Lake  serían  los  del  film.  El  tiempo  era  vital.  La  representación  en  Utah  estaba 

programada  para  Mayo  y  en  Junio  dispondría  de  21  días  que  serían  los  que 

utilizaría para la filmación 

Como  no  pudo  disponer  ni  de Geraldine  Fitzgerald  ni  de  Tallulah  Bankhead  para  el  papel  de  Lady Macbeth  llamó a  una 

conocida suya con quien había trabajado en un programa radiofónico, Jeanette Nolan, y él mismo, obviamente interpretaría al 

trágico Macbeth. 

Por aquellas fechas, Christopher, la hija del actor director y de su primera mujer Virginia Nicolson, se encontraba de vacaciones 

junto a su padre. Era una niña muy comprometida y adoraba a su padre. 

‐ Daddy ¿por qué no me das un papel en tu película?‐ le preguntó un día. 

‐ Imposible, mi vida, en la película que voy a rodar no sale ninguna niña.‐ le contestó el padre paciente. 

‐ Es igual‐ le contestó Christopher impasible‐ Tú eres el director y puedes hacer lo que quieras. 
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No sé si ese diálogo fue el que mantuvieron padre e hija, lo cierto es que Orson, quizá conmovido por la insistencia de la niña 

le  adjudicó el  papel  de  hijo  de Macduff. Naturalmente  la  niña  cobró su  correspon‐  diente  salario.  Ciento  quince  dólares 

semanales de la época, lo cual no estaba nada mal. 

La pequeña no  se portó estoicamente durante el  rodaje, pero  se aburría mortalmente. Por  suerte para ella encontró a un 

pequeño actor, que se convirtió en su compañero de juegos y de aventuras. Ambos se escapaban a un plató donde rodaban 

una película del oeste. Más tarde le preguntó a su padre. 

‐ Daddy por qué no diriges una película tan divertida como la de los vecinos? Toda una monada de niña. 

El rodaje comenzó a finales de junio de 1947. El presupuesto era de 884.367 dólares, ni un centavo más ni un centavo menos. 

En todas las reuniones , donde cotilleaban lo más granado de Hollywood, se hacían apuestas sobre si el director iba a ser capaz 

de ceñirse a tan delgada cifra. Pero Welles no solo fue capaz de ello sino que rebajó el presupuesto. Y para colmo terminó la 

película tambien en el plazo previsto. 

¡Una verdadera hazaña! 

En fase de montaje y dado que solo faltaban unos retoques de realización Orson decidió tomarse unas vacaciones a Europa 

donde pensaba  recalar  en  Londres para  entrevistarse  con Alexander  Korda.  El pro‐ ductor  inglés  estaba  eufórico  y  le dijo 

entusiasmado que tanto Laurence Olivier como Ralph Richardson estaban deseosos de compartir tablas con él. ”Sereis como 

los tres mosqueteros” le dijo Korda. 

Años más tarde Welles comentó la ingenuidad de Korda ”¡Quererme a mí‐ dijo‐ ” Estoy harto de oir lo que se contaba de ellos, 

como se daban guantazos por  la siguiente  representación; pero Korda creía a pies  juntillas que se habrían  limitado a decir: 

”¡Oh, maravillosos! Orson Welles va a trabajar con nosotros” Estoy seguro de que la primera noche Laurence Olivier me habría 

puesto la zancadilla para que me diese de narices contra la concha del apuntador.” 

Naturalmente nunca sabremos si aquel par de genios de  la escena  inglesa hubieran sido así de bellacos, pero en el teatro y 

entre primeras figuras lo más creíble es la zancadilla. 

Otra  anécdota  muy  sabrosa  de  su  otra  escala  en  Roma  no  tiene  desperdicio.  Se  le 

concedió una entrevista con el papa Pio XII. El actor confesó que el papa  le agarró las 

manos y no se las soltaba ”las tenía secas y calientes como las lagartijas”. A la pregunta 

de qué habló con el papa , Orson respondió: ”Estuve cuarenta y cinco minutos a solas con 

él, me cogió la mano y no me la soltó en ningún instante y de golpe me dijo: ”¿Es verdad 

que  Irene Dunne  piensa  divorciarse?  ¿Qué piensa  del  próximo matrimonio  de  Tyrone 

Power?”...la verdad es que durante  todo el  tiempo estuvimos hablando de chismes de 

Hollywood”.  Cuando Welles  volvió a  los  EEUU  y  se  centró en  los  últimos  toques  de 

”Macbeth”  comenzó a  torcer  el  gesto.  No  le  gustaba  en  absoluto  el  vestuario.  A 

Bogdanovich  le declaró años más tarde que él mismo parecía un trasunto de  la Estatua 

de la Libertad. 

 No dejaba de  llevar razón. Pero no fue el vestuario  la causa del fracaso de ”Macbeth”. 

Republic decidió presentarlo en el  festival de Venecia de 1948, pero aquí si que hubo 

zancadilla por parte de Olivier, que presentó su  ”Hamlet”  a  competición. Naturalmente  todos  los  aplausos  fueron para  el 

inglés. 

Las reacciones críticas en el estreno USA fueron negativas en su mayor parte. Nadie entendió demasiado porqué era necesario 

que los actores tuvieran acento escocés, pero sobretodo la decisiòn de Welles de condensar la magna obra shakesperiana en 

tan solo 107 minutos. 

Afortunadamente en 1980, la UCLA Film Archives y Folger Shakespeare Library han restaurado el film con su metraje y banda 

sonora original. Todo un regalo para los sentidos. 

••• 

David (13/04/2010 19:32) 
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Lo de su hija es lógico porque es una niña, Anor. Pero lo de Pio XII es la hostia y no hay por dónde cogerlo. Lo que me he reído. ¿Se va a divorciar Irene Dunne? 

Un sinvivir, vamos (ja,ja). 

He visto esta película unas cuantas veces. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Ha ”caído” un poco en los posteriores visionados, pero la primera vez me 

sorprendió muchísimo. Ese inicio con las brujas es fenomeal. 

Y no tuve problemas con el acento porque la vi subtitulada. Jeannete Nolan está fantástica como Lady Macbeth, y hay una escena en la que sale con un traje 

negro que parece la malvada reina de Blancanieves. De todas formas hace muchos años que no la he vuelto a ver, así que no sé... Aparte de las anécdotas que 
comentas si no me equivoco dijo sobre ésta (cito de memoria): 

”El gran error que cometí fue afrontar  la pelicula como si fuese una película modesta. Todo director debe pensar que está haciendo  la mejor película de  la 

historia ya da igual el presupuesto o las condiciones de rodaje”. A pesar de su comentario, ya te digo que tengo un estupendo recuerdo de la peli. 

Un abrazo. 

Felicidades por lo del otro día, por cierto. 

ANRO (13/04/2010 20:30) 

Me estuve riendo media hora, David. Me imaginaba la escena con el ”santo padre” curioso por los chismes cuando en realidad tendría que haberle dicho ”hijo 

mío muy dilecto, qué hay con tu Rita ¿os colocais bien o ya se está hundiendo el barco?”...porque las relaciones entre Rita y Orson por aquella época eran un 
poquito tempestuosas. De todas formas yo creo que Orson se pasó y le contestó al periodista como le salió de las pelotas. No me acabo de creer, por poca 

simpatía que le tenga a los papas y su mundo, que Pio XII estuviera interesado en Hollywood 

¡digo yo! 

Ahora que lo dices, es cierto, Jeanette en su papel de Lady Macbeth le da un cierto aire a la madrastra de Blan‐ canieves, lo cual no está mal. 

Conozco la frase, si, pero también es verdad que él sabía a lo que se exponía y de hecho hizo lo que quiso. Tampoco se necesitaba gran espectacularidad para 

hacer una buená peli y ésta en verdad que lo es. 

Graaaacias, fue un placer disfrutar del partido.....¿es a eso a lo que te refieres? ¿o no?...Es broma¡ 

Un abrazote. 

alicia (13/04/2010 20:54) 

MUy buenas las anécdotas; hace poco que la he vuelto a ver, pero no sé si era por la hora o lo que fuera, me costó 

más entrar en ella que en otras ocasiones. Aún así capta muy bien el aire de pesadilla que require la historia. 

ANRO (13/04/2010 23:07) 

Pues mira qué bien, Alicia. Seguro que era la hora la que te tuvo descolocada. 

No hay que olvidar otra versión de Macbeth, me refiero a la de Polanski. También estuvo a la altura. Un abrazote. 

Crowley (14/04/2010 12:29) 

Siempre he dicho, amigo Anro, que una de las cosas que más me gustan de tu blog son las anécdotas (propias o no) y el enfoque tan personal que le das a los 

posts. 

Esta película la he visto una vez tan solo hace ya muchos años, pero creo recordar que me gustó bastante. Aunque 

La dama de Shangai, que mencionas, me gustó mucho más. 

No dudes que con la comida (y en las alcobas jejeje) se han hecho muchos negocios y es lo que une a muchas personas. 

Qué ricura de niña, por cierto jejeje. 

Y en cuanto al poco éxito, siempre ocurre igual. Lo que hoy no vale mñana será una joya. Un abrazo, que me voy a comer! 

abril en paris (14/04/2010 12:53) 

Su voz profunda y esa mirada son de las que hacen historia. No he visto la peli pero la buscaré. Esas fotos que has subido no le favorecen sobre todo la de los ” 

cuernos ”.. 

A mi me gustó muchisimo en El tercer hombre, el Will Varner del ” Largo y cálido verano”( adoro esa peli ) y cómo no recordar ”La Guerra de los Mundos ” El 

susto de la gente que escuchó su emisión radiofónica..¡ Un tipo genial ! aunque tuviera sus momentos menos gloriosos..con Rita no parece que se comportara 

muy bien ( en eso tendria que haber hecho hincapié el Papa y no en los cotilleos )..A saber cual es la versión auténtica. 

¡ Como siempre éstas en forma con tus historias Antonio ! Un abrazo.:‐)) 

Marcos Callau (14/04/2010 13:36) 

Todo un personaje y un gran artista del siglo XX el señor Welles. Hacía de todo y todo bien. Ésta era una buena 

época para Orson pues ”La dama de Shangai” es de  lo mejor de su obra, además compartía su vida con Gilda... aunque de rubia, ¿quién puede pedir más?. 

Desconocía muchas de las anécdotas que sucedieron en el rodaje de ”Macbeth” pero lo de ”a comer” me parece marca de la casa de Welles. La conversación 

con la niña me la he imaginado más como el señor Rochester de Jane Eyre con su hija ”¡Nada es bastante para mi pequeña!”... comp para hacerla callar. Es una 

de las escenas que más me gustan. Un abrazo ANRO y felicidades por esta gran reseña. 

Josep (14/04/2010 14:39) 

La versión que hace Orson de Macbeth me encanta: es una clase magistral de cine por la forma de enfocar, los planos y la fotografía, excelsa; el vestuario es 

raro y supongo se debe al presupuesto escaso, pero, albergando dudas acerca de cómo sería en la realidad, si hau algún sitio donde firmar para poder ver esa 

misma representación con esos mismos intérpretes en un teatro, me pido primero de la fila uno, justo en el centro, oiga. 

El anecdotario como siempre documentadísimo y envidiable, Antonio, aunque dudo mucho que el taimado y so‐ carrón Orson no le tomara el pelo a base de 

bien al chafardero con carné sobre su estancia vaticana. 

un abrazo. 

ANRO (14/04/2010 17:44) 
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”La Dama de Shangai”, Crowley fue una pelí inmensa. Quizá lo último grande que hizo la Rita. 

Me alegra un montón que los amigos compartan conmigo el buen humor y las buenas anécdotas. Es una parte muy importante de este Arte al que llamamos 

Cine. 

Un abrazote ..¡y que aproveche! 

ANRO (14/04/2010 17:46) 

A Orson, amiga Abril, no hay que creerle al pie de  la  letra. Era un hombre espectáculo y sabía  reírse de quien  le daba  la gana. Naturalmente  fue un gran 

director, pero sobre todo un gran actor. En Macbeth está soberbio y su voz es una verdadera delicia. 

Un abrazote. 

ANRO (14/04/2010 17:49) 

Sin  duda, Marcos,  ese  puntazo  lo  creo  a  pie  juntillas.  Lo  de  los  cotilleos  papales  es  otra  cuestión, me  cuesta mucho  que  el  papa  no  intentara  cierto 

acercamiento espiritual. Al fin y al cabo esa era la labor, pero quién lo sabe....tal vez es el espíritu santo. 

No sabes lo que me alegra dar en el clavo, ya sabes que no siempre está uno en situación. Un abrazote. 

ANRO (14/04/2010 17:59) 

Ya veo, Josep, que andas un poquitín excéptico en cuanto a  la conversación del papa....los caminos del señor son  inexcrutables, ya sabes..pero yo tampoco 

acabo de creerme esa conversación. Sin embargo la cita Barbara Leaming en su maravillosa biografía del maestro. 

Había anécdotas referentes al vestuario...la verdad es que deja mucho que desear, pero lo barato es lo barato. El proyecto sigue avanzando. 

Un abrazote 

FATHER CAPRIO (14/04/2010 18:49) 

Este Welles  era  algo  así como  un  hombre  orquesta  (actor,  director,  locutor  radiofónico,  etc,  etc.)  pero  desconocía  que  entre  su  instrumental  llevaba  la 

campanilla para llamar a comer. ¡Que grande este Welles! Y lo digo no solo por su tamaño físico sino fundamentalmente por el artístico. 

He visto muchas de las suyas, pero curiosamente Otello y Macbeth están aún en el tintero. Eso si, de lo visto hasta ahora me quedo con Sed de Mal, Ciudadano 

Kane  y Campanadas  a Medianoche. Respecto  a  lo de  La dama de  Sanghai,  estando bien,  especialmente  en  algunos diálogos  geniales  y  en  los  tiburones 

despedazándose entre si,no la incluiría entre lo mejor suyo y además Rita de rubia me sonaba a artificial. 

Por descontado de Welles se pueden creer muchas cosas pero eso del Papa cotilleando, cuando todavía no se había  inventado ni ”Aquí hay tomate” ni ”La 

noria” ni el ”Salvame de Luxe” pues no me lo acabo de creer. Claro que, visto lo de los últimos tiempos respecto a los entretenimientos clericales ¡pues vaya 

usted a saber!. 

¿Donde meterás tanto libro? ... Un abrazo 

ANRO (15/04/2010 09:34) 

A tu última pregunta tengo que responderte que afortunadamente tengo mucho espacio, pero se está quedando pequeño y la Lola se está impacientando en 

que invado todos los terrenos de la casa...Cualquier día me encuentro de patitas en la calle con todos mis bártulos. 

Estoy de acuerdo contigo en los cotilleos con el papa, creo que Welles se pasó un pelín y se cachondeó del entre‐ vistador. No obstante su biógrafa cita este 
pasaje en boca del propio Welles. 

Respecto a su arte....¡qué se puede decir!¡Fué tan inmenso como su propia figura! Un abrazote. 

mi nombre es alma (15/04/2010 21:11) 

Me encantan las anécdotas sobre y en el mundo del cine, verdaderas o no, conocidas o no, pero que le dan vida si es que le hace falta más vida al cine. Y desde 

luego Orson Welles era de los que proporcionaba mucho material para lo real y lo inventado. 

Un abrazo 

ANRO (16/04/2010 09:36) 

Sí Alma, forman parte de la misma película, sean verdaderas o falsas. 

Estas anécdotas al menos tienen swing, no como las de los políticos que no tienen ninguna gracia. Un abrazote. 

1600 Producciones (17/04/2010 14:21) 

Buenísima entrada, esas pequeñas historias, desconocidas por mi, deleitaron mi mañana de sábado. Tengo algunas pelis de Welles aún por ver... estoy a  la 

espera del momento adecuado. 

Saludos Anro!!!! 

ANRO (18/04/2010 00:00) 

Siempre me hago un  lío con  los usos horarios, amigo 1600, pero me complace un montón que  los amigos allende el charco compartan un buen momento 

conmigo. ¡Es chévere my friend! 

Un abrazote. 

Vivian (18/04/2010 16:01) 

Esto de nuestras casualidades no deja de sorprenderme,  justo acabo de publicar una entrada sobre el señor William y  llego aquí y me encuentro con esta 

magnífica  entrada  sobre  una  adaptación  de Welles  de  la  obra  de  Shakespeare.  En  primer  lugar,  quiero  decir  que me  encantó la  entrada,  descubrir  los 
entresijos de la película, las anécdotas y avatares que llevaron a Welles a adentrarse en el proyecto y su desarrollo. 

No he visto  la película, tengo cierta reticencia a ver Shakespeare en el cine, puntillosita que es una, aunque me estoy curando de eso  jeje,  la que sí vi es el 
Hamlet de mi Sir Laurence, una verdadera maravilla, al menos para mi gusto. 

De la obra de Shakespeare, tengo debilidad por El Rey Lear , y leyendo la entrada no pude por más que pensar que me hubiera encantado que ese proyecto 

siguiera adelante en manos de Welles y con un presupuesto adecuado, lo que nos hemos perdido los admiradores de ambos& 

Tengo entre mis pendientes ver la versión de Andrew McCullough con Orson Welles como Rey Lear. 
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Bueno, lo dicho, que me encantó la entrada y que anoto la recomendación para ver la película en cuanto pueda. Un abrazo muy fuerte 

ANRO (18/04/2010 21:07) 

Los dos hemos coincidido, Vivian, con el bardo de Avon. Parece que todos los amigos estamos enganchados al mismo carro y es algo que te resulta la mar de 

gratificante. 

Me alegra que te hayan gustado todas esas anécdotas, son francamente buenas. De la unión de dos genios...ya se sabe. 

Es una buena película...no la mejor de Welles, pero buena al fin y al cabo. Un abrazote. 
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DE ESQUIZOFRENIAS Y CONCIERTOS  
(19/04/2010) 

Este fin de semana he tomado ración doble de cine. He cunplido,  igualmente, de forma 

doble con mi entorno geográfico. Es decir he visto cine europeo, o dicho de otro modo, 

francés y español. 

Ambas  pelis:  ”El  Concierto”  y  ”La  Isla  interior”, me  habían  sido  recomendadas  desde 

distintas esferas culturales, al margen, de las reseñas que había leído de ambas cintas. 

¿Cual ha sido mi impresión personal? Diré , que mientras una me emocionaba y divertía a 

pesar  de  reconocer  los  muchos  defectos  que  se  le  colaban;  la  otra  me  aburría 

soberanamente y me  irritaba  la pretensión culterana y  la supuesta trascendencia de  los 

personajes. 

La primera, claro está es ”El Concierto”. Todos sabeis mi pasión por  la música y en esta 

peli todo gira en torno al maravilloso concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. La 

trama,  advierto  que  llena  de  agujeros,  narra  las  vicisitudes  de  un  antiguo  y  famoso 

director del Bolchoi de Moscú que en la época de Breznev es degradado a limpiador del 

propio teatro donde se ha cimentado su fama. Su obsesión por el concierto para violín y 

orquesta del maestro ruso tiene una historia secreta cuyo climax y solución tienen  lugar 

en el Chatelet de París, donde el antiguo director y la primera violinista, Jean Marie logran 

emocionar a todo el público con la interpretación gloriosa de la obra 

Todos ustedes me podeis dar una paliza por ser tan benévolo con este film o unirse a mi 

entusiasmo  por  el mismo.  Solo  os  puedo  decir  que  a  punto  estuve  de  levantarme  y 

aplaudir hasta reventar. 

Pero quiero ser justo y objetivo y no engañar a nadie. ”El Concierto” es una película que 

como ya he advertido tiene fallos, pero no hay intento de engañar a nadie. Sabes que los 

últimos veinte minutos van a estar dedicados a escuchar todo el Concierto para violín y 

orquesta de Tchaikovsky, pero al margen de si te gusta o no la música clásica, estos veinte 

minutos  son  todo  un  prodigio  de  dirección  cinematográfica.  Y  vayamos  a  las 

esquizofrenias. Lola y yo andábamos dudosos entre ”Los gatos Persas”  , ”Cinco minutos de gloria” y ”La  Isla  interior”.....con 

ciertas reservas nos decantamos por  la última. El hecho de que  los directores  fueran  los mismos de  la deleznable ”Perdona 

bonita, pero Lucas me quería a mí” nos debiera haber echado para atrás, pero quisimos darle oportunidad al cine español y 

nos metimos en la sala. 

¿Por qué, dios mío, por qué a  los actores españoles  se  les nota  tanto que  fingen  su papel? ¿Puede haber  límite en alguna 

ocasión a la sobreactuación y continuo cabreo de Candela Peña?¿Tenemos culpa los espectadores de que Cristina Marcos sea 

una inepta integral?¿Tendremos que soportar muchos años a una Gerarda Chaplin cayéndose a trozos sin remedio? 

Vuelvo  a  repetir  que  quiero  ser  objetivo,  pero  ¿es  tan  difícil  contar  una  historia  sin  que  te  salga  a  flote  la  ampulosidad 

almodovariana?  (conste que Almodovar no  tiene culpa, aunque yo no sea  fan suyo)......El personaje de Alberto San  Juan es 

irritable, teatral y risible......¡Basta Antonio, acabas de decir que quieres ser objetivo! 

La historia de ”La  isla  interior” tiene un guión que hubiera podido ser bueno y  los personajes, mejor dirigidos hubieran sido 

creíbles y soportables  (Dreyer o Bergman hubieran podido  filmar una obra de arte), al margen de  las esquizofrenia que  les 

afecta, (cosa que no se explica por qué). Por otra parte, elegir Gran Canaria como escenario de esta historia me parece de un 

sobado traído por los pelos, pero en fin, eso sería lo de menos. 

Como  todo es opinable, muchos dirán  lo contrario de  lo que yo estoy diciendo, pero  la mayoría de nosotros  sabemos que 

cuando miras el reloj a los diez minutos de haber empezado una peli, y cuando te dan ganas de levantarte y darle de bofetadas 

a los actores....algo no está funcionando en la pantalla. 

••• 
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David (19/04/2010 14:47) 

No he visto (ni tenía muchas ganas, la verdad) ninguna de las dos. Ya que paso por aquí, como tú dirías, un abrazote. 

Josep (19/04/2010 15:21) 

Debo felicitarte, Antonio, porque me superas en un largo: dos películas en un finde, una medio fallida y la otra del todo; yo no aguanto tanto: después de un 

fiasco, tengo que meterme por vía intravenosa ocular alguna buena pieza para reponerme. 

La  del  concierto,  pese  a  los  fallos,  puede  que  aun  la  vea,  por  la  delicia  de  asistir  a  un  buen  concierto  bien  filmado;  pero  la  otra,  de  la  que  leí alguna 
propaganda, ya tomé la decisión de olvidarme, porque, mientras no  lea una reseña fiable, huyo cuanto puedo de esos productos que contienen tan malas 

actuaciones como ls que acostumbran a ofrecer los ¿intérpretes? españoles de la actualidad más rabiosa. 

Un abrazo. 

Marcos Callau (19/04/2010 15:31) 

Me apunto la de ”El concierto” porque la otra no la pensaba ver. De todas formas has superado los límites... Eso de ver dos películas europeas en un fin de 

semana es una pasada como dice Josep. Un abrazote. 

abril en paris (19/04/2010 18:25) 

Ir a un Concierto y si es con música de Chaikovski es un lujo pero lo ” otro ” es un riesgo que no quiero correr..¡ 

fijate que caí en la tentación de ver Ex‐posados antes que la susodicha ! Comedia de acción predecible y no tan romántica como la venden...¡ qué fatal ! con lo 
bien que hubiera sido otra buena sesión continua en casa con las ” joyas ” del cine clásico..¡ claro que de vez en cuando hay que ir al cine..! Voy contando con 
los dedos de una mano lo que resite un poco mi retina ´, eso si encima no hay que ponerse gafitas por el dichoso 3D........!! 

Abrazos y paciencia amigos :‐( 

Bruja Truca (20/04/2010 19:39) 

Estoy tentada de ver la primera. De la segunda ni había oido hablar, pero ahora que te leo me alegro. 

Ha sido buenisimo lo de ”el continuo cabreo de Candela Peña”. Esa mujer no tiene otro registro que el de estar de mala hostia. 

Y Geraldine Chaplin me cae muy bien pero me pone nerviosa cuando habla. Un saludo =) 

ANRO (21/04/2010 10:06) 

Pues nada David, pero la primera está muy bien y tiene buenos momentos. Un abrazote. 

ANRO (21/04/2010 10:08) 

Josep, nos queda muy bien ir a Las Palmas al cine, porque después es una delicia sentarte en Triana o en la Plaza de las Ranas a tomarte una birrita al fresco de 

la noche y después marcharte tranquilamente a Ingenio. 

Sí hombre, el Concierto se puede ver muy bien....la otra yo creo que harás bien en dejarla de lado. Un abrazote. 

ANRO (21/04/2010 10:10) 

Sí Marcos, El Concierto se puede ver y más si te gusta la música del maestro ruso, es una verdadera gozada la interpretación final. 

Un abrazote. 

ANRO (21/04/2010 10:11) 

Desde luego que sí Abril, es todo un lujazo esa escena final de El Concierto. 

Lo de las gafitas me temo que va a ser una costumbre más que normal en el futuro. Un abrazote. 

ANRO (21/04/2010 10:13) 

Ja, ja, ja,Bruja, es que lo de Candela no tiene remedio desde que se dedicó a eso que suele tener varios registros y se llama interpretación. 

Lo de la Gerarda es de juzgado de guardia, ¿tan difícil es aprender castellano como dios manda? Un abrazote. 

Vivian (21/04/2010 18:54) 

No he visto ninguna de las dos. 

La española, no tenía  intención de verla antes de  leerte, y después de  leerte veo que mis prejuicios no son tales, más bien es un se veía venir el desastre 

viendo los ingredientes del proyecto, léase director/actores. 

Respecto a El Concierto  , algo había  leído y  tu manera de contarla  , en especial el disfrute que  supone para  los amantes de  la música,  invita a darle una 

oportunidad, intentaré verla cuando se tercie la ocasión, eso sí, no sé cuando será ;) 

Un abrazo muy fuerte 

mi nombre es alma (21/04/2010 21:53) 

Pues nada, que pasaba por aquí a ver que me recomendabas para ver y parece ser que nada, o mejor dicho, nada de cine, me recomiendas Tchaikovsky y 

convengo en que es una buena recomendación. 

Un abrazo 

ANRO (21/04/2010 22:45) 

El Concierto es una peli que se ve muy bien, Vivian, sobre todo si te gusta la música clásica. Como ya le he dicho a los amigos la última escena es magnífica. 

Un abrazote. 

ANRO (21/04/2010 22:47) 

Pues me alegro un montón que pases por aquí, Alma. Ya se que te gusta Tchaykovski, pero el concierto para violín y orquesta suena en esta peli como el himno 

más maravilloso a la vida. Una verdadera gozada. 

Un abrazote. 
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Crowley (22/04/2010 19:11) Bueno, amigo Anro. 

Se me acabaron las vacaciones :( 

La de El concierto, a pesar de ser una película fácil, de ser tópica y de tener más agujeros que un queso (como tu apuntas) es una película deliciosa que se 

apodera de ti y te deja abobado. He disfrutado mucho de ella, la verdad y eso que no esperaba gran cosa. 

De la otra que comentas, no la he visto y lo cierto es que tampoco entra entre mis planes. En cuanto a tu pregunta sobre por qué a los actores patrios se les 
nota tanto que interpretan... respuesta imposible amigo. Aunque no sé cuál de las tres que cita me atrevería a ver, la verdad... Aunque hay que reconocer que 

La isla interior tiene un nombre muy sugerente. 

Un saludo y un abrazo 

ANRO (22/04/2010 19:17) 

Me alegro de tu vuelta, Crowley, dentro de poco me tocará a mí. Yo gocé muchísimo ”El Concierto” y de la otra ya me he pronunciado. 

Un abrazote. 

ANRO (22/04/2010 19:18) 

Me alegro de tu vuelta, Crowley, dentro de poco me tocará a mí. Yo gocé muchísimo ”El Concierto” y de la otra ya me he pronunciado. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (23/04/2010 07:20) 

Buenos días, compa Antonio, que ya llevaba días sin pasar por aquí (y nos viene el fin de semana, por fin...); no he visto ninguna de las dos pelis, aunque de las 

dos tengo alguna referencia, además de las que tú nos ofreces. Como mis querencias ya te son sobradamente conocidas, no te extrañará que, en principio, ya 
me suponga una alegría que coincidan en pantalla dos pelis europeas (debería ser algo  intrascendente, por  lo habitual, pero, desgraciadamente, es casi un 

acontecimiento...). Y en cuanto a contenidos, pues eso, no me puedo pronunciar. De todos modos, y en cuanto a la española, más allá del deficiente trabajo de 
los  intérpretes  ‐y esto que  lanzo es  sólo una hipótesis‐, ¿no puede haber  también un problema de  falta de dominio del género por parte de  la pareja de 

directores? Sabroso y Ayaso  se han movido  siempre  con bastante  soltura  (aunque  con  resultados discretos,  también hay que decirlo) en el  terreno de  la 

comedia, y ésta, obviamente, no lo es; quizá ahí pueda haber también una explicación para el fiasco. Pero, bueno, eso es una paja mental en toda regla... En 

todo caso, espero que con la próxima (porque cuento con que haya próxima...), haya más suerte. Y ya nos contarás. 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

mi nombre es alma (11/05/2010 22:36) 

No tengo casi tiempo estos días, pero si para decirte que el fin de semana fuí a ver el concierto. Como dices tiene algunos fallos, algunas exageraciones de 

guión y visuales, pero que violín.... 

Un abrazo 
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UNA ”PALABRA” SUBLIME  
(22/04/2010) 

”Ordet” o ”La Palabra”, es para muchos (también para mí) la obra maestra 

del  director  Carl  T.  Dreyer.  Seguramente  hoy  no  sería  posible  su  real‐ 

ización por la sencilla razón de que no habría lugar para su exhibición en los 

actuales cines comerciales. Dreyer se basó en la obra teatral ”I Begyndelsen 

var Ordet”, escrita por el clérigo danés Kaj Munk en 1925 y  representada 

por vez primera en Copenhagen en 1932. La obra fue  llevada al cine antes 

de que el director danés  se decidiera a filmarla.  Dreyer no utilizó  todo el 

texto, sino solo una tercera parte de  la obra original. Esta decisión no fue 

muy bien vista por los círculos culturales ya que suponía una traición a Kaj 

Munk, un héroe y mártir patriota, fusilado por los alemanes en 1944. 

Pero todos callaron y se sorprendieron cuando los maravillosos fotogramas de ”Ordet” llegaron a las pantallas danesas. 

”La Palabra” se centra en una familia de granjeros, los Borden. Cuando comienza la película, Johannes el mediano de los hijos 

de Morten, viudo desde hace unos años, ha salido de la casa presa de sus desórdenes mentales.   Anders el  menor de los hijos 

da cuenta  al padre de su preocupación por el hermano y sus desvaríos. Inger, la nuera, una mujer rebosante de salud y llena 

de vitalidad se asoma  a la ventana y ve con preocupación cómo Johannes  se aleja. Mikkel, el hijo mayor y esposo de Inger, 

comenta a su mujer que Johannes, en su  locura, tal vez   es más   feliz que ellos en su razón. Sin embargo     se apresta a salir 

inmediatamente a la búsqueda de Johannes. 

Mikkel y su padre, que también ha salido, escuchan, con amargura y resignación, las peroratas religiosas del loco, que desde 

una colina, maldice a los que no tienen fe y han olvidado a Dios.  Johannes  se cree nada menos que Jesucristo. 

Cuando padre e hijo  logran convencer a  Johannes de volver a  casa, éste enciende unas velas en  la ventana para  según él, 

iluminar  la oscuridad de  las almas que están en tinieblas.   Nadie en  la casa se opone   a  la  locura del hijo y del hermano,  lo 

dejan hacer como algo sin remedio. Inger, como si esto fuera la cosa más natural del mundo, apaga las candelas y las vuelve a 

colocar en su sitio.  Después sirve el café al resto de la familia, que se ha reunido en el salón. 

Mikkel  reprocha a  su padre que obligase a  su hermano a estudiar  teología. El piensa que de ahí deriva  la  locura de aquel. 

Morten  le  replica que obró con  su mejor  voluntad.   El propósito,  según  él,  era que dadas  las  cualidades  intelectuales del 

muchacho, una buena preparación teológica lo convertiría en un autentico reformador religioso. 

Mikkel cuyo ateísmo es manifiesto prefiere dejar de discutir con su padre y se retira junto con Andres, su hermano menor. 

Inger intenta consolar a su suegro, que está desolado con la enfermedad del hijo. Llega a confesar a su nuera que a pesar de 

sus creencias ni siquiera tiene fe en un milagro. Le dice a Inger con amargura que hoy los milagros no existen.  La mujer, con 

dulzura, le insta a seguir rezando, ya que según su juicio, nada es imposible para Dios. 

Mikkel discute con su mujer. Está harto de  la religiosidad de su padre y quien verdaderamente  le preocupa es su   hermano. 

Inger, también comprensiva con su esposo, le reitera lo mucho que admira la bondad de su corazón  y la honradez que preside 

todo lo que hace. Mikkel agradece la confianza  de ella, pero le reitera que nada le hará creer en Dios. 

Pasado  este  episodio  la  familia  tropieza  con  otro  hecho  que  tendrá 

importancia posterior. El joven Anders habla con Inger y Mikkel para que le 

ayuden a convencer a su padre de pedir la mano de la joven Anne, hija del 

sastre Peter Peterssen.   El problema es que entre Morten y Peterssen hay 

diferencias  religiosas  y  Anders  teme  que  estas  diferencias    sean  un 

obstáculo para su matrimonio con Anne. 

Inger  toma  la  iniciativa  de  convencer  a  su  suegro  para  que  de  su 

consentimiento al matrimonio de los jóvenes,  pero todo es  inútil.   Inger le  

llega a decir que  lo más  importante,    incluso   por encima de  la religión, es 

amarse.       El anciano Morten  se muestra  totalmente    inflexible.     Pero  la 

amargura  le   sacude profundamente.   Se refugia en el establo  lamentando 
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la desgracia de todos los miembros de su familia. Se siente abandonado de Dios y a la vez culpable por no haber tenido más fe 

y  no  haberle  rezado  con más  fervor.  Inger  vuelve  a  decirle  ingenuamente  que Dios hace pequeños milagros  y  los  hace  a 

escondidas para que apenas se noten que lo son. 

Nuevos miembros de la familia aparecen. El anciano consolado por su nuera sale con ella para recibir a sus nietas que están a 

punto de llegar del colegio. 

Por supuesto en casa de Peter Peterssen, el sastre, también hay una oposición frontal al matrimonio de Anne con Anders. A la 

joven Anne, ni se le ocurre oponerse a la decisión de sus padres.  Las razones, para negarse al enlaze entre ambos jóvenes, que 

Peterssen le da a Anders son eminentemente religiosas y despide al joven sin más, no considerándole suficientemente bueno 

para su hija. 

Se produce una agria entrevista entre Morten y Peterssen acerca de  las  relaciones entre sus  respectivos hijos.   El grado de 

enfrentamiento es tan  insoslayable que Morten  llega a sospechar que a Peter no  le  importaría que  Inger muriese con tal de 

lograr ceder a sus exigencias religiosas. 

Precisamente  Inger  se  encuentra  en  avanzado  estado de  gestación  y presenta  complicaciones  imprevistas.  La  situación  se 

presenta alarmante y Mikkel se ve obligado a llamar al médico y a telefonear a casa de Peterssen para avisar a su padre de la 

grave situaciòn. 

Inger lucha hasta el agotamiento. El bebé viene en mala postura y la comadrona y el médico  se ven y se desean para ayudar a 

la parturienta.  Mikkel se desespera  sin saber cómo ayudar mientras Morten decide ponerse a rezar. 

Johannes vaga por la casa sin rumbo diciendo cosas sin sentido y anunciando una próxima muerte.  El anciano  se desespera 

ante el dramatismo de la situación y teme volverse loco como su hijo.  En su deses‐ peración le dice: ”¿Qué  diferencia la locura 

de la razón?”.  Y Johannes le contesta que  ese es el punto donde comienza 

el encuentro con Dios. 

Hay una escena muy significativa en la que la pequeña Maren, hija de Inger, 

se acerca a Johannes y le comenta con regocijo que si su madre muriera ella 

confiaría ciegamente en que su tío  la resucitaría. Johannes conmovido por 

la confianza le promete a la niña que lo hará. 

Llega un momento de respiro e Inger parece recuperarse. El médico lo cree 

así y  abandona  la  casa  con  el  pastor.  Cuando  todo  parece  volver  a  la 

normalidad  Johannes  irrumpe en  la  sala anunciando  la  inminente muerte  

de  Inger.   Nadie   quiere hacerle   caso, pero Mikkel regresa del  lado de su 

mujer, con el rostro desencajado y diciendo que Inger ha muerto. 

Todos  los miembros  de  la  familia  rodean  el  lecho  de  la  difunta.  Ante  la 

sorpresa  de  la  familia,  Johannes,  al  contrario  de  lo  que  había  anunciado 

dice que Inger no está muerta sino dormida y cae postrado en un desmayo. 

Mientras todos se aprestan para el duelo Johannes, repuesto del desmayo sale de la casa 

y  desaparece.  La muerta  es  colocada    en  el  ataud  y  familiares  y  vecinos  vienen  para 

acompañar a los deudos. También la familia Peterssen se une  al dolor de los Morten.  La 

muerte de  Inger ha  sido  tan  inesperada  y  todo  el mundo  está tan dolido que  incluso 

Peterssen accede a la boda de Anne y Anders.  Mikkel no logra detener suslágrimas. 

En medio  de  este  escenario  de  dolor  Johannes  reaparece.  Todo  signo  de  locura  ha 

desaparecido   de él, pero  les reprocha a todos que no hayan confiado en Dios y  la falta 

de fe que han demostrado. También les señala que nadie se ha vuelto a Dios para pedirle 

que Inger vuelva a la vida. En ese momento la pequeña Maren se le acerca. Johannes le 

aprienta  la mano en actitud cómplice. Mira a  la niña, preguntandole en silencio si cree 

que él podrá resucitar a su madre. La niña no lo duda un instante. 

Es  un momento  tenso  y  solemne.  Johannes  grita.  ”Inger,  en  nombre  de  Jesús,  te  lo 

ordeno,  ¡levántate!. Nadie se atreve a  respirar  , cuando   pasados unos segundos  Inger 
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vuelve a la vida y abraza a su marido Mikkel mientras murmura con pasión ”¡La vida, la vida!” 

Yo creo que esa ese es el significado de esta maravillosa obra de arte, a la que muchos críticos le han colgado el calificativo de 

”religiosa”.   Dreyer  habla de  fe,  de  religión, de Dios....pero  al  final  lo  que  nos muestra  es  que ninguno  de  los  personajes 

”creyentes” es capaz  de dar vida salvo el privado de la razón. Todo el discurso  de Johannes,  que precisamente  se  ha vuelto  

loco  por  el  estudio    de  la  religión,    viene  a  desembocar,  recuperada  la  razón,  en  una  fe  determinante  en  la  vida  y  para 

puntualizarla  aún más, pronuncia sus palabras  acompañado  de la inocencia de una niña, cuya única creencia  es que su tío va 

a devolverle viva a su madre. 

”Ordet” consiguió numerosos premios  internacionales. Se alzó con el Globo de Oro a  la mejor película en 1956 y el León de 

Oro en el Festival de Venecia.   Tras ”Ordet” Dreyer sólo volvió a  filmar otra obra ”Gertrud”.   Fue su  testamento artístico y 

naturalmente otra obra maestra. 

‐‐‐ 

NOTA AL MARGEN.‐ Dado que mañana es el día de Sant Jordi y muchos de los amigos son catalanes me uno a la costumbre de 

este pais, en ese día, donde suelen regalar una rosa y un libro. 

Hoy me  voy  a unir  a  esa preciosa  costumbre. Mi  rosa,  roja por  supuesto,  es un  símbolo para que  todos  vosotros  tengais 

siempre al lado una mano amiga. A pesar de que este presente es virtual lo hago con todo mi corazón. 

En cuanto al libro que regalaría sería ”Close Up on Sunset Boulevard”, un exhaustivo estudio sobre la famosa peli de Wilder, o 

un  libro preciosísimo,  ilustrado  con  todas  las  fotos que Kubrick  realizó para  la  revista  ”Look” durante 1945‐50. Este último 

cuesta un pastón, pero vale la pena gozarlo. 

¡¡¡FELICIDADES A TODOS LOS AMIGOS !!! 

••• 

Crowley  (22/04/2010 20:19) 

Pues siento discrepar, amigo Anro, pero esta película es una obra maestra, pero Vampyr lo es más aún para mi. Hay que ver la religión cuántos quebraderos de 

cabeza da, pero qué grandes películas nos suele dejar. 

Gracias por ese regalo de Sant Jordi que nos brindas y a disfrutar del libro. Un saludo 

David  (22/04/2010 20:50) 

Gracias por el regalo y por la (por ahora ”imposible”) sugerencia. 

Obra maestra. Y como no he visto todavía Vampyr, pues sigo decantándome por Ordet (y eso que Dies Irae me gusta muchísimo (más que Gertrud)). 

Yo esta película la vi de crío (pero crío‐crío) y me ”impactó”. Luego la puso Garci en su programa y le impactó a mi mujer (que no la conocía).  Recuerdo que en 

el programa alguno dijo que tal vez era la primera vez que emitían Ordet en televisión (ya sabía yo que no (ja,ja)).  Recuerdo también que comentaron que en 

el libro la ”muerte” era un desmayo catatónico y que Dreyer prefirio optar por el milagro tal cual, sin explicaciones racionales o lógicas para ”satisfacción” del 

espectador no creyente. 

Esta película y la de ”Macario” son dos que me marcaron cuando las vi en mi tierna infancia. Revisité Macario hace un añito.  No está mal, pero ni de lejos la 

maravilla que es Ordet. 

Un abrazo(+ te copyright: Anro) 

Marcos Callau  (22/04/2010 21:17) 

Pues resutla AN‐RO que tienes mucha razón en eso de que este tipo de cine no tendría lugar en carteleras actuales y realmente es una pena. Te agradezco que 

me descubras este cine y literatura que desconocía. 

PD: Por cierto que yo soy aragonés y mañana es el día de San Jorge, día de Aragón (festivo en Zaragoza) y de 

Castilla León, así que me siento felicitado también aunque yo regale libros sin rosas... Un abrazo. 

ANRO  (22/04/2010 23:27) 

No, no discrepas en absoluto, Crowley, toda la obra de Dreyer es una obra de arte conjunta. Ya comenté en su día ”Vampyr” y es otra de las películas de honor 

de mi dvdteca. 

La religión da demasiados quebraderos de cabeza efectivamente. 

¡ojalá no se vuelvan a poner a hervir las conciencias, porque de los contrario vamos a ir bien listos! Me hubiera gustado que mi regalo no hubiera sido virtual. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/04/2010 23:35) 

Eres un cachondo mental, David, creo que eres un tipo genial y con buen rollo. Eso del copyright solo se te ocurre a tí. 

Hombre, la sugerencia, te la puedo enviar ¡sólo prestada! cuando tú quieras, me fio de los amigos. 
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”Vampyr” estoy completamente seguro de que  te gustaría, al menos  tanto como ”Ordet”. A mí me  regalaron  la edición más completa y es una verdadera 

delicia. 

Me ha gustado mucho estar de acuerdo en esta peli. 

Yo la ví por primera vez en los llamados ”cines de arte y ensayo” o en el pase de un cineclub, no recuerdo. Me impactó y luego la he visto muchas veces. 

Investigo ”Macario”, no la centro. Ya veremos. Un abrazote....¡vale, vale! 

ANRO  (22/04/2010 23:40) 

¿Te imaginas en un centro comercial, Marcos, esta película compitiendo con ”Crepúsculo” o ”Avatar”?....¡Imposible! Afortunadamente el invento del DVD nos 

ha dejado un margen precioso para que disfrutemos de ésta y de otras muchas maravillas. 

En realidad me debía haber dirigido a todos los amigos con la felicitación de Sant Jordi, ya veo que también en Aragón se celebra...pues  nada amigo Marcos, 

mi regalo virtual también es para tí y todos los amigos de Aragón, tierra en la que estuve el año pasado. 

Un abrazote. 

Josep  (22/04/2010 23:53) 

Hace  ya demasiado  tiempo que  la  ví en  la  tele  y mis  recuerdos  flaquean,  así que,  amigo Antonio,   deberé  con‐  seguirme  ese dvd que  indicas, porque 

segurísimo que películas como esta que nos reseñas tan apasionadamente  jamás podré verla en  lo que antes se denminaba   ”reestreno”, buena costumbre 

que algún día habrá que reivindicar, visto lo visto. 

Y feliz Sant Jordi para tí también... Un abrazo. 

abril en paris  (23/04/2010 00:34) 

Desconozco la pelicula y por lo que decis como no la encuentre en el FNAC mi incultura seguirá mortificandome. 

Me ha emocionado tu generosidad ANRO 

Como aqui tambien es fiesta ( Cartilla‐León ‐Paris )¡ va para ti la rosa y el libro que más te seduzca !;‐)) 

Un abrazo. 

ANRO  (23/04/2010 09:31) 

Amigo  Josep” estoy  completamente  seguro de que  te  gustará mucho más ahora de  cuando  la  viste por primera  vez. Dreyer es  tan  imprescindible  como 

Bergman, Kurosawa o Ford, por poner solo tres ejemplos bien dispares. 

Un abrazote. 

ANRO  (23/04/2010 09:33) 

No seas dura contigo, Paris, la incultura cinematográfica no proviene de haber o no haber visto una peli, sino de no sentirla o no emocionarse con ella cuando  

se ve. 

Eso estoy seguro que a tí no te sucede. Tu sensibilidad sale a flote en tus dibujos y pinturas. Gracias por tu gentileza que acepto encantado. 

Un abrazote. 

David  (23/04/2010 13:04) Ja,ja. 

Muchas gracias, Anro.. Pero no. 

Yo también me fio de mí en este tipo de asuntos, pero no tanto de Correos o la fatalidad, así que.. además, que todavía tengo cantidad de libros por leer (o 

ver, que esta era de fotos). 

Pero te agradezco mucho el ofrecimiento. Un abrazo. 

Luis Cifer  (24/04/2010 00:47) 

Jope, de Dreyer no he visto nada (creo). 

Voy a tener que ponerme al día. Apunto vampyr y La palabra. Si vosotros las recomendáis no pueden ser malas. 

ANRO  (24/04/2010 09:51) 

¡Qué responsabilidad Luis Cifer!..Espero que tanto ”Vampyr” como ”La Palabra” te gusten. David sugiere también 

”Dies Irae”. Ese trío dreyeriano es fundamental verlo, para hacerse una idea del estilo de este genial director. Un abrazote. 

Vivian  (25/04/2010 17:56) 

Ohhhh, no sabes que gozada llegar y leer esta maravillosa entrada sobre Ordet & 

Ya conoces mi debilidad por Dreyer y sus obras maestras, aunque mi debilidad dentro de esa debilidad es  Gertrud  

;) 

Curiosamente mis pensamientos tras ver por primera vez  la película coinciden exactamente con tus reflexiones,  lo primero que pensé tras   verla fue como 

Dreyer  nos hace ver  que el  milagro sólo  es posible  si creemos en la posibilidad de que ocurra y como, precisamente los únicos que creen que es posible son 

la mente perturbada de un loco y la mente inocente de una niña& 

Me encantó esta entrada, de verdad, y, gracias por el regalo virtual ;) Un abrazo muy fuerte 

P.D: Yo también creo, como tú, que, desgraciadamente Dreyer  lo tendría bastante, bastante complicado tal como está montada  la    industria  del cine en  la 
actualidad& 

mi nombre es alma  (26/04/2010 21:58) 

ORDET, o  la palabra visual. No se si por el blano y negro, pero siempre que se habla de  la película me surjen en  la mente  imágenes más que texto.   Unas 

imágenes magníficas. 

Un abrazo 
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EL HOMBRE QUE ESCRIBIA HISTORIAS PARA EL CINE (PRIMERO) 
(24/04/2010) 

Algunos  de  vosotros,  que  ya me  conoceis,  sabeis  que  de  vez  en  cuando,  cual 

personaje  de  la  serie  ”Perdidos”  tengo  una  facultad  especial  para  viajar  en  el 

tiempo.  Este privilegio me ha dado muchas satisfacciones, pero lo que hoy voy a 

intentar narrar ha superado todas mis espectativas. 

Es un expléndido día de verano. Hay un brillante azul en el cielo y me dirijo desde 

la cercana villa de Higham, en el condado de Kent, hacia la mansión de Gad’s Hill.  

Juro que no se cómo he llegado hasta aquí ni lo que me espera en ese imponente 

edificio de ladrillo rojo que domina la verde colina por la que asciendo. 

A contraluz veo una silueta oscura. Me acerco y de pronto tengo la convicción de 

que el individuo que me espera  es el objeto de mi viaje. 

Es un hombre bien plantado pero no muy alto. Me recibe con una gran sonrisa y un fuerte apretón de manos. Inmediatamente 

caigo  en  la  cuenta de que he  visto  su  cara  en numerosas  ilustraciones, pero  sobre  todo  recuerdo  la  imagen que he  visto 

colgada en la National Portrait Gallery de Londres. Tengo delante de mí a uno de los personajes literarios más extraordinarios 

del siglo XIX, Charles Dickens. 

‐ Encantado de conocerle Sr. Dickens, me siento extraordinariamente honrado de que haya accedido a recibirme. 

‐ El placer es mío, Sr.....no recuerdo cómo dijo que se llamaba. 

‐ Rodriguez, sr. Dickens, un poquito largo y difícil de pronunciar para ustedes, los anglosajones. 

‐ No se preocupe, pero venga, venga que le voy a presentar a mis invitados. 

Al  igual que en su retrato de  la Portrait Gallery,  la mirada de mi anfitrión despide una  luz brillante, tal vez un reflejo de  los 

sentimientos que se caldean  en su espíritu.  Su gesto es grave  pero no produce incomodo  alguno. A pesar de que debe de 

tener una edad que sobrepasa  los sesenta conserva todo el cabello, un tanto gris, en cuidadas ondulaciones.   Viste como un 

dandy, pero tiende a la exageración. Su levita es de terciopelo azul oscuro, el chaleco  es de llamativos cuadros rojos y de su 

bolsillo izquierdo pende un pañuelo también rojo.  Se cubre  del sol veraniego con un sombrero panamá blanco. 

Hay unas treinta personas en unos cenadores de toldos blancos, charlan animadamente en torno a las mesas donde  se sirven 

bebidas y alimentos.  Varios niños revolotean juguetones en el prado delantero de la mansión. 

Dickens me presenta a su familia. También a sus  invitados, entre estos me 

sorprende  conocer  en  persona  a  Hans  Christian  Andersen,  un  hombre 

extraordinariamente feo, y a Wilkie Collins, el padre de la novela policíaca. 

Este último me saluda de forma muy extraña y me mira de hito en hito con 

ojos extraviados. Siento un leve escalofrío cuando le choco la mano. 

Departo con todos ellos, me sorprendo de la naturalidad con la que hablan 

conmigo . No tiene importan‐ cia, al parecer, que sea la primera vez que me 

mezclo en sus vidas  (de  forma  inexplicable, obviamente). Cuando  la  tarde 

comienza a declinar Charles Dickens me  lleva a  su escritorio para  llevar a 

cabo la entrevista, objeto de mi viaje. 

‐ Antes de comenzar he de decirle Mr. Dickens, que muchas de sus novelas e historias han sido adaptadas a un  invento de 

finales de su siglo, llamado cinematografo. 

‐ Curioso...pero no acabo de entender de qué se trata ese  invento y cómo pueden adaptarse mis obras a él.  Yo únicamente 

concibo adaptar una novela en obra teatral.  O tal vez me esté  hablando de alguna técnica mismérica. 
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‐ El cinematografo es una sucesión de imágenes en movimiento, que se proyectan en una pantalla plana. La obra se ve como si 

se tratara de una acción teatral, pero los actores son retratos en movimiento.  Esto es una definición torpe del invento pero no 

sabría explicarselo de otra manera Sr. Dickens. 

‐ Me hago cargo, y  lo encuentro curioso, sí, realmente curioso. Y sí , hay algo de mismerismo en ello. Hago una pausa para 

comenzar mi interrogatorio.   En realidad no tengo  un programa previsto, suelo hacer uso de la improvisación, pero creo que 

lo más sencillo es empezar   por la raices  familiares  y los primeros años de mi entrevistado. 

‐ Tengo entendido que su padre, John, fue un hombre....digamos, algo peculiar. 

‐ No tenga reparos en decirlo, sí, mi padre siempre fue un insensato, pero al mismo tiempo he de reconocer que tenía un buen 

corazón,  era  generoso,  nada  necio  y  trabajador,  pero  inconstante  y  siempre  arrastrando  problemas  económicos,  que  nos 

asolaron a todos los miembros de la familia. 

‐ Cuando leí su magnífica novela ”DAvid Coperfield” me llamó la atención que Mr. Micawber guarda un parecido extraordinario 

con la peripecia vital de su propio padre. ¿Se inspiró acaso en su progenitor para este magnífico retrato novelesco? 

‐ Ja, ja, ja sí, algo he oído al respecto y no le puedo negar que mi padre se parece demasiado   a Mr Micawber. Mi progenitor 

pasó demasiados años en prisión, al  igual que Mr.   Micawber, por  las deudas que  contrajo.   No  le  culpo de nada. Cuando 

comenzamos a vivir en Chatham él estaba en buena posición económica y en casa disponíamos de una biblioteca bastante 

nutrida de buenos ejemplares.   Entre aquellos  libros descubrí ”El Quijote” de Cervantes y ”Gil Blas de Santillana” de Lesage. 

Fueron muy interesantes por los conocimientos que me dieron del noble arte de escribir.  Ustedes pueden sentirse orgullosos 

de Cervantes, uno de  los genios  literarios más grandes que han existido.   Aquel oasis económico duró bien poco e  incluso 

todos los ejemplares de aquella biblioteca hubieron de ser vendidos para pagar a los acree‐ dores que nos acosaban. 

Hace una pausa y adopta una expresión grave 

‐ Confieso que cuando era niño no comprendía cómo mi padre podía comportarse como  lo hacía y nos obligaba a cosas que 

detestábamos.    Yo mismo  tenía que  cuidar de mis hermanos   pequeños  lo  cual me privaba de  acudir  al  colegio.    Eso me 

enfurecía y tal que podía evadirme callejeaba por Canden Town. En ocasiones me arriesgaba en el Soho o Limehouse, sitios no 

especialmente recomendables para un chico de corta edad. 

‐ También trabajó usted en una fábrica de betún.... 

‐ Se lo dije a mi amigo John Forster, el primero que se interesó en escribir mi vida, y ahora se lo digo también  a usted.   Aquel 

episodio  es  una cuestión tan  dolorosa que prefiero no hablar de ello.   No he podido olvidarlo jamás, e insisto no voy a decir 

nada más sobre ello. 

‐ Es extraño Sr. Dickens porque personas eminentes de  la política o de  las artes se han  jactado de haber  lavado platos o de 

vender periodicos por la calle ¿por qué considera un agravio tan grande o un secreto tan vergonzoso el haber trabajado en una 

fábrica de betún? 

‐ No insista, por favor, punto final a ese asunto. 

Logro cerrar el grifo de mi curiosidad y tras una pausa cambio de tema. 

‐ A pesar de todas las vicisitudes de su niñez entra en su juventud con una formación más que respetable y con un puesto de 

trabajo envidiable en un despacho de abogados, ganando quince chelines a la semana. 

‐ Sí, pero me aburría soberanamente y lo que es más importante , en aquel bufete no iba a prosperar así que valiéndome de 

mis conocimientos ingresé  como relator en el Tribunal  Consistorial de Doctors’ Commons (Tribunal  eclesiástico de Londres) 

‐ En esa época se enamoró por primera vez ¿cierto? El semblante del maestro se ilumina 



684 

‐  ¡Ah,  la  pícara  Maria  Beadnell!¡cuántos  quebraderos  de  cabeza  le  dió al  joven 

Charles!.....Han  pasado  muchos  años,  demasiados.  Era  una  coquetuela  empedernida. 

Prometía todo y te   quitaba   todo.     Mi  inexperiencia  juvenil me  impedía ver que ella  lo 

único que trataba era de divertirse conmigo. Excitarse con  la experiencia de un amante, 

pero sabía demasiado bien que yo no tenia ni un penique. Aquello se quebró. Pero ¿sabe? 

volvimos a vernos años más tarde.  Las cosas habían cambiado. Ella era una mujer casada. 

Había engordado demasiado y sus modales eran vulgares y estúpidos. 

‐ ¿No fue una cierta venganza utilizarla, como personaje en alguna de sus novelas? 

‐ ¡Vaya, todo trasciende! Efectivamente ella es la Flora Finching de ”La pequeña Dorrit” y 

la Dora de ”David Copperfield”. 

‐  Entramos  en  los  comienzos  de  su  vida  literaria.  ¿Cómo  empezó a  emplear  su 

imaginación por medio de la pluma? 

‐ El aburrimiento, sencillamente el aburrimiento. Llevaba alrededor de un año trabajando 

en la Cámara de los Comunes. Teníamos horas libres para leer ”The Morning Chronicle”.  

En ese medio  se publicaban  cientos de historias que ocurrían en  las  calles de  Londres.  

Pensé que yo podía también escribirlas y así 

lo hice, pero no me pagaron ni un penique por ellas. 

‐ Ya, igual que nos ocurre a los blogueros en internet. 

‐ ¿Perdone?....no lo he entendido....¿blogueros?...¿internet? 

‐ No, no se preocupe Sr. Dickens, ha sido un ”lapsus  liguae” de mi época. Continue, por 

favor. 

‐ Sí, le decía que no me pagaron nada por aquellas historias, pero hubo alguien que se fijó 

en  ellas.  Un  editor  ,  llamado Mr. Macrone, me  propuso  editarlas  en  dos  volúmenes, 

ilustrados por Cruickshank. Con‐ vinimos en titularlos ”Cuentos de Boz”.  He de decir con 

la  mayor  complacencia  que  recibí muy  buenas  críticas  y  un  sustancioso  bocado 

económico. Nada menos que ciento cincuenta libras. 

‐ ¡Una gran fotuna! sobre todo para un joven que no tenía ninguna experiencia  literaria.  

Tengo entendido que su primera novela ”Los papeles póstumos  del Club Pickwick” fue un 

encargo que en principio usted era reacio a escribir. 

‐ El encargo era una narración sobre un club de deportistas, tema en el que confieso no 

saber  nada.  Los  deportes  nunca  han  sido  mi  fuerte....pero  los  honorarios  eran  demasiado  tentadores  para  resistirse. 

Ciertamente  los primeros cinco números no tuvieron mucho éxito, pero pronto todo Londres se volvió ”pickwickariano”.   Lo 

comerciantes  utilizaban  esta  palabra  para  recomendar  sus  artículos,  las mascotas  se  llamaban  como  los  personajes  de  la 

novela  e incluso se compusieron  canciones.  Aquel inusitado éxito me llenó de satisfacción. 

‐ Fué lo que en mi siglo llamaríamos un éxito mediático, pero tengo que hacer hincapié en algunas críticas de ilustres escritores 

que no se sumaron  al agasajo popular. Tackeray dijo ”Admito su genio, pero abor‐ rezco su arte”, Huxley, ”Dickens pierde la 

facultad de  ver  la  realidad” o  el muy negativo Brookfield,  ”La  estructura  es horrible.  Seguramente  jamás ha  existido u na 

novela peor”...... 

‐ Le cito a Polibio que señalaba ”Tan fácil es censurar  los errores como difícil no  incurrir en ellos”.  Como comprenderá todo 

artista de éxito es un blanco fácil para los que solo se preocupan de disparar dardos. Mi entrevistado, considerado uno de los 

más grandes narradores de todos los tiempos , yergue su cabeza con orgullo.   Sabe  positivamente  que  tras  ”Oliver  Twist”,  

”Nicholas  Nickleby” y ”La  tienda  de  An‐ tiguedades” su carrera no va a detenerse  en su ascenso.  Macready, el empresario  

más prestigioso  del Covent Garden da una cena de despedida.  En agradecimiento a la dedicatoria que Dickens le ha regalado 

en su libro ”Niccholas Nickleby” le invita al evento.  Allí está la flor y nata de la sociedad londinense presidida por el Duque de 

Cambridge. El joven maestro se luce con su oratoria. En su aun corta experiencia mundana ha aprendido a decir solo aquello 
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que   es  importante decir y calla aquello que no  le conviene. Se ha convertido en un perfecto hombre de mundo. El sabe y 

valora que sólo unos años antes apenas parecía encontrar mundo para ser hombre. 

Ha caido la noche y aun hay muchas cosas que el escritor tiene que desvelarme, pero las sombras parecen fundirlo y mi tiempo  

en el  pasado  se disuelve. Espero que se me conceda una segunda oportunidad. Confio plenamente en ello. 

••• 

Marcos Callau  (24/04/2010 23:22) 

¡Emocionante viaje al pasado ANRO!. Demuestras mucha pasión y un gran conocimiento no sólo de la obra sino también de la vida de Dickens. Charles Dickens 

fue tan único como Cervantes, un creador de historias inimitable. Me gusta mucho el detalle que tuvo Dickens de nombrar El Quijote de Cervantes y me gustó  
especialmente  la parte en que habla del primer amor: ”prometía todo y te quitaba todo”...una  frase genial, muy descriptiva.   Muy buen texto, espero que 

pronto vuelvas a viajar y consigas terminar la entrevista.  Ahora voy a pensar dónde me gustaría a mí viajar... 

Josep  (25/04/2010 11:10) 

Muy interesante, Antonio, esa semblanza de Dickens que nos presentas, un acercamiento a un autor imprescindible para cualquier cinéfilo que se precie como 

degustador  de buenos guiones que usualmente nacen de esas pieza lit‐ erarias de tu huésped, que espero seguir en otra ocasión. 

Un abrazo. 

Crowley  (25/04/2010 14:22) 

Como siempre, Anro, intenso, interesante y muy, muy original. Un escritor muy interesante y sumamente cine‐ matográfico. 

Te animo a que emprendas otros viajes y nos acerques esas ”entrevistas” necesarias y fundamentales. Un abrazote (made in Anro) 

David  (25/04/2010 14:39) 

Anro, debo confesar que no he leído nada de Dickens. Es algo de lo que se burla de vez en cuando un amigo, al que yo ya me adelanto diciendo ”y sí, digo esto 

sin haber leído a Dickens”. 

Otra cosa son sus adaptaciones cinematográficas o televisivas, que sí he visto y disfrutado (las de Lean me parecen muy logradas). 

Lo de la fabrica de betún... 

Ahora mismo llevo ya dos años (con un parón de unos meses)trabajando en una papelera que recicla  papel y cartón.  Y sí, todos los oficios y trabajos son muy 

dignos, etc, etc... Pero esos políticos o artistas que  se vana‐ glorian de haber limpiado platos o vender periódicos por la calle... dudo que hubieran pasado la 

penalidad que supondría trabajar en aquella fábrica... Entiendo a Dickens más de lo que crees. Si hay veces que pensamos que ciertos trabajos son una ... (el 

mío, por ejemplo, y no sólo porque está mal pagado)... sitúate en aquella época con más horas, menos salario, condiciones laborales durísimas y explotación 

industrial (como ahora pero a lo grande, que era la época de revolución industrial, ¿no?) y ya te digo que entiendo a Dickens. 

El post me ha gustado mucho. Mi mujer leyó una biografía sobre Dickens que debe estar por ahí... A ver si me pongo con sus obras. 

Un abrazo. 

Vivian  (25/04/2010 18:19) 

Que maravilla Anro, y que derroche de imaginación, convertir una reseña sobre un autor en una entrevista en el tiempo , me ha encantado leerla. 

La verdad es que de la vida de Dickens conocía más bien poco, no así de su obra literaria, y me ha gustado descubrir los detalles de su biografía a través de 

esta magnífica   entrada que  le dedicaste,  tu manera de describir, de poner en situación   al  lector, ha conseguido  trasportarme   a ese otro  tiempo   al que 

viajaste   para realizar  la entrevista, tal parece que te estuviera viendo allí, entre todo esa gente, y a solas con él, entrevistándole& Deseando estoy  leer el 
segundo. 

Por cierto, la adaptación de Lean me parece una de esas películas que merecen muy mucho la pena. Un abrazo muy fuerte. 

Lázaro  (25/04/2010 18:23) 

Hola Anro,felicidades por la entrevista al señor Charles muy buena y como colabora el tio ja,ja,ja. 

de Dickens he leido Oliver Twist un libro bueno..he visto varias adaptaciones de sus obras unas me han gustado y otras no.. 

sobre todo hay dos que se repiten bastante la citada Oliver Twist y Cuentos de Navidad.. saludos 

alicia  (25/04/2010 21:22) 

Precisamente  hace muy  poco  he  leído  El  último  DIckens,  Antonio,  y  refleja muy  bien  toda  la  época  y  el  ambiente  que  rodearon  a  este  gran  escritor.  

Afortunadamente ha tenido muchas y buenas adaptaciones, aunque casi que la que prefiero, por el impagable retrato de los personajes secundarios, es la de 

David Copperfield, con W.C. Fields dando lecciones de economía. 

abril en paris  (25/04/2010 22:45) 

Asi que cerramos los ojos y podemos imaginar que viajamos en el tiempo Uhmmm..¡ eso molaria mucho 

Antonio ! o en su defecto nos pasamos por tu blog...ja ja. Es una ventaja conocer a los personajes de ’primera mano’ y en ’Primera plana’. 

Un abrazo sr. Reportero XD 

PEPE CAHIERS  (26/04/2010 00:29) 

Mi segunda película que me llevaría a una isla desierta es ”Cadenas Rotas” de David Lean, que es una adaptación de ”Grandes esperanzas”.  Creo que es un 

fidedigno cuadro del mundo de Dickens, con sus miserias, sus personajes pérfidos y  sus complicadas historias de amor.   Cuando se descubren      todos  los 

secretos de ”Cadenas rotas” una emoción díficil de contener te asalta y te abraza con el vigor de las grandes historias. 

LA GUARIDA DEL EREMITA 

ANRO  (26/04/2010 09:40) 
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Viajar al pasado, Marcos, de la mano de estos tipos es una experiencia única. Desde muy joven, Dickens, me ha fascinado.  Su forma de narrar, sus historias, 

sus múltiples personajes.....Se me ocurrió que esta entrevista era una forma amena de transmitir una diezmillonésima parte de la apasionante obra y vida de 

esta figura literaria. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 09:42) 

Para  los cinéfilos porque muchas de  sus obras han  sido  llevadas al cine con buena  fortuna  la mayoría de ellas y para  los  lectores por  la  fascinanción que 

transmiten sus historias. 

Sí que vas a seguir con este huesped muy pronto. Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 09:46) 

Me alegro que te guste mi faceta ”periodistica” con personajes del pasado, Crowley. Sí, espero tener suficiente energía para viajar al pasado alguna vez que 

otra, siempre que el cacharro de H.G. Wells me lo permita. 

Ja, ja, ja, muy agudo lo del made in. Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 09:52) 

Hombre David, eso sí que no me lo creo, incluso hay un comic de Will Eisner basado en el personaje del judío 

Fagin. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y con Dickens te aseguro que lo es. 

Llevas razón, cuando uno está jodido con el trabajo (yo también he pasado por eso)se entiende que no le recuerden a uno esas ”experiencias”. 

Trato de que todas las preguntas y respuestas estén de acuerdo con la realidad histórica del personaje. Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 09:55) 

No  sabes,  Vivian,  la  satisfacciòn  que me  producen  vuestros  comentarios. No  por  el  halago  que  puedan  suponer  sino  porque  he  conseguido  lo  que me 

proponía. 

Puedes estar segura de que los datos que aporto son absolutamente históricos y el carácter del personaje está 

basado en las descripciones que de él dieron sus contemporáneos. 

Seguro que vas a poder leer una segunda parte. Quise hacerlo así para que no fuera tan largo. 

Hablaré de las adaptaciones cinematográficas y haré opinar de ellas al personaje, obviamente esto será completa‐ mente de mi invención. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 10:04) 

Gracias, Lázaro por compartir este divertimento. Pues sí, el tipo es la mar de cooperador, pero sabe escurrirse muy bien, no creas. 

La verdad es que esas dos pelis que citas se han prodigado con diversa fortuna infinidad de veces. Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 10:07) 

Alicia, justamente ayer domingo, en la Feria del Libro de Las Palmas consegui un ejemplar antiguo de una novela del maestro que desconocí ”Barnaby Rudge”, 
por supuesto empezaré a leerla ya mismo. 

David Copperfield, novela es mi preferida, en su adaptación al cine no la he visto. Ahora no tengo excusa. Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 10:09) 

Ja,  ja,  ja, Abril, esta máquina del tiempo de Wells no sabes  las satisfacciones que me está dando. Espero seguir usándola, siempre que él me  lo permita, de 

manera que habrá que hacerle un homenaje alhombre.  Todo se andará Gracias por el título que me concedes, sabré utilizarlo lo mejor posible. 

Un abrazote 

ANRO  (26/04/2010 10:11) 

Pepe Cahier, bienvenido a esta casa, que es la tuya. 

Sí ”Cadenas Rotas” es muy buena, pero volvemos al relato ”Grandes Esperanzas” es absolutamente magistral. Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 10:19) 

Acepto tus elogios, Vivian, porque eso quiere decir que cumplo con mi tarea de entretener a los amigos. 

Ten por seguro que todos los datos que doy, tanto en las preguntas como las respuestas son absolutamente históricos. 

Pronto leeras el segundo, te lo prometo. Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 10:22) 

Es es casi imperdonable, David, sobre todo habiendo un cómic extraordinadio de Will Eisner basado en el person‐ aje Fagin de ”Oliver Twist”.  Me alegra que 

decidas ponerte a la tarea. 

Sí es muy jodido hablar de malas experiencias, sobre todo cuando te sientes explotado. Entiendo perfectamente el caso, yo tambien he pasado por ahí. 

Un abrazote. 

Bruja Truca  (26/04/2010 19:52) 

Me ha encantado, interesante y original. Incluso me dan ganas de hacerte algún encargo si vuelves a viajar al pasado como entrevistador. 

De Dickens he leido ”Almacén de Antigüedades” y me pareció muy bueno. 

La mayoría de escritores y escritoras de aquella época  tenían una  forma de escribir muy peculiar.   No  sé como explicarlo. Quizás un  lenguaje demasiado 

exquisito. 

Un abrazo. 

mi nombre es alma  (26/04/2010 21:40) 
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Para que  luego hablen mal del aburrimiento, mira  lo que dio de si en  la obra de Dickens. Recuerdo que  la primera obra que  leí fue  la Pequeña Dorrit en 
aquellas colecciones de texto y dibujos.  Imborrables en la memoria. 

Un abrazo, estos viajes tuyos al pasado son una pasada si me lo permites 

ANRO  (26/04/2010 23:31) 

Nada, nada, tú encarga lo que quieras Bruja Truca que ya estoy cogiendo experiencia en estos viajes. 

Estos escritores victorianos (también Galdos en España) eran unos monstruos escribiendo, pero lo hacían divina‐ mente. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2010 23:34) 

Eran unas colecciones fantásticas, Alma, y una forma preciosa de iniciar en literatura. A mí me fascina este hombre y su capacidad de creación. 

Me alegro que estos trabajitos te parezcan una pasada. Como siempre digo estas muestras de todos vosotros me animan a seguir trabajando haciendo todo 

esto que nos gusta. 

Un abrazote. 

Bruja Truca  (27/04/2010 11:31) 

Pues ya que me das permiso para encargar entrevistas en tu próximo viaje en el tiempo, siento curiosidad por 

Virginia Woolf. Lo sé, seguro que es dificil de entrevistar. No pasa nada si no te da una cita. Otro abrazo. 

ANRO  (27/04/2010 12:46) 

Intentaré concertar una cita con nuestra querida Virginia. Tengo algunos buenos contactos con el grupo de 

Bloomsbury y seguro que algo harán en mi favor. 

Creo Bruja Truca que puede ser una buena idea. Dame un poco de tiempo porque en un par de semanas salgo de vacaciones y no volveré a abrir el blog hasta 
el día 10 de Junio. Prometido queda. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (29/04/2010 07:02) 

Fenomenal, compa Antonio; vaya formato gracioso y sandunguero que te has ”montao” para traernos (que eso sí es ya más habitual) información nutritiva y 

cuantiosa  sobre  el  personaje  en  cuestión  ‐un  hombre  de  cuya  obra  y  circunstancia,  poco, más  bien  casi  nada,  conocía  antes  de  leer  esta  tu  reseña‐. 

Enhorabuena  por el empeño, y a esperar que no tarde la segunda parte (y sobre pedir, pedir, no voy a pedir... todavía, que todo se andará...). 

Un fuerte abrazo y buen día. 

ANRO  (29/04/2010 10:45) 

Le decía, Manolo, al amigo Josep que estas pequeñas  ideas sirven para condimentar  los platos blogueros. Afor‐ tunadamente    los amigos que componemos  

esta mesa redonda disponemos  de buen material para que nuestros platos literarios salgan decentitos.  Lo que más me gusta de todo ésto es que los que me 

leais salgais satisfechos y contentos y si encima os puedo aportar algún pequeño conocimiento pues cojonudo. 

Un abrazote y buen fin de semana. 
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EL HOMBRE QUE ESCRIBIA HISTORIAS PARA EL CINE (SEGUNDO) 
(28/04/2010) 

Ha sido como el soplo fortísimo de un huracán, pero he podido superarlo. El brillo de un 

relámpago cruza el cielo londinense. Me encuentro en Great Queen Street y frente  a mí 

la Freemasons’  Tavern.   Dentro  debe de estar  celebrándose algún evento  porque oigo 

el murmullo de  los brindis.   Me dirijo hacia el  local. Nadie me  impide  la entrada.   Como 

esperaba  allí se  encuentra mi  anfitrión  rodeado  de  varios  invitados,  Lord  Lytton  entre 

ellos.    Este,  visiblemente  emocionado  levanta una  copa  al  tiempo que pronuncia unas 

sentidas  palabras:  ”Dichoso  el  hombre  que  muestra  con  claridad  sus  títulos  a  las 

prerrogativas del genio cuando aun está vivo para gozar de las reverencias y la gratitud de 

aquellos a quienes sometió su imperio”. 

Dickens, que siempre ha sido sensible al halago acepta el brindis agradecido y orgulloso. 

En ese mo‐ mento su mirada se cruza con la mía. Es la señal y tan pronto el resto de los 

invitados se enzarzan  en conversación el maestro se levanta con parsimonia y se dirige al 

rincón donde me encuentro envuelto en semipenumbra. 

‐Así que de nuevo ha vuelto. Tenía  la seguridad de que volveriamos a vernos. Sientese, 

por favor, pode‐ mos hablar con tranquilidad, ellos no notarán ahora mi ausencia. 

‐ Me preocupa  su aspecto, maestro,  le noto muy distinto a  la última vez que nos vimos, o  tal vez  sea esta atmósfera,  tan 

distinta a la de Gadshill Place. 

‐ Son las sesiones de lecturas, amigo mío, y esa terrible gira por EE.UU. que me ha dejado agotado. Tengo cierta debilidad en 

mi brazo izquierdo.  En ocasiones no lo siento....pero no nos preocupemos de estas nimiedades. 

Quiero retomar la conversación y un sinfín de preguntas se agolpan en mi boca con atropello. Se que no tengo mucho tiempo y 

deseo emplearlo lo mejor posible. 

‐ ¿Por qué decidió emprender una segunda gira por América a pesar de las razones disuasorias de su amigo Forster?  ¿No  es 

cierto que se dejó seducir por motivos meramente económicos, aunque usted le pusiera la etiqueta de artísticos? 

‐ ¡Vaya, no esperaba que usted pensara eso! Pero le voy a ser sincero. No puedo negar que el dinero, a pesar de mi posición 

más que desahogada, fue un canto de sirena a mis oídos, pero  le voy a decir también algo que en su día no confesé con  la 

suficiente claridad. Usted mismo me ha dicho al principio lo diferente que me ha visto físicamente.  Nunca he querido confesar 

mi  repugnancia a creer que pueda estar enfermo y acabado. Esa  fue  la principal  razón para viajar a América, un  reto a mí 

mismo de que podía y puedo convocar multitudes para que conozcan mi obra. 

‐ Su paso por Nueva York fue todo un delirio. Un periodico llegó a decir que era más conocido allí que en Inglaterra. 

‐ Me hizo  tremendamente  feliz aquella declaración. Se hacían colas  interminables para escucharme y conozco a millares de 

americanos que hicieron un gran sacrificio con tal de verme.  Era maravilloso como aquellos hombres y mujeres gritaban hasta 

el llanto mi nombre y alzaban alguno de mis libros en señal de respeto y amor hacia mí. Fue una emoción indescriptible. 

‐  Los  escritores  americanos  se  le  rindieron  incondicionalmente.  En  su primer  viaje  Tanto  Irving,  como  Felton  y  Longfellow 

fueron sus adalides e incluso fueron grandes propagandistas de su obra al tiempo que amigos. 

‐  Desgraciadamente  en  mi  segundo  viaje  muchos  de  ellos  habían  desaparecido  y  un  trágico  suceso  había  golpeado  a 

Longfellow....su mujer, por un desgraciado accidente pereció pasto de  las  llamas y  se abrasó, a pesar de  los desesperados 

esfuerzos  de mi  amigo  por  ayudarla  envolviéndola  en  una  alfombra.  Fue  un  suceso  triste  y  lamentable que  transformó a 

Longfellow en la sombra  de sí mismo. 

‐  Volviendo  a  su  época más  temprana.  Desarrolla  una  actividad  incansable.  Escribe  larguísimas  novelas,  funda  y  publica 

novelas, durante un tiempo editó un diario.....lo cual no le eximía de lucirse como una persona de mundo. 
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‐ Sin embargo estos detalles, digamos mundanos, será lo que menos tendrán en cuenta 

las gentes de  su  tiempo.   Sí,   es  cierto que  tuve aspiraciones de actor, e  incluso  tomé  

clases de dicción porque no podía evitar mi acento cockney. Pero estaba en mi ser natural 

mi  jovialidad, mi exuberancia vital y mi risa contagiosa....eso, modestia aparte solían ser 

mis armas de seducción con las damas. 

‐  Sin  embargo,  a  pesar  de  frecuentar  círculos  aristocráticos,  se  le  ha  reprochado  que 

jamás haya logrado retratar con propiedad este tipo de sociedad. 

‐ Tenga en cuenta lo que ya le dije en su momento. Mi infancia transcurrió en los barrios 

bajos  de  Lon‐  dres.  Creo  que  un  novelista  puede  trabajar  con  más  propiedad  los 

caracteres con los que ha convivido en la niñez.  Me viene a la memoria un comentario de 

Fielding a este respecto:  ”Una de las razones por las que muchos escritores ingleses han 

fracasado con estrépito al describir las costumbres de la alta sociedad podría ser que en 

realidad no saben nada de ella.  Sucede que a este orden superior de mortales no puede 

vérseles, como al resto de la especie humana, en las calles, las tiendas y los cafés”. 

‐  Hubo  un  cierto  cotilleo  entre  la  clase  alta,  concretamente  ,  cuando  Lord  Jeffrey  escribió  a  su  amigo  Lord  Cockburn 

escandalizado por la suntuosa cena que usted le había ofrecido en su nuevo domicilio de Tavitock House. 

‐ Mis ingresos me lo permitían. Quería que mi esposa e hijos gozaran del privilegio que se me  había negado en mis años de 

niñez.  Naturalmente contraté un buen servicio de doncellas, cocinera y criados y me compré un carruaje. Cuando invité a Lord 

Jeffrey no me movía turbarle con aspavientos de nuevo rico sino agasajarle con mi natural generosidad y alegría. 

‐ El raudal de dinero que entraba en sus cuentas tenía ciertos desagües ¿No es cierto? 

‐ La familia de mi padre, la de mi madre y la de mi esposa eran una dolorosa sangría...lo admito con pesar. 

‐ Al principio hablamos de su segundo viaje a EEUU. ¿No es cierto que en su primer viaje a esta nación tuvo algunos tropiezos y 

algunos errores de bulto? 

‐ No, no fue exactamente así. Fui agasajado como ningun otro escritor lo fuera antes, pero la prensa de ese pais  es implacable 

a la hora de invadir la intimidad de cualquier personaje público noticiable, y si no colaboras con ellos y no te exhibes como un 

mono en un zoológico cargan las tintas sobre tí. Yo pequé  de inocente y cometí un tremendo fallo, que ellos aprovecharon.  

Durante  un discurso mencioné el  desamparo  de  los  escritores  frente  a  los  editores,  quienes  podían  utilizar  cualquiera  de 

nuestras obras  sin  tener que pagar un penique por  los derechos de autor.    La  reacción  fue absolutamente  virulenta  y me 

tacharon de mercenario.  Por contrapartida, en Filadelfia estuve estrechando manos durante dos horas 

‐ Voy a preguntarle sobre un tema muy delicado Sr. Dickens. En 1836 se casó usted con Kate, la hija mayor de George Hogarth.  

Pero nada más instalarse con su mujer en su primer domicilio de Furnival’s Inn invitó  a su linda cuñada de 16 años, Mary, a 

vivir  con ustedes.  ¿Es cierto, como suponen muchos de sus biográfos  que realmente estaba usted enamorado de Mary y no 

de Kate, que nunca fue una mujer muy notable? 

Al maestro se le endurece el rostro y su mirada se torna oscura. 

‐ Esa pregunta me trae una marea de recuerdos. Mire usted esta sortija. Perteneció a la 

adorable Mary. El día que murió le quité este anillo de su dedo y nunca me lo he vuelto a 

quitar.   Mari era una  criatura encantadora,  alegre  y de  afable  compañía. Comprendía 

todos mis pensamientos y sentimientos más que nadie que haya conocido o conoceré 

nunca. ¡Ojalá un día pueda reunirme con ella! 

‐ Perdóneme, pero hubo otra persona de su familia que le consoló de la pérdida de Mary 

y ésta fue su también cuñada Georgina. 

‐ Georgina llegó a casa algunos años después, cuando contaba la misma edad que Mary. 

Las veladas en las Georgy, Kate y yo estábamos sentados juntos me parecía creer que la 

muerte de Mary había  sido un  triste  sueño del que acababa de despertar.   Tal era el 

parecido de Georgy con su hermana Mary.‐ Hace una pausa y sonríe.‐ Georgy era muy 
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bonita,  y tenìa un talento especial para la imitación,  lo que me divertía hasta la carcajada.  Descubrí en ella una confidente útil 

y fiable. 

‐ Su mujer Kate no fue feliz en su matrimonio. En realidad solo fue para usted  la hembra de cría de su numerosa prole. Ella 

habia callado todas sus veleidades e incluso permaneció  callada aun sospechando su 

”real” o ”platónica”  relación con Mary y Georgy, pero estalló cuando usted se enamoró de una hermosa actriz de 18 años 

llamada Ellen Ternan. 

‐ Debo confesar que a partir de entonces mi relación con Kate se volvió muy tensa. Para agravarla más aun el problema Kate 

recibió por equivocación el obsequio de una pulsera que yo había comprado para Ellen.  Hizo una escena terrible. 

‐ Entonces se decidió la separación total. 

‐ Yo no quería que las cosas llegaran a ese punto pero Kate decidió instalarse en una casita a las afueras de Canden Town y una 

renta anual de seiscientas libras. Mi hijo mayor Charles se fue a vivir  con ella durante un tiempo.  Desgraciadamente Kate cayó 

en la debilidad de la bebida y Georgy tuvo que hacerse cargo de los niños. 

‐ No quiero abundar en este tema Sr. Dickens y  tampoco quiero  forzarle a contestar algo que  jamás se permitió aclarar: su 

auténtica relación con Georgina. Muchos han pensado que tanto usted como Georgy no pensaron en casarse por la reticencia 

de la Iglesia y el EStado hacia el matrimonio con la hermana de la primera esposa. Ambos  estamentos consideraban cierto tipo 

de incesto en esas relaciones. 

El maestro no hace ningun comentario al respecto, como era de esperar. 

‐ Algunos estudiosos de su obra, reconociendo los méritos de sus novelas señalan que es usted  artificioso en sus argumentos.  

Señalan que a sus novelas  les falta un alto grado de seriedad y que rebosan  ingenuidad, sobre todo si se  las compara con  la 

obra de los maestros rusos o franceses. 

Dickens esboza una sonrisa y sus ojos se elevan por encima de mi hombro. Hace un gesto con la cabeza como señalándo algo a 

mis espaldas. Sigo  su gesto y asombrado veo desfilar una  serie de personajes a  los que  logro  identificar:   Fajín, Micawber, 

Peggotty, Oliver Twist, Copperfield, Mr.    Scrooge, Uriah Heep, Mr.     Pickwick.......Todos ellos    y muchos   más me hacen el 

saludo propio de los actores cuando salen a escena. 

Emocionado me vuelvo hacia el maestro. Ya no está frente a mí. Entonces me doy cuenta de lo que ha querido decirme. Los 

críticos pueden decir lo que quieran pero los personajes que salieron de la pluma de este inigualable maestro son tan reales 

como nosotros. Están vivos. 

Salgo a la calle. La noche se ha tornado tranquila y quieta. Se ha producido un cambio. Hay mucha gente deambulando por los 

alrededores. Los coches pasan a toda velocidad por el asfalto.   Un enorme bus rojo se acerca hacia  la parada, En uno de sus 

laterales veo el anuncio de un musical: ”Oliver”, un espectáculo del Dominion Theater. 

‐‐‐ 

NOTA ACLARATORIA.‐ Para realizar este trabajito he utilizado una muy buena biografía de Dickens titulada ”Dickens:   Public 

Life and Private Passion” de Peter Ackroyd.  También me he basado en un magnífico volumen de William Somerset Maugham. 

Naturalmente he utilizado solo una diezmillonésima parte de  lo mucho que hubiera dado de sí una ”ver‐ dadera” entrevista 

con el Maestro. 

••• 

abril en paris  (28/04/2010 19:45) 

Personajes vivos y  reales como  tu conversación con Dikens porque  forman parte de nuestra  fantasia   y ésta  la vemos con  los ojos del entendimiento y  la 

emoción. O algo te llega o no te ’ toca’ digan lo que digan otros más 

”sesudos”. 

Un abrazo Antonio :‐)) 

Marcos Callau  (28/04/2010 20:20) 
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Excelente repaso biográfico en el que nos has brindado la oportunidad de conocer más al genio Dickens.  Excelente emtrevista aunque creo que el escritor se 

hubiera molestado bastante ante las preguntas sobre las mujeres;¡qué mujeriego este hombre!, desconocía  esa faceta suya. 

Josep  (28/04/2010 22:30) 

Pues me ha gustado más esta segunda parte de tu encuentro con el maestro y me sorprende, porque la primera ya me encantó. 

Muy buena idea, Antonio, y excelente díptico. Un abrazo. 

ANRO  (29/04/2010 10:34) 

Tuve que trabajarme mucho al hombre, Abril, pero al final la cosa terminó como debía, la fantasía entrando en la realidad. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/04/2010 10:36) 

Ja, ja, Marcos, seguro que sí. Tenía una moral victoriana en ese aspecto. En realidad tenía que haberle pinchado más en ese aspecto,  pero el hombre colaboró 
más de la cuenta. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/04/2010 10:39) 

Pues no sabes lo que me alegro, Josep,yo tenía un pelín de miedo a aquello del ”segundas partes....”.  Tú sabes muy bien, amigo, que esto de la blogueria es 

algo que suele quemar y para que eso no ocurra tienes que andar renovándote cada cierto tiempo y sobre todo intentar no aburrir al personal. Vamos a seguir 

con este divertimento que nos une y a desarrollar nuevas ideas. 

Un abrazote. 

David  (29/04/2010 21:16) 

Vaya, Anro! Me ha gustado más que el primero. Segundas partes sí son buenas. Lo de la mujer de Longfellow me ha parecido muy fuerte. 

El asunto del dinero en Dickens. Si tenemos en cuenta que suya es la frase esa de que un penique de más o de menos en el balance anual decantan la vida 

hacia la felicidad o la pobreza y la miseria. 

Lo de las cuñadas me sonaba, pero aquí me los has aclarado mucho más. El asunto de la pulsera equivocada es tremendo.  En fin... me ha encantado el post. 

PD: Conozco el de Fagin de Eisner  (aunque no  lo he  leído). Ya son demasiadas  (aunque sean buenas)  las obras del maestro en  las que se dedica   a hacer 

”defensa” del judaísmo (cosa que no me parece mal, pero acaba cansando). Aunque no es cuestión de leer a Eisner, que ya lo tengo leído, sino de ponerme 

con la fuente original. 

Un abrazo. 

David  (29/04/2010 21:17) 

Ah! Y acabo de ver el comentario de Josepo, que opina igual. Es que yo creo que es verdad. Te ha quedado mucho mejor esta segunda parte. 

Manuel Márquez Chapresto  (30/04/2010 07:17) 

Pues yo creo, compa Antonio, que tanto la una como la otra te han quedado la mar de bien, aunque esta segunda quizá resulta más ”enganchante”, porque 

entras en  temas más  jugosos  (esa  ”vena  rosa”, me parecía estar viéndote  con una  sonrisilla picarona en el plató de alguna privada...). En  cualquier  caso, 
excelente:  como  se decía antaño, formando, informando y entreteniendo; todo a la vez, y por el mismo precio... 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

ANRO  (30/04/2010 13:05) 

Qué satisfacción me dais  con esos piropos¡...Como digo  siempre,  la diversión y el buen  rollo  con  los amigos   es  la mayor  satisfacción que  te pueden dar 

despues de hacer uno de estos trabajitos, que tienen bastante curro y a los que dedicas un cierto tiempo. 

Como dije,  se me quedaron muchísimas  cosas en el  tintero,  sobretodo  todo el asunto de  la amistad de Dickens  con Collins,  cuyo hermano era yerno del 

maestro. Había un material más que interesante con laudano y misterio por medio, pero eso lo dejaré para cuando hable del otro escritor. 

Tamién en el asunto de las cuñadas se quedó muchísimo por decir. 

Hombre, lo que ocurre con Ëisner es que tiene cosas muy buenas y se le perdona la repetición 

Venga, pasate un buen fin de semana que te lo mereces. Yo asé ayer noche un disgusto con el Barca 

Un abrazote. 

MucipA  (30/04/2010 13:25) 

Magnífico trabajo, ANRO! Y muy bien documentado. Muy buena idea ésta de elaborar una entrevista para hac‐ ernos llegar de forma tan amena datos de la 

vida de Dickens. 

Lo he disfrutado mucho. Un saludo 

ANRO  (30/04/2010 17:03) 

Manolo, fenómeno que te hayan gustado las dos partes, ese era el objetivo. 

Ja, ja, es que el morbo vende muy bien y aquí en esta segunda parte había asuntitos con jugo. Que pases un buen puente de Primero de Mayo. 

Un abrazote. 

ANRO  (30/04/2010 17:06) 

Bienvenida amiga Municipa, es un placer tenerte con nosotros en esta timba de amigos que comparten la locura del cine y de la literatura. 

Me complace enormemente que te haya gustado este díptico dickensiano. Espero que sigamos leyéndonos muy a menudo. 

Un abrazote 

Crowley  (30/04/2010 21:31) 
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Desde El Padrino II no había vuelto a ver una segunda parte tan buena y que mejorara la primera. Me descubro el sombrero ante usted caballero y le doy las 

gracias por amenizar mi tiempo con un texto tan jugoso y ameno. Queremos más viajes en el tiempo, así que sáquese el bono mensual del Sr. H.G. Welles y 

háganos disfrutar en breve de otra conversación. 

Un abrazote y buen fin de semana. 

Bruja Truca  (01/05/2010 12:28) 

Nada, a pesar de  tu nota aclaratoria  yo  seguiré pensando que  viajas en el  tiempo.  Incluso me he  imaginado ese  garito de  la entrevista.   El  final  con  los 

personajes como saliendo a escena a sido genial. 

Un abrazo y enhorabuena. 

ANRO  (03/05/2010 09:39) 

Ja, ja, Crowley, no seas exagerado. Pero me alegro de que los amigos esbocen la sonrisa con alguno de mis entradas. Sí, es posible que el Sr. Wells me deje 

usar su cacharro  más de una vez. Trataré de usarlo correctamente. 

Un abrazote. 

ANRO  (03/05/2010 09:41) 

Amiga Bruja no hay nada mejor que nuestra imaginación. No tengo ni idea qué tipo de soplo fue el que nos lanzaron los dioses, pero ese estuvo muy acertado. 

Un abrazote. 

Vivian  (03/05/2010 16:26) 

Sabía que mis expectativas sobre la segunda parte no iban a quedar defraudadas, genial esta segunda parte& Consigues con tus descripciones situar al lector 
en  el  espacio‐tiempo,    leyéndote me  parecía  estar  viéndoos,  nos  trasladas  a  la  época,  y  la    entrevista   logra  que  el  lector  vaya  descubriendo  los  datos 
biográficos del escritor sin esa aridez  que suele caracterizar a muchas biografías, que acaban siendo un compendio  de datos y hechos, en el que prevalece el 

fondo sobre la forma. 

En fin, que me ha encantado esta nueva sección que has añadido a tu blog, y que me tiene fascinada. 

Y ahora, como tu representante literaria que soy, jeje, debo insistir en que la idea me parece genial como una manera diferente de publicar biografías, en las 

que no sólo se cuenta la vida de... de una forma amena para el lector poco dado a este género literario, sino que se hace con un lenguaje cuidado. 

Un abrazo muy fuerte 

ANRO  (03/05/2010 17:09) 

Pues muy bien, mi querida agente  literaria Vivian, si tú y  los amigos habeis quedado satisfechos, yo también me doy por satisfecho y bien está lo que bien 
acaba. 

Como  alguno de  los  amigos me ha pedido  algo  al  respecto  trataré de buscar un huequito  en mi  agenda  y mandar  el  cable   para  ver  si  alguno de  estos 

personajes  se deja entrevistar.   Espero que ninguno tenga inconveniente  y podamos intercalarlo entre post y post. 

Te agradezco muchísimo el entusiasmo y como he repetido en más de una ocasión procuraré estar siempre a la altura de lo que esperais de mi. 

Un abrazote. 
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LA VIDA EN UN TRAGO Y EN MILES DE FOTOGRAMAS (I) 
(03/05/2010) 

Amo el cine sobre todas  las cosas.....bueno y también  la  lectura......bueno y también 

los viajes.....bueno y  también  la buena mesa y  la buena bebida.....bueno y  tambien 

ejen,  ejen....¡En  definitiva me  gusta  vivir,  con  todo  lo  que  ello  reporta  y  conforta! 

....pero  vayamos  al  grano,  aquí nos  reunimos  para  hablar  de  cine,  aunque  en 

ocasiones nos vayamos por los Cerros de Ubeda. 

Muchos de ustedes han propuesto, por ejemplo, las mejores películas de la historia o 

las películas que más nos han impactado.  Yo voy a resaltar, cada cierto tiempo , y en 

orden rigurosamente cronológico las películas de los años de mi vida. Obviamente la 

mayoría de ellas no las ví en el año señalado. ¡Cómo iba a ser esto posible!  Imaginaos 

a un servidor de ustedes dando berridos aquella noche del 24 de agosto de 1944 en 

un cine donde proyectaban por ejemplo ”Gaslight”, ”Since You Went Away”, ”Double 

Indemnity”,  ”Going My Way” o  ”Wilson”, que  fueron  las  cinco pelis que optaron al 

oscar de aquel año. 

Europa andaba más que ocupada por aquellas fechas. De hecho coincidiendo con las 

primeras    horas  de mi  nacimiento  Paris  volvía  a  ser  la  Ciudad  de  la  Luz  y  dejaba 

definitivamente atrás las tinieblas de la ocupación nazi.  Nadie en Europa estaba para 

hacer  peliculas  y  en  la  triste  España  del  hambre,  el  racionamiento  y  el  pequeño 

titiritero con bigotes en el poder pues ya me direis. 

Bueno  amigos,  pues  sí,  todo  esto  es  historia,  y  de  cositas  así hay  que  hablar  para 

ponernos  en  situación.  Sin  embargo  parece  mentira  que  alguien,  en  aquel  año, 

pudiera realizar una pelicula de una sordidez tan agobiante, que  la oscura niebla de 

sus  imágenes  nos  agarrotan  el  alma.  Me  refiero,  naturalmente,  a  ”Dou‐  ble 

Indemnity”  que    es  la  primera  peli  de  mi  vida  y  de  la  que  pienso  hablaros  a 

continuación.  Descubrí esta peli diez y siete años despues y desde aquel día he vuelto 

a  revisitarla docenas de  veces. Nunca me  canso  y  siempre me  sorprendo de  cómo 

Wilder  pudo  sortear  todas  las  luces  rojas.   Aun  al  día  de  hoy,  los  diálogos  suenan 

sorprendentemente audaces. 

”Double Indemnity” tendría que haber sido la ganadora de aquel año y no ”Going My 

Way”, pero  los de  la academina no estaban por  la  labor de premiar algo tan oscuro 

como ”Perdición”. 

Cuenta la leyenda que cuando Leo McCarey se acercaba a recoger el oscar a la mejor 

dirección, al pasar junto a Billy  Wilder, éste alargó su pierna y le puso la zancadilla. El 

hombre estuvo a punto de besar el suelo.  Probablemente esta anécdota no sea cierta 

pero Wilder tendría que tener mucha mala leche aquella noche. Y con razón. 

Ed  Sikov en  su biografía de Wilder  relata, que una de  las  secretarias de Brackett  y 

Wilder no se en‐ contraba en su mesa una mañana. Cuando el director pregunto por 

ella, otra de las secretarias le dijo: 

”Me parece que está en el  lavabo  leyendo una historia”, ”¿Qué historia?”, preguntó 

Wilder.    Entonces  la  primera  secretaria  salió del  baño  con  las  galeradas 

encuadernadas de ”Double Indemnity”.  Dirigiéndose a su jefe le dijo: ”Si no hace esta 

película Mr.  Wilder cometerá un error”. 

Sea o no  cierta  la historia, no  cabe duda de que en aquellos años  las  secretarias  y 

otros subalternos  tenían mucho que ver en  los  tejemanejes de  los guiones. Muchas 
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historias  podían  perderse  para  siempre  o  ser  rescatadas  por  una  mano 

anónima  de  algun  archivo  polvoriento.    El  propio  Wilder  lo  cuenta  en 

”Sunset  Boulevart”  cuando  Gillis  (Holden)  discute  con  el  productor 

Sheldrake  (Fred  Clark)  sobre  un  guión  del  primero.  Entonces  entra  Betty 

(Nancy Olson) diciendo que el guión no vale gran cosa. 

La escena tiene gracia porque cuando Sheldrake  le dice a Betty que el tipo 

que está allí sentado es el autor del guión, ella no se corta un pelo y le dice : 

”I’m sorry Mr.   Gillis, but  I  just don’t think  it’s any good.  I found  it flat and 

banal”,  Gillis  le  contesta:  ”Exactly  what  kind  of  material  do  you 

recomended?...James Joyce?...Dostovsky?. 

Bracket nunca estuvo de acuerdo en escribir el guión de ”Double Indemnity” (basado en la novela  de James Cain) le parecía 

una  historia  sórdida  y  sucia  (Bracket  era  un  cronista  de  élite  y  no  un  redactor  de  sucesos  criminales).  Pero  la  salida  del 

periodista del proyecto propició la entrada del escritor Raymond Chandler, que ya tenía en su haber ”El sueño eterno”, ”Adios 

muñeca” y ”La ventana alta”. 

Hay muchas  leyendas en  torno a  los primeros encuentros entre el director  y el escritor, que alimentaron  la  fantasía de  la 

prensa hollywoodense.  Lo cierto es que hubo entre ambos muchas tensiones durante los meses en los que trabajaron con el 

guión. Wilder  dijo  en  una  entrevista:    ”Para  empezar  estaba mi  acento  alemán.  En  segundo  lugar  yo  conocía  el  oficio 

(guionista) mejor que él. También solía beber a partir de las cuatro de la tarde y como entonces era joven follaba con algunas 

chicas. Todo ésto no  le hacía gracia a Raymond,  lo sacaban de quicio...El se  limitaba a mirarme  fijamente.   Seguramente yo 

representaba todo lo que él odiaba de Hollywood”. 

Todas estas diferencias estuvieron a punto de romper la relación profesional de estos dos genios, pero finalmente el guión se 

terminó  de manera satisfactoria para todos,  incluso para el novelista James M. Cain, quien declaró que las diferencias con la 

novela original eran tan buenas que mejoraban el relato. Creo que en este punto Cain llevaba razón. Hay pocas películas en las 

que el guión sea tan  importante como en ”Perdición”.   Es verdaderamente  increíble que no  le concedieran el oscar en esta 

categoría.....pero era lógico dada la mala leche que rezuma el texto. 

Alguna muestra a modo de ilustración. 

Phyllis  comentándole  a Walter  la  rutina de  su matrimonio  ””Yo me  siento  y hago punto”,  ”¿Y para  eso  se ha  casado?,  le 

contesta Walter.  Ella sonriendo ”A lo mejor me gusta como me sostiene la lana”, a lo que Walter con la boca llena de deseo 

contesta,  ”Si alguna  vez se cansa.....pero conmigo no haría punto”. O este otro ejemplo: 

Walter se presenta para ver al marido de Phyllis, 

‐ Tiene usted interés en hablar con mi marido ¿no? 

‐ ASí era, pero se me han pasado las ganas, créame. 

‐ En este estado hay un límite de velocidad , señor Neff. Cuarenta millas por hora. 

‐ ¿Y a qué velocidad iba yo, agente? 

‐ Yo diría que a sesenta 

‐ Pues bájese de la moto y póngame una multa 

‐ Mejor queda en advertencia. 

‐ ¿Y si no resulta? 

‐ Le castigaré con la regla 

‐ ¿Y si me pongo a llorar y me apoyo en su hombro? 

‐ ¿Por qué no la pone en el hombro de mi marido? 
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Creo que esos dos ejemplos son suficientes para demostrar que donde Wilder metía su lápiz la cosa  se ponía al rojo. 

Hay una anécdota curioso acerca de cómo la Paramount comenzó la campaña publicitaria de la película. El estudio se puso  en 

contacto con todas las compañías aseguradoras del país para que se organizaran exhibiciones para todos los empleados. Esto 

resultaba paradójico porque el dilema era qué modelo de personaje podrían  imitar  los  agentes, el bobo  asesino o el  listo 

amargado? 

Otro  capítulo  importante de  la publicidad  fue minimizar  la  imagen  fría  ,  calculadora  y  criminal de  la protagonista Barbara 

Stanwyck, así pues la utilizaron en la campaña  de la Max Factor y las ”Colchas Bates”, toda una sutileza. 

El Cigar Institute of America se frotó las manos cuando vió la frecuencia del consumo de cigarrillos a lo largo de toda la película 

con  lo cual distribuyó carteles por todos  los establecimientos de tabaco con  la  imagen de Fred MacMurray encendiéndole el 

puro a Edward G. Robinson. Un crítico con mucha mala baba, escribió en su columna, que el continuo encendido del puro por 

parte de Neff a Keyes era todo un símbolo de una homosexualidad velada entre ambos personajes. 

El preestreno de  ”Double  Indemnity”  tuvo  lugar el mes de  Julio de 1944 en Glendale y Westwood.   En un momento de  la 

proyección, Billy que paseaba nervioso por el vestíbulo, oyó una  tremenda pitada.   ”Joder,  la hemos cagado” dijo.   Pero  la 

pitada no  iba por  la peli,  sino por Barbara  Stanwyck  cuando  aparece  apoyada en el barandal  ataviada  solamente  con una 

toalla. 

El mayor elogio que se puede decir sobre Billy Wilder y de ésta su tercera película como director ya  lo  lanzó el maestro de 

maestros Alfred Hitchcock que le mandó a su colega el siguiente telegrama:  ”Desde ”Double Indemnity” las dos palabras más 

importantes del cine son Billy Wilder”...Chapeau! 

Pues bien, amigos, de este primer trago y fotograma de mi vida, lo único que os recomiendo es que la goceis a lo grande y con 

pitadas incluídas al buen hacer de los tres protagonistas.  El trío es de los irrepetibles.  ¡Ah, y no os cuento nada del argumento 

de  la peli porque  la mayoría de  todos  vosotros  lo  conoceis,    y  los que desgraciadamente no  lo  sepan aún están  tardando 

muchísimo en ver la peli,  no se arrepentirán! 

NOTA: La foto tan preciosa del Arco del Triunfo de París es gentileza de Yeray Muad‐Dib. 

••• 

abril en paris  (03/05/2010 18:46) 

El sábado me ’regalé’ a mi misma una sesión de cine del bueno y la 1ª que ví te aseguro Antonio fué ésta :Perdición’ Double Indemnity’ !!!!!!! Es que hay que 

verla, de obligado  cumplimiento.   Cine negro de  la mano de  los mejores Chandler y Wilder. Ese Fred MacMurray obsesionado  con  la pulsera  tobillera de 

Barbara Stanwyck y los diálogos como tú bien dices cargados de segundas intenciones...¡ Menudo recorrido nos vas a hacer por lo que veo empiezas fuerte !. 

¡ Bravo antonio ! Un abrazo.:‐)) 

ANRO  (03/05/2010 19:20) 

Esta peli, Abril, es absolutamente un prodigio. Me alegro de haber acertado y más me alegro de que, por esas casualidades de la vida, hayas gozado de ella. 

Esto del cine es magia. Un abrazote. 

Bruja Truca  (03/05/2010 19:36) 

Anotada queda la recomendación. No me sonaba con el titulo en inglés, pero ”Perdición” si que me suena y mucho. He disfrutado leyendo tu entrada con el 

mismo interés que si la hubiese visto. 

Tú tampoco te canses. Un abrazo. 

Marcos Callau  (03/05/2010 19:56) 

Te voy a contar algo que me ha sucedido esta semana ANRO. Me bajé ”Perdición” porque es una de las que tengo pendientes para ver. Al introducirla en mi 

aparato reproductor de DVDs caí en la cuenta que la copia que había grabado está sin sonido. Ahora intentaré comprarla porque no es fácil de encontrar por 

internet.  He oído muchas cosas buienas de ella y, después de leerte, las confirmo todas.  Aún así ”Goin’ my way” la considero una película muy simpática.  Si 

además le añadimos la más que notable banda sonora y la inimitable voz de Crosby obtenemos una buena película pero me aventuro a creer que ”Perdición” 

es mucho mejor. Un abrazo. 

PEPE CAHIERS  (03/05/2010 19:59) 

”Escuchaba mis pasos, eran los pasos de un hombre muerto”. Estan palabras las decía el personaje de Fred McMur‐ ray, en un film, tan moderno como afilado 

en  sus diálogos.Claro que  en un  guión  escrito por Raymond Chandler  y Billy   Wilder  y  si  andaba por  allí también  Leigh Brackett, no puede  ser más que 

extraordinario.  Wilder debió hacerle un placaje en toda regla a McCarey 

mi nombre es alma  (03/05/2010 21:34) 

Como poco puedo añadir a lo que dices, tan solo asentir con la cabeza (física y mentalmente), te hablaré de la vez que escribí una entrada sobre la primera 

película de la que tengo recuerdo. No de la mejor o la que más me gusto, sino aquélla que fue la primera o al menos lo recuerdo así. Era BEAU GESTE (había 
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leido además la novela que tenía mi padre) con un Gary Cooper jovencísimo, Y con la poco memoria que tengo es de las pocas películas de las que recuerdo 

muchas escenas, la del entierro(s) vikingo con el perro por ejemplo. Se podría escribir toda una vida con las películas que a una le han ido marcando si. 

Un abrazo 

alicia  (04/05/2010 15:35) 

NO hace falta que me convenzas de las excelencias de Perdición, Antonio, siendo como soy una fan irremediable de Billy  Wilder.  Enorme película, una de las 

grandes del cine negro de todos los tiempos y con un pedigree de autores de novela negra que ya quisieran muchos. (impagables las anécdotas que cuentas) 

David  (04/05/2010 16:00) 

Me ha encantado el post, Anro. Ese contexto en el que enmarcas el año en que llegaste para acá está muy logrado. Perdición! Hace la tira que no la he vuelto 

a ver.  Peliculón, por supuesto. 

¿Sabías que había otro final previsto y que se rodó en el que veíamos a Fred yendo a la ”silla”? Y de lo de Chandler y Wilder... 

La nota con las exigencias de Raymond acerca de cómo podía y debía comportarse Billy... 

El texto de Cain en el que se inspira la película no lo he leído, pero sí conocía lo que comentas de que Cain comentó 

que la peli estaba mejor (cosa que dice mucho de todos los citados). Un abrazo. 

PD: De lo de las campañas publicitarias que se montaron o los ”previos” a compañias de seguro no tenía ni idea. 

David  (04/05/2010 16:02) 

A Pepe Cahiers: Leigh Brackett no andaba por ahí. Era Charles Brackett, que como comenta Anro, ni participó. Charles  fue co‐productor y co‐guionista de 

muchas pelis del primer Billy Wilder (algunas tan buenas para mí como ésta) hasta que el director quiso ”separar” la asociación. 

ANRO  (04/05/2010 17:30) 

Espero no cansarme, querida Bruja, todavía queda cuerda para rato. ¡Claro que tenía que sonarte 

Perdición!¡Seguro que disfrutarás mucho más cuando la veas! Un abrazote. 

ANRO  (04/05/2010 17:32) 

Te pasó lo que a Abril, Marcos, ¡Qué casualidad! Te aseguro que la vas a gozar. El trío es impagable y cada fotograma destila mala leche por todos los lados. 

¡Claro que ”Going my Way” era una buena peli y muy simpática, pero entre las cinco nominadas de aquel año 

”Perdición” era sin ninguna duda la mejor! Un abrazote. 

ANRO  (04/05/2010 17:36) 

Efectivamente Pepe, esa frase es terrible. Ya te aclara David de que Bracket se trata, es decir Charles Bracket guionista, junto con Wilder de ”Bola de Fuego”, 

”El Mayor y la Menor” y varios etcs más....en esta peli no estuvo por la labor y dijo que nones. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/05/2010 17:38) 

Pues  asiente,  asiente  Sra.  Alma,  que  tiene  toda  la  razón.....Ya  iré contando...espero  terminar  la  serie  en mi  próximo  cumple,  todas  las  pelis  que me 

impresionaron, año tras año....un buen pico, pero yo no tengo la culpa, y además me alegro de ello. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/05/2010 17:40) 

Alicia, se el amor que te une, lo mismo que a mí, al Sr. Wilder. ¡Pues amárrate los cinturones, como diría Margo, que viene largo! 

La verdad que este hombre daba de sí en cuanto a anécdotas. Un abrazote. 

ANRO  (04/05/2010 17:47) 

Me alegro mucho, David, uno lleva un pelín de tiempo en este ”perro mundo”, pero yo creo que aun quedan muchos tragos y muchos fotogramas por delante.  

Por lo pronto, como le digo a nuestra amiga Alma, espero terminar esta primera serie en mi proximo cumple en el que se escribirán dos números pares. 

Conocía lo del final alternativo, pero me parece que el que se mantuvo es mucho mejor. Había presiones para que se montara con el de MacMurray próximo a 

ser ejecutado, por aquello de que todo criminal debe de ser castigago, pero Wilder se mantuvo en sus trece, y fue un acierto. Un abrazote. 

Vivian  (04/05/2010 19:19) 

Ays, mi querido Anro, con esta entrada has dado en el clavo conmigo, Wilder y Perdición , en este punto he de comentarte una curiosidad, fue gracias a mi 

adoración por Wilder que comenzó mi  interés por el cine más allá de ver películas, de hecho   es el único director del que me he  leído varias biografías, y 

montones de artículos sobre rodajes y otros  asuntos . 

Respecto a  la película, en esta ocasión, comprenderás que conocía  los detalles de  la gestación y el  rodaje, pero, a pesar de  todo  lo que he  leído hasta el 

momento, tus entradas me siguen descubriendo detalles nuevos, desconocía lo de la campaña publicitaria. 

Una verdadera gozada llegar hoy a tu casa y leer este estupendo artículo, y sobretodo, conocer que ésta es una de las películas de tu vida, sabes que siempre 

me alegra descubrir coincidencias contigo. 

Y, cuidado con las rubias con pulsera en el tobillo, te pueden llevar a la perdición, el asesinato tiene olor a madre‐ selva ;) 

Un abrazo muy fuerte 

ANRO  (04/05/2010 19:57) 

Pues menos mal que mi Lola es morena, je, je, querida Vivian, así que no creo que tenga que liquidar a nadie. Como siempre, me alegro de que mis entradas 

gusten a los amigos,  es una satisfacción que nunca agradeceré lo suficiente. 

Pues preparate porque en muchas ocasiones, a lo largo de estos años, Wilder ganará por goleada. Un abrazote. 

Crowley  (04/05/2010 20:13) 
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Ni que decir  tiene, amigo Anro, que esta nueva sección me encanta  (para variar). Todos  tenemos muchas películas que nos van marcando por uno u otro 

motivo a  lo  largo de nuesra vida y conforman nuestra filmografía emocional. Es genial  la forma en  la que enlazas  la vida real con el cine y el contexto de  la 

época. Y esa primera frase es toda una declaración de intenciones...  ¡Amo el cine sobre todas las cosas! 

Un aplauso Anro y un abrazo también. Y me apunto las pelis que me faltan por ver. 

Josep  (04/05/2010 22:12) 

Te estás superando, Antoñete. 

Esta entrada tuya es de las mejores que te he leído desde hace tiempo, y mira que empezaba a leerla con temor porque, si no recuerdo mal, es la segunda que 

dedicas a este pedazo de obra maestra de todos los tiempos con un guión pluscuamperfecto. 

Los detalles que cuentas y cómo los cuentas hacen que me entren ganas de imprimir la reseña y guardarla en la tapa del dvd de la película, así cuando vuelva a 
disfrutarla, tendré un aperitivo a su altura. 

Un abrazo. 

ANRO  (04/05/2010 22:54) 

Crowley esta peli me toca mis propias entrañas por la fecha en que se realizó. Siempre me ha parecido un ejemplo perfecto de sincronización de talentos, por 

eso no ha envejecido en absoluto.  Espero que esta nueva sección de muchísimo de sí y que ninguno de vosotros se canse de mis comentarios. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/05/2010 22:57) 

Me alegro muchísimo Josep de que te hayas quedado tan satisfecho. Efectivamente es la segunda vez que abordo esta película y se lo merece con todos los 

honores. 

Gracias de todo corazón a tí y a todos los amigos que cada día me animais a seguir en la brecha. Un abrazote. 

1600 Producciones  (05/05/2010 00:36) 

Yo que estoy saturado en clases, estudios y parciales, debo decir que acabo de leer ¡Toda Una Clase De Cine!!! Cuánto me falta por ver!!!!!! 

Saludos afectuosos, probo amigo!!! 

ANRO  (05/05/2010 09:38) 

Nada, nada, amigo 1600 siga usted con sus estudios que esos sí le reportarán muchas satisfacciones, pero me alegro muchísimo de que te unas a los amigos 

que aquí aterrizan y me digas que te gustan estas entradas que salen de mi teclado. 

Adelante, amigo y que la vida te de lo que esperas. Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (05/05/2010 14:03) 

Compa Antonio, no paras de inventar artilugios para el solaz y disfrute de los que por aquí trasteamos.  Ahora, éste.  Fantástico;  tú  sigue así, y nosotros, a 
”disfrutallo”...     En cuanto   a  la peli   en cuestión, buf, me temo   que cualquier cosa que diga se me va a quedar corta,  la he visto chorrocientas mil veces y 

siempre me resulta igual de fascinante que la primera vez. Y la Stanwyck, madre mía; siempre he pensado que una mujer así tiene capacidad para arruinarle la 
vida hasta al más templado de los mortales (yo, por ejemplo, me la dejaría arruinar tan rica‐ mente...).  En fin... 

Un fuerte abrazo y buen día. 

David  (05/05/2010 15:10) 

Así que un mes a Alemania. Desde luego! Tú sí que sabes. Pásalo bien (te lo volveré a decir cuando lo avises). 

Un abrazo. 

ANRO  (05/05/2010 16:15) 

Amigo Manolo, si  todos estos artilugios son para uso y disfrute de  todos vosotros,  fenómeno, no es otra mi  in‐  tención.   Si  te digo  la verdad, yo  también 

disfruto con este pasatiempo, es una parte de esa vida que tiene tantas variantes. 

Un abrazote. 

ANRO  (05/05/2010 16:18) 

Sí amigo David, ya me queda un poquito más de una semana y la verdad es que estoy muy ilusionado. Todo el viaje lo he confeccionado a la medida de Lola y 

mía. En mi último post antes del viaje daré los detalles correspondientes y haré el llamamiento por si algun amigo quiere unirse. 

Un abrazote. 
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¡SEÑORAS Y SEÑORES, AHI VA UNA DE SEXO!  
(05/05/2010) 

No estaba en mi  intención escribir este extrañísimo post, de esta extrañísima película, 

dirigida  por  uno  de  los  pocos  realizadores  etiquetados  con  el  dudoso  título  de  ”peor 

director”, William Beaudine. 

Estaba buceando  en  la historia  cinematográfica del  año 1945,  cuando me  tropecé con 

este título.  Me llamó tanto  la atención  que comencé a documentarme y al final decidí  

ofreceros  esta  joya.    Leed  con  atención  los  títulos  que  adornan  el  poster,  os  pueden 

causar un éxtasis de.....cachondeo. 

”Mon and Dad” (¡qué dulzura de título) o ”The Family Story”, como se conoce en el Reino 

Unido es un film de 1945 dirigido, como ya dije por William   Beaudine, un hombre, que 

nacido en Nueva York en el año 1892 decidió que su vocación era dirigir películas y a eso 

se dedicó. 

Sus comienzos fueron actorales. Con solo diez y siete años era actor de la Mutoscope y la 

Biograph. Pero como digo el hombre quería  la cámara en ristre y en 1915 era asistente 

nada menos  que  de D.W. Griffith  en  películas  tan  importantes  en  la Historia  del  Cine 

como ”El Nacimiento de una Nacion” e ”Intolerancia”. La primera película que Beaudine 

dirige en solitario se tituló ”Almost a King” en 1915. Durante todo el periodo del ”silent 

cinema” dirigió docenas y docenas de  film para  la Goldwyn  (antes de  las  siglas MGM), 

muchos de ellos protagonizados por Mary Pickford.  Su  carrera  siguió galopando   en  la 

Fox, en Warner Brothers, Paramount y  la Universal. Su  capacidad de  trabajo  le  lleva al 

Reino Unido donde   permanece    seis años. Cuando  retorna a  Los Angeles en 1937    se 

enrola en Monogram Pictures donde realiza comedias, thrillers y melodramas con actores 

populares de la época, como Bela Lugosi, Harry Langdon o Edmund Lowe. 

El hombre era muy requerido porque sus trabajos  los hacía en un plis plas. Sus film era 

conocidos  como  ”quickies”(no  sean mal  pensados,  que  no  hay  doble  sentido  en  esta 

palabreja), porque solo necesitaba tres o cuatro días para terminarlos....¡todo un 

record¡ 

Por esta época realiza el film, motivo de éste post, ”Mon and Dad”. Esta peli, que 

hoy  nos  parecería  real‐  izado  por  una monja  carmelita,  levantó polvaredas  en 

1945,  incluída una  condena de  la  Legión Nacional de Decencia.    Sin embargo  la 

intención  de  los  productores  era mostrar  de  forma  ”higiénica”  todo  lo  que  las 

jovencitas tenían que saber para no quedarse preñadas, especialmente  las chicas 

que vivian próximas a la Seppard Air Force Base de Texas. 

Los productores aportaron 63.000 dólares de  la época y contrataron a Beaudine 

para  que  dirigiera  la  película.  Tal  como    se  esperaba    de  este monstruo  de  la 

cámara, el  tiempo que empleó en  realizar el  film  fue  tan solo de seis días y usó 

cinco estudios distintos. 

Como  se  trataba  de  un  film  eminentemente  didáctico  se  hicieron  verdaderos 

equilibrios y se utilizaron eufemismos para no herir ninguna sensibilidad, pero al 

mismo tiempo el producto era un negocio y había que promocionarlo como tal.  La 

publicidad  utilizó  frases  como  ”Usted  puede VER  el  nacimiento  de  un  niño  en 

tiempo real”. 
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Naturalmente  la película  tenía una  trama  facilona.  Se  cuenta  la historia de  Joan Blake 

(June Carlson), una joven que se enamora  del piloto Jack Griffin (Bob Lowell). La chica le 

pide a su madre que  le deje  libros sobre ”higiene sexual”, pero ésta  le contesta que es 

una chica soltera y solo podrá leer esos libros cuando contraiga matrimonio.  (!cielos, qué 

madre¡).  Pero la chica haciendo  caso omiso de su ”Mom” y de los libros hace sexo con el 

piloto. 

El piloto muere, la chica que se queda preñada y se arma el desastre. 

Hay indicios de que el film barajó varios finales, pero el que se acepta como oficial es que 

la chica da a luz a una niña. Se da por sentado que ésta sí tendrá una buena preparación 

de ”higiene sexual”. 

”Mom and Dad” se estrenó el 3 de Enero de 1945 en el Teatro de la Warner Brothers en 

Oklahoma City con un éxito extraordinario.   El coste  inicial de  los 63.000 dólares parece 

ser que generaron una ganancia de 40 millones según los Angeles Times. 

¿Qué fue de William Beaudine tras ”Mom and Dad”?.....Pues esencialmente películas de 

serie  B,  porque  se  encontraba  tan  ricamente  dirigiendo  estas  peliculitas  que  le  daban 

dinero y tranquilidad. 

Hacia 1966 rodó una serie de títulos que figuran por derecho propio entre lo más bizarro 

que  jamás   se haya filmado. Ahí van  los títulos:   ”Billy el niño vs. Drácula”, ”Jesse James 

contra la hija de Franken‐ stein”....pero el hombre seguía en sus trece de que su vocación 

era esa.  Por paradoja, en aquellos años, Beaudine era el pionero de la industria que aun 

seguía en el oficio. ¡Todo un record! 

Vean los poster de estas joyas impagables. 

••• 

mi nombre es alma  (05/05/2010 21:38) 

Imaginate esa película aquí en España, y en áquel (y mucho después)año. No te lo imaginas claro. 

En cuanto a las películas del tal Beaudine me encantan esos carteles. Ese Dracula enfrentándose a todo bicho viviente, no daría abasto el pobre. 

Un abrazo 

David  (06/05/2010 15:31) 

Ni idea de esta película ni de este hombre (si lo había leído no lo recordaba). Pero un post muy curioso. Por lo menos el piloto murió y no la dejó ”tirada”.  Si 
hubiera sido un marinero la trama podria haber optado por otros derroteros (ja,ja). 

Un abrazo. 

El Tulumbano  (06/05/2010 17:04) 

muy buen blog, cuanta info. 

Saludos desde argentina, pronto leeré más entradas 

abril en paris  (06/05/2010 18:11) 

¡ Qué grande Antonio eres una ” biblioteca bloggera ” y qué curioso el personaje. La temática para la época muy rompedora aunque yo creo que desde que el 

mundo es mundo estos temas han estado ahi, otra cosa es como  nos lo han ido contando 

ja ja..desde lo del polen y las abejitas o lo de las cigüeñas. Chica que ignora las advertencias maternales y chico que la deja preñada y/o  se va a la armada o a 

la Legión...o simplemente a por ” jamón ” a otro pueblo, a otra cosa. 

El susodicho personaje del que nos hablas tenia ”bemoles”.. ji ji 

Un abrazo :‐)) 

FATHER CAPRIO  (06/05/2010 19:59) 

De nuevo por aquí. Veo que, en  lo  fundamental nada ha cambiado, tus post como siempre muy  interesantes y dando que pensar. El tal Beaudine a  fin de 

cuentas era humano y debía sobrevivir y si para ello Drácula tenía que morder a algún cowboy (supongo que de medianoche) pues nada, adelante... 

Respecto a esta película que pretendía la educación sexual, ¿Quien les iba a decir a aquellos ”todas somos puritanas hermanas”  que acabaría enseñándose en 

los colegios. Visión de futuro que tenían los guardianes de nuestra moral. Reflexiones ( no se si en el ojo dorado o en el bueno) 

Abrazotes. 

Marcos Callau  (06/05/2010 20:36) 
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¡Vaya historia AN‐RO!. Me parece de una modernidad escanadalosa para  la época en  la que se rodó. Es  increíble que sólo utilizara seis días. Magnífico. Me 

gustaría verla, me has intrigado.  Un abrazote. 

Crowley  (06/05/2010 21:19) 

Asombrado me he quedado, amigo Anro. Y luego me pregunta usted que de dónde saco yo ciertos títulos jejeje. Ni lo conocía ni tan siquiera sé si podré ver 
este film algún día, pero mi curiosidad se ha despertado con la historia que cuentas. 

Un saludo y un abrazo 

AMADO MIO  (06/05/2010 21:34) 

Pues en los cines de mi barrio (Usera) allá por los 60 no echaron ninguna de estas en ”sesión continua”(la ”de sexo” 

ni te cuento), porque me acordaría 

(si me dejaran pasar, que yo parecía tan crío que no pude colarme hasta tener la edad reglamentaria, y luego tenía que ir ”con el carné en los dientes” para 
que me dejasen). 

Josep  (06/05/2010 22:59) 

Un descubrimiento, Antonio, el que nos brindas hoy, recordando que, efectivamente, siempre ha habido gentes enamoradas de cine sin el talento necesario 

para pasar a la posteridad. 

Leo  y  releo  tu  interesante  reseña  y hallo  ciertas  concomitancias  con algún que otro  ”estrellado director”  actual, que  con mucha más mercadotecnia   no 

obtiene esa ganancia exponencial que cuentas.. 

un abrazo. 

alicia  (07/05/2010 15:26) 

La verdad es que no conocía éste director,Antonio, aunque a la vista de los carteles y los títulos de las dos películas que has puesto, casi se podría considerar 

como el equivalente americano de Jesús Franco. (Lo del gráfico de ”higiene sexual” tiene tela) 

Bruja Truca  (07/05/2010 15:54) 

Anro, deberías haber especificado más en el titulo del post y haberlo llamado ”Ahi va una de higiene sexual” 

No había oído hablar de tal director ni de sus peliculas (y no me extraña) Lo de los quickies es genial y la foto de la chica con el papel encima dibujando un 

utero es sublime.  La que se quedaba  embarazá  es porque  quería...xD Un abrazo. 

ANRO  (07/05/2010 16:53) 

No tengo ni  la menor  idea, Alma, si  llegó a estrenarse en España,  imagino que no, y obviamente menos en  los cuarenta o en  los cincuenta.   Desdeluego te 

puedo asegurar que las hembras de mi familia, algunos años despues, andaban bien escasas de educación en ”higiene sexual” 

Un abrazote. 

ANRO  (07/05/2010 16:55) 

Yo tampoco tenía idea, DAvid, tropecé con ella y se me ocurrió investigar, luego recalé en el director y entre una cosa y otra me pareció algo curioso y me puse 

manos a la obra. 

Un abrazote. 

ANRO  (07/05/2010 17:08) 

Bienvenido Tulumbano a esta tu casa. Yo y los amigos estamos encantados de que dialogues con nosotros. Un abrazote. 

ANRO  (07/05/2010 17:12) 

No exageres, querida Abril, lo que ocurre es que ahora tengo menos obligaciones en mi negocio y me queda más tiempo libre para investigar. 

Ustedes, las mujeres, han sido siempre las más perjudicadas en el asunto de la información sexual. 

Ahora, que se cumplen cincuenta años de la píldora anticoceptiva las cosas se ven , afortunadamente, bajo otra óptica muy distinta. Un abrazote 

ANRO  (07/05/2010 17:19) 

Que alegría me da cuando veo tu maravillosa caricatura deambulando por esta casa, querido Father. 

Sí,  llevas  razón y yo creo que Beaudine era más  listo que algunos de sus colegas. No  le  faltó nunca  trabajo y venía desde  los  tiempos pioneros.....todo un 

record! 

Si la Legion de la Defensa Moral se llegan a oler que el asunto se iba a enseñar en los colegios se hacen  todos el harakiri. 

Sigamos reflexionando, amigo, aunque sea en el ojo dorado. Un abrazote. 

ANRO  (07/05/2010 17:20) 

Lo de realizarla en seis días, Marcos, fue toda una hazaña casi bélica. Pero lo más asombroso fue las recaudaciones que recogieron los productores. El negocio 

del sexo siempre será negocio, incluso hoy. 

Un abrazote. 

ANRO  (07/05/2010 17:23) 

Pensaba dedicarte este blog, amigo Crowley, sobre todo por el bizarrismo de los póster. Si yo poseyera  esos origi‐ nales los enmarcaría. 

Llevas razón y doblo humildemente la cabeza, ja, ja, 

Desde luego esta peli y esta historia del fulano Beaudine es para investigar a fondo. Un abrazote. 

ANRO  (07/05/2010 17:24) 

Bienvenido Amado a esta tu casa. Ya ves de lo que vamos los amigos. Espero que te gusten nuestras tertulias. Un abrazote. 

ANRO  (07/05/2010 17:40) 
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Ya ves, Josep, con lo que me encontré. Lo que más me llamó la atención fue la relación de este director con 

Griffith y su dilatada carrera. 

Yo creo que los tiempos han cambiado para la industria del cine y hoy este tipo de directores no tiene cabida en el organigrama  de los estudios. 

Un abrazote. 

ANRO  (07/05/2010 17:42) 

Te aseguro, Alicia, que hasta hace tres días yo tampoco conocía a Beaudine y su famosa peli. La cosa vino por casualidad y me hizo gracia. 

Sí, el grafismo es tela marinera. Un abrazote. 

ANRO  (07/05/2010 17:45) 

Sí, Bruja, lo pense. De hecho el titular era ”Ahí va una de sexo ”higiénico”!”...Hubiera sido más cachondo. Te diste cuenta de los ”quickies”....¡qué mala eres, 

con razón te llamas bruja! 

Y lo del papelito dibujado es de una coña genial. Un abrazote. 

MucipA  (08/05/2010 18:24) 

Jajaja.¡Sí que es divertido el póster! Admiro a este director  (que no sabía ni que existía) por hacer  lo que  le gustaba a pesar de que  lo calificaran de ”peor 

director”. 

Un abrazote 

ANRO  (10/05/2010 09:44) 

Es cierto, Mucipa, que este hombre debía de ser un pachorrón que hacía su oficio sin quebrarse la cabeza. No todos pueden ser genios, ¿no crees? 

Un abrazote. 

Vivian  (10/05/2010 16:53) 

No conocía la película ni al genio que la perpetró jeje, eso sí, el título de peor director lo ostenta mi adorado Ed Wood, por mucho que la filmografía de éste 

que nos traes a tu blog le avale, a ver si éste consiguió en alguna de sus pelis que al cerrar una puerta se mueva  todo el tabique jeje ;) 

Respecto a la película que comentas, pues me ha entrado la curiosidad por verla, me da a mí que el rato de risas está asegurado, aunque no fuera la intención 
del director, supongo, a ver si consigo dar con ella. 

Ah, otra cosa, el término higiene sexual , cada vez que lo leía me venía a la cabeza un gel de higiene íntima jeje& 

Buenísimo este post, lo que me he podido reír& Todo un descubrimiento este William Beaudine... Un abrazo muy fuerte 

ANRO  (10/05/2010 17:14) 

Wa cierto querida Vivian, que este post no enía otra intención que divertir. Tenía mucha coña el titulo  y me pongo en el año que fue realizado y posiblemente 

hubo mucha, muchísima gente que lo recibiría como un gran avance....el tiempo, Vivian, pone cada cosa en su lugar. 

Un abrazote. 
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NOS VAMOS A TEUTOLANDIA (CON EL PERMISO DEL VOLCAN) 
(10/05/2010) 

Muy cerquita de esos monumentos, que os muestro en  la  foto  , está el hotel de 

ésta parejita, que en el invierno de 2009 posaba así en la ciudad inglesa de Bath, y 

que  en  pocos  días,  si  el  volcán  islandés  lo  permite,  volará  rumbo  a  Berlin  para 

iniciar un periplo por la Germania. 

Si os digo que estoy ilusionado, es poco, porque hay miles de cosas que la Lola y yo 

queremos  experimen‐  tar  en  esta  nación.  Hoy  mismo  acabo  de  enterarme  lo 

interesante que puede  ser una noche en el barrio  rojo de Hamburgo, así que  lo 

hemos apuntado en nuestra agenda.  Parece ser que era, y me  imagino que sigue 

siendolo, el barrio màs canalla de la ciudad, pero debe de ser tan divertido como el 

Temple Bar de Dublin o el West End de Londres o el Montparnasse de París. 

Pero  creo que donde  servidor de ustedes  se va a  coger un  soponcio  cultural, un 

choque psíquico de mucho cuidado, va a ser en el vaticano de  la música,  la sede 

incomparable de la Berliner Phillarmonic, donde ya tengo dos entradas que me han 

costado 180 machacantes, pero que he pagado  sin dolor alguno, para oir a este 

conjunto orquestal dirigido por Simon Ratle, interpretando a Sibelius.....uhhhh¡ 

Visitaremos  Berlin,  Hamburgo,  Friburgo,  Munich,  Dresden  y  Nuremberg....con 

escapadas  a  diversas  lo‐  calidades  próximas.  Todo  lo  hemos  hilvanado  con 

precisión  teutónica,  utilizando  para  nuestros  desplaza‐  mientos  la  red  de 

ferrocarriles BAHN. 

Iremos  ligeros de equipaje y repletos de proyectos. Le daremos a  la pata siempre 

que resista y los hoteles que hemos reservado, para el descanso de los guerreros, 

parecen tener una pinta genial. 

Por supuesto visitaremos la Selva Negra y si se tercia cruzaremos el Lago Constanza 

o  tal  vez  nos mon‐  temos  en  un  barquito  para  navegar  por  el  legendario  Rhin.  

También visitaremos el mítico pueblo de Bayreuth y subiremos a las alturas de los 

Alpes  Bávaros.  En Munich  beberemos  birras  a  todo  pasto  y  despues  oiremos  a 

Verdi en su teatro monumental y visitaremos el castillo de Neuschwanstein. 

Lanzo una  invitación desde aquí para  los amigos que quieran unirse a este viajito. 

He ajustado cuentas y no sale tan caro.....bueno todo depende de  lo que despues 

se haga sobre la marcha. Tampoco vamos a hacer economías y si se tercia iremos a 

algun que otro restaurante recomendado por la guía michelin. 

Bueno,  lo que  sí os pido a  todos es que  junteis  vuestras energías para que este 

dichoso volcancito deje de vomitar ceniza y que  la próxima semana el cielo entre 

Canarias y Berlín sea  limpio y claro. A  la vuelta no me  importa tanto.   Si tengo que quedarme   algunos días más no me va a 

importar.....bueno, siempre se dice  tras un largo viaje ”home, sweet home”. 

Amigos, todo lo mejor para vosotros y hasta el 10 de Junio. Espero contaros mis experiencias viajeras si todo marcha bien. Un 

fuerte abrazote a todos. 

••• 

Crowley  (10/05/2010 19:34) 

Ale, ale, páselo usted bien, amigo Anro (bueno, ustedes). ¿no habría un hueco para mi en la maletita?, jo... :(( Lo dicho, a disfrutar, que yo haré fuerza para que 
el volcán no eche más humo, por lo menos hasta esa fecha. Un abrazo bien fuerte que dure todo el viaje (con permiso de su señora y la mía, claro jejeje). 

P.D.:Por cierto, yo también pagaría esos 180 machacantes con todo gusto. Sibeliuuuuuuuuussssss!!!! 

FATHER CAPRIO  (10/05/2010 19:50) 
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Mi mujer conserva una revista (HOLA, creo) con todas esas maravillas que hay que visitar ineludiblemente.  Así que cuando los deberes  laborales mengüen y 

consigamos aislarlos  (un mínimo) de nuestros deberes paternales, vamos a empezar por la A y acabar con la Z, aunque por lo visto en tus fotos, creo que ”la 

Germaní, one point” la voy a poner en la primera línea de la parrilla.  La birra se lo merece...Jajaja. 

¡A disfrutar! 

David  (10/05/2010 20:09) 

Hasta el 10 de Junio! Pero si yo no puedo irme ni un fin de semana a ningún lado. En fin... Qué mal repartido está todo (ja,ja). 

Como ya te dije, pasarlo lo mejor posible. Menudo itinerario. Y encima pidiendo a los amigos que nos unamos a tu viajecito (claro, que en compañía todo es 

mejor). Pero si ya tienes a Lola (ja,ja) Eso de unirse a tu periplo...como no sea en sueños. 

Lo dicho, pasarlo genial. Un abrazo. 

Marcos Callau  (10/05/2010 20:21) 

Que lo pases muy bien ANRO, aunque con esas fotografías ya me estás dando envidia...jejeje peor envidia sana. Buen viaje y un abrazote. 

Bruja Truca  (11/05/2010 00:08) 

Buen viaje Anro (y señora). Me has dado un ataque de nostalgia cuando has nombrado el Temple Bar... Pasadlo muy bien que ya habrá tiempo para el ”home 

sweet home”.  A disfrutar.  Un abrazote. 

Josep  (11/05/2010 00:20) 

Por mí que no quede, Antonio: ya que estoy a mitad de camino, acabo de poner en marcha todos los ventiladores hacia el cielo para que despeje y no tengáis 

dificultades en alcanzar vuestro destino. 

Pasadlo bien, acordaros de tomar un buen riesling con una sabrosa choucrute en  los aledaños de Baden Baden y que el tiempo os acompañe:  llevaros con 

vosotros un poco de sol de las islas, que los buenos deseos ya los tenéis de parte de todos nosotros tus lectores. 

¡Buen viaje! Un abrazo. 

abril en paris  (11/05/2010 17:11) 

¡ Cómo no vamos a sentirnos participes aunque solo sea con  las ganas y el ” espiritu” de ése viaje  tan de  ’ cuento’ que vais a  realizar, con o sin cenizas  ! 

Imagino que el viaje ya ha empezado con los preparativos y las rutas que te has marcado, incluidos los conciertos..¿ se puede  pedir más ? ¡ disfrutarlo a tope y 
como  es de rigor haznos la cronica despues, con 

fotos incluidas.¡ Eso es compartir! 

¡ De cine Antonio ! 

Un abrazo y buen viaje :‐)) 

alicia  (12/05/2010 17:40) 

Esperemos que el dichoso volcán no te fastídie el viaje, Antonio, que es precioso.Yo ya hice el crucero por el Rhin, pasé por la Selva Negra y visité los castillos 
del Rey Loco (maravillosos), así que te puedo asegurar que os encantará. 

mi nombre es alma  (12/05/2010 19:51) 

Casualidades de la vida, un compañero de trabajo, se va la próxima semana a Berlín, a ver a su hija que está allí 

de Erasmus. Entre sus impresiones y las tuyas, vivré Berlín, casi. 

Un abrazo 

1600 Producciones  (13/05/2010 18:01) Qué lo disfrutes errante amigo!!!!!! 

Acá esperaremos su vuelta, que seguro nos encontrará perdido en libros y apuntes, buahhhh!!!!!! A beber de esas alemanas  que tan bien saben!!! Salud!!!!!! 

Vivian  (15/05/2010 17:14) 

Ante todo desearos un feliz viaje a Lola y a ti, y, en segundo lugar, que envidia más grande me dais, vais a hacer otro de esos viajes de los que me encantaría 

formar parte, pero ya se sabe, primero la obligación& 

Espero que  lo paséis genial, que hagáis muchas  fotos, y que, a  la vuelta nos  lo  cuentes  todo  con pelos y  señales. Buen viaje y buena estancias, y que  lo 

disfrutéis. 

Un abrazo muy fuerte 

Anchiano  (15/05/2010 22:17) 

Mi relación con el alemán no deja de crecer. Resulta que me he apuntado a clases de alemán (por divertimento), me he echado una amiga cibernetica alemana 

y no paran de suceder cosas a mi alrededor relacionados con el idioma. Pues que disfrutes del pais y ya contaras en uno de los posts concienzudos a que nos 

tienes acostumbrados. Yo espero visitar Alemania cuando haya hecho los suficientes progresos con el idioma. 

Bis spläter! 

Lázaro  (17/05/2010 11:09) 

Buen viaje Anro,espero que os lo paseis muy bien...ya contarás como fue.. y que el vocán se calme hombre.. 

saludos 

MucipA  (18/05/2010 23:00) Feliz viajecito, ANRO! 

Pásalo en grande y, fíjate, a mí lo que más envidia sana me da es la Orquesta Filarmónica de Berlín, Sibelius y 

Verdi. Ah! Y también esa cerveza auténtica de Alemania. Mmmmm! Brinda por tus seguidores del blog, eh? jejeje 

Disfruta al máximo! Un abrazote! 

pilar mandl  (27/05/2010 11:28) 

¡QUÉ SUERTE!!!!! ¡¡¡¡QUÉ BIEN!!!!! espero lo paséis fenomenal!!!!! hasta la vuelta qu etendréis mil cosas que‐ contar... 



704 

LA VUELTA A CASA  
(06/06/2010) 

Aquí los dos amigos están señalando una cosita que a lo largo de todo nuestro viaje por 

tierras alemanas ha sido una constante.  Me refiero claro está  a los exquisitos pasteles de 

manzana  denominados  ”apple  strudel”.    Creo  que  no  hay  en  todo  el  mundo  algo 

semejante a éste manjar, del cual hemos realizado una competición.   Porque claro está, 

no son iguales los de Berlín, que los de Munich o los de Nuremberg. Lola sentenció  que el 

mejor se lo comió en la Plaza Sony de Berlin.  Tengo que decir que ese no pude probarlo 

porque mientras ella se deleitaba con el dulce, yo me andorreaba  las salas del museo del 

cine expresionista. 

Bien  para  que  ustedes  juzguen miren  la  preciosidad  que  paladeamos  el  último  día  de 

nuestras vacaciones. 

Bien, a los golosos les estoy poniendo en un brete así que pasemos capítulo y contaremos 

algunas otras delicias  sensuales de  este  viaje, que  sinceramente  se ha  cerrado  con un 

balance positivo al cien por cien. 

Dicen  que  depositar  esperanza  excesiva  en  algo,  puede  llegar  a  generar  una  gran 

desilusión. Este no ha sido el caso. He vuelto encariñado con la amabilidad afable de los 

alemanes, con el convencimiento de la gran riqueza cultural de sus obras, con los colores 

intensos de los paisajes. 

Hay una faceta que me ha dejado absolutamente perplejo. El amor de esta gente por  la 

música. No es necesario que vayas a la sede de la Berliner Philarmonique, o al Statsopper 

Opera de Dresde o Munich. La música está en la calle, a la vuelta de cualquier esquina o 

en  el  atrio  de  cualquier  iglesia.    La  puedes  escuchar  con  la  misma  perfección  e 

interpretada con la misma pasión. 

En Munich, a  la caída de  la  tarde, conocimos a un quinteto de cuerda y percusión que 

adaptaba música  clásica  a  ritmo de  jazz.  Era  asombroso.   El  violinista, de nacionalidad 

eslava, manejaba el instrumento con una perfección rayana en la maestría. 

Siento  no  poder  insertar  la  foto  del  grupo  que  os  digo.  En  esa  ocasión  no  llevaba mi 

maquinita, pero para ilustrar ahí va otra de estos muchachos, que si bien no llegaban a la 

altura de los otros, también nos deleitaron. 

Lola es mucho más sensible a este  tipo de grupos que a  los establecidos. En ocasiones 

estoy de acuerdo con ella, pero no tengo más remedio que decir que uno de los placeres 

acústicos más  intensos  que  se  pueden  tener  en  esta  vida  es  escuchar    a  la  Berliner 

Phillarmonique y a su conjunto de maestros absolutos.  Y ese placer lo experimentamos. 

Este era el saludo de Simon Rattle altérmino del concierto, en el que pudimos escuchar la 

cuarta  y  sexta  sinfonía  de  Sibelius.Uno  tiene  ciertas  debilidades,  y  estas    se  vuelven 

irremediablemente  apetecibles  cuando  te  las muestran  de  esta  forma.  La  escena  tuvo 

lugar en el Hofbräuhaus de Munich,  cervecería en  la que  recalamos  todos  los que nos 

acercamos a esta ciudad. 

Munich es entrañable y abierto. Sus gentes son amables y encantadoras. Si eres capaz de 

subir  todos  los 320 escalones de  la  torre de  la  iglesia de San Pedro puedes contemplar 

esta vista maravillosa de la Marienplatz, centro neurálgico de Munich 

Pero  nuestro  periplo  comenzó en  la  ciudad  del  Reichstag,  Berlín.  Aunque  la  tarde  de 

nuestra  llegada  el  cielo  no  estaba  precisamente  esperanzador  nada  impidió que  nos 

acercáramos a la Plaza Sony, un delirio arquitectónico.  Allí  tomamos contacto con la vida 

berlinesa nocturna que se prolongó al dia siguiente cambiando su aspecto festivo por el 
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eminentemente cultural.  Confieso que el busto de Nefertiti me dejó pasmado. Con el 

templo  de  Pérgamo  y  las  puertas  de  Isthar  entré en  estado  catatónico.  En  la  Alte 

National Galerie aluciné con las obras de Caspar David Friedrich, por el que sentía una 

curiosidad especial. 

Hamburgo  fue nuestro segundo destino. Nada más divertido que un domingo por St 

Pauli y el Puerto, y màs si el domingo te saluda con un sol admirable. St. Pauli es un 

barrio canalla pasadas  las once de  la noche, pero a  la caida de  la  tarde es un barrio 

más que divertido en el que puedes encontrarte con las más variadas facetas de sexo 

que  imaginarte puedas. Obviamente hay calles con filas  interminables de chicas, que 

solo asaltan a los tipos que no van acompañados.  Esta calle se llama Davidstrasse.  En 

St.  Pauli estuvieron unos tipos llamados John, Paul George y Ringo long long time ago. 

Tuve una mala suerte terrible.  Había una camiseta que ya había visto en Berlín, pero 

que no pude comprar por estar el establecimiento cerrado.   Aquí en St Pauli volví a 

encontrarla....pero estaba agotada. La prenda estaba  ilustrada con una caricatura de 

los Beatles, como no había visto nunca.  

Desde  Hamburgo  nos  precipitamos  al  sur.  Freiburgo,  la  capital  de  la  Selva  Negra. 

Tocaba  la parte que a Lola más  le gusta.   Largas caminatas y naturaleza a  raudales.  

Para nuestra  suerte  el  tiempo  seguía mostrándonos  su  lado  amable.  Esta  etapa no 

hubiera podido ser tan espectacular si éso no hubiera ocur‐ rido. Mejor que mis torpes 

descripciones he ahí unas imágenes bien elocuentes. 

Verde, verde y amarillo, azul y de vez en cuando el rojo de las amapolas.....Una gozada 

bucólica que también permitió trasladarnos a Baden Baden y hacer una escapadita a 

Zurich, en la vecina Suiza. 

Tras nuestro paréntesis de Munich nuestro siguiente destino fue Dresden. Esta ciudad 

me  impresionó notablemente.    El  ochenta  por  ciento  de  ella  fue  destruida  por  los 

aliados  en  1943  y  posteriormente  los  rusos  terminaron  de  arreglarla  con  sus 

horrorosas    construcciones  al  servicio  del  pueblo.  Menos  mal  que  ha  sido 

reconstruida, lo que impide que sea considerada patrimonio de la humanidad. 

Es curioso que su palacio de la ópera no fuera borrado del mapa por la sencilla razón 

de  que  el  originario  arquitecto  era  un  hombre  que  participó en  las  revoluciones 

europeas del año 46 del siglo XIX. Los rusos salvaron de la quema el magnífico edificio 

barroco  y  lo  reconstruyeron  siguiendo  los  planos  originales.    En  este  magnífico 

escenario tuve ocasión de ver la maravillosa opera de Verdi, Macbeth 

Nuestra  última  etapa  fue  la  famosa  Nuremberg.  Allí fue  donde  se  celebraron  los 

famosos juicios,  que dieron lugar a la película ”Vencedores y Vencidos” y también allí 

se pueden  ver las ruinas de los terrenos de las Convenciones del Partido del Reich. Allí  

se promulgaron  las  leyes raciales.   Hoy  las autoridades  lo han convertido en  lugar de 

ocio y diversión.  Maravillosa conversión para un escenario tan siniestro y nefasto. 

En Nuremberg hay muchísimo que ver y disfrutar. A pesar de que este epílogo estuvo 

presidido  por  una  lluvita  fina,  eso  no  impidió que  nuestras  jornadas  allí fueran 

inolvidables.    Allí hice  este  brindis  por  todos  vosotros,  y  posé junto  a mi  equipo 

preferido. 

Espero volver al ritmo habitual, pero aun ando un poco tocado. Iré visitando vuestras 

casas para ponerme al día. 

••• 

FATHER CAPRIO  (09/06/2010 18:36) 

Se te ha echado de menos. Y ya que no hemos podido contar con tus comentarios lo menos que podíamos esperar es que os lo hubiéseis pasado bien.  Veo, 

con sanísima envidia, que ha sido así. 
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Lo que enseñas lo resumo en tres cosas. Cultura, Birra y Barça. No se bien si este será el orden pero me quedo con las tres 

Bienvenido 

MucipA  (09/06/2010 19:05) 

Comparto  contigo  la pasión por el arte  (tanto a nivel  callejero  como de museos  y  grandes  conciertos), así como  también el placer de beber  cerveza,  sin 

embargo, la afición por el Barça está ausente en mí, pero disfruto (y sufro) con algún otro equipo ;‐P 

Parece que ha sido un viaje perfecto y acompañado de buen clima. Me alegro de leerte otra vez y de que lo hayáis pasado tan bien. 

Un abrazo. 

abril en paris  (09/06/2010 19:45) 

¡Bienvenido y añorado Antonio ! Con estas fotos que nos muestras nos hacemos una idea de lo mucho que habeis disfrutado. 

Vuestras sonrisas ... la musica, el apetitoso y apetecible pastel, la arquitectura y los paisajes como de cuento..Solo faltan Hansel y Gretel o 

¿ erais vosotros saboreando una pinta de cerveza ? Un abrazo :‐)) y repito Welcome !! 

Crowley  (09/06/2010 21:49) Amigo Anro, 

qué grato volver a leerle por aquí. Aunque imagino que para usted no será tan grato, jejeje. 

Ya  veo  que  se  lo ha  pasado  pipa  y  ha  disfrutado  de  buen  arte,  buena música  ,  buena  comida  y mejor  cerveza... Ahora,  a  recomponer  el  ánimo  y  ojalá 
disfrutemos pronto de su nuevo post. 

Un abrazote 

Manuel Márquez Chapresto  (10/06/2010 07:39) 

Felicidades, compa Antonio, tanto a tí como a Lola, por tan magnífico viaje. Lo que más me  llama  la atención es  la variedad y diversidad de tus querencias 

culturales (en sentido amplio, o sea, sentido exacto: ¿quién dijo que los pasteles, la cerveza y el furgol no son cultura?  ¿son obra de extraterrestres, quizá...?); 

eso es algo que, sin duda, siempre enriquece,y que, además, envidiamos los que nos movemos en terrenos mucho más limitados (y no lo digo sólo desde el 

punto  de  vista  geográfico).  En  todo  caso, me  encanta  que  lo  hayais  disfrutado  con  esa  intensidad  que  transmites  en  tus  palabras  y  en  tus  imágenes 

(hermosísimas, por cierto...). 

Un fuerte abrazo y buen día. 

Josep  (10/06/2010 08:45) 

Qué placer volver a leer tus reseñas viajeras: sabes transmitir la alegría del viaje mientras apuntas datos y de‐ scripciones interesantes; se nota a la legua lo 

mucho que habéis disfrutado la experiencia, de lo que me congratulo. Que buena idea la de catar apel strudel en cada ciudad del viaje:  eso sólo se le ocurre a 

un sibarita gourmet como tú:  ya te veo haciendo piscinas extra para perder esos quilillos de más, aunque bien mirado, supongo que habrás andado muchos 

pasos por tan estupendos escenarios como relatas. 

Bienvenido y un abrazo. 

ANRO  (10/06/2010 11:12) 

¡Hombre, querido Father, ese orden está más que correcto!...Yo añadíría la gastronomía entre la birra y el BarÇa. Por cierto  que las salchichas  de Nuremberg  

están  deliciosas  y las sirven con una col muy fina.  Un verdadero manjar. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/06/2010 11:16) 

Amiga Mucipa, te perdono lo de la pasión por el Barça, je, je, je. En serio. Todo lo que he visto y he oído ha sido una verdadera borrachera cultural.  Espero que 

me dure mucho tiempo la resaca. 

Sí, es curioso, pero todos los viajes que hemos compartido Lola y yo suelen resultar perfectos en todos los sentidos. Debe ser la buena disposición mutua y el 

que no nos importe demasiado el tiempo.  Siempre encontramos remedio. Un abrazote. 

ANRO  (10/06/2010 11:24) 

Ja, ja, ja, querida Abril, eso de Hansel y Gretel está muy bien....un poquito mayorcitos, pero vale. 

Somos muy positivos y conscientes de que hay que aprovechar todos los momentos, porque cada uno es irrepetible. Espero poder realizar nuestro próximo 

proyecto, que sería Argentina. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/06/2010 11:26) 

Querido Crowley. La próxima vez que me trates de usted te voy a mandar el ordenador a la cabeza.   En el ciberespacio no hay edades ni condiciones.  ¿OK? 

También a mí me gusta reencontrarme con todos vosotros. Un abrazote. 

ANRO  (10/06/2010 11:29) 

Querido Manolo,  estás  en  lo  cierto.  La birra,  la buena mesa  y  el  Furbol  (especialmente  el del Barça)  son  cultura...  y quien diga  lo  contrario merece  ser 

atravesado como un bellaco. 

Sí amigo. Hay que disfrutar hasta de lo más pequeño porque es un regalo que nos pone la vida por delante. Un abrazote. 

ANRO  (10/06/2010 11:32) 

Querido Josep, lo del strudel fue idea de Lola que es mucho más golosa que yo. 

Mi pasión por la birra me jugo una pataleta en Munich donde me eché al coleto más de dos litros....¡Ojo, no perdí el control, pero sí andaba  un poco tocadillo! 

En fin, capítulo pasado y volver a ilusionarse con Argentina...espero que se haga realidad el próximo invierno. Si la crisis lo permite. 

Un abrazote. 

alicia  (11/06/2010 15:29) 
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Un recorrido precioso, Antonio, y me alegro mucho de que os haya gustado y lo hayais pasado tan bien.  ¡No me digas que eres del Barça, qué callado te lo 
tenías! 

ANRO  (11/06/2010 16:56) 

El placer es mío, querida Alicia, de volver a compartir, con vosotros, los amigos, estos pasados días de birra, naturaleza y arte. 

Ja, ja, ja, lo del Barça no lo tenía escondido y si no que te lo diga el amigo Josep. Un fuerte abrazote. 

mi nombre es alma  (11/06/2010 17:46) 

Bienvenido de nuevo a nuestras casas. No hace falta preguntar ocmo lo haabeis pasado, solo es necesario ver las fotografias. 

ANRO  (11/06/2010 17:51) 

Amiga Alma, los dioses nos han protegido durante todo el viaje, especialmente Dionisios. Un placer volver a dialogar con los amigos. 

Un abrazote. 

1600 Producciones  (11/06/2010 23:40) Felicidades por tan provechoso viajecito!!!!! 

A la espera, entonces, de bebernos unas cervezas por las calles de Bs As, quedo a vuestra disposición para lo que necesites en lo que respecta a organización 

de tu viaje a estos pagos. (No es de cortesía, es en serio Anro, si puedo facilitarte algo, contá conmigo) 

Saludos!!!!!! 

ANRO  (12/06/2010 11:24) 

Amigo 1600, nada me gustaría más que daros un abrazote muy fuerte in situ. 

¡Ojala  ésto  se  pueda  producir  en  el  próximo  Febrero!  Solo  pensar  en  B.A,  en  su  teatro  Colón,  en  los  paisajes  de  la  Patagonia,  en  el  glacial  de  Perito 

Moreno....los asaderitos de buena res....¡madre mía, ójala tenga suficientes perras para entonces, roguemos a los dioses que esto pueda suceder! 

Muchísimas  gracias  por  ese  gentil  ofrecimiento  que  valoro  en  lo  que  vale  y  de  quien  viene.  Por  supuesto  donde  vos me  puedes  ayudar más  es  en  la 

información sobre los lugares más interesantes...ya hablaremos largo sobre el particular, cuando llegue el momento. 

Un fuerte abrazote. 

Crowley  (12/06/2010 12:25) 

Pues usted disculpe, amigo Anro, no volveré a llamarle a usted de usted, jejeje (y que conste que no era por la edad, jejeje). 

TE mando un abrazo, jejeje 
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NADIE TEME A VIRGINIA WOOLF  
(13/06/2010) 

(Esta entrada está dedicada a nuestra amiga de ”24 Segundos”, Bruja Truca, quien me 

solicitó esta entrevista con Virginia Woolf. ) 

”Era casi una niña. Habíamos dejado atrás el Londres brumoso y frío y vivíamos días de 

gloria y color en Cornwall. Talland House era un palacio donde reinaba mi madre a la 

que veía tan bella como la había pintado Edward Burne‐Jones.” 

Yo estaba ensimismado contemplando el cuadro de ”Doncella junto al arbol” de Burne 

Jones,  cuando  oí a mis  espaldas  el  comentario.   Me  volví sorprendido.  Junto  a mí 

había  una mujer  con  un  asombroso  parecido  al  de  la  doncella  del  cuadro.  Ella me 

sonrió con dulzura. 

‐ Perdon ‐dije un poco aturdido‐ ¿se estaba dirigiendo a mí? 

‐ En realidad usted me estaba preguntando ¿no es cierto?‐ me contestó sin abandonar 

su sonrisa. 

‐ No la comprendo. Yo solo estaba concentrado en este maravilloso cuadro. 

‐ Precisamente esa es la razón por la que estoy a su lado. Ella es mi madre, Julia Stephen, cuando en 1866 fue modelo de Burne 

Jones. Siempre fue bellísima, pero entonces lo era aún más. 

Me  froté los ojos. No podía  creer que Virginia Woolf,  la  celebrada  autora de  ”Mrs. Dalloway”,  ”Orlando”  y otros muchos 

notabílisimos trabajos se encontrara junto a mí en la ”Tate Gallery” de Londres.  En la solitaria sala de los Prerafaelitas. 

‐ Venga, sentémonos. No se sorprenda. El arte puede unir pasado y presente en una misma dimensión. Usted, contemplando a 

mi madre se estaba preguntando y desde ese plano mental me ha llamado sin ser consciente de ello. 

‐ Creo lo que me dice, Miss Woolf, porque no es la primera vez que me ocurre algo así. 

‐ Es  la mística del color, el aliento de  la belleza que mece y acoge a todos  los que sentimos  la vida. Pero no malgastemos el 

tiempo que tenemos.  Usted estaba deseando preguntarme y yo le contestaré. 

‐ Dice que comparte conmigo el sentimiento y el goce por la vida, sin embargo usted acabó con su propia vida. 

‐ Había bebido toda la vida posible con mi esposo y el goce de la misma. Yo misma se lo 

dije  en  una  última  nota  antes  de  llenar mis  bolsillos  de  piedras  y  sumergirme  en  las 

oscuras aguas del río Ouse. 

”Estoy  segura de que dos personas no han podido  ser más  felices de  lo que nosotros 

hemos sido”.....Yo era consciente de que los delirios de la locura me apresaban cada vez 

con mayor fuerza. Tenga en cuenta que por aquellas fechas el mundo se derrumbaba. Mi 

querido  Londres  había  sido  destruído  en  el  ”Blitz”.  Al  mismo  tiempo  también  se 

derrumbaban mis ilusiones . La frialdad con la que fue recibida la biografía de mi querido 

amigo Roger Fry fue el detonante de mi depresión. 

‐ Usted  conoció a  Robert  Fry  a  través  de  su  hermana Vanessa  y  su marido  Clive  Bell, 

quienes introdujeron al pintor en el grupo de Bloomsbury. 

‐ Siempre admiré a Robert porque fue la primera figura que alumbró al público inglés con 

su nuevo concepto del arte moderno. Usted mismo ha podido comprobarlo en las obras 

que se exponen  en esta galería. 

‐ Me fascina el empleo del color y las formas sugerentes en sus pinturas. .....Quisiera preguntarle Miss Woolf por otro de sus 

colegas y amigos, Lytton Strachey. 
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‐ Siempre quise a Lytton‐ me contesta con gesto melancólico‐ Creo que nadie me  importó  tanto como él.   Siempre   estuvo  

presente   en mi pasado,   desde mi  juventud.     En una de  las   crisis    , anteriores   a su muerte, Leonard y yo estábamos en 

Monk’s  House.    Teníamos  el  convencimiento  de  que  había muerto.  Comenzamos  a  hablar  de  los  buenos  amigos,  de  la 

sensación de  vejez que nos  embargaba    e  incluso  expec‐ ulamos  con nuestra propia muerte.   De  repente  los ojos  se nos 

anegaron    de  lágrimas.  En  la madrugada  supimos  que  todo  había  sido  una  falsa  alarma.  Strachey mejoro.  Después me 

desahogué en mi diario. 

”Leeré nuevamente sus  libros sobre Shakespeare‐ escribí‐ estaré con él algún día 

en  Ham  Spray,  le  contaré cómo  sollozamos  Leonard  y  yo  en  Navidad...Hemos  

atravesado a  lo  largo de  la vida  todos  los grados del  sentimiento.     Qué fuertes  

sentimientos,    qué hondos...Más  de  lo  que  nadie    podría  haber  supuesto,  aun 

cuando la caverna del horror sea de sobra conocida  para mí”. 

‐  Usted  persuadió,  tras  la  muerte  de  Strachey,  a  la  compañera  del  escritor, 

Carrington, de que ésta no cometiera suicidio. 

‐ Sí, es cierto, le aconsejé que todos hemos de vivir y ser lo que somos. Entonces 

creía que era obligatorio para ella vivir, porque él la quiso con todas las rarezas de 

ella.    Yo  pensaba  que mientras  ella  siguiera  con  nosotros  era  como  si  algo  de 

Lytton, lo que mejor nos dió, seguiría presente en esta vida. 

‐ Sin embargo Carrington no le hizo caso y se abrió el costado con una escopeta. 

‐ En la investigación judicial se dijo textualmente: ”un disparo de escopeta que le alcanzó por el costado izquierdo, causado por 

una caida accidental cuando sostenía en  la mano un arma cargada”.   Tampoco se  le hizo  la autopsia. Después de mi propio 

suicidio, justifico plenamente el de ella, que consideró que sin Lytton la vida no tenía sentido. 

‐ Hábleme de su niñez. Tengo entendido que en el 22 de Hyde Park Gate, en Kensington convivían chicos y chicas procedentes 

de tres matrimonios. 

‐ Ciertamente. Mi madre era viuda de un primer matrimonio con Herbert Duckworth. Gerald, Stella y Gerald fueron sus tres 

primeros  hijos. Mi  padre  Sir  Leslie  Stephen  era  también  viudo  de Minny  Thack‐  eray,  hija  del  autor  de  ”La  feria  de  las 

vanidades”,  con la que tuvo una hija,  Jane. Posteriormente se sumaron a la lista familiar mis tres hermanos:  Vanessa, Thoby 

Stepehn, Adrian Stephen y yo misma. 

‐ El hecho que su padre fuese yerno del escritor Thackery influyó en el ambiente literario de su familia 

¿no es cierto? 

‐ Mi padre era crítico y editor,  tenía una amplia cultura  literaria y artística. Naturalmente  la  influencia de Thackeray estaba 

presente en nuestra casa. Pero también toda la generación de literatos victorianos como Henry James, G.Henry Lewes o James 

Russell,  que  fue mi  padrino  honorario.  De  igual  forma  la  sombra  y  el  pasado  artístico  de mi madre  era  una  constante.  

Admirábamos a Dante Gabriel Rosetti, Millais  o Holman Hunt.   Pero mi hermana Vanessa y yo estábamos  fascinadas  por las  

hermosísimas modelos  que  daban  su  rostro  a  cuadros  tan    hermosísimos  como  ”Venus    Verticorda”,    ”Boca    Baciata”  u 

”Ophelia”.    Recuerdo  que  leíamos  unos  versos  de  Rosseti  que  decían:  ”Oh,  Señor!, Oh, Amor!    permite  que mis  pinceles 

puedan acariciar el color para dar  luz al rostro de esta dama. Deja que su plena belleza se traslade al  lienzo, para que todos 

sepan que existes.” 

‐  Pero  todas  aquellas  luminosos  vivencias  se  oscurecieron  con  la  prematura 

muerte de su madre. 

‐ Sí. En 1895, cuando yo solo contaba 13 años mi madre desapareció de mi vida, 

pero la tragedia se pro‐ longó más tarde con la muerte de mi hermanastra Stella.  

Mi  sensibilidad  notó estas  primeras  sacudidas  de  la  vida  y mi  sistema  nervioso 

comenzó a  fallar.   Pero me encontraba en  los albores de mi  juventud. Mi padre 

quería  que  yo  tuviera  una  educación  exquisita  e  ingresé en  el  departamento 

femenino del King College de Londres entre 1897 y 1901. La muerte de mi padre 

en 1904 provocó un desastre en mi sistema nervioso. A todo    lo  largo de mi vida 
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fue una sombra siniestra  que cuando más desprevenida  estaba atacaba con furia. 

‐ Su biógrafo Quentin Bell sugiere que sus depresiones y alteraciones nerviosas vinieron provocadas por los abusos sexuales a 

las que fueron sometidas usted y su hermana Vanessa, por sus hermanastros George y Gerald Duckworth. 

Virginia ensombrece su rostro pero alza sus expresivos ojos. 

‐ Aquellos sucesos fueron lamentables y provocaron que mis hermanos y yo vendieramos la casa del 22 de Hyde Park Gate y 

nos trasladásemos al 46 de Gordon Square en Bloomsbury. 

‐ Y allí nació el famoso ”grupo de Bloomsbury”. 

‐ Sí. Allí conocimos a Strachey, Clive Bell (que se convirtió en mi cuñado), Rupert Brooke, Saxon Sydney‐Turner, Duncan Grant,  

Leonard Woolf (mi futuro marido) y Roger Fry.     En Bloomsbury germinó una semilla  intelectual   que ha sido referente en  la 

cultura británica. 

‐ Sí, estoy de acuerdo con usted, pero el gran público tuvo conocimiento del Grupo de Bloomsbury por una pesada broma a la 

Royal Navy, que figura en las cronicas periodísticas de la época como ”Dread‐ nought Hoax” 

Mi entrevistada sonríe abiertamente. El recuerdo borra de su rostro cualquier atisbo de melancolía. 

‐ Aquello fue un ”big joke” ideado por Horace de Vere Cole y los que participamos en el mismo gozamos enormemente.  En la 

escenificación  intervinimos Adrian, mi hermano, Guy Ridley, Anthony Buxton y Duncan Grant, quien diseñó los  trajes y nos 

ennegreció la piel. Este extremo era  importantísimo y re‐ quirió un gran sacrificio por nuestra parte.   No podíamos ni comer 

para  no  arruinar  el maquillaje.    Eramos  la  embajada  abisinia  en  visita  al  ”Dreadnought”  y mi  hermano  figuraba  como  el 

”intérprete” de la misma. 

‐ ¿Cómo se gestó la farsa” 

‐ El 7 de Febrero de 1910 Cole mandó un telegrama al HMS Dreadnought, 

que  estaba  amarrado  en Weymouth‐Dorset.   Nuestro  amigo  decía  en  el 

mensaje que un grupo de príncipes de Abisinia querían visitar el barco de 

S.M. de manera que toda la tripulación debía de estar preparada y todas las 

instala‐ ciones a punto.  La firma era supuestamente del Vice Secretario del 

Foreing Office, Sir Charles Hardinge. 

‐ ¿Nadie se preocupó de comprobar si aquella orden era cierta? 

‐ Absolutamente nadie.  Los británicos  solemos pecar de  ingenuos. En  fin, 

fuera como fuese. Cole y su séquito, es decir, nosotros, nos presentamos en 

la estación   de Paddington donde Cole, con su habitual sangre fría dijo ser 

Herbert Cholmondeley del UK Foreing Office y exigía a los responsables de la estación un tren especial para Weymouth.  Era 

condición indispensable que uno de los vagones fuera equipado para alojar a personajes VIP. 

‐ Hubo un momento absolutamente cómico relacionado con el himno y la bandera. 

‐  Cierto.  Los  oficiales  habían  formado  a  la  guardia  de  honor  y  a  los  músicos,  pero 

desafortunadamente nadie había sido capaz de encontrar una bandera del pais visitante y 

por supuesto la banda desconocía por completo el himno abisinio. La cuestiòn se resolvió  

utilizando  la  bandera  y  el  himno  de  Zanzíbar.  Por  supuesto  los  ”visitantes”  no 

protestaron.  A nuestro regreso a Londres Cole mando la foto del grupo al Daily Mirror.  El 

escándalo fue absolutamente tremendo. 

‐Sí,  la  foto que  se  conserva es magnífica. Hay que  resaltar que usted,  la primera de  la 

izquierda, está francamente bien maquillada. Pero pasemos,  si  le parece a otros  temas 

más serios.  Su matrimonio con el escritor Leonard Woolf en 1912 fue un acierto, no solo 

en  lo  sentimental,  sino  en  lo profesional.  Juntos, usted  y  su marido  fundaron Hogarth 

Press, donde usted  y muchos de  su  grupo publicaron  sus  trabajos. Hablo de T.S. Eliot, 
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Laurens van der Post, Dora Carrington y Vanessa Bell. 

‐ En efecto, Leonard y yo vivimos muy intensamente nuestro matrimonio. 

‐ Sin embargo su romance con Vita Sackville‐West..... 

‐ Fue  sencillamente una experiencia  sexual entre ambas,  lo que dió lugar a una  larga amistad,   que    se prolongó hasta mi 

muerte en 1941. Esta relación también propició una de mis obras ”Orlando”. 

‐ Tengo que apuntar que Nigel Nicolson, el hijo de Vita, calificó esta obra como ”la más larga y encanta‐ dora carta de amor de 

toda la Literatura Británica”. 

‐ Probablemente llevaba razón. 

En el silencio de las salas comienza a percibirse un murmullo lejano. Observo que el rostro de Virginia, en un principio joven y 

luminoso como el de las modelos de Rossetti comienza a ensombrecerse.  Sus rasgos se alargan y sus ojos comienzan a perder 

brillo.  A medida que las rumores y el leve tumulto crecen la silueta de la escritora va desapareciendo. Intento seguir hablando 

con ella, pero no oigo sus respuestas. De pronto la sala, antes solitaria, se llena de gente contemplando las pinturas expuestas, 

elevo mi vista al lienzo ”Water Willow” de Rossetti y me vienen a la memoria los versos del poeta. 

”Tus manos entrelazan la fresca hierba como blancos capullos de rosas blancas, Tus ojos sonríen en paz llenos de la gracia del 

cielo” 

Una chica vestida de rojo, que está junto al cuadro, se vuelve y me sonríe. 

••• 

Josep  (14/06/2010 10:25) 

Me encantan estos viajes al pasado tuyos, Antonio, presentando personajes famosos con una cercanía familiar muy bien medida: sabes cómo captar el interés 

del lector de principio a fin. 

Un abrazo. 

abril en paris  (14/06/2010 14:05) 

¡ Esa pildora que os dan..! Me explico : Presentas de una dulce manera un monton de datos que de otra forma resultarian aridos y como dice Josep captas el 

interes desde el principio porque nos ayudas a imaginar que es todo real..¡ Que vidas tan intensas y a la vez torturadas .. ! Sin embargo tan creativas. 

Muy bueno Antonio. Un abrazo :‐) 

Crowley  (14/06/2010 16:22) 

Brillante, como el de Melville. Grandioso este viaje temporal, Anro. Y puestos a solicitar viajes, ¿para cuando uno con Orwell? 

Un saludo 

Bruja Truca  (14/06/2010 19:18) 

Ante todo gracias por darme el honor de la dedicatoria =) 

Me ha encantado la entrevista con Virginia. Por una vez no la he visto como una mujer extraña sino como una mujer dulce y agradable y el titulo de la entrada 

es estupendo. 

Además me ha encantado la foto en la que sale con esa especie de poncho en tono sepia. Muy guapa. Una mujer muy interesante y misteriosa. 

Genial como siempre. Un abrazote =) 

mi nombre es alma  (14/06/2010 19:30) 

Estos retratos tuyos son de una exquisitez asombrosa. Mi enhorabuena. 

ANRO  (15/06/2010 09:44) 

Pues me alegro un montón que a tí te parezca bueno, Josep, te puedo asegurar que para mí es un placer recuperar a estos personajes. 

Un abrazote. 

ANRO  (15/06/2010 09:46) 

Abril, es muy cierto que en ocasiones la forma y el envoltorio son esenciales para que un producto te guste.  Esa es mi intención, lograr captar la atención para 

abrir la curiosidad...si consigo eso con vosotros me doy por satisfecho. Un abrazote. 

ANRO  (15/06/2010 10:16) 

Recojo el guante Crowley. Orwell es un personaje que creo conocer bastante bien. Aceptada pues, tu propuesta. Un abrazote. 

ANRO  (15/06/2010 10:41) 

Ha sido un verdadero placer trabajar en tu propuesta, Bruja Truca. Me ha gustado mucho  la  idea de  los posts  interactivos.   Provocan  ilusión y refrescan  las 

ideas. 
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Las gracias tengo que dártelas a tí. Un abrazote. 

ANRO  (15/06/2010 10:42) 

Viniendo los elogios de tí, querida Alma, los acepto en lo que valen. Un abrazote. 

MucipA  (15/06/2010 20:51) 

Mientras  leía  la  entrevista me he  imaginado que  estaba delante de un  cuadro  enorme  y  era  capaz de  abstraerme de  todo  lo que había  a mi  alrededor.  

Fantástica la frase ”todos hemos de vivir y ser lo que somos” y los versos del final. 

Un saludo 

ANRO  (16/06/2010 09:41) 

Querida amiga Mucipa, el tema se prestaba y tanto el personaje central como el ambiente en que se desenvolvió daba para mucho. Lástima que el medio en 

que escribimos no nos permita alargarnos lo que queremos.  Me alegra sobremanera acertar y que vosotros acepteis mi trabajillo. 

Un abrazote. 
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LOS CUADERNOS DE ”BIBI”  
(21/06/2010) 

PRIMERA PARTE 

Esta  curiosa  y  hasta  ahora  casi  desconocida  historia  tiene  como  marco  en  los  aún 

despreocupados  y  alegres  años  treinta.    El  burbujeante  Hollywood  estaba  en  su  era 

plateada .  El lujo y la nueva nobleza departía su tiempo entre la diversión y el gusto por 

el arte. 

Confieso  que  estas  notas  y  fotos  de  ”Bibi”,  un  peculiar  personaje,  que más  adelante 

presentaré, no habrían llegado a mi poder de no ser por pura y simple casualidad. Hace 

meses emprendí un viaje de ”rutina familiar” a un pueblo de la provincia de Jaén donde 

visité  al último   pariente de mi padre, de  la fa‐ milia de  los Alcalá Rueda. La vida es en 

ocasiones un encadenado de casualidades y la desgana de una ”obligación” se convirtió,  

gracias  a  esa  ruleta  caprichosa,    en  un  verdadero  entusiasmo  gracias  a  lo  que  aquel 

semidesconocido  familiar ponía al alcance de mi mano. Se  trataba de dos voluminosos  

tomos de fotografías en espléndido blanco y negro y en sepia, así como unos cuadernos 

escritos con una letra apre‐ tada y nerviosa, en los que un tal Bibiano contaba de forma 

un  tanto  estrafalaria  una  serie  de  historias  que me  resultaban  familiares  ,  aunque  de 

forma difusa, porque las había oído contar a mi padre alrededor de la mesa camilla en las 

veladas de antiguos inviernos. 

Lo  que  más  me  sorprendió de  estas  historias  fueron  los  extraordinarios  extras  que 

rodearon al pequeño protagonista y  los  fabulosos escenarios en  los que  transcurrieron 

los hechos. Entre  los ”extras principales”, valedores y padrinos de ”Bibí” en Hollywood 

hay dos personajes especiales:  la actriz Lupe Vélez y el magnate Irving Thalberg. 

”Cuando llegamos a Nueva York, Mr. Thalberg había reservado unas lujosas habitaciones 

en el Hotel Plaza. Estamos absolutamente maravillados de  las  finezas con  las que estas 

gentes del cine nos regalan. Esta ciudad es un sueño que no se puede  describir” escribió  

el Sr.  Alcalá en una postal dirigida a su hermano de Jaén, desde Nueva York. 

Pero  lo  mejor  sera  empezar  presentando  al  protagonista  de  estas  historias  que  me 

propongo contar. En realidad están escritas por el propio Bibiano Alcalá (yo me  limito a 

transcribirlas con algunas correcciones), más conocido en los círculos de Hollywood como 

”Bibi”.     Pudo  llegar a ser una gran estrella  infantil,   (ya cité  los   padrines   con  los   que 

contaba)    como poco después  lo  fue  Shirley  Temple, pero una  tragedia, que  estuvo  a 

punto de costarle la propia vida se lo impidió.  Ahí lo tienen recién llegado a la ciudad del 

cine dispuesto a comerse medio mundo con su talento. 

La madre  de  Bibi,  Concha  Rueda,  era  una  cantante  lírica muy  cotizada  en  el mundo 

operístico. Había actuado en los  mejores escenarios  internacionales  y había compartido 

papeles  con pretigiosos  tenores. Hacia 1930, la familia de Concha (su esposo Manuel y 

su hijo Bibiano), se encontraban en Buenos Aires donde la cantante actuaba en el Teatro 

Colon de dicha ciudad.Se dió la circunstancia   de que uno de  los espectadores   que   se 

encontraba  en  la  platea  de  aquel  teatro  era  Irving  Thalberg.    Una  vez  acabada  la 

representación el famoso personaje le mandó un gran ramo de flores a Concha Rueda y 

una  tarjeta  en  la  que  invitaba  a  la  cantante  a  un  prestigioso  local  de  la  capital 

bonaerense. A  lo  largo de  la cena  Irving se comprometió con  la cantante para que esta 

diese un recital extraordinario en el Hollywood Bowl de la ciudad de Los Angeles. 
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Ese acontecimiento y el posterior cambio de  situación política en España, 

con el advenimiento   de  la Segunda República, propició que  la  familia de 

Concha Rueda prolongara  su estancia en EE.UU. 

Bibi,  tuvo  la  suerte  de  heredar  las  cualidades  artísticas  de  su  madre. 

Cantaba como  los propios ángeles. En todas  las reuniones que el magnate 

organizaba rara era la ocasión en la que el ya famoso niño cantor no hiciese 

gorgoritos acompañado al piano por su madre. 

Concha  y  su marido  alquilaron  en  el  verano  de  1932  un  palacete  en  las 

colinas  de  Hollywood,  donde  acudía  la  flor  y  nata  de  la  colonia 

cinematográfica.   Mientras  los mayores departían en  los salones, Bibi, tras deleitar a  los  invitados con su gracia y su arte se 

retiraba y con otros chicos de su edad  se divertían a lo grande en la maravillosa piscina.  En ocasiones el niño sonsacaba (tenía 

una sorprendente habilidad para los idiomas) a los veteranos de Hollywood historias fantásticas de los pioneros. Estas historias 

son las que escribió Bibiano, años más tarde, en los cuadernos que poseo. 

”Lionell Burkan era un tipo que impresionaba cuando lo conocías. Era alto y fornido. Su mirada de un gris acero te penetraba 

cuando  hablaba  contigo,  pero  cuando  cruzabas  con  él  dos  palabras  te  encontrabas  con  la  persona más  encantadora    del 

mundo. Había estado allí desde el principio. En aquella ciudad que nosotros conocimos, pero que en  los albores de siglo era 

muy distinta. 

Burkan  fue amigo y  compañero de Cecil B. de Mille  (cuando éste  recién había  conocido a  Jesse  Lasky). El que  luego  fuera 

director  famoso,  contaba por entonces 32 años. Era  inquieto y aventurero,  tanto que quería  cruzar a México y unirse a  la 

Revolución. Afortunadamente para el cine no fue así y tanto Burkan como De Mille corrieron otra aventura quizá mucho más 

arriesgada que la que hubieran vivido con Villa o Zapata. 

Un buen dia De Mille le comunicó a su amigo que acababa de firmar con Lasky, Friend y Goldfish un compromiso por el que 

formaría parte de la Lasky Feature Play Company. Se dedicaría  a dirigir películas. 

”Pero si ni siquiera sabes  lo que es una película, socio!”‐  le dijo Burkan. ”Iré a  la  factoría Edison para que me enseñen”‐ Le 

contestó de Mille tan pancho. 

Eso  fue  lo que hizo el  futuro director. Se dirigió a  la calle 188, en  los aledaños de Bronx Park.   Alli observó lo que hacía un 

individuo con una càmara. La enfocaba, decía ”acción” y comenzaba a filmar. Esa fue la primera y única lección, que sobre el 

arte de dirigir  recibió de Mille.  Cuando éste volvió de allí sabía que no tendría el 

más mínimo problema en dirigir una película. 

Burke nos contaba emocionado cómo en 1913 se unió al equipo de ”The Squaw 

Man”,(la película que  rodaría de Mille en California) que partía  rumbo  al oeste, 

capitaneado  por  Cecil  B.De Mille.  La  aventura  comenzó en  el  tren,  que  desde 

Central Station se dirigía a Arizona. 

”Al llegar a Flagstaff y bajarnos del tren‐ contaba Burkan‐ nos llevamos una terrible 

decepción.  Aquella  estación  estaba  en  medio  de  la  nada,  rodeada  de  un  desierto 

inmenso.  Pero De Mille tuvo reflejos rápidos y antes de que el tren pitara para marcharse 

nos empujó nuevamente hacia los vagones mientras gritaba ”¡A Santa Fe!”. 

Aquello  fue  una  sabia  decisión.  Cuando  los  compadres  llegaron  a  Los  Angeles  el  aire 

templado olía a azahar y a jazmines.  El sol lucía espléndido y todos los componentes del 

equipo respiraron más contentos.   ”Pronto encontramos a gente dispuesta a ayudarnos. 

Se  había  corrido  de  boca  en  boca  que  éramos  gente  de  cine.  Unos  individuos  nos 

señalaron un lugar que nos podía interesar.  Se trataba de un granero situado entre Vine 

Street  y  Selma  Avenue,  que  en  su  parte  trasera  tenía  un  huerto  de  naranjos.  El 

propietario decidió alquilarlo, siempre y cuando  le permitiéramos guardar allí el carro y 

los caballos”. 

De Mille, ni corto ni perezoso se puso en acción. Lo primero que hizo fue alquilar a una 

secretaria por quince dólares a la semana, aportando ella su propia máquina. Se hicieron 
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mejoras en la instalación del granero y en el  exterior  se construyó  un escenario  con lonas, donde  se pintaron  fondos. Aquel 

fue el primer estudio de Hollywood. 

Lyonel no participaba del entusiasmo de De Mille sobre todo cuando se hicieron cuentas. 

‐ Socio‐ le dijo‐ nos van a matar los de Nueva York. El coste de la película se ha puesto en 47.000 dólares y me huelo que esa 

gente no tiene esa cantidad a mano. 

‐ No te preocupes‐ le contestó De Mille‐ ellos van a sacar ese dinero de alguna parte. 

 Durante el rodaje ocurrieron varios incidentes, casi catástrofes. De Mille, aunque novato tenía la cabeza  bien  puesta  en el  

asunto.    Un  día  vió como  un  operario  al  arrimar  una  cerilla  a  un  trozo  de  negativo  inservible  éste  ardía  rápidamente.  

Inmediatamente ordenó que se hicieran dos negativos de todas las escenas de la película.  Uno se guardaría en el granero y el 

otro se  lo  llevaría a su casa. Esta medida fue un completo acierto porque cuando el rodaje estaba próximo a su fin De Mille 

entró en  el  laboratorio del  granero. De  inmediato  supo que  algo  grave había ocurrido.  Todos  los  negativos de  la película 

estaban hechos pedazos y exparcidos por el suelo.  Alguien, del que nunca se supo su identidad había realizado aquel sabotaje. 

Gracias a la previsión de De Mille la compañía Lasky no quebró y la carrera de De Mille pudo continuar cada vez con mayores 

éxitos. 

Aquel no fue el único incidente de aquella ”primera película larga rodada en el primitivo Hollywood” (Se habían rodado antes 

documentales y pequeños cortos). 

Lyonel contaba sonriendo a su audiencia infantil el primer visionado de ”The Squaw Man”. 

”Imaginaos‐ contaba‐ una noche de enero de 1914. Nos habíamos  reunido en aquel granero más de  cin‐ cuenta personas. 

Aquel enorme habitáculo estaba  lleno de corrientes de aire y  los coyotes aullaban en el exterior.   De Mille estaba nervioso, 

pero sabía disimularlo bien. Yo  le dije ”Adelante socio, a por todas”, pero tampoco  las tenía todas conmigo. El proyector se 

puso   en marcha  y el  título apareció en pantalla. De golpe  salieron  los actores  y de  repente desaparecieron.    Las  cabezas 

asomaban por abajo y no había  forma de arreglar aquel desaguisado.   Se  rebobinó la pelicula y volvió a proyectarse pero 

aquello seguía igual.  Un completo desastre.   No había señales de sabotaje...¿qué  podía haber ocurrido?.  El público cansado 

se dispersó  y nos dejó solos sumidos en la desesperación más negra.” 

Los chavales llenos de interés le preguntaron a Lyonel cómo se llegó a arreglar aquel desastre. 

”La película se  llevó a Nueva York para que  la examinara un experto. Eso no era cosa fácil en aquellos tiempos en  los que el 

Trust lo dominaba todo y nada se podía hacer sin permiso.  El tipo que examinó aquello tuvo pena de aquel grupo de novatos 

desanimados y se prestó a ayudarles. Se encerró con  los rollos en su  laboratorio, mientras el preocupado grupo se quedaba  

esperando   con  inquietud el resultado. Pasaron  las horas y todos nosotros sudábamos fuerte cada vez más desesperanzados 

con el resultado. De pronto se abrió la puerta del laboratorio y el experto vino a nosotros con la cara muy seria.  A la película 

no le sucedía nada. De Mille había querido ahorrar y no se le ocurrió otra manera que perforar él mismo la pelicula.  En vez de 

sesenta y cuatro perforaciones el hizo sesenta y cinco. Ese era el único fallo” 

A ”Squaw Man” pudo añadírsele una nueva banda. Se estrenó con éxito. Al dia de hoy se considera  la primera película larga 

que se rodó en Hollywood. 

Esta y otras muchas historias figuran en los cuadernos de Bibiano Alcalá, pero el relato más apasionante es en el que narra el 

tremendo accidente que acabó con su carrera....pero eso lo contaré en otra entrada. 

••• 

MucipA  (21/06/2010 13:22) 

Ya estoy deseando leer las próximas entradas y conocer más sobre estos cuadernos. Me has dejado intrigada... Esta primera parte al final con éxito y final feliz, 

aunque parece ser que en el cine siempre tiene que haber una parte dura hasta que llega el verdadero reconocimiento. 

alicia  (21/06/2010 15:05) 

Realmente curioso tu post, Antonio; desconocía por completo al tal Bibi, y por lo visto la continuación del relato promete ser muy interesante. 

abril en paris  (21/06/2010 18:12) 

Esto si que es un gran descubrimiento y ademas nos lo ’regalas’..¡ Gracias Antonio ! Siempre quise saber mas sobre la historia de esta aventura que es el cine. 

Estamos impacientes. un abrazo.:‐) 
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mi nombre es alma  (21/06/2010 18:28) 

Ahora mismito me pongo a rebuscar entre los papeles antiguos a ver si encuentro alguna historia tan estupenda como la tuya, aunque lo dudo. 

Esperándote en la próxima 

Josep  (21/06/2010 22:49) 

Espero que ahora no vayas a dejarnos colgados a todos, porque has sabido levantar un interés inaudito por esos cuadernillos que la fortuna ha llevado a tus 

manos y supongo que entre partido y partido de futbol dispondrás de tiempo para seguir la serie antes que acabe este mes de junio, porque de lo contrario ya 

sabes que el vudú va a ser temible: así que ponte manos a la obra, que ya empiezo a estar impaciente...  ;‐) 

Un abrazo. 

Marcos Callau  (21/06/2010 23:11) 

Estupenda historia conun marco incomparable. Yo también desconocía a Bibi. Espero que continúe pronto AN‐ RO. Por cierto, la fotografía de NY nevado me 

ha marcado...¡MARAVILLOSA!. 

Un abrazote y...¡ESPAÑA HA GANADO!. 

ANRO  (22/06/2010 09:26) 

Parece ser que las andanzas de Bibi han despertado tu interés, Mucipa. Aun quedan unos cuantos episodios para conocer el final. ¡Paciencia! 

Un abrazote. 

ANRO  (22/06/2010 09:29) 

Querida Alicia, no es raro que Bibi te sea desconocido. Ten en cuenta que los cuadernos solo los poseo yo, que sea, aunque  dudo que haya otra versión. 

Un abrazote 

ANRO  (22/06/2010 09:31) 

Hay cosas mucho más sabrosas, querida Abril, en  los siguientes capítulos....pero hay que dosificarse.   Por otra parte el Mundial de Fútbol me está quitando 
mucho tiempo y los nervios me los tiene desquiciados...Hare lo posible por seguir con la historia. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/06/2010 09:32) 

Ja, ja, ja, dudo que encuentres nada, querida Alma, esos cuadernos son absolutamente inéditos y me pertenecen en exclusiva. 

Seguiré contando. Un abrazote. 

ANRO  (22/06/2010 09:36) 

Pues sí, amigo Josep, el fúrbo me está quitando mucho tiempo y además mi presión arterial se está  resintiendo. Lola hace lo posible por dejarme, pero me ha 

prohibido terminantemente los chupitos.  Me ha puesto en la tesitura de una cosa u otra.....en fin y la Roja haciendo jilipolleces...¡no hay derecho! 

La historia de Bibi tiene unos capítulos más que interesantes y me temo que se prolongue un pizquito. No seas malo y ten paciencia. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/06/2010 09:39) 

Fíjate Marcos que no pensaba que la historia podría resultar...y parece que sí. Esa foto de NY es incomparable. 

Sí,  España  ha  ganado,  pero  ya  estoy  temblando  por  el  próximo  encuentro  con  Chile...Como  pierdan  el  rojo  no  va  a  ser  motivo  de  orgullo  sino  de 

verguenza...¡Esperemos que no sea así! 

Un abrazote. 

giLiXiTa  (22/06/2010 15:46) Hola!! 

Permíteme presentarme soy Gillian administradora de un par de webs, visité tu portal y está interesante, tienes temas muy buenos y el diseño me gusta. me 

encantaría poner un link de tu web en mis sitios y así mis visitas puedan visitarlo también.  si estás de acuerdo no dudes en escribirme 

Éxitos con tu blog. Gillian Silva gilixitana@hotmail.com 

ANRO  (22/06/2010 17:02) 

Como quieras gilixita, ya sabes que aquí estamos para eso. Un saludete 

Bruja Truca  (22/06/2010 18:39) 

Es increíble como consigues captar las atenciones así escribas la mismísima Biblia en chino. Ya estamos todos esperando impacientes la próxima entrega de 

ese antepasado tuyo tan misterioso. 

Un abrazote 

FATHER CAPRIO  (22/06/2010 19:13) 

No me  importará esperar  si  ”la  roja”  va  llegando  lejos.  En  alguno  de mis  post  hablaba  de  ”arqueología    cine‐ matográfica”,  pues  esto  es  algo  así,  las 

”excavaciones” en un pueblo de Jaen conduciendo a los orígenes del cine. Curioso y desde luego, apasionante. 

Saludo 

ANRO  (22/06/2010 19:54) 

Bueno, bueno, querida Bruja, estoy abrumado con todo lo que decís. La verdad es que no esperaba tanto de este personaje. 

Seguiremos adelante, un poco despacito porque hay que animarse con la Roja. Un abrazote. 

ANRO  (22/06/2010 19:55) 

Muy bonita la metáfora, Father, seguiremos en las excavaciones. Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (22/06/2010 23:46) 
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Vaya personaje, Bibi, compa Antonio; si no fuera porque ví en una ocasión, en un museo perdido, su partida de nacimiento, juraría que  es ficticio, pero ya me 

consta que no... Eso sí, me sumo a las peticiones generales; más allá de los ”despistes” con esa roja que nos tiene a todos un pelín preocupados (me temo que 

con fundamento, ya veremos el viernes...), tienes que seguir dándonos ”alimento para el espíritu”... 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

ANRO  (23/06/2010 09:24) 

Ja,  ja,  ja qué bueno, amigo Manolo, gracias a  tí algunos  lectores excèpticos podrán convencerse, de  la veracidad de  la historia de Bibi.   En  realidad estoy 
pensando que tal vez una editorial estuviera interesada en la publicación íntegra de estos cuadernos....ando en el negocio. 

Estoy deseando y temiendo que llegue el viernes....¡no sé si mi corazón podrá resistir!...Si no aparecen más posts querrá decir que mis cenizas descansan en 

paz bajo un olivo....pero pensándolo bien creo que el asunto no merece ese final, así que el mendas seguirá escribiendo historias un tiempito más. 

Un abrazote. 

David  (27/06/2010 11:10) 

No tenía ni idea de quién era este Bibi, y como ha comentado alguien por aquí, juraría que es ficticio... Pero verdadero o ficticio, qué historias tan interesantes 
las que ”cuenta”. 

Lo del sabotaje a la peli de De Mille. 

Y vaya si aprovechó su magistral lección para rodar el hombre. 

Me ha encantado la entrada... a ver cómo sigue (no hagas como aquella vez en la que ibas a reseñar el libro de 

Un elenco y acabó en el limbo). 

Bueno... A ver si voy poniéndome con el resto de entradas que me he perdido. Un abrazo. 

abril en paris  (28/06/2010 16:54) 

¡ Antonio no sufras mucho...por ti y por tu Lola ! Toda va bien por ahora. 

Gracias por pasar por el apartamento y tus amables comentarios, entre gol y goooool se agradece..je je 

Estamos deseando que actualices. Un abrazo.:‐) 

ANRO  (28/06/2010 17:50) 

Hombre!, aquí tenemos de nuevo al querido Don David. No seas incrédulo, amigo, o te va a pasar como a Santo Tomás. Bibi está ahí contando cosas sabrosas y 
ciertas y más que contará.  Naturalmente no puedo convenceros del todo así que lo dejo a vuestro propio albedrío. 

Me alegro muchísimo que nos visites y más me alegrará cuando te decidas a escribir, cosa que no has hecho aún. Como ando un poco apurado por culpa del 

Mundial yo también estoy renqueando demasiado. Tengo que ponerme a la tarea y seguir en la brecha....aunque ahora viene el veranito y la pereza se duplica. 

En fin, todo se verá. 

Un abrazote y bienvenido de nuevo. 

ANRO  (28/06/2010 17:53) 

Gracias Abril por tus alentadores comentarios, pero honestamente no estoy tan seguro de que pasemos a los cuar‐ tos, me da el pálpito de que ese bribón de 

Ronaldo nos va a amargar el dulce. 

Esperemos a mañana con una vela en el altar de San Peloto de Alejandría. Un abrazote. 

David  (28/06/2010 18:57) 

Anro,  que  en  la  entrada  anterior  te  he  hecho  un  comentario  y me  gustaría  que me  aclararas  el  asunto  de  la  homosex‐  ualidad...porque  lo  de  Brackett 

pase...pero como te decía, el personaje de Milland parece totalmente heterosexual y sus problemas con el alcohol provienen más de la frustración de ”saber” 

que no es tan bueno como los demás creen. 

No sé...Confírmamelo. 

