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Prólogo 
Por James Nava 

 

 

 

 

Escribir sobre cine contemporáneo significa referirse de manera 

inevitable al gran maestro de nuestro tiempo: Steven Spielberg. Es con 

seguridad el director de cine más famoso de la historia, a la altura de otra 

leyenda norteamericana: John Ford. Y su nombre es garantía de calidad 

cinematográfica. 

Steven Spielberg es uno de los cineastas más admirados y premiados 

de los últimos cuarenta y cinco años merced a películas que ya son clásicos 

del cine y a los premios más importantes, como los Oscar y los Globos de 

Oro, pero también gracias a su capacidad de sorprender, innovar y haberse 

convertido en un verdadero visionario. La actividad del director de 

Cincinatti, Ohio, se cimienta en películas que se han convertido en iconos 

de la cultura norteamericana, con una carga emocional que alcanza todas las 

capas sociales y a distintas generaciones de todo el mundo. Un logro que 

muy pocos cineastas han alcanzado. El gran director y productor 

estadounidense, de talento infinito y revolucionario, con un olfato comercial 

casi infalible y que sorprende con cada nueva película, atesora un mundo 

cinematográfico extenso que da para una gran cantidad de libros, 

documentales y estudios. 

Monográficos sobre él hay muchos, pero les aseguro que libros como 

este no hay tantos. El nivel de análisis de cada película, con una 

profundización que abarca aspectos como las técnicas cinematográficas 

utilizadas, los actores, las actrices, los guiones, las distintas épocas, las 

declaraciones del propio director y de sus colaboradores, así como los 

avatares de rodaje y producción, son tan minuciosos y amplios que se 

convierten en una película apasionante a través de la lectura. Una lectura 

sobre Steven Spielberg absolutamente original de cuanto haya visto hasta 

ahora. 

Por esta razón, Ilusión y realidad representa una ventana abierta a su 

mundo en color, en superalta definición y con sonido Dolby Atmos. En 

suma, una experiencia Dolby Cinema total. Es un libro que nos presenta la 

carrera cinematográfica de Spielberg a través de sus películas, desde sus 

inicios, de forma cronológica y con un entusiasmo y rigor objetivo que nos 

permiten conocer mucho mejor al maestro del cine contemporáneo. 
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Datos, cifras, fechas, anécdotas, información relevante, crítica, 

análisis, taquilla… Este libro arroja luz sobre el trabajo de Spielberg con la 

misma intensidad y habilidad narrativa que cualquiera de las grandes obras 

maestras de éste. Un relato fascinante que nos permite recorrer sus films a 

través de melodramas, aventuras, romances, horrores, ficción científica, 

historias bélicas, fantasía, historia… Spielberg en estado puro. Impecables 

análisis cinematográficos de una de las plumas más selectas y rigurosas en 

temas de cine, la de Néstor Company Fontané. 

Los lectores podrán bucear en el universo de cada película de la mano 

del autor, que ha sabido capturar el mundo de Spielberg con un acierto poco 

corriente en el mundo de la crítica cinematográfica, con un juicio 

equilibrado, moderado y con una capacidad de síntesis de la información tal 

que nos permite descubrir detalles sorprendentes y tener una visión global. 

Si usted es un fan de Steven Spielberg, disfrutará este libro de principio 

a fin. Y si no lo es, encontrará cientos de razones para empezar a descubrir 

a uno de los grandes referentes del cine actual, uno de los últimos clásicos 

de Hollywood, junto con Clint Eastwood; aprenderá a ver sus grandes 

películas con otros ojos, a valorar las buenas y las menos buenas, a captar la 

esencia de ese cine capaz de crear misterio, emoción, humor y aventura 

como ningún otro. 

Este libro no sólo trata de Spielberg, trata de cine americano, el CINE 

con mayúsculas, está impregnado de ese ambiente y atmósfera que tan bien 

sabe recrear el director estadounidense; un libro extraordinariamente bien 

escrito y que se lee con facilidad, alejado de postureos ideológicos y 

esnobismos intelectuales. Es una lectura amena, que desborda anécdotas 

reales e historia del cine de las últimas cuatro décadas y media. Para cuantos 

amamos el cine de calidad, ése que nos emociona en la butaca y nos hace 

vivir aventuras al límite, que sabe conmovernos hasta las lágrimas, como 

hacen las películas de Spielberg, al compás de la música de John Williams, 

estamos de enhorabuena porque Néstor Company Fontané nos brinda un 

libro en castellano con todo lujo de detalles. Un libro que podemos leer de 

forma apasionada y figurada en esa butaca de cine destinada a las mejores 

películas de Spielberg porque nada tiene que desmerecer a las mismas.  

Una visión certera, con un conocimiento profundo del cine, se 

desprende de cada página de Ilusión y realidad. El lector debe prepararse 

para entrar en el universo del rey Midas de Hollywood como nunca lo había 

visto antes. 

Este libro no debe faltar entre sus lecturas; está escrito con el respaldo 

de una documentación abundante, contrastada y veraz procedente de 



 7 

distintas fuentes, tales como los documentales de Laurent Bouzereau 

realizados durante los rodajes de las películas de Spielberg e incluidos en 

las ediciones DVD y Blu-Ray de las mismas; y de libros fundamentales 

como Steven Spielberg: una retrospectiva, de Richard Schickel; Steven 
Spielberg, de Marcial Cantero y Steven Spielberg, de Antonio Sánchez-

Escalonilla, entre otros. 

La narración es tan fluida que nos traslada junto a Steven Spielberg en 

cada una de sus películas, como si formáramos parte del set de rodaje. 