Por  cierto... mientras  estuviste  dando  envidia  a  los  demás, me  acordé de  ti...  que  lo  sepas:  Vete  a  Sobre  el  estilo  cinematográfico    de  Chaplin  II  y  lo 

comprobarás (je,je). 

Otro abrazote para ti. 

ANRO  (28/06/2010 19:58) 

David lo de la homosexualidad era por partida doble. En la novela original se hablaba de ello como el lado oculto del personaje protagonista, de ahí una de las 
causas de su adicción al alcohol. Naturalmente tanto Wilder como Brackett (que por lo visto también tenía este problema) tuvieron que hacer piruetas para 

que el guión pasara por la censura. Naturalmente no me refería a Milland sino al personaje que encarnaba. 

Aclarado caballero y me voy volando a ver el partido. A las doce husmearé en lo que dices. 

Un abrazote. 
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LOS CUADERNOS DE BIBI- 2º  
(28/06/2010) 

La  primera  impresión  que  tuve  de  Los  Angeles  nada más  llegar  fue  que 

aquello no era una ciudad, me refiero al concepto europeo del término. Los 

Angeles parecía ser un inmenso caos donde convergían  los más variopintos 

estilos  urbanísticos.  A  pesar  de  no  ser  noche  cerrada  las  calles  estaban 

desiertas  y  el  Down  Town,  donde    se  encontraba  nuestro  hotel,  era  un 

gigantesco  coto  cerrado  de  edificios  altos,  silenciosos  y  sombríos,  donde 

brillaban  miles  de  ventanas  vacías. Me  recordaban  los  escenarios  de  la 

película ”Collateral”, de hecho el  taxista nos  informó que se había  rodado 

por aquellos contornos. 

Hollywood también me  impresionó negativamente. Allí no se veía glamour 

por ninguna parte.   Sunset Boulevart,  las colinas de Mulholland, el Camino 

de la Fama.....eran  como decorados descoloridos y faltos de esencia. 

Probablemente  para  Bibi  no  fue  así.  En  aquellas  fechas  se  vivían  los 

llamados ”Días del Dolar”.   En un  fragmento de sus cuadernos   el antiguo 

niño prodigio escribía lo siguiente: 

”A pesar de mis pocos años podía calibrar la fuerza del ”sueño americano” 

volcado  en  aquella  ciudad  que  trataba  de  ocultar  con  sus  oropeles    la 

miseria que habían arrastrado  los años de  la depresión.    La Gallery había 

abierto sus puertas en Pantages.  Nunca sabías que cara hermosa o qué tipo 

elegante  ibas  a  encontrar  entre  todos  aquellos  famosos  que  siempre 

mostraban una generosa sonrisa entre las burbujas de champagne”. 

”Mi madre se hizo muy amiga de Lupe Vélez a pesar de las diferencias ideológicas que las separaban. Contra lo que  se escribió 

posteriormente sobre esta extraordinaria mujer su frivolidad era una máscara superficial. Era generosa, apasionada y sensible 

a los problemas sociales.  No en vano estuvo fichada como simpatizante comunista.  Mi madre no entendía las veleidades de 

Lupe para con la República Española. Nuestra familia siempre había sido monárquica. 

Lupe trataba de razonar con argumentos en los que no faltaba su cariñoso comienzo ”mi niñita”, pero mis padres no querían ni 

oir de Besteiro ni de Azaña. Llegados a ese punto Lupe claudicaba y dirigièndose a mí saltaba a otro tema. 

‐ ¿Has pensado qué hacer con este rebonito que gorgitea tan lindo? 

‐ No Lupe‐ terciaba mi madre‐ bueno es que cante en alguna reunión, pero dedicarse al 

cine me parece muy delicado. 

‐  Pues  ayer  estuve  hablando  con  Marquitos  (se  refería  a  Marc  Shatzkin,  productor 

ejecutivo de la Warner) sobre el tema y se entusiasmó no más. 

‐  No  insistas  querida.  Sabes  que  nuestra  estancia  aquí no  se  prolongará demasiado. 

Hemos  recibido  una  oferta  de  Lisboa  para  una  Traviatta    y  desde  luego  no  la  voy  a 

rechazar. 

Yo escuchaba aquella  conversación. Siempre había estado dependiendo de mi madre y 

sus continuos traslados.  Por primera vez me sentía muy a gusto en aquel mundo y sobre 

todo me  gustaban  los  nuevos  amigos  que  había  conocido  y  con  los  que me  divertía 

cuando no estaban rodando alguna película. León Janney se había convertido en mi guía y 

mentor en aquel mundillo de bambalinas  laberínticas. 
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Un día, Janney nos reunió en un rincón del plató cuando el equipo  

de rodaje se había marchado a comer. El grupo lo formábamos ”Styme” un chico de color, 

”Wheezer”, el más pequeño, y la única chica del grupo , Mitzi Green, un año mayor que 

yo  ,  que  había  simpatizado mucho  conmigo.  Todos  ellos  eran  actores  infantiles muy 

cotizados. 

‐ Escuchad chicos tengo que deciros algo extraordinario‐ dijo León en tono misterioso y 

conspirador. 

‐ Lanza ya‐ ”Styme” Beard era un negrito nervioso y gritón que había actuado en docenas 

de peliculas, siempre haciendo el mismo papel. 

‐ Seguro que estás paveando‐ terció Mitzi que no disimulaba su arrobo por Janney. 

‐  Sea  lo  que  sea me  vais  a  dejar  atrás‐  lamentó ”Wheezer”  Hutchins  que  era  el más 

pequeño de nosotros. 

‐ Hoy he conocido al vampiro‐ susurró Janney‐ y se donde vive. 

‐ ¿Qué es un vampiro?‐ dijo ”Styme” con gesto despistado. 

‐  Pero  qué ignorante  eres  ”Styme”‐  dijo  con  gesto  suficiente Mitzi‐  un  vampiro  es  un 

monstruo que solo vive por las noches y que se alimenta de sangre, aunque dudo mucho 

que le guste la sangre de un negrito como tú. 

”Styme”, que era peleón como el que más, aguantó el flagrante insulto de Mitzi. Sabía de 

sobra que  tendría  las de perder  si  tocaba un  solo pelo de aquella niña mimada de  los 

estudios. 

‐  ¿Podremos  conocer  ese  vampiro....sin  que  nos  haga daño....quiero decir  sin  que  nos 

chupe la sangre?‐ dije yo con un soplo de temor. 

” Janney había acompañado a Dave Baugh, su agente, al plató donde rodaba el actor Bella 

Lugosi. En ese momento no estaban rodando por lo que la puerta estaba abierta.  El plató 

estaba  iluminado y el actor, vestido de negro, estaba fumando un puro sentado  junto a 

una  tumba.    Estaban  filmando  ”La  plaga  de  los  zombies”  y  Lugosi  hacía  uno  de  sus 

característicos papeles de  terror.   Tal que vió a Dave    se  levantó y  se dirigió  hacia él.  

Janney se impresionó con la caracterización del actor.  Este se dió cuenta de la impresión 

que  causaba  en  el  chico.  Transformó su  rostro,  como  solo  él  sabía  hacerlo  y  con  una 

sonrisa diabólica  le saludó con  las palabras: ”I’m Drácula”.   Janney se quedó  de hielo y 

Dave, con diplomacia  le dijo al chico que  le esperara fuera porque tenía que hablar con 

aquel ”vampiro”. 

Cuando Dave volvió el chico se deshizo en preguntas sobre aquel hombre misterioso. Su 

agente  le  chismorreó  todas  las  habladurías  que  corrían  por  los  estudios  y  Janney 

dispuesto a descubrirlas por sí mismo nos propuso ir aquella noche a la casa del actor. 

‐ Es muy  fácil‐ nos  comentó‐  su  casa es vecina a  la de  la Señora Gaynor y  conozco un 

pasillo  en  el  jardín  desde  el  que  es muy  facil  saltar  a  un  patio  interior  de  la  casa  del 

vampiro. Desde allí podemos utilizar  la carbonera y comprobar si de verdad duerme en 

un ataud. 

‐ Conmigo no conteis‐ dijo Styme‐ si nos pillan ya me puedo despedir del cine. Además mi madre me dice que no me meta en 

lios. 

‐ Eres un miedica‐ saltó Mitzi‐ y te pesan los pantalones. 

‐ Me da igual lo que digas, señorita relamida, yo no tengo miedo .....¡tengo pánico! ‐ y soltó  una gran risotada. 



720 

Al  final  todos,  con  más  o  menos  reparos,  decidimos  aventurarnos.  Dimos  las 

correspondientes  excusas  a  nuestras  madres  y  a  las  once  en  punto  de  la  noche 

caminábamos a rastras por el pasillo del jardín de la señora Gaynor. 

El salto hacia el patio del actor fue un tanto peligroso. Al final Styme ayudó a Mitzi a saltar 

porque ésta no se atrevía. 

Abrimos la puerta de la carbonera y con más o menos temblores nos encontramos en el 

sótano de la casa del Sr. Lugosi. 

Todo estaba a oscuras. Janney llevaba una caja de fósforos y encendió uno. Unas cuantas 

bombillas pendían del techo.  Al fondo , altos escalones llegaban hasta una puerta negra. 

Nos movimos con sigilo. Ya no podíamos volvernos atrás y enfilamos el ascenso. León que 

era el que nos precedía empujó la puerta con suavidad.  Estaba abierta.  Un rendija de luz 

nos iluminó.  Todos aguantamos la respiración.  Con sigilo Leon volvió a empujar la puerta 

para que pudiéramos mirar todos.  Era un salón‐biblioteca. La luz, aunque intensa, venía 

velada por una gran pantalla negra que descansaba sobre una mesa de mármol. Un gran 

sillón de orejeras nos daba la espalda. 

No se oía el menor ruído. 

De pronto unos extraños sonidos venieron desde el exterior. Eran como una chap, chap 

repetitivo. Súbitamente una enorme sombra emergió tras el sillón. Volvió su cara blanca 

hacia nosotros y emitió un espeluznante graznido. Al mismo  tiempo nosotros gritamos 

todos a una y el chap chap se convirtió en un ladrido lastimero. 

El  susto  del  señor  Lugosi  fue mayúsculo  y  tan  pronto  como  nos  dimos  cuenta  de  la 

situación corrimos a disculparnos. El misterioso chap chap era el de un precioso y viejo 

San Bernardo,  Lazlo, que  se había desperezado en  su  caseta  y había acudido a que  su 

dueño le diera de cenar. 

Una vez pasado el incidente el Sr. Lugosi se mostró muy amable y simpático con nosotros 

, nos  invitó a unos refrescos, y nos contó viejas historias de Transilvania. Por supuesto, 

antes llamó a nuestros famil‐ iares para que no se intranquilizaran” 

Leon Janney continuó trabajando en la industria del cine hasta avanzada edad, uno de sus 

últimos film fue ”Charly”,  la aplaudida película de Ralf Nelson, en  la que Cliff Robertson 

consiguió un  oscar  por  su  maravillosa  interpretación  de  un  personaje  mentalmente 

inestable. 

Y  a  la  espera  de  otras  historias  de  Bibi,  aquí os  dejo  esta  foto  ”histórica”  en  la  que 

aparece el chico, dando unos pases toreros, con su padre, Irving Thalberg y Eddie Conrrad, días antes de la tragedia. 

••• 

Josep  (29/06/2010 10:01) 

¿Qué tragedia? 

Será cabroncete: ahora el tío se ha ido a ver el futbol y me quedo colgado del estupendo relato y, como  esos tíos de corto no ganen, al gañán le puede dar un 

disgusto y no escribir la continuación hasta quien sabe cuando. 

¡Ayayayayay! ¿Qué tragedia, eh? Eso no se hace a los amigos.... 

Un abrazo a medias... 

abril en paris  (29/06/2010 12:24) 

Al menos nos vas dando pequeñas ’dosis’ para ir alimentando nuestra curiosidad e interes. 

¡ Que disfrutes mucho con el partido Antonio ! Pero miralo con distancia..no te nos ’sulfures’ mucho que solo son 21 tios en pantalon corto corriendo tras una 

pelota ji ji 

Un abrazo >;‐) 

MucipA  (29/06/2010 17:46) 

¡Me va gustando cada vez más el relato! 
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Curioso el comentario de  la madre del niño cuando dice que ”Bueno es que cante en alguna reunión porque dedi‐ carse al cine   es muy delicado”, como si 

cantar bien no fuese nada delicado... jejeje 

Y la historia de los niños que quedan a escondidas para visitar la casa del actor me ha recordado a los momentos de la infancia (que tod@s hemos vivido de 

pequeñ@s) en que, a pesar del miedo, nos sentimos niñ@s valientes y sentimos la emoción de acudir a casa de un adulto para que nos cuente historias de 

miedo. 

¡Quiero saber más pronto! (independientemente de que España gane o pierda el próximo partido). 

¡ARRIBA SPAIN! Un abrazote. 

David  (29/06/2010 20:25) Opino lo mismo que Josep. 

¿Qué tragedia? 

Eres un cabrito, Anro. Así no vale. 

La verdad es que alucino con estas ”memorias” cada vez más. 

A pesar de su ”veracidad”, deben estar ”distorsionadas” por el paso de los años. Tres niños ”asaltando” casas vecina ajenas (y la de Lugosi nada menos) a las 

once de la noche está claro que es un recuerdo bonito pero poco creíble. Me está gustando esto... A ver cómo sigue. 

Un abrazote. 

PD: Por cierto... No dudo que hubiera connotaciones acerca de la homosexualidad del personaje en la novela. Pero yo no me refería al actor, sino al personaje.  

Las veces que he visto la peli nunca he pensado que su problema con la bebida viniera por ese motivo (no queda claro, explícito o sobreentendido en ningún 

momento...o yo soy más corto de lo que me parece... que también). 

ANRO  (30/06/2010 12:36) 

La tragedia llegará amigo Josep, pero hay que tener paciencia teniendo en cuenta el maravilloso pase a cuartos de final de la Roja. 

Te prometo que sigo esta semana. 

No seas rácano y no apures abrazos que entre los políticos españoles y los catalanes ya hay suficiente bronca. Ale!, para que veas yo te doy un fuerte abrazote. 

ANRO  (30/06/2010 12:42) 

Si Abril, porque el panorama furbolero está al rojo vivo y éste evento solo se da cada cuatro años. A todos los amigos os pido que me perdoneis, y prometo 

que continuaré con mis paridas. 

El martes sufrí, pero tambien estuve a punto de romper el sofá del cuarto de estar para disgusto de Lola. Un abrazote. 

ANRO  (30/06/2010 12:49) 

Querida Mucipa, eres un solete maravilloso, la única que no me ha protestado por ralentizar mi blog. ¿No crees que el triunfo de ayer es suficiente excusa para 

racanear? 

Me alegro un montón que te guste lo que este jubilata furbolero perpetra con alevosía y premeditación. Un abrazote. 

Crowley  (30/06/2010 13:38) 

Como buen  contador de historias nos dejas  con  ganas de  saber más. Este es un muy brillante ejercicio de metahis‐  toria,  ¿no?. Nunca  sabremos qué es 
realidad y qué ficción. 

Un abrazo 

David  (30/06/2010 14:20) 

Pero bueeeeeno...¿Y a mi no me respondes? 

¿Tanto obnubila el  juego de  la pelota ese y  la victoria de un equipo que representa a un montón de comunidades autónomas como para que te saltes mi 

comentario?  (ja,ja) 

Un abrazote. 

ANRO  (30/06/2010 17:30) 

Perdona, perdona, perdona, David. Juraría que te había contestado, pero como  lo hice a última hora del mediodía, cerrando el negocio, seguramente no  le 

toqué a la tecla correspondiente. 

¡Soy un desastre! 

La verdad es que tanto Josep como tú sois unos impacientes. Ten en cuenta que a pesar de que titulo ”cuadernos”, mejor sería decir mamotretos y aun no 

tengo el tiempo suficiente para poder centrarme.  Deja que llegue Agosto y pueda considerarme dueño absoluto de mi tiempo. 

La tragedia llegará, pero también tengo que seguir con la serie La vida en un trago y en miles de fotogramas”.  Y 

luego está este Mundial que me trae en ascuas. 

Volviendo  al  asunto de Bracket  y  ”The  lost weekend”.  En  la novela original  sí hay una  clara  referencia  a  la homosexualidad de Don Birman:    ”Todos  los 

lamentables errores de la infancia y la adolescencia alcanzaron  un climas arrollador a los diecisiete.   Se presentaron en la dura prueba del apasionado culto al 

heroe, encarnado en un compañero de clase alta, durante su primer año de la facultad; un culto que llevó, como u n encaprichamiento fatal, al escándalo y a 

la verguenza pública...” 

Esta y otras referencias se obviaron en el guión. Si encima de borracho le montan el sambenito de la homosexu‐ alidad la película no hubiera tenido viabilidad. 

ASí que Wilder y Bracket lo ocultaron celosamente. 

Bueno, te pido nuevamente perdón por el descuido. Un abrazote. 

ANRO  (30/06/2010 17:34) 

Je, je, je, Crowley. Ahí están los documentos gráficos. En cuanto a los literarios (varios tochos, como le digo a David) los recibí de un antiguo familiar. Sobre la 

veracidad o  falsedad de  los mismos no  respondo. Que  cada  lector  saque  las propias  conclusiones.  Lo que  sí adelanto es que dispongo   de una exclusiva 
bastante sorprendente.  Y no digo más. 
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Un abrazote. 

David  (30/06/2010 18:33) Anro, totalmente perdonado. 

Y no sabes cómo te agradezco que me hayas sacado esa referencia del libro. 

De todas formas, tendría que volver a verla, pero como te digo, no recuerdo ninguna velada referencia a la homo‐ sexualidad del protagonista. 

Sobre este tema hay una cosa muy curiosa y es la peli de Té y simpatía. En la obra de teatro original estaba claro que el personaje era rechazado porque era 

homosexual...pero  en la peli, por problemas de censura, hacían que acabara  casado y con hijos y ”pareciera” un tipo  normal.  En mi opinión, eso quedaba  

mucho mejor.  Era discriminado no porque fuera ”homosexual”, sino sólo porque era ”diferente” (leáse, más sensible y educado que el resto). 

Bueno, te dejo que disfrutes del mundial... y no hagas esperar mucho con esa exclusiva que le comentas a Crowley 

(sí, soy impaciente, lo reconozco). Un abrazote. 

Bruja Truca  (04/07/2010 22:24) 

Mejor así, lo mejor de estas historia es la espera antes de saber el final. Aunque con la expectación que estás creando, no es que yo quiera que le pasara una 

tragedia al pobre Bibi, pero la gente espera final apoteósico. 

¡No me digas que le pilló el toro! Un abrazote. 

mi nombre es alma  (04/07/2010 22:25) Intrigada me dejas, volveré, no lo dudes. Un abrazo de Oe, oe, oe.... 
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EL AÑO DE LOS BIKINIS Y DEL SHAKESPEARE PATRIOTICO- 3º 
(01/07/2010) 

La guerra había  terminado. La alegría volvía a Europa  (menos a España) y una preciosa 

invasión de la nueva prenda femenina ”invadió” París. Se trataba del ”escandoloso bikini”.  

A  las  chicas  francesas  les  pareció de  gloria. Aquella  prenda  veraniega    se  luciría  en  la 

reapertura del famoso festival de Cannes. En Estados Unidos empezaba a calar el terror a 

la invasión roja. Por algo, en aquel bendito año de 1946 se fundaban los cimientos de lo 

que despues  sería  conocida  como Central  Inteligent  Service CIA. Había  cierta  lógica en 

aquel temor, porque el ”padrecito de todas  las Rusias” no se andaba con chiquitas.   Los 

paises  del  ”telón  de  acero”  ya  estaban  sufriendo  en  sus  propias  carnes  las  veleidades 

sangrientas de Stalin. 

El mundo del espectáculo reestrenaba a todo lujo uno de los más brillantes musicales de 

Broadway: ”Show Boat” de Jerome Kern y Oscar Hammerstein. Para  la ocasión el mítico 

teatro Ziegfeld volvió a a abrir sus puertas.  También se encendían  aquel año las miles de 

luces de la fachada del Hotel Flamingo en el Trip de las Vegas. Una pareja de cómicos  se 

daba a conocer por primera vez, eran el show de Jerry Lewis y Dean Martin, éste aun no 

formaba parte del famoso clan Sinatra, eso sería años más tarde. 

Servidor de ustedes comenzaba a percibir el brillo de  las mañanas y el trajín de  la calle 

donde vivía, una calle por donde toda la ciudad bullía para ir al mercado central.  Cientos 

de voces y gritos enmarañaban aquella vía desde primeras  horas y mi carita  , apoyada en 

los barrotes  del balcón, observaba a todas aquellas personas subir y bajar con sus cestos 

escasos. Era un año de recortes y de hambruna. Un año oscuro, a pesar de que la preciosa 

dama del Raimbow Tour había recalado en España para traer ” la luz argentina” a nuestro 

pais. 

Aquel año comenzó el Juicio en Nuremberg y en los Alamos ocurrió un terrible incidente 

nuclear que fue silenciado durante décadas. Todo eso ocurría a lo largo de los doce largos 

meses de aquel año de catástrofes y de esperanzas. 

Pero el mundo del cine seguía produciendo ilusiones y obras de arte. Si alguien, a mi lado, 

hubiera pro‐ nunciado los nombres  de Shakespeare y Lawrence Oliver de seguro que yo 

hubiera esbozado una sonrisa bobalicona sin entender una papa. Por supuesto nadie dijo 

nada  parecido,  pero  años  más  tarde  supe  que  este  genial  binomio  había  sido  el 

responsable de una gran película, que producida en 1944, fue estrenada aquel año 1946. 

Se trataba de un drama historico escrito por el Divino Bardo titulado ”Henry V”. 

Aquella obra, titulada en la edicion de 1600 ”The Chronicle History of King Henry the Fift  

with  His Battell  Fought  at Agincourt  in France” fue la elegida  por el gobierno británico 

para levantar el ánimo de sus tropas en aquellos difíciles años finales de la guerra. No en 

vano el momento más emotivo de la obra, y por supuesto del film es aquel en que el rey Henry da ánimos a sus tropas con el 

famoso alegato antes de la batalla de Agincourt: 

”And Crispin Crispian shall never go by, From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered‐ 

We few, we happy few, we band of brothers; For he to day that sheds his blood with me Shall be my brother”. 

La película  comienza  como una  recreación  teatral en el propio Teatro El Globo de  Londres.   Poco a poco  la accion parece 

recrear  las miniaturas medievales  de  ”El  Libro  de  las  Horas”.    Tanto  el  asedio  de  Harfleur  como  la  batalla  de  Agincourt 

transcurren en escenarios reales pero finalmente volvemos al escenario de El Globe, donde finaliza la obra con el compromiso 

entre el rey Henry y la princesa Catalina. 
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Dado  que  era  imposible  rodar  en  los  escenarios  reales  porque  estaban  en  la  Francia 

ocupada Olivier  optó por  filmar  en  Enniskerry‐Wicklow  en  Irlanda.   No  se  cicatearon 

costes, al fin y al cabo era una labor patriótica, y se decidió rodar en glorioso technicolor.  

El vestuario se escogió  con  todo detalle y aun al día de hoy asombra por su belleza y 

brillantez. 

Cuando  se  gestó la  producción  de  este  film,  Winston  Churchill  tuvo  un  cambio  de 

impresiones  con Olivier. Era necesario  levantar  la moral de  las  tropas británica  con un 

fuerte alegato patriótico.  Hay que tener en cuenta que en principio se pensaba proyectar  

en vísperas de la invasión de los aliados a Normandía. En la versión orginal puede leerse,  

en  la primera secuencia, unas palabras en  las   que   se alienta   a  las  jóvenes de aquella 

generación  a  imitar  el  ”espíritu que hicieron  grandes  a nuestros  ancestros”.    También 

intencionadamente se omiten  las  últimas  palabras de la obra original en la que se alude 

al desastroso reinado del sucesor de Enrique V, su hijo Enrique VI. 

El actor que interpreta el personaje de Fluellen, el capitán galés que comanda la armada 

inglesa,  estuvo  interpretado  por  Esmond  Knight,  un  veterano  de  guerra,  que  fue 

seriamente herido en 1941,  cuando    se encontraba a bordo del HMS Prince of Wales.  

Este buque  fue  torpedeado por  el Bismarck  y  Esmond Knight quedó totalmente  ciego 

durante dos años. Después pudo recuperar la vista del ojo derecho. 

Se  da  la  curiosa  circunstancia  de  que  Laurence  Olivier  y  Enrique  V  están  ambos 

enterrados en la Abadia de Westminster. 

Naturalmente, y como ya he apuntado en los posts anteriores de esta serie, tuvieron que 

pasar varios años para poder ver esta película. Esto ocurrió en un pueblito de Norfolk, al este de Inglaterra.  Me había invitado 

un amigo de quien he hablado más de una vez en estas páginas, John el largo. Aprovechando que él pasaba una temporada en 

la finca de sus padres me animó a pasar un fin de semana en su casa. Su familia me recibió cordialmente.   Sus padres eran 

gente muy  tradicional, pero  tanto  John, como  sus hermanos Kiliam y Margy, eran gente muy competente y enrrollada.   La 

noche del sábado, la gente joven nos retiramos a una especie de granero que ellos habían habilitado para su ocio personal. Allí  

tenían  instalada  una  tele.    Nos  arremolinamos  todos  y  casualmente  pasaban  esta  peli  por  la  BBC  2.  La  vimos  con  gran 

atención...¡bueno, es un decir, porque para que la emoción se elevara de tono liamos algunos porritos!.  Sí, he de decir que fue 

una visión muy enriquecedora la de esta peli de 1946. 

••• 

David  (01/07/2010 18:35) 

Jo... Iba a decir que no la había visto, pero recuerdo que la vi hace la tira de años... 

Lo que pasa es que la versión que hizo Kenneth Branagh la vi en el cine y me gustó muchísimo. De hecho, tengo por ahí el dvd (y la de Olivier no la tengo (por 
ahora)). 

La arenga antes de la batalla me encanta (más la versión de Branagh (emotiva y sentida, no declamada como la de Olivier).  La puse en Safari y todo. 

Por cierto, me ha encantado el post. Un abrazote. 

abril en paris  (01/07/2010 19:52) 

Es un placer leerte amigo Antonio, Se nota que has vivido y sabes contarlo. No dejo de aprender y es una delicia. Un beso :‐)) 

MucipA  (01/07/2010 20:34) 

Aunque quede lejano para mí me voy enriqueciendo un montón leyéndote, ANRO. 

Hay que ver que las buenas películas siempre tardaban en salir a la luz en aquella época. 

Es un honor para mí poder aprender tantas cosas y disfrutar leyendo tus posts (aunque te hayas calificado en la respuesta a mi comentario anterior de jubilata 

furbolero ‐por cierto, buen gol el de Villa,  que estuve atenta en directo al éxito de España‐  sabes que no aparentas ese perfil para nada). 

Un abrazote 

Crowley  (01/07/2010 21:58) 

Pues no  la he visto y si  lo he hecho,  fue hace tanto tiempo que no me acuerdo  (por  lo que deduzco que no  la he visto). Yo he visto  la de Brannagh, pero 

siempre consigues despertar nuestro inter´´es con tus excelentes posts. Un abrazo 

alicia  (02/07/2010 15:42) 

Aunque Olivier era muy grande, Antonio, permíteme que prefiera la versión de Enrique V de Branagh,y que conste que no es por debilidades personales, sino 

que creo que mezcla perfectamente la manera de ver Shakespeare de Olivier y la de Welles.  Y por cierto, me ha encantado lo del ”rainbow tour” de Evita, muy 

apropiado 
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Josep  (02/07/2010 17:32) 

Mira que ponerse a ver Shakespeare hasta las cejas de maría: los hay gamberros oficiales, oiga, y no tienen remedio: 

de mayores, se disgustan porque a la canarinha la han mandado a paseo... :‐) 

A diferencia de mis predecesores, Antonio, canalla (no te perdono lo de la tragedia ”colgada”), no entro al trapo de la comparación de versiones, porque me 

quedo  interesadísimo con esos datos que aportas relativos al  interés patriótico de  la versión de Larry, que desconocía por completo y que, como siempre, 

hacen que tus entradas sean una fuente de conocimiento. 

Siempre me ha sorprendido el tratamiento del color de esa versión y quizás tenga a ver con las ganas de infundir 

ánimos al espectador de la época. Un abrazo. 

p.d.: Y tómate una tila mañana ”antes de...” ;‐) 

ANRO  (02/07/2010 19:49) 

Estoy de acuerdo, David, con vosotros  respecto a  la versión de este drama por parte de Branagh. Aquella peli  fue un campanazo del  jovencísimo y audaz 

director  inglés. Recordarás que  le  comenzaron  a  llamar  el nuevo Welles.  Esta  versión de Olivier  es mucho más  académica,  pero  es un  verdadero placer 

escucharla en su VO. 

Obviamente era esta versión la que tenía que reseñar porque es la que correspondía al año que comento. Pues  es un verdadero placer saber que agradas a los 

amigos. 

Un abrazote. 

ANRO  (02/07/2010 19:54) 

Confieso que he vivido, como decía nuestro amigo Neruda, querida Abril. Pero ¿sabes? actualmente me encuentro en una etapa tan enriquecedora y libre que 

no me entristece en absoluto pensar que estoy viviendo el último cuarto de mi espacio vital.   Obviamente, como canta Serrat en esa canciòn tan hermosa 

titulada ”De vez en cuando la vida” esta frivolona te puede cambiar los bornes y te puede caer un calambrazo de c. 

Un abrazote 

ANRO  (02/07/2010 20:01) 

Para pesar de la Lola,querida Mucipa, mucho me temo que ando metido en eventos furboleros....Hay mucho de arte en este deporte, que muchos ensucian 

con unos comportamientos cafres y primitivos. 

Me alegro una barbaridad compartir con vosotros memorias y emociones. Sabemos que el mundo virtual es en general un mundo frío y distante, pero creo 

que estas lineas que compartimos son corrientes de nuestra alma que calan en cada uno de nostros. 

Un abrazote. 

ANRO  (02/07/2010 20:08) 

Como le decía al amigo David, Alicia, a mi también me gusta más la version de Branagh, pero aqui no tenía más remedio que comentar la de Olivier. 

Lo del Rainbow Tour fue una pasada y me alegro de que te haya gustado. Es un privilegio contar contigo en este blog que pronto cumplirá años. Un abrazote. 

ANRO  (02/07/2010 20:16) 

Mandaban los tiempos querido Josep, y a fe mía que pasamos momentos bastante memorables con aquella yerbita tan maja. 

Esta peli es completamente diferente a la de Branagh a pesar de que se base en el mismo texto.   Aunque mis preferencias también van por la más moderna 

no cabe la menor duda de que la de Olivier fue un acontecimiento de la época. 

Seguiré tu consejo con la tilita, amigo, pero no se si será suficiente. Ah, la tragedia llegará! 

Un abrazote 

ANRO  (02/07/2010 22:52) 

Amigo Crowley es conveniente verla por su significación en la historia del cine. Era una de las primeras ocasiones en que Shakespeare  se adaptaba con todo 

lujo a la gran pantalla. 

Te agradezco en lo que valen tus elogios. Ya he dicho en más de una ocasión que son un acicate para seguir con mayor interés en la brecha. 

Un abrazote y buen fin de semana. 

FATHER CAPRIO  (04/07/2010 12:46) 

Hago mía las recomendaciones hechas a Crowley. No tengo claro si he visto la película. Pienso que no. Así que a hacer los deberes. Por descontado Olivier son 
”palabras mayores”. 

Saludos 

Marcos Callau  (04/07/2010 17:12) 

Hola AN‐RO, ya he vuelto de vacaciones. Me encanta  ”Show boat” y  su banda  sonora. De  la  canción  ”Ol’ man  river” el amigo Sinatra  realiza una versión 

soberbia  que se puede disfrutar en youtube. 

mi nombre es alma  (04/07/2010 22:28) 

Puedo asegurarte que pareciera que estabamos allí transportados y eso que no hemos fumado. 

Bruja Truca  (04/07/2010 22:30) 

No la he visto. Pero he disfrutado leyendo la entrada, como siempre. Y también he leido a Bibi! que no me había dado tiempo. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (05/07/2010 07:06) 
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Aquí otro, compa Antonio, que no la ha visto, y bien que ha de lamentarlo; clásicos de este nivel, mal que nos pese, no abundan, ni muchísimo menos. Eso sí, 

habrá de ser después del 11 de julio, es decir, después de que la selección se lleve esa copa dorada que rifan en Sudáfrica ‐con permiso de los alemanes, que 

dan miedo, pero del de verdad, no del de los clásicos de la Universal...‐. 

Un abrazo muy fuerte y buena semana. 

ANRO  (05/07/2010 10:11) 

Pues hay que ponerse a la labor Father. Es una peli a degustar, te lo puedo garantizar y aunque pueda parecer que el tiempo ha pasado por ella siempre está la 
maravillosa voz de Olivier dando alma al texto del divino Bardo. Un abrazote. 

ANRO  (05/07/2010 10:15) 

¡Qué poquito tiempo has tenido, Marcos, para ver París!..pensé que te quedarías un mes por lo menos...en fin supongo que así te quedarán ganas para volver 
de nuevo. 

Show Boat es un musical precioso. Yo tengo una grabación mítica, íntegra por supuesto, de Levin.  ”Old Man River” es una canción genial que muchísimos  han 

intepretado con desigual fortuna.  La del amigo Sinatra llevas razón en calificar de muy buena. 

Me alegro de tu vuelta y aquí estaremos para lo que se ofrezca. Un abrazote. 

ANRO  (05/07/2010 10:17) 

Ja, ja, ja, querida Alma, muy agudo tu comentario. Un abrazote. 

ANRO  (05/07/2010 10:23) 

Pues nada, Bruja, a ponerse a la labor y escuchar los maravillosos monólogos del Bardo en boca del Olivier. Seguiremos hablando de Bibi y naturalmente de los 

años y sus pelis, y entrevistas con personajes ilustres y ...en fin todo lo que de de sí este tipejo que escribe. 

Un abrazote. 

ANRO  (05/07/2010 10:26) 

Manolo, yo no se si el miércoles sobreviviré a la emoción. En mi fuero interno tengo una fe infinita en San Peloto, y en ”San  Judas Tadeo, de los imposibles  

patrono”...pero  la alegría del sábado no me la quita  nadie.  Ese gol silencio a todos los bocazas  e hizo grandes a nuestros chicos. 

Si ganamos el miércoles ya me acordaré de tí y me tomaré un ron 12 años viejo que tengo reservado  para la ocasión. 

Un abrazote. 
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EL LEON Y EL UNICORNIO-GEORGE ORWELL- PROLOGO 
(06/07/2010) 

Esta entrada está dedicada a nuestro amigo ”Crowley” , (cuya página podeis encontrar en 

la dirección www.tengobocaynopuedogritar).   El me  solicitó que viajara en el  tiempo y 

tratara de hablar con George Orwell. 

La cosa no ha resultado nada fácil y mis constantes vitales han tenido que soportar nada 

menos que dos viajes a dos etapas distintas de la vida de este escritor.  La primera y más 

peligrosa  de  las  entrevistas  tuvo  lugar  justo  cuando Orwell  enfermo  deja  atrás  a  una 

España en guerra y la segunda en la remota isla de Jura, donde el escritor se retiró para 

escribir su obra más conocida ”1984” 

Este trabajo ha sido un verdadero reto por varias razones. Tengo un gran respeto y una 

gran  admiración  por  esta  figura  literaria,  por  consiguiente  no  quería  frivolizar  este 

trabajo.  Creo  que  toda  la  documentación  que  he  podido  reunir  tiene  un  gran  rigor 

histórico, y la he tratado con el máximo detalle tanto la figura de Orwell en sí, como sus 

escritos y los libros que me han servido de base para la ”ambientación” de las entrevistas. 

Naturalmente estos  trabajos no  se apartan de  la  línea de mi blog. Tanto  ”1984”  como 

”Animal Farm” han sido llevadas a la pantalla en varias ocasiones. De hecho la influencia 

de este hombre ha sido crucial en la cultura del siglo XX. Muchos cantantes y grupos han 

utilizado  las  ideas de Orwell para sus canciones.   Baste   citar a Radiohead y su canción 

”2+2=5” o The Smashing Pumpking en su composición ”The Beginning of the End  is the 

Beginning” o Judas Priest  , ”Electric Eye”, solo por citar unos cuantos.   En el terreno del 

cómic es notorio que ”V de Vendetta” se alimenta del Gran Hermano y otros cineastas 

como  Tery  Gilliam  con  ”Brazil”,  ”Alphaville”  de  Godard  o  ”Sleeper”  de Woody  Allen, 

también maman de la teta del escritor inglés. 

La obra  literaria de Orwell, mucho más extensa de  lo que pudiera pensarse,  se puede 

dividir    en  dos  bloques  principales:    Narrativa  y  Ensayos.  Hay  también  un  poemario 

compuesto en su juventud. Creo que no voy descaminado si digo que su obra narrativa es 

la más conocida del gran público, en especial, ”1984”, ”Rebelión en la granja”, ”The Road 

to Wigan Pier”  y  ”Homenaje  a Cataluña”.   De  sus ensayos uno de  los más  curiosos es 

”¿Por qué escribo?” una maravillosa  reflexión del escritor  sobre  su oficio, publicada en 

1946 y que comienza así: ”From a very early age, perhaps  the age of  five o sex,  I knew 

that whem  I grew up  I should be a writer”.   Tendremos ocasión de oir sus respuestas al 

tema en una de nuestras entrevistas. 

Como dije al principio me pareció muy  interesante centrar un capítulo en  la Guerra Civil 

Española,   es una concesión sentimental a mi primer encuentro con el escritor.   Fue un 

libro,  que  aun  conservo,  repleto  de  notas  al  margen,  editado  por  Penguin  Book  y 

adquirido  en  los  primeros  meses  de  mi  estancia  en  el  REino  Unido,  obviamente 

”Homenaje a Cataluña”.  Cuando mi inglés era ”villainous” (aun lo sigue siendo dicho sea 

de paso)  leía a  trompicones este divertido pasaje: ”I used  to drag my Hugo’s dictionary 

out of my pocket and  star on him  in my villainous Spanish:  ’Yo  se manejar  fusil. No  sé 

manejar  ametralladora.  Quiero  apprender  ametralladora.  Quándo  vamos  apprender 

ametralladora?’  .  The  answer was  always  a  harassed  smile  and  a  promise  that  there 

should be machine‐gun  instruction mañana”. 

En otro orden de cosas se que muchos de vosotros andais especulando sobre una  tragedia de cierto personaje....todo a su 

debido tiempo.  El verano es largo y todo irá saliendo al pasito.  De momento Orwell me ha concedido cita y en los próximos 

días tendremos este invitado de honor con nosotros. 

••• 
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David  (06/07/2010 20:44) 

Eso, eso... Más dispersiones...  ”El  cine de mis años, ahora Orwell, y no desesperéis, queridos amigos, que  re‐  tomaremos  la  tragedia del asunto de Bibi”.  

Podrías meter otra serie más entremedio de estas para darle ya más coña al tema, eh? (ja,ja). 

Bueno... Estaremos al tanto de todas. 

Un garrot.. eehhh.. un abrazote (este subconsciente tienes unas cosas). 

Crowley  (06/07/2010 21:43) 

Bravo! Bravo!. Extasiado estoy de saber qué ocurrirá en sucesivas entregas de esta entrevista al escritor de mi libro preferido, ”1984”. 

Gracias por escuchar mis plegarias y ale, a escribir ya la próxima entrada, jejeje. 

Un abrazote mu grande. 

Manuel Márquez Chapresto  (07/07/2010 07:33) 

La  leche, compa Antonio, cuán prometedor que se presenta esto... Y que conste que de Orwell apenas si tengo más referencias que  las de ”cultura básica 

general”:   que  estuvo  en  España  en  la Guerra Civil,  1984,  y poco más... Así que,  además de divertirme, no  veas  lo que  voy  a  aprender  con  tu  ”ejecicio 

periodístico”... 

Un fuerte abrazo y buen día (el calor ya lo pone don Lorenzo...). 

Josep  (07/07/2010 11:32) 

Me alineo de  inmediato con David y pesimista como soy, temo que  la cosa‐roja no funcione como esperas esta noche y del soponcio tantas  líneas abiertas 

acaben confundiéndose en un galimatías indescriptible, jajaja... 

Claro que, por otra parte, me alineo con Manuel en el interés por saber más de Orwell del que tenía conocimiento antes incluso que se honrrara con una plaza 

en la capital, por haber leído dus dos piezas más conocidas. 

Y si hay que tomarse unos finos, que los pague Crowley, que lo veo muy contento.... :‐) Un abrazo y cien gramos de tila.... 

ANRO  (07/07/2010 16:44) 

Ja, ja, ja, DAvid solo te faltó poner el refrán ”quien mucho abarca poco aprieta”, pero tranquilo, que todo está controlado.  Antes de mi cumple llegaremos a la 

primera peli de mi vida, resolveremos muchos enigmas de Bibi y seguro que continuaremos con la alegría de haber ganado el mundial...No, no, tranquilo, que 

no voy a meter otra serie por medio ¿o sí? 

No, por favor, no me des garrote que ando muy debilucho. Un abrazote, con calor. 

ANRO  (07/07/2010 16:48) 

No podía desoir  a un  amigo, Crowley,  y  como digo,  el personaje  es  lo  suficiente  interesante  como para  alargarse  con  él. Aprovecha  e hinca  el diente  a 

”Rebelión en la Granja” y ”Homenaje a Cataluña” cuanto menos. Verás que Orwell también escribio otras cosas geniales. 

Un abrazote. 

ANRO  (07/07/2010 16:52) 

Me alegro mucho, Manolo, de mostrar todas las facetas posibles de un personaje. George Orwell fue un tipo de una influencia tremenda en la cultura del siglo 

pasado. Al margen su peripecia vital es más que interesante. 

En otro orden de cosas espero que esta noche todos gritemos el oee, oee, oee...¡¡¡¡arriba la Roja!!! Dentro de un ratito me marcho para casa para coger un 

buen sitio. 

Un abrazote. 

ANRO  (07/07/2010 17:03) 

Ja, ja, ja, Eres la repera, Josep. Te aseguro que la Roja no me va a desmadejar, entre otras cosas porque  va a ganar esta noche. Ya tengo puesta a la labor a 

toda una comunidad de monjitas de Girona, de las que mi hermana es superiora, para que hagan horas extra de oraciones y cilicios. Como comprenderás el 

que está arriba no hará oidos sordos a tanta plegaria. 

Orwell es un gran personaje y aparte de esas dos obras, que no citas, tiene una gran cantidad de ensayos, y siete novelas más. Creo que serán dos buenas 

entradas, aunque  eso tendreis que juzgarlo vosotros. 

No se si el Crowley se pagaria esos finos, aunque no sería mala idea. 

No, no me voy a tomar tila, majete, tengo preparado un buen roncito que me va a sentar de p.m. Si a vosté li plau está convidat. 

Un abrazote. 

abril en paris  (07/07/2010 17:18) 

Y yo no paro de aprender... nos mantienes expectantes y esa es una buena táctica. A ver si lo de la roja tambien aplican la mejor de sus 

estratejias y nos dan una alegria a todos furgoleros y colaterales ja ja.. 

¡ Qué Vd. lo disfrute Antonio !:‐)) 

mi nombre es alma  (07/07/2010 19:02) 

Que conste que estas entrevistas darían para un estupendo libro que podría titularse ”Entrevistas  irrealmente ciertas”. 

ANRO  (07/07/2010 22:56) 

Te  contesto  desde  la  alegría,  querida  Abril,  porque  España  está en  la  final  ¡¡¡¡por  primera  vez  en  la  historia  del  futbol!!!....Gracias  por  tu  aliento  y  tu 

comprensión. 

Creo sinceramente que los trabajos sobre Orwell pueden ser buenos, lo digo en mi propia confianza. Un abrazote. 

ANRO  (07/07/2010 22:57) 
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Querida Alma, me gusta el título que pones a este ”supuesto libro”, me basta con la buena voluntad de todos vosotros en leerme.  Me alegro porque os gusta 

y eso es una edición de lujo. 

Un abrazote. 
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EL LEON Y EL UNICORNIO-CRUZANDO LA FRONTERA - UNO 
(09/07/2010) 

GEORGE ORWELL‐ PRIMERO 

El  tren  era  un monstruo  que  caminaba  lentamente.  Rezongaba  cuando  tomaba 

algo de velocidad.  El vapor era como una respiración bronca y sincopada. Dentro 

de los vagones se arracimaban  los pasajeros silenciosos.  La atmósfera olía a sudor 

y  a  letrina.   Atrás quedaba Cataluña  y  los  ecos de  las  canciones  entonadas  con 

entusiasmo por los jóvenes guerreros. 

Cantaban en varios  idiomas  la misma  letra.  ”Arise, wretched of  the Earth, arise, 

convicts of hunger!”, otros ”Debout, les Damnes de la Terre, debout, les forçats de 

la faim!” y otros ”¡Arriba, parias de la Tierra. En pie famélica legión!”.  Otros ecos 

cantores  llamaban  a  las  barricadas  con  entuasmo  juvenil.    En  todos  aquellos 

hombres  había  fervor  y  pasión.  En  el  grupo  de  personas  que  arribábamos  a 

Banyuls‐Sur‐Mer había desánimo,  tristeza pero no habíamos perdido del  todo  la 

esperanza. 

Descendemos al andén solitario cuando se inicia una tormenta de verano. Probablemente tendremos que permanecer un día 

en el pueblo, hasta que salga el tren que nos  llevará a París, donde nos esperan unos amigos. Corremos a refugiarnos a una 

pensión, porque comienzan a caer unos goterones de lluvia. En la lejanía se dibujan los rayos y se desatan  los truenos. 

He procurado durante este penoso viaje no molestar a ese hombre , al hombre que he venido a buscar. Su estado de salud es 

precario y aun no está repuesto del  todo de  la bala que ha tocado sus cuerdas vocales. Eric Arthur Blair, ya conocido en el 

mundo literario como George Orwell camina junto a su mujer Eileen O’Shaughnessy, que lo sostiene con cariño. 

Un amigo de ambos, John McNair, me ofrece un cigarrillo y me cuenta desalentado los últimos sucesos que han precipitado la 

salida del escritor de España. 

‐ Todo ha  sido un verdadero desastre. Barcelona ha vivido una guerra civil dentro de esta maldita guerra civil y Arthur  (se 

refiere a Orwell) no solo ha sido tocado en lo físico, también en su moral de luchador social.  Se había alistado en el POUM y 

con  sus  compañeros   de milicia  tomó parte en  los enfrentamientos de Aragón. Allí fue donde una bala estuvo a punto de 

acabar con su vida. 

‐ Sí me enteré por otros corresponsales. Precisamente yo vine a Barcelona para hablar con él, pero quiero ser prudente y no 

alterar su estado de ánimo. Voy a esperar a mejor ocasión. 

‐ Harás muy bien. Si ahora lo tenemos con nosotros ha sido gracias a sus compañeros que consiguieron detener la hemorragia. 

La verdad es que no se como se  las arreglaron para  trasladarlo al hospital de Barcelona.   Segun me contaron  tuvieron que 

detenerse en  varios hospitales de  campaña  antes de  llegar  a  la  capital.   Cuando  aun estaba  convalenciente  se enteró por 

sorpresa de que el POUM había sido ilegal‐ izado. Fue una sorpresa terrible para todos nosotros ¿cómo era posible que desde 

Moscú  llegaran esas órdenes estravagantes.  La histeria de Stalin nos ha destrozado. 

‐ La última noticia que tuve fue el acoso y persecución del que ha sido objeto. Otra noticia nefasta ha sido la del asesinato de 

Andreu Nin, no puedo creerme aun que esto haya podido suceder. Malos vientos vienen desde la Unión Soviética.  Creo que 

nadie se puede considerar  a salvo del ”padrecito”. 

En la pensión nos ofrecen un refrigerio. Orwell y su mujer se retiran de inmediato a la habitación. McNair y yo nos quedamos a 

tomar un café que gentilmente nos ofrece la señora de la Pensión. Por casualidad alguien ha dejado un ejemplar del periódico 

”Ahora” donde podemos  leer un artículo tendencioso sobre el POUM. ”Por si algún antifascista honrado dudase de nuestras 

afirmaciones, que hoy  ya  están  en boca de  todo  el pueblo  español,  repase  los últimos números del  libelo  trotskista,    ”La  

Batalla”,  donde puede ver con sus propios ojos  las  excitaciones  a la violencia de estos seudorrevolucionarios,  su verborrea  

contrarrevolucionaria  llamando al levantamiento  armado contra  el Gobierno, en el que están representadas todas las fuerzas 

del pueblo. Y al lado de las actividades del POUM han satisfecho sus apetitos los que se han dado en llamar concontrolables, 

bandas que utilizan el nombre de héroes queridos por todos los antifascistas, como Durruti,  para saciar su sed de perturbación 

de desmán y de desorden. 



731 

Estos enemigos han de ser  liquidados de una vez. Nos consta que el Gobierno ha 

comenzado la obra de aplastamiento de estos agentes del fascismo”. 

MacNair y yo movemos  la  cabeza  resignadamente. El veneno ha  sido  inyectado. 

Tenemos  el  conven‐ ciomiento de que todo esto va a tener un beneficiario y éste 

va a ser el ”pequeño generalito” 

A primera hora del día siguiente Eilleen es la primera persona que se ha levantado. 

Me sonríe cuando  le saludo con el buenos días. Tiene el rostro  limpio y las ojeras 

han  desaparecido    de  su  cara.  Le  pregunto  por  su marido  y  ella me  dice  que 

también se ha levando mucho mejor. 

La verdad es que el día ha amanecido expléndido. Todos estamos de mucho mejor 

humor y para que todo sea completo el tren que nos llevará a París es mucho más 

cómodo que el que nos trajo de España. Le digo a Orwell si le molestaría mantener 

una charla conmigo. El no pone ningún inconveniente, pero Eillen me pide que por 

favor no le agote. Le contesto que hay muchas horas por delante y que no pienso 

agobiar a su marido. 

George Orwell acaba de cumplir 34 años. Está sumamente delgado. Su palided es 

notoria sobre todo al contrastar con su cabellera montaraz y negrísima. 

‐ Sr. Orwell.... 

‐ Puedes llamarme Arthur, pero por favor no se te ocurra llamarme camarada ‐ sonrie levemente. 

‐ Descuida que no lo hare. Umm, nos encontramos en un momento dramático de tu vida, pero si te parece hablaremos  de eso 

un poco despues. Nos vamos a situar en 1922 cuando a bordo del S.S. Herefordshire te diriges a la India.  Arribas en el puerto 

de Rangoon y tras viajar por toda la inmensa colonia británica te estableces en Burma.  Allí, con solo 21 años desempeñas el 

cargo de policía imperial.  ¿No te parece que ser el responsable de la seguridad de 200.000 personas era demasiado para un 

chico recién salido de la Universidad? 

‐ Probablemente. Allí fui odiado por un gran número de personas. Ha sido el único periodo de mi vida en el que me he sentido 

lo suficiente  importante para que esto me ocurriese.   En fin.   Allí  fui suboficial de policía en  la ciudad. El sentimiento de  las 

gentes, mezquino en cierta  forma, era anti‐europeo, porque nadie tenía el suficiente valor para armar una revuelta, pero si 

una mujer europea se atrevía a ir sola a los bazares de la ciudad se exponía  a que alguien escupiera sobre sus vestidos jugo de 

nuez. 

‐ Usted era  consciente de que el  gobierno británico ejercía una  tiranía más que notable en  sus  colonias del otro  lado del 

mundo. 

‐ Sin duda. Desde el mismo momento que pisé tierra  india, pero hubo un  incidente, probablemente  in‐ significante que me 

mostró toda la crueldad de las diferencias  sociales. Un día nos comunicaron  que un elefante andaba suelto por la ciudad. No 

era un animal propiamente salvaje, era utilizado en una granja y en un descuido del dueño se escapó.   En principio los daños 

que  ocasionó  no  eran  tan  terribles,  solo  un  par  de  cabañas  derribadas  y  alguna  vaca muerta.    Yo me  apresté con mi 

Winchester 44 dispuesto a matar al elefante.   Todos me disuadieron de que no  lo  intentara.   No entendí las  razones, pero 

seguimos  la  pista  del  animal.  Llegamos  a  una  aldea  donde  vimos  a  una 

mujer que trataba de apartar a gritos a un niño para que no se acercara  a 

cierto lugar. Otro grupo de mujeres corrían. Fuí de inmediato hacia allá y lo 

que ví me encogió el corazón. Un coolie yacía con el vientre abierto y  su 

pecho destrozado. Sus ojos abiertos tenían una expresión terrible.  No tuve 

duda  alguna.  SAbía  que  tenía  que matar  al  elefante  y  fue  lo  que  hice. 

Muchos me  reprocharon  la acción. No consideraban que  la muerte de un 

coolie mereciera acabar con la de un elefante. 

‐ En Abril de 1926 te trasladan a Moulmein, pero un año despues contraes 

la fiebre del Dengue y tienes que volver al REino Unido.  A pesar de lo que 

me  acabas  de  decir,  yo  creo  que  en  tu  fuero  interno  consideras  que  ser 
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inglés es un privilegio ¿no te parece  que este sentimiento  puede mermar tu credibilidad como individuo preocupado por las 

desigualdades sociales, especialmente en las colonias británicas? 

‐ No voy a negar mi admiración por el carácter inglés. Me siento orgulloso de mi país porque hemos disfrutado de libertad y 

justicia durante siglos, estoy convencido de que el  inglés medio es afable, decente y  tolerante, pero soy consciente de una 

inmensa  carga  de  culpabilidad  que debo  expiar.    Supongo  que  suena  exagerado;  pero  cualquiera  que  durante  cinco  años 

desempeñe un trabajo que desaprueba absolutamente, con toda probabilidad sentirá lo mismo. REduje todo a la simple teoría 

de  que  los  oprimidos  tienen  razón  y  los  opresores  están  siempre  equivocados;  errónea  teoría  pero  que  es  consecuencia 

natural de ser uno de los opresores.  Sentía que debía escapar no sólo del imperialismo sino también de todo tipo de dominio 

del hombre sobre el hobre. Quería sumergirme, disolverme entre  los oprimidos, ser uno de ellos y estar a su  lado contra  los 

tiranos.   Y debido en gran parte a que había tenido que pensarlo todo en soledad,  llevaba mi odio por  la opresión a  límites 

extraordinarios. 

‐  ¿Es  cierto  que  para  conocer  la  pobreza  de  cerca,y  para  preocupación  de  tus  familiares,  te  metiste  en  situaciones 

verdaderamente  difíciles,  como  cuando  paseaste  completamente  embriagado  por  el  East  End  londinense  para  que  te 

arrestasen  y  de  esa manera    sentir  en  tus  propias  carnes  el  sistema  carcelario  inglés?  Orwell  sonríe  un  poco  forzado  y 

carraspea. Eileen acude de inmediato a su lado con un recipiente de agua. Me dice que estoy abusando demasiado. Orwell se 

siente a gusto y le dice a su mujer que no se preocupe. 

‐ Sí escribí sobre esa experiencia un artículo en el periódico ”Adelphy”, pero no dejo de reconocer que me dejé llevar por mi 

vena  impulsiva y un  tanto  romántica.   Poco a poco comprendí que  la mejor  forma de denunciar  la  injusticia  social y hacer 

públicos mis sentimientos en ese tema no había mejor forma que la palabra escrita.  Así fueron surgiendo ”La hija del Pastor”, 

”Sin Blanca en París y Londres”, ”El Camino de Wigan Pier”..... 

‐ Precisamente para escribir ”Sin Blanca en París y Londres” te marchaste a la capital francesa. 

‐ Durante un año y medio viví en París haciendo haciendo  trabajos  tales como  friegaplatos y  frecuentando  los barrios más 

miserables. 

‐ Tengo entendido que tus familiares no confiaban demasiado en tu talento literario. 

‐ Es cierto. Consideraban que mi tesón en el oficio era encomiable, pero nada más. Eran muy excépticos con mi trabajo y con 

mi forma de abordar mi vida. 

‐ En este periodo liquidas tu deuda con el colonialismo inglés , contra el que arremetes a deguello en tu novela ”La Marca”. 

‐ Tenía que despojarme del peso. Fue un gran desahogo. 

‐ ”El camino de Wigan Pier” es un testimonio impresionante sobre las condiciones de vida de los mineros ingleses. 

‐ Bajar a una mina es una experiencia difícil de olvidar, pero no vale bajar en cualquier momento porque puedes equivocarte  

en tus  apreciaciones.   Por ejemplo si bajas  a la mina en domingo encontrarás  las galerías en una calma oscura.  Sin ambargo 

si bajas  cuando  las máquinas  están  rodando  y  el  aire  está espeso de polvo negro  y  el 

estado  en  el  que  trabajan  los  mineros,  sentirás  que  tu  ánimo  se  encoge.      En  esos 

momentos  es  como si te  sumergieras  en el infierno, al menos en el retrato  mental  que 

tienes   del  infierno. Muchas de  las cosas que  imaginas sobre el  infierno están ahí: calor 

abrasador, ruidos tremendos, confusión, oscuridad, aire viciado, y por encima de todo un 

espacio  insoportablemente  hacinado  donde  los mineros  apenas  pueden maniobrar.  Lo 

único que faltaría sería el fuego. Este solo lo aprecias en las debiles luces de las lámparas, 

que a duras penas penetran en la turbia y oscura niebla. 

Nos detenemos   en una estación    solitaria.     Hay pegado un  cartel   en una pared. Está  

sucio y  le   faltan algunas tiras.   Bajamos al andén para estirar  las piernas Eilleen se aleja 

dándole el brazo a su marido. Llevan poco tiempo casados.   En Junio del 36 contrajeron 

matrimonio.  Casi inmediatamente estalla la rebelión franquista y Orwell se interesa por el 

desarrollo del conflicto. Cuando finaliza el año el escritor está  convencido de que debe ir 

a España y tomar  parte  en la guerra contra  el fascismo. Se  pone en contacto con Harry 

Pollitt, lider del Partido Comunista Inglés, quien le sugiere  que se incorpore a las Brigadas 
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Internacionales.  El 23 de Diciembre recala en París donde cambia impresiones con el escritor Henry Miller  y pocos días más  

tarde  llega a Barcelona  donde  se presenta  a a John McNair del ILP Office diciéndole: ”Vengo a luchar contra el fascismo” e 

inmediatamente se afilia al POUM (PARTIDO OBRERO DE UNIFICACION MARXISTA). 

Nos avisan que el tren va a partir. Volvemos a  los vagones y nuevamente me excuso ante Eilleen.   Necesito seguir hablando 

con Orwell.  Le vuelvo a reiterar mi prudencia, teniendo en cuenta que ahora vamos a hablar de una etapa muy dolorosa de su 

vida. 

Arthur asiente  con gesto grave, en ese momento me parece un hombre honrado e  íntegro.   Es despreciable que personas 

como Lionell Trilling    le considere un ”santón”, ”un hombre virtuoso”.  Honradez   e  integridad son dos cosas muy distintas a 

esos calificativos ”religiosos” que bajo mi punto de vista no cuadran con el personaje. 

‐ Arthur. Ya hace unos días que abandonamos Barcelona. Son pocos días en el tiempo pero parece que ésta salida ocurrió hace 

una eternidad.  ¿Qué recuerdas de aquellos lejanos días, cuando te incorporaste al frente? 

El escritor se queda un momento pensativo y luego responde muy seguro. 

‐  Lo primero que acude a mi memoria  física  son  los  sonidos,  los olores y  las  cosas más  comunes.   Recuerdo  la  semana de 

entrenamiento previa a nuestro destino al frente.  La enormes barracas de las caballerizas en Barcelona, la comida miserable 

que solo podía comerse acompañada  de algun trago de vino, las milicias de mujeres partiendo leña y la nota cómica. Oir mi 

prosaico nombre inglés, cuando en la mañana pasaban lista, en mitad de nombres  como Pedro Aguilar, Ramon Nuvo Bosch, 

Jaime Domenech.....recuerdo las caras de todos estos chicos. Tal vez muchos de ellos hayan muerto. 

‐  ¿Consideras  que  la  experiencia  española,  a  pesar  de  los  últimos  acontecimientos,  ha modificado  tu  visión  del mundo 

ayudándote a clarificar tu orientación política? 

‐ La guerra española ha inclinado la balanza y ahora se a qué atenerme. Todo lo que escriba a partir de ahora lo haré, directa o 

indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático tal como yo lo entiendo. 

‐¿ Y como debe ser ese socialismo democrático? 

‐ El socialismo democrático ha de apoyarse en tres pilares básicos: justicia, decencia y libertad, y no en consignas marxistas. 

‐ ¿No crees que esa ”mística socialista”, el unicornio mítico, tuvo ciertos atisbos que después se perdieron en la marea de las 

consignas stalinistas? 

‐ Las milicias españolas comenzaron y creo que siguen siendo el microcosmos de una sociedad sin clases. Una comunidad en la 

que ningún  interés guía a nadie, en  la que hay escasez de  todo, pero ningún privilegio ni ninguna adulación. No se si estos 

atisbos iniciales podrán ser duraderos. 

Orwell cae en una especie de meditación. Y musita unas palabras. 

‐ Siempre que piense en la guerra española, nunca dejaré de olvidar dos hechos. Uno en el hospital de Lérida, cuando herido 

apenas podía ver  sombras a mi alrededor. Pero  como unos ecos  lejanos oía unas  voces muy  tristes,    tal  vez de milicianos 

heridos,  que  cantaban  débilmente.  La  estrofa  final  de  aquella  canción  era:  ”Una  resolución,  luchar  hasta  el  fin”.    El  otro 

recuerdo es el de un chico  italiano, que  conocí en  las Barracas  Lenin de Barcelona el primer día de mi  incorporación a  las 

brigadas. Me llamó la atención su cara, era la de una persona que puede matar y arriesgar su vida por un amigo. Había en su 

expresión  candor  y  ferocidad,  y  la  patética  reverencia  que  tienen  las  personas  pocos  instruidas  hacia  las  personas  que 

consideran superiores  intelectualmente.   Tal que me vió y reconociendo que yo era extranjero  me preguntó con ansiedad, 

”Italiano?”.   Y yo  le respondí en mi español básico. ”No,  inglés, y tú?”.   ”Italiano”, me respondió e  inmediatamento cruzó la 

habitación y agarrando mi mano con fuerza la sacudió en un saludo donde trataba de transmitirme toda la ilusión de las ideas 

compartidas. 

El  tren hace una nueva parada.  La noche está próxima, pero una niebla espesa envuelve  toda  la estación. Me  levanto  sin 

apenas darme cuenta y bajo hacia el andén. De súbido un sonido estridente se cuela por mis oidos. Un fuerte remolino me 

arrastra  y  sin podermelo explicar el  tren desaparece de mi  vista. Varias personas deambulan por  las plataformas. Para mi 

sorpresa el tiempo ha vuelto a recolocarse en el siglo XXI. Por las vías se acerca una poderosa locomotora electrica. 

••• 
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Marcos Callau  (09/07/2010 22:12) 

Desde  luego, AN‐RO  aquí tienes mis más  admirados  aplausos,  amigo.  Para  realizar  un  texto  así se  necesita  un  estudio  y  un  conocimiento  de  la  historia 

increíbles. Me dejas con la boca abierta.  Además nombras Aragón. Lo malo es que, a lo largo de la historia, siempre hemos sido famosos por enfrentamientos 

bélicos. Bueno, un abrazote y enhorabuena por estos textos‐entrevistas con los que aprendemos mucho (al menos yo). 

Crowley  (09/07/2010 23:03) 

Mi querido Anro, sin palabras me has dejado. No ya por continuar tan pronto con mi petición de Orwell, sino por hacerlo, además, con tal derroche de calidad 

e imaginación. No puedo sino caer al suelo y alabarte.  He aprendido cosas de mi idolatrado Orwell que no sabía. 

Gracias  y mi más  sincera  enhorabuena,  porque  según  iba  leyendo,  las  imágenes  venían  claras  a mi  cabeza  y  ante mi  aparecía    ese  hombre  delgado  y 

despeinado hablando a tu lado. 

Esto es documentación y lo que hacemos los demás es simple palabrería. Un abrazote y feliz finde. 

Josep  (11/07/2010 18:00) 

No sabía que Orwell hubiera formado parte de las filas del POUM. Es sorprendente lo que hacen algunos... 

Un abrazo. 

ANRO  (12/07/2010 11:41) 

Bueno, Marcos,  he  tratado  de  retratar  el  personaje  en  la medida  de mis  recursos.  También  procuro  que  las  re‐  spuestas  esenciales  del  personaje  sean 

absolutamente suyas. 

Me alegro de conseguir el resultado que vosotros esperais. Un abrazote. 

ANRO  (12/07/2010 11:43) 

No seas exagerado Crowley, pero me alegro que pienses eso de mí. Procuro hacer las cosas lo mejor posible y en este caso concreto era fácil por el material 

del que disponía.  Espero que la segunda parte sea aun más interesante que la primera. Al menos  es lo que espero. 

Un abrazote. 

ANRO  (12/07/2010 11:47) 

Pues así fue querido Josep y tuvo que salir a escape de Barcelona. Eso  justifica su posterior trayectoria  literaria que espero quede bien clara en el segundo 
capítulo. 

No entiendo  lo de  sorprendente, pero  sí,  la  vida de Orwell no  es  solo  sorprendente  sino altamente  interesante  sobre  todo,  lo  repito nuevamente,  en  la 

segunda etapa. 

Un abrazote. 

David  (12/07/2010 20:39) Se me olvidaba! 

Abrazote, claro. Y enhorabuena, por supuesto por lo que tiene que ver con otra de tus aficiones!!! 

mi nombre es alma  (12/07/2010 21:03) 

En este entrevista historiada o historia entrevistada,  incluso podemos reconocernos, nos es próxima,   no por nosotros, pero si por  las historias de nuestros 

padres y abuelos que vivieron la convulsa época de una guerra civil, de unas guerras mundiales y sobre todo, de sufrimiento e injusticia. 

David  (12/07/2010 22:57) 

Anro, te he quitado el anterior comentario porque si no lo has leído, te señalaba un par de errores de transcripción que me parece que no restan nada al post, 

y no quería que te llevaras una idea equivocada. 

Lo único que sigo pensando es que tal vez deberías explicar qué es un coolie, para que sepamos por qué no dudó 

entre un elefante y una persona, y que al final dices De súbido, e  imagino que querrás decir De súbito. Por  lo demás, que sepas que el post me ha gustado 

mucho y me parece muy ameno. 

Justicia, decencia y libertad... 

Sí. Si la sociedad se basara en máximas de ese tipo, las cosas tal vez serían diferente. Yo añadiría amor, solidari‐ dad, respeto y mínimo uso de lo que se supone  

que llamamos inteligencia. 

Te mando otro abrazote. 

ANRO  (12/07/2010 23:10) 

Hombre, David, cómo me voy a molestar por los defectos que señaleis los lectores!...En absoluto. 

Coolie se aplica a la clase trabajadora asiática. Llevas razón, si no se explica puede uno llevarse a confusión. De súbito, obviamente.  Suelo caer mucho en esos 

errores porque soy un perezoso y no suelo revisar el texto. Esa era la intención primera, que resultara ameno. 

Muchas gracias por la enhorabuena. Pasé un rato sufriendo, pero al final los chicos de la Roja lograron el triunfo. Estuve viendo el partido en Las Palmas, en 

casa de mi hijo con algunos amigos. Mi mujer se aburrió soberana‐ mente. 

Esas cualidades no son pródigas en nuestra sociedad, desgraciadamente. 

No te cortes un pelo y cuando tengas que corregir algo, dímelo sin traba alguna. Un abrazote. 

ANRO  (12/07/2010 23:15) 

Me gustan tus dobletes, Alma. Nunca debemos olvidar hechos como aquellos. A nosotros, o a mí al menos, nos  llegaron  los coletazos y  la tira de años de 

oscuridad. 

Un abrazote. 

abril en paris  (13/07/2010 15:46) 
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Tengo que leer despacio y con toda mi atención para no perderme ni una coma, me siento muy ignorante ( solo sé que no sé nada..), la verdad , pero al menos 

uno puede acercarse hasta aqui y a otros blogs, pero en particular al tuyo sabiendo que siempre aportas detalles y muchisima información que nos enriquece. 

¡ Gracias amigo Antonio ! 

Un abrazo y enhorabuena por el Mundial ! ( El sufrimiento merció la pena..;‐)) ) 

ANRO  (13/07/2010 17:25) 

Anda, Abril, no seas exagerada!...Todo esto me divierte un montón. Es como el ejercicio físico. No me gusta tener los músculos anquilosados y trato de hacer 

deporte y andar mucho. De igual forma hay que mantener el intelecto ocupado y dado que en pocos meses la cuestión tiempo no va a ser un problema....pues 

ale¡ y si encima los amigos se divierten conmigo....eso  es la leche. 

Ah, lo de la Roja fue una pasada. En Las Palmas fue una fiesta. Yo vi el partido en casa de mi hijo y a la vuelta en el coche parecía que toda la carretera era un 

ulular de claxons...en fin se lo merecieron y nos lo merecimos. 

Un abrazote. 

MucipA  (15/07/2010 13:51) 

¡Vaya, vaya! Vuelvo de viaje y todo son alegrías. Me alegran tus comentarios en mi blog, España gana el mundial y, además, me encuentro dos joyas de textos 

escritas por ti que estoy leyendo y disfrutando mucho y, como siempre, no dejo de aprender... 

Una gran documentación mezclada con una buena dosis de imaginación y bien combinadas gracias a tu gran elegancia al escribir.  Y no te elogio ni exagero, 

por si me lo piensas decir, es la pura verdad. 

Un abrazote. 

ANRO  (15/07/2010 17:35) 

Vaya, Mucipa,  en un momento bajo  en  el que  incluso me he planteado  si  seguir  con  el blog  llegas  tú y me dices  eso.....de  verdad que  te  lo  agradezco 

muchísimo,  no por el elogio en sí,que tambièn, es por el ánimo que me das para poder seguir trabajando con ganas....Tal vez la depre sea por el calor o vete a 

saber por qué. 

Un abrazote. 

William De Baskerville  (16/07/2010 19:05) 

Reconozco que no estoy nada puesto en este temazo que repartes en varias entradas, pero me he puesto un poquito al dia con ellos. 

Te felicito por tan tremendo trabajo. 

No me extraña que Mr. Crowley se quede sin palabras (Aun sabiendo) asi que imagina como me he quedado yo. De todas formas tengo un ligero recuerdo de 

la pelicula que comentas en la primera entrada de ”1984”. Felicidades un trabajazo de informacion. 

Pd: Celebro que te guste Retorno a Brideshead, yo tambien pienso que donde la serie hizo un lugar no hay espacio para mas. 

El film, salvando a Emma T. es un simple trailer explicativo para quien no viese la serie en su dia y quiera saber al menos de que trata.  Pero, nada que ver! 

Saludos! 

ANRO  (18/07/2010 21:33) 

Buenas Mr de Baskerville. Encantado por tu visita y agradecido por el elogio. 

Es bueno y placentero el intercambio de impresiones que se hacen en nuestras respectivas casas. Todos jugamos a lo mismo de forma diferente. 

Un abrazote. 
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EL LEON Y EL UNICORNIO-LA ISLA DE JURA-DOS  
(16/07/2010) 

GEORGE ORWELL ‐ SEGUNDO 

El  penetrante  sonido  de  una  sirena  hace  que me  remueva  sobresaltado  en  el 

asiento interior de un paquebote, debe de ser que nos acercamos a la isla de Jura.  

Hace varios   días que he partido   de Londres. Recuerdo que estaba  reunido con 

varios  amigos en un pub de Kensington  charlando  sobre el último es‐  treno del 

nuevo  joven valor de Hollywood Steven Spielberg.   Creo que bebimos demasiado 

en vísperas de un viaje. Cosa que siempre debe evitarse, el beber me refiero. 

Aguantando el  frío y  la ventisca subo a cubierta. Al atraversar el pasillo hacia  las 

escaleras me  tropiezo  con un  calendario. Marca el mes de Septiembre de 1948. 

Me froto  los ojos e  inmediatamente pienso que debe de tratarse de un error.   El 

patrón  me  vocea.  Dice  que  en  pocos  minutos  atracaremos  en  el  puerto  de 

Craighouse. 

Desde la distancia se divisa el recorte de la isla. Dibujando el horizonte se pueden 

ver las tres colinas, los ”Paps” de Jura. El patrón me señala la ”Beinn Shiantaidh”, la 

colina sagrada, allá donde los espíritus se congregan la noche de San Juan. 

El pequeño puerto de Craignhouse es apenas un embarcadero. Una fila de casitas 

forman lo que pomposamente se califica de pueblo. Invito al patrón a un trago del 

famoso whisky de Jura en el pub local. 

Él acepta de buen grado. 

Al primer  trago, McLennann,  comenta entre  grandes  risotadas  las bondades del 

licor de Jura. Me pre‐ gunta a donde me dirijo.  Yo le contesto que a Barnhill donde 

vive un hombre al que conocí hace algunos años conocido como George Orwell. 

‐ Un gran tipo ese Orwell, aunque no anda con buena salud. De vez en cuando baja al pueblo y hablamos de su pasado de 

brigadista y de su lucha por la libertad y la justicia.  Si, amigo, ese escritor es un tipo muy, pero que muy legal....la pena es que 

no suele beber mucho, ja, ja, ja. 

He pasado un buen rato con McLennann en el pub. Es un hombre muy expansivo y tiene  una gran tragadera, temome que me 

he pasado con ese  licor delicioso, pero el  frescor del ambiente y  lo empinado de  la cuesta me  llevan sereno y seguro hacia 

Barnhill. 

Cuando toco a la puerta de la casa es es propio Orwell quien me abre. Sigue siendo una persona alta y delgada, excesivamente 

delgada.  Conserva    su  abundante  cabellera  revuelta.    Los  ojos  bien  enmarcados  en  unas  cejas  espesas  siguen  siendo 

penetrantes  y  ágiles.    Viste  una  chaqueta    de  tweed  de  paño  escocés  que  le  viene  ancha  de  hombros.  Me  reconoce 

inmediatamente y sonríe con una leve mueca. 

‐ Pase amigo y póngase cómodo. El tiempo no ha pasado para usted. No puedo decir lo mismo de mí. 

‐ Lleva razón Orwell, nunca el tiempo se me había hecho tan corto (naturalmente Orwell no puede saber a qué me refiero) 

El salón es amplio y sencillo. Una confortable chimenea caldea el ambiente propiciando la intimidad y el buen entendimiento. 

‐ Puedo ofrecerle una taza de te‐ me dice 

‐ Es un buen principio, me complace. 

Entre la salida precipitada del escritor de la España en guerra hasta el momento actual de 1948 la vida de Orwell no ha sido un 

camino de rosas.  Inmediatemente de pisar suelo  inglés en 1938  le diagnosticaron tuberculosis, enfermedad que  le mantuvo 

durante varios meses aislado  en un sanatorio. 
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‐ Me pregunto cómo pudo sortear todas las vicisitudes que se le vinieron encima. 

‐ Hubo un compañero, gran escritor por cierto, Leo Myers, que financió mi estancia invernal en Marruecos para reponerme de 

mi enfermedad. Lo hizo de forma anónima. Tras su doloroso suicidio pude enterarme de su magnífica  generosidad.  Gracias a 

su ayuda económica pude vivir   bastante bien aquel  invierno en aquella ciudad africana en  la que dí los ultimos toques a mi 

novela ”Coming Up For Air” (Subir a por aire) 

Esta novela es posiblemente la más ”inglesa” de las obras de Orwell. En ella nos da una visión pesimista de la vieja Inglaterra 

ahogada por el capìtalismo  emergente  de la era industrial, todo  ello en primera persona de su protagonista, George Bowling. 

En plena Guerra Mundial Orwell consigue un trabajo en la BBC al tiempo que escribe para varias revistas, pero preocupado por 

hacer bien su  labor decide dejar el trabajo radiofónico y se dedica   exclusivamente a  la revista socialista ”Tribune”.   En este 

semanario  ocupa  el  puesto  de  director  literario.    Su  columna  ”As  I  Please”  es  una  interesante  muestra  de  su  talento 

ensayístico. 

‐ Entremos en materia, ¿cómo se definiría políticamente? 

‐ Lo que ví en España, y lo que he visto desde entonces del funcionamiento interno de los partidos políticos de izquierda, me 

ha dado horror por la política.  Durante una temporada fui miembro del Partido Laborista Independiente, pero lo abandoné al 

incio de la guerra porque consideraba que decían estupideces y proponían una política que no hacía sino facilitarle las cosas a 

Hitler.  De sentimiento soy definitivamente ”de izquierdas” pero creo que un escritor unicamente puede permanecer íntegro si 

se mantiene al margen de etiquetas políticas. 

‐ Hay voces que critican precisamente esa ”indefinición política” 

‐ El eje sobre el que gira mi ideario es el horror a cualquier atisbo de intimidación y control.  La propaganda política falsea la 

información de  forma tendenciosa.   En  la guerra civil española fue donde vi por primera vez  informaciones periodísticas sin 

relación alguna con los hechos, ni siquiera la mentira implícita en una mentira corriente.  Uno de los efectos más deprimentes 

de esta guerra ha sido mostrarme que la prensa de izquierdas es tan falsa y deshonesta como la de la derecha. Allí  la historia 

se escribía, no en  función de  lo que había ocurrido sino de  lo que debiera haber ocurrido de acuerdo con varias ”lineas de 

partido”.   El Dirigente o alguna  junta gobernante controla no solo el futuro sino el pasado. Si el Dirigente dice que tal o cual 

acontecimiento ”nunca ocurrió”, pues es  lo mismo que si nunca hubiera ocurrido. Y si dice que dos y dos son cinco....pues  

bueno, serán cinco. Lo negro puede mañana ser blanco y el tiempo que hizo ayer puede cambiarse por decreto. 

‐ Dejando  aparte,  lo  cual  lamento,  toda  su  gran obra  ensayística, quiero  centrarme  en una de  sus novelas  capitales.   Me 

refiero, claro está a ”Rebelión en la Granja”.  Entremos a saco . No ignorará que ”Rebelión en la Granja” ha sido calificada por 

la crítica como ”novela política”, ”de ideas”, ”narrativa distópica”....etc 

‐ Bien. La  idea central del  libro data de 1937 y aunque  lo terminé en 1943 no ha podido publicarse hasta Agosto de 1945. El 

libro fue rechazado por cuatro editoriales.  Una de estas editoriales lo hizo por motivos ideológicos y otra que carecía de ideas 

políticas prefirió consultar al Ministrio de Información.....un amigo de la editorial tuvo la gentileza de enviarme una copia de la 

carta en la que el editor refleja su inquietud y su duda en publicar ”Animal Farm”....dice lo siguiente:  ” Me refiero a la reacción 

que he observado en un importante funcionario del Ministerio de Información con respecto a ”Rebelión en la Granja”.  Tengo 

que confesar que su opinión me ha dado mucho que pensar....Ahora  me doy cuenta de cuán peligroso puede ser el publicarlo 

en estos momentos porque  ,  si  la  fábula estuviera dedicada a  todos  los dictadores y a  todas  las dictaduras en general,  su 

publicacion no estaría mal vista, pero la trama sigue tan fielmente el curso histórico  de la Rusia de los  Soviets  y de sus dos 

dictadores  que sólo  puede aplicarse  a aquel pais”.....¿qué le parece? 

‐ No me atrevería a decir nada, Sr. Orwell, pero tenga en cuenta lo delicado de la situación internacional. Inglaterra luchaba en 

el  mismo  bando  que  la  Rusia  Soviética.    Era  muy  lógico  que  aquel  editor  tuviera  escrúpulos  en  publicar  un  libro  que 

obviamente  señalaba tanto a Lenin como a Stalin, y por si no fuera poco usted les daba la apariencia de cerdos.....La cosa no 

estaba para bromas en 1943. 

‐  No  tengo  nada  que  objetar  a  eso.  La  intromisión  de  un  departamento  ministerial  en  cuestiones    de  censura  y  solo 

excepcionalmente en materias que afecten a la seguridad nacional en tiempos de guerra me parece lógico, pero en este país, 

la cobardía  intelectual es el peor enemigo al que han de hacer  frente periodistas y escritores en general. Es éste un hecho 

grave que, en mi opinión, no ha sido discutido con la amplitud que se merece. 



738 

Orwell no  altera  su  expresión, pero en  sus ojos hay un brillo  excitante.  Yo  comprendo  su  actitud, pero  en  aquellos    años 

convulsos  las  metáforas  de ”Rebelión  en la Granja” eran muy peligrosas  dada la co‐ laboración entre Inglaterra y la Unión 

Soviética.    Por  ejemplo  el  acuerdo  entre Napoleón  y Whymper,  representa  el  Tratado  de  Rapallo  de  1922  entre  Rusia  y 

Alemania.   La consigna ”Cuatro patas    sí , dos pies no”,  recuerdan  los  incidentes durante el Congreso del Partido en 1927, 

durante el cual Stalin acalló a la oposición , instigando a la sala a que gritara....en fin hay alusiones al Plan Quinquenal de 1928 

y a otros muchos hechos ocurridos entre 1931 y 1941 pero el colofón  final nos ofrece una escena satírica que es ni más ni 

menos que la Conferencia de Teherán de 1943 en la que coincidieron Stalin, Churchill y Roosevelt. 

‐ No me pregunte por qué lo se, Sr. Orwell, pero tengo la seguridad de que en la actualidad está escribiendo una novela que 

será la más conocida de su producción literaria e iría más lejos en afirmar que solo por esa novela muchas personas conocerán 

a George Orwell. 

A pesar de su  impasividad  inglesa Orwell no puede ocultar su asombro. Carraspea y murmura ”I can’t believe  it!”.   Me mira 

seriamente, volviendo a su compostura  habitual. 

‐ Ignoro como ha  llegado a usted esa  información. De hecho ese proyecto es aun eso, un proyecto prácticamente finalizado, 

también cierto, pero ya que lo nombra podemos hablar de él. Mi mayor deseo en el transcurso de estos últimos años ha sido 

convertir en arte  la  literatura política.   Mi punto de partida es siempre   un sentimiento de compañerismo, una sensación de 

injusticia.   Cuando me siento para escribir un  libro, no me digo ”Voy a crear una obra de arte”.   Lo escribo porque hay una 

mentira que quiero poner en evidencia, un hecho sobre el cual quiero atraer la atención, y mi primera preocupación es que se 

me escuche. Dicho ésto mi próxima obra hablará sobre el Totalitarismo, de los engaños que se vale el Poder para manipular y 

controlar al  individuo. Todo eso aparecerá  en ”El último hombre de Europa”,  título de  la novela en  la que  trabajo y estoy 

dando los toques finales. 

‐ Discupe Sr. Orwell pero el título definitivo de esa obra no será ”El ultimo hombre de Europa” sino ”1984”. 

‐ Francamente me tiene usted completamente asombrado. Le diré que Frederic Warburg, mi editor, sugirió el cambio de título  

porque ”El último  hombre de Europa” no parecía muy comercial.  Y pre‐ cisamente había pensado  ese título que usted acaba 

de nombrar...¡es asombroso!....¿SAbe porqué pensé en ese  título?...Precisamente en 1984  se  cumpliría el  centenario de  la 

”Fabian Society” precursora de un socialismo  intelectual,   pero  lo que más me ha decantado por eso título y esa fecha es el 

poema de mi querida esposa Eilleen O’Saughnessy quien lo tituló ”End of the Century, 1984”. 

‐ Le adelanto que muchos de sus compatriotas se van a sentir dolidos porque ”Oceania” es una facilmente reconocible Gran 

Bretaña y la palabra ”BIG BROTHER IS WATCHING  YOU” aparece como el eslogan de un Partido que bien pudiera ser el Partido 

Laborista. 

Orwell se enfada visiblemente. 

‐  Esta  novela  no  intenta  ser  un  ataque  al  Socialismo  o  hacia  el  Partido  Socialista  Británico,  pero  es  una muestra  de  las 

perversiones.....sí,  las perversiones   que  se han  realizado  tanto en el comunismo como en el  fascismo.   El hecho de que  la 

acción se desarrolle en una hipotética Inglaterra, es para enfatizar que los individuos de nuestra nación no son mejores que los 

de otros paises. Gran Bretaña, no nos engañemos con triunfalismos, puede ser víctima del totalitarismo 

Me  dejo  llevar  por  el  eco  de  las  palabras  de  Orwell  que  se  van  diluyendo  en  sonidos  cada  vez  más  lejanos.  Veo  las 

manipulaciones de  la prensa  actual. Veo  las  inmensas pantallas de  televisión,  veo  las peleas que  enfrentan  a  los partidos 

políticos, veo la sonrisa de los magnates de los parquet de la bolsa, veo cómo el individuo de nuestra sociedad  es zarandeado  

por las ”verdades” que  se imparten desde foros políticos y religiosos........estoy viendo el escenario de ”1984”.  George Orwell 

no pudo ser más profético.  Lo último que ví en su cara fue el gesto de preocupación  por el futuro.  Y esa preocupación ya es 

una realidad en todos los rincones del mundo. 

••• 

Crowley  (16/07/2010 22:19) Amigo Anro, 

si hablabas de que este mundillo es capaz de enseñarnos cosas todos los días, con tus posts esto  no hace sino confirmar lo que me comentabas.  Te puedo 

asegurar que tus posts  (los serializados sobre todo) serían dignos de ser recopilados en un  libro, porque estos viajes en el tiempo tuyos son una auténtica 

delicia. 

”Coming up for air” no la he leído (aún) pero caerá. De ”As I please” sí que he leído algún extracto y algun texto por ahí, pero hace tiempo. 

”Rebelión...” es una obra cumbre y la situación política cuando se escribió no era especialmente plácida como para que viera la luz. 
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En cuanto a ”1984” (mejor título que El último hombre de Europa”, al menos para mi) es mi obra preferida de todos los tiempos.  Recuerdo haberla leído en la 

adolescencia y haberme sentido fatal con su final durante semanas. Un abrazo y gracias por este regalo en forma de post serializado. 

David  (17/07/2010 09:02) Estupendo post, Anro. 

Lo más triste es la banalización a la que ha llegado ese Big Brother que ahora se asocia con los programas esos detelevisión. 

Las contextualizaciones históricas de Rebelión en la granja, ¿la has buscado o vienen como notas o apéndice en alguna edición que puedas recomendarme (sí, 

no he leído nada de Orwell, lo reconozco, soy culpable...  es un debe en mi lista desde hace años). 

Lo de no molestar a los soviéticos con la edición de Rebelión. Qué gran verdad lo de los miedos y la cobardía de toda esa gente. A mí me parece que debía ser 

publicada (primero, la libertad de expresión..  y si molesta, será porque dice algo cierto).  Me recordaba en otro aspecto al tema El gran dictador y cómo no 

querían los propios yankis que no la estrenara por miedo a molestar a los alemanes. 

Un abrazote 

FATHER CAPRIO  (17/07/2010 11:32) 

Apabullado  es una palabra descriptiva de mi  estado  anímico  en  estos momentos.  La  cantidad de  información  es notable máxime  cuando  se  trata de un 

personaje muy desconocido.  La literatura política tenía cadenas y no precisamente por la nieve. De todos modos trabajos como Rebelión en la granja o 1984 

han conseguido sobrevivir y eso es índice  de la calidad, el buen hacer y sobre todo de la claridad de ideas de Orwell. 

Dos apuntes cazados al vuelo: 

Uno:Lo de la mentira política y cito:”la historia se escribía, no en función de lo que había ocurrido sino de lo que debiera haber ocurrido de acuerdo con varias 

”lineas de partido”. 

Totalmente actual 

Dos: Hace poco he revisionado ¿Por quien doblan las campanas? Tal vez la relación esté traída por los pelos, pero me la ha recordado. 

Saludos. 

Marcos Callau  (17/07/2010 20:41) 

Estupendo ANRO. He esperado a contar con bastante disponible para leer tu artículo. Me dejas embobado con la cantidad de información que aportas, por tus 

conocimientos y por tu manera de colocarte en la piel de Orwell analizando su mentalidad política.  No puedo más que darte ni enhorabuena. 

Marcos Callau  (17/07/2010 20:42) Ah... y un abrazote. 

ANRO  (18/07/2010 10:27) 

Crowley, no he hecho sino cumplir un compromiso, cosa que suelo tomarme muy en serio, sobre todo  con los amigos. Veo, por tus comentarios y por los de 

otros amigos que  la cosa no ha  salido  tan mal....eso     es  cojonudo porque  te anima mucho. Te aconsejo entrar en el proyecto Gutemberg donde puedes 

encontyrar todos los ensayos del maestro. ”Coming up for air” está editado en España por Destino con el titulo ”Subir a por aire”. 

Un fuerte abrazote. 

ANRO  (18/07/2010 10:32) 

Querido David, me alegro que esta pequeña muestra sobre Orwell haya despertado tu interés por su obra...de eso se trataba precisamente.  Orwell es uno de 

esos autores que no suelen figurar en las estanterías de las grandes librerías de nuestro pais donde hay mucha más basura que literatura...pero en fin. 

Te aconsejo lo que a Crowley, si dominas un poco el inglés escrito, entra en el Proyecto Gutemberg donde están prácticamente toda la obra del maestro. 

En nuestro país hay buenas ediciones de su obra capital en Destino, pero la inglesa Penguin Book es la que se lleva la palma y donde mejores ediciones hay de 

su vida y de su obra. 

Un abrazote 

ANRO  (18/07/2010 10:37) 

Gracias Father por tus elogios. El mérito hay que atribuirselo al propio Orwell que dejó una gran cantidad de escritos sobre su pensamiento literario y político 

del que yo he empleado la diezmillonésima parte. 

Absolutamente de acuerdo con esa frase que resaltas...es tremendo pensar que eso mismo está ocurriendo hoy en nuestras propias narices. Visionario que 
era el hombre. 

Sí es  cierto.  ”Por  quien  doblan  las  campanas”  es  una  de  las  obras  del  maestro  americano  que  se  puede  relacionar,  por  ejemplo  con  ”Homenaje  a 

Cataluña”...por cierto que esa novela de Hemingway es una de las que prefiero de su produccion literaria. 

Un abrazote. 

ANRO  (18/07/2010 10:42) 

Gracias Marcos, estoy satisfecho del resultado de este trabajito. Me ilusiona volver a meterme en la piel de un periodista (mi verdadera profesión frustrada y 

en  la que trabajé  cuatro años)....Cuando en su día pude hacer trabajos similares con personajes  reales, como Gabriel Celaya, Buero Vallejo etc.   no podía 

publicar ni la cuarta parte de mis conversaciones con ellos....en fin, eran otros tiempos. 

Un abrazote 

Crowley  (18/07/2010 15:20) 

Pues recomendación aceptada, ya he visitado proyecto Gutenberg y hay mucho y bueno por ahí. Me anoto lo de 

”Coming up for air” y me lo auto‐regalaré en breve, jejeje. Un abrazoteeee que me voy de vacacioneeeesss 

mi nombre es alma  (18/07/2010 20:41) 

Menudo susto le diste al pobre, jugabas con ventaja...(sonrío). 

En serio, como dices, no pudo ser más profético, o mejor dicho, conocía muy bien a la gente, nos conocía bien. 

ANRO  (18/07/2010 21:35) 

Ja, ja, ja, desde luego juego con ventaja. El juego daba para eso...podría haber dado para más pero tampoco quiero abusar de vuestra pacienciencia. 
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Un abrazote. 

abril en paris  (18/07/2010 21:47) 

Lo leo despacito y creo haber dicho ya que no quiero saltarme ni una coma. Me lleve el tiempo que me lleve. Hay escritores que tienen una visión preclara del 

presente y del futuro o mucha psicologia. 

Estupendo trabajo Antonio. Un abrazo. 

ANRO  (18/07/2010 23:31) 

Felices vacaciones, Crowley ¡¡¡con gusto me marchaba ahorita mismo!!!...No voy a ser egoista que yo me adelanté. Un abrazote. 

ANRO  (18/07/2010 23:34) 

Pues ya pasó el fin de semana, querida Abril, y me alegra que estés por aquí cuando el domingo se cierra. 

Ha sido un trabajo muy placentero, porque he visto que todos habeis podido conocer un poquito más a este caballero que tuvo tan gran relación con nuestro 

pais en una época especialmente convulsa. 

Nos seguimos leyendo la próxima semana. Un abrazote. 

Josep  (19/07/2010 22:25) 

Muy interesante, como siempre, la información que ofreces de Orwell y de sus vicisitudes. 

Ya había dejado un comentario y ahora, que llego a leer más, veo que no está. Eso de las palabras mágicas me parece que descoloca. Porque me ha parecido 

ver una nueva entrada que tampoco veo. 

Antonio, ¿me estoy volviendo turulato? Un abrazo. 

ANRO  (19/07/2010 22:36) 

Lo de las palabras, Josep, viene a cuento de que recibí un aluvión de comentarios no deseados, entonces consulté 

a mi hijo y me informó que una forma de evitarlos es con las dichosas palabritas. Lo siento amigo. Es una pequeña molestia que evita que un programa bobo 

te mande gilimensajes. 

Un abrazote. 

ANRO  (19/07/2010 22:38) 

Ah, lo de la nueva entrada se debió a un error mío. Esta tarde estuve trabajando en ella, pero tuve que marcharme a regar mi huerto y sin darme cuenta le dí 
al botón equivocado. DE manera que no estás turulato porque volví a colocar la entrada en su sitio para terminarla mañana. 

Otro abrazote y buenas noches. 

David  (20/07/2010 11:40) 

Anro, acabo de ver que se ha actualizado en mi blog desde hace un día. Año de puñetazos y miserias...pero no lo encuentro aquí. 

Supongo que lo pondrás más tarde. 

En fin.. ya de paso...un abrazote, claro. 

David  (20/07/2010 11:41) 

Vale, ya he leído la respuesta a Josep. Es que soy un cagaprisas. 

ANRO  (20/07/2010 12:47) 

¡Impacientes, que sois unos impacientes!....Vale, esta tarde lo cuelgo. Déjame que lo revise un poco porque puedo meter la pata con alguna faltita. 

Un abrazote. 
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AÑO DE PUÑETAZOS Y MISERIAS-CUATRO  
(20/07/2010) 

La vida avanzó un nuevo paso en mi devenir. A mis  tres añitos de aquel 

1947 comenzaba a darme cuenta de  todo  lo que sucedía a mi alrededor. 

Obviamente no  llegaba a entender porqué mi padre daba aquellos gritos 

desencajados,   porqué mis hermanas mayores  (hermanastras del primer 

matrimonio de mi padre) lloraban y porqué uno de mis hermanastros salía 

de mi casa rumbo a un sanatorio antituberculoso. 

Todos aquellos desagradables incidentes no me calaban demasiado. Yo era 

una  especie  de  gato  que    se  perdía  por  las  inmensas  y  laberínticas 

estancias de nuestra casa o cuando no , jugaba con mi hermano mayor (ya 

hablé de él en un post) a diseñar grandes batallas con soldaditos de papel. 

En España y en el mundo ocurrían cosas muy graves, pero también se encendían 

luces  culturales  que  paliaban  débilmente  las  barbaridades  que  se  habían 

perpetrado a todo lo largo y a lo ancho de nuestro castigado planeta. 

Miles de personas se conmovían con el sobrecogedor  relato de una  joven  judía 

llamada Anne Frank, su diario y su muerte  en un campo de concentración  nazi, 

llenaba los ojos  de lágrimas e  inflamaban el corazón de indignación. 

Jack Kerrouac  iniciaba su famoso viaje que daría  lugar al famoso ”On the Road”, 

Camus publicaba su célebre novela ”La peste”, Thomas Mann daba a conocer su 

magna obra, una de  las novelas más  sólidas del  siglo XX  ”Doctor Faustus” y un 

joven  Tennesse Willians  presentaba  en  Broadway  su  celebérrima  ”Un  Tranvía 

llamado Deseo”, dirigida por un Elia Kazan en estado de gracia. 

Naturalmente  estos  eventos  culturales  no  tenían  eco  alguno  en  las  sólidas 

paredes de nuestra casa, y también me refiero a la casa española que aquel año 

por obra y gracia del ungido de dios Paquito Franco fue declarada ”Reino”, pienso 

que por entonces el hombre estaría rumiando la posible ascensión al trono de su hijita del alma, la ínclita Carmencita. 

Hubo dos hechos que  yo  considero muy  importantes aquel año. Uno de ellos  fue  la  travesía del  ”Exodus” hacia Palestina, 

prólogo (no sabemos si acertado o funesto) para la futura creación del estado de Israel. El barco que en principio se llamaba 

President Warfield  fue vendido a  la Potomac Shipwrecking Co de Washington, que actuaba como agente del grupo político 

judío Haganah. El barco partió del puerto de Baltimore el 25 de Febrero de 1947 portando  la bandera del brazo militar de 

Haganah y bajo el mando del capitán Ike Aronowicz. Tras su paso por el puerto de de Sète en Francia el barco pasó a llamarse 

”Exodus”, el cual con 4.515 pasajeros arribó al puerto de Haifa el 18 de Julio de 1947.....lo que ocurrió a partir de entonces fue 

contado con mayor o menor verosimilitud por el director Otto Preminger en su célebre película ”Exodus” y desde entonces 

aquel punto del oriente medio  se convirtió en un polvorín que no sabemos muy bien del todo cuando estallará. 

El  segundo  y  lamentable hecho  (que por  cierto  tiene mucho que  ver  con  la película que  vamos  a  ver) es el  comienzo del 

”Second Red Scare” o la tormenta del Terror Rojo que duró desde aquel 1947 hasta bien entrado el 1957. 

América se puso histérica a consecuencia de varios sucesos. En cierta forma había razones para ese temor,  seamos  francos.  

La Rusia Soviética  (nada inocente  en esta  ola de terror)  se  había anexion‐ ado a todos los paises satélites del Este de Europa.  

Berlín Este   se cerró a cal y a canto,   estallaba  la guerra civil   en China con Mao a  la cabeza, y  la guerra de Corea prendía al 

norte  del Pacífico, muy cerca de Japón. A todo eso se sumó la machada del gobierno soviético, que declaró a bombo y platillo 

que tenía un ejército quintacolumnista que había escalado incluso a puestos del gobierno de los EEUU. 
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El  presidente  Truman  estalló y  el  Senador  Joseph McCarthy  encendió todas  las 

alarmas  para  que  todo  aquel  que  no  fuera  americano  con  pedigree  fuera 

defenestrado,  especialmente en el mundillo cin‐ ematográfico  que era donde  se 

escondían  más  rojillos.   Todos sabemos la historia  que sucedió  a este principio. 

Dije antes que esta película que vamos a ver tenía mucho que ver con ”el terror 

rojo” y  ¡vaya  si  lo  tiene! Tanto Rossen, el director;    como Polonski, el guionista;  

como  Garfield,  el  intérprete  fueron  llamados  a  declarar  a  la  HUAAC  ,  saliendo 

todos ellos malparados en uno u otro sentido. 

Pero  antes  de  entrar  en materia  tengo  que  decir  que  aquel  año  de  1947  fue 

pródigo en buenas películas. David Lean presentaba ”Great  Expectations”,  sobre 

la  novela  de  Charles    Dickens.    Henry  Hathaway  nos  regalaba  a  un  depravado 

Richard  Widmarck  en  ”El  beso  de  la  muerte”.    Deborah  Kerr  estaba  para 

comérsela,   a pesar de sus hábitos monjiles,   en  la producción de Michael Powell 

”Black Narcissus”.   El neorrealismo tomaba plaza en  Italia con ”El Limpiabotas”  la 

primera película que consiguió un oscar especial de la academia, siendo precursora 

de lo que más tarde sería el oscar a la mejor película extranjera. 

En nuestras radios, el que la tuviera claro está, no sintonizaba la orquesta de Glenn 

Miller, ni los hits de aquel año, ”Always” de Sinatra y ”All of me” de Frankie Laine. 

Pero mi película de  aquel  año  fue  sin duda  ”Body  and  Soul”, que en España  se 

titulo  literalmente  ”Cuerpo  y  Alma”.    Mi  descubrimiento  de  esta  pelicula  fue 

sumamente tardío.   La descubrí gracias a una colección de VHS dedicada al ”cine 

negro” y que salió de venta en los quioskos allá por los ochenta, creo. 

”Body and Soul” es una película de marcado signo social y en la que curiosamente 

(y  eso  lo  resaltan  la  mayoría  de  los  críticos)  la  autoría  es  más    atribuíble  al 

excelente guión de Polonski que a la propia dirección de Rossen. De hecho el final 

de la película se discutió vehementemente entre director y guion‐ ista, siendo este 

último  el  que    se  llevó el  gato  al  agua  y  el  encargo  de  dirigir    ”Force  of  Evil” 

repitiendo protagonista con John Garfield. 

Contra lo que pudiera parecer ”Body and Soul” aun siendo una película en la que 

prima  el  boxeo  como  leiv motiv,  en  el  fondo  es  un  triste  poema  sinfónico  de 

imágenes cuyo hilo conductor es la canción ”Body and Soul”, que curiosamente no 

es interpretada por ningún cantante en la película, solo oímos el tema musical de 

Hugo Friedhofer.  La  canción, en principio estaba destinada a Getrude Lawrence, 

pero quien la estrenó fue Libby Holman. El tema en su última estrofa vocal dice: 

”My life’s a wreck you’re making 

You know I’m yours for just the taking 

I’d gladly surrender 

Myself to you, body and soul” 

Charley David(John Garfield) es un boxeador que va a luchar en un combate amañado donde tendrá que dejarse vencer para 

poder  ganar  un  buen montón  de  dólares.  Sin  embargo  él  sabe  que  puede  tumbar  al  contrario  en  solo  dos  asaltos.    Su 

empresario le repite una y otra vez que debe de comportarse como un hombre de negocios y que por tanto tiene que cumplir 

sus compromisos.  El boxeador  se queda  solo tendido en su camilla mientras dice para sí ”Todo lo he desperdiciado....todos 

estos años”. 
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Se inicia un flash back que nos traslada a una fiesta donde se promociona el 

político local Jack Shel‐ ton  (Tim  Ryan).   Allí  está  el flamante  campeón  

amateur, Charley, quien  recibe    el premio de un baile    con una  reina de 

belleza  llamada Peg (Lilli  Palmer).   Terminada la fiesta Charley y su amigo 

Shorty  Polasky acompañan a Peg a su casa.  Charley presume  delante  de  

su  compañero e  insiste en que Peg  le  invite  a entrar  en su  apartamente.    

Ella asiente,   pero conocedora   de  los verdaderos motivos   del Charley  le  

hace prometer   que  se   marchará tranquilamente    tan   pronto  Shorty  se  

marche. 

Peg vive con una compañera, escultora, Irma (Virginia Gregg) quien bromea 

con Charley proponiéndolo como modelo. Peg, que no solo es una belleza 

local,  sino pintora  e  ilustradora, dibuja una  caricatura de Charley, que  lo 

representa  como un  tigre.   Como el hombre  comienza a ponerse pesado 

Peg le echa de la casa pero acepta un beso de despedida. 

En  un  local  de  billares,  Shorty  habla  con  un  preparador  de  boxeadores 

profesionales, Quinn, a quien presiona para que    se  interese por Charley, 

éste  se da cuenta de que el preparador no está por la labor y sale del local 

para dirigirse a  la pequeña  tienda que  regenta  su padre. Allí  estalla una 

discusión en  la que  la madre, que odia el boxeo, recrimina al padre que el 

hijo  Charlie  no  haya  recibido  una  educación  correcta.    Ella  piensa  que 

dedicarse al boxeo  es cosa de salvajes. 

Charley, enfurecido, le contesta a la madre que él no quiere terminar como 

su progenitor y que quiere ser alguien en el boxeo. El padre decide darle 

diez dólares a Charley para que se compre  su equipo  y se prepare para ser 

un profesional. Cuando Charley sale de  la tienda de su padre un coche   se 

detiene junto a un local de licores adyacente.  Alguien arroja un objeto, es 

una bomba que  afecta  también  al  local del  Sr. David.  La mujer  y  su hijo 

encuentra el cadáver del esposo y padre. 

Más tarde vemos a Charley en el local de Quin, este provoca en cierta forma que Charley pelee con una promesa del gimnasio 

y naturalmente le vence.  El promotor admite con placer que Charley tiene dinamita en sus puños. 

Charley reanuda su relaciòn con Peg. Entre ambos se consolidan  lazos. Tanto él como ella tienen un pasado difícil y quieren 

abrirse paso para dejar atrás las privaciones.  En esta circunstancias Charley se entera de que su madre ha tenido que pedir un 

préstamo a  la beneficencia. Furioso  le onsta a Shorty que  le pida a Quin que  le facilite un buen conbate donde pueda ganar 

mucho dinero. La madre le responde que mejor compre un revolver y se pegue  un tiro.  El le reponde que tambien se necesita 

dinero para comprar un revolver.  Peg le anima a que se arriesgue en la profesión que ha elegido y le confiesa que le ama. 

Las victorias de Charley se suceden, Shorty siempre acompaña a su amigo y Quinn cree que ha llegado el momento de hablar y 

tratar con el todopoderoso promotor Robert (Lloyd Goff). Charley asciende vertig‐ inosamente y esto preocupa a Shorty quien 

habla  con  Peg.  ”¿Sabes  qué están  haciendo  de  Charley?...Una máquina  de  hacer  dinero.  Peg  cásate  con  Charley  lo  antes 

posible”. 

Robert, el magnate del boxeo  se  reune con Quinn y Arnold,  representante de Ben Chaplin, poseedor del  título.   Arnold es 

reacio a un enfrentamiento entre su pugil y Charley. Tras mucho discutir se decide que  la pelea tendrá lugar en dos meses. 

Arnold pone como condición que no se lleve la cosa a extremos muy agresivos y que el combate  se resuelva a los puntos. 

Cuando Arnold y Ben se marchan Robert le ordena a Quinn que no se le ocurra decir a nadie que Ben, el actual campeón, tiene 

una lesión y que Charley se lance  a vencer por KO. Quinn dice 

‐ Charley podría matarlo 
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‐ El público quiere asesinos‐ contesta Robert‐ Charley pega fuerte. Si no  lo 

hiciese, los espectadores creerían que el combate está amañado. 

Cuando  Robert  se  entera  del  compromiso  de  boda  entre  Peg  y  Charley 

irrumpe  en  el piso donde  están  reunidos éstos  con  la madre de Charley, 

Shorty,  Quinn  y  Alice,  su  amiga.  Tras  una  agria  discusión  en  la  que 

interviene  Shorty,  Charley  llega  finalmente  a  un  acuerdo  con  Robert  y 

aplaza su boda con Peg. Ella consiente resignada. 

Alice comienza a coquetear descaradamente con Charley pese al disgusto 

de  Quinn.  El  enfrentamiento  entre  Charley  y  Ben  se  resuelve  con  una 

rotunda victoria por KO. Arnold reprocha a Robert haber  im‐ pulsado   ese 

enfrentamiento  suicida.  Shorty  decide  no  seguir  cooperando  con  tanta 

suciedad. El promotor le dice que nunca han sido socios y que el dinero que 

recibía era un ”regalo” de Charley. 

En un nigt‐club, donde se celebra  la victoria de Charley, Shorty  le revela  la 

verdad  sobre  Ben  y  le  echa  en  cara  que  colabore  con  toda  aquella 

corrupción. Robert manda a uno de sus matones   que se encarge del  inoportuno visitante.   Peg es  testigo cómo un matón 

golpea a Shorty y cómo poco después éste muere atropellado por un coche. Peg desesperada pide a Charley que deje el boxeo, 

pero él está muy orgulloso de su título de campeón, no quiere bajar de la nube en la que se encuentra 

‐ Entonces, Charley, yo no puedo casarme contigo...sería como casarme con Robert‐ le dice Peg. 

Charley sigue su carrera ascendente. Al mismo tiempo frecuenta ambientes nocturnos con Alice como pareja. La prensa exige 

que Charley dispute su título con otra joven promesa que emerge, Jackie Marlow. Entre  toda  la camarilla mafiosa se acuerda 

que dado que todas  las apuestas serán para Charley éste deberá dejarse vencer, de esta forma se podrán repartir entre todos 

una fortuna 

Una de las últimas escenas del flash back es particularmente emotiva. Peg se encuentra en casa de la madre de Charley, quien 

se muestra  feliz porque su hijo va a pelear por última vez. Peg acaba de  ingresar el dinero que  le dió Charley en un banco. 

Estando su madre y Peg en el piso Charley se presenta allí. La madre está loca de alegría, también el tendero que acaba de 

traer la compra, quien comenta conmovido que mientras los nazis están matando a judios en Europa, todo el vecindario está  

con Charley, porque están orgullosos de él. 

Charley le confiesa a Peg la verdad y poco menos que le exige el dinero para apostar en contra de sí. Está tan indignado que 

llega a decirle que ella es igual que todas y que solo le importa que él gane mucho dinero. Peg indignada le abofetea y le dice 

que le devolverá todo inclusive los años de felicidad perdidos, las promesas rotas y las noches solitarias. 

Llegamos a la escena cumbre. Asistimos al combate de boxeo entre Charley y Marlow. Las 

apuestas están  al rojo  vivo y naturalmente todos  están  con Charley.  Los personajes  del 

drama están  entre  el público, cada uno mirando a su propio interés.  También está  Peg. 

Algo parece detectarse e  incluso el árbitro pide más  conbatividad a  los  contendientes.  

Comienzan a oirse abucheos.  Marlow se lanza pero ve que su contrincante no está por la 

labor de hacerselo fácil. Algo parece crecerse en Charley y tras un impresionante silencio 

entre el público Charley toma una suprema decisión.  En el decimoquinto round Charley 

envía  a  su  contrincante  a  la  lona.  La  razón  y  la  honestidad  se  han  impuesto  sobre  la 

ruindad y la falsedad. 

Cuando  tras  el  combate  Robert  y  y  Charley  se  cruzan,  el  promotor  corrumpto  le  dice 

despreciativo. 

‐ ¿Qué te hace pensar que ésto va a quedar así? 

‐ ¿Qué vas a hacer, matarme?....Todo el mundo  tiene que morir.‐  responde Charley sin 

miedo alguno mientras Peg se le acerca radiante. 
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”Body and Soul” tiene el honor, naturalmente por todas sus virtudes, de ser el tesoro de  la corona de una de  las compañías 

cinematográficas más  emblemáticas  de  la  historia  del  cine  ,  Enterprise  Produccion,  que  no  se  caracterizó por  sus  éxitos 

multitudinarios, de hecho la mayoría de sus películas fueron fracasos comerciales,  menos la mencionada. Enterprise fue una 

compañía  honesta  que  buscaba  promocionar  el  talento  progresista,  pero  en  la mayoría  de  las  ocasiones  el  talento  y  la 

inteligencia están reñidas con la economía. El factor dinero y la presión política pusieron fin a Enterprise que ofreció el broche 

de oro a su producción con ”Arco de Triunfo” basada en un relato de Remarke y protagonizada por Ingrid Bergman y Charles 

Boyer. La dirección fue de Lewis Milestone. 

Y así, con ganas de contar mucho más nos situamos a las puertas de otro año. Un año muy importante porque por primera vez 

en mi vida, que yo recuerde,  comencé a ver cine. Naturalmente eso será  otra historia. 

••• 

Marcos Callau  (20/07/2010 20:29) 

Ya tenía ganas de leer esta reseña desde ayer, en la madrugada, cuando apareció anunciada en mi blog desde el enlace que tengo al tuyo.  Por fin está aquí. 
Después de leer atentamente tu reseña no puedo más que aplaudir y decir que estoy totalmente deacuerdo en todo lo que comentas de ella.  Es sensacional, 

por otro lado, de qué manera la sitúas en el tiempo y la relación con la caza de brujas.  Hace tiempo realicé una reseña de esta película destacando su relación 
con el mundo del boxeo por encima de  todo  lo demás. Sin embargo, creo necesario destacar su  relación con  la situación política que se sufría en aquella 

época. Creo que  es el papel que más me gusta de todos los que he visto interpretar a John Garfield. En cuanto a ”Body and soul” (canción) creo que es uno de 

los temas más bonitos que nos dejó el jazz y la letra es soberbia.  La primera versión que grabó Sinatra al comienzo de la época de los cincuenta con Columbia 

es estupenda pero creo que le supera una de Ella Fitzgerald con sólo piano de fondo para su voz. Tony Bennett también cantó una buena versión del tema. 

Enhorabuena ANRO por una reseña tan completa. Un abrazote. 

Marcos Callau  (20/07/2010 21:13) 

Por cierto, te dejé un regalo en paraquetuloentiendas.blogspot.com 

David  (20/07/2010 23:41) Jo, qué post! 

Vaya infancia, Anro. 

Recuerdo que vi un documental sobre el Exodus hace la tira en Documentos TV si no me equivoco. Casi me gustó 

más que la peli de Preminger, que tengo por aquí para revisitar. 

Y tanto que Deborah estaba como estaba en hábito monjil y esa foto‐decorado que has puesto es espectacular cuando sale en la peli. 

Lo del origen de la ”caza de brujas” podía ”entenderse” como tú dices, pero a lo que llegó fue de locos... 

Y  la de Cuerpo y alma... Creo que  la he visto, pero no estoy del  todo  seguro  (no así con  las otras que has  señalado, que  la de Powell y Lean  las he visto 
recientemente,  por ejemplo)...   si  la vi fue hace muchísimos  años y tengo un recuerdo muy‐ muy vago de ella.  Otra que hay que revisitar.Ya son demasiadas.  

Hoy acabo de ver Yakuza de Pollack, que de crío me había impresionado (tanto dedo cortado (y sólo son dos, al final)).  Me parece  que se conserva muy bien, 

por cierto. 

Un abrazote, Anro. 

ANRO  (21/07/2010 11:28) 

Perdón por el fallo que cometí, Marcos, ya me lo señalaron DAvid y Josep. 

Le he  tomado cariño a esta  forma de enfocar  las pelis. Cada uno de nosotros  le damos un nuevo giro al kalidoscopio y entre  todos podemos gozar de  las 

nuevas tonalidades y dibujos de una misma obra. 

”Body and Soul” canción es una verdadera maravilla, y coincido contigo en la versión de la Fitzgerald...es absolu‐ tamente soberbia. 

Respecto a  John Garfield pudo ser más de  lo que  fue. Su prematura muerte, gracias a  los esbirros del comité y a su corazón, nos privó de su buen hacer 
actoral. 

En su lugar te doy las gracias por ese detalle. Un fuerte abrazote. 

ANRO  (21/07/2010 11:39) 

Querido David, ni más ni menos que la de cualquier chico de los años cuarenta de padre represariado...pero dicen que no hay mal que por bien no venga, en 

fin. 

La  historia  del  ”Exodus”  es  interesantísima,  pero  es mejor  leer  alguno  de  los  numerosísimos  libros    al    re‐  specto...”Exodus”(novela)  de  Leon  Uris  es 

tendenciosilla, mejor abtenerse. 

Esa escena de ”Narciso Negro” es tremenda, bueno como toda  la peli. Esa peli es una verdadera  joya que muy bien hubiera estado en mi comentario, pero 

había que elegir entre esa y ”Cuerpo y Alma”. 

En absoluto de acuerdo, la histeria fue desproporcionada a lo que era la realidad, pero para ser objetivos hay que ver todos los recobecos y haberlos habíalos. 

Honestamente no debes de perderte esta peli, DAvid, es una verdadera película clásica que debe de ser visionada por todo cinéfilo que se precie. Ponte manos 

a la obra en la primera ocasión que tengas.  Es fácil conseguirla. 

Un abrazote. 

MucipA  (21/07/2010 12:22) 

Tras  leer este post  tan completo y disfrutar con  la  lección de historia y cine que nos  regalas, amigo ANRO, me he puesto a escuchar por youtube  las  tres 

versiones de la canción ”Body and soul”:  la de Sinatra, la de Tony Bennett (que comenta Marcos) y la de Ella Fitzgerald. 

Las tres tienen algo mágico, pero la versión con piano de Ella Fitzgerald es más íntima y me ha llegado de forma especial. 
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PD: las fotos que has elegido son maravillosas. Un abrazote! 

FATHER CAPRIO  (21/07/2010 19:18) 

Respecto a Cuerpo y Alma (film) me pasa lo que a David, creo que la he visto pero seguro que no estaría de más su revisión. También alguna de las que citas 

quedan anotadas en  la agenda. Coincidencia plena con Deborah que  llevaba ”hábitos monjiles” con mas  frecuencia de  lo deseado  (exceptuando  la escena 

mítica de la playa). 

Punto y aparte para Body and soul (canción) especialmente en versión Ella. 

Y mención  especial  para  la  delimitación  de  un  entorno  histórico  nacional  e  internacional. Aquí dentro  con  Paquitos  chocolateros  y  fuera  con  senadores 
buscando ovejas descarriadas. 

¿Como no iban a escaparse (”exodus”) quienes pudieran, de tanto grillado andando suelto. 

Sin bromas, el tema del éxodo, el diario de Ana Frank y toda aquella paranoia del ”bigotito” es un tema de reflexión profunda para que no se repita. 

Solo un genio como Lubitsch fue capaz de poner una sonrisa en nuestros  labios con tales barbaridades. Pero aun con Lubitsch detras de  las sonrisas había 

indignación. Mucha, mucha rabia. 

Abrazotes. 

mi nombre es alma  (21/07/2010 20:43) 

Y la vida contada con las películas que a uno le marcaron para bien y para mal. Podría titularse LOS DIRECTORES QUE RODARON MI VIDA,  o LOS ACTORES QUE 

LA VIVIERON. 

Un abrazo 

Josep  (21/07/2010 22:09) 

Que buena película y que buena canción. 

La canción ha tenido grandísimas versiones y el tipo boxeador también ha tenido varios intérpretes, pero ninguno como John Garfield, uno de los mejores de 

su generación  ‐en mi opinión‐ con una  forma de trabajar absolutamente moderna, muy comedido e  interiorizando esas rabias de sus personajes de  forma 

ejemplar. 

Excelente repaso a un año que, cinematográficamente, resulta de lo más interesante. Un abrazo. 

ANRO  (22/07/2010 09:45) 

Has hecho muy requetebien, amigo Mucipa en escuchar esas versiones de la canción ”Body and Soul”,  son ver‐ daderas preciosidades y la letra no te digo. 

Hombre, lecciones de historia y cine es un poquito exagerado. Trato de esforzarme y a lo largo de los años he conseguido una bibliotequita bastante maja. 

Un abrazote‐. 

ANRO  (22/07/2010 09:53) 

Vela, sin dilación, amigo Father, no te va a pesar. 

Es cierto que Deborah Ker vistió el hábito monjil varias veces, y  le  sentaba de maravilla. Si hubiera muchas monjas   como ella, no  se, no  se  si el voto de 

castidad sería factible,  y llevas razón...cuando  se puso el  bañador estaba para revolcarla, como de hecho lo hizo el bueno de Lancaster. 

Anoche precisamente ví un documental en la tele sobre la Alemania de postguerra y se me pusieron los pelos de punta.  Lo del Paquito, aquí fue una tremenda 

tragicomedia. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/07/2010 09:55) 

Querida Alma, te prometo que tendré muy, pero que muy en cuenta tus títulos 

Un abrazote. 

ANRO  (22/07/2010 10:20) Sin ninguna duda, Josep. 

El repaso, no solo el cinematográfico daba para muchísimo más. Sabía que tanto la peli como la canción te gustaban. 

En cuanto a Garfield tambien hico un gran papel en Force of Evil” de Polonski, pero su corazón no pudo con los disgustos que le daban machacando en sus 

ideas políticas y nos dejó sin dar de sí todo lo que hubiera podido. 

Un abrazote. 

abril en paris  (23/07/2010 16:59) 

Y ¿ quién dijo que el cine no es reflejo de la realidad o que la realidad supera la ficción..? De alguna manera nos ayuda a entender la historia, nos acerca a un 

tiempo confuso y enloquecido  que no vivimos ( yo al menos no ) pero que heredamos. 

He entrado tarde a comentar porque cuando lo hice ¡ no estabas ! y luego se me pasó..pero ahora acabo de leerte y a los amigos contertulios 

y me maravillo de todo lo que aportais. Un buen repaso del año que nos presentas. 

La peli no la he visto, pero sí sé que de eso ha habido mucho. Gente corrupta y los que no pasan por el aro. La música  es fantastica de esa que te transporta.. 

Y sobre Deborah Kerr ¿ qué decir ? Deliciosa elegante y sexy. 

Un abrazo y gracias :‐) 

William De Baskerville  (23/07/2010 18:29) Hola, Anro. 

Vengo enlazado, he escuchado primero la cancion ”Body & Soul” en el blog de Marcus y he venido directamente a tu entrada. 

Me parece impecable la manera de narrarnos no solo la pelicula, si no una parte de la historia en la que tu eras uno de los protagonistas. 

Me la apunto porque tiene todo el tinte Noir que tanto nos cautiva. 

El poster es una maravilla y las fotos de Lilli Palmer son extravagantes , de dama nocturna y Vamp. me encanta esa mirada profunda entre Flequillo y misterio. 
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Pero lo dicho, principalmente la lectura de tu narracion engancha hasta el final. Felicidades de nuevo por tan trabajada y nostalgica entrada. 

Me la apunto ya!. Abrazo!. 

ANRO  (23/07/2010 18:32) 

Así es, querida Abril, el cine vive y hace realidad la historia. Todos vivimos en una determinada etapa de nuestro devenir existencial, sucesos turbulentos que 

más tarde conforman el tejido de nuestro andar por este mundo. 

Te gustará la peli si la ves, es dura y a la vez poética. Disfruta un buen fin de semana. 

Un fuerte abrazote. 

ANRO  (23/07/2010 20:02) 

Gracias Willian. Espero contar otras historias de otros años cuando vuelva en Septiembre. No te debes de perder esa peli. Esuna gran peli y sí, se encuadra  en 

la linea del cine negro. Tu visita es un lujo. 

Un abrazote. 
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PERDONEN LA PAUSA, SEÑORAS Y SEÑORES  
(23/07/2010) 

Se que tengo la cara muy dura (que se lo pregunten a Josep), pero no tengo más remedio 

que hacer una pausita hasta Septiembre, bueno tal vez solo hasta el 24 de Agosto, día en 

el que me encantaría compartir tarta de cumpleaños con todos vosotros. 

Mi excusa para esta ausencia es más que razonable  (también he  tenido que suspender 

mis sesiones natatorias), ya que mi hija y mi yerno, a los que no suelo ver a lo largo del 

año, vienen a pasar el mes de agosto con nosotros. 

Esta agradable visita conlleva desplazamientos varios, jornadas en el sur, comilonas y etc 

etc....como comprendereis no me puedo concentrar en componer historias. 

Sí, se que han quedado historias pendientes y tragedias que contar, y algunas otras cosas 

que he pensado, pero......todo ha de esperar al nuevo curso. 

Para despedir esta agradabilísima temporada, a la que todos vosotros habeis contribuído 

a hacerla mejor con vuestros gentiles comentarios, os dejo con una selección de fotos de 

algunas de nuestras vacaciones. (Buaaa, yo quiero más¡¡¡¡) 

La foto del encabezamiento está tomada en una calle de Las Vegas. Eran  las doce de  la noche cuando bailábamos. Fue muy 

divertido y creo que yo tomé algunos vasitos de J.D. 

Aquí conduciendo el paquebote hacia los manglares de Tortuguero en Costa Rica. Chulo ¿eh?  

Lola en el Puente de San Francisco. No es Madelaine, pero tambien está muy guapa. Fue una jornada muy particular ésta. 

Un día memorable en ”El Valle de la Muerte” tanto por el calor (casi insoportable) como por lo mítico del lugar. Acordaos de la 

escena final de ”Avaricia” de Stroheim. 

Lola‐Anita, una noche (asombrosamente sin turistas) junto a la Fontana di Trevi. Era invierno,  claro está. 

Tal vez la Lola podría ser una heroína en alguna peli del maestro Ford, aquí en su escenario, Monument 

Valley. 

Lola en Finlandia cruzando de esa guisa un turbulento ”rio”. Bueno en Costa Rica también nos tiramos en esos chismes  desde 

una altura de varios cientos de metros. Algo respetable ¿no? 
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En  las  inmediaciones del  Jamfrout en  Suiza. Qué bonita estaba  la nieve. 

Claro que nosotros no la vemos nunca. 

Y por último, porque no quiero  cansaros, un amanecer a  la puerta de  la 

cabaña en un  lago  canadiense.  LO DICHO, AMIGOS,   CUIDAOS   MUCHO, 

DIVERTIOS  CUANTO  PODAIS Y QUE TODOS NOS VEAMOS A LA VUELTA. 

UN ENORME ABRAZOTE A TODOS. 

••• 

FATHER CAPRIO  (23/07/2010 19:38) 

Tanta envidia, tanta envidia, pero creo que la película de Stroheim era Avaricia. ¿Equivocaste 

el pecado o el ”herrado” soy yo?. 

No  debo  recomendarte  que  aproveches  el  tiempo  porque  las  fotografías  son  prueba 

inequívoca. ¡menuda marcha! Y como se dice en estos casos: ”Lo importante es regresar” 

Saludos y hasta la vuelta. 

ANRO  (23/07/2010 19:59) 

Fue un  lapsus  liguae, en este caso ”teclae”...no se en  lo que estaba pensando. Corrgido ese 

tremendo error, máxime teniendo en cuenta que se trata de una de mis pelis preferidas. 

No es lo mismo Envidia que Avaricia...francamente ninguno de ellos es mi pecado capital. 

Hasta la vuelta amigo Father. Espero aprovechar el tiempo, aunque el único desplazamiento 

que haré en ese mes de Agosto será un pequeño viajito a la Isla del Hierro. 

Un abrazote. 

Marcos Callau  (23/07/2010 23:15) 

Bueno, ¡qué pasada!. La del amanecer es preciosa, amigo. Pero todas me han dejado boquiabierto.   ¡Ya me gustaría bailar a medianoche en Las Vegas! (por 

cierto,  ¿escuchabais  ”Dancing  in  the dark”?).   También uno de  los  lugares que  siempre he  soñado    es  el puente de  San  Francisco  con niebla o ese  gran 

escenario de John Ford. 

¡Qué pasada!. Enhorabuena por esos magníficos viajes. Se te va a echar mucho de menos pero la causa lo merece. Un fuerte abrazo ANRO y hasta la vuelta.  

Espero celebrar  ese cumple. 

MucipA  (25/07/2010 22:03) 

¡Qué bien! Tenéis una foto de la Fontana di Trevi sin turistas, jejeje 

Pásalo en grande con la gente que más quieres y a la vuelta nos cuentas y hacemos un brindis por tu cumpleaños 

(a mí me va a pillar en La India, ahora que estoy pensando... pero me congelas un trocito de tarta). Un abrazote 

Josep  (26/07/2010 10:22) 

¿A mí porqué me va a preguntar nadie? 

Si es evidente que tienes un morro que te lo pisas, gañán, que has dejado iniciadas por lo menos dos tramas y nos dejas colgados con una tragedia misteriosa y 

seguro que esas ‐por otra parte merecidas‐ vacaciones ayudrán no poco a que tu memoria se relaje y habrá que darte caña a tu vuelta. 

Así que los días de lluvia (jejeje) aprovéchalos para emborronar cuatro líneas y preparar lo prometido, que son las continuaciones debidas y no entregadas a 

tus lectores que no se merecen ‐bueno, algunos puede que sí‐ el trato displicente que nos das. 

¡Hala! 

¿No es lo que esperabas? ;‐) Un abrazo. 

David  (26/07/2010 15:52) Yo sí que quiero más. 

Y no sólo esas tramas que dejas descolgadas y que ya te recuerda muy adecuadamente Josep... quiero más viajes como tú Joder! Qué sitios y qué envidia, 
como dice Father Caprio!!! 

En fin...pasádlo lo mejor posible con los familiares... Un abrazote, Anro. 

J.A. Pérez  (26/07/2010 18:59) 

Que pase usted unas buenas vacaciones, amigo!!! Y yo que lo lea cuando llegue septiembre... 

Un abrazo!!! 

mi nombre es alma  (26/07/2010 19:57) 

Nos vemos. Que paseis unos días maravillosos. Un abrazo 

1600 Producciones  (30/07/2010 11:42) 

Estamos desencontrados!!!! vamos y venimos ja!!! que pases más días gemiales, como los que nos muestras. Saludos 
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SIGAMOS CONVERSANDO, AMIGOS  
(19/08/2010) 

Estas  imágenes con  las que doy comienzo a  la nueva etapa de este blog son dos 

árboles, muy peculiares, que he podido ver en mi reciente visita a la atormen tada 

isla de El Hierro. 

El primero es una ”sabina”, que forma parte de un extrañísimo bosque en el que 

toda esa clase de árboles se encorvan  siniestramente hacia la tierra desafiando a 

los  terribles  vientos  del  lugar.  El  segundo,  seguro  y  recto,  se  eleva  en  un  lugar 

protegido: es el árbol sagrado del Garoe, receptor de  la  lluvia y  los dones de  los 

antiguos dioses. 

De esos dos árboles, prefiero  la sabina. No hay sumisión ni derrota en ella. Sigue 

adelante enfrentándose a todos los desafíos, y no tiene verguenza en mostrar las 

cicatrices de su  lucha. El Garoe   es  la  juventud,  la dicha de  los seres que quieren 

vivir en la armonía....tal vez sea el árbol de nuestros sueños, el de nuestro futuro, 

tras la partida de este paisaje de vientos y de azules. 

En fin, amigos, este pequeño prólogo es la nueva toma de contacto con vosotros. A 

partir  del  día  24  de  este  mes,  volveremos  a  hablar  de  cine  y  de  la  vida. 

FELICIDADES A TODOS. 

••• 

abril en paris  (19/08/2010 18:58) 

¡ Querido  amigo  Antonio  qué bueno  leerte  de  nuevo  !  Yo  tambien  estoy  de  vuelta  de  unas mini‐

vacaciones y estoy re‐visitando a los amigos poco a poco para ponerme al dia. 

Espectaculares estos árboles que nos muestras  y  la explicación que nos das. Volvemos  con  las pilas 

recargadas y pongamos que..hablaremos de cine o de la vida. Un abrazo :‐) 

Marcos Callau  (19/08/2010 19:55) 

Hola ANRO, bienvenido. Me ha encantado la manera que tienes de regresar. La fotografía de la sabina  es espec‐ tacular.  Me ha gustado mucho. Un abrazote. 

Crowley  (19/08/2010 19:59) 

Amigo Anro, un placer volver a tenerte por aquí. 

Me encanta tanto la primera foto como la descripción que haces de ella. Ese tipo de árboles, encorvados, extraños, deformes, imperecederos, siempre me han 

cautivado. 

Un abrazote 

David  (20/08/2010 00:05) 

¿Todavía cuatro días más? ¡Cómo vives, Anro! Ja,ja... 

Lo de los árboles le va más a mi mujer... Espera que la llamo. Le encantan. Magníficos, ha dicho. 

Dice que te enseñe las fotos que les hemos hecho a algunos en Alicante. Para otro día, que me da pereza (je,je). 

Un abrazote de los tuyos. 

alicia  (20/08/2010 07:04) 

Bienvenido de vuelta, Antonio. Me ha encantado la foto de la sabina, alucinante. 

ANRO  (20/08/2010 12:36) 

Aunque en teoría sigo de vacaciones, amiga Abril, ya he abierto oficialmente la temporada de blog. Espero departir con vosotros, a partir de ahora, con nuevos 

proyectos e ideas. 

Un abrazote. 

ANRO  (20/08/2010 12:38) 

Tanto el árbol, amigo Marcos, como el entorno donde crece me impresionaron vivamente. Para cualquiera que visite esta maravillosa isla, el ”Sabinar” es un 

sitio de obligada parada. 

Un abrazote. 

ANRO  (20/08/2010 12:41) 

Veo, amigo Crowley que también te ha gustado ese árbol tan extraño. 

Afrontamos una nueva etapa, en la que al menos para mí se abre con muchísimas expectativas (ya hablaré más adelante de todo ésto) 
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Un abrazote. 

ANRO  (20/08/2010 12:44) 

Qué perezoso eres David, mándate un mail con esas fotos y así aprovecharé y te pasaré otras fotos tan espectac‐ ulares como la que publico. 

Hombre, las vacaciones hay que apurarlas y más si terminan en cumpleaños. 

Un abrazote. 

ANRO  (20/08/2010 12:48) 

Qué alegría tenerte por aquí, Alicia. 

No te puedes imaginar lo que me impresionó el bosque donde crecen estos árboles. Bueno, si he de ser sincero esta diminuta isla fue todo un descubrimiento. 

Un abrazote. 

David  (20/08/2010 16:40) 

Yo te mando lo que me pidas, pero ¿dónde esta tu mail, Anrocito? Así que pronto tu cumple, eh? 

ANRO  (20/08/2010 17:11) 

Llevas todita la razón Davisito. Este es mi mail antonio.rguez@gmail.com 

Ahorita no tiene usted excusa. Mil gracias. Y sí, mi cumple es el día 24, no en vano en mi primer capitulo de 

”La vida en un trago y miles de fotogramas” apuntaba que el día que nací fue el mismo en el que se produjo la liberación de París en 1944, sooooo ya tengo 66 

tacos de nada, lo cual es fantástico porque a partir del 1 de septiembre el estado de Zapatero me pagará el sueldo. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (20/08/2010 18:42) 

Felicidades anticipadas, compa Antonio (que para  la fecha en cuestión, seguro que se me olvida, que soy un de‐ sastre para esas cosas...).   66 tacos, ahí es 
nada,  bien  contento  puedes  estar,  sobre  todo  con  el  ”relleno”  que  les  has metido, malandrín...  Las  fotos  de  los  árboles,  por  cierto,  espectaculares;  y 

expectante ante esas nuevas  secciones que nos preavisas pero sobre las que no nos sueltas mucha prenda (seguro que serán sustanciosas y de interés, como 

siempre);  yo  también me  ando  barruntando  algunos  inventillos  ”nuevos‐viejos”  para mi  cibercasa,  pero  será más  adelante,  a  partir  de  fines  de mes, 

probablemente.  Hasta entonces, descansito... 

Un fuerte abrazo y hasta pronto. 

ANRO  (20/08/2010 19:39) 

No me puedo quejar, Manolo, espero que el próximo tramo de mi vida siga los mismos derroteros, pero si hay que luchar se lucha y a seguir p’alante. 

Lo de los árboles es genial, es un privilegio verlos. Tómate el merecido descanso y nos vemos a la vuelta. Un fuerte abrazote. 

1600 Producciones  (20/08/2010 20:39) 

Parece que todos estamos de regreso... el tuyo me pone particularmente contento!! La primera foto imponente. 

Saludos 

FATHER CAPRIO  (20/08/2010 21:48) 

La sabina que se inclina tal vez para no ver las salvajadas que se están haciendo con la naturaleza, ”en nombre del progreso”.  Yo también me quedo con ese 

arbol retorcido (pero menos que muchos sujetos). 

Se te echaba de menos, Antonio. Felicidades adelantadas.Lo mismo esperaste a ver si esa maravilla de ciudad recobraba su luz y su libertad para decidir venir a 

este mundo. 

Abrazotes. 

Josep  (20/08/2010 22:33) 

Podría  decir  que me  alegro  de  tu  vuelta,  pero  no  sería  sincero  del  todo,  porque me  huele  que  nos  vamos  (me  voy,  vaya)  a  quedar  sin  la  continuación 

prometida,  porque el señor, con eso de que ya va a estar jubilado de veras, seguro que alega falta de memoria y sandeces por el estilo con tal de no cumplir lo 

prometido. 

¡Gañán! Prometiste que a la vuelta seguías, y nos vienes con unas fotos magníficas, pero seguimos con el alma en vilo. 

¡Espabila! Tanta bienvenida, tanta frase amable, y el tipo nos da una de cal y cuatro de arena: a trabajar, coño.... Y si no, el lunes te quedas sin pastel:  ¡hala! 

Un (medio) abrazo ;‐) 

ANRO  (21/08/2010 09:58) 

Eso es estupendo, 1600, así todos podremos seguir contando cosas sabrosas para deleite común. Sabía que lo del árbol sería impactante. 

Un abrazote. 

ANRO  (21/08/2010 10:02) 

Ja, ja, Father, seguro que muchos sujetos son mucho más retorcidos y menos vitales que este magnífico árbol. Hombre, me llena de orgullo que mi nacimiento 

coincidiera con esa  fecha tan significativa, aunque no soy muy optimista en cuanto al futuro de esta Europa errática.   Pero tengamos esperanza y sigamos 

vivos como la sabina. Un abrazote. 

ANRO  (21/08/2010 10:08) 

Eres muy poco solidario, amigo Josep, me niegas el pan y la sal de la confianza. Venga, hombre, yo te prometo que no voy a olvidarme de nada y que todo va a 

continuar en el punto donde lo dejé. ¿Te vale?....ya veo que no. Bueno, se que hay un precedente al respecto peroooooo.... 

Espero no quedarme  sin pastel. De momento ya he  recibido un  regalo muy  chulo que estrenaré hoy mismo en un  restaurante de pescado  fresco, donde 

invitaré a mis hijos, a mi nuera y a mi yerno. Se trata de un auténtico 

”panamá”. Veremos qué tal. Un abrazote. 
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Josep  (21/08/2010 12:02) 

Dejemos a un lado los precedentes, los antecedentes y los prolegómenos, Antonio, y vayamos al grano: 

¡Un panamá auténtico! Vaya lujos tienen algunos... 

No te lo quites en toda la comida, no vaya a ser que le pase algo y espero ver una foto del preciado objeto de deseo y, además, una explicación detallada de la 

sensación de llevarlo: por lo que he leído, ya no querrás llevar otra cosa.... :‐) 

Un abrazo. 

ANRO  (21/08/2010 18:13) 

Pues sí, ahorita mismo regresamos de Las Palmas. Recorrimos de punta a punta todo el paseo de las Canteras y el mendas con el panamá chulísimo. 

Por supuesto que te mando la foto, pero cuando llegamos al restaurante ninguno habíamos llevado la cámara. Pero tranqui que todo tiene arreglo. Han caido 

algunos libros y aun queda el regalo de Lola que lo reserva para el martes.Hoy, de madrugada,  mi hija y mi yerno se marchan de vuelta a Madrid. 

Un abrazote. 

J.A. Pérez  (22/08/2010 16:10) 

Qué bueno es leerte de nuevo, amigo Anro!!. 

Espero que esta temporada alejado del ordenador haya valido la pena (seguro que sí) y que hayas descansado y disfrutado como mereces. 

Bienvenido... 

ANRO  (22/08/2010 21:49) 

Sí ha valido la pena J.A, te lo puedo asxegurar y vuelvo con muchas ánimos para manejar de nuevo las herramien‐ tas. 

Un abrazote 

DECKARD  (23/08/2010 13:01) 

¡Bienvenido! 

Cómo se nota que de las vacaciones vuelve uno con la mente despejada y atento a las cosas que realmente merecen la pena. 

Un abrazo! 

ANRO  (23/08/2010 21:24) 

Gracias amigo Deckard, a la carga nuevamente y más con amigos como vosotros. Un abrazote. 

mi nombre es alma  (23/08/2010 21:35) 

Todos los árboles (y lo que significan son necesarios). Un gusto ”verte” y esperando tus crónicas. 

ANRO  (24/08/2010 16:39) 

El gusto es mío, querida Alma. Estamos en la tarea, Un abrazote.‐ 
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LA VIDA EN UN TRAGO Y MILES DE FOTOGRAMAS-QUINTO 
(24/08/2010) 

EL AÑO EN EL CUAL BOGART BUS CABA TESOROS Y SE RENDIA A LA FLACA. 

No me pregunteis cómo es posible que pueda acordarme, pero os juro por 

la ”flaca” y por el ”duro”, que lo que digo es cierto.  ¡Por primera vez en mi 

vida supe lo que era una sala de cine!...no una sala cualquiera, sino una de 

las más  lujosas. Aquellas que tenían palcos con barandales de terciopelo y 

sillas tapizadas con el mismo material en un maravilloso  rojo  carmesí. Esta 

sala , que respondía  al extraño  nombre de ”Cinema Darymelia”, tenía una 

gran  pantalla  flanqueada  por  dos  columnas    dóricas.  Unos  riquísimo 

cortinajes, al menos a mí me  lo parecían,    se abrían majestuosos  tal que 

empezaban  a  cerrarse  las  luces.  Creo  que  todo  aquello  me  pareció la 

antesala del paraíso. 

¿Y qué película viste, Antonio?....Seguro que de eso no te acuerdad ¿verdad?.....Pues si 

que me acuerdo y aun hay más, está clarísimo en mi memoria el camino desde mi casa, 

de la mano de mi hermano, y en llegando a una esplanada tras subir las escalinatas de la 

Plaza de Pósito, ví un gran cartelón donde decía ”Cinema Darymelia, hoy gran estreno”, y 

el poster de  la peli que no  era otro que  ”La Reina de Cobra”. No, no  se me  asusten, 

camaradas, no  voy a hablar de esta  infame película, que pocos  cinéfilos  resistirían. Ya 

ven,  sin  embargo  estaba  dirigida  por  Robert  Siodmak  y  en  el  guión  figuraba  Richard 

Brooks, pero  tanto Maria Montez,  ”REina del  Technicolor”,  como  los  inefables  SAbú y 

John Hall estaban cargaditos y simplones. Obviamente por aquel entonces yo no pensaba 

así y la escena final en  la que la hermana mala cae por el volcán, me dejó impresionado. 

Lo que  son  las  cosas, este hermano, que me descubrió el  cine, moría año y poco más 

tarde, víctima de una meningitis tuberculosa.  El ñajo,  que yo era, se vió solo , en lo alto 

de unas escaleras, viendo un desfile fúnebre con cajón de muerto incluido, sin explicarse 

claramente por qué había sucedido aquella  tragedia, que había  tenido nueve meses de 

prólogo. 

En  fin,  pero  vayamos  al  grano.  Aquel  año  de  1948,  el  líder  pacifista 

Mahatma Gandhi era abatido a tiros por Nathuran Godse, un personaje tan 

extraño como su historia (no me puedo detener a contarosla pero si teneis 

curiosidad la podeis leer en la Wikipedia. 

Creo  que  en  alguno  de  mis  posts  he  hablado  del  tristemente  célebre 

accidente de aviación en Los Gatos,  frontera de México con EEUU, donde 

morían 28 deportados.  El ”menos mal que solo eran deportados” le valió al 

locutor de radio  la crítica mundial y para su vergüenza ,  la célebre canción 

de Woody Guthrie que denunciaría aquel infame error de apreciación. 

Otro hecho de cierta importancia social en los USA fue el nacimiento de las 

bandas de los Hells Angels, que hacen rodar por primera vez sus Harleys en 

California. Aquel primer grupo era conocido como ”Pissed Off Bastards of 

Bloomington”, precioso título para tales señores. 

Un evento universal, brutalmente suspendido por la terrible guerra, volvió a 

celebrarse.   La 14ª Olimpiada que tuvo  lugar en Londres. La ceremonia de 

apertura,  presidida  por  la  Familia  REal  en  el Wembley  Stadium,  estuvo 

cargada de emociones.  Sorpresivamente España acudió al evento y ganó la 

medalla  de  plata  en  la  modalidad  ecuestre  de  salto  a  caballo.  Los 

protagonistas de esta hazaña  fueron el equipo  formado por  Jaime García 
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con ”Bizarro”, Jose Navarro Moreno con ”Quorum” y Marcelino Gavilán con 

”Forajido”. 

Me imagino que el general Paquito pensó que la medalla de oro se escapó 

debido a una conspiración judeo masónica. 

Y  entramos  en nuestro  terreno,  el Cine.  Es  curiosísima  la  anécdota de  la 

película ”Oliver Twist” de DAvid    Lean, que por  fin  se   estrena   en EEUU. 

¿Sabeis  por  qué pesaba  una  prohibición  de  tres    años  sobre  ella?....¡Por 

antisemitismo!    ....el  célebre  y  siniestro  Fagin,  judío por obra  y  gracia de 

Dickens, era interpretado por Alec Guinness. 

Podríamos estar hablando de anécdotas de aquel año durante horas, pero 

eso no es plan y vamos a cen‐ trarnos en la peli que elijo como la mejor de 

aquel año. Hubo una cosecha más que notable: ”Hamlet” de Olivier, ”Cayo 

Largo”  de Huston,  ”Las  Zapatillas  rojas”  de  Powell,  ”El  Tesoro  de  Sierra Madre”  tambien  de Huston  y  ”Duelo  al  Sol”,  son 

algunas  de  las más  impactantes.    Confieso  que me  ha  costado  bastante  decantarme  por  una. Dado  que  alguna  ya  la  he 

comentado y haciéndo ímprobos esfuerzos por dejar en la cuneta una muy querida.......the winner is for (al menos para mí) EL 

TESORO DE SIERRA MADRE. 

Mi descubrimiento de esta  joya cine‐ matográfica tuvo  lugar en el  invierno de 1974. Nuestro amigo Nigel tenía pase privado 

para  la exclusiva sala del Hotel May Fair en  la zona  londinense de Belgravia. Días antes habíamos hablado de Huston en una 

reunión  de  amigos.  Yo  me  deshice  en  elogios  entusiasmados  por  el  ”Halcón Maltés”  y  ”Cayo  Largo”,  pero  confesé mi 

ignorancia respecto a ”El Tesoro de Sierra Madre”.  Este gran amigo nos sorprendió con aquellos dos pases que completarían 

mis conocimientos sobre el gran director.  Os aseguro que me sentí un poco cohibido por el ambiente sofisticado del hotel (por 

aquellas fechas era un gran cinco estrellas) sin embargo mi pareja iba más que fresca. 

Lo verdaderamente memorable aquel día fue el visionado de esta peli. 

El duro Fred C. Dobbs (Bogart naturalmente) se encuentra en Tampico‐ México con otro compinche de la misma nacionalidad, 

Bob Curtin (Tim  Holt).  A ambos les han limpiado los dólares de su vida y tras darle una monumental paliza al culpable deciden 

que allí no pueden quedarse mucho tiempo.   Nos encontramos en el México de 1925 tras  la revolución y  los ”federales” no 

están para que les toquen los mostachos unos desgraciados gringos. 

Al binomio de socios se une para formar un trío otro personaje marginal, Howard (Walter Huston) quien sugiere la forma de 

llenar los bolsillos de oro, cosa relativamente fácil, y a la vez que no lo manguen de nuevo, lo cual sí es difícil en aquellos lares. 

El  nudo de  la película  se desarrolla  en  ”Sierra Madre”,  aunque  a  lo  largo  del metraje  no  se    habla  de  ella  sino  como  ”la 

montaña”.  En ese escenario  abrupto y bronco asistimos a las peripecias de estos tres personajes, riquísimos en matices. 

Walter  Huston,  en  la  que  sería  su  penúltima  aparición  en  cine,  hace  un  papel 

magistral que  le valió el oscar al mejor secundario. Cada gesto, cada movimiento 

está medido y encauzado a personoficar al viejo buscador de oro. 

Bogart, que no  era un  actor  al que  le  regalaran  los papeles por  su  cara bonita, 

siguió en la brillante línea que Huston le marcó en ”El Halcón Maltés”. 

Lauren Bacall cuenta en sus memorias  los problemas que arrastraba el actor por 

aquel entonces   por su desmedida afición a  la bebida. Cuando comenzó el rodaje 

de  la película  lucía una  calva  absoluta  y  tuvieron que maquillarle  la  cabeza  con 

peluca postiza. Este problema, contaba la actriz, era debido al vicio de levantar el 

codo que le privaba de vitamina B. 

¿Quien era el autor de la novela ”El Tesoro de Sierra Madre”? John Huston declaró 

en una ocasión que acordaron una cita en territorio mexicano con el representante 

de B.Traven, supuesto autor del  libro, para discutir  los  términos de  los derechos 

cinematográficos.      El  tal  agente  era  un  tipo muy  poco  atractivo  y  de  estatura 

diminuta.    Inmediatamente Huston y su agente  intuyeron que aquel hombrecillo 
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era el propio B.Traven. Pero la confirmación absoluta nunca se supo. De hecho permanece en el misterio si B.Traven es o era 

un hombre o una mujer. 

En la película hay notables cameos no acreditados en los títulos. El propio Huston aparece como un personaje al que Bogart le 

pide dinero.   Robert Blake aparece como un chico vendiendo  lotería.   Ann Sheridan aparece como una prostituta de  la calle. 

Este cameo ha sido discutido e incluso negado aunque en el documental que acompaña una de las ediciones de la película en 

DVD muestra a la actriz en un plano de la calle. 

”El Tesoro de Sierra Madre” fue recompensada con justicia. John Huston recogió el oscar a la mejor dirección y al mejor guión 

adaptado. Walter Huston, el padre del director  consiguió el oscar al mejor  secundario.   El oscar a  la mejor película  le  fue 

arrebatado a favor el Hamlet de Olivier. 

Muchos han admirado y homenajeado esta película. Stanley Kubrick  la tenía entre sus diez favoritas.   y el director P.Thomas 

Anderson quiso volver a verla antes de escribir su guión de la exitosa ”There Will Be Blood” 

Pues bien, queridos amigos, hubo muchas más cosas que contar de aquel año de gracia de 1948. A  trancas y barrancas mi 

niñez no era del todo desgraciada, al fin y al cabo me dejaban hacer todo lo que quería dado que era el enano de la familia. En 

aquellos años  los padres tenían demasiadas preocupaciones para andar todo el día detrás de  los crios. El cine seguía dando 

buenas pelis y el mundo se iba transformando y nosotros con él. .....Seguiremos con más historias 

Os regalo una fotillo de cuando el ñajo andaba por aquellos años. 

••• 

abril en paris  (24/08/2010 22:59) 

¡ Qué bueno vivir en 1ª persona ciertas historias no así otras que nos relatas ! Pero  lo  indiscutible es tu manera de escribir y  llevarnos contigo al  lugar y al 

evento. 

La ’ flaca’ sabia mucho de las ’flaquezas’ de su marido...un duro de los de antes. Un abrazo Antonio, un gusto leerte. 

Marcos Callau  (24/08/2010 23:00) 

¡Qué fot más chula!. Lo cierot es que me has dado mucha envidia porque yo nunca he conocido un cine de las características que describes al principio.  ”El 

tesoro de Sierra madre” es, como el título indica, todo un tesoro cinematográfico y uno de los papeles que más me gustan de la filmografía de Bogart.  Has 

contado cositas que desconocía, como el cameo de Ann Sheridan, la aparición de Huston o la anécdota de Kubrick.  Da gusto encon‐ trarse con una película así 
que  ganó el Oscar a  la mejor dirección,  como  realmente merecía.   El  final de  la película es uno de mis  favortios.   Enhorabuena por  tan acertada  y bien 

ambientada reseña. Un abrazote ANRO. 

DECKARD  (25/08/2010 08:21) 

Uf, qué duro elegir entre ”Las zapatillas  rojas” y ”El  tesoro de Sierra Madre”, son dos de mis películas preferidas. Creo que Huston se superó a sí mismo, 

aunque Cayo Largo y el Halcón Maltés ya eran geniales. Yo también tuve la suerte de verla por primera vez en el cine muchos años después que usted y sin 

tanto lujo, claro. 

El relato de su primera visita al cine ha sido emocionante. La película da igual. Un saludo! 

David  (25/08/2010 12:26) 

Lo de tu hermano me ha cortado la gracia que me estaba haciendo el párrafo anterior de la mala por el volcán de cuajo. 

Joder... En fin.. 

No sabía lo de la calva de Bogart, ni la anécdota de el hombrecillo del que Huston sospechaba que era B. Traven, ni otras cosas que comentas. 

Pero eso sí, no voy a decir que es un post estupendo como casi todos los tuyos, porque en esta ocasión el texto pierde ante la última foto por goleada (risas). 

Un abrazito. 

FATHER CAPRIO  (25/08/2010 18:32) 

El cine Darymelia: Para la primera vez, un lujazo a envidiar 

La reina de Cobra; Una decepción hasta para mi que soy un seguidor de Siodmak 

Lo de tu hermano: Como dice David, corta cualquier gracia. Te hiela la sonrisa. 

¿Il mondo? Pues como decía Jimmy Fontana, sin parar un momento y metiéndose en nuevos berenjenales y el 

Paquito viendo conspiraciones j‐m. 

Y lo mismo que París,siempre nos quedará el cine y joyas como las que has citado. Tu elección: Difícil pero acertada 

La foto final: Parece que fue ayer. 

Tu post: Un directo a las sensibilidades de los compañeros de viaje. Abrazotes 

Josep  (25/08/2010 22:32) 

No  sé de donde  sacas esos carteles, Antonio, pero me deja de pasta de boniato ver,  si no  lo entiendo mal, que Lionel Hampton amenizará al público EN 
DIRECTO en la misma sala donde  se va a exhibir Sierra Madre, supongo que como un reclamo más para convencer al personal. 
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Estoy alucinado y demando una respuesta aclaratoria, porque me parece que no voy a pegar ojo hasta  que  se aclare el enigma... :‐) 

Un abrazo. 

ANRO  (26/08/2010 10:21) 

Vivir en primera persona, Abril, te lo da el propio devenir. Somos testigos de la vida y cada uno tiene su propio trocito. 

Efectivamente, la Flaca sabía muchísimo de su ”duro” que no lo era tanto. Es una delicia leer sus memorias. Te las aconsejo. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/08/2010 10:23) 

Me alegro Marcos que te guste esa fotilla. La verdad es que le tengo mucho cariño. 

Es normal que no conozcas ningún cine como el que describo...todos fenecieron en los setenta, y algunos antes. Coincidimos en que ”El Tesoro” es un tesoro 

de peli. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/08/2010 10:26) 

Sí, Deckard y también entre Cayo Largo, pero ya ves que me fue muy difícil la elección. 

Ja, ja, ja ya no hay lujo en ni para los cines...están infectados de palomitas y mucho fotograma barato. 

Me alegro de que te haya gustado esa mi primera experiencia cinematográfica...hubo muchas despues, pero esa fue la primera. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/08/2010 10:32) 

Bueno, DAvid, eran cosas que ocurrían frecuentemente en los cuarenta. El relato de aquel calvario, especialmente para mi madre, que era su hijo mayor, fue 

toda una tragedia. 

Ves, querido amigo como nos ilustramos mutuamente?...Es un placer. 

Es que la fotillo es entrañable. Creo que fue la primera que me hicieron ya hecho todo un hombrecito.  ¿Te das cuenta con qué decisión camina? 

Un día puede que te mande una foto que me da verguenza publicar. Esa sí que es adorable. Un abrazote. 

ANRO  (26/08/2010 10:37) 

Ciertamente Father, era un lujazo de cine, estaba en Jaén capital y marcaba la frontera entre el centro y los barrios altos. 

La Reina de Cobra era un bodrio total pero se quedó como un gran recuerdo. ¡Increible, milagros del cine! Sí, era verdaderamente difícil la elección, pero ya 

veo que no andaba descaminado. 

Hombre, tanto como ayer, pues no. Han ocurrido tantas cosas....estos días de cumple me hacedn meditar mucho. Pues muchas gracias, amigo, intento escribir 

con el corazón. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/08/2010 11:07) 

Amigo  Josep, muchos de  los  carteles que utilizo  están  en  este mundo  llamado  Internet, otros  son originales míos,  como  carteles de mano o de  revistas 

antiguas. 

Ocurría en Londres, y me imagino tal como aparece en el cartel, tambien en NY, que en determinados  cines se programaba una actuación musical seguida de 

un clásico de cine. 

Esta ”costumbre” fue dasapareciendo en los setenta. El cine del Hotel Mayfair que cito solía programar esa clase de espectáculos. 

¡Aclarado el enigma!...Una anécdota de regalo. Hay en Londres un cine, al que asistí en numerosas ocasiones, llamado Electric Cinema Club, está ubicado en 
Portobello‐Notting Hill.  Allí trabajó como proyeccionista el famoso estrangulador de Rillington Place ¿recuerdas la peli? 

Este cine sigue abierto, pero no es el mismo, hoy más bien es una atracción ferial. Un abrazote. 

Josep  (26/08/2010 11:41) 

Como ya sé que en ocasiones nos sorprendes con cartelucos pata negra de tu reserva particular es por lo que lo pregunto. 

Anda que no: o sea que en London, en los setenta, podrías ir al cine y antes escuchar a Laurie Holloway un ratito; como si ahora te dijeran:  mire usted,  Don 

Antonio,    siéntese, que Diana Krall   y  su grupo  le entretendrán a  la espera que  se  inicie  la exhibición de  ... de  ..... de  .....  (me  largo, para no estropear el 

recuerdo de la música con un bodrio siglo XXI) 

La de Rillington Place la vi en la tele y me quedé alucinado y lo cierto es que, después de haber reseñado la del otro estrangulador de Fleischer, pensé dedicar 
una entrada a ésta, y se me olvidó: gracias por recordármela.... :‐) Un abrazo. 

ANRO  (26/08/2010 12:58) 

La señora Diana Krall ha perdido todos mis respetos, Josep, su última parida me ha dejado asqueado...y  es que divas como las de antes...en fin 

Un abrazote. 

mi nombre es alma  (29/08/2010 19:43) 

Excelente película si, y unos actores y director que darían para otra película. Digo algo parecido en el comentario de tu siguiente entrada, pero  es que es así. 

Unas vidas que dan para muchas y variadas historias. 
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PREGUNTAS A UN MISTERIO  
(26/08/2010) 

”Homines sunt conmuniter curiosi” decia el latino y en mi caso llevaba más razón 

que un santo.   Si algo comienza a picarme en  la cocorota  remuevo cielo y  tierra 

para llegar a saber más. Todo esto viene al caso de mi post anterior, en el cual me 

refería al misterioso autor de la novela ”El Tesoro de Sierra Madre”, obra en la que 

se  basó Huston  para  su  famosa  película.  Hay  ejemplos  en  la  historia  de  la 

Literatura de escritores cuya identidad es más que discutida.  Por ejem‐ plo, el caso 

de  Homero,  supuesto  autor  de  dos  libros  fundamentales  del  acervo  literario 

mundial.  A lo largo de los siglos ha habido ”negros” que han llenado las sacas de 

autores  sin  talento.   Estos esclavos de  las  letras  jamás  tendrán un puesto en  la 

literatura y nunca les conoceremos. 

El  autor de  ”El  Tesoro de  Sierra Madre”  es  también un  auténtico misterio  y  las 

especulaciones en  torno a su  figura podrían  llegar a ser materia para una buena 

novela. Los  ingredientes son muy sabrosos y  las  figuras que han querido  llegar a 

Bruno Traven  tienen el  renombre suficiente como para pensar que el misterioso 

novelista era algo más que un mero aficionado. 

Me ha  llamado  la atención descubrir que uno de  los más conocidos y veteranos 

periodistas  ingleses, Will Wyatt, actualmente  retirado de  la cadena de  televisión 

estatal BBC y autor de numerosos estudios sobre los  últimos  cincuenta  años del 

medio  televisivo   en  libros  tales   como ”The   Fun Factory‐ A Life  in  the BBC”, ha 

sido uno de los que se han ocupado de Traven. 

Wyatt escribió un  libro  titulado ”The Man Who Was B. Traven”. El autor  llevó a 

cabo  una  investigación  exhaustiva  sobre  el  personaje  a  fin  de  realizar  un 

documental para  la BBC. Las conclusiones a  las que  llegó el periodista  fueron que Traven era el pseudónimo de Otto Feige, 

nacido en Schwiebus‐ Alemania en el año 1882. El tipo era brazo derecho de Rosa de Luxemburgo y uno de los más violentos 

luchadores  espartaquistas.    Precisamente  a  consecuencia  de  la  revolución  alemana,  promovida  por  este  movimiento 

ultracomunista en el año 1919, el tal Otto tuvo que salir a escape de la nación germana. 

El activista espartaquiano huyó a  Inglaterra, pero  tambien  tuvo que poner pies en polvorosa   del Reino Unido. Embarcado 

como polizón en un barco recaló en Canadá y de allí pasó a México en el año 1924 donde adoptó el nombre de Berik Traven 

Trovan. 

Siempre, segun Wyatt, Traven volvió a cambiar de nombre. Hal Croves es el nombre que  figura en su acta de defunción de 

1968. 

Parece ser que tanto Huston como su agente andaban muy equivocados cuando pensaron que el repre‐ sentante del escritor 

era el propio escritor.  Wyatt asegura que Traven eran robusto y de estatura más que notable, retrato totalmente opuesto al 

del individuo que trató con el director sobre los derechos de ”El Tesoro de Sierra Madre”. 

He consultado el libro autobiográfico de Huston ”An Open Book” y allí Huston (en una versión diferente a lo que respondió en 

la entrevista que cité) dice lo siguiente sobre Traven‐Croves. 

”Una mañana, casi una semana despues de mi  llegada  (a México) me desperté poco después del amanecer y descubrí que 

había un hombre parado a  los pies de mi  cama. Me  tendió una  tarjeta que decía:  ”Hal Croves. Traductor, Acapulco y  San 

Antonio”. 

Luego sacó una carta de B.Traven, que leí aun en la cama. Decía que él, Traven, estaba enfermo y no podía venir, pero que Hal 

Croves  era  su  gran  amigo  y  sabía  tanto  acerca  de  la  obra  de  Traven  como  él mismo,  y  estaba  autorizado  a  responder  a 

cualquier pregunta que quisiera hacerle. 
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Croves  tenia  un  ligero  acento.  No  parecía  alemán,  pero  desdeluego 

europeo.  Pensé que  muy  bien  pudiera  ser  el  propio  Traven,  pero  por 

delicadeza no se  lo pregunté.   Era un hombre pequeño y delgado de nariz 

larga.  Tenía los ojos muy azules y juntos y el pelo rubio entrecano.  Llevaba 

un sombrero grande, un pañuelo atado al cuello y metido por dentro de la 

camisa, una especie de cazadora y los pantalones sujetos con unos tirantes 

anchos. Todo sumado tenía el aspecto de un hombre nacido y criado en el 

campo, poco familiarizado con las costumbres  de la ciudad” 

Los  ingredientes  para  el  misterio  comenzaron  en  1925  cuando  cierto 

escritor con el nombre de B.Traven apareció  de repente en la escena literaria alemana publicando en Vorwärts, el órgano del 

partido social‐ demócrata, un relato corto. Poco tiempo después, el mismo periódico, publicaba la primera novela del esquivo 

autor ”Die Baumwollpflücker” (Los recolectores de algodón). 

Esta novela  fue posteriormente publicada por  la Buchmeister, una editorial de signo  izquierdista afiliada al club Büchergilde 

Gutenberg.   Curiosamente el titulo original de  la obra era Der Wobbly, nombre con el que eran conocidos  los miembros del 

sindicato anarcosindicalista ”Trabajadores del mundo”. 

Otro periodista, en este caso alemán, escritor y de afiliación política anarquista, Erich Mühsam, formuló otra hipótesis sobre B. 

Traven. Según él, la persona que firma con tal seudónimo era un antiguo actor y periodista llamado Ret Marut.  Este individuo 

del que se desconocia  su origen había trabajado en los teatros de Essen, Suhl, Crimmitschau, Berlin, Danzing y Düsseldorf en 

tiempos anteriores a la primera Gran Guerra. 

En  1914  y  ante  la  inminencia  de  ser  reclamado  a  filas,  Marut  se  declara  ciudadano  americano,  pero  se  compromete 

politícamente con las ideas anarquistas a través de sus escritos en el Der Ziegelbrenner. 

En 1917, tras proclamarse la República Soviética Bávara en Munich Marut apoya a las 

nuevas autoridades y es nombrado jefe de la división de prensa del Consejo Central de 

la  República  Soviética  y miembro  del  comité de  propaganda.    Es  precisamente  en 

estas circunstancias en las que se produce  el encuentro entre Marut y Erich Mühsam, 

encuentro en el que ambos  se convierten en amigos. 

Sin embargo, tras  la desaparición de Marut de  la escena política alemana, en  la que 

estuvo a dos pasos de ser condenado   a muerte por  los nazis, Mühsam no vuelve a 

verlo y la única base en la que sustenta la teoría de que Marut y Traven son la misma 

persona  es en la comparación de estilos entre las primeras publicaciones del autor y 

”El Tesoro de Sierra Madre”. 

Probablemente esta  teoría es  la más  correcta de  cuantas  se han  formulado pero el 

misterio permanece ya que para enredar las cosas el 26 de Marzo de 1969 se produce 

en la ciudad de México la muerte de Hal Croves.  Ese mismo día, su esposa Rosa Elena 

Luján, proclama en un conferencia de prensa que el verdadero nombre de su marido 

era Traven Torsvan Croves, nacido en Chicago el 3 de Mayo de 1890. Su padre era 

noruego, Burton Torsvan y su madre, descendiente de anglosajones, Dorothy Croves.  

De ahí el uso indistinto del pseudónimo B. Traven o Hal Croves. 

Esta  declaración  de  la  viuda  lejos  de  aclarar  las  cosas  las  enreda.  En  posteriores 

entrevistas se contradice en cuanto a  las cronologías.   Estas extrañas contradiciones, 

en una persona tan íntima a la vida del es‐ critor, da lugar a otra peregrina hipótesis.  

El tal Hal Croves era la tapadera de la verdadera identidad del escritor que no era otra 

que  la del presidente de México durante  los años 1958‐64 Adolfo López Mateos. Es 

cierto que  la hermana del presidente, Esperanza López Mateos  fue  la representante 

del  escritor  en  sus  contactos  con  las  editoriales  españolas  para  la  publicación  y 

traducción  de  los  libros  de  B.Traven,  lo  que  también  dió lugar  a  otro  delirio 

especulativo, que el autor era la propia Esperanza. 
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En  fin  amigos,  no me  he  extendido  en  otras  teorías  tan  surrealistas  como  que  Traven  era  hijo  bastardo  del  Emperador 

Guillermo II, pero con lo dicho hay suficiente como para ponerse a leer la novela original donde  se basó el gran John Huston 

para rodar su famosa pelicula ”El Tesoro de Sierra Madre”. 

••• 

Cinemagnific  (26/08/2010 21:39) 

Te lo has currado tela. Cojones, no tenía ni idea de todo esto... Muy buena entrada. 

PD: Soy el dueño del blog ARCHIVO DE CINE ECLÉCTICO, que he cambiado de formato (creo que mi blog era demasiado escueto y estaba muy vacío de fotos) 

para empezar de nuevo porque no esaba agusto con lo hecho hasta ahora. Le agrego y le sigo, por supuesto :) 

Josep  (26/08/2010 23:32) 

Hay que ver la de vueltas que se dan para no llegar a parte alguna... ;‐) Un abrazo. 

Crowley  (26/08/2010 23:53) 

Lo de las identidades verdaderas es muy, muy interesante, ya que realidad y ficción se mezclan por igual para dar un mito. 

Sí que podría ser una buena novela de intriga, sí. 

No conocía yo a este tal Traven ni del misterio que gira en torno a él. Un abrazote 

alicia  (27/08/2010 07:03) 

Caramba, Antonio, aquí hay material para una película. Para que luego digan que en la literatura  hay pocos misterios, como el de la verdadera identidad de 

Shakespeare. 

David  (27/08/2010 10:30) 

Vaya vueltas que da la identidad de Traven. Y en la primera foto parece un Brad Pitt maquillado.  Ya tienes historia que venderle. 

En fin... vengo del blog de Josep donde decía que venía a ver a nuestro amigo ”jamás me disperso”...  que supongo que ya sabes quién esn. No tiene muchas 

identidades, pero sí entradas que empieza y posterga hasta el punto de que sus seguidores  las van olvidando. Ala! Muy interesante. 

Un abrazito y te digo lo mismo que el del segundo comentario. 

abril en paris  (27/08/2010 11:58) 

¡ Total que se pierde en ’ la noche de los tiempos’. Si el mismo Shakespeare es cuestionado como autor de su obra 

¿ por qué no la de otros menos famosos ?.. Pero Antonio Vd. si que se lo curra.. 

Leeremos el libro si le encuentro xq la peli ahi está... Un abrazo.:‐) 

ANRO  (27/08/2010 16:55) 

Gracias amigo, te devuelvo la visita. Un saludete. 

ANRO  (27/08/2010 17:14) 

Bueno, bueno... Josito ¿qué significado encierra tan sibilino comentario? Un abrazote. 

ANRO  (27/08/2010 17:16) 

En verdad, Crowley yo tampoco conocía todo este enredo. Cuando escribí el primer post lo supe por los comen‐ tarios de Huston. 

A mí me pareció muy interesante todo este embrollo de personalidades. Un abrazote 

ANRO  (27/08/2010 17:17) 

¿Verdad, Alicia?...Ahora que lo nombras los del Bardo es otra historia literaria apasionante. Un abrazote. 

ANRO  (27/08/2010 17:21) 

Otro que bien baila. Hoy  tú, DAvisito, y el  Josep se han  levantado cachondos....Hablais en claves que se   me escapan....deben   de ser  los años. Se pierden 

neuronas por un tubo, 

Abracito, abracito....¡vamos hombre!. Si un día te mando la foto que me niego a publicar voy a tener cachondeo para rato. 

Un abrazote. 

ANRO  (27/08/2010 17:23) 

Gracias Abril, tu comentario despues de los cachondos mentales que te han preferido me dan más ánimos‐ Como dice mi Lola ¡donde estén las mujeres...! 

Un abrazote. 

mi nombre es alma  (29/08/2010 19:39) 

Como no  iba a escribir guiones, su propia vida  lo era. Un guión con misterio, con varias  localizaciones, con muchos personajes secundarios.   Una pasada de 

guión. 

ANRO  (30/08/2010 10:23) 

Sí, yo también opino que él era todo un guión reescribiendo su vida. Un abrazote. 
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LOS CUADERNOS DE BIBI- EL CRIMEN DE LA CALLE 42 
(30/08/2010) 

Algunos  amigos,  impacientes  ellos, me  han  reprochado  la  supuesta  desidia  a  la 

continuación de  los  fasci‐ nantes  cuadernos  y  las apasionantes historias de este 

peculiar personaje, lejano antepasado mío, llamado Bibiano Alcalá. Nada más lejos 

de mi  intención  , pero como todos sabeis ha mediado un  largo verano y servidor 

de ustedes ha vivido  importantes cambios que no es el caso contar en este blog. 

Por  otra  parte,  y  creo  que  lo  he  dicho  anteriormente,  lo  de  ”cuadernos”  es  un 

mero  título que no  tiene nada que  ver  con  la  realidad. Bibiano dejó cientos de 

páginas  sueltas  y  desordenadas.    Yo  he  tenido  que  adaptarlas  a  este  blog 

resumiéndolas y puliéndolas. 

Dicho  todo  lo  dicho,  hoy  he  decidido  publicar  una  historia  realmente  insólita  y 

desconocida del gran público. Las figuras de Busby Berkeley, Harry Warren y Ruby 

Keeler con el telón de fondo de  la espec‐ tacular producción ”La Calle 42”, son  lo 

protagonistas de la siguiente historia de Bibi. 

”Uno de mis mejores amigos en Hollywood fue Joe Yule. A mí me gustaba seguir 

llamándole de esta  forma aunque en  los estudios decidieron colocarle otro nombre más comercial. Su público entusiasta  le 

conocía por Mickey Rooney. 

Joe había hecho una película de gran éxito ”Broadway to Hollywood”, donde mi amigo comenzó a mostrar de lo que era capaz. 

Mickey  había pasado de  ser  una  crisàlida  a  una maravillosa mariposa.    Su  simpatía  engreída    e  infantil  penetró como  un 

torbellino  en  el mundo  del  cine.  Esa  desenvoltura  vivaz,  ese  genio  pequeño  y  revoltoso  engolosinó a  la  propia MGM  y 

obviamente llegó a la cumbre. Pero eso fue despues de aquel año de 1933. 

En febrero de 1932 Joe y yo nos conocimos en una fiesta que organizó mi madre para celebrar el èxito que ésta había obtenido 

en una producción de ”La Bohéme” en  la ópera de Chicago, donde había  interpretado el papel de Mimi.   Al acontecimiento 

social acudió el todo Hollywood. Los muchachos deambulabamos por los salones a nuestro aire y aunque los trajes de etiqueta 

nos molestaban un tanto, la curiosidad de ver a tanta celebridad nos hacía olvidar cualquier inconveniencia. 

Joe y yo estábamos sentados en lo alto de unas escaleras degustando unos riquísimos sorbetes de mango. Allí sorprendimos 

una  curiosa  conversación  entre  dos mujeres  enfundadas  en  vestidos  espectaculares.   No  las  conocíamos,  pero más  tarde 

supimos que eran dos actrices‐bailarinas llamadas Bernice Dubin y Elga Ames. 

‐ Dime que esa que veo ahí dentro no es Ruby Keeler‐ dijo venenosamente Bernice. 

‐ Sí cielo, esa zorrita que está hablando con Busby es la mismísima Keeler. 

Ambas mujeres sostenían una copa y a través de ella miraban a la nombrada con ojos asesinos y envid‐ iosos. 

No  habían  pasado  unos minutos  solas  cuando  de  inmediato  se  acercaron  a  ellas  unos  caballeros  sonrientes  y  un  poco 

traqueteantes, tal vez por la bebida.  Pronto el cuarteto estalló en risas y fiestas. 

‐  Salvatore, Oh perdona! Harry,  ¡qué delicia  tu última  canción  ”Sweet  and  Low”!...‐ Elga  se  colgó del brazo del hombre al 

mismo  tiempo que colgaba sus ojos pestañeantes en un soterrado deseo de utilizar  la  fama del  tipo en su más desaforado 

provecho. 

El llamado Salvatore o Harry desmontó la ilusión de la ninfa con una gran carcajada. 

‐ Querida te puedo asegurar que mi próximo trabajo para la Warner y el gran Busby va a cambiar la vida de muchas personas 

de esta ciudad. 

Elga se separó bruscamente del llamado Harry y con gesto enfadado le dijo 

‐ Se trata de una película, ¿verdad?....y la Keeler está por medio ¿cierto también? 
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Sin dejar de sonreir Salvatore o Harry asintió. Elga dejó, o casi tiró la copa encima 

de una pequeña mesita y  separándose del grupo entró con decisión en el  salón 

central. 

Mickey y yo asomamos nuestras cabezas con suma curiosidad porque intuiamos el 

principio de una tem‐ pestad emocional. 

El  trío  sorprendido  siguió con  la  vista  los  andares  guerreros  de  Elga  que  se 

aproximaba al grupo donde se encontraba Ruby Keeler. 

‐ Ruby, querida‐ dijo Elga con una sonrisa cosida‐ acabo de enterarme de la noticia. 

¡Es  sublime, querida!....¡Y  tú no me habías dicho nada Busby¡....Claro que  tú te 

callas  tantas  cosas...incluso  ni  se  lo  cuentas  a  tu  querida Merna  (Merna  era  la 

esposa del coreografo por aquel entonces) 

El grupo estaba violento. Berkeley mostraba tensas sus facciones y probablemente 

hubiera  saltado  al cuello de Elga si hubiera estado solo con ella. El resto no sabía 

qué decir porque Elga mirando de reojo a Ruby soltó su insinuación más venenosa. 

‐ ¿Cuándo te lo dijo a tí Ruby?..... 

Nunca pensó Elga Ames, que las burbujas de champagne y sus celos desaforados pudieran gastarle aquella mala pasada. 

Jack Warner que  se encontraba muy  cerca y habia prestado atención a  la escena hizo una  seña a dos  fornidos gorilas que 

inmediatamente se acercaron  a la chica y cogiéndola  de ambos brazos casi la arras‐ traron a la salida.  Ella intentó protestar, 

pero cuando cruzó su mirada con la del imponente magnate  se dió cuenta del disparate que había cometido y se dejó hacer 

resignadamente. 

La vida continuó como siempre en Hollywood. Mis padres volvieron a salir de gira y yo asistía a  una  prestigiosa academia de   

música donde me  preparaba para  hacer mi  presentación   cine‐ matográfica en la película ”Dearest  Daddy” que dirigiría  un 

director  novel llamado Norman Taurog. 

En los estudios Warner ya había comenzado el rodaje de la película ”La Calle 42”. Todos los que participaban en aquel rodaje 

estaban más que satisfechos.  Aquella película sería el bombazo de la tem‐ porada....pero ocurrió algo inesperado en mitad del 

rodaje.  Yo, por mi edad, no fui testigo directo de los acontecimientos, pero años más tarde la novelista Fannie Hurt, con la que 

compartí amistad en mis años neoyorkinos me contó toda  la historia.   Ella  la vivió muy de cerca ya que por aquel entonces 

terminaba su famosa novela ”Imitation of Life”, que sería llevada a la gran pantalla.  Dejo a ella la continuación del relato. 

”Alguien había asesinado a Elga Ames. Su cuerpo desmadejado y roto, vestido con un ajustado y rico vestido de  lentejuelas, 

yacía  en mitad del plató donde    se  filmaba  ”La Calle 42”.    Su  larga  cabellera parda  redondeaba  como un halo  su  cabeza.  

Mantenía sus ojos inquietantemente abiertos.  Un hilo escarlata había brotado de su pecho, atravesado con un afilado punzón. 

El detective, contratado urgentemente por Jack Warner miraba pacientemente la escena del crimen. 

‐ Sr. Moran éste  suceso no puede  trascender a  la prensa. El estudio  solo puede mantenerlo oculto 24 horas, en ese plazo 

tenemos que presentar el caso resuelto a la policia, porque si ésto se nos escapa de las manos tendremos un gran problema. 

Ni  el  Sr.  Berkeley  ni Miss  Keeler  se  van  a  salvar  del  desastre. Quien  así 

hablaba  era Warren  Homer,  primer  responsable  de  los  estudios  y mano 

derecha de Jack Warner. 

‐  Sr.  Homer  jamás  impongo  un  plazo  a  mis  actuaciones,  simplemente 

resuelvo  los  casos‐  El  tipo  aparentaba  unos  cuarenta    años.  Era  alto    y 

huesudo,   de  complexión  fuerte    y  cabeza poderosa.      Tenía  la  tez   muy 

morena, de color aceituna, que revelaba su ascendencia hispana. Se cubría 

con un sombrero de ala ancha, vestía con cierta elegancia y no dejaba de 

fumar cigarrillo tras cigarrillo. 

‐ Sabemos de su experiencia sr. Morán, pero debe usted hacerse cargo de 

nuestro  problema...en  cuanto  a  sus  honorarios  no  dude  en  presentar 



762 

cualquier cifra. 

‐ Valgo lo que valgo Sr. Homer. Ahorremos esos detalles y dígame quién descubrió el cadáver. 

‐ Uhmm. Precisamente Miss Keeler. Es muy madrugadora. Hacia las seis de la mañana habló con el portero pidiéndole que le 

abriese la puerta.  Quería ensayar sola unos pasos de baile.  El portero la acompañó para encender las luces.  Mientras éste  se 

dirigía a la cabina oyó los gritos de espanto de la actriz e inmeditamente fue a ver qué pasaba.” 

El detective Morán preguntó a Mr. Homer qué relación tenía  la chica con el estudio y cuál era su agente. Elga Ames estaba 

contratada por el estudio como chica de conjunto y actriz ocasional para personajes de una frase.  Su agente era un tal Tom 

Dartmouth,  un  tipo  estrafalario  que  pocas  veces  estaba  lúcido,  porque    se  pegaba más  de  lo  debido  a  la  petaca.  Sólo 

representaba a ”género de tercera clase”, y cuando telefoneaba a un estudio siempre le clavaban las excusas más peregrinas. 

Sin embargo en  los gloriosos ”silent years” había contado con una agenda con  lo más granado de  los  intérpretes como Olga 

Pêtrova o Bessie Love. 

Mr. Morán lo encontró en un sórdido despacho donde lo que más abundaba era el polvo y la suciedad. 

‐ Bien Mr. Dartmouth ¿cuándo vió a Miss Ames por última vez? 

Después de empinar su petaca y limpiarse con el dorso de la manga el agente artístico contestó con voz rasposa y vacilante. 

‐ Uhmmm, déjeme pensar. Sí, casi estoy seguro de que fue anoche en las cercanías del Hotel Christie en Hollywood Boulevard.  

En realidad fue un encuentro casual Miss Ames entraba al hotel del brazo de un tipo alto y rubio. 

‐ ¿Reconoció a ese tipo? 

‐ Claro, que lo reconocí. Es un matón que tiene como patrón a Stroheim, aunque éste a pesar de que le ha dado trabajo en su 

última película ”Walking Dawn Broadway” ya no puede hacer mucho por él. Mariposea de estudio en estudio con su buena 

planta y estoy seguro que hará buena carrera. Sin embargo me extrañó mucho que fuera con Miss Ames, el tipo quiere volar 

alto y la pobre y difunta Miss Ames era un juguete sin valor. 

‐ Conoce su nombre y dónde vive. 

‐ Déjeme ver. Uhmm!....sí en 202 de Ivar Avenue y se llama, aunque dudo que sea su verdadero nombre, Tom Quest. 

Hugo Morán dirigió su destartalado Ford colina arriba hacia Ivar Avenue. El día avanzaba implacable. Su reloj suizo marcaba las 

11.30 pasadas.   Se  fijó en un Packard  rojo que bajaba a una velocidad más que  razonable, Apenas  tuvo  tiempo de ver a  la 

mujer que conducía, pero apostó 10 contra uno que se trataba de Ruby Keeler.  Pero ahora lo importante era hablar con Tom 

Quest. 

Fue  el  propio  Quest  quien  abrió la  puerta.  Vestía  solamente  un  albornoz. 

Efectivamente se trataba de un tipo de  los que no pasan desapercibidos para  las 

mujeres.  Colgaba de su cara una encantadora sonrisa que mostraba una hilera de 

dientes  blancos  y  perfectos.    Sus  ojos  eran  azul  acero  y  una  cabellera  rubia 

repeinada coronaban una cabeza de perfecto anglosajón.  Era alto y muy atlético. 

‐ ¿Mr. Quest? 

‐ Si, .....¿Desea? 

‐ Soy el detective Hugo Moran y quisiera hacerle un par de preguntas, si usted no 

tiene inconveniente. 

Si  el  tipo  tuvo  algún  inconveniente  desdeluego  no  lo  demostró,  antes  bien,  se 

volvió absolutamente servi‐ cial e invitó al detective a entrar en el apartamento. 

La pieza central de la vivienda estaba decorada con toques modernos y elegantes. 

No parecía que  fuese el hogar de un aspirante a actor, bien al contrario parecía 

casi  la  pequeña  miniatura  del  palacete  de  un  actor  consagrado.  Tal  vez  sus 

ingresos procedían de  servicios privados, pero eso no era de  la  incumbencia del 
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detective. 

‐ ¿Conoce usted a Elga Ames? 

‐ Sí, por cierto. Es una mujer hermosísima. 

‐ ¿Cuándo la vió usted por última vez, Mr. Quest? 

‐ Anoche tomamos  juntos unas copas en el hotel Christie, pero Elga, para sorpresa mía se marchó más pronto   de  lo que yo 

hubiera deseado.  Estábamos  francamente  felices  tomando  un cocktail cuando un mozo se acercó a nosotros y le dijo a Elga 

que un automóvil le estaba esperando a la puerta del hotel. Ella se excusó  conmigo. Me pareció que estaba un tanto excitada 

pero no me dió más explicaciones. 

‐ ¿Y eso a qué hora ocurrió? 

‐ No recuerdo muy bien pero debían de ser  las once de  la noche. Calculo esa hora porque vine  llegando a casa hacia media 

noche. Estaba cansado y quería leer un guión que me había mandado mi agente. 

‐ Ya....‐ Morán hizo una pausa y preguntó a bocajarro‐ Acabo de ver a la Miss Keeler saliendo de su casa cuando yo casi llegaba 

Tom Quest se puso rojo y abrió los ojos con sorpresa. 

‐ Sí, veo que llevo razón‐ continuó Morán‐ ¿qué le ha dicho Miss Keeler sobre Elga Adler, socio? 

‐‐‐ 

Llegado a este punto de la narración no tengo más remedio que interrumpirla porque el resto de las cuartillas no guardan el 

orden que debieran. Espero poder continuar en los próximos días con éste extraño caso. 

••• 

David  (30/08/2010 15:39) 

Impacientes! Me voy a callar, me voy a callar. Jo! Qué memorias tan entretenidas. Tienen de todo. 

Siempre me ha encantado Mickey Rooney (¿será por qué yo también soy bajito?). Más allá de su extensa filmo‐ grafía, me parece que es un estupendo actor. 

Hace cosa de un mes o dos revisité El joven Edison (de Norman Taurog, por cierto) y siguió gustándome y en‐ treteniéndome a pesar de ser más falsa que... 

bueno, ya me entiendes (ja,ja). 

Busby supongo que tendría montones de secretos que guardar a su mujer (uno por cada bailarina de sus films, imagino). 

Y ahora qué... ¿a esperar tres meses o vas a portarte bien y continuar la historia del detective? Un abrazito (aunque no te lo mereces). 

Josep  (30/08/2010 16:48) 

Escribo esto únicamente para que todo el mundo constate mi buena fe y escasas luces, porque tengo  clarito, Antoñete de los c. que de nuevo nos la vas a dar 

con queso y veo que David se ha reblandecido porque ni siquiera te reclama la continuación de lo que dejaste a medias. 

Esto no es  serio, porque uno ha  seguido  tantas  líneas  interrumpidas que ya no  sé ni  como me  llamo, así que  si el próximo viene a  ser algo así como un 

resumen de tus vacaciones en donde sea, agarro el muñequito ése que tengo y empiezo a hincarle alfileres a todo trapo. 

Estás avisado, majete. 

Ni saludos, ni abrazos ni nada hasta que no te comportes como un caballero. ¡Hala! 

p.d.: El relato interesantísimo, eso sí: una novela negra hollywoodiense: esperemos leer el final.... 

ANRO  (30/08/2010 17:12) 

Aunque soy un pelín agnóstico, amigo David, siempre me pareció muy ilustrativo el puyazo que el galileo le soltó a su discipulo Tomás. Yo no voy a tener más 

remedio que meterte por las narices estos sagrados documentos que afortunadamente poseo y hacerte creer lo evidente. 

Nada de esperar tres meses, querido amigo, de hecho ya tengo la continuación casi lista, lo que ocurre es que no me gusta alargar demasiado las entradas.  

Con el calor la gente suele estar  perezosa y no hay que cansarles.Te puedo asegurar que Morán es un buen detectivo, claro que esa opinión ya la tenía de él la 

famosa novelista Fannie Hurst. 

Un abrazote. 

ANRO  (30/08/2010 17:18) 

Amigo Josep, no seas así que no hay para tanto. Sí, ya se que prometí una tragedia...y te aseguro que viene de camino, pero tienes que comprender, como 

digo en  la entrada que  los ”cuadernos” son cientos de páginas revueltas. Estate tranquilo que tal que termine el caso de  la Calle 42, ”Bibi” nos contará su 
particular tragedia. 

Bueno, que yo sepa esa es la única promesa que me falta. En cuanto a las continuaciones de mi otra serie están saliendo poco a poco...¿Te das cuenta de lo 

injusto que eres? 
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El final de ”La Calle 42”, como le digo al caballero de la montera verde, viene ya calentito. Estoy en ello. Sois la leche y el verdadero nervio de este blog. 

Un abrazote. 

David  (30/08/2010 18:51) 

A ver... Menos cachondeo con lo de la montera verde, que la portan mis hijos (ja,ja). 

Y conste que yo no he querido hacer mención a la trama que dejaste inconclusa, porque ya acepto tus post casi resignado. 

Un saludito. 

abril en paris  (30/08/2010 20:04) 

ˆMe esfuerzo ( con gusto ) por seguirte amigo Antonio....pero me está costando...es que me pierdo un poquitin ’ 

sorry ’... 

Esta historia es como muy densa 

¿ no ?..ja ja 

Un abrazo amigo :‐)) 

David  (30/08/2010 20:33) 

Ya ves que no somos los únicos, Anrito... Ja,ja... 

Crowley  (30/08/2010 21:20) 

Amigo Anro, este serial es de lo más interesante. ¿Has pensado en recopilarlo todo en un link y así podríamos tener acceso directo a él?. Y ese Bilbaino Alcalá 
es una invención grandiosa, de verdad. 

Un abrazote y a esperar el siguiente. 

alicia  (31/08/2010 06:58) 

No se vale dejarnos así con la intriga, Antonio. No tardes mucho en escribir la continuación, , que no sé si podremos aguantar demasiado 

ANRO  (31/08/2010 09:33) 

¡Qué bueno, David, cuánta resignación cristiana rezumas!...ja, ja, ja....Como te decía y siguiendo las pautas cris‐ tianas, ten fe. 

Eso de los itos me gusta pero yo sigo con los otes 

ANRO  (31/08/2010 09:36) 

No te pierdas, querida Abril, que al final todo tiene su explicación..lo único que  lamentaría sería cansarte   eso daría prueba de mi torpeza.   Aburriros es  lo 

menos que deseo. 

Un abrazote. 

ANRO  (31/08/2010 09:36) 

Nu hurgues en las heridas Davisito. 

ANRO  (31/08/2010 09:39) 

Me gustaría Crowley pero tendría que pulirlo muchísimo. La idea era hacer una novela corta, pero sabes que un blog tiene ciertas limitaciones 

Cuando complete el ciclo de Bibiano es posible que intente algo. Un abrazote. 

ANRO  (31/08/2010 09:40) 

Querida Alicia, prometo que antes del fin de semana publicaré la segunda parte de este caso...creo que va por buen camino. 

Un abrazote. 

Josep  (31/08/2010 10:14) 

”Querida Alicia, prometo que...” (sic) Promesas, promesas, promeeeesaaaas Un abrazo. 

Marcos Callau  (31/08/2010 12:04) 

Vaya relato tan entretenido AN‐Ro. Siempre me ha caído muy bien el bueno de Mickey Rooney. Recuerdo muchos papeles suyos que me gustaron y también 

recuerdo su intervención al final de su carrera haciendo de ángel en la serie ”Vacaciones en el mar”.  Ay, si es que soy un nostálgico. Esperaremos el resto de la 

historia con impaciencia. 

Crowley  (31/08/2010 16:33) 

Te puedes creer que por tres veces he leído tu texto y si no llega a ser por David, que está en todo, hbiese jurado ante el mismísimo Haneke que habías escrito 

Bilbaíno en lugar de Bibiano... Si es que no tengo remedio... 

Pues estaría bien una novelita corta, pero ¡ah, el tiempo!... Te imaginas que la Lotería en lugar de sortear dinero sorteara tiempo... 

Un abrazote 

David  (31/08/2010 16:39) 

Ja,ja,ja. Josep ha descubierto tu vocación de político. Mucha promesa por aquí sin cumplir. Ala, un saludOTE. 

David  (31/08/2010 16:44) 

Aunque igual me equivoco y lo que quería decir es que además de los post del blog, te dedicarás a la canción como 

Celentano y así abrieras otro frente más de dedicación (je,je). 

Fíjate que pensaba que iba a escuchar el Promises, promises de Bacharach y David. En fin, da igual.  Gracias, Josep, que este hombre  no cumplirá con lo que 
”promete”, pero al menos me río un rato con tus comentarios (casi hacen que me olvide de tus crueles jueguecitos). 

ANRO  (31/08/2010 21:30) 
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Primero a Marcos.A pesar de  lo que dicen ese par de chaflanejas  (palabra canaria que equivale a tocapelotas)sigo prometiendo una rápida segunda parte.  

Primero por el personal y segundo por mi propia imagen. 

Me da Marcos que a esta gente le ha sentado mal el veranete. Un abrazote. 

ANRO  (31/08/2010 21:32) 

Croeley sí que me extrañó que pusieses ”Bilbaino” en vez de Bibiano...dios, cómo andan las cabezas por estos lares. 

Vele, vale...me pongo a la faena. Un abrazote. 

ANRO  (31/08/2010 21:34) 

David y Josep, que poca fe teneis ambos...yo, que ando de cristiano subido os aconsejo aquello de Bienaventurados los que esperan porque ..... 

En fin ¿os habeis aprendido el término canario de hinchapelotas? Pues eso.... 

que un abrazote a los dos. 

Josep  (31/08/2010 22:28) Lo que hay que oir.... 

Mañana ya es miércoles: vamos a tener 48 horas de Paciencia 

Estamos ojo avizor.... Un abrazo. 

p.d.: torracollons, en mi pueblo... 

ANRO  (31/08/2010 22:39) Muy bonita la ”Paciencia”, Josep Gracias por ella y las 48 horas Buenas noches majete 

Bruja Truca  (01/09/2010 01:04) 

Pues nada esperaremos. Pero debo decir que san Google que todo  lo sabe, no sabe quien es  la señorita Elga Ames. Espero que no sea una  invención...una 

invención buena, pero invención. A una es que no le pasan estas cosas de familiares que fueron famosos en Jolibú y es pelín escéptica. 

Un abrazote de todas formas. 

ANRO  (01/09/2010 14:35) 

Querida Bruja...uhm...no sé que decirte. Yo juraría que Elga Ames es un personaje real.....no, es broma.  Elga Ames es un personaje absolutamente imaginario, 

al igual que toda la trama que gira en torno a ”El crimen de la Calla 42”. 

Naturalmente el personaje de Bibiano es mitad y mitad cierto e imaginaro. Creo que a estas alturas de la serie y para evitar contratiempos en el futuro tengo 

que matizar que todo lo que se cuenta es pura invención del autor. Un abrazote. 

David  (02/09/2010 11:18) 

¿En serio? ¿De verdad? 

Pues ya no sigo  leyéndo esta serie, que me siento engañado y estaado!!. Me estaba  interesando porque pensaba que era  la más absoluta verdad, como  la 

película de El joven Edison a la que había aludido (ja,ja)... 

Un abrazote... y no tardes... 

ANRO  (02/09/2010 12:31) 

Joder, de sopetón me diste un susto...menos mal que al final tiene uno a  los amiguetes. Habrás comprobado que cumplo mi palabra. Veremos qué dice el 
socio. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (08/09/2010 18:31) 

Alguna ventaja, compa Antonio, tenía que tener leerte tan, tan tardísimo: yo, a diferencia de los incrédulos e impacientes comentaristas previos, ya sé que ha 
habido segunda parte. Y buenas ganas que me has metido de leerla cuanto antes, porque las pesquisas de Morán (oye, por cierto, ¿no será hermano de mi 

paisano Paco Morán...?) prometen, y mucho. Buen pulso te das para la ficción, compa, que te conste... 

Un fuerte abrazo y hasta pronto. 
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EL CRIMEN DE LA CALLE 42 - SEGUNDO  
(02/09/2010) 

La  atmósfera  se  hizo  pesada.  A  través  de  las  persianas  del  salón  penetraba  la  luz  del 

mediodía reflejando el silencioso polvo en suspensión. 

Quest se levanto frotándose los cabellos. Su pulido peinado se convirtió en un revuelto de 

greñas. 

‐ ¡Qué le contó Miss Keeler, amigo!‐ repitió Morán. Había cierta amenaza en su voz. 

‐ Usted es un  jodido detective. ¿No se da cuenta del  jodido remolino en el que se está 

metiendo? 

‐ No socio, es usted el que está metido hasta el cuello y me temo que quiere llevarse del 

brazo  a Miss  Keeler.    Y  por  si  no  lo  sabía  soy  un  tipo  al  que  no  le  gusta  repetirse 

demasiado.  ¿Que vino a contarle la chica? 

‐ Vale‐ Quest  se  volvió resuelto‐  sí, Ruby estuvo aquí. Estaba espantada  y no  sabía que hacer. Quería  llamar a  la policía y 

contarles el trágico descubrimiento de esta mañana. 

‐ Bien, ¿y qué le aconsejó usted? 

‐ ¿No se da cuenta?...Se culpaba de la muerte de Elga. Pero ella no tiene nada que ver con el asunto. En todo caso yo soy más 

culpable que ella porque yo fui quien la introdujo en el Club de La Brea Av‐ enue....pero todo esto no debe saberlo la poli....La 

gente del Club tomaría represalias. No tiene ni idea de quienes son y del poder que tienen..... 

‐ Siga ilustrándome, amigo. 

‐ Algunas de  las personas de ese club tienen altos  intereses  , relacionados con  la propaganda cine‐ matográfica, pero a una 

escala que usted no imagina. ....tienen infiltrados a individuos en los principales estudios 

‐ Amigo, solo tengo que levantar el auricular y llamar a la policía. Ellos tienen formas para hacer cantar a los tipos como usted y 

le aseguro que a partir de entonces su linda carita no va a tener futuro cinematográfico. 

Quest se sentó y había desesperación en su cara. 

‐ Estoy perdido de todas formas. Ellos se enterarán y seré hombre muerto. Ruby corre un gran peligro...... 

No terminó la frase. El crujido de cristales fué impactante e hizo que Morán volviese la cabeza con sorpresa. Cuando volvió de 

nuevo a Quest, éste yacía desmadejado en el sofá. Una bala certera le había atravesado el corazón. 

Morán se sumergió en el tráfico de Vine Street. Su gesto preocupado delataba que el caso no era el simple asesinato de una 

corista de segunda fila, aprediz de actriz.  Habia algo siniestro que a Morán se le escapaba, pero estaba viendo una pequeña, 

una palidísima luz que le daba la certeza de que iba en el buen camino. Consultó su reloj eran casi la una. Su Ford se dirigía a 

los estudios Warner, pero antes dio un paseo por La Brea Avenue para hacer una comprobación. 

Morán hizo caso omiso de la secretaria del Sr. Warner y cruzó sin vacilar la 

linea  prohibida.  El magnate  estaba  sentado  tras  su despacho  atendiendo 

una  llamada  telefónica.    Soltó inmediatamente  el  auricular  y  con  gesto 

iracundo miró al intruso. 

‐ Mr....¡cómo... 

‐ Nada de protocolos Mr. Warner. Usted, su estudio  , su película y  la Srta. 

Keeler  corren  un  gran  peligro. No  tengo  tiempo  para más  explicaciones.  

Soy Hugo Morán, contratado por usted para resolver el caso de Elga Ames. 

Este asunto va más allá de lo que usted imagina. 
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Mr. Warner resopló y volvió a recuperar el color de su cara. 

‐ ¡Qué demonios me está usted diciendo! Naturalmente que se el peligro que corremos, precisamente por eso le contratamos, 

Mr.  Morán. 

‐ ¿Podría llamar a la Srta. Ruby Keeler? Es preciso que venga aquí ahora mismo. 

Mr Warner se dejó llevar por la energía del detective y acostumbrado a mandar de forma imperiosa obedeció inmeditamente. 

‐ Helen, que localicen inmediatamente a Miss Keeler y que se presente en mi despacho‐ ladró a su secretaria. 

‐ ¿Conoce usted, Mr. Warner una asociación que responde al nombre de ”Liga Aria‐Americana”? 

‐ Creo haber oído hablar de ese grupo. Pero son unos chicos que utilizan unas banderas extrañas, y que provocan incidentes 

callejeros, especialmente en Nueva York, pero nada más. 

‐ Hay más en el asunto. Le aseguro Mr. Warner que esos chicos son la pantalla de algo mucho más siniestro. Me imagino que 

tampoco sabe nada del 1001 B de la Brea Avenue. 

‐ Francamente no ¿Qué hay en esa dirección? 

‐ Nada de particular salvo un club que se denomina ”A New Nation”. 

En ese momento sonó el  timbre del  teléfono. A Morán  le pareció que aquel  timbrazo era  la premonición de una amenaza. 

Cuando Mr.  Warner colgó el aparato, su cara tenía un color ceniciento. 

‐ No encuentran a Ruby Keeler Mr. Moran. ¡Dios nos asista! 

Morán no se detuvo en lamentaciones y salió disparado dejando a Mr. Warner absolutamente perplejo. Una de las  cualidades  

que caracterizan a  los   antiguos   policías, y Hugo Morán  lo era, se   basan en el  instinto y en  las corazonadas. Naturalmente 

estan los hechos y las pruebas, pero eso vendría después, lo importante era seguir el instinto y éste llevaba a Morán al estudio 

de ”La Calle 42”. 

Tanto el estudio, como las oficinas anejas estaban cerradas a cal y canto por orden de la dirección ejec‐ utiva.  Eran las dos de 

la tarde y un sol de plomo caia sobre Burbank.  Morán tocó su costado cuando salió de su coche, quería estar seguro de tener 

una ”buena compañía” por si se terciaba.  Atravesó  con sigilo, pero resueltamente, la explanada hasta la puerta principal del 

plató. Dobló el gesto. No  se había equivocado.   Alguien  se  le había adelantado. El portero que había acompañado aquella 

mañana a Ruby Keeler yacía en el suelo con un tiro en el costado.  La sangre, que aun manaba de la herida, confirmaba que el 

crimen se había cometido solo unos minutos antes. 

Quienquiera que estuviese detrás de aquellos sucesos tenía buena prisa en borrar a todos los testigos. Primero había sido Tom 

Quest,  ahora el  infortunado  portero.... Morán  no tenía duda alguna de que también querían liquidar a Ruby Keeler. 

El detective se detuvo. Solo había oscuridad a su alrededor y no le parecía oir nada extraño.  Amartilló su browning y avanzó 

lentamente.   Sonó una puerta y se dirigió  hacia allí.   No  lograba orientarse con propiedad y para mayor dificultad corría el 

peligro de tropezar con cables y mamparas de decorados. El pasillo era laberíntico.  De pronto escuchó murmullos.  Un foco se 

encendiò  a unos metros de él. Apenas tuvo tiempo de ocultarse tras unas columnas. 

Pudo  ver un escenario, el mismo donde en  aquella mañana había  contemplado el  cadáver de Elga Ames. Una mujer  y un 

hombre   tendían   el cuerpo de otra mujer sobre el escenario.     El hombre   portaba   una Luger, Morán podía reconocer ese 

revolver a una milla de distancia. 

‐ Será más estético y menos ruidoso estrangularla con una media de seda. 

‐ Liquidar a esta zorra será todo un placer....solo una rata puede preferir el contrato de un sucio judío a la gloria de servir como 

estrella para la futura grandeza de la liga Aria Americana. 

‐ Olvida un pequeño detalle, muñeca, en esta gran nación también hay tipos que no son arios,   pero se sienten muy a gusto 

siendo  simplemente americanos. Y usted, amigo,  suelte ahora mismo ese  revolver  tan precioso que  lleva en  su mano.‐ era 

Morán que apuntaba al individuo y a Bernice Rubin. 
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El hombre se volvió inmediatamente y disparó, pero Morán fue más directo y eficaz en su punto de mira. Su oponente  cayó.  

Bernice  huyó por la maraña de decorados.   El detective  subió  inmediatamente  al escenario y comprobó que Ruby estaba 

solo desmayada o drogada. La dejó tendida y salió corriendo tras la otra mujer. Inmediatamente supo que ya no había prisa. 

Las sirenas de la policía aullaban por todos lados. Bernice ya no tenía escapatoria. 

Eran  las  seis de  la  tarde en el despacho de  Jack Warner. Tras  su mesa el magnate oía  las explicaciones del detective Hugo 

Morán. También estaban presentes Ruby Keeler y Warren Homes.  La actriz estaba muy pálida pero recuperada. 

‐Bernice Rubin,‐.comenzó Morán‐  había  sido  captada  por  la  Liga Aria Americana  de  California,  tras  la  estancia de  ésta  en 

Alemania, donde había frecuentado los círculos nazis. Recibió la formación adecuada para introducirse en la industria del cine 

americano,    donde  tenía  como  objetivo  dinamitar  las  produc‐  ciones  en  las  que  interviniera  el  elemento  judío. Usted  Sr. 

Warner era un blanco codiciado. La consigna era sabotear con escándalos  las producciones que olieran a éxito comercial. En 

este caso concreto había una vertiente vengativa. Miss Keeler, empujada por el frívolo Tom Quest, frecuentó el club de La Brea 

Avenue donde  fue  agasajada por  individuos  interesados en utilizarla en productos  cinematográficos pro‐ pagandisticos del 

nacionalsocialismo.   Afortunadamente Miss Keeler supo que aquello no olía demasiado bien y muy  inteligentemente aceptó 

trabajar en su producción de ”La Calle 42”. 

‐ ¿Por qué no fueron directamente a por ella en vez de asesinar a esa desgraciada mujer, Elga Ames? 

‐ Bernice vió con gozo  la ocasión cuando Elga montó el espectáculo en  la  fiesta de  la Sra. Alcalá. Aquello  les proporcionaba 

material  suficiente  para  un  escándalo  mayúsculo  ¿Se  imagina  los  titulares  si  este  asunto  no  se  hubiera  resuelto 

discretamente?...Usted sabe mejor que nadie Sr.   Warner  lo débiles que son  los hilos que sostienen el éxito y  lo fácil que se 

rompan esos hilos para caer en un desastre terrible. 

‐ Es cierto Sr. Morán y creame que no se cómo agradecerle la generosa ayuda que nos ha prestado. 

‐ Ellos perdieron la cabeza cuando supieron que yo presionaría a Quest para que me diera  una pista. Tuve un fallo, es verdad.  

Me siguieron hasta la casa de Quest, pero se me escapó  ese detalle. Bernice pudo abordar a Ruby mientras el otro individuo 

vino tras de mí. El fue quien mató a Tom Quest. 

‐  Yo  no  sospeché nada  de  Bernice‐terció Ruby‐  Me  abordó cuando  bajé del 

automóvil.  Iba a  llamar a  la policía a pesar de que Tom me dijo que no  lo hiciera 

porque aquello arruinaría nuestras carreras. Ella se acercó  sonriente y yo en mi 

confusión  no  pude  adivinar  sus  intenciones.    Cuando  llegó a mi  lado  sacó un 

revolver  y me  obligó a  entrar  en  el  coche.  Amenazándome  logró atarme  y me 

arrojó en  los  asientos  posteriores.    A  toda  velocidad me  llevó a  un  lugar  que 

desconocía  donde me  drogaron  hasta  dormirme.  Despues.....¡Oh,  Dios...!‐  Ruby 

comenzó a llorar. 

Mr. Warner con gesto paternal se levantó se acercó a la actriz y le dijo. 

‐ Querida, este grave incidente no va a significar nada en los próximos días. Nada ni nadie logrará parar su carrera y nuestra 

película tendrá un éxito sin igual. 

Al día siguiente los estudios Warner abrían normalmente sus puertas. Gracias al silencio de la policía sobre  el  caso ni ”Variety” 

ni ”Spectacle” pudieron dar titulares  demasiado inflados.  Ambos  medios  se hacían preguntas pero no podían apuntar bien 

sus flechas. 

”LA REPORTER” sí señalaba una noticia en páginas interiores. 

”La policía de LA ha requisado el local ubicado en La Brea Avenue........... 

”Esta fue la historia que me contó Fannie Hurst‐ concluía Bibiano en sus cuadernos‐ Hubo otras historias en las que intervino 

Hugo Morán, pero ésta fue una de las más señaladas” 

‐‐‐ 

Aunque ya se que todos  los  lectores han  llegado a ésta conclusión, para evitar cualquier tipo de respons‐ abilidad tengo que 

decir que  toda esta historia es pura  invención del autor.   Aunque se utilizan personajes reales,  todas  las situaciones que se 
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narran  son  absolutamente  imaginarias.  Respecto  a  los  personajes  de  ficción  cualquier  parecido  con  la  realidad  es  pura 

coincidencia. 

••• 

abril en paris  (02/09/2010 12:53) 

Novel  noir.  Pura  novela  negra  Antonio.  Ahora  quedá todo  aclarado  y  muy  bien  explicado  por  tu  parte.  Historias  del  Hollywood  dorado  en  tiempos 

amenazantes. 

Clás clás clás....!! Sr. Marlow. Un abrazo. 

David  (02/09/2010 13:03) 

Anro,  esa nota  aclaratoria no hacía  falta.  Se  intuía que  esta divertido  relato de  suspense  ambientado  en  el  viejo Hollywood  era  ficticio....   No  como  las 

memorias de Bibi que son totalmente auténticas y que estás retrasando demasiado con estas ”digresiones” (aunque sean muy entretenidas). 

Cosas más raras se dieron en el Hollywood clásico, supongo. Un abrazito. 

ANRO  (02/09/2010 19:23) 

Ojala, querida Abril,me pareciera solo un pizquito al autor de Marlow. Pero como siempre digo, escribir tal cual me divierte y creo que también divierto a los 

amigos así que todos contentos. 

Me complace enermemente que te haya gustado la historia, porque vendrán algunas en esa línea. 

Un abrazote. 

ANRO  (02/09/2010 19:27) 

No estoy de acuerdo contigo DAvid, la señorita Keeler aun vive y quien te dice que no es capaz de demandarme. No, mi niño, no, hay que tomar precauciones 

porque en internet no siempre  se está seguro de hacer las cosas bien. Efectivamente lo de Bibi es diferente.  Ya he apartado las cuartillas donde el hombre 

por fin habla de la tragedia. 

¡Tachannnn, pero ese será otro día! Un abrazote. 

FATHER CAPRIO  (02/09/2010 20:57) 

Dos post y cuatro cadáveres. Si es que no podemos dejarte solo amigo Antonio. 

Purito cine noir. El tal Moran huele a Bogart o mejor, al Nicholson de Chinatown, sin nariz por meterla donde no debía. 

Y tu haciendo oposiciones a Dashiell Hammet, Raymond Chandler, Patricia Highsmith o a nuestro Vazquez Mon‐ talban. 

Mi duda es si hubo otro Bibi, aparte del Manolo...Jaaaa 

Saludos 

Josep  (03/09/2010 09:29) 

Bien: ya tenemos una (buena) narración corta finiquitada (ya era hora) y tenemos el ánimo situado en ese Holly‐ wood ”vintage” (jejeje) pletórico de crímenes 

pasionales:  te has despachado a gusto dejando cadáveres, Antonio, tras de tí: ni Atila y su jamelgo, caramba. 

Ahora  espero que  la brillantez desplegada  contando  esas  vicisitudes  ¿seguro que  inventadas? no haya acabado  con  tu arsenal de palabras   que deberás 

destinar, para rematar la faena, a contarnos la tragedia pendiente de ese pariente lejano en el tiempo... 

Un abrazo espectante. 

ANRO  (03/09/2010 10:08) 

Ja, ja, ja, Father, debió de ser un político el que me inyectó esa vena sangrienta. No se explica de otro modo. 

Me vais a poner colorado con las comparaciones....pero cuelgo esos ejemplos que poneis para poder hacer las cosas mucho mejor. 

Nose, no se...vamos a dejar eso en el aire. Un abrazote. 

ANRO  (03/09/2010 10:13) 

Qué satisfacción más grande me das, amiguete Josep, viniendo de tí la acepto en  lo que vale. Ya  le digo a Father  lo del reguero de cadáveres, no veo otra 
explicación. 

Seguro que hay un camino largo por explotar y multitud de bazas que tocar, pero lo primero es lo primero y 

Bibiano contará su tragedia en próximos capítulos. Promises are promises! Un abrazote. 

MucipA  (03/09/2010 12:08) Hola, ANRO! 

Pasaba  a  saludarte,  voy  poniéndome  al  día  con  tus  relatos  porque  tengo mucha  faena  atrasada,  poco  a  poco...  Espero  que  celebraras  a  lo  grande  tu 

cumpleaños el 24 de agosto, el mío el 10 de Septiembre, jejeje 

Sigues explicándote tan bien como siempre. Y gracias por participar en mi relato. 

Un abrazote! 

ANRO  (04/09/2010 13:16) 

Hay que ver Mucipa....fuertes vacaciones y qué sitios tan envidiables has visitado. El de la India lo tengo pendi‐ ente.  A Italia siempre  es un placer volver, yo 

no descarto visitarla por tercera vez‐ 

Espero que esta nueva temporada que iniciamos sea productiva en buena amistad y en intercambio de buenas 

ideas. 

Un abrazote. 
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mi nombre es alma  (06/09/2010 22:42) 

Mi legendaria falta de memoria (he de volver a leer la entrada anterior para seguirle la pista a este crimen) y el cansacio de estos últimos días, hará que vuelva 
una vez recuperada a leer los episodios de esta calle 42. 
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BASTARDOS ILUSTRES-JEAN GENET  
(06/09/2010) 

Los  franceses han  colocado  a  Jean Genet en  el panteón de  sus  escritores  ilustres....no 

siempre  fue así, esa es la verdad, porque las obras de este hombre destilan veneno, sexo 

y violencia en todas y cada una de sus miles de letras. 

Hace mucho  tiempo  que  quiero  traer  a  este  escritor  a  la  palestra  bloguera  porque  si 

maldita es su obra literaria, la filmografía basada en algunos de sus relatos o piezas es aun 

más maldita. 

La  primera  vez  que  vi  una  obra  de  teatro  de Genet  representada  en  España  fue  ”Las 

Criadas”....hablo del año 69. Si no me equivoco compartían tablas Nuria Espert, Mayrata 

O’Wisedo y Julieta Serrano.  Ver esta obra fue como recibir un puñetazo en el alma. Más 

tarde pude ver en Londres a Lindsay Kemp en el Bush Theatre en una famosa adaptación 

de  ”Nuestra  Señora de  las  Flores”, primera novela de Genet  a  la que  Jean Paul  Sartre 

calificó como ” la épica de la masturbación”. 

En fin, eran otros tiempos . Ver y leer todo aquello te producía una sensación de rebeldía. Te embargaban nuevas emociones y 

podías caminar sobre el filo de la navaja sin importarte los riesgos. 

Sin  invocar ni a dios ni al diablo y valiéndome de mi particular máquina del tiempo me propongo hablar con el   mismísimo  

Jean Genet y para ello voy a trasladarme  al año 1977, año en que aparece  en ”Le Monde” uno de los artículos más polémicos 

del escritor:  ”Violencia y brutalidad”.  Este texto sirvió para una antología de escritos firmados por prisioneros de la Fracción 

del Ejército Rojo y de la banda Baader 

‐Meinhof. 

‐‐‐ 

Hoy me ha sido extremadamente sencillo dar el salto en el tiempo. El año 1977 fue ayer 

mismo, pero el Paris de los setenta es muy diferente al que hoy es visitado por cientos de 

miles de  turistas.    París,  aquel  año,  conservaba  la  esencia de  todos  los  intelectuales  y 

artistas  que  desplengando  tendencias  y  estilos  sembraron  toda  Europa  de  una  savia 

fresca. 

He acudido a mi cita a primera hora de la mañana. Cruzo el Sena hacia su orilla izquierda y 

me  interno en el barrio de Montparnasse.   Allí, en el Dingo Bar, me espera un escritor, 

que hoy mismo se ha convertido en veneno rabioso para la burguesía, Jean Genet. 

No es muy cordial en su saludo. Su voz, al responderme a mis buenos días, es un tanto 

afectada, al igual que sus modales, respondiendo al cliché de su homosexualidad confesa. 

Ambos  pedimos  al  camarero    dos  cafés  bien  cargados  acompañados    de  cruasanes  y 

anisete. 

‐ Perdóneme Monsieur Genet, pero acabo de comprar LE MONDE y aquí suscribe usted un artículo en primera página, relativo 

a la banda Baader Meinhof y el Ejercito Rojo , que  es muy difícil de digerir por el ciudano medio....a uno se le eriza el cabello 

con el último crimen de  la banda Baader‐Meinhof, el del directivo de Alemania Occidental,  Jürgen Ponto, asesinado por su 

propia ahijada, quien llevaba un revolver oculto en un ramo de rosas.... 

‐ El mundo de  las  finanzas, de  la  industria...en definitiva, el mundo donde  fluye  todo el dinero consid‐ era brutales muchas 

acciones  de  algunos  individuos,  pero  ellos  no miran  sus  propias  culpas...¿Cuántos  crímenes  contra  la  Humanidad  no  han 

cometido  todos  esos  encopetados    individuos  en Africa,  Palestina  o  Sudamérica?...La  cómoda  burguesía  es muy  hipócrita 

culpando sólo acciones aisladas y no abarcando todo el problema. 

‐ ¿Podría hablarme de cómo entró usted en conocimiento de la banda alemana? 
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‐ Mis  amigos Carole  y  Paul Roussopoulos  se  habían mudado  a Villa  Seurat  en  1976. Allí conocimos  a  un  joven  que  había 

conseguido unas  fotos que mostraban  las condiciones  infrahumanas que  sufrían en cárceles alemanas  los prisioneros de  la 

banda. También llegamos a conocer a otro chico que conseguimos pasarlo a Yugoeslavia.  Estos primeros contactos y el hecho 

de que la Banda tuviera fuertes vínculos con Palestina inclinaron mis simpatías hacía este grupo revolucionario. 

‐ ¿Cuál fue el origen de este polèmico artículo? 

‐ Una joven alemana me abordó en plena calle y me pidió que escribiera un prólogo a la edición francesa de los escritos de la 

Baader‐Meinhof. Más tarde me pidieron que escribiera algo a favor de la banda para la prensa francesa y así nació ”Violence et 

Brutalité”. 

‐ Usted me va a perdonar, Monsieur Genet, pero ese escrito  contiene unas  ideas equivocadas, bajo mi punto de vista. No 

cuestiono su obra literaria, ¡dios me libre!, pero este delirio político me parece excesivo. 

Jean Genet me mira con cierta expresión asqueada. 

‐ Usted  tiene que coincidir conmigo en algo. Hay dos  raseros para medir  la violencia de un Estado. Si este Estado   es el de 

Alemania o USA, utiliza su ”brutalidad” para fines justo y necesarios, pero si se trata del Estado de la URSS, las cosas cambian  y 

allí la ”brutalidad” es absolutamente gratuita.  La ”violencia” de la Baader‐Meinhof  es saludable, es un hecho biológico bueno, 

semejante a la vida. 

Hay que distinguir entre la mala brutalidad, que merece ser eliminada, y la buena clase de violencia, que debe ser amparada y 

promovida. Actualmente solo hay un Estado que se alza como benefactor  del Tercer Mundo y ese es sin lugar a dudas la Unión 

Soviética. 

No puedo rebatir al escritor estos descabellados argumentos. El no puede saber que en breves años el Estados Soviético dejará 

de existir y pondrá al descubierto todos los fracasos del sistema.Decido dejar el tema y le propongo cambiar de tercio. 

‐ Estoy convencido Monsieur Genet que mis lectores apreciarán mucho más sus vivencias personales y sus obras  literarias ¿Le 

parece bien que hurguemos  en cómo llegó a convetirse en uno de los escritores más brillantes del siglo XX? 

‐ Me da absolutamente igual. Cualquiera que quiera saber sobre mí encontrará suficientes respuestas en todos y cada uno de 

mis escritos. 

‐ Pero no siempre es usted demasiado amable en sus textos. Debo decirle que su literatura, sin descutir su valía, hay ocasiones 

en que se vuelve  viscosa y extremadamente difícil de digerir.  Si me permite el símil, parece que estuviera usted escribiendo 

con defecaciones. 

‐ Es el problema de quien quiera leerme. Me da absolutamente igual. Cuando era niño mis mejores mo‐ mentos trancurrían en 

una letrina.  Allí  la vida se me presentaba como algo singularmente dulce, tierno, liviano, o mejor, alivianado, despojado de su 

peso....mis periodos de  felicidad nunca  eran demasiado  lu‐ minosos.....permanecía durante horas  agazapado  en esa  celda,  

sentado en la silla de madera con mi alma y con mi cuerpo presas del olor y la oscuridad, estimulado misteriosamente por el 

hecho de que la parte más secreta de los seres humanos  acudía precisamente allí para revelarse, como en un confesionario.  

Un confesionario vacío traía para mí los mismos deleites. 

‐ ¿Llegó a pensar, entonces, que algún día se dedicaría a escribir? 

‐ Cuando era muy joven comprendí que todo en la vida estaba bloqueado para mí. Asistí a la escuela hasta los trece años, a la 

escuela primaria  local. Lo máximo a  lo que podía aspirar era a  llegar a ser contable o un funcionario  insignificante.   Así que 

adopté la posición de observar al mundo, no era consciente de ello, no, pero a los trece años, creé en mi interior al observador 

que sería, y por consiguiente en el escritor en el que me convertiría. 

‐ En el magnífico ensayo sobre su vida y obra que publicó J.P.Sartre ”San Genet: comediante y mártir”, el filósofo atribuye  sus 

primeros robos   a su estatus   de huérfano en una sociedad campesina donde  la propiedad pasaba directamente de padres a 

hijos. ¿Cual era la verdadera razón de ese impulso? 

‐ Cuando era niño le robé a mis padres adoptivos. ¿ERa ya consciente de la reprobación que me tocaría en suerte por ser un 

niño abandonado y homosexual?  No me atrevo a decir que me vi abocado al robo en un acto de rebeldía. ...A los diez años, 

dejé de sentir remordimientos cuando robaba a  la gente que amaba y cuya pobreza conocía. Me descubrieron.   Creo que  la 
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palabra ladrón me hirió profundamente, es decir, lo suficiente para que yo, deliberadamente, quisiera ser eso por lo que me 

hacían avergonzar los demás, querer serlo con orgullo y a pesar de ellos. 

A  lo  largo de varios años en  la década de  los cuarenta Genet  fue detenido por  latrocinio en numerosas ocasiones.   En una 

ocasión era un libro, en otras una pieza de tela.  En su obra ”Diario de un ladrón”, el autor escribe:  ”Decidí  vivir  con la cabeza 

gacha y perseguir mi destino en la dirección de la noche, exactamente lo opuesto a tí, y explotar el otro lado de tu belleza”. 

‐ La publicación de su primera novela ”Santa María de las Flores” no fue precisamente una tarea fácil. Incluso el propio Cocteau 

decía: ”Genet está propiciando su fin sin darse cuenta, y entretanto acusa a los demás de haberlo defraudado. Esto es lo que 

me molesta” 

‐ Acababa de salir de la cárcel y no estaba muy seguro de la calidad literaria de ”Santa María de las Flores” veía errores, exceso 

de énfasis,  lirismo infantil, construcción endeble, ¡mediocre caracterización psicológica! Para terminar, un tono insoportable, 

pretencioso y ostentoso...en verdad pensaba reescribirla. En ”Santa María de  las Flores” el protagonista es Divine, una drag 

queen,   que   se pasea por  los bares heteros del barrio de Montmartre.   En el manuscrito original  (aunque eliminadas de  la 

edición Gallimard) se  incluían ”medidas” de varios personajes masculinos: Pene:    largo cuando está  erecto, 24 centímetros, 

con una circunferencia de 11 centímetros”.   También fue eliminado un pasaje que describe una escena erótica de sexo oral 

entre Divine y el ”arcángel” Gabriel, un soldado. 

‐  ¿Es  cierto  que  ”Santa María  de  las  Flores”  fue  escrita  en  una  cantidad  de  papel  que  le  entregaron  en  prisión  para  que 

fabricase cien bolsas? 

‐  Fue en ese papel marrón donde escribí el  comienzo de  ”Santa María de  las  Flores”. No estoy diciendo que escribiera  la 

verdad, escribí sinceramente , con fuego y furia, con exceso de libertad puesto que tenía la certeza de que nadie leería aquello 

jamás.   Un día me  llevaron de  la prisión de La Santé  al  tribunal de París.   Cuando  regresé  a mi celda el manuscrito había 

desaparecido.  Me llamaron al despacho del alcaide y fui castigado:  tres días de aislamiento a pan y agua por haber utilizado 

un papel que ”no estaba destinado a la redacción de obras maestras”.  Me sentí menospreciado por el robo del alcaide. Pedí 

unas libretas en el dispensario , me metí en la cama cubriéndome completamente con las mantas e intenté recordar, palabra 

por palabra, lo que había escrito.  Creo que lo logré. 

A partir de 1944, tras  la  liberación de París, Genet no vuelve a pisar prisión alguna, aunque en 1956  fue condenado a ocho 

meses por publicar ”dos obras pornográficas” (Obviamente ”Diario de un ladrón” y ”Nuestra señora....”), pero  se libró de ir a 

la cárcel. 

En 1945 el escritor  se  centra en, quizá, una de  sus novelas más populares, gracias a  la 

versiòn  cinematográfica  que  realizó en  1982  el  director  alemán  Rainer  Werner 

Fassbinder.  Se trata de ”Querelle de Brest. 

En esta obra se puede considerar, que  la madurez artística y  literararia de Genet  llega a 

una altura considerable de solidez. Según Edmund White ”Querelle, es una novela sobre 

la homesexualidad   en  la que ninguno de  los personajes es homesexual.      La atracción 

sexual hacia  los hombres   es reprimida con rigidez y amargura (por Seblon y por Theo) , 

emerge como una forma de adoración del héreoe (Dèdè), como una sustitución del deseo 

heterosexual  reprimido (los sentimientos de Gilbert por Roger) o como una expiación de 

la culpa.Querelle, por ejemplo, después de cometer un asesinato quiere ser sodomizado 

por Nono con el fin de expiar su crimen”. 

‐ En 1947 Louis Jouvet estrena en el teatro Athenèe de París ”Las criadas” su pieza teatral 

más popular y representada.  Docenas de grandes intérpretes femeninas  se han metido 

en la piel de Solange y Claire. En 1974 se llevó al cine con las entonces popularísimas actrices Glenda Jackson y Susannah York. 

Usted se encuentra en la cumbre literaria.  Su constante leitmotiv,  la homosexualidad, no se encuentra en el argumento y sí 

un dominio perfecto de la dramaturgia teatral. 

‐ Intenté hacer objetivo todo cuanto hasta el momento había sido subjetivo, traduciéndolo ante un público visible.  Mi postura 

como escritor cambió en este punto, ya que cuanto había escrito en la prisión lo había hecho para lectores solitarios; cuando 

me propuse crear mis obras, tenía que escribir para los espectadores en cuanto grupo. Tuve que cambiar mi técnica mental y 

saber que estaba escribiendo para un público que cada vez sería visible y numeroso, mientras que el  lector de una novela, 
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especialmente el de mis novelas es un  lector  invisible, que a veces se esconde.   No siempre   se atreve a comprar mi  libros 

porque hacerlo es aún un poco vergonzoso.   Mis  libros siempre tienen algo de  ilícito y pornográfico. La gente no se atreve a 

preguntar por mis libros en una librería, se ocultan un poco para comprarlos y para leerlos; por otro lado para ver mis obras no 

hay otra solución que hacerlas visibles.  Por esa razón mi actitud mental al escribir cambió completamente. 

A pesar del simbolismo católico y los juegos infantiles, ”Las Criadas” está inspirada en el famoso caso de las hermanas Papin.  

El caso ocurrió en 1933 .Las hermanas Christine y Léa de 28 y 21 años eran sirvientas de una familia burguesa de la ciudad de 

Le Mans. Los patronos trataban con suma crueldad a las criadas a pesar de que estas cumplían debidamente con sus deberes.   

Una noche en la que todos estaban  ausentes  de la casa falló la electricidad.   Cuando la dueña volvió hizo responsables a las  

dos hermanas, pero éstas en un ataque de  ira arrancaron  los ojos de  la mujer  y  la asesinaron  ytambién a  la hija de ésta. 

Despues inmersas en una orgía de sangre bañaron los cadáveres, previamente mutilados, 

con  la  sangre  de  ambas  víctimas.  Tras  ésto  acto  feroz  limpiaron  sus  delantales  y  se 

tendieron en la cama de la señora exclamando ”Ahora sí que hemos hecho un desastre”. 

 Es casi mediodía y la terraza del café comienza a llenarse 

de  clientes. Genet  se muestra digustado e  incómodo. Me hago  cargo de  la  situación  y 

propongo una se‐ gunda entrevista para hablar del resto de su obra y algunos aspectos 

interesantes de su vida. El escritor accede no de buen grado pero fijamos otra cita. 

NOTA.‐ Para  la elaboración de este trabajo he seguido  la monumental biografía ”Genet” 

de  Edmund White.   Una  obra  genial  en  la  que  el  biógrafo  americano hace  gala  de  su 

elegancia literaria a la hora de retratar minuciosamente al escritor francés. Naturalmente 

y debido a la extensión (casi mil páginas) en esta humilde entrada solo nos detenemos en 

aspectos  limitadísimos, pero creo que suficientes para que cualquier  interesado ahonde 

en el personaje. 

••• 

mi nombre es alma  (06/09/2010 22:37) 

Es difícil separar de un escritor lo que escribió en sus libros y lo que dijo en sus opiniones. Pero si se hace,  se reconoce el buen hacer (desgarrador y excesivo) 
del Genet novelista y sus opiniones particulares, que en algunos casos pueden resultarnos (nos resultan) algo desproporcionadas  e incluso rechazables. 

David  (07/09/2010 10:00) No he leído nada de Genet. 

Bueno, no. Una entrevista hace muchos años, y de la que recuedo dos cosas. 

Primera: cuando los Pantera Negra le dijeron de hacer una reunión y él dijo ”Mañana mismo”, les sorprendió su rapidez... Y él dijo que era porque no tenía 
ataduras (casas, posesiones, etc...) 

Segunda: Que a veces leía un párrafo de una novela (no sé si hablaba de Dostoievski) y se quedaba  extasiado horas pensando en ese párrafo. Esa era la buena 
literatura claro. 

También hablaban de Las criadas, pero bueno, me gustaron más los detalles de arriba. Tengo por ahí Querelle, pero no la he leído. 

Tampoco he visto ninguna de sus adaptaciones ni teatrales ni cinematográficas. 

Sobre el post. Estupendo. Sobre sus opiniones... Mejor me callo, que acabo si no, siendo tan animal como él. Venga, no... Voy a soltarlo..  Ese tipo de actitudes 

son taaaaaaaaaaaaaan gilipollas. Eso de ”socializar el sufrim‐ iento ajeno” es lo que acarrea luego lacras como las del terrorismo... 

Que la cosa está mal. Sin duda. Que el Estado practica violencia. Todos. No se salva ninguno. ¿Qué la solución y algo que debemos considerar lícito es la acción 

armada? Bueno, si en ese estado en concreto la gente pasa hambre y es asesinada  por decenas cada día, tal vez ni me lo planteo...  En un estado como el de 

Alemania de entonces... En fin... Que un tio tenga talento literario o escriba bien no quiere decir que sus ideas sean acertadas. 

Un abrazito. 

Marcos Callau  (07/09/2010 14:40) 

No conozco a Genet ni he visto esas películas que comentas. Me pondré a ello. Desde luego, para su época, era revolucionario. 

Josep  (07/09/2010 22:41) 

Un autor interesante, este Jean Genet, del que conozco Las Criadas por haberla leído y disfrutado su representación con Emma Suárez y Aitana Sánchez‐Gijón 

acompañadas de Maru Valdivieso, en versión de Mario Gas, de ello hace ya ocho largos años, quizá sin ser grande, la menos olvidable de las pocas ocasiones 

que he ido al teatro en este siglo. 

Muy interesante la presentación del personaje y su entorno, que me ayudan a entender mejor su idiosincrasia; no recordaba que la película Querelle le debía 

la idea: me pareció dura y un pelín pedantilla pero por lo menos atrevida frente a la mano que empuña las tijeras. 

Estaremos pendientes: puede que algún día esta fructífera entrevista halle su fin: quien sabe.... :‐) Un abrazo. 

Crowley  (07/09/2010 23:25) 

Pues no conozco nada de este señor, mi estimado Anro, pero gracias a tu estupendo (ya es costumbre) post, nos has acercado una figura, oscura, necesaria en 

lo que respecta a la literatura, que a nivel personal, mejor no opinar, que si no... 
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Es muy complicado separar la forma de ser de una persona con las opiniones personales hacia su obra, creo que nada deberían tener que ver. Por ejemplo y 

sin ser lo mismo, Polanski y sus líos no deberían desmerecer su labor como director, pero nos es complicado olvidarlo (a algunos al menos). 

Un abrazote. 

abril en paris  (08/09/2010 23:00) 

Estoy  en  la  linea de  argumento que  te dice Crowley..poco más puedo  añadir. Me  encanta  como  escribes  como nos pones  en  el  lugar  y  en  la  situación.  

Francamente muchas  veces si la obra de alguien te gusta y lees su biografia puedes recibir un ’ mazazo ’ del que no te recuperas.. 

Un abrazo intrépìdo reportero :‐) 

ANRO  (09/09/2010 12:32) 

Así es, Alma, Genet es desgarrador y excesivo en sus textos...también, por desgracia, lo era en sus opiniones políticas....algunas absolutamente rechazables. 

Un abrazote. 

ANRO  (09/09/2010 12:44) 

Genet, amigo David, requiere una gran dosis de comprensión, pero una vez despojada toda la provocación agresiva que sacuden sus escritos hay muy buen 

material. Sus obras de teatro son grandes piezas de la literatura del siglo XX. 

Hay muchas adaptaciones cinematográficas de su obra (ya las relacionaré en el próximo post) pero todas ellas tienen la etiqueta de ”cine subversivo”. 

Totalmente de acuerdo contigo en cuanto al pensamiento político de este hombre. Nefastas sin paliativos, pero también hay que hacerse cargo de la época en 

que fueron manifestadas. La cuestión política mundial estaba muy caldeada y una ola demasiado conservadora y ultraderechista sacudía a Europa y a los USA. 

Muy pocos años antes, muchos poníamos en el cielo político al régimen castrista y deseabamos expandir la rev‐ olución, y ya ves en lo que ha parado todo eso. 

Literariamente, Genet, es más que interesante y la biografía sobre el escritor, que cito, un libro absolutamente genial. 

Un abrazote. 

ANRO  (09/09/2010 12:49) 

HOmbre, Marcos, Genet es un escritor muy interesante, como ya he dicho. Afortunadamente hoy pueden encon‐ trarse, editadas en español,  sus obras más 

notables.   Hace  años  eso  era poco menos que  imposible.  ”Querelle de Brest”,  ”Santa María de  las  Flores”  y  ”Las Criadas”, por poner  tres  ejemplos  son 

fàcilmente encontrables. 

Un abrazote. 

ANRO  (09/09/2010 12:57) 

Esa versión que citas, Josep, de Mario Gas fue un evento teatral más que digno. Yo asistí al estreno en Madrid y algún tiempo después a la gira que hicieron 

por Las Palmas, porque Lola no la había visto.  Esta obra me sigue pareciendo muy buena y uno de los hitos teatrales del pasado siglo. 

Te digo como a DAvid, hay más obras de las que he citado en versión cinematografica. Ninguna de ellas ha tenido repercusión a gran escala salvo ”Querelle” 

que como he dicho la dirigió Fasbinder. 

Hombre, yo creo que estoy cumpliendo fielmente con lo prometido!...¿o no? Un abrazote. 

ANRO  (09/09/2010 13:01) 

Pues amigo Crowley, toda la cuestión cinematográfica de las obras de este tipo, que como he dicho es bastante extensa, entra dentro de esa corriente de cine 

”raro y subversivo” que suele ser motivo de muchos de tus posts. Respecto a la obra literaria es dura y difícil de digerir, pero lírica en el fondo. 

Un abrazote. 

ANRO  (09/09/2010 13:05) 

Ja,  ja,  ja, qué más quisiera yo, amiga Abril. Lo de ”intrépido  reportero”  se quedó definitivamente en  long,  long  time ago, pero me gusta el piropo y  te  lo 

agradezco. 

Si te gustan las buenas biografías te recomiendo la de Edmund White. Es genial y te traza un retrato perfecto de 

Genet. Es una verdadera gozada de lectura. Un abrazote. 

1600 Producciones  (11/09/2010 00:02) 

Querido Anro:  ayer  y  justo  ayer,  charlando  con mi  psicólogo  sobre  escritores malditos  y  la  sociedad  en  general,  le  comenté mi  admiración  por William  

Burroughs, él me respondió con Genet y a modo de orden o prescripción dijo, ”Tenés que  leer Genet”.   Hoy  luego de muchos días  llego a tu espacio y me 

encuentro con esto que presentas y quedo colgado ¿Casualidad? 

No importa, voy a buscar y ver de que se trata, ya me convencí, ja! Saludos desde el sur 

ANRO  (11/09/2010 10:16) 

Joder qué casualidad, amigo 1600. Sigue el consejo de tu psicólogo, Genet, aunque maldito por muchos conceptos, es muy buen escritor.  Y si lees el siguiente 

post sobre él también un gran dramaturgo (yo lo prefiero en esa faceta literaria) y también coqueteò con el cine. 

Sí, William Borroughs también fue otro maldito. 

Acabo de leer una novela gráfica impresionante de un paisano tuyo: Marcos Trillo. Se titula ”La herencia del coronel” y va de las secuelas de la dictadura de 

Videla.¡Absolutamente tremenda!.  Ya había leido la divertidísima 

”Las puertitas del Sr. López”. Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (11/09/2010 15:21) 

Lo mejor de la reseña, compa Antonio, y con diferencia, tu entrevista. Te vas depurando con la práctica, y cada vez te quedan más ”afinadas”, o, al menos, así 
me lo parecen a mí. En cuanto al protagonista de la misma, pues no sé; sólo he visto la puesta de Las criadas a la que aludís Josep y tú, y, francamente, y con 

todos mis  respetos, mis  ronquidos estuvieron a punto de echar abajo  las columnas del teatro:   me sonaba  todo tan ampuloso y tan poco natural, que me 

”desconecté” a los diez minutos (de ahí a los ronquidos, sólo un empujoncito).  Supongo que una cuestión de ignorancia, falta de referencia, o qué sé yo; igual 
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leyendo el  texto, así, en  seco,  la  cosa  cambia  (y  conste que Emma Suárez y Aitana Sánchez Gijón me gustan, y mucho, pero no me  llegaron, no...). Para 

finalizar, y en cuanto a sus opiniones políticas, harto discutibles, como mínimo... 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

1600 Producciones  (11/09/2010 20:10) 

De  Trillo no  leí nada, pero  vi  la peli de  Las puertitas del  Sr.  López, que  está bien  y nada más  (seguramente  el  libro ofrezca más), de Burroughs,  el  gran 

Cronemberg adaptó El almuerzo desnudo, pero todavía no la pude conseguir. Saludos 

FATHER CAPRIO  (12/09/2010 08:49) 

Ando en la linea generalizada. Je ne connais rien de rien. Sin embargo estoy con David en que este tipo  de personajes son muy peligrosos.  LLevan su parte de 

razón pero también su parte de locura. En la medida en que ambas partes se combinen  serán unos delincuentes o unos genios.  Siempre bastardos, eso si... 

Saludos 

ANRO  (13/09/2010 20:22) 

Genet es un hombre, Manolo, que suscita pasiones controvertidas. Esa es la razón por la que lo he traído a la palestra. 

Pues aun más polémica es su obra cinematográfica, como he intentado apuntar en el siguiente post. 

Tienes todo el derecho del mundo a aburrirte con una obra teatral. Los montajes no siempre están de acuerdo con el texto y claro....en el caso concreto de 

”Las Criadas” a mí me gustó el montaje, no se si sería el mismo que tu viste. 

Y muy discutibles. El hombre era un radical, pero no todo en sus opiniones era descabellado como también intento apuntar en la continuación de la entrevista. 

Un abrazote. 

ANRO  (13/09/2010 20:23) 

No creo 1600, que la peli tenga nada que ver con el comic original. Trillo es más que bueno en cuanto autor de tebeos. 

Pruebas a leerle, creo que te gustará. Un abrazote. 

ANRO  (13/09/2010 20:26) 

Sí, Father, en esta primera parte he  intentado reflejar parte del pensamiento político de Genet, pero otras opiniones suyas sobre cuestiones políticas eran 

mucho más sensatas de  lo que pudieran parecer estos delirios sobre  la banda  terrorista alemana. He  intentado en una segunda parte  reflejar otra de sus 

facetas. 

Un abrazote. 

William De Baskerville  (17/09/2010 18:20) 

Pues, yo tampoco he leido nada de Genet, pero si vi una de las adaptaciones cinematograficas‐ ”Querelle” de ”las criadas” si he oido algo, pero no la he visto 

en ninguna de sus adaptaciones. 

Y ”Querelle” la tengo que volver a ver,con tranquilidad, porque fue un poco accidentada su vision, para mi y para la persona que me acompañaba en su vision, 

no por el interes que mostrabamos, si no por alguien que no debio llegar en ese momento y convirtio el momento en un suplicio, un suplicio a la edad que 

teniamos, unos  14  (que  todavia  impactan mas  comentarios  ajenos). Pero bueno,  esa persona  tambien nos destrozo  ”Vestida para matar”  tachandola de 

pornografica,  solo vio el comienzo,y de ahi saco la conclusion del resto de la pelicula (pobrecito) asi que en agradecimiento la vimos dos veces mas. 

Decirte tambien, que gracias a estas magnificas entradas, tanto los que desconocemos, como los que si conocian , disfrutamos igualmente, unos aprendemos 

y otros recuerdan o refrescan. 

Pd: Me alegra mucho tu admiracion a R.E.M. y en especial a Nigthswimming, es para mi una de las canciones clasicas en mi B.S.O habitual, cuanto mas la oigo, 

menos me canso, y con el video, ya es un placer añadido que la intensifica mas. Es de las pocas canciones que imagen y sonido se llevan de maravilla, y a su 

vez, tiene algo que ver con ”El nadador”, a veces unas cosas llevan a otras. 

Abrazo! y bienvenido de nuevo. 

Te comento aqui, por tener al menos el enlace compartido con Querelle, pero que ahora mismo me leo tu segunda parte. 

SaraiGM  (12/02/2011 06:34) 

Me uno al sentir común sobre las opiniones políticas de Genet. 

Sin embargo, tras  leer ”Milagro de  la rosa”  ‐ que, según entiendo, es un algo autobiográfica‐, me parecen no más que congruentes (no  justificables) con  la 

visión  general  del  autor:    hallar  la  belleza,  la  justicia,  lo  apoteósico  en  lo  que  al  grosso  podría  parecernos  repulsivo,  ofensivo,  antiestético,  reprobable, 

inhumano, y un largo etcétera de adjetivos. 

Y es justamente esto lo que me ha prendado a Genet, colocandolo sobre uno de los peldaños más altos de entre mis literatos predilectos. 

Me pareció brillantemente acertada tu observación sobre  la eventual ”viscosidad” de su estilo. En  lo personal, creo en este aspecto reside también el acto 

subversivo del escritor, quien se aleja de  los  lugares comunes y obliga al  lector a escarbar profundo, con uñas y dientes, para experimentar  la complejidad 

emocional de alguien per‐se complejito. 

En fin, unos en pro, otros en no‐tan‐pro... así se hace sabroso el asunto. 

Por demás comentar que me ha gustado muchísimo tu blog. Desde ya, cuéntame como una sonriente seguidora. Saludos. 
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EL RETIRO AFRICANO-JEAN GENET DOS  
(14/09/2010) 

El  horizonte  está cubierto  de  una  calima  que  envuelve  el  paisaje  de  un  color 

canela. Las  fallas   de arena  forman  filigranas   que moldean el   aire del desierto.  

Larache   está dormido bajo un cielo de arena caliente.   Me acerco a  la ciudad a 

lomos de un dromedario. Conforme avanzamos   se dibujan  las casas de paredes 

blancas  y el minarete intentando asomarse a un azul lejano. 

Marzo  de  1986.  Genet  esta  inmerso  en  la  preparación,  para  su  inminente 

lanzamiento de  la que será su última obra ”Un cautivo enamorado”.   No ha sido 

fácil que el escritor accediese a esta entrevista.   Su  salud está muy deteriorada, 

pero me recibe con cierta cortesía.  Un muchacho marroquí me conduce a un patio interior cubierto por una lona rallada.  El 

frescor del ambiente está  saturado de aromas de albahaca y cilantro. 

‐ Si le parece dejaremos para más adelante las cuestiones literarias y las políticas. Quisiera que me hablase de su modo de vida 

durante  los  años  finales  de  los  cuarenta  y  primeros  de  los  cincuenta.    El movimiento  existencialista  a  cuya  cabeza milita 

J.P.Sartre le ha colocado en una posición literaria.  El impactante y monumental ensayo del filósofo ”San Genet, comediante y 

mártir” lo ha leído media Europa progre. Usted comienza a ser popular incluso en los medios frívolos. En Cannes,  que se está 

convirtiendo en el centro de los famosos, conoce a una persona muy peculiar. 

‐ Usted  se  refiere  a  Java,  cuyo  verdadero nombre  era André B.  Era  el  año 1947  y  yo  acababa de  recalar  en Cannes.  Java 

trabajaba en un yate llamado ”Le Java”, que pertenecía al conde de Loriole. Yo estaba charlando con un chico llamado René, 

cuando    se  acercó  Java,  que  era  amigo  suyo.René  nos  presentó y  muy  cordialmente  le  dijo  a  Java  que  si  no  tenía 

inconveniente iríamos los tres a tomar una copa a la caída de la tarde. 

‐ ¿Java sabía su condición de homosexual? 

‐ El le preguntó a René si yo lo era y sorpresivamene REné le contestó que no. De todas formas Java era hetero, me presentó a 

su novia. Una chica muy divertida llamada Corinne que bailaba muy bien cuando se tomaba un par de copas. 

‐  Java  fue  reclamado  por  el  ejército  para  enrolarse  en  la  expedición  que  partia  para  Indochina  para  sofocar  la  explosión 

revolucionaria que acababa de prender en el pais asiático pero usted movió todos  los hilos para que el chico  se  librara de 

aquella obligación. 

‐ Es cierto. Hablé con Lucie Faure, esposa del poderoso político Faure y editora de  la revista ”La Nef”. Al final  logramos que 

Java no fuese enviado a Indochina. Nos hicimos amantes. 

‐ Hay una historia siniestra en  torno a  Java contada por  Jean Cau  titulada ”Vie d’un  français   SS” y publicada en Les Temps 

Modernes   de Sartre   en  la que   se narran  las   andanzas de Java cuando era el guardaespaldas   de un general alemán en  las 

Waffen SS. ¿Fue Java un colaboracionista? 

‐ Lo que usted dice  lo cuento yo en ”Diario de un  ladrón”. Jean Cau escribió una vida de Java, que posteriormente sirvió de 

base para la película de Louis Malle LACOMBE  LUCIEN. 

Este personaje fue entrevistado en  los años ochenta. El periodista  le preguntó ”si se arrepentía de haber servido en  las SS”.  

Java respondió: ”Sólo lamento que hayamos perdido”. 

‐ Es una paradoja que usted, defensor a ultranza de activistas de  izquierdas, conviviera con un  individuo de  tan borrascoso 

pasado de ultraderechas. 

‐ Me gustaba que Java fuera medio ruso, eso me inclinaba a perdonarle cuando me enfadaba con él.   Después  de  nuestras  

peleas  yo me  desahogaba  insultando  cruelmente  a Java en  ”Diario  de un ladrón”...después se lo leía cuando el regresaba 

de follarse a una mujer...En el fondo era idiota, se dormía sin prestar la menor atención. 

‐ El periodista y escritor Jean Cau veía su mundo ”como un pequeño reino de pequeños gamberros con sus mujeres”. 
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‐  Sí,  eran  ángeles  hermosos  y  crueles  que  golpeaban  a  sus  putas.  Yo  era  una 

especie  de  Sócrates  que  les  daba  dinero  y  un  alma.  Ellos  sentían  por mí una 

especie de fascinación espiritual. 

‐ Usted declaró en una entrevista que  la única razón por  la que  la gente  leía sus 

novelas era por la curiosidad que le provocaba su vida escandalosa. 

‐ Sí, recuerdo que dije exactamente ” Yo no tengo lectores, sino miles de mirones 

que me espían desde una ventana desde  la cual contemplan mi vida personal...Y 

me pone enfermo  ese interés que despierta la escandalosa persona que alguna vez fui. Me gustaría que la gente me dejara en 

paz. Quiero empezar algo nuevo. No quiero que  la gente hable de mí, ni que  los periódicos publiquen cosas sobre mi obra. 

Quiero dar por finalizada esa leyenda”.... 

‐ Usted me  recuerda,  con  esos  ”lamentos  tardíos”,  a  los hombres  y mujeres públicos que han utilizado  sin pudor  su  vida 

privada para que todos la manoseen y luego intenta impedir que baboseen sobre ella.... pero lleva razón y no quiero incidir en 

este punto.   Hacia 1953  los americanos se  interesan por su obra. En 1963 se prepara  la publicación de ”Santa María de  las 

Flores”, con un texto mejorado 

‐ Mi editor americano Frechtman pudo respirar aliviado, porque mi libro tuvo unas críticas excelentes y no hubo sanciones de 

ningún tipo.  En realidad se había editado una versión pirata de este libro que se vendía con el absurdo título de ”Gutter in the 

Sky” (Una cloaca en el cielo) 

‐ Creo que su cambio de dirección, digamos su ”silencio” sobre su persona y su deseo de ser reconocido como escritor y no 

como ”pestilencia autocomplaciente que surge de las letrinas intelectuales” , en pal‐ abras del crítico Jean‐Jacques Gautier, fue 

la defensa que hizo de usted nada menos que un autor católico: Francoise Mauriac. 

‐ Reconozco que Mauriac fue halagador con mi obra. Tras leer ”Santa María de las Flores” reconoció de inmediato que tenía 

derecho a ser llamado poeta. 

‐ Algunos de mis lectores no conocen sus coqueteos con el cine. Hablemos de esta faceta si le parece. 

‐ Sí, mi primera experiencia cinematográfica se  remonta a 1950. Me sentí 

capacitado para dirigir  UN CHANT  D’AMOUR  . Nico Papatakis nos prestó el 

club  ”La Rose Rouge” en  Saint‐Germain‐des‐Press, donde  rodamos en  los  

meses de abril a junio.   Papatakis  financió también  el film con quinientos  

mil  francos  (unos  cuarenta  mil  dólares  actuales)  y  tuvimos  la  inmensa 

suerte  de  contar  con  Jacques  Natteau  en  la  cámara.  Natteau  había 

trabajado  para  Renoir  y  posteriormente  para  directores  tan  importantes 

como Marcel Carné, Jules Dassin o Claude Auntant‐Lara. 

‐ Usted sabía, que debido al carácter pornográfico de la película, ésta no se 

iba a poder exhibir en circuitos comerciales. 

‐  Fue  un  experimento  que  se  vendió de  forma  privada. Un mecenas  inglés  compró una  copia,  otra  fue  comprada  por  el 

millonario  suizo  Renato  Wild  y  otra  la  adquirió Jacques  Guérin...éste  utilizó  la  cinta  para  hacer  una  serie  de  copias 

piratas....pero al final pudo exhibirse públicamente en la Cinémathèque Française en 1954. Papatakis vendió unas copias a la 

Cooperativa de Cineastas de Nueva York. En marzo de 1964  se proyectó en una  sesión pública en esa  ciudad. Se armó un 

escándalo mayúsculo.   La policía hizo una  redada y el  líder de  la Cooperativa    fué detenido.   Lo encerraron en prisión y  le 

dijeron  que merecia ser fusilado frente a la pantalla que había exhibido la película por haber ensuciado a América. 

‐ Su romance con el cine no había hecho sino empezar, pero su siguiente escalón lo dió en falso. 

‐ La culpa fue de Tony Richardson. Su dirección de ”Mademoiselle” fue desastrosa y mereció el abucheo que le regalaron en 

Cannes. 
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‐ Su guión, que fue su contribución a la película, estaba pensado para Anouk Aimée, que 

se había casado con su protector Papatakis. 

‐ Sí, esa era  la  idea  inicial, pero como digo Richardson estropeó un buen guión con una 

plúmbea solem‐ nidad. Tampoco  fue muy acertada  la elección de  Jeanne Moreau como 

protagonista. 

No tengo más remedio que dar un giro a mi conversación y dejando muchas  lagunas en 

mitad me interesa conocer lo que el escritor vivió en los acontecimientos del Mayo del 68 

francés. 

‐ Hasta esa fecha yo no había  intervenido directamente en política, pero a partir de esa 

fecha quedé fasci‐ nado estética y emocionalmente con aquellos hechos. DAniel Cohn  ‐

Bendit era el creador, bien mediante  la poesía o bien por el diseño, de un movimiento 

que destruiría, o al menos resquebrajaría, el sistema de la clase media.  Gracias a él, todo  

viajero  que pasara por París  sentiría  la dulzura y la elegancia de una ciudad sublevada. 

Por fin París podía ser una ciudad esbelta, y por primera vez en su vida, el viajero podría sentir cierta levedad al venir a Francia 

y el placer de ver belleza y gozo en las caras que habitualmente eran grises y parcas... 

‐ Pero DE GAulle triunfó y disolvió la Asamblea. Finalmente los sucesos de Mayo fueron solo un ”bluf” 

‐ El espíritu de Mayo del 68 fue destruido por el regreso de las fuerzas reaccionarias. Me sentí tan triste y enojado que intenté 

que mi espíritu renaciera fuera de Francia. Por fortuna encontré en Chicago algo con lo que volví a sentirme vivo otra vez.  Fue 

como un rejuvenecimiento sexual.  El ”Black Power”, la virilidad negra, el color negro. Todo eso ejercía  sobre mí una atracción 

erótica. 

‐ Usted conoce en París a varios  representantes de  los Panteras Negras. Un año 

antes,  en  1969,  21  panteras  fueron  arrestados  en  Nueva  York  acusados  de 

dinamitar  varias  tiendas  y  edificios  públicos.  Su  comentario  fue:  ”los 

norteamericanos no pueden tolerar una  ideología roja en una piel negra” ¿Cómo 

fue su primer encuentro con estos miembros de los Black Panters? 

‐ Vinieron a París y me pidieron si podría ayudarles. Creo que su idea era que yo los 

ayudara  desde París, pero entonces les dije que lo más sencillo sería que yo fuese 

a  EEUU.  Esta  respuesta  pareció sorprenderlos  un  poco.  Todos  dijeron:    ”De 

acuerdo,  ven.  ¿Cuándo quieres  viajar”.    Yo  les  contesté que  al día  siguiente.  Se 

quedaron  aun más atónitos, pero pronto reaccionaron: ”Muy bien, vendremos a recogerte”.  Solo dos días después el FBI ya 

tenía informes de mi encuentro con estos muchachos. 

‐ Y por esa razón le denegaron el visado en el consulado americano. 

‐ Sí pero al final me lo concedieron y pasé varios meses recorriendo diversas ciudades americanas. Leí varios discursos. Los dos 

primeros en la Universidad de Yale y otro en Cambridge‐Massachusetts. 

En un mitin organizado por por organizaciones de gente de color Genet pronunció estas palabras: ”Los negros están diciendo 

que  viven  en  un  pais  fascista.  He  podido  ver  los  apartamentos  donde  hombres  y mujeres  negros    se  ven  obligados  a 

atrincherarse contra el odio de  los blancos. Los afroamericanos son un pueblo colonizado y oprimido, una población no muy 

distinta  de  esas  naciones  del  tercer  mundo  que  Estados  Unidos  está liquidando.  Mientras  los  liberales  blancos 

norteamericanos protestan por  el  colonial‐  ismo USA  en  el  exterior,  son  indiferentes  al  exterminio de  los negros  ante  sus 

propias narices perpetrado mediante redadas policiales, pobreza y narcotráfico.” 

‐ Usted tuvo una reacción irritada y violenta con los panteras cuando éstos se refirieron a sus adversarios blancos y en especial 

a Nixon llamándoles ”maricones” y ”putos”. 

‐ Reaccionaron correctamente. Huey Newton, entonces en prisión, pidió que esas palabras fueran elim‐ inadas  del vocabulario 

de  los   Panteras   Negras. Con  respecto   a mí ellos   se   dieron cuenta   desde muy pronto que yo era homosexual.   Pero en 

ningún momento hicieron una sola alusión o chiste al respecto. No lo hacían por tacto.  Simplemente creo que iban cortos de 

tiempo,   así que  les  importaba un bledo  lo que yo  fuera. Un mes más  tarde  ,  tras  las manifestaciones públicas de grupos 
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americanos de gays y lesbianas, los Panteras me escribieron para pedirme un artículo sobre la homosexualidad. El propio Huey 

exhortó a  sus  compañeros    que  intentaran  comprender  a  todas  las minorías,  a  aprender  a  distinguir  entre minorías    e 

individuos y a distinguir entre individuos revolucionarios y no revolucionarios. Huey explicó que lo importante no era el hecho 

de  ser  o  no  ser  homosexual,    sino  más  bien  el  hecho  de  ser  o  no  ser  revolucionario,  pues  como  revolucionarios  los 

homosexuales podrían ser amigos potenciales. 

‐ Seguimos balanceándonos entre la política y el cine. En Los Angeles usted conoció a Jane Fonda. 

‐ Sí fue en una fiesta organizada en Los Angeles por el guionista Dalton Trumbo. Este acababa de salir de la clandestinidad a la 

que  le había condenado McCarthy por  su pertenencia al Partido Comunista. Acababa de volver a  la actividad pública de  la 

mano de Preminger y su película ”El hombre del brazo de oro”(Parece ser, que tanto Genet como el autor de su biografía están 

equivocados   en este punto.   Dalton Trumbo no fue el autor del guión ”El Hombre del brazo de oro. Tal vez se referían a  la 

película ”Exodo”, donde por primera vez aparece en títulos de crédito Dalton Trumbo) Jane, que había sido muy conocida en 

Francia por su matrimonio con Roger Vadin, estaba entonces casada con el activista de  izquierda Tom Hayden, quien había 

bautizado a los Panteras como el ”Vietcong de América”.  Yo me desperté en una mansión de Hollywood de la que no tenía la 

más mínima idea. Todos estaban durmiendo y yo no sabía que hacer así que no se me ocurrió otra cosa que llamar a Jane. Yo 

no sabía que señas darle para que viniera a por mí. Ella me dijo ”Escucha, sal a la piscina y luego me la describes”.  Seguí sus 

instrucciones y volví a llamarla.  Entonces ella exclamó ”Oh,  estás en casa de Donald Shuterland,  estaré allí en un minuto.” 

Miro al cielo. La bola roja se hunde en el horizonte entre vapores violetas. Tomo un sorbo de te de menta y vuelvo  la vista 

hacia mi entrevistado.   Lo veo pálido y frágil, parece estar fundiéndose con  la tarde que termina.   Su voz apenas  llega a mis 

oídos.No puedo estar seguro de poder volver a verle y son muchas las preguntas que aun quedan para que me responda.... 

‐‐‐ 

En  un  próximo  epílogo  no  podré hablar  con  el  escritor,  pero  intentaré contar  los  últimos  acontecimientos  de  su  vida  y 

procuraré dar cuenta de sus conexiones con el cine y las obras en las que intervino. 

••• 

mi nombre es alma  (13/09/2010 22:07) 

Has hablado con Jean Genet y con él, nos has paseado por algunos, sino todos, los acontecimientos más relevantes del siglo pasado. Un ejercicio estupendo. 

David  (14/09/2010 13:05) Estupendo post. Pero de verdad. 

No sabía la conexión de Lacombe Lucien (peli que aún no he visto, pero sé de qué va). 

¿Por qué me da por pensar en Francis Bacon cuando leo la primera parte de este post y cuentas lo de su amante 

Java y todo ese asunto? 

Lo de  la peli Un chant d’amour. No  lo sabía. Mediometraje más bien. Veo que está colgado por varios sitios (no sé si  la versión ”completa” (ja,ja)...   No me 

apetece verlo. 

Por último... Lo de ”Estás en casa de Donald Shuterland” es genial. Jane era(es) guapa y lista. Un abrazito. 

abril en paris  (14/09/2010 21:29) 

Curiosa relación de éste hombre con gentes tan dispares. Y lo de Jane Fonda ¡ a cuadros me he quedado !  no porque no supiera que era una izquierdista de 

pro y lo de su apodo ’Honoi Jane’ y toda su militancia sino que fuese su guia por Beverly Hill’s y las piscinas de sus amigos cinematográficos... 

¡Es que me quedo de pasta de boniato con tus historias Antonio ! A ver como acaba.. Te sigo, reportero. 

Un abrazo:‐) 

Josep  (15/09/2010 15:57) 

Antes que se me olvide, Antonio: 

¿Qué hay de lo mío? 

¿Llegaré a saber algo de esa maldición o ya no sé qué pesaba sobre tu ancestro Bibiano? 

¿O lo dejo en el rincón de promesas por cumplir indefinidamente, como el artículo final de un tríptico que....? 

Al grano: no tenía ni idea de todas estas vicisitudes de la vidorra del Genet ése, pero sólo con las migajas que has ido desgranando, Antonio, se me hace mala 

sangre: vaya jetas esta gente de la gauche divine, incluida la farisaica Fonda, la revolucionaria que se guiaba por los bulevares de Hollywood a base de piscinas, 

como si hubiera sido émula de Burt Lancaster en la película que tú has visto y nadie más (salvo yo, claro). 

(Y que luego casóse con el infame Turner, el pintamonas peor de la historia del cine) 

No te digo: y encima por invitación de otro izquierdista, el Trumbo, que, por cierto, aparecía en títulos de crédito 

antes de Exodus (vaya panfleto: hoy tengo el día ‐o tú, no sé‐) porque es suya la historia y el guión de Thirty Seconds Over Tokyo, de 1944, antes, eso sí de 
verse entablado en el famoso ‐y lamentable‐ Comité de ACtividades Antiamericanas:  se conoce que no usaban bastante cloro en sus piscinas, esa pandilla.... 

Vale ya: un medio abrazo, hasta que despejes la incógnita pendiente, ¡hala! 
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David  (15/09/2010 21:22) Ja,ja,ja. Desde luego, Josep. 

Eh! Que yo he visto esa película de Burt. Y precisamente, AQUÍ 

Y AQUÍ la acaban de homenajear. Pero no sé... Una versión con  la  Jane Fonda de Descalzos por el parque: ”La nadadora”,  igual hasta me hubiera gustado 

más... 

Y vale, lo de Turner estuvo mal, pero el tío más allá de aquello, me cae bien (ese detalle que tuvo con la ONU, por ejemplo).  Lo de las piscinas te ha quedado 

de cine. Mejorando la cita de Welles, si cabe. 

Un abrazo a los dos. Bueno, a Anro medio, que tiene razón Josep (ja,ja). 

Crowley  (15/09/2010 21:41) 

Esto sí que es un repaso en toda regla a la Historia, amigo Anro. Deliciosa entrada la tuya nuevamente (y creo que ya me repito, jejeje). 

Sorprendido me he quedado con lo de Jane Fonda. 

Tampoco he visto la peli de Lancaster ni la Malle, pero creo que esta última la tengo en algún disco duro de esos de pendientes por ver... 

Muy buen punto el de la piscina de Donald S. Un abrazote 

ANRO  (15/09/2010 23:27) 

Sí amiga Alma, se dice luego, pero hay mucho material importante a lo largo del siglo pasado y este tipo estuvo en mitad, como quien dice. 

Un abrazote. 

ANRO  (15/09/2010 23:32) 

Bacon tambien es un artista maldito como Genet y me imagino que tendrá muchas historias parecidas. Lacombe Lucien no es una mala peli y trata muy bien el 

tema del colaboracionismo. 

Supongo que sí, que ”Un Canto de Amor” anda fácilmente por ahí, esencialmente es una peli gay, que para el espectador hetero no tiene mucho interés salvo 

el anecdótico. 

Yo desconocía lo de la Fonda hasta que el tío lo comentó. Genet era un crack, tan pronto andaba con los panteras negras como con el ”todo Hollywood”, hay 

que ver. 

Un abrazote. 

ANRO  (15/09/2010 23:34) 

Sí, Abril, ya le comentaba a David el tipo de reuniones tan dispares a las que asistía Genet cuando estuvo en 

América...bueno y en Europa, tan pronto con los existencialistas, o bien con la gente guapa. Sabía que lo de Jane Fonda os gustaría, era una anécdota que yo 

desconocía. 

Un abrazote. 

ANRO  (15/09/2010 23:41) 

Bueno, bueno, bueno...y aquí tenemos al Josep dando badana a diestro y siniestro. 

Que sí, Josep, que sí, que todo va a ir a su tiempo y que lo próximo va a ser Bibiano y su mundo...te lo prometo. Sí, Genet se llevó una vidorra, pero tendría que 
extenderme en muchos posts para narrar todas las vicisitudes de sus primeros años y del trabajo que le costó llegar....después se pasó,  esa es la verdad. 

Ja, ja, la comparación con la peli ”El nadador” es genial....Bueno, a lo mejor la pobre Jane sólo conocía la de Donal Sutherland. 

La incógnita pendiente saldrá la próxima semana, y yo no dejo de cumplir una promesa. Un abrazote 

ANRO  (15/09/2010 23:43) 

David, no seas tocapelotas y no te unas a  la crítica  infundada del amigo Josep. Además ya he dicho que haré mi trabajo  la próxima semana. Y además me 

esmeraré hasta límites tremendos. 

Ale, ya estoy en la tarea. Un abrazote. 

ANRO  (15/09/2010 23:45) 

Amigo Crowley, no sabes la energía positiva que me das despues del deguello al que me han sometido los amigos 

David y Josep. 

Es que donde hay un caballero que se quiten los chiripiflauticos. Un abrazote. 

David  (16/09/2010 07:49) 

¿No era chiripitiflaúticos? 

ANRO  (16/09/2010 09:18) 

¡Que chipiritiflautico estás hecho, ja, ja, ja!..Ale, a trabajar. 

MucipA  (16/09/2010 12:46) Muy buenas,chiripitiflaúticos!! 

Después de leer detenidamente este post y el anterior me quedo alucinada con la anécdota de Jane Fonda y con el personaje de Jean Genet en general. 

Por cierto, la única película que conozco de todas las que nombras (concretamente en la entrada anterior a ésta) es Querelle, de Fassbinder.  Creo que se trata 

de una excelente adaptación de la novela francesa de Genet, Querelle de Brest. 

Fassbinder nos ofrece con Querelle una gran dosis de surrealismo y dramatismo muy bien combinadas entre sí y, aunque no he leído la novela, supongo que a 
la altura de la obra literaria. 

¡Por fin estoy al día de tus escritos!¡Qué ganas tenía! Un abrazote 

ANRO  (16/09/2010 17:44) 
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Estupendo, pues aquí estamos con nuevas energías, Mucipa. Me alegro cantidad que te hayan gustado estas en‐ tradas, el personaje es más que interesante y 

cuanto menos poco conocido. 

Sin duda que ”Querelle” es quizá la película más conocida basada en una obra de Genet...En su día ”Las Criadas” 

también tuvo cierta repercusión por lo popular que se hizo la obra de teatro en toda Europa. Un abrazote para tí, amiga‐. 

Manuel Márquez Chapresto  (17/09/2010 15:43) 

Si buena era la primera parte, compa Antonio, ésta aún te quedó superior. Qué maravila, compa, qué maravilla. Y lo de Genet, desde luego alucinante.  No sé, 

después de leer andanzas tan incongruentes y contradictorias, me da la impresión de que lo de Genet es uno de esos casos, raros, en que el sujeto, en vez de 

adoptar la postura más habitual, que es la de intentar sepultar nuestras incoherencias bajo un manto de planitud y normalidad, para trans‐ mitir una imagen 

homogénea, compacta,  pureta , decide justamente todo lo contrario: exhibirlas impúdicamente, y, además, hacer de ello un sello vital.  O sea, con un par...  

Puede no gustar  (ya veo que al compa  Josep, por ejemplo, pues no; a mí también, según  la pata con  la que me  levante,  también me pueden endemoniar 

actitudes de ese tipo), pero la valentía no se le puede negar, desde luego... Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

William De Baskerville  (17/09/2010 18:39) 

Pues, si, el cortometraje mudo ”un canto de amor” si lo vi tambien.y creo que anda por Villa‐Tubes. Como ya te dije en la entrada anterior, se agradece  tantos 

datos y se reconoce  el esfuerzo. 

Abrazo!. 

Jack  (17/09/2010 20:35) 

Mi cerebro está soltando  lucecitas a raudales. Nunca había  leido una entrevista tan bien estructurada y tan  interesante.   Y que manera de  ligar a unos con 

otros. Casualmente mi entrada anterior habla de Dalton Trumbo. Estoy enganchado totalmente. 

ANRO  (18/09/2010 09:27) 

Amigo Manolo me alegra muchísimo  cuando me decís que un personaje al que  ”entrevisto” os parece  interesante. Creo que a estos personajes hay que 

hacerlos populares  y procurar dar una  visión de  sus  vidas  y de  sus obras...yo pongo mucha  ilusión en estos  trabajos..naturalmente el mérito está en  las 
respuestas de los entrevistados. 

Un abrazote. 

ANRO  (18/09/2010 09:35) 

Ya leí tu otro comentario, amigo William. Qué pena, no, mejor qué rabia dan esos individuos que no te dejan ver una peli....yo directamente los estrangularía, 

en una ocasión casi lo hago, el tipo casi me mata, pero sinceramente yo me pasé con los insultos. 

Sin duda ”Querelle” es la peli más popular, basdada en una obra de Genet..hay otra muy interesante y muypoco conocida que se llamaba ”Poison”. 

Un abrazote. 

ANRO  (18/09/2010 09:37) 

Muchísimas gracias por tu comentario, amigo Jack, pero como ya he dicho el mayor mérito está en las respuestas del entrevistado y su trayectoria vital más 

que interesante.  Nuestra amiga Alma ya lo ha dicho. Genet a pasado por casi todos los acontecimientos más relevantes del pasado siglo. 

Un abrazote. 

Clara  (12/04/2011 11:55) Fantástico blog! 

Oye, estoy buscando fotos porque estamos haciendo un documental sobre Jean genet. Las que publicas tú están libres de derechos? alguna idea sobre donde 
podría encontrar fotos libres de derechos? 

Muchísimas gracias!! 
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LOS CUADERNOS DE ”BIBI”- PESADILLAS  
(21/09/2010) 

”Huid sueños que poblais mi alma de an gustias oscuras, Cabalgad lejos, donde los 

vientos  arrancan  plegarias  de  los  que  temen,  Donde  las  guadañas  siegan 

esperanzas de cielos azules 

Y la sangre escarlata riega los campos sembrados de odios....” 

Estos  versos  atribuidos  a  un  poeta  de  Baltimore  del  siglo  XIX  llamado  Anthony 

Walston los cita ”Bibi” en sus cuadernos  al dorso de una reproducción del cuadro 

de Johann Heinrich Füsly. 

En este relato nuestro protagonista nos cuenta un hecho que dió un vuelco a su 

vida. Naturalmente he tenido que resumir docenas de páginas en apenas el espacio presumiblemente idóneo para una entrada 

de un blog, pero creo que he mantenido lo verdaderamente importante de este suceso, a partir del cual la vida de Bibiano da 

un giro de ciento ochenta grados. He preferido contar estos sucesos capitales en perjuicio de otras historias que ya tendrán 

cabida en futuras entradas de esta serie.  También ha pesado el reclamo de algunos amigos que dudaban que yo pudiera llegar 

a contar la ”tragedia de Bibi”.  Pues bien, esta es la historia. 

”La época más dolorosa de mi vida tuvo un trágico clímax el año 1936. Nada, a partir de aquel año, fue según los patrones que 

habían regido nuestra estancia en Hollywood...los hados son caprichosos y mi vida estuvo en juego, con los dados marcados, 

por aquellas fechas. 

Creo haber comentado en alguna nota suelta de estos cuadernos que mi madre había consentido  en formarme  para seguir  

una  carrera  cinematográfica.  Todo  el   mundo  coincidía  en  señalarme   un  talento  especial para  la  interpretación  y para  la 

canción. Bien era  verdad que mi  voz  comenzaba  a hacerse más  grave, pero  tenía una  textura  y un  tono, que  sin  temor a 

parecer  inmodesto, sonaba realmente admirable. Por otra parte tenía una facilidad envidiable para  los  idiomas  , ya hablaba 

perfectamente en inglés y comenzaba a adentrarme con fuerza en el idioma alemán. 

Pero, todo eso no fue demasiado importante en aquel año de 1936. 

Tengo que abrir estas cuartillas refiriéndome a mi madre. Su carrera operística había dando un gran salto cualitativo en EEUU. 

Los  empresarios    de  los  grandes  teatros  de  la  nación  le  hacían  ofertas  suculentas  y  la  gran  sociedad  de  Nueva  York, 

Philadelphia, Boston o San Francisco la invitaba a sus fiestas  más sonadas. 

Su éxito más clamoroso se había producido un año antes en Philadelphia con el extreno exclusivo de la obra de Richard Strauss 

”Der Rossenkavalier”.  El autor alemán se había puesto de moda e incluso se pensaba ya en traer, de una vez por todas a los 

escenarios americanos, la famosa y ”escandalosa” ”Sa‐ lomé”.  Pero mi madre opinaba que el público americano no digeriría 

muy bien esa ópera. Llevaba razón. El estreno de esta obra, al que tuve ocasión de asistir muchos  años después, fue uno de los 

escándalos más sonados. 

Fue en Mayo de 1936 cuando se  inauguró All‐Pullman Super Chief de Santa Fe, una  línea de tren que unía Chicago con Los 

Angeles a una gran velocidad. Al acto acudió la flor y nata de Hollywood. Obviamente mi madre fue una de  las  invitadas de 

honor junto con su gran amiga Eleanor Powell. 

Si alguien lee estos papeles se asombrará de lo fácilmente que tomó cuerpo aquel violento remolino ar‐ rasando aquel mundo 

dorado y aparentemente sólido y lo transformó en un triste montón de escombros. Mi madre frisaba por entonces los últimos 

treinta y se encontraba en todo el explendor de su belleza, sus formas   eran suaves y plenamente femeninas. Todo hombre 

que se aprestara a servirla obtenía cierta voluptuosidad en estar a su completa disposición bien fuera para servirle una copa, 

bien para ofrecerle un asiento o simplemente saludarla. Estas ”extremas” atenciones le divertían enormemente.  Encontraba 

deliciosa esa torpeza sensual de sus furtivos admiradores americanos. 

Naturalmente, como buena española, todo el volcán de sus sentimientos los volcaba sobre mi padre. Am‐ bos formaban una 

pareja envidiable.  Mi padre, aunque nacido en Andalucía, tenía ascendencia escocesa. Su bisabuelo  fue un baronet  escocés, 

capitán  de un regimiento  de highlander y de él había heredado una prestancia militar aunque vistiese de esmoking.  Era alto y 
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huesudo.    Su  tipo  desplegaba  una  audaz  y  despótica  hombría  que  era  envidiada  por 

muchos. Ambos formaban un tanden perfecto en todos los sentidos. 

Yo dije en alguna ocasión que mi madre era una mujer de ideas políticas conservadoras y 

de convicción monárquica. Cuando se proclamó la Segunda República Española y tanto el 

Teatro del Liceu como el Teatro Real de Madrid fueron nacionalizados y se suspendieron  

las representaciones de ópera, mi madre sufrió un gran disgusto. No podía comprender 

que un pueblo,  como el español,  tan  rico en musicalidad, daba el portazo  a estos dos 

grandes teatros europeos.   Pero a partir de Febrero de 1936  la  inquietud de mis padres 

por sus familiares y propiedades se hicieron francemente preocupantes.  El Gobierno del 

Frente Popular estaba amenazando  sus intereses en Andalucía. 

Ante esta tesitura, mi padre decidió volver a España y permanecer allí unos meses para 

resolver cuantos problemas habían surgido. El verano era la época ideal. Mi madre había 

despedido  la  temporada  y  él  podía  desatender  sin  problemas  su  trabajo  de 

representación, pero  contrató para posibles  imprevistos a un  joven americano  llamado 

Luke  Stainnes,  que  le  había  sido  recomentado  por  el  eficiente  directivo  de  la MGM 

Britain, J.L. Balcon. 

Mi padre partió el 1 de Junio para N.Y. donde tenía previsto embarcar en el RMS Queen Mary de la Cunard Line. El viaje era 

largo y complicado. Mi madre nunca sospechó lo terriblemente larga que iba a ser la ausencia de su marido. 

He conservado una carta de mi padre fechada el día 15 de Julio en la que informaba a mi madre de los terribles sucesos que 

estaban ocurriendo en España, que desembocarían 3 días más tarde en una sangri‐ enta guerra. No volvimos a recibir ningún 

otro correo de mi padre. Este murió en los primeros días de la sublevación militar.  Cuando Queipo de Llano se hizo amo de 

Sevilla, una bala perdida de los rebeldes acabó con su vida. 

Todo se torció desde entonces. En los meses siguientes mi madre quedó sumida en una oscura depresión. Sufría momentos de 

delirio, casi de  locura. Ocurría por  las noches.   Se  levantaba y deambulaba por  la casa en estado catatónico. Se mesaba   el 

cabello y con ojos enfebrecidos cantaba en falsete arias meláncolicas. Mr.   Stainnes  se  portó  de forma muy honrada.  Llevó 

con extremado  escrúpulo todos  los  asuntos  financieros de mi madre. Pero no solamente cuidó la parte técnica sino que se 

ocupó también  de  la  salud  mental  de  mi  madre  y  que  todas  aquellas  preocupaciones  no  me  rozaran  en  lo  posible. 

Naturalmente  yo me daba perfecta  cuenta de  la  situación, pero  reaccioné  con una madurez  impropia de mi edad.    Luke 

Stainnes agradeció mi colaboración. Fue mi primer gran amigo y puedo decir que gracias a él puedo al día de hoy escribir estas 

notas. 

En medio de sobresaltos y tristezas pasaron seis meses. Como he dicho, gracias a Stainnes,  yo había seguido con ”normalidad” 

mis  estudios  y  preparación,  pero  las  fiestas  y  reuniones  se  acabaron.  Nuestra  casa  era  desoladora,    llena  de  tristezas  y 

silencios,  pero nuestro amigo y protector no dejó  que yo prescindiera de mis amigos y de mis diversiones. 

Fue una noche de Enero, inusualmente fría en Santa Mónica. Irene Dunne invitó, por mediación de Stainnes, a mi madre a la 

fiesta de presentación del reparto de la película ”Awful Truth”(La pícara pu‐ ritana).  Ella consintió  y por primera vez en mucho 

tiempo  la  ví reconocida  y  hermosa  como  siempre.  Cuando  apareció en  la  fiesta  del  brazo  de  Stainnes  y  envuelta  en  un 

maravilloso mantón  de Manila  todos  los  asistentes  le  dedicaron  un  largo  y  cariñoso  aplauso.  Yo  que marchaba  un  poco 

rezagado sentí un gozo interno porque por fin brillaba la sonrisa en el rostro de mi madre. 

La  fiesta  fue un éxito Cary Grant  se  interesó vivamente por  la ópera y  Leo McCarey avanzó la  idea de  realizar un musical 

espectacular basado en la ópera ”Carmen”.  Naturalmente la protagonista podría ser mi madre, si aceptaba la oferta.  Todos 

fueron muy amables y cariñosos con nosotros. 

A  pesar  de  lo  avanzado  de  la  hora,  nuestra  doncella  de  confianza  nos  estaba  esperando,  cuando  volvíamos  de  la  fiesta. 

Stainnes, absolutamente feliz se despidió hasta el día siguiente.  Quería discutir con mi madre todos los asuntos que estaban 

pendientes.  Ella le dijo que sí y con un beso cariñoso  le dió las buenas noches. No sé cómo pero intuí algo. No quise hacer 

caso de mi corazonada y me fui tranquilamente a  la cama. La doncella, una vez hubo atendido a su señora   se marchó a un 

bungalow contiguo, donde dormía el personal de servicio. 
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Me despertaron unos aullidos espantosos. Eran cantos operísticos distorsionados en mitad de resplan‐ dores rojiblancos.  Un 

tremendo olor a elementos ardiendo sacudió mi sentido del olfato.  Me levanté  a toda prisa. El pasillo estaba lleno de humo 

denso y negro y al final, desde el salón de mi madre surgían llamaradas intensas.  REcuerdo que despavorido y pidiendo auxilio 

me  precipité  hacia  el  cuarto  de mi madre. Unas manos  desesperadas me  detuvieron.    Los  gritos  desafinados  seguieron 

sonando cuando sentí que mis piernas flaqueaban y que alguien me cogía en volandas. 

Permanecí varios  días  convaleciente.  Había  perdido  a mi madre  y  había  perdido mi  voz.  Era  incapaz  de  hablar,  salvo  en 

susurros.  Fueron días en los que la vida me pasó una factura elevada. Aparte del golpe mortal a mis sentimientos filiales, mi 

situación  social  y  financiera  se  tambaleaba.    ¿Quién  era  yo?....un  ”spaniard”  sin patria definida. No podía  volver  al  volcán 

sangriento de la España en guerra,  pero ¿ de qué forma legal podría permanecer en América?....la solución vino de la mano de 

Luke Stainnes.  Se declaró mi tutor y protector y hoy bendigo a los mismos hados que un día me volvieron la espalda y que a 

partir de entonces mostraron su cara más amable. 

Naturalmente mi  ”posible  carrera  cinematográfica”  se  truncó,  pero  no me  pesa  de  que  así sucediera. Gracias  a  la  buena 

administración de  la herencia paterna, Stainnes financió mis estudios en Harvard y posteriormente mi despegue periodístico 

en Nueva York. 

Luke Stainnes murió a una edad relativamente temprana a consecuencia de un cáncer en la sangre. Nunca se casó, pienso que 

siempre estuvo enamorado de mi madre. Por mi parte siempre  le respeté y amé como si hubiese sido mi verdadero padre. 

Siempre llevaré su recuerdo mientras viva. 

‐‐‐ 

A partir de  este  relato me  tomaré la  libertad de publicar  las  andanzas de Bibiano  sin  sujetarme  a un patrón  cronológico. 

Volveré, obviamente a  la niñez de Bibiano en Hollywood, pero  también me  trasladaré al Nueva York de su madurez o a su 

juventud  en  Harvard.  Les  aseguro,  que  en mayor  o menor  interés,  las  andanzas  de  este  personaje  suelen  ser  jugosas  y 

sobretodo muy cinematográficas,  pues de eso se trata. 

••• 

abril en paris  (21/09/2010 19:27) 

Con éste prólogo maravilloso lleno de trágicos acontecimientos nos vuelves a dejar ’ in albis ’..¡ Ay Antonio cuánto sabes.!  Enciendes  la mecha y a esperar que 

arda..! ja ja...Estamos  de nuevo impacientes por conocer las nuevas aventuras de Bibiano ’ in the city ’.. 

¡ Un novelón ! Un abrazo:‐) 

Jack  (21/09/2010 20:18) 

Me gusta mucho lo que dices. lo que dicen y lo que dijeron, pero gustándome como me gusta leerte en este caso me pìerdo. ¡Y no quiero! 

FATHER CAPRIO  (21/09/2010 20:24) 

No me  sorprendería  encontrarte  en  los  escaparates  del  Paseig  de  Gracia  (en mi  habitual  visita  navideña  a mi  patria  chica):  Premi  Planeta  2011:  ”Bibi 

Superstar”.  Iré reservando un ejemplar, espero dedicado... 

Saludos 

P.D. A tu lado algun libro poético de Jack... 

¡Vaya colección que nos hemos juntado! 

David  (21/09/2010 22:27) 

Jo! No sé si decir que ha merecido la pena la espera, porque mira que ha sido larga...pero no me queda otra que decirlo. 

La tragedia se veía venir cuando el padre se marcha a España.. Y lo de la madre, después de la sonrisas tras ”La pícara puritana” (que por cierto he visto este 

año)... también se veía venir. Pero pensaba en un suicidio.   Y  lo de  las  llamas,  la madre cantando mientras muere y Bibi al  fondo del pasillo me ha dejado 

helado. Estremecedor y una verdadera tragedia. 

Un saludito. 

Marcos Callau  (22/09/2010 01:05) 

Cinematográfico  lo es  todo en estas andanzas que amablemente nos dejas, Antonio. He sentido el  temor que   ese chaval pudiera haber sentido al ver  las 

llamas salir de la habitación de su madre. Tremendo. 

pilar mandl  (22/09/2010 10:21) 

¡Snifff !! 

¡Me ha gustado mucho! 

Espero impaciente la segunda parte... 

¡Gracias! 

Bruja Truca  (22/09/2010 18:16) 
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Desde luego lo que le has hecho pasar al pobre Bibi. La muerte de la madre es realmente trágica y teatral. Menos mal que has dejado al chaval con alguien que 

se hace cargo de él... 

Un abrazo. 

ANRO  (22/09/2010 20:17) 

No tengo más remedio que dejar la puerta abierta, querida Abril, le tengo mucho cariño a este personaje ”cuasi real” (aunque se mezclen leyendas). 

Confieso que  la  lectura de  los  cuadernos que  se desarrollan en N.Y. me han parecido más que  interesantes,  sobre  todo por  la amistad de Bibiano  con  la 

novelista Fannie Hurt. 

En fin seguiremos hablando de todo esto y por supuesto de cine. Un abrazote. 

ANRO  (22/09/2010 20:19) 

Amigo Jack, espero que a partir de ahora no te pierdas. Es un gustazo contar con tu paso por esta casa de amigos. Un abrazote. 

ANRO  (22/09/2010 20:25) 

Anda ya, Father, no seas exagerado. A tí y a todos los amigos lo único que me gusta dedicaros es el buen humor y la buena amistad bloguera. Veo que Bibiano 

está calando y eso es bueno porque  según voy leyendo sus cuadernos más interesantes me parecen. 

Cuidate mucho y sigue pasando por tu patria chica...mi año en Barcelona fue inolvidable y cada vez que paso por esa ciudad me vuelvo a enamorar de ella. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/09/2010 20:28) 

Nunca es tarde si la dicha es buena, amigo David, y según me dices te ha gustado el relato..entonces fenomenal. Hay que ver lo que son las cosas de la vida. La 

pobre mujer viniendo de la presentación de una comedia  se mete en una tragedia....Parece ser que Irene Dunne se conmovió mucho con este suceso, según 

dicen las crónicas. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/09/2010 20:30) 

Si, Marcos, este Bibiano fue muy cinematográfico, pero fue una pena que se quedara a medio camino, pero el NY. Times ganó un buen reportero. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/09/2010 20:33) 

Querida Pilar, no llores por Bibiano porque tendrá no solamente segunda sino varias partes....el hombre se salió 

cuando se trasladó a Nueva York y allí fue una presencia constante en el Broadway de los cincuenta. Te puedo asegurar, porque ya he leido esos cuadernos,  
que son más que interesantes. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/09/2010 20:35) 

Querida Bruja, yo no soy el responsable del sufrimiento del pobre Bibiano. Su madre ya andaba un poco tocada desde que se instauró la Segunda REpública. Se 
ve que necesitaba más que los triunfos operísticos para ser feliz. Una pena de todas formas. 

Un abrazote. 

Josep  (22/09/2010 22:34) 

Pues yo creo que hay que darte la enhorabuena, Antonio, porque al fin te has portado como un caballero y has terminado lo que empezaste y, adem,as de 

forma harto brillante, como era de esperar y suponer. 

Ya veo que te curas en salud, malandrín, y a partir de ahora esto va a ser una casa de  locos, pero mientras no nos dejes en ascuas más de una semana, te 

puedo prometer paciencia: ¡una semana, Antonio!¡quedas advertido!  ;‐) Un abrazo. 

mi nombre es alma  (23/09/2010 16:53) 

Con estos comienzos tan trágicos, la vida de Bibi no puede ser otra cosa que una estupenda historia para contar 

de a poquitos. 

Maravilloso relato de una vida que se me antoja fascinante. 

ANRO  (23/09/2010 19:25) 

Gracias mil amigo Josep, por primera vez en mucho tiempo no me das la bronca...y encima me calificas de ca‐ ballero.....ole ahí. 

Lo que surja a partir de ahora no es cosa que yo pueda decidir...depende de Bibiano. Es lógico suponer que tanto 

Harvard como Nueva York, mejor Broadway pueden dar mucho de sí. 

No obstante está ”la vida en un trago...” y hasta llegar al sexto decenio va la tela....en fin vamos a seguir  con paciencia y todo se verá. 

Un abrazote. 

ANRO  (23/09/2010 19:27) 

Yo creo que Bibiano, amiga Alma, tenía que pasar por esa prueba, era lógico corriendo los tiempos que corrían....yo creo que puede seguir escribiéndose algo 

interesante...de todas formas la palabra la teneis todos vosotros. 

UN abrazote 

Crowley  (23/09/2010 20:17) 

Amigo Anro, tras tres lecturas desde ayer, te digo, nuevamente, que tus textos deberían estar recogidos en un libro sin duda alguna. Brillante, Anro, brillante y 

emocionante.  Bibiano es todo un superviviente nato. 

Un abrazote. 
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ANRO  (23/09/2010 23:11) 

Bueno, bueno, amigo Crowley, me siento tremendamente halagado con lo que dices, pero habría que  limar muchísimas  cosas para que la cosa funcionase.  

De todas formas seguiré intentando hacer todo un poquito mejor. UN abrazote. 
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EL AÑO QUE HOLLYWOOD SE VISTIO DE BLANCO PARA RECIBIR A LA HEREDERA 
Y AL POLITICO  
(24/09/2010) 

LA VIDA EN UN TRAGO Y MILES DE FOTOGRAMAS‐ QUINTO 

Cuentan  las crónicas, que  los habitantes de Hollywood no recordaban una nevada como 

la  que  vistió de  blanco  aquel  año  de  1949  a  la  ciudad  de  Los  Angeles. No  he  podido 

encontrar más que una fotografìa de aquel evento.  Es ésa que muestro en la cabecera de 

esta entrada. 

Yo no puedo recordar si en mi ciudad natal nevò aquel año pero sí hay un momento de mi 

memoria que no he olvidado. El día en que mi madre gritaba mientras paría a mi hermana 

pequeña. Todo el mundo se había olvidado de mí y como en otras ocasiones en que mi 

numerosa  familia  se  movía    por  algún  evento  de  importancia  (generalmente 

preocupante) yo aprovechaba para  registrar  los estantes donde se acumula‐ ban  libros, 

papeles y ”tesoros litográficos”.  Nadie se preocupaba de mi presencia hasta que alguna 

de  mis  hermanastras  mayores  (Dulcenombre,    la  mayoría  de  las  veces)  preguntaba 

angustiada:  ”El  niño,  ¿dónde  está  el  niño?...¡¡Antoñito!!”.    Entonces,  al  oir  la  voz  de 

alarma, corría a  refugiarme en  las habitaciones  superiores para aparecer poco despues 

con cara de inocente.  Como aquel que no ha roto un plato. 

Creo que fue también aquel año, porque mi hermano Miguel recién había contraído la enfermedad que le llevó a la muerte, en 

que observaba fascinado, cómo él, medio sentado en la cama, jugaba al ajedrez con mi padre.  Recuerdo éste hecho particular 

por  la conversación que ambos sostenían.   Aquel año  las  tropas comunistas chinas habían  tomado Nanjing y este suceso  lo 

habían publicado a toda plana los periódicos. Mi padre estaba comentando este suceso como quien comete un delito (él había 

militado en la izquierda republicana). Yo sentí cierta inquietud porque en el ala derecha de mi familia (que era mayoritaria) se 

comentaban  las  atrocidades de  los  ”rojos  comunistas”,  y  en mi mente  infantil pensaba que una bandada de ogros podría 

cernirse sobre nuestra ciudad si seguía el avance tras la toma de Nanjing. 

Hay que decir en honor de  la verdad, y eso  lo supimos mucho despues y no solo 

por  la  propaganda  derechista,  los  comunistas  soviéticos  no  eran  precisamente 

ángeles  del  cielo. Aquel mismo  año  las  autori‐  dades  del  Kremlin  deportaban  a 

docenas  de  miles  de  personas  de  los  paises  bálticos  a  los  terribles  gulags  de 

Siberia. 

Claro que no era  lo mismo ser comunista en Amèrica y pertenecer al partido de 

iden. La cara más oscura del FBI señalaba a Helen Keller, Dorothy Parker, Danny 

Kaye,  Fredric  March,  John  Garfield,  Paul  Muni  y  Edward  G.Robinson  como 

miembros del P.C. Americano. Estoy seguro que todos estos progresistas y gente 

de la farandula americana desconocía los desmanes del padrecito de todas las rusias. 

Pero estamos aquí para hablar de la peli de aquel año, perdón mi peli de aquel año, que al fin y al cabo aquí tratamos de mis 

impresiones personales, lo que no quiere decir que ustedes discrepen, están en su derecho.    

Naturalmente ninguna de las dos cintas que traigo a discusión pude verlas en aquel año de 1949, pero como ya dejé  dicho en 

mi anterior entrada de esta serie,  el chiquito ya sabía lo que era una sala cin‐ ematográfica. Supongo que fuí más de una vez al 

cine,  recuerdo  vagamente  fragmentos  de  fotogramas  proyectándose    en  la  pantalla,  pero  créanme,  hubo  un  recuerdo 

totalmente  inolvidable.  ¿Le  suena  a ust‐ edes de  algo  la  famosa  canción  ”When  you Wish upon a  Star”?....en efecto es  la 

bellísima canción que canta Pepito Grillo en la película ”Pinocchio”.  Pues a esa peli me llevaron un día, supongo un domingo, 

mis hermanastras porque eran dibujos animados y su calificación moral era ”blanca”, es decir apta para niños.....Sí, está  claro 

que era para niños, pero si ustedes ven detenidamente la peli hay ciertas cositas que no se, no se. En fin dejémoslo así. Solo 

quiero constatar un hecho histórico de mi niñez. 
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En esa  foto que os  regalo era un pelín mayor,  tal vez seis añitos, pero os 

podeis hacer una  idea de  cual  era mi  aspecto por  aquellos  entonces....la 

parafernalia  made  in  ”el  florido  pensil”  es  absolutamente  genuina.  Si 

observais detenidamente el extremo izquierdo de la foto vereis que las Islas 

Canarias están situadas correctamente y Gran Canaria asoma  justo al  lado 

del libraco...allí estaba marcado mi futuro destino. 

¡Quién lo iba a imaginar! ¿Verdad?. 

Dos son las películas y una sola la que me quedaré. Os ilustro. 

Robert Penn Warren ha conseguido  situarse en  la historia de  la  literatura 

americana  con una gran novela  ”All  the King’s Men”. Fue galardonada en el año 1946  con el prestigioso premio Pulitzer e 

inmediatamente los estudios de cine  se interesaron por ella.  Muchos, tal que conocieron el contenido de la novela dieron 

marcha atrás.  

No  era  para menos,  el  libro  tiene  como  protagonista  a Willy  Talos  (basado  en  el  personaje  real  Huey  Long,  gobernador 

populista de Louisiana) un personaje de una compleja personalidad , al que las multi‐ tudes adoran por su oratoria y que en el 

fondo es un dictador sin escrúpulos que se mantiene en el poder mediante la corrupción y el chantaje. 

Robert  Rossen,  cuya  magnífica  ”Body  And  Soul”  había  funcionado  más  que  bien  en 

taquillas   decidió acometer  la producción de ”All  the King’s Men” a  través de Columbia 

Pictures, asumiendo  igualmente  la  tarea de dirección.   Para el papel de Willie,   Rossen 

pensó  inmediatamente en John Wayne, pero el ”honrado  vaquero”,  cuando terminó  de 

leer el guión, consideró que aquello era un libelo indignante  y antipatriótico.  El hombre 

lo rechazó  de pleno.   Suerte para Broderick Crawford, que no solo bordó el papel sino 

que consiguió el oscar de interpretación de aquel año. 

Rossen también se sintió satisfecho porque la película se alzó con el primer premio. 

Hace muy pocos años se realizó un buen remake protagonizada por Sean Penn, Jude Law 

y  Kate Winslet,  que  seguramente muchos  de  vosotros  la  teneis  reciente  en  vuestras 

retinas. 

A pesar de todo el interés y el goce que me reporta esta notabilísima película de Rossen, 

la maravillosa prosa de Penn Warren nubla las imágenes del film y sobrepone a ellas las imágenes que me surgen de la lectura 

del libro. Libro que no si no habeis leído , pero que os recomiendo con el mayor interés. 

No me ocurre así con ”Washington Square” novela y ”La Heredera” película. A pesar de que alguien me lo discuta (asumo tal 

hecho) considero que ”The Heiress”, dirigida por William Wyler e  interpretada por Olivia   de Havilland, Montgomery   Clift y 

Ralph Richardson es  la película insignia del año 1949. 

Uno de  los grandísimos aciertos de esta película es  la elección de Olivia de Havilland como Catherine Sloper.   Esta soberbia 

actriz, que por aquel año contaba con interpretaciones tan distintas como la Elsa Campbell de ”La carga de la brigada ligera”, 

Arabela Bishop de ”El Capitan Blood”, Lady Mariam de ”Robin Hood” y por supuesto Melanie Hamilton de ”Lo que el viento se 

llevó” , había conseguido varias nominaciones y el oscar a la mejor actriz por la película ”To Each his Own” (no conozco esta 

peli y no se si tuvo versión española). 

Ví esta pelicula muchos años despues de su estreno en un pase televisivo. 

Me dejó absolutamente noqueado no solamente por  las  interpretaciones, 

también por la fascinante historia de aquellos turbios personajes. Como no 

había leído nada de Henry James me puse a la tarea de comprar algunas  de 

sus  principales  novelas  con  la  consiguiente  pérdida  de  espacio  en  mis 

pequeñas estanterías.    Llegue a  la  conclusión de que Henry  James   es un 

escritor  cinematográfico. No hay ninguna duda de ello. Sus novelas  ”Otra 

vuelta  de  tuerca”,  ”Las  Bostonianas”,  ”Daisy Miller”,  ”El  retrato  de  una 

dama” y ésta que nos ocupa ”Washington Square” han sido  llevadas todas 
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al cine con mayor o menor fortuna. 

Tras su descubrimiento Henry  James se convirtió en un gran referente  literario  , pero a 

”Washington Square”le tengo singular apego. Uno de los primeros paseos que hice por la 

ciudad de los rascacielos fue precisamente a esta plaza ubicada muy cerca de Greenwich 

Village. Me imagino que a mediado del siglo XIX  aquel lugar sería muy diferente al día de 

hoy, pero yo quería respirar su esencia  e imaginar in situ las tormentosas relaciones del 

doctor Sloper y su hija Catherine y las de ésta con el buscafortunas Morris Towsend. 

La novela  se había adaptado a obra  teatral y  fue  representada en Broadway. Olivia de 

Havilland  asistió a  una  de  las  representaciones  y  quedó prendada  de  la  historia. 

Inmediatamente conectó con William Wyler proponiendole la dirección de la adaptación 

teatral.    El  estuvo  inmediatamente  de  acuerdo  con  ella.  El  director  habló con  los 

ejecutivos de Paramount Pictures. Estos compraron  los derechos de  la obra por 250.000 

dólares.   Ruth y Augustus Goetz, adaptadores de  la obra  teatral  fueron  los autores del 

guión. Estos tuvieron que suavizar la villanía original, tanto en la novela como en la obra 

de teatro, de Morris Townsed, para que el halo romántico de Montgomery Clift no perdiera mucha reputación. 

De  todas  las  escenas  de  la  película,  la  última,  de  la  que me  guardaré bien  de  hablar, me  puso  los  pelos  de  punta.    Es 

absolutamente soberbia. 

Y  en  fin  amigos  y  amigas,  aquí queda  otro  pequeñísimo  fragmentito  de mi  vida  y  de mis  gustos  cine‐ matográficos.  Los 

comparto con todo el goce del mundo con todos vosotros.  Naturalmente seguiremos contando cositas. 

••• 

abril en paris  (24/09/2010 21:42) 

Excelente relato Antonio. Una forma trés interesant ” de contarnos tu vida y el mundo que te rodea en forma de estrenos cinematográficos y literarios.Lo de 

Pinocho..tengo que revisarla tambien uhmm... 

A mi tambien me impactó La heredera, la ví en la tele y mucho más tarde he podido comprar el DVD y la tengo ahi pendiente de revisión. Sí la escena final te 
deja con frio en el cuerpo..Olivia de Havilland está genial ¡ qué distinta a su Melanie ! 

¡ Estás monisimo en la foto ! ¡ Cuentamé total ! ja ja.. Me ha gustado éste regreso al pasado. 

Un abrazo. 

P.D. Celebremos el otoño con optimismo a ser posible :‐)) 

Jack  (24/09/2010 21:53) 

Tengo ”La heredera” en muy alta consideración como obra de arte y al mismo tiempo que llega a todos los es‐ pecatadores. Si te sirve de algo aquí tienes mi 

referencia a la película: 

http://habitacion‐237.blogspot.com/2010/04/la‐heredera.html 

Josep  (25/09/2010 12:19) 

Me ha encantado esta entrada, Antonio, incluyendo esa fotografía infantil. 

No diré que estoy de acuerdo en  tu elección de  la mejor película de 1949, porque me parece arriesgado ejercicio dejar  fuera alguna otra, pero no puedo 

tampoco deplorar nada en tu gusto, pues esa versión  fílmica de La Heredera es un bombón que debe llevar cianuro en su interior ocasionalmente, pues veo 

que, pese a su fama y buena base, no se ha tratado de reproducir desde hace años, y mira que esos caracteres  ‐tanto el de ella como el de él‐ son un gustazo 

para cualquier intérprete que se precie de serlo. 

Igual es que no hay redaños..... Un abrazo. 

David  (25/09/2010 19:42) 

De la entrada voy a repetir lo que ya he dicho en las anteriores de esta serie: Me ha encantado. 

No he visto La heredera todavía. Y la de Rossen tampoco (ni es versión moderna que mencionas).  Curiosamente, este  verano  he estado  viendo  varias de 

Wyler.  Y la de La heredera era la única que nos quedaba por ver del miniciclo que montamos mi mujer y yo. A ver si la podemos ver mañana. 

La foto de la cabecera es muy bonita, pero claro, la que gana por goleada (a la altura, si no por encima del texto) 

es la de ese niño tan estudioso y majetón (ja,ja).. Un abrazito. 

Crowley  (26/09/2010 09:47) 

Ultimamente tiendo a repetirme en los comentarios que te hago, pero tus entradas son magistrales, amigo Anro. Muy emotiva esta entrada, con foto personal 

infantil incluída, jejeje. 

De la Herederra como mejor film del 49 no puedo opinar puesto que no la he visto ni tan siquiera he leído de ella, pero por tus comentarios me hago a la idea 

de que es algo grande, así que será cuestión de apuntarla. 

Un abrazote y feliz finde. 
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mi nombre es alma  (27/09/2010 18:22) 

Coincido contigo en lo de La Heredera, una película maravillosa que la ves siempre como si fuera la primera. La versión que se hizo en el año 1997 también me 

gusto bastante sin ser un peliculón. 

ANRO  (28/09/2010 09:43) 

Gracias Abril, me gusta el piropo que le lanzas al chiquitín de la foto, la verdad que le tengo cariño. Olivia siempre fue una actriz de primera aunque no tuviera 

la repercusión mediática de alguna de sus compañera.  En la Heredera está que se sale. 

Un abrazote. 

ANRO  (28/09/2010 09:45) 

Ya pude comprobarlo, amigo Jack. Es cierto que la versión de William Wyler se ha convertido en un verdadero clásico. 

Un abrazote. 

ANRO  (28/09/2010 09:54) 

Claro que es un ejercicio arriesgado, Josep, pero mi intención en esta serie es resaltar la peli que más me impactó. Y aquí ganja por goleada ”La Heredera”.  Es 
curioso que nadie haya mencionado ”El Político” o mejor dicho ”All the King’s Men”, que es el título adecuado‐ 

”La Heredera” ha tenido una versión en 1997 con el título de la novela, ”Washington Square” dirigida por Agneszka 

Holland. No estaba nada mal, pero no conseguía llegar al escalón de la de Wyler. Un abrazote 

ANRO  (28/09/2010 09:56) 

Ja, ja, ja, sabía David, que harías un comentario extra con la foto. Seguro que tus hijos pensarían  que se trataba de un extraterrestre.  ¿No es así?.... 

MIra que perderte en ese miniciclo esta maravilla de peli...POnte en la labor y no te arrepentirás. Un abrazote. 

ANRO  (28/09/2010 09:58) 

Bueno, bueno, amigo Crowley, no te prives...me encantan los halagos como a todo hijo de vecino. 

Te aconsejo la peli y la lectura del libro. Ambos son dos piezas estimables en sus respectivos géneros. Un abrazote. 

ANRO  (28/09/2010 10:01) 

Amiga Alma, yo también he visto las dos versiones, y le concedo a la de Agneszka Holland una mayor fidelidad al relato original, pero la de Wyler logra captar 

más los egoísmos y la personalidad de la protagonista. Un abrazote. 

abril en paris  (28/09/2010 16:03) 

A proposito de la peli de Rossen, que yo no he visto pero que parece digna de echarle un vistazo ¡ coincidencia ! 

el mismo director de El buscavidas ! Hay por ahí tanto que ver y valorar... De nuevo gracias por pasarte por mi aprtamento y por ésta entrada. 

Un abrazo :‐) 
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GRAHAM GREENE EL ESPIA  
(28/09/2010) 

Probablemente yo estaría escribiendo algún otro post, sobre otro nombre ilustre del cine 

de no ser por dos razones.  La primera me atañe a mí, porque hace tan solo dos días volví 

a ver esta maravillosa película y tengo sobre mi mesa la novela del mismo título.  La otra 

es una razón histórica, ”The Third Man” estaría hoy totalmente olvidada, o al menos no 

tendría el valor artístico que tiene de no ser por la cabezonería de Carol Reed, que estuvo 

a punto de quedar  fuera del proyecto, porque  cual mosca  cojonera no hacía más que 

cotradecir a Selznick de todas sus ideas.  Las ideas de éste eran harto peregrinas. Quería 

otra clase de música más amable, quería rodar en decorados y , lo más de lo más , quería 

para Harry  Lime a Noel Coward....¿qué  os parece  si Reed  se hubiese doblegado   a  los 

caprichos de Selznick? 

No voy a ser pretencioso haciendo comentarios sobre esta fenomenal peli. Amigos mucho 

más duchos que yo en  la materia ya  lo 9han hecho más que bien, yo no podría añadir 

nada mejor. 

Por  el  contrario,  voy  a  reproducir  el  interesante  prólogo  que Graham Greene  escribió 

para la novela ”El Tercer Hombre”. 

”El  tercer  hombre”  no  fue  escrito  para  ser  leído  sino  para  ser  visto.  Como  muchas 

historias de amor, comenzó en una mesa a  la hora de  la comida y prosiguió,  junto con 

muchos dolores de cabeza en diversos  lugares:   Viena, Ravello, Londres, Venecia, Santa 

Mónica. 

La mayoría de los novelistas, supongo, llevan en la cabeza o en sus agendas las primeras 

ideas de cuentos que nunca  se escriben.  A veces se les da vueeltas durante muchos años 

y se piensa   con pena que habrían sido buenos alguna vez, en una época ahora muerta.  

De esta suerte, escribí hace añós en  la solapa de un sobre este primer párrafo: ”Había 

transcurrido ya una semana desde que hiciera mi visita al cementerio para despedir  los 

restos de Harry.   Fue, pues, con  incredulidad como  lo ví pasar, sin que diera señales de 

reconocerm   e, entre  la muchedumbre   de desconodos del Strand”.   Ni yo no mi héroe 

continuamos la persecución de Harry, de manera que cuando sir Alexander Korda 

me pidió que escribiera‐después de ”El  ídolo caído”‐ un  film para Carol Reed, no 

tenía nada que ofrecerle aparte de este párrafo. Aunque Korda deseaba un  film 

sobre  la  ocupación  de  Viena  por  las  cuatro  potencias,    se mostró  dispuesto  a 

permitirme que siguiera las huellas de Harry Lime. 

A mí,  personalmente, me  resulta  imposible  el  argumento  de  un  film  sin  haber 

escrito  primero  un  cuento.  En  una  película  hay  algo  más  que  un  argumento:  

trazado de caracteres, estado de ánimo, ambiente; y me parece que todo este es 

imposible de captar por vez primera en  la opaca taquígrafía de un guión. Es posi‐ 

ble  reproducir  un  efecto  cualquier,  pero  no  creo  que  se  pueda    escribir  de  primera 

intención  de  publicarlo,  tenía  que  comenzar  por  ser  un  cuento  antes  de  esas 

transformaciones  aparentemente  interminables  a  que  iba  a  estar  sujeto.    Sobre  estas 

transformaciones  Carol  Reed  y  yo  trabajamos  en  estrecha  colaboración  ,  recorriendo 

muchos  metros  de  alfombra  por  día,  para  ensayar  las  distintas  escenas.  Nadie  más 

intervino en nuestras discusiones; un argumento nunca vale más que  cuando nace del 

intercambio de ideas entre dos personas.  Para el novelista, desde luego, su novela es lo 

mejor que puede hacer con el tema elegido; por eso tiende a oponerse a muchos de los 

cambios requeridos para transformarla en un film o en una obra de teatro; pero ”El tercer 

hombre”  nunca  pretendió ser  otra  cosa  que  una  película.    El  lector  notará muchas 

diferencias entre el cuento y el film y no debe imaginar que el autor tuvo que aceptarlas 

en  contra  de  su  propia  voluntad;  en  muchos    casos  esas  transformaciones  fueron 
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sugeridas por el propio autor.   El  film, en realidad, es mejor que el cuento porque   es, en este caso, el cuento en su  forma 

definitiva. Algunos de los cambios introducidos obedecen a razones obvias y superficiales.  La elección de un actor inglés, en 

lugar de un norteamericano    implicó  varios cambios. Por ejemplo, Joseph Cotten   se   opuso  justificadamente al nombre de 

Rollo. El nombre tenía que ser un nombre absurdo, pero se me ocurrió el de Holley cuando recordé esa figura cómica, el poeta 

norteamericano Thomas Holley Chivers  (ver perfil Wikipedia  inglesa).   Tampoco era posible que  se pudiera  confundir a un 

norteamericano con el gran es‐ critor Dexter, cuyas características  literarias denotaban ciertos ecos del suave genio de E.M. 

Forster.    La  confusión  de  identidades  habría  sido  imposible,  aun  cuando  Carol  Reed  no  hubiese  objetado,  con  razón,  la 

rebuscada  situación  y  las  contontables  explicaciones  que  no  hacían  sino  aumentar  la  duración  de  un  film  ya  demasiado 

extenso.   Otro punto de menor  importancia:   por deferencia  a  la opinión norteamericana  se  reemplazó a un  rumano por 

Cooler, puesto que el contrato con Orson Welles nos había proporcionado  un villano‐ (Incidentalmente , las populares lineas 

sobre los relojes de cucú fueron escritas por mister Welles mismo)   

Una de las discrepancias más importantes entre Carol Reed y yo surgió a causa del final, y los hechos han dado a Reed la razón. 

Yo sontenía la opinión de que un enfrentamiento de esta clase no debe llevar un final desgraciado. Reed, por su parte, pensaba 

que mi final‐  indeterminado como era‐ repercutiría, en el auditorio que acaba de 

ver morir  a Harry,  como  algo  desagradablemente  cínico. Admito  que  yo  estaba 

convencido  a medias;  temía  que  quedaran muy  pocas  personas  en  sus  butacas 

durante  la  lenta caminata de  la muchacha entra  las  tumbas y que saldrían de  la 

sala de espectáculos con la impresión de que el final era tan alargado como el mío 

y más convencional.   No había dado yo  la debida  importancia a  la maestría de  la 

dirección   de Reed  y  en    esa  etapa,   desde  luego, ninguno de nosotros   podría 

haber  anticipado    su brillante descubrimiento de mister  Karas,  el  ejecutante de 

cítara. 

El episodio del secuestro de Ana por los rusos (un incidente perfectamente posible 

en  Viena)  fue  elim‐  inado  en  una  etapa  bastante  posterior.  No  estaba  ligado 

satisfactoriamente  a  la  historia  y  amenazaba  con  transformar    el    film  en  una 

película  de propaganda. No teníamos  ninguna intención  de pulsar  las emociones 

políticas del auditorio.  Solo queríamos divertirlo, asustarlo un poco, hacerlo reir. 

La realidad era sólo un telón de fondo para un cuento de hadas. Sin embargo,  la 

historia  del  comercio  de  penicilina  está basado  en  un  hecho  real  tanto  más 

sombrío  cuanto  que muchos  de  los  agentes  fueron más  inocentes  que  Joseph 

Harbin.    Hace  unos  días  en  Londres  un  cirujano  fue  con  dos  amigos  a  ver  la 

película.  Se  sorprendió al  verlos  sombríos  y  deprimidos por  una  película  que  él 

había gozado tanto.  Le dijeron entonces que al finalizar la guerra, cuando estaban 

en las Reales Fueras Aéreas, habían vendido penicilina en Viena.  Nunca se habían 

detenido a meditar sobre las posibles consecuencias de semejante acción.” 

Esto es todo, amigos. Espero que este sabroso escrito de Greene os haga apetecer 

ver de nuevo esta maravillosa peli o leer su ”cuento” como él llama a ésta novela. 

••• 

Marcos Callau  (28/09/2010 20:39) 

Pues sí que me apetece verla, sí. Orson Welles está genial pero eso ya se convirtió pronto en costumbre. Me fascina el personaje de Joseph Cotten, este actor 

que siempre parecía de alguna manera atormentado.  La veré pronto.  un abrazo. 

Josep  (28/09/2010 23:07) 

Estupendo, Antonio: esas reflexiones de Greene me parecen extraordinarias y seguro que cuando revise por enésima  la película me vendrán a  la memoria, 

gracias a tí. 

Me interesa remarcar esa frase en la que Greene asegura que tanto él como Reed buscaban únicamente entretener al público, encadilarlo y tener su atención: 

muchas  veces es nuestra visión la que otorga a una película matices que suelen estar más cerca de nuestra mente que de nuestra retina. 

Gracias por estos hallazgos que compartes con todos nosotros. Un abrazo. 

MucipA  (29/09/2010 08:19) 

Yo nunca soy partidaria de que se hagan películas a partir de libros si no es para aportar algo mejor pero, en este caso, está justificado y el cuento es mejorado  

a través de la pantalla. 

Un abrazote 
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pilar mandl  (29/09/2010 08:47) 

La vi de nuevo no hace mucho aunque podría verla otra vez, no conocía el prólogo ni muchos de los comentarios. Es curioso como cambian las cosas cuando 

las circunstancias son favorables.  Muchas gracias por estas aportaciones... leí mucho de Greene, no recuerdo el cuento pero seguro que la película lo supera 

aunque  sea por las aportaciones externas... 

FATHER CAPRIO  (29/09/2010 10:04) 

Es de esas películas que se deben volver a ver para impedir que el olvido aplaste obras tan magistrales. No le doy mas largas y me pongo a ello. 

Por cierto, recomendar a Carol Reed, encarecidamente, en especial Larga es la noche, con James Mason. Abrazotes 

abril en paris  (29/09/2010 15:34) 

Hace  tiempo que no  tengo el gusto de verla y solo me vienen a  la memoria esas  imágenes en blanco y negro de Orson Wells huyendo y a  Joseph Cotten 

esperando a la chica ( Alida Valli  )en ese cementerio..el largo camino según  se aleja con la música inolvidable..dadarán  darán dadarán darán.... 

Muchos deberes para éste curso y no ceso de aprender !! Un abrazo Antonio :‐) 

ANRO  (29/09/2010 16:59) 

Yo no sabría escoger, Marcos, entre  los tres  intérpretes, pero sí es cierto que Joseph Cotten es un autor que tenía un carisma especial y sí, sus personajes  

siempre tenían  algo de atormentados....”La  sombra  de una duda”,  por ejemplo. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/09/2010 17:04) 

Sabía, Josep, que ese texto de Greene te iba a gustar. Y sí, es todo un hallazgo. Yo tengo la edición antigua de la novela, pero supongo que en cualquiera  de las 

ediciones modernas incluirán también este prólogo del autor. 

La peli no se cansa uno de verla, porque siempre encuentras nuevos matices. Una gozada.‐ Un abrazote. 

ANRO  (29/09/2010 17:07) 

Es difícil, Mucipa, siempre es difícil adaptar determinados  libros al medio visual. A mí me ha ocurrido que ver una peli, de  la que previamente he  leído  la 

novela, salgo generalmente desilusionado. 

Prefiero los guiones originales, pero hay buenas y buenísimas adaptaciones, eso no lo vamos a negar. Un abrazote. 

ANRO  (29/09/2010 17:12) 

Leer a Greene es todo un placer, Pilar. Es el típico escritor inglés de prosa depurada y concisa. Las tramas de sus novelas suenan a reales...no en valde él mismo 

fue un personaje de novela, ya que ejerció de espía para el REino Unido. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/09/2010 17:14) 

Todos los cinéfilos hemos corrido la misma fortuna, Father, de ver más de una y de dos esta maravillosa peli.  Esa peli de Carol Reed  es igualmente una gozada 

y haces bien en recomendarla. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/09/2010 17:16) 

Pues nada, Abril, deja por un par de horas los pinceles, los lápices y las plumillas y renueva tu goce  cine‐ matográfico....seguro que despues asistirimes al parto 

de unos dibujos sensacionales sobre estos intérpretes soberbios. 

Un abrazote. 

Crowley  (29/09/2010 19:28) 

Uy, la vi hace tanto tiempo que creo que ni la recuerdo. Ay cuánto daño pueden a llegar a hacer las cabezonerías. Menos mal... 

La novela no la he leído y no conocía ese estupendo prólogo de Greene. Siempre estará presente esa ”polémica” entre libro y peli. 

Un abrazote 

David  (29/09/2010 21:52) 

La peli la he visto un par de veces, y este prólogo lo había leído también un par de veces, así que no lo he vuelot a leer aquí, porque lo recordaba. No sé si lo 
tengo en una edición de Argos Vergara. 

La que no he visto pero sí leído (y lo que me pude reir y compartir su mensaje) fue la de Nuestro hombre en la 

Habana. 

Un saludito. 

PD: Sobre la famosa línea de Welles y los relojes de cuco, un día tendré que hacer una entrada...  Y será  para 

”corregirle” (je,je). U 

ANRO  (29/09/2010 22:18) 

Me alegra que gracias a esta entrada, amigo Crowley, hayas podido conocer este estupendo prólogo de Greene, muy ilustrativo sobre la peli y de paso puedes 

volver a verla, será un buen ejercicio cinéfilo. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/09/2010 22:20) 

Pues mira qué bien, amigo David, te ahorraste un ratito de lectura. 

Eres un abusador, cada vez estás reduciendo más. Hoy solo me dedicas un ”saludito” a este paso no sé donde vamos a llegar. 

A qué esperas para hacer esa entrada? Un abrazote. 
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ethan  (01/10/2010 10:59) 

La he visto varias veces y hemos escrito sobre ella en el blog. Menos mal que Reed se salió con la suya con el final. Ese plano debe ser de los mejores de la 

historia del cine. 

Saludos! 

ANRO  (01/10/2010 22:37) 

Bienvenido a estos lares Ethan. Sí, la verdad es que en este caso el cineasta estuvo por encima del novelista, como tenía que ser´. 

Un abrazote.‐ 

mi nombre es alma  (04/10/2010 19:26) 

Lo que hay detrás de una película.....que nos ha fascinado tanto a tantos. Daría para otra novela o película de espías. 



796 

LLEGADOS A ESTE PUNTO, HABLEMOS  
(02/10/2010) 

No era esta la entrada prevista para hoy, pero da la casualidad que precisamente 

en esta fecha, hace cuatro añitos de nada, el viejito jubilata que veis en la foto, se 

planteó la  idea de hacer un blog y contar en él, nada más y nada menos que  la 

Historia del Cine. Muy presuntuoso iba yo. Cabezas más pensantes y colocadas que 

la mía  lo han hecho y  lo harán cien mil veces mejor que yo, pero  intenté  hacer 

algo parecido. Pronto me decanté  por otros vericuetos cinematográficos y probé a 

escribir  sobre  las  pelis  que  veía  los  fines  de  semana....esta  tarea me  aburrió al 

poco tiempo. 

De pronto se me ocurrió que si me ocupaba de un realizador genial y de su obra el 

blog ganaría varios enteros.  Y escogí a Howard Hawks y varias de sus pelis más famosas. El amigo Josep me acompañó en este 

periplo dándome ánimos cada vez que abordaba   ”Tener o no tener”, ”Scarface”, ”La Fiera de mi niña”, ”El Sueño Eterno” o 

”Luna nueva”..... 

Cuando terminó aquella etapa (bueno, en realidad, la descalabré ¿verdad amigo Josep?) me centré un poquito en cosas serias 

y en productos imaginativos. 

En  fin, para no  cansaros,  sabeis que ahora estoy en otros berenjenales últimamente  y mi pregunta, antes de  seguir, es  la 

siguiente ¿Estoy en lo correcto?¿Es esa la  línea que debe de seguir mi blog?.......Ya se, ya se, que sois muy amables conmigo 

regalándome comentarios que halagan mi vanidad. Pero quiero que seais todo lo sinceros que podais. Ya hay algún amigo que 

toca  a  mi  correo  corrigiendome  mis  múltiples  faltas  ortográficas  y  sintácticas,  cosa  que  agradezco  muchísimo.  Soy  un 

impaciente  incorregible y no suelo  leer dos veces  lo que escribo, porque si  lo hago tendría que borrarlo todo y empezar de 

nuevo porque me parece un bodrio total. 

Creedme, no quiero ser un vejete soplagaitas al estilo del abuelo Cebolleta, que sólo cuenta batallitas.  De‐ seo seguir durante 

mucho tiempo con esta actividad bloguera, siempre que mi salud no me lo impida.....A ver, mi presión sanguínea está a 12‐7, 

no tengo colesterol, mi próstata está en buenas condiciones y mis músculos responden cuando trabajo mi tierrita.   Lo único 

que necesito es una faja, cuando hago esfuerzo físico, porque tengo un poquito jodida la espalda.....Total que estoy chachi y 

espero que durante mucho tiempo. 

Acabo de comenzar una etapa importantísima de mi vida y espero que se produzcan acontecimientos placenteros y encima el 

gobierno de Zapatero me ha concedido mi honrosa jubilación (ojo, a los sesenta y seis) 

En fin queridos amigos, si alguno quiere decirme algo en particular ahí va mi mail: antonio.rguez@gmail.com, o bien me poneis 

vuestro mensajito. 

Un fuerte ABRAZOTE para todos vosotros...y mañana hablaremos del nuevo look de Biby. 

••• 

David  (02/10/2010 20:43) Anro, esa foto es genial. 

Y yo había venido aquí para decirte que respondí a un mail que me enviaste, pero mucho me temo que igual no te llegó, porque desde hace unos días (por el 

tiempo en el que te lo mandé) creo que me va mal el servidor de correos. Ahí te hablaba de esas cosas..  Pero bueno, ¡no te preocupes por la línea que debe 
seguir tu blog! Preocúpate por hacer entradas como las que haces desde que vine por aquí. Por cierto, en ese mail que no sé si te llegó te decía que a ver si 
sabías dónde te había encontrado.  ¿Te llegó? Si no es así, voy a ver si lo tengo guardado y te lo puedo reenviar (que no sé... ya te digo que el correo me va 

fatal.. aunque ya he dado parte de la incidencia). 

Un abrazote de los tuyos. 

David  (02/10/2010 21:09) 

Hablemos, dice el jodío, y seguro que ahora se ha ido a ver uno de sus partidos y luego vendrá en plan... ”es que estaba viendo el”...  hablemos, sí... Ay! Qué 
un jubilado...  un chiquillo. 

ANRO  (02/10/2010 21:58) 

No seas  lengua  larga, Davisito, hoy no toca partido que el Barça  juega mañana domingo. Estoy preparando todas  las viandas de  lo que mañana será juerga 
familiar en mi huertito,  y entre partición de cebolla y cocimiento de pasta me puse a escribir para descargar mi conciencia‐ 

Me temo que ese mail no llegó. Por cierto, ¿dónde me encontraste?...Ves, ya picaste mi curiosidad de nuevo. Anda, anda, nada de chiquillo, que los sesenta y 

seis tacos están ahí y eso no hay quien me lo quite de encima. Ale, me marcho a tomarme un pizco. 
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Un abrazote. 

Crowley  (02/10/2010 22:10) 

Y a mi que me suena ese ser que manda mails para corregir faltas... jejejejeje. Menos mal que está  ahí para corregir nuestros errores, porque yo soy como tú, 

Anro, voy escribiendo y no reviso concienzudamente. 

Bueno, hablemos, jejeje. Yo, como ya te he dicho en público y en privado, estoy encantado con la calidad de tus textos y con todo lo que aprendo en ellos, así 
que por mí, sigues el camino correcto. 

Y para nada son batallitas de abuelo cebolleta. Ni mucho menos. 

Ale, a darle caña y a hacer lo que te apetezca y lo que te pida el cuerpo. Un abrazote y felicidades por los 4 años. 

Marcos Callau  (02/10/2010 22:47) 

Hola Antonio. A mí, como cinéfilo, me gustan mucho tus análisis cinematográficos y este es un blog que ya forma parte de mis lecturas favoritas.  Si a veces 

abordas  temas que desconozco y ”pierdo el hilo” el problema es mío, pues tengo mucho todavía por conocer. Un abrazote y adelante con este maravilloso 

espacio. 

PD: Por cierto, me ha gustado saber que uno de tus principios fue ”El sueño eterno”. UN ABRAZOTE 

ANRO  (02/10/2010 22:51) 

Vaya, vaya, amigo Crowley, así que tú tienes también un ”Pepito Grillo” je, je, je...uff ! qué alivio, creía que yo era el único. 

Creo que tengo una suerte tremenda de contar con toda esta panda de locos magníficos. Un abrazote. 

ANRO  (02/10/2010 22:58) 

Los poetas, amigo Marcos, sois las personas más fenomenales del mundo y si encima están locos con Sinatra, entonces sois la repera. 

Amigo, el que me tengais en esa estima me emociona cantidad. 

Sí ”El Sueño Eterno” me cogió en su tercera parte con el pie trastabillado. Lo dejé aparcado y el amigo Josep me empujó a terminarlo...sinceramente no lo hice 

muy bien del todo.  Esa es la verdad. 

Un abrazote. 

Dr. Quatermass  (02/10/2010 23:28) 

Bueno, despues de plantearme yo también si los bandazos que voy dando me llevan a algún sitio,  al final mi conclusión ha sido que esto de hacer un blog solo 

tiene sentido si escribes sobre lo que te gusta y solo cuando tengas ganas de hacerlo, así que nadie puede decirte si estás en un camino correcto, el camino, 

pienso yo, es el que marcas tú y si por influencias ajenas haces algo que no te llena, acabas harto o desmotivado. 4 años, bufff, que pena que esto de Blogger 

no facilite algo tan tonto como un índice automático de posts, porque los contenidos pasados quedan enterrados con poquísima visibilidad. 

Un saludote 

abril en paris  (03/10/2010 00:39) 

Estás en  tu blog  , en  tu casa y en  tu  santo derecho de escribir  lo que quieres  cuando quieras y del  tema que más  te apetezca, porque  ¡lo haces genial y 

trasmites un ’buen rollo’ y una vitalidad que contagia ! 

Desde que  te encontré en el blog de Pilar  ( me  llamó la atención algo que escribiste  ) y me dí de  ’ bruces’ con  tu cuaderno de bitácora no he dejado de 
encontrar amigos, gente  interesante y cordial( como tú Antonio )..   Por tanto ésta tertulia viene a ser algo  imprescindible yá para mi. Personalmente, si me 

permites decirlo, creo que vas por muy ’ buen camino’. 

Ah y felicidades por tu Jubilación que sin duda es de ’ Júbilo’..:‐)) Un abrazo. 

Josep  (03/10/2010 13:34) 

En mi país tenemos una expresión para los tipos que dicen esas coas que tú has escrito en esta entrada: 

¡ploramiques! 

No te lo traduzco, porque no me da la gana. Lo buscas en el traductor de google, y así tienes algo que hacer, vago, más que vago, porque nos vienes a soltar 

ese rollo dándotelas  de cebolleta y eres un tipo que en menos de dos años ha dado la vuela al mundo y ha sabido regresar y contarlo con gracia. 

Claro que éste es tu blog y puedes hacer con él  lo que te venga en gana, y ya sabes que tienes unos  incondicionales que, además, no venimos a reirte  las 

gracias gratis: hay que currárselo. 

Por cierto: creo, me parece, que Hawks quedó cojo, y sí: el descalabro es cosa tuya, pero mira, vamos a darle árnica, a menos que lo acabes como se debe  y 

así los ”novatos” podrán constatar que  es cierto que hiciste unas entradas cojonudas dedicadas al maestro. 

Por cierto bis: tu jubilación no te la ha dado el señor Rodríguez Zapatero: ése no da nada, aunque promete mucho; 

te la has ganado tú con tus años de trabajo, Antonio. 

Se me olvidaba: muchas felicidades por el anniversario y espero que tu salud y la mía permitan que lo celebremos muchos años más. 

Un abrazo. 

ANRO  (03/10/2010 21:50) 

Llevas razón Dr. Quatermass que la fórmula es escribir lo que te gusta, eso debería bastar, pero cuando entablas un vínculo con los lectores, con gente a la que 

vas conociendo por sus comentarios...entonces es cuando viene el momento de plantearse si estás en lo correcto. 

El mayor goce de escribir un blog es cuando compartes con los amigos unas sensaciones. A mayor comunicación, mayor goce....eso  es lo que yo creo. 

Un abrazote. 

ANRO  (03/10/2010 21:55) 

Es muy positivo lo que me dices, Abril. Eso de la tertulia virtual es precisamente lo que yo deseo. Que exista una comunicación entre los amigos para hacernos 

más jubilosos con los asuntos que nos complacen...el cine, la pintura o la literatura. 
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Me siento bien con lo que decís y espero cumplir muchos años en este medio, junto con todos vosotros. Un abrazote. 

ANRO  (03/10/2010 22:10) 

Hombre,  Josep, no seas malito conmigo que no soy un  lloroncete. Lo que ocurre es que a veces, y  tu  lo sabes desde hace  tiempo, que me desoriento un 

pelín....ok, pelillos a la mar. 

Vale,  ¡¡¡señor!!!,  ¡¡¡sí,  señor!!! hay que  currárselo  y  es  lo que  voy a hacer a partir de ahora. Ves, eso  es positivo. Habrá que  retomar esas  entradas que 

quedaron descarriladas.  Todo se andará. 

Es cierto Josep, que esas perras me las he ganado currando...y pagando el máximo en autónomos para que me quedara algo medio decente. 

Claro que lo celebraremos muchos años. Eso está cantado. Un abrazote. 

Bruja Truca  (04/10/2010 11:25) 

A mi me gusta el blog de todas formas. Y no es por dorarte la pildora, es así. 

Por cierto, por cosas como esas no pongo mi e‐mail, no porque me corrijan, que  se puede hacer en un comentario, sino porque  lo puse una época y me 

empezaron a  llegar herencias de  todas partes del mundo. No  sabía yo que  tenía  familia africana,  irlandesa,  inglesa...Si alguna vez desaparezco, ya  sabeis 

porque. 

Un abrazote. 

Raúl  (04/10/2010 12:29) 

Coincidiendo en blogs amigos de la enjundia del de Josep, era cuestiòn de tiempo que viniera a saludarte;  y a leerte.  Aprovecho la inmejorable ocasión para 

felicitarte por el aniversario. 

un saludo. 

ANRO  (04/10/2010 16:24) 

En realidad, Pilar, no le hago caso alguno a los mail que no me interesan. Si son de los amigos me encanta explayarme en ellos. Hay mucho más espacio de 

conversación que en un comentario. 

Me alegra que te guste el blog tal como está y como capto tu sinceridad es un tanto que me apropio. Gracias de corazón. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/10/2010 16:25) 

Ser  vecinos  en un blog  como  el de  Josep  es  todo un honor.  Llevas  razón,  amigo Raul. Muchísimas    gracias por  recalar  aquí, no  te  imaginas  lo que  te  lo 

agradezco. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma  (04/10/2010 19:34) 

Soy de la opinión de que es el blog el que nos dirige. o sin exagerar tanto, el momento en que vivimos. Lo digo por propia y grata experiencia.  Empecé mi blog 

”el negro de macguffin” en otra plataforma para hablar de cine asiático, y me lo pasé bien. Después me entró el gusanillo de retomar la poesía escrita, más 

tarde  la recitada y me  lo pasé bien. No me preguntes porque me dió por traer al blos  ilustraciones que me gustaban, y mañana no se  lo que haré. Pero sin 

duda, pienso pasarmelo bien. 

Por eso lo único que puedo decirte, es, pásatelo bien. 

ANRO  (04/10/2010 20:31) 

Creo que estás en lo cierto, Alma. Esa es la clave. Divertirse con lo que escribes. 

Verdaderamente eso esa es la sensación que experimento cuando doy con una clave para escribir. Un abrazote. 
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GUYS AND DOLLS-WELCOME TO NY (PRIMERA PARTE) 
(04/10/2010) 

INTRODUCCION ACLARATORIA 

Aquellos  amigos  que me  han  seguido  conocen  las  andanzas  de  Bibiano  ”Bibí” 

Alcalá. Tambien han asistido al punto álgido de la vida de este personaje.  Cuando 

su madre muere  violentamente.    Biby  ,  gracias  a  su  protector  y mentor,  Luke 

Stainnes, supera aquella  tragedia y da un giro a su carrera y a su entorno social.  

Pues bien, a partir de entonces ”Bibí” cambia  su nombre. Era  lógico, aunque no 

queda  claro  cómo  se  hizo  ni  de  quien  partió la  idea  del  flamante  BENJAMIN  

BILIVER (BIBBY). 

En este episodio nos encontramos en el Nueva York de 1950 Bibby, recien llegado 

a la ciudad de los rascacielos se ve envuelto en una aventura bien sabrosa, con un 

”background” tan espectacular como el musical ”Guys and Dolls”, estrenada aquel 

año en el famoso 46TH Street Thatre. 

Espero que el nuevo Bibby no os decepcione. Para mí ha sido todo un descubrimiento. 

‐‐‐ 

”Acababa de llegar a Nueva York. Había conseguido instalarme en un pequeño apartamento en la West 122 ND St.  muy cerca 

de la Columbia University  y del Morningside Park.  Unas calles màs al norte estaba Harlem. Me sentía por primera vez en mi 

vida  totalmente  libre  y  dueño  de mí mismo.    El  entorno  urbano,  agradable  y  tranquilo,  contribuía  al  bienestar  que me 

embargaba. Naturalmente no olvidaba que estaba allí y me sentía así gracias a Luke Stainnes, mi antiguo tutor y ahora amigo y 

consejero, pero él se encontraba en el otro extremo del país. 

Me había tomado unos días de vacaciones para familiarizarme con la ciudad. Pronto tendría que hacerme cargo de mi puesto 

en la revista ”Round Broadway”, pero mi asombro por todo lo que veía en aquella ciudad no tenía límites. 

El entusiasmo por Nueva York era compartido, tenía compañero de piso, mi amigo Josef Mole,  que también se había subido al 

vehículo periodístico y había decidido, igual que yo, plantar plaza en la gran manzana. 

Aquel día admirábamos el edicio del Daily News. Nuestra vista se elevaba vertiginosa por el rascacielos. 

‐ Me siento Jimmy Olsen. ¡Cómo me gustaría trabajar en el ”Dayly Planet”!‐suspiró cómicamente Josef. 

‐ Amigo, no olvides tus raices judías. No se qué tal te irá en el ”Forward”, pero recuerda que Olsen es ario.....perdona Josef,  se 

me escapó,  esa imbecilidad, no te enfades. 

Josef no podía negar sus orígenes  judíos. Su cabellera rizada era una  llama roja y su nariz se curvaba   más de  lo debido, sin 

embargo me  sobrepasaba en estatura  y era mucho más  corpulento que  yo. Hacía más de dos  años que éramos  amigos  y 

siempre    se  había  portado  noblemente  conmigo.  Compartíamos  gustos musicales.  Eramos    fans  absolutos    del  be‐bop  y 

medrábamos como vampiros insaciables  de la noche. 

Habíamos tenido ciertas aventuras con chicas encantadoras, pero no queríamos comprometer nuestra libertad con ninguna. 

‐ Me he enterado de ese local llamado Birdland. ¡Que te parecería si esta noche nos dejamos caer por allí! 

‐ Un poco difícil, socio‐ le contesté‐ yo he oído que el Parker está montando allí algo grande y los famosos se dejan caer por allí 

como racimos de uvas. No creo que dejen entrar a unos pardillos como nosotros. Todavía somos unos guindas, otra cosas será 

cuando yo muestre mi tarjeta del ”Round Broadway”......Fuck me, ahora caigo! 

Josef me miró descolocado. 

‐ Y voilaaa! Here it’s the key!‐ dije con tono triunfal al tiempo que sacaba de la cartera una flamante tarjeta en la que se me 

acreditaba como reportero.  No recordaba que me la había entregado la houskeeper de nuestro apartamento. 
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Bien repeinados y bien vestidos nos plantamos en 1678 de  la West 52nd Street en Broadway. Un ”gorila” con cara de poker 

miró la  tarjeta  que  puse  delante  de  sus  ojos  y  con  gesto  igualmente  inexpresivo  nos  dejó entrar.    El milagro  se  había 

producido!....por el rabillo del ojo, y observando el cambio en  la expresión del gorila, arrastré la vista y ví que tras nosotros 

avanzaba una espectacular  criatura. Tanto  Josef al que avisé con un  codazo,  como yo,  reconocimos a Ava Gardner que  se 

acercaba  al local del brazo de Frank Sinatra. 

Tuvimos que apartarnos a un rincón porque el jefe de sala y dos camareros acudieron presurosos a atender a la brillante pareja 

a la que acomodaron  en sitio preferente. 

Tuvimos que esperar sin atrevernos a nada. Un viejo camarero se apercibió de nuestra presencia y tal vez por ver nuestras 

caras de desamparo nos acomodó  en un segundo nivel donde quedaba una mesa libre. Ambos le pedimos sendos bourbons  

JD. 

[http://www.youtube.com/watch?v=UTORd2Y_X6U] 

(Me permito este paréntesis para recordar que  la música que oyeron Bibby y Josef aquella noche pudo recrear  los oidos de 

ambos de esta forma) 

”Pero aquella noche no fue inolvidable por la música de ”Bird”, por el placer de contemplar la belleza de Ava Gardner y por los 

JDs, hubo algo más. Cuando Charlie Parker desapareció del escenario nos fijamos en un grupo de chicas que se divertían con 

un fulano de edad mediana. Parecía que el grupo, eran cinco chicas y el tipo,  andaban más alegres de lo debido.  Josef y yo nos 

miramos.   Nos hicimos un guiño cómplice y decidimos probar suerte.   No arriesgábamos nada de entrada, o eso era  lo que 

pensábamos. 

‐ Parece ser que la balanza no está nivelada‐ Josef era muy directo y claro. 

‐ ¿Quién lo dice, honey?‐ Era una rubia con la carcajada en función y la mirada puesta donde debía. 

‐ El caballero pelirrojo tiene razón Judy, creo que sería educado invintarlos ¿No les parece, señores?. Estamos celebrando una 

pequeña fiesta y creo que las señoritas no tendrán inconveniente en que ustedes se unan a nosotros. 

Como un coro, todas las chicas aplaudiron y rieron. Sin embargo, la tal Judy hizo un pequeño mohín de disgusto. 

Aquello fue lo que me atrajo de ella y sin pensarlo dos veces me senté a su lado. 

‐ ¿Un cigarrillo, señorita? 

‐ Solo fumo de los míos. 

‐ Es posible que sean los mismos que yo fumo 

Se volvió y me miró de arriba a abajo, como valorándome. 

He de decir, sin pecar de inmodesto, que yo no era un mal tipo. Había heredado de mi madre sus ojos, pícaros y vivaces y de 

mi padre su buena planta.  Judy pareció quedar conforme con la mercancía que tenía delante y al cabo de unos minutos  me 

regaló una sonrisa. 

‐ OK, guapo, ofréceme ese cigarrillo. 

A partir de aquel momento se estableció un mutua simpatía entre ambos. Ella era bailarina en Broadway y muy pronto iba a a 

actuar en el nuevo musical del 46Th Street Theatre, ”Guys and Dolls”. 

‐ Yo soy una de las gatitas del coro.‐ y con un expresivo gesto me enseñó sus uñas y apretó el morrito. Cuando le dije que yo 

era periodista acabó de embelesarse conmigo y a ambos nos  fue pareciendo que el grupo quedaba reducido únicamente a 

nosotros dos. Josef fue el que me reclamó a la realidad. Teníamos que marcharnos. Le dije a Judy que iría a verla la noche del 

estreno. 
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El camino de vuelta se me hizo muy largo‐ 

‐ La dama descarada te dejó plano, socio. No sé si preocuparme. 

‐ No, tienes que preocuparte de mí. Sé muy bien  lo que hago. Tal vez  la vea otra 

vez...eso  es todo. 

Me molestó que Josef pudiera notar que aquella chica me había calado un poco. 

Esa era la verdad y naturalmente estaba deseando verla de nuevo. 

”Guys and Dolls” se estrenó por  fin en un  frío 24 de Noviembre. Acudí al  teatro 

con  la  esperanza  de  volver  a  ver  a  Judy.  La  obra  me  encantó.    Estaba 

completamente  seguro  de  que  las  andanzas  del  pícaro  Sky  Masterson  y  la 

”puritana” Miss Adelaide, daría mucho que hablar en Broadway y tendría una larga 

vida en aquel escenario. 

Naturalmente los números que más me gustaron fueron: ”A Bushel and a Peck” y 

el Reprise final, porque Judy actuaba en ellos. 

Enseguida  la  reconocí. Parecía que ella estaba  cantando  y bailando para mí. No 

pude ocultar una  sonrisa de  satisfacción.   Mis aplausos al  terminar  los números 

eran los más cálidos de la sala. 

Cuando se encendieron las luces de la sala corrí hacia los camerinos. Uno de ellos 

tenía  las puertas medio entornadas.   Allí, sentada y desmaquillándose, estaba Judy. Me pareció mucho más hermosa que  la 

noche en que nos conocimos. 

‐ ¡Qué pasa, muñeca! ¿Te acuerdas de tu tipo? 

Ella volvió la cabeza. No sonrió. Ni siquiera hizo el menor atisbo de conocerme. 

‐ Y ¿tú de qué vas, muñeco?‐ y se volvió hacia el espejo sin mostrarme mayor atención. Pensé que estaba bromeando 

‐ Hey, Judy! ¿No te acuerdas de Bibby, el periodista más osado de Broadway? 

‐ Ahueca, honey, que está tronando.‐ No bien hubo dicho ésto cuando un tipo , al que no había visto se adelantó hacia mí con 

cara de estreñido y con los puños sospechosamente apretados. 

‐ Vale, vale, ya lo he entendido, Judy. ‐dije retirándome discretamente. 

‐ Y la próxima vez no te confundas. Mi nombre es Betty. 

La miré y a pesar del gesto duro percibí un extraño brillo en sus ojos. El matón seguía en guardia, presto a saltar sobre mí. 

¿Por  qué Judy  fingió no  conocerme?¿Por  qué se  hacía  llamar  con  otro  nombre?.....¡Cuán  lejos  estaba  de  imaginar  los 

quebraderos de cabeza que iba a darme aquella muñeca y el peligro que representaba para mí cierto ”guy”. 

••• 

abril en paris  (05/10/2010 01:27) 

Un encuentro que promete...te sigo a ti y a Bibby por esas calles del N.York de los 50’s..¡ me encanta Antonio ! 

¡ Buenas noches y felices sueños !:‐) 

Manuel Márquez Chapresto  (05/10/2010 13:57) 

Jodé, compa Antonio, te superas con cada entrega. Vaya vuelta de tuerca, y larga cambiada, que le has marcado a tu Bibiano.  Bibby, suena cincuentero a tope 

(aunque también me recuerda mucho a un jugador NBA, Miles Bibbby, cuyo juego me encantaba), y su affaire con Judy también tiene muy buena pinta.  Por 

cierto, ese Josef que le acompañaba en su primera razia nocturna... ¿se trata de lo que yo me imagino ‐un guiño cinebloguero‐ o mera casualidad...? Ya nos 

contarás, ya... Un fuerte abrazo y buena semana. 

ANRO  (05/10/2010 15:57) 

Eso espero, Abril, el escenario es de lo más sugestivo, veremos cómo Bibby se desenvuelve en él. Un abrazote. 

ANRO  (05/10/2010 16:01) 



802 

Vaya, Manolo, me encanta lo que dices. Ya ves, desconocía lo de ese jugador con el que Bibby comparte nombre. El affaire con Judy tendrá su coña, vamos a 

ver en qué depara la cosa. 

Bueno, bueno, vamos a dejar lo de Josef en el alero. Nada es casualidad en esta vida. Seguiremos laq historia. 

Un abrazote. 

David  (05/10/2010 22:07) 

Paso mañana y lo leo, que no puedo más... Me voy a la cama, Anro. Buenas noches. 

Josep  (05/10/2010 22:17) 

He de levantarme y aplaudir sin reservas la forma en que has acometido esta continuación con un uso apropiadísimo de los gadgets multimedia:  como ya eres 

perro viejo has sabido colocar de fondo la melodía de Parker y todo lo que uno lee escuchando a Bird de fondo ha de sentar bien. 

Vaya  espabilado has  salido, Antoñete,  y  encima  ese  retrato  ”colorao”  apasionado para  acabar de  calentar  la historia  y, de  repente,  ¡zás!  cortas  el  rollo, 

ymecagoentoloquesemueve que ya has vuelto a dejarme tieso de tensión y vete a saber cuando el tipo querrá continuar la historia. 

Eso no se hace, Antonio, que uno ya no está para esos trotes, que no voy a poder aguantar dos meses hasta saber qué pasa con Judy, o Billie, como quiera que 

se llame la niña, porque el Bibiano ése acabará  en la morgue: o lo liquida el gágster o lo hago yo, que esto no pué ser.... 

Un abrazo (de oso polar) 

p.d.: anda que tu y Manuel os llevais un cachondeo con esto de las palabras secretas: ”katulo” (ayayayayay, kuan‐ tapaciencia) 

MucipA  (06/10/2010 15:00) 

Para  los ”protas”  la música de ”Bird” no fue  lo más  inolvidable de  la noche, pero para mí sí que ha sido especial escucharla de ambiente mientras  leía este 

interesante relato. 

La cosa se presenta con algo de sufrimiento para Bibby, espero que le vaya mejor en los próximos relatos... Un abrazote!! 

ANRO  (06/10/2010 20:01) 

Ja, ja, ja, los protas, Mucipa, estaban demasiado ocupados en otros menesteres, pero te aseguro que gozaron también de la música de ”Bird”. 

Bibby está preparado para todo lo que venga, o eso espero, que nunca se sabe. Un abrazote. 

ANRO  (06/10/2010 20:08) 

Bueno, bueno, amigo Josep, ese aplauso me ha calado, pero insisto, yo no hago sino transcribir lo que Bibby cuenta, así que mi mérito es mucho menor. 

No se si ”Guys and Dolls” termina en el próximo post. La cosa se complica para Bird con un suceso  inesperado. Me ha  llamado mucho  la atención  la amiga 

Mucipa, señalando que el par de socios no estaban por la labor de escuchar a ”Bird” y me ha hecho mucha gracia. 

No nombres al latino, Josef, sorry Josep, que yo no abuso de la paciencia de nadie. Un abrazote. 

ANRO  (06/10/2010 20:09) 

Amigo David, ese cansancio es consecuencia del nuevo trabajo?..Venga hombre, que hay tiempo  para todo. Cuéntanos cómo te va. 

Un abrazote. 

Crowley  (07/10/2010 10:49) Saludos, Maestro, 

qué grandioso encuentro, pasión, jazz y los años 50. Un cóctel explosivo. 

Un acierto leer el post mientras uno escucha de fondo esa melodía que has tenido a bien dejarnos como banda sonora. 

A la espera quedamos, amigo Anro. No nos hagas sufrir demasiado. Un abrazote 

David  (07/10/2010 21:43) 

La anterior entrada de Bibiano me gustó bastante más que ésta. Y si era una imbecilidad lo que ha dicho ¿Cómo iba a ser Olsen ario? 

Si casi toda la gente que curraba en los tebeos eran judíos (autores, editores, etc)... Siegel &Shuster: Judíos 

Bob Kane: judío Will Eisner: judío Stan Lee: judío. Jack Kirby: judío 

El tema está bien, pero la foto del teatro me ha encantado (siento decir que más que el relato,que no está mal..pero eh! forma parte del post también). 

Un abrazito. 

ANRO  (07/10/2010 23:30) 

He tratado amigo Crowley de juntar todos esos elementos de los años cincuenta y ubicar al personaje en ellos. 

Espero que la continuación de la historia siga enganchando. Un abrazote. 

ANRO  (07/10/2010 23:34) 

Estuve por quitar esa frase, pero al final la dejé. No creo que Olsen fuese judío con su pelo rubito y siendo amigo de Superman. 

Probablemente he querido poner demasiado elemento ornamental en el relato y por eso no te ha calado. Te aseguro que en  la continuación daré todo el 
fuelle posible a la historia para que cambies de opinión y te guste.  Aunque antes vienen otros temas. 

Un abrazote. 

Pepe del Montgó  (08/10/2010 12:57) 

Lo que más me ha gustado es tu forma de relatar. Además, ese marco tan relacionado con el cine me interesa. Como parece el principio de un relato ya me 

considero enganchado. 

Jack  (08/10/2010 13:59) 

Me voy a enganchar yo también y espero que sus andanzas sigan por ese mundo del espectáculo. 

ANRO  (08/10/2010 23:20) 
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Bienvenido, amigo Pepe, a esta tu casa. Es un placer compartir historias con gente a la que le gusta el cine, como es el caso tuyo. 

Un abrazote. 

ANRO  (08/10/2010 23:21) 

Amigo Jack, espero estar a la altura de lo esperado. Creo que no os defraudaré. Un abrazote. 

FATHER CAPRIO  (09/10/2010 10:45) 

Reconozco que no soy muy aficionado a las series. Eso de que te dejen a medias pues como que no me va... 

Por contrapartida, las series si son buenas, enganchan y esta debe serlo porque ya estoy intrigado con la tal Judy que parece ser mas ”ligera” que la Garland. 

Aquí seguiremos, al pie del cañón bloguero, esperando noticias de Bibi el amoroso. Saludos 

ANRO  (10/10/2010 17:48) 

Llevas razón, Father, me parece que estoy usando y abusando de las segundas partes. Espero reformarme en la próxima. 

De todas formas habrá que esperar un poquito para que yo pueda centrarmelo suficiente y no defraudar al personal. Un abrazote. 

mi nombre es alma  (12/10/2010 18:42) 

Que se cree Bibi que solo él cambia de nombre y por esos pagos.... Me lo estoy pasando muy bien leyendo sus andanzas. 
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 EL AÑO DE LA DISCORDIA ENTRE LAS DIOSAS  
(12/10/2010) 

LA VIDA EN UN TRAGO Y MILES DE FOTOGRAMAS ‐ SIETE 

Como  corresponde  a  todo  principio  de  década,  el  50  fue  un  año  de  erupciones, 

convulsiones   y explosiones...también de escándalos puritanos, porque en el mundo del 

cine de entonces se seguía  la norma de vicios privados y públicas virtudes.  Quien pagó 

el pato por no seguir esta norma fue la buena de Ingrid Bergman que tras representar a 

una  santa  y  a una monja  la opinión pública  le negó el pan  y  la  sal por  acostarse  con 

Rosellini y tener con él una hija. 

Las  convulsiones  políticas más  tremendas  se  jugaban  en  los  campos  de  juego  de  los 

”niñatos” de EEUU y de la Rusia Soviética.  Total nada, los rusos habían entrado en el club 

atómico  y  los  americanos  re‐  spondieron  con  la  bomba  de  hidrógeno.  El  padre  de  la 

relatividad  tuvo que  intervenir y decir: ”Señores si siguen ustedes  jugando con ésto,  la 

humanidad entera se va a ir por el agujero atómico cagando leches”. Otro  escenario  que 

se    incendiaba   era  la  Indochina previetnamita.     Los  franceses   se    las   veían y se    las 

deseaban  en  aquel  territorio  donde  habían  medrado  a  costa  de  los  pobrecitos 

indochinos. Estos ya no se chupaban el dedo y se estaban formando células comunistas 

demasiado bravas para los gabachos. (Véase para la ilustración la peli ”Indochina”) 

Ah!  y  no  nos  olvidemos  de  Corea  y  del  general Mac  Arthur  ,  su  contraofensiva  y  su 

paranoia para utilizar la bomba atómica en aquel punto conflictivo.  ¡¡Jesús que año!! 

Otra  que  daba  la  nota  aquel  año  era  la  Santa  Iglesia  Apostólica  Romana.  Su  jefe, 

declaraba  en  la  encíclica  ”Humani   Generis”  que  las    teorías    sobre  la  evolución    no 

contradicían  , en lo esencial,  las enseñanzas del catolicismo.   ¡A buenas horas mangas 

verdes!.....¿Y   no era esto  contradictorio    con  las    sentencias eclesiásticas anteriores a 

este año, por  las que muchos católicos habían sido condenados al  infierno por creer en 

Darwin?....¡Uff, menos mal  que  el  infierno  no  existe!....Pero  hay  algo más  sobre  este 

hombre  lla‐ mado Pio XII. No se rían por favor. ¡¡El  jefe de  la cristiandad mundial tiene 

una visión celestial!!...¿Vió a las  tres  diosas que pongo en portada?....Nada  de  eso,  es 

testigo  de lo que  se llamó ”El milagro del sol”....Parece ser que al hombre le dieron un poquito de ácido en la comida y vió al 

sol girando, girando y girando y como consecuencia de este ”fenómeno” declara la asunción celestial de la bienaventura virgen 

María al cielo. ¡Ole ahí! 

Y una buena noticia, amigos, entre tanto rifirafe emergen los Peanuts de Schulz para alegrarles la vida a muchos americanos y 

después a medio mundo. 

Muchísimas cosas más ocurrieron en aquel año que inauguraba una década, la de los cincuenta.,  pero voy a hablar un poquito 

de my self, as usual. Servidor  de ustedes comenzó a ir al colegio. Por aquellos entonces no existían las guarderías. Te botaban 

sin más en el mundo escolar, y punto.  Es curioso que recuerde la discusión que se entabló en casa en relación con mi futuro 

educativo. 

Había una facción liderada por mi padre que era partidaria de que fuese a la escuela laica, y otra facción, mucho más fuerte,  

liderada por mi tía  Ciriaca que  se empeñaba  en que yo debía de ir a una escuela católica. Os podeis imaginar quién ganó la 

partida.  Mi tía Ciriaca le tenía un odio terrible a mi padre desde que a éste  se le ocurrió gastarle una pesadísima broma. El 

marido de mi tía Ciriaca era teniente de la Guardia Civil y durante los sucesos de Asturias , en tiempos de la República, estaba 

por aquellos contornos.  Un día mi padre vino a casa diciendo que había leído en el periódico que en las carnicerías de Asturias 

se estaba vendiendo  a dos reales el kilo de carne de guardia civil. 

El hombre se pasó de rosca y diez mil pueblos . La grieta insalvable entre los dos hérmanos, únicos por más señas, duró toda la 

vida, y más allá de la muerte. 
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Lo de mi entrada en el colegio religioso, visto en perspectiva, no era mayormente grave.  En el colegio laico hubiera entonado 

el  ”Cara  al  sol”  y  en  el  religioso  entonábamos  el  ”Ave  María”.    Al  final  la  cosa  prácticamente  era  igual.  Bueno  hubo 

consecuencias, pero ya las contaré en años sucesivos. 

Para  no  seguir  cansándo  al  personal  nos  vamos  a  centrar  en  el  cine,  que  es  lo  que  nos  interesa  en  este  patio.  Habeis 

contemplado a tres diosas y en mitad una manzana.....¿No   os parece que  la elección de  la peli de aquel año es tarea harto 

dificilísima? 

Bette era la inolvidable Margot Channing de ”Eva al desnudo”; Gloria, la incomparable Norma Desmond de ”Sunset Boulevard” 

y Judy una soberbia Enma ”Billie” Dawn de ”Born Yesterday”. 

La elección es dificilísima, pero no tengo más remedio que decantarme por una y debo reconocer que, cuando años más tarde 

visioné  las tres, la que más me impactó  fue ”Sunset Boulevard”, pero solo por una diezmillonésima parte más que ”All About 

Eve” y una millonésima parte más que ”Born Yesterday”. Estas son las dificultades que entraña una elección. 

Nadie, que  se  llame  cinéfilo puede olvidar este  famoso diálogo. Gillis.‐ Un momento, ¿no nos  conocemos?...Su  cara me es 

conocida. Norma D.‐ Se va o llamo a mi criado. 

Gillis.‐  (Con  entusiasmo).  ¡Es  Norma  Desmond!..De  las  películas  mudas...era  una  estrella.  Norma  D.  (Con  seguridad  y 

satisfacción)...Y grande. Pero el cine ya no lo es 

Gillis.‐ Ajá, cada vez lo hacen peor. 

Tengo un hermoso libro titulado ”Close‐Up on Sunset Boulevard”, que narra todos y cada uno de 

los  incidentes que ocurrieron durante el proyecto,  rodaje,  y  finalización de una película  , que 

muestra  , como pocas  las glorias y  las miserias de  lo que fue toda una època de  la Historia del 

Cine. 

Se cuenta el curioso encuentro entre Swanson y Wilder, cuando éste fue requerido por ella para 

que le mostrara el guión a fin de poder pensarse interpretar a la protagonista. 

”Se citaron para un encuentro Wilder, Bracket y Swanson. Ella esperaba encontrarse (no conocía 

a Wilder) con un típico teutón rígido y de modales autoritarios.  Cuando ella le preguntó por el 

guión,  se  sorprendió agradablemente  del  encantador  acento  de Wilder, mezcla  de  ternura  y 

humo, quien le contestó que solo habían (él y Bracket) escrito unas cuantas páginas. 

Entonces intervino Bracket: 

‐ Estamos trabajando en ello, Gloria, pero aún no hemos decidido como terminará la película. 

‐ Bien‐ dijo ella con amabilidad‐ de qué trata lo que vamos a hacer. 

Wilder y Bracket le narraron un apresurado esbozo del guión y sin precisar nada más le dijeron 

que habría de por medio un asesinato. 

‐ ¿Quién asesina a quién? ‐ preguntó Gloria con curiosidad. 

‐ Honestamente ‐ contestó Wilder‐ aun no estamos seguros. 

‐ Bien, dijo Gloria, vamos allá.” 

Ellos  le entregaron  las tres páginas de guión donde transcurre el  famoso diálogo que antes he 

señalado. Naturalmente Swanson pasó el test en positivo, como no podía ser de otra forma. 

No  voy  a  detenerme  en  contar  la  historia  o  en  aspecto  técnicos  y  artísticos  de  ”Sunset 

Boulevard”,  otros,  muchísimo    más  capaces  que  yo,  lo  han  hecho  con  anterioridad.    Solo 

salpicaré  esta entrada de algunas anécdotas. 

Por ejemplo. Montgomery Clift era el elegido para  interpretar a Gillis. El actor  se  lo pensó  y  se    lo  repensó,   pero al  final 

renunció con la excusa de que acababa de rodar ”La Heredera” y no le apetecía volver a hacer escenas de amor con una mujer 
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mayor.....en realidad era una excusa muy poco convincente. La lengua sarcástica de Wilder no pudo reprimirse:  ”¡Tonterías!,  

Si fuese un actor de verdad , podría resultar convincente haciéndole el amor a ”cualquier” mujer”...y subrayó lo de ”cualquier”. 

En principio el dueto guionista señaló que lo que escribía Norma Desmond eran sus memorias  y le hacían decir a Gillis:  ”Tenía 

el estómago un poco revuelto.  No era solo por aquel champan dulce. Era aquella basura de suplemento dominical que había 

escrito ella. Las memorias de una egomaníaca, que ni siquiera estaban escritas  con una ortografía  perfecta”....Sabemos  que 

lo que definitivamente  escribe Norma Desmond  es el guión de una película basado en ”Salomé” de Oscar Wilde. 

Ed Sicov en su biografía del maestro Wilder narra una anécdota muy graciosa que ocurrió cuando se rodó la escena que ocurre 

en el set donde De Mille dirige ”Sansón y Dalila” 

”En principio, Wilder quería de De Mille le pidiera a Dalila (Hedy Lamarr) que se levantara de la silla para cedérsela a Norma 

Desmond.Lamarr, con quien Billy pudo tener o no un lío amoroso (depende de la fiabilidad que pueda darse a Louella Parsons) 

aceptó....por veinte y cinco mil dólares, según Billy, ”Yo dije que bastaría con que norma se sentara en una silla con el nombre 

de Hedy Lamarr en el respaldo. Eso costaba diez mil dólares.   ASí que finalmente  la senté en  la silla de De Mille”.   Eso salió 

gratis, pues DE Mille ya había sido pagado con generosidad por sus ”esfuerzos”.  Tras filmar las escenas de De Mille, se cuenta 

que Wilder dió unas palmadas en la espalda a C.B. y le dijo ”Muy bien, chico. Déjale tu nombre a mi secretaria.  Tal vez tenga 

un pequeño papel para tí en mi próxima película”. 

En fin amigos, esta es la pequeña crónica de aquel año cinematográfico en el que no pude ver ”Sunset Boulevard”.  Mi retinas 

tardarían muchos años en poder retener las maravillosas imágenes de esta película de Billy Wilder. 

[http://www.youtube.com/watch?v=_Ek3eCbfqp0] 

Os dejo con una canción que triunfó aquel año. Se trata del  famoso ”The Tennessee Waltz” en  la mar‐ avillosa voz de Patti 

Page. 

Eso es todo, amigos. 

••• 

mi nombre es alma  (12/10/2010 18:37) 

Pareciera que lo supieramos todo sobre Sunset Boulevard y sus habitantes, pero después de leerte, está claro que no es así. 

Marcos Callau  (12/10/2010 19:42) 

¡Qué año, qué año!...maravilloso 1950. Frank Sinatra publicó el maravilloso ”Swing and dance with Frank Sina‐ tra”...¡qué música   se hacía!. Después de  los 

cuarenta es mi década favorita.  Me ha encantado leer tu crónica de ese año y sobretodo de ”Sunset Boulevard” como todos esos detalles curiosos de Wilder 

que, dicho  sea de paso, desconocía.   Definitivamente, después de verla  recientemente, puedo afimar que  se  trata de una de mis películas  favoritas.   Un 

abrazote amguete. 

Bruja Truca  (12/10/2010 20:40) 

De esas tres peliculas que citas no he visto Nacida Ayer. De entre El Crepúsculo de los Dioses o Eva al Desnudo me quedo con la última.  Aunque también es 

cierto , y debo decir en su favor y en detrimento del mio (de mi favor), que El Crepúsculo empecé a verla sobre las 5 de la mañana después de unas cervezas y 

al final de la pelicula se me caian los párpados como si fuesen de plomo. En fin, que la veré otra vez, que se lo merece. Me encanta Wilder. Un abrazo. 

Diana.  (12/10/2010 21:41) 

Yo tengo un libRo de San Staggs que se llama ”El Crepusculo de los dioses. BilLy Wilder, Norma Desmond y el sueño oscuro de Hollywood” y lo que cuenta es, 

en verdad, apasionante.   El diálogo que apuntas además   es mejor en  su  idioma original que viene a  ser algo asi  como:  ”Tu eres NOrma desmond! Eras 

grande!” ”Soy grande! son las pelicukas las que se han hecho pequeñas!” GRANDISIMO! 

SALU2 

David  (12/10/2010 22:24) 

Todavía no he visto Born Yesterday!! 

Y entre Eva al desnudo y la de Wilder...Pues me costaría mucho‐mucho decidirme, no te creas, que a pesar de su mítica, no es ni de mis favoritas de Wilder, ni 

tampoco mi peli favorita sobre el cine (antes me quedo con Cautivos del mal y Cantando bajo la lluvia, por ejemplo).  Así que igual prefiero la de Mankiewicz.  

Pero la otra es un peliculón está claro, y bueno, imagino que sería de lo mejorcito de aquel año. 

Un saludito. 

ANRO  (12/10/2010 22:57) 

Hay muchísimo más, Alma, sobre ese mítico Sunset Boulevard y sus desquiciados habitantes. Un abrazote. 

ANRO  (12/10/2010 23:00) 

Tenía  que  haber  pinchado,  amigo Marcos,  esa  canción  de  Sinatra,  pero  al  final me  decanté por  Patti  Page.  Hay  todo  un  anecdotario  sobre  todos  los 
”habitantes de Sunset Boulevard, como dice nuestra amiga Alma. Un abrazote. 

ANRO  (12/10/2010 23:02) 
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Era muy difícil la elección, Bruja Truca. Eva y Norma están prácticamente al mismo nivel. Debes de darle otra oportunidad a ”Sunset Boulevard” sin cervecitas 

je, je. 

Un abrazote. 

ANRO  (12/10/2010 23:05) 

Efectivamente ese libro que cito es el de Sam Staggs, amiga Diana. Desconocía que estaba traducido al castellano. Sin duda es una maravilla para los cinéfilos. 

Bienvenida amiga. Un abrazote. 

ANRO  (12/10/2010 23:07) 

Te gustará mucho ”Born Yesterday”,DAvid pero por favor, ni se te ocurra verla en versión española. Elige la VOS, no hay color. 

Claro que la elección era muy difícil, pero no tenía más remedio que decidirme por una y esa fue la de Wilder. Un abrazote. 

Crowley  (13/10/2010 11:52) Amigo Anro, 

cuando uno cree que sabe bastante de una cosa (no es mi caso, que desconozco demasiadas cosas) como pueda ser El Crepúsculo  de los Dioses, siempre hay 

cientos de cosas que se nos escapan  y desconocemos.  Es maravilloso... Nacida ayer no la he visto, aunque sí que la conozoc de oídas. Y Eva al desnudo  es una 
grandísima película (a la que no hace mucho le dediqué una reseña en Cineuá). 

Saludos 

Crowley  (13/10/2010 11:53) 

Uy, que se me ha olvidado mandarte un abrazote. Pues eso, un abrazote! 

alicia  (13/10/2010 15:54) 

La verdad es que la academia lo tuvo realmente difícil ese año en lo que se refiere a mejor actriz, Antonio; dos interpretaciones absolutamente legendarias, 

insuperables   e  inolvidables;  tanto que no habría sabido por cual de‐ cidirme  (quizás por eso optaron por una decisión salomónica,   vete a saber, aunque 

podrían haber hecho como cuando compartieron el premio Katharine Hepburn y Babra Streisand) 

ANRO  (13/10/2010 19:04) 

Todos desconocemos un montón de cosas, amigo Crowley, por eso no cesamos de aprender. 

No debes de perderte ”Nacida ayer” Billie Holiday está incríble en su papel de muñeca tontita, que luego no lo es tanto.  Si la ves, por favor que sea en VOS, en 

castellano no vale. 

Un abrazote. 

ANRO  (13/10/2010 19:07) 

¡Qué me gustan tus apariciones inesperadas, amiga Alicia! Sabes que en esta cuestion opino absulutamente igual que tú. 

En el caso de esta sección, yo no tenía más que una opción y como sabes que le tengo debilidad a Wilder pues escogí ”Sunset Boulevard” 

Un fuerte abrazote. 

MucipA  (13/10/2010 19:55) 

Uyyy!! Yo sólo tengo Eva al desnudo y aún no la he visto (pero es original y la veré subtitulada, sin duda). Quien menos sabe más aprende,  así que, como no 

sabía muchas  cosas de las que cuentas sobre 1950, (como por ejemplo que fuiste a un colegio religioso) pues hoy he aprendido muchas  cosas y no ha sido en 

el colegio, jajaja 

Un abrazote 

PD: no he podido ver el concierto que anuncio en mi blog en directo, ¿y tú? 

Jack  (13/10/2010 20:29) 

Tu entrada me ha ibteresado mucho pues Sunset Bulevard la he visto un montón de veces y desconocía todo esto. Y la canción, la adecuada. 

Josep  (13/10/2010 22:58) 

Tú ya sabías, Antonio, que más tarde o más temprano iba a aparecer por aquí para llevarte la contraria. 

Has sido un gañán habilísimo, eso sí, pero un gañán en definitiva, porque arrimas el ascua a tu sardina sin contem‐ placiones: no hace falta que te recuerde 

que, a diferencia de otras entradas de esta  interesante serie cronológica, en esta ocasión no  inicias  la crónica con  la mención de una película, si no con el 

debate  parisino  (que  viene  de  Paris,  el  bello  griego  desgraciado)  relativo  a  la mejor  actuación  de  tres  grandísimas  actrices,  y  luego,  sin  compasión  ‐ni 

vergüenza,  todo hay que decirlo‐  te dedicas a elogiar a una de  las  tres películas en  las que dicho  trabajo  tuvo  lugar y  claro, por el árbol  llegas a  la  fruta 

apetecida, tahúr. 

Porque ya sabías que, está clarísimo, la actuación de la malograda Judy es la mejor de las tres y así lo reconoció 

la academia en una época en la que la mercadotecnia todavía no primaba sobre la calidad. 

Y el día que quieras, agarras un avioncete y te lo digo en la cara, Antonio, que ya tengo ganas.... :‐) Un abrazo. 

FATHER CAPRIO  (14/10/2010 06:45) 

Me pongo deberes respecto a Judy. De las otras dos me inclino por Eva al Desnudo, por Bette Davis, Anne Baxter y especialmente por Manckiewicz ( y eso que 

Billy Wilder era y es mucho Wilder) 

Las dos tienen diálogos para nota, pero el que has citado hace que  la película sea traducida como El crepúsculo de  los dioses. Excepcional Gloria Swanson 

resistiendose al ocaso. Genial, lo del Papa y la fumata lisérgica. 

Abrazotes 

Manuel Márquez Chapresto  (14/10/2010 08:30) 

Compruebo con  regocijo, compa Antonio, que  lo del colegio religioso no te dejó excesivas secuelas  (al menos, visibles y apreciables en esta tu maravillosa 

cibercasa...). Excelente reseña histórica, personal y cinematográfica: tres en uno, como el  famoso desengrasante aquel del anuncio... Sobre  la peli glosada, 
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Sunset boulevard, he de confesar que, tras dos intentos, aún no he llegado a verla completa (y no es culpa de la peli, que conste, sino mía). O sea, que será 
cuestión de verla un día de estos en las debidas condiciones de revista (es decir, habiendo dormido un poquito el día anterior, sin hincharse de comer media 

hora antes y esos detalles sin mayor importancia...). Y ya contaremos. 

Un fuerte abrazo y buen día. 

ANRO  (14/10/2010 17:08) 

Querida Mucipa, me alegro de haber sido hoy tu ”profesor”. Te aseguro que me quedaron muchas cosas en el tintero, pero todo se andará. 

No pude ”asistir” al concierto porque era el 32 cumpleaños de mi hijo y nos invitó a una cena familiar.¡Qué le vamos a hacer!...los hijos son lo primero. SEguro  

que eso te suena. 

Un abrazote. 

ANRO  (14/10/2010 17:09) 

Me alegra enormemente, amigo Jack, compartir conocimientos con vosotros. Todos aprendemos de todos y eso es muy hermoso. 

Un abrazote 

ANRO  (14/10/2010 17:17) 

No, por favor, Josep, no me lleves en este la contraria....pero qué le vamos a hacer si al final casi llevas razón. Efectivamente  Judy fue la que al final recogió, 

con todo  merecimiento,  el premio a su interpretación.....ya he recomendado a los amigos  esa peli, que por cierto, me ha extrañado mucho que la mayoría no 

la hayan visto. 

”Born Yesterday” es una buenísima peli. Y el personaje de Judy fue homenajeado por Allen en ”Balas  sobre 

Broadway”. 

Me temo, amigo Josep, que en los meses próximos todos los vuelos que tomen llevarán dirección a Madrid....Es lógico ¿no crees? 

Un abrazote. 

ANRO  (14/10/2010 17:19) 

Vete tomando nota con respecto a ”Born Yesterday”, amigo Father,  la actuación de Judy es genial. Ja,  ja,  ja,  lo de  la fumata  lisérgica es antológico...a veces 

estos señores ponen las cosas a huevo. 

Un abrazote. 

ANRO  (14/10/2010 17:23) 

Ay, ay, ay, amigo Manolo, eso de las comidas andaluzas es pecado mortal y ya veo que tú eres un pecador de la pradera. 

¡Qué me han sabido los salmorejos de El Caballo Rojo, las dos últimas veces que he pasado por tu ciudad! Bueno, ponte a ver un día esta peli, pero tranquilito, 

que eso no es un partidito de furgol con los amigotes. Venga, un abrazote. 

MucipA  (14/10/2010 18:15) Hola, ANRO! 

Ya sé que los hijos son lo primero, como maestra me encuentro con muchos padres de alumnos para quienes sus hijos son lo primero (prácticamente todos). 

Me ha hecho gracia que hoy hemos comentado en el blog de Marcos Callau a  la misma hora y después estábamos al mismo  tiempo en el blog de David, 

porque nuestros comentarios están escritos a una distancia temporal de dos minutos de diferencia, jajaja ¡QUÉ TELEPATÍA! 

ANRO  (14/10/2010 23:17) 

Los hijos amiga Mucipa, se te agarran y no te sueltan nunca. Menos mal que los míos ya están cada uno donde debe. Lo que ocurre que te tienes que plegar 

siempre a aquello que a ellos les conviene, pero bueno, ¡qué le vamos a hacer!.. 

Pues sí, ya fue casualidad lo de las visitas 

Un abrazote. 

abril en paris  (14/10/2010 23:19) 

Viajes familiares me han impedido pasar antes por aqui y desde luego no queria dejar de hacerlo en cuanto he tenido ocasión..¡ Y vaya lo que me encuentro ! 

tus primeros pasos por la buena o ’mala’ educación..y la cronica de un año intensisimo, sobre todo porque el cambio de decada supuso un cierto retroceso en 

lo que a la censura se refiere ( hay montones de peliculas que al verlas ahora uno descubre que hay escenas que fueron cortadas y se nota por el doblaje ) De 

las pelis que propones 

solo se puede decir que son de ’calidad’ superior, pesos pesados y uno no puede quedarse con solo una de ellas...¡uhmm ! 

pero la comedia y Judy Holliday se llevan la palma porque hacer sonreir con tanta ’frescura’ tiene  un mérito grandioso y esa actriz que yo recuerde siempre 

está estupenda como rubia‐tonta‐que‐no‐lo‐es.  ( Veasé x. ejempl. La 

costilla de Adam ) 

Los ojos de Bette Davis siempre serán maravillosos y Gloria Swanson Norma Desmond la reina del cine con la voz desde el más allá de William Holden..! 

Te superas en cada entrada Antonio!! El tema musical precioso a ésta hora.. 

¡ Felices sueños y un abrazo ! 

ANRO  (15/10/2010 11:45) 

Querida Abril, yo también voy a tener una serie de viajes familiares en los próximos meses. No es la mejor forma de viajar, pero bueno, siempre se puede sacar 

algo positivo. 

Ja, ja,ja, espera a los años sesenta y verás lo que es bueno en lo que a ”educación” y su calificativo se refiere....pero en honor a la verdad fueran cuales fueran 

las circunstancias y mis actuales puntos de vista ”religiosos”, no podré decir nada en contra de mi educación.  Muchas personas buenas fueron mis mentores y 

los malos no fueron repre‐ sentativos. 

Me alegro de que resaltes lo de Judy. Ella estuvo genial en ese papel de chica‐tonta‐lista. Ya ves que Josep la pone tambien por encima. 
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Yo no la he puesto, porque ”Sunset Boulavard” fue una de esas pelis que te marcan y no se olvidan. Un abrazote. 
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 FROM THE STAGE TO THE SET-BABES IN ARMS  
(15/10/2010) 

A estas alturas de blog, todos aquellos que me conoceis sabeis de sobra que me 

gusta muchísimo contar historias.  Debe ser porque de pequeño disfrutaba que me 

contaran  cuentos.   Tanto en  los escenarios de Broadway  como en  los platós de 

Hollywood han sucedido cientos de historias que se ofrecían   al público en papel 

de celofàn coloreado.  Pues bien, amigas y amigos,  esos son los cuentos que han 

sustituído a los de Andersen o a los de los Hermanos Grimm. 

En esta serie quiero rizar el rizo y os voy a contar historias paralelas. Montaré un 

tinglado en el que os mostraré cómo las historias que se contaron por primera vez 

en Broadway  se  transformaron,  gracias  al  invento de Edison o de  los hermanos 

Lumiere, como ustedes gusten , en películas que ampliaron a la enésima potencia el número de espectadores originales. 

Bien y sin más preámbulo hoy os presento .....(Redoble de tambores y fantasía de trompetas) BABES IN ARMS. 

Probablemente a muchos de vosotros, o tal vez no, os resulta desconocido el nombre de Richard Rodgers. Si os digo que este 

señor,  junto con el  letrista Lorentz Hart, son  los autores de canciones tan famosas como ”The Lady  is a Tramp”, ”My Funny 

Valentine” o ”I Wish I Were in Love Agein”, soltareis un Oh! mayúsculo  e inmediatamente evocareis a Frank Sinatra o a Chet 

Baker, que han hecho famosos algunos de los estándares de Richard Rodgers. 

Richard Rodgers, nació en el seno de una familia acomodada judìa. Su padre el Dr. William Abrahams Rodgers era un físico de 

renombre,   que gozaba de un gran prestigio  social.   En  la  residencia  familiar de Arvene, en Queens,    se daban  frecuentes 

recepciones en  la que   se citaba a  la flor y nata de  la sociedad. En muchas de estas recepciones el pequeño Richard, cual un 

Mozart contemporáneo, solía  tocar el piano cuando sólo contaba seis años. El público aplaudía complacido y convencían al 

padre de que el niño había nacido para ese arte. 

No  se  trataba  de  elogios  vanos,  realmente  el  chico  tenía  talento  y  se  dedicó en  cuerpo  y  alma  a  la música.  En  plena 

adolescencia,  con 17 años, conoce a su alter  ego Lorenz Hart  y ambos inician una carrera imparable. La canción con la que 

debutaron profesionalmente en Broadway fue: ”Any Old Place Whith You”, para el musical ”A Lonely Romeo” 

[http://www.youtube.com/watch?v=HuXmxz5g6VQ] 

Esta hermosa canción, en versión de Frank Sinatra era el ”Opening Title” orquestal del musical ”Babes in Arms”, que Richard 

Rodgers y Lorenz Hart, estrenaron en Broadway el 14 de Abril de 1937 en el Shubert Theatre de Broadway, que aun sigue 

levantando  telón en el 225 West 44Th Street  (donde servidor de ustedes  tuvo el placer de asistir a una  representación del 

divertido musical ”Spamalot”.) 

Ahí tienen ustedes la fachada actual. 

El estreno teatral estuvo dirigido por Robert B. Sinclair y la coreografía corrió a cargo de 

George  Balan‐  chine.  Las  representaciones,  que  se  alternaron  en  otros  escenarios  de 

Broadway, llegaron a las 289, todo un éxito para aquellos años. 

Richard Rogers no estuvo de  acuerdo en  algunos  aspectos escénicos,  sobre  todo en el 

show de los chicos 

”Johnny  One  Note”  en  la  que  se  sacrificó la  espontaneidad  en  favor  de  la 

espectacularidad.   El coro salía ataviado con ropas egipcias cuando en realidad deberían 

de haberse usado ropas espontáneas y bizarras,  tales como escobas, paños de cocina o 

utensilios de uso diario imitando ropajes imaginarios. 

Este número sí se respetó de esta forma en la película.  

[http://www.youtube.com/watch? v=_VJY97l0jVA] 
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Esta  bellísima  canción  da  entrada  a  la  película. No  he  podido  encontrar  la  versión  original  pero  supongo  que  para  todos 

nosotros es un verdadero placer oírlo en voz, otra vez, de Frank Sinatra. 

Metro Goldwyn Mayer se interesó por esta obra casi inmediatamente despues de su estreno. en Broadway. Había dos estrellas 

a disposición, que emergían como  la espuma y entre ambos había una química  increíble: Judy Gardland, recien salida de ”El 

Mago de Oz”, y Mickey Rooney con una larga carrera a sus espaldas con sólo 19 años. 

Naturalmente el guión se hizo muchísimo más ágil. En realidad todo el argumento gira en torno a un grupo de muchachos, 

hijos de  la farándula, que  intentan demostrar a sus mayores que ellos son capaces por sí mismos de montar un espectáculo 

para ser representado en Broadway. 

Muchas de  las canciones de Rodgers y Hart fueron eliminadas salvo ”The Lady  is a Tramp” usada como background   en una 

escena  y  ”Where  or When”.    Sin  embargo  Arthur  Freed  y Nacio Herb  Brown  fueron  los  responsables  de  una  famosísima 

canción, que posteriormente fue utilizada en la mítica ”Cantando bajo la lluvia”:”Good Morning”. 

En la primera versión de la película había una curiosa escena en la que Judy y Mickey como Eleanor y el Presidente Franklin D. 

Roosevelt, cantan ”My Day”.   Pues bien, esta   escena se borró tras  la muerte de Roosevelt el 12 de Abril de 1945. Todo el 

mundo creía perdida esta escena hasta que  fue descubierta una copia en un  film de 16 mm. Hoy, afortunadamente, puede 

verse en casi todas las nuevas versiones de formado DVD. 

[http://www.youtube.com/watch?v=cUxZxvlwxCo] 

He aquí la escena en cuestión. Toda una delicia. 

Reconozco que hoy,  las películas musicales,  suelen  ser un plato muy poco  apetecible para  el público.  Sin  embargo  en  los 

cuarenta, cincuenta y sesenta los espectadores disfrutaban de esta clase de películas. Sí, me vais a decir que muchas de ellas 

son chungas y cursis....os lo concedo, pero son una parte muy importante de la escena y la pantalla de aquellos años, que vale 

la pena revisitar, aunque   solo sea para comprobar que muchas de aquellas viejas melodías, como  los ejemplos que  inserto, 

siguen calando en el corazón de las gentes del siglo XXI. 

En fin amigos, esto es todo por hoy. Seguiremos hablando en próximas entregas, si ustedes me lo per‐ miten. 

••• 

abril en paris  (15/10/2010 23:46) Ciertamente va de musicales ja ja... 

Supongo que es algo que  ’te pide el cuerpo’  repasar  lo que  fué y sigue siendo el cine musical al que  tantas horas  felices  le debemos..¡ Qué gran parejita 
formaban Micky Roonie y Judy ¿  quién dijo que eran cursis..?¡  Qué le corten la cabeza ! ja ja.. 

Un abrazo Antonio, feliz ” finde ” 

Josep  (16/10/2010 00:41) 

Pues esta película, Antonio, me parece que no la he visto. 

Del talento de Rodgers tenía conocimiento, que lo sepas, y esa canción de The Lady is a Tramp ya la conocía por haber escuchado mil veces la banda sonora de 

Pal Joey donde además de Sinatra aparecen dos bellezas de postín, Rita Hayworth y Kim Novack, que tuvieron que soportar que les doblaran sus voces.... 

Por cierto: Rodgers trabajó también mucho y bien con Hammerstein.... ;‐) Un abrazo. 

ANRO  (16/10/2010 10:43) 

Pues  llevas  razón,  Abril,  en  esta  peli  no  estaban  cursis  para  nada  el Mickey  y  la  Judy.  Ese  número  borrado  y  luego  vuelto  a  poner  es  un  prodigio  de 

expontaneidad y gracia. 

Lo mismo digo Abril. Que goces mucho. Un abrazote. 

ANRO  (16/10/2010 10:50) 

Lo menos que esperaba de tí, Josep, es queme dijeras que no has visto esa peli. Es bastante buena y la dirigía 

Busby Berkeley, lo cual era garantía de un buen musical. 

En  lo que respecta a Rodgers no tenía  la más mínima duda de que  lo conocías y efectivamente trabajó  con  los mejores músicos de entonces, no solo con 

Hammerstein. 

Si me hubieras dicho que desconocías ”My Funny Valentine” o ”The Lady is a Tramp” me hubieras puesto  en estado catatónico. 

En su día me ocuparé de ”Pal Joey” musical y peli. La voz de Sinatra en esa peli era capaz de eclipsar a esas dos bellezas que nombras. Por eso escogí esa 
versión en la voz de ”La Voz”. 

Que pases un buen fin de semana y no comas demasiado. ¿Te apetece un arroz con menuditos de pollo y un entrante de  jamón de pata negra regado con 

vinito del Penedés?...pues agarra el avión y vente por aquí, hace un día de sol precioso. 

Un abrazote. 
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Josep  (16/10/2010 12:11) 

Y dime: ¿vas a tardar mucho en ocuparte de Pal Joey?¿hablamos de semanas, meses o años? :‐) No me tientes, que a estas horas peninsulares ya mi estómago 

hace palmas... 

¡Que aproveche! 

Josep  (16/10/2010 12:13) 

Esto lo mando para evitar que la palabrita secreta de marras le toque a otro y, siendo nuevo en el sitio, acabe agarrando un cabreo, porque fíjate que palabra: 

cornud 

Esto acabará mal, Antonio.... ;‐) 

abril en paris  (16/10/2010 12:36) 

¿ Teneis un lenguaje secreto tipo espia ? ¿ enigma o algo asi ? Es que soy curiosa y me pierdo..ji ji 

Besos a los dos Antonio‐Josep 

Bruja Truca  (16/10/2010 14:36) 

No he visto la película. Ni siquiera he visto El Mago de Oz...y ahora tengo ganas de verla... 

Algunos musicales son muy cursis, eso no puede discutirse, pero que más da. A mi me dio una época por ellos y ahora no me atraen. Eso sí, si ahora viese 

alguno sería de aquella época que mencionas, no de hoy, no los soporto. Un abrazo. 

David  (16/10/2010 15:24) 

Joder! El primer tema de Frank es precioso, precioso. Qué canción tan bonita. Me la vuelvo a poner. 

Debo  confesar  que  aún  no  he  visto  Pal  Joey  (tengo  la  banda  sonora  y  la  he  oído muchas  veces...  he  visto  hasta  algún  trozito  de  cuando Gene  Kelly  la 

interpretaba en Broadway...pero es de esas que a ve cuándo pillo y veo). Babes in arms. La he visto seguro. De crío me encantaban las de Mickey y Judy.  Cómo 

disfrutaba con Mickey Rooney como el joven Edison.. Y no veas lo que me marcó una película en la que moría bajo la lluvia mientras miraba unos zapatos con 

alza con los que quería haber enamorado a una chica. 

Película que era un BIOPIC sobre Rodgers y Hart. Bastante malo, por cierto... Y en el que cargaban los problemas que el personaje de Hart (Rooney) arrastraba 

en su baja estatura,  no en su homosexualidad y otras cosas que supongo que llevaría con una amargura que igual está ausente en la peli. 

Johny One Note la he escuchado varias veces en versión Judy y algún otro. 

Tengo que ponerme con algunas de Mickey y  Judy  (podías haber dicho que esta primera estaba dirigida por...espera, que no estoy seguro..   sí.   Por Busby 

Berkeley (el ”creador” del musical con esas escaleras  y piernas y todas esas cosas con las que luego gente como Donen‐Kelly‐Minnelli romperían,  pero que... 

Recuerdo   que Donen y Kelly  fueron dirigidos por él y no  lo soportaban    (pasado de moda, en su opinión)...pero Stanley comentó con  los años que ahora 
apreciaba más lo que había sido con el paso de los años. La biografía de Busby es también tela por lo que leí en Hollywood Babilonia (casi como el Fosse de All 

that jazz)... 

Y  bueno,  la  escena  de Mickey  y  Judy  no me  parece  tan  deliciosa  (me  lo  paso mejor  con  su  I wish  I were  in  love  again  o  la  de Good Morning  que  has 

mencionado)...pero insisto, la versiónd de Frank (tercera vez que me la pongo) es preciosa. 

Un saludito. 

Marcos Callau  (16/10/2010 16:03) 

Me ha encantado esta entraa, como ya puedes suponer. Cuántas veces he escuchado a Frank decir, después de una actuación y ante los aplausos del público 

eso de ”Rodgers and Hart”.  Rodgers formaba parte de los músicos preferidos de Sinatra.  La versión que has colocado de ”Where or when” es una rareza que 

no fue publicada cuando se grabó si no cuando  se hizo la primera recopilación de canciones inédias de Sinatra.Yo, amigo, soy un admirador de los musicales y 

suelo ver con bastante  frecuencia películas  de este  género. La úlia fue ”Cita  en San Luis”. Maravillosa entrada Antonio, en la que me has descubierto muhas 

cosas que desconocí. Un abrazo. 

Crowley  (16/10/2010 23:09) 

Amigo Anro, se nota que se acerca el fin de semana cuando nos traes estos posts, por  lo musicales y festivos que resultan, como esta de esos  jóvenes que 

quieren demostrar a sus mayores  su talento. 

Yo sigo sin ver  las pelis que protagonizan tus textos, y sigo apuntándolas a  la  lista de pendientes, a pesar de ser el musical un tema que no me  interesa en 

exceso, pero que tendré en consideración por tu recomendación. 

Eso sí, las canciones magistrales. Un abrazote y buen finde. 

ANRO  (17/10/2010 11:05) 

Pues mira,  Josep,  tal vez ni demasiado  tarde ni demasiado pronto.¿contesta eso a  tu  irónica pregunta? Esa era  la cuestión de que el estómago  te hiciera 

gorgoritos. 

No me jodas que salió esa palabreja!ja, ja, ja, te aseguro que yo no tengo ni arte ni parte en tal desaguisado. Un abrazote. 

ANRO  (17/10/2010 11:10) 

Perdona querida Abril. En absoluto hay ningún lenguaje secreto entre este tipejo que escribe y el que deja el comentario.  Es que este hombre del loro es un 

pelín perfeccionista y encima  se fija en todo.  La risa viene de que la palabra secreta que le salió para colgar el comentario era CORNUD...ja, ja, 

Lo de las palmas en el estómago venía a cuenta de una invitación que le había cursado para comer. Naturalmente le describía el suculento menú. 

Ha sido un placer satisfacer tu curiosidad. Un abrazote. 

ANRO  (17/10/2010 11:13) 

No  dejo  de  reconocer,  amiga  Truca,  que  muchos  musicales  son  un  trago  tremendo  de  soportar.  En  ocasiones  son  soporíferos  y  naturalmente  los 

modernos....¡la mayoría horribles!. 

El musical, en  su mayoría,  suele  ser un buen espectáculo y naturalmente es preferible verlo en VO y ubicarlo en el  tiempo.   Hay que dejar a un  lado  los 

prejuicios y dejarse ir sin más. 
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El mago de Oz hay que verlo, de verdad, y éste que comento también. Un abrazote. 

David  (17/10/2010 11:32) 

”Lo menos que esperaba de tí, Josep, es queme dijeras que no has visto esa peli. Es bastante buena y la dirigía 

Busby Berkeley, lo cual era garantía de un buen musical.” 

Si hubiera leído este comentario no me habría tenido que ir a comprobar si era de Busby... Pero leí el de Josep y luego tu otra respuesta... 

Esto tenías que haberlo mencionado en el post, Anro. Aquí pasa desapercibido. 

Josep  (17/10/2010 13:39) 

Lo  que  pasa,  Antonio,  es  que  esa  presa  la  tengo  en  el  punto  de  mira  hace  un  tiempo  y  no  quisiera  que  apareciera  muerta  por  dos  tiros, 

¿túmentiendespiedrafita? 

Así que tira tú primero, que yo no tengo prisa: sólo espero que la pólvora no se me moje... ;‐) Un abrazo. 

David  (17/10/2010 13:48) 

Voy a ver si consigo colocar un guión. Un remake de La extraña pareja. Estaría ambientado en la red y los protagonistas seríais vosotros, por supuesto (ja,ja) 

ANRO  (17/10/2010 14:17) 

Precioso es poco, David, es absolutamente sublime en la voz de Sinatra. 

Pal Joey no es una gran peli, pero están en ella ese trío espectacular compuesto por Sinatra, la Kovac y la Rita...y para más placer una banda sonora que ya 

sabes como pinta. 

Esas pelis de la Judy y el Mickey eran vehículos comerciales para esos cotizadísimos jóvenes en ascenso,  pero tienen bastante encanto y puede ser una buena 

experiencia revisitarlas. 

Berkeley fue un exitoso director de musicales en Broadway y posteriormente inventor de esos kaleidoscópicos bailes de las pelis de los 30. 

Hombre,  la escena que  incluyo, borrada en principio para no herir  la memoria del  inventor del New Deal, está muy bien. Los chicos  tienen un desparpajo 

genial. 

Venga. Un abrazote. 

ANRO  (17/10/2010 14:18) 

Sabía amigo Marcos que esos fragmentos de música te iban a gustar y si he de serte sincero pensé en tí tal que los puse así que me alegro por partida doble. 

Cita en St. Louis es una buena peli de Minnelli, que ya comentaré en su día. Un abrazote. 

ANRO  (17/10/2010 14:21) 

Amigo Crowley yo  se que  tu  fuerte no  son  los musicales. De hecho es una  recomendación muy arriesgada.   Yo quiero  simplemente dar a conocer ciertos 

aspectos históricos del cine y tratar todo lo que tenga algo de simpatía o curiosidad para todos los amigos. 

Yo espero un buen  fin de semana. De hecho cuando  te contesto acabo de venir de  la playa, donde despues de un buen baño he comido unos excelentes 

pulpitos y unas gambitas en el chiringuito, que me han sabido a gloria. 

Un abrazote. 

ANRO  (17/10/2010 14:23) 

Vale por la reprimenda, David, lo siento, creo que fue un lapsus. Venga otro abrazote. 

ANRO  (17/10/2010 14:25) 

No, Josep, por favor. Al igual pueden pasar semanas sin que toque ese tema. Hazlo tranquilamente que te aseguro que ambos daremos un enfoque distinto 

para gusto (o disgusto) de nuestros lectores. 

Un abrazote.(Nada de competición, amigo) 

Marcos Callau  (17/10/2010 16:18) 

Ya he puesto un enlace a tu blog en francescoalbertosinatra.blogspot.com La entrada lo merece. Un abrazo. 

Jack  (17/10/2010 16:59) 

Me gustan los musicales, aún los antiguos. Aquella pobre gente no tenía otra oportunidad de oir y ver a los can‐ tantes si no era en el cine. Además les sacaban 

de esa vida en genral anodina que llevaban.  La escena rescatada es un buen ejemplo de para que servían los musicales. 

mi nombre es alma  (17/10/2010 17:57) 

Aquí me quedo un ratito y mientras te escribo este comentario escucho a Frank y eso por si solo, ya vale una tarde de domingo. 

A mi todo lo que sea cantar y bailar me encanta, y hay tan poco de eso ahora... 

ANRO  (17/10/2010 20:46) 

Muchísimas gracias amigo Marcos. Esta tarde ví la entrada pero ahora vuelvo a ella con más tranquilidad. Un abrazote. 

ANRO  (17/10/2010 20:50) 

Mucha gente, amigo Jack, echa en cara a los musicales su falta de rigor con la acción. Yo creo que hoy la gente no está por la labor de ver un musical. Y los 

productores no ven la cosa rentable.  Sin embargo ahí están los ejemplos de ”El barbero de Fleet Street” o ”Chicago” para decir lo contrario. 

Un abrazote. 

ANRO  (17/10/2010 20:52) 

Es una gozada pasar un ratito con Frank. Su voz sigue siendo un verdadero poema, amiga Alma. Esas dos versiones que pinché están de gloria. 

Es que cantar y bailar es algo fenomenal y da vida con mayúscula. Un abrazote. 

MucipA  (20/10/2010 21:41) 
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Pues yo tampoco soy mucho de musicales. He visto muy pocos y el que más me gustó fue Chicago. Pero reconozco que la canción de Where or When cantada 

por Sinatra para el Opening Title de Babes in arms me parece fasci‐ nante. 

Menos mal que ya he cenado, porque he  leído  los comentarios y entre el ”arroz con menuditos de pollo y un entrante de  jamón de pata negra regado con 

vinito del Penedés” y ”los excelentes pulpitos y las gambitas en el chiringuito” ya se me está haciendo la boca agua... 

Abrazotes! 

Manuel Márquez Chapresto  (21/10/2010 07:46) 

Aquí otro, compa Antonio, que al igual que Crowley y Mucipa, no es muy de musicales, ya lo sabes (lo he comen‐ tado en más de una ocasión), y que no ha 

visto éste. Pero no te pienses que por ello disfruto menos de tus textos, qué va; me siguen resultando  igual de nutritivos e  interesantes.   Eso sí, tengo que 

darle  la razón al compa  Josep en cuanto a  lo poco que te prodigas; y sí, ya me consta que ésta es  la queja del tuerto al ciego, que yo tampoco ando muy 

prolífico, pero, bueno, se trata de quejarse, supongo... 

Un fuerte abrazo, buen día y hasta pronto. 

ANRO  (21/10/2010 09:46) 

Amiga Mucipa,  creo que hay muy buenos musicales, pero  reconozco que  la gran mayoría han quedado obsoletos. Hoy  se han  tratado de  reinventar  con 

desigual fortuna y sí”Chicago” no estuvo nada mal. 

Ja,  ja,  ja  es que  yo  suelo  ser un  enamorado de  la  cocina, de hecho  fui  cocinero  y  sigo  siéndolo  en privado. Cualquier día  invito  a  los  amigos  a mi  casa‐

restaurante. 

Un abrazote. 

ANRO  (21/10/2010 09:49) 

Lo que ocurre, amigo Manolo, es que ahora tengo mucho menos tiempo  libre que hace unos meses.     Se me han acumulado una serie de tareas que tenía 

dormidas que cuando llega la noche me sorprende la rapidez con la que ha transcurrido el día....Espero retomar el ritmo pronto. 

Un abrazote 
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 EL PARALELO 38:UNA TRAGEDIA AMERICANA  
(22/10/2010) 

 LA VIDA EN UN TRAGO Y MILES DE FOTOGRAMAS‐1951 

Probablemente,  la guerra de Corea es algo  tan perdido en el  tiempo  , que para 

muchos  es  una  tragedia  completamente  desconocida.    Sin  embargo  en  este 

lejanísimo  1951    se  iniciaba  la  llamada  ”Ofensiva  del  Año Nuevo  Chino”,  sobre 

Seul.    Las  sangrientas  luchas  en  torno  al  paralelo  38  presagiaban  el  pavoroso 

fantasma  de  un  nuevo  bombardeo  nuclear  sobre  la  zona,  algo  que 

afortunadamente  no  ocurrió,  gracias  al  relevo  del  General Mac  Arthur    por  el 

General Ridgway. 

Pero  estos  desastres  estaban  ocurriendo  al  otro  lado  del  mundo.  En  la  ”feliz 

América” una prodigiosa cantante comenzaba una gira triunfal en el New York´s Palace Theatre. Esta cantante era la novia de 

América, Judy Garland. 

[http://www.youtube.com/watch?v=erSxImRy_L0] 

Esta es la muestra y la voz de aquel año. 

Cuando comienzo a escribir estas líneas temo cansaros con un sin fin de acontecimientos....pero ocurren tantas cosas a lo largo 

de un año que me resisto a no señalarlas.  En realidad nos distancian de estos hechos apenas seis décadas. 

Seguro que el estirado y pretencioso sha de Persia Muhammad Reza, colocado en el trono por  los poderes occidentales, no 

podía pensar que un día sería derrocado por un talibán colérico. El ”emperador persa” contraía matrimonio aquel año con la 

legendaria Soraya Esfandiary. Esta no tardaría en ser pasto de la ”prensa rosa” cuando fue repudiada por su incapacidad para 

procrear. 

Por  paradoja,  algunas  privilegiadas  mujeres  del  mundo  occidental  podían 

comenzar a usar (obviamente no en España) el primer producto anticonceptivo:  el 

Nerothindrone. Esto supone el primer paso de la revolución feminista y el principio 

de la liberación de la mujer (revolución y liberación que desafortu‐ nadamente aun 

no ha terminado) 

Los fantasmas del espionaje soviético recorren América por todos sus rincones. En 

Marzo  de  1951  se  inicia  uno  de  los  juicios  más  polémicos  del  siglo  contra  el 

matrimonio  formado  por  la  pareja  Ethel  y  Julius  Rosenberg.  

¿Culpables?...¿Inocentes?....El  veredicto  final  fue  de  culpabilidad  y  por  ende, 

ambos fueron sentenciados a muerte. 

Segun testimonio de Kruchev , ambos colaboraron con las autoridades soviéticas para filtrar secretos atómicos. El mandatario 

soviético, en  su autobiografia, agradece  la  labor que este matrimonio hizo por el pueblo  soviético.   Otros  testimonios  solo 

culpan a Julius Rosenberg y disculpan a su mujer.  ¿Donde está la verdad?... 

Pero demos un quiebro hacia  terrenos más amables.  ¡Una gran estrella emerge de  los 

escenarios  neoy‐  orkinos!....Yul  Brynner  despide  resplandores  espectaculares  con  su 

interpretación del rey de Sian en ”The King and I” de Rodgers & Hammerstein.  ¡Tres años 

de triunfo en las tablas!...  Todo un record para la época. La calva del actor no se impuso 

como estilo, a pesar de su popularidad. 

Y ahora hablemos de un servidor, aunque sea un poquito. Es  la costumbre y tambièn  la 

intención. 

Hay una imagen en mi memoria que no se ha borrado. La de mi madre enlutada de arriba 

a  abajo  y  tocada  con  un manto,  igualmente  negro.  La  triste  y  trágica muerte  de mi 

hermano, con solo 19 años, había acontecido meses antes.  En casa sólo había tristeza y 

llantos.  No sé si este lamentable hecho dis‐ tanció a mis padres. Creo que para mi padre 
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esta muerte fue la gota que colmó el límite de sus pesares. Había sufrido la degradación 

social  tras  la  guerra;  no  había  podido,  a  pesar  de  su  lucha,  poder  sacar  a  su  familia 

numerosa de una práctica pobreza vergonzante; había  luchado por conseguir un puesto 

miserable  en  la magistratura  del  nuevo  régimen  y  se  había  humillado  ante  el  sector 

conservador de  su  familia.  La muerte de este hijo,  al que quería  sobre  los demás, me 

consta, fue un hecho que lo dobló para siempre. 

A partir de aquel año dejé de  tener un padre. Su muerte sobrevino unos cuantos años 

más tarde, pero él no volvió a sonreir jamás y yo no recibí otra caricia de su mano (salvo 

en una ocasión que narraré en el próximo año). Las tensiones familiares fueron cada vez 

mayores y yo escapaba por los laberintos de las buhardillas y los tejados soñando mundos 

mejores. Claro que pronto encontré  en mi otro hermano mayor, Paco, no solamente al 

hermano y al  jovencísimo padre que deseaba, sino el colega perfecto para mis  juegos  , 

mis lecturas y mis ilusiones (ya hablé de este hermano en un post monográfico) 

Bueno,  se  acabó el  rollo  biográfico  y  vamos  a  meternos  de  lleno  en  los  vericuetos 

cinematográficos de aquel año de 1951. 

Hubo  pesos  pesados  en  la  pantalla  ¡vive  dios!....  Estaba  el  tranvía  erótico,  estaba  el 

bohemio  americano  en  la  ciudad  de  la  luz,  estaban  el  vividor  y  la monja  en  Africa,  y 

estaban los atormentados amantes de la tragedia americana.  Todos estos elementos en 

títulos, aunque ya lo sabeis, eran: ”Un tranvía llamado Deseo”, ”Un Americano en París”, 

”La reina de Africa” y ”Un lugar en el sol”. 

Seguramente mi personal elección  levantará polémica, pero en este espacio elijo con el 

corazón,  es decir que prima lo emocional sobre lo racional y obviamente me decanto por 

”A  Place  in  the  Sun”  o  lo  que  es  lo  mismo  ”Una  tragedia  americana”,  según  la 

monumental novela de Dreiser. 

Leí la novela  de Dreiser muy  joven. No  tengo  la menor  idea de  cuando  se publicó en 

España, pero  yo  la descubrí en  la  biblioteca  pública  de  Jaén. Me  atrajo  el  título  y me 

papeé sus más de 8oo páginas  en un  suspiro.    El  cínico  y  arribista Clyde,  la proletaria 

pueblerina  Roberta  y  la  elegante  aristócrada  Sondra 

formaban un triángulo tan apasionante  que en cuanto 

supe que esos personajes estaban encarnados en la pantalla por Montgomery Clift, Shelley 

Winter y  Liz Taylor no pude  resistirme a ver  las  imágenes de aquel drama que  tanto me 

había impactado. 

”A  Place  in  The  Sun”  no  fue  el  primer  intento  de  llevar  la  novela  de  Dreiser  a  la  gran 

pantalla.  En una entrada.  Hace aproximadamente un año, el 19‐11‐09, servidor publicaba 

un post titulado ”Bienvenido a Hollywood Mr.  Eisenstein”, donde el director ruso preparó 

un guión de ésta novela para ser producido por la Paramount o por Charlie Chaplin. No eran 

los años veinte fechas propicias para un film de esta índole, y menos dirigido por un ”ruso 

soviético”. 

El propio Dreiser rechazó en 1931 una versión que dirigiría Josef Von Sternberg, producida 

por la Paramount.   Sin  embargo el  novelista dio su consentimiento  para una adaptación  

teatral  del director alemánm Erwin Piscator que se representó en Viena en Abril de 1932. 

En los USA la obra fue producida por Lee Strasberg y representada en el Group Theatre en 

Marzo de 1936. 

Hay una escena festiva en la película en la que Clift goza un día memorable viajando en una 

lancha motora  con  su  novia  y  sus  nuevos  ricos  amigos.  Esta momento    es  citado  por 

Groucho Marx en  la película ”Horse Feathers”.   El cómico conduce una  lancha similar y  le 

acompaña una chica. El  le dice: ”¿Sabes? Esta es  la primera vez que conduzco una canoa 

igual que lo ví hacer a los muchachos en ”Una tragedia americana”. 
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En  la  actualidad, muchos  críticos  han  considerado  que  la  película  ”Match  Point”  tiene 

muchos puntos de similitud con ”Un lugar en el sol”. 

En  realidad  el  proyecto  de  ”Un  lugar  en  el  sol”  comenzó en manos  de  Billy Wilder  y 

Charles Brackett. Ambos estaban interesados en el argumento de esta excepcional novela, 

pero por diversas circunstancias rebotó en George Stevens, quien mencionó por primera 

vez la novela de Dreiser en 1948 en un memoran‐ dum escrito a un ejecutivo del estudio: 

”El estudio tiene  los derechos de propiedad de un título que puede  llegar a ser más que 

rentable,  si  se planifica en  la  forma  correcta. Me estoy  refiriendo a  la obra  literaria de 

Dreiser  ”Una  tragedia  americana”.    Tanto  las  cualidades dramáticas  como  artísticas de 

esta obra pueden llegar a plasmarse en una gran película” y continua más adelante:  ”Yo 

realizaría  el proyecto de no  ser porque  estoy muy  interesado  en  adaptar  la novela de 

Norman Mailer  ”Los  desnudos  y  los  muertos”.  Naturalmente  Stevens  no  dirigió ”Los 

desnudos y los muertos”, película que tuvo que esperar a 1958 para ser dirigida por Raoul 

Walsh, y el director tomó las riendas de”Una tragedia americana”. 

La historia de esta excepcional película es  intemporal. El drama de un  arribista  sin escrúpulos, que  llega hasta  las últimas 

consecuencias, sucede hoy, sucedió ayer y sucederá en el futuro. 

La película se llevó nada menos que seis oscars de aquel año: a la mejor dirección, a la mejor música, al mejor vestuario,  a la 

mejor fotografía, al mejor montaje y al mejor guión adaptado.  Merecidísimos galardones para una película que al día de hoy 

puede seguir gozándose en todos los sentidos. 

En fin amigos, esto es todo, pero no todo  lo que dió de sí aquel año de 1951, año en el que me he olvidado mencionar una 

pequeña  historia.  El  24  de Noviembre  aparecía  por  primera  vez  en  escena  una  jovencísima  y  poco  conocida  actriz,  quien 

representaba la protagonista de ”Gigi”, una obra adaptada de la novela de Colette.  Esta actriz acababa de hacer un papelito en 

la película ”Montecarlo Baby” y la propia Colette cuando la vió en pantalla dijo ”Quiero a esa chica como protagonista de mi 

obra”.  La chica se llamaba Audrey Hepburn. A partir de aquí ya sabeis lo que dió de sí esta encantadora actriz. 

••• 

Josep  (22/10/2010 11:09) 

Muy interesantes reflexiones y datos los que hoy nos ofreces, Antonio. 

Me da en la nariz que Stevens planeó perfectamente su estrategia para rodar la adaptación de esa novela que no he leído. 

La película hace tiempo que no la veo, pero solo pensar en ese superlativo terceto de protagonistas ya se me hace la boca agua. 

Otra idea que saco de tu texto es que es de ver que en aquellos tiempos, en los estudios se preocupaban  de adquirir derechos cinematográficos  de novelas 

que eran buenas. 

Ahí hay material para un buen varapalo a la industria actual, que podría escribir un lector avanzado como tú 

mismo... 

Un abrazo. 

MucipA  (22/10/2010 11:53) 

Vaya, ANRO, has logrado emocionarme con este post. Se me ha hecho cortísimo y me he quedado con ganas de más. 

Cuando cuentas cosas de ti me engancho que no veas... 

Sigo confesando, como de normal, que la mayoría de pelíclas de las que hablas sólo las conozco de oídas y no las he visto. De todas las que nombras sólo he 

visto Match Point (y me gustó mucho)y resulta que tiene elementos comunes con películas anteriores (ejem). 

El dato de Audrey Hepburn me ha resultado curioso, no sabía el año en que se lanzó a la fama (yo todavía tardaría unas décadas en nacer). Qué deprisa pasa el 
tiempo...  ji,ji 

Anro, ¿qué menú tienes este fin de semana? Es hora de la tapita de gambas y me he acordado de tus recetas... Un abrazote, cocinero! 

Y feliz fin de semana! 

David  (22/10/2010 12:22) 

Joder, yo es que vuelvo a leer lo de tu hermano y el resto ya me parece que es otra historia... 

De todas formas, no creo que tu padre quisiera a tu hermano...sobre los demás.. Tal vez el dolor que sintió con su pérdida hizo que te pareciera así.. 

Pero bueno, después de que pasar de la calva de Yul a algo tan fuerte como lo de tu hermano me parece casi un ataque a traición que me ha puesto la carne 

de gallina, te comento el post. 

¿Conoces el cartel de Renau sobre los Rosenberg? AQUÍ Yo he leído últimamente que él fue el espía y ella lo ignoraba. Da igual. 

Judy Garland me encanta, pero podías haber puesto más que esta versión en directo, el trozito de la peli de Gene 
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Kelly (ahí está genial y la vemos bailando). 

Y de todas las pelis que citas debo confesar que aún no he visto Un lugar en el sol (tampoco la de Walsh, pero bueno,  esa no la tengo en la lista)..  Sí...  Ya lo 

sé...Es una de las que arrastro desde hace ya más de una decada con el sambenito de ”a ver cuándo veo esa”.  Ya lo siento. 

Pero bueno, como has puesto dió y vió al final cuando hablas de Audrey...no lo siento en absoluto. Me ha encantado el post, Anro. Mucho. 

Abrazito. 

pilar mandl  (22/10/2010 13:56) 

¡Interesantísimo Anro! sobre todo por las inclusiones autobiográficas... ¡me ha gu”stado mucho leerlo. Gracias. Ahora ”sé un poco más... 

abril en paris  (22/10/2010 15:40) 

Esta entrada tiene de todo, es como ’el famoso NODO ’ Falta la fanfarria esa del principio... En serio Antonio 

¿todo eso en un solo año ? La vida se escribe y se encierra en una caja. 

De la guerra no querriamos saber, de tí sí porque es lo más emocionante y humano del relato. Lo bueno es que puedes hablar de ello sin ira.. 

De  las pelis..¡resulta muy dificil elegir  ! La Reina de Africa es conmovedora, ese Bogart caduco y mi Kate, pasan‐ dolo  fatal en ese  rodaje con mosquitos y 

malaria! ...y luego El musical que me 

encanta con el Sr. Kelly bailando como nadie por Paris... 

Tienes razón en que el drama es de los que se recuerdan ¡ soberbio Mongomery Clift ! La historia te pone los pelos de punta..Liz tan bella y muy bien Shelley 

Winters como la chica arrojada ‐empujada al lago ¡ pobre!.. 

Me quedo con las tres pelis. 

( ligera inclinación hacia el americano en Paris..obviamente ) 

Me he enrrollado un poquito, lo siento. Tu historia tiene la culpa ja ja.. 

Un abrazo :‐)) 

Marcos Callau  (22/10/2010 16:24) 

Hola AN‐RO, el año 1951 fue prodigioso. No conzco ”A place in the su”, ni la peli ni la novela. Sin embargo, 

”Un americano en París”, ”Un tranvía llamado deseo” o ”La reina de África” están entre mis preferidas. Judy Garland estaba estupenda, como comentas, en 

estaépoca.   Hace poco rescaté  de  la red un programa entero con Judy Garland, Dean Martin y Frank Sinatra.   Es una emisión de mitad de  los cincuenta o 

posterior pero Judy realiza toda  una demostración de voz y técnica  en este  show.  Pero qué decir si  fue el año que nació, para el mundo, Audrey Hepburn... 

¿puede existir mejor año que ese?. Un abrazote. 

abril en paris  (22/10/2010 18:16) 

Upsss ¡ Se me ha pasado el tranvia..!Stellaaaaaaaa 

¡Por dios si mi frase es la de Blanche DuBois..” Siempre dependi de la bondad de los extraños..”la  delicada y psicologimante perdida Vivian Leigh..¡ Lo dicho 
mucho para un solo año ! 

Un besito de nuevo 

Pepe del Montgó  (22/10/2010 18:43) 

He leido todo el post con interés porque el cine forma parte indicativa de los distintos momentos.  Pro ¿sabes que es lo que más me ha gustado? Tu historia 

familiar (¡Qué cotillas somos los amantes del cine) En cada lectura te haces más cercano y amigo. 

William De Baskerville  (22/10/2010 18:45) Hola, Anro. 

Esta memoria nos da significado a las peliculas que marcaron esa epoca y lo que sucedia alrrededor de ellas. 

Para nada es cansado todo lo que nos cuentas, ademas, pienso, que en cada historia personal, hay una pelicula o un documental reales, que merecen la pena 

nombrarse. 

No solo el cine tenia su historia. 

Me han gustado mucho todos los lobbys, y carteles y la foto de Audrey me parece inedita (al menos para mi y de muy buena calidad). 

Mi favorita de las nombradas es ”El Tranvia” Abrazo! 

Pd: Celebro que te gustase retornar a ”El graduado” y Mrs Robinson. 

ANRO  (22/10/2010 18:52) 

Yo estoy seguro de que a pesar de lo que dijo Stevens estaba deseando dirigir ese estupendo guión, firmado por 

Harry Brown y Michael Wilson. 

Me deja impresionado la soterrada maldad del personaje de Monty y la frialdad con la que ejecuta su crimen. 

En aquella época tambien se movía mucho teatro en las tablas y los agentes estaban al tanto de los éxitos para captarlos inmediatamente. 

Hoy nada de eso cuenta. El noventa por ciento de las pelis que salen de las factorías de Hollywood son productos de usar y tirar...es el mercado. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/10/2010 18:58) 

Gracias amiga Mucipa. A veces se me va la olla con viejos recuerdos, pero no me gusta abusar...un pelín basta. Procura agenciarte las pelis que nombro, cada 

una tiene su particular encanto. 

Pues sí a la jovencísima Hepburn le vendría el papel de Gigi al pelo, sin embargo no fue ella la que lo interpretó 

en la pantalla sino Leslie Caron. 
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Pues mira. Mi menú de hoy ha sido una estupenda paella, para la que he utilizado un caldo casero que era todo un primor. Jamás utilices pastillas de caldo, 

hay que tener siempre un gran recipiente con caldito natural. 

No es que chulee de cocinero, es que en realidad he ejercido esa profesión durante cuatro años. Te puedes imaginar quién es quien cocina en casa. Suerte que 

tiene la Lola. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/10/2010 19:03) 

Tremendo el poster, David. Sí es cierto que muchas fuentes confirman que el implicado era Julius y que su mujer cayó de rebote y como escarmiento. 

Buscaba una actuación o una audición de la Judy en 1951 y encontré esa. Me hubiera gustado poder conseguir la 

New York Theatre, pero ha sido imposible. 

”Los denudos y los muertos” tampoco la he visto, pero he leído el libro de Mailer. Cosa tremenda. Debes de ver ”Un lugar en el sol” vale la pena. 

Me alegro cantidad de que te haya gustado este post. Esa era la intención . Un abrazote. 

ANRO  (22/10/2010 19:05) 

Gracias Pilar. Veo que todos los amigos sois comprensivos con mis levitaciones autobiográficas. Pienso que son necesarias, pero tampoco quiero abusar. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/10/2010 19:12) 

Te aseguro, amiga Abril, que jamás hablaré con ira del pasado y mira que hay cosas que jamás pondré en el blog, pero he llegado a un punto donde la mirada 

se vuelca serena y me centro en un futuro más o menos largo con muchísimas espectativas.   Amo a la vida y a todos  los que conforman mi vida.  Es lo único 

que deseo y estoy preparado para todo, como el gladiador. 

En otro orden de cosas hay que reconocer que siempre suele ser difícil la elección de las pelis que cito. Pero como digo entre la paridad busco la que más me 

caló en su día y por eso coloco  a ”Un lugar en el sol”‐ 

Como bien dices  igual podía haber puesto ”Un tranvía  llamado deseo” ¡Qué formidable cuarteto de protagonistas! Te puedes enrollar  lo que te de  la gana, 

preciosa, para eso estamos  en tertulia. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/10/2010 19:15) 

Amigo Marcos, tanto el libro como la película son una gozada en sus respectivos medios. 

Judy estaba genial por aquellos años, aunque ya andaba haciendo pinitos en su borrascosa vida. 

El cuarteto de pelis es demasiado bueno para resaltar una, pero había que hacerlo y yo puse la de Stevens en primer lugar. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/10/2010 19:18) 

Gracias Pepe, es un placer tenerte entre nosotros y por eso me he permitido pincharte entre los blogs que no hay que perderse. 

Hombre, las historias son la sangre de nuestras vidas. Por eso los que amamos el cine, amamos la vida. Un abrazote. 

ANRO  (22/10/2010 19:23) 

Mr. William, creo firmemente en  lo que dices. Hay hechos verdaderamente  importantes en nuestras vidas que están señalados por una película. Sin  ir más 

lejos esa evocación tuya de ”El graduado” y la canción ”The sound of silence” han abierto muchos campos de mi memoria. 

Gracias por tu presencia entre nosotros. Un abrazote. 

Crowley  (23/10/2010 23:03) 

Como siempre, nos embaucas (para bien) con tus textos repletos de anécdotas, vivencias y cuitas interesantes. Me ocurre como a Mucipa, que no he visto casi 

ninguna de las películas que sueles citar y analizar, pero te aseguro que gracias a tus posts, las descubro y las veo a través de tus ojos. 

Y encuanto a esa paella que comentas por ahí, cuando quieras una buena, en mi casa te espera un plato (Davidd tiene otro desde hace tiempo...)   de una 

paella como ninguna otra. 

Un abrazote 

ANRO  (24/10/2010 10:45) 

Me temo muy mucho, amigo Crowley, que tu paella debe ser mejor que la mía, pero por poquito ¿vale? 

Tienes que ponerte a la tarea de ver esas pelis. Ten en cuenta que la vanguardia ha dependido siempre de la retaguardia. 

Un abrazote y que pases un feliz domingo. 

mi nombre es alma  (24/10/2010 19:20) 

Coincido con tu elección, pero es que también hubiera coincido con ”Un tranvía llamado deseo”, o cualquier otra. Un año de cosecha magnífica. 

Crowley  (24/10/2010 19:49) 

Anro, mi paella es infinítamente peor que la tuya, seguro porque no sé hacerla, pero la que hace mi suegro, que es la que te ofrezco, está de delicatessen. 

Tienes razón, tengo que ver muchas de estas películas, que son las bases de lo que viene y vendrá. Un abrazote 

ANRO  (24/10/2010 22:26) 

Llevas toda la razón querida Alma. Todas esas pelis podrían haber sido la elegida. Un abrazote. 

ANRO  (24/10/2010 22:28) 

Amigo Crowley, nada hay mejor que tener un suegro que prepare buenas paellas. Yo creo que mi yerno tampoco tiene queja en este apartado.  Suelo tratarlo 

muy bien cuando viene por estos pagos. 
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Un abrazote. 

Einer  (25/10/2010 16:39) 

Anro, me ha impactado mucho la historia de tu hermano, más si cabe porque he llegado a tu blog a través de una entrada que rescataba David en el suyo a 

propósito de tu hermano Paco y que me pareció muy emotiva también. Creeme que lo siento. 

En cuanto al post, me ha encantado y he visto todas las que citas menos, curiosamente, Un lugar en el sol. Si tuviera que elegir sólo una me quedaría con La 

reina de Africa. 

Un abrazo, Anro. 

ANRO  (25/10/2010 17:17) 

Me alegro amigo Einer que gracias a nuestro amigo DAvid hayas leído el pequeño homenaje que le dediqué a mi hermano Paco. 

Pero  tengo que aclarar que en este post me  refiero a  la muerte de otro hermano,  llamado Miguel. Por desgracia, por aquellos años  fui  testigo de varias 

muertes  familiares.  Paco,  afortunadamente,  sigue  vivo  y  sobre  las  circunstancias de  su marcha de  casa  iré dando pinceladas  a  lo  largo de  esta  serie  de 
entradas en sus años correspondientes. Harás   muy requetebien viendo   ”Un    lugar en el   sol”,   es una gran peli, que además cuenta   con unos magníficos 

intérpretes. 

Un abrazote. 
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MOMENTOS ESTELARES DE MIS VIAJES  
(25/10/2010) 

San Francisco es una de las ciudades que se meten dentro de tu corazón y dejan allí para 

siempre su huella. Cruzar el Golden Gate o callejear por todo Chinatown es como   estar 

dentro de un fotograma que se está proyectando en la pantalla.  Citar las películas que se 

han  rodado en esta  ciudad es  toparnos  con una  lista  interminable.    Solo una ojeada a 

ejemplos como: VERTIGO,  LOS PAJAROS, LA CONVERSACION, HARRY EL SUCIO, MILK,  O 

LA MUJER DE ROJO los retinas nos dibujan maravillas. 

Pero hoy os quiero hablar,  en un paréntesis  relajado del CITY  LIGHTS BOOKSTORE, un 

lugar muy cercano a un bareto, del que lamento no acordarme del nombre, donde toda la 

pandilla de Jack Kerouac se zampaba  ácido a mogollón 

En esa librería mítica, donde con un exquisito bourbon en la mano, que de vez en cuando 

traspasaba  a  la mano  de  Lola,  para  poder  hojear  un  libro,  nos  embelesamos  algunas 

horas. Tengo junto a mí un libro que me llamó muchísimo la atención y que compré allí. 

Se titula GYPSY CANTE‐ DEEP SONG OF THE CAVE, en el que se hace un recorrido por el 

”cante  jondo” andaluz, recopilado por un hippie aventurero sanfranciscano  llamado Will 

Kirkland, que recorrió Andalucía allá por los años 60. 

Lo gracioso de este  libro es cómo el autor  traduce unos originales ”intraducibles”. Para 

muestra,  un botón. 

”Everyone prays to a goddess/ Health and liberty/ I only pray for a good death/ She wants 

to deny me.” 

”Toós le pien a un Dibé/ salú y libertá/ y yo le pío una buena muerte/ y no me la quié da.” 

O  esta  otra  seguiriya  que  dice:  ”Cuando  te  oigo  nombrá/me’ntra  er  suó de  la 

muerte/bárgame  Dió 

compañera/lo que paso po quererte” 

Que  traduce así: ”When  I hear your name/the death  sweats come on me/sweet  Jesus! 

compañera/What 

I go through, loving you” 

El  libro es verdaderamente una  joyita, que compré por su  rareza  , pero ahora me hace 

recordar  el  ambi‐  ente  de  aquel  precioso  lugar,  donde  la  cultura  se  vive  hombro  con 

hombro. 

Este establecimiento  ,  fue  fundado por Peter D. Martin, que se  trasladó desde NY a SF 

para  enseñar  sociología.    El  nombre  venía  dado  en  homenaje  a  la  película  de  Chaplin 

”Luces de  la Ciudad”.   Hacia 1952 se comenzó  a publicar, en aquel  local, un magazine  literario con el mismo  título, donde 

escribían autores noveles de la Bahía. Un año más tarde Martín convertía el local en el primer gran establecimiento librero de 

EU. La idea era casi una utopía en aquella época, pero cuajó. 

En 1953 Lawrence Ferlinghetti (el famoso activista, artista y poeta) autor de ”A Coney Island of the Mind” compra la mitad de 

la  librería  convirtiéndola  en  el  foco  cultural más  importante de  la  costa oeste  americana. Numerosos    autores   de poesía 

americana comienzan a publicar en ”City Lights Books”, pero el escándalo   se desata   con  la publicación de ”Howl” de Allen 

Ginsberg. La policía se personó  en el local y detuvo a Ferlinghetti y a Shing Murao, mánager del local, acusados con cargos por 

obscenidad. 

El juicio levantó polvoreda por el prestigio literario de Ferlinghetti. El asunto se alargó y mantuvo en vilo a la opinión pública. 

La defensa de Ferlinghetti y de Murao corrió a cargo del abogado Jake Ehrlich quien hizo una magnífica  labor a favor de  los 
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acusados. Finalmente el juez Clayton Horn dictaminó que ”Howl” era en absoluto 

nada obsceno y los acusados fueron absueltos de todo cargo. 

Este  caso marcó precedente  y muchos  libros  que  cargaban  con  este  sambenito 

pudieron  ser  publicados  a  partir  de  1957  y  ”Howl”  se  convirtió en  el  poema 

referencia de la ”Beat Generation”. 

Existe  una  pelicula  titulada  ”Howl”,  donde  se  narra  el  famoso  juicio,  pero 

desconozco si está editada en version española. 

Y ésta es la fachada de este templo literario que os recomiendo visiteis sin falta si os desplazais  a la costa californiana. En la 

esquinita  está el  bareto  bohemio  donde  también  alegramos  la  otra  parte  del  espíritu.  Ah!  enfrente  de  estos  dos 

establecimientos hay un local donde si se tercia podreis escuchar jazz del bueno. Siento no recordar el nombre, pero no tiene 

pérdida. 

••• 

Marcos Callau  (25/10/2010 20:45) 

¡Qué maravilla!... ha sido como visitar San Francisco. Me he reído mucho con esas traducciones tan ”faranduleras” del hippy de San Francisco.  En fin, desde 

que ví ”Pal Joey” y ”¿Qué me pasa, doctor?” y escuché a Tony Bennett siempre he querido visitar San Francisco. Un abrazote. 

abril en paris  (25/10/2010 20:50) 

No hay nada como pasearse por una ciudad tan  ’ cinematográfica  ’ como San Francisco  (  incluso musical porque se me viene a  la cabeza el tema de Scott 

MacKenzie San Francisco  ..some flowers  in your hair..)y además bien acompañado. Degustar un buen trago y por si fuera poco un buen  libro..¡ qué envidia 
Antonio (de la sana, claro) 

Desconozco la obra y la pelicula pero lo de la censura se ha comprobado que es una solemne estupidez  en la mayoria de los casos, por no decir todos ¡ qué ya 
somos grandes para decidir ..! 

¡ Felices recuerdos los tuyos ! Un abrazo :‐)) 

David  (26/10/2010 09:20) 

Mi padre estuvo hace unos meses en San Francisco, y el día que vinieron por aquí él y mi madre, estuvo hablando un buen rato de su ”viaje”...pero  te  puedo 

decir  con absoluta franqueza, que a pesar de que su narración fue medianamente interesante(todo lo de allí me interesa)...   ni la mitad  que la tuya.   Con 

decirte que  le hice una referencia a Vertigo cuando habló de  las  iglesias hispanas y  le costaba recordar (no  le va mucho el cine). Tampoco me habló de esa 
librería, por supuesto (qué homenaje más bonitoa a Chaplin), ni de ese libro del que hablas (bastante cruda la labor del traductor, ni tal mal por lo que leo). 

No he visto Howl (parte del poema sí leí (o entero, ya no recuerdo). Un saludito. 

A ver si algún día puedo ir por allí.. No sé... me da que muero sin conocer los USA 

Manuel Márquez Chapresto  (26/10/2010 13:55) 

Ay,  compa Antonio, qué pasión viajera  la  tuya  (y  cuán bien que  te deleitas  con  tu  Lola en darle  rienda...).   A mí no es que   no me gusten  los viajes, me 

encantan, pero ahora llevo unos años en el dique seco:  viajar con un crío pequeño creo que no es buen negocio ni para el peque ni para los padres.  Pero todo 

se andará, vaya que sí. San Francisco no tiene mala pinta, desde luego que no; pero, eso sí, me echan un poco para atrás sus tremendas cuestas (parece eso 

Vigo, vaya; es el recuerdo más vivo que tengo de esa hermosa  ciudad galega...). Y me tira más el sur (de las Américas, se entiende...).  De todos modos,  eso no 

me priva del disfrute de tus vitamínicas reseñas, 

tenlo por seguro... 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

ANRO  (26/10/2010 16:44) 

El libro es una verdadera gozada y por supuesto con el sello de ”City Ligths Books”. 

San Francisco es una maravilla de ciudad. Tiene un aire bohemio tremendo y una visita por la noche a las orillas de la Bahia es fabuloso.Creo  que la mejor sopa 

de mariscos que he comido en mi vida fue allí. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/10/2010 16:48) 

Sí, así es, Abril. San Francisco  tiene algo de  las grandes ciudades europeas pero con  la esencia de  su propio entorno. Creo que  junto con NY es  la ciudad 
americana que más me ha gustado.  Me gustaría volver, pero quedan tantos lugares.....y tan poco tiempo. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/10/2010 16:58) 

Estoy seguro David que serías un buenísimo compañero de viaje. Este viaje concreto lo hicimos con mi yerno y mi hija.  El es un enamorado del cine clásico y 

llevaba todo un tocho de  las cosas que no podíamos perdernos.   Entre ellos estaban el bosque de  las sequoyas y  las misiones españolas. Hitchcock estuvo 

presente en todo el viaje desde Fenix‐Arizona. 

Ese momento concreto que narro fue muy bonito. Sentarnos en aquellos taburetes, beber aquel bourbon y pasarnos todo aquel tiempo charlando de todas 

estas cosas fue precioso. 

Ni a Lola ni a mí nos gustan los viajes programados. Tratamos de evitarlos porque al final no ves lo que verdader‐ amente te interesa. 
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Seguiremos hablando de experiencias. Ah! y no seas tan negativo, seguro que tus sueños se cumplen, pero hay que esprar a que los hijos sean mayores. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/10/2010 17:01) 

Sí, Manolo, mover  la pata por sitios que no conoces es el mayor placer que uno se puede  regalar,   pero si esos viajes se acompañan   con buenos amigos 

entonces el placer es doble. 

Te entiendo. Cuando se tienen niños pequeños no es aconsejable viajar, yo he tenido que esperar a que los míos fueran mayores...lo que ocurre es que antes 

de casarme ya moví la pata por diez. 

Un abrazote. 

Crowley  (26/10/2010 21:04) 

Amiggo Anro, qué envidia nos das  a  los que  ahora no podemos  viajar. Al menos  con  tus  recuerdos nos haces  viajar  a nosotros  también,    aunque    ssea 

mentalmente.    Debe  ser  enriquecedor  y  placentero  sentarse  a  tu  lado  y  escucharte  durante  horas  contar  lo  que  has  vivido  y  lo  quue  has  visto.   Qué 
afortunados los que te rodean. 

Por cierto, San Francisco es una de las pocas ciudades Estadounidenses que visitaría pero ya. Un abrazote. 

Josep  (26/10/2010 21:49) 

Me ha sabido a poco, Antonio, puñetero, que me dejas con  la miel en  los  labios: espero que esto haya sido solo el aperitivo y nos deleites pronto con más 

detalles de ese viaje y no vayas a dejar ya Frisco, homme, porque no me dirás que no te diste una vueltecita en ese tranvía que hemos visto en cientos de 

películas.... 

Más, quiero más.... Un abrazo. 

Einer  (27/10/2010 17:52) 

Jo, qué envidia (sana). Me encantaría ir a San Francisco, es quizás la ciudad de Estados Unidos que más me llama. Todo se andará. 

Me ha encantado la frase Sweet Jesus!, compañera. Yo es que tenía una profesora de inglés que hablaba así y menudo show en clase. 

Mi película favorita que discurre en San Francisco: Bullitt. Un abrazote. 

ANRO  (27/10/2010 20:04) 

Bueno Crowley, yo estoy ya a punto de irme, pero será a la vuelta de la esquina en los madriles. Pasaré allí unos diítas con mi hija y con mi yerno y luego, otra 

vez p’acá. 

Creo que a veces hablo demasiado, pero creo que entre amigos es una cosa sana. Un abrazote. 

ANRO  (27/10/2010 20:07) 

Josep, eres tremendo. No puedo ser tan abusador de ponerme dale que te pego...era solo un momento del viaje, estelar, por supuesto.  Otro día contaré otro 
poquito de MOntreal y te gustará. 

Un abrazote 

ANRO  (27/10/2010 20:09) 

Te gustará esa ciudad cuando vayas, amigo Einer. pero hay que callejear mucho y para eso debes    ir a tu aire. Pues  llevas razón, ”Bullit” era una gran peli 

ambientada en SF. La carrera por las cuestas era tremenda. 

Un abrazote. 

MucipA  (27/10/2010 20:17) 

Aleee, aleeee!!! La mejor sopa de marisco en San Francisco!!! (ya casi estoy en condicione de escribir un soneto porque me acaba de salir una rima consonante 

involuntaria..)jeje 

Y es que entro en tu blog justito antes de cenar y me he detenido en ese comentario donde decías lo de la sopa (se me ha ido la vista hacia el marisco), aunque 

ya con sólo ver las fotos y leer cómo nos describes tu ratito hojeando ese peculiar libro en esa maravillosa librería... he empezado a babear. 

Yo de América sólo conozco Canadá y me encantaría viajar a San Francisco algún día no muy lejano (y no lo digo por decir, que yo lo de viajar  lo llevo en la 

sangre y aún no tengo hijos, jejeje). 

Gracias por hacernos los dientes largos con este post. Un abrazoteeee!!! 

mi nombre es alma  (27/10/2010 22:35) 

Vamos que pocos metros todo lo necesario para estar bien, un buen libro, buena música, y una bareto para beber y compartir. 

ANRO  (27/10/2010 23:01) 

Ja, ja,ja, querida Mucipa, te juro que no lo hago con mala intención, pero nombro las cosas apetitosas  en el momento más oportuno. 

Yo he cruzado el charco cuatro veces y espero seguir cruzàndolo. En Canadá pasamos unas jornadas preciosas. Ya contaré otro momento estelar. 

San Francisco te lo recomiendo al cien por cien. 

Y nada, a partir de mañana no me vereis en una semanita. Un abrazote. 

ANRO  (27/10/2010 23:03) 

Tú lo has dicho amiga Alma, en un pequeño espacio, todos los placeres esenciales. Por eso lo he titulado ”momento estelar” 

Un abrazote. 

Jack  (28/10/2010 18:23) 

Algo que me gusta es visitar ciudades donde se han rodado películas que me gustan y buscar localizaciones que recuerdo.  Desde luego San Francisco podría 

ser un meta cinematográfica pero me temo que no me alcanza para tanto.  Al menos la he disfrutado con tu comentario. 

pilar mandl  (02/11/2010 13:10) 
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¡Qué ”envidia” da leerte! Tengo que visitar San Francisco (está pendiente) y qué gracia de libro...  lo que uno puede encontrarse cuando viaja... 

¡Gracias por compartir esos momentos especiales :‐) 
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 ¡ESTA CASA ES UN DESASTRE!  
(03/11/2010) 

¡Esta  entrada  no  es  la  que  debiera  estar  aquí!¡Estoy  que  me  subo  por  las 

paredes!....Para  más inri, esos tres gilipollas confundieron la noche de Halloween 

por los Carnavales y se plantaron de tal guisa por las calles palmeras. 

Apenas puedo usar el ordenador porque  los albañiles y  los pintores han  invadido 

mi  casa  y  he  tenido  que  improvisar  a  estas  horas  de  la  noche  para  estar  con 

vosotros. 

Como estoy un poco cachondo y no  tengo muchas ganas de entrar en  florituras 

literarias os regalo, además de esa foto impagable los siguientes posters:  

  

Esta delicia de cartel data de 1916. Este otro tiene tele. Indicado especialmente para sadicos‐as 

Vamos progresando adecuadamente y este cartel era por lo visto muy llamativo para cierta clase de in‐ dividuos. Confieso que 

no lo he llegado a ver. 

Una verdadera gozada para gastrónomos impenitentes. 

He aquí porqué los  suecos están a  la cabeza de Europa en muchas cosas,  incluído el  invento de  Ikea. Pero no os engañeis  

amigos  míos. Nuestra amiga MUCIPA  en su última colección de fotos de la India nos demuestra que hace siglos los señores de 

esa parte del mundo estaban muy espabilados,  infinitamente más que los suecos. 

Y para los aracnófilos esa sinfonía en color, imagino que china, que es todo un primor de diseño. 
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Os prometo que este fin de semana me ataré al ordenador, libre por poco tiempo de los destruyecasas, y os escribiré alguna 

cosita interesante. 

Os dejo  con  servidor preparando  las  sillas en el porche de mi huertito para que os  senteis y goceis de un asadero  cuando 

queráis.  

••• 

David  (04/11/2010 07:19) 

Una pantalla de cine delante de esas tres sillas y me apunto a tu invitación. Saludito. 

Jack  (04/11/2010 09:15) 

Buen humor y que no falte. Como sea me apunto al huerto. Alguien que tiene esa colección de posters tiene que 

ser un tipo interesante. 

Marcos Callau  (04/11/2010 11:18) 

Muy bueno ANRO, ¡menudo regreso!. Me quedo con el poster dedicaod a Suecia. Tiene cierto encanto. 

abril en paris  (04/11/2010 14:46) 

¿ Asadero,  sesión de  cine..?En esas benditas  islas... Uhmm  ¡es un plan estupendo Antonio  !  ¡ Vaya  colección de  carteles  ! Rarezas exóticas..Es Vd. un  tio 
interesante ja ja..Salvo por esas fotos..uff ¡ qué horror ! 

¿ Y dices que no celebras ”Jalugüin”..? ( El puente te ha sentado muy bien ) Un abrazo y muchas risas :‐)) 

Josep  (04/11/2010 23:38) 

Mamma mía, Mamma mía, lo que han visto esos ojitos que se han de comer los gusanitos.... :‐) 

A esa belleza del medio la invitaba yo ahorita mismo a un biberón de ron, ahora que su esposa no está mirando.... 

;‐) 

Por  lo demás, gracias por esos carteles de cine y por  la  invitación a sentarme: ya puedes darle al vídeo y aprovecha el viaje y tráete unas castañas, que  los 

panellets, claro, ya los he traído yo... 

Un abrazo. 

Crowley  (05/11/2010 08:17) Vaya estampa familiar, jejejeje!. 

Me apunto a sentarme en una de esas sillas con una pantalla en frente, ¿dónde hay que firmar?. Un abrazote 

ethan  (05/11/2010 08:39) 

Vas a tener que poner más sillas en ese huerto cinéfilo... Saludos! 

ANRO  (05/11/2010 09:26) 

Como ya te dije, amigo David,  la verdadera ”sesión” es a  la caida de  la noche en calma, pero sí,  llevas razón, para  la noche cerrada no estaría de más una 

pantallita y una buena peli. 

Un abrazote. 

ANRO  (05/11/2010 09:27) 

Amigo Jack, te juro que el buen humor nunca falta por aquí. Los posters están del quince, son una obra de arte en sí. 

Un abrazote. 

ANRO  (05/11/2010 09:27) 

No me cabe duda, Marcos, estos suecos son la leche para estas cositas de sexo. Un abrazote. 

ANRO  (05/11/2010 09:30) 

No te puedes imaginar, amiga Abril, los asaderos tan ricos que se fraguan en este lugar...y timbas de póquer... Ja, ja, ja....lo de la foto no fue lo más, lo más fue 

despues. 

Un abrazote. 

ANRO  (05/11/2010 09:32) 

No te escandalices amigo Josep, que tú ya has visto alguna de las que publiqué hace tiempo con mi Lolita. 

El biberón lo llevaba en la liga, pero no era de ron, sino de güisqui. La verdad no tengo ni la menor idea de cómo regresé a casa. 

Ya sabes que la invitación está ahí y naturalmente hay unas cuantas sillas más. Un abrazote. 

ANRO  (05/11/2010 09:34) 

Es que la familia une mucho, amigo Crowley ja, ja, ja, , pero desgraciadamente uno se hace un poquito mayor y las juergas hay que racionarlas más. 

No se necesita firmar, amigo, el pase es totalmente gratis, sólo hay que tomar un avioncete y chan, chan... Un abrazote. 

ANRO  (05/11/2010 09:35) 

No te preocupes amigo Ethan, hay sillas de sobra para los amigos. Un abrazote. 

William De Baskerville  (06/11/2010 17:00) Buenas tardes, Anro. 

Me he reido con lo de ”Detructores de casas” a veces es cierto! :D. El poster de 1916! es una pasada! 
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Tarantino te haria un trono! 

Pero, al final de todo stress, te queda... El Huertito, afortunado! 

Abrazo!. 

mi nombre es alma  (06/11/2010 19:40) 

Nos mientes (sonrío), esta entrada es todo lo que tiene que ser, una explosión de color, un divertimento. 

ANRO  (08/11/2010 11:31) 

Y tan cierto amigo De Baskerville, espero que esta semana acabe esta pesadilla. El poster que señalas es todo un poema. 

Pues si, muchas tardes cuando recalo allí siento una gran paz. Un abrazote. 

ANRO  (08/11/2010 11:32) 

Ja, ja, ja, amiga Alma, eres demasiado aguda y llevas razón. Un abrazote 

Manuel Márquez Chapresto  (08/11/2010 20:01) 

Vaya colección de  imágenes, compa Antonio, no sabe uno con cuáles quedarse, si con  las de  ficción, o con  las de no  ficción. ¿O son  todas de  ficción? Los 

carteles de cine son de una bizarrez acojonante; y todavía hay por ahí quien se piensa  que lo del friquismo lo inventó anteayer Lady Gaga. En fin... 

Un fuerte abrazo y buena semana. 
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 EL AÑO QUE MALDIJE A LOS REYES MAGOS  
(08/11/2010) 

LA VIDA EN UN TRAGO Y MILES DE FOTOGRAMAS 1952 

Desde que dí comienzo a esta serie, en la que trato de evocar esquemáticamente 

el tiempo pasado, me doy cuenta que  las nostalgias por  los viejos recuerdos son 

como una película clásica, tanto aquellos como ésta, sólo me producen emociones 

cuando aquellos  los  traigo a mi memoria o ésta  la contemplo nuevamente en  la 

pantalla. 

Creo que el hombre debe ventilar su vida como si en todo momento fuera en una 

nave. Viene al pelo  lo que ya nos dijo el poeta Horacio:  ”Debo  seguir a Aquilón 

cuando me  lleva  favorable  a  velas  hinchadas  y  no me  dejo  guiar  con  Austros  

adversos. En vigor, talento, aspecto, carácter, posición, fortuna soy el último de los 

primeros, el primero de los últimos.” 

Así pues, nunca pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor, simplemente estoy 

en el mejor presente que puedo vivir. 

Pero dejemos aparte recovecos mentales y vayamos al grano del año que hoy os 

presento. 

En este año de 1952 se producen dos muertes muy aireadas por la prensa mundial, debido a su significación política. 

Encontrándose de visita en Kenia la Princesa de Gales, Elizabeth, el rey George VI del Reino Unido fallece a la edad de 56 años 

tras una larga y penosa enfermedad. Inmediatamente,  la princesa,  es nombrada reina de Inglaterra y simultaneamente reina 

de Canadá en los Rideau Hall de Otawa y Ontario 

La otra muerte, para goce y disfrute de Andrew Lloyd Weber que a la sazón tiene cuatro añitos, es la de Eva Duarte de Perón 

”Evita”, cuyo carisma, al que no fue ajeno su Rainbow Journey, reune todos los requisitos del mito. 

No tengo más remedio que volver sobre la Iglesia Católica. En las neuras eclesiásticas no cabe que un intelectual como André 

Guide se permita hacer alusiones poco ortodoxas sobre  la religión y dios en sus escritos.   Así que  las autoridades del Santo 

Oficio incluyen al nobel en la lista de libros prohibidos...¡Qué falta de caridad para los que no piensan como ellos!. 

Todo el mundo se conmueve por el  terrible relato de una  joven  judía  llamada Ana Frank. Su conmovedora historia abre  las 

puertas por donde desembocan todas las pesadillas y monstruos del nazismo. 

Para disfrute de los amantes de experiencias siniestras ocurre el fenómenos llamado ”The Great Smog” en Londres.  Se trata 

de una espesa niebla a  la que  los periódicos  llaman ”killer fog”.   A partir de este fenómeno  los  ingleses  inventan una nueva 

palabra  ”Smog”,  contracción de  las palabras  ”smoke”  y  ”fog”.  Esta  atmósfera  es  absolutamente propicia para que Agatha 

Christie estrene en el Ambassadors Theatre su famosa pieza ”La ratonera”, que prolongó sus funciones hasta 2007. El record 

más largo de permanencia en las tablas de una obra teatral. 

[http://www.youtube.com/watch?v=0KtlmgOUErg] 

Esta era la música de moda de aquellos años. El es Frankie Lane cantando el hit de aquel año ”High Noon”. 

También estaba en la cumbre el gran Nat King Cole que lograba poner en cabeza su Penthouse Serenade. Aquí os lo ofrezco en 

la voz de la incomparable Sarah Vaugham 

[http://www.youtube.com/watch?v=ToaTqPhScHw] 

Bien,  y mientras  escuchais  esas notas musicales  abordemos  el porqué titulo de  esa  forma mi post de hoy. Naturalmente, 

servidor de ustedes seguía creyendo religiosamente en los Reyes Magos. Aquel año estaba especialmente ilusionado con dos 

juguetes.   Uno de ellos era un precioso mecano, que había visto en  los escaparates de un establecimiento.   El otro  , que  lo 

había encargado en casa de mi tía Ciriaca, se trataba de una preciosa espada, que tenía como complemento un pañuelo rojo 



829 

de pirata.  Si mi memoria no me falla tanto el atuendo como el instrumento eran una reproducción  de aquellos que lucía el 

gran Tyrone Power en la película ”El Cisne Negro”. 

Como  todo  en  esta  vida  llega,  también  llegó la madrugada  del  seis  de  enero. 

Aquella  noche  creí ver  som‐  bras  que  se movían  en  la  noche  profunda  y  fría. 

Quería  mantener  mis  ojos  cerrados,  pero  mi  excitación  era  tan  grande  que 

aquellos regalos tan esperados relucían en mis retinas produciéndome temblores. 

Creo que no había amanecido cuando me levanté  de la cama para despertar a mi 

hermano Paco, que dormía junto a mí. 

‐Paco, Paco, ¡Levántate y ven conmigo, que seguro han llegado ya los Reyes! 

Paco se desperezó. Me dijo que tal vez los Reyes habían venido pobres aquel año y 

al igual me habían traído otro regalo. 

Con cierto desasosiego bajamos al salón. Junto al escalerón que subía al balcón entreví algunas cosas. Al acercarme descubrí 

un libro.  Nunca he podido averigüar quién eligió aquel precioso ejemplar ilustrado del famoso heroe cheroqui Hiawatha. Junto 

al  libro no estaba el mecano, pero sí un  rifle, cuyo mecan‐  ismo accionaba un corcho  ,que  taponaba el cañón, el cual salía 

disparado haciendo un ruido similar a un disparo. 

Mi hermano Paco me miró con cierta preocupación, pero pronto sonrió al ver la ilusión reflejada en mi cara. Me enseñó cómo 

funcionaba el rifle y yo estaba absolutamente encantado. 

‐ Ve y enséñaselo a tus hermanas y a mamá. 

Yo corrí con  los regalos a  los dormitorios armando un gran revuelo. Primero  irrumpí en el cuarto donde dormía mi hermana 

Rosarito (que entonces tenía 17 años), y mis dos hermanastras mayores: Micaela y Dulcenombre. 

Rosarito era un desastre, y yo la odiaba porque se chivaba todas mis inocentes travesuras. 

‐ Déjame ver el rifle, déjame ver ¡qué bonito! ¿cómo se maneja?‐ dijo la malandrina con ojos dispuestos a hacer el mal. 

Fue decir ésto y cogérmelo, mejor arrebatàrmelo, fue todo uno. Con las mismas, no se cómo  se las arregló pero al accionar el 

gatillo salió disparado corcho y mecanismo, quedanto el instrumento poco menos que inservible. 

Me quedé sin rifle y llorando a moco tendido. Al día de hoy sigo odiando a mi hermana por esa faena. Pero la gran desilusión 

de aquel día estaba por caer. Sin encajar el golpe del  rifle  (que posiblemente se debió a  la mala calidad del producto) nos 

dirigimos todos (menos mi padre) a casa de tía Ciriaca para ver  lo que habían dejado allí los benditos Reyes Magos. Para mí 

pensaba que con la espada ensartaría a mi hermana de parte a parte. 

Como casi siempre, tía Ciriaca estaba de mal humor. 

‐ Subid a ver si  los Reyes han dejado algo, a mí ya me han dejado este dolor de 

piernas que no me deja vivir ¡Ay, Dios, cuánta paciencia! 

El salón estaba aun sumido en las tinieblas porque las persionas estaban echadas, 

pero  allí no  se  veía  nada  que  pareciera  una  espada.    Había  unos  pequeños 

cartuchos de caramelos  y chocolatinas y ¡¡¡nada más!!! 

¡Qué había ocurrido con mis regalos! ¿Acaso no me había portado bien?¿Por qué 

eran  tan  interesados aquellos señores de coronas de oro y por qué pedian  tanto 

para dar tan poco? 

Creo que  cuando  terminó aquel día muchas de mis  ilusiones  se quemaron para 

siempre. 

Años más tarde una frase de Lucano me hizo reflesionar sobre los seres fantásticos 

y divinos:  ”A los humanos  solo se le ha concedido conocer a los dioses y potencias 

celestes, y a los humanos, igualmente, no reconocerlos”. 
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Pero hablemos de cine, que para eso estamos. 

Habeis comprobado que en mi encabezamiento luce el cartel de ”Cautivos del mal” 

o lo que es igual ”The Bad and the Beautiful”.  Es mi película de aquel año, aunque 

tenga que sacrificar producciones  tan o más  importantes que ésta. Los  fordianos 

me dirán, posiblemente con razón, que ”El hombre tranquilo” es muchísimo mejor 

que éste melodrama minnelliano.  También ”High Noon”,  cuya canción habeis es‐ 

cuchado,  fue un poderosísimo western de aquel año y eso sin olvidarnos de una 

gran obra maestra como fue ”Rashomon” de Kurosawa o la mítica ”Cantando bajo 

la lluvia”.....¿Por qué pues esta elección, buena, sí, pero discutible?    

La razón es que ví esta peli por primera vez con un gran amigo y un gran mentor 

cinematográfico, Nigel Green. Este amigo, al que debo muchas cosas, entre ellas 

ofrecerme  la  mitad  de  su  casa  (sin  compesación  económica  alguna)  cuando 

iniciaba  mis  relaciones  con  Lola,  estaba  muy  metido  dentro  del  mundillo  cin‐ 

ematográfico  inglés de  los 70. En algunos de  los  ”parties” que organizaba en  su 

casa de Brixton acudían figuras del cine de entonces como Julie Christie, o David Hemming a quienes ”my self” era presentado, 

exagerando obviamente, como ”Tony, a excellent cook and my friend”.  Yo me sentía un pelín cohibido en aquellas reuniones.  

No se trata de modestia, pero honestamente no comprendía cómo aquellas personas me trataban como un igual. En aquellos 

años yo sólo era un arañador  de la vida, que había aprendido a desenvolverme a bandazos y con cierta caradura.    

”The Bad and  the Beautiful” es un  intenso melodrama que  se desarrolla en el mundo del cine hollywood‐ ense. Tema que 

Minnelli volvería a tratar más adelante en ”Dos semanas en otra ciudad”.  En ambas con Kirk  Douglas como protagonista. 

Si hubiera que elegir una escena de esta magnífica película que es ”Cautivos del mal” es aquella en  la que Georgia Lorrison 

(Lana Turner) acude a la casa de Jonathan Shields (Kirk  Douglas) tras el estreno apoteósico  de su último film. La alegría de ella 

se ve enturbiada al ver a Shields con otra mujer. Deses‐ perada por la decepción, Georgia vuelve al automóvil mientras la lluvia 

y su propio llanto la empapan. La cámara inicia una coreografía en torno a ella. 

El metraje se divide en tres  flash backs, en  los que  la correspondiente voz en off nos explica  los tres puntos de vista de  los 

protagonistas.  Por supuesto se abre  con un prólogo y se cierra con un epílogo.  Todo en la línea de ”All about Eve” o ”Carta a 

tres esposas”. 

El  título,  en  principio,  era  ”Tribute  To  a  Bad Man”,  pero  como  sonaba  demasiado  a  western    se  decidió con  el  que  la 

conocemos,  en claro homenaje a la novela  de Scott  Fitzgerald  ””The  Beautiful and the Damned”.  El título español ”Cautivos 

del mal” es absolutamente desafortunado. 

Creo que  la decisión de Minnelli de  rodar  la película en blanco y negro  fue más que afortunada, aunque es posible que el 

presupuesto, millón y medio de  la época,  le ayudara a esta decisión.   Había actores muy caros en el reparto y eso también 

contaba.  La satisfacción de Minnelli cuajó la noche de los Oscars. ”The Bad and the Beautiful” obtuvo cinco estatuillas.  Mejor 

actriz secundaria Gloria Grahame, mejor guión Charles Schnes, mejor fotografía en blanco 

y negro Robert Surtees, mejor decoración   en B y N y mejor vestuario en B y N. Todos 

esos palmarés contribuyeron al enorme éxito de la película en todo el mundo 

Una  simple  mirada  al  IMDB  nos  muestra  el  lujoso  elenco  de  intérpretes  donde 

obviamente brillan  con  luz propia Kirk Douglas,  Lana Turner, Walter Pidgeon  y Glorian 

Grahame. Esta última consiguió, como consecuencia de esta película, el mejor papel de su 

vida  en  la  cinta  de  Fritz  Lang  ”Los  Sobornados”  (The Big Heat)  un  poderoso  film  noir, 

donde Lee Marvin desfigura la cara de Gloria Graham arrojándole café hirviendo 

Mi consejo es que os procureis una buena copia de esta magnífica peli y disfrutad de  la 

fina ejecución directiva  de Minnelli,  cuya maestría en sus producciones  dramáticas  no 

desmerece en absoluto de sus habilidades como director de musicales. 

Perdonadme esta extensa entrada dedicada al año 1952, aunque me temo que conforme  

pasen los años irán creciendo igualmente en lineas. 

••• 
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abril en paris  (08/11/2010 12:23) 

Es que no tenemos nada que perdonarte, más bien al contrario, agradecerte que no pase por alto nada de lo que consideres necesario para acercarnos a ése 

momento ’historico’ y personal. ¡ Que duro es que se nos ’caigan’ nue‐ stros mitos..y más siendo aún niños..¡  Seguro que eso te llevó a apreciar mucho más 

otras cosas ! ¡ Vaya biografica la tuya y qué interesante eso de codearse con la ’ créme de la créme ’.. 

La música me ha gustado mucho mientras te leia, ese tema tan cinematográfico HighNoon y Sarah que buena voz desde un precioso gramófono ! ;‐)). 

Buena pelicula sin duda pero si tengo que escoger me quedo con ”The quiet man” sin dudarlo un minuto. 

El niño que aún habita en tí seguro que tiene otros deseos ya cumplidos y aún por complir. Todos buenos,estoy segura. 

Un abrazo Antonio :‐)) 

ethan  (08/11/2010 12:55) 

Vamos a ver: me encanta Minnelli, así que no me extraña nada tu elección (y eso que soy fordiano a tope, como te puedes imaginar). Con respecto a los oscar 

hay cierta creencia en que la Academia no le dio el oscar a Minnelli por meterse con la empresa.  A wilder le pasaba lo mismo, no aguantaban la autocrítica. 

Con respecto a la peli: muchos afirman que Douglas representa a Thalberg, aquel productor ingenioso,  yo me decanto más por Val Lewton, sobre todo por la 

escena en  la que están rodando una peli de terror y Douglas aboga por  las sombras, más que por aquellos disfraces de monstruos tan horribles.   Como Val 

Lewton hacía con Tourneur. 

”... y comencé a trabajar” Un abrazo! 

P.D.: Yo, como abril, ”El Hombre Tranquilo” es demasiado importante... 

Marcos Callau  (08/11/2010 13:15) 

Me ha gustado mucho Antonio el repaso que has dado hoy a 1952. Me has recordado en él mis noches y mis mañanas mágicas de Reyes. También me ha 

gustado la anécdota  de la Smog londinense.  Hay que ver lo famosa que se ha hecho  después  esa niebla.  En fin, que ”Cautivos del mal” me encanta.  Es una 

obra maestra con un Kirk  Douglas inmejorable y creo que está muy bvien elegida.  También me gusta mucho ”El hombre tranquilo” pero, en mi opinión, no se  

pueden comparar ni deci4r  si una es mejor que la otra.  ”Cantando  bajo  la lluvia” probablemente sea la película que más veces vi en mi infancia y es el mejor 

musical que aún hoy en día se puede contemplar, pero tampoco se puede comparar  con las otras dos. En fin, un gran repaso ANRO, como siempre nos tienes 

acostumbrados. 

PD: Que disfrutes a Glenn Miller 

Einer  (08/11/2010 16:17) 

Yo también he creído ver sombras que se movían alguna noche de reyes. Un año juré que había visto a Baltasar y hasta el camello. 

La peli que has elegido me encanta, por todo: los actores, la historia,... La escena que más me gusta es en la que Kirk  Douglas discute con el director y lo acaba 

despidiendo para ponerse él con las consecuencias que luego tiene eso. Las otras también me encantan salvo Solo ante el peligro que no la aguanto.  Otras dos 

que me gustan mucho de ese año son Candilejas y El temible burlón. 

Un saludo. 

David  (08/11/2010 18:25) 

¿Conociste a  Julie Christie y a David Hemmings  (te  falta  la  s). Eres una  caja de  sorpresas, Anro!!! El hombre  tranquilo es una de mis películas  favoritas y 

Cantando bajo la lluvia también. 

Así que si hubieras escogido El hombre tranquilo o Cantando bajo la lluvia no me hubiera parecido mal, pero como Cautivos del mal también es una de mis 

películas favoritas, pues tampoco me parece mal(ja,ja).  De hecho, es mi película favorita sobre el mundo del cine. 

Un abrazote de los tuyos. 

Pepe del Montgó  (08/11/2010 19:06) 

Me ha gustado tu crónica del 52. Yo sigo creyendo en los Reyes Magos porque me enseñaron que si no creia en ellos no tendría regalos. Esta recomendación 

por haberle contado a mis padres  lo que un niño ”malo” ma había dicho sobre no se que sobre  los padres. Yo me apunto a ”Cantando bajo  la  lluvia” y de 

Minelli con Brigadoon. 

Bruja Truca  (08/11/2010 19:21) 

Yo me sentaría en la silla del huertito de la pasada entrada que acabo de ver y escucharía muchas  de esas historias interesantes, Antonio. 

No he visto la peli pero te doy mi pésame por la brusca pérdida de tu rifle, que esa historia me ha partido el corazón. 

Un abrazote. 

Jack  (08/11/2010 19:42) 

No se como a pesar de todos los traumas infantiles hemos llegado hasta aquí. Creo que el cine nos ha ayudado mucho. Ya estoy buscando ”CAutivos del mal” 

porque hace tiempo que no la he visto. 

Josep  (08/11/2010 23:06) 

Un año  también me  trajeron  los Reyes Magos una escopeta  con un  tapón de  corcho y  tampoco duró demasiado, y ya habían pasado años desde que  tu 

hermanita ‐que faena‐ se cargó la tuya, así que debía ser una patente....  ;‐) 

Estás entrando en terreno pantanoso, Antonio, porque los fifty van a ser años con claras divergencias al momento de elegir película: te has metido en un buen 

berenjenal y verás como no concitan muchas adhesiones tus arriesgadas decisiones, no porque  sean malas, si no porque hay mucho ‐y bueno‐ donde elegir:  

yo me niego a ello, porque, 

”cagadubtes” como soy por naturaleza, estaría hofas pensando para no llegar a ninguna parte. Eso sí: buen ejercicio de memoria el tuyo, Antonio, para placer 

de tus lectores. 

Un abrazo. 

ANRO  (09/11/2010 20:07) 

No vas muy descaminada, amiga Abril, hay buenas perspectivas sobre un precioso acontencimiento, del que no digo nada más. 
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Mi biografía es como la de cualquier mortal, lo que ocurre, Abril, es que me he tenido que mover bastante para sobrevivir. Creo que lo he conseguido hasta la 

fecha. 

Sabía que tu película era la que señalas y probablemente sería la que yo hubiera escogido de no mediar lo que cuento. 

Un abrazote. 

ANRO  (09/11/2010 20:10) 

Amigo Ethan yo también soy fordiano, pero también minnelliano o hickoniano etc, etc. Conforme pasen los años que quiero pinchar aparecerán pelis que al 

igual no son ni mucho menos representativas del año, pero sí son rep‐ resentativas de ese momento de mi vida (presente o futuro, depende) 

Un abrazote. 

ANRO  (09/11/2010 20:14) 

Me alegro, amigo Marcos. Sabía que esa elección tenía unas buenas competidoras pero como ya he dicho The Bad and the Beautiful representa un momento 

importante de mi vida en relación con lo que cuento. 

Trato de no ponerme pesado, pero se quedan muchas cosas en el teclado. Un abrazote. 

ANRO  (09/11/2010 20:16) 

Amigo Einer, lo tuyo sí era tremendo ¡nada menos que el camello! ja, ja, ja, qué bien lo pasábamos creyendo esas fantasías. 

”Candilejas” la abordaré, no como tema central, sino emocional un poquito más adelante (en años me refiero) Un abrazote. 

ANRO  (09/11/2010 20:34) 

Hombre David, conocerlos no, pero departir con ellos (y con algunos otros) sí. Este tipo, Nigel me refiero, era genial y tenía unos contactos extraordinarios.  En 

algun lugar del blog he escrito sobre él, en el post ”Gothic (una historia real). Tal vez la rescate. 

Me encanta que te haya gustado la elección de la peli. Un abrazote. 

ANRO  (09/11/2010 20:36) 

Ja, ja, ja, amigo Pepe, siempre hay un niño ”malo” que nos chiva. Pero al final eso es bueno, ponemos los pies sobre la tierra. 

Pues sí ”Cantando bajo la lluvia”, pudo ser, pero no fue. Un abrazote. 

ANRO  (09/11/2010 20:38) 

Nada más fácil que eso, amiga Bruja, basta con subirse a un avión con destino Las Palmas y una vez que aterrice el taxi te planta en ese huertito en quince 

minutos. 

Sí, lo del rifle fue todo un trauma, pero lo superé. Un abrazote. 

ANRO  (09/11/2010 20:39) 

¿Verdad que sí, amigo Jack?...pero los traumas infantiles son como el sarampión, hay que pasarlos y así quedamos inmunes para el futuro. 

Es una gran peli, vela tranquilo y te gustará. Un abrazote. 

ANRO  (09/11/2010 20:42) 

No me digas que a tí también te trajeron una escopeta con corcho,  ja,  ja,  ja, pero tú no tuviste una hermana malvada que te  la rompió, menos mal que  la 

maldita está ahora en Gerona, bien lejitos. 

Sí,  presiento  que  hay  terrenos  pantanosos  en  próximas  ediciones,  pero  no  tengo más  remedio  que  atener  mi  elección  a  los  recuerdos  o  emociones 

relacionadas con ese año.Estoy seguro de que los amigos tendrán eso en cuenta. 

El placer es mío, si os gusta. Un abrazote. 

Crowley  (09/11/2010 21:44) 

¿Perdonarte?, ¿Perdonarte qué?, ¿este maravilloso  repaso a un año  casi desconocido para muchos de nosotros?. Amigo Anro,  todos estos escritos  tuyos 

deberían estar recogidos en un manuscrito, como legado tuyo a este mundo, porque son una maravilla en muchos sentidos. 

Los mitos, igual que se erigen, caen estrepitosamente la mayoría de las veces. Por cierto, donde esté The quiet man... 

Lo que descubriríamos si nos sentáramos contigo, al calor de una hoguera y con una botella de ron... ¡has conocido a la jet set!. 

Un abrazote 

ANRO  (09/11/2010 23:19) 

Eres un exagerao, querido Crowley, pero me gusta esta serie que estoy escribiendoy puede que eso lo noteis los amigos. 

Bueno, ya me doy por satisfecho que esos pequeños recuerdos y esas experiencias personales estén en la red para quien quiera leerlas. 

Por mi parte ya había preparado las sillas y por supuesto la botellita de ron. Solo falta vuestra grata presencia. Un abrazote. 

MucipA  (10/11/2010 19:20) Uyyy!!! 

Sillita en el huerto, botella de ron... 

No te disculpes por la longitud de la entrada, yo acabo de leer ésta y la anterior y, entre que me has nombrado en el anterior post, tus anécdotas, el clarinete 

del segundo vídeo de esta entrada y todo lo que he descubierto sobre el año 1952 (que no conocía)... sólo me dan ganas de cantar bajo la lluvia de felicidad!! 

En este caso cantaría bajo el viento, porque hace bastante hoy por tierras de la Comunidad Valenciana. 

Un abrazote y gracias! 

ANRO  (10/11/2010 19:45) 

Eres todo un encanto, amiga Mucipa, y ese ”cantando bajo la lluvia de felicidad” me ha llegado al alma. 

Las sillas están puestas con todo el corazón y nada nos gustaría más a Lola y a mí que algún amigo las ocupara. Un fuerte abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (10/11/2010 20:40) 
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Mis más sinceras felicitaciones, compa Antonio: conjugar, en una misma reseña, vivencias personales y apre‐ ciaciones más genéricas, tanto misceláneas como 

cinematográficas, y que, además, resulte todo armónico, no es sencillo.  Y tú lo consigues. Qué bueno pensar el montón de años que nos quedan de disfrute... 

Un fuerte abrazo y hasta pronto. 

mi nombre es alma  (14/11/2010 16:59) 

Como si tengo elección prefiero no elegir, me quedaré con todas las películas que propones para ese año. 

Si que te diré, que de pequeña, la ilusión de mi vida era tener un mecano que nunca llegó a mis manos, hasta que me lo compré yo misma con el sueldo de mi 

primer curro, un estupendo mecano metálico. 
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EL TEMPLO GOTICO  
(12/11/2010) 

Este post, escrito hace casi dos años, tenía por objeto comentar la película de Ken 

Russell,  titulada  precisamente  ”Gothic”,  cuyo  tema  versaba  sobre  la  famosa 

reunión de poetas y literatos que tuvo lugar en Suiza, en la famosa villa Diodati. De 

aquella  reunión  surgieron  dos  obras  literarias:    ”Frankstein”  escrita  por  Mary 

Shelley,  cuya  fama  superó infinitamente  las  espectativas  del  momento;  y  ”El 

Vampiro”, mucho menos conocida, escrita por el doctor Polidori. 

Estuvo  en mi  pensamiento  unirme  a  esta  reunión  (valiéndome  de mi máquina 

personal del  tiempo,   y elaborar un relato  fantástico,   pero era un reto un  tanto  

peliagudo y  lo dejé dormir.     Finalmente   me decanté por  la auténtica historia de 

una reunión, que aconteció hace muchos años en el Gothic Temple, un edificio que 

se encuentra en Stowe‐Buckinghamshire, a cierta distancia de Londres. 

Ese  edificio,  construído  en 1741,  forma parte de un  conjunto  arquitéctonico de 

palacetes,    fuentes  y  pa‐  bellones  de  caza,  rodeados  de  unos  extensos  jardines 

neoclásicos.    En  los  años  setenta  y  de  acuerdo  con  los  organismos  oficiales  de 

mantenimiento  de  edificios    antiguos,  el  ”Gothic  Temple”  era  cedido  durante 

algunos fines de semana a arquitectos noveles para que aportaran  ideas sobre el 

mantenimiento y restau‐ ración del complejo. 

Dado que mis amigos Nigel y John cumplían los requisitos necesarios para gozar de una estancia en aquel lugar se programó la 

reunión que a continuación  paso a relatar.  Todos los  hechos son rigurosamente ciertos. 

Pido perdón a los amigos Josep y Manuel Márquez, porque en su día ellos sí lo leyeron y comentaron. 

‐‐‐ 

El viento acuchillaba nuestros oídos con sus aullidos. Una lluvia fina repicaba en el capó de nuestro viejo coche y para colmo, 

Yolanda, embarazada de cuatro meses , se quejaba  porque estaba sintiendo náuseas. No era  para menos porque  los altibajos  

y recovecos   de  la estrecha   carretera   por la que circulábamos rumbo al Gothic Temple, en  la región de Stowe en Hawkwell 

Field, era una verdadera tortura a la que se añadían  las contrariedades meteorológicas. 

La bruma húmeda nos envolvía y apenas podíamos ver el camino pese a llevar las luces largas. Solo sombras a ambos lados de 

la estrecha carretera. 

En el pequeño Audi viajábamos cuatro personas: John y su compañera Yolanda, Carla, amiga de ésta, y algo más que amiga mía 

y Tony, narrador de esta historia. 

Ya, muy  entrada  la  tarde  (era  el mes  de  noviembre)  y  con  los  alrededores  envueltos  en  tinieblas  avistamos  unos  faroles 

encendidos.   A  los pocos minutos    la visión fantasmal del Gothic Temple se presentó delante de nosotros de forma aun más 

siniestra que la foto de portada. 

Yolanda  estaba  agotada  y Carla  andaba un poco molesta  conmigo por no  sé que broma que  le   había  gastado.  John que 

conducía el Audi también renqueaba, pero yo que me había colocado con un canuto, estaba francamente bien y tal que salí del 

coche aspiré la  lluvia y el viento con  los brazos abiertos. Esperábamos que hubieran  llegado a  la mansión nuestros amigos 

Nigel, Beth  su compañera   y  John ”El Largo”  (le  llamábamos así por  su enorme estatura, que  rozaba  los dos metros de un 

cuerpo, coronado por una cabeza enorme llena de pelos negros y rizados y una cara absolutamente barbada) 

Entre John y yo sacamos  los bolsos y corriendo nos refugiamos delante del portalón. Llamamos con fuertes   golpes y el   eco 

resonó  en el  interior   como una campana de bronce.      John, que tenía   un gran sentido del humor  , me recordó la escena 

similar de  la película ”The Young Frankstein”,   que no hacía muchas semanas habíamos visto.   Comencé a  reirme como un 

cosaco y viendo el  lamentable estado de nuestras respectivas parejas me sacudió aun más  la risa tonta.   En eso estábamos  

cuando de pronto la puerta se abrió y el ”Largo” apareció en el umbral con una antorcha encendida, al tiempo que decía con 

voz cavernosa: 
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‐ Mr. Harker, supongo.‐ se dirigía a mí‐ Yo soy Drácula, mi bienvenida a usted y a 

sus invitados.  Pasen. El aire de la noche  es muy frío y todos necesitarán comer y 

descansar‐ dicho ésto sacó una lengua enorme y comenzó a relamerse, mirando a 

las chicas con ”supuesta lujuria”. 

Todos soltamos la carcajada por la ocurrencia del ”El Largo”, que permanecía serio 

señalándonos  el  oscuro  salón.  Inmediatamente  todo  se  iluminó y  Nigel  y  Beth 

salieron con risas a recibirnos. 

Nos quedamos maravillados del amplio salón circular, que sostenía una galería con 

siete columnas re‐ matadas por figuras coronadas de piedra.  El salón estaba decentemente amueblado y una gran mesa, que 

ya habían dispuesto nuestros  compañeros, estaba  lista para el banquete  con el que  inaugurábamos nuestro primer día de 

estancia en tan exótico lugar. 

Pronto estuvimos todos instalados en los diversos aposentos del edificio y poco después relajados y con‐ tentos nos reunimos 

en el salón circular. 

El primero que  tuvo  la  idea  fue Nigel(ya he hablado de él en algunos de mis primeros post) naturalmente. A pesar de que 

recien había conseguido formar parte de un gabinete de arquitectos (al igual que John) estaba muy ligado al mundo del cine 

(nunca le estaré lo suficientemente agradecido por lo mucho que me enriqueció en ese terreno) y también era un entusiasta 

erudito de la literatura inglesa. 

‐ Estamos en el lugar adecuado y en el ambiente más propicio para realizar una experiencia que seguro os suena a todos. 

‐ Aquí podemos hacer toda clase de experiencias ‐ tercié yo de la forma más tonta. 

‐ Creo que te refieres a la reunión de Villa Diodati ‐ remoloneó Beth que había aceptado una calada que yo le había ofrecido. 

‐ ¡Shit, gran idea, tíos!‐ saltó ”El Largo”‐ Eso es una pasada de idea, salvando las diferencias, ¡claro está! 

‐ ”Siete miradas de piedra se han despertado con el relámpago./Un espíritu ancestral ha bajado al centro del círculo y señala 

siete caminos vírgenes/¡Oid, oh mortales su petreo mensaje y que la luz de vuestras ideas/ lo convierta en relatos brillantes!”‐ 

sentencié ceremonioso con los ojos cerrados, mis brazos abiertos y mi cara vuelta hacia la cúpula. 

‐ Fuck you!¿te ha salido así o lo traias preparado?‐ preguntó John. 

‐ Pues no se. Estaba mirando a las testas coronadas de las columnas y me vino sin más.‐ dije yo con la mayor naturalidad. 

El  ambiente  se  calentó y  todos  estábamos  relajadísimos.  Los  vinos que  consumimos  a  lo  largo de  la  cena  y  las  caladas  al 

material que yo había agenciado propiciaron que el reloj del salón marcara casi  las tres de  la madrugada, sin que nadie   se 

hubiera movido de allí. 

Todos habíamos aportado una historia y todos nos comprometimos a desarrollarla en el futuro de una forma u otra.  También 

acordamos que las  recopilaríamos  y haríamos una copia para cada uno, para recordar siempre aquel momento único. 

Estas fueron las historias (resumidas of course) de cada uno. 

Beth versó su relato sobre una niña que podía hablar con las sombras de las personas y éstas le narraban secretos impensables 

de las personas a las que pertenecían.  Una de aquellas fantasmagorías le cuenta la terrible historia de un viejo crimen. 

Yolanda, que era gallega, narró una leyenda de su tierra sobre una meiga que hechiza a un joven para sacrificarlo al demonio y 

poder acceder a la eterna juventud. Pero la meiga es vencida  gracias a la decisión y valentía de la novia del joven.  Esta con un 

cuchillo bendecido y untado con su sangre virgen logra matar a su contrincante.  El joven es salvado  y naturalmente se casa 

con su novia. 

Carla,  italiana temperamental, nos contó su experiencia personal en una  iglesia de  la Toscana.     Le ocurrió cuando era muy 

joven, en su primera adolescencia.  Iba a recibir la confirmación y junto con sus compañeras fué a confesarse la víspera con un 

joven sacerdote que acababa de llegar a la iglesia, como adjunto al párroco. Antes que ella se acercó  al confesonario su amiga 

íntima Sofía. Al rato volvió ésta con los ojos saltándole las órbitas y gesto espantado.  En un susurro le dijo a Carla que no fuera 
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a confesarse porque dentro del confesonario había un chivo con cuernos. Carla sintió  una insana curiosidad, y sin hacer caso 

de  su  amiga  se  acercó  al  cubículo.  De  pronto  tuvo  que  retroceder  porque  dos  ojos  rojos  la miraban  tras  la  celosía  del 

confesonario. (Probablemente se trataba de un cura muy peculiar) 

Estas fueron las tres historias de las chicas, que fueron las primeras en deleitarnos con sus terroríficas narraciones, que aquí, 

obviamente, he resumido 

El tiempo seguía favoreciendo la atmósfera inquietante que nos envolvía y todos nos sentíamos cada vez más; shelleys, byrons, 

o polidoris. 

Le tocó el turno a El Largo. El que sería su futuro relato versaba sobre un joven pintor que expone su obra todos los días en una 

reja de Hyde Park.  Un día se acerca  un señor, casi un anciano, quien se detiene largo rato en cada uno de los cuadros. El joven 

le pregunta si  le  interesa alguno. El anciano señala un cuadro en el que hay pintada una  joven  , pide el precio y  lo paga sin 

rechistar.   El viejo se aleja, desapareciendo por  la boca del metro cercano. Meses más tarde,   una noche el  joven sale de un 

pub un  tanto bebido.   Tropieza con una  chica. El  incidente da  lugar a  futuros encuentros entre ambos, y más  tarde a una 

relación. Semanas más tarde deciden viajar a Norfolk, donde viven los padres de la chica. Una vez en el tren, el joven reconoce 

entre  los  viajeros  al  anciano  que  le  compró el  cuadro.  Para  su mayor  asombro  el  hombre  porta  un  bulto  en  el  que  cree 

reconocer el cuadro que aquel  le compró. Lleno de curiosidad y alentado por el viejo que  le  sonrie, el  joven  se acerca.   El 

anciano le muestra el bulto.  En la pintura hay dos jóvenes abrazados.  Son él y la joven que le acompaña. 

John  contó la historia de un músico  frustrado al que  su padre obliga a  cursar arquitectura para que herede  su prestigioso 

estudio.   El muchacho será en el futuro el diseñador de un campo de concentración y cada vez que selecciona un grupo de 

víctimas las ”deleita”con un solo de violín interpretado por él mismo. Esta historia que John nos contó era tan extremecedora y 

la contó con  tal pasión que nos dejó helados. Nigel se  levantó ofreció un guisqui, se sirvió él mismo uno y habló de cierto 

suceso que ocurrió, según él, durante el  rodaje de una película. El  tenía acceso  libre al plató por amistad con el productor 

ejecutivo. Se trataba de una película de terror titulada ”Asylum”(creo recordar protagonizada por Peter Cushing) Uno de  los 

segundos operadores apareció muerto una mañana. Su cadáver sin herida aparente yacía en la cama donde lo encontraron.  Lo 

extraño del caso es que  el desgraciado no tenía ni una sola gota de sangre en el cuerpo. A lo largo de casi una hora, Nigel nos 

tuvo en suspenso sobre si aquello se trataba de un caso de vampirismo o un asesinato al que se le podría conseguir solución 

lógica.  Esta  solución,  en  realidad  nunca  se  produjo,  el  caso  se  balanceó  entre  el misterio  y  la  lógica.  El  hombre  había 

mantenido  relaciones  con  una mujer muy  extraña  que  el  estudio  había  contratado  para  una  escena  de  baile,  estilo  gipsy 

centroeuropeo.  Por lo visto era una experta en el folklore de la región. Ambos estuvieron, durante las semanas que la mujer 

estuvo contratada, viviendo en un flat de Totenham, pero ninguno de los vecinos que fueron interrogados notó nada extraño 

en el piso de la pareja. La autopsia del cadáver reveló que había un pequeño orificio en el corazón. De la mujer nunca  se supo 

y la policía nunca pudo saber si ésta pudo salir del pais o no. Nigel nos dió como cierto este relato, pero no puedo ratificar si 

sólo era producto de su imaginación, aunque siempre he pensado que era una historia real, pero adornada por mi amigo. He 

dejado para el  final mi relato .  Este  ”cuento” puedo ratificar que se trata  de un hecho que había sucedido, al menos en su 

parte de  tragedia  familiar  (tengo delante de mí documentos que pueden  situar el hecho en 1925). Mi madre me contó en 

cierta ocasión que había en nuestra inmensa y laberíntica casa un cuarto encantado en el que había muerto una hermanastra, 

a la que yo nunca había conocido, a la que cariñosamente llamaban Purita. 

Ocurrió,  según mi madre, que Purita y otras dos hermanas,  todas en edades de cuatro a  seis años,  jugaban en  la  inmensa 

buhardilla de nuestra casa. La señora que cuidaba de ellas estaba sentada tranquilamente en un rincón bordando o haciendo 

labores similares.  A una de las sirvientas, que trabajaba en la cocina, se le ocurrió subir donde jugaban las niñas , cubierta con 

una sábana, con la parte de la cara cara pintada de negro y dos ajos en la boca simulando colmillos. Esta mujer, muy fantasiosa 

ella, contaba historias truculentas a las niñas. Nadie fue capaz de detener aquella broma. Cuando el ”fantasma” asomó por el 

hueco de las escaleras las niñas gritaron espantadas, pero Purita, que era la mayor corrió despavorida hacia la ventana de la 

buardilla y se precipitó por ella. 

La caida desde aquella altura (no mucha, pero sí suficiente) dejó a la pobre niña tullida y su débil organ‐ ismo no pudo soportar 

aquello. A las pocas semanas, presa de terribles dolores, murió. 

Naturalmente  la desgraciada  sirvienta  fué detenida y meses más  tarde arrepentida de  su  insensata acción  se  colgó de  sus 

propias enaguas en la celda de la prisión. 
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El cuarto donde murió Purita se cerró a cal y a canto. Muchos años más tarde, siendo yo 

niño, el cuarto permanecía abandonado. Yo sentía  una gran curiosidad y a la vez temor.   

Un día no pude resistir    la tentación.   Subí las escaleras y cuando me disponía a abrir  la 

puerta oí un  leve  lamento al  tiempo que a  través de  la cerradura veía una  luz azulada. 

Corrí despavorido  escalera abajo saltando los escalones de dos en dos. 

La explicación lógica es que alguna rata y una ilusión óptica alteraron mis sentidos. La foto 

que muestro es la de la desgraciada niña acompañada de su hermana menor. 

Esto  fué todo  lo  que  dió de  sí aquella  tarde,  noche  y madrugada.  Antes  de  irnos  a 

nuestros  respectivos aposentos subimos al  torreón.   El  temporal había amainado y una 

luna pálida asomaba entre los jirones de nubes. 

Nadie desarrolló las ideas que allí se pergueñaron. De hecho las vidas de todos nosotros 

cambiaron meses después, pero sí hubo una última reunión , en la que coincidieron todas 

aquellas personas. Habían pasado ocho meses.  Yo había conocido a Lola, quien sería mi 

futura  compañera,  y  junto  con  todos  ellos  cele‐  bramos  el  día  de  nuestra  boda  en 

Wandsworth. 

Al  día  de  hoy  he  perdido  todo  contacto  con  aquellos  amigos.  Creo  que  tanto  John  como  Nigel  abrieron  un  estudio  de 

arquitectos en Londres. Ambos  se divorciaron de sus respectivas compañeras. De John el Largo perdí  por completo la pista.  

Durante  un  tiempo  nos  carteamos  con  Yolanda,  pero  poco  a  poco  distanciamos  la  correspondencia  hasta  perderla  por 

completo. Hay una foto de aquella reunión, pero creo que la única que la posee es precisamente Yolanda, o tal vez esté hoy en 

poder de alguno de sus tres hijos. Punto final. 

••• 

Josep  (12/11/2010 00:47) Estamos vagos, ¿eh? 

Tant da, porque el texto sigue siendo estupendo y uno se lo pasa en grande imaginando que está ahi, viéndolo todo... 

Un abrazo. 

Manuel Márquez Chapresto  (12/11/2010 07:16) 

Pues se ve que debió gustarnos, compa Antonio, porque aquí andamos, volviendo a leerlo y comentarlo.  En mi caso, y por mor de mi memoria de pez (que no 

de la falta de calidad del relato, que bien puedo asegurarte que la tiene...), te puedo asegurar que el disfrute ha vuelto a ser pleno, porque sólo con la lectura 

ya muy avanzada (y porque, además, me fío de tu palabra), he podido darme cuenta de que sí, que me sonaba el texto.  A mí me resulta  muy evocador  acerca  

de esa situación  típica  de peli de terror  de parejita  perdida  que llega a casoplón siniestro; aunque no sé si tú y tu ”tronqui” ibais muy perdidos (si lo ibais, 

sería, más bien, en el sentido religioso del término...). 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

Einer  (12/11/2010 10:05) 

La historia que más me ha gustado es la tuya. La explicación de la rata me parece mucho más verosímil de lo que pueda parecer a simple vista y es que puedo  

dar fe de lo que la autosugestión puede llegar a hacer. 

En mi colegio había un pasillo muy largo que ha determinadas horas estaba muy poco iluminado y con otro colega convencí a un montón de gente de que en 

ese ”pasadizo” se veían  cosas extrañas.  No te puedes ni imaginar lo que llegó a ver la gente y como corrían escaleras abajo con verdadero pavor. 

En fin, me ha encantado la historia, la reunión y los relatos que se os ocurrieron. Una pena que perdierais el contacto. 

Por cierto, Polidori siempre me ha parecido un nombre de coña. Un abrazote. 

David  (12/11/2010 11:40) 

Yo iba a buscarlo el otro día cuando mencionaste que ya habías hablado sobre tu amigo en este post...pero como lo has traído. 

Joder! Tu historia es muy macabra. Pobre niña... y pobre sirvienta...eso fue una desgracia, pero la pobre no tenía mala intención. 

La que más me ha gustado es la de Beth. Me parece una idea estupenda. 

Tengo que ir revisando viejos post de este blog (y del de Josep...con el suyo ya me he ido poniendo al día...pero no llego a todo). 

Me ha encantado el post. Un abrazo. 

abril en paris  (12/11/2010 17:57) 

¡Aún siento escalofrios Antonio ! De veras..en una tarde como ésta y practicamente a oscuras ( los dias cada vez más grises )tus relatos son terroríficos... 

¡ Sensible que es una.. ! 

Una narración estupenda, Antonio. Los que hemos llegado más tarde hasta aquí, lo agradecemos infinitamente. No sé a qué se debe ésta ’recuperación del 
post, pero sinceramente 

¡gracias ! 

Solo me falta la niebla.. y una puerta que chirria.. Un abrazo estremecido !! 
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MucipA  (12/11/2010 21:12) 

Pues como yo tampoco leí el post en su día lo he disfrutado de principio a fin, imaginándome cada escena y poniéndole lugar y aspecto gracias a las fotos (me 

ha encantado la de las niñas y, a la de la izquierda, hasta le he encontrado cierto parecido con tu rostro...). 

Nos enganchas con tus relatos, Antonio. GRACIAS! 

Marcos Callau  (13/11/2010 16:45) 

Me quito el sombrero ante un texto tan ”Gótico” y estupendo, Antonio. Es muy agradable regresar de viaje y encontrarse con una joyita así esperando en el 
ciberespacio a ser leída.  Un abrazote. 

Crowley  (14/11/2010 13:41) Amigo Anro, 

siempre es bueno rescatar entradas, más teniendo en cuenta que algunos nos hemos enganchado más tarde y no hemos podido bucear en el océano de tus 

posts. 

Esto sí que es una truculenta historia gótica, Anro... y sugestionable que soy yo, con poco me basta para inquietarme. 

Un abrazote y feliz domingo. 

mi nombre es alma  (14/11/2010 17:08) 

Es que en esa atmosfera la imaginación se dispara y los relatos que producen, imaginación y atmosfera, tienden a ser desasosegantes. 

Un placer leer tu historia. 

Pepe del Montgó  (14/11/2010 17:56) 

Buena idea la de reponer entradas. Como veas que hay más como esa no dudes en reponerlas para disfrute de los que hemos llegado más tarde. 

ANRO  (14/11/2010 21:50) 

Ya sabes amigo Josep que de vago nada de nada. Menos mal que la próxima semana ya tendré lista de nuevo mi casita, libre de pintores y albañiles.  Entonces 

seguiremos hablando de cosas más próximas. 

Un abrazote. 

ANRO  (14/11/2010 21:51) 

Pues ya ves Manolo, le tengo un poco de cariño a ese post. Fue una velada irrepetible. Un abrazote. 

ANRO  (14/11/2010 21:54) 

En realidad la historia fue de mi madre, que me la contó. Sin duda la sugestión contó en la impresión que recibí. A lo largo de mis años he perdido a muchos 

amigos en el camino. Así es la vida. Un camino entre dos eternidades (como dice cierto personaje de película) en el que entran y salen muchos personajes. 

Un abrazote. 

ANRO  (14/11/2010 21:56) 

En realidad DAvid, me diste la idea. Se terciaba el caos que hay en mi casa y la imposibilidad de centrarme en algo, de manera que metí mano en el pasado y 

parece que os ha gustado. 

Un abrazote. 

ANRO  (14/11/2010 21:57) 

No mujer, no, no es tan terrorífica la cosa, yo díría, Abril, que la experiencia fue muy divertida. Hubo cierto epílogo un tanto desorientador pero acabó bien. 

Un abrazote. 

ANRO  (14/11/2010 22:00) 

Es posible que haya cierto parecido, al fin y al cabo las dos eran mis hermanastras. La que está de pié es Purita y la otra era Dulcenombre, a la que sí conocí 
hasta su muerte, ocurrida en el 55. 

Me alegro de que te gusten estos relatos, cuanto con vuestra paciencia en seguirme. Un abrazote. 

ANRO  (14/11/2010 22:02) 

Cierto, Marcos, el relato puede llamarse gótico, aparte del edificio que así se llamaba. 

Vale la pena, si uno visita Londres, desplazarse hasta ese lugar que hoy está habilitado como destino turístico. Un abrazote. 

ANRO  (14/11/2010 22:04) 

Ja, ja, ja, efectivamente Crowley, tú hubieras gozado allí. Fue una experiencia formidable y nunca le agradeceré 

suficiente a Nigel que me invitara a ir con ellos. Un abrazote. 

ANRO  (14/11/2010 22:06) 

Tienes  razón,  Alma,  creo  que  la  atmósfera  del  Gothic  Temple  y  también  el  buen  entendimiento  entre  los  amigos  hizo  que  nuestra  imaginación 

cabalgase...bueno y tambien cierta ayudita. 

Un abrazote. 

ANRO  (14/11/2010 22:07) 

Alguna cosita vendrá amigo Pepe. Esa historia estuvo muy bien y creo que fue irrepetible. Me alegro que os haya gustado. 

Un abrazote. 
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 SOBRE GATOS, HOMBRES Y DIOSES  
(15/11/2010) 

A MI NUEVO GATO, QUE VA POR LIBRE. Y TAMBIEN PARA MI ANTIGUO GATO, QUE 

VIVIO COMO QUISO Y FUE EL DUEÑO DE LA CASA DONDE VIVO. 

Erase  una  vez  un  lugar  llamado  Paraíso,  dónde  cierto  dios  coloco  todas  las 

criaturas y cosas que había creado.   Todas ellas  las puso al  servicio del hombre, 

obra perfecta del divino ser, hecho a su imagen y semejanza. 

Una vez que aquel dios hiciera dueño y señor al hombre de todo aquel Edén, quiso 

retirarse  a  descansar  a  su  trono  celestial  y  despreocuparse  de  aquel  capricho 

creativo. 

Adán, que  tal era  su nombre,  comenzó su  tarea dando a  cada animal el puesto 

correspondiente.   Así pues, el gallo rompía con su canto a  la Aurora, cuando ésta 

apuntaba.  El caballo, en graciosa cabriola llevaba como jinete a Adán, con garbo y 

elegancia.   El perro, con su  ladrido fiero, el Paraíso guardaba. La vaca daba  leche 

fresca  para  que  Adán  desayunara  todas  las mañanas.  En  fin  que  todo  animal, 

cumplía su deber, tal como el hombre mandara.....¿Todos?....Todos no, uno había 

que ninguna ley guardaba. Por no tener no tenía ni nombre. Adán no tenía idea de 

cuál ponerle. 

Aquel ser rondaba por el Edén indiferente, orgulloso, peripuesto, impasible...sordo a cualquier disciplina campaba a sus anchas 

por el florido jardín tronchando todas las ramas y comiendo a su antojo cualquier bicho que pillaba. 

Adán no podía hacer nada con aquel insolente ser. Cuando intentaba darle una orden, el animal se paraba, miraba al hombre 

desafiante y le volvía la espalda levantando el rabo. 

El pobre Adán decidió pedirle consejo a dios. Temía molestarle, esa era la verdad, pero con la cabeza gacha llamó tímidamente  

a la puerta  de la mansión celestial.   Le abrió un Serafín con cara de malas pulgas esgrimiendo una espada flamígera. 

‐ Señor angel, dígale a su majestad que tengo un problema y no sé cómo resolverlo. 

‐ Y tú crees, infeliz, que puedes venir con una bagatela a molestar a mi señor?‐ le contestó  el ángel agitando la espada de la 

cual salían peligrosas chispas. 

Se conoce que su majestad oyó los gritos del serafín y salió a la puerta desperezándose. 

‐ Vayamos con calma ‐dijo‐ ¿cuál es el problema? 

‐ Aquel bicho blanco y negro, señor, ni me hace caso, ni hace nada, ni sé cómo tratarlo. 

‐ Ven aqui‐ gritó imperioso la divinidad. 

El  animal  acudió con  cierta  pereza,  contoneando  su  brillante  lomo,  y 

frotando al ser divino comenzó a ronronear. También se atrevió a levantar 

la vista con cierto descaro a los poderosos ojos del ser creador. La divinidad 

lanzó una celestial carcajada que  rebotó por  todo el paraíso y con voz de 

trueno gritó 

‐  ¡¡Galhajhad  Toha’mi!!‐  y  bajando  su mano  hacia  el  animal  comenzó a 

acariciarlo. 

El  serafín  casi  se  quema  los  rizos  de  lo  confundido  que  estaba  y  Adán 

preguntó estupefacto 
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‐ ¿Qué habeis dicho, señor? 

‐ ”Acariciador de dios”, eso he dicho, buen hombre‐ y continuo apuntándole 

con el dedo‐ ¿Por qué habiéndote   creado tan  inteligente   no  le    llamaste  

”gato”,  que era lo que  mi  imagen y semejanza  te dictaba?....en  fin, creo 

que me he equivocado   contigo   y eres más obstuso   de  lo que debieras. 

¿Acaso no comprendiste que este animal no  tenía que hacer nada?  ¡Es  la 

caricia de dios!, sólo eso y nada más, lo cuál no es poco. 

‐ Lo siento señor.‐ contestó Adán con timidez. 

‐  Esto me ha dado una  idea. Como me has demostrado que no  eres  tan 

inteligente mañana  te daré una compañera. Ella  se encargará  de que no 

seas tan idiota y así ya no me vendrás con problemas....¡Ale, ale, marcharos 

tú y el gato y dejadme dormir, que estoy cansado! 

El  serafín  cerró con  fuerza  las  puertas  de  la  celestial  mansión.  El  gato 

remoloneó en las piernas de Adán. 

‐ ¿Qué cosa será la mujer, gato? 

El gato le contestó con un maullido, pero si hubiera mirado las pupilas del animal hubiera visto en ellas un cierto sarcasmo. 

‐‐‐ 

Se que os he mandado una chorradita, pero sigo sin poder hacer nada porque tengo todo  el ma‐ terial   confiscado   por    los  

trabajadores.    Conformaros con mi  gato actual y  con el minino  difunto que es  el sinverguenza  que cogió la mejor hamaca.  

Como punto    final   os   presento   a quien  fue   mi animal amigo más   querido.     Ringo,   mi   pastor alemán, que   ya no está  

conmigo sino  en el cielo. 

••• 

Crowley  (17/11/2010 09:20) Amigo Anro, 

es una pena perder una compañía como la de un perro o un gato que forman parte de tu vida. 

Los gatos van más por  libre,  los perros son mucho más dependientes para todo. Me ha encantado  lo de ”Acariciador de dios”.   Es genial, porque   esa es su 

verdadera utilidad.  Sólo esa!. 

Un abrazote y paciencia  con el  secuestro del material  (si hay que ponerse violento, me avisas y  te hecho una mano, que  luego quiero  sentarme en esas 

hamacas  de ahí, hehehe). 

Jack  (17/11/2010 14:47) 

De recuerdos andamos por lo que veo. Gatos y perros juntos, te estás buscando una ruina si es verdad eso de llevarse como el perro y el gato. Suerte con el 

material. 

MucipA  (17/11/2010 17:31) Hola! 

Siento que no tengas el material a mano, pero tampoco pasa nada, pues sigues deleitándonos con entradas como 

ésta que nos ayudan a reflexionar y a observar que a veces la ”dulzura y la ternura” que sentimos hacia los animales 

nos pueden hacer sentir verdaderamente mal cuando perdemos a una mascota. 

Yo no he sido nunca de tener animales en casa (a mi madre jamás le ha emocionado la idea), pero estuve un mes en Canadá en casa de una amiga conviviendo 

con dos gatos y les cogí mucho cariño... 

Un abrazoteee!!! 

abril en paris  (17/11/2010 19:15) 

De los gatos en su relación con los hombres solo puedo añadir que son ellos los que nos ” adoptan” somos sus 

”mascotas” nos acompañan, nos  seducen y pelotean  siempre a  su  conveniencia, pero  con mucho estilo y  suavidad...a no  ser que  les dejemos  sin  su  sitio 

favorito en un hamaca al sol o junto a la chimenea..:‐)). 

De los dioses ¿ que se puede decir..? 

Nos observan y compadecen de nosotros y de nuestra ” idiotez ” e ignorancia. Solo nos queda no provocar ” su 

”divina ira ”... 

Pero de eso estoy segura que tú sabes muchisimo más. 

¡Un encanto de gato y un perro estupendo parece el protagonista de una serie de cine Rintintin !  ja ja..Estoy contigo en eso de que debe haber un cielo para 

ellos 
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( no estoy tan segura para nosotros.. ) 

¡ Qué sea leve lo del secuestro ! Un abrazo Antonio :‐)) 

David  (17/11/2010 20:34) 

La caricia de Dios es lo que le entregaron al día siguiente a Adán ;‐) Saludito. 

Manuel Márquez Chapresto  (18/11/2010 07:18) 

Bueno, compa Antonio, veo que el ”secuestro de material” es limitado, dado que te permite alguna delicatessen como ésta que nos has regalado (y conste que 

yo, al igual que la compa Mucipa, tampoco soy de animales en casa 

‐y ahí ando batallando  con mi peque, empeñado en meterme un gatito en el  ”chabolo”...‐). De  todos modos, una  cosa es que a mí no me atraigan para 

tenerlos, y otra bien distinta que no entienda el cariño que se les coge cuando se tienen.  Disfrútalos a tope, que bien lo merece quien su cariño les da... 

Un fuerte abrazo y buen resto de semana. 

Josep  (18/11/2010 22:29) 

Ese gato que encabeza tiene pinta de egipcio, Antonio, así que trátalo con cuidado, que es de estirpe real y tiene magia. 

El que es guapo de verdad es Ringo; si no vivieras tan  lejos, te diría que este  finde, en el Palau Sant  Jordi, se celebra de nuevo  la  jornada de adopción de 

mascotas y puedes elegir lo que quieras... 

Un abrazo. 

ANRO  (19/11/2010 17:26) 

Lo malo, amigo Crowley es que esas hamacas ya están licenciadas, lo bueno que hay un balancín muy chulo. A mí me costó lágrimas lo de Ringo. 

Un abrazote. 

ANRO  (19/11/2010 17:27) 

Amigo Jack, la verdad es que mis perros, y en especial Ringo, no se llevaba muy mal con el gato. Lo que ocurre que tuvo que llevarse una buena bronca más de 

una vez. 

Un abrazote. 

ANRO  (19/11/2010 17:29) 

Tiene muchos inconvenientes, amiga mUCIPA, el tener una mascota, porque conlleva muchas obligaciones, pero tambien te da muchas satisfacciones. 

No te puedes imaginar lo que lloré cuando tuve que ponerle la inyección a Ringo, me miraba con una cara.... nada más evocarlo me da escalofríos. 

Un abrazote. 

ANRO  (19/11/2010 17:31) 

No te quepa la menor duda, Abril, los gatos son tremendos maestros en ese arte, pero son tan mimosos.... 

Estoy completamente seguro de que Ringo se fue derechito al cielo, era un encanto de perro...despues de él no me atrevo a tener ningun otro. 

Un abrazote. 

ANRO  (19/11/2010 17:32) 

Ja, ja, ja, no me cabe la menor duda, David. Un abrazote. 

ANRO  (19/11/2010 17:34) 

Las mascotas son muy buenas para los peques, Manolo, lo que ocurre que luego son los padres los que tienen que hacerse cargo de ellas. 

A mí me ocurrió con Ringo. Era un regalo para mi hijo, pero al final lo gocé yo. Un abrazote. 

ANRO  (19/11/2010 17:38) 

El gato es una monería, Josep, pero es cierto que Ringo era un animal guapísimo. 

Ahora no me atrevería a tener un perro como él, éramos demasiado amigos y no creo que pudiera tener un sustituto igual... 

De momento me conformo con el gatito que va y viene cuando le da la gana. Un abrazote. 

William De Baskerville  (21/11/2010 10:19) 

No se puede ni imaginar la soledad y el dolor que te queda cuando un amigo asi se marcha. Pd: Marditos confiscadores... ;). 

A mi tambien me gusta mucho ese cartel en 3D. Abrazo. 

mi nombre es alma  (22/11/2010 16:20) 

Nunca me han gustado los animalaes domésticos, pero con ese gato que no tiene porque dedicarse a nada, quizás haría una excepción. 
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 LA CARCAJADA DE DIELLO  
(2010-11-21 21:38) 

Cuando una amante nos deja despues de engañarnos miserablemente sentimos un dolor 

y una  rabia  tremendas, pero si esa amante  resulta  también engañada entonces nuestra 

carcajada sería la misma que Diello deja escapar con toda euforia en una escena magistral 

de la película ”Five Fingers” o tal como  se tituló en España ”Operación Cicerón”. 

Esta película, dirigida por Joseph L. Mankiewicz en 1952, sigue siendo memorable, entre 

otras cosas por la interpretación que James Mason hace de Diello, un personaje real, pero 

tan novelesco, que no tuvo por menos de  llamar  la atención del director.   Sin embargo, 

cuando Mankiewicz se entrevistó con el verdadero ”Cicerón” quedó muy decepcionado y 

decidió aprovechar  el  esqueleto  de  aquella  historia  real  y  convertirla  en  un  relato 

cinematográfico impecable. 

El  verdadero  ”Diello”  que  en  realidad  se  llamaba  Elyeza  Bazna,  era  un  albanés  de 

ascendientes  musul‐  manes.  Bazna  apenas  tenía  instrucción  alguna  ,  pero  era  muy 

servicial.  Podía conducir un automóvil y tenía una gran afición a la fotografía. 

Estaba ya entrado en la madurez cuando buscaba un trabajo estable que le asegurase el 

porvenir en aquellos precelosos años. 

La oportunidad se  le presentó por medio de un anuncio que dió a conocer  la Embajada 

Británica  en 

Ankara en  los  siguientes  términos:  ”La Embajada Británica busca  chófer para  su primer 

secretario”. 

No era la primera vez que Bazna había trabajado en embajadas, conocía el oficio de ayuda 

de cámara 

”kawass”  en  turco.  Había  trabajado  en  la  de  Estados Unidos  y  en  la  de  Alemania.  En 

ambas  fue  despedido  por  meter  sus  enormes  narices  donde  no  le  competía. 

Sorprendentemente siempre había conseguido que  le concedieran certificados de buena 

conducta   al mismo tiempo que  le extendían  la carta de despido. Bazna entró con buen 

pie en  la Embajada Británica, Sir HuguesKnatchbull‐Hugessens, embajador de Su Graciosa Majestad en Ankara se encaprichó 

del albano y a las pocas semanas era ascendido a ayuda de cámara personal del embajador.  Hoy no se explica esa peligrosa 

confianza, sobretodo en años decisivos para el futuro de Europa. Sir Hugues, que nunca tuvo  la más mínima sospecha de su 

ayuda de cámara llegó a exclamar, cuando Bazna sabiéndose perseguido por los servicios secretos estadounidenses ponía pies 

en polvorosa,  ”¡Cuánto le echaré en falta, querido Bazna, es usted tan atento y servicial! 

Los precedentes intrigantes de Bazna comenzaron a hormiguear en sus narices. Pronto se dió cuenta de que los telegramas y 

papeles que recibia sir Hugues eran guardados en una caja negra que depositaba dentro de la caja de caudales.  El ”fiel” ayuda 

de cámara, ni corto ni perezoso, comprendiendo que allí podría encontrar una fuente de beneficios, se dedicó  a fotografiar 

todos aquellos documentos en los que veia la frase TOP SECRET. 

Naturalmente al primer punto donde dirigió sus ”tesoros” fue a la Embajada Alemana. Bazna no gozaba de mucha confianza en 

aquel lugar, del que no hacía mucho había sido despedido, pero el tipo venía muy seguro de su mercancía: ”Los documentos 

que traigo son de la mayor importancia.  Cuestan veinte mil libras esterlinas.  O lo toman o lo dejan”.  Moyzisch, el agregado 

comercial le dijo a Bazna que aquella suma era demasiado abultada y que no tenía mas remedio que consultar a von Papen. 

Los  alemanes  dudaban  que  aquel  individuo  tuviera  en  sus manos  algo  de  tanto  valor,  pero  se  pidieron  instrucciones  al 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Berlín. Von Papen que tenía ciertos escrúpulos por aquel juego sucio tuvo que doblegarse 

cuando  recibió un mensaje  cifrado  de  Berlín  firmado  por  Ribben‐  trop  donde  le  ordenaban  aceptar  la  oferta  del  espía 

espontáneo. 
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Los documentos entregados por Bazna  tenían efectivamente aquel valor. El propio Von 

Papen  se percató de  su  importancia y decidió ponerle un nombre al personaje que  les 

suministraba  aquella  valiosa  mercancía.  Papen,  que  era  un  hombre  muy  cultivado 

culturalmente,  escuchó a Moyzisch  decir  que  los  documentos  que  habían  caído  en  su 

poder eran harto elocuentes.   Entonces Papen dijo:  ”Si  tan elocuentes  son  llamemos a 

nuestro mensajero Cicerón”. 

Mankiewicz,  junto al guionista Michael Wilson, nos  introduce un personaje  ficticio, que 

añade un componente sentimental a  la trama.   Ana Staviska, viuda de un conde polaco, 

de quien Diello está enamorado y a la que hace partícipe de su botín. La historia de amor 

entre estos dos personajes es morbosa  y llena de engaños, lo que da pie a unos diálogos 

memorables, en la línea de ”Carta a tres esposas” o incluso ”Eva al desnudo”. 

Bazna,  o  Diello  en  el  film,  pasó tantísima  información  a  los  alemanes,  que  éstos 

comenzaron a sospechar si ”Cicerón” no era un agente  aliado.  Por esa razón cuando el  

espía pasó  un documento  con la clave 

”Overlord” en el que se informaba de un plan de desembarco en Europa los alemanes lo 

desecharon por demasiado vago e inconcreto. Sin embargo tenían delante de ellos el plan 

de lo que meses más tarde sería el dia D del desembarco en Normandía. 

No voy a desvelar  lo que  le ocurrió a Bazna o  las andanzas de Diello‐James Mason en  la 

película.  Es un buen ejercicio de pilates cinematográfico ver cómodamente en el salón de 

sus respectivas casas esta buena película. Me agradecerán el consejo. Y yo encantado de 

dárselo. 

••• 

Marcos Callau  (22/11/2010 08:55) 

Pues no la conozco, para variar. Después de leer tu reseña me veo obligado a buscarla desesperadamente.  Ya te contaré. 

mi nombre es alma  (22/11/2010 16:25) 

Mucha gimnasia no me apetece hacer, pero unos pilates ciceronianos como éstos son totalmente  aconsejables. Estupenda película, estupende Mason. 

ethan  (22/11/2010 18:15) 

Me encanta esta película. Es que, para mí, Mason figura en la cumbre de la interpretación. Un abrazo 

abril en paris  (22/11/2010 18:57) 

Espias y amores pasionales ¡ buen ingrediente para una historia ! Son de esas que tienen mucha ’ carne ’ es decir mucho que contar y bien. No la he visto. Otra 

a la lista... 

Ya con lo que nos avanzas y comparas nos ponen los ’ dientes largos ’.. Mankiewicz y Mason son garantia de calidad superior, como el turrón.:‐)) 

Un abrazo muy fuerte 

ANRO  (22/11/2010 20:42) 

Pues ya estás tardando, amigo Marcos. Además está en la línea de las pelis que te gustan, estoy seguro de ello, aunque no te conozca personalmente. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/11/2010 20:43) 

Ja, ja, qué aguda eres amiga Alma, me gusta el vuelco que le has dado a la metáfora. Y sí hay que seguir el consejo porque la peli lo vale. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/11/2010 20:44) 

Y vamos tres, querido Ethan, es una peli formidable y Mason está que se sale. Un abrazote. 

ANRO  (22/11/2010 20:45) 

Tienes que verla, amiga Abril, estoy seguro de que te gustará. Los diálogos y la trama en general enganchan a pesar de los muchos años que han pasado. 

Claro que ya sabes el refrán... Un abrazote. 

David  (23/11/2010 08:03) 

Yo la vi hace muchísimo. Era crío. Y me disgustó ese final. Le coges cariño al personaje de Mason. Recuerdo también otras cosas...  los motivos por el que podía 

abrir con mucha facilidad todas las cajas de seguridad de las casas alemanas (ja,ja).  Más que lo de las fotos, en la peli lo que encontramos (si no recuerdo mal) 

es a un arribista sin escrúpulos bastante simpático, pero ah! enamorado.. 

Siempre pensé en el personaje de El paciente inglés, película que no me gusta y lo comparaba con el de esta y claro, Mason salía ganando. 
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Luego, descubrí que el pesonaje que inspiró El paciente inglés había sido realmente un espía (no como en la peli que da los documentos sólo por conseguir el 

avión para ir a buscar a su amor (tachán)...  En fin...  me encantan las historias románticas...muy de Mankiewicz:  engaños, mentiras, dobles juegos... 

Un abrazo. 

J.A. Pérez  (23/11/2010 10:56) 

Recuerdo vagamente esta película. La vví hace muchos años... aunque recuerdo que me gustó. Le volveré a echar un vistazo. 

Un abrazo!!! 

PD. Estupendo post, por cierto. 

Bruja Truca  (23/11/2010 11:26) 

Precisamente estoy leyendo un libro donde hay espias, alemanes y asuntos top secret. Me gustan estas historias. Como bien dices, para verla en el salón, con 

la estufa si puede ser. Que con este tiempo no dan ganas de otra cosa. Un abrazote. 

Jack  (23/11/2010 12:17) 

A James Mason le va el papel de doble espía, muy británico él, que ni pintado. Es una película inteligente para espectadores inteligentes. 

Manuel Márquez Chapresto  (23/11/2010 17:33) 

La leche, compa Antonio, ni siquiera sabía de su existencia. Me temo que lo mío empieza a ser altamente preocu‐ pante:  un día de estos, las constructoras 

vendrán a sacar cemento de mi cara... Desde luego, la peli pinta muy bien (casi tanto como tu reseña, excelente); y me ha llamado muchísimo la atención ese 

apunte acerca de cómo el personaje ficticio resulta más atractivo que el real. Es lo que tiene el cine, y la literatura, una ventaja que nos permite disfrutar del 

”pulimentado” y ”adecentamiento” de los personajes.  Y que sea por muchos años... 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

ANRO  (23/11/2010 20:13) 

El final tiene su coña., David. A mí me parece genial, de ahí el título con el que he marcado la entrada. 

A mí me gusta más esta peli que la de ”El paciente inglés”. El personaje de Diello está genial en la interpretación de Maaon. No me imagino a otro actor.  Tiene 

una sutileza y a la vez un morbo su relación con la condesa que ya, ya... 

Debes de verla otra vez, estoy seguro de que te sorprenderia de nuevo. Un abrazote. 

ANRO  (23/11/2010 20:15) 

Gracias  amigo  J.A.  sí,  no me  cabe  la menor  duda  de  que  gozarías  de  una  revisitación. Hay  pelis  antiguas  que  le  dan  sopa  con  ondas  a  las  nuevísimas. 

Naturalmente no quiero decir que todo lo pasado  es mejor. Puntualicemos Un abrazote. 

ANRO  (23/11/2010 20:16) 

Es que Mankiewixz es mucho mankiewicz,amigo Jack, sobre todo porque sus guiones son obras casi perfectas. Un abrazote. 

ANRO  (23/11/2010 20:19) 

No  te  preocupes, Manolo,  tu  excusa  viene  implícita  en  tu  foto.  Cuando  hay  críos  de  por medio  ya  se  sabe,    no  queda  tiempo  para  ver  lo  que  uno 

querría...menos mal que el furgol sí se puede  ver y disfrutar....a veces no tanto, como el último de la Roja. 

Venga, amigo, y disfruta de la vida que te lo mereces. Un abrazote. 

ANRO  (23/11/2010 20:26) 

Querida  amiga  Bruja,  tambien  a  mí me  gusta mucho  esos  libros  de  espías.  Este  caso  fue  muy  sonado  y  nunca  antes  lo  habian  tenido  tan  claro  los 

alemanes...pero las cosas se le torcieron. 

Sí no cabe la menor duda de que si te arrepuchas en el salón todo es una delicia....pero aquí no necesitamos la estufa.  Estamos gozando un otoño que más 

bien es primavera‐verano, y muchas noches tenemos abiertas las cristaleras al patio. En fin, que no estamos mal. 

Un abrazote. 

Josep  (24/11/2010 15:10) 

Me ha gustado mucho como relatas esos acontecimientos reales sobre  los que se basó la película, y me ha encantado el cartel de  la misma, que ya me he 

apropiado para usarlo en mi base de datos. 

Pero la película, Antonio, no me acaba de convencer: la repasé hace poquito y se me cayó del pedestal en que la tenía desde que la ví en la tele hace años: y 
mira que  la  tengo en dvd y  la ví en v.o.s.e. para disfrutar de  la excelente  interpretación de Mason, pero,  la verdad,    tanto el guión como  su desarrollo y 

tratamiento cinematográfico me parecen envejecidos y demasiado flojos y, sin ser mala, no consiguió inspirarme para dedicarle una reseña. 

Un abrazo. 

Crowley  (24/11/2010 22:02) 

No  la he visto, amigo Anro,  ¡qué raro en mí no ver algo de  lo que hablas!,jejejeje  , pero por suerte  tenemos  tus artículos, para descubrir cosas nuevas   y 

ponernos al día en temas que, por falta de tiempo, nunca sabríamos en nuestra vida. 

Me encanta la forma en la que has presentado y desarrollado la historia. Ademmás la peli parece contar con uno de esos finales  que me gustan a mí, jejeje. 

Un abrazote. 

ANRO  (24/11/2010 23:40) 

El relato sobre el personaje real que inspiró la peli es muy interesante, Josep. 

Me ha extrañado que no te guste la peli, pero es lógico que cada uno tenga sus preferencias. 

Yo la he visto hace pocas semanas y honestamente la gocé. Claro que la pantalla de 44 pulgadas y la HD ayudan muchísimo. 

Un abrazote. 

ANRO  (24/11/2010 23:46) 
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Querido Crowley no me hagas esa  faena. El subconsciente  te ha  traicionado....ja.ja.  ja cito  textualmente ”¡Qué raro en mi no ver algo de  lo que hablas!”.  

Hombre, por favor, soy viejito, pero estoy al día...espero que muchos.Bueno, esto es broma. 

Pero sí, creo que te gustaría. Vela si tienes ocasión. Un abrazote. 

Jack  (26/11/2010 13:59) 

Muchas gracias por haberme hecho notar ese tremendo error que he cometido en la cronología de Nicholas Ray. Espero haber subsanado ya dicho error.  Que 

gente de tu categoría esté pendiente de mi blog es un gran honor. Espero no defraudarte otra vez. 
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LAS TERRIBLES HISTORIAS BIBLICAS  
(26/11/2010) 

Estos días ando un poco asombrado porque estoy  leyendo un curioso  libro que andaba 

buscando desde hace algún tiempo:  ”Las antigüedades  judías” de Flavio Josefo. A pesar 

de  las casi 1500 páginas de este  tocho he de decir que me  lo estoy pasando muy bien 

porque su lectura es la mar de interesante, a la vez que amena. 

Como bien  sabeis, Hollywood  se ha valido en numerosísimas ocasiones de argumentos 

bíblicos  para  hacer  películas  espectaculares.    Y  con  toda  la  razón  porque muchísimas 

historias del  llamado ”Libro Sagrado” están  llenas de sexo, violencia y acción ¡qué si nó 

son los ingredientes de una peli entretenida y espectacular! 

Seguramente todos vosotros habeis visto ”Los Diez Mandamientos” del compadre Cecil B. 

De Mille, sobre todo  la segunda versión, la primera también  tiene  su enjudia, no creais. 

Pero  en  ninguna  de  ambas  versiones  el  ”religioso  director”  narró estas  joyitas  que  os 

resumo. 

Parece ser que el pesado caudillo Moisés traía hasta las narices al sufrido pueblo hebreo 

con  cantinelas  como  que  Dios(escribo  esta  palabra  con  mayúscula  por  respetar  la 

ortografía) quería que  fueran por  aquí o por  allá y  así llevaban  casi  cuarenta  años de 

padecimientos por el desierto. 

Lo cierto  fue que estando muy cerca de Canán,  los chicos hebreos se prendaron de  las 

chicas madianitas. Total que por las noches unos y otras se hacían carantoñas a la luz de 

la luna del desierto. 

Como  las mozas no estaban para que aquellos  jóvenes  salidos  se aprovecharan de  sus 

flores virginales les pusieron una condición. 

‐ Para casaros con nosotras y gozar de estas delicias teneis que aceptar a nuestros dioses, 

que son más permisivos  que el vuestro y no nos calientan la cabeza con mandamientos  y 

otras florituras.   Ustedes vereis lo que os conviene. 

Los chicos no  lo dudaron un momento y aceptaron. Las doncellas madianitas eran unas 

mujeres que no se cortaban un pelo y no eran tan mojigatas como las judías. 

Moises torció el gesto, porque día a día miles de chicos se precipitaban sobre los placeres 

de aquel pueblo libre  y bonachón. Pero lo que más indignó al caudillo legislador fue que 

los    hombres  más  ricos  e  in‐  fluyentes  socialmente  de  la  comunidad  judía  también 

estaban desertando 

Uno de estos hombres fue un tal Zambrías que respondió de esta forma tan valiente al dictador hebreo. 

”Entérate Moisés que debido a nuestra ingenuidad te has aprovechado de todos nosotros, porque de no ser de esta condición 

ya te habrías enterado  infinidad de veces por  los golpes recibidos de que  los hebreos no son fáciles de engañar. Pero por  lo 

que a mí respecta  jamás me encontrarás esclavo de  tus  tiránicas  imposiciones, puesto que hasta el momento presente no 

haces  otra  cosa más  que,  con  el  pretexto  de  las  leyes  y  de  Dios,urdir  la  esclavitud  para  nosotros  y  el mando  para  tí, 

privándonos a nosotros del placer y de tomar en la vida decisiones propias, como compete a las personas libres y que no están 

sometidas a ningún amo. En este caso serías para los hebreos más duro que los propios egipcios, al pretender de acuerdo con 

las leyes castigar el deseo de cada cual a hacer lo que le venga en gana. Con mucha más razón tendrías que sufrir tú castigo, al 

empeñarte en hacer desaparecer  las  ideas y costumbres que cada grupo humano conviene en que son buenas y el dotar de 

vigencia a  tus propios absurdos en contra de  la opinión general.   Y yo perdería  todo derecho a hacer  lo que ahora hago si, 

después de considerarlo bueno, me retrajera de confesarlo  así en medio de la asamblea aquí presente. 
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Y,  como  tú dices, he  tomado por esposa a una  joven mujer extranjera(ya que vas a oír de mi 

propia boca, como persona libre que soy, las cosas que hago y que en modo alguno me propuse 

que pasaran inadver‐ tidas)  y ofrezco sacrificios  a los  dioses que considero  justos,  partiendo  

de  la  idea de que  la verdad ha sido elaborada para mí por muchos  investigadores y de que no 

debo  vivir,  como  en  una  tiranía,  haciendo  depender  de  una  sola  persona  el  conjunto  de 

preferencias de toda mi vida. Y no lo pasará bien nadie que pretenda mostrarse árbitro de lo que 

yo debo hacer pisoteando mi libertad personal”‐ 

Este maravilloso discurso libertario no aparece en la Biblia católica, faltaría más. Flavio Josefo lo 

escribio en el siglo I. Parece que los tiempos no han cambiado mucho. 

El final de este episodio no podía menos de ser trágico. Un lacayo de Moisés, un joven guerrero 

llamado Finés se adelantó hacia Zambrias, no bien éste hubo terminado su alegato, y le atravesó 

el  vientre  con una  lanza. Tanto  la mujer de  Zambrias  como el  resto de  las madianitas  fueron 

salvajemente asesinadas al igual que sus amantes maridos y novios. 

Para que nadie volviera a rebelarse contra aquel atrabiliario caudillo el magnífico Dios justiciero 

mandó 

una plaga de cólera contra los ”pecadores hebreos”. Una magnífica lección de justicia. 

Pero claro, aquel Dios viejotestamentario heredado por la grey católica, no había mandado diez 

mandamientos.  Estamos muy equivocados en este extremo.  A lo largo del mandato del caudillo 

Moisés  se promulgaron ¡¡650 Mandamientos!!.... 

Una  perla  de  este  Dios  mandatario:  ”Cuando  acampeis,  procurad  no  hacer  cosa  alguna 

intolerable.  A su vez, cuando asediéis una ciudad y carezcáis de madera para la construcción de 

máquinas de guerra, no asolareis  los campos  talando árboles  frutales, sino que  los  respetareis 

(ecológico el hombre) pensando que ellos se han hecho para beneficio de  los hombres y que si 

estuvieran  dotados  del  lenguaje  humano,  pleitearían  con  vosotros,  alegando  que,  sin  haber 

tenido culpa alguna en la guerra, eran maltratados por vosotros contra toda justicia y haciendoos 

saber que, si tuvieran posibilidades, habrían emigrado y pasado a otras tierras.  Y, cuando ganeis 

una batalla, matad a los que  se os enfrentaron,  pero a los otros les respetaréis la vida para que 

os paguen  tributos,  salvo  a  la nación  cananita,  ya que  a estos CONVENDRÁ QUE  LOS HAGAIS 

DESAPARECER A TODOS ELLOS EN MASA.” 

Después de leer este párrafo tuve que frotarme los ojos para comprobar que no estaba errando 

en mi lectura.  Pero no, era eso, textualmente, lo que estaba leyendo.  Sin más comentarios. 

••• 

Josep  (26/11/2010 22:26) 

Me han gustado esos carteles de la obra de De Mille. 

De lo otro, pongo por delante mi habitual escepticismo relativo a la historia, casi siempre relatada por gentes que no estuvieron allí:  en el caso del tal Flavio 

Josefo, más  invención  que  otra  cosa,  tergiversando  la  tradición  oral milenaria:  no  olvides  que  escribía  con  el mecenazgo  vital  (peligraba  su  cabeza)  de 

Vespasiano. 

Para cuentos, prefiero los que estén mejor escritos, eso sí. Un abrazo. 

Marcos Callau  (27/11/2010 01:32) 

Tremendo. He visto las dos versiones de ”Los diez mandamientos”. Muy curiosa tu historia. Un abrazo. 

David  (27/11/2010 08:51) 

Estoy con Josep. El segundo es curioso. 

Y de lo otro. Yo de todo aquello no me creo nada, ni de un lado ni de otro. 

Me  acabo  de  leer  la  Biblia  de  Crumb...En  fin.  Salvajada  tras  salvajada.  A  ver  cuándo  leo  la  original  (me  da  pereza,  lo  reconozco...llevo muchos  años 

posponiéndola). 

Un saludito y que la paz sea contigo... que mi bendición ya se la he dado a Josep ;‐) Por cierto, ¿todavía no sabes cuál es la respuesta?  (ja,ja) 

abril en paris  (27/11/2010 10:32) 
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Uff amigo Antonio ¡ cuán espinoso tema has abordado ! Se pierde en la noche de los tiempos. A mi tambien me interesan éstos temas ( la educación religiosa 

familiar pesa mucho )y tengo que reconocer que cuando  leí la Biblia por mi misma , es decir sin  intermediarios que te marcasen el párrafo que debias o no 

leer, me quedé tambien 

”estupeflastica”...El Viejo Testamento mal llamado, más correcto me parece Escrituras hebreo‐arameas, contiene tantas historias de esas llamadas ” fuertes” o 

de alto voltaje que no entiendes cómo representan al pueblo hebreo y su fé monoteista como el paradigma del amor y el comportamiento humano. Masacres 

de pueblos enteros ahi donde llegaban, cortando cabezas y ” prepucios” ( está en la Biblia, palabra )y otras lindezas. Hay historias que solo se entienden en ese 
contexto, desde  luego. Y sí hay más de diez mandamientos, es más habia mandamientos para  toooodo.   Algunos muy  razonables y otros...ufff. Ya no nos 

escandalizamos con casi nada desde luego, pero en algún momento yo perdí mi inocente fé en la doctrina oficial. 

Muy interesante ésta entrada y los originales carteles. Un abrazo.:‐) 

P.D. No te preocupes Antonio por la respuesta al examen de nuestro común amigo..¡ le encanta tenernos en jaque..! 

ji ji 

Crowley  (27/11/2010 21:51) Amigo Anro, 

geniales esos carteles, sobre todo el primero, que para mí resume a la perfección lo que es la religión,  miedo y rabia. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma  (28/11/2010 18:44) 

Al tal Zambrías le hacía falta mejor propaganda, ahora sería el no va más de los iconos. Una historia muy intere‐ sante y muy entretenida tal como la cuentas. 

Bruja Truca  (29/11/2010 11:11) 

Me encanta ese mandamiento a lo ”Historia interminable” con los árboles parlantes. Cada vez estoy más conven‐ cida que la Biblia es el mejo libro de ciencia 

ficción que se haya escrito. 

Un abrazo. 

ANRO  (29/11/2010 16:52) 

Uno debe ser excéptico con la historia, estoy de acuerdo amigo Josep, sobre todo con la historia religiosa. En muchas, muchísimas diría yo, se falsea la realidad 

en aras de la conveniencia. 

Dicho ésto, Don Flavio Josefo, a pesar de que tenía el mecenazgo de Vespasiano, en absoluto peligraba su cabeza. Era un hombre culto y como tal campaba en 

la corte del emperador.  Su hisotria judía está dedicada a los eruditos griogos y latinos y sigue el modelo de éstos en cuanto a la narración. 

Sus fuentes eran las que había conservado la tradición y el Talmud así que no hay por qué dudar de su imparciali‐ dad y más cuando narra cosas tan negativas 

para su propio pueblo y que igualmente se narran en la Biblia actual (ésta sí que está maquillada). 

Naturalmente sí que hay cuentos en toda esa historia, pero cuentos terribles que han hecho mucho daño a  la humanidad y a  los propios  judíos.   Ese es el 

problema, amigo. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/11/2010 16:54) 

Sí amigo,Marcos, tremenda esta curiosa historia. 

Al margen y cinematográficamente hablando las dos pelis de De Mille son cuanto menos espectaculares.  Me gustó 

mucho la primera versión. Un abrazote. 

ANRO  (29/11/2010 16:59) 

El hecho no está en creérselo o no, eso es absolutamente secundario, lo que a mí me alucina es que  ese libro haya difundido unas historias que han influído 

en la historia del mundo occidental en estos veinte siglos y que en ocasiones se hayan esgrimido para la destrucción de algunos pueblos. 

La saña con la que el pueblo de Israel entró en Canaán sigue persiguiéndole después de 2.000 años ¿No te parece que esos cuentos son demasiado terribles? 

Mejor que la Biblia, que en ocasiones es pesadísima, te aconsejo esta historia de Flavio Josefo. Perdona por lo de Crumb, fue una salvajada por mi parte. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/11/2010 17:09) 

El tema es espinoso, amiga Abril, pero tan actual como estamos viendo a tenor de los acontecimientos en Oriente 

Medio. 

Estos ”cuentos” se escribieron hace 2.500 años, si nos atenemos a la tesis de que fueron recopilados tras el regreso de Babilonia, pero a partir de entonces han 

sido tan influyentes en el desarrollo de todo occidente que ya ves cómo ha ido la historia en estos veinte siglos. 

Otro día escribiré otra historia más optimista, lo prometo. Un abrazote. 

ANRO  (29/11/2010 17:10) 

Amigo Crowley llevas toda la razón y por eso escogí ese cartel como cabecera. ”Miedo y Rabia” no podía ser de otro modo. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/11/2010 17:13) 

Amiga Alma, me llamó tanto la atención esta historia de Zambrias que no pude resistir darla a conocer.  Quise hacerlo de forma informal, pero el suceso tiene 

tela. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/11/2010 17:14) 

Ja, ja, ja, amiga Bruja. Es cierto que tiene algo de ”Historia interminable”, pero la coletilla del dios furioso es impagable. 

Un abrazote. 
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MucipA  (30/11/2010 18:58) 

¿¡650 mandamientos!? ¿En ese caso debe ser pecado hasta respirar! 

La  religión nos hace  tragarnos mentiras que quienes  tienen  fe  aceptan  sin pararse  a  conocer otras historias  como  la que  aquí presentas.    TOTALMENTE 

IMPACTANTE! 

Un abrazote! 

ANRO  (30/11/2010 19:25) 

Es cierto Mucipa. Yo estoy alucinando por momentos. No me acabo de creer que hoy se siga practicando una ley tan dura como ésta. Cuando estuve en NY, 

visitamos la zona de los judíos ultraortodoxos y sí, muchos de estos 

”mandamientos”  se  siguen  aplicando.  Tú que  eres  profesora  te  quedarías  asombrada  viendo  las  escuelas  de  estos  niños.  Asombrado  no  es  la 

palabra..¡¡enfadado!!  de que haya padres tan tarugos. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (01/12/2010 08:13) 

La  leche, compa Antonio, cuán  interesante  todo  lo que nos cuentas  (y  lo que se aporta, a mayores, en  los comen‐  tarios...), y cuánto me enseña, dado  lo 

ignorante que soy en estos temas de índole religiosa ‐incluyendo su vertiente cinéfila; muy poquito cine bíblico he visto...‐.  Yo soy muy ”comecuras” , pero 

desde una posición bastante más 

”corta”: ya me vale con ver cómo se maneja la iglesia católica, y las de otros credos, de anteayer hacia acá, para renegar de todas ellas. Claro, que si empiezas 

a profundizar y analizar en perspectiva histórica, conforme a lo que apuntas en tu reseña, apaga y vamonos, claro... 

Un fuerte abrazo y buen día. 
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El  hecho  de  encabezar  esta  entrada  con  el  poster  de  la  película  ”Todos  los 

hermanos eran valientes” se debe a una cuestión puramente sentimental, que más 

adelante explicaré. 

El honor del encabezamiento lo tendrían que compartir, en buena ley, peliculones 

tan grandes  como  ”De aquí a  la eternidad”,  ”Raices profundas”,  ”Vacaciones en 

Roma”,  ”Cómo  casarse  con un millonario”,  ”Los  caballeros  las prefieren  rubias”, 

”Stalag 17”...etc.  Y eso por no hablar de los maestros japoneses Yasujiro Ozu que 

estrenaba    ”Tokyo    Story”  y  Kenji Mizoguchi  ”Ugetsu”  y  Jacques  Tati    con  sus 

”Vacaciones  de Monsieur Hulot” y Clouzot ”El salario del miedo” 

Sí amigos, 1953 fue un gran año cinematográfico. Muchos de vosotros compartís 

conmigo  la  opinión  de  que  el  cine  entró en  esta  década  de  forma 

prodigiosa....pero  como  sabeis  yo  suelo escoger  solo una película que puede no 

estar entre las grandes, pero de ella hablaremos más tarde. 

Para  los españoles de aquel año  lo único que  sabíamos del  inmenso  continente 

africano eran nuestras ”provincias españolas en Africa” sobretodo por el mercado  

de  Tánger  y  por  la mili  que  hacían  allá los más  pobretes  o  los  que  no  tenían 

enchufe.  Sin embargo, aparte de las aventuras que se veían  en la gran pantalla, el 

continente  negro    se  removía  en  un  remolino  accionado  por  las  potencias 

europeas.   El  ”Mau Mau”, que  se quería   presentar  como una banda de negros 

salvajes y sangrientos no era otra cosa que un movimiento liberador y rebelde que 

se vió abocado a una lucha en la que se traspasaron los límites.  Al día de hoy aun 

no  se conoce    lo  suficiente sobre  las atrocidades de  la potencia colonizadora en 

Kenia ni sobre las de los ”MauMau” en lsu lucha de liberación. 

Por  fin dejaba este mundo el ”padrecito de todas  las rusias” el cruel y cínico dictador  Joseph Stalin. A  los   pocos   meses, el 

mundo saludaba al nuevo mandatario soviético   Nikita   Kruschev, el   mismo   que   se escandalizó, años más  tarde  , cuando 

Shirley McLaine  le  ofreció su  liga  en  el  plató de  la  película  ”Can  Can”  .  Entonces  el  soviético  realizaba  su  primera  gira 

”amistosa” por EEUU . 

Quién le iba a decir a Ian Fleming que sus novelas sobre James Bond iban a tener 

tanto  éxito...precisamente    ese    año,  el  novelista  publica  en  el  Reino  Unido  la 

primera entrega  de su héroe. El título ”Casino Royale”. 

¡Ay  señor,  ay  señor!...el  tiempo  no  nos  enseña  nada.  En  1953  se  daba  por 

finalizada la Guerra  de Corea...¿finalizada?...¿en qué año estamos?  Pero ¿de qué 

nos extrañamos?, si en milenios el hombre no ha modificado  sus hábitos violentos 

¿ qué son 47 años de paréntesis? 

¿Nos  preguntamos  que  está ocurriendo  ahora  mismo  en  esos  laboratorios 

ultrasecretos donde personajes que no salen en  las portadas de  los periódicos ni 

en  los  noticiarios  televisivos,    manipulan  sustancias      e  idean  artefactos  que 

pueden repercutir en los millones de seres humanos  que poblamos este miserable 

mundo?....Tampoco  nadie  se  lo  preguntaba  en  1953  y  sin  embargo  el  personal 

técnico  de  la  CIA  aprobaba  el  uso  del  LSD  en  el  proyecto MKULTRA....Despues 

supimos  donde  se descargó  esa sustancia. 

Tampoco todo fueron horrores. ¿Alguien se imaginaba que el primer computador random, el UNIVAC 1103, puesto a la venta 

se convertiría en esta herramienta, ahora imprescindible para todos nosotros?.... Muchísimas  cosas ocurrieron aquel año y en 

mi vida también.  No he titulado de esta forma la entrada en balde, como ahora vereis. 
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Nueve años son un puñadito de años y el niño ya empieza a no serlo tanto. Soy de la opinión de que la mal‐ dad nace con el 

hombre. Los niños hacen maldades, aunque siempre las achacamos a la inocencia.....No, no hay inocencia en los actos de un 

niño. Su maldad es deliberada aunque no mida las consecuencias de la misma. 

Yo me complacía enormemente atando al  rabo de ”Blanquita”  la gata, muy mansona ella, un cordelito enganchado a unas 

latas.    También,  en  complicidad  con mi  amiguete  Antonio  (ambos  éramos monaguillos  en  un  convento  de monjas)  nos 

soplábamos el vino de  la misa y a una pobre monja viejita  le escondimos el cojín de su reclinatorio para que  la  infeliz no se 

pudiera arrodillar. 

Mi padre estuvo a dos dedos de señalarme con su correa porque  le  robé del bolsillo un duro para com‐ prarme golosinas. 

Justifico  su  rabia  porque  el  dinero,  en  una  familia  supernumerosa,  siempre  venía  escaso  y  cinco  pelas  de  entonces  eran 

muchas pelas. 

Pero todo eso serían bagatelas, que no maldades. Quienes hayan visto  la película ”La Calumnia” com‐ prenderán que  lo que 

voy a confesar no es ni mucho menos una travesura. 

Yo  solía  ir muy  a menudo  a  casa  de  nuestros  vecinos.  Estos  eran  una  familia  que me  quería muchísimo.  De  hecho  dos 

hermanos habían sido mis padrinos de bautismo.   Varias  tardes en  las que algunas de  las chicas de  la casa se reunían para 

hacer  labores  (todas en edad de 15 a veitintantos) solían  llamarme para hacerles  recados y comprarles  tal o cual cosa que 

necesitaban.  A mí me gustaba porque siempre solía sacar algo (una golosina o una monedilla). En ocasiones me quedaba allí 

remoloneando porque siempre había por allí un tebeo del Guerrero del Antifaz.  El benjamín de la familia, Fausto, que no se 

perdía  de comprar uno todas las semanas me lo prestaba. 

Era una tarde tediosa y creo que las chicas hablaban de tal o cual chico, yo ojeaba el tebeo y de pronto me vino una idea a la 

cabeza. 

‐ La otra noche ví a DAniel y a Mari en los jardincillos ‐ dejé caer como quien no quiere la cosa. Mari, la hija mayor de aquella 

familia estaba ya prometida con DAniel. 

‐ ¿Qué dices, Antoñito? ‐ preguntó Carmen, una de las hermanas de Mari 

Yo con aire de indiferencia solté la bola. 

‐ Estaban debajo del limonero besándose en la boca. Estuvieron mucho rato así, pegados. 

Todas dejaron  la  labor con  la sorpresa pintada en sus rostros.  Inmediatamente capté lo que podía suponer esa noticia en el 

seno de una familia de postín, con ínfulas ultracatólicas. 

Aprovechando la coyuntura tomé las de Villadiego sin más explicaciones. 

El resultado de aquella bomba no se hizo esperar. El chivatazo vino de mi odiada hermana Rosarito y  la primera paliza de  la 

mano de mi madre, que con la zapatilla me puso el culo rojo grana. 

Durante días no me atreví a ir a la casa vecina. Pero no sé cómo piqué el anzuelo e hice caso de los cantos de sirena de aquella 

arpías de moral tan estrecha. 

‐ Ven Antoñito‐ me dijo una de ellas‐ que Mari ya no está enfadada contigo. 

Aquellas palabrejas eran una enorme mentira. 

Entré en la casa con aire culpable. Me llevaron a la azotea donde la Mari, sentada en una silla me miró con ojos de acero. 

‐ ¿Por qué dijiste eso, granuja?  ‐ En ese momento pensé si en realidad  lo que yo había soltado no sería verdad despues de 

todo. 

‐ No se... yo no quise... de verdad‐ balbuceé. 
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‐ Ven aquí, acércate. ‐ Y cuando estuve a su altura me arreó dos hostias que me dejaron 

soplado.   Me fui  llorando a mi casa. Me encerré en  la buhardilla y  juré no volver a pisar 

aquella casa. 

Aquel juramento lo quebré y poco a poco se fueron normalizando las relaciones, pero lo 

que son las cosas de la vida. Un par de años más tarde, cuando Mari y Daniel se casaron 

sorprendí  una conversación (yo era un duende para eso) entre madre  e hija, cuando ésta 

recién venía de la iglesia de contraer matrimonio 

. La madre nunca había querido aquella relación, de hecho no asistió a la ceremonia, tal 

vez alegando que no se encontraba muy bien.   Era una persona dura y  fría. En aquella 

conversación  la hija  le preguntaba si nó iba a abrazarla y besarla. La madre  le contestó 

más o menos lo siguiente. 

‐  Yo  no  tengo  que  felicitarte  por  algo  que  no  he  aprobado  ni  aprobaré nunca.....y  a 

propósito, el hecho de que Daniel y tú esteis casados no le da derecho a él para pisar esta 

casa. Que te quede claro.  

La hija salió del cuarto secándose las lágrimas. Esta conversación no la confesé nunca. Me 

guardé mucho de contársela a nadie. Y  también pensé si aquella madre,  rígida hasta  la 

exasperación, creyó que yo había dicho la verdad sobre el beso apasionado. 

Bien,  lo de  la  inocencia  cuadra muy bien en este año.  Según  los  cánones  religiosos  yo 

viviría el momento más feliz de mi vida tomando la primera comunión....¿Os sorprendería 

si os dijera que  lo que más  felici‐ dad me dió en ese día  fueron  los bocatas de  jamón 

serrano  (manjar  absolutamente  escaso,  por  no  decir  invisible,  en  mi  casa)  que  me 

prepararon los parientes más ”ricos”y las pesetillas que me regalaron los conocidos a los 

que ofrecí mi estampita. 

Ahí teneis  la fotita con servidor vestido todo con traje blanco, como tenía que ser. Creo 

que esa frivolidad le costó a mi madre muchas noches en vela y no pocos sacrificios. 

Y a  todo ésto ¿qué pasa con mi peli de aquel año?....Como dije al principio mi elección 

viene dada por el valor  sentimental de  la película, no por  sus méritos, aunque en este 

caso todos coincidireis en que méritos le sobran a ”Shane” o lo que es lo mismo ”Raices profundas” 

Para aquellos que no se han emocionado con este western de George Stevens  les ruego encarecidamente que no dejen de 

verlo  y  probablemente  dejaran  correr  un  lágrima  cuando  Joey,  el  niño  (un  estupendo  Brandon  de Wilde)  grita  ”Shane” 

despidiendo irremisiblemente su niñez. 

”Shane”, es la historia de un forastero (Alan Ladd) que llega a una granja donde vive una familia formada por Joe Starrett (Van 

Heflin), su mujer Marian (Jean Arthur) y el hijo de ambos, el pequeño Joey. 

Joe está alerta, y en principio cree que el forastero forma parte de la pandilla de rufianes de Rufe Ryker, un poderoso ranchero 

que domina casi  todo el valle y está forzando a  la  familia a que deje  la granja, antes de que desaparezca  la nieve, porque 

necesita todo el terreno para el pasto de su ganado. 

Shane se gana la confianza de los Starrets y Joe se interesa en que aquel trabaje con él en el rancho. Shane no dice  que sí ni 

que no, pero todos parecen dar por sentado que   se quedará, especialmente el pequeño Joey, que desde el principio siente 

una  fascinación  especial  hacia  el  extraño.    De  hecho  al  día  siguiente,  el  pequeño  abandona    al  ciervo,  que  ha  sido  su 

compañero de  juegos y va en busca de Shane que está tendido en el granero. El chiquillo  le pide que se quede porque   su 

padre necesita a alguien que le ayude en el trabajo. 

Mientras tanto, otro granjero le dice a Starrets que los novillos de Riker han pisoteado su trigo y le han arruinado la cosecha. 

Joe le propone una reunión con los demás colonos al anochecer. 
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Ocurre un incidente en el pueblo. Shane, ya en traje de campesino, entra en el bar para 

pedir una botella de  refresco para  Joey. Allí  le  insulta un  sicario de Ryker e  incluso  le 

arroja  el  contenido  de  un  vaso  de wisky  en  la  camisa.      Shane,  rehuye    la  pelea  y  se 

marcha.    Todo  el  mundo  cree    que  el    forastero  es  un  hombre  de  poca  sangre, 

especialmente cuando el vaquero  se lo comenta a su patrón Rufe. 

La reunión de  los granjeros tiene  lugar y hasta ellos ha  llegado el rumor de  la supuesta 

cobardía de Shane y nadie espera que su presencia les ayude lo más mínimo. El pequeño 

Joey que ha oído  los comentarios  le dice a su madre que Shane no es ningún cobarde. 

Marian aconseja a su hijo que no tome demasiado cariño al forastero. 

Cuando todos  los granjeros van al siguiente día al pueblo con sus respectivas mujeres e 

hijos Shane vuelve a entrar en el bar y pide al camarero dos wiskies, uno para él y otro 

para  Joe.  Como  el  vaquero  vuelve  a  intentar  ridiculizarle  Shane  se  vuelve    y  arroja  el 

contenido  de  los  vasos  sobre  la  camisa  y  el  rostro  del  sicario.  A  continuación  se 

desencadena  una lucha en la cual Joe y Shane logran imponerse. 

Entra en escena un nuevo personaje, el pistolero  Jack Wilson  (Jack Palance) contratado 

por Rufe.Los desmanes hacia los granjeros crecen y mientras tanto el niño Joey le pide a 

Shane que le enseñe a disparar. La madre asustada interrumpe el ensayo y Shane le dice 

que  no  se  trata  del  arma  sino  de  quien  la  use.  Los  Starret  conmemoran  el  décimo 

aniversario de  su boda  y Marian baila  con  Shane.  Joe,  contemplando  a  ambos denota 

cierta  inquietud o  celos  soterrados.    Pero  no hay  tiempo para  sentimientos  cuando  la 

guerra provocada por el pistolero de Rufe comienza a atemorizar a todos los granjeros de 

la comunidad. Joe, que no es nada cobarde  se va a dirigir al pueblo para hablar con Rufe. 

Este le ha mandado el mensaje de que le espera. Pero se trata de una trampa de la cual 

Shane ha  sido  avisado.  Este  se desprende de  sus  ropas de  campesino  y  se  viste de  la 

forma en que  llegó a  la granja. El pequeño que ha visto  las maniobras de aquel, avisa a 

sus padres. Joe se opone  a que Shane le sustituya en algo que no le concierne, pero éste 

se  empeña    en  resolver  el  asunto  porque  sabe  que  Joe  nunca  podrá competir  con  el 

pistolero.  Marian interviene pidiéndole a Shane que impida ir a su marido. Pero Joe no quiere mostrar debilidad delante de su 

mujer y se enfrenta en una dura pelea con su amigo. Este golpea con el revolver a Joe que cae sin sentido. 

El pequeño que ha visto sorprendido la pelea, y que le ha gritado a Shane que le odiaba, corre tras el jinete a través de un atajo 

que pasa por el cementerio.  El será testigo de los acontecimientos que ocurran a partir de ahora. 

Me  abstengo  de  narrar  las  últimas  escenas  y  sobre  todo  una  en  la  que  se  sostiene  un  diálogo  sublime  y  cargado  de 

sentimientos. 

En 1969, un periodista brasileño, Eduardo Escorel, en una entrevista con George 

Stevens  le  comentaba  al  realizador  que  el  personaje  de  Shane  le  parecía  un 

personaje triste y solitario. 

El director  le contestó: ”Hay una buena  razón para ello y si piensa en  la historia 

que  se  narra  en  la  película  tendrá la  respuesta.....Esta  se  hizo  en  una  región 

habitada en su mayor parte por la tierra y el inmenso cielo. Todo aquel paisaje es 

triste en sí.Los grandes planos sobre las montañas son tristes, el sonido del viento 

es  triste.    Cuando  lo  oyes  en  la  llanura  es  como  una  música  monótona  y 

melancólica.  Igualmente   cuando  los cowboys cantan   en  la noche alrededor del 

fuego sus canciones  tienen  notas de tristeza...entonces lógicamente los sentimientos de un hombre solo se impregnan de la 

tristeza del paisaje y del entorno.” 

Aunque muchos críticos han señalado la influencia de Ford en este Western la verdad es que ”Shane” es la cabalgada personal 

de Stevens.  El entendía perfectamente lo que era el Oeste porque allí tenía sus raíces.  Antes de que sus padres dirigieran un 

teatro de vaudeville en San Francisco, su abuela Georgia Woodthorp, era un actriz muy popular en  la California de ”la fiebre 

del oro”. 
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Cuando Stevens comenzó su carrera como asistente de cámara para Hal Roach Studios realizó multitud de tomas en Wyoming, 

Montana y Utah, donde  se sentía como en casa. De manera que cuando comenzó el rodaje de ”Sane” era, en cierto modo, una 

vuelta a casa. 

Si me dejara  llevar por  lo que deseo seguiría escribiendo sobre Stevens, un director al que admiro, y sobre esta maravillosa 

película que no debeis perderos ninguno, pero pienso que hoy me he excedido demasido. Así que pongo punto final hasta el 

próximo año. 

¡Ah! me olvidaba de explicar porqué encabecé la entrada con el poster de ”Todos los hermanos eran valientes”.  La razón es 

que había un cine de verano  (una  terraza, ya sabeis) en  Jaén  llamado ”Trianón”. Este cine  tenía unas  tapias    relativamente  

bajas   y  los   chaveas nos poníamos   en una calle de enfrente, subidos a  la plataforma de unas farolas y podíamos ver media 

pantalla.  Esta película, o parte, recuerdo haberla visto de esta forma tan peculiar. 

••• 

abril en paris  (02/12/2010 20:33) 

Un entrada extensa Antonio, llena de historias conmovedoras, como las tuyas personales. Un año muy prolijo. 

si que es dificil escoger pòrque hay unas cuantas para mi excelentes y tambien de esas que las tienes mucho cariñó por algo especial de tu niñez ..¡ Qué guapo 
estás ! Lo que son las madres, capaces de cualquier sacrificio por su hijos.  Estarias todo orgulloso. ¡ Ah y seguro que el jamón de pata negra !. 

Shane la recuerdo por el grito del niño, efectivamente y si que era triste. 

De ese año además de tus experiencias, me quedaria con tres pelis De aqui a la eternidad, Vacaciones en Roma y 

Los caballeros las prefieren rubias. 

¿ Qué es eso de hasta el año que viene ? ¿ Te vas otra vez de vacaciones...? 

Por si acaso, felices fiestas y un año más generoso. Nos gustará compartirlo, aunque sea virtualmente. Un abrazo:‐) 

David  (02/12/2010 20:59) 

Desde luego... antes se pilla a un mentiroso que a un cojo, como suelen decir. La que montaste, Anrocito. Y luego no me vengas diciendo que sí Shane esto y lo 
otro. 

Por cierto, ¿cuándo pelea con Joe lo deja K.O con la pistola? Si no recuerdo mal se pegan unas hostias y al final lo tumba...  La tengo que volver a ver. 

¿Punto final hasta el próximo año? Pero tú de qué vas... 

Ya puedes estar aquí la semana que viene con otra entrada, que aún no han empezado ni las fiestas. Serás jeta... 

Ala! Ni abrazo, ni abrazito ni abrazote... te van a parecer suaves las hostias que te dio tu vecina con lo que te va a caer aquí como dejes de actualizar tanto 

tiempo. 

Si hasta la verificación de palabra es OUNCH... Eso es una señal. 

ANRO  (02/12/2010 21:18) 

No, amiga Abril, me he explicado mal y tanto tú como David habeis caído en el error. Cuando me refería al año que viene, era al año 1954, que será el próximo 

que desempolve. 

Aunque tengo proyectados varios viajes, debido a ciertos acontecimientos que se avecinan, de momento pasaré las navidades y el año nuevo aquí en Canarias,  
como debe de ser. 

Un abrazote. 

ANRO  (02/12/2010 21:23) 

Tranqui, tranqui, DAvid, pero por favor no me des de hostias que aquellas dolieron muchísimo. Ya le aclaré a Abril  lo del año y sirve igualmente para tí. No me 

expliqué demasiado bien. 

Sí es con el revolver con el que lo tumba al tiempo que le dice: ”Nadie va a culparte de que no acudas a la cita”. Es una gran peli para volver a ver, DAvid. 

Un abrazote. 

David  (02/12/2010 21:47) 

Ja,ja,ja... Vale..Es que como queda tan poco para que acabe este, pues sí, he entendido mal. 

Ja,ja.. Yo es que ya me he dicho: ”ya está este que se va de vacaciones o de viaje, o que se está escaqueando como suele hacer”...  Ya puedes perdonarme  

(ja,ja). 

Y bueno, ahora que dices, pues sí, le dará con el revolver (los recuerdos engañan). La tengo que volver a ver, sí. Un abrazo, pues (ja,ja). 

Marcos Callau  (03/12/2010 07:00) 

¡Vaya vivencias que nos revelas!. una entrada muy completa, amigo Antonio. Mi película, por razones obvias, fue 

”De aquí a la eternidad” pero creo que está a la misma altura, en mis gutos personales, que ”Vacaciones en Roma”. 

”Raíces profundas” la he visto muchas veces y me gusta mucho. Siempr eme río mucho cuando al final el niño, antes de gritas desesperadamente el nombre 

de Shane, dice aquello de: ”Mi mamá te aprecia”.  Vaya, qué manera de decirlo eh?. Estupendo año y estupenda película la elegida. Un abrazote. 

ANRO  (03/12/2010 10:16) 

Qué cabroncete estás hecho David. Ya te explicaré, ya....pero ahora que lo dices tengo los billetes preparaditos para una muy próxima escapada. 
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Un abrazote. 

ANRO  (03/12/2010 10:19) 

Toda vivencia personal, amigo Marcos, es interesante porque conforman tu vida. 

Ja, ja, ja, sí era una forma figurada de decir lo que era evidente. No estoy muy seguro, pero me parece que eso fue una labor soterrada del doblaje. Habrá que 
consultar el guión original. 

Un abrazote. 

ANRO  (03/12/2010 10:27) 

Marcos he comprobado el guión y el original tiene mucho más sentido. Dice exactamente: 

”Pa’s got things for you to do and Mother want you (Want you, suena como un eco). I know she does.  SHANE, SHANE COME BACK!...BYE,  SHANE...” 

Sobre todo el ”I Know she does” es bastante ilustrativo. Otro abrazote. 

Einer  (03/12/2010 18:02) 

Vaya  gamberrete  estabas hecho, Anro. Raices profundas no  la he  visto,  así que  va  a  la  larga  lista de pendientes de  ver.  Por  cierto,  tienes una memoria 

prodigiosa. Yo casi no recuerdo nada de mi infancia. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma  (03/12/2010 19:00) 

Como lo de la película practicamente no admite discusión, me detendré en tus historias y tu ”maldad”.   Tus 

”memorias” son de lo más graciosas y entrañables y al mismo tiempo bastante consecuentes con lo que viviste, todo igual y al mismo tiempo diferente que los 

demás niños. 

Bruja Truca  (04/12/2010 03:39) 

Las  fotos de  la primera  comunión...  la pesadilla de  todo hijo de vecino. Una entrada muy  completa y amena.  Los westerns no  son  lo mio pero me  como 

siempre me enganchas a tus escritos. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/12/2010 09:16) 

Afortunadamente Einer sigo teniendo buena memoria. De todas formas no todo es mérito mío. Me sirvo de los documentos gráficos y de las historias que me 

han transmitido algunos familiares. 

Creo que es algo bueno hacer retrospectiva para seguir haciendo camino. Un abrazote. 

ANRO  (04/12/2010 09:18) 

Gracias amiga Alma. No digo que no me  guste  contaros estas historias, pero a  veces  tengo  ciertos  escrúpulos no  sea que me  considereis un pesado. Te 

agradezco una enormidad tu opinión. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/12/2010 09:19) 

Lo mismo te digo, amiga Truca, que le contesto a Alma. Agradezco de corazón que no me considereis pesado y que mis historias os enganchen. 

Un abrazote. 

Josep  (04/12/2010 17:53) 

Ya puedes estar contento, rufián, de haberte librado con cuatro hostias de tu maldad: si es que ya desde pequeño apuntabas maneras de inventor de sucesos 

pero metiéndote en el medio que es lo más peligroso. 

De la película no digo nada, porque no la he visto.... 

¡Jajajaja! 

Como te dejé dicho, estás pisando una época muy peligrosa para los indecisos como yo y si me pongo a pensar me darán las tantas y no tengo tiempo...  :‐) 

Un abrazo. 

p.d.: y no te preocupes, que ya están todos esos rufianes sinvergüenzas trabajando y podrás volar tranquilamente. Aunque yo metería a unos cuantos en la 

cárcel... 

ANRO  (04/12/2010 23:29) 

Pensándolo bien, amigo Josep, no me merecía ni la paliza ni las hostias...Tampoco era tan malo, creo que luego hice algunas trastadas un poco peores. 

Ve la peli, que aunque estamos en tierras peligrosas esta te va a gustar. 

Sí ya respiro tranquilo, aunque para las fechas que pienso volar todo estará aunmás tranquilito...el nervioso seré 

yo..no te digo. Un abrazote. 

1600 Producciones  (07/12/2010 07:11) 

De regreso Anro por fin!!!! saludable entrada, me quedo con un par de títulos que incorporaré a mis clases de cine clásico, y con eso de la maldad infantil...  

como maestro doy fe que tus palabras revelan gran parte de la verdad, jeje. 

Saludos 

ANRO  (07/12/2010 16:40) 

Bienvenido 1600, es un placer volverte a ver en mi casa, que es la tuya. Un abrazote. 
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¡VIVA ER FURBOL! Y ¡VIVA MESSI  
(07/12/2010) 

Hoy  por  la  tarde  quería  escribir  una  entrada,  pero  durante  horas  estuve 

totalmente  bloqueado. No  sé lo  que me  ocurría,  pero  era  incapaz  de  hilar  una 

idea. Comencé a hojear  libros, revisé ficheros, repasé hojas  impresas....¡nada   de 

nada! 

Con las mismas la noche avanzaba y la cita con mi club se acercaba, de manera que 

le dí una patada a todos los papeles y me repanchingué frente al televisor para ver 

el partido de la Champions league entre el Barça y el Rubin Kazan. 

El  Barça  no  salía  con  toda  su  artillería,  pero  la  joven  guardia  canterana  como 

Fontás,  Vazquez  o  Thiago  salían  con  toda  la  ilusión  al  césped.  Cincuenta  mil 

espectadores  aclamaron  al  equipo  local  a  pesar  de  la  falta  de  los Messi,  Xavi 

Hernández, Pedrito o Andrés Iniesta. 

Desde  los primeros minutos el Barça abrumó a  los contrarios con  la posesión del 

balón. Los jóvenes leones luchaban por encontrar algún resquicio por donde colar 

el esférico en la portería rusa, pero el tiempo pasaba y ésto no se producía. Hubo 

una ocasión por parte de Ansaldi, del Rubin Kazan que estuvo casi a punto de marcarle a Pinto. 

La primera parte se cerró con un empate a cero. 

Se veía venir. El 75 por ciento del tiempo el balón estuvo entrelazado en las botas azulgranas y los rusos apenas cruzaban el  

mediocampo. El momento  de oro fue un saque en corto  de Jonathan que pasó a Thiago, el cual cedió a Fontas.   El defensa 

ruso, para no tocar  el  balón con las manos lo desvió  y el esférico penetró en la portería como la bala de un cañón. 

El público se desgañitó de alegría, y de pronto todos a una empezaron a corear ¡¡Messi!!..¡¡Messi!!—¿ qué ocurría?...pues que 

el chico de oro, ese  jugador  inmenso que parece el chiquito que vive en tu casa de al  lado y que  jamás va de divo se estaba 

preparando  para salir al terreno de juego. 

Cuando el argentino piso el césped, todo el Camp Nou se vino abajo, y no era para menos. Leo comenzó a driblear como él 

acostumbra,  rápido  y  en diagonal,  en busca de un  segundo  tanto para  su  equipo.  Sin  embargo  fue otro  joven  canterano, 

Vázquez, el encargado de sentenciar el 2 a 0 al equipo ruso. 

En fin, amigos, perdonad esta entrada espontánea. Me ha salido del corazón y el Barça se lo merece. 

Buenas noches y buena suerte. 

••• 

David  (07/12/2010 23:36) 

Vaya... Como yo también ando que no sé qué entradas meter, ya veo de qué formas podemos evitar el trabajo. Y  luego vendrá el otro y como   es de allí, 

callará y hará la vista gorda. 

En fin... 

Visca el Barça manque pierda.. .ah,que no era eso, que era, Las puertas es más que un blog! Un abrazo. 

Marcos Callau  (08/12/2010 00:03) 

Era viva er beti...¿no, David?. Bueno, en mi caso, ¡Aúpa Zaragoza y Alé, alé! cuando pierde o empata que, esta temporada,  es en  todos  los partidos.   Ya verás  

Antonio  que el  primero que ganamos   es contra  el Madrid y os hacemos un flaco favor... En fin, que Messi es muy bueno, que me gusta más que Maradona, 

pero si puede ser que el Balón de Oro se quede  en casita eh? (En casita, no en casillas...jeje).  Un abrazote. 

Crowley  (08/12/2010 13:25) 

Estimado Anro, ya sabes que profeso cierta simpatía por el Barcelona, aunque sólo sea por ser el rival eterno del 

Madrid (al que no soporto por mucho que lo intento, de verdad). Messi es un genio, pero Xavi, mucho más, ¿no crees?. 

Un saludo 

Cinemagnific  (08/12/2010 15:42) No soy muy futbolero XD 

Josep  (08/12/2010 23:11) 
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Anda que no... vaya morro se gasta el caballero: uno viene aquí buscando sapiencia de cine y se encuentra con otro culé más. 

Para eso no me hace falta moverme mucho, Antonio: salgo a la calle, doy una patada a una piedra y me salen cuatro.... :‐) 

Luego vendrás con la zapatilla de oro, o la sandalia, o la bota, que sé yo, que si se la dan o se la quitan, y mientras tanto el cine cabeza abajo, el Vargas Llosa 

dando de comer a los periódicos y la ministra de kultura haciéndole la pelota, mientras al Assange lo meten preso por una denuncia  que se antoja más falsa 

que un duro sevillano, pero, como no hay nada de qué hablar, pues va el señorito y se pone   a hablar de fúrgol, con dos, que para eso está en su casa: ¡sí 
señor! 

Bueno, pues nada: eso pasa porque el chicarrón del norte me pica para que ni me calle ni haga la vista gorda, porque a mí, lo que me gusta, de verdad, no es el 

fúrgol: son las señoras... ;‐) 

Un abrazo. 

David  (09/12/2010 07:41) Ja,ja... 

Estoy con Josep. 

David  (09/12/2010 07:42) Bueno... señoras y señoritas... 

ANRO  (09/12/2010 10:19) 

Ok, ok, David! Una transgresión se le permite a cualquiera. No seas talibán y déjame expresar los sentimientos primitivos que llevo dentro. 

Sí reconozco que de vez en cuando estas puertitas se abren inadecuadamente. Habrá que llamar al cerrajero. Un abrazote. 

ANRO  (09/12/2010 10:21) 

Hombre, Marcos, es que el Zaragoza está el hombre por los suelitos puros..pero la esperanza es lo último(y no es coña) lo que se pierde. 

No me importaría que el bal´çon se quedase en casita, que no en Casillas, ja, ja,ja, pero Messi es mucho Messi. Un abrazote. 

ANRO  (09/12/2010 10:23) 

Como toda buena persona, Crowley, eres mucho más aficionado al Barça, que a esos muchachos vestidos de blanco, cuyo líder es un pelín gilipollitas. 

Te concedo lo de Xavi, el chico es también un portento. Un abrazote. 

ANRO  (09/12/2010 10:24) 

Amigo Cinemagnificus, naturalmente que eres muy libre de no ser furbolero, faltaría más. Como le digo a Davis, estas entradas son una transgresión mía y en 

cierta forma una falta de respeto con los lectores.  Pido humildemente perdón. 

Un abrazote. 

ANRO  (09/12/2010 10:27) 

Ay, Josep, ay, ay!...eres el cabroncete más grande de la globosfera. No me permites ni una...te voy a decir, que soy un pelín rebelde y que si me pinchan no te 

puedes  ni  imaginar  hasta  donde  puedo  llegar....al  igual  un  día  se me  ocurre  titular  este  blog.  LA  PORTERÍA DE ANRO...bueno,  bueno,  perdoname.   Una 

palmadita en la espaldica y la próxima semana hablaremos de cine....OK? 

Un abrazote. 

ANRO  (09/12/2010 10:29) 

DAvid, DAvid, no eches más leña al fuego que ya me he arrastrado lo que no está escrito. 

Venga, para paliar estos destrozos tengo una idea que a lo mejor cuaja bien. Veremos si mi imaginación no me falla. 

Un abrazote. 

1600 Producciones  (09/12/2010 19:01) 

Tremenda suerte la de quienes disfrutan a Messi en su esplendor, todavía por aquí estamos esperando por su magia... 

Saludos Anro!!! 

ANRO  (09/12/2010 19:26) 

Tú lo dice 1600. Messi, en todos los aspectos me parece muchísimo mejor que el Maradona de los buenos tiempos, y además  es un chico de lo menos divo. 

Lucha como tiene que luchar y nunca se le ve fuera de tono.  Todo un lujo verlo jugar, amigo. 

Un abrazote. 

abril en paris  (09/12/2010 23:02) 

No sabia que el furgol levantaba tantas pasiones..bueno sí lo sabia je je pero es que ¡ Antonioooo !  Nos dejas a todos en compás de espera. Y una que es una 

Sra. no quiere ”entrar al trapo” entre tanto Sr... que ésto parece el bar de enfrente..:‐)) 

Seguimos en la onda.. seguro merecerá la pena querido culé. Un abrazo ;‐)) 

ANRO  (10/12/2010 09:22) 

je, je, querida Abril, te prometo que no voy a volver a abrir este bareto. El próximo post será de lo nuestro. 

UN abrazote 

Manuel Márquez Chapresto  (10/12/2010 17:33) 

Oye, compa Antonio, pues a mí no me  importa que  tus puertas se abran también para hablar de  furgol, y más si es del bueno. ¿Qué digo del bueno? Del 
mejor... Lo de Messi, francamente, es para romperse la camisa, que diría un 

”flamencólico” de pro; como  juega a  la pelota, el chaval, una auténtica delicia; y qué pasión con  la barraca,  tiene  la portería entre ceja y ceja, y eso vale 
mucho. Eso sí, como furgolista completo, me quedo con Xavi; para mí, y a día de hoy, y con diferencia, el mejor pelotero del mundo: no es lo que juega, es lo 

que hace jugar.  Pregúntale, por ejemplo, al mismo Messi (o compara su rendimiento en el Barça con el de la albiceleste...).  En fin... 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana (furgolero...). 
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ANRO  (10/12/2010 20:49) 

Menos mal que hay un tipo fetén entre los amigos. Estoy de acuerdo contigo Manolo en lo de Xavi, lo que ocurre es que Messi es todo un espectáculo.  ¿Viste 

este partido que comento?...Es que el Barça es mucho Barça, incluso con los chavales nuevos. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto  (13/12/2010 06:53) 

No ví el partido en cuestión, compa Antonio (veo muy poco furgol, bastante menos del que me gustaría, desde luego...), pero procuro seguir, aun con todas las 

limitaciones  habidas  y  por  haber,  a  ese  Barça  que  tanto  gusto  da  ver  jugar.    Pocas  cosas  que más  pena me  den  que  el  que  haya  gente  que,  por  puro 

”cazurrismo”,  se  niegue    a  disfrutar  de  un  juego  de  ese  nivel  por  pura  cuestión  de  ”colores”  (sí,  vale,  yo  soy  del  Atleti,  pero,  ¿cómo  puedo  comparar 

mínimamente el juego ramplón y vulgar de mi equipo, mal que me pese, con ese ballet que despliegan los ”polonios”?  Pues eso... 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

mi nombre es alma  (13/12/2010 22:46) 

Creo que ya te comenté una vez que por herencia paterna una es del Valencia (hoy mismo ha empatado un perdido que tenía ganado) pero al que le guste el 

futbol no tiene más remedio que decir Força Barça. 
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AQUELLOS TIEMPOS EN LOS QUE USABAMOS BRILLANTINA 
(11/12/2010) 

Ayer, pude ver unos fragmentos de  la película ”Grease” en uno de  los canales de 

IPlus. Prolongué esos momentos porque, tanto el musical, como la película me han 

parecido  siempre  enormemente  simpáticos.  Aparte  de  que  servidor  usaba  por 

aquellos  entonces  brillantina  para  el  pelito  que,  abundante  él,  cubría mi  ahora 

calva  cabecita,  también  era  un  ferviente  amante  de  las melodías  rockeras  que 

punteaban aquellos años ya tan lejanos. 

En  1973,  tuve  el placer de  asistir  al  estreno de  este musical  en  el New  London 

Theater, donde un descono‐ cido, por entonces, Richard Gere asumía el papel de 

Danny. Os puedo asegurar que fue una experiencia  inolvidable. Todos  los amigos 

que asistimos a aquella  representación  compartíamos  las mismas experien‐  cias, 

vividas solo una década antes. 

Hoy los sesenta están demasiado lejanos y demasiado manoseados, pero aun conservan ese encanto un poco rancio. 

Creo que la pelicula, protagonizada por Travolta y la Newton John, sigue siendo la mar de simpática y sus títulos de crédito una 

verdadera gozada. Os dejo esos 3 minutitos para que este fin de semana sea todo lo optimista que mereceis. 

[http://www.youtube.com/watch?v=phwOOmFYudU] 

••• 

MucipA  (11/12/2010 12:55) 

Me hubiese gustado verte en aquella época de la brillantina, pero en el 1973 todavía faltaban 9 años para que yo naciese... jiji 

”Aquel todavía desconocido Richard Gere”, quien lo diriía ahora... 

En fin, una suerte que pudieras acudir al musical y disfrutarlo tanto. Un abrazote 

PD: AMUNT VALÈNCIA (prefiero el Barça al Madrid, pero así y todo...). 

ANRO  (11/12/2010 13:12) 

Ja,  ja, amiga Mucipa, he  resistido a mi vanidad y no he  insertado una  foto mía en plan  John Travolta.   Ya  la pondré en el año que corresponda. Te  reirás 
entonces. 

Fue una velada muy buena. 

Es que el Barça tiene un algo especial que te arrastra. Me gusta esa clase que tienen todos sus jugadores...en  el Madrid veo demasiada chulería y eso no me 

va. Pásate un buen fin de semana. 

Un abrazote. 

Crowley  (11/12/2010 14:18) 

Jejejeje, lo que daría yo por verte con tupé y brillantina, jejeje. Menudo peligro para el sector femeníno. Todo un privilegio lo del musical. 

Un abrazote! 

David  (11/12/2010 14:35) 

Joder, Anro! En el teatro, a Richard Gere... Desde luego... Ya sólo te faltaba añadir que te fuiste a tomar unos cacharros con él cuando acabó la función (y si es 
verdad, te lo callas). 

La peli es más que simpática. Yo la vi de niño en el cine. Recuerdo que un amigo me dijo: ”empieza con dibujos animados”.  Y como antes de los créditos salían 

John y Olivia, le dije: ”¿Qué dibujos?”..  Me comí mis palabras cuando empezaron los créditos. 

Creo que Grease tanto como musical o película es ya un clásico y estos créditos son tan simpáticos como dices 

(como la película). 

Y pon esa foto, ponla... que ya ves que MucipA, Crowly y yo nos morimos de ganas por verte... Después de tanta comunión estaría bien un cambio. 

Un abrazo. 

ANRO  (11/12/2010 18:14) 

Vaya, vaya amigo Crowley...para ser sincero el  tipo no se  las quiere dar de  rompecorazones, pero sí  que hubo alguna que otra novieta...Ah,  juventud, do 
vas!....Pero te juro que no añoro para nada el pasado. Todo va por donde debe ir. 

Un abrazote. 

ANRO  (11/12/2010 18:24) 
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No, nada de eso, nome  fui a tomar ninguna copeja con el Gere, pero te voy a decir otra cosa. TAmbién tuve el placer de ver a Marianne Faithfull en el St 

Martin   Theatre en  la obra ”El Coleccionista”  junto a Simon William, pero en esta ocasión sí pude saludarla gracias, cómo no a mi amigo Nigel. Solo fueron 

unos minutos...lástima que en aquellos tiempos no había móviles con cámara. 

La verdad es que esos títulos de crédito so la mar de simpáticos y la peli sigue siendo una gozada. 

No,  la  foto no va a aparecer hasta el año 1962 de  la serie ”la vida en un  trago etc”. Es  lo suyo ¿no crees?...Hombre, no me digas que  la  foto de primera 

comunión estaba mal. 

Un abrazote. 

David  (11/12/2010 19:16) 

La foto estaba bien, Anro. Pero no me irás a comparar a un niño de comunión con un Travolta! (jaja) 

Jack  (11/12/2010 19:28) 

En el tiempo al que te refieres yo no usaba brillantina porque era muy ”fisno” y la película de marras me parecia reaccionaria. Me iban más los cantautores 

comprometidos que  se forraron a mi consta y otros tontos como yo, v.g. Raimon. ¡Foto, foto, foto! Mañana te saludare desde Tenerife. 

Pepe del Montgó  (11/12/2010 19:35) 

Anro ¿tu  imitando al Travolta? No me  lo puedo ”de creer”. Yo me ponía un  lazo con una cinta fina negra al estilo Beatles y casi me sacan a gorrazos de mi 

pueblo, Xàbia.Me gustará ver la foto. Yo también me voy a Tenerife y desde El Teide mandaré mensajes de humo al Roque Nublo ya que tengo buenos amigos 

en Gran Canaria. 

ANRO  (11/12/2010 20:17) 

Si lo se no digo nada,DAvid, pero me voy a poner inflexible hasta 1962 (faltan 9 entradas de la serie)Ahora, al verla en pantalla me he hinchado de reir. Otro 

abrazote. 

ANRO  (11/12/2010 20:23) 

Ja, ja, Oye Jack, a mí también me fueron los cantautores y las cantautoras pero creo que entre todos los sacamos de quicio...eran  fechas propicias para el rollo 

progre. 

Hombre, eso de ir a Tenerife y no pasar por G.Canaria es una faena. En Tenerife los chichas no te tratarán tan bien como los canariones y además pasarás más 

frío. 

¡Nada de foto, amigo Jack, a su tiempo será mostrada, salvo que la votación popular sea abrumadora! Un abrazote 

ANRO  (11/12/2010 20:28) 

Joder, Pepe, otro que se larga a Tenerife y ni pasar por aquí, que serías recibido con los brazos abiertos. La ventaja que dan los años es que se puede  marcar 

un arco con todas las tendencias musicales. 

Ah, en realidad yo fui antes que el 

Travolta como vas a comprobar cuando veas la foto. 

Seguro que tus señalas de humo serán recogidas al pie del Roque Nublo, que así se llama también la calle donde vivo. 

Un abrazote. 

Marcos Callau  (12/12/2010 10:55) 

Me encanta esa película y siu banda sonora. Me parece estupenda su estética y son de esas pelis que nunca pasarán de moda por mucho que diga la gente.Los 

títulos de crédito son una gozada. Un abrazote. 

1600 Producciones  (12/12/2010 16:09) 

La vi hace unas décadas, siendo un púber, y no le tengo buenos recuerdos (en esa época disfrutaba del terror), quizás le dé una nueva chance. 

Saludos 

ethan  (12/12/2010 17:46) 

Una película para levantar el ánimo. Es decir, cumple con creces el objetivo de cualquier musical. Y no ha perdido nada con los años; supongo  que se lo debe a 

esa estética ya inmortal. 

Un abrazo! 

Josep  (12/12/2010 18:25) 

A mí me cayeron esas películas de Travolta y compañía en una época ya protestona y me gustaron muy poco y sus bandas sonoras me provocaron repelús a 

tope, tan almibaradas. 

Luego, con el paso del tiempo, y supongo que con la ayuda de la añoranza, se me han hecho más simpáticas. 

Lo más  remarcable, pero, sigue siendo  la  intervención de Stockard Channing que,  inexplicablemente, ha  tenido que ganarse el pan  (y el  jamón) en  la  tele, 

cuando ha sido de las mejores de la clase. 

Un abrazo. 

abril en paris  (12/12/2010 21:29) 

¡ El encanto de esa peli es precisamente ese rollo empalagoso y los mayores que resultan los ”protas” para estar en el ”insti”..ja ja ! ese moviento de caderas 

”Travoltiano”, la ingenua Sandy y luego sus leggins negros con el ”... Agachúuuuuu de gualtuflaguerrrrr..!!.  todo es una burla de las comedias de instituto muy 

graciosa.  La Channing me parece una actriz estupenda que incluso se parecia  un pelin a liz Taylor pero no tan guapa.. 

Los créditos son geniales. Y queremos 

¡ foto foto foto y foto !! Un abrazo rockero:‐)) 

ANRO  (12/12/2010 22:45) 
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Es una peli muy simpática, amigo Marcos, y se deja ver la mar de bien y curiosamente le sientan bien los años. Un abrazote. 

ANRO  (12/12/2010 22:46) 

Dale un nuevo chance amigo 1600, tal vez ahora la veas con otros ojos. Un abrazote. 

ANRO  (12/12/2010 22:47) 

Sin duda es así amigo Ethan, cumple más que bien como musical y encima está bastante bien  llevada.   Eso por no hablar de algunos números, como el de 

entrada. 

Un abrazote. 

ANRO  (12/12/2010 23:01) 

Bueno, ahora no creo que seas tan protestón, ¿o sí, amigo Josep? por otra parte las canciones no son tan almibaradas y se oyen muy bien. 

En lo de la Stockard llevas toda la razón...Hay un dato sobre ella, que ahora me callo y que supongo que puedes investigarlo.  Ella no sólo actuó en TV. By the 
way, su papel de primera dama en ”El ala oeste de la Casa Blanca” fue extraordinario. 

Un abrazote 

ANRO  (12/12/2010 23:04) 

Eso es  lo que digo yo, Abril...y acertada en cuanto a  la edad de  los protas...la Newton John estaba en  la treintena por aquellos entonces.   Adolescentes no 

eran, no. 

La Stockard sí que se parecía a Liz Taylor si le tapabas de la boca para abajo. 

Ay, ay, ay ¿por qué se me ocurriría nombrar lo de la foto?...Ya veremos, ya veremos. Un abrazote. 

Bruja Truca  (13/12/2010 00:47) 

Me encanta ”Grease”. Recuerdo lo que me costó grabarala en mis años de VHS. Y una vez que lo conseguí cuando la puse después no habia grabado nada, sólo 
la pantalla negra. Al final conseguí grabarla. Y ahora...no  sé donde está. 

La tendría que comprar en DVD... Un abrazote. 

ANRO  (13/12/2010 09:09) 

Pues hay una edición preciosa en DVD amiga Truca...Hay que ver lo que eran los VHS...yo llegué a tener cientos y hoy no sirven para nada. 

Un abrazote. 

abril en paris  (13/12/2010 13:11) 

Los VHS..¡ Dios mio ! Hoy he tirado con todo el dolor de mi corazón un montón de peliculas..me reservo las que tengo que sustituir por el DVD..:‐) 

No te agobies Antonio que seguro estás estupendo en esa dichosa foto.;‐)) Besitos de nuevo 

ANRO  (13/12/2010 16:52) 

Lo mío fue de ”película”, Abril, pero desde que tengo tres discos duros no te puedes imaginar el sitio, para alivio de Lola, que he ganado. No obstante hay una 

estanterías con DVD de lo más selecto. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma  (13/12/2010 22:48) 

Curiosamenate los títulos de crédito es una de las cosas que recuerdo con más cariño de la tele, ya sabes mi devoción por la ilustración y los ilustradores. 

Manuel Márquez Chapresto  (15/12/2010 07:39) 

Madre mía, compa Antonio, Grease... Esta peli siempre la tendré asociada en mi recuerdo a que fue la primera en mi vida que fui solo (o sea,  sin  un adulto  

que me  llevara) al cine a verla.   Tenía  trece   añitos,   y vivía una  fiebre  travoltiana que aún me duró algunos   meses  (gracias, sobre  todo, a  la  inestimable 

colaboración de  la peli de marras). Después  la he visto varias veces, en pases televisivos, y ya no es  lo mismo; pero sigue siendo  impagable ver a esos tipos 

cuarentones haciéndose pasar (?)  por tiernos quinceañeros.  Ya veo que para tí, peli aparte, fue otra correría londinense más, de esas tantas que te crujiste y 

tanto disfrutaste (y que ya nos irás contando, sin prisa y sin pausa...). 

Un fuerte abrazo y buen día. 
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EL HOMBRE QUE COLOREABA LOS GUIONES ENTRE LINEAS 
(13/12/2010) 

Robert Altman es, posiblemente uno de  los últimos monstruos sagrados de  la dirección 

en  el  ya  decadente  Hollywood  del  último  cuarto  de  siglo.  Siempre  se  apartó de  los 

cánones standarizados y de los procesos operarativos de las industrias cinematográficas. 

Fue un gran rebelde y se ganó a la crítica mundial.  Hasta el fin de sus días fue fiel a sus 

principios independientes con ”The Company”, una suerte de meditación ficticia sobre el 

ballet a la vez que un documental sobre el trabajo artístico del Joffrey Ballet de Chicago. 

El cinco de Marzo de 2006, cuando se celebraba la 78 ceremonia de los Oscars y Altman 

recibía  un más  que merecido  Oscar  honorífico,  salían  a  escena  para  entregárselo  las 

actrices  Meryl  Streep  y  Lily  Tomlin  (también  comediante)  El  diálogo  entre  ambas, 

chispeante e ingenioso fue uno de los momentos más brillantes de aquella ceremonia. 

Me  permito  traducir  (perdonad  los  fallos)  lo  que  dijeron  esas  mujeres  en  aquel 

momento.  Fue bastante sabroso. 

LILY  TOMLY‐  Cielos!  No  sé cómo  he  podido  pasar  el  cinturón  de  seguridad  que  han 

instalado esos chicos a la entrada. 

MERYL STREEP‐ Siiii. Lo se. Justo ahora acabamos de pasar todas nuestras inseguridades. 

LILY.‐  Ok! Hola, yo soy Meryl Streep! 

MERYL.‐ Y yo soy Lily Tomlin 

LILY.‐ Y.... y esta noche.... 

.MERYL.‐ No, no. 

LILY.......nos alegramos del honor....... MERYL.‐ No, no, espera un minuto, no, no LILY.‐ De 

dar la bienvenida a un hombre MERYL.‐ No, no 

LILY.‐ Estamos homenajeando a un hombre..... 

MERYL.‐ Un hombre que nosotros homenajeamos, esto es.....un hombre que no.....eso es 

mío Lily, estás leyendo mi texto.  Un hombre que no sigue las reglas establecidas‐ 

LILY.‐ Eso es lo que yo iba a decir. Que no juega con las reglas o sigue.... MERYL.‐ Sigue el guión 

LILY.‐ Yo soy Meryl.... 

MERYL‐ No, estoy en desacuerdo contigo. Yo digo que Robert Altman no sigue las reglas del guión. El lee fuera de línea. 

LILY.‐ Y busca actores que le sigan el juego. MERYL.‐ Exacto 

LILY.‐ Yo, yo se personalmente 

MERYL.‐ Que él no nos querría para esto 

LILY. No. Y me alegro. El uh..., el busca esa clase de espontaneidad que solamente puede venir de estar en blanco y no saber 

maldita cosa de lo que estás haciendo. 

MERYL‐ Por ejemplo, ejen, nosotras ahora. LILY.‐ Efectivamente 

MERYL.‐ ¿Si? 

LILY.‐ Sí, Ok. El empieza a rodar la película y nosotras contemplamos las dalias y esto es el punto mágico. 
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MERYL.‐ La película justo empieza cuando te despiertas. Esto es así. Y tú ves, tu ves... LILY.‐  Y dices ”Oh, yo veo, yo veo algo 

que está sucediendo” 

MERYL.‐ Si, así es, pero normalmente tú no sabes qué es eso LILY.‐ No, pero Altman sí, porque si nó de otra forma.... MERYL.‐ 

Bien, entonces yo podría....imaginar. 

LILY.‐ Ok. ok....ya estamos en la línea perfecta. MERYL.‐ En su objetivo 

LILY.‐ El ya está captando el momento. MERYL.‐ El está moviendo la cámara 

LILY.‐ Captando la atmósfera.....modulando el paisaje.... 

MERYL.‐ Y justamente todo se vuelve increiblemente vívido, como si surgiera un universo paralelo. LILY.‐  Si...y de repente es 

como  si se abriese el corazón del peyote 

MERYL.‐ Wow¡¡¡ 

LILY.‐ Si. Ya están ahí, socia. Capta su aroma. 

MERYL.‐ Si, si, así es.....”MASH”...”McCabe & Mrs. Miller”, ”Kansas City” LILY.‐ ”Nasville” 

MERYL.‐ ”The Long Goodbye”, ”Thieves like us” LILY.‐ ”Short Cuts” 

MERYL.‐ ”Gosford Park”, ”California Split” LILY.‐ ”The Player” 

MERYL.‐  Uhhh....”Come  Back  to  the  Five  and  Dime”,  ”Jimmy  Dean,  Jimmy  Dean”...y 

muchas otras. Y 

televisión. También ha escrito para el teatro, y.... LILY.‐ ...óperas. 

MERYL.‐ ¡ASombroso! 

LILY.‐ Oye, ¿He nombrado ”Nasville”? MERYL.‐ Sí, lo has hecho. 

LILY.‐ No quisiera repetirme...Um, quiero decir ... MERYL.‐ ¡Vale, no sigas! 

LILY.‐ Ok, yo puedo ver eso.... MERYL.‐ ¡Jesús! 

LILY.‐ Yo puedo sentir eso.... 

MERYL.‐ Vale, me rindo!...Todo tuyo. 

LILY.‐  (Carcajada) A  lo  largo de estos años él ha disparado sobre nuestras neuronas, ha 

abierto nuestros ojos.... 

MERYL.‐ Ummm....y ha metido las narices en unos cuantos asuntos. 

LILY.‐ Bien, sí, incluso en los suyos propios. Pero todo lo hace con una vena satírica, pero 

sabia.... MERYL.‐  El disecciona todos y cada uno de los comportamientos humanos. El lo 

ha hecho muy bien y lo está haciendo para nosotros. 

LILY.‐ Y nosotros, nosotros nos enriquecemos con ésto. MERYL.‐ Pero si...... 

LILY.‐......Basta ya, Meryl¡ 

AMBAS.‐ Dejemos que sus películas nos digan que la vida son muchas cosas......... 

Naturalmente se podrían escribir páginas y páginas sobre este hombre, pero he preferido 

dejar hablar a esas dos extraordinarias mujeres y al propio Robert Altman que en una de 

sus últimas declaraciones dijo: 
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”Creo  que mi  trabajo  se  equipara más  a  la  pintura  que  al  teatro  o  a  la  literatura.  Las  historias  en  sí no me  interesan.   

Básicamente   me  interesa   más  el    comportamiento   humano.   No dirijo,   observo. Me  emociono  cuando  espero que  los 

espectadores pueden emocionarse.  Lo que busco en los actores  es algo que nunca haya visto, así que no les puedo decir lo 

que tienen que hacer. Trato de animar a  los actores y nunca exprimir  las supuestas cualidades actorales que puedan tener.  

Sostenemos conversaciones para intercambiar puntos de vista y darles a conocer lo que yo espero de su trabajo. Esto crea una 

atmósfera agradable y hace que el actor pueda pensar hasta donde puede llegar. 

No me adentro en un  trabajo que yo sepa cómo hacer. Hacer películas es una suerte de arte donde  todos colaboramos   e 

intercambiamos ideas.  Cuando terminas y miras hacia atrás puedes darte cuenta de cuánto han aportado todas las personas 

que empezaron contigo.  Entonces, amigo sabes que has hecho bien los deberes.” 

Aquel mismo año, el 20 de Noviembre , Altman dejaba este mundo, pero afortunadamente su legado, más de una treintena de 

películas, sigue filmando en el interior de todos los espectadores que amamos a este hombre. 

••• 

David  (13/12/2010 20:44) 

Pues no sé. Tendría más gracia en vivo...pero lo que dicen estas dos no me ha hecho mucha gracia. 

Altman  tiene algunas que me encantan, otras muchas que aún no he visto, y otras que no me acaban de convencer... Es bueno, vale, y como digo,  tiene 

algunas estupendas, pero ni de coña está entre mis favoritos (y no quiero sonar despectivo, es sólo una forma de hablar). El post este tampoco lo está, por 

cierto. 

Un saludito. 

ANRO  (13/12/2010 23:02) 

Ja, ja, ja, qué jodidamente sincero eres, DAvid. Te diré una cosa. Tampoco esta entrada está entre mis favoritas, pero me resultó muy curioso el diálogo de las 

dos actrices y las declaraciones de Altman. 

Lo que sí te digo también es que Altman tiene un puñado de buenísimas pelis. Otra cosa es que no esté entre tus favoritos.  Vivimos en un mundo libre y todos 

tenemos nuestra opinión ¿o no? 

Ale, otro día escribiré otra cosilla a ver si te gusta. Un abrazote. 

Marcos Callau  (13/12/2010 23:15) 

Tengo que conocer todacvía el cine de Altman. Vaya la que armaron Meryl y Lilly. Un abrazote. 

Josep  (13/12/2010 23:27) 

Esos guiones confiados a dos personajes, en este caso actrices, al leerlos, pierden buena parte de su fuerza que, además, precisa una complicidad: me parece 

un tanto críptico y habría que ver a esas dos afrontarlos en plan metralleta, casi seguro. 

No  acabo  de  creerme  lo  que  dice  Altman  en  esa  entrevista,  porque  el  jodido  de  él  trabajaba  con  unos  guiones muy  férreos,  así que  de  libertad  de 
improvisación de  los actores me parece que nasti de plasti; sí creo que  les diera  libertad y manga ancha, pero  la  letra.....   ni tocarla, que  luego pasa  lo que 

pasa, y en una película coral no quiero ni imaginar lo que pasaría sin un buen guión: bueno, sí: que se duermen  hasta las butacas del cine... 

Un abrazo. 

abril en paris  (13/12/2010 23:54) 

De Altman  lo último que  recuerdo es Gosford Park que me pareció una peli un poco  liosa muy bien  interpretada con grandes actores como Maggi Smith 

Michael Gambon entre muchos otros, muy inglesa pero un ” Arriba y Abajo 

” sin demasiada gracia aunque interesante. No controlo mucho más del cine de Altman. Aquel Prêt‐a‐porter, y el mítico M.A.S.H Cookie’s Fortune que descubrí  
en el blog de Josep..y poco puedo añadir. Siempre son peliculas corales y si Meryl habla tambien de él supongo que sabe lo que dice y por qué. 

A mi me ha hecho gracia tu traducción de la Gala..mejor en directo claro. ¡ Buen intento ! Un abrazo Antonio :‐)) 

Crowley  (14/12/2010 11:52) 

Jejeje Anro, amigo. Yo no conocía este diálogo tan chispeante (David, mira que eres duro, ¿eh?, jejeje, eres casi inquisitorial, lo cual es muy bueno, jejeje). 

A mí sí me ha gustado. Sin pasiones, pero ameno. Un gran director Altman, capaz de hacer pelis con tropecieen‐ tasmil personas entrecruzándose y hacerlo 

fácil. 

Un abrazote. 

ANRO  (16/12/2010 17:25) 

Altman,  amigo Marcos,  es  el  Berlanga  americano.  Sus  películas  tienen  una  trama  coral  y  algunas    de  ellas  son  absoutamente magníficas  como  ”Vidasd 

Cruzadas”.  Ese diálogo era maravilloso en vivo y en directo. 

Un abrazote. 

ANRO  (16/12/2010 17:27) 

Efectivamente, Josep, era un diálogo vivo y chispeante, en plan metralleta, como dices. Leído pierde el 50 por ciento, lo siento por ustedes ja, ja, pero yo no 

puedo interactuarlo. 

Pues fueron casi sus últimas palabras y ya sabes que cuando uno va a diñarla siempre dice la verdad ja, ja, Un abrazote. 

ANRO  (16/12/2010 17:29) 
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”Gosford Park” no está entre lo mejor de Altman, aun así es bastante buena, Abril, yo prefiero ”Vidas Cruzadas” 

o ”Tres mujeres”. 

Sí, amiga, las cosas en directo son en directo y punto. Descuida que será la última vez que os someta a tormento. Un abrazote. 

ANRO  (16/12/2010 17:31) 

Amigo Crowley, el DAvid es más claro que el agua de Lozoya, así que  los amigos  tomamos nota y nos corregimos. Yo pienso como  tú, que el diálogo era 

bastante curioso, pero no es lo mismo que el directo. 

Ya le digo a nuestro amigo Marcos, que Altman es una especie de Berlanga americano. Un abrazote. 
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 EL AÑO DEL NACIMIENTO DE GODZILLA  
(16/12/2010) 

LA VIDA EN UN TRAGO Y MILES DE FOTOGRAMAS ‐ 1954 

Sí amigos, aquel año un monstruo oriental emergió de las tinieblas y sembró el terror en 

todos  los  rincones del planeta.   Godzilla  era  la materialización de  las pesadillas que el 

pueblo  japonés  arrastraba  desde  el  estallido  de  las  bombas  nucleares  en Hiroshima  y 

Nagasaki.  Ese  miedo  no  se  limitaba  a  ese  punto  del  Pacífico.  Tanto  en  territorio 

americano, como en suelo soviético, los experimentos nucleares seguían en ascenso.  Las 

dos potencias derramaban el pánico entre todos los infelices habitantes del planeta azul, 

que cada día tenía más posibilidades de convertirse en un planeta rojo. 

Pero el mundo seguía su marcha, como siempre ha ocurrido en toda  la historia de esta 

paciente  humanidad.  Una  preciosísima    mujer  llamada  Marilyn    Monroe    contraía  

matrimonio  con  Joe  DiMaggio,  el    célebre  jugador  de  baseball.  Aquella  frágil  mujer 

intentó  jugar a ser la ”señora DiMaggio”, incluso aprendió a jugar al billar, aficionarse a la 

pesca   e  intentar solventar  las  intrígulis del baseball.....todos sabemos que todo aquello 

no  funcionó, para suerte de  los que  la amamos y amamos al cine y pronto  la vimos en 

Nueva  York  a  las  órdenes  de Wilder  interpretando  ese  inolvidable  personaje  de  ”The 

Seven Year Inch”. 

Ya se olía, pero nadie barruntaba la tragedia que las tropas americanas sufrirían años más  

tarde  en Vietnam. El vicepresidente  de los EEUU, Richard Nixon clamaba ”Pese a quien 

pese  tenemos  que  poner  a  nuestros muchachos  en  Indochina  para  ayudar  a  nuestros 

aliados”. 

Muchos ya estaban hartos del senador McCarthy y sus obsesiones ”color  rojo”, uno de 

ellos   era nada más y nada menos que  Joseph Welch, consejero especial de  los  fuerzas 

armadas de EEUU que arremtió contra el obnubilado senador, quien había dejado caer 

que el comunismo   se había  infiltrado en el ejército. El  indignado consejero al  igual que 

Cicerón con Catilinia  le  soltó  ”¿Tendrá  usted alguna vez algo de decencia?. 

Para aquellos que amamos  la  literatura  se publican  tres obras muy diferentes entre  sí, 

pero  de  gran  repercusión  hasta  al  día  de  hoy.   Una  de  ellas  es  el  primer  tomo  de  la 

famosísima obra de Tolkien  ”El Señor de  los Anillos”, otra  ”El  señor de  las moscas” de 

William Golding y finalmente ”Objetivo la Luna” una de las aventuras de Tintín, escrita y 

dibujada por Hergé. 

Tambien para  los que  gozamos  con  la música popular hay dos  canciones,  ciertamente 

entrañables, aunque para muchos puedan parecer cursis y blandengues. Una de ellas fue 

el hit de las Chordettes ”Mr Sandman”. 

[http://www.youtube.com/watch?v=xDXT7wC9jrc] 

Y dado que llega la navidad la tita del actor George Clooney, la espectacular Rosemary Clooney, nos desea unas felices fiestas.  

Ella también se colaba  en las listas de éxito de aquel año con algunos títulos.  

[http://www.youtube.com/watch?v=bK_AT_V7jhU] 

Hablemos un poquito, para no perder la costumbre, de un servidor de ustedes . Yo 

cumplía la primera década de mi vida y eso era todo un acontecimiento.  Supongo 

que el pollito de diez  años no  se diferen‐  ciaba gran  cosa de otros  chicos de  la 

misma edad y a pesar de las nieblas y necesidades de aquella época, creo que era 

muy feliz a mi manera. 

El  cine  era mi mayor diversión, que  compartía  con mis  dos  amigos de  infancia: 
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Antonio  (cuya  foto visteis el año pasado) y Enrique. Los  tres  igualmente, cuando 

llegaba  el  verano,  nos  escapábamos  al  río  y  con  una  escopeta  de  perdigones 

(propiedad de Antonio) cazábamos gorriones (la madre de Antonio nos preparaba 

los  pajarillos  fritos,  que  eran  todo  un  placer).  Menos  mal  que  no  causamos 

ninguna catástrofe con aquel artefacto (ahora pienso lo peligroso de tres gañanes 

de tan pocos años pateando   a campo abierto con  la escopeta apuntando a todo 

cristo que se moviera.  ¡Joder, que  fuerte!...supongo que había cosas más graves 

como para que la gente se preocupara  de lo que les pudiera pasar a aquellos tres 

desarrapados.9 

Por aquel entonces comenzaron rumores siniestros en torno a mi futuro. Mis dos 

hermanastras mayores, pertenecientes a una congregación religiosa seglar, habían 

hablado con el Vicario de la Catedral de Jaén para que hiciera lo posible para que 

mi buena predisposición al estudio diera  lugar a que pudiera conseguir una beca para 

ingresar en un Colegio de los Padres Paúles, que sirviera de prólogo a una posible carrera 

para ser misionero  de la orden. 

Había dos  inconvenientes....Es odioso decirlo pero una de esas trabas era el ateísmo de 

mi  padre  y  el  otro  la  vida  escandalosa  de  un  hermanastro  que  se  corría  continuas 

francachelas. 

Aquel cura ” de misa y olla” solventó el asunto poniendo en el otro plato de la balanza la 

piedad manifiesta  de mis  hermanastras,  y  la  pertenencia  a  los  ”Caballeros  de  Acción 

Católica” de otro de mis hermanastros. Mi madre,  la pobre, ni pinchaba ni cortaba. Ella 

sólo quería lo mejor para mí y claro, una carrera religiosa no era moco de pavo para mi 

futuro. 

En  fin, estas oscuridades no empañaban mi alegría. Veía el  lado positivo y mis amigos 

envidiaban mi posible marcha al colegio, que disponía de un campo de fútbol y balones 

de cuero auténtico . Nosotros solo arreábamos patadas a pelotas de trapo.  Soñar con un 

balón  de  reglamento  era  toda  la  gloria  entera.  Aquel  año  el  Real  Jaén  debutó en  la 

primera división de  fútbol y  los chicos andábamos  locos con este deporte  (igualico que 

ahora). Había un  jugador vasco que fue  la  insignia oro del club. Se  llamaba Arregui y  la 

chiquillería se pirraba por tener un autógrafo del delantero.   Yo tenía un cromo con su 

imagen. Mis amigos y yo  lo vimos un día sentado en  la terraza de un bar y como aquel 

establecimiento estaba muy cerca de mi casa corrí para coger el cromo y que el astro me 

lo  firmara.  Fue un momento de ensueño. El  tipo  con una  sonrisa de oreja  a oreja me 

atendió como si dios bajara de las nubes y posara su mano sobre 

mí. ”Ale, chaval, el domingo nos vemos en el estadio”. 

Mis amigos compartían el goce conmigo y sentían envidia por  lo que había conseguido, 

Aquel talismán lo conservé durante años. El noble futbolista fue el modelo de mi niñez y 

primera adolescencia. 

Nunca consigo hacer unos prólogos más cortos y creedme que lo lamento, pero las 

entradas de esta serie tienen que ser así.  Todos ustedes sois libres de leer lo que 

querais y  lo demás  lo saltais.   Así pues, sin más dilación paso a mi peli de aquel 

año. Muchas hay y buenísimas, pero ni las nombro para no perder el norte de mi 

preferida sobre todas y ésta es ni más ni menos que JOHNNY GUITAR. 

Tenemos un amigo que nos sigue, Jack, en suhttp://habitacion‐237.blogspot.com/ 

que  está publicando  un  ciclo  sobre  Nicholas  Ray,  director  de  este  barroco    e 

inimitable  western  protagonizado  por  Joan  Crawford,  una  dramática  Vienna; 

Sterling  Hayden,  un  melancólico  Johnny  y Mercedes McCambridge,  una  Enma 

Small, que solo tiene de pequeño el apellido. 
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Una de las escenas más deslumbrantes de la película es cuando Enma Small y los suyos entran  en el saloon buscando a Kid.  

Vienna, como si nada de eso fuera con ella y vestida con un vaporoso vestido blanco toca al piano la misma canción que que 

antes había tocado Johnny. 

A pesar de la poderosa presencia de la Crawford y Sterling Hayden, la actriz que me emocionó en esta  pelicula  es Mercedes   

McCambridge.  En ”Jonny  Guitar” es  una terrateniente  con todo  el coraje de  un tio  que  busca con rabia la venganza  por su 

hermano, muerto  en  un tiroteo  en el  asalto  de una diligencia.   Enma y  los  tipos  que  la acompañan creen  que  Vienna 

tiene  algo que ver con el asunto  e  irrumpen  en su  local dispuestos  a coser  a balazos a cualquier  forajido  que  se  les  cruce. 

Orson Wells decía de la McCambridge que era la mejor actriz de radio que había conocido. En el cine entró con el pie derecho 

en una gran película ”El político”  (All the King’s Men) donde consiguió el oscar a  la mejor actriz secundaria.   No recuerdo si 

nuestro amigo Josep la ha homenajeado en su sección de Secundarios Ilustres, pero si no lo ha hecho ya está tardando.  Es una 

pena que tras memorables actua‐ ciones en ”Gigante”, ”De repente el último verano”, ”Sed de mal” o ”Cimarrón”, terminara 

su carrera en cositas como ”Los angeles de Charlie” o ”Aeropuerto 79”. 

Varios autores se cuestionan la autoría total de Ray en el resultado final de ”Johnny Guitar”.   En mi modesta opinión, y por esa 

regla de tres el 99 por cien por no decir el cien por cien de todas las películas habidas y por haber no serían atribuíbles a los 

directores que las realizaron. Una película es como la gran orquesta que si no tiene la buena batuta del director, la melodía  se 

va al traste por muy de Mozart que sea. 

Naturalmente uno de los elementos esenciales de un buen film es el guión y el de Jonny Guitar lo es. Quien lo firma es Phillip 

Yordan, un apasionado de Shakespeare, que introduce muchos elementos de las piezas del bardo en su escritura.  Hay ciertas 

dudas sobre esta autoría. Remito a los lectores al estupendo estudio de esta película que hizo Carlos Losilla en la colección de 

libros de películas editados por la revista 

”Dirigido por”. 

Quienquiera que haya redactado  la versión final del guión (ya sabemos que estos asuntos pasaban por muchas manos en el 

Hollywood de entonces) da igual. Para muestra un botón y no me resisto a transcribir este fragmento de maravilloso diálogo 

entre Vienna y Jonny. 

[http://www.youtube.com/watch?v=1JPragZeLGU] 

Este  diálogo  es  una  absoluta maravilla.  Creo  que  (escarmentando  de mi  entrada  anterior)  lo  gozareis muchísimo mejor 

viéndolo y oyéndolo en vivo y en directo. 

Como, casi siempre, se me ha escapado el  teclado en alargarme más de  la cuenta, pero como ya estamos casi en el  fin de 

semana lo podeis leer a trocitos.  Y hasta el año que viene, no el 2011, sino el 1955, que viene plagado  de sucesos y pelis. 

••• 

Josep  (16/12/2010 23:02) 

No te imagino yo a tí de monaguillo, imagínate de cura, aunque una buena educación nunca sobra, y luego ya te apañas.... 

Claro que tampoco te ha ido tan mal, pues aquí estás con gente pendiente de esas aventuras tuyas tan vitales. Con ese inicio tan ”monstruoso” yo pensaba 

que ibas a mencionar alguna que tengo ”in pectore” y me chafabas la guitarra, pero veo que acudes a la de Johnny, buena elección, en la que todo se aúna 

para lograr su entrada en el mito, incluyendo, como no, a esa grandísima  Mercedes que, naturalmente, ocupó en su momento, hace ahora dos años, su lugar 

entre los secundarios que procuro nadie olvide. 

Un abrazo. 

abril en paris  (17/12/2010 13:22) 

Leer despacito y disfrutar de todas y cada una de las cosas que nos cuentas. Escuchando esa música .. 

( ¡ qué bien elegida, Antonio !) Mr. Sandman tan 50’s.. tan jovial!.. se hace muy ameno pasar por aqui.  Las felicitaciones de la Sr. Clooney muy tiernas ¡ hay 
que ver que familia !. 

Monstruos y monstruosidades nos empañan tu historia. El niño nos recibe con esa cara de ”angelito” a pesar de sus travesuras.:‐)) 

Los politicos ¡ unos impresentables, ya te digo ! 

Y de Johnny Guitar tambien me quedo con ese maravilloso tema que es la banda sonora. Un Western atipico, barroco, donde las mujeres  adoptan el  ”rol” de 

los hombres y ellos  se  dejan querer como objeto  de deseo.   La imagen de Joan Crawford vestida de cuero con ese gesto  tan duro...y las pistolas ¡ qué lejos 
de la damisela que necesita ser rescatada ! Emma Small en Gigante yá dá la nota y es ”alta” como aqui. 

Qué monje se perdieron contigo, pero qué narrador ganamos... Salimos con el alma más gozosa, Antonio. 

Un abrazo :‐)) 
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William De Baskerville  (17/12/2010 16:36) 

”de gran  repercusión hasta al día de hoy. Una de ellas es el primer  tomo de  la  famosísima obra de Tolkien ”El Señor de  los Anillos”, otra ”El señor de  las 

moscas” de William Golding y  finalmente ”Objetivo  la Luna” una de  las aventuras de Tintín, escrita y dibujada por Hergé.” <–  (Tres  joyitas,  totalmente de 

acuerdo, que todavia perduran y lo que les queda) 

Despues la mencion de Mr Sadman, otro clasico!. 

La de la tita de Clooney no la habia oido ni la conocia a Ella. El detalle del cromo, es tiernisimo. 

J.Guitar la tengo pendiente, pero no olvidada, siempre he querido verla pero la tengo vigilada :D. No soy de Westerns, pero esta me atrae muchisimo. 

Sed de mal, de repente el ultimo verano, Gigante, ha tenido que ser dificil elegir. 

Joan C. es grande, la mires por donde la mires, todavia, en las que he visto (esta como te dije la tengo pendi‐ ente)jamas decae para mi gusto, siempre esta 

imponente. 

Lo que te digo siempre,Gran entrada.! 

Lo digo en muchos lugares, pero el recuerdo compartido se agradece muchisimo. Abrazote!. 

Pd: A veces me pasa como a ti, cuando digo: Hoy necesito cine español. Me alegro que te gustasen los carteles. 

David  (18/12/2010 23:16) 

A mí, que que... que se repitan apartes, me encantan estos post, ya lo sabes. 

Tiene un aire a  su  tía el  Jorgito... pero me quedo  con  la maravillosa  Judy  y  su  versión  (la original  y primera) en  la peli de Minnelli,  claro.  La  canción de 

Mr.Sandman siempre me ha encantado. 

Estooo... Tintín no es literatura. Es cómic, tebeo, historieta. Y no me salgas ahora con que Luis Alberto de Cuenca o quien fuera en una exposición sobre las 

cien novelas del siglo XX o algo parecido incluyó a Tintín.  Eso fue un ”error”.  Más allá de su sentido homenaje, es como si en una exhibición sobre los 100 

mejores cómic yo meto dos novelas.  La literatura es una cosa. El cómic otra. 

Por lo demás, y ya que no te has molestado en subtitular o traducir los diálogos de la escena.. ya lo hago yo. 

‐Johnny: Miénteme. Dime que nunca más volverás a acentuar dió, vió y que repasarás los post antes de colgarlos. 

‐Vienna: Pero es que entre el fútbol, la playa, la Lola, la familia y demás. 

Lo que pasa es que el Código Hays  les obligó a rehacerlos y ahora creo que dicen otra cosa. Diálogo mítico, por cierto.   Yo  lo usé mucho durante mis años 

universitarios 

‐ Miénteme. Dime que aún queda Cola Cao. 

‐Miénteme, dime que no hay clase. etc, etc.. 

Abrazito. 

David  (18/12/2010 23:22) Ah! 

Has estado listo no diciendo qué otras pelis importantes o buenas había ese año. ¿Ves? Así todo el mundo de acuerdo en lo de Johnny Guitar. 

Voy a ver qué había.. 

Joder! Qué peliculones. La ley del silencio, Los siete samurais, La ventana indiscreta (posiblemente mi favorita de Hitchcock)...No sé.  Johnny me encanta.  Y 

ese momento al que aludes en el post cuando entra Mercedes es buenísimo. 

mi nombre es alma  (19/12/2010 16:28) 

Como vamos a aburrirnos leyéndote si en una sola entrada nos traes de todo. Buen cine, estupenda música, y esas reflexiones de lo que fue tu vida y sin duda 

de lo que era la vida en general. 

Einer  (19/12/2010 20:01) 

A mí tus  introducciones no  se me hacen  largas  en  absoluto.  El post de hoy me ha  gustado pero  Johnny Guitar  es una de  las que  tengo  ahí en  el  cajón 
pendientes y nunca le llega la hora. A ver si la veo estás fiestas. 

Un saludo. 

ANRO  (20/12/2010 16:23) 

Pues ya ves amigo Josep, ellos se lo perdieron. 

No me quejo en absoluto, contar con vosotros de lectores es todo un privilegio. 

Me alegro de no haberte chafado entrada y estaba casi seguro de que le habías dedicado espacio entre tus secun‐ darios a Mercedes. 

Un abrazote. 

ANRO  (20/12/2010 16:29) 

Querida Abril, siempre es difícil calibrar hasta donde puedes llegar para no tocar la paciencia de los amigos. 

La música que pongo en estas entradas quiero que sea la de la época a la que me refiero. Puede ser un telón de fondo ilustrativo. 

La Crawford está que se sale en esta peli y ese diálogo entre Johnny y ella es memorable. 

Hubiese sido un cura demasiado revolucionario, así que lo mejor para ellos y para mí fue lo que pasó. Un abrazote. 

ANRO  (20/12/2010 16:33) 

Amigo Willian, la tita Clooney fue la que más influyó en la carrera de su hijo Jorgito. Por otra parte Rosemary fue una gran cantante de su tiempo, es decir, los 

cincuenta. 

Sí, amigo, el detalle de aquel futbolista fue muy grande para mí. 
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No  debes  demorar  la  visión  de  Johnny  Guitar,  es  un western  verdaderamente memorable.  Es  una  satisfacción  que  los  amigos  aprecien  tus  pequeños 

recuerdos. 

Un abrazote. 

ANRO  (20/12/2010 16:39) 

Ja, ja, ja, magnífica traducción del diálogo, David. ¿Tu crees que despues de la bronca que me diste del dialogo entre la Streep y la Tommy iba a ponerme a 

traducirlo?...Estoy seguro de que los lectores han agradecido oírlo en versión original. 

Hombre, tu argumentación sobre Tintín es lógica y cuando la comenté con mi hijo estuvo de acuerdo contigo....En el futuro cuidaré de mezclar géneros. 

No me podía arriesgar a poner título paralelos, había cantidad de pelis importantes. Un abrazote. 

ANRO  (20/12/2010 16:40) 

Bueno, bueno, amiga Alma, no me pongas colorado, pero te lo agradezco con toda el Alma. Un abrazote. 

ANRO  (20/12/2010 16:46) 

Amigo Einer, no te puedes perder de ver esta peli, estoy seguro de que te gustará. Un abrazote. 

David  (20/12/2010 19:20) 

”Cuidaré de mezclar...” medios. MEeeeDIOS! 

El cómic no es un género...como tampoco lo es la literatura o el cine, y dentro del cine, el cine de animación, que es también cine, no un género dentro del 

CINE. Dentro del cómic puedes leer diferentes géneros: western, negro, acción, bélico, romántico.  Eso son  los géneros. Que francamente...  da igual que se 

mezclen siempre   que el producto resultante sea válido. Ya has visto  la entrada de hoy de nuestro amigo Josep.   ¿Qué  es El sargento negro de Ford? ¿Un 
western?  ¿Una peli de juicios?  ¿una de suspense? 

Yo lo tengo claro: UN PELICULÓN. Un saludito. 

ANRO  (22/12/2010 12:11) 

Tomo cumplida nota de tus puntualizaciones, y no tengo por menos de darte toda la razón. Ale CUATRO ABRAZOTES 
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MI FELICITACION DE CINE PARA TODOS LOS AMIGOS 
(20/12/2010) 

Ese diosecillo cinéfilo, que a estas alturas está de vuelta de todo, tiene una 

cosa muy  clara  y  es que  todo  aquel que  se  acerque    a  esta  casa  será el 

mejor invitado. 

Deseo no solo esa paz que el hombre lleva en el trapejo sino la que debe de 

reinar en todos y cada uno de los rincones de este jodido mundo....sí ya sé 

que eso es pedir una utopía, pero estoy seguro que a pesar de los muchos 

pasos atrás que se darán, habrá otros que avanzarán  aunque sea un pasito. 

Me conformo con que todos los amigos lleguemos con buen pie al final de 

este año que comienza.Que algunas de nuestras ilusiones se cumplan. Que 

podamos ver mucho cine del bueno(tarea harto difícil), que todos nuestros 

seres queridos sigan junto a nosotros, que nos riamos con toda la fuerza y que lloremos lo menos posible. 

En lo que a mí respecta seguiré dándoos la lata. Según los médicos gozo de buena salud así que puede ser probable, con cierta 

astucia, esquivar a esa buena señora enlutada. Como tengo muchas ilusiones por delante también es posible que se cumplan 

algunas de ellas y si es una sola me conformaré. 

En fin amigos, mis ABRAZOTES Y MIS BESOTES más fuertes para todos vosotros. Os aseguro que en todos los brindis de estas 

fiestas estareis presentes. 

••• 

MucipA  (20/12/2010 17:52) 

Me ha encantado tu felicitación cinéfila y es un placer para mí ser la primera en los comentarios de este post en felicitarte las navidades y desearte lo mejor 

para lo que queda de año y para el 2011 que está  a la vuelta de la esquina. 

Un brindis por ti y por la amabilidad que te caracteriza!! Eres una persona encantadora!! Un abrazote! 

ANRO  (20/12/2010 18:16) 

Gracias Mucipa,  los amables y encantadores  sois  todos vosotros. Te aseguro que  será un placer  seguir  con  todos  los amigos,  como  tú, el año que  se nos 

avecina. 

Un fuerte Abrazote. 

ethan  (20/12/2010 18:41) Muchas felicidades! 

Seguiremos leyendo tus estupendas entradas el año que viene y todos los que sigan a ese. 

Un abrazo! 

David  (20/12/2010 19:15) Qué bonitoooooo! 

Pero vaya! Que lleguemos con buen pie a final de año y entremos con mejor pie aún en el que comienza (y por 

Dios, Anro... no vayas a comentarle esto a tu hijo! (ja,ja) 

FELICES FIESTAS Y DOS ABRAZOTES DE LOS TUYOS! 

Por cierto, y sin conocerte, suscribo las dos últimas frases de MucipA. 

ANRO  (20/12/2010 19:51) 

Ethan, amigo, eso sería fenomenal, lo de seguir departiendo con vosotros no sólo este año que entra sino el otro, y el otro ...y muchos más. 

Un abrazote 

ANRO  (20/12/2010 19:54) 

Ale, David, tú sí que eres bonito ja, ja, ja, descuidad, descuida. 

¡Cómo que no me conoces!....pero si llevamos más de un año en el mismo trullo. Vale, CUATRO ABRAZOTES por mi parte. 

Crowley  (20/12/2010 19:57) Felicidades a tí también amigo Antonio. 

Espero que pases unas felices fiestas y brindaremos por tí todas las noches de celebración. Un fuerte abrazote y enhorabuena (a tu hijo también) por la postal. 

Crowley  (20/12/2010 19:58) 

Creo que todos suscribimos las frases de Mucipa. 

Marcos Callau  (20/12/2010 20:56) 

Preciosa tu felicitación, Antonio. Espero que todos sueños sse cumplan y que aquí seguiremos dándote al lata a ti, con comentarios sobre tus entradas.  Un 

abrazote navideño. 
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David  (20/12/2010 22:30) 

No nos conocemos en el mundo ”real”, Anro. Yo no he tenido esa suerte, y tú no has tenido esa desgracia  (sí, sí... ya verías, ya)(ja,ja). 

Por cierto, te he dejado un comentario en el post anterior. No te quedes sin leerlo. SEIS ABRAZOTES! 

Bruja Truca  (20/12/2010 23:24) 

Feliz Navidad y Feliz Año, Anro. Te deseo  lo mejor y que sigas aquí al pie del cañón, y nosotros que  lo veamos. Un abrazote fuerte fuerte.   Yo también me 

acordaré  de todos en los brindis. 

alicia  (21/12/2010 06:49) 

Me ha encantado la felicitación, Antonio. Felices fiestas para tí y los tuyos. 

J.A. Pérez  (21/12/2010 07:16) 

Felicidades para  ti  también, amigo Antonio. Espero que estas  vacaciones navideñas  lo pases  lo mejor posible  junto a  los  tuyos  y que el año  cinéfilo que 

empieza  sea mejor (tampoco es que sea muy complicado) que el que dejamos. Un abrazo!!! 

Manuel Márquez Chapresto  (21/12/2010 07:30) 

Compa Antonio, todo el cariño que recibes de tu fiel troupe lectora no es sino el reflejo del cariño que sobre nosotros proyectas con tu buen rollo, tu actitud 

”siempre positifa, nunca negatifa” y tu ánimo y tus ganas a la hora de hincarle el diente a historias, relatos, pelis y otras hierbas. Será un placer gordo seguir 
disfrutando de todo ello cuanto más tiempo, mejor. 

Un abrazo muy fuerte y que disfrutes a tope de las fiestas. 

Lola ‐ Aprendiz  (21/12/2010 08:05) 

Tener ilusiones por delante... ese es el secreto para aguantar en el planeta tierra jeje. Yo también deseo... lo mejor para todos. 

Te espero, con la magia del cine porque privilegia la imaginación y nos consuela en los tiempos difíciles”, ... beso 

abril en paris  (21/12/2010 18:41) 

Toda la felicidad y lo siguiente..¡ ¡Que escuches palabras cálidas en la fria noche, luna llena en las tinieblas  y camino llano hasta tu puerta..! 

Lo mejor de éste año ha sido conoceros a todos vosotros, algunos en especial como tú querido Antonio. 

¡ Estás divino en ese christmas ! Brindemos por todo eso... ¡ Sláinte ! 

1600 Producciones  (21/12/2010 19:43) Amigo: se agradece y retribuye doblemente. 

Que tengas unas fiestas en paz y con mucha alegría rodeado de los tuyos... Saludos desde el sur, bien al sur!!!!! 

ANRO  (22/12/2010 11:53) 

Amigo Crowley, el apoyo tuyo junto con el de todos los amigos es ya toda una felicitación. Gracias de verdad. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/12/2010 11:54) 

Amigo Marcos, yo me conformo con que el próximo año tenga el sonido de la voz de Sinatra. Sería un placer para todos y por ende la felicidad que todos nos 

deseamos. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/12/2010 11:55) 

Querida Bruja, haz que tus preciosas brujerías sigan haciéndonos gozar en el año que comienza en pocos días. Un abrazote. 

ANRO  (22/12/2010 11:57) 

Te lo digo con toda la sinceridad, amiga Alicia, tu felicitación ha sido un campanazo muy especial en mi corazón. Tú fuiste una de las primeras blogueras que 

me pinchaste. 

Todo lo mejor para tí y un fuerte abrazote. 

ANRO  (22/12/2010 11:58) 

No hay que ser pesimista amigo J.A. yo espero y confío en que todos tendremos un feliz año personal y cine‐ matográfico. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/12/2010 11:59) 

Amigo y paisano Manolo, no deseo otra cosa sino que siga el buen rollo entre todos nosotros. Te aseguro que pondré todo lo posible de mi parte. 

Para tí y los tuyos un fuerte abrazote. 

ANRO  (22/12/2010 12:02) 

Lola, solo por tu nombre ya estás dando buenas vibraciones. Es posible que podamos hacer algo por este planetita que se nos va de las manos. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/12/2010 12:04) 

Querida Abril, eso que me dices es muy bonito y me conmueve. Yo deseo  lo mismo para tí. Seguro que tus trazos y tus colores seguirán pintando nuestros 

corazones. 

Un fuerte Abrazote. 

ANRO  (22/12/2010 12:06) 

Amigo 1600, por muy al sur, sur, que te encuentres estás en línea recta con nuestra isla desde la que seguro te estás llegando un poquito de nuestro sol. 

Un fuerte Abrazote. 
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ANRO  (22/12/2010 12:08) 

Amigo David, eso que dices no puede ser me niego a que sea una desgracia conocerte. CUATRO ABRAZOTES 

mi nombre es alma  (22/12/2010 16:07) 

Como no es tiempo de dispendios, te traigo un regalo sencillo, mi poema, mi voz y mi falda. Pincha en :  te regalaré mi falda. 

FELICES FIESTAS 

ANRO  (22/12/2010 16:18) 

Querida Alma, ese regalo no se paga con todos los dispendios de una hucha bien repleta. No sabes cuánto lo agradezco y qué orgulloso me siento de recibirlo. 

Un fuerte abrazote. 

Josep  (22/12/2010 23:49) 

He de reconocer, Antonio, que eres un megacrack con un par de .... narices, porque ese cartel, que acabo de guardar para imprimirlo  bien grande,  es una idea 

fantástica. 

Ojalá el buen humor y la bonhomía que te caracterizan fueran moneda de curso corriente en todos los ámbitos: 

iríamos mejor, sin duda. 

Espero que tu deseo de que llegue mejor cine se cumpla, y, si no, pues habrá que aguantarse, amigo, que ya vamos acostumbrándonos...  :‐) 

Un abrazo. 

ANRO  (23/12/2010 19:41) 

Graci8as amigo  Josep, pero mi único mérito en esa postalita es haber posado  como modelo,  todo  lo demás ha  sido obra del enfadadísimo autor que ha 

prometido dejarme en blanco si el año que viene no le aviso por lo menos en Agosto. Bufff, qué le vamos a hacer. 

Ya verás que todo va a ir muy bien, Josep, lo que ocurre es que nos tendríamos que trasladar a Utopía. En fin. 

Un fuerte abrazote y hagamos lo que podamos. 

Pepe del Montgó  (23/12/2010 20:22) 

Muchas felicidades Anro, y no me tires de  la  lengua, porque si tengo que elegir una  isla canaria me quedo con... (déjame pensarlo) Me falta por conocer El 

Hierro así que  todavía no puedo pronunciarme. Pienso volver a Gran Canaria, no  lo dudes, porque me  falta conocer  toda  la costa oeste.   Llegué  hasta el 
Puerto de las Nieves y me quedé con ganas de seguir. 

ANRO  (23/12/2010 20:51) 

El Hierro es una verdadera maravilla. Estuve allí en Agosto pasado y fue inolvidable. Por esas fechas dejé una entrada con unas fotos preciosas. 

Un abrazote. 

Einer  (24/12/2010 09:45) 

Feliz Navidad y feliz año nuevo, Anro. Espero que entres con buen pie (seguro que sí) y te mando también abrazotes. Te dedico una frase de Amanece que no 

es poco: ¡Todos somos contingentes, pero tú eres necesario! Abrazotes. 

ANRO  (25/12/2010 12:15) 

Gracias Einer, necesario tanto en cuanto pueda compartir algo con vosotros. Un abrazote 
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NADIE RECUERDA A LARRY  
(28/12/2010) 

She gets too hungry, for dinner at eight She  loves the theater, but doesn’t come  late She’d never bother, with people she’d 

hate That’s why the lady is a tramp 

Doesn’t like crap games, with barons and earls Won’t go to Harlem, in ermine and pearls Won’t dish the dirt, with the rest of 

those girls That’s why the lady is a tramp 

She loves the free, fresh wind in her hair 

Life without care 

She’s broke, but it’s o’k 

She hates California, it’s cold and it’s damp 

That’s why the lady is a tramp 

Doesn’t like dice games, with sharpies and frauds 

Won’t go to Harlem, in Lincolns or Fords 

Won’t dish the dirt, with the rest of those broads 

That’s why the lady is a tramp 

Larry falleció antes de llegar a la cincuentena pero nos dejó una serie de perlas en forma de letras de inolvidables canciones 

como esta que precede. 

Larry era el nombre cariñoso con que sus amigos  llamaban a Lorenz Hart, magnífico  letrista de canciones cuya música   más 

conocida  se debe a su amigo Richard Rodgers con el que formó una pareja musical de primera magnitud, a la que se deben 

grandes musicales que  triunfaron  tanto en  los escenarios de Broad‐ way como  luego en  las pantallas de  los  cines del  siglo 

pasado. 

Una  de  las  comedias musicales  en  la  que  ambos  colaboraron  se  basaba  en  una  pieza 

escrita  por  John  O’Hara  que  tras  obtener  resonante  éxito  en  las  tablas  neoyorquinas  

acabó, como es natural, en  los estu‐ dios cinematográficos de Hollywood, donde O’Hara 

colaboró con  la  experta  guionista  Dorothy  Kingsley  en  la  confección  del  guión  de  la 

película Pal Joey  que se estrenó en 1957. 

La Columbia ni por un momento dudó de la rentabilidad de la empresa, atendido el éxito 

de  la comedia musical  ‐que, dicho sea de paso, desde 1940 se ha  reestrenado en ocho 

ocasiones,  la última en 2008‐ pero halló un pequeño escollo en  la moralina  imperante 

entonces en Hollywood, mediatizado por el estricto Código Hayes que vigilaba muy de 

cerca  todo  lo que oliera a  sexo y  lo cierto es que Pal  Joey    se  sustenta, como mínimo, 

sobre un trío formado por un galán caradura Joey Evans (Frank Sinatra), una acaudalada 

mujer madura de buen ver, Vera Simpson (Rita Hayworth) y una joven, explosiva y rubia 

bailarina, Linda English (Kim Novak). 

Con un  trío semejante  la pasión estaba asegurada en el patio de butacas y  la Columbia 

confió la dirección al más que experto George Sidney, veterano director de  la casa que 

había  afrontado  con  extrema  solvencia  y  eficacia  tanto  musicales  como  películas  de 

cualquier otro género. 

El  guión  juega  de  forma muy  suave  con  el  equívoco  renunciando  a  la  provocación  y  procacidad  del  texto  original  lo  que 

provoca una sensación de un quiero pero no puedo que parece afectar a  los  intérpretes, más a  las dos bellas actrices que al 

galán Sinatra. 
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Porque Frank se luce en la recreación del personaje aún rebajando la dosis de cinismo del original ya que, tratándose de una 

historia que acontece en elmundo de la farándula, los números  musicales  se suceden como tales en su mayoría y Sinatra con 

su  inigualable voz y técnica aprovecha al máximo  las fabulosas canciones compuestas por Rodgers con  las  letras escritas por 

Lorenz Hart, en cuyas letras debemos buscar la alevosía maliciosa que burla la censura con sus juegos de palabras. 

Hemos podido ver la escena en la que Joey le dedica a su enamorada mecenas una canción cuyo título es The Lady is a Tramp, 

y quisiera hacer un pequeño lapsus para insertar lo que mi diccionario de inglés dice al respecto: 

Overview of noun tramp: 

1. tramp, hobo, bum – (a disreputable vagrant; ”a homeless tramp”; ”he tried to help the really down‐and‐out bums”) 

2. swinger, tramp – (a person who engages freely in promiscuous sex) 

Está claro que el amigo Hart era cualquier cosa menos timorato y no arredraba ante nada, y está claro también que su amigo 

del alma Rodgers, en ausencia de Hart (éste falleció 14 años antes del rodaje) supo aprovechar  la malicia de su  letrista para 

subsanar  el  exceso  de  almíbar  en  un  guión  que  debía  someterse  al  estricto  código,    porque  esa  canción    se  añadió 

precisamente para la película, pues no estaba en la comedia musical que triunfó en Broadway. 

Ante la actuación muy eficaz de Sinatra, como apuntábamos, la de las dos compañeras suyas palidece, en mi opinión no tanto 

por desmerecimiento de sus facultades, sino porque   se encontraron con dos obstáculos difíciles de derribar: por un  lado,  la 

sexualidad latente que ambas eran capaces de mostrar con un guión que se lo permitiera, queda bastante rebajada salvo algún 

momento  esporádico,  y,  por  otra  parte,  Fred  Kohlmar,  el  productor,  decidió que  ambas  actrices  fueran  dobladas  en  sus 

canciones  y  aunque  las  doblado‐  ras  cantan  bien,  tengo  para mí que  tanto  Rita  como  Kim,  capaces  de  cantar,  enfriaron 

ostensiblemente su pasión en la interpretación. 

Puede que Pal Joey sea el ejemplo válido de  las películas en  las que el peso del productor represente un  lastre al resultado 

final, porque hay una serie de elementos que a priori garantizan un resultado que no acaba de alcanzarse:   el director tiene 

oficio  (y mucho),  los  intérpretes  gancho  comercial  a  espuertas  sobradamente  justificado,  los  números musicales  son  una 

delicia y el vestuario y la dirección artística son estupendos, pero uno tiene la sensación que falta algo, aunque para su época 

era  lo bastante atrevida como para ofrecer  la historia de un bribón que se beneficia   a su mecenas mientras tira  los tejos a 

otra. Vista desde el siglo que vivimos, pasados ya más de cincuenta años de su estreno, uno piensa que con alguna que otra 

escena tórrida (incluso de  la época, sin excesos) el conjunto resultaría más atractivo. Porque el atrevimiento reside no en  lo 

que  vemos en pantalla: pervive  todavía en  las magníficas  canciones que  son  la excusa perfecta para  sentarse   a  ver   esta 

película una tarde   de este  invierno que acaba de empezar, bien provistos de café que nos agudice  la mente, despierta para 

saborear las maliciosas frases de doble sentido que Lorenz Hart verterá en nuestros oídos gracias a la suave música de Richard 

Rodgers, y nos acordaremos   de  la  frase de Sinatra, cuando  le preguntaron acerca de su satisfacción por  interpretar al pillo 

Joey: 

Esto es como un sándwich y no me perdería por nada del mundo estar entre medio  

El humor, que no falte... 

••• 

abril en paris  (28/12/2010 13:03) 

Querido Antonio, es posible que nadie recuerde a Larry pero sus canciones son inolvidables.. 

¡ Qué buen plato nos sirves para éstas fiestas ! Me entran ganas de conseguir la pelicula y ponerla en el menú de nochevieja !! :‐)) 

¡ Me encantan las canciones !SINATRA....Ellas bellisimas 

( Rita tambien en su madurez ) 

La historia es la más ” vieja” del mundo..triángulo amoroso y ¿ final feliz ? ¿ para quién ?.. No , no me lo digas que quiero verla. 

No te atragantes con las uvas querido amigo. 

¡ Brindemos por la música y el cine ! Un abrazo :‐)) 

David  (28/12/2010 13:50) Ja,ja,ja... 

Esto lo habías planeado el malvado Doctor Exámenes y tú... 

Yo sí me acuerdo de Larry... Es más, ¿no fue Mickey Rooney quie moría interpretándole bajo la lluvia mirando unos zapatos con alza (el ”verdadero” problema 

de su vida, no que fuera gay, alcohólico y depresivo) en el biopic sobre la vida de estos dos? 
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Recuerdo que vi un documental maravilloso (creo que fue en uno de esos programas de Esto es Hollywood)... hablaba de Rodgers...  que después de tener a 

alguien como Hart pasó a tener a alguien como Hammerstein.  Y es que de Pal Joey a la familia Trapp hay un trecho. 

Por cierto...como le acabo de decir a Josep, aún no he visto esta peli. Ya me pondré con ella. Un saludito. 

mi nombre es alma  (28/12/2010 22:10) 

Como dice abril en paris, no se si recordaremos a Larry pero seguro cantaremos sus canciones, más  o menos desafinadamente  eso si. 

MucipA  (29/12/2010 21:56) 

Pues yo tampoco he visto esta peli, pero el triángulo amoroso y la música promete... y seguro que si la viésemos el día de Nochevieja a las 12 en punto de la 

noche también se convertiría en un hecho inolvidable (dan ganas de cumplirlo y que el mundo de las fiestas consumistas nos tome por locos...). 

Un abrazote iluminado!! (eso me ha quedado consumista‐navideño, perdón!). 

David  (29/12/2010 22:31) 

Por cierto, ”Anro”... a ver cuándo respondes a los comentarios, que ”Josep” ya lo ha hecho allá. Lo que decía... par de gansos. 

Josep  (29/12/2010 23:14) 

Pasaba por aquí y veo, querida Milady, que el cebo ha sido el oportuno a la ocasión y que, aunque me parezca mentira, todavía no has visto Pal Joey, lo que ya 

me extraña. 

Supongo que a estas alturas ya tendrás ganas de verla: déjalo para después de las uvas, porque no hay prisa, pero ya contarás, aquí o donde te plazca, lo que 
te ha parecido. Un dibujito del trío no estaría nada mal... :‐) 

Besos. 

Josep  (29/12/2010 23:17) 

Así que metiendo a la gente motes siniestros, ¿eh, David? ¿y pensabas que no lo vería? :‐) 

El disco casi que diría que es mejor que la película: no vayamos a confundirnos; pero aún así, creo que, como cinéfilo consecuente, deberías verla. 

Muy bueno el apunte de la distancia entre Pal Joey y la Troupe Trapp, aunque he de confesarte que no me desagrada en absoluto, quizás porque forma parte 

de mi niñez. 

Un abrazito. 

Josep  (29/12/2010 23:18) 

Si las cantaras igual, Alma, ya nos faltaba tiempo para organizar un bailoteo bloguero y danzar al son... :‐) 

Josep  (29/12/2010 23:22) 

Habrás colegido, Mucipa, que entre Antonio y un servidor hemos gastado una bromita a nuestros respectivos  lectores, siendo  las  letras de hoy fruto de mi 

plumilla; los que te han precedido, al ser amigos comunes, ya estaban un poco mosqueados y no ha hecho falta decirles nada, pero ya ves que, aunque estas 

fiestas tengan tradiciones consumistas, como apuntas, todavía hay locos que siguen tradiciones que son gratis y, sobre todo, et amore. 

Por lo que hace a la película, la música es maravillosa y el resto ofrece una velada tranquila con retranca... Besos. 

Josep  (29/12/2010 23:24) 

Seremos gansos, David, pero eso sí: cebaditos, cebaditos, trufaditos de ideas (malas) ;‐) 

GCPG  (29/12/2010 23:43) 

Josep, vaya mamonazo estás hecho. Veo que también tenías una bromita preparada, jaja. Acaba de contestarme 

Anro en ¿tu, su? blog. Bueno, pues no te digo nada más, lo que allí dije vale también aquí :‐) Saludos a ti, y de paso a Anro, cuyo blog no seguía. Ya te sigo, ya... 

Josep  (30/12/2010 00:03) 

Ya ves, Gourmet, que el humor es moneda corriente: un buen intercambio ”oculto” y a esperar qué pasa... Saludos. 

Adriana  (30/12/2010 03:46) Hola!! 

Permiteme presentarme soy Adriana, administradora de un sitio web, visité tu web y está genial, me encantaría poner un link de tu web en mi sitio y así mis 

visitas puedan visitarlo tambien. 

Si estas de acuerdo no dudes en escribirme 

Exitos con tu web. Un beso 

Adriana Adriana8802@hotmail.com 

Raúl  (30/12/2010 09:36) 

Pues no, Antonio, no sé decirte si lo recordaré o no lo recordaré. Al tal larry, digo. Pero en cualquier caso, lo que no se me ha olvidado es venir a felicitarte el 

nuevo año. 

abril en paris  (30/12/2010 19:30) 

¡ Esto es el colmo..! Doble personalidad o los dos sois la misma persona...Antonio dá la cara, es decir sube fotos 

¿ pero tú Josep malandrín ? Solo conocemos a tu ” loro”...¡ En fin, sois geniales o malevolamente graciosos ! 

Lo de Pal Joey es asignatura pendiente. Eso sí, he visto todos los videos de youtube y tengo muchismas ganas de verla. 

Espero encontrarla o/y que me la regalen. 

No sé si daros un abrazo o una patadilla en vuestro real y virtual trasero..ja ja . 

Se os quiere en todo caso, con permiso de las respectivas parejas, no vayan a darnos pa’l pelo... 

Marcos Callau  (02/01/2011 20:30) 
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Antonio, realmente es  injusto que nadie recuerde a un personaje que compuso tantas canciones maravillosas. Sin embargo, todo el mundo recuerda a Ella 

Fitzgerald o a Frank cantando The lady is a tramp.  Un abrazote.
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”RESURRECION” EL DESEO PARA UN AÑO QUE TERMINA 

(30/12/2010) 

Hace varios años, muchos diría, cambie a un trabajo mucho más remunerado. De 

quince  libras  semanales  mi  salario  subió a  cerca  de  cuarenta.  Estaba  loco  de 

contento  y  lo primero  que  hice  fue  ir  aquella  tarde de  sábado  a  una  tienda de 

discos donde había visto un precioso estuche de vinilos con las sinfonías completas  

de Gustav Mahler  interpretadas por  la Philarmonica Orchestra de Berlín dirigida 

por Bernard Haitink.   Al día de hoy sigo conservando ese maravillo estuche. Creo, 

sin  temor a equivocarme que debo haberlas escuchado centenares de veces a  lo 

largo de los últimos cuarenta años. 

He querido acabar este año, en el próximo se conmemora el 150 aniversario de su 

nacimiento,  dedicando  esta  entrada  a  la  segunda  sinfonía  de  este  músico 

excepcional  titulada ”Resurrecciòn”.  Ni hablaré de él ni de su mujer, la fascinante Alma. Esa entrada ya tendrá un lugar en el 

próximo año. Hoy os dejo con ese himno que nos  llama para que dejemos nuestras cenizas y nos elevemos en una gloriosa 

resurrección.  

[http://www.youtube.com/watch?v=gldZR3Bo46g] 

••• 

Bruja Truca  (30/12/2010 18:34) 

Ay, lo que me compraría yo si cambio de trabajo y gano...un sueldo normal. La colección de vinilos de Sabina me esperará hasta entonces. 

Feliz año y que la música te acompañe. 

William De Baskerville  (30/12/2010 19:12) Despedida y deseos de nueva entrada de año elegante. 

Anro, te deseo un Muy Feliz 2011 en el que nos sigas ilustrando con tus ricas vivencias y recordandonos tu historia dentro de la historia.  Un Fuerte abrazo! 

Hasta pronto! 

abril en paris  (30/12/2010 19:38) 

Una palabra con mucha fuerza,RESURRECION... y con banda sonora potente, Antonio. 

¡Bien visto y gran deseo ! De nuevo un abrazo :‐) 

( Este año no acabamos de ”despedirnos” ja ja ) 

David  (31/12/2010 18:15) 

Estoy con Bruja... un sueldo ”normal” es  lo que necesito yo. Hace nada  lo comentaba con un amigo... que tenía ganas de dejar estos trabajos ”mileuristas”, 

ganar el doble y poder adquirir algunos caprichos que hagan la vida más placentera. 

pero bueno, no voy a ser egoísta. Lo mejor para todos y que a todo el mundo le vaya muy bien este 2011. Feliz 2011! 

Jack  (31/12/2010 18:39) 

Me imagino que conocerás ”Mahler” de Ken Russell. Como película es floja y el director no se atreve a salirse de madre cuando el personaje y su música lo 

exigían.  Feliz 2011 

Pepe del Montgó  (31/12/2010 18:43) 

Pués yo hice lo mismo con el album de Rafael Kubelik, aunque después he ido incorporando distintos CDs de otros tantos directores según sinfonía y lieders. 

No está bien que lo digamos, pero es mi compositor favorito. Tus Canarias son preciosas. 

MucipA  (31/12/2010 20:46) 

¡MENUDA SORPRESA, ANRO! Me encanta Mahler y, por supuesto, tengo todas sus sinfonías. 

Gracias por esta despedida de año tan perfecta (para mí), con buena música y mejores amig@s como tú. Un abrazote enorme y feliz 2011!!! 

Josep  (01/01/2011 11:39) 

Que  ilusión hacía poder comprarse uno de aquellos álbumes de vinilos, con sus  libretos  interiores, su caja de cartón bien recio y su magia dentro.   No me 

extraña que todavía lo tengas, lo mimes y lo disfrutes. 

Que este año sea munífico para tí y los tuyos, Antonio, y que la suerte te aleje de convertirte en el abuelito cebolleta cascarrabias, que esto de ser jubilata hay 
que cuidarlo con mimo.... :‐) 

Un abrazo. 

Crowley  (02/01/2011 14:21) Feliz año, amigo Anro. 

Tú si que sabes despedirlo a lo grande!, ¡con Gustav Mahler nada menos!. 

En cuanto a los sueldos, no me quejaré porque hay gente que está peor, pero me dan unas ganas de hacerlo... Un abrazote y feliz año 2011 

Marcos Callau  (02/01/2011 20:31) 
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Feliz año 2011, Antonio. Que  solo  te  traiga alegrias y  felicidad. Tu manera de despedir eñ 2010 y  recibir al 2011 ha  sido espectacular.   Un abrazote muy 

fuertote. 

ANRO  (04/01/2011 09:28) 

Gracias a todos amigos: Bruja, William, Abril, DAvid, Jack, Pepe, Mucipa, Josep. Crowley,Marcos y todos y cada uno de los que se asoman  a esta casa‐ 

Trabajar más y mejor será el mejor modo de agradeceros vuestra amistad a lo largo de este año que ha terminado. Un fuerte abrazote a todos. 

ANRO  (04/01/2011 09:28) 

Gracias a todos amigos: Bruja, William, Abril, DAvid, Jack, Pepe, Mucipa, Josep. Crowley,Marcos y todos y cada uno de los que se asoman  a esta casa‐ 

Trabajar más y mejor será el mejor modo de agradeceros vuestra amistad a lo largo de este año que ha terminado. Un fuerte abrazote a todos. 

mi nombre es alma  (05/01/2011 16:09) 

Resucitemos pues, lo hacemos a cada instante si lo pienso bien. 

Y esperemos tu historia sobre la fascinante Alma que seguro me encantará (sonrío). 
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EL TURCO QUE RECALO EN BROADWAY-PRIMERO 
(04/01/2011) 

Despues de  los  fogonazos y  resacas del año  recien  terminado es bueno que nos 

centremos  y  comencemos  nuestra  andadura  por  estos  doce meses  que  se  nos 

presentan tan blancos e inmaculados como un folio recien sacado de un paquete. 

Tengo mucho que contaros, o ese espero al menos, y quiero empezar por hablaros 

de  la  vida  y  obra  de  un  cineasta  al  que  admiro  por muchas  de  sus  películas, 

sobretodo porque en algún momento de mi juventud muchas de las imágenes de 

sus historias calaron muy hondo en mi propio camino vivencial. Elia Kazan, en su 

vida y en su obra, será el protagonista de muchos de mis blog de este nuevo año. 

Hoy  podemos  gozar  al  director  de  ”Un  tranvía  llamado Deseo”  gracias  a  un  tal 

Avraam  Elia  Kazanjioglou,  vulgarmente  conocido  como  Joe,  el  tío  de  nuestro 

hombre y responsable de haber podido trasladar a aque‐  lla familia griega desde 

Turquía al West Side neoyorkino, donde el joven Elia nutrido por las lecturas de su 

madre desarrolló un deseo,  trabado en  su  imaginación con  las peripecias de  los 

protagonistas de ”La isla del tesoro” o ”Los miserables”. 

Hay un hecho en la vida de Elia Kazan, que a pesar de su gravedad tuvo su lado positivo ya que supuso el punto de partida para 

una superación personal. Elia Kazan lo cuenta en su autobiografía. 

El  autor de  ”Al  Este  del  Eden”  cuenta  que  a  los  catorce  años  observó una  hinchazón  en  su  cuello,  pero  no  le dió mayor 

importancia ya que comenzó a disminuir, pero ahí no acabó la cosa. Una mañana sintió un dolor muy fuerte en sus testículos 

que también comenzaron a  inflamarse. El muchacho estaba terri‐ blemente asustado, pero el pavor a contárselo a su madre 

era aun mayor. Con el padre ni se lo planteaba por temor al deprecio con el que éste le obsequiaría. El padre lo consideraba un 

blandengue. 

El chico decidió aguantar a ver si la cosa mermaba....pero fue a peor. Lo único que se le ocurrió fue correr tres millas hacia la 

Biblioteca de la New Rochelle en busca de algun libro que pudiera informarle. Pero en 1924 no era fácil encontrar en un libro la 

respuesta a una enfermedad infecciosa llamada ”Paperas”. El hombre no tuvo más remedio que claudicar cuando el escroto se 

le puso del tamaño de una enorme naranja. Se bajó los pantalones delante de su madre y con los ojos enrojecidos le pidió que 

hiciera algo por él. 

Como consecuencia de aquella infección Kazan quedó inútil de un testículo. Pasó momentos desesperados y su único consuelo 

era buscar en  las biografías de otros hombres desgracias  similares o de otra  índole. Así supo que  Lord Byron  tenía un pie 

deforme, que Somerset Maugham  tartamudeaba o que Homero era  ciego....entonces decidió enterrar  su autocompasión y 

tratar de ligar con una tal Jacqueline que le traía loco. ”¡Al fin y al cabo mis órganos sexuales, menos unos, siguen sanos!”‐ dijo 

y no volvió a lamentarse 9de su pasada enfermedad. 

Elia  comenzó a  interesarse por  el mundo de  la  interpretación  gracias  a  su  amigo Alan 

Baxter,  quien  había  sido  admitido  en  la  Escuela  de  Arte  Dramático  de  Yale.  El  futuro 

director  trabajó fregando platos en una máquina y posteriormente como portero de  la 

misma escuela y gracias a ese salario pudo pagarse sus estudios. 

Un tal Alexander Dean fue su profesor de dirección. Este  le enseñó al futuro director de 

”Explendor en la Hierba” que la dirección es un arte basado en la postura, la imagen y el 

movimiento. Segun Dean, la técnica era útil para dirigir a actores amateurs. Las posturas y 

movimientos realizados en el escenario contaban la historia. 

En 1932 Elia Kazan entra en  contacto  con  los  componentes del Group Theatre. Quedó 

inmediatamente  impresionado de  la personalidad de Cheryl Crawford. Ella  le presentó a 

Lee  Strasberg  y Harold Clurman, quienes  ya  tenían una  experiencia  considerable  a  sus 

espaldas. Kazan estaba absolutamente nervioso e  inseguro sobre todo por  la actitud de 

aquellos dos ”chicos” que parecían querer intimidarle. 
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Tanto Strasberg como Clurman se cebaron con cierta complacencia en la timidez e inexperiencia del candidato, hasta el punto 

de que  Strasberg  le preguntó ya  irritado:  ”Dinos de una  jodida  vez qué es  lo que quieres¡”. El  futuro director harto de  la 

aparente humillación a la que estaba sometido explotó: ”Lo que quiero es tu puesto de trabajo”‐ e inmediatamente rectificó 

ante aquella supuesta falta de respeto‐ 

”....bueno, lo que quiero decir es que deseo ser director”. 

Posiblemente  aquella  respuesta  en  vez  de  resultar  negativa  para  él  fue  el 

principio de una futura carrera. Pocos días después recibía una carta firmada por 

Cheryl Crwford en la que se le informaba que era aceptado como principiante en 

el segundo campamento de verano del Group Theatre. 

El primer trabajo profesional de Elia fue como ayudante de director en una obra 

que  se  representaría  en Nueva  York  titulada  ”The  Pure  in Heart”.  Crawford  le 

informó que recibiría un salario de cincuenta dólares semanales. Según el propio 

Kazan,  esta  obra  fue  un  fracaso  desde  el  primer  ensayo.  La  actitud  tanto  del 

director  como  la  de  los  actores  profesionales  le  descorazonó.  El  fantasma  del 

fracaso  fue  tan  real que  la obra murió sin pena ni gloria a mitad del  camino  y 

Kazan  temía  volver  al  domicilio  paterno  con  una  sensación  de  fracaso  a  sus 

espaldas. 

Afortunadamente y tras su matrimonio con Molly Day Thatcher,  la carrera del  futuro director de ”La  ley del silencio”, subió 

enteros con la representación de la obra ”Men in White” de Sidney Kingsley. Fue la primera obra de éxito del Group, y en ella 

Kazan intervino como director y en un pequeño papel. La obra conseguiría más tarde el premio Pulitzer. 

Por esta época el director ya coqueteaba con ideas comunistas influenciado por la obra de Eisenstein él mismo  lo dice en su 

autobiografía: ”Algunos elementos de nuestra compañía creían que, aparte de  la degradación del  teatro de Broadway y del 

talento de Lee, había otras razones que daban cuenta de nue‐ stro éxito. Después de todo, éramos los pioneros de la izquierda 

en nuestro campo, y nuestra hora había sonado. Esta obra no era, desdeluego, más que una forma de introducirnos con vistas 

a la temporada siguiente cuando empezaríamos a hacer obras que ”dijeran algo”. El Partido Comunista dejaría oír su voz en el 

Group”. 

Situémonos en los primeros años de la década de los treinta en la ciudad de Nueva York. 

Una ciudad asolada por el paro y  la pobreza y con una abismal diferencias de clases. La 

izquierda había calado en una élite intelectual joven y emprendedora que desde los foros 

populares  podía  concienciar  a  los  obreros  y  a  las  masas  desamparadas.  Surgieron 

compañías como el Theatre Colective, el Theatre Union y el Theatre of Action, colectivos 

que  imitaban  la  ideología que se había cimentado en  la  idea del teatro ruso. La mayoría 

de estos locales se situaban al sur de la calle Catorce, línea divisoria de la ciudad entre la 

burguesía  y  el  pueblo  radicalizado. Naturalmente  Elia  Kazan  trabajó y militó en  estos 

grupos, especial‐ mente en el Theatre of Action. Los actores,  todos ellos  jóvenes en su 

mayoría  judíos, eran aficionados y  formaban  colectivos en un edificio en el  Lower East 

Side.  Kazan  se  sintió impresionado  por  aquella  unión  y  entusiasmo.  Pensaba  que  allí 

estaba la verdadera idea del teatro colectivo llevada a la práctica. 

El flamante ”romántico comunista” inició un periplo en aquella época que lo llevó desde 

Nueva  York  al  estado  de  la  Estrella  Solitaria:  Texas.  Naturalmente  aquellos  3.ooo 

kilómetros  los hizo a dedo  (tal como  lo hacía  la clase obrera por aquellos días). Se enriqueció con  las conversaciones de  los 

camioneros, las camareras de los tugurios de carretera hasta adoptar el acento del pueblo llano. Ofreció su mano para cavar 

pozos, manejó herramientas que antes jamás había tocado y tiró de cuerdas como un animal. Según El Estaba viviendo la vida, 

la ”verdadera” vida”. 

Al  regreso de su periplo vital, Kazan  se  sumerge de  lleno en el  teatro comprometido. Establece amistad con Melvin Levy y 

Clifford Odets,  cuya  obra  ”Waiting  for  Lefty”  fue  la  primera  del  autor  que  consiguió un  éxito  clamaroso.  Kazan  cuenta  la 

emoción que sintió cuando al  terminar  la  función el público vitoreaba y aplaudía con pasión. El que se encontraba entre el 

público  sintió por primera vez que era alguien en el Group Theatre: ” Mi aparición  supuso una verdadera  sorpresa para el 

público. Mi  imagen no  era  conocida  en  el mundo del  teatro. No  se me  recordaba por mi participación  en ninguna de  las 
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producciones  del  Grop,  en  las  que  pasaba  desapercibido.  Parecía  un  tipo  de  la 

calle, un verdadero taxista. Las personas que ocupaban las localidades baratas del 

anfiteatro  eran  las que más  aplaudían.  Su  entusiasmo  se pre‐  cipitaba  sobre mí 

como  las  cataratas  del  Niágara.  Nunca,  ni  antes  ni  despues,  he  visto  nada 

semejante en un teatro. Aquello hizo historia”. 

Tras el estallido de la Gran Guerra aquellos dorados años de militancia izquierdista 

pasaron  a  la  historia  de  las  ”aventuras  románticas  soñadoras”  Kazan,  aun 

conservando  su  ideología  liberal  y  progresista  siguió su  ascenso  en  el  mundo 

teatral de Broadway. Era el  ”wonder boy” de  las  tablas neoyorkinas, de manera 

que el soplo de Hollywood era sólo cuestión de tiempo. Y así fue como Elia Kazan 

dió el salto a la costa oeste y daba su primera vuelta de manivela dando lugar a su 

epifanía en la gran pantalla. 

Intentaremos seguir contando esta historia en capítulos sucesivos, donde daremos 

cuenta de ”A Tree Grows  in Brooklyn”, titulada en España ”Lazos humanos”, y  las 

primeras peripecias y aventuras de Elia Kazan en el Hollywood de 1945.  

••• 

abril en paris  (04/01/2011 17:50) 

Un  buen  tema  has  escogido  porque  de  éste  hombre  se  pude  decir muchisimo.  Peliculas magnificas,  libros  intere‐  santes  y  director  de  actores,  los más 

carismaticos Marlos Brando, James Dean Monty Clift...larga es la lista y su vida contradictoria como la de cualquier ser humano supongo. 

Lástima que siempre resuene aquello de la caza de brujas donde supuestamente se acobardó y delató a sus antiguos compañeros idiológicamente afines. 

Tienes ” el compromiso” de contarnoslo todo, Antonio. Un abrazo :‐) 

abril en paris  (04/01/2011 17:54) 

¡ Ah ! Se me olvidaba decirte..estoy  leyendo ”Un árbol crece en Brooklyn” de Betty Smith, curiosamente, ya que mencionas  la pelicula pero no  la he visto. 

Ahora me interesa ver que tal es. 

Otro Abrazo :‐) 

(04/01/2011 18:14) 

Qué casualidad, Abril. Precisamente es la primera peli de Kazan y la que comentaré en la próxima entrega. 

Es más que probable que  la novela sea mejor que  la peli. Pero te puedo decir que de  los sesenta minutos que  llevo visionados he encontrado unas buenas 

interpretaciones, pero el guión lo encuentro un pelín dulce. Se nota que todo el metraje está rodado en estudio y hay cierta vacilación en la dirección, no así 
en lo que respecta a los actores. Aunque el tiempo se ha dejado notar en ella se ve con bastante comodidad. 

Tengo muy buen material para seguir hablando de Kazan, ya dejo señalado lo mucho que significó para mí. Trataré 

de ser lo más objetivo posible. Un abrazote. 

Josep  (04/01/2011 19:07) 

Por favor, Antonio, aleja de tu mente la consecución de la objetividad: lo que interesa es saber lo que tú piensas, lo que opinas, tanto de Kazan como de su 

obra, porque para tener elegías academicistas y buen rollismo mer‐ cadotécnico no hace falta esforzarse mucho. 

Dicho en román paladín: ¡mójate, coño! 

:‐) 

un abrazo. 

ANRO  (04/01/2011 19:23) 

Ya ves amigo Josep que digo ”trataré”. Elia Kazan significó mucho para mí y esa va a ser la pauta a seguir, pero no puedo empezar el rollo diciendo que fue un 

jodido chivato y que por su culpa muchos quedaron arruinados fisica y moralmente. Pero vamos a no adelantar acontecimientos. El mismo nos hablará de 
todo ello, pero mucho más adelante. Aun quedan unas  cuantas pelis  suyas  rodadas en  los  cuarenta....Ahora bien, dicho ésto  tambien  sus pelis nos dirán 

mucho de Elia Kazan, pero hay que ponerse en la labor y solo voy por el principio. 

Un abrazote 

mi nombre es alma  (05/01/2011 16:16) 

Leyendo lo que dices en tu comentario constestando a Josep esperaremos tus historias sobre Kazan, que pasara lo que pasara, fue sin duda un cineasta, un 

enorme cineasta con películas espléndidas y recordadísimas. 

ANRO  (05/01/2011 16:32) 

Eso es lo que creo amiga Alma. La desgraciada actuación personal no empaña para nada la trayectoria fílmica de un gran director. 

Un abrazote. 

David  (05/01/2011 22:24) 

Bueno, como ya te has ”mojado” por culpa de Josep no digo nada (bueno, sí...¡pero cómo entras al trapo, Anro!... dile que espere a que vayan viniendo los 

post y que se aguante, hombre). 
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Vale, y ahora en serio. 

Kazan tiene películas que me gustan bastante. Me faltan muchas por ver de su filmografía (como de muchos otros), pero las más conocidas sí las he visto, y me 

parecen peliculones, claro... 

No he visto las dos primeras que mencionas... y es curioso porque he cogido dos veces la de America, America pero la tuve que devolver sin poder verla. Me 

has animado para que a la tercera vaya la vencida. 

Recuerdo  una  columna  de  Vazquéz Montalban  donde  decía  que  existía  esa  estúpida  idea  que  decía  que  desde  que  había  ”delatado”  a  sus  antiguos 

compañeros, el cine de Kazan había entrado en declive, pero Montalban opinaba (y yo coincido) que eso era confundir las cosas, que el tipo sería un chivato, 

pero que ganó con los años y que después de delatar tenía auténticos peliculones (estoy de acuerdo también). 

Bueno, lo dejo hasta próximas entradas... 

Crowley  (05/01/2011 22:51) 

Kazan siempre rodeado de  luces y sombras. Siempre apuntado por ese dedo acusador que  le marcó de por vida. Curioso como una enfermedad, como un 

contratiempo puede hacer que uno se incline por un camino u otro. 

Y sí, Josep tiene razón, queremos saber tú opinión. 

Espero con interés esas futuras entradas sobre Kazan. Un abrazote 

Marcos Callau  (06/01/2011 16:30) 

No me cansaré nunca de agradecerte  lo mucho que estoy aprendiendo en tu blog, Antonio. Desconocía  la vida de Elia Kazan, así que seguiré tus post con 
mucho interés. Me ha parecido estupenda la manera que tuvo de entrar en contacto con ”la vida real”, en la carretera, hablando con camareras, camioneros y 

viviendo ”de verdad”. Seguro que esta vivencia fue una experiencia muy aleccionadora que pudo poner en práctica como influencia sobre su estilo propio. Un 

abrazote Antonio. 

Einer  (07/01/2011 09:11) 

Vale, era un puto chivato, pero también hacía buenas películas, ¿no? ¿O es que acaso una cosa es incompatible con la otra? 

Espero que llegado el momento comentes Al este del Edén que es mi favorita. Un abrazote. 

ANRO  (07/01/2011 09:47) 

No David, lo que ocurre es que nuestro amigo Josep se suele impacientar. Vamos a ir poquito a poco y no vamos a crisparnos sin necesidad. 

Yo no me canso de urgar en ese periodo negro de la historia de América (especialmente sensible para los cinéfilos) y como en todo asunto relacionado con las 

emociones y el arte las cosas se suelen desmadrar más de la cuenta. Coloquemos a cada quien en su lugar, que de todo hubo en aquella vorágine de miedos y 

tensiones. 

Creo David, que vamos a tener que hablar mucho de este hombre. Un abrazote. 

ANRO  (07/01/2011 09:54) 

Mi opinión, amigo Crowley está clara desde ya. Las actitudes cobardes  (muchos van a decir que esto es una barbaridad) no son  tan despreciables como a 

primera vista puedieran parecer. 

Esta premisa daría lugar a mucha discusión, pero ahí queda. 

¿Tendríamos los cinéfilos un puñado de películas fundamentales si Kazan hubiera sido más ”honesto”? 

Por otra parte aun no hemos oído sus justificaciones y tiempo habrá de hablar de ese periodo para seguir dis‐ cutiendo. 

Un abrazote. 

ANRO  (07/01/2011 09:56) 

Soy un mero expositor de lo que he aprendido leyendo, amigo Marcos. He tenido la suerte de contar con tiempo y posibilidades y lo que pueda compartir con 

vosotros es y será todo un goce. 

En próximos posts seguiremos hablando de este genial cineasta. Un abrazote. 

ANRO  (07/01/2011 09:58) 

Joder, Einer, qué susto me has dado con tu nueva imagen, ja, ja. Eso que expones es lo mismo que me pregunto yo, amigo. 

Trataré de seguir esa línea para que todos los amigos puedan discutir. Un abrazote. 

Pepe del Montgó  (07/01/2011 10:05) 

Con tu permiso voy a copiar en un documento todas tus reflexiones sobre ”El Turco” para leerlas como una unidad y mientras voy a buscar todas las películas 

que pueda para verlas según tus comentarios. Es sólo para disfrute personal y si pongo algo en mi blog será haciendo referencia al autor. Ese es uno de los 
inconvenientes que tienes haciendo entradas tan interesantes. 

Jack  (07/01/2011 10:08) 

Cuando llegues a la etapa del Marcathismo habrá que estar muy atento porque ya se ha dicho de todo respecto a sus presuntas delaciones. Saludos. 

ANRO  (07/01/2011 16:39) 

As you like it, Mr. Pepe. Todo suyo. Ya sabes que internet es la república más grande del mundo mundial y los que por la red navegamos escribimos por y para 

todos. ASí si estas notas te parecen interesantes empléalas como gustes. Tienes todo mi permiso. 

Un abrazote. 

ANRO  (07/01/2011 16:44) 

Siempre  hay  un  resquicio  amigo  Jack  para  poder  colarnos.  Lo  bueno,  en mi  caso,  es  que  tengo  unos  cuantos miles  de  páginas  para  documentarme. 

Naturalmente he tenido que invertir unas cuantas perras en productos de Amazon y Fnac. Los libros todavía no se dan gratis. 

Un abrazote. 
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1600 Producciones  (10/01/2011 14:42) 

Aprender en tu sitio es muy grato amigo!!!! Lecturas que amplian!!!!! Saludos 

ANRO  (10/01/2011 17:12) 

Tu deambular por esta casa es todo un placer, amigo 1600. Un abrazote. 
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PAUSA INVERNAL 
(10/01/2011) 

Queridos amigos, llega la primera pausa de este blog en este nuevo año que acaba 

de  comenzar.  Creo  que  ya  he  comentado  que  éste  año mi movilidad  hacia  la 

península  iba a ser muy frecuente, pues bien, durante un par de semanas estaré 

pisando el asfalto de los madriles y ausente de las pistas blogueras. 

No sería sincero si dijera que  lo siento. Mis viajes tienen un motivo gozoso y por 

tanto no me asus‐  tará subir al avión pensando en el  frío peninsular. Eso  sí, he 

tenido que hacer acopio de ropa invernal aprovechando las rebajas del cortinglés. 

En fin amigos, enviadme los buenos deseos y hasta la vuelta un gran abrazote para 

todos. 

••• 

abril en paris  (10/01/2011 18:26) 

¡Qué pareja tan guapa asoma en ese espejo ! 

¡Os deseo lo mejor y que sea un viaje fructífero ! 

Recuerdos a esa diosa que representa como nadie a los madriles o a Neptuno como gustes. Esperaremos vuestro regreso:‐)) 

Un abrazo y buen viaje 

J.A. Pérez  (10/01/2011 18:30) 

Que lo paséis muy bien amigo!!. Espero leerte pronto... Un abrazo!! 

Manuel Márquez Chapresto  (10/01/2011 18:39) 

Que  lo disfrutes a  tope, compa Antonio;  siendo el motivo gozoso, no hay nada de  lo que  lamentarse. Así, además,  te pillamos con más ganas a  la vuelta 

(aumque yo, últimamente, con los rollos vacacionales, no he frecuentado mucho tu casa, todo hay que decirlo). Buen viaje, compa, y hasta pronto. 

Un fuerte abrazo y seguimos trasteando. 

MucipA  (10/01/2011 19:35) 

ANRO, yo de mayor quiero ser como tú y como Lola, jejeje 

Pasadlo bien como siempre (seguro que lo hacéis). Un abrazote enorme! 

Marcos Callau  (10/01/2011 20:26) 

Un fuerte abrazote, antonio. Espero que tu viaje a Madrid sea estupendo pues, ya sabes, que hace pocos días yo disfruté mucho de esta incomparable ciudad. 

Si me permites una sugerencia, prueba el vino de la casa que sirven en ”En busca del tiempo”, un restaurante de la Calle Barcelona. Pásalo bien y disfruta. 

Bruja Truca  (10/01/2011 20:45) 

Pasádlo muy bien que ya no hace tanto frio!. Un abrazote. 

Crowley  (10/01/2011 22:45) Mi querido Anro, 

aprovecha este descanso bloguero para estar con los tuyos y abrígate, que por Madrid debe hacer más frío que por ahí, jejeje. 

Anda que no vas tú contento ni nada para Madrid, ¿eh?. A disfrutarlo y que todo, todo, vaya bien. UUn abrazote. 

Josep  (10/01/2011 22:58) 

Que lo paséis muy bien, y que por lo menos encontréis tiempo apacible y sereno, porque la alegría seguro va con vosotros. 

Recarga bien las pilas y no te dejes intimidar por los merengues que a tu paso halles. Un abrazo. 

Cinemagnific  (10/01/2011 23:02) 

¿De donde eres? Lo digo porque he vivido este último año en Ceuta por motivos de trabajo (ya he vuelto a Málaga, mi tierra)y, como has dicho que no eres de 

la península, a lo mejor eres de allí y nos hemos cruzado X) Feliz viaje :D 

David  (11/01/2011 14:13) 

Buenos deseos, entonces.... y disfrutad vuestra estancia por los madriles. Un abrazote a ti y un beso a Lola. 

mi nombre es alma  (11/01/2011 17:09) 

Te echaremos de menos. Pasátelo muy bien y abrígate. 

1600 Producciones  (11/01/2011 19:45) Estupenda excusa para la pausa!!!! 

Qué lo disfruten!!! 

Aitor Maiden  (12/01/2011 01:50) 

No creas que hace tanto frío por aquí. El calor de la nube de contaminación lo adereza. Estas dejando el blog bastante bonito. 

ethan  (14/01/2011 09:50) A disfrutar!!! 
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Pepe del Montgó  (16/01/2011 09:32) 

Unos son felices viniendo a la península y otros lo somos en las islas. ¡Qué mal repartido está el mundo! A pasarlo bien. 

Scotty  (21/01/2011 16:14) 

Cómo van esas vacaciones por los madriles, amigo Anro. Que las disfrutes. Un abrazote. 

ANRO  (23/01/2011 10:17) 

Gracias a todos, amigos y amigas, por vuestros buenos deseos. Un abrazote para todos 
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EL AÑO QUE QUISE PROBAR UN ATAUD-1955 
(23/01/2011) 

Tanto el título de esta entrada como la foto con la que ilustro el encabezamiento 

no parecen optimistas precisamente. Lo cierto es que 1955  fue un año bastante 

peculiar, tanto a nivel personal como a nivel histórico y cinematográfico. 

Vayamos por partes. Hoy quiero empezar  con mis pequeños  retazos biográficos 

para explicar ese extraño deseo de probar un ataud. 

Este año dejaba atrás mi primera niñez. Comencé a saber cosas que antes ignoraba 

y mi  visión de  la  vida  se  ampliaba  en un  ángulo  considerable.  En mi  familia  los 

problemas  se  agudizaban  y  para  agravar  las  cosas  a  una  de mis  hermanastras, 

llamada Dulcenombre, se le diagnosticó una terrible enfermedad de la que murió en unos meses. 

Esta mujer, delicada, de aspecto frágil, de enormes ojos azules y que solo contaba 38 años dejó este mundo de la forma más 

triste. Su corazón no había podido superar  los desgraciados sucesos de  la guerra, que  la vivió en su  juventud  temprana. El 

miedo  había  sacudido  sus  escrúpulos  de  ”chica  bien”  y  un  día  tuvo  que  correr  despavorida  cuando  unas  milicianas  la 

perseguían llamándola ”señoritinga”. 

Este hecho y otros muchos vividos en la salvaje guerra incivil, dañaron gravemente el corazón y el alma de Dulcenombre y el 

suspiro de su vida se escapó un 28 de marzo de 1955. 

Aunque ya se habían producido otras muertes en mi entorno familiar fue precisamente en la de mi her‐ mana cuando pude ver 

muy de cerca el último lecho de un difunto. Aquel día todas las mujeres estaban en las salas altas vistiendo a la muerta y los 

hombres charlaban muy serios en  la planta baja. Cuando  los encargados  trajeron el ataud  lo subieron al salón central de  la 

casa,  donde  casualmente  estábamos  encaramados  a  unas  escaleras mi  prima  Elvi  y  yo.  Los  hombres  dejaron  su  fúnebre 

cargamento y nosotros nos quedamos mirando fascinados la caja. 

Nos acercamos a ella y mi prima, que era mayor que yo, abrió la tapa. Yo la miré con curiosidad y lo primero que pensé era en 

la comodidad que iba a tener la muerta entre aquellos cojines blancos. 

‐ ¿Te imaginas si nos acostáramos dentro?‐ me dijo Elvi con una sonrisa perversa 

No me dió tiempo a contestar porque de repente apareció tía Ciriaca, toda vestida de negro y con el verdadero aspecto de la 

Parca. 

‐ ¿Se puede saber que estais haciendo aquí trasteando, niños? Id inmediatamente arriba que ahora mismo van a bajar a Dulce. 

Aquel día no sentía tristeza ni dolor. Hubo mucho llanto y mucho luto a mi 

alrededor pero aquella muerte fue una pérdida que quedaba un poco ajena 

a mis sentimientos. De  todas  formas seis meses más  tarde comenzaba mi 

andadura de estudiante  interno  lejos de mi casa y de  los míos. Aprendía a 

valerme por mí mismo en el devenir de mi vida. Para que no os quebreis la 

cabeza  intentando  identificarme  soy  el  segundo  por  la  derecha  en  pie. 

Seguramente  os  habeis  dado  cuenta  de  que  el  campo  de  fútbol  no  era 

ninguna maravilla, pero todos esos rapaces lo pasábamos muy bien allí. En 

los  próximos  capítulos  contaré más  de  una  anécdota  curiosa  sobre  este 

colegio y sus habitantes. Los tipos que están junto a mí , y el que sobresale por encima de todos , fueron mis mejores amigos 

durante mis  años  de  formación  cultural.  Aun  conservo  un  libro  de  poemas  de  Antonio Machado  dedicado  por mi  amigo 

granadino Pepe Jiménez, el tipo alto de la foto. 
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Dejemos por el momento a Antoñito Rodriguez y examinemos un poco lo que fue 

aquel año de 1955. El amo del mundo era un  tal Dwight D. Eisenhower. Era un 

personaje muy popular en las españas de Franco y en su campaña presidencial su 

eslogan  causó furor  ”We  Like  Ike”. Tal  vez esas  carcajadas en  comandita  con el 

futuro  presidente  R.Nixon  tenían  algo  que  ver  con  la  feliz  idea  de mandar  los 

primeros asesores militares al futuro avispero vietnamita. 

Gracias a nuestro amigo SAFARI NOCTURNO tuve el conocimiento de un personaje 

de especial protag‐ onismo en este año: Claudette Colvin, una chica afroamericana 

de quince años. Ella fue la primera que se negó a cederle el asiento de un autobús 

a una mujer blanca. Muchos pensábamos que esta hazaña la había protagonizado 

Rosa Park.  La  cuestión por  la que Claudette Colvin no  se alzó con  los derechos de ese 

primer acto de rebeldía afroamericano se debió a ”detalles morales”, Colvin no era una 

chica  casada  y  tenía  unos  cuantos meses  de  embarazo.  Estoy  seguro  que muchos  de 

vosotros conoceis la famosa canción de Bill Haley y los Comets ”Rock Around the Clock”. 

Pues bien, digamos que su presentación al gran público tuvo lugar durante la proyección 

de  la película ”La  jungla de pizarra”, adaptación de  la novela de Evan Hunter. Fue tal  la 

fiebre del personal adolescente, que todos a una se levantaron y bailaron encima de los 

asientos. La cosa no es para menos, teniendo en cuenta el ritmo de la canción. 

[http://www.youtube.com/watch?v=-qnOf-OMuAw] 

Un documento curioso, éste de You Tube en el que los adolescentes se comportan más o 

menos muy comedidos y sólo se limitan a mascar chicle. 

No  deseo  extenderme  en  otros muchos  asuntos  y  sucesos  que  jalonaron  este  año  de 

1955 porque me  temo que os aburriría, aparte de que el cine nos espera. Pero no me 

resisto a dejar de lado mencionar la muerte de un gran hombre llamado Albert Einstein y 

la  de  una  mujer  ,llamada  Ruth  Ellis,  que  fue  ejecutada  en  la  prisión  de  Holloway  ‐ 

Londres. Se le acusó del asesinato de su amante David Blakely, pero las causas no fueron 

del  todo  aclaradas.  De  todas  formas  el  proceso  fue  tan  sonado  que  nunca,  desde 

entonces, una mujer volvió a pender de  la horca en el Reino Unido. El tema de Ellis fue 

llevado a la gran pantalla. La película se titulaba ”Bailando con un extraño” y dirigida por 

Mike Newell fue protagonizada por Miranda Richardson en 1985  

Y  ya  estamos  hablando  de  cine.  ¡Es  lo  nuestro,  amigos! Muchas, muchísimas  pelis  se 

proyectaron en 1955. Algunas de ellas absolutamente perfectas, como  la que encabeza 

mi entrada: ”Ordet”. Sin duda ésta sería mi primera opción, pero ya la he comentado en 

fechas  pasadas.  Una  lista  de  otras  posibles  sería  la  siguiente:  ”La  vida  criminal  de 

Archibaldo de  la Cruz” de nuestro Luis Buñuel; ”Muerte de un Ciclista” de Barden; ”Las 

Diabólicas”, de Clouzot; ”Marty”, de Delbert Mann; ”Picnic” de Joshua Logan; ”La noche 

del Cazador” de Laughton (en posición paralela a ”Ordet”) y etc....etc. Pero por muchas 

razones mi película de este año es AL ESTE DEL EDEN. 

Se cuenta que cuando Alec Guinness conoció a James Dean el día 23 de Septiembre de 1955 dijo lo siguiente. 

‐ Este chico no durará demasiado en el cine, va demasiado rápido. 

Para todos aquellos que creen en  las premoniciones, no hay duda de que el actor  inglés estuvo en  lo cierto ya que sólo tres 

días más  tarde,  el  30  de  septiembre,  el  joven Dean moría  a  consecuencia  de  un  accidente  automovilístico  en  Cholame  ‐ 

California. 

En  los prologómenos del rodaje, hay un curioso test filmado en el que aparecen Dean y Paul Newman. Este aparece vestido 

con una camisa blanca, pajarita y un cigarrillo colgado de su oreja  izquierda. Jimmy  luce una camisa de sport con sus  lentes 

guardadas en el bolsillo. 

Se oye la voz en off del director de fotografía. 
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‐ Hey, ”reinas”, dirigid vuestras miradas hacia aquí.  (Ellos, están de perfil  sin mirar a  la 

cámara) 

‐ No voy a mirarle, es un marica amargado‐ dice Paul. (Se oyen risas simuladas del equipo) 

‐ Vamos,  él  está haciendo  su  trabajo. Haced, por  favor,  lo  que dice‐ habla  conciliador 

Kazan. 

‐ A mí tampoco me gusta este tipo‐ tercia Dean. 

‐ Ok,  guardaos  vuestra  opinión  pero  ¿seríais  tan  amables  de mirar  a  la  cámara?‐  dice 

pacientemente Kazan. (En ese momento ambos actores miran fíjamente a la càmara) 

‐ Bien, vamos progresando. Ahora miraos el uno al otro‐ ordena Kazan. (Jimmy y Paul se 

vuelven bruscamente y se miran cara a cara. De pronto Jimmy intenta cazar con la mano 

algún insecto que revolotea y vuelven a sonar las risas apagadas. Kazan lleno de paciencia 

interroga. 

‐ Paul, crees que Jimmy tiene suficiente encanto para atraer a las quinceañeras. 

‐ No tengo  idea‐ replica Paul‐ ¿Creen ustedes que él puede ser un sex‐simbol? (vuelve a 

mirar a su compañero de arriba a abajo) Yo no suelo salir con chicos...pero si así fuera, 

bueno...tiene una buena presencia,  seguro...seguro  y pienso que es  capaz de hacer un 

buen revuelo a su alrededor. 

‐ Qué dices a ello, Jimmy. Crees que gustarás a las chicas. 

‐ Seguro. Todo depende de que me gusten a mí.... 

Esta escena filmada fue un duelo mágico en el que dos potenciales figuras del cine se enfrentaban por el imaginario y futuro 

reino del Eden. Dean fue un príncipe, más que un rey, Newman sí fue un verdadero rey. ”Al Este del Eden” le llovieron los palos 

en Europa. La reciente delación de Kazan  le pasó factura. Su pase por el  festival de Cannes  fue casi helado. Los críticos son 

proclives a confundir las churras con las merinas y si bien ”Marty ” de Mann era y sigue siendo un buen film, el de Kazan no le 

iba en zaga. Supongo que Ado Kyrou se comería más tarde su lapidaria crítica de Positif: ”Es tan repugnante en su contenido 

como ”La ley del silencio” y todavía peor realizado e interpretado”. 

Como todos vosotros sabeis ”Al este del Eden” peli, está basada en la célebre novela de 

Steinbeck (cuya lectura aconsejo al cien por cien). Paul Osborn, el guionista, sólo utilizó la 

segunda parte de la extensa narración. En el libro asistimos al devenir de una doble saga 

familiar:  los Hamilton y  los Trask y su acción tiene  lugar en un  largo periodo de tiempo 

que va desde mediados de un siglo a un tercio del siguiente. Las figuras de dos patriarcas 

enfrentados, Samuel Hamilton, irlandés generoso y honrado y Adam Trask, un hombre de 

poco caràcter cuyos errores desencadenan sucesos problemáticos. 

Creo  que  el  buen  criterio  de  Kazan  y  Osborn  dio  como  resultado  una  película  muy 

diferente al texto de Steinbeck y ésto es positivo ya que filmar todo el texto hubiera sido 

un despropósito. El propio Kazan dijo a este  respecto  :  ”Mi actuación  con  ”Al Este del 

Edén” también fue muy deliberada. Acepté con alegría  la sugerencia de Paul Osborn de 

que prescindiera de las dos terceras partes del libro y me limitara a narrar la historia de 

los hijos de Adam Trask. De esa forma  la conectaba con  la relación que yo había tenido 

con mi padre, que siempre habia preferido, o eso me parecía, a mi hermano pequeño, 

Sweet Abie, y nunca había superado el desengaño que yo le había causado. Realicé ”Al este del Edén” como si fuera parte de 

mi autobiografía, de lo que no me arrepentí, ni me arrepiento”. 

Hay  millones  de  cosas  que  se  podràn  decir  de  esta  maravillosa  película,  pero  esas  serán  tratadas  en  el  capítulo 

correspondiente del realizador. 

Sólo me resta decir que ví esta película por primera vez en una etapa decisiva de mi vida. Tenía sólo 18 años y  luchaba por 

romper todos los lazos que me unían a los míos y al lugar de mi nacimiento. Seguiremos hablando de otro año. 
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••• 

ethan  (23/01/2011 10:30) 

Muy bueno el relato y magnífica la película de Kazan. Suelo asociar secuencias a las películas (supongo que como todos); de ésta tengo varias: el deambular de 

James Dean por las inmediaciones del prostíbulo sin atreverse a entrar a ver a su madre; o la escena del hermano mayor en el tren, trastornado, rompiendo el 

cristal de la ventanilla. Espectacular! 

Un abrazo! 

abril en paris  (23/01/2011 18:34) 

¡ Querido Antonio, bienvenido y bien hallado ! Tu viaje ”misterioso” a  los madriles debe taer muy buenas noticias, hija y alegria unidas en la misma frase ;‐

)...¡enhorabuena por lo que sea ! Ya nos ampliarás tus experiencias. 

Y para experiencias éstas que nos cuentas en la entrada..¡ Madre mia, cuantas cosas has vivido ! Tremenda esa historia de tu hermana. Ya me temia yo algo 

con esa foto que encabeza el post. Escalofrios y no es la fiebre... 

De todo  lo que nos narras y aportas  lo que más me gusta  :‐)) es  la foto de James Dean y paul Newman  ( como te figurarás  )He visto un video de como se 

”parten de risa” ambos dos en la prueba que hicieron y que para Dean en éste caso fué positiva. Lamentablemente para él y afortunada para Paul ”Marcado 

por el odio” fué otro de los proyectos en los que sus nombres y destinos se cruzaron. 

Bueno pero tu nos hablas además de tí ( ¡ que curiosa foto de patio!) 

de  la peli Al este del Edén y tengo que decir que  la ví hace mucho tiempo y tendria que revisarla. Recuerdo  las dificiles relaciones de padre‐hijo y  lo de  la 

madre...un drama memorable. Pero tendria que verla de nuevo repito. Kazan te va a dar para mucho. 

Un abrazo y de nuevo bienvenido a la tertulia :‐)) 

Marcos Callau  (23/01/2011 20:47) 

Bueno antonio, ¡qué magnífica entrada!. El comienzo ha sido realmente triste pero el año 1955, sin duda, fue estu‐ pendo cinematográficamente hablando. 

Recuerdo perfectamente ese ”Rock around the clock” de Bill Halley en esa película que me fascina cada vez que la veo. No sé si prefiero a Sidney Poitier o a 
Glenn Ford pero están colosales los dos. También recuerdo la entrada de ”Safari nocturno” y la anécdota del autobús que también aprendía allí. Entre las que 

destacas de 1955 me quedo, sin duda, con ”Marty” y en cuanto a las españolas pues ya he visto unas cuantas veces ”Muerte de un ciclista”. Me aprece una de 

esas excelencias de Bardem y de Closas, una película para recordar. ”Al este del Edén” la descubrí hace poco, a pesar de que sea de James Dean y a pesar de la 

fama que le rodea. Me gustó aunque prefiero ”rebelde sin causa”. Un abrazote, Antonio. 

ANRO  (23/01/2011 21:17) 

Amigo Ethan esas escenas que nombras son sin duda inolvidables. A mí me conmovió la del enfrentamiento de 

Dean con su padre y sobretodo la final cuando Cal‐Dean se sienta al lado del lecho de su padre enfermo. Sin duda una gran película. 

Un abrazote. 

ANRO  (23/01/2011 21:22) 

Ja,  ja,...nada de ”misterioso” mi viaje querida Abril, pero sí que tienes buen olfato y sabes por donde van  los tiros. Sí, eran historias que ocurrían y estaban 
llenas de dramatismo, el signo de los tiempos. 

Ese enfrentamiento de Newman y Dean es genial. Lo descubrí en el libro ”James Dean, the Mutant King” de 

David Dalton. Es una biografía de Dean bastante buena. 

Debes de volver a ver ”Al Este del Edén” se deja ver muy bien. Un abrazote. 

ANRO  (23/01/2011 21:26) 

Marcos, no sabes el quebradero de cabeza que me dió escoger la peli de 1955. La lista era interminable y la calidad de muchas de ellas superlativa, pero ”Al 

este del Edén” tenía muchas connotaciones sentimentales y fue la que destaqué. 

Siento lo de las historias tristes, creo que el próximo año también será así, pero también habrá anécdotas diver‐ tidas. 

Un abrazote. 

Crowley  (24/01/2011 09:12) Querido Anro, 

bienvenido de nuevo. ¿Qué tal por la Capi?. Imagino que frío, ¿eh?, jejeje, con lo bien que estás tú en tu isla... Ya se echaban de menos tus vivencias y el título 

del post es genial, jejeje. 

Como siempre que te leo, mi lista de pelis para ver, aumenta considerablemente, aunque creo que debo ver la de 

Al este del Edén pero ya. Un gran abrazote. 

Einer  (24/01/2011 10:27) 

Gran post el de hoy, desde el título como dice Crowley hasta el punto final. Y mi película es también Al este del Edén. La novela de Steinbeck no la he leído 

pero por lo que dices debe ser mucho más amplia que la película, así que cuando tenga un ratito me pondré con ella. 

Un abrazote. 

ANRO  (24/01/2011 12:13) 

Amigo Crowley, pude soportar el fresquito madrileño, pero la verdad que mi solito canario no lo cambio por nada de la capi. Me alegro de que te gustara el 

título. Si he de serte sincero sabía que lo aprobarías. 

”Al Este del Edén” es un título fundamental en la filmografía de Kazan de manera que es necesario verlo. Un abrazote. 

ANRO  (24/01/2011 12:18) 
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Amigo Einer, me halaga que esta entrada te haya gustado. Sí, creo que el título ha sido el correcto. Steinbeck es un escritor al que le tengo un cariño especial. 

Esta novela, en  la que se basó el  film es  la  típica novela‐saga de casi setecientas páginas. A pesar de su extensión se  lee muy bien y el estilo del maestro 

americano es magistral. 

Un abrazote. 

Bruja Truca  (24/01/2011 17:29) 

Buenísimo. El titulo es un poco macabro pero es buenísimo de todas formas. Sería un buen titulo para un  libro. Muy  interesante esa historia de Newman y 

Dean. 

En fin, fantástico todo, que decirte! como siempre. Un abrazote. 

GCPG  (24/01/2011 17:30) 

La verdad es que es  imposible añadirle ni una  coma a  tu entrada, excelente el  título, excelente  la  foto de Ordet para apoyarlo e  introducir  la estupenda 

narración de tus vivencias (casi lo que más he disfrutado del post, y ya es decir), y excelente como enganchas con el cine realizado en ese año. 

Soberbio, muchas gracias. 

mi nombre es alma  (24/01/2011 17:39) 

Me detengo en la foto de Dean y Newman. Me gusta lo que afirmas de príncipe y rey, algunos dirán que James no tuvo oportunidad de reinar, pero me da que 

tampoco hubiera llegado a serlo. Eso si, en la película, cuyo libro leí hace mucho tiempo, Dean esta bien, como lo está todo el reparto. 

David  (24/01/2011 20:43) 

El segundo por la derecha en pie. Ay! 

Ya veo que es verdad que lo de IKE y lo de Claudette te gustó (ja,ja). Gracias por el detalle. 

Hace muchos años que no he vuelto a ver Al este del edén, que me gustó en su día. Esa prueba de casting entre esos dos ya  la había visto también (no sé 
dónde, supongo que en algún extra de alguna peli, o en algún blog.. no sé). 

Por cierto... ayer vi America, America. Me gustó, pero se me hizo larga..creo que le hacía falta tijera a esa peli en algunos momentos... aunque igual no y es 

sólo que verla después del trabajo y cansado no es plan. 

Un abrazote de los tuyos. 

ANRO  (25/01/2011 09:35) 

Ja,  ja,  ja,  lo  del  título  ha  impactado  un  poco,  amiga  Bruja,  pero  la  anécdota  lo  justificaba.  Me  alegro  que  te  haya  gustado  ese  diálogo  de  Dean  y 

Newman...¡tiempos! 

Un abrazote. 

ANRO  (25/01/2011 10:06) 

Amigo GCPG, agradar a los amigos con mis pequeñas lecturas es un gran gozo para mí. Espero poder acertar siempre. 

Un abrazote. 

ANRO  (25/01/2011 10:08) 

Amiga Alma, soy de tu misma opinión. Es especular un poco, pero tras Gigante es más que posible que la carrera de Dean hubiera aflojado un poco. Su mito se 

debió a su temprana muerte. 

Un abrazote. 

ANRO  (25/01/2011 10:16) 

Sí señor, amigo David, el segundo por la derecha en pie ja, ja, ja o mejor el tipo de la última fila, segundo por la derecha. 

Estoy seguro de que andabas un poco cansado cuando te arrepujaste para ver ”America, América”...yo estoy viendo el ciclo completo, pero aun no he llegado 

a esa ”semiautobiografía”. No é que impresión me reportará una segunda visión. 

Un abrazote. 

Pepe del Montgó  (25/01/2011 12:40) 

Recuerdos de mi vida, sería el título que yo le pondría a tu relato. Por esos tiempos yo tenia un amigo que era el hijo del dueño de la funeraria y estaba muy 

acostumbrado a desenvolverme entre ataudes y lápidas, pero nunca me metí dentro de uno porque su padre nos lo había prohibido. En cuanto a las películas 
recuerdo por el impacto que en mi produjo, ”las diabólicas” y ”Marty” por lo feo que era el pobre hombre. Un placer leerte. Por cierto, ¿la referencia a Elia 

Kazan no irá incluida en esa serie informativa que sobre ese director nos has prometido? 

ANRO  (25/01/2011 16:58) 

Vaya, vaya, Pepe, tu caso es muy grave. Yo que tú hubiera convencido a tu amigo para probar uno de esos ”lechos” 

ja, ja, ja yo me quedé con la curiosidad con la que me picoteó miprima. 

Las diabólicas fue un verdadero impacto y Marty no me llegó a calar del todo. Un abrazote. 

Fernando R. Genovés  (25/01/2011 20:10) 

No, Anro, no está mal hablar de ese año, de 1955: el año que yo probé una cuna. Año de buena cosecha. Y no me refiero a mí... Me refiero a películas como la 

que comentas, ”Al este del Edén” del gran Elia Kazan, tan injustamente tratado, tan maltratado. Cuyo personaje principal dio vida, James Dean, cercano a la 

muerte. Ahí se cierra el ciclo de la existencia. ¡Espero que no tú cierres demasiado pronto el ciclo sobre Kazan! 

De Kazan me gusta, especialmente, ”A Tree Grows in Brooklyn” (1945), película no muy conocida, pero donde ya muestra su gran talento y sensibilidad. 

Saludos. 

ANRO  (25/01/2011 20:24) 
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Bienvenido  amigo  Fernando.  Efectivamente  el  55  fue  de  buenísima  cosecha.  Ya  he  apuntado  la  cantidad  de  pelis  que  he  tenido  que  renunciar  a  que 

encabezasen ese año. 

Naturalmente que no renuncio al ciclo de Kazan, de hecho estoy en la tarea de su primera peli, precisamente esa que nombras: ”A Tree Grows in Brooklyn” 

que publicaré en breve. 

Un abrazote. 

Josep  (25/01/2011 22:48) 

Ante todo bien hallado, Antoñete, de vuelta al redil bloguero. 

Debo excusar ‐o mejor dicho, no debo, porque estoy entre amigos‐ mi poco entusiasmo por esta película que he visto a medias dos veces, lo que da certeza 

que no he acabado de verle la gracia, como tampoco le veo la grandeza a ese James Dean que con sólo tres películas demasiado largas ‐las tres‐ ocupa un lugar 

mítico para mí despro‐ porcionado, sin poner en duda que quizá sí lo hubiera merececido de haber sobrevivido a esa estúpida forma de afrontar la vida que 

tuvo, tan al límite. 

Creo que algún día, con tiempo, deberé dar un repasito tranquilo a esta película. Un abrazo. 

ANRO  (26/01/2011 09:37) 

Amigo Josep, naturalmente que puedes expresar tu opinión contraria a esta peli, y poner en tela de juicio el potencial interpretativo de Dean. Esto es normal 

dado que el tipo solo pudo interpretar tres pelis y media. 

En lo que respecta a la peli es posible que tengas ciertos prejuicios contra ella, contra eso no se puede hacer nada, aunque vuelvas a verla entera y con toda la 

tranquilidad del mundo estoy seguro de que mantedrás tu opinión. Los gustos y los placeres no se imponen, sencillamente se gozan en libre elección. 

Ya te puedes imaginar, amigo Josep, que mi permanencia en el redil bloguero depende de algunas circunstancias. Un abrazote. 
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¡MARCHANDO UNA DE TALLULAH BANKHEAD!-ELIA KAZAN DOS 
(26/01/2011) 

Cuando en 1942 se cruzaron dos personalidades tan contrarias como Tallulah Bankhead y 

Elia Kazan era inevitable que se produjera un chispazo, mejor un relámpago. Ella era por 

entonces la diva de los escenarios neoyorkinos y Kazan dirigía su primera obra profesional 

en Broadway. 

Tallulah  era  absolutamente  anticomunista  y  Kazan  seguía  perteneciendo  al  Partido 

Comunista Americano, aunque había comenzado su desenganche. 

Según confiesa el propio Kazan en su ”Autobiografía”, él supo desde el primer momento 

que la diva se lo iba a poner difícil, o imposible en el peor de los casos. Parece ser que el 

destino se puso a favor del futuro director y por muchas rabietas, desmayos, protestas y 

caprichos la diva tuvo que ceder ante la paciencia anatolia de Kazan y la obra, objeto de la 

discordia, ”The Skin of Our Teeth” se extrenó con éxito en el Schubert Theatre de New 

Haven en Connecticut y un mes más  tarde en el Plymouth Theatre de Broadway, con el 

mismo director a la cabecera. 

La pieza  teatral  fue un  completo éxito y Tallulah bordó su papel a  la perfección. Kazan 

estaba  orgulloso.  Esperaba  algunas  palabras  amables  de  la  diva  tras  el  estreno,  pero 

cuando ésta abandonó su camerino solo miró al director sin demostrar emoción alguna. 

Según  Kazan  aquella  mirada  interpretaba  las  sigu‐  ientes  palabras:  ”A  pesar  de  los 

obstáculos que Myerberg y usted me han puesto en el camino, he salido airosa, ¿no es 

asi? ¡Maldito turco bastardo!”. 

Apenas  unos  años  antes,  Elia  había  puesto  su  punto  de mira  en  Hollywood.  El  futuro 

director no se marchó a la tierra de las colinas para ese oficio, en realidad su meta era ser 

actor y como cualquier aspirante a dicha profesión se buscó un agente que en realidad le 

ninguneó. Este primer contacto holly‐ woodiano no fue estéril en modo alguno. porque el 

joven  Kazan  entró en  contacto  con  Lewis Milestone,  el  autor  de  ”Sin  novedad  en  el 

frente”,  quien  le  dio  clases magistrales  de  dirección. Milestone,  o Milly  como  le  llama 

Kazan, estaba preparando una película con guión de Clifford Odets, titulada ”The River Is 

Red”, ambientada en  la Guerra Civil española. Durante  seis  semanas, que Kazan califica 

como  de muy  felices  en  su  vida,  acudía  todas  las mañanas  a  la mansión  de Milestone  en  Beverly Hill,  donde  el maestro 

deconstruía en posibles imágenes los fragmentos de guión que le pasaba Clifford. La película, en la que se barajaba el nombre 

de Henry  Fonda  como protagonista no  llegó a  filmarse nunca, pero  aquellas  lecciones de Milestone  fueron  la  semilla que 

propició la futura vocación del anatolio. 

Nuestro hombre abandonó Hollywood con cierta sensación de fracaso, pero con satisfacción. Nunca le gustó Los Angeles. En 

su opinión era una ciudad artificiosa . Odiaba los vapores calientes que despedía el asfalto por las mañanas. El tráfico le ponía 

enfermo y no sentía el más mínimo apego a las tiendas o a los restaurantes donde se movía la élite, pero sobre todo ”echaba 

de  menos  el  ”The  New  York  Times””.  Era  neoyorkino  de  pura  cepa  y  nunca  dejó de  serlo.  Cuando  comenzó a  dirigir 

regularmente en Hollywood permanecía en California el tiempo preciso. 

Como  toda  fiebre  juvenil,  el  comunismo  se  fue  disipando  de  sus  aspiraciones  vitales 

conforme nuestro hombre  subía escalones profesionales. La URSS ya no era para él un 

paraiso  proletario.  Nunca  había  sido  muy  patriota,  pero  cuando  los  japoneses 

bombardearon Pearl Harbor corrió hacia la oficina de re‐ clutamiento para alistarse. Fue 

rechazado  porque  estaba  encuadrado  en  la  categoría  4‐F,  es  decir  casado  y  con 

obligaciones  familiares. Esto  le permitió continuar  trabajando en el  teatro y  le permitió 

convertirse en una brillante figura emergente en los escenarios de Broadway. 
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Terminada  la  contienda  mundial  Kazan,  con  un  amplio  currículo  teatral  a  sus 

espaldas comenzó a recibir ofertas para dirigir películas. El futuro autor de ”Al Este 

del Edén”, no acababa de convencerle el asunto. De  la mano de Abraham ”Abe” 

Lastfogel,  presidente  de  la Morris  Agency,  Kazan  se  presenta  en  la  Fox  donde 

conoce al productor  Louis D.  Lighton. Este estaba  interesado en  llevar a  la gran 

pantalla  la exitosa novela de Betty Smith ”A Tree Grows  in Brooklyn”. Lighton  le 

dió a  Elia  un  ejemplar  del  libro  para  que  lo  leyera.  Según  propia  confesión  la 

novela,  leída  en  principio  de  pasada  y  a  retazos  no  le  gustó:  ”Me  pareció 

empalagosa, cursi y  llorona”, pero en una segunda  lectura, mucho más detenida 

parece  ser  que  le  impresionó e  incluso  llegó a  identificarse  con  el  personaje 

alcohólico. 

Decidió probar suerte y empezar de cero en los platós. Sus triunfos meteóricos en 

las tablas neoyorkinas quedarían por el momento en ”stand by”. El ”Golden Boy” 

de Nueva York se enfundó en la piel de un director principiante y tímido dando su 

primer golpe de batuta con la película ”A Tree Grows in Brook‐ lyn”, que en España 

llevó el título de ”Lazos humanos” (?) 

Acabo de  revisar esta ópera prima de Kazan que gira en  torno a una  familia de 

emigrantes  en  el  Brooklyn  neoyorkino  de  1910.  El  padre  (James  Dunn)  es  un 

vividor alegre y despreocupado. Tiene la cabeza llena de fantasías debido probablemente a su incansable manía de empinar el 

codo. Su hija Francie (Peggy Ann Garner) le adora incondicionalmente. Ella es el eje sobre el que giran todos los personajes de 

la historia ( hay muchos elementos autobiográficos de la autora del libro). La madre de familia (Dorothy McGuire), honesta y 

trabajadora, tiene los pies en el suelo y sabe que los sueños de su marido, son solo sueños. El benjamín de la familia es Neely 

(Ted Donaldson), mucho menos estudioso que su hermana pero más pragmático. 

La tía Sissy completa el círculo  familiar, una mujer que colecciona maridos, pero que no pierde  la cabeza de ninguna de  las 

maneras. 

Los conflictos entre la pareja protagonista (muy dulcificados ) se resuelven con la muerte 

del marido que en un esfuerzo por sacar adelante los estudios de la chica se deja la piel a 

las puertas de una oficina de empleo. 

La  situación  familiar  se  agrava  ya  que  la  viuda  está embarazada  y  Francie  culpa  a  su 

madre de la muerte del padre. 

Todo  se  resuelve  felizmente.  Francie puede  culminar  su graduación,  la madre da  a  luz 

felizmente y un policía de buen corazón comienza a cortejar a  la viuda y decide, previo 

consentimiento del cónclave fa‐ miliar, adoptar a la recien nacida. 

Los dos hermanos se asoman a  los tejados de  la vivienda, desde allí se ve un panorama 

del puente de Brooklyn (en decorado). Ambos evocan sus primeros años en el barrio. El 

árbol junto a su casa está retoñando de nuevo. 

Según el propio Kazan,  la mayor parte del mérito de  la película es del productor Louis D. Lighton, que como buen veterano 

sabía por donde había que tirar para sacar un producto rentable. Kazan, bien avezado en la dirección de actores supo sacarle 

jugo a todos los intérpretes. Naturalmente hay que destacar la actuación de la jovencita Peggy Ann Garner que ganó un oscar 

especial en la gala de aquel año. 

También obtuvo una estatuilla James Dunn en el papel del padre de la familia. 

El espectador actual es natural que se extrañe del aspecto visual del film. Hay que 

situarse en la época ya que por entonces casi la totalidad del metraje se filmaba en 

decorados del estudio. Sin embargo hay que destacar  la magnífica  fotografía en 

blanco y negro de Leon Shamroy. 

Los galardones conseguidos y la magnífica acogida del público para ”A Tree Grows 

in Brooklyn” fueron una estupenda tabla de trampolín para Kazan. La Fox le abrió 
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sus puertas de par en par y Darryl F. Zanuck  le tendió su mano cordial. Años más tarde esa misma mano se volvería mucho 

menos afectiva. 

el propio Kazan: ”Mi suerte estaba echada. Mi ambición‐ ser director de cine‐ podía convertirse en realidad. Era un triunfador, 

eso parecía, un gran triunfador. ¿O tal vez era un fracasado, un gran fracasado? ¿O ambas cosas?”. 

Dos años pasarían entre ”A Tree Grows in Brooklyn” y ” The Sea of Grass”, su siguiente película. Entre ambas, el autor de ”Viva 

Zapata” encontraría a un autor de teatro de primera fila: Tennesse Williams. 

••• 

Javi  (26/01/2011 23:05) 

Hola, ANRO, soy nuevo por aquí y quería felicitarte por tu magnífico blog. Muy buena la entrada sobre Kazan, un gran director que cometió un error en su vida 
y hubo quien nunca le perdonó. Interesante todos los apuntes sobre el director: cuando llegó a América, su entorno, proyectos de teatro en los que intervino, 

sus primeras pelis, muy bueno. 

Bueno, nada, espero volver pronto para continuar leyéndote y decir algo, si es que tengo algo que decir. Un saludo, te sigo. 

Raúl  (27/01/2011 09:06) 

A esto le llamo yo una buena entrada. Un abrazo. 

Manuel Márquez Chapresto  (27/01/2011 12:23) 

Veo, compa Antonio ‐y disfruto con agrado‐ que tus dotes ”escribidoras” no se han visto afectadas en lo más mínimo por tu ”escapada madrileña”. Así que me 

dispongo a ir aprendiendo y gozando de los avatares de la biografía de Kazan, un autor al que no tengo muy ”controlado”, pero del que, aquello que he visto, 

me resultó más que interesante. 

Un fuerte abrazo y seguimos trasteando. 

David  (27/01/2011 13:00) 

Excelente entrada y excelente blog al que acabo de llegar por un comentario tuyo que lei en el de Crowley. 

Ha sido curioso encontrarte precisamente con esta entrada ya que últimamente tengo bastante presente a la im‐ petuosa Tallulah. Recientemente he visto las 

excelentes ”La zarina” de Lubitsch y ”Naufragos” del mago. Además con el gusanillo, he releido un poco sobre su tremenda biografía. 

Dejo como muestra esta frasecita que  la diva dejó para a posteridad en una entrevista en que un  incauto periodista  le preguntó que habría sido de no ser 
actriz: 

‐ Dudaba entre madre superiora, puta y presidente de los Estados Unidos. ¡Espero que pongas en tu libreta que 

habría hecho de maravilla las tres cosas! . Genio y figura. 

Saludos desde http://ciclos‐decine.blogspot.com/ Te seguimos y te meto en nuestro blogroll. 

MucipA  (27/01/2011 17:41) 

Hola, ANRO, me alegro de leerte de nuevo. Me encantó tu entrada de 1955 aunque no te dejé ningún comentario. Y respecto a esta entrada he de decir que 

no he visto nada de Kazan, pero me ha llegado especialmente su fo‐ tografía, dentro de mis limitados conocimientos de cine... no sé, es algo bello que resalta a 

la vista, esa forma de mirar... 

Un abrazote! 

Fernando R. Genovés  (27/01/2011 17:42) 

Cierto, David, la Tallulah se ganó una buena fama en el Hollywood de la época. ¿De qué? Digamos que de& 

promiscua. Hitchcock, claro, la pretendió. Creo que sólo consiguió dirigirla en ”Naufragos”. 

Leo, Anro, con mucho agrado esta excelente reseña sobre ”A Tree Grows in Brooklyn”, película que ya elogié en un anterior comentario, sin saber que ibas a 

dedicarle este espacio. Un bello film sobre la autodestrucción de un hombre en el seno de una familia que intenta sobrevivir. Todo ello visto desde la mirada 

inocente de una niña que, a pesar de todo, va creciendo en Brooklyn. En España, el film recibió el absurdo título de ”Lazos humanos”. Mejor recordarla en 

versión original. 

Saludos. 

abril en paris  (27/01/2011 18:19) 

De nuevo nos  adentras  en  el momento historico  con  el  griego‐armenio  Sr.  Kazanjoglus(¡ Jesús que nopmbre!) más  conocido por  Elia  Kazan...Y  empiezas 

hablandonos de ésta mujer que seria anticomunista pero su familia no era de derechas al menos de la ”derecha” americana, claro que eso es otro mundo...Lo 

que se cuenta de ella desde luego era tremendo asi que no me extraña que Kazan terminase hasta ”la gorra” de sus extravagancias. 

No conozco la obra y me temo que el cartel es bastante antiguo 

¿ no ? ¿Cómo se llamó aqui has dicho? o ¿no lo has dicho ?.. 

A tree grows in Brooklyn es una novela de Betty Smith que estoy leyendo y que no he terminado de leer porque tengo varios  libros entre manos..¿ Asi que 
Kazan debutó dirigiendo con ella en el 1944 ?¡ Curioso ! La novela no es tan dulzona como nos cuentas que era la peli...pero eso suele pasar. 

De Mar de hierba que si la he visto no la recuerdo, me quedo con la pareja Tracy‐Hepburn pero parece ser que Kazan no estaba muy contento con el resultado 

porque no queria actores  tan  famosos  sino desconocidos para que parecieran auténticos ganaderos..¡ decia que  le dieron  todo el glamour de  la MGM a 

cambio !.. No le gustaba que Hepburn fuera ” tan limpia” porque la escena requeria más 

” suciedad ” ..¡ qué cosas ! 

Seguimos interesados en tus historias, Antonio. Un abrazo :‐)) 
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ANRO  (27/01/2011 19:38) 

Amigo Javi, gracias por tu felicitación. Se bienvenido y comenta siempre que quieras aunque sea para pegarme leches. 

Te pincho igualmente. Un abrazote. 

ANRO  (27/01/2011 19:40) 

Amigo Raul, gracias por ese empuje. Un abrazote. 

ANRO  (27/01/2011 19:41) 

Amigo Manolo, que me  llames ”escribidor” es un piropo que no puedo pasar por alto, gracias. Mi ”escapada madrileña”, me  temo que van a ser muchas 

escapadas en los dos próximos meses, pero en los intervalos haré de escribidor lo más posible. 

Un abrazote. 

ANRO  (27/01/2011 19:44) 

Bienvenido David, me alegro que visites mi casa. Es genial que empecemos a conocernos gracias a ese torbellino actoral llamado Tallulah. Ja, ja, ja es genial esa 

frase que cuentas de ella. Sçi, genio y figura... 

Paso por tu casa y te pincho. Un abrazote. 

ANRO  (27/01/2011 19:48) 

Amiga Mucipa, cada vez que veo tu icono me alegro una enormidad. Espero seguir interesándote en los siguientes capítulos de esa especie de autobiografía 

cinematográfica que ando desgranando, y en este ciclo de Elia Kazan. Estoy seguro de que te gustarían muchas de sus pelis. 

Un fuerte abrazote. 

ANRO  (27/01/2011 19:52) 

Amigo Fernando, veo que el breve trazo de la Tallulah ha llegado a interesar a los amigos. 

Voy a seguir, como puedes imaginar con toda la filmografia kazaniana y naturalmente la salpicaré de momentos estelares del maestro. 

Siempre me gusta ver las pelis en VO, los doblajes, en especial aquellos de los cincuenta y sesenta, me irritan demasiado. Soy de la opinión que la voz del actor 

es esencial e inseparable de su función actoral. 

Un abrazote. 

ANRO  (27/01/2011 20:02) 

Querida Abril ya ves que los amigos han aportado más pimienta a la personalidad de la Tallulah. Estoy por la labor de agenciarme por Amazon una biografía de 

esta mujer porque su trayectoria en Broadway fue muy sonada. Si te refieres al cartel de la obra teatral me temo que la obra no se estrenó en España. ”La piel 
de nuestros dientes” tampoco creo que se  llevara al cine. Ese cartel que  incluyo es el original de  la obra cuando se estrenó en Broadway. El  libro de Betty 
Smith no lo he leído, pero me imagino que será mucho más dramático que la peli. 

En el próximo capítulo hablaré de ”Mar de Hierba” protagonizada por esa excepcional pareja que formaron Tracy‐ Hepburn. También hablaré de Tennesse 
Williams. 

Qué pena no poder tener largas tertulias con los amigos en vivo y en directo. Un abrazote. 

ANTONIO NAHUD JÚNIOR  (27/01/2011 23:16) Me gusta tu blog. Enhorabuena. 

Venga ver mi blog brasileño sobre el cine clásico. Saludos 

www.ofalcaomaltes.blogspot.com 

Josep  (27/01/2011 23:28) 

¡Lo que daría por ver a la Bankhead en un escenario! 

Cuando una mujer es como la Bankhead, o como la Bette Davis, lo menos que uno espera es que se comporte como lo que realmente es: una diva. 

Porque hay gentes con talento, y geniales artistas, y éstos ya son otra cosa... 

Espero de esta serie fasciculada sobre Kazan que ofrezcas detalles jugosos respecto a su forma de filmar, porque de su maestría como director de intérpretes 

no tengo duda alguna, Antonio. 

Y date prisa, porque pronto empezarán las finales de fúrgol y vas a tener que medir tu tiempo con otro reloj... 

;‐) 

Un abrazo 

Marcos Callau  (27/01/2011 23:36) 

Estupendo Antonio. aquí seguimos a tu lado apreniendo mucho más del mundo del cine. Gracias por ello. Abrazotes. 

David  (28/01/2011 14:34) 

Estupenda entrada, Anro. No he visto todavía la de A tree grows... pero ya la veré. Lo que veo dificil es que pueda ver la obra de teatro con Tallulah. Bueno, 

que me ha gustado el post... Qué buen rollo das...no como el Josep, que ya has visto que post nos ha dejado para el fin de semana. 

Un abrazote. 

Pepe del Montgó  (28/01/2011 17:51) 

Estoy queriendo seguir un ciclo sobre Elia Kazan siguiendo tus comentarios pero me temo que la ley Sinde no me va ha permitir encontrar estas películas tan 

raras que no se encuentran en  los comercios habituales. Todo sea por  los derechos de autor a  los que tienen derecho  los autores. Cuando vengo por aquí 
siempre termino con aquella sensación de ”nunca te acostarás sin saber una cosa más” Saludos. 

ANRO  (28/01/2011 19:58) 

Bienvenido del otro lado del charco, amigo Antonio. Me pasaré por tu casa ¡Cómo no! Un abrazote. 
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ANRO  (28/01/2011 20:04) 

Eso que deseas, amigo Josep, es imposible, pero yo también daría cualquier cosa. A lo más que he llegado ha sido ver a la Lupone, que tampoco es manca y 

todavía vive y actua, al menos hace tres años, cuando estuve por esa maravillosa ciudad. 

Tú sabes que yo suelo ser muy trapero y gañán, como muchas veces me has repetido, pero te aseguro que haré lo posible por contentar a todos. 

Intuyo, no obstante, que este hombre no es santo de tu devoción. 

Efectivamente fue un gran director de actores y eso ya es mucho de activo en su carrera. Un abrazote. 

ANRO  (28/01/2011 20:07) 

Bueno, como le digo al amigo Josep, querido Marcos haré lo posible por contentar a todos. Se que suelo ser muy apasionado con los directores y actores a los 

que admiro. Puede que pece de poco objetivo, pero haré un esfuerzo. Un abrazote. 

ANRO  (28/01/2011 20:10) 

Acepto  tu  piropo  bloguero,  amigo David.  Es  todo  un mérito,  que  cansado  como  llegas  del  curro,  te  pongas  a  leer mis  paridas,  por  eso  te  lo  agradezco 

doblemente. 

Hombre, el amigo Josep, sabes que todos los finales de mes se pone bastante borde.¡Qué le vamos a hacer! Un abrazote. 

ANRO  (28/01/2011 20:14) 

Algo se puede conseguir todavía, amigo Pepe, a pesar de Doña Sinde (que Frankenstein, Godzilla, y King Kong descargen su furia con ella). 

Yo he podido hacerme con toda la filmografía de Kazan, sin muchos problemas. 

Me alegra que estas páginas sean amenas como para que los amigos no se cansen con mi rollo. Un abrazote. 

Josep  (28/01/2011 22:59) 

¡Eh! ¡Que os estoy leyendo! 

A ver qué pasa con vosotros dos, caguetas, que sois unos caguetas: a ver si sois capaces de averiguar lo que hay que averiguar antes del lunes, ¡canallas! aquí 
maldiciendo de uno cuando se está echando una siestecita.... 

:‐) 

kagonlaleshe.... que palabras más raras salen en eso de la verificación, Antonio, mejor que no diga nà... 

ANRO  (29/01/2011 10:30) 

ja,  ja,  ja...nada de  críticas, amigo  Josep,  lo que ocurre es que hay que ver  los vericuetos que  te  formas. Da una pistita aunque  sea pequeñita que eso  se 

agradece. 

Mira, para que veas que no soy ningun canalla te invita a las fiestas de mi pueblo que son este fin de semana, así 

me podrás chivar algo del interrogante. Venga y no seas gañán, un abrazote. 

Crowley  (29/01/2011 13:08) Qué grande eres Anro! 

Por fin he podido leer tu post con la calma que se merece. Kazan es un director ciertamente interesante. 

De Tallulah Bankhead conozco ciertos aspectos de su vida. Toda una diva, ¿eh?. Gracias por traernos el pasado, tan necesario para comprender el presente y el 

futuro. Espero con interés la próxima entrega de cualquiera de tus posts. 

Un abrazote de un admirador! 

ANRO  (29/01/2011 19:16) 

Amigo Crowley espero no hacerme demasiado pesado. Indagar en el pasado es bueno. Como bien dices eso es la base de nuestro presente. Elia Kazan es un 

director imprescindible, a pesar de sus contradicciones vitales. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma  (30/01/2011 17:42) 

Recuerdo que el nombre de Tallulah me parecia de lo más exótico y que alguien que llevara ese nombre (real o ficticio) no podía ser otra cosa que una estrella. 

ANRO  (30/01/2011 20:29) 

A mí, amiga Alma, me parecía exótico e impronunciable y también pensé que se trataba de alguien con una personalidad fuera de lo común. Solo la vi en una 

peli extrañísima titulada ”Die, die my darling! 

Un abrazote. 

MucipA  (31/01/2011 22:22) Holaaa, 

como dices que te alegra ver mi icono he vuelto a esta entrada a alegrarte el día... (jeje, es broma). 

Entro a pedirte disculpas porque  cuando has dejado el  comentario  en mi blog estaba  yo manipulando  los  vídeos del post para que el  compi que me ha 

recomenddo el stoner rock pudiera dejarme un comentario (tiene internet en el móvil y si no le quitaba algún vídeo no podía entrar) y al volver a publicar ha 

desparecido tu comentario que yo inmediatamente he vuelto a copiar y pegar desde mi correo. Ya está solucionado!! 

Un abrazote y gracias por visitarme!! 

ANRO  (01/02/2011 19:37) 

No tienes que disculparte, querida Mucipa. Sea como sea es cierto que tu pase por mi casa siempre es bienvenido. Un abrazote. 
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EL AÑO DE LAS LLAMADAS DIVINAS- 1956 
(01/02/2011) 

Una de las cosas por las que el ser humano debe de estar agradecido a la divinidad 

es, que ese ser supremo creara a la mujer. Pero esa misma divinidad tuvo la mala 

leche de permitir el pecado, o  se  lo  inventó,  ¡vaya usted a  saber!....  y desde  la 

promulgación  de  los  jodidos  diez  mandamientos  la  humanidad  está más  que 

desquiciada. 

Que me perdonen  los  creyentes, pero a mí me  cuesta  creer que un dios en  su 

sano  juicio  pueda  mandar  cosas  tan  absurdas  como  ”No  cometerás  actos 

impuros”.  Claro,  para  un  espíritu  es muy  fácil mandar  cosas  así,  pero  para  un 

humano obedecer algo así es como que muy  jodido...Bien, esta  reflexión carnal 

tiene mucho que ver con algo que diré más adelante. Vayamos por parte y demos 

antes  un  vistazo  a  este  año,  particularmente  interesante  en  el  terreno 

cinematográfico. 

Hoy voy a desvelar desde el principio cual es mi elección peliculera. Nada más y 

nada menos  que  el  gran melodrama  de Douglas  Sirk  ”Escrito  sobre  el  viento”, 

protagonizada por Lauren Bacall, Rock Hudson, Robert Stack y Dorothy Malone.  

Estoy  seguro  que más  de  uno  y más  de  dos  no  estará de  acuerdo  conmigo  y 

llevará toda la razón del mundo. Ese año hubo una cosecha peliculera diamantina 

y muchos eventos cinematográficos. 

Se estrenó una de las pelis más conmovedora y sinceras de Marilyn Monroe: BUS 

STOP.  La  ciencia  ficción  presentaba  uno  de  los  títulos  más  carismáticos, 

FORBBIDEN  PLANET.  La  despedida  cinematográfica  de  la  exquisita  Grace  Kelly 

HIGH  SOCIETY marcó bingo  en  todas  las  salas  cinematográficas  del mundo.  LA 

INVASION  DE  LOS  LADRONES  DE  CUERPOS  nos  llenó de  inquietud  a  todos  los 

espectadores. Stanley Kubrick daba su primer grito poderoso en el cine con THE 

KILLING. EL REY Y YO llenaba de deliciosas melodías la pantalla y nos devolvía a Ransés convertido en Rey de Sian. MOBY DICK 

emergía de los mares y se llevaba consigo a un maravilloso Gregory Peck convertido en Capitán Akab. En THE SEARCHERS , el 

maestro Ford nos conmovía con un Ethan‐Wayne, uno de los inmortales del Western. El cine de otras latitudes nos asombraba 

con la pieza maestra de Kurosawa LOS SIETE SAMURAIS. Nos conmovía el maestro Fellini con LA STRADA, y en nuestra raquítica 

España Barden lograba colocar una pieza clave de nuestra filmografía, CALLE MAYOR. 

Pues bien, señores, aquí están algunas de  las que son y obviamente no están algunas otras que deberían estar, pero con  las 

nombradas pueden ustedes escoger más que de sobra. 

[http://www.youtube.com/watch?v=bgEx21R1qD4] 

Entramos en la órbita musical. La juventud olvida las dulces canciones y las voces aterciopeladas. El estilo ”rock” se impone. El 

melódico  golpe de  caderas  se  carga  las  viejas melodías  y  las  coloca en otra dimensión muy distinta, pero, pero....aquellas 

siguen siendo muy, pero que muy rentables. Y si nó que se  lo digan a  la dulcita DorisDay, que dispara su ”Qué será, será” o 

”Watever Will Be, Will Be” al número uno de todas las listas. Alfred Hitchcock tambien tuvo algo que ver en el éxito al insertar 

la canción en la extraordinaria peli EL HOMBRE QUE SABIA DEMASIADO. 

[http://www.youtube.com/watch?v=xZbKHDPPrrc] 

¡Cuántas  veces  la  habremos  oído!  ¿cierto?....By  the way,  es  curioso  que  nuestra  rubia  preferida Marilyn Monroe  decida, 

precisamente este año, cambiar definitivamente su nombre y desterrar para siempre el de Norma Jean, de recuerdos más que 

dolorosos. Justo también, ese mismo año contraía matrimonio con el escritor Arthur Miller. Un cocktail demasiado peligroso 

para degustar día tras día....el fracaso mutuo se olía desde el principio. 
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Pero todo lo que ocurría aquel año no era precisamente brillante y colorista. El mundo artístico perdía al controvertido pintor 

Jacson Pollock. Probablemente el accidente automovilístico que causó su muerte, fue un suicidio encubierto. Su vida y su obra 

eran una continua contradicción. 

En  la esfera política estalla el conflicto de Suez  (¡Dios mío, estamos hablando de 

sucesos  de  hace más  de medio  siglo  y  hoy  bullen  los mismos  problemas  en  el 

mismo  lugar!).  Gran  Bretaña  y  Francia,  por  entonces  las  primeras  potencias 

europeas, se aliaban con Israel en el más absoluto de los secretos y forjan un plan 

para invadir Egipto....¡De aquellos polvos tenemos hoy estos pestilentes lodos! 

Los  rusos  tampoco  se  quedaban  mancos  a  la  hora  de  invadir.  La  Revolución 

Húngara  es  aplastada  por  los  tanques  soviéticos.  Miles  de  ciudadanos  son 

asesinados y otros muchos deciden abandonar el pais. 

Hace unos años, en mi visita a la bellísima ciudad de Budapest, una señora nos señalaba 

con  un  gesto  de  rabia  cierto  número  de  la  avenida Andrássy. Hay  sucesos  que  no  se 

borran de  la memoria, y para ejemplo ya  lo  tenemos en nuestras propias carnes. Otro 

suceso político de capital importancia comienza en el Caribe. Fidel Castro, ”Che” Guevara 

y 82 hom‐ bres parten en el yate GRAMMA, desde Tuxpan‐Veracruz rumbo a Cuba donde 

desembarcan el 2 de Diciembre. A partir de esta fecha los guerrilleros de Sierra Maestra 

se convierten en la pesadilla de los corruptos políticos de la isla caribeña. El icono ”cuasi 

religioso” del Che iguala en puntuación al de Jesucristo, ese abuso de imagen no parece 

gustarle mucho al amigo, camarada y compañero revolu‐ cionario, Fidel Castro. Uno puso 

la cara y el otro se aprovechó de la misma hasta la fecha de hoy mismo.Y vamos con otro 

asunto. El de las ”llamadas divinas”. 

Aquel  chiquejo  llamado  Antonio,  cumplía  varios meses  de  felices  estudios  y  de  feliz 

estancia en aquel colegio regentado por curas paúles. En honor a  la verdad debo decir 

que  el  personal  docente  de  aquel  centro  estaba muy  preparado  y  las  clases  no  eran 

ningún suplicio  (salvo  las dedicadas al estudio del ”Espíritu Nacional”). En aquel primer 

año me vi sumergido en materias tan procelosas como latín, griego, inglés, matemáticas, 

ciencias  y  literatura.  Nadé en  todas  ellas  con  la  máxima  deportividad  y  existen 

documentos que acreditan sobresalientes en la mayoría de ellas. 

Pero  en  el  seno  de mi  familia  ocurrían  cosas  gravísimas  que  tumbaron  la  estabilidad 

vivencial de mi pobre padre. Creo que  ya he dicho que mi progenitor era un hombre 

progresista, que había sufrido  la humillación de  la  represión  franquista. Conservaba en 

secreto sus ideas republicanas y por supuesto no le tenía la menor simpatía a la religión 

católica. Había tenido que transigir en lo que a mi educación se refería, pero aquel año, 

Dios se le vino encima como una tromba. 

Primero, mi hermanastra mayor se marchó un buen día alegando que iba a asistir a una 

reunión de amigas a la que había sido invitada. Fue una mentira muy gorda porque su intención era ingresar en una orden de 

monjas de clausura. Como así fue. El pobre viejo aguantó el golpe, pero cayó enfermo. La menor de mis hermanas, le juró que 

ella nunca se marcharía de la casa, y mintió miserablemente, porque tres meses más tarde tomó las de Villadiego y también se 

refugió en un convento de clausura. Aquello era demasiada osadía. El buen hombre denunció la fuga de la joven, pero curas y 

monjas alegaron que la llamada de Dios estaba por encima de cualquier cosa y más sobre los deseos de un padre ateo. 

La cosa no terminó ahí. Dios le había tomado gustillo a hacerle la puñeta al hombre y aquel verano, cuando yo gozaba de mis 

primeras vacaciones, se produjo una última y sonada huída. Esta  la sentí yo tanto, como pudo sentirla mi padre. Mi querido 

hermano  Paco  era  abducido  por  aquella  electricidad  contagiosa  e  ingresaba  en  un  seminario  de  Salamanca,  de  la  orden 

claretiana. Aquel día no podré olvi‐ darlo nunca. Mi padre estaba encendido, como loco. Reprochaba con grandes gritos a mi 

madre por ser cómplice de haber consentido la salida secreta de mi hermano. A mí me amenazaba con prohibirme continuar 

los estudios que yo había iniciado con tanta ilusión. 
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Dentro de mí había una tormenta de sentimientos. Era como el derrumbe de todo 

un  edificio  donde  habían morado  ilusiones,  proyectos,  risas,  disgustos....¡Dónde 

podía aferrarme para no caer con toda mi fragilidad de preadolescente! 

También  toda  la  caterva  religiosa  se  encargo  de  ponerle  barreras  a mi  padre. 

Tengo  que  reconocer  que  yo  también  quería  que  mi  padre  desistiera  de  su 

empeño en apartarme del estudio. Pensaba que aquella puerta era mi  salvación 

futura.  

Todos aquellos disgustos se  llevaron a mi padre un año despues. Ese aspecto tan 

ingenuo era el que pintaba aquel hombre a  la edad de veinte años. Había nacido 

en el  siglo diez y nueve. Desde muy  joven militó en el partido de Pablo  Iglesias, 

porque  su  padre,  mi  abuelo,  fue  uno  de  los  primeros  hombres  del  dirigente 

socialista. 

Contrajo dos matrimonios y tuvo doce hijos. Nunca conoció un nieto. Vivió toda  la Guerra Incivil sirviendo a  la República. Se 

libró de ser fusilado porque algunos miembros relevantes de la familia, obvi‐ amente del bando vencedor, intercedieron por él. 

Le desterraron dos años y fue inhabilitado de por vida a ascender en la administración de Justicia. 

Cuando murió, un año despues de esta crónica, sólo estaban junto a él mi madre y mi hermana pequeña, entonces de 8 años. 

Y basta de rollos macabeos por hoy y centrémonos en la peli de este año. ”Escrito sobre el viento” es uno de los melodramas 

más tensos de Douglas Sirk. En esta cinta se mezclan amores adúlteros, herederos de factorías petrolíferas desquiciados por el 

alcohol,  la ninfomanía y  la  impotencia sexual. Acusaciones  infundadas de asesinato se ciernen sobre  los personajes positivos 

de la trama. El entramado actoral está oficiado por un geólogo honesto llamado Mitch Wayne, Kyle, un heredero alcohólico, 

Lucy,  su  mujer  y  Marylee,  hermana  de  Kyle,  una  mujer  inestable  y  ninfomana.  A  estos  cuatro  personajes  le  dan  vida 

magistralmente Rock Hudson, Robert Stack, Lauren Bacall y Dorothy Malone. 

Cuando Douglas Sirk aborda el rodaje de esta película su reputación profesional en 

la Universal es casi el de una estrella. Sun rentabilidad en las taquillas proviene de 

su particular modo de tratar un subgénero cinematográfico: el melodrama. En este 

apartado  ya había  conseguido  tres  éxitos: OBSESION,  SOLO  EL CIELO  LO  SABE  y 

SIEMPRE HAY UN MAÑANA. 

Hans  Detlef  Sierk,  nombre  alemán  del  director,  comenzó su  carrera  en  1922 

dirigiendo  obras  de  teatro  en  la  República  de Weimar. De  hecho  fue  el  primer 

director que se atrevió a dirigir  la obra de Kurt Weill‐Bertolt Brecht LA OPERA DE 

TRES PENIQUES. En 1934 se incorpora a los estudios UFA, pero en 1937 tiene que 

abandonar Alemania debido a  sus  ideas políticas  y  a  su matrimonio  con una mujer  judía. Cuando  llega  a EEUU  cambia  su 

nombre de inmediato y su primera película en Hollywood es un alegato antinazi titulado HITLER’ MADMEN. 

En ”Escrito sobre el viento” es donde más notable es el fino hacer de Sirk en cuanto a dirección de ac‐ tores. Rock Hudson, un 

actor no demasiado expresivo y con un lastre excesivo de imagen, logra bordar su papel de Mitch. Lauren Bacall, que estaba 

alejándose  peligrosamente  de  sus  picos  estelares  ”To  Have  and  Have  Not”,  ”The  Big  Sleep”  y  ”Key  Largo”,  vuelve  a 

sorprendernos con su interpretación de esposa atormentada. 

Pero  la parte  leonina de  las  interpretaciones están a cargo de dos hermanos disfuncionales, herederos de una gran  fortuna 

petrolera. De los dos solo Dorothy Malone se llevó el gato al agua ganando el oscar a la mejor actriz secundaria. ¿Recuerdan a 

la chica de la librería de la peli ”El sueño eterno”, que coquetea con Bogart?, pues esa fue su primera presentación en la gran 

pantalla. 

[http://www.youtube.com/watch?v=5Hukvtuclcw] 
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Y este trailer os dirá más que de lo que yo pueda deciros para animaros a ver esta película. No lo lamentareis. 

Y aquí termino otro nuevo capítulo de esta serie, que poquito a poquito os  irá revelando algunas de  las claves vivenciales y 

cinematográficas de este bloguero. Hasta el próximo año. 

••• 

David  (01/02/2011 22:26) 

Joder! Cuánta llamada divina. Y qué mentirosa tu segunda hermanastra (mentir es pecado). En fin... Siento lo de tu padre. Qué mal lo debió pasar el hombre. 

Entiendo su disgusto. 

Tengo  que  revisar  esta  de  Sirk  (que  es  un  director  que me  encanta...aunque  esa  no  es mi  favorita  suya).  Yo  tal  vez  hubiera  escogido  otras  de  las  que 

mencionas. Qué sé yo...Obviando  la clara  favorita que es  la de Ford: Los siete samurais, que me pareció impresionante en su día...o  la de La Strada  (igual, 

aunque en un segundo visionado me gustó menos..pero me parece tremenda la historia). Pero bueno, da igual. 

Rock es un actor al que cada vez valoro más. Precisamente por pelis de Sirk. Yo creo que fue ganando con los años. En esa de Su juego favorito de Hawks no le 

llega a Cary...pero como Hawks dijo: ”se esforzó”. Y se nota. A mí me parece que está muy bien ahí. 

Cuando has mencionado el Oscar de Dorothy me he acordado justo de esa escena de la peli de Hawks (él decía que la había descubierto para esa peli en el 

libro de entrevistas (ja,ja)). 

Por lo demás... No pensaba que Pollock hubiera muerto en el 56. Lo situaba unos años más tarde. Menuda foto has puesto... 

En lo de Israel... bueno, sí. Pero incluso de antes venían estos lodos. 

Y poco más. Que le cambies la n al Bardem y que el post me ha encantado. 

David  (01/02/2011 22:28) 

Perdón... qué mentirosa la menor de tus hermanas... Pero, ¿entonces, esa era la que estaba con él de ocho años cuando murió? Me he liado ahí. 

Aclaración, por favor. 

Marcos Callau  (01/02/2011 22:37) 

Vaya con dios!!!. Hay que ver que daño hace a veces la religión. En fin, Antonio, he de decirte que no he visto la película que comentas. Pondré remedio. En 

cambio me encanta ”Calle Mayor”, una de  las mejores películas de  la historia del cine español, aunque sea una  revisión de  la obra  teatral ”La señorita de 

Trevelez”. Me encantó 

”Planeta prohibido” pero mucho más ”La inasión de los ladrones de cuerpos”. En cuanto al rock and roll sí, estuvo muy bien sobretodo con el ejemplo que has 

publicado pero...¿qué me dices de ”Alta sociedad”?. ¿Qué me dices de ese Frank Sinatra, ese Bing Crosby, ese Louis Armstrong?. Creo que es un gran ejemplo 

de que el rock no podía con ese maravilloso swing. Por razones que comprenderás (por conocerme ya ahxce tiempo) ”Alta sociedad” es mi película favorita de 

1956. 

PD: Y qué bonita es ”Qué será, qué será” de Doris Day. Abrazote, amigo. 

ANRO  (01/02/2011 23:10) 

Te aclaro David. La última hermana, que no hermanastra, que se marchó era nueve años mayor que yo y la que quedó con mi madre fue la última del segundo 

matrimonio de mi padre, cuatro años menor que yo. Actualmente es la única, y yo también, que hemos tenido descendencia, pero desafortunadamente, como 

ya he dicho, mi padre no conoció nieto alguno. 

Te aseguro David, que esa peli que cito es una de las mejores de Sirk. Obviamente la pelí de ese año debió de ser 

”Centauros del desierto”, pero como sabes voy un poco a contracorriente. No he visto a Hudson en la pelí de Hawks. Tengo que revisarla. 

Las fotos son terribles, ya lo se, hoy son igualmente terribles, pero no las publican. Sí, los lodos vienen de siglos ha. 

Un fuerte abrazote. 

ANRO  (01/02/2011 23:12) 

Si vaya con dios, querido Marcos, así es la vida. 

Sin duda el swing seguía teniendo tela para rato, de hecho hoy se ha revalorizado. 

Naturalmente que tú habrías puesto ”Alta Sociedad”...era buena, aunque solo fuera por los intérpretes. La Doris estaba muy blandita con esa canción, pero 

tuvo mucho gancho. 

Un abrazote. 

Bruja Truca  (01/02/2011 23:25) 

Leyéndote he recordado que mi madre, nacida en el 56 por cierto, alguna vez me ha comentado que en su adoles‐ cencia acarició la idea de ser monja. Como 

puedes deducir yo me alegro muchísimo de que se echará atrás. 

A  Jackson Pollock  lo estoy conociendo más a  través de  la autobiografia de Patti Smith que me estoy  leyendo. No  sabía que había  tenido una muerte  tan 

trágica. 

Por otro lado me apunto la peli de Marilyn, Bus Stop, que no estoy segura de no haber visto ya, pero ultimamente me estoy interesando más por ella. 

La pelicula no la he visto, pero igualmente me lo paso pipa leyéndote. Abrazote. 

Einer  (02/02/2011 11:55) 

Cuando he leído lo de la segunda llamada divina, he pensado lo mismo que David (mentir es pecado). Y luego me ha llamado la atención la frase ”...curas y 

monjas alegaron que la llamada de Dios estaba por encima de cualquier cosa...”. Justificando la mentira. 

Escrito sobre el viento no  la he visto, y del  resto que citas Centauros del desiertos y Los  siete samurais no me  terminan de  llenar. Me quedo con Planeta 

prohibido. 
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Rock Hudson no sé porqué siempre me ha caído gordo, pero no es mal actor ni mucho menos. Un saludo. 

Fernando R. Genovés  (02/02/2011 13:07) 

Brillante crónica del 56, Anro. Por lo demás, nada hay que aclarar, ni que disputar, a propósito de tu elección fílmica. Como el resto de las consideraciones del 

post, pertenecen a tu ”educación sentimental”. Porque estamos hablando, no de las mejores pelis del año, sino de las que tú escoges, ¿no es así? Además, ya 

lo has advertido. Fair play. 

Sólo señalar que en ”Escrito sobre el viento” yo me quedo con... Dorothy Malone. Buena actriz. Y más que 

”divina”, yo diría que de una belleza electrizante. De las más sensuales que hemos visto el cine. Saludos cinéfilos. 

MucipA  (02/02/2011 18:04) 

Algunos por aquí son peores que Moisés, tanto recoradr que ”Mentir es pecado”. La religión ha hecho mucho daño, pero si hablamos en esta terminología de 

”pecar” estamos siendo un poco curas,¿no? Y tu padre ya los sufrió bastante... 

¿Sabes? Voy a conseguir esta película ”Escrito sobre el viento” y la voy a ver (igual tardo un tiempo, porque el medio de consecución no es el más rápido, pero 

con paciencia lo conseguiré), porque me he prometido que tenia que ver alguna de las películas de los años 50 de las que nos hablas. 

De todos modos, esta vez sí que conozco alguna de las pelis que nombras (La strada de Fellini, por ejemplo), y no me he sentido tan inculta, jajaja 

Y  fuera bromas, nos has dejado a medias con tu historia. No sé cómo  lo haces que siempre nos enganchas... PD: y aunque esta semana escuche rock sigo 

valorando la música con melodías aterciopeladas. 

Un abrazote enorme!! 

Lola ‐ Aprendiz  (02/02/2011 19:42) 

”Uno puso la cara y el otro se aprovechó de la misma hasta la fecha de hoy mismo.” muy acertado anro me provoco una sonrisa... 

genial tu post, eres un disciplinado bloguero. besitos 

Abril en paris  (02/02/2011 20:24) 

Un repaso completisimo querido Antonio. Ya he dicho en otra de tus cronicas que lo mejor es saber de tu vida que ¡ supera la ficción ! ¡ Madre miaaaa ! No 

puedo ni creerlo pero seguro que es absolutamente verdad. ¡ Cuánto siento lo de tu padre y que simpático me cae ! no asi tus parientes, lo siento. Un poco 

radicales ( en el sentido religioso ) claro que no soy yo quién para juzgar, que cada época tiene su aquel...y sus razones. 

Nos alegra saber que al menos tú y tu hermana habeis contribuido con eso de ”crecer y multiplicaros” je je.. 

De las pelis te diré que a mi tambien me encanta Douglas Sirk. He visto casi todas y la que nos refieres es estu‐ penda como melodrama... la versión en DVD 

tiene escenas que al ser cortadas por la censura están sin doblar..¡ curiosamente ! 

Mi debilidad es Bus Stop aunque reconozco que Ford y sus Centauros tambien me ”toca”, no fué mal año cine‐ matográficamente hablando. Otra cosa es la 

politica. ¡Qué razón eso de la imagen del Ché ! Se ha convertido en algo contrario a lo que era ¡ un simbolo del stablisment ! 

Seguro que me quedo algo por comentarte pero ya me estoy pasando de ”enrrollarme”..” 

Estupenda tu entrada como es propio de ti. 

Un abrazo :‐)) 

abril en paris  (02/02/2011 20:28) 

P.D. ¡Ah sí Elvis ! Tremendo. Y a mi Doris Day me agrada con su dulzona melodia y la peli de Hitchcock más. Otro abrazo ,cronista :‐)) 

abril en paris  (02/02/2011 20:30) 

2ª P.D. La peli de Brigitte Bardot, aparte de mostrarnos lo guapa y sexy que era y lo mucho que le molaba a su marido me parece un rollo... 

¡ Y que viva la mujer..y el hombre ! 

David  (02/02/2011 21:55) 

Mucipa... Yo es que soy el Rey de los judíos. 

Hombre... Si vas de religioso y de que has sentido la llamada de Dios y luego andas contando mentiras a tu padre...pues no es muy coherente, que digamos. 

Sólo eso. A mí no me parece mal mentir sobre según qué cosas, pero yo soy más bien ateo... Lo que pasa es que si sigues de ”vocación” doctrinas que dicen 

que no debes hacerlo porque está mal...pues entonces no sé... 

Un saludito a Anro que no se lo había dado y otro para ti. 

Josep  (03/02/2011 10:40) 

Con ese cartel y esas  frases  iniciales, Antonio, pensé que  ibas a meterte en berenjenales más pícaros pero veo que  te has moderado ¿espontáneamente? 

dando un cambio de tercio espectacular, prosiguiendo con esa autobiografía ilustrada tuya que nos tiene en ascuas esperando la próxima entrega. 

¿Te has parado a pensar en lo diferente que resulta tu relato con la trama de la película que eliges, habiendo tantas? Algún experto sacaría jugo de ello, a buen 

seguro... jajaja.. 

Un abrazo. 

ethan  (03/02/2011 11:05) 

Tengo yo cierta experiencia parecida de la llamada religiosa, no en mi familia sino en la de un amigo intimo y bueno es una pena perder a alguien de la familia 

(porque se pierde) de esa forma. 

Con respecto a  la película que comentas es  la que más me gusta de Sirk,  la tengo a  la cabeza de sus melodramas, con ese colorido tan espectacular y esos 

desgarradores personajes. 

Pero que quieres que te diga, yo hubiera elegido otra. Adivina. 

ANRO  (03/02/2011 11:58) 

Uf, Bruja! menos mal que la razón imperó y hoy te tengo aquí como lectora, todo un lujo. 
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La vida de Jacson Pollock es tremendamente interesante. Hubo un biopic cinematográfico sobre este pintor inter‐ pretado fabulosamente por Ed Harris. 

Bus Stop es unapeli genial. Gracias por tu piropo bloguero. Un abrazote. 

ANRO  (03/02/2011 12:13) 

La verdad es que toda esta gente tiene justificación para todo, aunque vaya contra sus principios. Fue así desde el año 400 y siguen erre que erre. Amigo Einer 

la elección de ”Planeta Prohibido” está genial. Es una peli a la que le tengo mucho cariño. 

El Hudson tampoco me caía muy bien, pero se le daban muy bien los melodramas y sobre todo está muy bien en el western ”El último atardecer” 

Un abrazote 

ANRO  (03/02/2011 12:16) 

Amigo Fernando. Efectivamente mi elección siempre se corresponde con mi propia ”ducación sentimental”, como bien dices. 

Tu elogio bloguero lo admito en lo que vale, muchas gracias. 

Efectivamente Dorothy Malone estaba genial en esta peli, se comía al resto del personal y se mereció el oscar que le dieron. 

Un abrazote. 

ANRO  (03/02/2011 12:23) 

En el caso concreto que narro la segunda mentira fue una villanía en toda regla. Cuando esta hermana, que aun vive, me narro cómo ocurrieron los hechos me 

dió un escalofrío. No admito esas creencias encriptadas que embotan las mentes hasta el límite. En fin..... 

No  te  juzgues mal,  todos  somos  ”incultos” de alguna  forma o en  cualquier materia.  LÑo bueno es  saber aprender y  sobre  todo  compartir. No  te puedes 

imaginar lo que yo aprendo de todos vosotros. 

Un abrazote. 

ANRO  (03/02/2011 12:24) 

Amiga Lola, todo un placer leerte por estos lares. Confirmas lo que yo apuntaba. Es así. Gracias por tu piropo. Lo guardo con sumo gusto. 

Un abrazote. 

ANRO  (03/02/2011 12:31) 

Querida Abril, todito, todito cierto. Pero todavía quedan muchas cosas en el teclado y algunas que me guardo por aquello de la discreción. 

Hubo parientes demasiado enquistados en  la religión nacional‐tradicionalista. Afortunadamente aquello pasó. Con decirte que ninguno de mis hijos hizo  la 

primera comunión, ja, ja, ja ! Afortunadamente ambos son éticos, sin ataduras religiosas, como debe ser. 

Douglas Sirk es genial. Tiene un par de obras maestras y ésta es una de ellas. 

¿Verdad que los dos fragmentos musicales son preciosos?. 

La peli de  la Bardot venía al pelo en mi crónica, aparte de que también se estrenó ese año. Nos  llegaban ecos como de  la película más pecaminosa que se 

había realizado, mucho más que ”Gilda”, vista al día de hoy es de lo más ingenuo. Cosas que coloca el tiempo en su lugar. 

Nada de enrollarte, ¿te imaginas a algunos compañeros en torno a una mesa, con unos güisquitos, charlando del cine y de la vida?.... 

Un abrazote. 

ANRO  (03/02/2011 12:32) 

Eres de los míos, DAvisito, lo sabía. 

Otro abrazote por tu ”soy ateo, gracias a dios”, como decía el maestro. 

ANRO  (03/02/2011 12:37) 

Es que todo venía al pelo, amigo Josep. La divinidad copaba todo el blog y nada mejor que empezar con esa simpática y despreocupada ”oración” 

Le he tomado gusto a la cosa, amigo, y creo que salvo los paréntesis temporales que voy a tener que tomarme en fechas próximas, tanto el ciclo Kazan, como 

el vivencial seguirán para adelante. 

Pues francamente no me lo he planteado, pero ahora que lo dices no se, no se.....eres todo un gañán. Un fuerte abrazote. 

ANRO  (03/02/2011 12:40) 

Naturalmente amigo Ethan que tú hubieras elegido esa peli. Yo no lo he hecho, a pesar de que la adoro, por la razón que apunta el amigo Fernando. 

Afortunadamente todos aquellos sucesos que narro ocurrieron hace mucho tiempo y hoy todo eso es historia. Un abrazote. 

Fernando R. Genovés  (03/02/2011 13:04) 

Volviendo sobre sobre la Malone (que no es ninguna milonga). Haces bien en recordar que Dorothy hace ”su pre‐ sentación en la gran pantalla” en ”El sueño 

eterno”. Aunque yo más que ”presentación” diría ”aparición”. Bogart tuvo que bajarse las gafas de pega para creer lo que estaba viendo. 

Por cierto, la traducción de la peli en español es literal del inglés ”Written on the Wind”. Pero, ¿no quedaría en mejor castellano haberla titulado ”Escrito en el 

viento”? Ya puestos, digo, a retitular los filmes (o los libros), cuestión de por sí muy discutible 

Saludos cinéfilos. 

ANRO  (03/02/2011 18:15) 

Ja,  ja,  ja,  es  cierto  Fernando.  Las  gafotas  de  Bogart más  que  de  intelectual,  parecían  de  payaso.  Era muy  lógico  que  se  las  quitara  ante  una  chica  tan 

sumamente rica. 

Lo de los títulos es algo que no se comprende demasiado bien o puede que se los encargen a estudiantes de primero de inglés. 

Yo soy partidario de que  las pelis no se doblen,  los españoles podríamos ampliar nuestra cultura  idiomática...pero parece que eso no es comercial y ningun 

gobierno se ha atrevido a coger el toro por los cuernos. 

Un abrazote. 
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mi nombre es alma  (03/02/2011 20:23) 

Parafraseando no me acuerdo muy bien a quien, diré: no diga melodrama diga Sirk. Las recuerdo, casi todas, de la televisión. Una gozada. 

Crowley  (03/02/2011 21:16) Amigo Anro, 

de la religión y sus consecuencias hemos hablado largo y tendido tú y yo en distintos mails, así que no me repetiré, que acabarán quemándome en la hoguera 

por herej y ateo... 

NO he visto esa película de Douglas Sirk ”Escrito sobre el viento”, así que poco puedo decir salvo que tus posts sirven para iluminar a los que como yo vamos a 

oscuras en lo que a cine clásico se refiere. 

El resto de películas que citas, a expensas de High Society, las he visto y disfrutado todas, todas, pero me quedo con la de Kurosawa o la de Bardén. 

Pollock tuvo una vida interesante, pero sus cuadros no me aportan demasiado. Y lo siento por tu padre, ¡qué trago!. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/02/2011 10:07) 

Amiga Alma, Douglas tuvo una gran despedida con un ”summun melodrama” 

”Imitación a la vida”, con una Lana Turner madre y amante incomparable. Un abrazote. 

ANRO  (04/02/2011 10:26) 

Afortunadamente, amigo Crowley, hoy no arden hogueras, de manera que tanto tú como yo andamos a salvo. Reconozco que el cine clásico es para las nuevas 

generaciones un plato difícil. El cine y su concepción han cam‐ biado muchísimo, al  igual que  la música,  la pintura e  incluso  la literatura y creo que hay que 

verlo  con  los ojos muy despejados y  libres de prejuicios.  La peli de Kurosawa era magnífica y  la de Barden es un diamante en  la producción española de 

aquellos años. 

La  obra  de  Pollock  es  dificilísima  de  apreciar,  a mí me  cuesta mucho  calificarla  de  arte.  En  el  salón  de mi  hija  hay  una  gran  reproducción  del  pintor  y 

francamente no me llena, así que estamos iguales. 

Un abrazote. 

Javi  (04/02/2011 11:53) 

Muy buena entrada, ANRO. Debió ser duro todo lo que tuviste que vivir con lo de tu familia, como un drama de película, supongo. De todas formas yo creo 

que cada uno debe vivir la vida como quiere vivirla y seguir su propio destino (sólo es una expresión para que nos entendamos. No creo en el destino). Está 
bien todo lo que nos cuentas acerca de esos recuerdos, eso puede ser como una pequeña catarsis. Hablarlo con quien quieres, en este caso nosotros, puede 

ayudar. Un saludo y hasta otra, ANRO. 

Por cierto esa peli tiene muy buena pinta, la de Douglas Sirk: maestro de melodramas intensos. Chaito. 

David  (04/02/2011 14:11) Vaya, vaya con el 56. 

Con media familia abducida por las huestes vaticanas no es de extrañar que tu padre quedase noqueado. Toda mi simpatía (y solidaridad) para él, con lo poco 

que has contado sobre él, me ha caido fenomenal. Hablando del 56 y sus luces y sombras. 

‐”Escrito en el viento” una buena película quiza  la mejor de Sirk, Dorothy y Lauren estupendas y bellísimas. Las‐ tima que el melodrama no sea mi genero 

favorito, para disfrutarlo llorando a moco tendido que es lo que procede. 

‐Los siete samurais y la strada enormes las dos ¿quien dijo que el cine empieza y acaba en Hollywood? 

‐ Moby Dick, Bus  stop, El hombre que  sabia demasiado y High  society estupendas, pero el acontecimiento cine‐ matográfico del año  (para mi) es  la obra 

maestra de Ford ”The searchers”. 

Por lo demás el mundo revuelto como siempre y Pollock nos privó de seguir disfrutando de su pintura. A mi sí me gusta mucho su obra. Él y Rothko, máximos 

exponentes del expresionismo abstracto americano, son impre‐ scindibles para entender la evolución del arte en el sigloXX. 

Por lo demás un placer leerte de nuevo en este post tan especial con que nos has regalado. Un saludo 

(ciclos de cine) 

ANRO  (04/02/2011 16:42) 

Amigo Javi, vistas las cosas en perspectiva, creo que yo fui un mero espectador. Precisamente gracias a todas esas experiencias he sido un sobreviviente. Un 

buen día sacudí todos aquellos polvos y me largué a vivir mi propia vida, pero por entonces era un chavalín y sólo me tocaba observar. Creo que cosas así o 
parecidas han ocurrido en todas las familias. Contar todo esto en un blog es sencillamente contar historia, la historia de aquellos años. Un abrazote. 

ANRO  (04/02/2011 16:51) 

Sí, esa es la palabra, abducida, amigo David. Ahora, en la perspectiva que me da el tiempo intento comprender a mi padre. Obviamente a la edad de doce años 

no has asimilado totalmente lo que es un padre. A partir de esa edad tuve que arreglarmelas en la vida sin él. 

Hemos vivido años intensos, y seguimos viviéndolos. Ahí tenemos los sucesos que están ocurriendo en el Medio 

Oriente. 

Apenas nos damos cuenta, pero cuando volvemos hacia atrás la mirada nos asombramos de la cantidad de cosas que ocurren en un solo año. 

No me cabe duda alguna que ”Centauros del desierto” es la number one de Ford. Un abrazote. 

Wiilliam De Baskerville  (04/02/2011 17:54) Hola, Anro! 

De tu primer ramillete escojo, ”La invasión de los ladrones de cuerpos”que no se me olvidó jamás cuando mi hermano me la enseñó. ”bus stop” ”Moby D.” y 

una que recuerdo tambien que me impactó ”Los 7 samurais” que, aunque recuerdo vagas cosas, es una de las que me encantaría ver ahora, en la actualidad. 

Las demás aún no las he visto. Muy buen rescate en el momento musical, sobre todo el ”Que será” con esas escenas del film, se me ha venido a la cabeza la 

escena del hijo pequeño silbando, cuando oye a la madre. 

Debió ser un fuerte golpe para vosotros tanta marcha de hermanos tan repentina y silenciosamente, habría para otra pelicula. 
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Que curioso, de ese año y  con un  tema parecido a ”escrito en el viento” he visto ”Gigante” y con Rock  incluido, he visto el  trailer que nos enseñas y no 

recuerdo haberla visto, pero los momentos que recrea en dos minutos son interpretaciones grandes,además solo hay que ver el reparto. 

Nos tienes alucinado de tu memoria mezclando músicas, cine y vida personal. Abrzo! 

Pd: Es cierto lo que ocurre cuando algún cantante o grupo recibe la etiqueta de ” laquesea” a veces solo hay que escuchar una letra para ver la intensidad de lo 

que quieran expresar, ya sean superventas o no. 

Me refiero a Blunt y tu comentario, a mi tambien me impresionó como a tí, y ese disco me pareció maravilloso. 

ANRO  (04/02/2011 18:47) 

Amigo William, ”La invasión de los ladrones” era la primera peli que me vino a la mente cuando comencé a escribir el post..¡Venía al pelo!, pero no tuve más 

remedio que escoger ”Escrito sobre el viento”, es una gran peli de Sirk.  Intento solapar en un espacio  razonable un montón de cosas de cada año...se me 

quedan muchas cosas en el teclado, pero....seguiré con la tarea lo mejor que pueda. 

Un abrazote. 

Pepe del Montgó  (04/02/2011 23:54) 

Me quedo con ”Bus Stop” por lo que a la inocencia del protagonista se refiere y ”Que sera, sera” que escuche cantar por primera vez a un grupo de estranjeros 

en la plaza entonces del Caudillo de Valencia justo el día antes de mi examen de ingreso. Conozco algunos claretianos, de Salamanca precisamente, Angel por 

ejemplo, y son la mejor representacion de el ser misioneros. 

ANTONIO NAHUD JÚNIOR  (06/02/2011 14:16) 

Me gustó el blog. Enhorabuena. Vamos a hacer una conexión ideas? Y VIVA EL CINE! 

Abrazos www.ofalcaomaltes.blogspot.com 
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EN EL CUMPLEAÑOS DE UN AMIGO BLOGUERO 
(07/02/2011) 

Perdóname si me extralimito, compañero Josep, pero una ocasión como ésta no se puede 

dejar pasar  así como  así. Todos  los  amigos que  comparten este  rin‐  concito deben de 

saber que hoy es un día muy especial. Nada más y nada menos que el cumpleaños de un 

bloguero  impertinente,  cicatero,  inteligente,  intransigente  y  perfeccionista,  que  tiene 

como icono ese maravilloso pájaro multicolor. 

La amistad es un concepto muy  importante. Cierto escritor americano decía: ”Un amigo 

en  la vida es mucho. Dos son demasiados y  tres son  imposibles”. También el bardo de 

Avon se pronunció sobre esta cualidad humana: ”Los amigos que tienes y cuya amistad ya 

has puesto a prueba/ sujétalos a tu alma con ganchos de acero”. 

Yo  estoy  seguro  que  Josep  sería  el mucho  del  primer  ejemplo  y  con  toda  seguridad 

seguiría el consejo del dramaturgo. Y por supuesto fuera del mundo virtual  internetiano 

sería un gran amigo. Así que como se trata de un chico excelente le vamos a regalar un 

montón de cosas. ¡¡Agárrate amigo que vamos de viaje.!! 

 Lo  primero  de  todo  es  felicitarte  con  el  tradicional  ”Happy  Birthday”.  Lo  he 

pensado mucho  ¿sabes?  pero me  he  decantado  por  una  señorita  que  pone  el 

punto exacto en estos menesteres. Estoy seguro de que mi elección sería la tuya. 

[http://www.youtube.com/watch?v=piVKYMb4nzM] 

Bueno, bueno, que no  te  salga  la  lagrimita emocionada. Ya  sabes que  lo de Mr. 

President  es  porque  te  he  concedido  ese  título  por  tu  veteranía  en  las  lídes 

blogueras. Tómate un buen trozo de pastel con el excelente cava que degustais por esa tierra y continuemos. 

Nuestro amigo  Josep, en  sus primeros escarceos blogueros ya enseñaba  sus veleidades 

jazzísticas  y  nos  regalaba  un  homenaje  a  John  Coltrane,  uno  de  los  grandísimos 

saxofonistas  de  los  últimos  tiempos.  El  hombre,  Coltrane  digo,  podría  haber  llegado  a 

alturas  insospechadas,  pero  la  muerte  nos  lo  arrebató a  la  temprana  edad  de  los 

cuarenta. 

”Cuando comencé a tocar el saxo tenor junto a Eddie Vinson, comencé a ver las cosas de 

otra manera. Si cuando tocaba el alto ”Bird” jhabía sido mi principal influencia, al adoptar 

el tenor advertí que no existía ningún músico cuyas ideas fueran igual de dominantes en 

relación con este instrumento. En consecuencia, comencé a fijarme en muchos músicos a 

la vez, sobre todo en Lester Young y su fraseo melódico. Más tarde descubrí a Coleman 

Hawkins,  cuyos  arpegios  y  estilo  interpretativo  me  fascinaron.  Debí oir  mil  veces  su 

versión de  ”Body and Soul”. Aunque Young  siempre me  siguió gustando a medida que 

maduraba me fijaba más y más en el trabajo de Coleman Hawkins”.....Ahí es nada. 

Te  iba  a  regalar precisamente el  ”Body  and  Soul”, pero no me han  gustado  los  vídeos 

donde  se  inter‐  pretaba  así que  aquí te  dejo  este  maravilloso  ”Every  Time  We  Say 

Goodbye” 

[http://www.youtube.com/watch?v=5tjlz3DYmTw] 

Una verdadera preciosidad. Pero sigamos con los regalos...no te creas ¡Hay unos cuantos! 

Por  aquellos meses  de  2007,  el  amigo  Josep  debía  de  estar  un  poquito  descolocado  y  ¿sabeis  qué?...Hizo  enfadar  a  esta 

adorable criatura. Ya podeis ver la seriedad de la chiquilla cuando el Josep intenta meterse con ella en el baño. 

 El malhumor de la Hollyday era normal ¿A quién se le ocurre amigo Josep decir en un blog tan prestigioso como el tuyo que su 

peli ”Born Yesterday” había envejecido mal?.....en fin, corramos un tupido velo sobre ésto y la chica vuelve a sonreirte de esta 

forma. 
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Espero que este nuevo encuentro que te he facilitado no lo desaproveches, gañán. 

Estoy  completamente  seguro que  cuando  los  lectores  encuentran  en  tu blog este  signo  se  te 

pondrán las orejas coloradas. Podría poner aquí todos y cada uno de los insultos que aterrizan en 

tu persona, pero el blog de un servidor perdería elegancia. 

Bueno. Tras ese signo que apareció por primera vez el 17 de noviembre de 2007, se escondía el 

homenaje a uno de los grandes diseñadores del cine, cuyos títulos de crédito son obras maestras 

de minutos de duración. Hoy te regalo uno de estas masterpieces. Había elegido ”It’s a Ma, Mad, 

Mad, Mad World”, pero me ha sido imposible pincharla 

[http://www.youtube.com/watch?v=eGnpJ  KdqZE] 

Esta, que corresponde a ”El hombre del brazo de oro” es igualmente fenomenal. 

Justamente rozando la fecha de tu cumpleaños. El 10 de Febrero de 2008 , usted y un servidor, 

se saludaban por primera vez en tu blog....¡cómo pasa el tiempo! . Aquel día comentabas con tu 

habitual maestría una peli poco conocida titulada en España ”El Cuervo”, pero que en su versión 

original tenía otro título bastante diferente: ”This Gun for Hire”, que la protagonizaban Alan Lad 

y Verónica Lake. 

Aquí tienes a los dos protagonistas de esa peli, en esta magnífica foto. 

En fin, amigo Josep, estoy dudando el broche final para esta pequeña fiesta que te he preparado 

para tu cumpleaños......ummmm...¡ya me he decidido! ...Creo que nunca has mencionado en tus 

entradas a Serrat, pero como a mí me gusta te dedico esta canción con la que me identifico y de 

la que gozo. 

[http://www.youtube.com/watch?v=FOLV1tVErDQ] 

Eso es todo, amigo. Te deseo, y creo que todos  los blogueros que se acercan a esta página,  lo 

mejor para tí, Josep. 

A  tu  salud....¡Anda, mira quién  se  coló en el evento!....Este  Llamp no podía  faltar a  la  cita. de 

orejas de mi parte. 

¡Qué perro más guapo!....Dale un tirón 

••• 

abril en paris  (07/02/2011 23:44) 

¡ No  sabia de éste evento  tan especial  ! Y me  tengo que enterar por  tí ¡ qué salao eres  ! Y  ¡ qué buen amigo  !  ¡ Vaya  repaso y cuántos  regalos..! Bueno 
espereamos que a D. Gruñon le enternezca tu dedicatoria. Mi felicitación aqui y ahora voy a su casa. 

Me gusta saber de vuestra historia y romance ja ja... que va ya ¿ para cuántos ?... Un abrazo para ti y para el homenajeado. 

P.D. Falta la tarta.:‐)) 

David  (08/02/2011 07:37) 

Vaya! Luego paso a tirarle de las orejas a ese (qué callado se lo tiene). Y ahora voy a leerme el post. 

David  (08/02/2011 07:48) 

Este post es precioso. Y lo digo en serio. Ya puede estar contento ”hábitos nocturnos”. 

Supercinexín  (08/02/2011 10:51) 

¡Hala, qué chivato!... Pero un chivato encantador, vaya regalazos le has hecho a Josep. Voy a su ”casa” a felicitarle y darle otro par de regalitos. 

Saludos. 

Josep  (08/02/2011 12:13) 

¿De donde has sacado esa foto mía con el traje de los domingos? 

La tenía que haber borrado al instante, porque me la hicieron por el perfil malo... :‐) 

Muchas gracias por tu amistad, Antonio, aunque tanto ruido me avergüenza y ruboriza, pues mi timidez ancestral me bloquea y se me truecan las palabras... 

Un abrazo para tí y para todos. 

Marcos Callau  (08/02/2011 16:39) 
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Pues muchas felicidades. Coltrane, Monroe, ”A man with the golden arm”... demasiadas razones como para pasar desapercibido. 

ANRO  (08/02/2011 20:06) 

Poco tengo que añadir, querida Abril. El amigo Josep se lo merece, aunque sea un gruñón. Seguro que el hombre ya se ha tomado su tartita. 

Un abrazote. 

ANRO  (08/02/2011 20:09) 

Davisito, ya sabes que el hombre es un gran tipo, así que busqué lo que sabía le iba a gustar.Je, je, ”hábitos nocturnos”...es cierto que siempre cuelga los post 

a media noche. 

¡Oye por cierto, ya me niegas hasta el ”saludito”, ¡cabroncete¡ 

Un abrazote. 

ANRO  (08/02/2011 20:10) 

Je, je, sí, Supercinexin, esto ha sido un gran chivatazo. Tus regalos también han sido soberbios. Un abrazote. 

ANRO  (08/02/2011 20:14) 

¿A que esta genial? Lo que me reí cuando la descubrí. Inmediatamente la pinché. 

Anda, anda¡ No seas gilipinga. Estos son los buenos ratos con los amigos y lo mejor será que sigan siendo largos en el tiempo. 

El próximo año haremos la fiesta y tendrás que poner tarta y cava...pero nada de sandeces virtuales. En realidad pura y dura. 

Un fuerte abrazote, amigo. 

ANRO  (08/02/2011 20:15) 

¿Verdad amigo Marcos, que hay unos invitados fenomenales?...Bueno, pues se los merece el muchacho. Un abrazote. 

mi nombre es alma  (09/02/2011 17:07) 

Hermosos y acertados regalos que sin duda Josep se merece, y me voy corriendo para su casa porque no le he felicitado y eso no puede ser. 
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”ES LA UNICA DE MIS PELICULAS DE LA QUE ME AVERGUENZO. ¡NO VAYAN A 
VERLA!” ELIA KAZAN TRES  
(09/02/2011) 

Es curioso que en 1947 se crucen dos acontecimientos en la vida artística de Kazan 

tan absolutamente divergentes: su descenso  (afortunadamente anecdótico) en  la 

dirección fílmica con la MGM y su nuevo y vertiginoso ascenso con la FOX 

El regreso del director a Los Angeles fue todo un acontecimiento. El recibimiento 

que tuvo fue espec‐ tacular y la MGM no reparó en nada para agasajar al hombre 

de Broadway que podía convertirse en el director estrella de Hollywood. 

El guión de ”Mar de Hierba” le esperaba en la mesa de su despacho, un espacioso 

despacho, donde una eficiente secretaria le recibió con una generosa sonrisa. Los 

altos ejecutivos del estudio lo pasearon por las instalaciones, antes de mostrarle el magnífico apartamento donde gozaría los 

días de su trabajo en Culver City. Por aquellos años entrar en los estudios era pasear por una galaxia. M.G.M. tenía en nómina 

a Lionel Barrymore, Robert Taylor, Walter Pidgeon,  Jimmy Durante, William Powell,  la sirena Esther Williams  , Lucille Ball y 

muchos más.  No  era  extraño  que  juguetearan  por  aquellos  contornos  los mima‐  dos  ”niños  prodigio”:  Elizabeth  Taylor, 

Margaret  O’Brien,  Mickey  Rooney  y  Judy  Gardlan....aunque  ya  por  entonces  ya  no  eran  tan  niños,  pero  se  les  seguía 

disimulando la edad. 

Por  lo visto el productor Pandro S. Berman estaba absolutamente entusiasmado con el proyecto de ”Mar de Hierba”Habían 

contratado al mejor diseñador de trajes de época: Walter Plunkett. Consideraba que el guión era perfecto y  las dos estrellas 

Tracy y Hepburn harían un trabajo tan singular que sería muy raro, por no decir imposible, que algún aspecto de la película no 

estuviera en la lotería de los oscars. 

Parece que Kazan tuvo cierto presentemiento con ”Sea of Grass”. Recordaba que cuando 

hizo su ante‐ rior película no había conocido a los autores del guión y ahora veía delante 

de  él  un  grueso  cuaderno  firmado  por Marguerite  Robert  y  Vincent  Lawrence  con  un 

aviso bien visible donde se leía en mayúsculas DEFINITIVO. Kazan se preguntó si lo único 

que esperaba el estudio de él era que se limitara a dirigir a los actores. 

Kazan  tuvo  la  primera  divergencia  con  el  diseñador  de  vestuario W.  Plunket.  Ambos 

matuvieron  una  acalorada  discusión,  porque  el  director  sostenía  que  los  trajes  de  los 

personajes  eran  demasiado  rimbom‐  bantes  para  la  acción  y  la  época.  De  hecho  los 

críticos se regodearon en este detalle. Era risible ver a Tracy en traje de señorito clamar 

con pasión por su tierra. 

Naturalmente Kazan comprendió que sólo era un peón en manos de Pandro S. Berman. El 

mismo lo dice en sus memorias: ”Decidí quedarme y aceptar la derrota. Y tal vez aprender 

una lección. De hecho aprendí un poco. Había venido ansioso de tener nuevas aventuras y me había encontrado en medio de 

una organización perfectamente estructurada para poner productos en el mercado. La MGM era un complejo  industrial, Así 

era como funcionaba” 

Kazan decidió hacer su trabajo de forma rutinaria, tal como se le exigía. Mimó a los principales intérpretes (Por entonces Tracy 

pasaba una crisis grave de alcoholismo), pero eso no era suficiente para levantar una película que no tenía remedio. Cuando 

dió el último golpe de manivela se sintió liberado y volvió a Nueva York. A pesar de la buena voluntad de algunos críticos otros 

no tuvieron más remedio que escribir la verdad. Uno de ellos dijo ”Vengan disfrazados de Mr. y Mrs. Aristócratas del Ganado” 

y otro dijo ”Se pasean por una producción de lujo como sonámbulos elegantes”. El desastre previsible se cumplió. La película 

fue un absoluto fracaso. 
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La MGM y su particular política de producción estuvo a punto de romper el deseo 

de Kazan en  seguir con  la dirección de  films, pero un hombre,  llamado Darryl F. 

Zanuck  ,  intentó un acercamiento a Kazan a través del productor de docudramas 

Louis de Rochemont, quien le presentó un guión con el título de ”Boomerang!”. 

Kazan se extrañó de aquel ofrecimiento, Tuvo muchas dudas en aceptarlo, ya que 

la  historia  le  parecía  bastante  floja,  pero  Rochemont  insistió en  presentarle  al 

autor, Dick Murphy. Este y Kazan compartían muchos puntos de vista, de hecho se 

hicieron  amigos.  Ambos  pulieron  el  guión  hasta  que  Kazan  estuvo  totalmente 

satisfecho. Entonces aceptó la oferta de Zanuck imponiendo condiciones. 

El mismo  eligió los  actores.  Aparte  del  protagonista  Dana  Andrews,  el  director 

incorporó a actores neoyorkinos del Actor’s Studio y que por primera vez actuaban 

en películas. Entre ellos estaban Lee J. Cobb, Arthur Kennedy y Karl Malden. 

El  futuro  director  de  ”El  compromiso”,  escarmentado  de  ”Mar  de  hierba”  no 

consintió rodar  ni  una  sola  escena  en  el  estudio.  Se  utilizaron  las  calles  de 

Stamford‐Connecticut  y  el  edificio  de  los  tribunales  de White  Plains  County  de 

Nueva York. 

Kazan  estaba  contento  de  haber  aceptado  aquel  trabajo.  Decidido  a  aprender 

todos  los aspectos de  la composición de una película trabó una gran amistad con 

Harmon Jones, quien le enseñó todos los secretos de un buen montaje. 

La experiencia de rodar en las calles era una carga de adrenalina para el director. 

Una noche se congre‐ garon en el  lugar de rodaje miles de personas. Muchos se 

prestaban a hacer de extras  incondicionalmente.  Los policías que actuaban eran 

policías de verdad. Cuenta Kazan que un sargento de aspecto imponente actuó en 

una escena de  tercer grado. Parece  ser que  fue  tan  convincente que el director 

quedó encantado. En realidad para un poli ésto era pan comido. 

La curiosidad de esta película es que en el reparto aparece un tal Joe Kazan, que 

interpreta a Mr. Lukash. Este hombre era Avraam Elia Kazanjioglou, tío del director 

y  responsable  de  la  venida  a  América  de  toda  la  familia.  Este  hombre  sería  la 

inspiración del personaje Stavros Topouzoglou del a película ”America América”. 

”El  Justiciero”  o  ”Boomerang!”  es  una  película  sencilla,  pero  a  lo  largo  de  su 

metraje se nota la frescura y el buen hacer, y por supuesto se sitúa muy lejos del 

encorsetamiento  de  ”Mar  de  hierba”.  Zanuck  quedó absolutamente  satisfecho, 

porque de una inversión mínima se consiguió un más que notable éxito en taquilla. 

El  propio  Kazan  reconoce  lo  que  ”Boomerang!”  supuso  en  su  carrera:  ” 

”Boomerang!”  fue mi  cura.  Caminaba  por  las  calles  de  Stamford‐  que  eran  los 

exteriores  de  mi  película‐  sintiéndome  el  dueño  de  todo.  Puede  llamársele 

arrogancia,  pero  yo  lo  llamo  seguridad  en  uno mismo,  que  había  vuelto  a mí 

después de haberla perdido en Culver City. El trabajo volvía a ser un placer. Había 

encontrado mi estilo de hacer películas”. 

De  la siguiente película: ”Gentleman’s Agreement” o ”La Barrera  invisible”, como 

se llamó en España, y de las andanzas neoyorkinas de Kazan hasta encontrarse con 

Tennesse Williams hablaremos en nuestro próximo capítulo sobre este director. 

••• 

Marcos Callau  (09/02/2011 20:19) 

Tengo muchas  ganas  de  ver  ”Boomerang”,  Antonio,  porque  además  está mi  admirado  Dana  Andrews.  Tampoco  he  visto  ”Mar  de  hierba”  pero me  ha 

encantado saber todas los entresijos del rodaje leyéndote. Tu blog es un libro abierto al cine, amigo. Me encanta. Abrazotes. 

Alfon. La vida desde el lago.  (09/02/2011 20:35) 
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He recalado en Las puertas de Babilonia a través de Abril. Evidentemente, después de estar aquí un buen rato, te sigo, que tienes un gran blog. Saludos. 

abril en paris  (09/02/2011 20:55) 

Bueno pues  ¡ aqui estamos de nuevo  con el Mr. Kazan  !. Creo que ya  te  comenté sobre Mar de hierba  y aunque  recuerdo haberla visto no  la  recuerdo 

especialmente, salvo porque están ellos mi pareja favorita. Y sé que Kazan no quedó satisfecho. Mucho glamour para unos granjeros...no se entendieron. 

Boomerang no la he visto asi que me fiaré de tu criterio si es que la consigo. 

Estamos con las orejas bien abiertas y las gafas puestas para seguir leyendo sobre Elia. Un abrazo.:‐)) 

abril en paris  (09/02/2011 20:57) 

P.D. Es una tonteria lo de las orejas..ji ji pero seria estupendo oirtelo contar..;‐)) Otro abrazo. 

Javi  (09/02/2011 23:07) 

No doy conseguida ni patrás Mar de hierva...  tan mala era? No sé, si se arrepentía  tanto Kazan! De otra de  las que hablas sí tengo muy buen  recuerdo y 

seguramente la vuelva a ver pronto, es El compromiso. 

Muy buena entrada, ANRO. 

GCPG  (09/02/2011 23:09) 

No he visto ninguna de las dos. Remediaré el 50 % de esta culpa, y le haré caso a Kazan en el otro 50 %. Sigo el ”caso Elia” con interés, amigo Antonio. 

Fernando R. Genovés  (10/02/2011 08:15) 

¡Vaya, Anro,  sesión continua!  ¡Dos películas con una entrada...! Tengo bastante diluidas en  la memoria ambas pelis. Me apetece  revisionar ”Boomerang”, 

aunque creo que ”Mar de hierba” puede esperar... Entenderás, entonces, por  lo que digo, que comparto tu criterio selectivo. Aun con  la presencia del gran 

Spencer Tracy, ”Mar de hierba” es una película fallida. ”Boomerang”, sin embargo, con un aroma de serie B, la evoco con gusto, viniéndome a la mente por 

asociación ”Pánico en la calles”, una obra ya más madura de Kazan, de la que espero que nos hables pronto. 

Salucines. 

Bruja Truca  (10/02/2011 10:38) 

No he visto Mar de Hierba, pero no me pega con Kazan, ni con Tracy. Hepburn ya tuvo sus flirteos con el western, pero eso creo que fue después, con El Rifle y 

la Biblia, claro que ella se atrevía con todo y todo lo hacía bien. Spencer aunque era muy gran actor, le quedaba mejor el traje de que el sombrero de cowboy. 

No obstante, algún día caerá en mi manía por tener todas las peliculas de Hepburn originales. Un abrazote. 

Cinemagnific  (10/02/2011 12:39) 

Tanto  la primera como Boomerang me faltan por ver, así que no puedo opinar. Kazan es uno de mis preferidos sin embargo, y en breve creo que me voy a 

revisar toda su filmografía. 

David  (10/02/2011 16:12) 

No voy a pecar de original, como la mayoría yo tampoco he visto ninguna de las dos películas. 

Lo de mar de hierba no será para tanto ¿no? una pareja como Kathe y Spens tan contrastada y con tanta química es dificil de creer que hiciesen un truño por 

muy artificiosa que sea la película. 

Boomerang me la apunto, si con ella Kazan aprendió tanto, seguro que merece la pena. Con Dana Andrews, Malden y Lee J. Cobb está asegurada la calidad de 
los interpretes. 

Un saludo, felicidades. (ciclos de cine) 

ANRO  (10/02/2011 16:50) 

Obviamente acabo de ver  la peli, amigo Marcos, y me ha enganchado. Kazan salió tan extresado de  rodar en  interiores de estudio y aquí se explayó. Hay 
planos de exteriores y de interiores reales en el cien por cien de la peli. 

Es una delicia ver por primera vez a actores como Karl Malden de secundario‐secundario y a Lee J. Coob. Una peli para aconsejar. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/02/2011 16:51) 

Amigo Alfonso, si has recalado aquí a través de Abril has escogido el mejor camino. Paso yo también por tu casa. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/02/2011 16:57) 

Querida Abril, te aseguro que el hecho de estar dentro de la peli esa pareja a la que todos los cinéfilos adoramos, en esta ocasión dieron un traspié. Bueno 

Katherine ya dió otro cuando se disfrazó de china. 

La película ”Mar de Hierba” es malita y muchos pasajes los adelanté. 

Sin embargo Boomerang! me enganchó desde el principio. Tal que ves el cañón del revolver, en primer plano y en plena calle, apuntando a la nuca del curita, 

ya sabes que verás algo bueno. 

Se puede conseguir fácilmente, con permiso de la Sinde. Está bien lo de las orejas, ja, ja, 

No te preocupes que sigo con el maestro y con el maestrillo, es decir, my self 

Un fuerte abrazote. 

ANRO  (10/02/2011 16:59) 

Sí amigo Javi, ya se lo comento a la amiga Abril y te aseguro que Kazan lo dijo con toda la convicción del mundo. Salió harto de aquella historia donde no le 
dejaron que se saliera de la vereda. Para más inri tuvo que soportar los delirios etílicos de Tracy, que por entonces eran de campeonato. 

Aun no he llegado a ”El Compromiso”, las voy viendo según las comento. Un abrazote. 

ANRO  (10/02/2011 17:01) 
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Amigo Gourmet, quédate solo con el cincuenta por ciento. Kazan sabía muy bien lo que decía....hombre, en al‐ gunos momentos la pareja brilla, pero estoy de 

acuerdo con el crítico que decía que aquello parecía una exhibición de disfraces. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/02/2011 17:06) 

Amigo Fernando, me apunté a la sesión doble....¡jó que tiempos! porque había que darle un contrapeso al tremendo resbalón de ”Mar de Hierba”. 

Revisa Boomerang¡. Yo no la había visto y me proporcionó una grata sorpresa. 

Bueno como llevo el crono antes de ”Panico en las calles” hay que detenerse en ”La Barrera invisible” y ”Pinky” 

amen de las diversas historias teatrales del hombre. Un abrazote. 

ANRO  (10/02/2011 17:14) 

Amiga Bruja, a pesar de toda tu admiración, que comparto, por TRacy y Hepburn, en esta ocasión están un pelín fallidos. 

Estoy de acuerdo contigo, Tracy estámucho mejor como curita o como city‐man. Recuerdo una peli de cowboys dirigida por Dmytryk, pero la tengo borrosilla. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/02/2011 17:17) 

Amigo Cinemagnific puedes prescindir de  la primera, sinceramente, no así de  la segunda que está bastante bien. Yo estoy viendo todas  las pelis, según  las 
comento, como es obligado. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/02/2011 17:23) 

Sí que es para tanto, amigo David, te lo aseguro porque recien la he visto. Hombre, la química entre esa pareja era notable, pero cuando hay puro artificio por 

medio  todo  se  va  al  garete.  Está bien  ver  a  los  dos  en  esa  historia melodramática,  pero  el  argumento  es  tan  poco  creíble  que  acabas  aburriendote 

soberanamente. 

No te quepa duda sobre Boomerang¡ o ”El jusiciero” como se llamó en España. Es una buena peli, de verdad. Un abrazote. 

MucipA  (10/02/2011 18:01) 

Pues si tantos estáis de acuerdo en que ”Mar de hierba” era malilla ni me la apunto, tal vez sí que vea Boomerang, pero este fin de semana me centraré en ver 
”Escrito sobre el viento” (ya la he conseguido!), de la que nos hablabas en un post anterior. 

Un abrazote! 

ANRO  (10/02/2011 18:52) 

Creo que ”Escrito sobre el viento” te gustará, amiga Mucipa. La Dorothy Malone hace un papel espectacular. Un abrazote. 

David  (10/02/2011 21:23) 

No he visto ninguna de las dos... 

Me ha picado la curiosidad por la segunda al leer que trabajaba el tío de Elia... Ya sabes que vi America, America hace poquito... Sólo por eso. Tampoco tengo 

muchas ganas... 

Tampoco he visto la de tu próximo post... La barrera invisible...pero así como de las otras dos no sabía nada (señal de mi ignorancia o de lo ”conocidas” que 

son, decide tú)...y no las tenía apuntadas en ninguna lista de posibles... esa con Gregory Peck sí, y el tema me interesa... lo que pasa es que son tantas para 

ver. 

Pero igual me animo con tu post. Un saludito, que si no te quejas. 

Josep  (10/02/2011 23:00) 

Me parece recordar que vi Mar de Hierba en la tele hace mucho y me quedé un poco como desengañado y aburrido. La de Boomerang seguro que no la he 

visto,  así que me  la  apunto, pero no porque  salga  el  tío de Kazan,  sino porque me  apetece  ver  la primera  incursión  cinematográfica de  esa pandilla de 

buenísimos actores. 

Un abrazo. 

Einer  (11/02/2011 09:14) 

Siguiendo con la tónica general, yo tampoco he visto ninguna de las dos. Evidentemente, tal y como lo pintas, me apetece mucho más Boomerang que Mar de 

hierba, de la que creo que voy a pasar. 

Muy entretenido el post; me encanta conocer los entresijos de los rodajes. Un abrazote. 

ANRO  (11/02/2011 11:46) 

Te adelantaste, amigo David, en la cronología fílmica de Kazan. Sacúdete un poco la gana y échale un ratito a 

”Boomerang!” es un producto cuasi ”B”, pero vale la pena la hora y media de visión. 

Aun no he calibrado ”La Barrera invisible”, la tengo para el fin de semana y despues haré el consabido capítulo. Lo del ”saludito” es tan entrañable que se nota 
la falta. 

Un abrazote. 

ANRO  (11/02/2011 11:47) 

No me extraña, amigo Josep que te aburrieras, la cosa no hay por donde cogerla. Lo del tío de Kazan era una nota curiosa, pero los otros tipos están geniales. 

Un abrazote. 

ANRO  (11/02/2011 11:51) 
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Es cierto, todo el mundo ha comentado el desconocimiento. Es natural. Esto prueba que las pelis clásicas deben de estar al alcance de cualquiera. Lo que nadie 

está dispuesto a hacer es gastarse diez euritos en  comprar una peli que  solo quieres verla por  curiosidad  cinéfila. Doña Sinde y  sus  seguidores no ven  la 

realidad. 

UN abrazote. 

Pepe del Montgó  (11/02/2011 20:27) 

No he visto ninguna de las dos, que yo recuerde, pero si caen en mis manos las visionaré previa revisión de esta entrada, o en su defecto, de mi nuevo libro de 

reseñas sobre el Sr. Kazan que voy coleccionando del bog de un tal Anro. 

Javi  (11/02/2011 22:06) 

A reivindicar el papel de Spencer Tracy en Furia de Fritz Lang. Es que la he visto no hace mucho y me acaba de venir a la memoria...ahí sí que está duro 

ANRO  (12/02/2011 11:42) 

Amigo Pepe, te agradezco la confianza, espero que el blog de ese tipo esté a la altura. Un abrazote. 

ANRO  (12/02/2011 11:44) 

Amigo Javi, el papel de Tracy en la peli de Lang es memorable, como así también la peli. Es una de mis preferidas. Un abrazote. 

mi nombre es alma  (20/02/2011 16:30) 

No recuerdo haber visto Mar de Hierba y me extraña, porque era ver a la Hepburn en una película y allí que estaba yo. Quizás si la he visto y no la recuerdo por 
todo eso que apuntas. 
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EL AÑO DE LOS SUEÑOS Y DE LAS REALIDADES-1957 
(14/02/2011) 

Algunas cosas estaban cambiando en Hollywood aquel año de 1957. ¿Qué ocurría con los 

grandes directores, aquellos que habían  llenado  las arcas de  los ejecutivos con grandes 

películas?....Hawks medraba en el hotel Raphael de París amontonando facturas, Preston 

Sturges andaba medio arruinado y sin nada que  llevarse a  la boca,  literalmente. A Erich 

von  Stroheim  tuvieron  que  pagarle  una  lápida  en  el  cementerio  por  medio  de  una 

colecta.....Billy Wilder sabía todo eso y también sabía que en el distrito cinematográfico 

de LA sólo apostaban por los triunfadores seguros. 

¿Lo  era  aún  el  autor  de  ”Sunset  Boulevart”?.....En  realidad  sí que  lo  era,  y  lo  estaba 

demostrando. 

Aquel año, Billy Wilder, rodó una de sus particulares obras maestras: ”Testigo de cargo”. 

El director había visto  la obra de teatro de Agatha Christie y cuando el proyecto  llegó a 

sus manos  le  comunicó su  toque mágico. Dió un  soplo  de  vida  a  los  personajes  y  sin 

alterar la trama ideada por la escritora, hizo algo muy distinto a la pieza de teatro de doña 

Agatha. Esta, cuando vió la pelicula dijo que era la mejor adaptación de una de sus obras 

que jamás había visto. Y no le sobraba razón a la exitosa escritora 

Pero  antes  de  seguir  hablando  de  mi  elección  cinematográfica  personal  para  1957 

hablemos, como siempre de pequeñas y grandes historias de aquel año. 

¿Saben ustedes donde me hubiera gustado estar el día 16 de Enero?.....Pues en ese local, 

entonces de‐  sconocido  fuera de  los  límites de aquel barrio de  Liverpool,  llamado THE 

CAVERN. Ninguno de los tipos que frecuentaban el bareto podrían imaginar que en años 

subsiguientes sería tan popular como un lugar de peregrinaje religioso. Los mitos que allí 

triunfarían pocas fechas después serían, al fin y al cabo, más populares que Jesucristo. 

Hablando de asesinatos, viene al pelo por aquello de mi película elegida y dado también 

que estamos en los aledaños del Reino Unido, hablar de John Bodkin Adams. Por increíble 

que  pudiera  parecer  este  honorable  doctor  fue  declarado  ”not  guilty”  en  el  juicio  del 

asesinato  de  una  anciana  llamada  Edith  Alice Morrel....lo  grave  del  caso  es  que  John 

Bodkin  Adams  era  sospechoso  de  haber mandado  al  otro mundo  a  nada más  y  nada 

menos que 160 personas. 

El caso puso en revuelo a todo Fleet Street. Los titulares, en grandes caracteres ,citaban la 

frase de Bodkin: ”Todo el mundo tiene que morir alguna vez, así que deberíamos hacer lo 

posible para ”facilitar el paso”. En todas las redacciones se insinuaba que todos los bienes 

del doctor se habían conseguido por testamentos ”in extremis”. Este caso sigue estando 

muy turbio, y aun no está desclasificado. Se rumoreó la implicación en el mismo de algun 

personaje importante de la política inglesa. Cuando el buen doctor hincó el pico en 1983 

dejó en  su  testamento  un  legado  de  1.000  libras  esterlinas  al  único  periodista  que  le 

defendió, Percy Hoskin, quien a su vez ldonó esa cantidad a una organización benéfica. 

Todo  el mundo  soñaba  con  la  Luna....¿Sería  posible  esta  fantasía  ancestral?  Los  rusos 

parecía que sí querían tocar la luna y el 4 de octubre nos enterábamos del primer vuelo 

orbital del  Sputnik.  Solo un mes más  tarde el  Sputnik 2  se  llevaba a  la perrita  Laika al 

espacio. El pobre animal que vagaba por  las calles de Moscú,  toda ella despreocupada, 

fue capturada por  los siniestro doctores del programa espacial y envuelta en arneses y 

otros elementos de tortura fue enviada al ”infinito y más allá”. El estrés y probablemente 

algún  fallo técnico acabó con esta pionera espacial. Al menos a esta perrita  le quedó la 

fama póstuma, otras perritas como Albina y Mushka no tuvieron siquiera esa suerte. Todos estos pobres animales nos estarán 

mirando desde las estrellas diciéndose ”¡Qué toletes y cazurros son estos humanos!..¿Para qué diablos querían ir a la Luna?”. 
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Los ”padrinos” de  la Mafia campaban por sus respetos en el gran Nueva York,  la 

ciudad  no  era  tan  turística  como  hoy  y  la  Gran  Manzana  se  la  repartían  a 

mordiscos muchos  interesados. Por eso el ”boss” Albert Anastasia  fue asesinado 

en una barbería del hotel Park Sheraton. Hoy, ese hotel se  llama ”Park Central” y 

está al alcance de cualquiera de nosotros que pueda gastarse un poquito más de 

cien euros diarios. 

La nota deportiva de aquel año en la liga española fue que el equipo de mi tierra, 

el Real Jaén, se fue a pique. Quedó el último de la clasificación. Naturalmente los 

primeros  eran  El  Real  Madrid,  El  Atletico  y  el  Barcelona.  Sin  embargo  ,  aqui 

servidor, pudo contentarse con ir un domingo sí y otro no al campo del Iliturgi en 

Andújar. No era un equipo de primera, ni siquiera de segunda. Era de tercera, pero 

lo pasábamos pipa con  los  iliturgenses. Muchas veces un equipo modesto puede 

dar muchas más  satisfacciones que el  equipo  estrella.....bueno, menos  el Barça, 

aunque empate. 

Mi pequeña historia transcurría un tanto apaciblemente. Al final pude volver a mi 

querido colegio y a mis amigos. En aquel viejo edificio de principios de  siglo me 

sentía muy, pero que muy bien a pesar de la triste nueva de la muerte de mi padre 

que me fue comunicada de forma delicada y cariñosa. Los rectores decidieron que 

era mejor que no fuera a mi casa. Durante semanas todos respetaron mi dolor, y 

digo dolor por decir algo, porque en el fondo lo que sentía era un extraño vacío, un 

cierto miedo porque veia desaparecer a todas  las personas que podían darme un 

apoyo para seguir o  tal vez para guiarme. Sí estaba mi madre, pero creo que un 

chico necesita una  figura paterna o  fraternal cuando entra en  la adolescencia. Mis dos hermanastros mayores no contaban 

porque habían tomado las de Villadiego, y mi querido hermano Paco también había sido abducido. 

Hubo un  curita, bastante progre para  la época, que me  ayudó mucho  a  salir del marasmo de angustia  vital en el que me 

encontraba. Se  llamaba Padre Pascual y  recien  se había  incorporado al  colegio despues de haber pasado  su último año en 

Londres. 

Por aquellos días se había convocado un concurso de recitación entre el alumnado. A dicha competición se habían presentado 

los  chicos  de  cursos más  avanzados.  Yo  ni  había  pensado  en  ello.  El  Padre  Pascual,  que  era  un maravilloso  profesor  de 

Literatura me dijo un día al finalizar la clase. 

‐ Anro, ¿te has apuntado al concurso? 

‐ ¡Qué va, Padre, ni pensarlo! 

‐ Pues ya puedes hacerlo, porque he apostado por tí. 

‐ No Padre, por favor. Ninguno de nuestra clase se ha apuntado. Sólo los mayores. Qué pinto yo con ellos. 

‐ Pues ya te apañarás. Además te he elegido la poesía que vas a recitar. 

Maldije al pobre hombre por activa y por pasiva, pero me resigné a participar en el dichoso concurso convencido del ridículo 

que iba a hacer. Comencé a aprenderme el poema, que para colmo era una ristra de versos. Lo encontré cachondo y al final 

hasta le tomé cariño. Se titulaba ”Una cena” y era de Baltasar de Alcázar un poeta del siglo XVI. 

Comenzaba de la siguiente forma: En Jaén, donde resido 

vive Don Lope de Sosa, y direte, Inés, la cosa 

más brava de él que has oído 

En resumen, el poeta describía con pelos y señales y de forma chusca todos  los avatares de una copiosísima y pantagruélica 

cena regada con abundante vino. Una estrofa decía. 

Si es o no invención moderna, vive Dios que no lo sé, 
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pero delicada fue la invención de la taberna. Porque allí llego sediento, 

pido vino de lo nuevo, midenlo, dánmelo, bebo, págolo y voyme contento. 

Para no cansaros, el dichoso concurso se celebró un domingo de Pascua. Cuando me tocó el turno subí un tanto nervioso al 

estrado. Miré a  los  jueces  y  despues  al  público.  Comencé de  declamar.  La  voz  casi  no me  respondía  al  principio, miré 

angustiado al P. Pascual, que no movió un músculo de su cara, pero cuando llegué a: 

Franco fue, Inés, este toque, pero arrójame la bota; 

vale un florín cada gota de aqueste vinillo aloque. 

Quedé sorprendido porque oí risas y ví caras de satisfacción. 

Cuando llega el final del poema y el glotón narrador se propone contarnos 

de una puñetera vez la historia de Don Lope dice así 

Ya que,  Ines, hemos  cenado  tambien  y  con  tanto gusto, parece que  será 

justo 

volver al cuento pasado. Pues sabrás, Inés, hermana, 

que  el portugués  cayó enfermo...  las  once  dan,  yo me duermo;  quédese 

para mañana. 

Quedé absolutamente pasmado cuando oí el aluvión de aplausos. A mi parecer los anteriores recitadores no habían cosechado 

tal cantidad ni sonaron con tanta fuerza. Mentiría si no dijera que me sentí en las nubes y enormemente satisfecho, pero aun 

lo estuve muchísimo más cuando se anunción el ganador. Y el ganador, obviamente fui yo. 

Desde aquel día soñé que mi vida podría ser algo. Había sido capaz de hacer una cosa, sin  importancia,  lo sé, pero  la saqué 

adelante  sólo  con mi voluntad y  con  fuerza.  Las  realidades que  surgieran en mi  camino, a partir de entonces,  tendría que 

solventarlas yo mismo, e intuía que podría resolverlas a poco que me lo propusiera. Y realmente así fue. Una cierta vocación 

actoral se enganchó de mi cabeza, pero eso ya son otras historias. 

Volvamos a ”Testigo de cargo” y a Billy Wilder. El austríaco siempre tenía un plato 

fuerte  que  a  todos  los  actores  atraía.  Ava  Gardner  recorrió cielo  y  tierra  por 

conseguir  el papel de Christine, pero Wilder  ya había puesto  el ojo  en Marlene 

Dietrich (Ava era muy guapa, pero Marlene no cabe duda de que era la intérprete 

ideal) 

Tyrone  Power  en  el  papel  de  Leonard  Vole  era  al  que  todos  señalaban  ,  sin 

embargo Wilder  tenía  sus  reservas  y  su deseo  era que  el papel  fuera para  Kirk 

Douglas. Power  luchó a brazo partido porque necesitaba protagonizar una buena 

película. Ya no era el galán joven de antaño y su carrera declinaba peligrosamente. 

De hecho ”Testigo de Cargo” fue la última película completa que protagonizó. Dos 

años más tarde moría durante el rodaje de ”Solomon and Sheba”. 

En cuanto a Charles Laughton, que interpreta al abogado Sir Wilfrid, a pesar de no 

ser  la  estrella  del  reparto  fue  quien  se  llevó el  gato  al  agua.  Cobró muchísimo 

menos que Power pero Wilder dijo de él: 

”  En  nuestra  película,  Laughton  es  quien  lo  sostiene  todo.  Es  mucho  más 

importante que en  la obra de teatro. El enigma que narra  la obra es bueno, pero 

no deja de ser un misterio con truco. Laughton es una persona, un hombre”. 

Si hay un detalle genial en la historia ese es el monóculo de Sir Wilfrid. Parece ser que Laughton se inspiró 
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en un abogado  real  llamado Florance Guedella, éste  tenía un  tic nervioso 

que  hacía  girar  incansablemente  su monóculo  cuando  interrogaba  a  sus 

testigos. 

Otro  cambio  genial que Wilder  introdujo  en  la película  con  respecto  a  la 

obra  de  teatro  fue  sustituir  a  un  sirviente  de  apenas  relieve  por  una 

enfermera  chillona  y  dominadora.  Este  papel  se  lo  ofreció Wilder  a  la 

esposa de Laughton, Elsa Lanchester (La inolvidable Novia de Frankenstein). 

Esta consumada actriz tenía  la manía del exceso, pero  la batuta de Wilder 

moderó su exuberancia  interpretativa y el director parió una Mrs. Plimsoll 

absolutamente memorable. 

La siguiente frase en relación a la Popins Dominatrix, Srta. Plimsoll, no podía 

salir de la pluma de Agatha sino de Wilder: Dice un sirviente dirigiendose a 

Sir  Wilfrid  ”Lo  siento  sir  Wilfrid,  pero  la  señorita  Plimsoll  presenta  un 

ultimatum. O se va usted a la cama ahora mismo o se despide”. Sir Wilfrid contesta: 

”Magnífico, dale un mes de paga y échala escaleras abajo”. 

La película sólo consiguió una nominación para los oscar de aquel año, el de director. Parece ser que el hombre se lo tomó a 

broma y pronunció una de sus frases memorables. ”Conceder un galardón de la Academia a un hombre que dirige una obra de 

teatro es como darle un premio de escultura a los trabajadores que llevaron La Pietà de Miguel Angel del Vaticano a la Feria 

Mundial de Nueva York”. Yo estoy seguro de que Wilder no hablaba en serio. El había hecho mucho más que dirigir una ”obra 

de teatro”. 

Como siempre es costumbre en esta serie,  la película que elijo no siempre está entre el puñado de obras maestras del año 

citado y haberlas  las hubo.  Ingmar Bergman estrenó ”El Séptimo  sello” y  ”Fresas Sal‐ vajes”; Kurosawa,  ”Trono de Sangre; 

Federico Fellini, ”Las Noches de Cabiria”; DAvid Lean ”El puente sobre el rio Kway”; Sidney Lumet, ”Doce hombres sin piedad”; 

Jules Dassin ”El que debe morir”; Rene Clair, ”La puerta de las Lilas”: Nunnally Johnson, ”Las tres caras de Eva”; Stanley Kubrick 

”Senderos de gloria”.......y seguramente me dejo algunas. 

Os dejo el poster de la que hubiera sido mi segunda eleccion: 

••• 

Fernando R. Genovés  (14/02/2011 16:49) 

Yo me quedo, Anro, con la primera elección. Una elección de primera: ”Testigo de cargo” de Billy Wilder. ¡Casi nada! La elección de la Dietrich fue soberbia. 

Como en ”Berlín Occidente”, también de Wilder, mostró un mag‐ netismo extraordinario y una madura sensualidad. Se nota lo que dices de Tyrone Power: se 

esforzó sobremanera en el papel, tal vez el mejor de su carrera. Y... Charles Laughton. ¿Qué tendría este actor que fagocitaba toda película en que intervenía, 
incluso cuando hacía un papel secundario? ¿Recuerdas ”Tempestad sobre Washington” de Otto Preminger? 

Y, claro, The Cavern y The Beatles... Buena cosecha también, la del 57. Salucines. 

Pepe del Montgó  (14/02/2011 20:46) 

Lo que yo daría por escucharte recitar esos versos. Hubieras contado, sin duda, con mi aplauso. Me quedo con 

”Paths of glory” Es una de mis películas preferidas de mi director preferido. Manías que tiene uno. 

Josep  (14/02/2011 23:03) 

Haces verdaderos equilibrios a la ahora de elegir una película por año, Antonio, pero lo que más me ha gustado hoy ha sido la forma en que has presentado y 

escrito tu aventura vital; se nota que ese año es especial para tí. 

De la película de Wilder podríamos hablar largo y tendido, pero lo que has dicho tú ya lo resume muy bien y únicamente diré que estoy de acuerdo en todo; 
precisamente hace muy poco veía en youtube la última escena de Laughton con Dietrich y me emocionaba por lo bien que trabajaba aquella gente. Eran de 

otra galaxia, creo. 

Por cierto: ¿Y la cantidad de perritas que luego se llamaron Laika? Una pasada.... Un abrazo. 

Marcos Callau  (15/02/2011 00:40) 

Me ha gustado mucho viajar contigo en el pasado hasta 1957 porque es un año muy especial para mí. En 1957 mi cantante favorito, Frank Sinatra, publicó tres 
magníficos álbumes: ”Close to you”, ”A swigin’ affair” y ”Where are you?”. ¡Vaya productividad!. En fin, que me da casi vergüenza admitirlo pero todavía no he 

visto ”Testigode cargo”. Me tendré que poner a ello. Por cierto, vaya tipo ese el  John Bodkin Adams... si ya tiene cara de psicópata el tío!. Me ha gustado 

mucho también la poesía que recitaste. Te voy a fichar para que me recites algún poema, amigo Antonio, porque a mí se me da fatal y voy a tener que hacerlo 

próximamente. Un abrazote. Ah, y gracias por la información del Hotel Park Central. Cuando me escape a NY, si me sobran cien euros, paso allí una noche. 

David  (15/02/2011 14:18) 

Tu segunda hubiera sido mi primera. Esa película de Kirk Douglas (ja,ja,ja), aunque el tenga el detalle de darle el mérito a Stanley ya sabes que me marcó. 
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La de Billy Wilder me gusta, pero tampoco hubiera sido mi segunda elección viendo  los títulos que has puesto de aquel año. No, no  lo hubiera sido, señor 

ganador de aquel concurso de recitado. 

PD: Como comprenderás, Laika y anécdotas aparte, me quedo con esos que fueron más populares que Jesusito ;‐) Un abrazo. 

David  (15/02/2011 14:19) 

Y por cierto, coincida o no con la peli escogida, esté más o menos de acuerdo con lo que digas de ella (hoy te apoya Josep, así que no voy a ser yo, que sería 
demasiado)... 

... es una gozada leer esta serie. 

abril en paris  (15/02/2011 16:36) 

¡Me encanta la elección que has hecho y el origen teatral ! Una película de juicios con un abogado soberbio, imponente diria yo, Mr. Laughton. Su monóculo, 

el uso que de él hace para confundir a una Marlene Dietrich, el testigo de cargo..¡ genial en su papel ! Y esa enfermera..gran pelicula, sin duda. 

Y ¿ vos, poeta ? ¿Por qué no me extraña..? ;‐)) 

De N.York cualquier cosa nos gusta ¡ hasta perderse por esas calles tan concurridas ! 

En la vieja Europa y de los chicos de Liverpool tenemos casi todos sus discos..¡ ojalá hubieramos vivido un directo en ese ”antro”..! 

Vivir de sueños y andar ”esquivando las realidades”. Supongo que como es tu caso de eso sabes un montón.. Siempre está la emoción servida en éste espacio 

tuyo. Nunca nos deja indiferentes. 

Un abrazo :‐)) 

Manuel Márquez Chapresto  (15/02/2011 17:22) 

Merece, y mucho,  la pena, compa Antonio, enredarse en  los recovecos de estos anales que te vienes marcando: qué bien que ”enreas”, ”joío”,  la peripecia 
personal con los hitos de la actualidad de la época y el colofón cine‐ matográfico. Hasta el punto de que resulta complicado quedarse con cualquiera de los 

tres. Pero, bueno, ¿quién dijo que hubiera que escoger...? Testigo de cargo es una de mis pelis preferidas, una de esas que no me canso de ver, y en la que el 

trabajo de sir Charles brilla a una altura incomparable: qué composición de personaje, eso es autoría y no lo que hacen algunos que hasta firman pelis con su 

nombre... Del resto, y por querencia personal, me quedo con los chicos de esa Caverna tan particular: aunque mi pasión se ha templado mucho con el paso de 

los años, aún sigo considerando que fueron, en lo suyo, los más grandes... 

Un fuerte abrazo, felices recitados y hasta pronto. 

David  (15/02/2011 17:56) Excelente año el 57. 

The Beatles encienden por primera vez sus amplificadores en The Cavern, renovarán el mundo del rock y el eco de su música perdurará (afortunadamente) 

hasta nuestros días). 

La cosecha de películas que citas es magnífica. En la genial cinta de Wilder (la cual adoro por motivos íntimos y familiares) 

Marlene y  Laughton  inolvidables. Como  comenta Fernando Genovés, Marlene  como  los buenos vinos mejoraba  con el paso de  los años. Y el  ”monstruo” 

Laughton se come la película, es tremenda la relación con la que era su señora en la vida real. Seguro que su convivencia doméstica no era nada aburrida (ni 

tranquila). 

Sólo una nota triste en el 57. Nos deja uno de los más grandes de la edad dorada: Humphrey Deforest Bogart. Ningún otro volverá a silbar a las nenas como él. 

Un saludo y felicidades por el revival. (ciclos de cine) 

ANRO  (15/02/2011 19:56) 

Tempestad sobre Washington era una peli fenomenal y también estaba el Laughton que se salía. 

Ya ves que la cosecha del 57 dió para mucho y los muchachos de Liverpool no se imaginaban lo que se les venía encima. 

Un abrazote. 

ANRO  (15/02/2011 20:00) 

Agradezco tu imaginario aplauso amigo Pepe, aunque aquello queda demasiado largo. 

Paths of Glory es una de las pelis memorables de Kubrick. Cuando se pudo ver en España, creo que en el 78 o por ahí fue un impacto tremendo. 

Creo que he dejado constancia a lo largo de mi blog mis preferencias por Kubrick y en especial por 2001. Un abrazote. 

ANRO  (15/02/2011 20:04) 

Josep, ¡no me digas que no es difícil hacer estos equilibrios!...Sí fue un año bastante especial para mí, amigo, aunque luego hubo otros mucho más duros. 

Sí, eran gente de otra galaxia que hoy no se prodiga en exceso por nuestros cines. Vino una  ristra de perritas  laika, ya  lo creo, pero Laika solo hubo una, 

¡pobre! 

Un abrazote. 

ANRO  (15/02/2011 20:08) 

Ay, Marcos, qué difícil es resumir todo un año de acontecimientos y vivencias!...La primera regla es no alargarse demasiado para no cansar al personal así que 
tengo que recortar cosas como las que citas. 

Ya me gustaría amigo. En cierta ocasión te dije que pensaba introducir un espacio de recitación en el blog, pero no he dado con la tecla precisa, ya veremos 

cuando me pueden arreglar eso y entonces ten por seguro que te dedicaré un poema de los tuyos. 

Un abrazote. 

ANRO  (15/02/2011 20:12) 

Esa polémica viene de lejos, amigo David, ja, ja, ja y sigo sin estar convencido de ello. Me lo tienes que demostrar porque yo he leído ya mucho al respecto y 

no encuentro ninguna referencia. 

Sí que hubo pelis por escoger, pero esta de Wilder si la ves en VO te deja alucinado. Gracias por tu empujoncito amistoso, no sabes cuánto te lo agradezco. 
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Un abrazote. 

ANRO  (15/02/2011 20:20) 

No querida Abril, no me pongas títulos que no merezco. Un recitador de versos es más correcto. Es cierto que lo he hecho en varias ocasiones en público y no 

parece dárseme del todo mal, pero nada más. Ojala pudiese un día ofrecer un recitado a los amigos. 

¡Quien iba a decir que aquel bareto se iba a convertir en un lugar mítico! 

Espero que sigan fluyendo los años en esta serie y que los amigos no se aburran demasiado. Un abrazote. 

ANRO  (15/02/2011 20:25) 

Hombre, Manolo, cómo no me voy a ”enrrear” si soy andaluz!...Deja que venga el año cordobés en ”Lepanto”, ahí 

es ná. 

No cabe duda de que los chicos de Liverpool, aunque se hayan repetido hasta la saciedad siguen siendo los puntales del pop. 

Cada tiempo tiene sus modos y sus gustos, y evolucionamos de igual forma. Cuídate, chaval 

Un abrazote. 

ANRO  (15/02/2011 20:29) 

Sí hubo grandes cosas en el 57 DAvid. Como  le he comentado al amigo Josep es muy difícil hacer un equilibrio y escoger, pero  lo mejor es  la elección que 

vosotros hagais. 

Sí, fue un lamentable descuido no evocar la figura de Bogart. Gracias por esa aportación personal. Un abrazote. 

Einer  (16/02/2011 12:55) 

Como siempre un relato fantástico. En esta ocasión coincido plenamente contigo, mi película de ese año es Testigo de cargo y después Senderos de gloria. 

Por cierto, yo no he vuelto a ver ninguna película en la que al final saliera un cartel pidiendo que no contaras nada a los que aún no la habían visto. 

En cuanto a los Beatles, es un grupo que nunca me llamó la atención hasta que vi hace unos meses A hard day’s night y mi opinión sobre ellos cambió. 

No sabía que eras andaluz, pensaba que eras canario. Un abrazote. 

Javi  (16/02/2011 18:40) 

Qué buena entrada y agradable de leer, ANRO. Eso de que te reconozcan encima de un escenario con aplausos debe ser la leche, y más siendo un niño. Seguro 

que a partir de ahí dijiste: ”yo, actor como hay Dios” :) 

Wilder debe  ser, de  los directores  con  la  filmografía más extensa, de  los que más  joyitas  tiene;  curiosamente no vi Testigo de  cargo y no puedo dar una 

opinión, pero ese año 57 se estrenaron pelis enormes, las dos de Bergman buenísimas, magistrales, Senderos de gloria lo mismo y a mí también me parece 

genial El puente sobre el río Kwai, una lucha por el orgullo de todo buen inglés hecho prisionero en la guerra y por su dignidad, una aventura deliciosa. 

Reconozco la influencia de Los Beatles en la música popular moderna, y su genio; pero yo soy más de los Rolling, aunque reconozca que son más encasillados y 

no tan geniales... pero ese rith ´n blues me traspasa. 

Un saludo y genial la entrada, ANRO. Chaito. 

ANRO  (16/02/2011 23:27) 

Sí amigo Einer, me queda un poquito de andaluz, pero francamente me siento más canario por aquello que más de la mitad de mi vida se ha desarrollado en 

esta isla,y cuyas gentes me han acogido con todo el cariño del mundo. Estas dos pelis son francamente grandes. 

Los Beatles están ahí y como quiera que sea han representado toda una epoca de música. Un abrazote 

ANRO  (16/02/2011 23:30) 

Ja, ja, ja. amigo Javi, fue como si liberara una fuerza que tenía dentro, pero desgraciadamente la realidad se impuso y no fue precisamente el camino actoral el 

que recorrí...en fin. 

Yo también cambie a los Rolling, el lado salvaje del Jagger me atrajo poderosamente. Pero luego volví por mis fueros. 

Sí, las de Bergman fueron grandes pelis, pero como sabes bien, solo puedo elegir una 

Un abrazote. 

William De Baskerville  (17/02/2011 17:41) Hola, Anro. 

Yo tambien estoy con tu primera elección de ”Testigo de Cargo”, está entre mis favoritas de siempre (y con Ch.L. Casualmente como en los posters ultimos de 

Hitch). 

————– 

”Todo el mundo tiene que morir alguna vez, así que deberíamos hacer lo posible para ”facilitar el paso”.<— solo esta frase da ya más miedo que todo un film 

completo de terror. 

Se te veía una cierta vocación al cine, y mira, hoy eres El wiki‐Anro en memorabilia‐cinéfila y personal. 

Antes, cuando empezaste a contar sobre ”Testigo de Cargo” te pensaba comentar que Ch.L. y su enfermera atraian toda la atención, peso y personalidad de la 

película. 

Y el atractivo papel de Dietrich. 

Pero... viene todo al final de esta entrada!. 

—————‐ 

”Lo siento sir Wilfrid, pero la señorita Plimsoll presenta un ultimatum. O se va usted a la cama ahora mismo o se despide”. 

Sir Wilfrid contesta: 

”Magnífico, dale un mes de paga y échala escaleras abajo”. 



920 

jjajajaj, genial, los diálogos eran geniales no recordaba este! se nos viene automáticamente la expresión de pocos amigos del juez con esa mirada y dando esas 

contestaciones. 

Mi segunda elección habria sido sin duda: ”Las noches de Cabiria” 

”Las tres caras de Eva”, aunque trataba de un tema interesante y la actuación de J.Wood. estuvo muy bien, algo le faltó. aunque solo la vi un par de veces, 

quizás si la vuelvo a ver, le saque más. 

Otra vez mi enhorabuena! por tu memory‐Grama! y por tus carteles!. 

Pd: Me alegro que te gustase ese video, a mi me pareció genial, y muy acorde con la idea que yo tenía de hacer un homenaje a ese papel en especial de Judith 

A. 

Abrazos!. 

ANRO  (17/02/2011 23:17) 

Amigo William, tu gratísima visita es doblemente placentera por tus comentarios. 

Las noches de Cabiria hubiera sido una magnífica elección para este año, pero estás conmigo en  lo de ”Testigo de cargo”  , era  imposible dejar atrás a esos 

magníficos intérpretes. 

Le he cogido cierto cariño a esta sección y espero poder continuarla en los años y en el tiempo. La frase del doctor es absolutamente terrible, yo me quedé 
alucinado cuando lo leí. 

Un fuerte abrazote. 

ethan  (18/02/2011 18:06) 

Buena elección sin duda. Y buen relato, como siempre. De Testigo Cargo se han dicho tantas cosas, me gusta cuando dicen un excelente Hitchcock sin ser de 

Hitchcock. Y las secuencias de la prueba del monóculo son espléndidas, las dos. 

Un abrazo! 

Bruja Truca  (18/02/2011 19:41) 

Que susto más tonto me  llevé viendo esta pelicula cuando  la Dietrich disfrazada dice aquello de ”¿te gusta en‐ canto?” o algo asi, enseñándole  la cicatriz a 
Laughton. Una gran pelicula, sin duda. Y muy modesto, Wilder. Se merecía ese premio y todos los que le diesen. Se merecía hasta los que no le dieron. 

Un abrazote. 

MucipA  (18/02/2011 21:37) 

Hola, ANRO, me ha encantado esta entrada. 

¿El poema que nos reproduces todavía lo recuerdas de memoria? Porque a veces hay cosas de este tipo que permanecen en nuestra memoria mucho tiempo. 

”Testigo de cargo” no  la he visto, pero Billy Wilder es siempre brillante. Anoto  la recomendación. ¡Y te deseo unas  felices tres o cuatro semanas próximas 

donde quiera que vayas! 

¡Disfruta mucho y a la vuelta nos cuentas con todo detalle! Un abrazote. 

ANRO  (18/02/2011 23:07) 

Amigo Ethan, parece que hoy mucho acuerdo en cuanto a la elección de la peli de Wilder. A mí me fascina cuando veo a ese puñado de actores liderados por 

un Laughton genial. 

UN abrazote. 

ANRO  (18/02/2011 23:09) 

Es cierto Bruja. Hay un montón de buenas escenas en esta peli, pero te aseguro que fue muy difícil decidirme por ella, porque el puñado que hubo aquel año 

se las traía. 

Un abrazote. 

ANRO  (18/02/2011 23:13) 

Amiga Mucipa, siempre he conservado en  la memoria este magnífico poema de Baltasar de Alcázar, pero de  todas  formas siempre  lo  tengo a mano en  la 

antología de poemas españoles. 

Es una gozada verdaderamente. 

No te pierdas esa peli ya verás lo buena que es. Las interpretaciones son antológicas. Gracias por el buen deseo, ya contaré sobre esta marcha. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma  (20/02/2011 16:35) 

¿Para cuando el señor Anro recitando un poema?. 
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PERDONADME LA AUSENCIA  
(19/02/2011) 

 De  nuevo  vais  a  tener  que  perdonarme  la  ausencia  de  las  blogopistas. 

Motivos  familiares,  afortunadamente  felices, me  desplazan  a mi  otro  eje 

vital, que es Madrid. En esta ocasión mi estancia allá se prolongará dos o 

tres  semanas,  quizá,  depende  de  algunos  factores.  Como  no  soy  dado  a 

llevar portátil, ni móvil, estaré absolutamente desconectado de vosotros. Ya 

hablaremos largo y tendido cuando vuelva. 

Hoy al mediodía, hice un almuerzo de despedida  con mi hijo en un buen 

restaurante de  Las Palmas  llamado  ”La Buena Vida”. Cuando  terminamos 

me dijo: 

‐ Ven Papá, vamos a la calle de la Pelota que quiero enseñarte algo que te va a gustar. 

Esta calle, situada en el barrio de Vegueta, viene a desembocar en el antiguo cine Guinigüada, que posteriormente fue teatro y 

actualmente se encuentra en  fase de restauración. Allí en uno de sus muros había  incrustados  los posters que pongo en el 

encabezamiento. Lo más curioso es que dichos carteles han estado cubiertos de cemento durante más de cuarenta años y 

hace poco salieron a la luz....!Increible! 

En fin ahí teneis el testimonio de esa reliquia. 

Espero los buenos deseos de todos y ya os contaré a la vuelta. Un fuerte abrazote, amigos! 

••• 

David  (19/02/2011 21:06) Pues hasta la vuelta. 

Aprovecharé para visitar alguna vieja entrada. Un abrazote de los tuyos. 

PD: Curioso lo de los carteles. 

Einer  (19/02/2011 21:13) 

Pásatelo bien por los Madriles. Muy curioso lo de los carteles de dos pelis que, por cierto, no he visto. Un abrazote. 

Crowley  (19/02/2011 22:29) 

Que todo, todo, vaya muy bien, amigo Anro. Un abrazote y paciencia. 

Marcos Callau  (20/02/2011 11:06) 

Antonio, que pases buenos días en Madrid. Hasta la vuelta. 

mi nombre es alma  (20/02/2011 16:36) 

Buenísimos deseos para usted señor Anro por los madriles. Aquí estaremos esperando su vuelta. 

abril en paris  (20/02/2011 19:50) 

Feliz viaje y felices momentos familiares...¡ que todo lo que traigas de los madriles sea bueno ! Estamos esperando tu regreso y echándote de menos yá ! 

¡ Qué hallazgo curisoso ! :‐)) 

Un abrazo y buena navegación ! 

Pepe del Montgó  (20/02/2011 21:41) 

El barrio de Vegueta es una de las zonas de Las Palmas que recuerdo con mucho cariño. Felicidades por lo que haya sido. 

Lola ‐ Aprendiz  (20/02/2011 22:29) 

Con lo de cenar en Vegueta Y carteles de cine me recordaste ese restaurante que tanto me gusta LA DOLCE VITA que su dcoración son carteles de cine italiano 

entre los 60 y 70 y que se come intimamente bien. 

Que penita el Guiniguada y los carteles. Pasalo bien por la capi y hasta pronto. 

Javi  (20/02/2011 23:06) 

Estás perdonado, ANRO :) Qué bonito detalle el del cartel. Muy nostálgico. Hasta pronto y que lo pases muy bien. Chaito. 

Josep  (21/02/2011 00:16) Ausencia perdonada, majete. 

Sobre todo después de traernos esa foto que tiene mensaje, ¡vaya si lo tiene! Un abrazo y hasta la vuelta. 

p.d.: ahora que... un bloguero sin móvil y sin intennè..... no te digo..... 

MucipA  (22/02/2011 20:54) 

FELICIDADES, pásalo en grande y disfruta de los tuyos. Magníficos carteles los que incluyes en el post!! Un abrazote grandote!! 
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Scotty  (23/02/2011 16:23) 

Emocionante, amigo Anro. Si me pasa a mí me pongo a llorar. Cuarenta años es mucho tiempo. Son una ver‐ dadera reliquia. 

¿Seguro que no han estado escondidos más tiempo? ”Mares de China es de 1935 y ”Regresaron tres” de 1950. Yo hubiera  intentado arrancarlos de alguna 

forma. 

Feliz estancia en los madriles. Abrazote. 

Alfon. La vida desde el  lago.    (23/02/2011 21:35) Magníficos  los carteles. Y si vienes a MAdrid, aprovecha para ver alguna peli en versión original. Fuerte 

abrazo. 

Manuel Márquez Chapresto  (24/02/2011 07:15) 

No hay nada que perdonar, compa Antonio: la ausencia no solo está justificada, sino que, siendo por motivo gozoso, mejor que mejor. Lo de los carteles es 

alucinante, casi habría que decir que paranormal, porque que, pasado tanto tiempo, aún se conserven en esas condiciones. En fin, ya sabía yo que algún día 

llegaría a saber en qué consistía exactamente eso de la ”fuerza del cine”... 

Un fuerte abrazo y hasta pronto. 

Raúl  (24/02/2011 12:36) 

Sin problema. Se te espera y punto. 
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¡VUELVO A LA CARGA! 
(17/03/2011) 

Amigos míos, soy un tipo con suerte. Ahí me tienen ustedes en mitad de la 

nieve tal día como un tres de Marzo. El escenario, el bellísimo entorno de la 

ciudad de Alcalá de Henares.....¿Qué hacía un  servidor de ustedes en esa 

villa madrileña?....Ni más ni menos que prepararme para obtener un título 

muy importante en la vida. ¡Llegar a ser abuelo!...¡Ya está! 

Pues sí, señoras y señores, he obtenido ese título ”cum laude” como se diría 

en  términos  universitarios  en  esta  ciudad,  que  de  títulos  sabe  una 

barbaridad. 

Hace  aproximadamente  quince  años,  cuando  mi  hija  estudiaba  en  la 

Complutense de Madrid segundo curso de periodismo, hice una escapada a 

esta ciudad, patria de nuestro insigne Don Miguel. Tras parada y fonda en la Hostería del Estudiante (¡qué maravilla de oferta 

gastronómica¡) quedé prendado de esta villa monumental.....¡Cuán lejos estaba de mi imaginación que aquí sentaría plaza mi 

hija y que aquí vendría al mundo mi nieto! 

Los vericuetos por los que devanea nuestra vida son tan imprevisibles que cuando volvemos para ver el camino recorrido nos 

topamos con estas sorpresas del destino. ¡Qué cosas! 

En fin, esta breve puesta a punto en mi blog es simplemente una explicación a mi ausencia. Volveré a visitaros a todos durante 

el fin de semana y reanudaré mis historias en el pundo donde las dejé. 

Un placer volver con vosotros. 

••• 

David  (17/03/2011 19:12) 

Pues mi más sincera enorabuena abuelito. A disfrutarlo. 

Marcos Callau  (17/03/2011 21:03) 

Bienvenido amigo Antonio!!!. y enhorabuena por ese título tan fabuloso. Un abrazote. PD: Se te echó de menos. 

Crowley  (17/03/2011 21:56) Amigo Anro, 

bienvenido y mi más sincera enhorabuena. ¿Qué se siente?, jejejeje. La mejor de las recompensas de la vida. Dicen que tener un hijo es maravilloso 8doy fe de 

ello) pero que tener un nieto es algo especial, ya nos diráas si es así. 

un abrazote y a escribir, que echamos de menos tus posts 

Manuel Márquez Chapresto  (17/03/2011 22:10) 

Qué alegría,  compa Antonio, y por partida doble: por  tu  retorno, y por el motivo de  tu ausencia,  tan gozoso... Disfrútalo a  tope, que bien  lo mereces,  y 

nosotros, los que por aquí frecuentamos, que tengamos ocasión de leerlo... Un fuerte abrazo y seguimos trasteando. 

David  (17/03/2011 22:20) 

Ya  iba  siendo hora... que  Josep  se estaba empezando a meter  conmigo...  claro,  te vas,  le quitas  su  saco de boxeo y el pobre hombre no  sabe  con quién 

practicar. 

Un abrazote de los tuyos (y enhorabuena; que de esos se encargan sus padres ;‐)) 

abril en paris  (17/03/2011 23:55) 

¡ Qué alegria, de verdad Antonio ! Aqui estamos tus fans esperandote y echandote de menos !! Y alguno especial‐ mente...tiene pico, no te digo más. 

¡ Muchisimas felicidades ! Esto es para celebrarlo, asi que ya nos dirás a qué te invitas..je je 

Por cierto ¡ cuantas vueltas puede dar la vida ¿eh ? Un abrazo muy cariñoso ¡ ABUELO !:‐)) 

Pepe del Montgó  (18/03/2011 19:05) 

Muchas y grandes felicidades para compartirlas con el nieto, chaval. Ahora si te veo haciendo frecuentes viajes a la península. 

GCPG  (18/03/2011 22:04) 

¡No puede ser, te lo estás inventando! ¿Abuelo a tu edad? ¡¡¡Vengaaaaa....!!! Un abrazo, mucha felicidad y a disfrutarlo. 

ANRO  (19/03/2011 10:19) 

Muchas gracias DAVID, MARCOS, CROWLEYowley(sí ya he pasado esa doble experiencia, je, je), MANOLO no te quepa duda de que seguiremos trasteando. No 

seas tan malo DAVID, como diríamos por mi tierra eres un picón de mucho cuidado. ¡Ay, ABRIL, ójala pudiera reuniros a todos y celebrar un asadero por todo 

lo alto, pero ya lo haremos aunque sea de forma virtual. Amigo PEPE, eso de chaval me deja descolocado, aunque la verdad es que así me siento. 
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Ja, ja, ja, amigo GOURMET, te aseguro que a pesar de ”mi edad”, se me está derramando toda la baba abuelil. 

¡¡¡MIL GRACIAS A TODOS Y UN GRAN ABRAZOTE!!! 

MucipA  (19/03/2011 18:58) 

¡ENHORABUENA, ANRO! 

Tu viaje a la península no podía ser por mejor motivo y me alegra muchísimo que hayas compartido esta estupenda noticia con nosotr@s. 

http://www.youtube.com/watch?v=3SJalc2qx34 &feature=related 

Un abrazote! 

Javi  (19/03/2011 22:08) 

Bienhallado, ANRO ;) Yo tampoco me puedo creer que seas abuelo. ?Qué eres, de los abuelos más jóvenes de 

España, o qué¿... Increíble. Pues nada, Con ganas de leer nuevamente tus entradas... Hasta pronto, ANRO. 

FATHER CAPRIO  (20/03/2011 10:49) 

La primera noticia leida de los amigos tras mi regreso ha sido esta. 

Al lado de un acontecimiento como este, cualquier cosa que uno pueda decir sobre cine o similares carece de interés. DE CORAZÓN ENHORABUENA 

Y ¡A DISFRUTARLO! 

mi nombre es alma  (20/03/2011 22:35) 

Enhorabuena abuelo, que suerte van a tener tus nietos. 

Josep  (21/03/2011 00:07) Enhorabuena, Don Antonio. 

Porque ahora cualquiera te llama Antoñete o gañán, que ya eres todo un abuelo. Claro que, ¿no había por ahí un abuelito cascarrabias? 

Tu nieto estará orgulloso de tí cuando sepa, que lo sabrá, el frío que habrás pasado por esas tierras tan blancas esperando su llegada. 

Que lo disfrutes muchos años. Un abrazo. 

J.A. Pérez  (21/03/2011 09:54) 

Si te tienes que ausentar por una alegría como esta... bienvenida sea tu ausencia. Enhorabuena abuelo!!! De todas formas... da gusto volver a leerte. 

Un abrazo amigo!! 

ANRO  (21/03/2011 20:04) MUCIPA 

Esta  clase de alegrías  son  las mejores para  compartir  con  los amigos, no quería adelantar acontencimientos y por esa  razón he esperado. El niño es una 

preciosidad. 

JAVI: 

Creételo, amigo. Aunque te puedo decir que yo no me lo creí hasta que tuve al muchacho en los brazos. FATHER CAPRIO: 

Me alegro cantidad de que la primera noticia que leíste fue esta grata nueva. Ha sido algo realmente grande para mí. 

ALMA: 

Ja, ja, ja ¿De verdad crees amiga Alma que este y mis otros posibles nietos van a tener suerte con este abuelo?...En fin, ellos dirán. 

JOSEP: 

Amigo, sabes de sobra que el Don no me importa gran cosa, y tú puedes seguir llamándome gañán, porque a veces lo soy y Antoñete tambien porque esos 

nombres partiendo de amigos como tú son todo un honor. 

J.A.PEREZ 

Gracias amigo, por ahora espero no ausentarme...bueno, quizá algunos  fines de  semana, pero  llevas  razón, en esta ocasión hubiera escalado el Everet  si 

hubiera sido necesario. 

¡¡GRACIAS A TODOS Y UN GRAN ABRAZOTE.!!! 

Vicente Oya Jiménez  (21/03/2011 23:58) 

Anro, mi más sincera enhorabuena, madredelamorhermoso! abuelo! me llevas mucha ventaja.. en fin, como veo que es costumbre... un abrazote!!! 

ANRO  (22/03/2011 12:18) 

Si ese enhorabuena viene de un paisano, mejor que mejor. Un abrazote. 

juan andrés estrelles  (23/03/2011 07:45) 

Pues oye, muchas felicidades y enhorabuena. ¿Qué se siente al ser abuelo? 

He llegado hasta tus puertas tras unos cuantos enlaces y la verdad es que esta breve visita ha sido muy entretenida. Prometo pasarme con más tiempo para 

seguir cotilleando un poco. Una vez más felicidades y un abrazo. 
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CUANDO KAZAN VIAJO EN EL TRANVIA DE TENNESSEE Y CON- SIGUIÓ EL DESEO 
DE SER UN GRAN DIRECTOR DE CINE, (OSCAR INCLUSIVE) 
(23/03/2011) 

Hacia  el  año  1947  el  genio  dramático  de  Tennessee  Williams  aun  no  había 

explosionado en Broadway, había estrenado ”El Zoo de Cristal”, con cierto éxito, 

pero necesitaba un  verdadero  acontecimiento que  lo elevara  a  los  altares de  la 

dramaturgia americana. El sabía que eso iba a ocurrir y también quién se ocuparía 

de su espectacular ascenso. 

El  joven Tennessee  se había conmovido cuando vió la  representación de ”Todos 

eran mis hijos” de Miller, dirigida por Kazan, cuando viajó por un breve tiempo a la 

ciudad de los rascacielos. Desde entonces no tuvo ninguna duda de quién sería el 

director de  su  segunda obra  teatral y  tan pronto  tuvo ocasión  se entrevistó con 

Irene  Selznick.  La  esposa  del  productor  cinematográfico  se  había  alejado  del 

mundillo hollywoodiense y desarrollaba su propio talento en la producción teatral. 

Al mismo  tiempo,  el  dramaturgo  escribía  a  Kazan  la  siguiente  carta:  ”Querido 

Gadge:  Estoy  pasando  unos  días  en  la  ciudad, mi  primera  oportunidad  de  ver 

”Todos eran mis hijos”. Supera  cualquier  trabajo de dirección que haya visto en 

Broadway. A propósito de esta obra es dinamita. Hay que tomarse los dos premios 

con calma (se refiera al Tony a la mejor pieza dramática y a la mejor dirección) Es 

el tipo de elocuencia que este país necesita en estos momentos. Escribiré a Miller 

felicitándole  (aunque  sienta  envidia).  Irene  Selznick  va  a  enviarte  una  de  mis 

piezas. Tal vez no sea el tipo de obra que te interese, aunque espero que sí. Tenn” 

Kazan  no  se  interesó mucho  en  leer  la  pieza  en  cuestión.  Aunque  el  director 

comenta  en  sus  memorias  que  Tennessee  y  él  eran  ”dos  clases  de  animales 

teatrales  contrarios”  se deja  entrever  entre  líneas que había otros  factores que 

frenaban cualquier entusiasmo por dirigir una obra del novel dramaturgo. 

Sin  embargo Molly,  la  por  entonces  esposa  de  Kazan,  se  entusiasmó con  ”Un 

tranvía  llamado  Deseo”,  que  era  la  pieza  en  cuestión  y  fue  el  elemento 

determinante para que Kazan aceptase  la dirección de  la obra. Naturalmente él 

puso condiciones y sobre todo poder absoluto sobre todas las decisiones artísticas 

de  la producción. El trato se cerró satisfactoriamente. Williams y Kazan se dieron 

un apretón de manos y el dramaturgo se marchó tranquilo a Cape Cod. 

Tennessy cuenta que estando en Cape Cod recibió una  llamada telefónica de Kazan diciéndole que  le enviaba a un chico, un 

joven  actor de  talento por el que estaba  interesado para que  interpretara el papel de  Stanley en  la obra. Ese  ”chico” era 

Marlon  Brando,  que  no  solamente  sorprendió a  Williams  por  su  aspecto  físico,  sino  por  lo  adecuado  para  el  papel. 

Inmediatamente se le adjudicó el papel de Stanley. 

A diferencia de  las posición artística que Kazan gozaba en Broadway, éste aun no había satisfecho su deseo de ser un gran 

director en la costa oeste, que seguía siendo un feudo de aquellos que generalmente anteponían los negocios crematístico en 

detrimento de los logros artísticos. Al fin y al cabo el cine era una industria que carecía del romanticismo del mundo teatral. 

Sin embargo había una personalidad en Hollywood que apreciaba a Kazan, Darryl Zanuck, el hombre de Hierro de la Twentieth 

Century‐Fox. El productor le mandó al director un guión firmado por el pretigioso autor teatral Moss Hart titulado ”La barrera 

invisible” (Gentleman’s Agreement) basado en el best seller de la escritora de origen judío Laura Z. Hobson. 

GENTLEMAN’S AGREEMENT cuenta  la historia de Phil Green, un viudo, que acompañado de su  jovencísimo hijo y su madre 

decide instalarse en Nueva York, donde trabajará para una prestigiosa pub‐ licación. 

Uno de sus primeros  trabajos consistirá en una serie de artículos sobre el antisemitismo de algunos sec‐  tores americanos. 

Para ahondar en el problema decide hacerse pasar por judío, lo que le reportará no pocas sorpresas. 
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Hay una escena en la que Gregory Peck toma un apartamento y coloca su nombre en el 

buzón  de  correos  que  le  corresponde.  El  casero  lo  ve  y  se  acerca  para  ver  lo  que  ha 

puesto el nuevo inquilino. Se sorprende y le dice a Peck, que ya se marcha, porqué no da 

su dirección en un apartado de correos, ya que si no lo hace se verá obligado a retirar el 

nombre del buzón. Peck  le pregunta con dureza el porqué. El casero  le dice que así son 

las reglas e insiste en que no va a tener más remedio que retirar su acreditación. Peck le 

contesta que ya se guardará de hacerlo. 

Una escena muy significativa es una en la que surge una conversación entre Phil (Gregory 

Peck) y  la secretaria que  le ha sido asignada, Miss Wales, una chica  judía que ha tenido 

que  cambiar  su  verdadero nombre,  Estelle Wilovsky, para poder  trabajar.  También ha 

modificado  sus costumbres y  suele hablar como una americana media y emplea cierto 

vocabulario ”slang” para no significarse como judía. 

‐ Yo suelo decir ”No te comportes como una sucia judía (kike)”, eso es todo. Creo que no 

tiene nada de objetable 

‐ ¿ Qué quiere decir con que no tiene nada de objetable? 

‐ Bueno, cuando digo ”sucia  judía” me refiero a que se maquilla demasiado, que utiliza 

demasiado carmín en los labios y que se comporta de forma alborotada, como una chica 

demasiado vulgar...eso es  todo. Gregory Peck comienza a  intimar con  la hija del 

dueño  de  la  publicación,  Kathy  (Dorothy McGuire).  Entre  ambos  comienza  una 

relación amorosa de  la que  surgen planes de matrimonio. Entre  tanto un amigo 

judío de la infancia de Phil llega a Nueva York dispuesto a encontrar un trabajo. Se 

trata  de DAve Goldman  (John Garfield)  quien  se  instala  provisionalmente  en  el 

apartamento de la familia de Phil. 

Los  problemas  por  el  supuesto  ascendiente  judío  de  Phil,  que  ha  cambiado  su 

verdadero apellido  Shuyler Green por Greenberg,  comienzan a pesar en  toda  la 

familia y en  su amigo Dave. Un doctor  se niega a  tratar a  la madre de Phill y el 

chico, Tommy, sufre acoso en el colegio. 

Pero la verdadera prueba de fuego para Phill es cuando pide ayuda a su prometida 

Kathy para que  rente  a  su  amigo Dave una  casa que ella posee en Darien pero 

Kathy pone objecciones porque el vecindario no admite personas de ascendencia 

judía. 

Este golpe bajo de su prometida es  lo menos que espera Phill. Discute con ella y 

rompe su compromiso. 

Pero  no  quiero  seguir  contando  más  sobre  esta  notable  película  que  sigue 

conservando muchos de los valores que se le apreciaron en su día. La elección de 

Gregory Peck en el papel protagonista  fue uno de  los grandes aciertos. El actor 

estaba en  la cumbre de su carrera y en ”Gentleman’s Agreement” da el tipo con 

creces. 

En  su  día,  la  crítica  alabó la  película  y  la  Academia  reconoció sus  méritos 

premiándola  como  la  mejor  película.  Kazan  se  alzó como  el  mejor  director  y 

Celeste Holm alcanzó la estatuilla a  la mejor actriz secundaria. Hay que decir, en 

honor  a  la  verdad  que  tampoco  hubo  aquel  año  demasiadas  películas  que  le 

hicieran sombra. Si acaso ”Body and Soul”. 

A pesar de haber sido elevado a  los altares de  la dirección hollywoodense Kazan 

seguía  considerándose  un  trabajador  en  nómina:  ”Una  vez  que  el  guión  estuvo 

preparado, Darryl y yo satisfechos, Moss contento‐ y no  le faltaban razones para 

estarlo‐,  una  vez  que  se  hubo  estampado  DEFINITIVO  DEFINITIVO  con  grandes 
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legras negras sobre la cubierta del guión, y que los escenógrafos y empleados del estudio se pusieran a trabajar, cualquiera de 

los treinta directores de los que disponía el estudio podría haber hecho un trabajo tan bueno como el mío”. 

Kazan  vuelve  a  Nueva  York  para  seguir  con  los  preparativos  del  montaje  de  ”Un  tranvía  llamado  Deseo”.  Su  relacion 

profesional con Tennesse le implica en el extraño, para Elia, mundo gay: ”Cuando se iba (se refiera a Tennessee), me daba la 

impresión de que se había marchado a otro país, o a otro planeta‐ el mundo gay‐ , al que no podía seguirle y donde tampoco 

podía encontrarle si le necesitaba de improviso para preguntarle o consultarle algo. Nunca había tenido una relación estrecha 

con  un  homosexual,  aunque  en  el  Group  Theatre  hubiera  dos,  tipos  estupendos  y  buenos  amigos  míos.  Pero  era  tan 

cuadriculado que todavía me preguntaba a mí mismo quién le haría qué a quién, cuando dos maricas se van juntos a la cama. 

Un  año  después  decidí descubrirlo, para  lo  que  cité a una  chica  en  casa  de  Tennesse  y me  acosté con  ella  en una  cama 

mientras él se acostaba con otro en la cama de al lado; así satisfice mi curiosidad. 

”.....Morbosillo el hombre. 

Contar toda  la historia de  lo que supuso  la puesta en escena,  la primera representación y  la carrera triun‐ fal de ”Un tranvía 

llamado Deseo” necesitaría varios cientos de páginas para poder narrar esta aventura artística con propiedad. Pero ésto ya lo 

hizo el cronista americano del espectáculo Sam Staggs en su maravillosa crónica titulada ”When Blanche Met Brando”. 

Sobre  la  famosa noche del 3 de Diciembre de 1947  Staggs escribe:  ”La  cortina del Ethel Barrymore Theatre de  la  calle 47 

descendió al final de la representación. Irene Selznick se había sentado en un lugar apartado de la sala y angustiada mantenía 

la  respiración.  Se  preguntaba  si  aquellos  segundos  de  oscuridad  y  aquel  silencio  sepulcral  no  eran  premonitorios  de  un 

desastre. Teennesse estaba sentado lejos de Irene, en las primeras filas de la sala, él tampoco las tenía todas consigo, a pesar 

de los gestos de satisfacción que veía dibujarse en el rostro de su madre y de su joven hermano Dakin, que estaban con él. 

El silencio del público se alargaba demasiado, o eso parecía, pero de pronto sonó un aplauso tan sonoro que  la sala pareció 

extremecerse. Todos los espectadores estaban en pié y batían palmas sin parar”. 

Elia Kazan podía darse por satisfecho. Un ”tranvía” le llevó al trono de Broadway y Cinelandia le había concedido el ”deseo” de 

poder ser considerado muy pronto como uno de los grandes directores de Holly‐ wood. 

••• 

Lee Van Cleef (2011‐03‐23 12:38:27) Pedazo post, enhorabuena. 

Kazan fue un genio, no creo que nadie que ame el cine lo dude. Aunque también fue un buen cabronazo y no solo por su papel de chivato en la caza de brujas 

del comité antiamericano. Era muy egoísta y podía  llegar a ser un despota. Yo consigo, afortunadamente, olvidarme de cualquier cosa externa que pueda 

influenciar mi opinión sobre sus peliculas. Su trabajo es su trabajo y Elia tiene una filmografía casi perfecta. 

Que buena la foto de Brando con Tandy en la obra...Es curioso que se mantuviera casi todo el reparto original de la obra menos Jessica. 

Un saludo! 

Javi (2011‐03‐23 15:21:09) 

Muy buena entrada, ANRO; un gustazo leerte. Interesante tu pequeña trayectoria alrededor Elia Kazan y en la que entran dos películas, una que vi y que me 

encantó (Un tranvía llamado deseo) y otra que no consigo ver por más que quiera (La barrera invisible). Espero hacerlo pronto; casi todas las referencias que 

tengo acerca de ella son muy buenas, y está Peck al mando, ahí es nada. Un saludo y hasta otra. 

FATHER CAPRIO (2011‐03‐23 17:38:57) 

Un tranvía llamado deseo es una de esas películas que hay que ver cada cierto tiempo porque son un chequeo de que nuestra salud cinéfila está en estado de 
revista. Marlon, Kazan, Williams ¡Casi ná! Tennesee y las calurosas noches sureñas con morbo incluido. 

La barrera invisible es uno de los miles de ejemplos de porqué hay que leer a los que saben. Para enterarse de pequeñas o grandes joyas del séptimo arte que 

uno desconoce. 

Un post muy currado como es habitual. Saludos 

abril en paris (2011‐03‐23 18:15:09) 

Desde luego Kazan era un hombre serio en lo que a su obra se refiere, un autor profundo, lírico e inquietante porque hizo un cine de denuncia social, dramas 

con mucho  calado  y  precisamente  por  eso  continuamente  se  vuelve  uno  para  pensar  ¿ que  le  pasó a  éste  hombre  para  que  delatara  a  algunos  de  sus 

compañeros, profesionales del cine como él..? ¿ por un traje nuevo ? o por su fama adquirida con mucho trabajo eso si..pero. ¡ Cuántas contradicciones en el 
ser humano y cuántos prejuicios..! 

No recuerdo haber visto la pelicula de la que nos hablas pero si puedo la revisaré porque el tema me interesa y 

Gragory Peck tambien. 

¡Has vuelto con las pilas puestas, amigo ! 

P.D. ¡ Qué pena lo de Liz Taylor ! Hoy estamos todos tristes. Un abrazo. 

ANRO (2011‐03‐23 18:44:57) 
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Amigo Lee, muchas gracias por tu visita, que espero no sea la última, je, je, je. Te aseguro que en esta casa tratamos muy bien a los amigos. 

Ya llegaremos a ese capítulo tan controvertido de la vida de Kazan en próximos posts, pero es cierto, como muy bien dices que hay que separar una cosa de la 

otra y como cinéfilos hay que reconocer los muchísimos y merecidos méritos de este director. 

Un abrazote. 

Jack (2011‐03‐23 18:45:28) 

Si Kazan como director de cine me gusta no me imagino si hubiera podido ver alguno de sus montajes teatrales. 

¿De donde sacas esas anécdotas tan curiosas, como la de acostarse en la misma habitación para ver lo que hacian? 

ANRO (2011‐03‐23 19:14:58) 

Amigo  Javi, no eres  tú el único que no ha visto ”La barrera  invisible” o ”Gentleman’s Agreement”. Hasta escribir este post yo  tambien  la desconocía y  te 

aseguro que me ha sorprendido muy gratamente. 

Un abrazote 

ANRO (2011‐03‐23 19:19:10) 

Amigo  Father,  no  hay  absolutamente  ninguna  duda  en  cuanto  a  lo  de  ”Un  tranvía....  Es  una  sorpresa  que  no  hayas  visto  ”La  barrera  invisible”,  aunque 

reconozco que no es fácil conseguirla. Yo la pude ver en VOS, con substítulos bastante decentes y me pareció muy buena. 

Gracias, mi amigo, el mérito es de ustedes. Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐23 19:24:34) 

Ahorita mismo me paso por tu casa, Abril, para leer el homenaje que le has hecho a la actriz de los ojos violeta. 

¡El tiempo pasa para todos nosotros!. La suerte de ellos es que siempre vivirán en la pantalla. 

El tema del chivatazo es muy polémico, demasiado. Es muy difícil abordar la figura de este hombre sin que el asunto salga a flote....en fin, ya veremos lo que 

dice cuando lleguemos a ese capítulo. 

Me temo que el nuevo miembro de la familia va a ser un motivo muy justificado para que siga traba‐ jando....Imagínate cuando pueda leerme, ja, ja, ja 

Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐23 19:27:36) 

Ja, ja, ja, querido Jack, la buena documentación te aporta conocimientos extra. Afortunadamente tengo un buen puñado de libros sobre estos dos personajes. 

Ese dato en concreto lo cuenta el propio Kazan en su ”Autobiografía”. Un montaje de Kazan y en Broadway hubiera sido una experiencia celestial. 

Un abrazote. 

Manuel Márquez Chapresto (2011‐03‐23 20:17:52) 

Excelente trabajo de documentación y redacción, compa Antonio; no dejas de asombrarme con estos recorridos que nos brindas por la vida y obra de estos 

grandes del  cine  y  sus  aledaños  (en  este  caso,  las  tablas  teatrales),  aportando  toneladas de  información  acerca de  la  cual  soy un  completo  ignorante,  y 

ayudando, con ella, a compren‐ der mejor una obra que, en ocasiones, tampoco conozco, pero que, incluso conociéndola, siempre se ve con otra perspectiva 

cuando se manejan otras variables atinentes a sus creadores e intérpretes. Está claro que la ”abuelez” no te ha hecho perder la forma, campeón... 

Un fuerte abrazo y seguimos trasteando. 

ANRO (2011‐03‐23 20:38:42) 

Querido Manolo, la verdad es que me siento en una forma magnífica. Todas estas flexiones vitales me han renovado el vigor y me encanta poder compartirlo 

con vosotros. 

Si este año recalo en Córdoba para cierto periplo que tengo en mente ten por seguro que me citaré contigo para invitarte a una copeja de montilla. 

Un abrazote. 

Mario (2011‐03‐23 21:40:27) 

Me encantó tu escrito, está lleno de anécdotas, Gregory Peck me parece un estupendo actor y  la película que mencionas ya  la tengo anotada. ”Un tranvía 

llamado deseo” es una obra maestra, tanto Leigh como Brando lucen perfectos, hasta hoy recuerdo los gritos de Brando: Stella, Stellaaaaaa...!! 

Pensar que un director como Kazan tenía sus dudas al inicio, como cualquiera pero igual sorprende ver a un grande sudar por la fama y el éxito, igual lo de 

Williams, estar al  tanto de  los aplausos para ver  si  su obra dramática  tenía  la  recepción del público parece  increíble de  creer  y es que nadie nace genio 

realmente sino se hace en el camino o por lo menos lo saca a relucir tras la confirmación del resto. Un abrazo. 

Mario. 

Fernando R. Genovés (2011‐03‐24 08:54:57) 

Amigo Anro, ¡qué bueno que vuelvas a la carga! Otra memorable doble sesión de cine sobre un director ejemplar. Tiene mucho mérito, amigo mío, tu labor 

dedicada a poner a Elia Kazan en el lugar que  le corresponde: el de un gran director, por encima de todo. Un director que hay que situar entre  los grandes 

clásicos del cine, a pesar de  la estrechez mental y el sectarismo de algunos, empeñados en oscurecer su  justo reconocimiento. Kazan,  indiferente al acoso 

mezquino, no permitió que le distrajesen de su oficio: hacer películas, películas tan magníficas como Un tranvía llamado deseo y Gentlemen s Agreement . Dos 

filmes muy ilustrativos para entender la trayectoria y la mirada del cineasta, dos historias que destacan la lucha de los individuos por la supervivencia en un 

entorno de servidumbres, miserias y prejuicios (antisemitismo, etcétera). 

¡Qué bueno, la carga de la brigada Anro no ha sido ligera! Salucines 

Pepe del Montgó (2011‐03‐24 10:41:31) 

Amigo Anro, se sincero, esa infirmación que le comentas a mi amigo Jack la sacaste de primera mano: mirando por la cerradura. Si es que todos los cinéfilos 

tenemos algo de ”voyeur” ¿Qué tal el nieto? ¿Va cogiendo peso? 

ANRO (2011‐03‐24 16:13:09) 

Bienvenido amigo Mario, me alegro que tu paso por esta casa haya sido de tu agrado. Estás invitado a pegarme la bronca cuando tú quieras. 
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Cierto que ”Un tranvía....” es sin duda alguna una obra maestra. Si te decidies a ver ”La barrera invisible” com‐ probarás que tiene una gran fuerza. 

Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐24 16:19:56) 

Amigo Genovés, eso de la carga Anro me ha dejado tocado, muchas gracias.Llevas razón en cuanto al sambenito que le han colgado a Kazan en detrimento de 

sus muchos méritos. Pronto tocaré ese período y dejaremos que sea el propio Kazan quien se justifique. 

Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐24 16:24:03) 

Ja, ja, ja, amigo Pepe, es posible que todos los cinefilos tengamos un poco o un mucho de ”voyeur”, no lo niego. 

¡Ojala tuviera información de primera mano, amigo! 

La verdad es que el chavalín está muy bonito, aunque por ahora solo lo veo en fotos. Un abrazote. 

David (2011‐03‐24 21:28:15) 

Lo de la cama me ha dejado ¡¿?¡!! Estos artistas... 

En fin... 

Todavía no he visto ”La barrera invisible” (no la tengo/tendría que bajarla o pillarla...con tiempo), aunque sabía de ella y me interesaba el tema. 

De la otra qué vamos a decir... 

Hay un episodio fantástico de la serie de los Simpsons (esa que Josep nunca ha visto) donde se homenajea (y muy bien) a la obra de Tennessee. Homer está 
tan maravilloso como Brando. 

Podías haber dicho qué tal estuvo por aquí Jessica Tandy de Blanche  (porque Vivien  (que  creo que  lo bordó en pantalla)...o que el  resto al  completo del 

reparto, repitió en la versión cinematográfica. 

Buen post. Un saludito. 

GCPG (2011‐03‐24 22:04:53) 

Pues sí, reivindiquemos a este pedazo de director, a menudo denostado por cuestiones de todo el mundo conocidas. Podemos abrir un debate sobre su ética 

en este asunto, habría que  revisarlo a  fondo, y mostrar  lo  feroces que eran  los  colmillos de esa época. ¿Hacemos honor a  los héroes  condenados por el 

macarthismo  recordándolos  a menudo? Al  contrario,  andan bastante perdidos  en  los  anales de  la historia del  cine,  a  veces de manera  injusta. Vamos  a 

reivindicar su cine, y también el de Kazan, este enorme director que echándose el pasado a la espalda siguió trabajando como si nada. Y vaya títulos que nos 

regaló. 

Por cierto, Antonio, me encantó el título del post, buen juego de palabras. 

Saludos 

Josep (2011‐03‐24 23:21:50) 

¿Y lo que me hubiera gustado sentarme en esa platea, el día del estreno? O el último día, da igual. La Tandy y el Marlon en vivo y en directo.... ¡mamma mía! 

La película que citas me parece que la he visto pero me acuerdo muy poco: habrá que darle un vistazo algún dia con calma. 

Ya veo que eso de ser abuelete no te ha dejado sin fuerzas, bribón, porque has regresado pletórico... Un abrazo. 

ethan (2011‐03‐25 09:57:11) 

”La Barrera invisible”, aún no la he visto, pero ya la tengo en la recámara. La reservo para un día especial. Tantas ganas tengo de verla y más después de tu 

brillante post del controvertido Kazan. 

Saludos! 

ANRO (2011‐03‐25 16:42:52) 

¿Y por qué,  amigo David?.....A  Kazan  le  vino  la  vena del morbo  y quería  satisfacer  su  curiosidad  ¡Digo  yo!  Sabía que  ibas  tras de  esta peli.  Es muy  fácil 

conseguirla, además en VO. 

Vivien  fue  la única,  en detrimento  de  Jessica  Tandy. Hay un dato que  se me pasó comentar. De  la  interpretación de  la  Tandy  solo quedan  unas breves 

grabaciones que se hicieron para la televisión en 1955. 

No he llegado a ver ese episodio de los Simpson, pero se lo pediré a mi hijo, seguro que me da información. Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐25 16:45:17) 

Me gusta devanar títulares amigo Gourmet, lo he aprendido de mi yerno. 

Sí el tío Kazan  le echónarices al asunto y siguió dándole tela a  lo que  le gustaba...es decir dirigir. Todo  lo sacrificó,  incluso su honra en aras de su  libertad 
creativa. 

Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐25 16:49:03) 

¡Joder, yo hubiera dado un año de mi vida! Te aconsejo encarecidamente el libro que señalo ”When Blanche Met Brando” y de camino puedes conseguir (yo 

estoy a la tarea) ”All About ”All About Eve”, del mismo autor Sam Staggs. 

Si tienes ocasión ponte a ver ”La Barrera invisible”. 

El nuevo título es todo un honor y espero seguir en la brecha para que mi nieto me lea algún día. Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐25 16:51:30) 

Amigo Ethan lo malo que tenemos los cinéfilos es la cantidad de pelis que queremos revisitar...pero yo he con‐ seguido una excelente excusa todos los martes. 

Ir a la Filmoteca Canaria, veo buen cine clásico en pantalla grande y en versión original. Todo un placer para gourmet, como nuestro amigo del mismo nombre. 

Un abrazote. 
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GCPG (2011‐03‐25 18:45:43) 

Si es que los hay con suerte, y encima nos lo restriega así, tan divinamente... Saludos 

David (2011‐03‐25 21:46:01) 

Espero no llegar tarde para felicitarte por tu estupenda entrada, con una nueva doble sesión del ”bueno” de Kazan. Esta vez pegas duro con un maravilla como 

es ”Un tranvia llamado deseo” una de esas películas imprescindibles de las que el turcoamericano tiene unas cuantas. 

”La barrera invisible” la he buscado y rebuscado por la red y no la consigo (como parece que le pasa a varios de 

los compañeros cinéfilos) ganitas le tengo. 

Un cordial saludo y enhorabuena por el come‐back. 

David (2011‐03‐25 22:05:57) 

Y yo digo que entonces preguntas amablemente y ya está. Ponerte a hacerlo en la cama de al lado. No sé... Será 

que yo soy muy pudoroso. 

No voy tras esa peli. La he visto un par de veces (también es cierto que hace ya muchos años). Y sí, no es una peli difícil de pillar. 

Lo que acabas de decir de la interpretación de Jessica no lo sabía. El episodio de los Simpsons no es difícil de pillar... en inglés. 

lo tienes aquí 

Pero, ¿tú te crees que estás para dar más abrazotes siendo ya abuelo? Empieza a dejarlo en abrazos (ja,ja). Bueno... a ver si tienes suerte con lo otro...si no, 

me dices. 

Marcos Callau (2011‐03‐26 00:36:56) 

Hola Antonio. Llego tarde pero aquí estoy. ¿Sabes que me encanta ”Body and soul”?. Conocí antes la canción que la película pero al ver a John Garfield en este 
papel supe que era un buen actor. Estupenda película del mundo del boxeo. En cuanto a ”Un tranvía llamdo deseo”...¿qué puedo decir?. Si acaso que, gracias 
a Molly por meterle en la cabeza a Kazan que debía hacerla. Saludos de madrugada. 

ANRO (2011‐03‐26 10:11:42) 

Nada más lejos de mi intencion querido Gourmet, ja, ja, venga, que la sombra de David es muy alargada... Un abrazote‐. 

ANRO (2011‐03‐26 10:14:18) 

Me refería al otro David... DAvid, voy a tener que poner subtítulos porque ya hay tres davises ¡my god! 

Sigue dándole a ”La Barrera Invisible”, con la mula he conseguido bajármela en VO con subtítulos y buenísima visión. 

Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐26 10:18:33) 

Jo, qué convencional DAvid Primero. No te cuento aquí una anécdota porque tal vez heriría  la sensibilidad de algún  lector@. Pero si quieres te  la narro por 

mail. 

Gracias por el regalo de los Simpson. Tambien se lo pregunté a mi hijo e inmediatamente me dió la referencia. Creo que no se ha perdido un capítulo desde el 
primero. ¿Sabes que el primer anuncio de la serie lo vimos en el cine antes de la proyeccion de la ”Jungla de Cristal ”(la primera digo? 

Gracias por tu ayuda. Ha sido genial. Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐26 10:19:59) 

Ay, ay, Marcos, qué noctábulo te ves. Yo suelo irme a la cama tempranito, como mucho a las once, hora canaria. Sí hay que agradecerle a Molli ese regalazo de 

peli. 

Un abrazote. 

David Amorós (2011‐03‐26 15:01:46) 

Hola ANRO, es una entrada muy interesante. Me quedo con dos cosas casi tangenciales. En primer lugar la casualidad o el azar o el destino, motor siempre de 

tantas cosas. En este caso, el hecho de que a  la mujer de kazan  les gustase  la obra de Williams, sino, no podemos saber que hubiese pasado. Quizás todo 

hubiese acabado  igual, quizás  la obra y  la película  jamás  se hubieran hecho...  Imposible de  saber. Y  segundo y  como anécdota,  la  confesión morbosa del 

director de saber como funcionaba una relación gay, que visto hoy en día es un poco de risa, pero que es una curiosisdad muy divertida. El resto, que es el post 

en sí, me ha resultado interesantísimo. Un abrazo. 

White Gold (2011‐03‐26 17:29:12) 

Kazan era un grandísimo director, enorme, una pena que su estrella se viniera abajo por ”la caza debrujas”... la barrera invisible no la he visto aún, aunque la 

tengo por aquí, y de un tranvía llamado deseo que puedo decir... Me quedado muerto con la anécdota la ”visualización” de la relación homoerótica... pero que 

morboso!!!!!!!!!!! 

ANRO (2011‐03‐26 21:04:15) 

David Amorós, especular sobre lo que hubiera ocurrido de no leer Molli la obra de Tennessee es una interrogante que yo me he hecho en muchas ocasiones 

con otros casos similares....pero es de suponer que no hubiera salido algo tan redondo, porque ya lo es así. 

La anécdota, que repito, el propio Kazan la resalta, es bastante morbosa en sí, pero en aquel medio y por aquellos años se hacían cosas muy extravagantes. 

Un abrazote. 

ANRO (2011‐03‐26 21:06:42) 

White Gold, Kazan fue vapuleado hasta la saciedad por el chivatazo, pero creo que ésto no socabó su prestigio como director. 

Sí, literalmente el hombre lo relata tal cual. Ya lo dije, morbosillo el hombre. Un abrazote. 

Dickson (2011‐03‐26 23:22:46) 
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Ha sido un placer el descubrimiento de tu blog y de esta entrada sobre el controvertido Kazan. Por cierto que siempre me he preguntado si  las dificultades 

para hacerse con la versión en español de una joya como ”La barrera invisible”, se deben a que haya caído en el olvido ó es que nunca tuvo mucha repercusión 

en los países de habla hispana. 

Aprovecho para invitarte cuando quieras a echar un vistazo a mi blog, más joven y modesto, pero hecho con mucha pasión por el cine. Saludos. 

ANRO (2011‐03‐27 20:31:50) 

Amigo Dickson,  lo que ocurre con pelis como ”La barrera  invisible” y muchas otras de  la época es que hoy no despiertan  interés salvo en  los cinéfilos, una 

especie a extinguir. 

Gracias por pasarte por esta casa, me paso por la tuya, descuida. Un abrazote. 

MucipA (2011‐03‐28 18:52:59) 

Yo conozco poquísimo de Kazan pero, después de ver ”Esplendor en  la hierba”  (y otras pelis de otros directores como ”Escrito  sobre el viento” y ”Mesas 

separadas”) confieso que me estoy enganchando al cine clásico. Y Elia Kazan me está llegando especialmente, tal vez porque con tus entradas aprendo mucho 

sobre este director (y conozco ciertas anécdotas que me han sacado una sonrisa también). 

La semana pasada hablaba con una amiga de ”Un tranvía llamado deseo” y acto seguido vi tu entrada, que por fin he tenido tiempo de leer al completo y te 

felicito porque me ha encantado. 

Un abrazote! 

mi nombre es alma (2011‐03‐28 21:43:07) 

Y es que ese tranvía estaba muy bien pilotado. Brando y Vivian pletóricos y adecuadísimos, y en parte gracias al texto de Williams. 
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AYER ES HOY. EL AÑO DEL VERTIGO 1958 
(28/03/2011) 

LA VIDA EN UN TRAGO Y MILES DE FOTOGRAMAS ‐ 15 

Seguramente muchos de ustedes saben el por qué este símbolo, en ocasiones trivializado. 

En principio su diseño representaba el no a la proliferación de la energía nuclear. En 1958 

Gerald  Holton,  diseñador  y  artísta  británico,  objetor  de  guerra  en  la  Segunda  Guerra 

Mundial, compuso esta  imagen para  la primera marcha de Aldermaston, organizada por 

el comité contra la guerra nuclear en Abril de aquel año. También, por aquellos tiempos, 

comenzó a usarse como expresión del rechazo a la violencia de la guerra y poco después 

devino en símbolo de paz y concordia. 

Más de medio siglo ha pasado desde entonces y el mundo de hoy sigue inmerso en esas 

dos  constantes:  peligro  nuclear  y  guerra.  La  primera  en  Japón  y  la  segunda  en  toda  la  franja  árabe  del Magreb.  Lo  que 

diferencia ambas fechas es que la aparente inocencia de nuestras vidas de antaño ha mostrado el verdadero rostro del cinismo 

y la desilusión de hoy. 

Por  aquellos  años  ese personajillo, que pudiera  ser  yo mismo,  se  encontraba  al  igual que Hans Castorp  en una  ”montaña 

mágica”. Allá afuera estaban ocurriendo cosas que yo pensaba , ingenuamente, que no me afectaban y en mi ”lugar” también 

ocurrían  sucesos que acariciaban y arañaban al mismo  tiempo mi espíritu.  ”El hombre no  solo vive  su vida personal  como 

individuo, sino que, consciente o  inconsciente‐ mente, también participa de  la de su época y de  la de sus contemporáneos.” 

Esto pude experimentarlo yo mismo algunos años después, pero en este año ya comenzaba a aflorar este sentimniento. 

Refresco mi memoria e  inmediatamente vienen a mí los nombres y  los apellidos de mis amigos de mi primera adolescencia: 

Pepe  Jiménez,  Pedro  Carrascosa,  José Medina,  Balbino  Montes.....éramos  una  gran  pandilla  que  habíamos  alterado 

positivamente  muchos  feudos  culturales  y  deportivos.  Con  cierta  reticencia,  en  el  colegio  nos  habían  permitido  hacer 

campeonatos y competiciónes culturales con colegios vecinos  . Como en navidades no nos permitían viajar a nuestras casas 

organizábamos festivales teatrales y sesiones de cine. Gracias a la adquisición de un modernísimo proyector nos beneficiámos 

de algunas películas que nos cedían. El gran acontecimiento de aquel año fue el descubrimiento de ”Sabotaje” de Hitchcock. 

Pero nuestro mayor logro fue la marca ”El frenesí romántico”. El grupo de los cinco logró contagiar de en‐ tusiasmo al clero y al 

alumnado, en el  terreno deportivo y en el cultural. Tuvimos  la oportunidad de poner en escena  (previa censura, of course) 

piezas como ”El enfermo  imaginario” de Moliere, una adaptación ”sui géneris” del ”Fausto ” de Goethe y no me pregunteis 

cómo pudo llegar a nosotros, también el texto  de la obra de Alfonso Sastre ”La Mordaza” ¡Se había estrenado en Madrid en el 

1954! 

Tuvimos  que  hacer  tres  cambios  importantes,  pero  a  pesar  de  ello  la  subversión  del  texto,  era  demasiado  fuerte  para  el 

auditorio que nos presenciaba.....Aquella obra fue el penúltimo punto final de los cinco de 

”El frenesí romántico” y digo el penúltimo porque el último fue un caso de película. 

Para la víspera de reyes teníamos pensado un espectáculo basado en canciones y pequeños ”sketches” que reflejaran algunas 

situaciones cómicas del propio colegio. Nuestra intención era criticar pequeños aspectos educacionales del centro. Uno de los 

más perjudicados por nuestra pequeña sátira, creo que se nos disparó la mano, fue el llamado ”Maestro de disciplina”. Tenía 

claras ideas falangistas, no en vano había sido capellán castrense sino que también era el profesor de ”Formación del Espiritu 

Nacional”......El  espectáculo  que  se  titulaba  como  nuestra  marca  no  llegó al  final.  Nos  ordenaron  correr  las  cortinas  y 

quedamos destituidos de toda nuestra responsabilidad artístico‐deportiva. Bueno, esta última se nos perdonó porque éramos 

muy buenos, especialmente Pepe Medina, que  jugaba de delantero centro y  tenía un patadón genial y practicaba un drible 

satánico con el balón, que riánse de Messi. 

No  se  si  hubo  venganza,  pero  lo  cierto  fue  que  en  las  celebraciones  del  Padre  Superior,  que  solían  cele‐  brarse  con  una 

representación teatral pública, se encargó tal evento a uno de  los curas más reaccionarios. El hombre no tuvo más remedio 

que contar con nosotros pero puso en escena un Auto Sacramental de José de Valdivieso titulado ”El Hijo Pródigo”. 
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En  determinada  escena  el  personaje  ”El  Placer”  que  interpretaba  un 

servidor,  le  ha  presentado  al  Pródigo  buenos  camaradas  tales  como:”El 

juego”, ”La pereza” y ”La gula”. Llegado a ese punto decide presentarle a ” 

Lascivia”. 

Yo  empiezo  declamando  un  largo  poema  describiendo  a  la  ”dama”  en 

cuestión que terminaba con estos versos: 

”En fin madama Lascivia camina como una reina 

¡Toquen pífanos y cajas, chirimías y trompetas!” 

(Una de las pocos fotos que conservo de las actividades de ”El Frenesí Romántico”. El del centro es Pepe Medina y uno de los 

dos satélites, el  llamado ”Mefistófeles” soy yo. Era  la adaptación del ”Fausto”. El personaje central era un obrero que aspira 

llegar a la dirección de una empresa. Mefistófeles se encarga de mostrarle el mejor camino para ello) 

Al punto aparecía el pobre de Pepe Medina, un chico más bien feote , nulo en cualquier posible cualidad femenina, vestido con 

una graciosa túnica. En  los ensayos no podíamos contener  las carcajadas cuando el  interfecto aparecia vestido de tal guisa y 

con un caliz en la mano. El cura tuvo que claudicar y cambió los papeles. Con mucha cordura le dió a Pepe Medina el papel del 

pródigo (que lo bordó) y Lascivia fue interpretado por un chavalín guapito al que le gustaba mucho lucir la delicada prenda. 

La  España  de  1958  no  estaba  para  bromas.  Las  tensiones  políticas  afloraban  para  preocupación  del  generalito.  No  nos 

enterábamos en nuestra ”montaña” nacional de las huelgas que habían estallado en Eukadi, en Asturias y en Valencia. Como 

ocurriría años más tarde se declaró el ”estado de excepción”, 

una excusa perfecta para masacrar las libertades.......y aún sostienen algunos que nuestra dictadura fue 

”blanda” y en cierta forma progresiva. ¡De pena! 

 (El que sería Pio XII, en la inauguración de una exposición en la Alemania Nazi) 

El generalito pierde un gran aliado este año, el ínclito papa Pio XII, el amigo de los 

nazis  y  uno  de  los  mayores  impulsores  del  nacional‐catolicismo.  El  28  de 

septiembre  cierra  los  ojos  este  papa,  que  no  sé por  qué regla  de  tres  lo  han 

querido hacer santo. Sin embargo días más tarde le sucede el único hombre que se 

decidió cambiar los cómodos sitiales cardenalicios y obispales: Juan XXIII. 

Otro  de  los  personajes  de  este  año  sería  el  premier  ruso  Nikita  Kruchev,  que 

asciende a primer mandatario el 27 de Marzo. Nikita  fue relativamente y dentro 

del paralelepípedo soviético, un buen político. Desmontó todo el tinglado stalinista 

y se asomó tímidamente al exterior. Creo que ya sabeis lo que dijo y cómo lo dijo, 

en  su  discurso  ante  todos  los  delegados  soviéticos  ”donde  el  silencio  era  tan 

profundo que podía oírse el roce de una gota de sudor que llegara al suelo”: ”Aquí 

fue donde Stalin perpetró todos sus actos de  intolerancia, de brutalidad y abuso 

del poder....” ¡¡Fuerte poema!! 

[http://www.youtube.com/watch?v=1jy4A5onlpU] 

The Ames Brother eran el típico grupo de la época  que molaba, y eran buenos francamente, pero el ”Come Fly with me” de 

Sinatra, publicado  aquel  año  era harina de otro  costal.  (Seguro que Marcos, nuestro  amigo de  ”El  Sueño  Eterno”  está de 

acuerdo conmigo). 

¿Pero sabeis quién se convierte en el recluta 53310761 de  los USA Army?.....Pues nada más y nada menos que Elvis Presley 

cuyo uniforme se empapa con el llanto de miles y miles de jovencitas. Poco imaginaba el rey del Rock and Roll que justo ese 

mismo año le nacía un competidor de peso a quien la posteridad le concedería el título de ”El rey del Pop”. Obviamente era 

Michael Jackson que daba su primer gorgorito el 29 de agosto. ¡¡¡Cosas veredes!!! 
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Y  llegados a este punto ¿qué peli  fue  la que más me  impactó aquel año?... Se  la 

pueden  imaginar ustedes porque para  regusto de nuestro amigo de  ”El Blog de 

Scotty” fue nada más y nada menos que VERTIGO. 

Digo Vértigo y no ”De entre los muertos”, éste fue el título que se le dió en España, 

que a su vez era el título original de la novela de Boileau 

& Narcejac. 

Creo que se ha hablado hasta la saciedad de esta peli y no sé qué de nuevo pudiera yo añadir. Todos sabemos que Don Alfredo 

nunca estuvo muy de acuerdo con su protagonista. El quería, y había soñado con Vera Miles en el papel de Madelaine y fue 

especialmente cruel con  la belleza platino de  la Columbia. El maestro  le confesó a Hedda Hopper: ”Tuve que hacer que se 

relajara, darle confianza...Me resultó muy difícil conseguir de ella lo que yo quería, puesto que su cabeza estaba llena de ideas 

propias”. Esto le hacía subir por las paredes al director inglés, así que no es extraño que la escena en la que Kim finge que se 

suicida en  la bahía de San Francisco, el bueno de Hitchcock, regocijandose sádicamente  le ordenara varias docenas de veces 

que repitiera  la toma. Esto conllevaba tirarse al agua, volver a subir, secarse, volverse a vestir y tirarse de nuevo. Toda una 

ceremonia de la maldad. 

Creo que en ninguna otra película del maestro está tan explícito el concepto de 

”Eros  y  Tánatos”  como  en  Vértigo.  Todos  nos  hemos  quedado mudos  en  esa 

escena en  la que  Judy, convertida de nuevo en Made‐  laine por obra y gracia de 

Scotty, aparece ante su amante  imposible rodeada de una  luz  fantasmagórica. El 

biógrafo de Hitchcock, Donald Spoto escribe: ”Hitchcock representa a los amantes 

de Vértigo del mismo modo que Rodin había  representado  a  los  amantes de El 

beso  (que  tenía  que  formar  parte  de  un  grupo  de  Las  puertas  del  Infierno) 

centrándose en el  contacto de  las bocas,  con el  resto de  los  cuerpos  tocándose 

ligeramente  y  la  pose  del  hombre  deliberadamente  rígida,  con  el  elemento  de 

vacilación inhi‐ biendo el flujo de la pasión. Para Hitchcock, como para Rodin, amor y belleza se asocian al dolor, y con la idea 

de una incomunicabilidad y una inalcanzabilidad” 

Efectivamente los amantes de Vértigo están abocados a la inmolación y a la condenación como los amantes Paola y Francesca, 

protagonistas de la escultura rodiniana. 

El binomio Herrmann‐Hitchcock se repitió hasta nueve veces. Desde ”The Trouble 

with Harry” hasta “cortina rasgada”. El genio de este músico de origen ruso‐judío 

abarcó casi tres décadas de cine ameri‐ cano comenzando con ”Ciudadano Kane” 

de Welles y finalizando con ”Taxi Driver” de Scorsese. 

Como contrapunto a la crispada orquestación para ”Psyco”, la partitura de Vértigo 

tiene  una  textura  romántica,  inspirada  en  ”Tristan  e  Isolda”  de  Wagner.  La 

partitura no  la escribió basándose en  las  imágenes rodadas sino en  las notas que 

Hitchcock  le mandaba dándole  indicaciones  sobre el  juego de  cámara que  iba a 

emplear  y  los  fragmentos  en  los  que  la música  del  compositor  iba  a  tener  un 

protago‐ nismo. 

Para asombro de los que han descubierto esta película en la época actual, cuando se proyectó en 1958 la acogida crítica fue 

más bien fría. No se puede explicar este fenómeno generalizado y contagioso, desde Los Angeles a Nueva York: ”La mayoría del 

tiempo la historia es confusa, difícil de seguir....decididamente no es el mejor film de Hitchcock” rezaba el ”Los Angeles Time”. 

”Un deliberado despropósito”, ”The New York Time”. 

Por contrapartida, el maestro inglés subía al Olimpo de la crítica europea gracias a Truffaut, Chabrol y Rohmer, los cachorros 

de la ”Nouvelle Vague”. Y solo me resta dar un consejo, en cierto forma inútil. Vean esta peli, si aún no lo han visionado. Es una 

experiencia de otro mundo. 

En el próximo año,  finalización de década, comenzará la  iniciación y primeras experiencias adolescentes de un tipo  llamado 

Antonio. Nos leemos en 1959. 

••• 
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abril en paris  (28/03/2011 20:48) 

Te superas con cada entrada Antonio. 

No falta de nada. La crónica de un año convulso, tu vida que es ”jugosa” y entrañable ¡ qué actor se perdió 

Hollywood ! y la descripción de una pelicula mítica en el universo del Don Alfredo como tú le llamas jeje..:D El sadismo de éste genial cineasta con las rubias 

era tan importante como su fijación por ellas. 

¡ Gracias por abrir ésta ventana ! Ahora ya sé algunas cosillas más que no sabia. 

¡ Ah el tema es muy dulzón y agradable ! Aunque si nos pones a Elvis tampoco nos enfadamos :‐) Un abrazo muy cariñoso, poeta escribidor. 

FATHER CAPRIO  (28/03/2011 21:05) 

Hace un par o tres de días que he vuelto a ver Vertigo. Como los buenos vinos mejora con los años y es una película imprescindible, y aunque no es la mejor de 

Hitchock está en  los primeros puestos de  la parrilla de salida. Totalmente de acuerdo contigo en que  los acontecimientos que están sucediendo hacen que 

dejemos de creer que nuestro ombligo está a buen recaudo y nos obliga a sentirnos una célula viva de un mundo global. 

Vivencias, política, música. Un post muy entretenido. 

Saludos 

mi nombre es alma  (28/03/2011 21:49) 

Solo por esta película de Sir Alfred, el año 1958 puede proclamarse como un año luminoso, a pesar de todas las sombras que nos afectaban. Por eso, y porque 

en ese año nací, un año maravilloso. Sonrío. 

Crowley  (28/03/2011 22:14) Querido Anro, 

maravilloso y portentoso texto. Como bien dice Abril en París, te superas con cada nueva entrada, adornándola con todo tipo de detalles y anécdotas que la 

hacen más interesante si cabe. 

Brillante y genial Vertigo, de lo mejor que se ha hecho en cine en la Historia. Un abrazote! 

Dickson  (28/03/2011 22:18) 

Vértigo es, sin duda, la película que más veces he visto y no me canso de hacerlo. Parece mentira, pero cada vez le saco algo nuevo de provecho. Buen post y 

saludos. 

David  (28/03/2011 22:34) 

Bonito texto (como en ti es habitual) en el que conjugas con mucha maña reflexiones, evocaciones y cinefilia. 

Sin duda ”Vertigo” es una de las mejores películas de la historia del cine y Kim Novak una de sus actrices más bellas. 

”Vertigo” forma parte de mis cinco lobitos Hichtcocknianos junto a las también obras maestras: 

”Encadenados”, ”La ventana indiscreta”, ”Con la muerte en los talones” y Psycho”. Un saludo y enhorabuena. 

Javi  (28/03/2011 23:02) 

Precioso post, ANRO. Sabotaje de la etapa inglesa de Hitch es muy buena película. Lo cierto es que tiene algunas de esa época con un cierto parecido... alguien 

que huye y lo persiguen por algo que de lo que no es culpable. Vértigo son palabras mayores: una de las mejores pelis no sólo de Hitchcock sino de la historia. 

Algún día me atreveré con ella, pero antes está El padrino por postear, cuando tenga la valentía y las energías suficientes... 

Qué recuerdos tan entrañables los que nos cuentas de tu época esa en la que hacías teatro y veías cine con tus compañeros... a pesar de vivir en la época esa 

en la que había una ”dictadura blanda”... joooer! Un saludo, ANRO, y hasta pronto. 

Josep  (29/03/2011 00:38) 

Pues yo creo que tú eres el que aparece a la izquierda nuestra, o sea, a la derecha del prota: qué gracia, con los bigotes y las patillas pintados sobre un rostro 
que ya deja la infancia atrás. 

Esta serie tuya, Antonio, va tomando aires clásicos y se torna más interesante conforme el protagonista, o sea tú, va creciendo. 

De  la elección de  la película nada diremos, aunque estás en una época  realmente ardua: no me pondría a confec‐ cionar ni siquiera una  lista con  las diez 

mejores, por no dejar nada en casa. 

Ya comprendo que estas entradas resultan muy laboriosas por la riqueza documental y argumental que exhibes, Antonio, pero a ver si la semana que viene 

nos regalas el capítulo siguiente... ¿vale? 

Un abrazo. 

Marcos Callau  (29/03/2011 13:24) 

Hola, amigo antonio. No conocía el tema de ”Tammy” pero sí, estamos deacuerdo, ”Come fly with me” es harina de otro costal. Muchas gracias por citarme, 

amigo. Tu texto comienza de una manera lamentablemente actual. Lo sproblemas son los mismos. Me fascina la actividad cultural que se llevó a cabo por toda 
esa pandilla que nombras. en cuanto a ”Vértigo”, creo que es igualmente impactante hoy en día. No se puede añadir nada más. Un abrazote!. 

David  (29/03/2011 14:17) 

Creo como dice Josep, que eres el de nuestra izquierda (que tenías que haberlo dicho). Y ahora me tengo que ir... luego a la noche te comento con más calma. 

Pero hago mía la primera línea de abril. Un saludito. 

ANRO  (29/03/2011 16:22) 

Bueno, amigo Abril, tal vez sea por la práctica. 

Se me hace difícil eliminar cosas interesantes, pero no tengo más remedio porque de lo contrario me haría excesi‐ vamente pesado. 

Ja, ja, ja, ahí sí que exageras, aunque en honor a la verdad no era tan malo interpretando. Bueno, me alegra que sepas cosas con mi blog, es todo un honor. 

Quise elegir un tema musical que no fuera demasiado conocido y se acoplara a la época. Gracias por el título , no sé, no sé.... 

Un fuerte abrazote. 
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ANRO  (29/03/2011 16:25) 

Mi ra qué casualidad, Father, y ya ves qué gozada has vuelto a repetir. Parece ser que por aquí,  la filmoteca va a proyectar un ciclo del maestro...no me  lo 

perderé por nada del mundo. 

Sí, es muy triste lo que ocurre, no sé a donde vamos a parar, pero seguimos en la brecha. Todo eso que dices trato de plasmarlo con propiedad en esta serie. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/03/2011 16:27) 

Bueno,  bueno,  pues  llevas  toda  la  razón,  amiga  Alma,  solo  por  el  acontecimiento  de  tus  primeros  berridos,  este  año  de  1958  hubiera  debido  de  ser 

maravilloso. 

Queda registrado en acta. Un abrazote. 

ANRO  (29/03/2011 16:29) 

Amigo Crowley mi único mérito es hacer un cocktail para gusto vuestro. Si lo consigo, pues perfecto. 

Vértigo me parece uno de los mayores logros del maestro inglés. Don Alfredo puso mucho de sí mismo en esta peli. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/03/2011 16:30) 

Amigo Dickson, creo que a todos los que amamos el cine nos pasa lo mismo.Vértigo, como dice nuestro amigo 

Father está entre los primeros puestos de la parrilla de salida de Don Alfredo. Un abrazote. 

ANRO  (29/03/2011 16:33) 

Yo añadiría a tus cinco lobitos, amigo DAvid, un sexto, ”Los pájaros”. Me fascina esa película al igual que Vértigo. Kim Novack es una de las rubias de Hitchcock 

que más me fascinan, y no creo de ninguna de las maneras que Vera MIles, como quería el maestro, hubiera sido una mejor Madelaine. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/03/2011 16:37) 

Amigo  Javi,  tçumbate en el  salón  toda una  tarde desde muy  temprano y  remnata  la  sesión con Vértigo...acabarás hacia  las cuatro de  la madrugada, pero 

tendrás en tu retina muchas de las mejores escenas del cine. 

Al final  los que mandaban te  jodían  la vida, amigo, tenía que hacer bailongos muy raros para eludir  las conse‐ cuencias....en fin, menos mal que eran otros 

tiempos, que absolutamente no eran mejores que los actuales. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/03/2011 16:43) 

Pues sí,amigo Josep, el de la izquierda es Toni y el de la derecha es Pedro Carrascosa, granadino él y uno de mis grandes amigos.¡Ojala pudiera verse en esa 

foto! 

Bueno, bueno no me pongas colorado, pero te adelanto que el próximo capítulo va a tener tela. 

Ya sabes que la elección de la peli siempre es ardua. Seguimos en la época en la que hay verdaderas obras maestras. Yo siempre la escojo en función de mis 

emociones para con la peli en sí. 

Ten en cuenta que tengo que alternar con la otra serie de Kazan. ASí que habrá que esperar unos diitas.je, je, je. Un abrazote. 

ANRO  (29/03/2011 16:46) 

Fue un guiño, amigo Marcos, que no podía pasar por alto. El hecho de no insertar la canción de Sinatra se debió a que no siempre escojo lo más destacado sino 

la corriente generalizada de la época. Este grupo me llamó la atención. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/03/2011 16:48) 

Efectivamente ambos habeis estado certeros. Me olvidé de señalar tanto a mi amiguete Pedro Carrascosa como a mí mismo. 

Gracias por esa línea, amigo. Esta noche hablamos. 

Un abrazote. 

Einer  (29/03/2011 17:16) 

Otro post buenísimo, Anro. No debe ser nada fácil sintetizar todo un año en tan pocas líneas. 

Si te digo la verdad, nunca he sido un fan acérrimo de Hitchcock, pero Vértigo me gusta mucho. De ese año me quedo con Sed de mal o La gata sobre el tejado 

de zinc, que por desgracia, también está de actualidad. 

Un abrazote. 

ANRO  (29/03/2011 17:41) 

Amigo Einer, a veces se me lía el rollo, pero se hace lo que se puede para no aburrir al personal y dar una visión correcta de todo el año.Gracias a vuestros 

comentarios creo que estoy haciendo lo correcto. 

Esas dos pelis que citas son buenísimas, pero solo puedo poner una y esa debe ser la que en su momento me impactó. 

Un abrazote. 

David  (29/03/2011 19:31) Hola otra vez! 

Estaría de acuerdo con Marcos en que el Come fly with me es mejor elección, pero tampoco ha estado mal esta. Sobre las pelis. 

Pues justo ayer o hace dos días me puse un momento de Vertigo (ya es casualidad)... a pesar de que no es ni de mis favoritas de Hitchcock, ni de mis favoritas 

en general. 
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Ese año por  lo visto también fue el de Fresas Salvajes, el de Los vikingos, Gigi (que a pesar de que ganara  los Oscar no es de mis favoritas de Minnelli), y  la 

estupenda Mesas separadas de la que Josep hizo una entrada buenísima. De todas formas, y a pesar de que la he visto unas cuantas veces y lo que he leído 

sobre Vertigo, que sepas que me ha gustado tu comentario sobre el film. 

Y el resto, pues bueno... eso me ha gustado incluso más. Un abrazote. 

Fernando R. Genovés  (29/03/2011 19:57) 

En efecto, Anro, mucho se ha analizado sobre Vértigo , esa obra maestra del cine. Empezando por la hipnótica secuencia de títulos de crédito (cabecera de la 

película) de Saul Bass, continuando con la embriagadora música de Bernard Hermann y acabando con la milimétrica dirección de Alfred Hitchcock. Lo cual no 

quiere decir que esté todo dicho. 

Si la mayoría de espectadores fantaseamos con la imagen de Kim Novak (y su doble), yo fantaseo, además, con la posibilidad de que la actriz elegida hubiese 

sido Vera Miles. Sé es que tarea  imposible tocar un clásico, pero creo, francamente, que  la película hubiese ganado. Aunque acaso al precio de no ser ya& 
Vértigo . En fin, ya digo, fantasías. 

Salucines 

V  (29/03/2011 20:09) 

Efectivamente, como muy bien comentas, la crítica fue especialmente dura con la película en su momento. Ahora se estudia en las escuelas de cine, donde las 

hay. Un saludo. 

Manuel Márquez Chapresto  (29/03/2011 20:45) 

Lo sigues bordando, compa Antonio, con esta serie en  la que vas entreverando  la cosecha personal con  la cine‐ matográfica (y no por ello menos personal, 

claro...). Me congratulo  sobre  todo de que dés  testimonio desde  la vivencia personal de  lo que  fueron esos años de plomo, que otros pillamos ya en  sus 

postrimerías, pero de  los que nunca  tuvimos duda acerca de  lo que  fueron: un marasmo, plomo y  ceniza,  represión, grisura. Poco, nada, que ver  con  las 

visiones amables del Cuéntame (aunque la vivencia de alguno en particular pudiera serlo...). En cuanto a la peli, la revisé hace no mucho, y he de reconocer 

que me encanta, pero, por otro lado, no me termina de resultar demasiado ”hitchcockiana”. ¿Y eso es bueno, malo o todo lo contrario? Pues no lo sé, pero me 

deja con una sensación extraña... 

Un fuerte abrazo, buena semana y seguimos trasteando. 

ANRO  (30/03/2011 17:36) 

David, el grupo me pareció muy representativo de las corrientes musicales del año. 

Efectivamente fue el año de ”Fresas SAlvajes”, pero ”Vértigo”, me impactó emocionalmente mucho más, en su día claro, no en aquel año. 

Me alegro de que el resto te haya gustado. Esa era la intención. Un abrazote. 

ANRO  (30/03/2011 17:38) 

Sí, es cierto Fernando, se fantaseó mucho acerca de la rubia platino. Se hizo incluso una peli española muy malita, por cierto, que se titulaba ”El año que me 

enamoré de Kim Novak”. Lo de Vera Miles es una fantasía que me ha dado una idea, ya veremos. 

Un abrazote. 

ANRO  (30/03/2011 17:40) 

Lo que son las cosas amigo V. Lo cual nos lleva a la reflexión de que hay que ser muy pacientes y objetivos a la hora de leer las críticas. En ocasiones un frío 

análisis deja las verdaderas emociones en la cuneta. 

Un abrazote. 

ANRO  (30/03/2011 17:44) 

Gracias, paisano Manolo, a veces se me va la olla, pero lo hago con todo el cariño. 

Sí, yo me mamé casi  todos aquellos años, pero creo que  les saqué partido afortunadamente. Vertigo, produce muchas sensaciones, pero en su esencia es 

sencillamente una historia romántica. Un abrazote. 

Bruja Truca  (31/03/2011 01:15) 

Desde luego no me gustaría haber vivido esa época de la dictadura, Antonio, pero sin duda viviais más aventuras que nosotros, los nacidos a mitad de los 80 

como yo, por ejemplo, aunque sólo fuera por ser rebeldes con causa. Vertigo es un peliculón que nunca me cansaré de ver. La escena en la que ella mira el 

cuadro de su supuesto antepasado es una imagen que me marcó. Sobre todo cuando la cámara se centra en los peinados. Tan sutil y tan espeluznante. 

Abrazotes. 

ANRO  (31/03/2011 16:41) 

Amiga Bruja a cada hijo de vecino le toca vivir allá donde cae de cuatro patas. Entonces tienes que adaptarte a las circunstancias del entorno y de la época y 
sacar el máximo partido a la vida. 

Llevas razón en cuanto a los painados. Es un nuevo punto de vista sobre Vértigo y la verdad que resulta intere‐ sante. El perfecto peinado de Madelaine oculta 

la vertiginosa trama en la que está envuelta. 

Un abrazote. 

ethan  (01/04/2011 12:53) 

Muy buen texto, sí señor Mefistófeles (jajaja) y no lo digo porque quiera llegar a ser presidente de ninguna compañía. 

De Vertigo sólo se pueden decir maravillas (ese plano que nombras, con Kim apareciendo envuelta en un halo, forma parte ya de la historia del cine). 

Un abrazo! 

ANRO  (01/04/2011 16:31) 

Ja, ja, ja, amigo Ethan, ahora no puedo recomendar ni para el infierno. Sí señor, uno de los grandiosos momentos de la historia del cine. 

Un abrazote. 
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David Amorós  (01/04/2011 17:22) Muy bien el ”The New York Time”... 

Como  hace  poco  que  he  descubierto  tu  blog,  aún  no  había  leído  ninguna  de  tus  entradas  sobre  un  año  y,  la  verdad, me  he  quedado  alucinado.  Es 

interesantísima, manejas y ofreces mucha información, está esplendidamente escrita, mezclando objetividad y mucha subjetividad y se deja leer con mucho 

placer. Pero bueno, supongo que esto ya lo sabes y te lo ha dicho muchísima gente hasta ahora, así que solo quería que constara. 

Me ha encantado la anécdota del suicidio en ”Vértigo”, que desconocía y todo tu episodio de censura escolar, tan surrealista para algunos (yo nací en el 74) y 
sin embargo tan próximo. Pues nada, muchas gracias por el post y un abrazo. 

ANRO  (01/04/2011 17:38) 

Amigo David, siempre es muy bien venido el gusto y el halago de los amigos. Lo que intento es entretener sin más, pero si encima doy en la diana, pues todos 

tan a gusto. 

Esta serie la comencé porque me parecía interesante la idea de intercalar el film que más me había impactado de cada año de mi vida y al final mezclé todo 
aquello que podía ser interesante dentro del año en cuestión. 

Mis anécdotas personales son, en cierta forma, el testimonio de una época pasada. Gracias por tu comentario y por tu visita, eso anima mucho. 

Un abrazote‐. 

Mario  (01/04/2011 20:34) 

Leyendo de tus actuaciones en el teatro me has hecho acordar de una que yo hize, en una obra escolar basado en el dibujo animado de ”Pocahontas”,  la 

puesta fue con entrada y todo en un festival del colegio en que estaba, yo hize de secundario, hize de  indio, salía medio desnudo y fue una aparición muy 

corta. Qué fiasco, mi carrera actoral nunca paso de semejante papel. Sobre ”Vertigo” decir que es una asignación que  tengo que  llevar de  todas maneras 

siendo una de las mejores películas del maestro Hitchcock. Ha sido entretenido leer sobre una época, sobre tu vida y sobre películas. Un abrazo. 

Mario. 

William De Baskerville  (06/04/2011 19:09) Buenas tardes, Anro. 

Pues ha sido interesante saber el verdadero significado y la historia de este simbolo, que siempre se le ha llamado 

”El simbolo de paz” y ya está. No sabía su historia. 

Como en alguna ocasión le he dicho tambien a nuestro David‐Safari, Teneis una memoria envidiablemente fresca! recordar tantos detalles, muchas veces se 

nos vienen muchos recuerdos al ver una foto, pero tu historia personal la vas recordando año a año, es totallll1 ;). 

La canción que has elegido no la conocía ni el grupo. 

He leido que estabas entre esta y come Fly W.M. a mi tambien me gusta Sinatra, no se tanto como nuestro amigo 

Marcos (que el si que sabe) 

Y el comentario personal sobre Hitch y Vertigo recordando tambien visiones de otros ha estado interesantisimo. Me guardo esta entrada para cuando llegue a 

poner los posters de esta etapa y enlazarlo aquí. 

Abrazos! 
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Y RODARON CABEZAS- (EL BIENIO CONTROVERTIDO DE KAZAN- 1950-52) 
(01/04/2011) 

Antes de entrar en polémica con el oscuro y triste asunto de la delación de 

Elia Kazan hay que tener en cuenta varios factores que o no se saben a  la 

hora de discutir o no se les da la importancia que tienen. 

Primero.‐ Elia Kazan solo estuvo afiliado al PC durante 19 meses y cuando se 

le citó a declarar habían pasado al menos diez y seis años, con lo cual todo 

lazo político había quedado definitivamente  roto.  Segundo.‐ Kazan, en  su 

declaración,  sólo dió los nombres de ex‐compañeros de  célula del Group 

Theatre, que tambien se había disuelto en 1936. Estos nombres eran los de: 

Lewis  Leverett,  Edward  Bromberg  (había muerto),  Phoebe  Brand, Morris 

Carnovsky,  Tony  Kraber,  Paula Millar  (o  Strasberg),  Clifford  Odets  y  Art 

Smith. También aportó los nombres de V.J. Jerome, Andrew Overgaard y Sid 

Benson, que no tenían nada que ver con las actividades teatrales. Eran dirigentes 

adoctrinadores. 

Tercero.‐  Kazan  pidió permiso  a  los  amigos  que  habían militado  con  él,  como 

Clifford Odets  y Paula  Strasberg.  La mayoría de  los  restantes  ya  estaban  en  las 

listas negras y alguno de ellos incluso había muerto. 

Dicho esto manejemos hilos. 

La merea negra  se venía anunciando en el horizonte.  Los grandes  reaccionarios 

como  Cecil  B.  de Mille  comenzaron  a meter  su mano  patriótica  en  el  Screen 

Directors Guild of América, cuya dirección estaba a cargo de Joe Mankiewicz por 

aquellos años. El propio director le contaba a Kazan el escandaloso episodio de la 

intervención del autor de ”Los Diez Mandamientos” en aquel desgraciado asunto 

del patriotismo. 

”Nunca me he unido a nada,  ‐ decía el autor de ”Cleopatra”‐ nunca pertenecí a 

ningún grupo antinazi ni anticomunista. Pero al llegar a Nueva York, de vuelta de 

Europa  me  enteré de  que  los  miembros  del  Screen  Directors  Guild  habían 

decidido  en  una  votación  nominal  adoptar  el  juramento  de  lealtad,  lo  que 

significaba que para dirigir una película en Amèrica había que firmar un juramento 

de patriotismo. Esto me dejó pasmado y de pronto perdí parte de mi indiferencia. 

Hasta entonces no había oído hablar de esa votación, y yo era el presidente de la 

Asociación”. 

Algo olía mal en Hollywood y se presentía el ruedo de cabezas cuando Cecil B. de 

Mille se dejó decir solemnemente: ”Ha llegado el momento de que los verdaderos 

americanos se pongan en pie para que se sepan cuántos son”. 

Pero todo aquello eran tan solo los prologómenos, lo peor estaba por llegar. Algo 

se olía Kazan. A pesar de encontrarse en un momento brillante en la dirección cinematográfica con el estreno de ”La barrera 

invisible” y ostentando el cetro  indiscutible del  teatro con ”Un  tranvía  llamado Deseo” no se  fiaba de  la buena suerte: ”Los 

anatolios siempre han creído en la idea griega clásica del destino, pero no de la forma en que se concebía en el siglo V a.de C. 

Nuestro destino eran los turcos que nos esperaban en las sombras, con la cimitarra desenvainada” 

En ésta tesitura extraña Hollywood seguía apostando por el anatolio pero sobretodo los altos ejecutivos de la 20 Century Fox. 

Otro buen apunte y subida de peldaño en su carrera  fue  : ”Panic  in  the Streets” protagonizada por Richard Widmark, Paul 

Douglas y Barbara Bel Geddes . 

La película está ambientada en la ciudad de Nueva Orleans. Blackie (Jack Palance) y su banda asesinan a un hombre tras una 

partida de cartas. Un asesinato en  la  famosa ciudad del Missisipi no es en absoluto nada extraño, pero  sí lo es que  tras  la 

autopsia del tipo se descubra que el cadáver es portador de una plaga muy contagiosa. El Dr. Reed (R.Widmarck) se reune con 
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las autoridades locales a fin de comenzar la búsqueda de los asesinos. No sólo está en juego el prestigio de la policía sino el de 

las autoridades ya que se da por seguro que los asesinos son portadores del virus mortal que puede acarrear el desastre de la 

población. 

Naturalmente la situación se pone al rojo vivo cuando la prensa se entera de la noticia y decide publicarla al día siguiente. En 

un tenso suspense, esa misma noche es detenido Poldi (Guy Thomajan) uno de los asesinos, que por supuesto está infectado 

por la extraña enfermedad. 

El dramático final tiene lugar en un almacén portuario en un tenso enfrentamiento con Blackie.” 

”Panic in the Streets” no es ni mucho menos una de las mejores películas de Kazan, pero sí una de las más conseguidas de su 

primera época. El ritmo y la ambientación son correctos pero sobre todo, y por primera vez, la música deja ver su importancia 

y más teniendo en cuenta que la acción se desarrolla en la ciudad jazzistíca por excelencia. La banda sonora corre a cargo de 

Alfred Newman y los arreglos orquestales son de Edward B. Powell y Herbert Spencer. 

”Estaba aprendiendo que dirigir significa mucho más que conseguir que los actores interpreten bien sus papeles. Era la primera 

vez  que  no  tenía montador  a mi  lado,  de modo  que  yo mismo  tenía  que  tomar  todas  las  decisiones:  qué planos,  dónde 

encajarían, cómo se ensamblarían, qué primeros planos nece‐ sitaba.....no es tanto el autor de  los diálogos como el director 

quien narra la historia de la película. El director es el autor definitivo de la obra”. 

No hace falta citar que tras esta película la consagración definitiva como director cinematográfico fue con ”Un tranvía llamado 

Deseo”.....pero  entonces,  y  antes  de  comenzar  la  filmación  de  ”Viva  Zapata”,  Spyros  Skouras,  presidente  de  la  Twentieth 

Century Fox, le pedía solapadamente a Kazan que se presentase voluntariamente ante el Comité. 

El director se negó dándole dos razones. La primera de ellas que no se sentía culpable de nada y lo segundo que el Comité le 

iba a pedir los nombres de sus viejos amigos del Partido. 

Skouras no fue el único que apremió a Kazan para que declarase: ”Dí los nombres, ¡por Cristo!¿Por quién demonios quieres ir a 

la cárcel? Estarás allí encerrado mientras otros nombrarán a esas personas ¿A quién vas a salvar?”‐ le dijo Darryl Zanuck. 

No es difícil  imaginar el dilema del director. En aquellos años no podía  sentirse 

izquierdista de ninguna de las maneras. De hecho lo único que él había soñado en 

los  tiempos  del  Group  Theatre  era  que  la  cultura  llegase  a  todos  los  estratos 

sociales. En aquellos diez y siete años que habían pasado, la Unión Soviética había 

mostrado  su  verdadero  rostro  imperialista  y  Kazan  estaba  inmerso  en  otras 

realidades. El sabía que si llegaba a un punto romántico de permanencia en viejos 

ideales, ya totalmente secos, no volvería a pisar un plató ni volvería a dirigir nada 

importante en el centro de la cultura neoyorkina. 

En  el  diario  íntimo  del  director  hay  un  pasaje  realmente  esclarecedor  sobre  la 

supuesta ”colaboración”. Es una confesión dolorosa que  le hacía a Arthur Miller. 

Es un largo fragmento que me resisto a transcribir pero que en resumen describe 

la angustia que le embarga. Se pregunta si realmente valía la pena sacrificar todo 

su  futuro en aras de un  ideal y de unos amigos que ya eran cosa del pasado. Al 

final de aquel apunte Kazan subraya  lo que Miller  le contestó: ”No te preocupes 

por lo que yo pueda pensar. Hagas lo que hagas, me parecerá bien. Porque sé que 

tienes el corazón en su sitio” y Kazan termina: 

”No cabía duda de que eso era  lo que pensaba y que había estado deseando decírmelo antes de que nos separáramos. Nos 

despedimos cariñosamente.” 

Kazan aun no tenía demasiado claro qué hacer. Lo que más le preocupaba era que caso de declarar no tendría más remedio 

que nombrar a su amigo Clifford Odets, por el que sentía un vivo afecto. 

 Invitó al  escritor  a  su  restaurante  favorito  ”The  Lobster”  en  Broadway  y  allí le  expuso  todas  sus  dudas  y  todas  sus 

preocupaciones. Clifford le escuchò en silencio y con toda atención. Kazan se quedó asombrado: ”Descubrí, para mi sorpresa, 

que esperaba de mí lo mismo que yo  le estaba pidiendo: el permiso de poder nombrar al otro. Rersultó que estábamos de 

acuerdo, y cuando le llegó el momento actuó como yo, facilitando nombres.” 
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El  siguiente  y obligado  paso  era  el  consentimiento  de  Paula  Strasberg.  Con  ella 

Kazan fue franco desde el principio. Ya había tomado una decisión y así se lo dijo. 

Ella  le respondió: ”Yo no podría hacer  lo que tú vas a hacer, pero no me  importa 

que  les des mi nombre”. Lee Strasberg que obviamente estaba presente  le dijo a 

su colega: ”No tienes otras solución, Elia”. 

Tras nombrar el director a las personas que ya he citado al principio Kazan añadió 

ante el Comité: 

”Quiero  reiterar que en esos años, a mi entender, no había una  clara oposición 

entre  los  intereses nacionales de  los  Estados Unidos  y Rusia. No  era ni  siquiera 

evidente  para  mí que  el  Partido  Comunista  americano  estuviera  recibiendo 

órdenes  del  Kremlin  y  actuara  como  un  órgano  soviético  en  este  país.  Por  el 

contrario, me parecía a mí en ese momento que el Partido adoptaba de corazón la 

causa  de  los  pobres  y  desempleados  que  yo  veía  a mi  alrededor  en  las  calles. 

Sentía  que  afiliandome  podría  ayudarles,  combatiría  a  Hitler  y,  aunque  ahora 

suene extraño, sentía que estaba actuado por el bien del pueblo americano”. 

La gran polvareda que se formó con la declaración de Kazan fue, a mi modo de ver, 

excesiva  y  Arthur Miller  fue  uno  de  los  que más  atizó el  fuego  a  pesar  de  las 

palabras de ánimo que le había dado a Kazan. Creo, a la luz de otros escritos y de las reflexiones de Kazan sobre el asunto que 

las ascuas se atizaron mucho más con él que con otros casos similares porque siguió en el candelero tras el asunto. 

¿Fue el director anatolio‐americano del todo honesto?....Evidentemente sus propios intereses personales pesaron en la no tan 

extensa delación. Creo, que muchos en su caso concreto hubieran hecho exactamente igual. El hombre aun tenía un montón 

de cosas hermosas que hacer y muchos actores se beneficiaron de que él siguiera dirigiendo. 

En  el próximo  capítulo dejaremos  atrás  esta  controvertida historia  y  seguiremos hablando de  su  estupenda película  ”Viva 

Zapata”. 

••• 

Dickson  (01/04/2011 21:25) 

Bravo por esta entrada, Anro. Lo único que me chirría un poco es tu posición tendente a  justificar a Kazan en su  intervención en  la Caza de brujas, aunque 

carezco de un conocimiento más amplio del asunto para tener un criterio al respecto. Saludos. 

abril en paris  (01/04/2011 21:42) 

Queda entendido que Kazan libro una batalla con su conciencia y que su alejamiento del partido era manifiesto, que tenia razones y que su obra tan llena de 

peliculas con trasfondo social y denuncia de las injusticias o de la doble moral le ”redime” y el hecho de que avisara a sus amigos para hacer el menos daño 

posible, pero podia haberse acogido a la Quinta Enmienda como hicieron otros o dar evasivas como Peter Lorre o Lucille Ball. Desde luego Miller estuvo mucho 

tiempo sin hablarle. 

Yo creo que el comité lo que queria es que uno de los grandes talentos de Hollywood acatase sus órdenes y dar ejemplo. 

Está claro que no solo fué él quien dió nombres porque basicamente lo que querian era trabajar en el cine. 

Pero es muy triste, primero la intrusión del comité en el trabajo intelectual y la censura que acarreaba y el que muchas gentes de talento perdieron su trabajo 

e incluso su vida porque ante el acoso y derribo hubo ataques al corazón como John Garfield que falleció en mayo del 52. O Sam Jaffe que como se negó a 
colaborar pasó de trabajar con Capra en Horizontes perdidos o con  John Huston en La  jungla de asfalto a un triste puesto de profesor de secundaria.. Kirk 
Douglas lo contrató para Espartaco, por cierto. 

Y luego la gente que se tuvo que exiliar temporal o definitivamente Fritz Lang, Orson Welles o el mismo Chaplin. 

¡ Perdón me he enrrollado muchisimo, pero éste tema me apasiona ! 

¡Me encantan éstas entradas Antonio! Un abrazo 

Pepe del Montgó  (02/04/2011 09:03) 

Esto es de lo mejor que he leido sobre cine en mucho tiempo y te agradezco que me des razones para la defensa de Kazan, aunque sean para mi mismo. Me 

dolía que un autor, artista, como él hubiera intervenido en ese episodio de la delación y nunca había encontrado las explicaciones que tu das. Cuando termines 

tus relatos sobre este director me pienso hacer un ciclo completo de sus películas. Ya estoy recopilando algunas. 

Jack  (02/04/2011 09:06) 

Cuando Pepe del Montgó tenga todas las películas de Elia Kazan se las pediré para vérmelas yo. Y por supuesto recurriré a tu blog para confrontarlas con Pepe. 
¡Qué tiempos aquellos de los cineclubs! 

Fernando R. Genovés  (02/04/2011 09:43) 
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Aunque muy significativo, amigo Anro, resulta un tanto cansino seguir asociando el nombre y la obra de Elia Kazan con el episodio de la ”colaboración” con el 

Comité de Actividades Antiamericanas. ¿Se trata de otro caso de ”memoria histórica”? 

A propósito de esta cuestión, he aquí algunas consideraciones más, no dirigidas personalmente a ti, sino en general: 

1)  ¿Por qué no  se  le  reprocha  igualmente a Kazan  su  ”otra”  colaboración en el  ”pasado”, o  sea,  con  la  ideología  totalitaria  comunista,  colaboración que 

muchos le ”perdonan”, y no pocos hasta le alaban? 

2) ¿Por qué, por ejemplo, nunca se asocia a un director como Michael Curtiz con el ”episodio” de 1943, cuando firma en Hollywood un filme de propaganda 

soviética (”Misión a Moscú”), dato que, probablemente, la mayoría desconoce? Este asunto de Curtiz no tiene para mí más importancia ni desluce su carrera 

cinematográfica, y me basta con enmarcarlo en  los tiempos del ”pacto” diplomático USA/URSS contra Hitler. Además, de no volver a visionar  la peli, claro. 

¿Por qué Kazan es otro ”caso”? 

3) ¿Por qué aquellos que denuncian a Kazan por ”señalar” a otros, le señalan, a su vez, a él sin descanso, sin tregua y sin perdón? 

Mejor sería hablar de cine en este comentario de ”Pánico en las calles”, por ejemplo , pero se me acabó el tiempo, y no quiero abusar del espacio. 

Salucines 

abril en paris  (02/04/2011 10:39) 

Nos gusta creer que aquel a quien más admiramos  ( por  su obra  sobre  todo  ) es al mismo  tiempo el más coherente, el mejor en  todo. Y por desgracia a 

menudo no es así. Y ésto es aplicable a”todo el mundo”. 

Tampoco se puede esperar que las personas no cometen errores de toda índole, hacia un lado o hacia otro. 

Al fin y al cabo Kazan siguió haciendo peliculas de magnifico calado, demostrando sus inquietudes sociales y ganando prestigio y dinero...otros perdieron todo, 

pero eso tampoco parece importar.. 

>Puede ser que se aplique aquello de: 

” tú tiramé pan y llamamé perro..” Mis disculpas. 

Claro que aqui lo que hablamos es de cine ¿no?.. Otro abrazo Antonio :‐) 

Marcos Callau  (02/04/2011 16:19) 

Hace un tiempo que estoy preparando una reseña de ”Pánico en las calles” pues la vi hace poco tiempo y me gustó mucho. Es otra clase de cine negro pero no 

deja de serlo, a mi modesto entender. Me ha gustado mucho aprender algo de historia contigo en este post y conocer mñas a Kazan. Un abrazo Antonio. 

David  (02/04/2011 20:22) 

Joder, Anro. Estás dando sólo la versión de Kazan. Venga, de dónde coges la fuente... de su autobiografía. Porque esa no la he leído, pero he leído en cambio la 

de Miller y curiosamente, el episodio de la delación lo cuenta de forma bastante diferente (de puta madre, por cierto... de lo mejorcito del libro el momento 

en el que Kazan le dice lo que ha hecho... malcito inventándome el texto : ”llovía, no quería seguir escuchándole, arranqué el coche y él seguía diciendo que 
estaba orgulloso de lo que había hecho... ” etc... 

Por otra parte, acabo de leerme ahora mismito la introducción a unos relatos de Hammet por parte de Lilian 

Hellman y... vaya, mira qué distinto: 

”En 1951 fue a prisión porque él y otros dos fideicomisarios de las contribuciones para el Congreso de los Derechos Civiles se negaron a revelar el nombre de 

los contribuyentes. La verdad era que Hammett jamás había estado en la oficina del Comité y no sabía ni siquiera el nombre de uno sólo de los contribuyentes. 

(...) ¿Por qué no dices que no conoces los nombres? <> ¿Por qué? <> (...) ... será mejor que te diga que si hubiese en juego algo más que la cárcel, que si se 

jugara mi vida, la daría por lo que considero que debe ser la democracia, y no permitiré que la poli o los jueces me ordenen qué debo pensar sobre este tema.” 

Sigo... 

David  (02/04/2011 20:33) 

Que Kazan era un cineasta cojonudo y un artista buenísimo... Pues sí. Pero qué santa manía tenemos con querer disculpar y  llevar a nuestro  terreno a  los 

artistas que admiramos. Que no, que no es así. Que más allá de las pelis y las cosas buenas que tuvieran en sus vidas, que John Wayne era básicamente un 

energúmeno ceporro de derechas, además de racista, que John Ford era bastante hijodeputa en su trato con la gente que trabajaba y que Kazan traicionó a 
antiguos compañeros de ”ideales” para seguir currando. 

Que yo hubiera hecho lo mismo, y que además carezco de su talento...pero que encima no voy a andar justificándole. Puedo justificar a Edward Dmytryk, que 

se negó a delatar, y cuando volvió por allí lo detuvieron y encerraron en la cárcel... y cuando el hombre no sabía cómo iba a acabar la cosa (en la cárcel y sin 

trabajo), pues cedió... 

¿Que Kazan tomó una decisión de corazón? 

No sé... Mira... En este tipo de cosas, cada uno debe actuar según su conciencia... Y yo no sé...Pero me hubiera gustado más algo del tipo mandar a la mierda al 

jurado, y mandar también a la mierda a tus antiguos compañeros, que deberían presentarse para dar la cara por ti. 

Mira lo que dice Abril, que tiene razón. Miller no sólo no le habló. También trató de eludir la citación. Losey se largó. Chaplin mandó un telegrama (y sí, no le 

citaron... pero mira lo hijosdeperra que fueron que le quitaron la tarjeta en cuanto salió fuera). 

Y respecto a lo que dice Fernando R. Genovés... Pues tiene un poco de razón...Pero, ¿qué se le va a hacer? Lo divertido que es posicionarse en si hizo mal (que 

sí) o medio‐mal... Porque a ver si alguno dice que hizo bien... Si sabes con qué fin y para qué fin van a usar tu información gente de mala calaña... lo mejor es 

pasar de ellos y poner tierra de por medio. Luego si no, pues claro...autojustificarse, y que cuando sale el tema, en lugar de valorar tu obra, la gente pierda el 

tiempo con esta historia pasada. 

Pánico en las calle, que la vi hace unos meses... me gustó. Es entretenida y está bastante bien. Un abracito. 

David  (02/04/2011 20:37) 

Ah! Quisiera aclarar una cosa, para evitar confusiones. 

Enérgumenos ceporros hay de derechas y de izquierdas. Lo que pasa es que el Duke lo era de derechas, sin más. También hay gente inteligente en un sitio u 

otro (que eso de que los intelectuales son siempre de izquierda me da mucha risa). Ah! Yo soy de atrás... Ni izquierda ni derecha... Voy detrás viendo lo que 

van haciendo unos y otros... Y así va el mundo. 
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abril en paris  (03/04/2011 20:59) 

Yo tampoco soy de izquierdas y menos de derechas, solo observadora.. pero lo que me parece justo hay que reconocerlo como tal. 

Por cierto no he podido resistirme a revisar ” La ley del silencio” y de nuevo me he quedado con la boca seca..¡ Qué peliculón ! Sea una justificación o no de 
Kazán es francamente buena..de las que te llevarias si tuvieras que elegir unas cuantas.. 

De nuevo disculpas por acaparar ”el corcho” Otro abrazo y van.. 

David  (04/04/2011 07:58) 

Anro, majito...Si te has tenido que volver a marchar (que lo podemos entender)... aunque sea, avísalo en un comentario... 

ANRO  (04/04/2011 09:14) 

ANTES DE CONTESTAROS PERSONALMENTE A CADA UNO, PERDON POR MI DESIDIA. PERO ANDUVE MUY OCUPADO. 

SORRY MY FRIENDS 

ANRO  (04/04/2011 09:18) 

Amigo Dickson no es mi  intención  justificar del  todo el acto de Kazan.Solo, en plan abogado de una causa,  intento poner  luz en algunas  luces oscuras del 

asunto. 

Visto el asunto sesenta años despues parece que el asunto se desorbitó un tanto con el anatolio. Un abrazote. 

ANRO  (04/04/2011 09:42) 

Querida Abril, parece que el tema te ha gustado y me alegro que tus comentarios se hayan alargado, lo cual demuestra que el asunto aun tiene sus más y sus 

menos. 

En lo que respecta a Miller, éste tenía mucho miedo a perder el éxito que ya había conseguido en Broadway, en parte gracias a Kazan y su magnífica puesta en 

escena de ”La muerte de un viajante” y ”Todos eran mis hijos”. Miller siempre fue un hombre apasionado y quizá tras la conversación con su amigoo decidió 
que aquello no le cuadraba. 

Tanto Miller como Lilian Helman no volvieron a dirigirle la palabra a Kazan....pero también fueron los que más leña añadieron al fuego del ”traidor” 

En el caso de Kazan acogerse a la quinta enmienda hubiese sido su ruina completa (y aquí juega mucho la debilidad humana ante el sacrificio total) ¿Quién es 

capaz de sacrificarlo todo por una causa?¿Y si para colmo esa causa es algo pasado y perdido?.... 

No creo que el comité deseara de ”una gran figura” para justificar lo que estaba haciendo, ellos estaban suficien‐ temente justificados por sí mismos. 

Ah, existe una falsedad manifiesta en cuanto que Kazan denunció a Garfield...no fue él quien lo hizo. 

No obstante querida Abril, estoy completamente seguro que esa decisión que tomó Kazan fue mucho más dura que si no hubiese declarado ante el Comité. 

Cuando sigamos analizando el resto de su vida cinematográfica veremos detalles en todas sus películas, que de una manera u otra dejan un substrato de aquel 

doloroso suceso. 

Ahora sigo otra vez contigo en las otras cuestiones. Un abrazote. 

ANRO  (04/04/2011 09:44) 

Muchas gracias Pepe, este tema me apasiona mucho y a  lo  largo del resto de  la filmografía de Kazan seguiremos analizando todo  lo que se derivó de este 
asunto. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/04/2011 09:45) 

Es una buena idea Jack y te prometo que encontrarás muchas sorpresas en esa filmografía del maestro, en especial entre las menos conocidas. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/04/2011 09:54) 

Fernando, sigue apasionando este tema porque aun no se han puesto las cosas en su sitio correspondiente. 

El gran monstruo de todo esto fue el inmenso miedo que se generó en la sociedad americana de aquellos años con el fantasma del comunismo. 

En aquel caos de ideologías extremistas hubo muchas injusticias que se cebaron en un campo donde el espectáculo primaba sobre la simple realidad. 

El pasado  comunista de  Kazan  fue  apenas un  virus  romántico de  sus  años de  juventud.  La  época  era muy propicia  a  ello  y  la propaganda  comunista  se 

encargaba de captar a los más jóvenes. Kazan, lo dice él mismo, cuando se dió cuenta de que el stalinismo no cuadraba con la nobleza de miras que él había 

concebido del comunismo se deshizo del nudo y rompió. 

Efectictivamente no fue solo Kazan el ”inmundo traidor” que pintaron algunos, pero él comenzaba a brillar con una luz a la que otros se le estaba apagando. 

Así es la vida. Un abrazote. 

ANRO  (04/04/2011 10:03) 

Joé Abril, qué fuerte!, me refiero a lo de ”tú tírame pan y llámame perro”. 

En fin, yo creo que hay cosas que no solemos justificar fácilmente: la ingratitud, la traición, el engaño....estos conceptos están muy metidos dentro de nuestra 

pensamiento ético. 

Pero bastante miseria acarrea en la persona el convencimiento de que ha faltado a ese postulado ético. Seguiremos hablando de este ”arrepentimiento” a lo 

largo de los próximos capítulos. 

Otro abrazote. 

ANRO  (04/04/2011 10:04) 

Me alegro una enormidad que haya despertado tu entusiasmo, Marcos, aun nos quedan muchos capítulos de esta historia y muchas cosas por descubrir de 

este controvertido personaje. 

Un abrazote. 
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ANRO  (04/04/2011 10:11) 

¡Nada menos  que  cuatro  entradas, DAvisito!...Perdona,  perdona  y  perdona.  Incluso  ahora mismo  cuando  te  cojo  por  banda me  quedan  solamente  diez 

minutos de tiempo, así que solo inicio un comentario. 

Habría que leer también lo que dice Miller, pero me inclino más por la versión de Kazan. Normalmente un hombre que ha vivido siempre con el peso de lo que 

ha hecho y con la carga de miles de críticas no se atreve a adornar una confesión. 

Miller siempre fue un poco chaflaneja y dado su natural dramatismo estilístico no me extraña que hubiera drama‐ tizado el episodio. 

Sigo dentro de un rato..... Esperame. 

V  (04/04/2011 11:26) 

Vayamos por partes. Ante todo, me alegro de la reivindicación de ”pánico en las calles” un film verdaderamente soberbio. Respecto del jugoso asunto Kazan, 

no se me va a ocurrir jamás confundir al hombre con su obra. Me recuerda mucho al asunto John Milius, autoconfeso reaccionario, lo cual no le impide firmar 

buenos guiones y realizar films interesantes. La delación de Kazan creo que en todo caso puede perjudicar o dañar la imagen del propio Kazan, pero nunca su 

obra cinematográfica, por más que les pese a muchos. Un saludo 

abril en paris  (04/04/2011 12:02) 

Se entiende Antonio el peso del ”arrepentimiento” y se nota en su obra posterior. 

Solo digo que en su 1ª comparecencia ante el dichoso comite de los demonios sus palabras textuales fueron : 

Yo no trataré de ocultar nada en los que a MI se refiere, pero NO nombraré a otros bajo ningún tipo de presión. Eso seria vergonzoso, ni mereceria la pena 

considerar esa posibilidad...” Y en menos de dos meses no solo  lo considera sino que está dispuesto a dar nombres...” ¿ qué paso en ese  lapso de tiempo 

?..¿La Fox no volveria a contratarle ? 

Puede parecer fuerte eso que he dicho del pan y el perro pero Orson Welles dijo algo asi : 

”lo dramático de la izquierda americana es que traicionó por sus piscinas..” Te estamos dando trabajo querido Antonio... 

abril en paris  (04/04/2011 12:48) 

P.D. Te he dejado un comentario en una magnífica entrada que hicieste sobre Abraham Polonsky ( que no Polansky 

:‐D ) 

Un fuerte abrazo 

David  (04/04/2011 14:05) Estoy con Abril. 

ANRO  (04/04/2011 16:27) 

Como decíamos hace un ratito, David, no se trata de disculpar  los ”vicios privados” de  los artistas. Yo no estoy disculpándole a Kazan de esa debilidad tan 

humana  como es  tratar de  salvar  sea  como  sea  tu puesto en  la  sociedad, no. Tal vez no he  sabido expresarme del  todo bien. Tal vez,  si entendemos  su 

momento y su circunstancia lo consideremos menos judas de lo que nos parece. Abril Me he acordado la dura frase de Polonski que con suma dureza y rencor 

dijo lo siguiente: ”Cuando quede sepultado (Kazan) en el último círculo del infierno de Dante tendrá un asiento reservado a la derecha de Judas”. 

Ja, ja, ja, de manera que tú eres de los de atrás para ver qué hacen unos y otros. Es una verdad como un templo eso que dices sobre ceporros de izquierdas y 

de derechas. Me estaba acordando de ese novelista tan extraordinario llamado James Ellroy, que es votante republicano y admirador de Bush....y en nuestro 

pais el falangista Agustín de Foxà, autor de esa gran novela titulada ”Madrid de corte a checa”. 

Ja, ja, ja, no, no me he vuelto a marchar, aunque no por falta de ganas que mi hijo me invitó a pasar el fin de semana en Madrid. No te preocupes que si me 

marcho otra vez lo comunico. 

Un abrazote. 

ANRO  (04/04/2011 16:29) 

Es verdad amigo V, Millius es otro ejemplo de lo que hemos discutido con DAvid. El talento y el bueno hacer no tienen nada que ver con la ideología política 

del individuo...a menos que se llama Hitler, por poner un ejemplo 

¡claro que éste ni era escritor ni era artista, by the way! Un abrazote. 

ANRO  (04/04/2011 16:34) 

Querida Abril, hoy te he obligado a hacer horas extras! Pero me alegro, ya ves que DAvid tampoco se ha cortado un pelo. A quien he echado de menos es al 

amigo Josep. Tal vez ande demasiado ocupado. 

Esa frase de Welles es muy cínica, pero él tampoco se dejaba atrás los placeres. Se lo pasaba pipa cuando venía a las españas, un pais facha donde le trataban 

a cuerpo de rey. Pero como diría aquel ”Nadie es perfecto” 

Jo, me alegro que te hayas parado en el post de Polonski. Fue un trabajillo bonito y despues de leerlo otra vez no me ha parecido mal. 

Un fuerte abrazote 

ANRO  (04/04/2011 16:35) 

¿Estás de acuerdo con Abril?¿Pero en qué? David, aclárate. 

Un abrazote. 

David  (04/04/2011 19:54) 

Estoy de acuerdo con abril en su comentario que empieza diciendo: ”Se entiende Antonio...” Por lo demás... 

Tú eres muy listo. yo no trataba de disculpar; no he sabido expresarme bien del todo. 

Menos cuentos, Anrocito. Tú te has sabido expresar perfectamente (ja,ja). 

Pero bueno, y ahora en serio... es lo que dices...sólo que Hitler sí quiso ir de artista (aunque por lo visto fuera peor que mediocre). 

A mí también me gusta mucho lo que he leído de Ellroy. 
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La novela de Foxá no la he leído, mira...pero ayer leí un librito de Trapiello sobre los intelectuales durante la 

Guerra Civil y lo ponía francamente bien. Su librito (porque es muy pequeño) es más que recomendable. Un saludito. 

PD: Estoy de acuerdo contigo en lo de Welles ;‐) Pero sí, ”nadie es perfecto”. 

FATHER CAPRIO  (04/04/2011 20:01) Algo tarde pero ... 

Punto 1: Este es un período de la historia americana y cinematográfica del que no deben estar muy satisfechos. Ellos que siempre presumen de la cuna de las 

libertades aquí demostraron que libertad si pero para pensar como ellos querían. 

Punto 2: Esto de poner a un hombre en la tesitura de una delación para poder seguir en el trabajo y en la vida, es una CRUELDAD impropia de un país que se 

llama civilizada. Si lo hace Gadafi mandarán los marines, seguro. Y no habría para menos. 

Punto 3: Esto no tiene nada que ver con el signo político de cada cual. 

Punto 4: A mi me suena lo de las intenciones comunistas a las tan sobadas armas de destrucción masivas en Irak. Huele a montaje desorbitado. 

Punto 5 (y termino): Ni con todo eso se ha impedido que Elia Kazan sea uno de los genios del cine universal. Saludos 

Josep  (04/04/2011 23:18) Güeeeenas: 

Llego tarde y ya casi todo el pescado está vendido. 

(Claro que más tarde voy a llegar a casa, donde tengo invitados desatendidos desde el viernes: me matarán...) Tengo una ventaja y es que por delante hay un 

requero de interesantes intervenciones, Antonio, lo que demuestra que esta entrada tuya es excelente y ha sabido concitar máximo interés. 

Está clarísimo que a la mayoría le apasiona conocer los intríngulis de las vidas reales de esas gentes que, en el sector que nos ocupa, se mueven alrededor de 

una pantalla de cine; otros buscan datos de cantantes y hasta algunos se dejan impresionar por futbolistas: hay de todo y para todo. 

Yo me alineo muy cerca de Fernando R. Genovés y protesto porque te has referido de refilón a esa película que ví en la tele hace tiempo y me gustó bastante, 
con una  temática que  luego he visto en cintas de menor enjundia. Francamente, me  importa muy poco  lo que Kazan pudo hacer o no, como me  importa 

poquísimo que tal o cual fueran o dejaran de ser esto u lo otro, porque a mí lo que me interesa es lo que me dejan en pantalla: soy descreído y escéptico y 

hace años que entendí que, por ejemplo, las obras de caridad millonarias sirven principalmente para desgravar impuestos. Es quizás por ello que cuando leo 

una biografía de alquien relacionado con el cine, en cuanto topo con pasajes de índole personal paso al siguiente párrafo: eso sí: los detalles de un rodaje, ¡me 

chiflan! Mucho más  interesante  e  importante me  parece  la  realidad  de  aquella  época  con  buena  parte  de  la  sociedad,  de  las  corporaciones  y  de  la 

administración pública buscando y promoviendo al delator en un clarísimo atentado a las libertades personales. 

La suerte de los estadounidenses es que luego, pasado un tiempo, van y ellos mismos se ponen a caldo... Un abrazo. 

abril en paris  (05/04/2011 01:42) 

Es que precisamente es en los ”detalles” donde se vé la calidad del individuo y yo sí que creo que importa. No su afiliación o creencias religiosas sino su ética , 

la calidad y la profesionalidad. Y si a causa de un ”tinglado” inquisitorial recortan las libertades de expresión y creación ¡ mal vamos !. 

Lo perverso son los medios que usaron, la coacción el chantaje vamos. Ya sabemos que el miedo al comunismo y todo ese rollo paranoico de la guerra fria fué 
el caldo de cultivo pero todo tiene que tener un límite, 

Y sí que importa. Conocer la historia ayuda a no repetirla 

¡ por si las flys .. amigo Josep..! 

David  (05/04/2011 07:41) 

Yo también creo que  importan  los detalles. Y no sólo en el aspecto que señala abril (que también), sino en otro. Una cosa es separar vida privada de obra 

pública, y si hablamos de una obra, centrarnos más en eso que en si el autor o artista jugaba al golf vestido en pijama... pero conocer detalles importantes de 

su vida, sus gustos, etc...tal vez nos permitan acercarnos más, o de otro modo a su obra. 

A ver si no va a ser significativo conocer la infancia marginal de Chaplin para sus películas... o la misma vida de los familiares de Kazan para contar luego su 

viaje a America, del que ya nos habló Anro. Y sí, son cosas ”ajenas” a la obra en sí... Pero se acaba todo antes si no contextualizamos.. 

Y por ejemplo... yo creo que aún siendo una maravillosa película y  teniendo  razón el protagonista...que Kazan hiciera ”La  ley del silencio”  responde a una 

cuestión de índole personal. 

Un saludo. 

abril en paris  (05/04/2011 11:43) 

Yo tambien lo creo David, influye en su obra.A eso me referia tambien. Claro ejemplo La ley del silencio...y otras. Pero vamos a dejarselo a Antonio que a éste 

paso nos va a odiar... 

Un abrazo :‐) 

Javi  (05/04/2011 15:50) 

Juramento de patriotismo; Menuda coña! 

Cecil B de Mille debía ser tan capullo como McCarthy. 

Kazan perteneció al partido comunista americano y lo que hizo fue delatar a otros que tenían una ideología como la que había defendido él, me parece muy 

injusto lo que hizo aunque la mayoría estuviesen muertos o fichados. Pánico en las calles está bien, pero sin ser de lo mejor de Kazan. Peli catastrofista con 

estructura de cine negro en la que Widmark está muy bien. 

Un saludo, ANRO, y muy buena entrada. Ciao. 

ANRO  (05/04/2011 17:21) 

Bueno, llegados a este punto capitulemos: 

Confieso que cuando escribí esta entrada estaba gozando para mis adentros sobre la polémica que iba a provocar, así pues me acuso ante todos ustedes que 

obré con alevosía y premeditación. 

Dicho lo cual, lo quemás me ha asombrado ha sido este duelo dialéctico entre David y Abril, chapeau para ambos. FATHER CAPRIO ha apuntado cinco puntos 

muy claros y a última hora nuestro gran amigo JOSEP (que dicho sea de paso todos lo habíamos extrañado) hizo su aportación sin entrar en mucha polémica 
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pero señalando una de las grandes cualidades (que yo admiro) del pueblo americano ”ellos mismos se ponen a caldo” ¡cuánta falta nos haría a nosotros esa 

fórmula. 

Nuestro amigo JAVI se posiciona en contra del chivatazo, lo cual quien más quien menos todos estamos de acuerdo en que el hombre no obró todo lo correcto 
que debiera. 

Querida ABRIL, al cotrario, os adoro con toda mi alma. Ya te  lo he dicho en alguna ocasión y vuelvo a decirlo aquí. Nada más estupendo que una agradable 

reunión en la que se discuten puntos de vista. De veras que he estado encantado con esta tertulia. 

¡Nada, nada, la próxima la organizamos en el ”Quasquías” de Triana, frente al cine Monopol, yo invito a las copas.! DAVID, tú también eres la leche y ahora me 

voy a la casa de JOSEP a ver que ha dejado el hombre por allí. 

UN FUERTE ABRAZOTE A TODOS. 

pitagóricas  (05/04/2011 20:44) 

Amigo Anro, agradecerte este magnifico post , no tenía ídea de casi nada, es difícil ser analítica, primero tengo que aprender mucho, leyendote. 

saludos 

mi nombre es alma  (06/04/2011 19:11) 

Una historia superconocida y totalmente desconocida en su totalidad. Ponerse en la piel de los implicados y en la 

época de los implicadosno es tarea fácil. Tu lo has hecho. 

William De Baskerville  (06/04/2011 19:32) 

Pues, yo no tengo nada que decir, porque de historia tras el cine no se mucho, ni debo opinar de lo que no conozco o sé. 

De E.K. solo he visto digamos sus peliculas más famosas. 

Un Tranvia‐ La ley del silencio‐ al este ‐ esplendor ‐ y viva zapata la tengo más nublada. Apunto ”panico en las calles” 

Y ya se más un poco de E.K. creo que es la primera vez que he leido todos los comentarios en un blog (normalmente y por falta de tiempo no me paro en leer 

los coments, y muy mal, porque a veces, como ahora se aprende mucho con ambos: Entrada‐Coments, como ha sido en este caso. 

Pd: tampoco me he podido resistir cuando he visto tu anterior entrada Paz‐Teatro‐Vertigo. Abrazos!. 

David Amorós  (06/04/2011 22:00) 

Bueno, ya sabemos que  la historia suele tener tonalidades de grises, aunque a veces nos quieran hacer creer que todo es blanco o negro. Tu post es muy 

interesante al intentar tratar un tema difícil de manera imparcial, poniendo los grises que otros usurpan. Ha sido muy interesante. Un abrazo. 

ANRO  (06/04/2011 22:05) 

Pues agradecido quedo amigas Pitagóricas. En realidad yo soy el que aprendo de todos vosotros. Un abrazote. 

ANRO  (06/04/2011 22:07) 

Bueno, bueno, amiga Alma, también han puesto mucho de su parte todos los amigos. Un abrazote. 

ANRO  (06/04/2011 23:17) 

Amigo Willian, ya he visto tu comentario en mi post anterior. La memoria es un tesoro que no se debe perder, procuro tenerla siempre engrasada. 

Agradezco el detalle del enlace. En cuanto a los comentarios ya has visto lo formidables que son los amigos cuando se ponen a discutir. 

Un abrazote. 

ANRO  (06/04/2011 23:19) 

Amigo David, efectivamente  la vida  tiene  todaclase de  tonalidades y hay que mostrarlas  todas. Desgraciadamente en muchas ocasiones solo se emplea el 

blanco y el negro. 

Un abrazote. 

GCPG  (07/04/2011 00:34) 

Vale, paso de leer la entrada, y me voy a los comentarios, directamente, jajaja. 

No es que quiera escurrir el bulto, pero me temo que hablar de la persona y de la obra es hablar de dos cosas muy diferentes. Y no deberían serlo. 

No puedo perdonar al hombre y decir que era un magnífico artista. Otra cosa es que lo que hizo fuera tan con‐ denable como señaló Miller, o simplemente 

inevitable, como se apunta el propio Kazan. 

Y sin obviar, como apunta Genovés, que no es el único al que se  le puede reprochar  la conducta, pero es al que más se  le recuerda (y condena). Anda que 

coger a un nómada griego y ponerlo como estandarte del patriotismo americano... Y yo creo que esto explica algo de la situación. Sentirse americano no creo 

que fuera para Kazan tan importante como ganarse la vida, que en definitiva es para lo que llegó su familia a los Estados Unidos, aunque él alegara lo contrario 

‐aquello de su admiración por el american life y demás‐. Vamos, que no me lo creo. 

Y hablando de la película, una revisión acertadísima del cine negro. Saludos 

MucipA  (07/04/2011 08:40) Hola, ANRO! 

Yo no creo que el hecho de que Kazan sea un gran director justifique su acto de delación y le redima de ninguna culpa. Me ha interesado conocer este episodio 

de la vida de Kazan y también estoy consiguiendo muchas películas de él que poco a poco iré viendo. 

Una entrada brillante que ha despertado un gran debate de los blogueros. ENHORABUENA! Un abrazote. 

ANRO  (07/04/2011 16:18) 

No es mala idea, amigo Gourmet, hay platos exquisitos en esos comentarios, pero tambien me alegra que leas la entrada, ja, ja, ja. 

Apuntas algo muy  importante en tu comentario y es el peso tan  importante como era el hecho de ser Kazan hijo de emigrantes turcos. El ”american  life” y 

todos esos años panfletarios es muy posible que influenciaran al artista, que de golpe vió tambalear su edificio. 

Un abrazote. 
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ANRO  (07/04/2011 16:22) 

Amigas Mucipa, muchos piensan como tú y es algo muy lógico, pero como en todo acto humano hay que considerar todas las circunstancias. Ya has podido 

comprobar el debate que ha causado esta entrada. Todos los amigos han aportado su particular opinión al respecto. 

Un abrazote. 

abril en paris  (07/04/2011 20:34) 

Y estamos encantados Antonio..!! Gracias por brindarnos la oportunidad de expresarnos libremente y atender a nuestros continuos ’discursos’ que son parte 

de la pasión que despierta el cine y sus protagonistas. 

¿ Cómo vamos a dejar pasar una ocasión tan jugosa como la que nos has puesto en bandeja ? 

Si Kazan no fuera el que es o era nadie hablaria de él...Hace bueno eso de ” que hablen de mi..aunque sea mal ” Un placer y compartido. 

Un abrazo de los tuyos, es decir grande y cariñoso. :‐D 
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EL CINE DEL SR. THOMAS MANN 
(08/04/2011) 

La buena lectura, es como una droga intelectual. Te chutas un libro de mil páginas 

y  tan pronto  lo  colacas en  tu biblioteca  se  te  van  los ojos hacia otro de  similar 

tamaño......naturalmente,  señoras  y  señores,  para  leer  cosas  de  ese  calibre  hay 

que tener tiempo, pero afortunadamente algunos ya gozamos de ese privilegio. 

Este pequeño preámbulo viene al caso porque estoy en  la  labor de zamparme  la 

obra del  escritor  Thomas Mann,  algo que  siempre había querido  y nunca había 

podido hacer y leyendo ”La montaña mágica” he descubierto este fragmento, en el 

que describe una sesión cinematográfica, que paso a transcribir para vuestro goce: 

”....una  tarde  llevaron a Karen Karstedt al cinematógrafo de Davos Platz. Aquella 

atmósfera  viciada  que  les  molestaba  físicamente  a  los  tres,  acostumbrados  a 

respirar  siempre  el  aire más  puro,  que  les  oprimía  los  pulmones  e  incluso  les 

mareaba  un  poco,  estaba,  sin  embargo,  llena  de  vida:  cientos  de  imágenes,  de 

fugacísimos momentos,  centelleaban,  se  sucedían,  permanecían  trémulas  en  el 

aire y se apresuraban a desaparecer sobre  la pantalla, ante sus doloridos ojos, al 

compás  de  una  sencilla música  que  inter‐  pretaba  aquella  infinita  sucesión  de 

fragmentos  d presente,  como  una  línea que  narraba un  pasado  y  que,  a 

pesar de lo limitado de sus recursos, lograba recrear una muy amplia gama 

de  sentimientos  y  ambientes,  desde  la  solemnidad  y  la  ponpa  hasta  la 

pasión, el desenfreno o la más sugerente sensualidad. 

Lo que veían era un a trepidante historia de amor y crímenes que‐ sin otro 

sonido  que  el  de  la música‐  se  desarrrollaba  en  la  corte  de  un  país  de 

Oriente en  la que no faltaba de nada: emoción  ,  lujo deslumbrante, bellas 

mujeres  semidesnudas,  un  tirano  soberbio,  un  pueblo  oprimido  lleno  de 

furor  religioso,  crueldad  a  raudales,  codicia,  sed  de  sangre  y  ‐  cuando  el 

primer plano  lo ocupaban  los músculos del brazo del verdugo‐un realismo 

casi excesivo; en resumen: todos  los elementos necesarios para satisfacer  los deseos  inconfesados del público  internacional. 

Settembrini, como hombre de  juicio, sin duda habría condenado severamente una representación tan poco humanista y, en 

nombre de su ironía serena y clásica, habría criticado el abuso que se hacía de  la técncia para dar vida a unas  imágenes que 

rebajaban  la dignidad humana de semejante manera. Eso pensaba Hans Castorp y así se  lo dijo en voz baja a su primo. En 

cambio, la señora Stöhr, que también estaba allí, sentada no lejos de ellos, parecía totalmente cautivada por la historia, y su 

cara coloradota e ignorante estaba desencajada de gusto. 

Por otra parte, los demás espectadores tenían la misma cara. No obstante, cuando la última imagen de la última secuencia se 

desvaneció, volvió ha hacerse la luz en la sala y el escenario de todas aquellas visiones se 

reveló como una  simple pantalla en blanco, el público no pudo  aplaudir. Allí no había 

nadie a quien agradecerla la brillante actuación, a quien hacer salir a escena a saludar con 

una gran ovación. Los actores que  se habían  reunido para aquel espectáculo  se habían 

esfumado desde hacía tiempo; no se habían visto más que  las sombras de sus hazañas: 

los millones de  imágenes y brevísimas  instantáneas en que se habían descompuesto sus 

actuaciones para poder captarlas y reproducirlas después cuantas veces se quisiera a una 

velocidad  vertiginosa  que,  como  por  arte  de  magia,  las  transformaría  de  nuevo  en 

tiempo,  en decurso.  El  silencio de  la multitud despues de  aquella  ilusión  era un  tanto 

apático,  un  tanto  incómodo.  Las  manos  que  no  podían  aplaudir  se  encontraban 

importentes ante la nada. La gente se frotaba los ojos, mirando fíjamente hacia el vacçia, 

sentía vergüenza con tanta luz y anhelaba volver a la oscuridad para mirar de nuevo, para 

ver de nuevo cómo aquellas cosas pasadas volvían a hacerse 

presentes desde el principio ilustradas por la música.” Sigue Mann hablando de la película 

en cuestión, pero nunca nos desvela el  título de  la misma, concluye  la sesión diciendo: 
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”Una viva claridad  inundó la pantalla y se proyectó la palabra ”Fin”. La  representación había  terminado y  la sala empezó a 

vaciarse en silencio, mientras que un nuevo público se apretujaba a la entrada desenado disfrutar de una nueva repetición de 

aquel ciclo.” 

Un  siglo  exacto nos  separa de  esa  sesión que Mann nos describe.  Todo un  siglo  en  el que  las  imágenes proyectadas han 

devenido en miles de historias, orquestadas por docenas de hombres que elevaron un espectáculo de feria a obras capaces de 

emocionar  con gran  intensidad. Repletas de  tanta vida y en ocasiones  incluso más que  la ofrecida por una  representación 

escénica. 

Valga el ejemplo, que os pincho a continuación , para meditar sobre la suerte que hemos tenido de vivir una edad dorada del 

cine.......Su futuro, me refiero al del cine, es algo demasiado complicado de predecir. 

[http://www.youtube.com/watch?v=md9WzJV88qM] 

••• 

Manuel Márquez Chapresto  (08/04/2011 19:36) 

No he  leído nada de Thomas Mann, compa Antonio, pero el texto que has reproducido sobre  la sesión cine‐ matográfica es, sencillamente,  impresionante: 

cómo, de qué manera  tan vívida nos  transmite esas  sensaciones  tan difíciles de describir para  los que no  somos duchos  con  la pluma, aunque podamos, 

después de mil  y una  sesiones de  sala oscura,  y  salvando  las distancias de  su  contexto,  tan diferente al nuestro,  identificarlas de manera evidente. Y  tu 

”broche” reflexivo acerca del futuro del cine, preciso y precioso. Y certero. ¿Para bien, para mal? Pues ya veremos, compa, ya veremos... 

Un fuerte abrazo y buen fin de semana. 

David Amorós  (08/04/2011 19:53) 

Que grande es Melies. El texto es muy curioso. ¿Pones la foto de Cabiria porque crees que se refiere a ella? ¿O simplemente por representar el tipo de cine 

que se describe? Si hace un siglo exacto sería imposible porque Cabiria es de 1914, aunque supongo que te referías a un siglo aprox. Por cierto, como cuesta 

encontrar la versión de 4 horas de Cabiria en la que participó en su restauración Scorsese. 

¡Qué suerte disponer de tiempo para leer! Aunque seguro que te lo habrás ganado. Yo estoy en una etapa bien distinta con un niño de menos de un año y 

trabajando muchas horas, así que no sé ni de donde saco el tiempo 

para ver películas y para el blog... Será porque lo necesito. Un abrazo. 

Marcos Callau  (09/04/2011 10:49) 

Me ha encantado esta entrada. Como Manuel, no he  leído nada de Mann, pero ma han  impresionado sus palabras. Debo decir que yo aún carezco de ese 

”privilegio” de poder leer libros y libros y más libros porque el tiempo es escaso. Tendré que tener paciencia. Abrazos Antonio. 

Einer  (09/04/2011 18:56) 

Pues he decir, Anro, que La montaña mágica es uno de los pocos libros que no he podido terminar. Me parecía aburridísimo y lo dejé a las 200 y pico páginas. 

Lo que más me ha gustado de todo, el vídeo de Méliès. Me encantan sus efectos especiales. Espero que disfrutes el libro. 

Un abrazo. 

Alfon. La vida desde el lago.  (09/04/2011 19:08) 

Es una descripción magnífica. Te diré que no he  leído La montaña mágica, pero gracias a Murakami me ha entrado el gusanillo. En una columna de Rosa 

Montero, creo que era, decía que no hay que agobiarse con  los  libros  tochos, que no pasa nada por pasar más  rápido de  lo normal algunas páginas que, 

evidentemente, son de relleno. Ponía un ejemplo con La Montaña mágica. Ya nos contarás. 

David  (10/04/2011 18:20) 

Yo, como Manuel en el primer comentario... no he leído nada de Thomas Mann tampoco. Un amigo de la red ha leído el de La montaña y le ha gustado mucho. 

Pero no sé... 

Te hago la misma pregunta que hacen por aquí. ¿Qué peli crees que era? Un saludito. 

David  (10/04/2011 21:30) 

Yo sí que lei ”la Montaña mágica” hace unos 15 años y el pasaje que narras lo recuerdo vagamente. 

Sobre el  libro decirte que me maravilló (aunque admito que al principio es durillo) es hermoso y muy  lírico. El microcosmos del balneario‐sanatorio con  los 

personajes arquetípicos del XIX (es imposible no encariñarse con el joven Castorp y con Settembrini), un lugar donde todo fluye con naturalidad y con magia 

pese a sualejamiento del mundo real. 

Pendiente tengo ”Muerte en Venecia” pero me da una cierta pereza, la película de Visconti es tan buena que me resulata incómodo enfrentarm a otra versión 

de la misma historia (aunque la de mann sea el original). 

un abrazo y enhorabuena por la entrada... y por el tiempo libre. Un saludo 

ANRO  (10/04/2011 22:50) 

Amigo Manolo, el texto me llamó mucho la atención. Es una descripción absolutamente vívida de cómo era el cinematógrafo en 1912. Hoy mismo he tenido 

una experiencia absolutamente contraria. He tenido que salirme del cine porque me era imposible tragar el bodrio en el que por error me había metido. He 

empleado el antídoto de ver una buena película de mi repertorio, que en honor a Sidney Lummet ha sido ”Donce hombres sin piedad”...Eso sí es cine. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/04/2011 22:54) 
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Pues mira David, no tengo idea de qué película está hablando Mann, él no dice el título. Efectivamente no puede ser Cabiria, ya que Mann situa la acción de 

”La montaña mágica” en 1912....Habría que rastrear, pero incluso cabe la posibilidad de que sea una de esas cintas perdidas....en fin. 

Sí amigo, comprendo que te falte tiempo, pero no te preocupes que todo llega en esta vida. Un abrazote. 

ANRO  (10/04/2011 22:55) 

Marcos, bien dices que  tener  tiempo para  leer es un privilegio,  lo  reafirmo, pero  creo que apretando un poquito  las  cosas  siempre queda un  ratito para 

deleitarse con buenas lecturas. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/04/2011 22:58) 

Ja,  ja,  ja amigo Einer, ya tuviste suficiente con doscientas páginas...pero te aseguro que conforme te adentras en esa ”residencia” más te va fascinando. De 

todas formas estás en tu soberano derecho de aburrirte. Ahora, cuando contesto a tu comentario he superado las 600 paginas. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/04/2011 23:02) 

Es cierto que Marukami cita esta obra de Mann. Siempre había tenido respeto en abordar a este autor, pero desde que me he hecho con toda su obra lo he 

convertido en un reto. Sí, a veces he pasado hojas en obras de otros autores, pero con éste estoy sorbiendo cada palabra. 

Un abrazote. 

ANRO  (10/04/2011 23:06) 

Yo  creo  que  te  gustaría,  David.  De  hecho  te  recomiendo  su  lectura.  Creo  que  a  la  vista  de  la  experiencia  voy  a  seguir  con  Doktor  Faustus  y  Los 

Buddenbrook...despues seguiré con las novelas cortas como ”Muerte en Vene‐ cia”...en fin, espero vivir suficiente je, je, je 

Pues te digo lo mismo que a Manolo. Mann no cita la peli y yo puse el cartel de Cabiria por la proximidad de la 

época en que se desarrolla el relato. Un abrazote 

ANRO  (10/04/2011 23:10) 

Bueno, amigo David segundo, ya  tengo un colega que ha sentido  lo mismo que yo al  leer esta  fascinante novela. Coincido en  lo de ”durilla”, pero cuando 

superas las cien páginas te metes en la piel de Castorp y te quedas apubullado con las teorías humanísticas de Settembrini...¡genial! 

¿Sabes que Fellini siempre tuvo el deseo de realizar ”La montaña mágica” ?...desdeluego habría sido el director ideal. 

Un abrazote. 

Josep  (10/04/2011 23:36) 

Que puñetero eres, Antonio, ahí dando envidia de la buena al personal, ahora que merecidamente puedes. 

Espero que te guste el libro y que cuando lo acabes nos hagas un resumen en quince líneas.... que andamos mal de tiempo... 

Ha sido muy interesante conocer ese interés del autor para con el naciente arte que, como bien apuntas, sigue desarrollándose un siglo después. 

Un abrazo. 

V  (11/04/2011 11:12) 

Te preguntas por el futiro del cine. Yo en más de una ocasión me pregunto por el futuro del espectador. Acabo de enterarme de que en algunos colegios de 

secundaria las lecturas obligatorias son la saga Crepúsculo y la saga Alatriste.No es ninguna broma.Ello me lleva a recordar que en cierta ocasión, en una de sus 

visitas a España,en una entrevista  le preguntaron a Orson Welles de donde provenía su genio artístico.Atentos a  la  respuesta y cito: ”es cierto que soy un 

constante manantial del que no dejan de brotar ideas, y que improviso mucho. Ahora bien, gran parte de mi personalidad artística es prestada. Leo sin cesar, 

infatigablemente, visito museos y adoro la pintura; me interesa la historia y el pensamiento. Soy un asiduo de la ópera y el teatro clásico y lamento no haber 

dedicado más  tiempo al violin y al piano.Viajo  cuanto puedo  y  saboreo otras  culturas. Y ya  se  sabe,soy un apasionado de  la  cocina en  cualquiera de  sus 

variantes.En  suma, me  interesa  la  condición humana.Y quisiera  concluir diciendo que  tal vez  la palabra genio me venga grande”.Que  cada  cual  saque  sus 

conclusiones. Un saludo. 

Javi  (11/04/2011 15:33) 

Supongo que en el futuro habrá evolución, como siempre hubo en el arte, y saldrán cosas nuevas, aunque unas veces cueste más que otras. Un saludo, ANRO, 

y muy buena reflexión. 

abril en paris  (11/04/2011 16:35) 

No hay suficiente  tiempo ni excesiva calma para  leer y  reflexionar sobre  todo  lo que nos ofrecen  las obras de éstos grandes y a veces hasta  resulta dificil 

entenderles.. pero ya estás tú que eres un ”ratón” de biblioteca un hombre amante de la buena literatura y un escribidor de los que encanta y nos lleva cual 

flautista de Hamelin por senderos luminosos..:‐) 

Apoyo la mociñon del amigo Josep : 

Que te guste el libro y nos lo resumas en quince lineas !! :‐D Un abrazo 

abril en paris  (11/04/2011 16:41) 

Que apoyo la moción quiero decir...¡ lo siento cada vez escribo peor con las teclas..! He de volver a la ligera pluma de ave del paraiso..je je 

:‐D 

Javi  (11/04/2011 16:49) 

Yo aceptaría encantado que ANRO hiciese de flautista de Hamelin, abril, no sólo digo literario, sino cultural... lo seguiría gustoso. 

Por cierto, ANRO, ando con UM amor de Swan del señor Marcel y es densa, pero hermosa; a veces cuesta un pelín, pero se va llevando y se disfruta. 

ANRO  (11/04/2011 16:58) 

Amigo Josep, no es mi  intención, para nada, daros envidia con mi tiempo  libre, es una custión normal que sucede cuando transcurre  la vida y te  lleva a un 

páramo desde donde miras las cosas bajo otro prisma mucho más calmado. El libro me gusta mucho, pero me temo que no se pueda resumir en quince líneas. 
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El hilo argumental es muy simple, ya que se trata de la experiencia de un joven tuberculoso en el hospital‐residencia de DAvos. Lo realmente impresionante de 

”La montaña mágica es el profundo análisis que realiza Mann sobre la condición humana y la habilidad del escritor en construir unos personajes, que nunca te 

suenan a falsos...creo que eso ya es muy impor‐ tante. 

Esa página dedicada a una sesión cinematográfica me entusiasmó. Un abrazote. 

ANRO  (11/04/2011 17:01) 

No me puedo creer amigo V que la saga Crepúsculo sea de obligada lectura en un instituto...¡Tremendo!...Entonces hay que empezar a preocuparse del futuro 

ya no solo del cine, sino de la cultura. 

Orson Welles fue un gran personaje. Esa respuesta es muy ilustrativa para todos los que queremos aprender a tener ideas. 

Un abrazote. 

ANRO  (11/04/2011 17:13) 

A  veces  amigo  Javi,  suele  haber  involución....no  peco  de  ser  pesimista  pero  lo  que  cuenta  el  amigo  V  es  realmente  preocupante.  Caminamos, mejor 

galopamos, hacia esa sociedad que describió Bradbury en su novela Fahrenheit 

451, donde se perseguían a todos aquellos que poseían libros y dominaban las grandes pantallas televisivas....en fin. 

Un abrazote. 

ANRO  (11/04/2011 17:20) 

Ja, ja, ja, Flautista de Hamelin no, por favor, amiga Abril, ten en cuenta que los niños seguidores del famoso flautista desaparecieron del mapa y yo no quiero 

que nadie desaparezca por mi culpa. 

En serio, lo que sí me congratula es toda la buena disposición que tú y los amigos teneis hacia mí. Eso sí es un goce y un privilegio. 

Ya  le contesté a  Josep  sobre  la  imposibilidad de  resumir el  texto de Mann. Y no  te  importe  las equivocaciones en el  tecleteo, a  todos nos pasa  igual. Un 

abrazote. 

ANRO  (11/04/2011 17:31) 

Amigo Javi, Marcel Proust es otro autor que hay que leer con tranquilidad y mesura. Los siete volumenes que componen ”En busca del tiempo perdido” es una 

de las mayores experiencias literarias para todo amante de las letras. 

Yo tengo la versión integral que editó Alianza Editorial. Tómate la lectura con calma y gózala. Un abrazote. 

Lala  (12/04/2011 14:09) 

Hola Anro, te he conocido por David y Cristina y su gran blog de ciclos de cine y ya soy una seguidora tuya a ojos cerrados por tu gran post del grande Thomas 

Mann del que me leí hace tiempo la montaña mágica y recuerdo que me costo un poquito. También leí muerte en Venecia, esta última me encanto, bastante 

autobiográfica. 

Gracias por compartir con nosotros tus buenas aficiones por el cine y la literatura. Besotes 

ANRO  (12/04/2011 16:31) 

Bienvenida a esta casa amiga Lala, ya ves que estamos entre amigos charlando tan ricamente de cine, de literatura y de lo que haga falta. Thomas Mann es un 

gran escritor y como ves por el fragmento que incluyo, parece ser que le gustaba el cine. Vienes muy bien recomendada, amiga. 

Un abrazote. 

Crowley  (12/04/2011 21:07) Amigo Anro, 

toda la razón del mundo en que la buena lectura es como una droga deliciosa de la que no me quiero desenganchar jamás. 

Sí, sí, maldito, ya sé que tienes tiempo libre, jejeje, aunque imagino que bien merecido, dicho sea de paso ;) 

De Thomass Mann leí en el Instituto partes de La Montaña Mágica. Luego me lo leí entero movido por la curiosi‐ dad de que era un referente para el director 

Antonioni, y he de decir que me encantó. 

¿A qué película se referirá ese extracto?... pues ni idea, pero es una maravilla de descripción. Un abrazote 

MucipA  (12/04/2011 21:27) 

Hay que sacar tiempo de donde sea para poder leer a Thomas Mann pero, sin duda, tu post y este fragmento cinematográfico que transcribes nos sirven para 

abrir boca e imaginarnos la calidad de la novela. 

Tú tienes tiempo y además sabes aprovecharlo que es lo interesante. Sobre el futuro del cine... eso: puntos suspensivos ... 

Un abrazote. 

ANRO  (13/04/2011 16:27) 

Amigo Crowley, efectivamente tengo tiempo, pero tambien un montón de cosas que hacer, ja, ja, ja. 

Me pareció interesante adivinar de qué peli nos hablaba Mann, pero es un acertijo más duro que aquellos que tú 

nos presentas los fines de semana. Un abrazote 

ANRO  (13/04/2011 16:35) 

Creo amiga Mucipa, que siempre hay que hacer un lugar en nuestro tiempo para leer. Es uno de los ejercicios esenciales para nuestra salud espiritual. 

Mann es uno de esos animales literarios, que gozan cada letra que escriben y te aseguro que al contrario de los bestselleristas de turno su voluminosa prosa 

tiene muchísima sustancia. Un abrazote. 

ethan  (14/04/2011 12:00) 

Lástima que no seamos inmortales para ver ese futuro. Al menos, nos quedan las obras del pasado que no nos cansamos de ver y que seguimos descubriendo. 

Algún día me atreveré con esa Montaña Mágica de la que tan bien me han hablado. Un abrazo! 

Pepe del Montgó  (15/04/2011 20:09) 
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Mi padre me inculcó el gusto por la lectura y en mi casa estaban ”La montaña mágica”, ”Dr. Fausto” y ”Muerte en Venecia” De jóven leí ”La montaña mágica” 

pero no las otras. A raiz de la película de Visconti lei ”La muerte en Venecia” y ”Dr. Fausto” Me parece que tengo tanto tiempo libre como tu pero me da por 

ver todo el cine que puedo y recuerdo. 

ANRO  (16/04/2011 11:57) 

Amigo Ethan, me conformo con los años que me de la vida...creo que he hecho un montón de cosas útiles y espero seguir haciendolas, entre ellas ver buen 

cine y leer buena literatura. 

Espero que te atrevas con ese libro, francamente es muy bueno. Un abrazote. 

ANRO  (16/04/2011 12:10) 

Amigo  Pepe,  me  alegro  de  que  tengas  el  mismo  tiempo  libre  que  yo.  Tener  una  buena  biblioteca  creo  que  reporta  uno  de  los  mayores  placeres 

intelectuales....yo la he ido completando desde hace varios años...muchos. Naturalmente ver un montón de películas es igualmente placentero. 

Un abrazote. 

mi nombre es alma  (21/04/2011 19:01) 

Habrá que atesorar el cine en nuestra cinetecas por si desaparece o se vuelve invisible. El problema es que si guardamos los libros siempre podremos leerlos, 

no se conque aparato visualizaremos una película como la que Mann describe. 
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EL LARGO Y CALIDO VERANO DEL 59 Y LA IMPRECISA ESTACION DEL 60 
(18/04/2011) 

El año del gran golpe y del caos. 

LA VIDA EN UN TRAGO Y MILES DE FOTOGRAMAS. 

Naturalmente esa mirada es de Antoine Doinel‐Jean Pierre Lèaud pero bien 

podría  extrapolarse  a  otro  ado‐  lescente,  también  llamado  Antonio,  que 

comienza  una  etapa  vital,  crucial  para  su  futuro, donde  también  recibirá 

golpes, él tratará de esquivarlos, pero alguno de ellos le hará cardenales en 

el alma. No obstante también él, al igual que Antoine Doinel , podrá llegar 

un día a ver el mar. 

Aquel año de 1959 comenzó con una traca espectacular. Antes de  las seis de  la tarde del día primero de Enero, Fidel Castro 

anuncia por la radio que el último bastión militar de Santiago se acaba de rendir. Los ”tres mosqueteros revolucionarios” llegan 

a una Habana , feliz y cambiada, rodeados de una cortejubilosa de barbudos.  

Fidel  Castro,  el  hábil  maquiavelo  de  una  revolución  que  conmueve  a  todo  el 

mundo, se apresta a ejercer un mando, que intuye será por mucho tiempo. Para la 

veneración mundial dispone de un mito que hábilmente, se encarga de elevar a los 

altares laicos, ese mito será conocido en todo el mundo como Che Guevara. 

Pero  Castro,  felino  y  previsor,  esconde  en  su  chequera  izquierda  otro  as,  el 

arquetipo de  la  jubilosa Cuba, Camilo Cienfuegos Gorriarán, a quien, según malas 

lenguas, se le defenestró cuando ya no fue útil al jefe supremo de la revolución. 

La  Habana  era,  sólo  unos  días  antes,  un  barrio  de  EEUU.  Una  avioneta  te 

trasladaba a Key West en menos de media hora y Miami solo distaba, en aquellos 

años,  a una hora de  vuelo de  la  isla.  Los  ferry boats  eran  simples  guaguas que 

comunicaban la península de Florida con la capital cubana en un plis plas. El amigo 

americano  hacía  sus  trapicheos  en  una  ciudad  poblada  de  lujosas  y  enormes 

limusinas, de anuncios estridentes anunciando los cigarrillos Lucky Strike, el jabón 

Palmolive, los almacenes Sears 

&Roebuck, y fabulosas mansiones ”kitsch” habitadas por los adinerados macarras de los barrios de Nueva York y Chicago. 

El corrupto presidente Batista cobraba sus preciosas comisiones y habilitaba las mejores suits en el Hilton, Riviera o Capri para 

los omnipotentes capos mafiosos que tenían su paraíso particular en esta  isla  llena de sol, mujeres hermosas y templos del 

placer. Pero tal que llegaron los bar‐ budos Fulgencio Batista y sus adláteres más allegados pusieron pies en polvorosa rumbo a 

Ciu‐ dad Trujillo en  la República Dominicana. Obviamente el hombre  llevaba un buen equipaje. Nada más y nada menos que 

300 millones de dólares. ¡Una honorable pensión para un supervillano! 

El comandante ”Che” Guevara mira a la ” ciudad alegre y confiada” sin querer ser 

protagonista  de  nada.  A  su  lado  pasan  las  alegres  mulatas  con  rulos  y  culo 

cimbreante, mira las buganvillas, las casas del barrio viejo donde se huele a canela 

y a plátano frito. Sin querer serlo, el comandante se convierte en símbolo de una 

revolución y queda inmor‐ talizado, como un nuevo Cristo Salvador, por la cámara 

de  Alberto  Korda.  Ni  el  propio  comandante  en  jefe,  Fidel  Castro,  lo  hubiera 

planeado mejor. 

”The Day the Music Die” cantaba años más tarde, el extraordinario Don McLean en 

su  famosa  canción  ”American Pie”. El  cantante de New Rochelle,  se  refería a  la 

trágica muerte de los músicos: Buddy Holly, Ritchie Valens, y The Big Bopper. Ellos había actuado en el Surf Ballroom de Clear 

Lake‐Iowa. A Buddy se le ocurrió la idea de alquilar una avioneta para llegar a tiempo a la próxima actuación que iba a tener 

lugar en Moorhead‐Minnesota. Nunca  llegaron allá,  la avioneta  se estrelló en un  lugar cercano a Mason City a causa de  la 

niebla, y los tres ocupantes y el piloto murieron. Otro músico, Waylon Jenning, iba a ser el quinto ocupante de la avioneta pero 
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tuvo que auparse de ella porque era demasiada  carga para el aparato. él  se marchó en autobús. Buddy  le dijo en broma: 

”Espero que  la ”vieja diligencia”  se hiele por el camino” a  lo que  Jenning  respondió: ”Y yo espero que vuestra avioneta  se 

estrelle”. Jenning no pudo olvidar durante el resto de su vida este siniestro ”deseo”. 

[http://www.youtube.com/watch?v=S6uEjifqTaI] 

Aparte del homenaje, de Don McLean, Eddie Cochran les dedicó una hermosísima canción titulada 

”Three Stars” 

[http://www.youtube.com/watch?v=DhtYS-7hFM0] 

Para quitarse el sombrero, tanto en una, como en otra canción. 

Todos y cada uno de  los momentos de nuestra vida son  importantes. Aunque el momento en realidad no existe, es nuestro 

recuerdo el que materializa los instantes que hemos vivido. 

Toni  abrió una  puerta  demasiado  pesada  para  él  aquel  verano  de  1959.  Aquel  joven  estaba  en  esos  años  en  los  que  la 

inexperiencia te cierra  los ojos en un  imprudente ¡ya veremos despues!. Nunca había sabido del todo quien o por qué se  le 

estaban pagando unos estudios tan selectos. En realidad no le preocupaba lo más mínimo hasta que le hablaron de su buena 

preparación y disposición para saltar a otros niveles que le obligarían a unas ocupaciones que no estaban en su agenda vital. 

Terminado aquel año  tendría que  trasladarse a un noviciado de Santander donde  comenzaría a prepararse para  la  carrera 

sacerdotal. Si alguna vez habeis sentido una angustia muy fuerte y un dolor en el alma os podeis imaginar lo que aquel joven 

experimentó. Había caído en una  trampa y no  tenía  la menor  idea de cómo  zafarme de ella. Aquel verano había  sido muy 

especial para él, su amigo Pepe le había invitado a Granada, ciudad donde también vivía otro de sus mejores colegas, Balbino. 

La familia de Pepe era adinerada y poseía un caserón en las afueras de la capital, donde se trasladaban en verano. La madre de 

Toni le había dejado marchar, pero tenía cierta preocupación, porque no sabía cómo podría ella corresponder a aquella fineza. 

Toni no reparaba en esas sutilezas y más contento que unas pascuas aceptó la invitación. 

Los tres amigos pasaron unos días en la capital granadina divirtiéndose en los cines, saboreando riquísimos helados e incluso 

guiñándoles el ojo a las adolescentes morenas, que tapándose las bocas para reir pasaban junto a ellos en tropel. 

Despues en el albercón gozaron de buenos chapuzones y perdiéndose en las huertas donde se encaramaban a los árboles para 

hartarse de frutas. 

Allí en el casería Pepe  le dijo a su amigo Toni que no volvería al colegio de Andújar. Se quedaría a estudiar en Granada. Su 

padre lo creía más conveniente. 

Cuando Toni volvió a Jaén rumiaba su inquietud y su zozobra ¿Qué podía hacer?...¿Cómo hacerlo?...pero tenía una cosa muy 

clara. ¡No quería ser cura! 

Cuando llegó el mes de Septiembre fueron concentrados en Andújar los los quince ”elegidos para la gloria”. Toní tenía tomada 

una decisión. No iría a Santander. Pero seguía sin encontrar la forma y la solución al problema. Todos los que habían confiado 

en él sufrirían una decepción , y  las que pagaban sus estudios  le pedirían ajustadas cuentas. También estaba su madre, cuya 

situación económica no era precisamente maravillosa. Pero sobretodo sobrevolaba la terrible pregunta ¿Y después qué? 

El penúltimo día se armó de valor y acudió al cuarto privado del Superior. El 

hombre estaba indispuesto, no se sentía bien y estaba en la cama. 

‐ Tú dirás para qué quieres verme con tanta urgencia‐  le dijo con gesto de 

dolor. Ni lo pensó dos veces. 

‐ No quiero ir a Santander. No tengo vocación para ser sacerdote. 

Aquella confesión arrancó un gesto de dolor al clérigo. Toni vió una mueca 

como el que sufre un grave pinchazo. 

‐ ¿Te lo has pensado bien? 
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‐ Sí, padre. 

‐ Pues deja de molestarme. Haz tus maletas y márchate. Que Dios vaya contigo. 

Y  volvió su  cara hacia  la pared. Toni  se  levantó, abrió la puerta, miró hacia  la  cama donde  yacía el hombre  y  salió con el 

corazón descargado. 

 (Fachada del colegio ”Divina Pastora” en aquellos años) 

Al siguiente día muy temprano salió para siempre de aquel colegio. Solo se cruzó con uno de los curas que nunca pudo tragar 

del todo. El  le miró de arriba abajo y murmuró con crueldad. ”Yo sabía que tú no valdrías para ésto, ¡cobarde!”. Toni no se 

sintió herido con este insulto. En realidad sentía todo lo contrario. Había dado el paso, luego era un valiente. 

De vuelta a Jaén tuvo que enfrentarme a  las ”bienhechoras” que habían pagado sus estudios. Una de aquellas beatas  le dijo 

”Qué bien te la has arreglado para tirar nuestro dinero a la basura, pero qué se puede esperar de un chico que se deja crecer 

esas patillas. Te has portado como Jose María el Tempranillo,¡ vamos, como un bandido! 

Me tuve que tragar aquel nuevo insulto, pero ya me estaba acostumbrando. 

Pero el gran golpe estaba por venir. Un grave escándalo se cernía sobre la madre 

de Toni  . El  lo  intuía, pero no  lo veía o no quería verlo. Demasiado preocupado 

andaba  pensando  en  su  porvenir.  Un  amigo  lo  recomendó para  dar  clases 

particulares  a  un  chico  de  una  familia.,  que  no  podía  asistir  a  ningún  colegio 

porque vivía en un caserón cerca del Castillo. Como Toni lucía mayor dió el pego y 

lo contrataron por doscientas pesetas al mes. Todos  los días tenía que hacer una 

gran caminata, pero el hombre tenía buenas piernas. Gracias a su camaleonismo 

para  entrar  en  situación  , más  que  a  sus  cualidades  docentes  pudo  ampliar  su 

campo  operativo  y  ganar  unas  perrillas  que  gastaba  sin  que  nadie  le  pidiera 

cuentas. Toni agradeció toda su vida cómo se portaron con él aquellos humildes 

labradores. A lo largo de su vida siempre se conmovía cuando recordaba el respeto 

con el que aquel matrimonio le saludaba con un ”Buenos días don Antonio”. 

Toni  comenzó a  fumar  y  a  beber  con  los  amiguetes  y  sólo  paraba  en  su  casa 

cuando iba a almorzar a mediodía y cuando la noche era muy cerrada. 

Un día se encontró en la calle con su tía Martirio, la hermana de su madre. Estaba 

muy  agitada,  aunque  ello  no  era  de  extrañar  ya que  siempre  estaba  en  estado 

histérico. 

‐ A tí quería yo verte pedazo de inconsciente, que parece que no te das cuenta de nada. 

‐ Y de qué me tengo que dar cuenta, tía! ‐ le contestó desafiante. 

‐ Pero pedazo de idiota ¿no sabes de lo que te hablo? 

‐ Pues si usted no me lo dice, me parece que no sé de qué coño está hablando.‐ Toni seguía en el mismo plan. 

‐ Mira Antonio, Ahora,  aunque  seas muy  joven  eres  el  hombre  de  la  casa,  el  responsable  de  tu madre  y  de  tu  hermana 

pequeña, y necesitas tener los huevos bien puestos. Fumando y bebiendo no se es más hombre ¿me entiendes? 

‐ Le repito tía Martirio que no sé a donde quiere ir a parar. 

‐ Tú no has oído lo que se dice de tu madre? 

‐ Pues no, no he oído nada 

Me miró con los ojos muy abiertos. Hizo un gesto de resignación y vomitó todo el turbio asunto. 

‐ Pues tendrás que ajustarte muy bien el pantalón y enfrentarte con el fulano que está rondando a tu madre. Es un tipo casado 

y el asunto ya se está desbordando. 



956 

Si le hubieran dado un puñetazo en el estómago no lo hubiese sentido tan fuerte. Cuando se recuperó tenía la boca llena de 

rabia. 

‐ ¿Eso que me está diciendo es verdad, tía?...porque si no lo fuera..... 

La tía Martirio sabía con pelos y señales toda la historia. La madre de Toni había sido y seguía siendo entonces una mujer muy 

hermosa, pero un  tanto  ingenua.  Tenía una  gran  simpatía  y hacía  amistades  fácilmente. Había  conocido  a un  fulano, que 

regentaba un puesto de carne y embutidos en el mercado. Del piropo y el requiebro pasó a rondarla y ya se murmuraba que la 

pareja se veía en determinados sitios peligrosos. La cuestión era que  la mujer de aquel hombre era una respetable señora y 

estaba formando la tremolina en todo Jaén. 

Toni  se  puso  los  ”huevos  en  su  sitio”  como  había  dicho  la  tía Martirio  y  tras 

enfrentarse duramente con su madre se vistió de chaqueta y pantalón  largo y se 

dirigió a  la  tarde noche a casa del  fulano en cuestión. Pero no quiero alargarme 

demasiado y la solución al peliagudo problema de Toni ya corresponde al próximo 

año, donde se dará cuenta de éste y otros sucesos. 

Vayamos a la parte cinematógrafíca de esta historia. 

Como  es  obvio  la  película  de  este  año  para mí es  ”Los  cuatrocientos  golpes”. 

Naturalmente, como siempre, muchos van a poner el grito en el cielo. No hay más 

que dar otros títulos para que nadie se olvide. El peplum del año fue ”Ben Hur”, 

pero  la cosecha fue más allá: ”Anatomía de un asesinato”, ”Con  la muerte en  los 

talones”,  ”Imitación  a  la  vida”,  ”Con  faldas  ya  lo  loco”,  ”El  árbol  de 

ahorcado”.....¡uff, para todos los gustos!! 

Antoine  vive  su  adolescencia  en  un  lugar  cerrado  y  pequeño  donde  comparte 

espacio con su madre y su padrastro. La madre se preocupa de su apariencia física 

y el padrastro aunque trata con cierta simpatía a Antoine tampoco  lo siente muy 

cercano. Ambos cónyuges están la mayor parte del tiempo dedicados a su trabajo y no tratan de entender los problemas del 

joven adolescente. 

En  la escuela tampoco tiene muy buena fama Antoine. Su profesor  lo tacha de alborotador y para más  inri  le descubren un 

calendario erótico. El  joven hace  frente a todas  las contrariedades con desafío y mentiras. En una ocasión que ha  faltado a 

clase se inventa la excusa de que su madre ha muerto. Naturalmente se forma un gran revuelo cuando se sabe la verdad. 

Antoine  se  entusiasma  leyendo  a  Balzac.  Las  crónicas  del  novelista  le 

ayudan a  tener su propia visión de  la vida. Es  tanto su entusiasmo con el 

novelista que cuando  le señalan como deber hacer un trabajo sobre algún 

acontecimiento  de  su  vida  escribe  sobre  ”la  muerte  de  mi  abuelo” 

parafraseando a Balzac. El profesor en vez de ver en el trabajo de Antoine 

un homenaje al novelista considera que ha escrito un mal plagio. 

El último plano de la película, uno de los mejores de la historia del cine en 

mi  opinion,  nos  muestra  la  imagen  congelada  de  Antoine  mirando 

directamente a  la cámara, acaba de huir de un centro de  internamiento. A un  lado de  la reja está el pasado y delante de él 

futuro. El joven ve, por primera vez el ancho mar frente a él. 

••• 

David  (18/04/2011 21:25) MAL! 

Esto no se hace... Dejar la cosa así como si fuera el final de un serial cinematográfico... Ay! 

Y  claro, de  la película apenas  cuentas nada... ni  los  rasgos autobiográficos, ni que el actor  seguiría  con el director... Yo hubiera escogido otras  ( prefiero 

Imitación a la vida...o Joder! Si es el año de Rio Bravo por lo que veo... En fin...) Pero bueno, la verdad es que esta es la que más pega con la entrada y es una 

estupenda película. 

PD: No conocía  la canción de Three Stars. Las dos hacen referencia al suceso,pero aunque  la de American Pie es más conocida por eso...  la otra me parece 

también estupenda. 

En fin... A ver cuánto tardas en contarnos qué paso con el Romeo. Un saludito. 
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GCPG  (18/04/2011 21:57) 

¿Y hay que esperar un año entero para el desenlace? 

Pues aunque la cosecha del 59 está muy bien, yo elegido también Los 400 golpes, principio de tanto cine que vendría después. 

Saludos 

abril en paris  (18/04/2011 23:53) 

Los 400 golpes son como  los que nos  ’regala  ’  la vida.. Una crónica que te va perfecta. ¡ Menuda historia  la tuya ! De  joven rebelde y un poco  juerguista a 

defensor del honor de  tu madre  !!..¡ Menudo material cinematográfico  ..La banda sonora perfecta y  la peli de Truffaut como anillo al dedo. Aunque bien 

podias haber escogido ” Mirando hacia atrás con ira” pero no debe ser tu caso..aunque tuvieras motivos.. 

La crónica politica bien para los cubanos y peor para sus ”viciosos” vecinos de miami. Falta la foto del Ché en la camiseta..¡ que ironia ! De revolucionario a 
icono pop ! 

Yo me hubiera quedado con ” Some like it hot ” pero entiendo que te va más la francesa. Un abrazo y no nos dejes mucho tiempo con la incógnita querido 

Tony !! :‐D 

P.D. Qué chulito pareces en la foto ! jeje 

Einer  (19/04/2011 08:59) 

Me cago en... Pero esto que es ahora, ¿Perdidos? ¡Ha nacido el nuevo maestro del cliffhanger! Pues no te pienso dar mi opinión hasta que no sepa toda  la 

historia. ;D 

Un año buenísimo el 59, cinematográficamente hablando. Si sólo pudiera coger una sería Ben‐Hur, pero Los 400 golpes me encanta. 

Hoy no te mereces abrazote. Ya si eso el año que viene... ;D 

Fernando R. Genovés  (19/04/2011 09:11) 

Muy completo texto, Anro, y muy bien articulado alrededor de los golpes. 

Golpe de mano (de puño cerrado) sobre una  isla, Cuba, que desde ese momento queda convertida en una cárcel, y su población, condenada a pan y agua. 

¡Todavía hasta hoy mismo! Golpes de timón en una vida, la tuya, que si Dios ya no nos dice adónde irá a parar, habrá que esperar hasta una próxima entrada 

de tu blog. Y... Los cuatrocientos golpes de Truffaut. Sí, no había duda. Era el filme necesario en este capítulo sobre la educación sentimental del 59. Truffaut 

rememora su existencia a través de Antoine Duanel. Y Anro, a través de Toni. Ya veremos quién te robó los besos... 

Esta película nos marcó a varias generaciones, durante bastantes años. Hoy se visiona como una reliquia, una pieza de museo, una sesión de cine‐club. Un 

título, igualmente, necesario por entonces. Nada más. Y nada menos. 

Salucines 

FATHER CAPRIO  (19/04/2011 10:25) 

De las peliculas mencionadas Los cuatrocientos golpes seguramente es la que marca una época nueva, diferente y profunda. El resto son grandes películas de 

un  cine  que  se movía  por  caminos  ya  conocidos  y  que  funcionaban  en  taquilla.  De  ese  cine  comercial  siempre  elegí las  desventuras  aparentemente 

incomprensibles de aquel Mister Kaplan, pero los vientos nuevos de ”a nous la liberté” (ya deseada por Rene Clair en el 31) y de Truffaut, son absolutamente 

refrescantes. 

Respecto a tus andanzas, decir eso típico de ”la realidad supera la ficción” y que, como las buenas series, nos dejan contando las horas del próximo capítulo. 

Y en eso llegó Fidel que diría Carlos Puebla y los Tradicionales. Abrazotes. 

Marcos Callau  (19/04/2011 15:20) 

¡Vaya año!. No he visto la película que propones. Revivir aquí el accidente de aquella avioneta ”el día que murió 

la música” es siempre sobrecogedor. Qué buen homenaje recreó Don MacLean. Abrazotes. 

V  (19/04/2011 17:24) 

ALucinado me quedo con ese umplugged del american pie, canción referencia donde las haya. Contextualizar las vivencias con la cultura que viviste me parece 

una opción muy acertada. La vida de cada uno tiene su propia banda sonora, sus  libros, sus películas y tu has decidido meterlo todo acertadamente en un 

turmix que puede deparar resultados asombrosos. Un saludo. 

ANRO  (19/04/2011 20:25) 

Amigo David, sabes de sobra que no se debe cansar a los lectores con textos demasiado largos...por eso corté en ese punto las confesiones. 

¡Claro que fue el año de ”Rio Bravo”! 

Ya se, ya sé que tendría que haber hablado más de la peli, pero entonces, te repito, la cosa se hubiera alargado demasiado. 

Sí, la canción de ”Three Stars” es muy buena, pero ”American Pie” es sublime. Un abrazote. 

ANRO  (19/04/2011 20:26) 

Hombre, Gourmet, un año no es un plazo demasiado largo, pero sí, ese es el plazo. Sí, yo también creo que los 4oo golpes es la peli adecuado para el año en 

cuestión. Un abrazote. 

ANRO  (19/04/2011 20:29) 

Bueno, bueno, amiga Abril. ”Mirando hacia atrás con ira” no hubiera sido adecuada. Jamás miraré con ira el pasado. 

Los cuatrocientos golpes está porque era la peli correcta, emocionalmente hablando, como es corriente en esta especie de crónica vital. 

Esa foto que incluyo es la que en determinada ocasión se me pidió ¿recuerdas? Un abrazote. 

ANRO  (19/04/2011 20:32) 

Harás muy bien amigo Einer, hay que guardarse la opinión hasta que se presente el final. Este no puede ser otro que el que fue, así que no le puedo añadir 
nada más. 
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No seas malo, amigo, que soy un viejito desvalido que necesita mucho mimo. Un abrazote. 

ANRO  (19/04/2011 20:35) 

Amigo Fernando, siempre trato de articular esta sección de entradas en la forma más lógica, aunque no siempre consiga hacerlo todo lo bien que pretendo. 

Bueno, la continuación se alargará, porque sabes que entremedio tiene que seguir la trayectoria de Kazan. Uff, espero no cansaros demasiado. 

Un abrazote. 

ANRO  (19/04/2011 20:36) 

Amigo Father, se que ese parón es un poco efectista, pero como le digo al amigo David la cuestión era no alargarse demasiado. Uno es consciente del tiempo 

de los lectores y a nadie le sobra ese bien. 

Un abrazote. 

ANRO  (19/04/2011 20:38) 

Amigo Marcos, ¿qué te ha parecido el otro homenaje musical del accidente?...pero claro que el ”American Pie” es una canción soberbia. 

Un abrazote. 

abril en paris  (19/04/2011 20:39) 

¡ Gracias por la foto y por todo lo que nos aportas ! ¿ Cansarnos ..? ¡Jamás!! Esperamos con entusiasmo seguir tus pasos y esas entradas que provocan tantos 

intensos y divertidos debates ( El Sr. Kazan dá para mucho jejeje ) Otro abrazo querido Antonio :‐)) 

ANRO  (19/04/2011 20:41) 

Amigo V, desde el mismo día que nació ”American Pie” se convirtió en una de mis canciones preferidas de toda la vida. Es absolutamente soberbia. 

Espero que ese turmix con el que hago mi mezcla vital esté a la altura. Un abrazote. 

Josep  (20/04/2011 17:14) 

De la elección de la película nada diré salvo que es seguramente la que mejor se ajusta a ese protagonista que nos tiene con el ánimo encogido. 

Ya te he dicho en otras ocasiones que te superas cuando tú mismo eres tu fuente de inspiración y hoy no es ex‐ cepción, porque los mejores párrafos son los 

reales, los vividos: el resto, cine y música, es mero acompañamiento. Ya me voy acostumbrando a quedarme con la incógnita en suspenso, así que, habiendo 
protestado David, me ahorro el esfuerzo. Esperaré, como todos. 

Un abrazo. 

David  (21/04/2011 16:37) 

Gran cosecha la del 59, yo añadiría la siguiente película de Mankiewicz que vamos a comentar en Ciclos de Cine 

”De repente, el último verano”. Una cinta muy potente y teatral que también fue un escándalo en aquel lejano año 59. 

PD Yo, como mi tocayo, antes me quedo con ”Rio Bravo” que con ”Los 400 golpes”... y es que uno es muy de 

Hawks. 

mi nombre es alma  (21/04/2011 19:08) 

Nunca voy a poner el grito en el cielo por la elección de tus películas, faltaría más. Toda elección y más en este caso, comporta no solo la película bien hecha, 

sino lo que ella nos hace recordar, y esos recuerdos, son tan nuestros..... 

ANRO  (21/04/2011 20:28) 

De nada querida Abril. Es todo un goce tener amigos tan gentiles como vosotros. Un abrazote. 

ANRO  (21/04/2011 20:31) 

Amigo Josep, no hay más remedio que esperar. Ten en cuenta que ahora no tengo todo el tiempo del mundo, como pudiera parecer. De hecho creo que se 

avecina un buen paréntesis, pero en fin, de ésto ya hablaremos. 

Eres un buen amigo y sabes poner las cosas donde deben. Gracias. Pero me hubiera gustado que me dieses la opinión sobre la música. 

Un abrazote. 

ANRO  (21/04/2011 20:32) 

Amigo David, Howard Hawk es un fenómeno indiscutible, y ”Rio Bravo” un peliculón con el que gocé, pero aquí 

no había otra elección posible. Un abrazote. 

ANRO  (21/04/2011 20:33) 

Me alegro de tu exquisito tacto, querida Alma, y es muy cierto que al que más y al que menos esta peli le trae recuerdos extraordinarios. 

Un abrazote. 

David Amorós  (26/04/2011 22:47) 

Vi esta película demasiado joven, hace demasiados años y creo que no la valoré en su justa medida. Recuerdo, eso sí, el brillante final al que aludes. Algún día 

le daré una segunda oportunidad. Y la cosecha del 59... Increíble!!!! Casi como ahora... Un abarzo. 
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SOMETHING TO REMEMBER (UNA MIRADA A LA EMOCION Y A LA MUSICA) 
(22/04/2011) 

 Las  viejas  fachadas  de  los  viejos  cines  ya  son  casi  leyendas  urbanas.  Tal  vez 

persiste un vago recuerdo de ellas en nuestros hijos mayores. Cantantes hay que 

las evocaron y si nó que se lo pregunten a Serrat en sus ”fantasmas del Roxy”. En 

fin, todo esto viene a cuenta de un  juego que han propuesto alguno de nuestros 

amigos blogueros que nos han  ido nombrando para que en un MEME señalemos 

las escenas más impactantes que hemos vivido en el cine. El amigo EINER del blog 

ALMAS SUCIAS, me propuso  junto con algunos otros amigos. Como el quiz de  la 

cuestión es seguir el juego señalando a otros blogueros yo seguiría proponiendo a 

los siguientes: al amigo más veterano de este blog: JOSEP, de EL BLOC DE JOSEP; a 

nuestro erudito amigo DAVID, del  inquieto SAFARI NOCTURNO, a nuestra pintora 

cinematógrafica particular ABRIL, del blog ABRIL EN PARIS y al misterioso amigo 

J.R. DE LA ULTIMA SESION. 

Cumplido mi deber en cuanto al pase del testigo voy con mi particular selección, 

que  dada  mi  inclinación  musical,  va  a  ser  un  poco  diferente  al  resto  de  las 

selecciones. Que nadie se escandalice, porque en este MEME no quiero pontificar 

sino emocionar. 

Mi primera EMOCION, es un preludio correspondiente a una de las mejores pelis del italonorteamericano Martin Scorsese. A 

nadie más que a él se le ocurriría mezclar una música tan lírica y romántica como el Intermedio de ”Cavalleria Rusticana” , con 

un ring de boxeo. Pues bien. Este es el resultado de esa mezcla. 

[http://www.youtube.com/watch?v=wQhwi8kk-dE] 

Segunda  EMOCION,  un  baile,  una  canción,  que  sacudió el  corazón  de 

Broadway  y  que  el  cine  no  tuvo más  remedio  que mostrarla  al mundo 

entero. La película se llamó ”West Side Story”. Fue una de las ganadoras del 

pleno de los oscars. Su número más romántico ”María” fue número uno en 

todos  los paises, pero  su magistral escena de  ”América” es un  canto a  la 

vida difícilmente superable. Rita Moreno y George Chakiris están soberbios. 

[http://www.youtube.com/watch?v=1QS7wWzwak4] 

Tercera EMOCION. Varios amigos han señalado la mejor escena del cine del 

oeste, pero yo voy a mostraros la genial canción de una peli del oeste, que 

también corresponde a una gran película del género. Se trata de ”Solo ante el peligro” o ”High Noon” y la canción se titula ”Do 

not Forsake, My Darling”. Supongo que no tengo que recordar a los dos inolvidables intérpretes. 

[http://www.youtube.com/watch?v=A4a  1UhwgFU] 

Cuarta EMOCION. En la siguiente escena elimino la música como excepción, porque se trata del más desternillante momento 

de una peli cómica de terror. Se trata del famoso encuentro entre el doctor Frankstein y Igor en el ”YOUNG FRANKSTEIN” de 

Richard Brook. 

[http://www.youtube.com/watch?v=XaPZZJVDx6Y] 

Quinta EMOCION. Cada vez que veo el principio de esta obra maestra de Visconti, no tengo menos que sentir esa emoción de 

la que hablo. Tres motivos me provocan este sentimiento. El autor, por el que siento veneración,  la música de Mahler que 

siempre me  llena el alma y esa ciudad que siempre me ha enamorado. Naturalmente hablo de el preciosísimo preludio de 

”MUERTE EN VENECIA” 

[http://www.youtube.com/watch?v=ai31yNmdoUM] 
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Sexta EMOCION. Hace tan solo una semanas pude volver a ver en pantalla grande, uno de los grandes musicales de Broadway 

y del cine. Se trataba de ”The King and I”. Creo que Yull Brynner nunca estuvo tan enorme como en este film. La secuencia del 

baile ”Shall We Dance” es sencillamente maravillosa. 

[http://www.youtube.com/watch?v=PdyqmN5cnRQ] 

Séptima  EMOCION.  Aunque  el  cine  de  dibujos  animados  ha  sido  siempre  ”cosa  de  niños”  Disney  ha  tenido momentos 

brillantes. La canción ”When you wish upon a star” es un maravilloso ejemplo de ello. 

[http://www.youtube.com/watch?v=4cHsPCAZlP4] 

Octava y última EMOCION. No sé porque digo última cuando sigue habiendo miles de emociones, pero tenemos que poner 

punto final y acabamos como al principio, con ”Cavalleria Rusticana”, pero en esta ocasión sirviendo como punto final a una de 

las trilogías más hermosas de toda la historia de el cine ”El Padrino”. 

[http://www.youtube.com/watch?v=B0UdgzZ3g U] 

Y esto es todo amigos. Tras este paréntesis nostálgico me pondré a la tarea de continuar con la vida y obra del Sr. Elia Kazan y 

con los años personales del Sr. Toni. 

Feliz final de esta semana de vacaciones para los que esteis disfrutando de este paréntesis. 

••• 

Diego Fernández  (22/04/2011 13:31) 

Es la primera vez que me paso por el blog, todas mis felicitaciones. La entrada me ha encantado, es una buena selección de escenas, yo particularmente me 

identifico sobretodo con  la de ”Muerte en Venecia” y con  la de ”West Side Story”. Por poner mi granito de arena, voy a decir un par de escenas:  la famosa 

escena de la oreja de ”Reservoir dogs” con el ”Stuck in the middle with you” sonando de fondo y la interpretación en ”Terciopelo azul” a partir de la versión de 

Bobby Vinton. 

Cuando quieras estás invitado a pasarte por mi reciente blog de cine: http://hombredecristal.blogspot.com/ Un saludo! 

Marcos Callau  (22/04/2011 15:41) 

Gracias por trasladarnos tus emociones, Antonio. Comparto muchas de ellas. Mi preferida es el final de ”El Padrino III”, me parece colosal y ademas hay un 

homenaje inequivoco al maestro Hitchcock en la opera. ”West side story” es tambiend e mis musicales favortiso y ”The king and I”, una escena genial. Tienes 

razon, nunca estuvo tangrandioso Yul Brynner. Me ha gustado mucho tambien tu presentacion y ese pequeño homenaje a los cines hoy en dia inexistentes. 

Abrazotes Antonio. 

PD: Ausencia de tildes por problemas en el teclado (otra vez) 

ANRO  (23/04/2011 11:38) 

Me alegra que hayas pasado por aquí, sé bienvenido. Naturalmente que son dos buenísimas escenas las que citas, pero desgraciadamente, no son todas las 

que son, aunque sí todas las que están. 

He aceptado encantado tu invitación. Un abrazote. 

ANRO  (23/04/2011 11:40) 

Estamos de acuerdo Marcos. Ese final es absolutamente operístico ( nunca hubo una música más adecuada para el caso) 

Yull Brynner estuvo colosal en esa peli, hubiera sido un pecado cinematográfico haberlo sustituído. Esas fotos las encontré por casualidad y pertenecen a dos 
cines de la ciudad donde nací. 

Un abrazote. 

Josep  (23/04/2011 17:22) 

Interesantes escenas las que has escogido, Antonio. 

Gracias por  la mención:  intentaré buscar un hueco para  seguir  el meme,  aunque  voy bastante  liadillo últimamente  y  encontrar  escenas que  ya no haya 

insertado se me hace cada día más difícil, no porque no las haya, sino porque no se me ocurren... jajajaja... 

Un abrazo. 

David  (23/04/2011 19:22) Shall we dance? 

Sí, Yul y lo que quieras, pero no te olvides de la maravillosa Deborah. Y qué erudito ni qué ocho cuartos... Déjate de monsergas. 

Lo de ”Los fantasmas del Roxy”, Serrat‐Marsé, si no recuerdo mal. 

Los créditos de Toro Salvaje están muy bien... hace años que no he vuelto a ver esa peli. Y la de Muerte en Venecia todavía no la he visto. 

Pero justo hace dos días me contaron una anécdota cojonuda (qué más da si es auténtica o no). Zanuck, el productor, ve la película de Visconti y llama a su 

secretaria. 

‐Acabo de ver una película. ”Muerte en Venecia”... La película es una mierda, pero quiero que contrates ahora mismo al autor de  la banda sonora... un tal 

Mahler. 
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Por lo demás... yo también ando liadillo, y ya han hecho tantos el meme, que la capacidad de encontrar escenas es cada vez más difícil. Pero bueno, veré si 
saco tiempo o ganas... 

Un saludito. 

Algunas de tus emociones también han sido de las mías ;‐) 

Fernando R. Genovés  (24/04/2011 08:50) 

Esa última  emoción,  amigo Anro, me ha  llegado  al alma.  ”Cavalleria Rusticana” de Mascagni  y  ”El Padrino  III” de Coppola.  La ópera, breve  e  intensa,  es 

maravillosa. La película de Coppola es... mejorable. Es una lástima que la presencia de Andy García y la hija de papá lastren de forma tan penosa un filme, por 

lo demás, cinematográficamente portentoso. La escena final integra drama y música con una alta emoción pocas veces con‐ seguida. 

Salucines 

PS: Durante mi estancia en Roma, estuve un tiempo hospedado en el hotel donde murió Mascagni. Yo sobre‐ viví...Davvero. 

abril en paris  (24/04/2011 09:48) 

¡ Qué maravillosa sensación volver y llegar a éste espacio de música sublime..¡ un reencuentro en toda regla ! 

¡ El buen gusto te califica! 

La lluvia no nos ha dejado ir muy lejos porque no siempre es una ”maravilla” como en Sevilla... Por lo tanto aqui estamos dispuestos de nuevo a conversar y a 

la tarea que nos has propuesto. 

¡ Gracias por éste momento y por la ’nominación’ ! Un abrazo y mi mejor sonrisa :‐) 

Bruja Truca  (24/04/2011 14:00) 

Me han llegado especialmente la primera y la última. Así que digo yo que será cosa de la música, porque es la misma. Aunque la interpretación de Al ayuda 

muchísimo. Tengo que volver a hacer lo que hice hace tiempo. Ver la trilogía de El Padrino en tres dias seguidos. Increible. 

Yo añadiría el comienzo de ”El Rey León”...en serio. Un abrazo. 

Dickson  (24/04/2011 23:20) 

El final de ”El Padrino III” me parece portentoso. Además, este pasado verano pude disfrutar del  lugar, que es  la escalinata del señorial Teatro Massimo de 

Palermo. Saludos. 

Pepe del Montgó  (25/04/2011 14:44) 

Se me pasó comentar en la entrada anterior que yo diría como mi misma vida, con una salvedad, fue mi padre el que se opuso que fuera al Seminario hasta 

que no cumpliera  los 18. Claro para esa edad yo ya había saboreado  los placeres de  la vida. En cuanto a esos momentos de película, me quedo con todos, 

menos con ”El rey y yo”, pero claro eso es muy personal. ¿Como están en Madrid? 

ANRO  (25/04/2011 17:31) 

Seguro que encuentras, amigo Josep, aunque es cierto que ya has insertado muchos momentos felices del cine. Un abrazote. 

ANRO  (25/04/2011 17:34) 

Sí ya se que la Deborab era una actriz como la copa de un pino, David, pero en esa peli la verdadera estrella era el calvo. 

Zanuck tenía el cerebro cuadriculado y esa anécdota le viene al pelo, pero el hombre tenía un talento extraordinario para detectar lo excelente de cada cual. 

Me alegro de compartir emociones, eso es muy gratificante. Un abrazote. 

ANRO  (25/04/2011 17:39) 

Sí es cierto que Garcia y la Sofía Coppola no pegaban muy bien, amigo Fernando, especialmente ésta última, pero 

”El Padrino III” tenía unos 30 últimos minutos de absoluta gloria y en especial ese final único. 

¡Qué bueno! cuando he visitado Roma siempre he sentido un respeto reverencial por todos los genios que han fijado su sombra en cada uno de los rincones. 

Un abrazote. 

ANRO  (25/04/2011 17:41) 

No hay de qué querida Abril. ¡Qué pena lo de la lluvia en Sevilla, que obviamente no es ninguna maravilla, especialmente en Semana Santa! 

Por aquí hemos tenido bastante buen tiempo, incluso para ir a la playa. UN abrazote 

ANRO  (25/04/2011 17:53) 

Amiga Bruja, tanto ese principio como ese final son absolutamente sublimes. Por supuesto la música de Mascagni ayuda muchísimo. 

Un abrazote. 

ANRO  (25/04/2011 17:55) 

Eso es todo un privilegio, amigo Dickson, yo también he sentido cierto escalofrío de felicidad en algunos coliseos operísticos. 

Un abrazote. 

ANRO  (25/04/2011 17:57) 

Amigo Pepe, sabia decisión la de tu padre, gracias a él te tenemos entre nosotros. Obviamente eres muy dueño de decicir lo que te gusta o nó. 

Yo ví hace unas semanas esa peli en el local de la Filmoteca Canaria y me encantó. Un abrazote. 

Einer  (28/04/2011 12:24) 

Veo que al final te has animado a hacerlo y encima dándole un toque muy interesante. 

Casi todas me han gustado, de hecho todas. Sólo tengo una objeción y es que Sólo ante el peligro no me gusta nada, pero la canción está bien. Y Muerte en 

Venecia, que no la he visto. 

Del resto las que más me han gustado son Toro salvaje y El rey y yo. Yul Brynner lo clava pero es que representó 
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el papel más de 4500 veces. Como para hacerlo mal. 

Muy buena selección y muy original tu forma de hacerlo. Un abrazote. 

mi nombre es alma  (02/05/2011 16:47) 

Leyendo tus emociones, conociéndote. La elección de unas u otras escenas cinematográficas nos definen, dice mucho de nosotros. Las tuyas hablan bien de ti. 
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UN HOMBRE EN LA CUERDA FLOJA - KAZAN VI 
(25/04/2011) 

Nada  más  oportuno  para  los  intereses  políticos,  comerciales  o  religiosos,  que  una 

propaganda tendenciosa. Y si nó comparen ustedes el póster que se lanzó en España para 

el estreno de ”Man on a Tightrope” y el cártel del estreno estadounidense. 

La diferencia es de una brutalidad notable. La cicatera y castrante censura franquista no 

sólo decidió borrar de un plumazo a esa  juvenil pareja sino que añadió todo un desfile, 

propio de un auto de fe medieval. 

Pero vayamos al grano y empecemos por el verdadero principio, porque antes de ”Man 

on  a  Tightrope”  el  ”director marcado”  había  rodado  un  biopic  sobre  el  héroe  de  la 

Revolución Mexicana Emiliano Zapata. 

A Kazan  le  rondaba  la  idea de hacer una película  sobre  la Revolución Mexicana desde 

hacía  varios  años.  Le  habían  impresionado  las  crónicas  de  John  Reed  y  quería  dar  su 

propia visión de los héroes de aquellos sucesos tan próximos en el espacio y el tiempo de 

EEUU. 

A tal fin viajó tres veces a  la provincia de Morelos reuniendo material y tomando notas 

pero no estaba del todo seguro de si valía la pena emprender aquel proyecto. 

Sin embargo la ocasión se presentó en 1950. 

Darryl  Zanuck  convocó a  varios  personajes  del  gremio.  También  a  Kazan  y  a  Jonh 

Steinbeck, el cual, había escrito un guión, sugerido por el ejecutivo de la Century, sobre la 

figura de Emiliano Zapata. Aquella reunión parecía no llegar a ninguna parte y para colmo 

el magnate trataba al escritor como si fuera un empleado del estudio. Kazan comenzó a 

preocuparse, sabía que Steinbeck no era un hombre de paciencia precisamente. 

Por  otra  parte,  Zanuck  era  un  hombre  rectangular,  no  se  preocupaba mucho  de  los 

matices. Para él llevar a la pantalla el periplo revolucionario de Zapata era como realizar 

un western  situado  en  el  pais  vecino  en  el  año  1910,  y  hasta  ahí llegaba.  Kazan,  ya 

cauteloso por los acontecimientos que se avecinaban, y a pesar de su interés por hacerse 

con el proyecto trató de decirle al productor que aquella película iba a resultar difícil. 

John Steinbeck también andaba un poco revuelto y no dejaba de preguntarle a Kazan si 

Zanuck  estaba  interesado  en  producir  la  vida  de  un  revolucionario.  El  anatolio  le 

tranquilizaba diciéndole que ese mismo hombre había dado  su venia para  realizar ”Las 

uvas de la ira”. También le advirtió que no tuviera en cuenta todas las contrariedades que 

pusiera  el magnate,  él,  Kazan,  le diría  a  todo que  sí y  luego haría mangas  y  capirotes 

porque Zanuck  leía tantos guiones que pronto se olvidaba de  las sugerencias que había 

dado para su modificación. 

En un momento de aquella reunión en la que Steinbeck se ausentó para ir al baño, Darryl 

le dijo a Kazan: ”Este tipo es un gran novelista, pero no sabe cómo construir un guión de 

cine. Será mejor que tú le ayudes.” 

En  los  títulos  de  crédito  de  la  película  sólo  aparece  como  autor  del  guión  el  propio 

Steinbeck,  pero  cu‐  riosamente  aparece  como  coautor  no  acreditado  un  misterioso 

escritor llamado Edgecumb Pinchon, del que solo he podido averiguar que escribió dos novelas: ”Viva Villa” y ”Daniel Boone”. 

Como guionista cinematográfico sólo figura en ”Viva Zapata”, y como ya dije no está acreditado en los títulos. Tampoco Kazan 

habla de éste personaje. 
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Llevar a la pantalla un héroe revolucionario era más que peliagudo. Zapata era un 

personaje  histórico  que  podría  levantar  más  de  una  ampolla  en  el  ambiente 

políticamente  cargado  de  la  sociedad  estadounidense.  Por  otra  parte  los 

mexicanos, a los que se le pidió ayuda técnica y permiso para rodar en los lugares 

donde se movió el héroe no estaban muy conformes con los gringos y sobretodo 

querían que el guión y los intérpretes fueran modificados. 

Gabriel  Figueroa,  que  trabajó en  varios  films  de  Buñuel  habló con  Kazan  y 

Steinbeck y  les soltó un argumento definitivo: ”Emiliano es el héroe de cualquier 

patriota  mexicano  que  tenga  las  ideas  claras.  Por  ejemplo,  imagínate  que 

fuéramos  a  tu  estado  de  Illinois  con  un  actor mexicano  y  un  director  también 

mexicano y rodáramos la historia de Abraham Lincoll, ¿qué te parecería?. 

Zanuck cortó por lo sano y decidió que la película se rodaría en el estado de Texas, 

cerca de  la frontera, donde encontraron extras y ambientación similares a  los de 

Morelos. 

Marlon Brando, razonablemente caracterizado, dió vida al héroe Zapata y Anthony 

Quin a su jermano Eufemiano.  

La historia cuenta a un joven Zapata encabezando el grupo de hombres que lucharán para derrocar a Diaz en favor de Madero, 

su posterior lucha por la libertad y la justicia y finalmente su sacrificio para remontarse en la leyenda. 

La historia contada por Steinbeck no se ajusta del todo a los cánones reales, pero sí tiene una gran carga emocional. 

Lo extraordinario de esta película es sin duda alguna  la dirección de Kazan, sobre todo en  las escenas finales donde hay una 

clara influencia de Eisenstein. La sucesión de imágenes hasta la muerte del héroe son expléndidas. 

El pressagio 

El encuentro con el traidor. 

El señuelo, su querido caballo blanco. 

Los  testigos del crimen, hombres del 

pueblo. 

El aviso de la traición. 

El crimen. 

Y mujeres del pueblo. 

”Viva  Zapata”  se  estrenó en  un mal 

momento.  Toda  la  parafernalia  del 

comité y  el  circo  mediático  de  la 

”traición”  de  Kazan  contaminaron 

esta  bella  película.  La  taquilla  fue 

deficitaria  a  pesar  de  la  buena 

recepción inicial. 

Para que  los negros nubarrones que 

se  cernían  sobre  Kazan  se  disiparan 

por  completo,  el  astuto  Zanuck  le 

propuso una historia real acaecida en 

la  frontera  chocoeslovaca  con 

Austria,  donde  todo  un  circo  quiso 

pasarse al ”mundo libre”. El proyecto 

era una prueba de fuego para el director que debía demostrar su verdadero despego del comunismo. 
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Darryl le dijo claramente a Kazan que la gente no se chupaba el dedo y no todos, 

en el mundillo cin‐ ematográfico, se convencían de  la verdad de su  testimonio y 

que  volvería  a  ser  atacado  por  rojo.  ”  A menos  que.....”‐  le  dijo  sardónico.  ”A 

menos  que  les  demuestres,  y  naturalmente  a  mí también,  que  eres  de  los 

nuestros”. 

A Kazan no le quedó más remedio que rodar ”Man on a Tightrope”. 

En Munich, él y el autor del guión Robert Sherwood se entrevistaron con la troupe 

circense:  ”Fuimos  a  ver  al  Circo  Brumbach.  ERa  tal  como  lo  había  visto  en  los 

recortes de periódicos: un grupo miserable de humanos, ganándose la vida en una 

profesión antigua.  Su historia era  la que Bob había descrito en el guión: habían 

salvado la frontera, arriesgando sus vidas. No había nada inventado, era un hecho 

histórico.  La  única  conclusión  a  la  que  podía  llegar  era  que  tenía  que  hacer  la 

película,  para  convencerme  a mí mismo‐  no  a  los  demás‐  de  que  no me  daba 

miedo decir  verdades  sobre  los  comunistas ni  sobre nadie, que  seguía  teniendo 

capacidad  crítica,  que  mentalmente  no  seguía  siendo  devoto  miembro  del 

Partido”. 

La película se rodó en las colinas de Baviera donde todo el equipo pasó por serias 

deficultades.  Naturalmente  todo  el  circo  Brumbach  fue  contratado,  aunque  al 

frente  del  reparto  estaban  Fredrich  March,  Terry  Moore,  Gloria  Grahame  y 

Adolphe Menjou.  En  el  imaginario  queda  si  Zanuck  no  impuso  a Menjou  como 

hombre fuerte del régimen para poner a Kazan en el sitio conveniente. 

A mí lo que más me gusta de esta, no tan despreciable película (Zanunck recortó 

media  hora),  es  la  estu‐  penda  escena  final.  Kazan  estuvo  a  la  altura  de  las 

circunstancias y a partir de ”A Man in a Tightrope” tomó el pulso a los estudios y 

agarró muy  bien  el  control  de  sus  películas,  tanto  en  lo  técnico  como  en  lo 

artístico. 

”No  soy  dado  al  perdón.  No  pido  que  mis  enemigos  me  perdonen,  ni  yo  les 

perdono a ellos.¡Que se pudran ellos y sus amigos! No he olvidado a esos actores 

que se agruparon en mi contra y que  ‐en muchos casos‐ seguían pidiéndome ayuda. No he olvidado a esos periodistas que 

encontraron en mí una víctima adecuada, que día a día se cebaron en mí. 

Al regresar a Nueva York, tras filmar ”A Man in a Tightrope” comprendí que me había ocurrido algo extraño. Me dí cuenta de 

que había adquirido una energía que no tenía antes, ésa que me mantendría trabajando al máximo a lo largo de los siguientes 

diez años. Realicé nueve películas, todas ellas, de algún modo, por propia iniciativa y puse en escena seis obras de teatro, que 

fueron bienvenidas por un teatro en decadencia”. 

••• 

GCPG  (25/04/2011 21:57) 

Desde luego, no podrás negarle al autor del cartel en España la capacidad de inventiva (o reinventiva, jaja). Fenomenal entrada, amigo ANRO, para variar... 

Saludos 

Josep  (25/04/2011 22:18) 

Esa del circo ni la conocía, así que te debo una, Antonio. 

Comprendo muy bien a los mexicanos respecto a Viva Zapata. la he visto un par de veces y, aparte de poder discutir el guión o no, lo que menos me gusta es 

Marlon Brando, que tu dirás lo que quieras, pero le metieron unos ojos achinados que parece salido de Sayonara antes de filmarla. 

De hecho, lo que menos suele gustarme de las películas de Elia Kazan, ahora que lo pienso bien, es Marlon Brando, y ésa es una cuestión que deberás apuntar 

para el día que al fin te pueda invitar a un trago, amigo mío. 

Un abrazo. 

Marcos Callau  (25/04/2011 22:44) 

Pues  seguimos  aprendiendo  trazos  de  la  historia  del  cine  con  tu  blog,  amigo Antonio.  Es muy  curioso  lo  de  Edge‐  cumb  Pinchon  y  el  guión  asignado  a 

Steinbeck. Creo que veré estapeli en corto periodo de tiempo. Los fotogramas que has incluido son estupendos. Un abrazo y feliz semana. 

Fernando R. Genovés  (26/04/2011 08:58) 
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Excelente combinado, amigo Anro, con el que, aun sin pretenderlo, poner a prueba los espíritus tendenciosos. Sesión doble a propósito del ”maldito” Kazan. 

Una de revolucionarios (”Viva Zapata”) y una de anticomunistas (”Un hombre en  la cuerda floja”), por el mismo precio. ¿A que ya sabemos quiénes son  los 

”buenos” y quiénes, los ”malos”...? Es curioso, pero si alguien comete errores de un lado, debe expiarlos. Si son del otro, se le perdonan o se justifican sin más. 

Pero, dejemos de lado los escabrosos ángulos del sectarismo y la propaganda política. Y hablemos de cine. 

Las dos pelis de Kazan me gustan bastante. Las dos, ciertamente, vistas hoy, huelen un poco a rancio. Pero,  nobleza obliga. O tempora, o mores! 

De ”Viva Zapata”, más que el guión (muy flojo) o  las  interpretaciones (Brando haciendo de Brando con ojos rasgados), me  interesa  la puesta en escena y  la 

planificación. Kazan consigue aquí un tono realista muy adecuado a la historia. Y ”Man on a Tightrope” logra un aire de documental asimismo muy apropiado 

para  la trama. La escena final,  la huida hacia  la  libertad, es antológica. Además de Kazan, sólo Hitchcock (que yo recuerde ahora) ha sabido aprovechar con 

tanto genio e ingenio las posibilidades que ofrecen el marco y el ambiente en que se mueven los personajes para resolver situaciones de acción y suspense. 

Salucines 

David  (26/04/2011 09:59) 

A mí Viva Zapata me encantó de crío. Y la he visto hace cosa de un año o poco más y me sigue pareciendo buenísima y con momentos clásicos (el de ”¿cómo 

te llamas?” y su posterior repetición)... De crío me encantó también lo de ”enséñame a leer”. 

Y no estoy de acuerdo con Josep (sí en lo de los ojos achinados; pero venga, Brando está muy bien ahí) 

La otra no la he visto (conocía el título y nada más), pero bueno, la foto que has puesto de la peli, reconocerás que es muy curiosa (ja,ja). 

Un saludito. 

abril en paris  (26/04/2011 17:10) 

Yo  tampoco  conocia  esa  pelicula  y me  consta  que  fué un  encargo  que  no  podia  rehusar  ,  después  de  todo  tenia  que  seguir  demostrando  que  era  un 

”americano” con todas las de la ley. El recalcó ante el maldito Comité que su obra no era politica y justificó el abandono del partido comunista porque habia 

convertido su vida en un estado policial!¡¿? y una dictadura del pensamiento...¡ curiosa definición ante un grupo de gente que solo pretendia 

”limpiar” el pais de malas influencias..!( ironia )¬¬ 

Pero vamos a dejar todo ésto porque en verdad ya cansa. Cada cual cuenta la historia como le interesa... 

Me quedo con su obra que para no ser politica estaba llena de alusiones a las muchas desigualdades sociales de un lado y de otro. Como director y escritor sin 

duda alguna es admirable.El se definia como un ”outsider”... 

Sobre Viva Zapata solo puedo decir que la vi hace mucho que me gustó pero tambien creo que esos ojos achinados eran demasiado ”postizos”. Anthony Quinn 

le recuerdo muy bien, era un actor muy temperamental asi que le iba el papel como anillo al dedo. 

De Brando solo se puede decir que siempre hacia de ”Brando” con todo lo bueno y malo que tenia eso. 

¡Interesantisimo como siempre Antonio éste ”serial”!. Un abrazo. 

ANRO  (26/04/2011 18:09) 

La verdad amigo Gourmet que los sicarios de la censura franquista no desaprovechaban una y aquí les vino la cosa a huevo. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2011 18:17) 

No  fue  la  primera  vez  que  achinaron  los  ojitos  del Marlon,  Josep,  ”En  la  casa  de  te  de  la  luna  de Agosto”  le  hicieron  pasar  por  japonés...Hombre!,  en 

”Sayonara” hacía de americano, que era lo suyo. 

Se podrá discutir el buen hacer de Brando, pero no  llegó a  lo que  llegó por su bella cara, que también  la tenía el tío. En esta peli tiene buenos momentos 

amigo Josep y la peli es bastante buena. 

La del terror rojo es buena, sin más, pero su escena final está cojonuda. Lo del trago tiene fácil arreglo. ¿ 

Dónde me pagas las copas? Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2011 18:18) 

Amigo Marcos, el tipo con ese nombre tan estrafalario me sorprendió, pero como te digo no he podido saber nada de él, salvo lo que escribo. 

Ve la peli, te va a gustar. 

Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2011 18:39) 

Amigo Fernando esas dos pelis marcan  la bisagra  fílmica de Kazan. Su  reflexión  final es muy  ilustrativa. Sus nueve próximas películas estarán exentas de 

prejuicios políticos y ahí mostrará el maestro de lo que es capaz. Tanto ”Viva Zapata” como ”Fugitivos del terror rojo”, tienen dos finales antológicos. A mí me 

emociona muchísimo más el de Zapata. Esas imágenes son absolutamente poderosas. 

La otra peli tiene un final más hitchcockniano. 

Llevas razón en que ambas tienen cierto tufillo rancio, pero resisten bastante bien si se ven con la óptica apropiada. Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2011 18:46) 

Ja, ja, ja, amigo David, no seas maliciosillo. Aunque tal vez el subconsciente me ha traicionado. Me faltó explicar que esa pose de Gloria Grahame era el ensayo 

para su posterior película ”Los sobornados”. 

Ya le digo a Josep que lo de los ojos achinados de Brando se repitió.No hay duda de ninguna clase de que fue un magnífico actor con sus luces y sus sombras. 

”Viva Zapata” me pareció siempre una gran peli. Un abrazote. 

ANRO  (26/04/2011 18:51) 

Ay, ay...querida Abril que tienes un chinorro tremendo con la denuncia del anatolio. 

Te prometo que en los próximos capítulos solo hablaré de aspectos menos controvertidos. 
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Esos minutos finales de ”Viva Zapata” son absolutamente geniales y pueden figurar con honor en antologías se‐ cuenciales. 

Un abrazote. 

abril en paris  (26/04/2011 19:20) 

¡No..no, Antonio.. para nada..! solo es parte de su biografia y eso siempre influye y ayuda a entender muchas cosas en su obra que me parece magnífica. 

Y además tú lo cuentas estupendamente. Otro abrazo. :‐) 

David Amorós  (26/04/2011 22:38) 

Buf !! Como has trabajado ANRO. Vuelvo de vacaciones y me encuentro con tres entradas tuyas (creo que se me pasó alguna en su momento, que total me he 

ido solo 5 días :) ). 

En fin, esta entrada sobre las dos películas de Kazan es interesantíma. Después de leerte nos convertiremos en expertos en este director. Y lo del cartel, tan 

triste como fascinante. Un abrazo, ANRO. Es un placer leer tus posts. 

Pepe del Montgó  (26/04/2011 22:44) 

Hace tiempo que no he revisado ”Viva Zapata” pero  la recuerdo como una sucesión de  impresionantes fotografías en B/N y a un Marón Brando falsamente 

carectirizado. Pero quizás sea tiempo de volver a verla cuando recabe toda esa información que nos estás dando sobre el director. 

David  (27/04/2011 12:45) 

Maravillosa reseña amigo Anro, tal y como acostumbras. 

”¡Viva Zapata!” la tengo pendiente, de manera urgente en la lista de obras maestras para revisión. 

La vi muy joven en tve (cuando era soportable ver tve) en un ciclo que dedicaron a la figura de Marlon Brando. Sólo recuerdo con claridad el climax final, el 

tablequeo de la ametralladora y el caballo cayendo en la arena de la plaza. 

Uno de esos recuerdos cinematográficos imposibles de olvidar. Saludos 

ANRO  (27/04/2011 16:58) 

Querida Abril, procuraré seguir escribiendo estas pequeñas historias con todo mi empeño. Os debo todo el cariño con que las recibís. 

Un abrazote. 

ANRO  (27/04/2011 17:00) 

Amigo David Amorós, no creas que me sobra mucho tiempo pero intento trabajar en ésto ahora que tengo más libertad. 

Bueno, si puedo aportar algo al conocimiento de éste director doy por bien empleado mi esfuerzo. Lo del cartel me llamó muchísimo la atención, ésa gente se 

las sabía todas. 

Un abrazote. 

ANRO  (27/04/2011 17:03) 

Amigo David, tienes que volver a ver esta peli. Ahora podrás apreciar matices que tal vez en una primera visión te quedaron mál enfocados. 

Lo dicho amigo David, es todo un placer teneros como lectores. Un abrazote. 

ANRO  (27/04/2011 17:04) 

Amigo Pepe, esa sucesión de imágenes me parecieron fascinantes. Vale la pena revisitar esta peli. Un abrazote. 

V  (28/04/2011 08:50) 

Estupenda  labor  labor  la  tuya poniendo  las cosas en su contexto. Me ha sorprendido  sobre  todo ese  recuerdfo del gran Gabriel Figueroa, monstruo de  la 

fotografía que llegó a trabajar con Buñuel. Respecto de ”viva zapata” me parece una película robusta pero un tanto irregular. Siempre me ha parecido un film 

interesante pero con un guión demasiado ferreo, lo que le impide ser una obra maestra. Muy bueno lo de las fachadas de cines. Por aquí tengo uno que ahora 
es supermercado. Un día me detuve y el guadia de seguridad me dijo que no era el único. Me preguntó ¿tu eres tb de los que venías por aquí cuando esto era 
un cine no? Un saludo. 

Einer  (28/04/2011 12:36) 

Pues fíjate que a mí me gusta más el cartel español. La bota militar, el cuchillo, el color rojo de fondo, el nuevo título que no tiene nada que ver con el título 

original pero queda guay con la inclusión de terror rojo,... Un genio el que lo ha hecho, y no es ironía. 

Las pelis no he visto ninguna de las 2, pero los fotogramas de Viva Zapata son muy bonitos. 

Lo de Edgecumb Pinchon, nombre original, de eso no hay duda, por la temática de las novelas tiene pinta más de asesor histórico o algo así, pero supungo que 

nunca lo sabremos. No creo que fuera un seudónimo de Kazan si es lo que sugieres. 

Bueno, otra entrada genial, pero tiene pinta de que lo mejor aún está por llegar. un abrazote. 

Javi  (29/04/2011 00:02) 

Diferencias considerables entre ambos carteles, pero me parece normal. Por otro lado decir que me pareció buenísima la contestación de Gabriel Figueroa a 

los responsables de la peli Qué viva Zapata! A eso le llamo yo orgullo por lo de uno, sí señor. 

Las similitudes con Eisenstein de la peli sobre Zapata son bastante claras, y ese blanco y negro, y ese Espíritu revolucionario las acentúan. 

De la otra peli de la que comentas sobre Kazan, que en España creo que se tituló Fugitivos del terror rojo (Pal titulito! ;‐) no tenía idea, pero no debe ser de lo 
mejor del director. 

Una entrada buenísima, como es costumbre, ANRO. Un saludo. 

mi nombre es alma  (02/05/2011 17:03) 

Tus historias (las que cuentas sobre los cineastas) son siempre sorprendentes, y las más de las veces, desconocidas 

(al menos para mi). 
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Me detengo en lo de que un buen novelista no tiene porque ser un buen guionista, ni aún de su propia obra. Cierto, a veces no se dominan dos lenguajes que 

son en esencia literaririos, pero que son tan distintos. 
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DOS SEMANAS MISSING 
(28/04/2011) 

Voy a perderme por sendas y vericuetos. Y creedme que siento dejaros por 

unos quince días. Ya os anuncié que de vez en cuando,en esta nueva etapa 

de mivida,  tendría  que  atender  a  deberes  afectivos muy,  pero  que muy 

grandes. También se tercia que estoy enfrascado en un par de proyectos en 

los que tengo puesta mucha ilusión. Obviamente, de por medio estarán las 

vacaciones, que ya están  contratadas para  finales de  Junio....total, que el 

veranito  se  presenta  bastante  movidito  y  un  tanto  fresquito  porque  el 

programa llega hasta el círculo polar ártico. 

Pero no me quiero marchar sin aconsejaros un pequeño evento que tendrá 

lugar  el  uno  de Mayo. Un  grupo  de  blogueros  hemos  participado  en  un 

magazine  al  que  nos  invitó nuestro  amigo  CROWLEY,  del  BLOG  ”TENGO 

BOCA Y NO PUEDO GRITAR”. Servidor de ustedes ha escrito alguna cosilla 

para este proyecto y me haría mucha ilusión que visitarais este magazine en 

http://www.cajadepandoramagazine.blogspot.com/. 

Pues nada amigos, excusad mi ausencia de vuestras casas. Tan pronto como 

vuelva os visitaré a todos. Un fuerte abrazote a todos y una feliz entrada de 

Mayo.  

••• 

Crowley  (28/04/2011 21:27) Amigo Anro, 

esas escapadas son necesarias y, en tu caso, muy gratificantes esos deberes afectivos. Ya me contarás tanto eso como esos proyectos en los que andas metido. 

En cuanto a  la revista, mi más sincera enhorabuena por tu trabajo, que es de una calidad envidiable, como a  la que nos tienes acostumbrados en tu blog. 

Muchas gracias por tu ayuda y tu ingenio. 

Un abrazote enorme y a disfrutar todo lo posible. 

GCPG  (28/04/2011 21:35) Vaya veranito que se presenta... 

A disfrutar de esa escapada afectiva, que es lo que más llena sin duda, y ya nos contarás de esos proyectos. Saludos, y hasta la vuelta 

MucipA  (28/04/2011 22:48) 

Pues te deseo el mayor disfrute por esos senderos y vericuetos y que la visita afectiva sea tan agradable como de costumbre. 

Te leo el 1 de Mayo y te admiro por ese viaje de verano que se presenta tan emocionante. Un abrazote inmenso! 

Josep  (28/04/2011 23:17) 

Buen viaje, Antonio: no te olvides el babero ni las zapatillas y recuerda que en los paises nórdicos suele ser la temperatura fría... ;‐) 

Hasta el regreso. Un abrazo. 

abril en paris  (28/04/2011 23:42) 

Siempre será un placer leerte a tu vuelta y saber de ti y tus andanzas..¡ mucho tardabas..!¡ Nos dejas con la miel en los labios...!Reparte todo tu cariño por ahi 

y no te olvides de nosotros. 

¡Buen viaje y mejor regreso ! Un abrazo amigo :‐) 

Javi  (29/04/2011 00:07) 

Que las disfrutes mucho, ANRO. Se te espera con renovadas energías. Lo del Círculo polar suena de muerte. Llévate buena ropa de abrigo ;) Chaito, amigo. 

FATHER CAPRIO  (29/04/2011 10:15) 

¡Bon Voyage! que diría Gurruchaga. Que tengas la amistad de sirenas y de serpientes de mar y por descontado que te sonrían los más atractivos monstruos. 

Que  el martes  3  sintonices  la  1  de  TVE  a  la  hora  que  ya  sabes  y  sobre  todo:  LLevate  pañuelos  (para  la  baba)  y  abrigate  que  los  fríos  polares  son muy 

traicioneros 

Y es que hoy me dió por lo maternal 

Una Messiabraçada. 

David  (29/04/2011 16:46) 

Estáis agobiándome con tanto Caja de pandora... Pásalo bien, Anrocito. 

Un abrazote. 

Marcos Callau  (30/04/2011 00:14) 

M sumo al consejo de ”La caja de Pandora”. Pásalo bien Antonio. Abrazos. 
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Pepe del Montgó  (01/05/2011 07:29) 

Algún día vendrán de la península a la isla para que Anro le enseñe las maravillas de la isla. De momento eres tu el que tiene que viajar y con ilusión. 

Lola ‐ Aprendiz  (01/05/2011 16:58) 

Que te vaya muy bonito y por aquí te esperamos para seguir aprendiendo contigo. Besoss 

pitagóricas  (01/05/2011 17:01) 

Aprovecha bién la fortuna de vivir nuevas experiencias, cuidate y te esperamos. 

LOCA  (01/05/2011 17:03) Pasalo muy bién y no nos olvides. Hasta pronto 

mi nombre es alma  (02/05/2011 17:05) Que nos vas a echar de menos, si, sonrío. 
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UN ESPLENDIDO OBJETO DE DESEO -AÑO 1961 
(02/05/2011) 

LA VIDA EN UN TRAGO Y MILES DE FOTOGRAMAS‐ 1961 

¡Ay, amigos, cuán presto el placer se muestra y cómo a nuestro parecer, tan breve 

se nos antoja!, digo yo robándole poesía a Don Jorge Manrique, que era un poco 

más melancólico y fatalista que un servidor. 

Y siguiendo en poesía, con permiso de los tiempos que corren, qué mejor forma de 

definir  el  amor  juvenil  tal  como  lo  trasladaba  en palabras nuestro  gran poeta  y 

dramaturgo Félix Lope de Vega y Carpio. 

”Desmayarse,  atreverse,  estar  furioso  áspero,  tierno,  liberal,  esquivo,  alentado, 

mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 

satisfecho, ofendido, receloso; huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por 

licor suave, olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño: esto es amor; quien lo probó lo sabe. 

Llevaba muchísima razón nuestro poeta en acabar de esa  forma su original poema, porque quien probaba el amor a  los 18 

años (al menos en aquellos tiempos) era sacudido (Shake, como bien decían los Beatles) por todas esas sensaciones en ”menos 

de horas veinticuatro”. 

Pero dejémos de preámbulos amorosos, que eso vendrá más tarde y enfoquemos las cosas con orden y concierto. 

Confieso que me ha dado muchísimo trabajo elegir la película de este año. 

El  cine  daba  un  alto  cuan‐  titativo  en  el  lado  europeo  y  se  palpaba  la 

impresión de una decadencia hollywoodiana. La progresía europea aplaudía 

cintas como ”La dolce vita”, ”Acattone”, ”El año pasado en Marienbad” , ”La 

noche” o ”Divorcio a la italiana”.......pero obviamente la industria americana 

se  renovaba.  El musical  llegaba  a  su  cenit  adulto  con  ”West  Side  Story”. 

Wyler se atrevía, y  llegaba un poco más  lejos que ”These Three”, con ”La 

Calumnia”. Deborak Kerr nos  fascinaba en  la  inquietante ”The  Innocents”. 

Un particular crepúsculo de dioses fue convocado por Huston en  la oscura 

”The Misfits”:  Clark Gable, Marilyn Monroe  y Montgomery  Clift  libraban  sus  particulares  vidas  rebeldes  al  compás  de  las 

melancólicas notas de Alex North. Pero hubo una gran película que para mí es muy  representativa de mi pequeña vida de 

1961: ”THE HUSTLER” o ”El Buscavidas”, título con el que se estrenó en España. 

Pero dejemos en suspenso el comentario de esta película y comentemos sobre la marcha los avatares de este año. 

La década comenzaba como un cuento, como una leyenda de tintes artúricos. Al menos eso nos prometían los comentaristas 

esperanzados, cuando aplicaron el mito de Camelot a la nueva corte que se abría en la Casa Blanca, donde un joven y católico 

presidente,  J.F.K., asumía el mando de  la nación más poderosa de  la  tierra, con permiso de  la URSS. Este  joven y  flamante 

mandatario universal se permitió la machada de prometer, que antes de que acabara la década, un hombre se pasearía por la 

Luna. 

Nuestro bellísimo  satélite dejaba de  ser objeto poético para convertirse en un proyecto mercantilizado. Ya no nos valdrían 

aquellos versos de nuestro poeta granadino: ¡Huye, luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos 

blancos!”. 

Pero antes que a los intereses lunares, los americanos volvieron la mirada hacia la lejana Indochina o mejor dicho a un punto 

de aquella geografía  llamada Vietnam, que harta de  los desmanas coloniales de holandeses,  ingleses y franceses buscaba un 

ideal comunista. El heroico Arturo americano envió los primeres 18.000 marines a la jungla del extremo oriente. 
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La otra potencia mundial le tocaba las narices a Europa y comenzaba a construir el 

famoso  y  ”artístico” muro  de  Berlín.  A  los  simples mortales  no  nos  daban  otra 

opción  que  el  blanco  o  el  negro.  O  estabas  a  la  derecha  o  a  la  izquierda. 

Naturalmente  en  nuestro  pais  pequeñito  sólo  teníamos  una  opción:  ”Mas  no 

busqueis  disonancias;  porque  al  fin  nada  disuena,  siempre  al  son  que  tocan 

bailan”, dijo don Antonio el poeta casi cuatro décadas antes. 

[http://www.youtube.com/watch?v=o7jk2a  x3CA] 

Pero me gustaría que escucharais esta canción maravillosa  titulada ”Do  It Again” 

en la que una frágil Judy Garland triunfaba ”otra vez”, en el Carnegie Hall de Nueva 

York. No  era precisamente  esta  la música  que molaba por  aquellos  entonces,  y 

quienes  como  yo  vivían  su  juventud  en  aquellos  años,  esta  mujer  era  algo 

anticuado frente a grupos que emergían como los Beach Boys. 

[http://www.youtube.com/watch?v=3QCZ  bv9aLc] 

Vean, vean e identífiquense como gusteis. 

O naturalmente este mítico grupo que emergía en Hamburgo y que pronto pertenecería por derecho pro‐ pio al  colectivo 

universal. 

[http://www.youtube.com/watch?v=f8pFDm4ReW4] 

Ni más ni menos que los Beatles entran en escena. 

Este  era  pues  el  escenario  del  joven  Toni  en  1961,  que  como  dije  en  el  año  anterior  tuvo  que  subirse  los  pantalones, 

abrochárselos bien y hacer frente a una situación más que delicada. 

Sentía que un gusano enorme le estaba royendo el corazón. Era dolor físico el que sentía cuando subió las oscuras escaleras 

que comunicaban el partalón de la entrada con el piso superior. Un intenso olor a puchero con yerbabuena se escapaba desde 

la cocina donde se oía trajinar. 

Toni se palpó la cabeza y suspiró. Entró en la estancia donde su madre tabajaba preparando el almuerzo. 

‐ Llegas temprano.‐ le dijo con una sonrisa. 

‐ Acabo de ver a la títa Martirio, mamá. 

‐ Ah, bien ¿y qué? 

‐ Mamá, me ha contado cosas de tí. 

La madre volvió la cabeza hacia los pucheros y siguió con la tarea como si la conversación no le interesara. Toni insistió. 

‐ Mamá, te he dicho que la tita Martirio me ha contado cosas que me han avergonzado y quiero saber lo que tú opinas. 

‐ Mira hijo,  tú no  tienes nada que ver con eso y yo no  tengo que darte explicaciones de ninguna clase. Toni se puso rojo y 

apretó los puños. 

‐  ¡Cómo que nó tienes que darme explicaciones!...¡La gente murmura mamá, y yo no quiero  ser el  cabrón que esconda  la 

cabeza!¡Ya no soy un crío! ¿Te enteras?....¡Y esta misma tarde voy a ir a ver a ese tío! 

La madre se volvió agitada. 

‐ ¡Tú no vas a ir a ninguna parte! 

‐ Ya lo creo que iré. 

Toni no comió. Se había encerrado en su cuarto. A pesar de la energía que había mostrado ante su madre, estaba acojonado. 

Ella tenía razón.El era un crío de 17 años y se iba a enfrentar con un tipo de cuarenta y tantos. 
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Su madre había estado  llamando a  la puerta y  le había  suplicado de mil  formas e  incluso  le había ame‐ nazado, pero Toni 

permaneció en su empeño. 

A las seis de la tarde se vistió con esmero y abrió la puerta. Junto a un balcón estaba sentada su madre. Había llorado. Levantó 

la vista y le miró con cierta desesperación. 

‐ Así que estás decidido a enfrentarte con Blas. 

‐ ¡Vaya!¡No sabía que así se llama ese cabrón!.‐ dijo Toni con sarcasmo fingido. La madre saltó dispuesta a darle un bofetón, 

pero Toni la esquivó. 

‐ Ni se te ocurra pegarme, mamá. 

Bajó rápidamente la escalera y salió a la calle. Respiró con fuerza. Sabía que 

los acontecimientos le estaban superando. Algo le decía que estaba dando 

un paso demasiado  largo para él, pero si algo car‐ acterizaba a Toni era su 

voluntad  una  vez  tomada  una  decisión,  sin  tener  en  cuenta  las 

consecuencias. 

 (Toni  por  aquellos  años.  Con  su  hermana  pequeña  y  un  amigo  llamado 

Miguel. La foto fue tomada por su novieta Gloria) 

La  tía Martirio  le habia señalado  la casa donde vivía aquel  individuo. Toni 

nunca pudo olvidar el zaguan de baldosas negras y blancas y el portalón de 

cristales opacos verdes y blancos. Había una cadenita que comunicaba con una campanilla. Esta sonó un poco  lejana. A  los 

pocos minutos  la  puerta  se  abrió. Una  señora  de  cierta  edad,  de  aspecto muy  pulido.  Con  unas  enormes  gafas  que  casi 

ocultaban unos ojos ratunos. Vestida con un austero traje negro. Rodeado el delgado cuello por una cadena brillante de la que 

pendìa un crucifijo. El aspecto de aquella mujer era francamente desagradable y su voz al preguntar era crujiente como la lija. 

‐ Dígame qué desea, joven. 

‐ Querría ver al Sr. Blas...en privado. 

La mujer fijó su mirada en Toni con mayor  intensidad y entornando  los ojos. De pronto saltó como si una chispa eléctrica  le 

hubiera alcanzado. 

‐ Pero si tú eres el hijo de esa.....‐ y con extremada dureza preguntó‐ ¿Qué es lo que quieres? 

‐ Acabo de decirle, señora, que quiero ver al Sr. Blas, supongo que su marido. Y si no le importa, en privado. 

Sin que ella  se apercibiera, el hombre apareció a  sus espaldas. Era  relativamente alto, de pelo  cano y  cara de mandíbulas 

apretadas. Apartó con autoridad de la puerta e indicó con un gesto a Toni que le siguiera. 

‐ ¿Vienes a traerle un recado de su querida?‐ dijo casi en un grito la mujer. El hombre condujo al muchacho a un saloncito y 

cerró la puerta tras él. 

‐ ¿Se puede saber qué coño te trae aquí?‐ preguntó apretando sus puños tan fuerte que las venas se dibujaban muy fuertes. 

‐ Quiero que deje en paz a mi madre.‐ dijo Toni con decisión y sin que le temblara la voz. 

‐ Mira chico, tú no entiendes nada y no sé siquiera cómo te consiento que hayas venido a mi casa. Te hubiera echado a patadas 

de no tener en cuenta que eres el hijo de una persona a la que aprecio. 

‐ Pues no la aprecie tanto y déjenos en paz. Dedíquese a su señora y así estaremos todos más contentos. 

‐ Ja,  ja,  ja, eso estuvo bien, muchacho!....Te voy a decir una cosa en confianza, porque me caes bien. Mi señora hace mucho 

tiempo que no es mi señora ¿entiendes? 
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Toni sintió de pronto algo extraño. No conseguía enfadarse con aquel hombre. Tenía que pelear porque  la sociedad no veía 

con buenos ojos las relaciones de su madre con un hombre casado, pero si aquellas dos personas buscaban la alegría mutua 

¿qué mal había en ello? 

Hubo una vaga promesa de ruptura, pero Toni estaba seguro de que no se 

iba a producir tal cosa. A  los pocos meses y con  la ”ayuda eclesiástica”, ya 

que estaban en peligro determinados miembros de  la familia, el asunto se 

arregló.  Toni  tuvo  siempre  dos  sentimientos  encontrados:  no  pudo 

perdonar del todo a su madre, y no pasó mucho tiempo sin que abandonara 

prácticamente para siempre su hogar, pero desde el fondo de su corazón se 

hubiera  alegrado  de  que  aquellas  dos  personas  hubieran  podido  llegar  a 

estar juntas. 

He  consumido  prácticamente  todo  el  espacio  dedicado  a  la  vivencia 

personal  y  no  he  podido  llegar  al  momento  que  prometía  el  título. 

Obviamente, en las fotos que adjunto había una persona tras de la cámara y esa era una chica llamada Gloria. Fue mi primera 

novia. De ella y de mis inicios proletarios en el mundo laboral en la ciudad de Linares os hablaré en el próximo año. 

Algún amigo me ha regañado porque cuando llega la hora de la película dedico poco espacio al comentario de ella. Es cierto, 

pero me pongo a escribir y no tengo en cuenta que al personal no le sobra el tiempo. 

”Juega  bien  límpio,  lástima  que  no  aguante  el  alcohol”  dice  uno  de  los  personajes  de  ”The  Hustler”  Eddie  Felson  (Paul 

Newman) realiza sin más una gran jugada. Su compañero le salta que no será capaz de repetir una jugada igual. Le dice que ha 

sido una cuestión de suerte. Eddie se encabrona  (sabemos que aparentemente) con Charlie Burns  (Myron McCornick), éste 

abandona el local, mientras algunos mirones del local deciden apostar a que Eddie no es capaz de repetir la jugada. Eddie se 

concentra, coge el taco sin apresurarse, mira a la bola con sus expresivos ojos y ¡zas!, la jugada se repite con toda la gloria del 

taco. 

Cuando minutos más tarde sale a la calle, sube al coche donde le espera su socio Charlie, y con una abierta sonrisa le entrega la 

cartera con el dinero que acaba de ganar. 

Aparecen los títulos de crédito y tras ellos se abre la secuencia en una gran 

sala de billar, en  la que  comienza  la  jornada. Un  afroamericano quita  las 

lonas  de  las mesas.  En  ese momento  Eddie  y  Charlie  entran  en  la  sala. 

Ambos comentan frases acerca del aspecto del local 

‐ Está bastante tranquilo‐ dice Burns 

‐ Sí, igual que una iglesia. La iglesia del dios de la estafa.‐ le contesta ”Fast” 

Eddie 

‐ No, esto parece la morgue. Todo eso son mesas para los muertos. 

‐ Te aseguro que yo estaré vivo cuando salga. 

Alguien que conoce la reputación de Eddie le comenta a éste y a Charlie que se olviden de ganarle a 

Minnessota Fats. 

‐ Vete a casa con tu chico.‐ le dice a Charlie‐ Fats no necesita tu dinero,No le ha ganado nadie en quince años. Es el mejor del 

pais. 

‐ Se equivoca‐le contesta Eddie‐ El mejor soy yo. 

La  cámara  se  detiene  en  el  reloj  situado  a  la  entrada  de  los  billares.  Vemos  entrar  al  famoso Minnessotta  Fats,  vestido 

elegantemente, fumando y con una flor en el ojal de la americana. Eddie se acerca al gran hombre. Fats le comenta al joven si 

le gusta apostar. Eddie sin inmutarse le dice que la partida valdrá doscientos dólares. 
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‐ Ahora sé por qué eres conocido como ”Fast” (rápido o relámpago) Eddie. Muchacho tú eres de los míos. Comienza la larga 

partida. Minnessota se lava las manos y se las frota con polvos de talco. Eddie no tiene por menos que admirar la forma en la 

que se mueve su oponente. ”Es  tremendo. El  tipo, el viejo gordo. Mírale, se mueve como un bailarín....¡y esos dedos¡ Esos 

dedos maravillosos es como si estuvieran tocando un violín.” 

Las horas pasan y Minnessota pide que le traigan una botella de whisky. Eddie, sin perder el tipo pide que le traigan otra. 

Pronto va a entrar en acción otro personaje, quizá la pieza clave de lo que ocurrirá a partir de ahora. 

La secuencia nos situa en la habitación contigua donde hay una timba de jugadores de poquer entre los que se encuentra Bert 

Gordon ( George C.Scott). El muchacho que ha entrado a por  las bebidas  le  informa a éste de  la partida entre Minnessota y 

Eddie. Bert abandona la mesa y se traslada a la sala, donde observa con atención a ambos contendientes. 

 Despues de más de 25 horas de partida Minnessota da por  finalizado el 

juego. Eddie ha perdido todo el dinero. 

Charlie  y  Eddie  se  encuentran  en  el  dormitorio  de  una  pensión  de mala 

muerte. Charlie duerme profun‐ damente. Eddie se ha levantado y observa 

desde  la  ventana  el  letrero  de  las  salas  de  billar.  Se  da  cuenta  de  lo 

miserable  de  su  estado  y  decide  dejar  a  su  ”manager”.  Rebusca  en  sus 

bolsillos y deja unos billetes. 

Al abrir la puerta y marcharse dice entre labios: ”Perdona, Charlie”. 

Ya en la estación de autobuses Eddie se asea en el lavabo. Allí puede leer en 

una máquina su horóscopo 

”¿Es éste su día de suerte?” 

Poco después Eddie conoce a Sarah. En realidad ambos no han cruzado una 

palabra  y  Eddie  se  ha  quedado  adormilado  en  su  asiento.  Cuando  la 

camarera le llama la atención para que otros clientes ocupen su asiento, él 

rebusca  en  los  bolsillos,  aun  atolondrado,  un  billete  para  pagar.  La 

camarera, con gesto avinagrado le dice: ”Está pagado por la señora!. 

Poco después se vuelve a encontrar con la joven . En esta ocasión él se acerca y entabla conversación con ella. 

‐ ¿Dónde vives?‐ le pregunta ella 

‐ Por aquí‐ le dice Eddie con indiferencia. 

‐ Yo se dónde vives, en una taquilla de la estación. ¿Cómo puedes vivir así? 

‐ Apretado. ¿Siempre desayunas con alcohol? 

‐ Padezco de insomnio y me aburro en casa. Se hacen mutuamente la presentación. 

‐ Mi nombre es Eddie‐ le comenta él 

‐ El nombre podría ser Eddie. ¿Cuál podría ser mi nombre? 

‐ No se. ¿Cuál te gustaría que fuera? 

‐ A mí me gusta el que es, Sarah. Es un nombre bíblico, ¿sabes lo que significa? 

Cuando ambos se disponen a abandonar el bar, Sarah está a punto de caeerse. Eddie se extraña de la falta de equilibrio de la 

mujer: ”No estoy borracha. Soy coja”. El  la acompaña y a  la puerta de su apartamento e  intenta besarla. Ella musita para sí 

misma ”¿Por qué yo? 

Eddie y Sarah se instalan en el apartamento de ésta, pero la convivencia entre ambos es muy difícil. Más aún cuando reaparece 

Charlie, el antiguo socio de Eddie. Le suplica que vuelva con él. 
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‐ Era como un hijo para mí. Apenas tenía 16 años cuando le conocí.‐ dice Charlie. Eddie no transige y Charlie se marcha. 

Un día, Sarah teclea en  la máquina de escribir. A su  lado hay una botella. Eddie, fastidiado recoge  los cacharros sucios de  la 

cocina. 

Cuando Sarah se recuesta Eddie arranca el papel del rodillo de la máquina y lee 

‐ ”Tenemos un contrato de mutua tristeza y una impenetrable oscuridad nos rodea”‐ y volviéndose a ella le dice‐ ¡Inventa algo 

más alegre! 

Ella le contesta muy apesadumbrada. 

‐ Le has dicho a Charlie, ¡muérete de una vez! ¿me lo dirás a mí también? 

Eddie vuelve a los garitos de billar e inicia su relación profesional con Bert Gordon. Este le reprocha ser un perdedor nato. 

‐ Beber whisky al empezar una partida es buscar un pretexto para perder. Pero tú no no necesitas pretexto para perder. En 

realidad no hay un jugador de billar mejor que tú, si lo haces siempre como lo hiciste la otra noche. Tienes talento. 

‐ Si tengo talento, ¿qué es lo que me hizo perder?‐ le contesta Eddie. 

‐ Tu carácter‐ le responde Bert‐ ¿Crees que se puede jugar al billar y al poker 48 horas, contando solo con el talento? ¿Crees 

que Minnesota Fats  tiene más  temperamento en un dedo que  tú en  todo  tu cuerpo? Eddie se excusa diciendo que  tal vez 

perdiera por haber bebido demasiado. 

‐ También hay que tener talento para beber whisky‐ sentencia Bert. 

Eddie, alentado por lo que Bert le dice se anima para volver a enfrentarse con Minnesota Fats. Lo único que necesita son mil 

dólares. Bert le dice que eso no es suficiente. que al menos necesita tres mil dólares. 

‐ Empezará a quinientos la partida y te despojará de la camisa, es su sistema cuando se enfrenta a un hombre que sabe tanto 

como él. 

Bert le ofrece los tres mil dólares para ver como reacciona Eddie. Naturalmente el prestamista se queda con la parte del león. 

El 75 por ciento será para Bert. Eddie rechaza el trato abusivo de Bert, éste le advierte. 

‐ Saben quien eres, Eddie. Si entras donde haya corrido la voz, te comerán vivo. 

Eddie vagabundea por las calles. Desesperado decide entrar en un billar haciéndose el palurdo, pero cuando, envalentonado, 

le gana al rival descubriendo su verdadera condición de jugador profesional. 

Cuando intenta largarse con las ganancias le cogen entre varios y le fracturan los pulgares de ambas manos. 

Eddie vuelve con Sarah. Parece ser que la relación entre ambos puede llegar a una meta. Un día en el campo Eddie le comenta 

a Sarah con entusiasmo lo que es el billar para él. 

‐!De pronto siento alas en el brazo, y el taco forma parte de mí! El sonido de las bolas es como la música...No tienes que mirar. 

Acabas de hacer una jugada formidable. Juegas como ninguno, mejor que ningún jugador en el mundo. 

Sarah entusiasmada le dice. 

‐ No eres ningún fracasado, Eddie. Eres un ganador. 

Eddie  se  ha  recuperado  de  su  fractura.  Tiene  un  nuevo  encuentro  con  Bert  Gordon  quien  se  interese  por  su  pasado 

”accidente”. Al final Eddie acepta el trato que Bert le había ofrecido. La primera partida la jugará en Kentucky. 

Al nuevo manager no le hace gracia que Sarah acompañe a Eddie en la gira. Una vez instalados todos en el hotel Bert habla con 

Sarah y le dice duramente 

‐ Nos hacemos una guerra mutua y eso es malo para todos. Malo para mí, malo para usted y, sobre todo, malo para Eddie. 
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‐ Usted sabe lo que le conviene. 

‐ ¡Ganar¡‐ le responde con brusquedad. 

‐ ¿Para quién y por qué? 

‐ Hoy para mí, mañana para él‐ contesta Bert tranquilamente. 

‐ No  habrá un mañana...si  está usted. Destruye  todos  los mañana  porque  los  compra  hoy  y  a  bajo  precio.‐  le  dice  Sarah 

indignada. 

‐ Compro a quien se vende‐ contesta Bert tranquilamente. Ella le insulta pero él impasible sigue diciéndole. 

‐ Jovencita, él la ha traído por compasión y yo lo se. Trata de aferrarse con las uñas. Ha oído sonar las trompetas de la gloria 

para  Eddie  y  quiere  salvarse  del  naufragio.  Es  el  caballo  que  queda  rezagado.  ¡No  busque  complicaciones!  Viva  y  deje 

vivir....mientras pueda. 

Sarah acabará suicidándose y Eddie, sintiéndose culpable de la muerte de la mujer que amaba, intenta recuperar su dignidad. 

Provoca un encuentro con Minnesotta Fats. 

‐ Vengo a desafiarte, Gordo.‐ le dice a Minnesotta. El monto de la partida será de tres mil dólares. 

‐ Apuesta por mí, no puedo perder ‐ le dice a Bert‐ Ahora sé lo que es tener carácter. Lo aprendí en una habitación de hotel, en 

Lousville. 

Naturalmente Eddie vence la partida. Cuando abandona el local Bert le reclama su parte de la ganancia, pero Eddie le mira con 

desprecio y cuando le reprocha ser el responsable de la muerte de Sarah, Bert se justifica. 

‐ Estaba completamente trastornada. 

‐ Y acabamos de enloquecerla. La quería mucho y la perdí en una partida. 

Bert le amenaza pero Eddie sin inmutarse le vuelve la espalda al tiempo que le dice a Minnesotta. 

‐ Gordo, jugaste como un maestro. 

Eddie y Minnesotta salen a la calle. Bert queda en mitad de las tinieblas de la sala. 

‐‐‐ 

Pocas veces hemos visto un universo más cerrado, cuadrangular y frío como el que emana de los fotogra‐ mas de esta película, 

que entre tonos sombríos y turbios nos retrata a personajes trágicos y perdedores. 

El aire que transmitía la cinta era tan seco e irrespirable, tan untado de tabaco y de 

alcohol, que de‐  sazonaba  la  conciencia del espectador. El público, por  aquellos 

años no  estaba por  la  labor  y  la película  se hizo  añicos  en  las  taquillas. Pero  el 

cinéfilo de pro  supo  resistir el embite y poco a poco el  film  fué ganando  tantos 

hasta convertirse en un clásico indiscutible. 

A pesar de que ”The Hustler” transcurre en  los primeros años 60, cualquiera que 

visite los barrios periféricos de Nueva York encontrará los mismos escenarios y los 

mismos personajes; salas de billar o cualquier otro  juego de  timbas, pensiones y 

hostales  de  mala  muerte  y  por  supuesto  la  Estación  de  Autobuses  de 

Greyhound...es el mundo circular donde se mueven Fast Eddie y el duro y cínico 

Bert Gordon. 

”The Hustler”  fué la primera gran película de Paul Newman y  también  la que  le 

aupó a  la primera división de  los actores de Hollywood  (no se comprende que  le 

negaran el oscar de aquel año en beneficio del soso Maximiliam Schell). 
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Piper  Laurie,  intepreta a una  sensacional Sarah. Tampoco  se  comprende que  también  fuera desplazada de  los oscar por  la 

glamourosa Sophia Loren. 

George C.Scott interpreta al frío y calculador manager Bert Gordon. En un momento del film, Sarah dice amarga refiriéndose a 

él: ”Destruye todos las mañana, porque los compra hoy y a bajo precio” 

Jackie Gleason interpreta al legendario campeón Minnesota Fats a quien Eddie tiene que vencer para demostrar que él es el 

mejor (este duelo inspiró más tarde otra película, que convendría desempolvar: ”Cincinnati Kid” (El rey del juego)) 

Robert Rossen es el orquestador de este asombroso juego de caracteres, un director más que interesante, que quedó maldito 

por doblete en los tristes episodios de la ”caza de brujas”. Primero por negarse a testificar y después por claudicar, confesarse 

comunista y denunciar a 57 compañeros. 

Su ”mea culpa” la entona en este film lóbrego, de luces triangulares, de tomas largas como los palos del billar. Para ello se vale 

de un estupendo cinemascope en blanco y negro. 

Rossen dirigió ”The Hustler” con un pulso contenido e hizo una obra maestra, una tragedia conceptual, donde cada plano está 

medido al milímetro. Es necesario verla para sentir  todas y cada una de  las es‐ cenas. Hay un momento en el que vemos a 

SArah, cargada de alcohol, apoyada contra la pared, en la fiesta del millonario Findley (Murray Hamilton). Bert se acerca a ella 

y le susurra algo al oído, palabras que nosotros no oímos. Ella se revuelve y arroja la bebida al rostro de Bert y se desploma. 

Más tarde comprendemos que este episodio es el preludio que desembocará en el suicidio. 

Nunca,  como  en  este  película,  se  cumple,  lo  que  en  numerosas  ocasiones  ha  apuntado  el  BLOG  DE  JOSEP  sobre  el 

protagonismo  y  lustre de  los actores  secundarios. Rossen ha  tenido  la  inteligencia  y el buen  saber de  conferir a  todos  los 

personajes la misma importancia. 

Hay dos cameos que resaltar: Jake LaMotta (el Toro Salvaje) y Vincent Gardenia, ambos hacen el papel de sendos camareros. 

Myron McCormick, que interpreta a Charlie Burn era un actor de teatro que no solía prodigarse en el cine. 

Generalmente, cuando comentamos una película  , olvidamos  la  labor del montador. En esta ocasión es  imposible solayar  la 

magnífica  labor  de  Dade  Allen,  quien  supo  dar  un  ritmo  preciso  a  a  las  largas  escenas  de  billar:  tacos,  bolas,  caras 

tensas....motivos que narran el juego en imágenes. 

Todos  sabemos que  Scorsese puso el palo de billar de nuevo en  las manos de Paul Newman, 25 años más  tarde. El actor 

retomó el  personaje  de  Eddie  ”Fast”  Felson,  por  propio  empeño,  en  ”El  Color  del Dinero”.  Impulsó esta  secuela,  que  no 

”remake” convenciendo a Walter S. Tevis, autor de la novela original. El escritor le presentó el manuscrito a Newman, quien lo 

pagó de su propio bolsillo los derechos para su adaptación al cine. Newman también pagó al primer guionista, Daryl Ponicsan, 

pero quien definitiva‐ mente firmó el guión de la película fué Richard Price. 

”El Color del Dinero” estuvo a  la altura de  las circunstancias. Es más, fué una gran película mal que  le pese a Scorsese  , que 

siempre fue un pelín crítico con ella. Gracias a ”El Color del Dinero”, el director italoamericano pudo salir del pozo profesional 

en el que había caído tras ”El Rey de la Comedia”. 

Por  paradoja,  y  con  toda  justicia,  por  fin  Paul  Newman  consiguió con  su 

interpretación el oscar que  le negaron por el mismo personaje. El actor  también 

había estado nominado en 1958 por ”La Gata sobre el Tejado de Cinc Caliente”; en 

1958 por  la película que comento; en 1963 por ”Hud”; en 1981 por ”Ausencia de 

Malicia” y en 1982 por ”Veredicto Final”. 

En realidad, a este honradísimo actor no  le hacía  falta ningún oscar para que  los 

cinéfilos de todo el mundo lo respetásemos como actor y también como director, 

las pocas veces que se colocó tras la cámara. Su mejor premio ha sido su larga vida 

y su presencia en la pantalla, que será inmortal para todos los que amamos al cine. 

Espero que no os haya cansado con tanta historia y con tanto rollo. El próximo año 

1962 intentaré ser un poco menos pesado. 
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NOTA: Como creo que ya sabeis BLOGGER ha estado inoperativo casi veinticuatro horas. Este post se ha visto afectado y todos 

los  comentarios que  se habían  colgado  fueron borrados ¿sabe alguien por qué o por quién?.  ...En  fin esperemos que este 

incidente no vuelva a ocurrir. 

Disculpas a todos los amigos que me visitaron. 

••• 

abril en paris  (13/05/2011 18:29) 

Holaaaaa! Estamos sufriendo las consecuencias todos...No sé que ha ocurrido solo que la última entrada que subí 

ha desaparecido...¡ En fin habrá que ponerse a la tarea otra vez !. 

Tu entrada como ya te dije me parece expléndida. Emotiva y exhaustiva.Tu experiencia vital sobre todo. Con 

música incluida de la gran Judy, los chicos playeros y los de Liverpool. 

Y te agradezco la reseña de ese peliculón The Hustler , las fotos ( las tuyas ) y las de ese HOMBRE llamado 

PAUL NEWMAN.¡ larga vida al indomable y al autor de éste blog ! Un abrazo. 

ANRO  (13/05/2011 18:40) 

Querida Abril,  llevo 24 horas con el corazón encogido y mira que mi hijo me advirtió hace unos días de que escribiera mis trabajos en Words y despues  lo 

pinchara en Blogger. Le haré caso a partir de ahora. 

Ya he visto que tu entrada desapareció, Hace unos minutos te pinché y supe que tú también habías sufrido las consecuencias. 

El  comentario  o  mejor  los  comentarios  los  leí ayer...fue  cuando  le  contestaba  a Marcos  cuando  se  produjo  el  apagón.  Esto  prueba  la  fragilidad  del 

sistema...con razón dijo hoy mi Lola, tratando de consolarme, que donde esté el boli y el papel que se quite internet. Je,je 

Un fuerte abrazote. 

Javi  (13/05/2011 18:54) 

A saber, ANRO. Tu, por ejemplo, aparecías como Antonio en los comentarios. Supongo que esto será un excepción en bloger. Un saludo, ANRO. 

FATHER CAPRIO  (13/05/2011 19:16) 

Bueno,  la mujer  siempre  tiene  razón,  con el boli y papel estas  cosas no pasaban,  claro que entonces nos perderiamos esta historia  tuya que,  con el más 

absoluto de los respetos, me traen recuerdos sicilianos... Jajaja. Muy bueno lo tuyo... 

En serio, te sigo y con muchísimo agrado. 

Musicalmente me quedo con los Beatles. Quizás en aquellos años me iban más las melenas y los pantalones acam‐ panados que unos chicos del surf cuando 

aquí las únicas tablas eran aquellas en que planchaba Rafaela Aparicio. Y por descontado, mi voto para El buscavidas, película que, justo acabas de verla y ya 

estás programando un nuevo visionado 

Y en este país nuestro donde no se veía una liga, ya van tres y todas muy buenas... Saludotes 

ANRO  (13/05/2011 19:18) 

También leí tu comentario Javi y lo contesté pero ya ves, amigo. Peor lo ha sufrido la amiga Abril que ha perdido a la diosa de Sunset Boulevar 

Un abrazote. 

ANRO  (13/05/2011 19:23) 

Ja, ja, ja, es cierto, Father, que nos iban más las melenas y los pantalones de campana. El surf era una cosa bastante exótica más allá de Torremolinos. 

No vas muy descaminado, no. Por aquellas fechas Sicilia estaba muy cercana a la Andalucía profunda. 

El Buscavidas”  la he visto muchas veces  y  siempre me queda un  regusto amargo. Se huele el aroma de  los billares y  se masca el humo del  tabaco. Paul 

Newman está que se sale del papel. 

Un abrazote. 

Marcos Callau  (13/05/2011 20:07) 

Pues nada, Antonio, aquí estamos de nuevo. No  recuerdo exactamente  lo que había  comentado pero alababa  la elección de  los poemas  (y el deliberado 

caracter poético de todo el texto) en especial el soneto de Lope de Vega. Es un regalo de entrada, tanto por los textos, como por la reseña y por la música de 

los Beatles y los Beach boys. Un abrazote. ¡BLOGUEROS UNIDOS NUNCA SERÁN VENCIDOS POR BLOGGER! jejeje 

ANRO  (13/05/2011 20:16) 

Llevas razón Marcos. Gracias por pasar de nuevo y esperemos que esto no vuelva a suceder más. Un abrazote. 

Josep  (13/05/2011 23:39) 

Ya era hora que hicieras caso a tu hijo, Antoñete: yo nunca publico nada directamente en blogger como bien sabes. Los comentarios, si los has recibido por 

correo, como puedes ver en mi casa, se pueden recuperar fácilmente. 

Por otro lado, de hecho el principal, interesante año este que adornas con tus vivencias y únicamente puedo quejarme por la inserción de esos matagallos de 

los Beach Boys en una colección en la que aparece Judy y los melenudos más famosos. 

Claro que a Newman  le tendrían que haber dado el Oscar por su trabajo como billarista aventajado, y al grupo de secundarios también, porque sin ellos  la 

película no sería ni el 80 % de lo que es: porque ese aire denso lo vemos denso porque ellos lo respiran. Una maravilla de grupo, vaya. 

No me meto en la elección, porque hace años que te dije que lo dejaba estar: es demasiado personal y, además, como soy lunático, depende siempre de la 

semana..... jajajaja.... 
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Un abrazo. 

p.d.: este comentario desaparecerá ¿o no? haciendo piffffffff 

Fernando R. Genovés  (14/05/2011 08:27) 

Nuevamente,  amigo Anro,  nos  das  una  lección  de  composición  y montaje  literarios.  En  este  caso,  a  propósito  de  encuentros  y  encontronazos,  duelos  y 

dualidades, palos de billar y palos que nos da la vida. De mezcla de ficción y realidad, en fin. Y teniendo como entradilla nada menos que a Lope. Bueno no, a 

Lope no. Está la foto de una chica muy guapa. ¿Quién es? Tu antigua novia de la que hablas... 

Salucines 

PS. Envíame, por favor, un correo privado para resolver  la recuperación de tu amable comentario a  la entrada de The Wire en Cinema Genovés. El mensaje 

venía con opción ”no reply”. Y yo no soy lo habilidoso en estos menesteres como Josep. 

David  (14/05/2011 09:19) 

Blogger me ha quitado los comentarios en los que fui malo. 

Ay! Bueno, ya recuerdas lo que te dije... y ahora que sí veo algún que otro cambio...espléndida entrada, Anrocito. Un abrazote. 

ANRO  (14/05/2011 10:10) 

Sí confieso que mi hijo lleva razón, pero hay algunos padres la mar de cabezones. 

No, no los he recibido por correo, se perdieron definitivamente, cosa que lamento porque David te había echado un pulso. 

Hombre no seas tan malo con los Beach Boys tenían un rollo impresionante. 

Gracias por tu gentileza y comprensión con mis elecciones peliculeras, la verdad es que todas ellas tienen su por qué. Un comentario que me dejaba el amigo 

V, veía claramente la relación de ”El Buscavidas”con este mi año de 

1962. 

Un abrazote. 

ANRO  (14/05/2011 10:14) 

Supongo que ironizas, amigo Fernando, con respecto a la foto de esa guapísima chica de portada. Ya hubiera querido yo que fuera mi novia, porque no es otra 

que Brigitte Bardot. 

Mi novia de entonces era muy guapita y tenía los ojos azules, pero era más bien normalita. Ya hablaré de ella. 

Te envio mi mail en tu blog. Un abrazote. 

ANRO  (14/05/2011 10:16) 

Ja, ja, ja David, cuanto lamenté que se perdiera tu comentario. Estaba por dejarlo tal cual para ver qué nos decía nuestro amigo, pero la ética se impuso. Ese 

lapsus fue absolutamente imperdonable. 

Voy a tener que dejar de ser tan cabezón y hacer caso de tus consejos como he hecho con mi hijo. Un abrazote. 

David Amorós  (14/05/2011 10:51) 

Bueno ANRO, veo que mi comentario está dentro de la franja horaria de los comentarios perdidos por blogger a raíz de sus problemas técnicos. Como era muy 

largo no voy a probar de repetirlo, entre otras cosas porque es probable que lo leyeras antes de que desapareciera (si no es así dímelo y lo resumo un poco). 

En fin, reiterarme en mi felicitación por el post. Un abrazo. 

ANRO  (14/05/2011 11:45) 

Tuve el gusto de leerlo amigo David Amorós. Primero dí un respingo cuando me hablabas de la extensión, pero luego confieso que me halagó muchísimo que 

te gustara. 

En fin amigo, no debes tú, ni ninguno de los amigos, hacerme tan buenas críticas porque según Lola se me suben a la cabeza y me pongo insoportable, je, je, 

je...En fin, seguiré trabajando para daros lo mejor que sé hacer. 

Un abrazote. 

Crowley  (14/05/2011 15:27) Amigo Antonio, 

ante todo, bienvenido nuevamente y gracias por este grandísimo post  (no en extensión, que  lo puede ser, pero a mí se me ha hecho muy corto, sino que 

además es grande en contenido). Se ve que el descanso ha sido de lo más placentero y agradable, porque has vuelto con una fuerza tremenda y apabullante. 

Brillante, impresionante y deslumbrante texto, como siempre, cargado de emoción y realismo mágico. Vuelvo a insistir en que deberías ir pensando en escribir 

un libro!! 

Mira por dónde, esa peli, ”El buscavidas” sí que  la he visto y me encanta, pero como han dicho por aquí, al  final,  la película es  lo de menos, y  lo que nos 

cuentas alrededor de ella es lo que esperamos con ansia. Todo un lujo leerte. 

Un abrazo enorme y espero que todo te haya ido bien y que todos estén bien. P.D.: Por lo de blogger, ni idea, pero cualquier día venimos y no habrá nada. 

Dickson  (14/05/2011 17:39) 

Mi comentario en esta entrada ha sido borrado. 

Con el lío que se ha formado con Blogger tambien he perdido algunos comentarios y no estoy seguro sobre si eras uno de los que me comentaba que no podía 

hacerse seguidor porque no le aparece en la parte derecha de mi blog el gadget seguidores. Si no es así, te pido disculpas. Pero si eras uno de ellos, te informo 

que he colocado justo encima un gadget con un enlace para solucionar el problema y poder hacerse seguidor. Saludos. 

Scotty  (15/05/2011 06:55) 

Anro, qué recuerdos me haces revivir. Yo andaba muy cerca de esos escenarios en los que te movías. Sólo a 20 km. 

Etoy esperando ese repaso tuyo sobre la filmografía de Elia Kazan. Será muy interesante. 

Que coincidamos en cosas sobre tal o cual película o personaje es normal... Al fin y al cabo las cosas son como son ¿no? las cuente quien las cuente. 
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Venga, un abrazote! 

William De Baskerville  (15/05/2011 10:50) Buenos dias, Anro. 

Me alegro que pudieses leer mi comentario. 

La verdad que estos fallos (que nos ha afectado a todos) tienen la inoportuna habilidad de romper la inspiración del momento. 

Cuando supe que os ocurrió a todos, pensé en los que haceis extensas entradas dejandose la piel y los recuerdos y que se esfumen en unas horas, porque , 

aunque se pueden volver a redactar, ya no es lo mismo, se pierde la inspiración del momento. 

Me alegro que pudieses recuperarlo. 

Un abrazote y gracias por tus palabras! Hasta pronto!. 

Pd: he podido recuperar los mios, solo he tenido que añadir un par de fotos, que no se como, se pierdieron unas si y otras no. 

Y no recordaba el detalle de que los coments llegan al c. 

Pepe del Montgó  (15/05/2011 19:53) 

Francamente es un placer leerte. Y digo yo ¿qué fue de BB? La vista de Jaén desde el castillo sensacional. Ya sabías rodearte de gente que entendía de imagen. 

Magnífica  la historia en primera persona da para un guión que rodada en el neorrealismo podría  impactar. En B/N, por supeuesto. En mi pueblo  los Beach 

Boys, a lo mejor pero de la Garland ni imagianrla. Los Beatles al año siguiente. También a mi Bloguer me ha jugado la pasada. 

Jack  (15/05/2011 19:57) 

No se que ocurre que siempre que voy a hacer un comentario ese tal Pepe del Montgó me lo ha pisado. Sin embargo yo me decanto por los Beatles. Además 

en mi blog puse alguna entrada dedicada a ”El Buscavidas”¡Qué pena que no hubieras puesto antes esa parte del guión. Aunque lo haya dicho Pepe yo tengo 
que decirlo también: es un placer leerte. 

ANRO  (16/05/2011 10:35) 

Amigo Crowley ya sé que se me fue la mano en cuanto a extensión, pero veo que habeis tenido un poco de paciencia conmigo. 

Je, je, je....lo del libro vamos a dejarlo en conserva, amigo, me basta por lo pronto con ir poniendo de vez en cuando estas cositas aquí en el blog. 

Un abrazote. 

ANRO  (16/05/2011 10:37) 

Migo Dickson, fue borrado pero fue leido. 

También he subsanado una descortesía, que dicho en mi defensa no suelo caer en ella. Sorry, sorry.. Un abrazote. 

ANRO  (16/05/2011 10:40) 

No me puedo creer amigo Scotty que anduvieras tan cerca de aquellos lares. Es increíble. 

Mi repaso a Kazan lleva como siete capítulos, por eso te decía que el próximo coincidía precisamente con la peli 

”On the Waterfront”. 

Llevas razón, todos aportamos visiones distintas a un mismo objetivo. Gracias, amigo. Un abrazote. 

ANRO  (16/05/2011 10:42) 

Es verdad que si se pierde una entrada en la que has puesto interés especial provoca un gran disgusto, pero afor‐ tunadamente no ha sido el caso. Me alegro 

de que tú también recuperaras las fotos y los posters. 

Un abrazote. 

Patri  (17/05/2011 12:23) 

Te acabo de descubrir ANRO y me alegro. Un apasionante  recorrido por  todos  los placeres de 1961. Me quedo con West Side Story y con Paul Newman, 

aunque difícil elección. Seguiré leyéndote. 

Un saludo, Patri http://billieyelcine.blogspot.com/ 

ANRO  (17/05/2011 18:08) 

Amiga Patri, bienvenida a la mesa de amigos. 

¿Billie de cine, de música o de literatura?....difícil elección me poneis Milady. Esta noche paso a rondar sus blogs. 

Un abrazote. 
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LA REINA A LA QUE SE LE CAYERON LAS BRAGAS 
(18/05/2011) 

He  rescatado  esta  entrada,  escrita  hace  casi  cuatro  años,  añadiéndoles  ciertos 

toques para  completarla en propiedad. Nuestra amiga ABRIL, del Blog ABRIL EN 

PARIS, me ha empujado, en cierta forma, a darle un nuevo look al post sobre esta 

película, una verdadera joya del cine mudo. 

La  imagen que nos da el genial Wilder de Maximilian von Mayerling, mayordomo 

de Norma Desmond, en  ”Sunset Boulevard” es un guiño  sangrante a  la  relación 

real  que  existión  entre  von  Strohein  y  Gloria  Swanson,  durante  el  rodaje  de 

”Queen Kelly”. En una de  las escenas de esta película, Norma Desmond ordena a 

su mayordomo Max que pase una de  sus películas  ”gloriosas”  y Wilder  escogió 

precisamente una escena de ”Queen Kelly”. 

La diva Swanson se encontraba en la cima más alta de su fama cuando conoció al 

magnate católico,  in‐  teresado por entonces en el show bussiness,  Joseph Parick 

Kennedy. Ambos, estrella y magnate, crearon una química tan enorme que, visto y 

no visto, se encontraron entrelazados por el sexo y el negocio. La cosa tenía buena 

pinta. 

La  Swanson  era  experta  en  seducción  y  entre  los  satenes púrpuras de  su  lecho 

sonsacó al enardecido macho  irlandés una firma cinematográfica  llamada ”Gloria 

Production Inc”, naturalmente la bolsa de dólares dependía de una sola fuente. 

Eran tiempos casquivanos en  lo que a moral se refiere. Había una ola deshinibida en el gran Hollywood donde primaba una 

libertad muy abierta en cuanto a sexo (hoy desafortunadamente es la violencia la que prima, lástima) y la pareja escogió para 

su  flamante compañía un magnífico guión escrito por el propio Strohein  titulado 

”El pantano”. 

Ni la estrella ni el amante se estaban dando cuenta de en qué arenas movedizas se 

estaban metiendo. 

El  apuesto  príncipe Wolfram  es  el  amante  de  la  reina  Regina  V,  de  cierto  pais 

imaginario de centroeuropa. Un día en que el destacamento, liderado por Wolfran, 

se encuentra de maniobras militares, se cruzan con una idílica hilera de jovencitas, 

que pasean apacentadas por unas  religiosas. Una de esas  jóvenes es Kitty Kelly, 

una huérfana muy hermosa que  inmediatamente queda embelesada del apuesto 

príncipe. 

El, desde el lomo de su caballo también se prenda de la joven. Es un momento tan 

intenso,  que  Kelly  no  se  da  cuenta  cómo  resbalan  sus  bragas.  Las  monjas 

confundidas no saben cómo reaccionar e inmediatamente forman filas y se alejan 

de las miradas lascivas de los militares. 

Pero Wolfran va más allá y rapta a Kelly del convento. Naturalmente ella se deja 

llevar más que  com‐ placiente. Ambos pasan una noche de  amor  en  el palacio. 

Pero entra en escena la ”mantís”, es decir, Regina V, que no está nada dispuesta a 

compartir  su macho  con  ninguna  plebeya.  La  ofendida  reina  arroja  a  Kelly  del 

castillo, al tiempo que la sacude con una somanta de latigazos y coloca a Wolfran 

en una mazmorra hasta que le dé el correspondiente sí. 

Kelly  sale  desesperada  del  palacio  y  vagando  por  las  solitarias  calles  llega  a  un 

puente  bajo  el  cual  ruge  la  corriente.......En  este  punto  (con  un  conveniente 

suicidio  en  castigo  a  su maldad)  acababa  la  versión  propiedad  de  doña  Gloria 

Swanson. Esta copia fue la que se exhibió sin éxito alguno en las pantallas. Pero la 

historia tenía una continuación. Kelly se veía convertida tras muchas andanzas en 
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dueña de un lupanar en Africa. Allí, por fin se reencuentra con su antiguo amante 

de un día, el príncipe Wolfran. Esta es  la última  frase que con grandes  risotadas 

pronuncia la ”Reina Kelly”. 

¿Cuáles  fueron  los  avatares  de  esta  magnífica  e  inacabada  película?....Muy 

sencillo. La señorita Swanson estaba absolutamente aterrorizada por  los cambios 

que  el  díscolo  director  estaba  introduciendo  en  una  película,  que  a  cada  toma 

subía el tono permisible de la moralidad de 1928. 

Cuando se rodaron unas escenas necrofílicas en torno a un oficio religioso católico 

la Swanson no pudo más y agarrando el teléfono llamó a Kennedy. 

‐ Papi,  esto no puede  continuar!....¡El  Strohein  es un  lunático poseído que  está 

buscando tu ruína y la mía!....¡Tienes que pararlo, mi amor! 

Lo primero que hizo el padre de  la prole  kennedyana nada más presentarse en 

Tinseltown fue despedir inmediatamente al ”conde” von Strohein. De las ruinas de 

aquel  celuloide  se  perdieron  más  de  la  mitad  de  sus  imágenes.  El  título  ”El 

pantano” se cambió por ”Reina Kelly”. Daddy Kennedy no se dió cuenta del acierto 

del cambio. Hoy gracias a Kino Internacional lo sabemos.  

Como  ya he  apuntado,  la película, mejor dicho  el  trozo de película,  se  estrenó el 24 de Noviembre de 1931  en  Europa  y 

América Latina para paliar la pérdida de los 800 mil dólares. A tal fin se añadieron unas escenas rodadas por Gregg Toland, un 

director de fotografía más que notable que trabajó para Welles, Hawks, Vidor y otros, pero que en esta ocasión lo pillaron para 

una chapuza. 

La restauración no ha podido ser completada en su totalidad. Kennedy indignado 

quemó parte del celu‐  loide. Se pudo conseguir (gracias a un original encontrado 

en Argentina) casi toda la segunda parte, en cuanto a la tercera hubo que recurrir 

al guión y fotos sueltas. 

Para  el  cinéfilo,  ver  esta  película  es  un  verdadero  goce,  pero  nos  indigna  que 

Strohein  (”el maldito y  jodido  teuton”) viera  segado  su  talento de director. Solo 

filmaría  otra  película  tras  ”Reina  Kelly”.  ”Hello  Sister!”, un mediometraje  de  60 

minutos dirigido por un cuarteto entre los que se encontraba el propio Strohein y 

Raoul Walsh 

••• 

David  (18/05/2011 17:25) 

Vi la referencia que hacías a esta entrada en el blog de Abril y pensaba pasar a leerla porque acabo de ver esta peli hace como un mes o así. La versión que 

pillé acaba cuando ella salta al agua (creo que fue  la que se exhibió, en plan: ”...al final se suicida”. Ni que decir tiene, que para mí lo mejor de  la película 

empezaba después, en  las escenas del burdel. Los escasos momentos  filmados en  los que se casa con el cojo mientras su  tía está muriéndose en  la cama 

estaban muy bien. Pero que luego te cuenten la película con cuatro rótulos en plan: iba a ser así... Da pena. 

Está inacabada‐inacabada. 

En ese sentido, una peli inacabada, pero que siempre me ha gustado muchísimo es Que viva Mexico! de Eisen‐ stein...por lo menos ves más cosas. En esta de 

Stroheim tarda mucho en arrancar la historia (en mi opinión)... y para cuando se pone interesante, no hay metraje. 

Según los extras, no era sólo por rollos morales... sino que Stroheim se gastaba una pasta.. Gloria decía que todo lo que salía era auténtico... y que no había 

presupuesto. 

En fin... 

abril en paris  (18/05/2011 17:41) 

Toda una historia hollywoodense..!! No me extraña que Wilder utilizara esa secuencia..conociendo su ácido sentido del humor!jejeje 

Por lo que he leido la historia era de una enorme sordidez y tú me lo confirmas. Además no debia tener mucho sentido de la síntesis ni el ahorro . Pero parece 

que a pesar de todas esas incidencias se la considera una pelicula excepcional. El amigo David no parece estar de acuerdo por lo que veo..:‐P 

Yo no puedo juzgar porque no he tenido el gusto o disgusto de verla. Solo he leido todo lo que hay alrededor de esa historia inacabada.¡ Sexo y violencia .. 

¿ Qué horror..! ¿dónde se ha visto eso..? ;‐D 

Erich von Stroheim debió tener muchos problemas para sacar adelante su trabajo como realizador y director.. 

Me viene una pregunta eso de la Reina Kelly ¿ no lo tomaria Ford par darle nombre a Ava Gardner en Mogambo 
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?  ¿ Sabes  algo  al  respecto  o  es  simple  coincidencia  ?  Es  que  como  la  tenia  tanta  ”mania”... Muy  interesante  tu  entrada Antonio  y me  alegra  habertela 

”sugerido” sin querer.. 

Un abrazo :‐) 

abril en paris  (18/05/2011 19:46) 

Lo de la síntesis y el ahorro era sobre el modo como Von Stroheim conducia sus trabajos. Queria aclararlo. :‐) 

David Amorós  (18/05/2011 20:50) 

Pues no sabía nada der esta película ni de su peculiar historia. Intentaré verla y tienes razón que lo que más rabia da es no poder gozar en su totalidad de las 

ideas de un genio llamado Von Stroheim, en la que hubiese sido su penúltima película. Un abrazo. 

Lola ‐ Aprendiz  (19/05/2011 08:11) 

Gracias Anro por tansmitir , cada vez que te visito salgo con la barriga llena y el corazón contento. saludos 

Fernando R. Genovés  (19/05/2011 10:36) 

Buena  idea,  Anro,  rescatar  esta  joyita  de  Stroheim.  Este  sí que  es  un  buen  rescate...,  y  no  los  que  organiza  la  UE  y  el  FMI  para  cubrir  despilfarros 

gubernamentales, y que tan costosos nos salen, al cubrirse a base de más impuestos. 

La peli hace muchos años que no la he revisitado. Tu entrada hace que la ponga en lista de espera (próxima) para volver a disfrutarla. 

Me considero un apasionado del cine silente. El séptimo arte perdió gran parte de su creatividad y belleza con la llegada del sonoro. 

Salucines 

ANRO  (19/05/2011 10:41) 

Amigo David, y gracias que se han podido conseguir los restos de ese naufragio fílmico. Las escenas del burdel y las de su matrimonio con Jan son las que se 

han recuperado...¡la culpa es de Kennedy! 

¡Claro está que los rótulos no son peli propiamente, pero qué le vamos a hacer!...Aun así tenemos 136 minutos de peli, lo cual no está nada mal. 

¡Que viva México! de Eisenstein, que si mal no recuerdo tamnbién comenté sus avatares, es otra magnífica peli, David. 

Fundamentalmente fueron los rollos morales los que suspendieron el rodaje. Indirectamente tambien estuvo la cuestión económica. La Swanson puede decir 

lo que quiera en una presentación que hizo de la peli, pero su testimonio no es creíble del todo. De hecho ella fue la que más perjudicó a Strohein y a la peli, y 
así lo entendió Wilder. 

Venga, venga David, no andes de perezoso y de criticón. Un abrazote. 

ANRO  (19/05/2011 11:07) 

En cierta forma, amiga Abril, David lleva razón. Una obra inacabada no muestra todo lo que pudiera haber sido. Pero yo insisto, y pongo un ejemplo pictórico 

¿es menos obra de arte la adoración de los magos de da Vinci, por estar inconclusa?....Creo que las imágenes filmadas de ”Queen Kelly tienen una gran fuerza 

y están cargadas de pasión. 

Hay tres partes, cada una con sus correspondientes elementos: Primera: el sueño, la ingenuidad del primer amor, la sensualidad, los celos y el desengaño. 

En la segunda: la oscuridad, la realidad, la necrofilia, el sexo duro, la cotidianeidad del vicio. En la tercera, el triunfo del cinismo. 

Bueno, ese es mi punto de vista y obviamente cada espectador ve las cosas de forma distinta. 

Con respecto a tu pregunta estoy seguro de que no tiene nada que ver con esta película la elección del nombre de 

Kelly para Ava Gardner en ”Mogambo”. 

Strohein era un ”mano abierta” para todo y todo lo quería a lo grande...incluso él mismo. Un abrazote. 

ANRO  (19/05/2011 11:10) 

David Amoros, es  lógico que no  sepas nada de ”Queen Kelly”. Muchísimo  cine primitivo, y me  refiero a  la época anterior a  los años 30 es prácticamente 

desconocido. 

Siempre he pensado que al igual que se estudia la Literatura clásica en colegios e institutos, debería estudiarse el cine para que al menos todas estas obras no 

se olviden por completo. Bueno esto es una utopía. 

La peli se puede bajar del mulo fácilmente. Un abrazote. 

ANRO  (19/05/2011 11:10) 

Lola, me encanta que me digas eso. Me llena de satisfacción y más viniendo de una canariona. Un abrazote. 

ANRO  (19/05/2011 11:19) 

Amigo Fernando, tanto ”Queen Kelly” como otras muchas obras de autores anteriores a los 30 están sumidas en un práctico olvido. 

Ya  le  comentaba  al  amigo  David  Amorós  que  al  igual  que  aprendemos  literatura  clásica  en  los  colegios  e  institutos,  se  debería  de  añadir  cultura 

cinematográfica y que al menos las nuevas generaciones conocieran un cine diferente al de los ”centros comerciales” 

Pero repito, Utopía pura. Un abrazote. 

V  (19/05/2011 17:54) 

Acabo de quedarme boquiabierto y con  los ojos como platos. Osea que hay ¡una segunda parte!. Yo solo he visto  la amputada que finaliza en el  insinuado 

suicidio, pero esto constituye un autentico notición. Ahora, lo que más me llama la atención es que la Swanson, que no era precisamente espejo de virtudes 

morales, sino más bien carnales, se nos ponga digna y exija moralidad y respeto hasta provocar que su boss ampute una película. Aun así mira, a ella también 

le llegó su particular crepusculo, como todos sabemos. Genial entrada, un saludo. 

FATHER CAPRIO  (19/05/2011 18:33) 

Sin  llegar a  la  rotundidad de  las manifestaciones de Fernando R. Genovés  (que  tienen su parte de  razón) soy un  ferviente admirdor del cine silente y por 

descontadísimo de Stroheim. Desde que descubrí Avaricia soy un admirador suyo. 
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Tenía referencias de La reina Kelly sin embargo tu post ha encendido mi  interés por ella. De algun modo  los cinéfilos somos como arqueólogos del cine y a 

veces debemos contentarnos con hermosas aunque mancas Venus de Milo. 

Abrazos 

ANRO  (19/05/2011 20:31) 

Amigo V, es que precisamente en esa segunda parte es donde cobra sentido el título. 

En la última escena en la que Kelly llega a casarse con Wolfran, se dirigen a ella como ”majestad”, entonces exclama ”¿Majestad?...¡y un cuerno!...Llamadme 

simple y llanamente reina Kelly! (sobrenombre con el que era conocida en el burdel) 

Swanson tuvo una trayectoria bastante turbia, pero eran los tiempos en los que se practicaban vicios privados y virtudes públicas. 

Hay que reconocer que su crepúsculo fue excepcional, pero gracias a Wilder y a Strohein, que se aprestó mal que bien al papel de sirviente. 

Un abrazote. 

ANRO  (19/05/2011 20:35) 

Muy bueno tu símil, Father. A mí me ocurre otro tanto y ”Avaricia” es junto con ”El nacimiento de una nación” y 

”Amanecer”, mis tres películas silentes preferidas. Afortunadamente esas tres las conocemos completas tal y como fueron concebidas. 

Esta ”venus manca” llamada ”Queen Kelly pudo completar el cuarteto, pero los cinéfilos nos hemos quedado con la miel en los labios. 

Es curiosos que muchos amigos solo conozcan la versión que finaliza con el supuesto suicidio. ¡Una pena! Un abrazote. 

Marcos Callau  (20/05/2011 12:14) 

Qué curioso, Antonio. Desde luego, la saga Kennedy, en su totalidad, no tuvo desperdicio. Es muy cierto lo que comentas. Ojalá hoy en Estados Unidos hubiera 
más  libertad  sexual que  libertad en  la violencia. No he  tenido el palacer de ver  ”El pantano”, o bueno  ”Queen Kelly”, pero me has despertado el apetito 

”cinefago”. Uno de  los papeles más gloriosos que recuerdo es el de Von Stroheim como mayordomo. Me aprece sublime ese momento que comentas y en 

general, toda su actuación en  la cinta de Wilder. Del resto, me parece una pena que ya en aquella época se recortara de esa manera el  ingenio creativo de 

Stroheim. Un abrazote Antonio y gracias por darnos la oportunidad de aprender historia. 

Manuel Márquez Chapresto  (20/05/2011 18:25) 

Como siempre, compa Antonio, aquí me encuentro con un nuevo relato nutritivo y ameno, marca de  la casa. No he visto  la peli de marras, aunque alguna 

referencia, aun somera, tenía de ella. La arqueología cinematográfica hace  lo que buenamente puede, pero da rabia pensar en cuánto celuloide perdido de 

esas primeras  épocas ha desaparecido para  siempre, mientras que,  en  el momento  actual, de  cualquier bodrio de mega‐acción  se  guardan  kilómetros  y 

kilómetros de material no editado en el montaje para sala con el único objeto de explotarlos después inmisericordemente en deuvedeses y chorradas varias. 

En fin... 

Un fuerte abrazo y buen fin de seaman. 

David  (21/05/2011 17:07) 

Vaya una historia cachonda (nunca mejor aplicado el termino) la de esta reina Kelly que nos cuentas. 

No tenía ni idea... Vaya con Strodheim tan rigido y prusianote él y luego resulta ser un marchoso de aupa que se atreve hasta con la necrofilia. :D 

Lo de la caida de bragas :D tras ver por primera vez al bravo militar, de lo más gráfico oiga (sólo falto que las humedeciesen un poco) :D 

La apunto, la apunto (en la versión restaurada of course)gracias por descubrirnosla. Un cordial saludo. 

Javi  (21/05/2011 20:45) 

Sí que tiene su rollo erótico la historia que cuentas, ANRO. Strohein debía ser todo un personaje. Ya en la peli Cinco tumbas al Cairo,de Billy Wilder, tiene unas 

escenas en  las que está muy gracioso con  la actriz Anne Baxter, y con su punto erótico. Qué buena pinta tenía Gloria Swanson de  jovencita en  la foto que 
pones! No tiene mucho que ver con el personaje que interpreta en El crepúsculo de los Dioses. Un abrazo y buena anécdota, ANRO. Hasta la próxima. 

ANRO  (22/05/2011 10:20) 

La saga de esta gente es todo un fresco lleno de claroscuros, pero en asuntos de faldas eran ”muy Irish”. 

Respecto al ambicioso proyecto de esta peli hay mucha historia al margen...como  le digo a uno de  los amigos empezaba a dominar en Hollywood  la moral 

hipócrita de guardar los vicios en el armario y no mostrarlos en exceso...Era los tiempos de la depresión y la sordidez ya estaba muy enganchada a la vida real. 

Un abrazote. 

ANRO  (22/05/2011 10:23) 

Buenos días voteros amigo Manolo. Sí, la verdad es que la historia interior de ”Queen Kelly” es bastante sabrosa en sí comoo para hacer una nueva peli basada 

en esos sucesos tan hipócritas. 

Cuando se destruían  los negativos de estas películas se hacía un daño  irreparable. Salvo que haya una copia per‐ dida por esos mundos de dios, no habrá 
posibilidad de recuperar el metraje de esta peli. ¡Una verdadera lástima!. Un abrazote. 

ANRO  (22/05/2011 10:26) 

Es cachonda y a  la vez miserable, amigo David. A mí esta escena me pareció absolutamente soberbia y pinché las  imágenes  fundamentales para  ilustrar  la 

historia. 

En el mulo te puedes hacer con la versión extendida. Las escenas de la muerte y la boda en el burdel son tremen‐ das. 

Desafortunadamente la tercera parte está formada sólo por fotos y una breve escena. Un abrazote. 

ANRO  (22/05/2011 10:31) 

Toda la peli tiene un rollo erótico que supongo era de lo más atrevido para la época. 

Ten en cuenta amigo Javi, que la Gloria de ”Queen Kelly” y la de ”El crepúsculo de los dioses” las separaban 21 añitos...un buen puñado de tiempo. 

Un abrazote. 
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Josep  (22/05/2011 17:35) 

Quien te habrá dicho a tí, amigo Antonio, que en los colegios se enseña literatura clásica... 

Tampoco creo que en las escuelas de cine se enseñe cine clásico: en todo caso pocos deben aprobar esa asignatura, visto lo que se ve. 

Es en blocs culturalmente bien formados como el tuyo donde uno halla información impensable dejando al descu‐ bierto la ignorancia de tipos como yo mismo 

que tengo todavía por descubrir esa película o proyecto de película o película censurada, machacada o incinerada. 

Si no fuera por chalados como tú, Antonio, ni rastro quedaría de cosas así. Un abrazo. 

William De Baskerville  (22/05/2011 18:35) Hola, Antonio! 

La de veces que he visto Sunset Boulevard y no sabia esta historia. 

Sabia lo de la relación entre ellos pero no que la peli que proyectan en privado era esta (que no he visto) 

Los Kelly Family..., siempre han estado muy unidos al cine... no aportando mucho, pero siempre en medio!(pensaba decir j••••••O). 

Me ha resultado curiosa, no sabia nada de esta historia. 

Si pudiesemos disponer de un ”D.Alfredo”(no el Hitch, sino el de CinemaParadiso) y nos rescatase todo lo que un día se cortó... 

Pd: Lo de los Memes, desde luego es muy personal, y lo mismo mañana veo algún final o cualquier escena que me parece fantástica, lo fantastico y preferido a 

veces es tan efímero... 

Ahora que ha salido tambien la referencia a Sunset B. esta es una de mis favoritas y fijaté ni aparece en el Meme, y otras más. 

Magnolia es una preciosidad como bien has dicho, aunque la escena fuese rara, a mi me encantó, la he visto varias veces y la tengo en mi colección, solo que a 

veces disponer de esas tres horas es dificil, que si no, ya no sabria cuantas veces más la habria visto. 

El final de Cinema Paradiso es que recuerda y homenajea a muchos finales o peliculas en una misma. Un Abrazote,Antonio! 

Como siempre, muy interesante tu entrada!. ;). Hasta pronto! y buena semana!. 

ANRO  (23/05/2011 11:24) 

¿No me digas que no  se enseña  literatura  clásica?.....pues ando un poco descolocado, porque  recuerdo que mis hijos  sí la estudiaron, o  tal vez era en el 
instituto. 

Llevas razón, aunque supongo que alguno tendrá un poco de conciencia cinéfila ¿O nó? 

Eso de que tú no conocías ”Reinba Kelly” no me lo creo, y si es así no tienes más remedio que solventar esa laguna 

”pantanosa”. 

Graciass por lo de chalado, lo tomo como un piropo viniendo de tí, je, je, je, Venga, un abrazote. 

ANRO  (23/05/2011 11:37) 

Querido William, yo me llegué a interesar por el tema leyendo una biografía de los Kennedy. Indagué y logré 

encontrar una buena copia en el mulo. 

Je, je, je, sí los Kennedy han estado muy ”involucrados” en el cine, sobre todo el padre y el hijo. 

Sí eso pienso yo sobre las escenas con denominación. Es un juego bastande divertido y te dá una idea de los gustos cinéfilos de los amigos. De pronto te das 

cuenta de que muchos coinciden contigo. 

”Magnolia”  es una de  esas películas que dejan  reguero.  Y  aunque  repitas  la  visión  siempre  captas  cosas nuevas. Además  cuenta  con una  interpretación 

maestra de Tom Cruisse. 

Un abrazote. 

Pepe del Montgó  (23/05/2011 12:43) 

No debo ser un cinéfilo de pro pues no recuerdo la película y desconocía la historia que le rodea. Gracias a buenos amigos siempre está uno a tiempo para 

rectificar. 

MucipA  (24/05/2011 21:59) 

A mediodía te escribía un comentario que finalmente me dio error al publicar. Pero básicamente decía que el cine mudo es una de mis asignaturas pendientes 

y que yo tampoco estudié cine clásico en el instituto ni se imparte en el colegio donde trabajo. No obstante, yo he decidido ser autodidacta y, con la ayuda de 

los posts como este del maestro ANRO, y si dices que es fácil conseguir esta joya en el ”mulo”, voy a intentar disfrutar de esta historia inacabada con un título 

tan gracioso. 

Un abrazote 

ANRO  (25/05/2011 16:45) 

Amigo Pepe, esta claro que los jubiletas estamos para algo más que para sentarnos en los banquitos a tomar el sol. Me alegra mucho poder comunicar cosas y 

casos de cine con los amigos. 

Un abrazote. 

ANRO  (25/05/2011 16:50) 

Amiga Mucipa, desgraciadamente ya sé que no existe esa asignatura en los institutos, pero no sería una utopía si alguien sin prejuicios y con sentido de algún 
gobierno se hubiera planteado la idea. 

Gracias por hacerte mi alumna, je, je, je, todavía tengo cosas sabrosas que contar si me dejais hacerlo. Un abrazote. 
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”OYE, LA FULANA NO LLEVA ROPA INTERIOR, ¿ES POR INTERES REALISTA DE LA 
PELICULA O POR QUÉ? 
(25/05/2011) 

AQUELLAS COMPLICADAS MUJERES 

Esa frase con la que comienzo mi entrada de hoy la pronunció Clark Gable al inicio 

de su carrera cuando rodaba  la película ”A Free Soul” y  la cita Mick LaSalle en su 

libro ”Complicated Woman”. Dos de las actrices varias veces citadas en dicho texto 

son Norma Shearer a la izquierda y Lorettta Young bajo estas líneas. 

Este  libro,  como  digo,  titulado  ”Complicated  Women”,  dudo  que  se  haya 

traducido, pero su lectura es de alto voltaje. Va sobre la mujer en la pantalla en la 

”Era pre‐Code”. Os paso la ”Introducción” para que os animeis y si algún amigo me 

lo pide estoy dispuesto a prestarlo, siempre y cuando, of course, se comprometa a 

pagar los gastos de envío y la promesa de no ratearlo. 

”La mejor etapa para  las mujeres de  la pantalla, no fueron  los cuarenta, como se 

tiende a pensar. Este estupendo periodo no tiene nada que ver con las hombreras 

cosidas a trajes sastre ajustados, ni con  los sofisticados peinados de esas damas, 

que  taladrando  con  sus  ojos  de  espesas  cejas  a  sus muchachos,  en‐  cendían  un  doble  cigarrillo  al mismo  tiempo  para 

ofrecérselo  a  su  pareja.  Esa  etapa  de  la  que  hablamos  no  tiene  nada  que  ver  con  ésta  en  la  que  esas  mujeres  tan 

aparentemente  libres  y  fuertes  pedían  perdón  con  todas  sus  fuerzas  en  los  últimos  diez minutos  a  sus  correspondientes 

machos, sometiéndose gustosamente al matrimonio o a lo que fuera. 

Naturalmente muchos de estos film de los cuarenta son absolutamente geniales y gustan a la mayoría pero no representan ni 

de lejos, salvo excepciones, lo mejor de las mujeres en el cine. 

La mejor  etapa  femenina  fue  la  era pre Code.  Los  cinco  años que distan desde  el punto  en  el que  las películas hablaron, 

alrededor de 1929 hasta  julio de 1934,  fecha  en  la que  el  terror  y  las medidas draco‐ nianas de  las  ”Producciones Code” 

llegaron a ser ley en Hollywoodland. 

Antes de el Código las mujeres escogían a sus amantes, tenían niños sin prejuicio alguno fuera del mat‐ rimonio, se quitaban de 

encima a maridos que no cumplían en uno o en otro sentido, gozaban de su sexualidad sin tapujo alguno, escalaban puestos 

sociales sin sentirse en inferioridad de condiciones a los hombres y en general actuaban en forma similar a como volvieron a 

hacerlo  en  fechas  posteriores  a  1968.  Precisamente  por  ser  tan deshinibidas  es  por  lo  que  se  puso  en  funcionamiento  el 

Código. Sí, no cabe duda de que el Codigo fue una medida preventiva para que el resto de las mujeres no creyeran que todo el 

monte era orégano y que en la mayoría de los terrenos, era el hombre quien pichaba y cortaba. La mujer no tenía por qué ser 

tan viva la virgen. Había que volver a colocar al genio en la botella y volver a mandar a la mujer a la cocina y a cuidar a los niños 

habidos en el matrimonio, como mandaba la ley. Sin embargo podemos darle otro giro a este fenómeno involutivo que tiene 

mucho que ver con el advenimiento del director, que cobra una dimensión similar, o en ocasiones superior, a la estrella. 

Sabemos  que  en  las  producciones  precedentes  a  los  cuarenta  quienes  realmente  mandaban  en  los  estudios  eran  los 

productores y las estrellas. El director sólo obedecía òrdenes de uno u otro, por mucho arte que le diera al asunto. 

En los veinte y en los treinta el cine era un negocio reverenciado por la masa popular. Las personas y los rostros era objetos 

para maravillar  y  encandilar. Por primera  vez  en  la historia  las personas  tenían  el privilegio de  sentarse  en  la oscuridad  y 

contemplar  las  caras  de  otros  seres  humanos,  por  cierto muy  hermosas,  de  treinta  pies  de  altura  y  que hacían  vibrar  de 

emoción. La masa popular se volvió adicta de este negocio. Nadie exigía nada salvo disfrutar de las caras y la personalidad de 

aquellos seres que aparecían en la pantalla. 

Antes de 1910 nadie había visto nunca un primer plano. Esto era algo impensable, porque en la vida real no puedes apreciar 

esa cercanía de un rostro. Aquello era un nuevo privilegio que propició un delirio amoroso del público hacia el actor o la actriz 

que mostraba su preciosa cara en la pantalla. 

La  imagen  ‐ dar pública  idea de una personalidad‐  lo era  todo.  Los estudios presentaban esas  imagenes de  varias  formas, 

dependía de  la capacidad y  la  inteligencia. Unas veces de  forma torpe, otras de  forma ágil y en ocasiones envueltas en una 
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gran sofisticación y glamour...Pero, ocasionalmente,  los estudios eran arrastrados 

por  la  fuerte personalidad de un  intérprete...entonces  se  creaba algo  realmente 

poderoso y socialmente importante. 

Greta  Garbo  y  Norma  Shearer  fueron  dos  estrellas  de  primer  orden  que 

emergieron durante esa era  límbica de mitad de  los veinte. Sus películas  siguen 

cobrando  valor  en  sucesivos  visionados. Cuando  trazamos  la  evolución de  estas 

actrices, de un film a otro, vemos algo más que interpretaciones. Encontramos una 

suerte de historia trabajada bajo la ”historia” propiamente dicha. 

Estas  actrices  no  solo  utilizaban  el  encanto  de  sus  caras  o  de  sus  cuerpos, 

revelaban en sus  interpretaciones el viaje existencial de  las mujeres en  la década 

transicional  de  los  veinte.  Verlas  en  pantalla  era  ver  la  cultura  femenina 

decantándose a una sensibilida moderna y ver a la propia mujer encontrándose a 

ella misma. 

Cuando  la Garbo  y  la  Shearer  comenzaron  sus  carreras  reflejaban  dos  tipos  de 

mujer  en  la pantalla.  La  imagen de  la  actriz  estaba  confinada  a un  estrecho  rol proveniente del  siglo  XIX. Una mujer  con 

encanto  sexual era malvada  si ejercía  y  gozaba de ese poder. Y naturalmente era una encantadora mujer  si per‐ manecía 

virtuosa, o como el caso de Clara Bow, que se enfundaba una camisita muy corta y se ponía a bailar todas  las noches. Estas 

eran las únicas opciones: vampiresa o ingenua. Todas se movían en torno a esta variación sobre el tema. 

Naturalmente, Garbo, por su natural alo de misterio, se la encasilló en el papel de vampiresa, un rol que ella odiaba, y Shearer, 

que irradiaba integridad se la encasilló en el papel de ingenua inocente, cosa que le frustraba terriblemente. Por tanto ellas se 

rebelaron y  con  ciertas  concesiones  fueron  convenciendo a  los  responsables ejecutivos de  los estudios para que  fundieran 

estos estereotipos y se pusieran al día. Ellas comenzaron una nueva vía para las mujeres reales sin dejar de lado sus cualidades 

interpretativas. 

Durante mucho  tiempo  la mujer en  la pantalla,  incluso hasta  los  sesenta, 

fue ciudadano de segunda clase en muchas ocasiones, pero en los veinte y 

hasta mitad de los treinta la mujer era dueña de las pantallas. Las mayores 

estrellas eran mujeres,  incluso elegían a  los actores que querían a su  lado. 

Fueron  contados  los  rostros  masculinos,  que  durante  ese  periodo 

aparecieron en los magazines especializados. 

En  1932  el Motion  Picture Magazine  titulaba  en  primera  plana: NORMA 

SHEARER  HA  MATADO  A  NUESTRAS  ABUELAS”,  y  continuaba  ”  Ella  ha 

asesinado  su  forma  de  vida.  Ha  matado  a  la  en  otros  tiempos  ”buena 

mujer”. Ella ha quemado el mito de los hombres que nunca se casarían con 

”esa clase de mujer”. Ella ha abolido, por fin, ”esa clase de mujer”. 

Norma  Shearer  pasó de  ser  una  chica  agradable  a  una  clase  de  mujer 

sofisticada y moderna. Fue  la primera actriz americana que puso de moda 

ser  una  mujer  soltera  e  independiente  y  que  hacía  gala  de  ello  en  la 

pantalla. 

La  Garbo  fue  en  otra  dirección.  Ella  que  había  sido  una  vampiresa  se 

convirtió en una mujer  cuya  ca‐ pacidad para amar y  sacrificarse por ello 

minimizó cualquier  otra  emoción  humana.  La  vampiresa  había  sido  un 

simple  estereotipo  basado  en  la misoginia  y  la  paranoia machista.  Garbo  la  cambió y  echó todo  el  voltaje  a  una  visión 

romántica mucho más profunda y fuerte, algo que nunca antes se había visto en la pantalla. 

En la década cercana a los cuarenta, cuando Shearer y Garbo se retiraron, sus destinos críticos fueron diferentes. Garbo quedó 

etiquetada como una de  las más grandes actrices de  la pantalla y  fue objeto de estudios críticos,  libros y documentales. Al 

contrario, Shearer fue por largo tiempo ignorada, olvi‐ dada y malentendida. En justicia, Shearer hubiera debido ser un icono 

feminista.  Desafortunadamente,  ella  cometió dos  errores  imperdonables  que  la  señalaron  para  la  posteridad:  ”Romeo  y 

Julieta” y ”The Women”. 
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Nadie podia creerse a una Shearer de 33 años en la heroina shakesperiana de 14. Era 

un absoluto dis‐ parate. ”The Woman” era una película estupenda del maestro Cukor, 

y el  trabajo de  la actriz más que  loable, pero  su papel es el de una ”noble esposa”, 

justo el rol contrario a lo que venía persiguiendo. 

Este binomio actoral daba  la  impresión de que  la Shearer era algo graciosillo y vanal 

con la sonrisa de una Pollyanna. 

Posiblemente ni la Garbo ni la Shearer fueron totalmente las responsables del cambio 

de  imagen que dieron pero su propia personalidad propició este salto cualitativo. La 

película ”Reina Cristina” en la que Garbo interpreta a una mujer bisexual representa la 

libertad  expresiva  sobre  unos  sentimientos  humanos,  tremenda  para  la  época, más 

avanzada que  un  estudio  podía  llevar  a  la  pantalla.  Shearer  en  ”Free  Soul”  llegó al 

límite.  El  camisón  casi  transparente  que  viste  en  una  escena  provocó una  serie  de 

comentarios en  la  revista Photoplay en  la que  se  le criticaba que ella era,  junto con 

Harlow, la mujer ”menos vestida” de la pantalla. 

En estos años que decimos hubo una verdadera erupción de talentos femeninos que 

no  ocultaban  su  condición  de  mujeres  liberadas.:  Tallulah  Bankhead,  Constance 

Bennett,  Joan  Blondell,  Ruth  Chatter‐  ton,  Mae  Clarke,  Claudette  Colbert,  Joan 

Crawford, Bette Davis, Marlene Dietrich, Ann Dvorak, Glenda Farrell, Kay Francis, Ann 

Harding,  Jean Harlow, Katherine Hepburn, Miriam Hopkins, Carole Lom‐ bard, Myrna 

Loy, Dorothy MacKaill, Ginger Rogers, Barbara Stanwyck, Margaret Sullavan, Mae West 

y  Loretta  Young...todas  ellas pudieron  gozar  aquel prodigioso periodo  antes de que 

irrumpiera la era Code. 

Muchas  de  ellas  hicieron  grandes  y  buenas  películas  y  todas  ellas  interpretaron 

mujeres reconocidas hoy como ”modernas”, pero otras fueron engullidas por aquella 

vorágine moralista  e  hipócrita  y  hoy  nadie  se  acuerda  de  ellas.  Este  libro  trata  de 

hacerles justicia.” 

Como digo al principio esta entrada es una  traducción, que he  tratado  fuera  lo más 

honesta posible con el autor pero dándole mi propio estilo. Para más  información os 

diré que  se  hizo  un  documental  sobre  el  libro  titulado,  of  course,  ”Complicated 

Woman”. Su visión fue la que me abrió la curiosidad sobre el libro. 

••• 

Josep  (25/05/2011 22:32) 

Pues muchas gracias por la traducción, Antonio: muy interesantes esos datos acerca de esas féminas que deslum‐ braron las plateas hace tantos años. 

En muchísimas ocasiones resulta demasiado injusto el tratamiento que la industria del cine da a las actrices, incluso en estas fechas. 

Un abrazo. 

abril en paris  (25/05/2011 22:58) 

Es bien cierto que en ésto de las costumbres y los estereotipos todo es ”circular” o mejor dicho ”pendular”. Intere‐ santisimo texto que nos has hecho el favor 

de traducir, lo que viene a confirmar que es cuestión de esperar a ver qué ”toca” ahora y qué nos espera después.:‐) 

Hay mucha gente que le encanta provocar pero hay más que disfrutan ”recortando” libertades. Una entrada muy ”educativa” Antonio. 

Un abrazo.:‐D 

Vicente  Oya  Jiménez    (25/05/2011  23:45)  lo  que  se  aprende  por  estas  paginas  !!!  :)  Antonio,  pasate  por  aqui  que  te  va  a  gustar: 

http://jaenenlamemoria.blogspot.com/ 

un abrazote !!! 

V  (26/05/2011 11:11) 

Enhorabuena por traer a debate uno de los capítulos más jugosos e interesantes del Hollywood clásico: Norma Shearer. Sin conocer las conclusiones del libro, 

que no he leido, entiendo que es cierto que estamos ante una auténtica estrella con mayúsculas, que brilló a parte de con Cukor, con otros dos directores que 
le dieron mucha cancha: Robert Z Leonard, con quien  rodó ”la divorciada” ”seamos alegres” o ”sucedió bailando” y Sydney Franklin con quien hizo ”vidas 
íntimas” o ”la llama eterna”. Es cierto todo lo que comentas sobre su papel de mujer absolu‐ tamente liberada y deshinibida, lo que potenció en joyas como 

”besos al pasar”. Ahora bien, su deriva hacia otro tipo de cine más cauto y más familiar creo que tiene mucho que ver con su matrimonio con el productor 

Irving Thalberg, y su consiguiente contrato con la Metro, donde Louis B. Meyer imponía, como bien sabes, mano de hierro para los temas de contenido sexual. 
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Y su declive coincidió curiosamente con  la muerte de Thalberg. Este monstruo de  la  interpretación, una  joya  irrepetible a recuperar, se vió en  la  injustísima 

tesitura de ser una más de las muchas candidatas al papel de Scarlata en ”gone with the wind”.Sin comentarios. Excelente entrada.Un saludo 

David  (26/05/2011 11:52) Uuummm... no sé, no sé... 

¿Acaso los guionistas antes del código desaparecieron y antes de que este llegara estaban a favor de este tipo de mujeres? 

Me da que no. Que  los guionistas eran  los mismos... y que  lo que hizo el Código Hays fue ”suavizar” un tipo de historias que no tenían nada que ver con  la 

liberalización de la mujer o el cáracter de las intérpretes y sí con otro tipo de cosas (el sexo vende, ¿sabes?). Mae West es después del Código, ¿no? Y leí una 
entrevista en la que contaba cómo lo sorteaba (la censura... y además ella se escribía las líneas de diálogo. No he visto pelis de ella, pero vamos, creo que ya 

me entiendes) Esto es un poco una forma de venderte la idea que hay detrás de lo de Complicated Woman en lugar de decir: voy a hablar de estas actrices 

olvidadas de este período. Lo que me parece complicado de Loretta Young es adoptar a una hija que es tuya, y mantenerle en secreto la hostia de años que el 

Rey (de la pantalla, no del rock) es su padre (a pesar de las orejas). Esa historia siempre me ha parecido una pasada. Madre soltera no. Madre adoptiva pero 

madre real al mismo tiempo. De locos. Buen post. Por cierto, halo. 

Un saludito 

Javi  (26/05/2011 15:26) 

No por cualquier cosa le llamaban a esa época los locos años 20!! ;‐P Después de esa travesía por el desierto para la mujer vino el hipismo y el mayo de 68, con 

un conflicto como el de la guerra del Vietnam y ese mensaje pacifista y de libertad que la mujer en muchas facetas de la vida supo aprovechar muy bien; la 

mujer se volvió a liberar en el mundo del cine. 

Me  gusta  el  tipo de mujer que  representaba Greta Garbo,  fuerte  y  liberal,  como  todas  las que pones  en  la  lista  (eran muchas). Me quedo  también  con 

Catherine Hepburn, por supuesto, y la relación que mantuvo con Spencer Tracy. 

Loretta Young, de rostro dulce y mirada melancólica era preciosa. Clark Gable no tenía mal gusto, no. Muy buena la foto que pones de ella. 

Comentar por último que es muy interesante la reflexión sobre lo que significó el primer plano en el cine& muchas veces enamoramientos masivos . Conocer 

tan bien y detalladamente un rostro era como desnudarlo y apreciar todas sus perfecciones& o imperfecciones (pero aquí hablamos de encandilamientos, no 

de rechazos :‐D 

Muy buen post, ANRO. Un saludo. 

Marcos Callau  (26/05/2011 15:59) 

Antonio, ha sido maravilloso leer esta entrada, me ha encantado. Las actrices de los años veinte y treinta son ciertamente inolvidables y resulta muy curioso 

ese periodo de involución sufrido en los cuarenta y posteriormente, en los encorsetados cincuenta. Creo que, en según qyue aspectos, la actriz era más libre 

en los años veinte que hoy en día. No descarto pedirte ese ejemplar... Un abrazote. 

abril en paris  (26/05/2011 20:51) 

Se me olvidó comentarte que los carteles son preciosos..una delicadeza de dibujo !! :‐) 

Otro abrazote ;‐D 

FATHER CAPRIO  (27/05/2011 07:00) 

A mi lo del Codigo Hays me recuerda a aquellas hispanas Historias de la Frivolidad, ”todas somos puritanas hermanas” cambiando la hoja de parra por la tijera 

sobre el celuloide. Menos mal que, por lo que creo, no se les ocurrió hacer una pira funeraria con todo el material inflamable de esos años y prenderle el fuego 

purificador. Por ello hoy podemos disfrutar de momentos e imágenes que tardarían años en volver a repetirse pero que ya nunca tendrán ese encanto y esa 

seducción que destilaban, cada una a su manera, Greta Garbo, Norma Shearer, Kay Francis o Mae West. 

Hoy día,  somos  legión  los que nos dedicamos a  la arqueología  cinematogáfica para  tratar de encontrar  el arca perdida de ese  lustro mágico. No es  solo 

cuestión de morbo. Hay muchos valores allí... 

Abrazos 

ANRO  (27/05/2011 09:21) 

La traducción me ha servido de ejercicio y parece ser que no le desagradó a mi profe. Me dejé muchas fotos estupendas, pero no había espacio para tanto. 

Es que vivimos en una sociedad muy, pero que muy machista 

Un fuerte abrazote. 

ANRO  (27/05/2011 09:26) 

Espero, querida Abril, que el péndulo se quede donde está y que nos dejemos de tanto machismo idiota. 

Para mi preocupación hay sectores que aun no asumen que hombres y mujeres estamos hechos de la misma pasta. Recortar libertades es un deporte muy en 

boga amparándose en  lo políticamente correcto...se está formando una sociedad demasiado ”ligth” y eso me da mucho miedo porque  los que manejan  los 

hilos se aprovechan de la modorra. En fin, me alegro de que esta entrada haya sido ”educativa”, como dices. 

Un fuerte abrazote. 

ANRO  (27/05/2011 09:28) 

Ale, ale, paisano Vicente, pero te agradezco lo que dices porque me anima muchísimo a seguir escribiendo cosillas interesantes. 

Ahora mismo paso por esa página que me dices. Un abrazote. 

ANRO  (27/05/2011 09:40) 

Sí, amigo V, la decadencia de la Shearer tiene mucho que ver con su matrimonio con Thalberg. Tras la muerte de 

éste en 1936 solo hizo un par o tres películas y se dedicó a los negocios. 

Su época más prolífica coincide con ese período que describe el libro ”Complicated Woman” e igualmente el doc‐ umental del mismo título. 

En esas películas la Shearer está espectacular, tanto como se dejó decir en la frase que cito Clark Gable cuando rodaron juntos ”A Free Soul”. 

Un abrazote. 
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ANRO  (27/05/2011 09:59) 

Estoy de acuerdo contigo David, pero seguramente se dieron una serie de circunstancias, no tanto en lo concerniente a la cuestión del sexo, sino al carácter 

femenino real, que propiciaron esa ”modernidad” adelantada de la condición femenina. 

Naturalmente en plena era Code se filmaron guiones excelentes y caracteres de mujer extraordinarios, pero eso es otra cuestiòn. 

Probablemente el autor del  libro también quiere rendir homenaje a  las actrices de este período que no tuvieron suerte de bordear con fortuna  los nuevos 

tiempos que se avecinaban. 

De hecho el libro termina en un apéndice en el que relaciona a la mayoría de las actrices de aquella época y cómo la mayoría de ellas quedaron en el cuneta, o 

casi. 

Y dice al final ” Las actrices de  la era pre‐Code representaron particularmente un aspecto vital de el macimiento de  los tiempos modernos, y es  imposible, 

visionando sus películas, dejar de admirarlas. Ver aquello y compararlo con lo presente nos muestra lo que se perdió, y no pudo renacer hasta bien pasada la 

década de  los sesenta. Estas mujeres fueron unas adelantadas a  las que se puso brida y freno. Paren el tiempo, vuelvan a verlas y gocen  lo mejor que ellas 

dieron a la condición femenina” 

Un abrazote. 

ANRO  (27/05/2011 10:05) 

Me hace gracia esa referencia, amigo Javi, sobre los locos años 20 y ésto me recuerda la película de Allen ”Medi‐ anoche en Paris”. 

Pero a pesar de la fina ironía del maestro neoyorkino, es muy cierto que en aquellos años se hizo un avance muy grande tanto en los terrenos artísticos como 

en las conductas humanas. 

El puritanismo decimonónico se estaba  llevando una somanta de palos y  la gente, y en especial  las mujeres se desengancharon de su condición de mansas 

esposas y madres. 

Esto es lo que quiere mostrar el autor de este interesante libro, centrándose en el Hollywood de aquella época y repasando la trayectoria de esa pléyade de 

actrices lideradas por la Shearer y la Garbo. 

Me imagino el impacto que debiera tener el primer plano en la sensibilidad de los espectadores de aquella época. Un abrazote. 

ANRO  (27/05/2011 10:07) 

Amigo Marcos, es cierto que los cincuenta fueron los más involutivos en lo que a la mujer se refiere. No hay más que ver las comedias rosas de Dorys DAy, 

En cuanto a lo del libro, no hay problema alguno. Te paso mi mail y encantado de enviarte el volumen. Un abrazote. 

ANRO  (27/05/2011 10:08) 

¿Verdad que sí Abril? y eso que me quedaron algunas fotos absolutamente espectaculares. Pinchate Doctor Macro y encontrarás un verdadero tesoro. 

Un abrazote. 

ANRO  (27/05/2011 11:15) 

Algo así debió de ser aquello, amigo Father. 

Hogueras hubo, amigo, pero  solo en  contados  casos, afortunadamente. Otra  cosa es que  se dejó envejecer un mate‐  rial absolutamente  interesante por 

desidia. El autor de un  libro sobre J.Mankiewicz reflesionaba sobre el  inmenso material perdido de ”Cleopatra” que tal vez nunca se pueda recuperar...y se 

podrían dar ejemplos en cantidad. 

Mi primera intención, cuando inicié este blog, era centrarme en ese período de la historia del cine.Despues ha ido derivando la cosa. 

Naturalmente que hay mucho, yo diría muchísimo valor en ese ejercicio de arqueología cinematográfica. Un abrazote. 

Fernando R. Genovés  (27/05/2011 11:28) 

Buena iniciativa, amigo Anro, traducir este fragmento de un libro que no conocía. Y no sería mala idea que contactaras con una editorial a fin de publicarlo con 

traducción tuya en español. En España, se pagan muy mal las traducciones, pero el lector aficionado al cine de nuestro país, ganaría. 

¡Quién no ha oído hablar de  la Garbo! Pero, Norma Shearer es hoy una actriz muy poco conocida, quien, sin embargo, fue una estrella en su día. El paso al 

sonoro no lo superó muy bien. Además de las películas que citas de ella, a mi me enamoró en ”El príncipe estudiante”, filme silente, que adoro en su totalidad, 

dirigido por Ernst Lubistch y con Ramón Novarro de coprotagonista. Y también está encantadora (y muy convincente) interpre‐ tando a Maria Antonieta en la 

magnífica película, del mismo título, dirigida por Van Dyke y con Tyrone Power de partenaire en la pantalla. 

Salucines 

David Amorós  (27/05/2011 20:29) 

Pues algo de  justicia sí que has hecho. Qué lástima que después  la moral americana se volviera tan retrógrada, porque quizás ni hoy en día se ha  llegado a 

aquella especie de libertad sin demasiado interés por parte del entorno que se desprende de estas dos actrices. Quizás hoy hay libertad, sí, pero los medios de 

comunicación se encargan de juzgarla. Libres pero juzgadas. Un abrazo, ANRO. 

ANRO  (30/05/2011 10:37) 

No amigo Fernando, no me considero para nada un buen traductor, me daría un miedo terrible enfrentarme a un texto largo. Cositas pequeñas y caseras es 

todo lo que hago y siempre que tengan algún interés. 

La Shearer quedó totalmente eclipsada debido, según el autor del libro, a esos dos tropiezos que eligió interpretar. Viendo esas fotos suyas y algunas de sus 
interpretaciones anteriores no nos cabe ninguna duda de su espectacular ascenso en los últimos veinte. 

Probablemente su matrimonio con Thalberg tambien frenó su carrera. Un abrazote. 

ANRO  (30/05/2011 10:40) 

Ay, amigo David, qué daño hace a veces la moral hipócrita de los que están arriba. El que más y el que menos lo hemos vivido en nuestras propias carnes. 

Probablemente, y eso  lo  leí en algún blog amigo, estamos entrando en un período solapadamente  involu‐ tivo...esperemos que no sea demasiado grave el 

vendaval moralista. 
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Un abrazote. 

pilar mandl  (02/06/2011 13:33) 

¡Qué entrada más completa! y además prestas el libro... eso sí es generosidad :‐) pero se nota que eres buena persona. 

Muchas gracias por compartir tanta información. Un besazo 

ANRO  (06/06/2011 20:01) 

Gracias Pilar, y yo sé que trato con buena gente. 

Estoy seguro que si algun amigo me lo pidiera, lo devolvería...y si no pues qué le íbamos a hacer la pérdida serían 

28 euritos. Un abrazote. 
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CRIMEN EN LOS MUELLES- ELIA KAZAN VII 
(30/05/2011) 

 La  tormenta  política  y mediática  en  la  que  se  había  visto  envuelto  el  director 

anatolio‐americano  se  había  cobrado  todos  los  cheques.  Para  gusto  de  unos  y 

disgusto de otros Elia Kazan volvía a  la carga  inflando pecho y dispuesto a dar  la 

cara. 

Justo  en  esta  tesitura  entra  un  nuevo  personaje  en  la  trayectoria  fílmica  del 

director:  el  escritor  Bud  Schulberg.  Este  hombre  era  hijo  del  legendario  B.P. 

Schulberg,  quien  había  formado  parte  de  la  mayoría  de  los  proyectos  de  los 

pioneros  de  Hollywood.  Schulberg  Jr.  había mamado  igualmente  las  raices  del 

espectáculo  visual  en  su  niñez,  y  al  igual  que  Kazan  había  pertenecido  al  PC 

Americano. En 1937 había publicado una historia  corta para  la  revista  ”Liberty” 

titulada ”What makes Sammy Run?”. El escritor decidió hacer de aquel relato una 

novela  larga, pero el Partido  criticó su  actitud  individualista  y  le  acon‐  sejó que 

reconsiderara el proyecto. Naturalmente Schulberg mandó al Partido y a todos los 

dirigentes a paseo y se dedicó a escribir, que era lo que le gustaba.  

Por  su  parte  Kazan,  tras  rodar  en  Baviera  ”Fugitivos  del  terror  rojo”  regresó a 

Nueva  York  dispuesto  a  dar  el  do  de  pecho.  ”Iba  a  demostrarle  a  mis  viejos 

”camaradas”  ,  a  esos  que  me  habían  atacado  con  tanta  saña,  que  había  una 

izquierda  anticomunista,  y  que  nosotros,  y  no  ellos,  éramos  los  verdaderos 

progresistas. Había regresado dispuesto a dar batalla”. 

La cuestión era que Kazan y Schulberg habían tenido conversaciones previas. Este 

último  había  adquirido  los  derechos  de  una  serie  titulada  ”Crime  in  the 

Waterfront”  de Malcon  Johnson,  que  había  sido  ganadora  del  premio  Pulitzer. 

Budd  había  escrito  sobre  esa  serie  un  guión,  que  Kazan  había  leído  con 

entusiasmo. Escritor y director se desplazaron al otro  lado del río para visitar  los 

muelles.Budd  se  había  compro‐ metido  tanto  con  la  historia  que  había  estado 

viviendo  en  Hoboken,  haciéndose  amigo  de  los  cargadores  del  puerto  y 

emborrachándose con ellos en sus propios baretos. Había podido enterarse de las 

luchas  internas del corrupto sindicato de estibadores,  incluso había arriesgado su 

propia vida. Kazan no tuvo la menor duda de que aquel material era pura dinamita 

fílmica  y  tuvo  la  completa  certeza  de  que  haría  aquella  película  por  encima  de 

todo. 

primera medida que tomó Kazan fue pasar página con el pasado. Soltó amarras con Darryl, con la Fox y con su controvertida 

imagen política. El y Bud Schulberg convencieron a Sam Spiegel para producir ”La ley del silencio”. El productor supo dar en el 

clavo. 

Creo que la mayoría, por no decir todos, los que me leeis sabeis de sobra la historia que cuenta ”On the Waterfront”. 

Los muelles de Nueva York están infectados de miedos y violencias. Terry Malloy (Marlon Brando) es obligado por los mafiosos 

a traicionar a su amigo Joey Doyle, quien es arrojado al vacío desde una azotea. Terry no esperaba ese desenlace, pensaba que 

Joey fuera sacudido, pero no asesinado. Todo el mundo en  los muelles sabe quien perpetra estas acciones pero nadie habla 

porque están agarrotados por el miedo. 

 

El cura de  la parroquia, el padre Barry  (Karl Malden) consuela a Eddie  (Eva Marie Saints)  la hermana de  Joey, pero ésta  le 

recrimina que siendo sacerdote no denuncie los crímenes que se hacen con la mayor impunidad y que no se involucre en los 

problemas portuarios. 
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El jefe de la mafia en los muelles es Johnny Friendly (Lee J.Cobb) y Charlie (Rod Steiger), el 

hermano de 

Terry  , que es el brazo derecho del  jefe. Naturalmente Terry se gana el beneplácito de 

Johnny y media para que el muchacho consiga un  trabajo cómodo. Pero  la policía sabe 

que Terry ha  sido  testigo del  crimen de  Joey y es  llamado a declarar. Naturalmente el 

chico se niega. 

La recriminaciones de Eddie al padre Barry no han caído en saco roto. El sacerdote toma 

contacto con un grupo de hombre que están hartos de los sucios tejemanejes de Johnny. 

Todos ellos  se  reunen en  la parroquia, donde Terry es enviado en  calidad de espía. El 

enfrentamiento es inevitable y se arma la bronca. 

Terry  ayuda  a Eddie  a  salir de  la  iglesia por una escalera de  incendios  y  le  invita  a un 

paseo. Ella de‐ sconoce el vínculo del chico con Johnny y  le habla de sus estudios en un 

colegio de monjas y de su deseo de ser maestra.  

Cuando  la chica vuelve a su casa su padre Pop,  le dice quién es en realidad Terry, pero 

aun así ella se siente atraída por él. Ambos se citan en un bar donde ella le pide a Terry 

que  le  ayude  a  esclarecer  la muerte de  su hermano.  Terry, que  se  siente  responsable 

apenas puede ocultar sus remordimientos, pero por otra parte sabe lo mucho que él y su 

hermano le deben a Johnny. 

Naturalmente el hampón ve  flaquear  la voluntad del muchacho y como castigo por  las 

supuestas infideli‐ dades le quita el puesto que tenía en el almacén y lo pone a descargar 

en las bodegas. 

Para  impedir que uno de  los  estibadores hable  con  la Comisión  los  sicarios de  Johnny 

preparan un supuesto accidente contra Duncan. El obrero muere y el padre Berry aprovecha para lanzar una filípica contra los 

que manipulan y siembran la violencia en los muelles. 

Terry, cada vez más enamorado de Eddie le confiesa su participación en el crimen de su hermano. Ella no puede creer lo que el 

chico  le  dice  y  huye  desesperada.  Finalmente  los  sentimientos  se  imponen  entre  ambos  jóvenes  y  tras  diversos  sucesos 

violentos Terry Malloy declara en  juicio abierto  contra  los asesinos de  Joey Doyle, que actuaron bajo  las órdenes de  l  jefe 

Johnny. 

Esta confesión es una sentencia para Terry que recibe una gran paliza por su delación. Al final el silencio cobarde se quiebra y 

Johnny ya no podrá imponer su  ley. Un Terry ensangrentado y  tambaleante se dirije hacia el almacén seguido de  todos  los 

trabajadores. 

A  nadie  se  le  escapa  que  ”On  the Waterfront”  fue  una  respuesta  retadora  a 

”Hook”,  guión  firmado  por  Arthur Miller,  que  en  principio  era  el  proyecto  que 

director y autor teatral  iban a  llevar a cabo. La  jugada  le salió redonda a Kazan y 

limpiamente,  porque  al  día  de  hoy  esta  película  sigue  marcando  uno  de  los 

baremos artísticos más altos del director. Podemos decir que se despachó a gusto 

a pesar de que sus relaciones con el productor Sam Spiegel no fueron demasiado 

fáciles. 

Spiegel le comunicó que el papel principal iba a ser para Frank Sinatra. A Kazan le 

pareció de perlas.  El  italoamericano  encajaba  perfectamente  en  el papel.  Frank 

había crecido en el Hoboken y hablaba la jerga de la zona a la perfección. 

Pero  cuando  prácticamente  todo  estaba  decidido  Sam  abordó al  director  y  le 

preguntó a  bocajarro  qué le  parecería  si  el  papel  se  lo  adjudicaba  a  Marlon 

Brando. Kazan se opuso ya que todo estaba hablado y pràcticamente ultimado. El 

productor, como si no le hubiese escuchado siguió hablando. Le dijo que Marlon le 

había comentado que no quería trabajar en ninguna película suya por  la delación 

ante el Comité. Kazan se enfadó y le dijo a Spiegel que de ninguna manera Brando 
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se iba a quedar con el papel de Terry. 

Naturalmente Spiegel no hizo caso del comentario de Kazan. El astuto productor 

sabía  lo que hacía.  Si  Frank encabezaba  cartel  ganaría el doble menos que  si  lo 

encabezaba Brando. Este era una estrella y Sinatra aun no tenía suficiente caché. 

Hoy ni nos podemos preguntar  cómo hubiera  sido  Frank  Sinatra  en  el papel de 

Terry Malloy, pero el oscar que Brando consiguió parece demostrar que Spiegel no 

anduvo descaminado en  reconciliar al director con el actor, o al menos para esa 

película, porque Brando y Kazan no volvieron a colaborar en otra película. 

”Nuestro  primer  día  de  trabajo  se  desarrolló en  unos  tejados  desde  donde  la 

cámara podía abarcar la ladera que descendía hasta la ciudad de Hoboken y el río 

Hudson  y,  en  la  otra  orilla,  Nueva  York.  Había  niebla,  y  aunque  se  veían  los 

contornos de la ciudad en el horizonte, era una visión gris, fría y vaga. Estaba muy 

decepcionado.  Pero  lo  que  aquella mañana  parecía  ser  una  desgracia  terminó 

siendo una suerte; a lo largo de toda la película se ve el famoso contorno de Nueva 

York  gris  y  vagamente  perfilado‐  justo  al  revés  de  la  imagen  que  nos  dan  las 

postales. Así se creaba la atmósfera adecuada para la película.” El rodaje fue difícil. 

Los exteriores eran reales y todos se quejaban del frío intenso. Ese rigor ambiental 

surtía un efecto más que real en  las caras de  los  intérpretes dándoles el aspecto de  las gentes del  lugar. Brando era el más 

rácano.  El director  cuenta que  en una ocasión  tuvo que  sacarlo prácticamente  a  rastras del Grand Hotel  (Grande  sólo de 

nombre. Hoy no existe dicho hotel) donde se alojaban los técnicos y artistas del film. 

Cuando se terminó la película hubo dos proyecciones privadas muy significativas. 

En  la  primera  de  ellas  se  proyectó el  montaje  provisional  para  que  Leonard 

Bernstein,  el  futuro  autor  de  ”West  Side  Story”,  pudiera  hacerse una  idea  para 

componer la banda sonora. A dicha proyección asistía igualmente Marlon Brando, 

quien se sentó junto a Kazan. Cuando  la palabra fin apareció en pantalla, Marlon 

Brando  se  levantó.  No miró a  la  cara  ni  le  dirigió palabra  alguna  a  Kazan.  No 

volvieron a trabajar  juntos. No dispongo de documento alguno en el que Marlon 

diga algo al respecto de este desencuentro final entre estrella y director. 

La  siguiente  proyección  fue  un mero  trámite. Había  que mostrar  el  producto  a 

Harry  Cohn,  de  la  Columbia,  que  sería  la  encargada  de  distribuir  la  película.  El 

ejecutivo preguntó al principio de  la proyección  cuánto había  costado. Kazan  le 

contestó que novecientos mil dólares. Harry asintió y todos se acomodaron en los 

sillones de la sala. Junto a Cohn había una linda muchacha. A mediados del metraje 

se oyeron unos  ronquidos  eran  los de Cohn que por  lo  visto horas  antes había 

andado de  juerga  con  la  chica  y  algunas  starlettes. Cuando  acabó la proyección 

Cohn dije que OK y  la chica que se sentaba a su  lado dijo que  le había fascinado, 

sobre todo el protagonista. 

”On the Waterfront” se estrenó en el Astor Theatre (en la foto superior, años antes) una mañana de Abril de 1954. Horas antes 

de  la proyección se  formó una  inmensa cola de gente. Fueron  los primeros  indicios de un éxito cantado que alcanzaría sus 

cotas más alta la noche de los oscar en la que consiguió ocho oscars, incluída mejor película, y mejor director. 

Kazan confiesa que en aquella ocasión supo saborear con gusto una venganza, y lo dice sin tapujo alguno 

: ”Revolviendo viejos periódicos he encontrado una página con nuestras fotografias en el momento de recibir los honores por 

la  película. Mi  expresión  es  distinta  de  la  de  todos  los  demás. No  es  halagüeña. No me  hace  enorgullecerme.  Pero  debe 

comprenderse que esa noche estaba saboreando y disfrutando mi venganza. ”La ley del silencio” era mi propia historia; con mi 

trabajo en esa película le estaba diciendo al mundo cuál era mi postura , y a los que me criticaban, que se fueran al infierno. 

Por  lo que se refería a Art Miller,  la película también era un mensaje para él tanto como para John Wharton. Con el tiempo 

llegaría a perdonarles‐ pero no ese año” 

••• 
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David  (30/05/2011 18:06) 

”incluso había arriesgado su propia vida”. Eso según Elia, ¿no? 

A mí esta peli me gusta mucho. Y creo que ha envejecido menos de lo que a veces dicen algunos por ahí. 

No  sé si  todo  el mundo  sabía  lo  de  Hook  de Miller...  yo  porque  leí sus memorias  hace  años,  pero  no  es  una  historia  tan  conocida. Miller  se  estuvo 

documentando pero bien con el tema...todo empezó por unos graffitis que veía por ahí que decían Dónde está Peter...no recuerdo el apellido. 

Uno de los que se habían cargado las mafias sindicales, vamos. 

Arthur no quiso currar con Elia por aquel entonces. No sé qué tal hubiera sido el guión de Miller (no lo he leído), pero esta historia está muy bien. 

De todas formas, Miller pudo reutilizar el material que había acumulado en Panorama desde el puente (que está 

bien... no he visto la peli que hiciero, sólo he leído la obra de teatro). 

De todas formas, a mí me parece que no es lo mismo la delación de Elia, que la confesión del personaje de Marlon. A medida que voy leyendo tus entradas 

sobre Elia me voy quedando con una impresión parecida a la que tengo sobre otro grande como Ford. 

Qué buenos directores... menos mal que no tuve que conocerlos, ni vivir con ellos (porque vamos, ese rollo de la 

”venganza” final me parece muy mezquino). Buena entrada. 

Saludito. 

abril en paris  (30/05/2011 18:23) 

A mi la pelicula me parece de lo mejorcito. Los méritos de Kazan como director son indiscutibles. Y opino como David cuanto más lees sobre los directores que 

admiramos más se nos caen del pedestal como PERSONAS. Pero vamos tendrá que ser asi..los idealismos no parecen ser muy prácticos... 

Pero no sufras que ésta vez no voy a polemizar..;‐P Estupenda entrada Antonio.:‐) 

Un abrazo 

Manuel Márquez Chapresto  (30/05/2011 19:22) 

Ví la peli por primera vez, compa Antonio, hace no mucho tiempo, y me pareció, de verdad, impresionante: una historia tensa e intensa, y muy bien narrada. 

Desde ese punto de vista, no creo que haya gran cosa que cuestionarle u objetarle a Kazan. Sobre otras cuestiones, en fin, creo que son harina de otro costal, 

bien diferente: no creo que su delación pueda ser justificada ni exculpada, y constituye un baldón, un punto negro en su biografía que, sin invalidarla en su 

globalidad, sí que la marca y condiciona de manera muy fuerte. O, al menos, así me lo parece a mí... 

Un fuerte abrazo y buena semana. 

Javi  (30/05/2011 21:37) Una gran peli. 

La escena de  la paliza a Brando es bestial, tanto como otra que  le meten en  la de Arthur Penn, La  jauría humana. Desconocía que el papel se  lo hubiesen 

ofrecido antes a Sinatra. El cambio, creo, fue para mejor porque para mí Brando es mucho mejor actor. 

Finalmente comentarte, ANRO, que no es lo mismo un delación como la que nos cuenta en La ley del silencio, en la cual se chivaba de mafiosos, que delatar a 

comunistas; después de todo, éstos no habían matado a nadie (que yo sepa) y tenían una ideas políticas, aunque fuesen muy revolucionarias, que no creo que 

fuesen un riesgo para el sistema, y menos en un país como los Estados Unidos. 

Un salutti, y muy buena la entrada. Ciao, ANRO. 

mi nombre es alma  (30/05/2011 22:10) 

Son innumerables las películas de Brando, y casi todas recordadas, pero si pienso en Marlon Brando, lo primero que me viene a la cabeza, lo que asocio con él, 

es esa Ley del silencio, en blanco y negro, una terraza en lo alto de un edifico y no se porqué, lluvia. Eso es Brando, recuerdos de cine. 

Siento no poder pasar por  tu  casa  todo  lo que quisiera, motivos diversos me  impiden bloguear mucho, pero  ten por  seguro que no quiero perderme  tus 

historias, de hecho, no me las pierdo. 

Pepe del Montgó  (30/05/2011 22:20) 

Hace mucho tiempo que vengo viendo esta película, he perdido la cuenta de las veces que la he visionado, y cada vez descubro algo nuevo en el guión, en el 

montaje,  en  la  interpretación...  pero  siempre  acabo  pensando  que  sólo  un  buen  director  era  capaz  de  llavar  a  cabo  esta magna  obra. Me  encantan  las 

anécdotas que desconocía. 

Josep  (30/05/2011 23:21) 

Tú ya sabes, Antonio, que a mí la vida personal, lo muy hideputa que pueda llegar a ser un artista me importa un bledo, porque me interesa únicamente su 

obra artística que me gustará o no sin tener en cuenta la vida privada. Esta película es con toda seguridad la que más me gusta de Kazan (que tampoco es que 

las haya visto  todas) y  tan solo puedo añadir que seguramente Sinatra hubiera bordado el papel. La  tengo que  repasar un día en versión original, porque 

siempre la he visto doblada (muy bien, por cierto) y ya va siendo hora de darle una pequeña oportunidad a Marlon para redimirse mientras disfruto con esos 

secundarios de verdadero lujo... 

Un abrazo. 

Marcos Callau  (31/05/2011 16:02) 

Tremenda película Antonio y excelente reparto (me encantan Lee J. Cobb y Karl Malden) No conocía toda esa historia y me ha gustado mucho la anécdota de 

Hoboken y el puerto. Un abrazote, majo. 

J.A. Pérez  (31/05/2011 16:57) 

No me imagino esta película con Sinatra de protagonista. Brando está inmenso... al igual que todos los demás. Al margen de lo que se pueda decir de Kazan, 

’La ley del silencio’ es una OBRA DE ARTE (así, con mayúsculas) que hay que revisitar de vez en cuando. Es cine del que ya no se hace... y eso sí que es una 
pena. 

Fernando R. Genovés  (31/05/2011 19:49) 
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”La  ley del silencio” es una película  rodada en estado de gracia. Lamentablemente, se ha perdido mucho  tiempo analizándola como  respuesta o venganza 

personal o redención de Kazan, y cosas así, por parte de quienes ven en el ”medio” (artístico o de comunicación) cualquier ocasión para soltar el ”mensaje”... 

Sea a cuento de McCarthy o de McLuhan. Y lo que interesa de un filme es su resultado y factura, su valor artístico. 

En  este  caso:  una  obra maestra  y  un  éxito  colosal,  que  a  casi  nadie  disgusta.  Pocas  veces  se  ha  visto  en  una  cinta  tamaña  concentración  de  talento  e 

inspiración, de realismo y romanticismo, de épica y lírica, de ”sense and sensibility”, reunidos en armonía universal. Bueno, sí, John Ford, sólo Ford, realizaba el 

milagro como si tal cosa, película tras película. 

Estupenda reseña, Anro, muy documentada y serena. Juiciosa y emotiva. Salucines 

ANRO  (01/06/2011 11:57) 

Of course es un poco de exageración por parte de Elia...yo no creo en absoluto que nadie quisiese cargarselo o al menos físicamente, ja, ja, ja, 

Efectivamente, al margen de consideradciones políticas, la peli es extraordinaria...y si me apuras hoy sería extrap‐ olable a algunos lugares de nuestra España, 

y no señalo con el dedo. 

Me  interesa  la biografía de Miller pero  compruebo que no hay nada de eso en el mercado español. En cuanto al anglosajón  tengo  tres opciones: Dos de 

Christopher Bigsby y otra titulada ”The Life and Work” firmada por Martin Gottfried...sácame de dudas. 

No se puede especular con ”Hook”, pero como bien dices el guión de Schulberg está requetebién. 

No, en absoluto. Ambas delaciones son distintas, hay que reconocerlo, y lo de la venganza se sirve en frío es acojonante. Pero, tambien hay que comprender al 

hombre. De todos los delatores a él fue a quien más caña se le dió..¿envidias profesionales?....pero sí, como tú dices es mezquino, pero al menos lo confiesa. 

Un abrazote. 

ANRO  (01/06/2011 12:06) 

Que nó, Abril, aunque no lo creas me gustan mucho las polémicas. 

Mi postura hacia Kazan parece benevolente, pero no lo es tanto. Lo que ocurre que cuando unoo mira las cosas desde una perspectiva menos apasionada, se 

comprenden mejor las reacciones humanas. 

Es una putada muy grande, que por ciertos elementos de tu pasado, tus ilusiones y trabajos presentes se caigan estrepitosamente. 

Supongo que Kazan sopesó los pros y los contras, y actuó en consecuencia. Yo no me suelo fiar de los muy decentes ni de los muy cobardes...el ser humano 

puede creerse el rey del universo y no ser nada o al contrario. 

Si estuviéramos hablando en torno a una mesa y con unas birras te contaría muchos casos en  los que me he visto envuelto a  lo  largo de mi vida  laboral y 

profesional y de lo complejo que es a veces tomar una decisión. 

Polemiza, polemiza, amiga Abril. Un abrazote. 

ANRO  (01/06/2011 12:14) 

Desgraciadamente, amigo Manolo, ese baldón  llegó a pesar hasta el día de  la ceremonia de concesión del óscar honorífico. Parte de  los  invitados al acto 

permanecieron sentados en sus asientos y no aplaudieron, entre ellos el actor Nick Nolte, que en realidad era un chiquillo cuando ocurrieron los sucesos del 

Comité. 

Por otra parte, creo que todos estamos de acuerdo en la calidad y la maestría de Kazan en la dirección de películas...eso nadie se lo puede discutir. 

Un abrazote. 

ANRO  (01/06/2011 12:21) 

Hay disparidad de opiniones, amigo  Javi, en cuanto a  la opción de Sinatra para  interpretar el papel de Terry Malloy....yo también me decanto por Marlon, 

entre otras cosas porque en aquellas fechas Sinatra ya era un tanto mayorcito, 39 años, y Terry se supone que es un muchacho joven. 

Naturalmente, como le digo al amigo David, es muy diferente la delación que se narra en esta peli y la delacción del director ante el Comite de Actividades...en 

ese asunto siempre habrá polémica y probablemente Kazan siempre llevará colgado ese ”sanbenito”... 

Un abrazote. 

ANRO  (01/06/2011 12:24) 

Excusada quedas, amiga Alma, faltaría más, en realidad llega un momento en el que aunque quieras leer a todos los amigos, es materialmente imposible. Yo 

mismo me encuentro ahora absolutamente a tope. 

Me alegro, como no te puedes imaginar, que te detengas de vez en cuando en mi casa, ójala pudiera ofrecerte una birra y departir tranquilamente unas horas. 

Un abrazote. 

ANRO  (01/06/2011 12:47) 

Amigo Pepe, me ocurre igual. He visto esta peli en infinidad de ocasiones y siempre encuentro nuevos matices. Fue una idea genial rodarla en blanco y negro. 

La fotografía capta perfectamente la turbiedad de la trama. 

Un abrazote. 

ANRO  (01/06/2011 12:54) 

Ya sé que no es el caso tuyo, amibo Josep, pero en muchas ocasiones se tiende a minimizar la labor artística debido a un pasado más o menos turbio. 

En V.O. es todo un placer, lo que ocurre que se necesitan los substítulos porque el inglés cerrado de los personajes es muy difícil de captar. 

Yo opino que el idioma original es esencial para poder captar todos los matices de un personaje. 

Hay tres pelis que no se cual de ellas poner en primer lugar, bien ésta, o ”Al este del Edén” o por supuesto ”Un 

Tranvía... 

No seas tan duro con el pobre Marlon...ha hecho cosas bastante buenas y otras que ni debería haber aceptado. Un abrazote. 

ANRO  (01/06/2011 12:55) 
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Esa es la idea, amigo Marcos, entre amigos hay que repartir información. Desde luego el plantel de secundarios en esta peli es todo un lujo. 

Un abrazote. 

ANRO  (01/06/2011 12:58) 

Yo  le digo a otro amigo,  J.A., que Sinatra era demasiado mayor para el papel...Marlon está inmenso en su  inter‐ pretación de Terry. No, no se puede uno 

imaginar a otro actor. 

Desde luego te puedo asegurar que se hace muy poquito cine con mayúsculas.Y eso es una verdadera pena y todos los cinéfilos los lamentamos. 

Un abrazote. 

ANRO  (01/06/2011 13:01) 

Creo, amigo Fernando, que conforme pasa el tiempo se tiende a despojar esta peli de su posible contenido político. Raro es el crítico o el cinéfilo que no la 

pone entre los mejorcito de su videotéca. 

Efectivamente fue rodada en estado de gracia y se juntaron muchísimos factores para que el producto fuera re‐ dondo. 

Hoy, los ejecutivos de los estudios la hubieran rechazado de plano...¡tiempos oscuros para las salas oscuras! Un abrazote. 

David  (01/06/2011 15:18) 

Si casi me das la razón en todo... Vaya! 

Biografías no sé. Yo leí su autobiografía, A vueltas con el tiempo (en la que no mencionaba nada de su hijo, así que, si la coges, hazlo ”con reservas”). Estaba 
muy bien escrita y era amena. Aunque lo cierto es que él se ponía demasiad bien a si mismo, la verdad (ja,ja). 

Un abrazo. 

ANRO  (01/06/2011 18:54) 

Estoy  leyendo, DAvid,  que  el  tocho  de  Bigsby  es  a  la  vez  biografía  y  autobiografía  del  escritor,  así que  creo  que  al menos  es  parte  de  la  que  tú leíste. 
Probablemente Bigsby haya completado las memorias. 

Estoy volviendo a leer un libro, que sé te gustó mucho. ”Un árbol es un árbol”. Yo lo había leído en inglés hace tiempo, pero no lo había captado del todo, el 

otro día lo encontré traducido y lo compré. La verdad es que el tío era un fenómeno. 

Un abrazote. 

V  (01/06/2011 19:00) 

Me traes recuerdos inolvidables Anro, ya que esta era sin duda la película favorita de mi padre, el cual trabajó en un muelle durante toda su vida. Recuerdo 

como le emocionaba particularmente verla. Reconocía el ambiente, la humedad, el sudor del trabajo, y lo duro que es trabajar con un jefe. Por lo demás, es 

una historia magnífica, como magnífica es tu labor sobre el cine de este fenomenal director. Un saludo 

ethan  (02/06/2011 10:07) 

Como dicen muchos comentaristas habría que abstraerse del politiqueo, de la venganza personal, de la justificación de una delación, etc, etc, etc. Todo eso no 

hace más que perjudicar a un peliculón como este. 

Soy de la opinión de que las películas una vez terminadas y aprobadas por el paso del tiempo ya no pertenecen a nadie (lo siento sr. Kazan); nos pertenecen a 

todos. En ese sentido la película es una obra de arte con interpreta‐ ciones legendarias. Para verla una y otra vez. Con una historia de amor con mayúsculas. 

Muy buen artículo, amigo. Un abrazo! 

abril en paris  (02/06/2011 11:41) 

Me ha gustado éste último comentario de ETHAN. Creo que ha dado en el clavo. Abstraerse...Mirar sin prejuicios una obra y valorarla en si misma. Si uno la 

entiende y le conmueve pues ¡ yá está! 

Me ocurre con la pintura con la literatura.. Prefiero ignorar ciertas biografias para no perder la mágia que me trasmiten ciertas obras de arte que admiro y que 

”adopto”. 

Eso no impide conocer ciertos hecho historicos y asumir que están ahí tambien.. Éstas entradas tuyas nos provocan en el mejor sentido de la palabra, Antonio. 

Un besote.:‐) 

ANRO  (02/06/2011 20:22) 

Pues cuánto que me alegro amigo V. Tu padre debió de vivir cosas bastante duras en ese ambiente de los muelles. Esta peli debió de ser impresionante para 

él. 

En ocasiones me cuestiono la utilidad de los blogs, pero ya veo que en algún sentido es bueno tomarse este trabajo con la ilusión de que emociona a alguien. 

Muchas gracias, amigo. 

Y un abrazote. 

ANRO  (02/06/2011 20:27) 

Dices muy requetebién amigo Ethan, las películas pertenecen al colectivo humano, sobre todo éstas que son pun‐ tales. 

Me alegro haber abordado esta serie sobre este director. Creo, que dentro de mis  límites, he tratado de resaltar sus facetas como persona, con sus  luces y 

sombras, y por otro su poderoso lado artístico. 

Prácticamente la totalidad de los amigos coinciden en lo mismo. Un abrazote. 

ANRO  (02/06/2011 20:41) 

Tambien yo estoy de acuerdo amiga Abril. 

A partir de ahora, en los próximos capítulos va a primar el artista sobre la persona, pero para llegar a este punto, en el que se gestó ”On the Waterfront” había 

que incidir en el aspecto humano y en las circunstancias que llevaron a Kazan a filmar esta obra maestra. 

Habría que hacerse una pregunta. ¿Hubiera filmado Kazan esta película de no mediar el asunto del Comité?..... Esta pregunta bien pudiera darme una  idea 

sobre una serie de relatos en los que se especulara ¿Y si no.....? 
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En fin, todo se andará. Un abrazote. 

William De Baskerville  (03/06/2011 17:49) Buenas tardes, AnRo. 

on The W. es una de las favoritas de mi Padre y la primera vez la vi con El, me gustó , a partir de ahi vi todas las de Marlon Brando (vamos, que me enamoré) 

Aunque nunca supe la historia real que precedia a esta gran pelicula. 

La fotografía me pareció estupenda, y el reparto en general(aunque cuando la vi no entendía mucho de nada). Recuerdo que hasta me dolió la paliza que le 
dieron a Brando(si, yo soy demasiado receptivo, :D). 

Que intrigante el desencuentro de Actor‐Director ¿Que pasaria?. 

Una pena porque los trabajos que hicieron juntos (para mi) fueron maravillosos. 

Y alguna más de kazan han estado en mis favoritas mucho tiempo.(cada vez que digo algo asi, mas me acuerdo del meme, jajajaj). 

Me ha parecido muy interesante, ya que datos tan especificos yo personalmente no conocía. Como el primer cartel que has puesto, me gusta mucho tambien. 

Abrazotes!. 

Pd: La verdad que P.A. no gusta a mucha gente, es de esos directores que o te encanta o no, aunque algunas personas me han dicho alguna vez; No me gusta 

este director, pero esta o cual pelicula si (pero los menos) 

A mi , Abrazos me gustó muchisimo, la primera vez me quedé un poco bloqueado, porque esperaba ese estreno desde meses y no me quedé con todo detalle 
como a mi me gusta, pero, meses despues cuando la vi por segunda, me maravilló, le saque mas jugo en la actualidad ya voy por la cuarta... ;). 

Me ocurre igual con La piel, estoy esperando pacientemente (miento) el estreno. Otro Abrazote!. 

FATHER CAPRIO  (05/06/2011 08:49) 

Probablemente con Sinatra  la película hubiese sido también excelente, claro que con actores de  la talla de Lee J. Cobb, Rod Steiger, Eve Marie Saint o Karl 

Malden, así ya se puede... 

¿Kazan? Cinematográficamente un genio. En otro orden de cosas, carezco de elementos y además no soy juez. 

¡Por sus obras los conoceréis! Pues eso. Igual que conozco a un tal Anro por sus obras y me parece un buen tipo excepcionalmente bien informado. 

Abrazotes 

David Amorós  (05/06/2011 20:17) 

Yo creo que para nada hubiese sido igual con Sinatra. Brando le otorga a sus personajes un plus inexplicable que en esta película vemos. Brutal la foto del cine. 

Buen trabajo ANRO. Un abrazo. 

ANRO  (06/06/2011 19:54) 

Qué me alegro amigo William de compartir algo que ha emocionado a alguien tanto como a mí. Otro amigo también me ha citado que su padre trabajó como 

estibador y lo mucho que le gustaba esta peli. 

El desencuentro entre Brando y Kazan fue otra derivación política. Kazan había denunciado a la Strasberg y 

Brando había mamado el Actors Studio. 

P.A. es un gran director, lo que ocurre que sus guiones no acaban de gustarme por su tendencia a lo exagerado. 

”Volver” me pareció magnífica  y  ”Besos  robados”  tenía momentos  excelentes, pero....habría que discutir  este  tema  largo  y  tendido  amigo  y  seguro que 

llegaríamos a un punto medio. 

Un abrazote. 

ANRO  (06/06/2011 19:57) 

Ja,  ja,  ja, amigo Father...que nó que soy un  tipo  realmente malo y mi  fuente de  inspiración es  la gran cantidad de  libros que afortunadamente he podido 

mercar. 

La única pega que veo con Sinatra es la edad, era un pelín mayor para el papel. 

A mí tampoco me gusta juzgar y aquella fue una época muy revuelta.La gente andaba un poco desquiciada. Un abrazote 

ANRO  (06/06/2011 19:59) 

Creo, amigo David, que casi todos coincidimos en la extraordinaria interpretación de Brando y no nos imaginamos a otro en su lugar, aunque fuera Sinatra. 

La foto del cine me costó conseguirla, pero al final la localicé. Un abrazote. 
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UN ACTOR EN LA MULTITUD 
(06/06/2011) 

Hasta volver a releer, en una cuidada edición española, la autobiografía del genial 

director  King  Vidor,  servidor  de  ustedes  no  sabía  quién  diablos  era  JAMES 

MURRAY,  el  protagonista  de  esa  excepcional  película  del maestro  titulada  THE 

CROWD. 

Cuenta Vidor que cuando  finalizó el rodaje de  la exitosa ”The Big Parade”,  Irving 

Thalberg  le abordó y  le preguntó qué nuevo proyecto tenía en mente. El director 

realmente no tenía nada concreto, pero para salir del paso le dijo al productor que 

tenía una historia sobre un hombre corriente, en una ciudad corriente, al que  le 

pasan cosas corrientes. 

”Estupenda idea,‐ le contestó Irving‐ ponla en imágenes.” Y sobre este nebuloso borrador King Vidor re‐ alizó una de las más 

singulares película sociales del cine americano, al par que una de las obras maestras de la industria, con el sello de la Metro. 

Para elegir al ”hombre en  la multitud” se hizo el correspondiente casting. Vidor en ”Un árbol es un árbol” cuenta que entre 

todos los que se presentaban vió a un individuo que pedía permiso al gentío que guardaba cola, para salir de los estudios. A 

Vidor le resultó familiar la cara e inmediatamente supo que aquel podría ser el protagonista de su película. 

Corrió tras él, pero  lo habia perdido. Salió a  la calle donde vió al  individuo a punto de tomar un taxi. Le  llamó a gritos y casi 

jadeando  llegó al  lado del  sorprendido  joven. Se presentó como King Vidor y dándole una  tarjeta  le  invitó a presentase al 

siguiente día en su despacho, porque quizá tenía un trabajo para él. 

El tipo, que se llamaba James Murray, era un simple extra, que llevaba un tiempo trabajando para los estudios. 

King Vidor, esperó al día siguiente, pero Murray no se presentó y tampoco en los siguientes días de la semana. Cualquiera, que 

no fuera Vidor, habría desechado la idea y habría elegido a otro actor, pero no cejó en el asunto. Investigó en el departamento 

de extras. Solo se acordaba del apellido y cuando vió en  la  lista a un tal James Murray mandó al encargado que por favor  le 

diera el mensaje de que se presentase en su despacho tan pronto como estuviera disponible. 

Una vez que aquel extraño extra volvió a estar  frente a  frente con Vidor, 

éste  le  preguntó porqué no  se  había  presentado.  El  hombre  le  contestó 

muy correctamente que no se había creído que el hombre que  le abordó 

fuera director. Esa era la razón por la que no se había presentado. ”Podría 

haber probado, ¿no  le parece?. En todo caso parecía una oportunidad”‐  le 

dijo  ´Vidor. ”Un billete para Culver City, cuesta una pasta”,  le contestó el 

joven. 

Naturalmente James Murray se hizo con el papel de Johnny Sims. 

El argumento de ”The Crowd” es tan sencillo y simple como dijo King Vidor, 

de ahí lo extraordinario de la historia. 

Un niño nace un 4 de Julio de 1900 en una ciudad cualquiera de EEUU. El padre orgulloso de aquel robusto niño exclama loco 

de alegría ” ¡Doctor, he aquí un niño del que todo el mundo hablará con admiración!¡Yo le daré todas las oportunidades para 

conseguirlo!. 

Años más tarde cuando un compañero de  la escuela  le pregunta a  Johnny Sims qué será de mayor, él responde: ”¿Yo?...Mi 

papá dice que yo voy a ser alguien muy importante”. 

A  los 21  años  Johnny  llega a Nueva York.  Se  acerca en el  ferry hasta Manhattan. Un  cínico pasajero que ha observado  la 

optimista mirada de  Johnny al  skyline neoyorkino  le advierte que él va a  ser  sólo otro  individuo en  la masa de  la ciudad a 

menos que logre zafarse de ella. Johnny le contesta que tal vez podrá tener su oportunidad. 
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Johnny comienza a trabajar en Atlas Insurance Company. Allí conoce a un chico de su edad llamado Bert. Este le invita a pasar 

un fin de semana en Conney Island. La novia de Bert viene acompañada de otra chica, llamada Mary. Ambos, Mary y Johnny se 

enamoran casi de  inmediato y en muy poco tiempo deciden contraer matrimonio. Pasan su  luna de miel en Niágara, donde 

Johnny le promete que en pocos años vivirán en una lujosa mansión. 

Los sueños son sueños y la bella mansión se torna, por lo pronto, en un modesto apartamento, donde continuamente se oye el 

estampido de los trenes pasando muy cerca. (Una nota muy curiosa es que por primera vez en un film americano se mostraba 

un retrete) 

Comienzan  las  primera  diferencias  y  peleas  entre  la  ”feliz  pareja”...pero  estas  quedan 

olvidadas  cuando Mary  le anuncia a  Johnny que  va a  tener un niño. Este  feliz anuncio 

deshace todas las sombras. Johnny renueva sus promesas y promete a Mary que el futuro 

abrirá puertas mucho más grandes  y  la  familia prosperará. Pero pasan  cinco años  y  lo 

único que ha pasado por el hogar es el nacimiento de una niña, y un  incremento de 8 

dólares en el salario de Johnny. 

A veces  la suerte de  los pobres se  torna  inmediata desgracia.  Johnny envía un slogan a 

The  Holland  Cleaner  Company  y  consigue  un  premio  de  500  dólares.  El  goce  de  esa 

cantidad de dinero se traduce en innumerables regalos para los niños. 

Cuando Johnny vuelve felicísimo cargado de regalos  los niños están  jugando en  la calle. 

Mary  se asoma a  la ventana para  llamarlos.  La  tragedia  se produce  cuando un  camión 

atropella a la niña y a consecuencia de ello muere. 

”LA MULTITUD SIEMPRE RIE CONTIGO....PERO SOLO LLORA CONTIGO UN DIA”. 

La crisis hunde a Johnny que abandona su trabajo y Mary vuelve con su familia. La  idea 

del suicidio  ronda  la cabeza de  Johnny, pero  finalmente  recapacita vuelve a pedirle a Mary que vuelva a él con  Junior. Ella 

acepta. 

En la última escena un mar de multitud rodea a la pareja y al niño. En esta ocasión es multitud rodea una chispa de esperanza 

que tal vez germine de nuevo para Johnny y su familia. 

‐‐‐ 

James Murray fue un actor en la multitud, al igual que su personaje Johnny ganó el premio de ser protagonista de una de las 

mejores películas de los veinte, pero perdió su brújula casi de inmediato. 

Apenas acabado el rodaje de ”The Crowd” Murray desapareció de los estudios. Años más tarde la policía lo encontró flotando 

en el río Hudson. Nunca  llegaron a aclararse  las circunstancias de aquella muerte. Tal vez  fuera suicidio, asesinato o tal vez 

accidente. Nadie dió una respuesta satisfactoria. 

Vidor siguió interesado por él e incluso pensó que bien pudiera ser el protagonista de la película ”El pan nuestro de cada día”, 

pero Murray era ya un alcohólico declarado. El director se encontró con él en Vine Street, cerca de Hollywood. Por lo visto el 

antiguo actor estaba demasiado gordo y  lucía una cara sin afeitar. Vidor pensó que se  trataba de un vagabundo que pedía 

dinero. Cuando reconoció al actor lo llevó a un restaurante. Allí le preguntó si era capaz de ponerse en forma y dejar la ebida. 

De esa forma podría ofrecerle un papel en su próxima película. Murray le contestó de forma brusca: ”Solo porque te paro en la 

calle y te pido un poco de pasta piensas que puedes decirme lo que tengo que hacer. Por lo que a mí respecta te puedes meter 

tu cochino dinero donde te quepa” 

Según Vidor esa fue la última vez que vió a James Murray, un actor del nadie se acuerda. El mundo marcha y tú te conviertes 

en parte anónima de la multitud. 

••• 

David  (06/06/2011 14:25) 

Pensaba que ibas a hablar de la de Un rostro en la multitud de Kazan cuando he visto la actualización en mi lista, pero bueno, me he equivocado. 

No voy a añadir mucho a lo que ya has dicho, pero me has pillado justo con La semilla inmortal, un libro de Jordi Balló y Xavier Pérez sobre los argumentos 

inmortales en el cine... y estoy justo en la página en la que hablan de esta peli. De ahí: 
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”La historia de Y el mundo marcha es la de alguien que, como K., quiere alcanzar su lugar en la fortaleza so‐ cial a través de un triunfo personal en el trabajo 

que  los  mensajes  publicitarios  del  capitalismo  le  inducen  a  conseguir...(...)  Toda  la  aventura  de  este  héroe  cotidiano  está impregnada  de  elementos 

emparentables con el imaginario kafkiano, como sus dos cuñados, inquietamente idénticos, que recuerdan a los ayudantes gemelos de K. en El castillo. Vidor 

coloca ante los ojos del público la hostilidad de una multitud gris y ruda. 

No he leído El castillo de Kafka, y no sé si realmente la película de Vidor tiene sus raíces en el universo kafkiano, pero me parece una de las mejores películas 

que he visto nunca. Y si me pongo en el modo ”fan”, diré que me parece la película más completa y perfecta jamás realizada. 

Un saludito. 

Javi  (06/06/2011 15:31) 

Vaya historia la de este hombre! Yo tampoco lo conocía. Ahora me has metido la curiosidad en el cuerpo y trataré de hacerme con esta peli, aunque supongo 

que no será fácil conseguirla. Me pareció muy chulo el detalle de como se fijó Vidor en este malogrado actor y la forma de contactar. 

De Vidor me gustaron mucho Duelo al sol, Cenizas de amor (con una espléndida Hedy Lamarr (que según el chiste popular, y con el que estoy de acuerdo, 

estaba  lamarrrr de buena) y sobre  todo El manantial, el triunfo de un hombre y sus  ideales, un Gary Cooper emprendedor, con principios  inquebrantables 

(como siempre) y visionario (en el buen sentido del término). 

Un abrazo, ANRO, y estupenda entrada. Ciao. 

MucipA  (06/06/2011 17:01) 

Pues como una más entre la multitud te digo que has vuelto a despertar la curiosidad en mí e intentaré conseguir esta película para no perderme la aventura 

de este héroe cotidiano. A veces (casi siempre) las personas que inten‐ tan pasar desapercibidas son las más interesantes... 

Un abrazote!! 

Einer  (06/06/2011 17:49) 

No he visto la película pero el post me ha gustado muchísimo y a Vidor lo considero un director de culto. En cuanto tenga ocasión la veré. 

Un abrazote. 

ANRO  (06/06/2011 19:33) 

Si te digo sinceramente, esta entrada está implícitamente dedicada a tí, porque sé lo mucho (al igual que yo) que te gusta esta peli y don King Vidor, amigo 

David. 

Ya ves que ha habido una especie de vibración mental, tú leyendo ”La semilla inmortal” y yo ”Un árbol es un 

árbol”. 

Es posible esa semejanza que citas entre K y Johnny Sims. Habría que volver a leer a Kafka...de hecho aquí tengo sus obras más importantes porque intento 

hacer uno de esos post que son entrevistas imaginarias. 

Yo no tengo la menor duda de que ”The Crowd” puede colocarse, fíjate bien, entre las cinco primeras películas de todos los tiempos. Un abrazote. 

ANRO  (06/06/2011 19:41) 

Javi, la historia de este hombre me pareció tremenda. 

No es difícil conseguirla, te lo aseguro, y además te la recomiendo porque es posiblemente la obra maestra de 

Vidor (Ojo, teniendo en cuenta la época de los veinte). 

Duelo al sol, el Manantial, The Big Parade....son un montón las películas recomendables de Vidor. 

Si te puedes hacer con el libro que cito lo devorarás, como ya digo en el post se titula ”Un árbol es un árbol”, es autobiográfico. 

Un abrazote. 

ANRO  (06/06/2011 19:43) 

Pues he  realizado una obra buena,  amiga Mucipa, porque  esta película merece  verse  y  volverla  a  ver. Una historia  sencilla puede  llegar  a  ser  toda una 

narración épica. 

Todos somos tan multitud y a la vez tan únicos.... Un abrazote. 

ANRO  (06/06/2011 19:44) 

Esa es la idea, amigo Einer, despertar la curiosidad por las cosas buenas, y te aseguro que ”The Crowd” lo es, como la mayoría de la obra de King Vidor. 

Un abrazote. 

David Amorós  (06/06/2011 20:53) 

Muy interesante toda la anécdota, con ese irremediable paralelismo entre la ficción y la realidad del actor. Y con esa idea de retratar la realidad que en aquel 

momento debió de ser tan revolucionaria. Por desgracia, no he visto  la película y obviamente, no conocía al actor, que tu has sacado dl olvido eterno para 

nosotros. Un abrazo. 

Marcos Callau  (06/06/2011 22:41) 

Es entrañable  la historia de Murray aunque con un fondo muy triste por ser solo un rostor en  la multitud. Lamentablemente ”The crowd” es otra que pasa 

directamente a engrosar mi ENOOOOOOOOOORME LISTA de pendientes. PEro confieso que la sitúo a la cabeza tras leer tu estupendo articulo. Un abrazo. 

Josep  (06/06/2011 23:07) 

Ya sé que me gano un pescozón, pero todavía no he visto esta película de Vidor. 

Pero me ha gustado muchísimo la entrada, Antonio, y no lo digo para salvar el pellejo: lo digo de verdad. 

Así que la apunto para salvar ese borrón imperdonable, porque si te ha inspirado así, seguro que bien vale la pena. Un abrazo. 

abril en paris  (06/06/2011 23:25) 
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Tampoco la he visto y ni siquiera sabia de su existencia. Tú haces que nos interese. :‐)¡ Cuanta pasión para ésta peli ! Una de dos, o eres muy vehemente ( y 

algunos del ’gorro verde’ ) o el film es realmente importante. 

De Vidor me gustó mucho El manantial y alguna otra pero tengo muchismas por descubrir. Un abrazo, Antonio 

Atticus Grey  (07/06/2011 01:52) 

Sabras que  la primer entrada que hice en mi Blog fue precisamente sobre Y el Mundo Marcha. Me fascinó esta peli desde  la primera vez que  la vi, y quedé 
cautivado por  la presencia de James Murray, un actor que sin duda merecía un mejor futuro. Pero bueno, así es  la vida. Hay gente que no será recordada 
nunca, pero al menos él, seguirá siendo recordado por esta pelicula. Un abrazo. 

V  (07/06/2011 08:42) 

Que gran homenaje a una obra maestra incuestionable, ANRO. Espero que nadie tenga la temeridad u osadía de hacer un remake de semajante monumento. 

Y que bien lo explicas amigo. En esta película el espectador puede reir, emocionarse, llorar, temblar,angustiarse y renacer de nuevo.Esto en realidad no es una 

película, es una experiencia humana total.Un saludo. 

Fernando R. Genovés  (07/06/2011 08:43) 

He leído con sumo agrado tu última entrada dedicada a ”The Crowd” y a King Vidor, una película notabilísima de uno de los primeros espadas de Hollywood. 

Justamente, estos días estoy revisionando la filmografía completa de este gran cineasta. Feliz coincidencia. No olvidemos que estamos ante uno de los padres 

fundadores del cine, de sus pioneros: junto a Griffith, Ford, Murnau, etc. 

El  título del post,  también muy bien elegido, apunta al  leit motiv de  la  filmografía de King Vidor: el  conflicto entre el hombre y  la masa, el  individuo y  la 

multitud. 

Salucines 

ANRO  (08/06/2011 12:42) 

Sí David, eso  fue  lo que más me  llamó la atención el paralelismo entre  la persona  real y el personaje de  ficción. King Vidor se adelantó con esta película. 
Afortunadamente no estaba vigente el código y  los autores gozaban de mucha  libertad para elaborar guiones y adaptarlos. Esta peli es un ejemplo de cine 

social impensable años más tarde e incluso al dia de hoy. Ten en cuenta que se trataba de una mayor como la MGM. 

Un abrazote. 

ANRO  (08/06/2011 15:11) 

Amigo Marcos, pues esta peli tienes que ponerla en cabecera porque no se la puede perder ningún cinéfilo. El hecho de que hayan pasado tantos años por ella 

la han mejorado como el buen vino. 

Un abrazote. 

ANRO  (08/06/2011 15:12) 

No solo un pescozón, amigo Josep, toda una paliza. Tú no tienes ninguna excusa que justifique esta lamentable laguna en tu haber cinematográfico. 

En serio, Josep, es una gran peli y harás bien en verla. Un abrazote. 

ANRO  (08/06/2011 15:15) 

No, no, Abril, para nada soy vehemente. La peli lo merece y el del gorro verde está también en lo cierto. Lo bueno de ”The Crowd” es que jóvenes de veinte y 

tantos me han comentado lo mucho que gozaron con ella. Eso demuestra los valores que conserva. 

El manantial es genial y si no has leído la novela te la recomiendo. Un abrazote. 

ANRO  (08/06/2011 15:18) 

No creo, amigo V que la industria del cine americana se atreviera a hacer un remake de ”The Crowd”, por muy bien que lo hicieran, nunca tendría esa fuerza 

que le dió Vidor. 

Un abrazote. 

ANRO  (08/06/2011 15:20) 

Pues  sí, amigo Fernando. Una  revisión a  lo más puntual de Vidor es  siempre garantía de buen  cine. Yo he visto  recientemente, y en pantalla grande,  ”El 

Manantial”. 

Creo que sí está apropiado el título del post. Me gustó cuando me vino la idea. Un abrazote. 

ANRO  (08/06/2011 15:24) 

Amigo Atticus, es bueno que comentemos varios amigos sobre el mismo tema, es una forma de ver todas las caras de una obra. ”The Crowd”, siendo como es 

una obra maestra, tiene infinitos puntos de vista. 

Es todo un drama el de este actor, pero por lo menos siempre será reconocido por esta película. Un abrazote. 

David  (09/06/2011 10:43) 

The crowd es una interesante película de finales de los años 20, toda ella goza de un sentido narrativo maduro 

(dentro de lo que era el cine mudo) y estilizado 

Pese a su interesante reflexión filosófico‐social de fondo peca de cierto tufillo edificante y moralizador. 

A pesar de todo creo que esto sólo es un mal menor, ya que  la verdadera fuerza de  la peli reside en  la capacidad de Vidor para hacernos empatizar con el 

protagonista haciendonos vivir de una forma emocional su dramática historia. 

Un cordial saludo y felicidades por la entrada. 

ethan  (09/06/2011 12:08) 

La realidad supera la ficción. Tremenda historia, parece una consecuencia de la propia película. Por cierto una obra maestra. La especie de continuación (”El 

pan nuestro...”) es muy buena también, con los mismos personajes, con algunas escenas que parecen extraídas de una película de Eisenstein o Pudovkin. 
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Un abrazo. 

ANRO  (09/06/2011 14:35) 

Amigo David,  tienes  cierta  razòn en  cuanto el  tufillo moralista. No hay que olvidar que Vidor era un hombre  reli‐  gioso. Pero por encima de esa posible 

moralina están la fuerza de unas imágenes que denuncian las desigualdades sociales y la indefensión del individuo en un mundo donde sólo eres un número. 

Algunas de las escenas de esta peli fueron homenajeadas años despues por Wilder en ”El Apartamento”. Un abrazote. 

ANRO  (09/06/2011 14:39) 

Vidor, amigo Ethan, quiso hacer una continuación con ”El pan nuestro de cada día” de hecho los personajes se llaman Johnny y Mary Sims, igual que los de 

”The Crowd”. 

La historia de James Murray es trágica, como la de algunos actores y actrices que arribaron a Hollywood en pos de la fama. 

Un abrazote. 

FATHER CAPRIO  (11/06/2011 13:30) 

Si  después  de  leer  la  historia  me  pidieran  una  sola  palabra,  como  en  esos  tests  de  asociaciones  diría:  Glam‐  our.Porque  detrás  de  la  parafernalia 

holliwoodiense hay también muchas miserias. Probablemente más miserias que glamourosas alfombras rojas 

Saludos 

David Huélamo  (13/06/2011 15:50) 

Buenas ANRO, soy David Huélamo director de nochedecine.com, me puedes dejar algún mail para contactar con‐ tigo. Te dejo mis datos 

David Huélamo dhuelamo@nochedecine.com 

Pepe del Montgó  (13/06/2011 17:14) 

Los buenos directores americanos han sabido contar historias sin artificios, haciendo del cine un arte. Otros di‐ rectores han pretendido dar su toque personal 

a sus películas y en la mayor parte de los casos han fallado. Estoy pendiente de ver esta película que tengo en el disco duro. Por cierto, la reseña me parece 

que cuenta mucho de lo que vamos a ver y a veces eso no gusta. Si la película es buena a mi me da igual. 
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LO SIENTO, AMIGOS, PERO ME TENGO QUE MARCHAR 
(13/06/2011) 

Aun me faltan unos dias para iniciar mi viaje de verano, pero estoy tan liado 

que  llevo una semana  intentando hacer algo y no  logro concentrarme. Me 

he  liado  la manta  a  la  cabeza  y  he  decidido  dar  el  carpetazo  y  poner  el 

cerrojo en el blog hasta Agosto, posiblemente. 

Mi  viaje,  se  inicia  en  Kiel‐Alemania,  donde  embarcaremos  para  recorrer 

toda  la  costa  noruega  hasta  recalar  en  las  islas  Svalbard, muy  cerca  del 

círculo polar, 

Una vez terminen los catorce días de crucero, Lola y myself recalaremos en 

Berlín donde permaneceremos otros tres dias para disfrutar tranquilamente 

de esta ciudad. 

Mi verano  terminará con otros quince días en  compañía de mi querido y 

único nieto  Isaac,  y  ya por  fin en Agosto  volveremos  a nuestras Canarias 

donde  seguiremos  unos  diitas  disfrutando  de  nuestras  playas.  Como  es 

norma habitual, durante todo este tiempo estaré totalmente desconoctado 

del blog, pero volveré con fuerzas duplicadas y ¡con un años más! a todos 

vosotros. 

UN  ABRAZOTE  FORTÍSIMO  PARA  TODOS  Y  GRACIAS  POR  TODAS  LAS 

MUESTRAS DE AMISTAD QUE RECIBO. ¡¡¡HASTA LA VUELTA, AMIGOS!!!! 

••• 

Javi  (13/06/2011 21:11) 

Disfruta mucho del viaje, ANRO. Se te echará de menos. Un abrazo... 

abril en paris  (13/06/2011 21:27) 

Ya me ”temia” yo que te nos ibas otra vez...:‐P 

No, en serio nos alegramos mucho  ( hablo por mí y estoy segura por  los demás  )de que puedas disfrutar de un viaje  tan  interesante como ”helador” una 

experiencia que nos va a enriquecer a  todos cuando nos  lo cuentes e  ilustres con  fotos..Te echaremos muchisimo de menos Antonio pero esperamos que 

vengas con las pilas a tope...¡ y bastante renovado que el frio es lo que tiene ! je je 

¡ Feliz viaje para los dos, besitos a tu nieto y un mejor regreso ! Abrazotes querido amigo :‐) 

P.d. No olvides el anorak y cuidado con los osos :‐) 

David Amorós  (13/06/2011 22:18) 

¡Qué envidia ANRO! Que lo pases muy bien y nos encantará leerte a la vuelta. Un abrazo. 

J.A. Pérez  (13/06/2011 22:21) 

Que tengas un gran viaje, amigo!! Echaré de menos leerte... pero al menos será porque lo estarás pasando bien. Un abrazo!!!! 

David  (13/06/2011 22:26) 

Lo siento, lo siento... Desde luego. Menos cuentos y lloriqueos. 

Lo que deberías sentir es contar todos esos viajes provocando la envidia ajena del personal. En fin... Que lo paséis lo mejor posible y disfrutéis al máximo de 

todo. 

Un abrazote para los dos. 

Vicente Oya Jiménez  (13/06/2011 22:45) 

ANRO, pasatelo muy bien, te lo mereces, y por alli arriba si puedes llevate un botecillo de aceite de tu tierra, Dios sepa lo que pongan por ahi! 

Te echare de menos, tus comentarios y tus entradas (la ultima me encantó) y haz fotillos que aquello tiene que ser muy chulo! 

Lo dicho, a pasarlo bien, a descansar y a disfrutar. ABRAZOTES MIL! 

Josep  (13/06/2011 22:49) 

No lo sientas, Antonio, que ya no te tienes que marchar: me voy yo con Lola, y tú te quedas aquí, tranquilito. 

Y no hace falta que me des las gracias, hombre, nada, nada, lo que sea por los amigos, faltaría más, siempre a tu servicio.... 

Un abrazo y hasta la vuelta. 

GCPG  (14/06/2011 00:22) 
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Crónica de una despedida anunciada. 

Nos alegramos de tu viaje. Lo envidiamos, también, para que te voy a engañar... Un fuerte abrazo, y cuidado con esos osos, que pasan hambre. 

Fernando R. Genovés  (14/06/2011 07:30) 

Amigo Anro, saludos y buenos viajes desde Los viajes de Genovés. Y Salucines desde Cinema Genovés. Ya nos contarás a la vuelta. 

V  (14/06/2011 10:43) 

Anro, seguro que vuelves ¿no? Conociendo tu afición por la aventura nunca se sabe. Que lo disfrutes a tope y un abrazo. 

Ricar2  (14/06/2011 11:36) 

Vaya pedazo de viaje y vaya vacaciones escolares. Creo que nunca he comentado en tu blog, pero lo sigo discretamente. Saludos 

Crowley  (14/06/2011 12:31) Mi estimado Anro, 

Espero y deseo que disfrutes mucho de esta gran escapada. Me encanta la forma que tienes de ver la vida y cómo aprovechas cada instante para paladearla de 

todas las maneras imaginables. 

Ya nos contarás a la vuelta cómo ha ido todo y seguro que tendrás muchas anécdotas que hacernos llegar. Un fuerte abrazote y disfrutad! 

Lala  (14/06/2011 12:31) 

Disfruta mucho de tu viaje y ya verás que lindo Berlín, a mi me encanto. Pásalo genial. Un besote 

Pablo Smith  (14/06/2011 15:52) 

Todo viaje es camino de aprendizaje, buena marcha y a disfrutar de los placeres comunes y más hermosos de la vida 

Marcos Callau  (14/06/2011 20:23) 

Fortísimo abrazote para ti, Antonio...que lo pases muy bien (Lola y tú) en esos fantásticos lugares que vas a visitar. Te extrañaremos hasta agosto. 

ethan  (15/06/2011 10:36) 

Un abrazo, a disfrutar! y hasta la vuelta! 

FATHER CAPRIO  (16/06/2011 17:07) 

Aquí estaremos algunos al pie del cañón ibérico, ¿Envidia? Pues si, pero esto es algo de ida y vuelta. A disfrutarlo que hasta cantando lo dicen: Solo se vive una 

vez... 

Abrazos, amigo. 

Manuel Márquez Chapresto  (16/06/2011 18:55) 

Compa Antonio, buen viaje (vaya tontería, no será bueno, será mejor...) y que lo disfruteis a tope. Y aquí estare‐ mos en el momento del retorno, claro. 

Un abrazo. 

MucipA  (20/06/2011 19:02) 

Llévate mi ABRAZOTE también de abrigo y disfruta como lo haces siempre. Para mí, más que dar envidia, eres el ejemplo a seguir, ANRO. 

Ya nos contarás! 

Más abrazoteeeees!!!! 

Raúl  (23/06/2011 01:13) Siempre llego tarde, tío. A todo. Buenas vacaciones. 

Anonymous  (07/07/2001 04:25) 

Para todos los fieles seguidores de Antonio, hay una noticia que no se si ya conoceréis y que no se puede decir con rodeos y que no es ninguna broma. Sigo de 

vez en cuando este blog y aunque no soy un cinéfilo entraba aquí para escuchar sus historias, durante un tiempo tuve la suerte de estar en su entorno y por 

circunstancias de la vida tomé un rumbo diferente, echaba mucho de menos las conversaciones con él. Si no le conocieron en persona era una persona única 

que te transmitía una energía que no se puede describir,  lo admiraba. Como ven hablo en pasado porque desgraciadamente para nosotros  la despedida de 

Antonio del título de esta entrada ha sido en realidad la definitiva. Ha empezado un viaje más largo y en el que no lleva compañía, a conocer ha todas esas 

estrellas que admiraba del firmamento del cine, nuestro estimado Antonio ha fallecido. 
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Acerca de mi padre 
(08/07/2011) 

Estimados seguidores de este blog, y todos los de ANRO: 

Soy el hijo del autor de este blog. Estaba esperando que pasara unos  cuantos días para poder publicar esta entrada, pero 

alguien, con su comentario, me ha obligado a acelerarlo. 

Mi padre falleció, repentinamente, hace unos pocos días. Fue durante su viaje por  los Fiordos de Noruega, mientras pasaba 

momentos muy felices en compañía de mi madre. 

Como saben, era una persona realmente apasionada, que disfrutaba  inmensamente de  la vida, y que quería con locura a  los 

suyos. Este blog, y el contacto todos los que lo leían, fue una de las cosas que más feliz le hacía, y por este motivo les transmito 

mi más profundo agradecimiento. 

Si los que le eran fiel desea hacerle algún homenaje, por favor, vean una buena película, disfrútenla y luego tomen algo a su 

memoria, brindando por él. 

Saludos a todos. Yeray. 

••• 

PAblo  (08/07/2011 09:34) 

No era un lector habitual aunque sí lo he leído de vez en cuando y disfrutado de sus entradas que denotaba pasión y conocimiento por el mundo del cine. 

Me quedo de piedra. Una lástima. Impacientes Saludos. 

abril en paris  (08/07/2011 10:32) 

Lo siento como si fuera algo mio..no te puedes hacer idea del cariño que tu maravilloso padre despertaba en todos nosotros, en particular hablo por mi..Era 

una persona optimista, cariñósa, vitalista..un amigo al que tuve la suerte de conocer y admirar..Es que no pudo creerlo. 

Es una pérdida irreparable... 

¡ Ésto no puede estar pasando..! 

Trasmite a tu madre mi más sentido pésame y dolor compartido, a todos vosotros que nos erais conocidos através de él. 

¡Por favor no cerreis éste blog porque através de sus entradas y comentarios seguiremos con él ! Es la peor noticia y la peor entrada pero queremos recordarle 

y lo haremos..! 

Un saludo muy afectuoso 

V  (08/07/2011 10:48) 

Mi más entrañable, profundo y sincero abrazo a su familia, amigos y cuantos le querían, que me consta eramos muchos. Nos dijo que se tenía que marchar, y 

ahora siento que los que nos quedamos muy solos somos nosotros. Justo ayer hablé de él en el blog de Abril. Sinceramente le echaba ya de menos. Solo se 

que todos nos quedamos un poco huérfanos, sin sus sinceros y genuinos abrazotes. 

Cuando alguien tan especial se va, solo pienso en la lección de amistad y camaradería que trasmitió todo este tiempo,auténticas lecciones de vida.No es facil 

de explicar ya que el alma queda tocada. 

Como él solía decir: Amigo Anro, amante de la grecia clásica, de toda expresión artística y humana,fue un gran honor compartir contigo.Un abrazote. 

Javi  (08/07/2011 11:20) 

No me lo creo. No tengo palabras, joder. 

Lo conocía desde hacía pocos meses y me encantaba tu padre. Trasmitía todo lo mejor que podía hacer un persona. Un golpe, muy triste lo que ha ocurrido. 

No sé qué decir, sólo que  lo siento muchísimo y que esto no va a ser  lo mismo sin él; sé de bastantes que  lo echarán muchísimo de menos; yo estoy muy 

jodido porque me había tratado como si fuese su amigo de toda la vida... Te doy mi más sincero pésame y lo hago extensible a toda tu familia, especialmente a 

tu mamá. Un abrazo a todos y mucho ánimo, aunque será muy difícil; en fin, no sé. Lo extrañaré un montón. 

Anonymous  (08/07/2011 11:26) 

Lo siento, de verdad, si me adelanté con mi comentario, pero es que me ha afectado más de  lo que yo hubiese pensado. Me enteré justo cuando estaba 
mirando entradas antiguas del blog y fue un  impulso dentro del golpe que me  llevé con  la noticia, escribí las palabras temblando. No  lo pensé en frío, mis 

disculpas si piensas que no actué bien, no imaginé tus intenciones. 

De todo corazón mi sentido pésame Yeray, me he quedado hecho polvo con la noticia. Le tenía mucho más cariño a tu padre de lo que yo me podría haber 

imaginado. 

Siempre lo tenía como ejemplo dentro de mis conversaciones de lo que me gustaría ser cuando llegara a su edad. Tener esa vitalidad, poder tener cualquier 

conversación del tema que fuera sin notar la diferencia de la edad, escuchar su risa sincera, su optimismo, su capacidad de acercarse a la gente y ganársela, su 

curiosidad por conocer el mundo, las fantásticas comidas que hacía ... Una vez dijo que te puedes tomar la vida de diferentes formas y que él había decidido 

ser positivo y buscar el lado feliz de las cosas, eso se me ha quedado grabado a fuego, es la pura verdad, las cosas nos afectan de la manera que queremos que 

nos afecten, desde ese momento mi forma de vivir la vida ha cambiado totalmente. 

A los que tuvimos la suerte de conocerlo en persona se nos quedará un recuerdo imborrable de por vida. Nunca lo olvidaré. 
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Manuel Márquez Chapresto  (08/07/2011 13:48) 

Un abrazo muy fuerte, Yeray, para tí y para toda tu familia. Lo vamos a echar mucho de menos. Esto es lo que es, y da de sí lo que da, pero tu padre era capaz 
de trascender la frialdad del medio, y se hacía querer con su talante, con su jovialidad, con su vitalismo, con el cariño que derrochaba hacia todos los que nos 

dejábamos caer por aquí. Lo dicho, que lo siento y que paseis este trance tan duro sintiendo ese calor que él tan bien sabía transmitir. 

Fernando R. Genovés  (08/07/2011 17:01) 

Lamento profundamente esta desgraciada noticia. Además de enviarle mis sinceras condolencias a la familia, deseo despedirme de nuestro querido colega con 

un guiño cinéfilo. A Antonio, que estás en los cielos, creo que te gustará: 

No más Anro. 

Mucho peor que eso. No más entradas en el blog de Anro: Las puertas de Babilonia. Un fuerte abrazote y salucines, amigo. 

David Amorós  (08/07/2011 19:48) 

Pues yo era de los recientes seguidores y he sentido mucho la noticia. Un abrazo y muchos ánimos a la familia y amigos. Muchos abrazotes. 

David  (08/07/2011 20:53) 

Acabo de enterarme y me he quedado... 

Lo siento de verdad. No conocía a tu padre, pero...no sé qué decir. De verdad que lo siento.... 

David  (08/07/2011 21:21) 

Un fuerte abrazo (o un abrazote) para Lola, para ti y para los suyos. 

David  (08/07/2011 21:30) 

Yeray (que si no recuerdo mal eres Yeray David)... al igual que abril en paris, la muerte de tu padre la he sentido como si fuera la de alguien mío. Puede que no 

conociera personalmente a tu padre, pero los mails y la relación que nos traíamos entre los blogs... 

Como dice Manuel, tu padre se hacía querer (y mucho). 

Lo siento mucho. Os pediría  lo mismo que Abril.. no cerréis el blog... Yo todavía tengo que  leer muchas de sus entradas (lo que pasa es que no voy a tener 

cuerpo para escribirle sabiendo que él no va a poder responderme). 

Crowley  (08/07/2011 21:36) No me lo creo. 

Es increíble el poco sentido que tiene la vida y cómo alguien tan lleno de energía y vitalidad ha tenido que mar‐ charse de entre nosotros. 

Siento pena en el corazón como si fuese un familiar mío, y es que él se hacía de querer y nos hacía sentir como hermanos, amigos, compañeros. 

Todo mi  apoyo  para  vosotros,  su  familia,  y  no  dudes  que  veremos  una  película  y  haremos  un  brindis  en  su  honor. No  tengo  palabras... Helado me  he 

quedado... 

Anro, amigo, hermano de cine, allá donde vayas, llévate un abrazote enorme que te de calor. Mi más sentido dolor para todos y un abrazo para sus familiares 

que tanto amaba. 

Pabela  (08/07/2011 21:44) 

Un inmenso abrazo para tí y tu familia que si bien no tuve el placer de conocer a tu padre tan bien como otros siempre deja helado enterarse de una pérdida 

de alguien a quien uno leía o seguía. En mi caso conocí el blog hace poquísimo y siento realmente mucho su partida. Animos a como se pueda! fuerza! 

MucipA  (08/07/2011 22:09) Qué triste y dura noticia. 

Siento esta pérdida muy cercana porque, aunque no  llegué a conocer a ANRO en persona (alguna vez  imaginé y comenté con Crowley  la posibilidad de  ir a 
visitarlo) es cierto que él despertaba un cariño especial por la blogosfera y lo transmitía en cada comentario con sus ”abrazotes”. 

Yo aprendí mucho con sus entradas y sentía ‐siento‐ admiración por él, por su espíritu viajero y, sobre todo, por su gran calidez humana. 

Sólo puedo decir que me cuesta creer que esto haya ocurrido y le envío un ABRAZOTE a nuestro compañero y 

AMIGO que tantos buenos momentos nos hizo sentir con sus entradas. Un abrazote para Lola, Yeray y toda la familia. 

dvd  (08/07/2011 22:30) 

Mis respetos y condolencias. Yo ya le he dicho en privado a Crowley lo que pienso... perdón, lo que siento... 

GCPG  (08/07/2011 22:44) 

Mis condolencias a toda la familia. Todavía no acabo de creérmelo. 

Espero que todo el cariño que te transmita esta pandilla de cinéfilos con los que tu padre codeaba os ayude un poco a superar la pérdida. 

Con respeto, os transmito nuestros abrazotes. 

Licantropunk  (08/07/2011 22:47) Mi más sentido pésame. 

Un abrazo. 

mge  (09/07/2011 00:09) 

No era un lector asiduo de su blog pero del poco intercambio que tuvimos destaco su respeto y su pasión por lo que nos convoca a todos: el cine. 

Supongo que lo mejor que podemos hacer es volver a sus huellas y leer todo lo que ha escrito para nosotros. 

FATHER CAPRIO  (09/07/2011 01:10) 

Me tiemblan las manos. No acabo de creer que haya pasado. Siento que se va un amigo, al que no conocí per‐ sonalmente pero que sentía desde la distancia 

la grandísima persona que era y ese humor tan suyo. 

Algunas  veces,  cuando mis  fuerzas  blogueras  decaían  y  pensaba  el  poco  interés  que  tenía  lo  que  escribía, Antonio  siempre  tenía  un  comentario  válido, 

oportuno y en su momento justo. 

Muchas veces esto no lo percibes de la gente que conoces en persona, pero realmente a él siempre lo sentí muy cercano. 
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Mis condolencias sinceras a la familia por tan tremenda pérdida. 

Seguro que desde arriba nos lee y seguro que encuentra la forma de seguir dejandonos comentarios. Adios, Antonio, amigo, un abrazote... 

Marcos Callau  (09/07/2011 01:26) 

Acabo de enterarme por mi amiga Abril. Todavía no me  lo puedo creer. Acompaño en el sentimiento a toda  la  familia con un  fuerte abrazote con  los que 

Antonio solía  llenarnos de cariño a todos. Porque si algo transmitía era cariño entre todos. En este blog he aprendido un sinfin de cosas. Suscribo todos  los 

comentarios anteriores de todos  los amigos que se han sumado a este pequeño recuerdo. Como dices, Yerai, una buena película es el mejor homenaje. Un 

abrazote para todos. 

marcela  (09/07/2011 04:24) 

Lo siento mucho, no dejaba comentarios pero pasaba por el blog y la pérdida de uno de los tuyos es un motivo de tristeza. Mi abrazo más sincero. 

Einer  (09/07/2011 14:37) 

Me acabo de enterar y no sé ni como me siento, porque en el fondo no termino de creérmelo. Anro era un tipo extraordinario. 

Mi más sentido pésame a la familia. Lo siento de veras. 

Lola ‐ Aprendiz  (10/07/2011 22:48) 

De piedra me he quedado, no puedo creerlo... lo echaré de menos, era de los mejores... 

un abrazo 

William De Baskerville  (10/07/2011 22:52) Yeray, lo siento mucho. 

No he  conocido  tampoco personalmente a  tu padre.  Lo  conoci aqui, en  su Blog hace unos dos años  y  la  verdad que no  se que decir, que  lo echaremos 

muchisimo de menos, siempre ha sido muy amable y cariñoso con todos, se sentía en sus palabras en su manera de escribir en como elaboraba cada entrada 

en su blog en como nos respondia y correspondia. 

Aprendimos mucho con El, y seguiremos recordandolo porque aquí dejó mucho. 

Mezclando Cine con Su historia personal dejó un apasionante diario , y lo compartió con todos nosotros, una persona muy generosa , un gran Señor. 

Un Abrazote (que era su saludo personal) a toda su familia y amigos de dentro y fuera de la Blogosfera. Imposible no pensarte, ANRO. UN ABRAZOTE!. Cada 

vez que vea el mar... 

Mery Larrinua  (11/07/2011 03:10) 

Como bloguera, me uno para recordarlo con mucho cariño. mery larrinua 

Supercinexín  (11/07/2011 11:54) 

Mi más sincero pésame a todos sus allegados. Me quedé helada cuando me enteré. 

Antonio deja un vacío enorme que va a ser imposible llenar. 

Con él hemos aprendido de cine, de libros, de viajes... Pero lo más importante que nos ha enseñado ANRO es a afrontar la vida con optimismo, con vitalidad, 

con humor, disfrutando de cada segundo. Y esas son las lecciones más valiosas. 

Veré una buena película y brindaré por él con una sonrisa (aunque sea difícil), que estoy convencida de que no le gustaría vernos tristes. 

Pepe del Montgó  (11/07/2011 13:12) 

No puedes imaginarte lo mucho que he sentido la muerte de tu padre al que seguía con mucho interes por sus comentarios cinematográficos y con gran cariño 

por su humanidad que reflejaba perfectamente en sus relatos per‐ sonales. Y lo siento porque justo ahora se le veía tan ilusionado como abuelo. Lo siento de 

corazón. Un abrazo 

Scotty  (11/07/2011 15:40) 

Mi más sentido pésame a toda la familia. Solo añadir a las muestras de dolor de los demás amigos blogueros de tu padre, que él y yo éramos paisanos. Yo, de 

Torredonjimeno.  Y que puede que nos hayamos  cruzado más de una  vez por  las  calles de  Jaén.  Es probable que hayamos  coincididos  en  algunas de  las 

sesiones de los cines Darymelia, Assuan, Jaén... 

No puedo decir nada más... 

José Celano  (11/07/2011 15:47) 

Para todos aquellos que tuvimos la enorme suerte de ”sufrir los golpes” de sus abrazos, este es sin duda el golpe más duro. 

Un abrazo fuerte como los suyos a tuda su familia. 

Astrum  (11/07/2011 19:57) 

Mi + sentido pésame... aunque no lo conociera veo que compartíamos el gusto por el cine y me identifico con su pasión por el blog como medio de transmitir 

vida... sus palabras quedaran en este océano de bits como testimonio de su ser espiritual, más allá de este cuerpo finito que todos, algún día, abandonaremos. 

A10 Astrum X 

Bruja Truca  (11/07/2011 20:12) 

Lo siento muchísimo...No sé ni que decir. Ha sido un jarro de agua fría. Un abrazo a toda la familia de Anro. 

mi nombre es alma  (13/07/2011 19:56) 

Como dices, mejor homenaje no se  le puede hacer, ver una película que nos traiga sobre todo buenos recuerdos, pasear por sus  letras y si me  lo permites, 

llorar un poquito. 

David  (14/07/2011 00:03) 

Algunas despedidas más que tal vez queráis leer: Aquí 

Aquí Aquí Aquí Aquí Aquí 

Y una carta de Josep para Isaac: Aquí 
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David  (14/07/2011 00:18) Y Aquí . 

ethan  (16/07/2011 09:02) 

Me acabo de enterar y aún estoy petrificado. Un abrazo muy fuerte para toda la familia. Un abrazote para ti, mi buen amigo. 

Luis Cifer  (17/07/2011 01:22) 

Me acabo de enterar, lo siento mucho, de verdad, una gran pérdida. Echaremos de menos sus entradas y sus comentarios. Un abrazo. 

MucipA  (17/07/2011 15:05) También hay otra despedida aquí: http://mucipa.blogspot.com/2011/07/un‐abrazote‐anro.html #comments 

David  (17/07/2011 21:29) Aparte de la de Mucipa, aquí... Tenéis otra Aquí 

Vicente Oya Jiménez  (19/07/2011 09:12) 

No puedo creer la noticia, hace solo unos meses que lo conocía, le gustaban mis fotos, sobre todo las que tinenen algo que ver con Jaén, su ciudad natal. 

Ya no será nada igual sin sus magnificos articulos y sin la complicidad y amistad que llegamos a tener desde los comentarios hasta el mail. 

Una gran perdida de un gran hombre. Mi más sincero pésame a la familia. 

Jesús Fariña  (20/07/2011 01:40) 

La noticia me ha dejado sin palabras. Personalmente no lo conocía, pero leía sus artículos del mismo modo que participaba con sus comentarios en mi página y 

siempre me pareció una gran entendido y apasionado del mundo del cine. Siento mucho su pérdida. Francamente es un palo para todos. 

J.A. Pérez  (20/07/2011 08:24) 

Lo acabo de ver y todavía no me  lo creo. No puedo decir otra cosa que LO SIENTO. Es casi como si hubiera perdido a un amigo...  lejano, al que no conocía 

personalmente pero con el que me hubiera encantado sentarme delante de una cerveza a comentar sus batallitas y las mías. He sido un asiduo lector de esta 

página desde hace mucho tiempo... y él de la mía. He recibido sus comentarios con alegría, así como los abrazos y los saludos con los que siempre se despedía 

de mí. 

Ya nos los recibiré más, ni podré devolverlos. Y lo siento. 

Raúl  (22/07/2011 08:22) 

¡Joder! 

Mi más sincero pésame y mi más fuerte abrazo para todos vosotros. 

ANTONIO NAHUD JÚNIOR  (31/07/2011 18:50) 

Sinto muitíssimo. Sou um leitor brasileiro fiel ao blog de seu pai. Vou assistir um bom clássico em sua homenagem. Saludos! 

O Falcão Maltê 
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ABRIENDO PAGINA 
(04/12/2010) 

Toda  nuestra  cultura  tiene  una  base  bien  sólida  y  ésta  base  es  sin 

género de dudas todo el conocimiento que la civilización griega nos ha 

transmitido. De ahí el título de este blog, que persigue divulgar, de  la 

forma más amena posible todo  lo relativo al mundo de  la antigüedad. 

Su historia, sus mitos y su literatura pasarán por estas páginas. 

Aunque el núcleo principal será el mundo heleno, obviamente su pase 

de  alernativa  al mundo  latino,  tendrá cabida  igualmente.  Si  nada  lo 

impide  y a mi  ritmo,  trataré de  contar historias divertidas  y  trágicas. 

Valga  pues  esta  breve  página  de  presentación  y  pacientemente 

seguiremos levantando mármoles para construir estas columnas. 

••• 

Raúl  (13/12/2010 12:30) 

Me  voy  a  tener que  replantear  eso de pegarle de  vez  en  cuando broncas  (aunque de mentirijillas,  como  la que  te ha  tocado  a  ti)  a  la  gente,  si me  van  a 

recompensar con una visita amable. 

Por  lo demás, y aunque me recompensa saber que a buen seguro hay peores regalos, yo de ti pondría en solfa a quien te haya obsequiado con mi  libro. Qué 
poco gusto, oye. 

Sonrío. 

Un placer, querido amigo. 

Pd.‐ En cuanto a tus palabras amables en el blog de nuestro amigo ”el loro”, ni una coma que añadir a su equilibrio. 

Abraham  (13/12/2010 13:55) 

Enhorabuena por tu iniciativa: conocer y convertir en actualidad el mundo clásico debería ser una prioridad de nuestra cultura (que es la que es gracias a ellos). 

Estaré atento, y espero que este blog se convierta en algo grande. 

ANRO  (14/12/2010 12:35) 

Es un placer amigo Raul y ya sabes que el  regalo de un  libro es mucho más que un  regalo. Soy de  la opinión de que  todos aquellos que escriben nos están 

comunicando su propio ser. Siempre me gustó el final del libro de Brandbury 

”Fahrenheit 451” cuando los rebeldes adoptan nombres de libros para conservar la memoria de los mismos. Un abrazote. 

ANRO  (14/12/2010 12:39) 

Gracias Abraham espero hacer algo ameno y a la vez riguroso para que el que recale en este blog se decida a leer esas obras que duermen. 

Un abrazote. 

abril en paris (2010‐12‐17 6:27:01) 

¡ Qué grata sorpresa Antonio ! Un rincón cultural y seguro que ameno. En mi libreria ya no caben más libros de modo que ” tomaré ” prestados los tuyos y me 

sentaré en un rinconcito a leerlos. Cada dia me doy cuenta de lo mucho que ignoro. 

¡ Gracias anticipadas ! Un abrazo.:‐) 

ANRO  (17/12/2010 09:15) 

Para mí también es una sorpresa tu pase por este pórtico. 

Intentaré, a la sombra de las columnas del Partenón, evocar a los antiguos dioses y las obras que nos legaron. Un abrazote. 
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UNA NO MUY SABIA ELECCION 
(17/12/2010) 

 Seguro  que  todos  conoceis  esa  historia  que  nos  narró  cierto  poeta 

ciego del que ni siquiera estamos seguros de su nombre. Este rapsoda 

vagabundo transitaba por  las calles de Atenas cantando , ayudado de 

su  lira  las  viejas  canciones  de  viejas  hazañas.  Probablemente  algún 

sabio ilustrado de los que merodeaban por la ciudad escuchó aquellos 

cuentos  y  decidió  transcribirlos.  Firmó  con  el  nombre  de  Homero, 

quizá en homenaje a aquel pobre poeta. Este desconocido, nunca llegó 

a  imaginar que dos mil ochocientos  años más  tarde  aquellos  cantos 

serían  uno  de  los  primeros  relatos  de  aventuras  de  la  humanidad. 

Naturalmente me estoy refiriendo a ”La  Iliada” Pero ”La  Iliada” no es 

solo un  libro. Todos  los personajes que pueblan sus páginas son cada 

uno de ellos una historia en sí. Hoy voy a escoger a uno de ellos para 

componer mi propia versión del cuento. 

El  rey  troyano Príamo era un  tipo  la mar de superticioso. Seguía al pie de  la  letra  los augurios de Esaco. Un buen día éste  le 

anunción lo siguiente. 

‐ Si una troyana, perteneciente a la familia real, da a luz una criatura en el día de hoy el rey debe ordenar su ejecución inmediata 

e igualmente al hijo nacido. 

Príamo puso manos a la obra e inmediatamente ejecutó a su hermana Cila que acababa de parir a Mu‐ nipo. Lo que Príamo no 

tuvo en cuenta es que precisamente aquel mismo día Hécuba, su mujer tambien se encontraba de parto. 

A pesar de  todos  los malos augurios y  los  consejos para que el niño 

nacido  de  Hécuba  fuera  también  sacrificado,  Príamo  no  se  decidía, 

pero  le calentaron  tanto  la cabeza que perdonó la vida a  la madre y 

mandó a  un  pastor  llamado  Agelao  para  que matase  al  niño  en  el 

bosque. 

El pastor tuvo piedad del chico y no se decidió a emplear el cuchillo y 

lo abandonó en el monte Ida. 

Cuando pasados unos días el pastor regresó al  lugar con  la  intención 

de recoger los restos del niño se llevó la sorpresa de su vida. El niñito 

había  sido  amamantado por una osa  y  estaba  sano  y  robusto. Ante 

aquel portento divino Agelao se colgó al niño en el zurrón y se lo llevó a su casa para criarlo con su propio hijo. 

Paris, que así fue llamado el niño por ser portado en el zurrón, creció adornado con todas las gracias y dones de los dioses. No 

solo sobresalía en fuerza y belleza sino en inteligencia y gracias a ello las chicas de la época se lo rifaban, una de ellas era la ninfa 

Enone, hija del río Eneo, que se bebía los vientos por Paris. 

Pero cuánta razón llevaban los augures en aconsejar la desaparición del chico, porque un buen día cuando cuidaba el ganado en 

las cumbres del monte Gárgaro se  le presentó el  liviano mensajero de los dioses , Hermes, acompañado de tres hermosísimas 

diosas: Hera, Atenea y Afrodita. 

Hermes  traía una manzana de oro y un peliagudo mensaje del padre 

Zeus. 

‐  Amigo  Paris,  Zeus  está asombrado  contigo.  Admira  tu  belleza  y  tu 

sabiduría y por esa razón me ha entregado esta manzana de oro para 

que tú la ofrezcas a la diosa que tú juzgues más hermosa. 
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Paris miró obnubilado  aquellas  tres maravillosas diosas  y barruntando  el  lío  en  el que  Zeus  le  estaba metiendo  contestó al 

sibilino mensajero que partiría aquella manzana en tres partes y le entregaría un trozo a cada una de las diosas, porque las tres 

estaban geniales. 

‐ Nada de eso ‐le contestó muy zumbón el mensajero‐ no puedes desobedecer a Zeus Omnipotente y yo, sintiéndolo mucho no 

puedo aconsejarte (astuto el hombre), de manera que espabila y usa tu inteligencia. 

‐  De  acuerdo‐  contestó Paris‐  pero  impongo  una  condición‐  que  sea  cual  sea mi  elección  las  dos  perdedoras  no  tomarán 

represalias. Al fin y al cabo soy un pobre humano y sus excelencias son materia divina. 

Las tres bellezas asintieron, aunque cruzando los dedos. 

‐ Bien, aceptada  la propuesta  ‐  intervino Hermes‐  se  incia el  juicio...Uh...una  cuestión. ¿Prefieres que  se desnuden o puedes 

emitir tu opinión sin necesidad de que se despojen de sus vestiduras? 

A Paris se le hizo la boca agua y no desaprovechó el envite. 

‐ No, no...que se desnuden. 

Una a una  las diosas ofreciron no solamente sus gracias divinas sino  también  fabulosos  regalos. Hera  le ofrecía a Paris ser el 

señor de toda ASia y poseer todas las riquezas del mundo. Atenea, que abusaba de su posición olímpica, le ofreció la victoria en 

todas las batallas y aumentar hasta el límite su belleza y su inteligencia. 

Afrodita que sabía perfectamente de donde flaqueaba Paris se acercó al pastor rozándole con su ater‐ ciopelados senos. Paris se 

puso al cien y Afrodita no perdió la baza. 

‐ Mira Paris, ¿qué hace un pastor tan hermoso como tú en estos páramos perdidos? 

Por qué no te marchas a la ciudad, donde hay diversión y gentes con las que tratar. 

Allí te espera Helena de Esparta que es tan bella como yo , ésto lo estás apreciando 

ahora, y naturalmente no menos apasionada. Ella dejará su hogar y sus gentes para 

seguirte donde tú decidas. 

Todos sabemos cual fue  la elección final del pícaro pastor y  las consecuencias que 

de esta elección se derivaron. 

Pero como de todo mal siempre se saca algún beneficio  los humanos de este siglo 

XXI  podemos  deleitarnos  con  todas  esas  historias  que  tuvieron  este  principio 

inmortal: 

”Canta,  oh  diosa,  la  cólera  del  Pélida Aquileo,  cólera  funesta  que  causó infinitos 

males  a  los  aqueos  y  precipitó al  Hades muchas  almas  valerosas  de  héreoes,  a 

quienes hizo presa de perros y pasto de aves‐ cumplíase la voluntad de Zeus‐ desde 

que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres y el divino Aquileo” 

••• 

Josep  (20/12/2010 11:22) 

Ya sabías que, tarde o temprano, iba a aparecer por aquí. 

Empezar un blog con el amigo Homero ya es un buen inicio: por mí, puedes seguir con Homero durante el tiempo que quieras, porque es un lugar al que acudo 

cuando me harto de novedades insustanciales, para comprobar que nada es nuevo... 

Un abrazo. 

Aitor Maiden  (21/12/2010 04:55) 

Qué bueno. Es una de mis fábulas favoritas, con ella me iniciaron hace ya algunos años en cultura clásica, y desde entonces, me fascina. 

ANRO  (21/12/2010 12:31) 

Amigo  Josep, me alegra que  tambien  recales en este  rincón columnario. Me ha dado mucha  ilusión comenzarlo y como  te he dicho hay  temas por un  tubo. 

Prosigamos en la buena labor. 

Un abrazote. 

ANRO  (21/12/2010 12:34) 

Amigo Aitor de Folklabrada me honra tu visita a este columnario. Esta no es propiamente mi casa, sino el altillo, pero creo que voy a crear un entorno de buen 

rollo, así que se bienvenido. 
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Un abrazote. 

abril en paris  (21/12/2010 15:52) 

Me resulta irresistible la historia clásica y mitologia helena, hay mucho de ello que resulta tan ”familiar”...y ¡lo cuentas tan bien ! :‐)) 

Un abrazo :‐)) 

ANRO  (22/12/2010 04:32) 

Va mos a ver, querida Abril, si este trabajo extra sigue un camino ascendente. Le voy a poner mucho cariño. Un abrazote. 

Raúl  (23/12/2010 00:54) 

Seguro que va a dar juego este blog, como bien dices, hay material inacabable al que sacarle jugo. Felices fiestas. 

ANRO  (23/12/2010 11:52) 

Eso espero amigo Raúl. Vuestras visitas ya me dan el ánimo necesario para continuar. Un abrazote. 
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¡FIRMES, MUCHACHOS, AQUI UN HEROE!  
(27/12/2010) 

Leyendo el último post de David http://safarinocturno.blogspot.com/ acerca 

de  los héroes voy a dedicar mi en‐ trada a uno de  los mitos más próximos a 

esta definición. 

Según  Hesíodo,  mucho  le  debemos  los  humanos  a  Prometeo,  que  en  su 

trasposición al mito cristiano sería Jesucristo. El hombre‐héroe que sacrifica su 

vida y su privilegiada posición para favorecer a todo el género humano. 

En  el  caso  de  Prometeo,  que  es  el  personaje  que  nos  ocupa,  hay  en  su 

heroicidad un mucho de incon‐ sciencia según me propongo relatar. 

Hay dudas con respecto al progenitor de este desgraciado personaje, creador 

de  la humanidad. Unos dicen que era hijo del  titán Eurimedonte y otros de 

Jápeto  y  la  ninfa  Clímene.  Sea  como  fuere  el muchacho  tuvo  una  juventud 

privilegiada en la que aprendió de los dioses toda una serie de conocimientos 

que generosamente transmitió al ignorante gremio de los humanos. 

En el Olimpo se trababan batallas mayormente provocadas por el padre Zeus 

que deseaba imponer su autoridad por encima de todo y pesara a quien pesara. Menecio y Atlante, hermanos de Prometeo, ya 

habían sufrido  las  iras del dios supremo. El primero fue enviado al Tártaro por un rayo violento y el segundo fue condenado a 

soportar  la  Esfera Celeste  sobre  sus  espaldas durante  toda  la  eternidad.  Prometeo que  era mucho más  inteligente que  sus 

hermanos  decidió seguir  en  el  bando  de  Zeus.  Pero  se  las  vió y  deseó suplicando  al  airado  y  caprichoso  dios  de  que  no 

destruyera a la raza humana. 

Zeus se quedó con la mosca detrás de la oreja. No soportaba que los humanos se estuvieran haciendo cada vez más ilustrados 

gracias a las enseñanzas del gentil Prometeo. 

Cierto  día  se  produjo  en  el  Olimpo  una  curiosa  discusión.  Como  aquellos 

dioses no tenían mayores pre‐ ocupaciones disputaban sobre qué partes del 

toro sacrificado se les debía ofrecer a ellos y cuáles otras deberían quedarse 

los humanos. 

‐ Prometeo ‐dijo la gentil Atenea‐ ¿Por qué tu probada sabiduría no nos saca 

de dudas? Te nombro 

árbitro de esta discusión. 

‐ Bien dicho esposa mía‐ terció Zeus. 

Prometeo  se puso en  la  tarea y eligió un  toro bien cebado. Lo desolló y  lo 

descuartizó a conciencia. Al tiempo, volvió a coser la piel y dividió el interior 

en dos cavidades . En una colocó los huesos y las vísceras del animal y en el otro toda la carne limpia. Esta cavidad la ocultó en el 

bajo vientre, que se supone es la parte menos apetecible y la otra, envuelta en grasa estaba en la parte más vistosa. 

Una vez realizada esta operación se dirigió al padre de los dioses y le dijo que escogiera la parte que él considerara más digna 

para la divinidad. Zeus, que se dejó engañar por la vista escogió la cavidad donde se ocultaban las vísceras y los huesos. 

Prometeo, que era un bromista incorregible y tal vez con cierta vena atea, se reía a mandíbula batiente. Pero Zeus no se andaba 

con chiquitas y sabiendo que los humanos eran la debilidad del joven Prometeo dijo con voz tonante. 

‐ Esa gentuza quiere la carne, pues bien, que se la queden!....Pero se la van a comer cruda‐ y dicho ésto les arrebató el fuego. 
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Pero  Prometeo  era  un  rebelde 

impenitente  y  consiguió convencer  a 

Atenea  para  que  le  dejara  entrar  a 

hurtadillas  en  el  recinto  sagrado  del 

Olimpo.  Una  vez  dentro  consiguió 

encender una antorcha en el carro de el 

Sol  y  entregó aquel  fuego  a  la 

Humanidad. 

Esta burla era más de  lo que Zeus podía 

soportar.  Ordenó encadenar  desnudo  a 

Prometeo en una columna de las montañas del Cáucaso donde un buitre le desgarraba las 

entrañas durante todo el día. Ese terrible tormento no tenía fin porque durante la noche, y 

debido al frío el hígado se renovaba. A  la mañana el maldito buitre volvía a rebañar en  la 

víctima. 

El muy miserable  Zeus, para  justificar aquel  castigo  injustificable  alegó que el muchacho 

había  engañado  a  Atenea  para  tener  un  romance  con  ella.  ¡Todos  los  dioses  quieren  justificar  sus  actos  de  alguna  forma, 

obviamente sin lograrlo, porque al final se nota el engaño! 

Esquilo supo captar la naturaleza de este heroe y pone estas palabras en su boca 

” En vano me importunas, cual si dieras consejos a las olas. No, que nunca 

se te ocurra pensar que yo, por miedo al decreto de Zeus, pueda portarme como si de hembra corazón tuviera, 

y a suplicar a un ser tan odiado que me libere de estos grillos, con mis palmas levantadas como haría una mujer.¡Estoy muy lejos 

de ellos!” 

••• 

David  (27/12/2010 12:20) 

Cuando era niño me gustaba leer cosas de mitología. De mitología griega. De hecho, pensaba que la única mi‐ tología era la griega...luego supe que estaba la de 

otras países, la de otras religiones, la del cine, la de los tebeos, etc... 

El mito de Prometeo  y  esas  águilas devorando  sus  entrañas  cada día,  como  el del pobre  Sísifo  con  su pedrusco  siempre me  llamaron  la  atención. Pero  al 

contrario que otros héroes mitológicos como Hercules, Aquiles, etc... tuve siempre más por pobre desgraciado a Prometeo que por héroe. Ya ves... 

Aunque sin duda fue un acto heroico el suyo... Y desde luego con mejor intención que la de los otros héroes citados, que realizaban sus hazañas casi a modo de 

pruebas para con ellos mismos. En fin... 

abril en paris  (05/01/2011 12:36) 

Lo de Zeus es que no tiene ” perdón de Dios” ja ja 

Me parece un dios cruel y menos que humano porque tiene todas las miserias y pocas de las virtudes..Más que héroes ¡ son villanos !.. 

Me fascinan éstas historias 

Un abrazo, narrador :‐) 

ANRO  (07/01/2011 10:20) 

Zeus era un villano en toda regla, querida Abril.Te agradezco tu piropo literario. Intento ser un narrador y más con este tipo de historias tan apasionantes. 

Un abrazote. 

ANRO  (07/01/2011 10:22) 

Hay que seguir leyendo mitología, David. ¡Qué sería de los tebeos sin los mitos!. 

El pobre Prometeo lo sacrificó todo por los humanos, merecía un monumento. Defínitivamente sí que es un héroe. Un abrazote. 

Einer  (27/01/2011 09:47) 

Yo de mitología sé más bien poco. Algunas cosas que he aprendido con el profesor Harryhausen y ya, pero como encima mezcla mitologías y se inventa cosas, 

pues realmente no sé nada, así que tu nuevo blog va a traer un poco de luz a mis tinieblas mitológicas. 

De momento esta historia no la conocía y me ha gustado. Un abrazote. 

ANRO  (28/01/2011 11:56) 

Harryhausen era todo un señor en mitología, amigo Einer. La medusa que creó para ”Furia de Titanes” fue an‐ tológica. REcuerdo que en su día me impresionó. 

Despacito, despacito iré desgranando historias y mitos para disfrute de todos. Un abrazote. 
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EL INFIERNO DE ORFEO 
(04/02/2011) 

 Orfeo era un chico muy aplicado con la lira, al fin y al cabo su madre era nada 

menos que la musa Calíope (en griego significa hermosa voz) . De tal palo tal 

astilla, y aunque su padre era un tanto brutito, el hijo se convirtió en uno de 

los poetas y músicos más famosos de Tracia. 

Todas  las  compañeras de Calíope, es decir  las musas, mimaron al niño y el 

propio Apolo le regaló una maravillosa lira. 

Pero Orfeo no solo era un diletante del arte, también era un pelín aventurero 

y se embarcó con  los arg‐ onautas rumbo a  la Cólquide en pos del Vellocino 

de Oro. Parece ser que nuestro hombre, ayudó con su música a muchos de 

los esfuerzos del resto de la tripulación. 

El matrimonio con la bella Eurídice no fue una aventura tan romántica como 

Gluck nos ha descrito en  su maravillosa ópera  ”Orfeo y Eurídice”.  La ninfa, 

hija de Apolo, era un tanto casquivana y andaba sorbiendo los vientos por el 

pastor Aristeo. 

El compositor francés Offenbach fue más cínico con esta leyenda. 

”La mujer cuyo corazón sueña no puede disfrutar del sueño; cada día se levanta con el sol. 

Al alba, las flores más bellas son bordadas. Pero esas flores ¿para quien son? 

¿A mí me lo preguntais?¿A mí, de verdad? 

¿Para quién? Ah, ah, ah 

No digais nada a mi marido, pues son para el pastor más hermoso que vive aquí” 

Pero el tal Aristeo  lo único que quería de Eurídice era  llevársela al huerto sin más y cuando  la bella ninfa trató de huir de su 

sátiro admirador pisó una serpiente y murió de la mordedura. 

Según Offenbach Aristeo es el disfraz que Plutón, príncipe del Tártaro, ha adoptado para seducir a Eurídice y como tal se lleva a 

la  ninfa  a  sus  dominios  del  Infierno.  Este  hecho  da  lugar  a  un  conflicto  en  el Olimpo  donde  los  dioses  viven  en  un  limbo 

despreocupado. Todos duermen aburridos hasta que irrumpe en la divina morada Mercurio, el mensajero. 

Este  anuncia  al  cónclave  divino  que  Plutón  ha  vuelto  al  Tártaro  acompañado  de  una  joven  y  linda muchachita  que  le  fue 

arrebatada a su legítimo marido 

Júpiter manda inmediatamente que Plutón se persone ante él. 

‐ ¡Has abusado de tu poder, enviando a la muerte a una mujer, para raptarla!‐ le grita Júpiter 

‐ ¡Eso no es verdad!‐ se defiende Plutón. 

El resto de los dioses comienzan a murmurar entre ellos. 

‐ ¡Silencio!, ¡cuando yo hablo todos se callan!‐ ordena Júpiter enfurecido y dirigiéndose a Plutón‐ Y tú 

no te justifiques con una mentira, lo sé todo, como dios supremo que soy. 

[http://www.youtube.com/watch?v=v6O2SNLPnQM] 

He aquí la suntuosa e inolvidable escena del famosísimo Can Can. 
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Orfeo era un hombre de recursos y dando pruebas de bravura y con el beneplácito de Júpiter descendió al Tártaro con el arma 

de su lira. Con ella encantó al barquero Caronte, un viejo mal encarado y siniestro. Al joven no se le erizó el cabello cuando oyó 

los ladridos de Cerbero, que con solo una caricita comenzó a lamerle la mano a Orfeo y le hizo mil carantoñas. 

Se cuenta que las torturas de los condenados se suspendieron mientras el lirista atacaba un minuetto. 

El mismo Hades se conmovió y como gran escepción, permitió que Eurídice abandonara aquel siniestro lugar, con la condición 

de que no volvieran  la vista atrás. Pero  los humanos somos un  juguete para  los dioses y Orfeo  inquieto por ver si Eurídice  le 

seguía dobló su cabeza y....Eurídice se perdió para siempre. 

[http://www.youtube.com/watch?v=BGkOf64pJ5s] 

Esta es el maravilloso pasaje musical de Gluck para la ópera ”Orfeo y Euridice”, es la Danza de los 

Espíritus. Una música para soñar. 

Tras  la definitiva pérdida de Eurídice el músico y poeta  tuvo un destino  trágico. Orfeo no dió los honores debidos a Dionisio, 

cuando éste  invadió la  Tracia. Ofendido por  tal ultraje, el  invasor hizo que  le  ataq‐  casen  las Ménades de Deyo, quienes  le 

desmembraron y arrojaron su cabeza al río Hebro. Sin embargo aquella cabeza siguió cantando hasta que llegó al mar. Desde allí 

su espíritu siguió libre hasta la isla de Lesbos. 

••• 

abril en paris  (06/02/2011 10:35) 

Y luego dicen del melodrama de Douglas Sirk...Intensas historias de amor‐odio y sinietras conspiraciones... ¡ de todo ! Lo mejor es que inspiraron lo mejor de las 

operas... 

Estas entradas tuyas me dan un ganas tremendas de ponerme a leer mitologia y ya no saco tiempo para nada...Al menos estos ” bocaditos tan sabrosos” me dan 

una idea..:‐)) 

Un abrazo. 

Raúl  (09/02/2011 16:57) 

Excelente ese toque socarrón que impregna tu entrada. Excelente y casi impúdico. 

David  (09/02/2011 23:52) 

En el cómic de Sandman, si no recuerdo mal, Gaiman convierte a Morfeo en su padre, y cuando le da el descanso eterno (por petición del hijo... que ya era sólo 

una cabeza parlante (protegida por un tío con metralleta (estas cosas de los tebeos)) ... propicia que las Erinias vayan a por él. 

Un saludito. 

Alfon. La vida desde el lago.  (10/02/2011 13:42) 

En la mitología está todo dicho. Mañana pongo una entrada en el fotolog dedicada a las compañeras de Calíope. 

ANRO  (11/02/2011 11:41) 

Sí Abril, esto es más que un melodrama. Bueno, yo intento adornar la Mitología un poquito, en atención a mis lectores‐ 

Gracias Abril, por venir a este rinconcito 

Un abrazote. 

ANRO  (11/02/2011 11:41) 

Ja, ja, Raul, el tema lo pedía ¿no crees? Un abrazote. 

ANRO  (11/02/2011 11:43) 

Como mi hijo es un fan de Gaiman tiene todos los tebeos de Sandman en su comicteca. Hace tiempo los leí todos y sí, recuerdo lo que apuntas. 

Un abrazote. 

ANRO  (11/02/2011 11:44) 

Ya ví tu entrada Alfonso. ¡Cojonuda! Un abrazote. 
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LA MUJER DEL MARTILLO 
(14/02/2011) 

Creo  no  estar  equivocado  si  señalo  que  la  redacción  de  la  Biblia  y  las 

Antiguedades Judaicas del historiador Flavio Josefo tuvieron como modelo la 

literatura  griega,  así que me  voy  a  permitir  dar  un  salto  en  los mitos  y 

relataré la historia o  la  leyenda, no  importa para el caso, de una mujer a  la 

que podríamos  calificar,  sin  ánimo de ofender,  como de  ”pelo en pecho”, 

llamada Jale 

El problema que hoy sacude el Oriente Medio, o sea los desencuentros entre 

judíos y palestinos viene de  largo. Tan  largo que se remonta a 3.200 años. 

Esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores. Los israelistas habían venido de 

Egipto dispuestos a ocupar  la tierra de Canaan. A pesar de  la promesa que 

Yavhé les había hecho  la  cosa no  se presentaba  tan  fácil para  los  judíos y 

durante muchísimos  años  no  solo  estuvieron  rogando  sino  dando  con  el 

mazo. 

Uno de  estos  episodios ocurrió cuando  la  guerra  con  los  cananeos.  Jabín, 

que  era  el  rey  de  este pueblo  consiguió formar  un  ejército  integrado  por 

trescientos mil  solddos  de  infantería,  diez mil  jinetes  y  tres mil  carros  de 

guerra. Al frente de esta fuerza descomunal cabalgaba en calidad de primer 

teniente del rey el general llamado Sísares. 

Naturalmente el pequeño ejército judío fue derrotado y obligado a pagar tributo. Durante varios años Sísares, con el auspicio de 

su rey, aprentó las tuercas a los rebeldes, tanto fue así que el pueblo judío clamó a su dios, como siempre hacía en momentos 

desesperados. 

Sorpresivamente, y digo ésto por el consabido machismo que se extiende por 

toda  la  Biblia,  el  pueblo  acudió a  una mujer  que  tenía  fama  de  profesisa, 

llamada  Débora  (que  en  hebreo  antiguo  significa  abeja).  Ella  señaló a  un 

hombre  llamado Barac para que  se pusiera al  frente de un posible ejército 

judío. 

Debora marcó un número exacto de soldados: diez mil (¿no es sospechoso el 

número  al  compararlo  con  la  Anábasis  de  Jenofonte?)  y  aseguró que  con 

aquel número la victoria sería segura. Barac, cuando se puso al frente de sus 

hombres se dirigió a Débora y le dijo. 

‐ No partiré yo, ni ninguno de mis hombres si tú, Débora, no te pones junto a 

mí para comandar el ejército. 

‐ Tú cedes, digno Barac, a una mujer una parte de la dignidad que Dios te ha 

concedido.  Yo  no  declino  ese  honor  y  compartiré esta  victoria  contigo.‐ 

contestó Débora. 

Las  tropas  judías acamparon al pie del monte Tabor  y muy  cerca de allí lo 

hicieron  tambien  las  tropas  enemigas  al  mando  de  Sisares.  Cuando  los 

israelitas vieron aquel inmenso ejército frente a ellos cayeron en el temor. Incluso Barac se extremeció. La única que mantuvo el 

ánimo  sereno  fue Débora. Erguida  sobre el  lomo de  su  caballo alzó su espada y mirando  con decisión a  los hombres que  la 

seguían dijo con rabia. 

‐ Maldito aquel que no confíe en Yaveh y el que se comporte como una delicada doncella. Seguidme todos, que  la victoria es 

nuestra! 
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Cuando  se produjo el  cuerpo a cuerpo hubo una gran confusión y  se habla que  súbitamente  se desató una  tromba de agua 

impresionante. Comenzó a caer agua y granizo y el viento huracanado soplaba de cara a los cananeos de suerte que los disparos 

de sus flechas y sus hondas erraban. Toda esa confusión trajo consigo la victoria al ejército judío. 

Sísares  fue  derribado  de  su  carro  y  el  único  camino  que  le  quedó fue  una  desesperada  huida.  En  su  fuga,  completamente 

exhausto vino a dar en la casa de una mujer cenita llamada Jale. El derrotado general le pidió refugio y algo de alimento a lo que 

la mujer accedió. Le dió al hombre una jarra de leche, parece ser que no en muy buen estado o tal vez le mezcló un somnífero, lo 

cierto fue que Sísares cayó en un profundo sueño. 

Una vez que Jale vió indefenso al hombre agarró un enorme clavo de hierro y con ayuda de un martillo atravesó desde la boca la 

cabeza del infeliz general, clavándolo en el suelo. 

Cuando poco despues llegaron al lugar Débora y Barac quedaron asombrados de aquel cuadro. Parece ser que Débora no pudo 

contenerse y entonó un largo cántico de alabanza a Yahve. 

”Bendita entre las mujeres Jael (o Yael) 

la mujer de Jéber el quenita. 

Entre las mujeres que habitan en tiendas bendita seas! 

Pedía agua, le diste leche, 

en la copa de honor le sirvió nata. Tendió su mano a la clavija, 

la diestra al martillo de los carpinteros. Hirió a Sisares, le partió la cabeza 

le golpeó y le partió la sien, 

a sus pies se desplomó, cayó; donde se desplomó, allí cayó, quedó tendido. 

¡Bendito sea Yahve! 

Barac y Debora comandaron el ejército judío durante cuarenta años. 

Para terminar esta  fascinante historia me remito a  la monumental ”Historia 

de los judíos” de Paul Johnson quien dice: ”El Libro de los Jueces, aunque sin 

duda  es  un  documento  histórico  y  un  material  colmado  de  fascinante 

información acerca de Canaán en  la Edad del Bronce Tardío, está adornado 

por material y fantasías míticas y expuesto de un modo confuso, de manera 

que es difícil establecer una historia con‐ secutiva del periodo”. 

Historia  o  mito,  poco  importa,  digo  yo,  porque  todas  estas  violencias, 

saqueos, extremismos, odios y enfrentamientos se ha repetido con distintos 

personajes, como he dicho al principio, a  lo  largo de 3.200 años, espacio de 

tiempo suficiente para que hechos parecidos a éstos se hayan producido. 

••• 

abril en paris  (15/02/2011 09:20) 

¡ Estas historias no me son desconocidas y además me las enseñaron como modelo de mujeres que servian al Dios verdadero..! Y son de estremecer.. ¡ que se 
canten alabanzas por atravesar la sien de un hombre por muy enemigo que sea, dormido y desarmado..¡ tiene perenguendengues !! Así era Yavé o Jehová de los 
ejercitos y su pueblo elegido..seria aquello de ojo por ojo...¿ de qué me suena ? 

Un abrazo:‐)) 

ANRO  (15/02/2011 11:53) 

Sí Abril eran historias o mitos verdaderamente tremendos, pero en este me  llama  la atención  la reacción de Barac cuando es nombrado general y él  invita a 

Deborah a compartir dicha dignidad. Es absolutamente insólito. La mujer en la ortodoxia fuerte judía es nadie. 

La verdad es que Jehová o Yaveh era un dios un pelín exagerado con sus filias y fobias. Un abrazote. 

V  (25/03/2011 03:26) 
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Excelente página. Mi mas sincera enhorabuena. El libro de Paul Johnson es excelente, y abre muchas puertas de cara al debate. Y tienes gran razón cuando situas 

el origen del conflicto en Oriente Medio como algo casi atávico. Que sepas que aunque me he adherido aquí, no pierdo de vista  tu página de cine, de gran 

interés. Un afectuoso saludo desde la otra punta de España. Te seguiré con atención. 

ARIODANTE  (04/04/2011 11:06) 

Acabo  de  descubrir  este  blog,  después  de  intentarlo  con  los  otros  dos  donde  no  tienes  ninguna  entrada...quizás  fueron  intentos  fallidos.  Este  resulta 

francamente interesante. Iré entrando en la medida de mis posibilidades. Por lo pronto, me ha interesado lo que cuentas de Debora, puesto que hace poco he 

conocido a una nueva amiga que se llama así y he tratado de investigar quien fue la Débora hebraica. Me has ilustrado muchísimo. Y tu gusto por Paul Johnson, 

es loable. 

ANRO  (04/04/2011 11:23) 

Amigo V. Celebro que esta página de mi blog dedicado al mundo antiguo te guste. Pero ya veo que también cabalgas por las Puertas de Babilonia. 

Paul Johnson es un magnífico historiador, y una obligada referencia para temas como éste. Un abrazote. 

ANRO  (04/04/2011 11:27) 

Gracias amiga Ariodante. Efectivamente esos dos blog que citas fueron ideas no llevadas a cabo. En realidad mi blog principal son ”Las Puertas de Babilonia”. Es a 

éste al que le dedico más espacio y tiempo, pero ”Las columnas del partenón” son mi vicio cuasi secreto. Gracias por tu enlace. Hago lo propio con el tuyo. 

Un abrazote. 

ARIODANTE  (05/04/2011 00:25) 

¡Pues te aplaudo el vicio! la literatura es uno de mis vicios favoritos, la historia, otro. Y el cine...es mi cita nocturna diaria. 

Fernando R. Genovés  (05/04/2011 02:34) 

Vaya, vaya, Anro amigo. Acabo de descubrir tu ”otra vida bloguera”: la artística y literaria. Magnífico blog. De 

Babilonia a Atenas, ¡es todo un viaje! Esta cita con el Anro‐Partenon me la apunto 

Por cierto, ahora que nos nadie nos oye, yo también tengo ”otra vida bloguera”... Justamente, un blog de viajes. 

¿Que cómo se llama? Acertaste: Los viajes de Genovés. Saludos viajeros 

ANRO  (05/04/2011 10:06) 

Bueno, ya veo que poco a poco los amigos van recalando a la colina de las columnas. Nada Fernando hay que partir con esos viajes y descubrir otros horizontes. 

Un abrazote. 

ANRO  (05/04/2011 10:25) 

Amiga Ariodante, esos tres vicios, no importa el orden, son esenciales en mi vida. Por cierto la Ariodante de 

Haendel es una ópera magnífica. 

Asumo pues que habría que sumar otro vicio a los que ya tienes. ¿O proviene del original literario Ariosto furioso? Un abrazote. 
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DIDO-ELISSA, LA REINA MALDITA 
(07/04/2011) 

Roma  tuvo  un  pasado  legendario  en  el  que  todos  los  dioses  del  Olimpo 

intervininieron, o  al menos eso  fue  lo que el  gran poeta Virgilio  (bardo del 

stablishment  imperial)  dejó escrito  para  gloria  de  Augusto.  Aeneas, 

descendiente directo de Venus  fue  quien marcó el  camino  para  que  Roma 

quedara  consagrada  por  siglos  y  siglos  como  la  cabeza  del  mundo 

mediterráneo. 

Todos sabemos que esos comienzos míticos de  la ciudad fueron mucho más 

modestos, lo cual no resta mérito alguno a la importancia que ha tenido para 

nosotros, los hombres y mujeres de hoy, una de las civilizaciones más grandes 

que han existido. 

Pero hoy quiero detenerme en una mujer legendaria, que tuvo mucho que ver 

que el mítico fundador de Roma, una mujer que también fundó otro imperio 

que pudo cambiar el curso de la historia. Esta mujer, que amó hasta la muerte 

al héroe troyano, padre mítico de Roma, se llamó Elissa ó Dido, y fue la reina 

de Cartago, la ciudad que sería en el futuro la enemiga jurada de la ciudad de 

Augusto. 

”El dárdanio Aeneas, lleno de estupor y absorta su alma entera, concentra la 

mirada en la esplendorosa Dido que hace su entrada en el templo rodeada de 

gran  séquito.  Semejante  a Diana  a  la orilla del Eurotas o en  las  crestas del 

Cinto. Ella guía a mil ninfas oréades que bailan en torno a ella y a todas en su 

coro señorea” 

Pero no solamente fue Aeneas quien cayó fulminado de amor al ver a la esplendorosa reina. También ella fue igualmente herida 

por los dardo de Cupido. 

Pero la tragedia aún no se había desatado paraa Elissa. Ella y su hermano Pigmalión vivían muy lejos de las tierras de Cartago, 

ambos, por decisión paterna serían  los sucesores al trono de Tiro (Fenicia). Sin embargo a  la muerte del rey, no se cumplió el 

testamento, el consejo del reino decidió que Pigmalion sería el único rey y Dido fue casada contra su voluntad con el sacerdote 

Acerbas, que al mismo tiempo era su tío carnal. 

Como  en  la mayoría  de  los  casos  la  codicia  desata  las  pasiones  y  hace  correr  sangre.  Se 

rumoreaba que Acerbas era poseedor de incontables riquezas. Pigmalion decidió utilizar a su 

hermana para que averiguara si ese rumor era cierto y la llamó a palacio para engatusarla. 

Dido se enfureció con la solapada ambición de su hermano Pigmalión y decidió que se iría de 

Tiro ya que no amaba al marido  impuesto y odiaba a su hermano. Por otra parte era cierto 

que Acerbas era inmensamente rico y eso le costó la vida. 

Elissa ya lo había previsto todo. Engañó a su hermano sobre el lugar donde estaba enterrado 

el tesoro mientras ella, acompañada de su hermana Anna y con el tesoro de su marido partía 

rumbo al oeste del Mediterraneo en un barco fletado por amigos de Acerbas. 

Elissa y sus amigos arribaron a una costa del norte de Africa donde pidió hospitalidad y un 

lugar donde poder instalarse ella y los suyos. El rey Jarbas le contestó un tanto zumbón que le 

daría  tanta  tierra  como  la  que  pudiera  cubrir  con  una  piel  de  buey.  En  este  otro  asunto 

también dio pruebas la futura reina de Cartago de su astucia. Mandó cortar la piel de buey en 

tiras y naturalmente pudo conseguir una extensión que asombró al mismísimo rey, que ya no 

estuvo para bromas (los matemáticos homenajearon a Elissa con el llamado ”el problema de 

Dido”, empleado modernamente en el Cálculo de variantes). Como parece ser que el hombre 

,  Jarbas digo,  tenía honor concedió a  la astuta mujer  lo que había  conseguido  con  su gran 

ingenio. Y allí fue donde, según la leyenda tuvo lugar el origen de la potencia más grande que 
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jamás tuvo la República Romana: Cartago. 

Todo hubiera sido diferente si Aeneas no hubiera arribado a las costas de Cartago. Pero los dioses marcan irremisiblemente el 

destino y tanto él como la hermosa Dido quedaron enredados en el conflicto más viejo del mundo: el amor. 

”At regina gravi amdudum saucia curu uulnus alit uenis et caeco carpitur igni” 

Pero la reina tiene el alma herida por el mal del amor. La sangre de sus venas nutre su llaga y un el fuego oculta la consume..... 

El bardo imperial canta así el amor de Dido por Aeneas en la inmortal AENEIDA. 

El héroe mitológico, que también está enamorado de la reina Elissa lucha entre sus sentimientos y el deber. Y aquí toma cuerpo 

la  tragedia, el  fatum manda  y Aeneas que ha  recibido  la orden del padre  Júpiter  tiene que partir  inexorablemente hacia  su 

destino. 

Despues de yacer con su amada abandona el lecho de amor y embarca con sus amigos. Elissa, desesperada corre hacia la playa 

para detener a su amante. 

Como no bastan  las súplicas para enternecer al amado ella se revuelve como una furia y abrazando el pecho del héroe estalla 

con estas palabras: 

‐  ¡Ni  tu madre  fue  diosa,  pérfido,  ni  eres  de  la  raza  de  los  dárdanos!¡El 

Cáucaso en su riscal te engendraría y te daría de mamar una tigresa hircana! 

¿A qué otro lance espero ya sin desfogar mi pecho?¿Tuviste acaso un gemido 

ante mi llanto?¿Se volvieron tus ojos hacia mí?¿Diste, vencido, una lágrima al 

duelo de tu amante? 

Pero Aeneas está completamente decidido y guardándose el dolor, como un 

héroe, se deshace del abrazo de su amante y sin volver la mirada se marcha. 

Dido toma una decisión. Su vida ya no tiene sentido y manda a su hermana 

que se levante una pira en los jardines de su palacio....pero dejemos que sea 

el  poeta  quien  narre  el  trágico  fin  de  la  hermosa  reina  a  quien  los  dioses 

volvieron la cabeza. 

”La reina mira la gigantesca pira, donde se han hacinado pino y roble. Todo el 

recinto  está engalanado  con  guirnaldas  y  fúnebre  follaje.  En  lo  alto  ha 

colocado un  lecho donde ha  colocado  las vestiduras y  la espada del héroe. 

Suelto  su  cabello  y  con  voces  tonantes  se dirige  a  todos  los dioses: Erebo, 

Caos, la triforme Hécate y el triple rostro de la virgen Diana.” 

Y con  la propia espada del amante esquivo  rasga su pecho mientras clama: 

”¿Deja!¡Muere  más  bien,  cual  mereciste,  pon  fin  con  el  acero  a  tus 

dolores!¡Ay hermana, al rendirme tú a mis  llantos, al ceder a mi amor, tú la 

primera  consumaste mi  ruina,  tú me  echaste  en  los  brazos  de  un  bárbaro 

enemigo!¡No, sin el sello de una unión legítima no pude pretender vivir airosa 

libre de imputación, como pueden hacerlo las fieras...no fue lícito entregarme 

a tan ciega pasión!¡Guardar no supe mi promesa a los manes de Siqueo!” Un 

reguero  de  sangre  corre  por  la  pira  como  un  arroyo  escarlata.  Anna,  la 

hermana, contempla angus‐ tiada la tragedia, pero tal dolor no le impide prender fuego a la pira, que libra por fin el alma de la 

desgraciada reina. 

¿Qué es historia y qué es mito en este breve e incompleto relato?......Esta cuestión tendría unas sabrosas conclusiones que no es 

mi intención desarrollarlas en este espacio. 

Nada mejor para terminar esta historia que escuchar el aria del lamento de la ópera ”Dido y Aeneas” de Purcell. 

[http://www.youtube.com/watch?v=lxUbxvP27-k] 
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••• 

abril en paris  (07/04/2011 13:25) 

Música e historia ¡ magnifíca combinación..¡ No dejas de sorprenderme Antonio con tu ”sapiencia”. Un placer :‐D 

Abrazos 

abril en paris  (07/04/2011 13:27) 

P.D. Por cierto, el cuadro de la bella Dido una maravilla. ¿ Me podrias decir su autor ? No estoy segura.. 

ANRO  (07/04/2011 14:16) 

Querida Abril el cuadro donde aparecen Dido y Aeneas fue pintado por Pierre Narcisse Guèrin, un pintor de técnica academicista que tuvo cierta fama durante la 

Restauración postnapoleónica. No estoy seguro a qué museo pertenece o si es propiedad de algún coleccionista. 

Tenía preparada una pintura barroca, pero ésta me pareció muy adecuada. 

Hay un magnífico cuadro de Rubens que muestra la muerte dramática de Dido y que tiene como modelo a su segunda esposa Helene Fourment. 

No tengo sapiencia, querida Abril, me  interesa  la vida y me he  interesado ( y sigo  interesado) en todo aquello que representa alegría espiritual  lo cual quiere 

decir arte en todas sus facetas 

Un abrazote 

V  (11/04/2011 06:41) 

Conozco el cuadro de Rubens, pero desconocía este de Guerin.El arte en todas sus facetas.Fantástico resulta re‐ memorar esta epopeya mitológica que, como 

no, termina en tragedia amorosa. Ahora bien, pese al destino trágico de Elissa, bien está recordar su aguda y astuta inteligencia en varios pasajes. Un saludo. 

ANRO  (11/04/2011 12:11) 

Amigo V, el cuadro de Rubens es bellísimo. Cuando volví a leer el pasaje de la Aeneida me conmovió la fuerza de la pasión de Dido. Es tremenda la tragedia. 

He consultado varias fuentes históricas para los hechos anteriores al mítico encuentro de Elissa con el héroe troy‐ ano y es increíble que una mujer tan astuta e 

inteligente perdiera la cabeza por Aeneas. Cuando el corazón se desboca..... 

Un abrazote. 

ARIODANTE  (19/04/2011 06:13) 

La entrada y  las  ilustraciones, ópera  incluidas, son  interesantísimas. El tema de Dido es muy atractivo. Precisa‐ mente tengo una amiga que ha publicado una 

novela (Dido, reina de Cartago)con ese tema, en el que trata de la fundación de Cartago y el famoso ”problema de Dido”. Por si te apetece saber algo más del 

tema,yo  tengo  una  reseña  publicada  en  Hislibris:  http://www.hislibris.com/dido‐reina‐de‐cartago‐isabel‐barcelo/  y  ella  tiene  un  blog  donde  publicó ‐por 
entregas‐ todo el libro antes de llevarlo al papel. 

ANRO  (19/04/2011 09:19) 

Querida Ariodante ya ví tu entrada. Me da un poco de verguenza porque tu post está mucho más complet y repleto de unos datos de los que mi entrada carece. 

Te agradezco muchísimo que visites mi casa. Seguiré tu consejo. 

Un abrazote. 

ARIODANTE  (19/04/2011 11:38) 

Creo que precisamente estos intercambios son los que nos enriquecen. Probablemente tú puedas ilustrarme de otros temas que desconozco, puesto que mucho 

ignoro. Pero si mi  información te puede servir a ti o a algún  lector, pues es un placer compartirla.Tu post, sin embargo, está mucho mejor decorado con esas 

preciosas pinturas, esculturas e incluso música. 

Raúl  (20/04/2011 17:24) 

Déjame que te recomiendo una buena novela: ”Dido, reina de Cartago”, de Isabel Barceló. 

ANRO  (21/04/2011 01:34) 

Gracias, amiga Ariodante. El enriquecimiento mutuo es una de las cosas buenas que nos ofrece este intercambio bloguero. La decoración no tiene mucho mérito, 

es simplemente una labor de búsqueda, pero te lo agradezco igualmente. 

Un abrazote. 

ANRO  (21/04/2011 01:35) 

Amigo  Raul,  nuestra  común  amiga Ariodante  ya me  ha  recomendado  esa  novela.  Ya  estaba  en mi  voluntad  leerla,  pero  uniéndose  tu  buen  consejo  al  de 

Ariodante, yo no cabe duda alguna. 

Un abrazote. 

ARIODANTE  (15/05/2011 00:55) 

Anro, te prodigas más con el cine que con la literatura, por lo que veo. 

ANRO  (15/05/2011 13:10) 

Querida Ariodante, Es muy cierto eso que dices. Supongo que ya has visto el otro blog al que le presto más atención. Espero centrarme y publicar también en 

este otro rinconcito. Te lo prometo. 

Un abrazote. 

Jose Ramon Santana Vazquez  (31/05/2011 09:40) 

...traigo sangre de 

la tarde herida en 

la mano y 

una vela de mi 

corazón para invitarte 

y darte este alma que viene para 

compartir contigo 

tu bello blog con un 

ramillete de 
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oro y claveles 

dentro... desde mis HORAS ROTAS 

Y AULA DE PAZ COMPARTIENDO ILUSION ANRO 

CON saludos de la luna al reflejarse en el mar de la poesía... 

ESPERO  SEAN  DE  VUESTRO  AGRADO  EL  POST  POETIZADO  DE  CARROS  DE  FUEGO, MEMORIAS  DE  AFRICA  ,  CHAPLIN MONOCULO  NOMBRE  DE  LA  ROSA, 

ALBATROS GLADIATOR, ACEBO CUM‐ BRES BORRASCOSAS, ENEMIGO A LAS PUERTAS, CACHORRO, FANTASMA DE LA OPERA, BLADE RUUNER  ,CHOCOLATE Y 

CREPUSCULO 1 Y2. 

José 

Ramón... 

ANRO  (31/05/2011 15:17) 

Amigo Jose Ramón, he pasado muy brevemente por tu casa, pero te aseguro que volveré más tranquilamente para leer esos poemas de cine y te comentaré. 

Me  complace  enormemente  conocer  nuevos  amigos  y  eso  que  tengo  un  poco  abandonadas  estas  queridas  columnas  en  beneficio  de  las  puertas  de 

Babilonia...prometo renovar estas ruinas cuanto antes. 

Un abrazote. 
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TRAPICHEOS AMOROSOS EN EL OLIMPO  
(02/06/2011) 

Los dioses son caprichosos y volatineros. 

Como  se  saben  poseedores  de  todos  los  poderes  usan  y  abusan  de  los 

mismos  cual  dictatorzuelos  caprichosos.  Es  una  falacia  que  entre  sus 

cualidades poderosas esté la bondad. Nunca son pródigos en la misma ni para 

ellos mismos ni para  los humanos.....en el  fondo,  cuando nos  crearon  a  su 

imagen  y  semejanza  divina,  sólo  nos  trasmitieron  engaños,  prepotencia, 

doblez, avaricia y odios. Creo que la poca bondad que poseemos los humanos 

es  mérito  de  nosotros  mismos  y  eso  nos  convierte  en  héroes.  Hemos 

conseguido  levantarnos  un  poco  a  lo  largo  de  siglos  y  siglos mientras  los 

dioses van cayendo vacíos y huecos a nuestro paso. 

Hubo un héroe que nació por capricho de un dios. Este héroe se llamó Hereclés. 

Anfitrion y Alcmena parecían ser un matrimonio bien avenido. Digo parecía porque la bellísima Alcmena no consentía yacer con 

su marido, ya que andaba muy dolida por la muerte de la mayoría de su familia. Ella y Anfitrión habían huído a Tebas, y gozaban 

de  la  bendición  del  rey  Creonte. Alcmena  estaba  sumida  en  una  gran melancolía.  Carcomía  su  corazón  con  toda  suerte  de 

venganzas e  insistía a su marido, una y otra vez que  jamás se acostaría con él hasta que éste  le trajese  la sangre de todos  los 

asesinos de sus hermanos . Tanto porfió la dama que Anfitrion formó un ejército y juró a su mujer que volvería con las cabezas 

de los responsables.  

Mientras  tanto,  allá en  las  alturas  del  Olimpo,  Zeus,  que  siempre  estaba 

pronto  a  violar  a  toda  ninfa  y  doncella  que  se  le  cruzara,  posó su mirada 

lasciva en Alcmena. Este padre de los dioses era muy diestro en los engaños, 

tal vez porque temía las iras de su celosa esposa Hera. Ni corto ni perezoso se 

valió de  la  imagen  de  Anfitrión  y  se  la  enfundó.  Pero  dada  la  belleza  de 

Alcmena deseó algo muy especial para ella. Llamó a Hermes a su presencia. 

Le dió órdenes tajantes al dios sirvientes para que se encargara de detener el 

carro de Helios durante tres días y que entretuviera a las Horas de su natural 

apresuramiento, Le advirtió igualmente que si era necesario  las encadenara 

sobre la marcha. 

¡El  pícaro  diosecillo  quería  una  noche  que  durara  tres!....Naturalmente 

querer es poder y más siendo el amo del Olimpo. El buen dios quería procrear 

algo grande y para eso era necesario una gran noche . 

Hermes fue diligente hasta en el más mínimo detalle. Toda la humanidad quedó tan amodorrada que nadie pareció darse cuenta 

del enorme tiempo que había estado durmiendo. Helios estaba desesperado, pero se  las apañó con  los encabritados caballos. 

Las horas tuvieron que ser encadenadas.....todos se plegaron a la gran voluntad y al capricho divinos. 

Alcmena se tragó los cuentos que Zeus le contó sobre la derrota de los enemigos de su familia y como amaba fervientemente a 

Anfitrión aceptó ofrecerle sin tapujo alguno su deseado cuerpo. Naturalmente la potencia de un dios no puede compararse con 

la de hombre alguno y Alcmena quedó tan sumamente complacida con aquellas  increíbles  treinta horas de amor y sexo que 

cuando volvió su verdadero marido al día siguiente y él reclamó sus derechos matrimoniales ella quedó pelín decepcionada. 

Anfitrión, que no se consideraba un mal amante, se quedó descolocado cuando Alcmena apenas mostraba excitación. De hecho 

su frialdad era manifiesta. 

‐ ¿No crees Anfitrion que estás siendo reiterativo contándome nuevamente la batallita? ‐ le dijo su amada esposa cuando más 

afanado se encontraba. 

Aquello era muy extraño. Como puede comprenderse, Anfitrión quedó absolutamente confundido. ¿Cuál era la razón por la cuál 

su virtuosa esposa  se mostraba  tan  indiferente y  le achacaba cierta debilidad viril en  comparación  con  la noche anterior? El 

desconfiado marido decidió consultar al adivino Tiresias, que gozaba de gran fama en consultas de todo tipo. 
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‐ Tiresias ‐ le dijo‐ mi mujer está empeñada en que yo, yo y no otro, he yacido con ella dos veces consecutivas. Eso es del todo 

imposible, porque regresé anoche. Pero  lo más grave es, que según ella,  la primera vez que visité su cama  fuí una verdadera 

fiera y que lo de anoche fueron leves caricias. Me repite, igualmente, que la primera vez su placer fue tan intenso que el tiempo 

que estuve con ella voló, sin embargo anoche se le hizo tan larga que incluso llegó a aburrirse. 

‐ La respuesta es muy simple, Anfitrió‐dijo Tiresias con grave acento‐ Alcmena, tu mujer hizo el amor con alguien que no eras tú. 

‐ ¡Maldita, mentirosa!¡Dime quién ha sido, Tiresias, que lo rajaré en dos mitades! 

‐ Eso te va a ser muy difícil‐ y el adivino susurró con temor‐ el amante de tu mujer ha sido Zeus, el amado padre de todos  los 

dioses. 

Aquella inesperada noticia llenó de temor a Anfitrión. El hubiera podido enfrentarse al más fuerte y temido de los hombres, pero 

un dios, y menos Zeus era algo muy distinto. Toda su furia se convirtió en rastrera sumisión. Decidió no volver a acostarse con su 

mujer por el irracional pánico a los celos divinos. 

Mientras tanto Zeus se pavoneaba en el Olimpo de su hazaña y que el niño, ya a punto de nacer, se llamaría Heraclés. El divino lo 

bendeciría y aquel niño gobernaría la casa de Perseo. Hera, que aparte de celosa era muy astuta se postró a los pies de su dios‐

marido y le dijo. 

‐ Señor y esposo mío, ¿me jurais de forma inviolable que si un príncipe naciera antes de medianoche sería el Rey supremo de la 

casa de Perseo?‐ 

‐ Teneis mi  juramente, esposa amantísima‐dijo el poderoso con  ingenuidad, 

teniendo la firma convicción 

de que el nacido sería Heraclés.  

Pero la condición femenina, y más si se da en la divinidad, es mucho más sutil 

y astuta. Supera a la fuerza del hombre y a la inteligencia de cualquier dios. 

Hera bajó inmediatamente a Micenas , donde Nícipe, esposa del rey Esténelo 

esperaba  el  nacimiento  de un  niño.  La  diosa  se  dirigió hasta  la  puerta  del 

palacio  de  Alcmena,  donde  ésta  comenzaba  a  sentir  los  primeros  dolores. 

Hera, valiéndose de sus poderes retrasó el parto de Heraclés y de ésta forma 

Nícipe se anticipó dando a luz con solo siete meses a Euristeo. 

Cuando Zeus se enteró del engaño de su esposa montó en cólera divina y al 

no poder descargar toda aquella ira y desilusión con Hera se vengó en Ate, su 

hija mayor,  a  la  que  arrojó del  Olimpo.  Naturalmente  un  dios  no  puede 

romper su juramento así que se mordió todo el orgullo y se dirigió a Hera. Le 

rogó que estaba entusiasmado y orgulloso de Heraclés. No podía hacerle rey 

supremo de la casa de Perseo, pero le pidió que si pasaba con éxito los doce 

trabajos  que  le  marcase  Euristeo,  ella  accediese  a  que  el  chico  fuese 

nombrado dios. 

Hera no  le dió mayor  importancia a  la petición de su marido. Le dijo que sí, 

porque al igual que había conseguido vengarse de la aventura extramatrimonial de su marido bien podría ponerle dificultad a los 

trabajos que emprendiese el muchacho bastardo en su escalada hacia la divinidad. 

Heracles y sus trabajos serán ya motivo de próximas historias. La de hoy pone punto final aquí. 

••• 

abril en paris  (03/06/2011 10:32) 

TODO SON INTRIGAS querido Antonio. Y además siempre por lo ’único’ digo por lo mismo jajaja ;‐P 

Razón tienes que de esos dioses nada bueno puede provenir. Lo malo es que los ’otros dioses’ los que nos ha enseñado la santa madre iglesia no parecen ser 

mejores..teniendo en cuenta la historia de sus representantes en la tierra..y que el mundo no ha mejorado mucho desde entonces. 

Seguiré tus historias ¡ menudos dramones ! :‐D Un abrazo. 

Fernando R. Genovés  (04/06/2011 11:58) 
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Filosófico estás, amigo Anro... O mejor dicho, filosófico has empezado el relato. Y de ejemplarizante conclusión. La mitología griega es fascinante, y sorprende 

todavía  al  lector moderno  cuando  compueba  cómo  los dioses,  los héroes  y  los humanos  se hablaban de  tú a  tú. Después de  todo,  los helenos  fueron  los 
inventores de la democracia. El episodio de Zeus pidiendo a Helios que pare las horas para deleitarse en el amor, me ha recordado esa famoso verso de Goethe, 

cuando hace exclamar a Fausto, anhelando la inmortalidad: ¡Detente instante, eres tan bello! 

Y es todo está en los libros. Pero antes de eso, todo está en Grecia. Saludos olímpicos 

ARIODANTE  (05/06/2011 06:02) 

Muy bonito, sí. Esa costumbre que tenían los olímpicos de tomar la forma de otro para seducir a la doncella (o al doncel, que de todo había) de turno es muy 

graciosa: cuando Zeus se convierte en cisne para seducir a Leda, cuando se hace polvo de oro y cae sobre Danae, cuando toma  la forma del Toro y seduce a 

Europa...Esas meta‐ morfosis son  la fuente de nuestra cultura, entre otras cosas, claro. Y de muchos conceptos filosóficos y narraciones  literarias. Espero con 

gusto a que nos cuentes la historia de Hércules. Y la de Perseo y Andrómeda, si es que no lo has hecho ya. 

Saludos! 

V  (07/06/2011 00:50) 

Magnífica recuperación de una historia alucinante. Se te echaba de menos por estos  lares.Reloj,no marques  las horas, parece que dijo Zeus para satisfacer su 

capricho. Lo que más me llama la atención es la permanente partida de ajedrez que todos los contendientes libran sin descanso en un juego donde la traición se 

da la mano con la inteligencia una y otra vez.Un saludo. 

Fernando R. Genovés  (09/07/2011 00:43) 

Buen viaje, amigo Anro, en dirección al Olimpo. Adiós en el largo adiós. Los mortales te recordamos. Saluda a los dioses de mi parte. 

V  (09/07/2011 05:45) 

Y de la mía también. Y que la diosa fortuna te sea favorable por esos lares, donde, estoy seguro, te acogerán como en casa. Lo que tu te mereces... 

ARIODANTE  (10/07/2011 01:00) 

Que la barca de Caronte te lleve, querido Anro, a la eterna morada donde los grandes héroes te acompañarán. Nosotros perdemos tu compañía y ellos la ganan. 

Guardaremos tu memoria. 
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SOBRE LO DIFICIL DE COMENZAR UNA HISTORIA  

Aquí  está  la  foto  de mi  padre  cuando  escarbo  entre  las  escasas  notas  que 

resumen su vida. Pero me parece  oportuno dejarle hablar a él en una sentida 

carta que envía cuando cumple su servicio militar en Madrid.  

Madrid marzo de 1902  

Mi queridísima morena:  

Llevo  sin  verte  apenas  un mes  y me  parece  que  ha pasado  toda  una  vida. 

Chata mía, con solo ver tus  ojos un momento me dejaría meter en el calabozo 

durante  toda  la  mili.  Y  tú  niña  mía  ¿echas  de  manos  a  este  esclavo 

tuyo?..Cuando pienso en  tu bonita  sonrisa  la  instrucción me vuela como un 

soplo.  Aquí  he    hecho  algunos  amigos  que  son  de  nuestra  tierra.  Hay  un 

granadino que se  llama Pepe con el que me río muchísimo. Cuando nos dan 

permiso  salimos por  la  ciudad.  ¡Cuánto me  gustaría pasearte por  el Retiro! 

Son  unos  jardines  grandísimos,  casi  como  todo  Jaén  donde  van  las  parejas 

elegantes, pero también las modistillas como tú y sus novios. El palacio donde 

vive  la Reina es grandísimo y majestuoso. Pero a mí donde más me gusta  ir, 

cuando  puedo,  es  a  oír música  a  un  quiosco  del  Retiro  donde  tocan  unas 

marchas y unos valses que me hacen pensar en ti y en lo felices que seríamos 

bailando juntos. 

 Ten cuidado que tu madre no vea esta carta. Espero que tu tía Capilla no sea indiscreta y se pase de la lengua. Tenla bien 

firme en esto. Te prometo que cuando termine la mili hablaré con mi padre seriamente y formalizaremos relaciones quiera 

mi madre o no.  

Tengo que terminar porque la corneta nos está llamando. 

Piensa en mí como lo hago yo en ti. Esta noche dormiré con tu última carta debajo de la almohada. Tu Rosen que te quiere 

más que a un cielo. 

Según se desprende de esta carta, que se encontraba entre  las carpetas de Mercedes, había una firme  intención por parte de 

ambos jóvenes de llegar a una relación seria. Como se verá más adelante esto no pudo ser posible.  
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VOLVIENDO HACIA ATRAS  

Esta viejísima foto que conservo no sé muy bien a quien pertenece, pero bien 

podría ser mi abuela en su juventud.  

Es difícil imaginar cómo se desarrollaba la vida cotidiana de una familia en el 

siglo XIX. Hoy las costumbres son tan diametralmente diferentes que hay que 

dar un gran salto  imaginativo para ponernos en  la situación medianamente 

correcta. 

Mis  abuelos  gozaban  de  una  desahogada  posición  económica,  lo  cual  les 

permitía  ciertas  cosas  que  estaban  vedadas  a  la mayoría  de  la  población 

jienense. 

En  la  casa  reinaba  doña Máxima,  quien  según  crónicas  era  una  señora  de 

grandes humos y cierta tendencia al señoritingo. De su abuela había recibido 

una educación muy estricta y eso se  reflejaba en  la  tiesura al defender sus 

principios morales y cívicos. 

Las mujeres de aquella época no solían recibir más educación que la costura y 

el  arte  de  los  pucheros,  pero  doña  Máxima  sabía  leer,  sobre  todo  el 

catecismo y  las vidas ejemplares de  los santos. Escribir no sabía, o al menos 

con gran dificultad. Hay un solo documento, una nota, porque no se puede 

llamar carta, a su hermana Serafina, en la que le da cuenta de su ingreso en 

una asociación de señoras que preside el Sr. Vicario de  la Catedral y que se 

dedica  a  la  captación de  los  trabajadores, por medio de  sus mujeres, para 

que acudan a los oficios religiosos y dejen la bebida y las malas costumbres. 

Hay que reconocer, en honor a la verdad, que doña Máxima tuvo una cierta 

curiosidad por temas impensables en la mayoría de las mujeres de entonces, 

tales como  la Historia, sobre todo  la romana. Este extremo me fue revelado 

por mi hermana Micaela, que asistió a la señora cuando ya era muy anciana. 

Según ella  le  llamaba constantemente para que  le  leyera un viejo  libro, hoy 

desgraciadamente perdido, que se titulaba “Magna Historia de la República y 

del Imperio Romano” de Don Fulgencio Salitre de Navas. 

Doña  Máxima  sabía  que  su  primer  deber,  era  el  de  esposa,  y  como  tal 

cumplió.  No  estaba  de  acuerdo  con  las  ideas  republicanas  de  su  marido 

Miguel,  pero  se  aguantaba.  Cuando  en  1872  se  proclama  la  Primera 

República, a pesar de que ella piensa que aquello era una terrible hecatombe, 

se mantiene firme junto a su marido. 

La  repercusión en  Jaén del advenimiento de  la Primera República  fue poco 

entusiasta a pesar de que el prócer del nuevo régimen, D. Pi Margall, era un 

entusiasta panegirista de  la ciudad del Santo Reino, de  la cual decía: “Es  la 

ciudad en la que se entra llorando y se deja llorando” 

Parece ser que Don Miguel Rodríguez sí que se alegró, quizá más de la cuenta 

con el evento político. Mi tía Elvira me contó una anécdota que no se si tiene 

toda la verosimilitud que debiera, no obstante la cuento, porque la base tiene 

que ser cierta. 

Era un día caluroso de finales de Agosto de 1872. Mi abuelo convenció a mi abuela de acudir a un baile de salón, donde varios 

amigos celebraban el acontecimiento. Ella trató de hacerse la melindrosa, pero al final accedió. 

La fiesta fue más de  lo esperado por ambos cónyuges. Bebieron, bailaron y es de suponer que doña Máxima olvidó todos sus 

escrúpulos religiosos para con la República y se cuenta que, achispadita ella, lanzó algunos vivas de los que luego se arrepintió. 
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Era ya noche cerrada cuando la pareja decidió recogerse. Para volver a casa debían hacer una buena caminata, pero como iban 

muy  alegres  caminaban  entre  nubes,  enganchados  y  amorosos. Quiso  el  destino  que  aquel  día  una  compañía  de  cómicos 

ambulantes hiciera alto en una posada cercana. Llevaban como gran atracción un viejo  león enjaulado, que mostraban a  las 

gentes, maravilladas y boquiabiertas de aquella exótica criatura. 

Dicho  león, fuera por descuido o por causas desconocidas escapó de su  jaula. La fiera, que de puro vieja no tenía mucha más 

ferocidad  que  un  gato,  deambuló  por  las  calles  solitarias  topando  en  una  de  ellas  frente  a  mis  abuelos.  Doña Máxima, 

horrorizada comenzó a gritar “¡¡el león de la república!!, ¡¡Socorro, el león de la república se ha escapado!!. Mi abuelo, al que la 

bebida le envalentonó se quitó y cual torero pinturero avanzó farruco hacia la fiera. Su ignorancia pudo haberle costado cara, de 

no ser que la fiera de puro vieja no tenía ni uñas ni dientes con los que atacar. En aquel momento los dueños del león africano 

ya  habían  acudido  con  las medidas  oportunas  para  hacer  volver  a  aquel  bendito  a  su  jaula.  Así  el  incidente  se  resolvió 

favorablemente y mi abuelo quedó como un valiente. Durante mucho tiempo el hecho se comentó en los anales de la ciudad.  
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LA ENIGMATICA CRIOLLA 

En la anterior entrada se coló una foto en la que aparecen dos señoras, una de ellas sentada. Pertenece a una señora, que había 

sido una figura enigmática de mi infancia. Yo tendría alrededor de unos seis o siete años. Mi hermana Rosario contaba que su 

madrina había sido "La Cubana", una señora muy rica, pero que ya no vivía en Jaén. Se había marchado a su tierra y tal vez algún 

día vendría y se la llevaría, a mi hermana, a conocer aquel exótico país. 

Naturalmente aquel madrinazgo era una historia que ella había entreoído en escuchas furtivas. La verdadera historia de aquella 

"Cubana" me la contó mi hermano Rosendo muchos años después. 

Surgió en una larguísima conversación fraternal que duró nueve horas y en la que medió un suculento almuerzo. Como todo lo 

relacionado con  las viejas historias es muy difícil discernir  la verdad de  la fantasía. Esta siempre  juega caprichosamente con  la 

verdad. 

El enigmático personaje  surge en una  fecha  indeterminada del  siglo XIX.  La dama en  cuestión  se  llamaba  Leonora Buendía. 

Estaba casada con un  industrial  jienense, que tras  largos años en  la  isla caribeña había hecho una gran fortuna en el negocio 

azucarero. Por aquella época ambos cónyuges se habían embarcado para España. Determinadas personalidades del Gobierno 

habían solicitado la ayuda del marido de Leonora para montar ingenios azucareros en las Islas Canarias. 

Mientras  Don  Ignacio  Vilches,  que  así  se  llamaba  el magnate  hacía  sus  negocios  con  el  Gobierno  de Madrid,  su mujer  se 

asentaba en un antiguo palacete situado a espaldas de la catedral en la capital jienense. Ella prefería la tranquilidad el villorrio 

andaluz al bullicio de la corte. 

Cuándo, cómo y dónde convergieron ella y mi abuelo no se sabe ni se sabrá nunca, pero ese momento existió. 

Lo más probable sería que Miguel o Miguelico como era conocido por sus amigos  fuera  invitado por mediación de su  íntimo 

amigo Pepín el Sastre, que era imprescindible en todo sarao o reunión que se preciara. 

Leonora era una amante de  las artes y muy  liberal políticamente así pues  su  salón  se hizo pronto  famoso por  sus  tertulias. 

Miguel, mi abuelo, era un recitador más que notable y en una de las veladas de la criolla hizo el papel del Don Juan de Zorrilla 

levantando el aplauso cerrado y cordial de toda la concurrencia. 

Puede que en este momento  las  relaciones entre ambos,  Leonora y mi abuelo,  se estrecharan de  forma peligrosa. Pero ese 

extremo requiere un tratamiento mucho más extenso que tratará en otra entrada. 
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EL ABUELO MIGUEL  

En la foto que encabeza esta entrada aparece Don Miguel en la época en que 

supuestamente conoce a Leonora. 

Según  recuerdos  de  mi  hermano  Rosendo,  basados  en  comentarios 

realizados por otras personas, la relación entre mi abuelo y Leonora pudo ser 

cierta.  También  puede  ser  que  las  calumnias  se  dispararan  en  aquella 

población pequeña, pueblerina y envidiosa, pero en  las historias del pasado 

hay que correr riesgos y tener en cuenta todas las posibilidades. 

Los  interrogantes  de  esta  historia  tienen  mucho  peso.  ¿Por  qué  regresa 

precipitadamente  D.  Ignacio  Vilches,  cuando  todavía  no  había  cerrado 

negocios con el Gobierno?, ¿Por qué se habla de ciertos testigos que tendrían 

que haber acudido al Prado del Obispo para un posible duelo? ¿Por qué Doña 

Máxima  acude  un  determinado  día,  al  palacio  episcopal,  para  hablar 

urgentemente  con  el Vicario General de  la Catedral?  ¿Por qué  se  cierra  el 

palacete  de  doña  Leonora  sin  dar más  explicaciones  y Doña  Leonora  y  su 

marido desaparecen de Jaén de la noche a la mañana?..... Y lo más elocuente 

¿Por  qué  en  las  vísperas  del  supuesto  conflicto,  un  torero,  amigo  de mi 

abuelo, que toma la alternativa en la feria de Jaén, arroja su montera a doña 

Leonora y le dedica su faena porque se lo ha pedido un amigo? 

Son  muchísimas  interrogantes  que  naturalmente  no  se  van  a  contestar 

nunca, pero dan pie a pensar que el matrimonio de mis abuelos se resintió a 

partir de entonces. No existe ni una sola foto de mi abuela Máxima, porque según confesión de mi hermana Micaela cuando 

estaba próxima a su muerte le pidió todas las que conservaba con mi abuelo y las hizo pedazos. Fue una mujer engañada que 

nunca perdonó la ofensa, sobre todo porque era católica hasta la médula. 

Las veleidades de Don Miguel no acabaron en aquel punto. Su amor por  la  república continuó durante  la  restauración de  la 

monarquía. Fue uno de  los primeros que se hizo miembro del  joven Partido Socialista Obrero Español. Se sentía orgulloso de 

haber  estrechado  la mano de  Pablo  Iglesias  y  la  de  Pi Margall,  presidente  del Gobierno  en  la  Primera  República  y  siempre 

consideró a Alfonso XIII un caballerete sin importancia al que le habían regalado un trono que le caía grande. 

En su afán por ser útil al partido vendió prácticamente todas sus propiedades y las aportó a la causa. Solo le quedó el negocio de 

esterería que en el devenir de  los años se fue apagando hasta desaparecer. No me consta cuando murió. Naturalmente antes 

que Doña Máxima, la cual dejó este mundo poco antes de estallar la Guerra Civil. 
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UNA HISTORIA EN LA CIUDAD 

Toda  historia  tiene  un  lugar.  Esta  historia  tiene  este  escenario  y 

posiblemente  este  punto  concreto,  que  era  uno  de  los  caminos  de 

herradura que llegaban a Jaén a principios del siglo XX. 

Cuando en mi exhaustiva conversación que mantuve con mi hermano 

Rosendo  llegamos al punto en el que se  trataba  las relaciones de mi 

padre con Merceditas  la costurera, éste no  tenía una  idea muy clara 

de  la  joven. Lo único que él sabía era su procedencia. Mercedes era 

originaria de Córdoba. Tras la muerte de su padre, ella y su madre se 

trasladaron a  Jaén. Allí,  cerca de  la Plaza de  la Merced vivía una  tía 

abuela  de  la madre  de Merceditas.  Se  llamaba Mariana  y  era muy 

mayor. Vivía sola por lo que brindó a madre e hija su casa para que pudieran cuidar de ella. 

Era una buena oferta y dado que las dos mujeres no tenían casa ya que la habían perdido al morir el esposo y padre decidieron 

marcharse a Jaén para cuidar de Mariana y tratar de salir adelante con el trabajo de la costura. 

En otro de los retazos del diario de mi padre dice lo siguiente: 

15 de Mayo de 1900 

"Hoy domingo ha amanecido con un sol precioso y un cielo de  intenso azul. Me he asomado a  la ventana del terrazo y  la 

cúpula del Sagrario está luminosa. Quedé esta mañana con Merceditas a la salida de misa. Me dijo que iba a convencer a su 

madre que  la dejara  ir al Sagrario. Me contó que su madre  le había preguntado porqué no  iba a  la misa de  la Merced y a 

Merceditas se le ocurrió decir que le gustaban más los sermones del párroco del Sagrario. Esta morena de mi vida sabe dar 

las excusas para torear con garbo. Yo la esperaba en las escaleras de la plaza de Santa María, ella sabe que a mí las misas me 

dan "sarpuyío". 

Cuando apareció tras las rejas de la catedral por poco me da un soponcio. Llevaba el velo flotando por el airecillo, ¡ay, quien 

fuera aire para rozarla!. No sé si era por el sol o porque le salía de dentro su cara estaba toda iluminada. Le resaltaban esos 

labios  gordezuelos  que  parecen  pintados  de  cereza.  Iba  vestida  con  un  traje  blanco  y  sus  pies menudos  calzaban  unos 

botines graciosos que parecía que más que andar bailaba. 

Acompañé a Merceditas a distancia, porque estos encuentros son furtivos y nadie debe enterarse. ¡Qué martirio tener que 

confesarme con estos malditos papeles! Cuando ella cerró el portal de la casa y me miró con una sonrisa yo di por terminado 

mi domingo. Ya no importaba lo que ocurriera porque ella en aquellos momentos había colmado las veinte y cuatro horas. 

Cuando estaba  comiendo  con mi  familia, por poco me atraganto porque mi hermana Ciri me miró  con  sarcasmo  y  soltó 

"Parece que mi hermano por  fin se está decidiendo  ir a misa  los domingos, mamá", "Eso sí que sería una alegría ¿es eso 

cierto hijo?‐me preguntó mamá. Creo que se me subieron todos los colores mientras Ciri se reía por lo bajo. En ese momento 

la he odiado con toda mi alma. "Lo han vista rondando en las escaleras del Sagrario"‐continuó mortificandome Ciri. Tuve que 

salir al paso diciendo que como el día estaba tan bueno había salido hacia la Plaza de Santa María para ver si por allí andaba 

mi amigo Juanito. 

La cosa no siguió adelante, pero Ciri seguía riendo como si supiese algo. Como la coja por mi cuenta se va a enterar de lo que 

vale un peine. 

Ahora  sí que  tengo que  tener cuidado con estos papeles porque  si ella  se pone a husmear y  los descubre....no quiero ni 

pensar en lo que ocurriría." 

Entre mi padre y Ciriaca hay un principio de enfrentamiento que como se verá más adelante se convertirá en algo patológico. 

Era natural que un  joven en el que han prendido  ideas  liberales chocara con una mujer  labrada a  imagen y semejanza de mi 

abuela Máxima. 

Mi tía Ciriaca tendrá un protagonismo importante en los próximas entradas. 
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EL PROFESOR DE MUSICA 

Las  notas  musicales  que  encabezan  esta  entrada  pertenecen  a  la 

famosa  partitura  "El Bello Danubio Azul"  y  la  razón de  ello  viene  a 

continuación. 

Hay una breve cita sobre D. Justino Ribadeo y su ensayo "Miguel de 

Molinos,  el  primer  místico  español"  en  la  obra  de  P.  Dudon  "Le 

Quietismo  Espagnol"  (1921)  y  en  "Zur  Entwicklungsgeschichte  der 

"schönen Seele" bei den spanischen Mystikern"(1910) de Waldberg. 

Estas dos referencias me confirman  la existencia de un personaje, el 

citado  Justino  Ribadeo,  del  que  me  había  hablado  mi  hermano 

Rosendo, un tanto vagamente. Pero lo determinante es que el personaje aparece citado en varios pasajes de los diarios de mi 

padre. 

Dejemos hablar sobre el personaje a mi padre: 

"Don Justino me ha causado una buena impresión. Va a ser mi profesor de violín, pero no tiene un aspecto demasiado severo. Es 

muy bajito y muy delgado. Sus modales son muy corteses a pesar de que se dirige a un pollo joven como yo. Tiene una voz muy 

modulada y no conserva el acento de su tierra, que creo yo es Galicia. 

El primer día de clase ha sido muy agradable. Este hombre, cuando se calza el violín entre la barbilla y el hombro parece crecer 

más  de  un  palmo.  Cuando  arranca  con  la  melodía  sus  ojos  parecen  seguir  las  notas  con  un  mimo  y  una  ensoñación 

extraordinarias. Creo que ha sido una buena idea convencer a mis padre para que pueda recibir estas clases extras de música y 

violín. Me  gustaría poder  tocar el  instrumento  al menos  con un poco de  gracia  y  soltura  .  ¿Podré dedicarle  alguna  vez una 

melodía a Merceditas?". 

Esta es la primera mención al personaje. No he podido averiguar cuando llegó a Jaén, pero sí que vino desde Salamanca, donde 

había renunciado a una cátedra desde la que impartía enseñanza. Es de suponer que era licenciado en Historia. Su obra "Miguel 

de Molinos, el primer místico español" llegó a publicarse, pero no he podido saber dónde ni cuando. En los medios universitarios 

no era muy apreciado y  tuvo más de un choque con  la autoridad eclesiástica. Este hecho está comprobado en un breve del 

Episcopado  Salmantino, donde  se  aconseja  sobre  el  peligro  que  representaba  la  tarea  docente de Don  Justino debido  a  su 

presunta vinculación con medios intelectuales librepensadores, pero sobre todo por la "raspante herejía de sus escritos". 

Es más que probable que debido a presiones ejercidas sobre él, Don Justino decidiera autoexiliarse a una ciudad de provincias 

pequeña y oscura como Jaén. 

La literatura no era la única de las facetas artísticas de Don Justino. Como ya ha dicho mi padre en sus diarios este hombre era 

un verdadero virtuoso del violín. El cómo llegó a este instrumento musical no lo sabemos con seguridad. 

Recuerdo que mi madre me dijo un día que el profesor de música de mi padre había sido un "extranjero", que "había tocado el 

violín en las américas". Naturalmente mi madre confundió la extranjería y tambien el lugar donde el hombre había tocado. He 

podido aproximarme borrosamente al personaje a través de otras fuentes y he topado con algunas certezas. 

Don  Justino  fue hijo de  indianos gallegos. Pasó algunos años de su  juventud en Viena y allí, en pleno epicentro de  la música 

europea, es posible que se iniciara en la música. Esta tesis es razonablemente plausible, sobre todo teniendo en cuanta que a los 

conocimientos  sobre música añadía  los de hablar  con  fluidez  la  lengua alemana. Este hecho es  citado por mi padre en otro 

fragmento de su diario. 

"Este Don Justino es una caja de sorpresas. Resulta que habla el teutón, es decir, el alemán. Como me ha tomado confianza y yo 

le presto atención me ha contado que en su juventud conoció a Johann Strauss, cuando aun no era famoso y tocaba el violín en 

las tabernas de Viena. Me he quedado con la boca abierta cuando Don Justino se ha montado el violín y me ha interpretado el 

Danubio,  quiero  decir  "El  Bello  Danubio  Azul". Me  ha  ilustrado  sobre  el  escándalo  que  se  armó  en  la  ciudad  de  Viena, 

acostumbrada  al  refinamiento  de  los  dioses musicales,  cuando  este malabarista  del  violín  se  dedicó  a  hacer  vericuetos  de 

música, acompañado de mujeres y con algunas copas de más. Pero según dice mi profesor, Strauss dió a sus composiciones una 

vena melódica y un refinamiento armónico genial. Tenía una visión enorme de la orquestación y que en sus notas había alma. Yo 
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lo creo así. Estamos ensayando algunas piezas fáciles y estoy rumiando  la forma en que Merceditas pueda escucharlas. Tengo 

que proponerle algo a Don Justino ahora que tengo confianza con él". 

Se puede especular que Don  Justino vivió en Viena entre  los años 40 y 45 del siglo XIX. Esos años  fueron  los decisivos de  la 

llamada "guerra de valses". Durante aquellos años, Strauss padre y Strauss hijo compitieron "salvajemente" en la arena musical 

vienesa.  No  podemos  saber  si  don  Justino  estuvo  presente  en  la  famosa  sesión  en  la  que  Strauss  hijo  interpretó  con  su 

orquestina "Los ecos de Lorelai en el Rin" , composición de su padre y con la que se coronó, pero estimo como seguro que fue 

partícipe de alguna de las francachelas musicales en las que actuaba el famoso valsista. 
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EL DESENCANTO 

"No  debería  estar  escribiendo,  sino  dándole  puñetazos  a  un  maldito 

bastardo. No creo que haya en el mundo una persona más miserable que él. 

Mi cabeza sigue dándome vueltas y creo que nunca más volverá a su sitio. 

Agregar estas  letras a este cuaderno me está costando un calvario, pero no 

sé  qué  animos me  impulsan  a  seguir.  Tal  vez  escribir  lo  que  pasó  en  la 

malhadada  fiesta  de  carnaval  sea  una  forma  de  poder  pensar  en  una 

solución. 

Anoche  en  el  baile  todo  era  como  un  episodio  del  paraíso,  hasta  que  un 

mamarracho de "príncipe" me vino a echar la sal en la mollera. 

Bailaba yo con mi diosa griega, con cierta torpeza, lo confieso, pero pisando 

nubes, cuando un fulano al que yo no había visto en mi vida se nos acercó carcajeando estúpidamente al par que decía a 

grandes voces. 

‐ ¡Mira por donde qué tenemos aquí! ¡A la Mercedes! ¡Vaya, vaya! 

Yo me quedé de una pieza mirando a aquel individuo con una peluca de tres al cuarto y roja la cara por haberse hinchado de 

vino. Merceditas se había puesto como una granada. El fulano siguió dando la lata. 

‐ ¿Y qué hace la señorita aquí?¿Cosiendo los disfraces? 

Yo no pude más y le dije: "¿Se puede saber quién es usted y con qué derecho se dirige a esta mujer?" 

‐ Yo, señor pollito, soy Don Juan Cepello, hijo de Don Juan Cepello, abogado ¿se entera usted, o se lo tengo que repetir para 

que me entienda? Y me dirijo a esta señorita...o lo que sea, cuando me da la gana. Y usted se calla o se va a la maldita calle. 

Se me encendió tanto el ánimo con lo que dijo aquel fulano, en especial el "o lo que sea" que le había dirigido con desprecio 

a Merceditas, que le dí tal empujón que cayó cuan largo era en mitad del salón. Pepín y Ricardo que habían oído el alboroto 

vinieron enseguida a mi lado. El tal Juan Cepello se incorporó rojo de rabia y con los puños apretados. 

‐ Te vas a acordar de ésto‐muchas personas acudieron a separarnos‐ me enteraré de quien eres y nos veremos las caras. Y tú‐

dirigiéndose a Merceditas‐olvídate de volver a entrar en mi casa. 

Naturalmente el baile se acabó para nosotros. Pepín y Ricardo, en solidaridad conmigo, quisieron acompañarnos pero yo 

insistí en que no. 

Todo lo que ocurrió despues fue aun más terrible y naturalmente aun está por llegar lo peor. 

Merceditas  estaba  demudada  completamente.  Salimos  de  la  Sociedad  sin  cruzar  una  palabra.  Las  calles  estaban muy 

animadas de  gente  con mascaritas  y disfraces que nos provocaban  a  cada paso, pero nosotros  llevábamos más  cara de 

funeral que de fiesta y se apartaban de nosotros como quien se aparta del apestado. Merceditas se había cogido del brazo 

de Jacinta y sollozaba muy quedamente. Su amiga rezongaba. 

‐ Eze hombre e er´diablo mar¨parío. ¡Mardita zea zu eztampa! ¡Tenía que aparecé en er momento má equivocao! 

‐ Déjalo Jacinta. Así ha sido y ya no hay nada qué hacer. 

Yo me moría de ganas por preguntarle pero no quise y seguimos hasta la cuesta de San Lorenzo sin abrir la boca. 

Cuando Jacinta nos dejó a pocos metros de la casa de Merceditas le pregunté 

‐ ¿Qué tienes que decirme? 

‐ ¡Ay, Rosendo, yo no sé qué decirte! 
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‐ Pues ese fulano sí que dijo. Creo que tengo derecho a que me expliques. 

‐ Puedes creerme que no sé lo que quería decir. Yo solo voy a casa de su madre, lo mismo que voy a tu casa. Solo a coser. 

Déjame, por favor, Rosendo. 

‐ Pues vas a tener problemas, y yo tambien. 

Ella dió un suspiro y habló como quien vomita. 

‐ Hace unos días...‐comenzó a decir ‐ cuando salí un momento del salón donde cosíamos entraba él. Me refiero al señorito 

Juan 

‐ ¡Ese no es señorito ni es nada! 

‐ Me dijo que estaba muy guapa y que me sentaban  los colores de mis mejillas. Al principio se mostró muy correcto. Pero 

cerró la puerta del salón y de pronto se acercó mucho a mí y casi fuera de sí me dijo que lo traía loco y que teníamos que 

vernos a solas. Me dió mucho miedo y le dije que por favor no me dijera ni una palabra más. El no me hizo caso, porque creo 

que estaba un poco bebido. Le olía la boca a vino. Pero en ese momento salió también doña Remedios, su madre. El recobró 

la compostura y muy amablemente se dirigió a su madre dándole un beso mientras  le decía campechano que me estaba 

saludando. 

‐ ¿Y qué más pasó? 

‐ Hace dos días, cuando bajaba a comprar hilos a la mercería me encontré con él en la escalera. El muy granuja me acorraló 

en el descansillo e intentó besarme...¡qué verguenza! Le di un bofetón y salí corriendo. 

‐ Hiciste muy bien. ¡Maldito bastardo! ¡Yo lo voy a matar! 

No podía contener  la rabia. En esos momentos hubiera hecho un disparate, pero Merceditas me calmó, acariciándome  la 

cara. Ahora estamos  los dos en un gran problema que no sabemos cómo resolver. Esto es todo  lo que tenía que decir a  la 

espera de la gran tempestad que se avecina." 

En todo lo que antecede he tratado de seguir la narración de mi padre, pero no he tenido más remedio que darle forma literaria, 

lo cual no resta verosimilitud al relato. 

En otra nueva entrada veremos lo que ocurrió en los días siguientes. 
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DE COMO LLEGARON A MI CIERTOS PAPELES 

Estos  papeles  dejan  por  un  par  de  capítulos  su  color  sepia  para 

adentrarnos en el colorido y aspecto de la época nuestra. El porqué lo 

explico a continuación. 

Llegados a este punto debo a mis posibles lectores una explicación de 

cómo he logrado conseguir una documentación tan amplia sobre unos 

acontecimientos, lejanos en el tiempo, de los que nadie de mi familia, 

ni incluso yo, tenía conocimiento. 

Es  legítimo pensar, que  todo se debe a una  invención, no exenta de 

imaginación, pero como ya he dicho anteriormente, hay ocasiones en 

las que  la realidad supera a  la ficción. Esta es una de esas ocasiones, 

que  si  tenéis un poco de paciencia,  trataré de  relataros de  la mejor 

forma posible. 

En la primera entrada de estos "diarios" hablaba de Manuela, la mujer con la que había tratado para conseguir el piso que mi 

hija necesitaba. Ella, por aquellos hados caprichosos se convirtió en el nexo de unión de esta historia. 

Tres días después de conocer a Manuela habíamos  resuelto  todos  los  trámites para que mi hija pudiese disfrutar de un piso 

decente, en una de las zonas madrileñas donde se reúnen la mayoría de los universitarios de la Complutense. Como en tan corto 

espacio de tiempo, Manuel y yo habíamos simpatizados por multitud de puntos en común, habíamos quedado en una cafetería 

de Serrano para tomar unas copas y charlar por última vez. Al día siguiente tenía que volar de vuelta a Las Palmas y por la noche 

había planeado una despedida con mi hija, cenando en el "Cenador del Prado, un lugar, de moda por aquel entonces, que a mí 

me encantaba. 

Era la hora del aperitivo cuando llegué al lugar de la cita. Manuela ya estaba allí, sentada con una chica a la que calculé treinta y 

tantos años. Me reuní con ellas. Manuela hizo las presentaciones. 

‐ Esta es Paloma‐ y dirigiéndose a ella‐ y Antonio, de quien te hablaba. 

‐ Espero que las críticas hayan sido positivas. ‐ dije con una sonrisa al par que la besaba en ambas mejillas. 

Paloma era una mujer a quien le calculé treinta y tantos años, como he dicho. Lucía un aspecto elegante, un tanto sofisticado, 

pero  discreto.  Tenía  un  corte  de  pelo  francés  con  flequillo  hasta  casi  las  cejas.  Los  ojos  eran  grandes  y  vivos,  con  cierta 

oblicuidad oriental, aunque tal vez se debiera a la perfección de un maquillaje bien dibujado. Tenía unas pestañas largas y muy 

negras. Su boca era fina, pintada de rojo intenso. El conjunto de su cara tenía un vago aspecto asiático, pero a pesar de ello no 

había frialdad alguna en su expresión. Su risa era pronta y el tono de su voz tenía un acento que yo no lograba ubicar del todo. 

‐ Le comentaba a Paloma que vives en Canarias y de lo maravilloso que lo tenéis. Todo el año con sol y todo eso... 

‐ Es el tópico, pero cierto. A solo veinte minutos de mi casa está Playa del Inglés y Maspalomas, donde puedes andar una playa 

de más de cinco kilómetros. 

‐ ¡Qué delicia!‐comentó Paloma‐Ojalá pudiera trasladar mi despacho a ese paradisiaco lugar. 

‐ ¡Qué va! Al final te acostumbras y hasta puede parecerte vulgar. 

Hablamos un rato de cosas intrascendentes, como lo haría cualquier grupo de gente reunida en algún acto social. Pero sin saber 

cómo se terminó hablando de Jaén, resultando de ello, que la bisabuela de Paloma era de la capital andaluza o había vivido un 

tiempo allí. Paloma nos dijo que su madre conservaba multitud de  recuerdos de allá y de  la devoción que  le  tenía a aquella 

tierra. De pronto Paloma sacó el móvil y marcó el número de su madre. 

‐ Mamá, ¿eres tú?. Mira, estoy aquí, cerca de casa, con Manuela. Está con nosotras un señor de Jaén que quiero que conozcas. 

¿Se podría preparar un almuerzo frío y que nos invitaras?‐ Yo hice un gesto de protesta, pero ella se llevo el dedo a la boca, para 

que me callara. 
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Sin más objeciones llegamos a la casa de la madre de Paloma. Vivía en un amplio y elegante piso entre las calles Serrano y Don 

Ramón de la Cruz. Nos abrió una chica sudamericana, que la señora tenía a su servicio. 

‐ ¡Hola Davinia! ¿ella está en el salón? 

‐ Sí, señorita Paloma, ya me dijo su mamá que teníamos invitados. He preparado algo ligero, pero que espero les guste. 

‐ Desde luego Davinia, no te preocupes por nosotros‐ y resueltamente nos invitó a seguirle al salón. 

Allí nos esperaba una señora alta y elegante, vestida de negro, que lucía una sonrisa de bienvenida que a mí, no sé por qué razón 

me pareció entrañable. 

Hechas las presentaciones y dado que era la hora del almuerzo nos sentamos, sin más dilación a la mesa, muy bien dispuesta, 

como si nos esperasen de largo. Me sorprendió la capacidad de improvisación, no sabía si de la señora o de la empleada, pero 

no faltaba detalle alguno. 

Davinia había preparado una suculenta ensalada de langostinos y un surtido de ibéricos exquisitos, recién cortados. De segundo, 

un fresquísimo salón en escabeche y de postre un helado de frambuesas con salsa de natillas como yo no había probado antes. 

Para acompañar aquel derroche de manjares había elegido un Albariño, que nos alegró el pequeño banquete. 

De mil cosas hablamos en aquella excelente e improvisada reunión. La dama en cuestión, era una entendida en música y en el 

género operístico. Nos extendimos en el tema y se deleitó cuando le comenté los recientes festivales de música de Canarias, a 

los que yo había asistido. Le dije el placer que sentí escuchando a Bernard Haitkins dirigiendo a la London Simphony Orchestra 

interpretando la Novena Sinfonía de Mahler y ella se conmovió profundamente. 

Sin pensarlo habían pasado dos horas. Les dije que tenía que llamar a mi hija y decirle que me atrasaría. Estábamos tomando un 

oporto cuando Doña Mercedes, que así se llamaba la madre de Paloma comenzó a hablarme de su apego sentimental a Jaén y a 

todo  lo que con esta  tierra se  relacionara. Me preguntó sobre mil cuestiones y ella me habló de su abuela y de su salida de 

aquella  tierra para asentarse definitivamente en Madrid y de  los avatares y  sufrimientos de  los años de guerra y  la primera 

postguerra. 

No puedo relatar aquí con detalle toda aquella conversación. Primero, porque yo aun no sospechaba lo relacionada que estaba 

aquella historia con mi familia y segundo no podía pasar por la imaginación del más exaltado de los novelistas que aquella Doña 

Mercedes era nada más y nada menos que la nieta de una mujer llamada cariñosamente por mi padre Merceditas, a la que hacía 

casi cien años él había amado profundamente. 

Pongo  punto  y  aparte  a  esta  entrada  para  poder  narrar  cómo  de  un mero  compromiso  de  seguir  en  contacto  surgió  el 

sorprendente legado, enriquecido por la narración paralela que Doña Mercedes Salitre me dio cuenta del destino de Merceditas 

en Madrid, a partir del año 1905. 
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INTERCAMBIO DE CARTAS 

CARTA DE DOÑA MERCEDES 

Madrid 1 de Enero de 2000 

Querido amigo: 

Me va a perdonar el atrevimiento de dirigirme a usted. Doble atrevimiento porque 

me arrogo el derecho de llamarle amigo, sin que usted me haya autorizado a ello. 

Entro a saco en su  intimidad valiéndome de una puerta falsa. Utilizo para ello a  la 

amiga de mi hija Paloma, Manuela, que es también la casera de su hija Verónica. 

Por  todo esto,  le pido de antemano perdón, aunque  creo que  cuando  conozca el 

motivo de esta carta su juicio no será severo con mi atrevimiento. Estoy segura. 

Creo que usted me recordará. Fue  invitado a mi casa por mi hija Paloma, en Junio 

del  año  pasado,  fecha  en  la  que  se  encontraba  usted  en  Madrid 

buscando piso para su hija. 

Debo decir, en honor a la verdad, que su visita me reportó la mayor de 

las sorpresas y una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Esto 

no son halagos gratuitos, como comprenderá más adelante. 

Don Antonio, yo soy una mujer profundamente  religiosa. No, no soy 

una beata de comunión diaria, ni una católica, en el sentido ortodoxo 

del término. Creo en Dios de forma tranquila y serena y cuando entro 

en una  iglesia me sumo en una meditación sosegada de  los misterios 

divinos,  como  lo  he  hecho  en  esta  ocasión,  antes  de  escribirle  esta 

carta. 

Perdone todo este preámbulo, pero necesito exponerle mis sentimientos, para poder transmitirle lo que deseo. 

Usted recordará la conversación, extensa conversación de la que gozamos intensamente. Hablamos de muchos temas, pero 

sobre todo de nuestra tierra (la considero mía aunque yo no naciera allí) Tierra en la que usted sí nació y también mi abuela 

Mercedes. 

Fue  para mí  de  gran  satisfacción  oír  las  experiencias  de  su  niñez,  y,  resaltando  con delicadeza  su  agnosticismo  para  no 

ofenderme, las peripecias de sus hermanos con la religión, en contraposición a las ideas de su padre. 

Pero lo que me conmovió hasta el punto de llorar cuando usted se marchó fue cuando por casualidad, o porque Dios quiso 

(yo creo firmemente esto último) usted nos contó que un verano, su hermano, valiéndose de tablas, construyó una pequeña 

terraza en el tejado de su casa y desde allí usted veía brillar las pequeñas torres del Sagrario de la Catedral iluminadas por el 

sol de la mañana. 

En ese momento vi aquellas torres en una triple proyección. Yo he visto esas torres en mis visitas a Jaén, usted las nombró y 

otra persona había escrito en una ocasión la impresión que sentía viéndolas al empezar una mañana. 

No quise decir nada aquella tarde. Recordará que usted tuvo que marcharse porque su hija le esperaba. Mi hija y Manuela se 

marcharon después y yo me quedé sola pensando. Hacía tiempo que no hojeaba los escritos de mi abuela. Me encerré en el 

dormitorio y los volví a leer como si fuera la primera vez. Como ya le dije estuve llorando silenciosamente hasta desahogar 

mi corazón. 

A estas alturas se preguntará qué sentido tiene todo lo que le he dicho y yo no sé si tengo derecho a desvelar algo que ha 

estado dormido desde hace tanto tiempo. Pero como le dije, estuve en la iglesia y allí decidí que lo correcto era esto que voy 

a hacer. Aproveché  la  fecha.  Primero de  Enero de  2000.  Exactamente  el  Primero de  Enero de 1900,  su padre Rosendo, 
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comenzaba un diario, que pasados tres años,  le entregaba a mi abuela Mercedes, o Merceditas, como símbolo de amor y 

renuncia. Ambos fueron zarandeados y separados por diversas conveniencias. Tanto por la madre de mi abuela como por la 

madre de su padre. Estoy segura de que su padre quiso y siguió queriendo a mi abuela toda su vida, y mi abuela también a él. 

Tuvieron que seguir vidas divergentes. Hoy, estoy segura de que gracias a Dios, usted, el hijo de Rosendo y yo,  la nieta de 

Merceditas, al habernos conocido hemos podido al fin volver a juntar a estas dos personas que se amaron profundamente. 

Ya ve cual era el sentido de mi carta. Ahora debe de comprender por qué le he llamado amigo, aunque en realidad debería 

haberle llamado "hermano". 

Estoy llorando como una tonta al escribir estas líneas, pero no dudo que usted también se sentirá emocionado con lo que le 

digo. 

No deje de contestarme y si fuera posible, tendría un  inmenso placer si pudiéramos vernos aquí en Madrid. Mi casa, se  lo 

digo de todo corazón, es suya para todo lo que desee. 

Un abrazo de su amiga 

CARTA DE ANTONIO RODRIGUEZ 

Ingenio 10‐01‐2000 

Mi querida Mercedes: 

Asombrado  no  sería  la  palabra  apropiada.  Admirado,  atónito...noqueado.  Tales  adjetivos  aun  se  quedarían  cortos  para 

describir la impresión que me ha producido tu carta. Voy a tutearte, porque entre nosotros se da la situación más peregrina 

que pudiera darse  ¿Cómo ha  sido posible esta  casualidad?  (Perdóname el  contrapunto a  tu  fe)  ¿Cómo ha entretejido el 

destino este entramado tan complicado? 

Nada más digerir esa "increíble noticia" tuve la necesidad de recabar datos sobre tu abuela, pero me vi en la imposibilidad 

más absoluta. La memoria de  los posibles  informantes no podía remontarse tan alta. La única que tenía una  idea vaga de 

aquellos años fue una hija de mi prima Elvira, hija a su vez de Ciriaca, la hermana menor de mi padre. Ella creía recordar, por 

comentarios oídos por su madre,  los ecos de un gran disgusto ocurrido en  la casa tras  la vuelta de mi padre Rosendo del 

Servicio Militar. 

Me viene a la memoria cierta conversación que mantuve con mi madre la última vez que visitó mi casa de Ingenio en Junio 

de 1996. Estábamos en el patio, hacia el anochecer de un domingo, Lola, mi mujer, mi hijo Yeray y ella. Yo le pregunté por los 

días  pasados  y  por mi  padre,  a  quien  ciertamente  yo  no  pude  conocer  bien.  Ella  nos  contó  varias  cosas  acerca  de  él  y 

comentaba con gracia que había sido muy pinturero cuando joven y añadió: "él tuvo sus cosas antes de casarse con Teresa, 

su primera mujer". No añadió nada más, alegando que solo había oído rumores. 

Naturalmente, a la vista de tu carta esos ecos y nieblas cobran cuerpo real. 

He pensado que podemos vernos a principios de Febrero. En esas fechas se celebran las fiestas del pueblo y hay un puente 

de tres días que puedo aprovechar en Madrid al par que veo a mi hija. Estoy deseando compartir contigo todo lo relativo a 

mi  padre  y  tu  abuela.  He  pensado  comentar  esta  noticia  con mis  hermanos,  pero  es mejor  dejarla  hasta  que  tú  y  yo 

hablemos extensamente del asunto. 

Hasta el día en que nos veamos recibe un fuerte abrazo. 

A partir de entonces y hasta su muerte, en Julio de 2006, Mercedes y yo sostuvimos una abundante correspondencia, gracias a 

la cual pude llegar a conocer, mucho más a fondo de lo que hubiera llegado a pensar, a un personaje que había estado envuelto 

en las sombras más oscuras. 
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LA VERDAD Y LA IMAGINACION 

En  entradas  anteriores he hablado  vaguedades de mis  abuelos, pero  ahora no 

tengo más  remedio  que  convertirlos  en  seres  reales.  Personas  que  viven  una 

historia y no meros apuntes. 

En  realidad nunca me había propuesto hacer un  relato,  ciñéndome a un orden 

cronológico e hilvanando una historia. Colocando a cada protagonista en el punto 

exacto de mira, pero repasando todo el material de que dispongo he comprobado 

que puedo salvar las lagunas del relato con cierta facilidad. Por esa razón titulo a 

este capítulo "La imaginación y la verdad". 

Para que este aserto lo pueda certificar mi propio abuelo, transcribo unos versos 

latinos de Horacio, con los que aconsejaba a su hijo Rosendo: 

Humano capiti cervicem pictor equinam 

Fungere si velit, et varias inducere plumas 

Undique edlatis membris, ut turpiter atrum 

Desinit in piscem mulier formoso superne... 

Y así se  lo traducía: "Tú podrás utilizar  la cabeza más hermosa de una mujer,  la 

colocarás sobre el cuerpo de un caballo,  le añadirás plumas y  lo terminarás con 

una  cola de pez.  Y  lo único que  conseguirás  será un monstruo.  Esto  es  lo que 

hacen los clérigos y los que se mojan el dedo con agua bendita. Te dan una imagen de dios conforme a su imaginación enfermiza 

y el resultado es ese dios monstruoso, que siendo padre castiga a sus hijos de forma terrible y feroz y no es capaz de entender 

las debilidades humanas" 

Hay mucha  inteligencia y no poca  lógica en estas palabras de Don Miguel. Creo que por esta razón existía un muro tremendo 

entre él y mi abuela. ¿Porqué dos personas tan distintas  llegaron a formar esta familia?. No  logro  llegar a una respuesta pero 

intuyo que hubo intereses de algún tipo de por medio. 

Don Miguel  fue contemporáneo de una generación, hoy poco conocida, del pensamiento español y europeo. El era un  lector 

más que aceptable de muchos autores del momento. Conseguía muchos libros a través de sus amigos socialistas. Sin embargo 

uno de sus autores preferidos era francés, Emile Zola. Mi abuelo estaba de acuerdo con él en su defensa del naturalismo. Tanto 

en los escritos como en la vida hay que ajustarse a la verdad desnuda. Ese era su principio. Yo, humildemente estoy de acuerdo 

con él y a través de estos retazos del pasado quiero reflejar la verdad de esas personas para que aquel que las vea a través de 

mis relatos las sienta vivas. 

Estoy seguro de que mi abuelo estuvo de acuerdo con la relación amorosa entre mi padre y Merceditas. Probablemente no pudo 

oponerse con la suficiente fuerza a los convencionalismos de mi abuela. Solo sabemos que hubo un andamiaje frágil y contra esa 

débil estructura Doña Máxima hizo soplar todos los vientos que pudo reunir, que no fueron pocos. 

El prólogo del drama tuvo lugar al día siguiente del famoso baile de Carnaval. 

La sala dónde mi padre sufrió el  interrogatorio de sus padres era muy diferente a como  lo conocimos mis hermanos muchos 

años después. Cuatro décadas habían dejado la sala en estado de ruina, no había ni sombra de lo que hubo en los tiempos que 

narro. 

La  sala no era demasiado grande, pero  sí  lo  suficiente espaciosa. Tenía dos balcones que  se abrían a  la  calle. Dos preciosas 

cortinas de paño verde olivo colgaban de cada uno de ellos, amortiguando el ruido callejero. En la pared medianera había una 

cómoda de caoba con una cubierta de mármol rosado. Un gran espejo, de imitación veneciana, con marco dorado daba a aquel 

espacio una  luminosidad barroca. En  los  rincones de  la habitación había columnatas en  las que descansaban macetones con 

palmeras  enanas. Del  resto  de  las  paredes  pendían  cuadros  con  láminas  de  paisajes  ingleses,  que  le  daban  a  la  sala  cierto 

empaque de salón. Había dos pequeños divanes con cojines de cretona y una gran mesa camilla en el centro. Alrededor de  la 

mesa había cuatro sillas forradas del mismo color que  las cortinas. El orgullo de Doña Máxima era un brasero de cobre que  le 



1057 

había traído un comerciante, que surtía a toda la canonjía catedralicia. Esta bella pieza artesana estaba colocada en mitad de los 

dos divanes, en uno de ellos, tiesa y vestida de negro se sentaba  la señora de  la casa. Mi abuelo, en pie, con  la cara aburrida 

miraba el trajinar de la calle. 

‐ Parece que anoche tuviste un pequeño percance‐ empezó la abuela en tono contenido‐ ¿No es cierto, Rosendito? 

‐ El se explicará, mujer‐ intervino Don Miguel con seriedad. 

‐ Eso es lo que espero, porque las noticias que me han traído son muy gordas. ¡Muy gordas!‐ repitió Doña Máxima con énfasis, 

ya sin ocultar su enojo. 

‐ ¡Mamá, tampoco fue para tanto!. Un pequeño malentendido con un tipo presumido. 

‐ La pelea me trae sin cuidado. Si te hubiesen dado una paliza, allá tú. Lo que me importa es qué hacía Merceditas en medio de 

todo esto. 

‐ Hijo  ‐medió Don Miguel‐  la persona que ha  informado a tu madre dice que  la pelea fue debida a que tú y Merceditas no os 

estabais portando...digamos, de forma muy correcta. ¿Es eso cierto, hijo mío? 

‐ ¡Es una mentira! ¡una mentira infame, papá! ¿quién ha sido el canalla que ha dicho esa mentira?‐la cara de mi padre se había 

puesto  roja  de  ira‐  Ni Merceditas,  que  sí  estaba  conmigo,  ni  yo,  estábamos  haciendo  nada  censurable,  fue  el miserable 

de...quien la ofendió y me ofendió a mí. 

‐  ¡Cómo puedes decir que el Sr. Secretario de su  Ilustrísima es un mentiroso!‐ saltó  la señora con  la cara congestionada‐ ¿Te 

atreves tú, mequetrefe a ofender a personas dignas del mayor respeto? 

‐ Calma, calma, mujer...Tampoco estaba ese Sr. Secretario en el dichoso baile para saber lo que ocurrió al detalle. Al fin y al cabo 

a él pudieron contarle un pasodoble.‐ terció Don Manuel con cordura. 

‐ ¡No pongas en duda  la palabra de ese santo varón, Miguel, que es un hombre tocado del Espíritu Santo y sabe discernir  las 

verdades y las mentiras! 

‐  Mira,  Máxima,  déjate  de  gaitas,  y  vamos  a  ver  los  hechos  sin  subirnos  a  la  parra.  Y  tú,  Rosendo,  ¿qué  te  traes  con 

Merceditas?...Ese es el asunto verdaderamente importante. 

‐ Papá, yo estoy enamorado de Merceditas y no lo he dicho antes, porque mamá tal vez no lo iba a aprobar. Así lo estoy viendo 

por lo que me dice. Y a ti a lo mejor te iba a disgustar también...Yo quería ir poco a poco, para preparar el terreno y ver si al final 

estabais de acuerdo....Esa es la pura realidad de lo que ocurre entre nosotros dos. 

‐  ¡Tú, novio de Merceditas¡¡Ni una palabra más¡...¡una costurerilla de  tres al cuarto para mi hijo no  lo voy a consentir¡ ¿me 

entiendes Rosendo?¡Ni pensarlo¡...Y olvídate de verla más por aquí, porque ya he avisado a su madre para que no vuelvan a 

pisar esta casa ninguna de las dos. 

Durante unos segundos hubo un silencio que nadie interrumpió. Mi padre miró a Don Miguel interrogándole. 

‐ Papá  ‐dijo al  fin‐  con  tu permiso o  sin él voy a  seguir  viendo a Merceditas y  lo mismo  te digo a  ti, mamá. Si  la madre de 

Merceditas no  se opone  le pediré a  su hija en  compromiso. Dentro de dos años,  cuando  termine mis  clases de  teneduría  y 

cumpla el Servicio Militar, me pondré a trabajar y nos casaremos. 

‐ Eso lo veremos y lo hablaremos tu padre y yo. Es un desatino y lo sabes. 

‐ Entonces estás decidido, hijo. ¿Formalizarás tu relación con Merceditas? 

‐ Sí, papá, estoy completamente decidido. Ahora mucho más. 

Don Miguel miró comprensivo a su hijo y Doña Máxima se enjugó unas  lágrimas con su pañuelo. A pesar de  la debilidad que 

mostraba con su llanto, trazaba en su cabeza los planes para truncar aquel "amorío" como ella lo consideraba. 

"Hoy he comprendido lo que es un padre. Me ha creído, lo sé. No ha hecho caso de las calumnias que le habían chismorreado a 

mi pobre madre, demasiado crédula con ciertas gentes. Yo se que ella lo siente por mí y cree que está haciendo lo mejor, pero 
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esas gentes de sotana le ponen al oído ciertas cosas que ella cree a pie juntillas. Merceditas, aunque va a la iglesia y se siente 

buena cristiana, no suele confesarse, porque dice que le da miedo el cura escondido tras la rejilla. 

La madre de Merceditas está muy disgustada porque ha perdido de coser en dos casas, pero como no le faltan encargos se ha 

resignado.  Se  ha  puesto muy  contenta,  sin  embargo,  porque  su  hija  y  yo  nos  hagamos  novios.  Ahora  no  tendremos  que 

ocultarnos de nadie. Tendremos que soportar a Jacinta de carabina, pero no  importa. La delicia del cielo que Merceditas y yo 

vamos a pensar. 
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EL VIOLINISTA Y SU DISCIPULO 

Hemos tenido ocasión de hablar en entradas anteriores del profesor de violín de mi padre Don Justino Ribadeo. Este personaje, 

que francamente era casi un perfecto desconocido aparece ahora, a la vista de nuevos documentos un hombre de perfil sólido y 

con cierto protagonismo dentro de esta historia que estoy contando. 

Como ya dije, y por las transcripciones de párrafos del diario, este hombre era de grandes valores humanos y de una erudición 

poco común, como se demostró en las citas que de él hacían obras francesas y alemanas sobre sus estudios del "Quietismo". A 

esta  faceta  literaria  se unía  su  conocimiento de  armonía  y práctica de un  instrumento musical  como  el  violín,  cuya  técnica 

dominaba  con maestría. Dimos  noticia  de  su  estancia  juvenil  en  la  Viena musical  de mediados  de  siglo  y  su  conocimiento 

perfecto del alemán, pero en esta ocasión traemos a este personaje en su faceta más humana. He desestimado los apuntes que 

sobre  este  tema  hacía  mi  padre  en  sus  diarios  y  he  preferido  enfocarlo  de  una  forma  narrativa  ya  que  las  siguientes 

conversaciones se sitúan cronológicamente con  lo que en anteriores entradas hemos escrito. De esta  forma  llevamos un hilo 

mucho más coherente con los sucesos apuntados. 

Habían pasado unos días desde que mi padre dejó de  lado secretismos  inútiles con Don Miguel y Doña Máxima acerca de sus 

relaciones  con  Merceditas.  En  principio  Don  Miguel  aceptaba  la  situación  y  en  teoría  ambos  jóvenes  se  encontraban 

formalmente prometidos. Pero mi padre era consciente de que mi abuela no aceptaba de buen grado la situación. A pesar de la 

seguridad que mi joven padre podía tener de sus sentimientos muchas contradicciones batallaban dentro de él, y de todas ellas 

no podía hablar con sus progenitores. 

Aquel día, era el típico en que un enamorado se siente confuso y desorientado. Así que tras un cuarto de hora de tropiezos y 

equivocaciones, que pacientemente corregía Don Justino mi padre exclamó. 

‐  Don  Justino,  perdóneme,  pero  hoy  no  tengo muchos  ánimos  para  la música‐  dijo  con  gesto  desesperado  al  tiempo  que 

apartaba el violín de su hombro y soltaba el arco. 

‐ ¿Qué le ocurre, Rosendo, se siente mal por alguna causa?...Ya había reparado en su zozobra...si quiere que dejemos la clase, 

otro día recuperaremos. No se preocupe por mí. 

De pronto mi padre, en un arranque y sin pensar lo que decía le preguntó al maestro. 

‐ ¿Estuvo usted alguna vez enamorado Don Justino?....Pues eso es lo que me pasa y no puedo soportar la zozobra de mi espíritu 

porque tengo problemas con mi madre y yo no sé donde colocar a ella y a la mujer que quiero en el lugar exacto de mi corazón. 

El maestro miró a su discípulo con sus claros ojos, en  los que de pronto surgió una chispa. Se  levantó  lentamente y por unos 

momentos permaneció en silencio junto al balcón desde donde se veía caer la tarde. Volvió la mirada hacia el joven y le dijo. 

‐ Sí, sí que estuve enamorado. Locamente enamorado de una mujer a la que no debiera haber conocido. Hace de esto mucho, 

muchísimo tiempo. Ahora de golpe ha aflorado a mi memoria. A estas alturas de mi vida, cuando creía que nada me importaba, 

resulta que el cofre se ha vuelto a abrir. Las heridas vuelven a rezumar y a doler.... 

‐ Lo siento muchísimo...yo no debería...juro que no era mi intención...balbuceó mi padre tratando de excusar su inconveniente 

pregunta. 

‐ No, no absoluto, Rosendo. No le importe...usted no podía saber nada. Dígame...hable sobre usted. Hable con toda la confianza. 

‐ Me  siento miserable,  Don  Justino,  por  haber  sido  tan  indiscreto...Sigamos  con  la  clase.  Le  prometo  que  pondré  toda mi 

voluntad en el trabajo‐ Y volviendo a coger el  instrumento y el arco se dispuso a ejecutar  la partitura. Don Justino se acercó y 

suavemente apartó el violín de su hombro. 

‐ ¿Le importaría, Rosendo, si yo le contara mi historia?. Nunca he hablado a nadie de ésto y tal vez es hora de descargarlo de mi 

conciencia y que mi corazón sane de una vez de las antiguas heridas. 

‐ No sé si seré digno de su confianza. 
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‐ ¿Acaso  lo duda?. Ya  le he hablado de mi vida. De mis  correrías en Viena. Me ha  soportado  las  charlas  sobre  "Quietismo". 

Hemos discutido mil y una vez de música ¿Porqué no iba a llevar mi confianza para usted mucho más lejos?...Sí Rosendo, yo no 

creo que haya un oyente mejor que usted...Así si me lo permite, le contaré esa vieja historia. 

La tarde estaba decayendo. La bruma del atardecer comenzaba a crear sombras en la sala. El profesor se volvió hacia la mesa y 

con calma encendió el quinqué. Después cerró  las cortinas y se sentó frente a mi padre. Tras una prolongada pausa comenzó 

diciendo. 

‐ He sido culpable de la muerte de una mujer....responsable indirecto, sí, pero no por ello menos culpable..... 

Mi padre abrió los ojos sorprendido. Don Justino había caído en una especie de trance y siguió hablando, hablando....... 

‐ Creo que yo tendría entonces tu edad...o no, tal vez era un poco mayor. Estaba a punto de licenciarme en Ciencias literarias. 

Precisamente por aquella fecha comenzaba a interesarme por una serie de personajes españoles del siglo XVII, cuyas ideas les 

habían condenado al silencio más absoluto sobre su obra....Yo era muy bueno en los estudios. Y esto no es falsa modestia. No 

por  ello,  sin  embargo, dejaba de divertirme  y de  correr  francachelas  con  el  resto de mis  compañeros.  Le parecerá  a usted 

increíble que yo alguna vez haya sido joven....pero nada del futuro es previsible cuando vivimos un presente...Después, ya todo 

es pasado. 

Don Justino hizo una pausa. Toda la habitación estaba llena de sombras y la cara del profesor parecía emerger de ellas como un 

espectro. 

‐ Un día de  invierno volvía de  la universidad más temprano de  lo habitual. Corría un viento helado por  las calles de Santiago. 

Apenas algunas personas, envueltas en abrigos deambulaban bajo  los soportales. Había rumores de que  los carlistas andaban 

otra vez a la greña. A mí ni el frío, ni la posible guerra del norme me preocupaban aquel día. Tenía que desempolvar las ropas 

más decentes que tuviera porque había recibido el honor de ser invitado a la recepción anual, que el Rector de la Universidad 

daba en su casa, como anticipo a  las  fiestas de Navidad. Yo, por ser alumno destacado y "futura  lumbrera", como había sido 

calificado por el propio Rector, me había ganado aquella invitación excepcional. El rector solía reunir, en estas fiestas, a un grupo 

de personas muy ilustres y yo iba a ser uno de aquellos privilegiados. 

Cuando terminé de asearme y de vestirme miré mi figura en el desvencijado espejo del pasillo y he de confesar que me encontré 

muy bien. Tenía una  figura delgada y a  juzgar por  lo que había comprobado en algunos  lugares, que obvío describir, ejercía 

alguna  atracción  entre  las mujeres.  Como  toque  final  peiné  cuidadosamente mi  abundante  cabellera  ondulada  (ahora  bien 

escasa y con  toques cenicientos), atusé mis desafiantes bigotes y con  la altivez propia de  la  juventud me dirigí a  la casa del 

Rector. Más que casa era un caserón palaciego cuya fachada no pregonaba su interior, que juzgué harto lujoso. En principio me 

sentí un poco cohibido, ya que a juzgar por el resto de invitados, parecía que yo era el más joven de todos ellos. 

Acudió en mi apoyo el propio Rector. El me presentó al resto de las personas con grandes aspavientos, destacando mis méritos 

personales y estudiantiles. A unos y otros no paraba de decirles el futuro tan brillante que él propio me auguraba. 

Agradecí  íntimamente  su  confianza  y  extremé mi  propia modestia,  hecho  que  acabó  por  levantar  todas  las  simpatías  a mi 

alrededor. 

Pasados estos primeros momentos me integré muy bien en el grupo, pero especialmente con Doña Amalia Rivas, que junto con 

su sobrina Cristina me acapararon casi en exclusiva. En principio creí que  la señora estaba emparentada con el gran maestro 

romántico, el Duque de Rivas, pero me sacó de mi error alegando que si había parentesco éste sería muy tangencial. Su sobrina 

Cristina era una joven encantadora, extremadamente pálida y tan rubia como un trigal. Sus ojos eran grandes y azules y si bien 

tenía un gesto melancólico, cuando reía, sus labios carnosos y muy rojos iluminaban toda su cara con unos graciosos hoyuelos 

en  sus mejillas. Como Cristina  y  yo  éramos  los únicos  jóvenes nos  colocaron  juntos  en  la  enorme mesa del  comedor. A mi 

derecha estaba ella y a mi izquierda Doña Amalia. 

Los exquisitos caldos gallegos que se sirvieron con la excelente cena contribuyeron a que derrochara una conversación simpática 

y jovial, tanto con Cristina como con su tía, a la que impresioné muy favorablemente. 

Don Justino hizo una pausa y se levantó. El tiempo había pasado en un soplo y mi padre no recordaba su preocupación y seguía 

con interés creciente la confesión de Don Justino. 
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UNA TRISTE HISTORIA (SEGUNDO) 

El músico musicaba la memoria. Su rostro, cada vez más sumido en las 

sombras, se difuminaba en la propia oscuridad de su relato. 

"Su tía Amalia propició nuestros primeros encuentros. Unas veces en 

su propia casa, con el pretexto de una merienda; otras a  la salida de 

Misa  Mayor  en  la  Catedral;  en  otras  ocasiones,  en  los  paseos 

dominicales. A lo largo de aquel mes contaba las horas de cada día de 

la semana. Las horas que me separaban de mi ansiado encuentro con 

la  dulce  Cristina.  El  sol  estuvo  brillando  durante  aquel  mes  para 

alumbrar  el  amor  que  brotaba  en  nuestros  corazones  juveniles.  Era 

una pasión  sincera  y profunda. Palpábamos  aquel  sentimiento en  la 

mirada de nuestros ojos, en el suave  tacto de nuestras manos, en el 

ansia de nuestros pechos y en aquellos  inocentes besos furtivos, que 

unían nuestras bocas mientras doña Amalia simulaba estar distraída. 

Cristina  era  casi una niña, una mujer niña  extremadamente delicada  y  sensible.  Tenía  la  tez  reluciente,  como hierba de 

primavera. Sus ojos, muy azules, eran plácidos y tranquilos, aunque a veces se perdían en un no sé qué de tristeza. Nunca 

fruncía  sus  finas  cejas.  Las elevaba de  forma  ingenua,  como  si  siempre  tuviera que preguntar algo.  Las mejillas  tenían  la 

palidez y la tersura de una azucena, aunque a veces, de pura felicidad, se le teñían de un rosado encendido. Me turbaba el 

dibujo de su boca, ondulado y color rojo fresa. Sus cabellos eran rubios, pero solía ceñirlos con una cinta celeste. Cuando la 

tarde caía se tornaban dorados y rojizos. 

Yo no dejaba de preguntarme  sobre  la  intención que guiaba a Doña Amalia alentando nuestras  relaciones. Yo no era un 

partido extraordinario, aunque estaba seguro de mi porvenir. Creía en mí mismo y eso me bastaba para generar una energía 

extraña que movía todos los resortes necesarios para crear una vida futura con Cristina. Así que opté por desechar cualquier 

especulación sobre las razones que pudiera tener la tía de mi amada. 

Sin  embargo me  preguntaba  a  veces  cómo  era mi  amor  por  aquella mujer. Quería  racionalizarlo  como  si  de  una  tesis 

filosófica  se  tratara.  ¿Qué  había  cambiado  en mí? No  podía  responder  con  claridad  a mis  propias  preguntas. Una  gran 

ansiedad afectaba a todos mis órganos, como si un torrente de dulce veneno los recorriera. Solo había una cosa cierta, cada 

día que pasaba yo mismo era menos y ella era más en mí. 

Aquel ensueño se desvaneció un día con una gran sacudida. Súbitamente me vi ante una pesadilla, tras  la que parecía no 

haber puerta alguna. 

Doña Amalia me había hablado de  su hermano  y  la propia Cristina  también me había hablado de  su padre.  Sabía de  su 

severidad extrema, de su integrismo religioso. Las dos parecían temer la reacción que él iba a mostrar a nuestras relaciones 

cuando volviera de  su viaje a  la Capital. Mi preocupación por él era  relativa. Yo pensaba, en mi  ingenuidad, que ante  la 

sinceridad de los amores entre nosotros no habría muralla que se opusiera. 

Muy pronto quedé desengañado. Recibí un billete de doña Amalia que me urgía a visitarla. Me comunicaba al mismo tiempo 

que el padre de Cristina había regresado de improviso. 

Cuando  llegué  a  casa de Doña Amalia una doncella me  abrió  con prontitud  y me  condujo  al  salón que  yo bien  conocía. 

Inmediatamente apareció  la señora. Estaba visiblemente preocupada. Los polvos aplicados a sus mejillas apenas  lograban 

esconder la palidez de su cara. Una sombra negra orlaba sus ojos, normalmente vivos y traviesos. Me apretó las manos con 

el mismo cariño y simpatía, pero transmitían un no sé qué de dolor. 

Sin contestar a mis ansiosas preguntas comenzó a  sollozar. Esperé a que  se calmara. Me miró con angustia y comenzó a 

contarme  que  el  padre  de Cristina  había  regresado,  como  ya me  había  comunicado. Alguien,  ella  no  sabía  quién, había 

puesto en antecedentes a su hermano de  las  relaciones que yo  tenía con su hija. El  regreso de Don Clemente Rivas vino 

acompañado de un escándalo mayúsculo. La primera medida fue llevarse a la casa paterna a Cristina, que suplicaba hecha un 

mar de  lágrimas que  la escuchase. A Doña Amalia  le prohibió terminantemente que se acercara a su hija. Renegaba de su 
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propia hermana por su falta al honor de la familia. Nada ablandaba al caballero. En cuanto a mí, Don Clemente no quería oír 

ni mi nombre. 

El padre de Cristina había sido un orgulloso militar cuya vida no se había caracterizado por  la piedad ni por  los rezos, pero 

una vez retirado, y dueño de un jugoso patrimonio había dado en volverse un devoto furibundo de la Compañía de Jesús. 

Doña Amalia, con los ojos enrojecidos por el llanto, me confesó el temor de que su hermano tuviera la intención de internar 

a Cristina en un convento. 

De todo aquel cúmulo de despropósitos  lo que más me espantaba era  la  idea de ver encerrada a Cristina en un convento. 

Aquello era la desgracia más horrenda que podría ocurrir y yo no podía permitir que aquello sucediera. 

Por  mucho  que  rogué,  Don  Clemente  no  accedió  a  que  yo  traspasase  los  umbrales  de  su  casa.  Pero  gracias  a  la 

recomendación de una autoridad eclesiástica, relacionada con el Rector de la Universidad, el padre de Cristina me envió una 

escueta nota en la que me citaba para aquella tarde. Era un solo débil rayo de esperanza, que no tenía más resplandor que 

una pequeña candela, pero me aferré a él con todas mis fuerzas. Conociendo de antemano a quien me iba a enfrentar me 

presenté vestido con suma austeridad. Quería que aquel hombre solo viera en mí honestidad y sinceridad. 

Aquel patriarca me recibió en el gran salón de su casa, sentado en un sillón que le empequeñecía. Era un hombre envejecido 

y encorvado, de aspecto extremadamente severo. Sus cabellos y su barba eran tan blancos que casi resplandecían en medio 

de la penumbra. Los ojos, tan azules como los de Cristina, no emanaban la ternura de ésta, antes al contrario fluía de ellos un 

frío acerado. La bata que vestía parecía un hábito monacal,  lo que contribuía a acentuar aún más el aire  inquisitorial que 

parecía querer adoptar conmigo. 

Para mi sorpresa junto a él había otro personaje. Un hombre muy alto, tanto que pensé que estaba sobre una banqueta. Se 

trataba del padre Balbino, Padre Provincial de la Compañía de Jesús en Galicia. 

Las mejillas  del  sacerdote  eran  tremendamente  afiladas,  tanto,  que  su  barbilla  terminaba  en  una  larga  punta.  Aunque 

permanecía en la sombra, sus ojos brillaban. Eran como dos ascuas hundidas en dos agujeros oscuros. El color de su cara de 

color verdoso, casi  fosforescente. Su boca mostraba una  línea  fina, sin brillo y sin color. Percibí  inmediatamente en aquel 

personaje  una  incomprensible  antipatía  hacia mí.  Nada me  había  dicho,  ningún  gesto me  lo  había mostrado,  pero  la 

sensación había llegado a mí como el olor a podredumbre. 

"He  accedido  a  recibirle  Sr. Ribadeo‐comenzó  a decir  el patriarca‐ pero  solo por  curiosidad,  y para darle  a  conocer, por 

respeto a las personas que le han recomendado, la decisión inquebrantable que he tomado para mi hija. 

Como padre, he faltado a mis obligaciones, lo reconozco, delegando el cuidado de mi hija a mi hermana, que no ha cumplido 

como  debiera. Mi  hija  es muy  joven  y  su  tía  la  ha  puesto  en  un  peligro  extremo  sin  contar  con mi  aprobación. Usted, 

teniéndolo  tan  fácil,  entró  a  sus  anchas  en mi  casa  y  en mi  honor,  pero  no  le  culpo,  es  también  demasiado  joven  e 

inconsciente. 

Gracias a Nuestro Señor Jesucristo, a través de la Santa Compañía, ha evitado que el demonio enredara esta respetabilísima 

casa. 

Naturalmente, si usted tenía alguna esperanza de que yo  fuera consentidor del noviazgo de mi hija con usted tendrá que 

abandonar toda esperanza. Cristina va a ser preparada para ingresar como novicia en un convento. Esta decisión ya estaba 

tomada desde que su madre murió Yo  la había pospuesto hasta que mi hija cumpliera  los 18 años. Confiaba, de  lo cual he 

sufrido el mayor de los desengaños, que su tía Amalia le daría sabios consejos y le mostrase la maldad mundana, pero esta 

mujer, que ya no merece ser mi hermana, hizo todo lo contrario. Tejió en la mente infantil de mi hija encantos malévolos que 

tal vez hubieran podido perderla para siempre. 

Usted ha sido el anzuelo de Amalia, aunque culpable, ha sido meramente un juguete, por eso le estoy dándole explicaciones 

personalmente. Arropado por este buen sacerdote, amigo y consejero y de cuya sabiduría me guío, he decidido, que tras el 

ingreso de mi hija en el convento, yo me retiraré del mundo a prepararme para cuando Nuestro Señor me llame a su seno. 

Esto es, Sr. Ribadeo, todo lo que tengo que decirle." 

Me quedé helado con aquel disparatado discurso. Ninguna palabra acudía a mi boca. La palidez y la angustia recorrían todo 

mi cuerpo. Por un  instante creí caer desmayado. Los ojos brillantes y burlones del  jesuita me taladraban con crueldad. Las 
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últimas palabras del padre de Cristina eran aldabonazos feroces. Entonces, sacando fuerzas de flaqueza, me  levanté y con 

toda la presencia de ánimo que pude me atreví a decir. 

"Señor, su hija y yo estamos enamorados. Apelo a su amor de padre para que, a pesar de su decisión,  reconsidere y nos 

permita unirnos en cristiano matrimonio y así poderle dar a usted una estirpe de la que pueda sentirse orgulloso". 

La cara de Don Clemente pareció estallar de rojo y la boca del jesuita dibujó un rictus terrible. Agitó sus manos en aleteo de 

murciélago y gritó desaforadamente. 

"¡Jamás¡¡Nunca podrá ver a la hija de este santo varón, que ha tenido la paciencia, en nombre de Nuestro Señor , de darle 

una  explicación  de  sus  inquebrantables  deseos¡...¡Quién  se  cree  que  es  usted  para  pedir  lo  inalcanzable?...Usted  es  un 

donnadie que busca aprovecharse de la ingenuidad de una doncella y de la debilidad de un anciano, para, en connivencia con 

una mujer malvada  y  ambiciosa,  apoderarse de una  criatura  inocente  y  robar  impunemente  los bienes que  su padre ha 

atesorado tras una vida de trabajos...¡No vamos a consentirlo¡¡Nunca¡..Y ahora salga inmediatamente de esta casa." 

Aquellos malvados insultos fueron aprobados por el anciano, que clavó sus ojos en mí con rencor. 

Yo, sin decir una palabra y sintiéndome ofendido por la odiosa insinuación que había proferido aquel cura me acerqué a él y 

sin encomendarme a dios o al diablo le abofeteé con tal fuerza que se tambaleó como un triste espantapájaros. 

Desde el piso alto me llegó un gemido amargo y desesperado. Volví la espalda al miserable y a la miserable víctima y salí de 

aquella casa con los ojos arrasados en lágrimas. 

Las  consecuencias  de  aquel  acto,  del  que  nunca me  he  arrepentido,  no  se  hicieron  esperar.  Tuve  que  trasladarme  a 

Salamanca, donde gracias a  los buenos oficios del Rector de  la Universidad de Santiago, que me apoyó en  secreto, pude 

recuperar algo de mi prestigio. El dolor de aquel amor  frustrado no me ha abandonado  jamás. Ese dolor  llegó al culmen 

cuando poco tiempo después supe que Cristina había muerto en la soledad de un convento lejano. 

A partir de entonces me refugié en  la ciencia y  jamás volví a amar a nadie. Me sentí culpable de  la muerte de Cristina. No 

había podido evitar aquel sacrificio. No había rescatado a la víctima y ella había muerto de dolor. El eco de aquella angustia 

no he podido dejar de oírlo. 

Esta  fue  la pequeña historia, que mi padre  relató brevemente en sus diarios. No he añadido nada más que  forma  literaria al 

relato de D. Justino. 

Pero aún hay un punto final que me dio la clave por la cual Justino Ribadeo quiso pasar los últimos años de su vida en Jaén. 

Pero eso es motivo de otra historia, que cual una muñeca rusa se descubre debajo de la anterior. 
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LA MUÑECA RUSA 

CARTA A DON FERNANDO LENTINO EXTREMERA (NOTARIO) 

Estimado Sr. Lentino: 

Me dirijo a usted sin ánimo de molestarle y por tanto si a usted no le parece bien lo que a continuación expongo no tenga 

ningún reparo en tirar mi carta a la papelera. 

No tengo el gusto de conocerle personalmente, pero mi hermano Rosendo Rodríguez Luque, de quien usted fue amigo, me 

habló de usted y de  la amistad que  les unía. Meses antes de morir, hecho del que no creo  tenga usted conocimiento, su 

nombre apareció en una conversación que sostuve con mi hermano y en la que me habló de su abuelo Don Ernesto Lentino. 

Parece ser que su abuelo, que en 1852 era ayudante del Notario de Jaén fue testigo del traspaso de una herencia eclesiástica 

en un convento de la capital. 

Por aquellos años falleció en el convento de las Clarisas de Jaén una monja llamada Cristina Rivas de Solórzano. Esta monja, 

que en realidad era una jovencísima novicia, a quien le adelantaron los votos por razones desconocidas, estuvo relacionada 

sentimentalmente con un joven llamado Justino Ribadeo. Este hombre, ya en su casi vejez, se trasladó a la ciudad de Jaén, 

donde vivió retirado, dedicándose solo a dar algunas clases de violín. Murió en el año 1920. 

Tengo la casi completa seguridad de que Justino Ribadeo vino a vivir y morir a la ciudad donde mucho antes había muerto la 

mujer que pudiera haber sido su esposa y de la que siempre guardó un recuerdo sagrado. 

A  fin de  juntar  en  la memoria histórica  a  estas dos personas me  gustaría  si usted podría  confirmarme  si  efectivamente 

existieron los papeles de aquella herencia y si aquella monja era realmente Doña Cristina, cuyo nombre en religión ignoro. 

Le reitero mi deseo de no causarle molestia de ningún género. Entendería perfectamente que no contestase a esta carta. Mi 

interés en este  asunto,  como  le he dicho es meramente  sentimental.  Si por el  contrario me  confirma  los hechos que  le 

expongo no sabría cómo agradecérselo. 

Sin otro particular quedo enteramente a su disposición 

Un saludo afectuoso de Antonio Rodríguez Martín. 

CONTESTACION A UNA CARTA 

Estimado Sr. Rodríguez: 

Es un verdadero placer contestar a su carta de 20 del pasado mes. Me ha entristecido enormemente la noticia de la muerte 

de mi amigo Rosendo, hecho luctuoso del que no había tenido conocimiento. Por otra parte me alegra poder ayudarle en la 

petición que me hace. 

En  principio  temía  no  poder  ayudarle,  porque  durante  la  Guerra  Civil  se  perdieron  muchísimos  papeles  oficiales, 

especialmente  los  relativos  a  las  órdenes  religiosas.  De  hecho  esos  documentos  por  los  que  se  interesa  están 

irremediablemente extintos. 

Sin embargo la amistad que profeso a un personaje muy peculiar me ha conseguido llegar a la clave de lo que me pregunta. 

Se trata de un cura, que actualmente es confesor y párroco de las Clarisas. Le expliqué a Don Bienvenido, así se llama este 

cura, lo que usted deseaba e inmediatamente se puso a la búsqueda de datos. Efectivamente hubo una monja llamada Sor 

Clara de Cristo Crucificado, que en vida se llamó Doña Cristina Rivas de Solórzano. La muerte de esa persona se produjo en 

fecha 25 de Marzo de 1852. 

Don Bienvenido, que  como  le he dicho es un personaje muy peculiar,  lo va a  comprobar usted mismo,  se ha  interesado 

vivamente  por  esa  historia  y  me  ha  pedido  poder  comunicarse  personalmente  con  usted  para  darle  cuenta  de  las 

investigaciones que de  "motu propio" ha  realizado en el mismo  convento. Dado que el asunto  será de gran  interés para 

usted no he dudado en señalarle su dirección. 
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Le  reitero  el  placer  que  he  tenido  en  contribuir  a  dar  un  poco  de  luz  a  esta  historia,  que  confieso  también me  está 

interesando. 

No dude Don Antonio en recurrir a mí para cualquier asunto que desee 

Un saludo afectuoso de Fernando Lentino Extremera. 

CARTA DE DON BIENVENIDO PASCUAL ARANGUREN 

Ad maiorem Dei Gloriam 

Mi muy respetado Don Antonio: 

Me decido a escribirle, porque ese pequeño asunto de la monjita decimonónica ha picado mi curiosidad y ya sabe usted, Don 

Antonio  que  todos  los  curas  somos muy  adictos  a  ese  "vicio".  Ya  lo  decía  San Agustín  "accipe  sacrificium  confessionem 

mearum de manu  linguae meae", al que se podía agregar aquel dicho: "Los hombres son por  lo común curiosos, pero  las 

mujeres curiosísimas" y yo continuo "los curas curiosísimos "ad nauseam". Esto es  la pura verdad, Don Antonio, y todo  lo 

demás son leches gregorianas. 

No sé si Fernandito le ha puesto en antecedentes de mi humilde persona. Desde hace diez años estoy "desterrado" en esta 

comunidad de monjitas clarisas, donde ejerzo de párroco y confesor de estas benditas. El cargo no me confiere honores, 

alabado sea Dios que no  los quiero, pero me da satisfacciones múltiples, entre ellas  las de disponer de todo el tiempo del 

mundo. Despacho las confesiones de mis feligresas en un plis plas ¡qué pecados pueden cometer estas simples beatitas!. Mis 

misas tampoco me estresan así el resto de mi tiempo lo dedico a actividades más positivas como la investigación histórica. 

Sin falsa modestia me considero una respetable autoridad en  los mitos griegos y romanos. Créame que  los dioses de estas 

gentes antiguas eran de lo más divertido. 

Pero  no  nos  andemos  por  las  ramas.  Cuando  Don  Fernando  acudió  a mí  para  preguntarme  sobre  Sor  Clara  de  Cristo 

Crucificado  (él no  sabía que  así  se  llamaba  en  religión Doña Cristina)  comencé  a hacer  averiguaciones preguntando  a  la 

madre  superiora  sobre dicho extremo.  Le dije que  tal  vez pudiera  ser un  caso, que bien  investigado, podría  ser un  caso 

edificante para la comunidad. Dios me perdone la mentira piadosa, pero usted no se puede imaginar lo susceptibles que son 

estas mujeres, hay que tener mucho tacto con ellas. Se lo digo yo que llevo bregando muchos años tras sus tocas. 

Don Antonio, usted no se puede imaginar lo que han salido de los archivos. Más de cien años de polvo y ratas no han podido 

con verdaderas  joyas bibliográficas. Naturalmente  son  relatos hagiográficos pero entre  tanta paja he podido  resumir una 

historia preciosa que le adjunto en documento aparte. La reconstrucción de los relatos es obra de mi torpe mano, porque el 

estilo de las monjas deja mucho que desear. 

Espero que este pequeño trabajo que he realizado para usted, con todo el gusto del mundo, le complazca. ¡Ah! me olvidaba 

de un pequeño detalle. Sor Clara de Cristo Crucificado está enterrada en un  lateral de  la  iglesia del convento. Si algún día 

viene a esta ciudad podrá visitar la tumba de esta desgraciada criatura. 

Que Dios le bendiga D. Antonio . 

Una bendición para usted y su familia de su humilde servidor Bienvenido Pascual Aranguren. 

Y así fue como una historia dio lugar a otra. Se destapó una "muñeca rusa" para mostrarnos la matriusca siguiente. 



1066 

Índice de entradas  

SOBRE LO DIFICIL DE COMENZAR UNA HISTORIA ......................................................................................................................... 1042 

VOLVIENDO HACIA ATRAS ............................................................................................................................................................ 1043 

LA ENIGMATICA CRIOLLA .............................................................................................................................................................. 1045 

EL ABUELO MIGUEL ....................................................................................................................................................................... 1046 

UNA HISTORIA EN LA CIUDAD ....................................................................................................................................................... 1047 

EL PROFESOR DE MUSICA ............................................................................................................................................................. 1048 

EL DESENCANTO ........................................................................................................................................................................... 1050 

DE COMO LLEGARON A MI CIERTOS PAPELES .............................................................................................................................. 1052 

INTERCAMBIO DE CARTAS ............................................................................................................................................................ 1054 

LA VERDAD Y LA IMAGINACION .................................................................................................................................................... 1056 

EL VIOLINISTA Y SU DISCIPULO ..................................................................................................................................................... 1059 

UNA TRISTE HISTORIA (SEGUNDO) ............................................................................................................................................... 1061 

LA MUÑECA RUSA ......................................................................................................................................................................... 1064 

 



1067 
 

Los comentarios y las despedidas 

El 8 de  julio de 2011 se escribió  la primera entrada de Las Puertas de Babilonia  firmada por otro autor. Lo hice yo, desde  la 

habitación del hotel de Oslo en la que me hospedé unos días para ayudar a mi madre con los trámites burocráticos relacionados 

con el fallecimiento de mi padre. 

Que a  las pocas horas ya hubiera un puñado de sentidos comentarios acompañando a  la entrada, se podía esperar. Pero que 

muchos  meses  después  siguieran  apareciendo  párrafos  de  condolencia  y  recuerdo,  incluso  en  idiomas  extranjeros,  fue 

inesperado  y  emotivo.  Como  también  lo  fue  que muchos  de  los  amigos  de mi  padre  dedicaron,  en  sus  respectivos  blogs, 

entradas acerca de la relación que tenían con mi padre y lo que recordaban de él.  

En octubre de  2012, poco  antes de  terminar  la  edición de  este  volumen,  tomé una  instantánea de  estas dedicatorias  y  los 

diversos homenajes  que pude localizar y los he recopilado en este anexo.  No dudo que puede haber importantes omisiones, y 

agradeceré  que  se  informe  de  ello  (pueden  usar  la  dirección  laspuertasdebabilonia@yeray‐muaddib.com)  para  posteriores 

revisiones de este libro. 

El más singular, y tal vez el más emotivo, de todos los escritos publicados tras el fallecimiento de mi padre, fue el de Josep, el 

bloguero con el que más se identificó, y creo que con el que tenía la relación más estrecha. Se trata de una carta que redactó a 

Isaac, mi  sobrino  y único nieto que  conoció mi padre. No quiero  añadir nada más  a  las palabras de  Josep,  suficientemente 

elocuentes. 
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David, en Safari Nocturno, 8 julio 2011 

http://safarinocturno.blogspot.com.es/2011/07/amistad‐electronica‐ii‐anro.html 

AMISTAD ELECTRÓNICA II: ANRO 

No conocía personalmente a Anro. Es alguien a quien he conocido sólo a través de los blogs  y  los mails que nos hemos cruzado. 

Pero puedo aseguraros que ya le había cogido el mismo cariño y afecto que tengo por muchos de mis mejores amigos fuera de 

este mundo virtual. 

Acabo de enterarme ahora mismo de que Anro ha fallecido. Y la verdad es que ha sido un mazazo. Joder!  Ni siquiera  he podido 

conocerlo personalmente, pero como decía 

En fin... 

Tengo una carpeta con su nombre, en la que guardo las fotos que me mandó, sus mails. Hace poco le comentaba a alguien que 

lo que me apetecía era ponerme con  las viejas entradas de su blog que no había  leído. Y  lo que me apena es pensar que no 

habrá más entradas... 

No sé qué más decir... 

En este mismo blog tenéis una maravillosa entrada que cogí de su blog: AQUÍ. 

Y no sé, tal vez lo mejor para que veáis lo grande que era Anro es que leáis el comentario que no colocó en la entrada anterior. 

Es un mail personal, pero estoy seguro de que a él no le importara que lo comparta con vosotros: 

No me he podido resistir a la tentación de leer tu post....¡Por si no lo sabe usted yo remonto ya los cuatro años de blog! ....Me ha 

llegado  muy    adentro,  amigo  David.  Hay  un  mogollón  de  cosas  de  las  que  participo  contigo  y  eso  es  algo  realmente 

maravilloso.Yo me tomo muy en serio (y a la vez con desbocada alegría) los chispazos amistosos que surgen y me han surgido en 

la vida. Ya que citas ese amistoso ofrecimiento he recordado  la ocasión en que una pareja descendió del bus, absolutamente 

desorientada, en la confluencia Charing Cross con Oxford St. Allí estábamos, por casualidad, mi amigo Juan y yo. No sé por qué 

razón intuímos que aquella pareja necesitaba algo y nos dirigimos a ellos para ofrecerles nuestra casa cerca de Candem Town. 

Fue una velada muy agradable adobada con unos canutitos de hierba. 

Ese  libro me  lo  regaló mi hija y es una auténtica gozada.  ¡La cantidad de visitas que he hecho a esa  librería!.....¡conservo un 

ejemplar sobre los prerafaelitas!....¡tiempos gloriosos! 

No  creo que pueda dejar  el blog  algún día,  amigo David, me ha  reportado  satisfacciones muy  grandes. El problema  es que 

necesito hacer otras muchas cosas. Ya te he dicho lo bien que me han ido las clases de inglés. Ayer fue la última por motivo de 

las vacaciones, pero espero volver en Septiembre. Yo soy un cantamañanas y me divierto mucho con la gente. 

Ojalá pudiéramos algún día tomarnos unos vinos, pero no quiero forzar nada. 

¡Ale, esto ha sido un impulso afectivo!...Oficialmente ya no estoy aquí, pero puedes contestarme. 

Un fuerte abrazote‐. 
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Crowley, en Tengo boca y no puedo gritar, 8 julio 2011 

http://tengobocaynopuedogritar.blogspot.com.es/2011/07/hoy‐es‐un‐dia‐triste‐y‐negro‐para‐todos.html 

Hoy es un día triste y negro para todos. 

Mis queridos amigos, hoy es un día especialmente triste. Acabo de enterarme, por una  llamada del amigo David, que nuestro 

querido compañero de fatigas, nuestro amigo, querido, amable y jovial Anro, nos ha dejado. 

No tengo ni palabras para describir la pena que siento, nada comparado con su familia, por supuesto, peo es que a Anro todos lo 

sentíamos como nuestro, gracias a su facilidad de hacerse querer y su generosidad hacia todos nosotros. 

Desde hoy, la Blogosfera está más vacía, con un hueco que nadie podrá llenar de modo alguno,  

Anro, amigo, te mandamos un abrazote de esos tan cálidos que solías repartirnos a todos por igual. 

Todo mi ánimo y mi pesar a su familia, a la que tanto amaba y de la que siempre hablaba maravillas. 
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Abril en Paris, en El Apartamento en París, 8 julio 2011 

http://elapartamento‐enparis.blogspot.com.es/2011/07/para‐los‐que‐se‐van‐pero‐se‐quedan‐con.html 

Para los que se van pero se quedan con nosotros..Para tí querido Antonio 

Hoy me he levantado pensando en algo que sin duda es el motor de mi vida y supongo de la vuestra...las relaciones....familiares, 

sentimentales..amigos y otros cercanos.. pero tengo que admitir que hace ya dos años y un poco más he  ido añadiendo a mi 

vida, a  la  rutina de mi vida  , gente que parece ser algo más que una dirección de correo o un enlace  ( mejor expresado  ). ¿ 

Adivinais..? Sí, me  refiero a vosotros  los que estais ahí, al otro  lado ¿  cómo expresarlo ? En  la  "nube virtual" y  signifique  lo 

signifique a mi me importa, me interesa saber de vosotros de vuestras opiniones, gustos y aficiones.Compartir una parte o algo 

más... 

De ahí el dibujo, un dibujo que hice tiempo atrás y quisiera acompañarlo de unas citas : 

" VIEJOS AMIGOS" 

Los viejos amigos  son  la gran bendición de  los últimos dias  ( años) de una existencia. Con una  sola palabra  se comprenden. 

Recuerdan  los mismos acontecimientos, y es  igual  su modo de pensar. Tengo amigos  jóvenes que quizás maduren  conmigo, 

porque soy de naturaleza dado a la amistad. 

¿ Mas llegarán a ser viejos amigos ?. 

‐Horace Walpole‐ 

VIEJAS CHAQUETAS, VIEJOS AMIGOS 

Mi chaqueta y yo vivimos cómodamente juntos. Ha asumido todas mis arrugas, no me molesta en parte alguna, se ha moldeado 

a mis deformidádes 

 y se muestra complaciente con todos mis movimientos.Sólo siento su presencia porque conserva mi calor. 

Las viejas chaquetas y los viejos amigos son la misma cosa. 

‐Victor Hugo‐ 

Esto va dedicado a todos y cada uno de vosotros. No doy nombre por no omitir a nadie. Sabeis quien sois y yo tambien. 

¡ Muchas gracias por pasar por aqui ! 

En realidad ésta entrada es para nuestro querido ANRO, el tipo más especial que he conocido através de éste universo y por eso 

ésta vieja entrada va para él que era todo generosidad, vitalismo y alegria. 

Uno de los amigos que he tenido el privilegio de encontar , admirar y llegar a querer como algo mio. 

Me quedan sus comentarios, sus cariñosas palabras, sus bromas y su magnífico Blog Las Puertas de Babilonia, que espero no se 

cierren porque en él está  su espiritu y  sus palabras,  como  lo están en éste espacio dónde el  tenia  la amabilidad de pasar y 

aportar todo lo bueno que él  sabia transmitir. Es una pérdida irreparable pero en realidad no te vas... la gente vive en nuestra 

memoria. 

¡Feliz viaje querido amigo, no te olvidaremos ! 
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MucipA en MucipA, 8 julio 2011 

http://mucipa.blogspot.com.es/2011/07/un‐abrazote‐anro.html 

Un abrazote, ANRO 

Tras enterarme de  la dura noticia que ANRO (ese GRAN AMIGO de  la blogosfera que repartía abrazotes virtuales en todos sus 

comentarios  y  que  nos  deleitaba  con maravillosas  entradas  en  el  blog  Las  puertas  de  Babilonia)  ha  fallecido,  he  sentido  la 

necesidad de escribir este post de todo corazón e incluir una música de Mahler que sé que a él le gustaba porque la utilizó como 

despedida para el fin de año 2010. 

Los  que  visitábamos  su  blog  y  lo  admirábamos  por  su  gran  calidez  humana  ‐aunque  no  le  conociésemos  en  persona‐  hoy 

sentimos su pérdida como algo realmente triste que no acabamos de asimilar. 

Yo, por mi parte, le había cogido un cariño especial y me he acordado de una entrada suya en la que él incluía una foto que me 

hizo mucha gracia, con una frase que resumía muy bien su manera de ser: 

“Os dejo  con  servidor preparando  las  sillas en el porche de mi huertito para que os  senteis y goceis de un asadero  cuando 

querais.” 

Gracias por tu optimismo y generosidad, amigo ANRO 
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GCPG, en Cine para Gourmets, 8 julio 2011 

http://soloparagourmets.blogspot.com.es/2011/07/desde‐gcpg‐queremos‐dedicar‐esta.html 

Desde GCPG queremos dedicar esta entrada a la memoria de un bloggero cinéfilo irrepetible que nos ha dejado recientemente. 

Ayer nos llegó la noticia y no sabíamos si darle crédito o no, pero hoy su hijo la ha confirmado. 

De  sí mismo  escribía  en  su  perfil:  "Soy  una  persona  optimista,  amante  del  cine desde  que  nací,  lector  infatigable  y  viajero 

curioso." A  lo que añadimos,  con  toda  la  sinceridad del mundo:  "y una persona excelente".  Le  seguíamos en  sus Puertas de 

Babilonia, aunque tenía otros blogs en los que no disimulaba su pasión por la literatura y los viajes. 

Antonio, ANRO, va por ti. Ya te echamos de menos. Los abrazotes nunca serán lo mismo. 
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Scotty, en El Blog de Scotty, 10 julio 2011 

http://elblogdescotty.blogspot.com.es/2011/07/en‐las‐puertas‐de‐babilonia.html 

En las puertas de Babilonia 

La triste noticia de  la muerte de ANRO me  llega tarde, cuando ya casi todo el entorno bloguero que  lo seguíamos  lamenta su 

Ausencia.  Su  ausencia  era  frecuente,  nada  nueva,  pues  ANRO  era  proclive  a  los  viajes,  tal  como  nos  anunciaba 

intermitentemente desde cualquiera de sus blogs. Disfruta de tus vacaciones, pero vuelve pronto, solíamos decirle. “Lo siento 

amigos, pero me tengo que marchar”, nos advirtió desde su blog, Las puertas de Babilonia, antes de partir parar Alemania en 

compañía de su querida compañera, Lola, en el premonitorio y fatídico titular de su última entrada. Nadie podía sospechar que 

esta vez se iba para siempre, y ya sin posibilidad de retorno. 

Me entero de que ya no va a volver desde mi eventual retiro vacacional, donde no dispongo de conexión a  internet. Sábado, 

nueve de Julio, más o menos doce de la mañana. Voy conduciendo camino de la playa y me suena el móvil. Leo en la pantalla, 

“David”  y me  alegro.  Paro  en  el  arcén,  descuelgo,  y  tras  los  saludos  y  parabienes  de  rigor David me  da  la  noticia.  Cuando 

colgamos no me siento con ganas de continuar hacia  la playa y me doy  la vuelta. Hoy será un día de  luto, me digo, un día de 

recuerdo a ese gran persona que  intuía que era mi paisano ANRO. Si: ANRO era de Jaén, como yo, aunque ambos dejamos  la 

ciudad del Santo Reino, la tierra del ronquío, la de los verdes mares de olivos, cuando todavía éramos muy jóvenes. 

Pero es seguro que fue allí donde germinó nuestra común afición por el cine viendo películas y más películas. Poco más podía 

hacerse, al menos en mi pueblo. ANRO quizás tuvo más suerte (más posibilidades) por vivir en la capital. A ella me llevaban mis 

padres  en  contadas  ocasiones  (visitar  al médico,  comprar  ropa  o  calzado,  pasear  por  el  recinto  ferial  en  las  fiestas  de  San 

Lucas…) lo que yo aprovechaba para hacer acopio de revistas como Fotogramas, Cine en Siete Días, Crítica… Es muy posible que 

alguna vez nos cruzáramos por alguna esquina, que coincidiéramos en algún cine. Puede que compartiéramos sesión en alguna 

de las proyecciones de las salas Darymelia, Assuan, Cervantes, Alkázar… Templos que nos abrieron los ojos a otros mundos que 

nos arrancaban, al menos durante unas horas, de la monotonía del ambiente provinciano de aquellos años. 

¡Cuánto me hubiera gustado haberlo conocido entonces! Aunque nunca es tarde, según reza el refrán. Pero ANRO ya no volverá. 

Quiero creer que es probable que existan otras vidas, que haya otros mundos y que no sólo estén en éste. Es posible que Paul 

Éluard no tuviera razón y, quizás, algún día nos encontremos. Es factible que La Vida sea tan fantástica y hermosa como lo es El 

Cine  y  vivir  otras  epopeyas  sea  posible.  Puede  que  alguna  vez  compensemos  esas  probables  ausencias  compartidas  en  las 

puertas del Darymelia, del Assuan, del Alkázar… y nos  reconozcamos algún día, ¿por qué no?, en  las mismísimas puertas de 

Babilonia. 
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En Jaen en la Memoria, 12 julio 2011 

http://jaenenlamemoria.blogspot.com.es/2011/07/anro‐los‐siento‐amigos‐me‐tengo‐que.html 

ANRO "LOS SIENTO , AMIGOS, ME TENGO QUE MACHAR 

Recibo la noticia de que Anro,paisano y seguidor de nuestro blog, ha fallecido.  

Esta entrada es por ti, descansa en paz amigo. 

Sólo queda recomendar la visita de su blog LA PUERTA DE BABILONIA 

El cine tu pasión, ahora será en sesión continua 

"Sueña como si fueras eterno, y vive como si fuese tu último día". 

James Dean 
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William de Baskerville, en Retorno a Manderley, 13 julio 2011 

http://retorno‐a‐manderley.blogspot.com.es/2011/07/las‐walkirias‐de‐fellini‐y‐anro.html 

Las Walkirias De Fellini Y ANRO 

[…] 

Todas las palabras de esta entrada son de ANRO, la elaboró en LAS PUERTAS DE BABILONIA, con la misma pasión , sentido del 

humor y buen rollo, que siempre permaneció en su blog, un 30 de Noviembre del 2009. 

ANRO, queria decirte que, aunque en Manderley estuviste presente y lo estarás siempre, queria que permaneciese una parte de 

tu Blog (que tambien eres tú). Le he dado vueltas durante unos dias pensando de que manera hacerlo, esta es la que mejor sé. 

Resulta que esta semana pensaba volver con una entrada" a la Italiana", y tenia en una carpeta guardadas de hace tiempo unas 

fotos (las que he puesto en la entrada). 

Somos muchas personas las que te hemos vuelto a re‐visitar durante estos días, ahora recuerdo cuando fué que me encontraste 

tú a mí, fué hace unos 15 meses en el Blog del amigo Crowley con aquella entrada de Tiburón, ¿recuerdas?. Que trabajito me 

costó, Crowley lo sabe :D . Fué ahí nuestro primer encuentro y el recuerdo de tu primer ABRAZOTE (me enganchaste , incluso a 

veces no comentaba porque no me atrevía por tu nivel cinéfilo y el de tus amigos). 

Como  te  contaba,  este  lunes  pasado, me  dispuse  al menos  a  ver  tus  primeras  entradas  ,(al  final  lo  vi  enterito me  seguias 

enganchando una y otra vez), en una de ellas me encontré con esta entrada de Fellini y me dije: Henry, esta es tu entrada,( mas 

tuya que mía), asi podré hacer algo a medias contigo. 

Despues de horas de visionado en  tus Puertas de Babilonia, volví a  tomar nota de muchos detalles  tuyos. Tu positivismo,  tus 

ganas de compartir, tu buena armonía y un largo etc. 

Tambien observé que tus Puertas de Babilonia eran a medias con tu esposa Lola, que ahora he podido conocer en sus escritos. 

Además de todo lo que te he dicho anteriormente sobre tu positivismo, etc. 

Comprobé que era y es y será el Blog de una pareja FELIZ. 

Asi que, Querido ANRO, esta humilde entrada va dedicada tambien a tu LOLA y a toda tu familia. 

Gracias por todo! gracias por compartir tanto, gracias por tanto ABRAZOTE! gracias por abrirnos de par en par tus PUERTAS DE 

BABILONIA. 

Menuda Blogoteca nos has dejado. 

Sinceramente  cuando en estos pasados dias he  tenido  tiempo  y me he pasado por  los blogs de  tus  amigos  (estás en  todas 

partes!) he sentido que todos eramos "Totó" llamando a su amigo "Alfredo" a las Puertas de su Cinema Paradiso. 

Me quedo tambien con estas palabras tuyas y tomo nota: 

"Soy una persona optimista, amante del cine desde que nací, lector infatigable y viajero curioso." 

"La buena armonía, el buen comer y la buena compañia" 

Pd: Queda pendiente aquella entrada sobre "Vertigo" que te comenté que guardé en favoritos para el dia oportuno. 

No imaginas la de Blogs que hablan sobre tí y lo que se seguirá hablando y el amor que todos desprenden. 

Y no me enrollo más,  tu  tambien sabias que yo no soy de mucho escribir en mi blog, pero, sentia una necesidad de hacerlo 

desde este lunes pasado y pienso que Tú me habrias apoyado a hacerlo. No te pude desear un Feliz Verano el dia de tu viaje y 

me ha venido bien dedicarte este momento. 

No Adios! SI Por siempre, ANRO. 

Henry.   
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David en Lost Highway Blog, 17 julio 2011 

http://losthighwayblog.blogspot.com.es/2011/07/homenaje‐anro‐y‐el‐mundo‐marcha.html 

Homenaje a ANRO: Y el mundo marcha 

No voy a intentar parecer lo que no era. No era amigo personal de Antonio, cuyo nick era ANRO, y seguía su blog, Las puertas de 

babilonia desde hacía solo unos meses. También había tenido el honor de que él se pasase por aquí desde unos meses atrás 

para comentar con su sinceridad y cariño habitual. ANRO murió repentinamente hace unas semanas durante un viaje. Pese a 

esta corta relación que teníamos al leer la noticia sentí una gran tristeza y lamenté mucho su pérdida. Quizás porque ANRO era 

de esas personas que parecían trasmitir verdad en cada una de sus palabras y conseguía de alguna manera, y no creo que  lo 

consigamos la mayoría de nosotros, traspasar parte de su cariño a través de toda la realidad virtual hasta tocarte, suave, la piel. 

En el último post de Las puertas de Babilonia, el hijo de Antonio informa de la trágica noticia y nos apela a que veamos, como 

homenaje, alguna buena película. La última de la que hablaba ANRO, en su antepenúltimo post, antes de explicarnos que dejaba 

el blog porque se iba de viaje, fue Y el mundo marcha (The Crowd)  de King Vidor. 

Hacía tiempo que me venía planteando una sección nueva para mi blog titulada "Películas de otros blogs" en la que me dedicaba 

a ver y comentar (y luego enlazar al blog que la comentó) películas que o bien no pensaba ver, o no conocía, o tenía en lista de 

espera sin ninguna prioridad (lo que quiere decir que quizás no vería nunca) y que grácias al post de algún compañero bloguero 

me había decidido a ver. De un tiempo a aquí creo que los blogs deberíamos estar más interrelacionados y dejar un poco de lado 

nuestro ego e influenciarnos realmente. Pues bien, aunque pensaba empezar esta sección el próximo año, una vez dejase "Mi 

película de la semana" y tuviese más tiempo para otros contenidos, la muerte de ANRO me ha llevado a iniciar hoy esta nueva 

sección y homenajearle como su hijo quiere y quizás como él desearía: viendo alguna de las pelis que comentó. 

Las  puertas  de  Babilonia  era  un  blog  realmente  bueno  donde  ANRO  solía mezclar  su  propia  biografía  con  películas  que  lo 

marcaron.  Estaba  escrito  con  extraordinaria brillantez, muy por  encima de  la media,  creedme,  y  además de  su blog, ANRO 

también participó con un erudito artículo en un hermoso proyecto común entre blogueros, una revista digital La caja de pandora 

que hasta ahora sólo ha visto el primer número. Como decía,  la última película de  la que ANRO habló fue The crowd de King 

Vidor, titulada aquí Y el mundo marcha. Sea este pequeño post sobre  la película mi más sincero homenaje a su recuerdo. La 

sección "películas de otros blogs" queda inaugurada con el blog de ANRO y quiero que cada nuevo post de ésta sección sea en 

parte un homenaje a él. Grácias. 

Películas de otros blogs : Y el mundo marcha de Las puertas de Babilonia 

Y el mundo marcha   es una película en  las postrimerías del cine mudo, rodada por el prestigioso director King Vidor en 1928. 

Éste, ya poseía una película que hoy en día también es mítica, la bélica El gran desfile rodada tres años antes. El título original de 

la película que hoy nos ocupa The crowd, que en español sería multitud, explica bastante bien la intención de la película, aunque 

en esta ocasión, la traducción a nuestro idioma también es bastante acertada. La película se inicia con el nacimiento de un bebé 

cualquiera  que  despierta  el  entusiasmo  de  su  padre  que  considera  que  el  chaval  será  alguien  importante.  Sin  embargo,  la 

película  trata de un hombre  cualquiera, que no destaca  entre  la multitud, que  siempre  sueña  con  conseguir metas que no 

consigue, que tiene una relación amorosa normal con sus altibajos, un trabajo normal, una casa pequeña y una vida común. La 

película resulta muy triste, muy real, con  la que claramente podemos sentirnos muy  identificados, muy vigente hoy en día en 

que nos sentimos consumidos por el mundo que nos rodea y no sabemos como sacar nuestro talento a flote. La película es muy 

sencilla, muy emotiva y tan solo  le veo una pega y es el hecho de que al protagonista  le ocurra una gran desgracia ya que es 

excesivamente melodrámatico rompiendo un poco el tono que pretende la película, el drama que realmente merecía la pena: el 

de la vulgaridad. 

El tratamiento que da King Vidor a la película es sensacional. Se nota que el cine mudo está en su plena madurez artística ya que 

el  tratamiento escenógráfico  tanto en  las escenas  íntimas  como en  las de masas es milimétrico. Además Vidor hace gala de 

algunos  travellings muy  trabajados e  incluso en algún  caso  innovadores, plantea una escena muy  importante  (la muerte del 

padre del protagonista) claramente influenciado por el expresionismo alemán y nos brinda alguna secuencia magistral, como esa 

en la que tras un plano de Nueva York, la cámara se detiene en un edificio que recorre, entra por una ventana y se para en una 

de las innumerables mesas de trabajo en la que está nuestro protagonista. Una escena perfecta para mostrar la mediocridad de 

nuestro protagonista y que Wilder debió homenajear en el  inicio de El apartamento ya que es muy similar (yo no sé si Wilder 

reconoció esta influencia u homenaje, quizás alguno de vosotros sabéis sobre el tema).  
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Finalmente  cabe  destacar  las  interpretaciones  de  los  dos  protagonistas,  cuyos nombres  en  la película  son  John  y Mary,  sin 

apellidos, nombres  totalmente  típicos y  tópicos, un apunte más de que  son gente que no destaca de entre  la multitud. Ella, 

Eleanor Boardman, está brillante, siempre al borde de la lágrima, siempre en la frágil línea que separa la locura de la cordura, el 

amor del desamor, el ánimo de  la  rendición.  La actriz estuvo unos años  casada  con King Vidor  (en el momento de  rodar  la 

película era su esposa) y pasa a engrosar el número de actrices que no supo aclimatarse en  la transición del mudo al sonoro, 

siendo Y el mundo marcha su mejor actuación con creces. El actor, James Murray, también está genial en su papel de hombre 

frágil, al que vence la mediocridad. La historia de este actor escogido para el papel por casualidad y su trágico final, así como la 

aparente coincidencia entre la vida del actor y su personaje era el tema principal que trataba ANRO es su post sobre la película. 

Así que os enlazo a él para terminar este post. Pinchad aquí y disfrutadlo. 
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Carta de Josep a Isaac, por Josep, 13 julio 2011 

http://elblocdejosep.blogspot.com.es/2011/07/hola‐isaac.html 

Hola, Isaac 

Te escribo desde el pasado. 

He tenido la vana idea que quizás estas letras permanezcan en algún lugar remoto de internet durante el tiempo suficiente para 

que  tú,  Isaac * Rodríguez, algún día en el  futuro de mi doloroso presente, quizás  las halles cuando  la curiosidad  te motive a 

realizar una búsqueda en el vasto mundo  cibernético porque quieras  saber algo más de quien por muy  corto  tiempo  fue  tu 

abuelo, Antonio Rodríguez Martín, más conocido en la blogosfera como ANRO, apócope por él mismo pergeñado. 

Uno de mis abuelos falleció, Isaac, sin que llegara a conocerle; siempre me hablaron de él y siempre me hubiera gustado saber 

de él por personas que no fueran parientes: en tu caso tienes  la suerte de poder  leer sus estupendos textos publicados en el 

blog que mantuvo, Las Puertas de Babilonia que quizás se hallen todavía abiertas a consulta para suerte de  los cinéfilos de tu 

época. 

Pretendo aportarte mi granito de arena a  la  imagen que te hayas hecho de tu abuelo,  Isaac, y mira si soy  iluso que para ello 

confío en que esta carta enviada al éter algún día llegue a su destinatario: mucho más que una carta en una botella lanzada a la 

mar: es un retazo de optimismo que aplico siguiendo el ánimo de tu abuelo Antonio que, si pudiera escribirme, seguro que me 

llamaría loco pero me daría la razón carcajeándose de mí y alegrándome el dia. 

Es muy curioso que en este siglo XXI en el que tú has nacido se haya producido una revitalización de las relaciones epistolares: la 

irrupción del televisor en los hogares de todo el mundo causó una merma en las comunicaciones por carta enviada a través de 

los  servicios  postales;  la  televisión,  a  diferencia  de  la  radio,  que  puede  permanecer  encendida mientras  haces  otras  cosas, 

requiere atención casi total y absorbe mucho tiempo; ha sido el propio declive del televisor el que ha propiciado que muchos, 

como tu abuelo y yo mismo entre otros, volvamos a costumbres más sanas y productivas  intelectualmente y de ahí a usar  las 

nuevas tecnologías para comunicarnos ha habido un paso muy pequeño. 

Comunicarse a través de un blog y más allá por medio de correo electrónico, tan veloz, tan instantáneo, permite que aflore de 

nuevo  la  interrelación personal entre gentes  lejanas hasta que uno siente  la amistad por quien quizás nunca  llegue a conocer 

personalmente. 

Tu  abuelo  Antonio,  Isaac,  era  un  tipo  que  sabía  construir  una  buena  relación  con  cualquiera  porque  tenía  la  infrecuente 

habilidad de saber pronunciar la palabra justa para insuflar vitalismo como quien administra una vitamina. Era siempre un placer 

compartir algo con él porque su agradecimiento era sincero y su sonrisa franca y contagiosa. 

 

 

Que sepas,  Isaac, que en este extraño mundo virtual de amistades cercanas unidas por electrones a  tu abuelo Antonio se  le 

estimó muchísimo porque para muchos, entre los que me cuento, llegó a ser una visita esperada a nuestros sitios. 

Una de las virtudes que más me gustaron de Antonio fue la enorme capacidad de seguir adelante descubriendo cada día cosas 

nuevas,  creándose  nuevas  ilusiones  y motivos  para  disfrutar  de  la  vida.  Sabiéndolo,  era  un  reto  buscar  algo  que  quizás  no 

conociera ‐lo cual no era empresa fácil ni mucho menos‐ porque con un poco de suerte su entusiasmo estaba garantizado. 
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Datos técnicos del proceso de conversión 

Convertir los tres blogs con contenidos que mi padre alojaba en su cuenta de Blogger en un documento de texto convencional 

no fue tarea fácil. El primer paso fue volcar los posts en algún tipo de fichero manejable. Para ello exporté el XML de entradas y 

usé  la herramienta gratuita BlogBooker  (http://blogbooker.com), que generó un PDF crudo y bastante difícil de manejar. Con 

Adobe  Acrobat  lo  convertí  a  formato  DOC,  al  que  luego  apliqué  ciertas  reglas  de  expresiones  regulares  que  unificaron 

mínimamente el texto. Por último comenzó  la tarea más tediosa: editar todas  las entradas para ajustar  las  imágenes, eliminar 

aberraciones de conversión y unificar por completo el estilo. 

Algo de  la versión original  se ha perdido en  la conversión. Por un  lado, al  reformatear el  texto y hacerlo  fluir en  torno a  los 

objetos gráficos,   la  citas a una  imagen particular de  la entrada pueden haber  sufrido  cierta descontextualización. Y aunque 

agregé URLs para ofrecer al lector la posibilidad de consultar en línea los enlaces de vídeo, la naturaleza cambiante de la web ha 

hecho que algunos vídeos ya no estén disponibles. 

Sin embargo, creo que nada de esto merma la consecución del objetivo propuesto: plasmar en una obra unificada, reproducible 

y de fácil lectura la ingente producción literaria en la que tanto tiempo y cariño invirtió mi padre. 

Las tipografías que usé en el documento final son: 

Portada: Forgotten Futurist (Typodermic Fonts) 

Dedicatoria: Roman Serif (Manfred Klein) 

Títulos de sección:  MankSans Medium (Manfred Klein) 

Cuerpo: Calibri (Microsoft) 
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