Complementa cada film con una crítica exquisita, bien argumentada y con 

detalles prolijos que van a cautivar al lector por su interés e independencia 

de criterio. 

Es una guía imprescindible para el espectador, producto de años de 

documentación, análisis y redacción minuciosa. Uno de los mejores libros 

sobre Steven Spielberg que podrá encontrar actualmente, ya sea en 

castellano o inglés. 

Prologar este ambicioso estudio global sobre Steven Spielberg, para 

mí, que soy un rendido admirador del director norteamericano, es un placer 

y un privilegio. Prologar a Néstor Company Fontané, amigo al que 

considero uno de los mejores críticos y analistas de cine en la actualidad, 

me produce un sentimiento de satisfacción inmenso. Un prólogo nunca debe 

destripar el libro, sino incentivar su lectura y presentar brevemente el 

contenido que encontrará el lector. Confío haberlo conseguido con mis 

humildes y honestas palabras. 

Ilusión y realidad es una joya literaria sobre un tesoro del cine 

americano: Steven Spielberg, el gran narrador de historias que ha sabido 

labrarse un sitio de honor en la historia cinematográfica. Sólo puedo añadir: 

gracias, Néstor, por esta completa retrospectiva que incluye análisis del 

lenguaje cinematográfico y de la narración, el contexto de cada película, la 

producción, la música, la taquilla y un sinfín de datos más; gracias por 

contribuir a la cultura y al conocimiento exhaustivo de Spielberg y sus 

películas con la maestría que te caracteriza al tratar sobre cine y al captar 

fielmente cada ángulo de la cultura estadounidense con una mirada 

sabiamente spielberiana. Y gracias por contar conmigo para escribir este 

prólogo. 

Que empiece la proyección y la lectura. 
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Los inicios en Universal Pictures 
 

 

 

 

 

Steven Spielberg (Cincinnati, 

1946) desarrolló su pasión por el 

cine desde la infancia. La primera 

película que vio en la gran pantalla 

fue El Mayor Espectáculo del 
Mundo (The Greatest Show on 
Earth, 1952) y el film de Cecil B. De 

Mille encandiló a un niño que había 

acudido al cine, acompañado por su 

padre, para pasar la tarde. Nada 

volvió a ser igual para él a partir de 

ese momento. 

A los doce años se hizo con la 

cámara Kodak 8mm de su padre y 

empezó a filmar compulsivamente 

atreviéndose a crear pequeñas 

películas. Pero el adolescente 

Steven era el hijo de una familia en 

constante movimiento. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra 

Mundial que trabajaba como ingeniero electrónico y sus servicios eran 

reclamados por empresas de todo el país. Le tocó ser el eterno «nuevo de la 

clase» y abandonar a los amigos cuando los lazos empezaban a estrecharse. 

Todo ello se vio incrementado con el divorcio de sus padres y el 

antisemitismo que pudo percibir en más de uno de los lugares en que vivió. 

Todo ello favoreció que la pasión por el cine creciera con más fuerza en su 

interior porque solo grabando e imaginando historias, más allá de su propia 

realidad, podía sentirse feliz. Con una cámara tenía el control total y podía 

sentirse importante. La soledad no era entonces un problema porque la 

actividad de filmar y montar le llenaba mucho más que cualquier otra cosa. 

A falta de amigos, eran sus hermanas las que en muchas ocasiones se 

convertían en las improvisadas actrices de sus proyectos. 
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Estaba fascinado con el control que me ofrecían las películas a la 

hora de crear secuencias de eventos (un accidente creado con dos 

trenes de juguete que podía repetir y después ver una y otra vez). 

Creo que fue el hecho de darme cuenta de que podía cambiar la 

forma en que percibía la vida a través de otro medio. Y de paso ver 

si lo que yo hacía tenía algún efecto en alguien más aparte de mí. 

 

Creo que todos los niños viven el cine. Cuando los padres les 

compran un regalo de cumpleaños, como pequeños personajes o 

soldaditos, y el niño se tumba boca abajo sobre la alfombra, sujeta 

la figurita y la levanta a la altura de sus ojos, de forma muy realista, 

y apunta al soldado y estira el otro soldado a la altura y longitud 

del brazo y empieza ¡bang, bang, bang!: ese es el principio de la 

cinematografía. Todos empezamos como cineastas. Supongo que 

yo nunca dejé de jugar así. 

 

Afincados con su madre en Los Ángeles, el joven Steven tenía la 

industria del cine a tiro y no iba a dejar pasar esa oportunidad. Durante un 

verano en que pasaba las vacaciones junto a unos familiares en Canoga Park, 

Spielberg fue a visitar los estudios Universal. Tenía dieciocho años y estaba 

a punto de cumplir el sueño de palpar cine de verdad. Durante el descanso 

de mediodía del tour guiado por el estudio, se escondió en uno de los 

decorados. Media hora después de que el autobús se hubiera marchado, 

empezó a pasear por el backlot. 
 

Estuve en el plató de los estudios Universal. No tenía ni idea de 

cómo iba a regresar a casa, pero me pasé toda la tarde entrando y 

saliendo de las diferentes salas de montaje. Hice mi propio 

recorrido y me lo pasé en grande. 

 

Cuando empezaba a anochecer y había que irse, Steven no tenía ni idea 

de como volver a Canoga Park. Tuvo la suerte de coincidir con el director 

de la biblioteca del estudio, Chuck Silvers, y éste tras conocer su historia le 

indicó cómo volver además de expedirle un pase de tres días. Pasados los 

tres días, Spielberg no quería dejar de venir y siguió entrando al aprovechar 

el hecho que cada día entraban proveedores a las instalaciones y el trasiego 

era constante. Así fue como se le vio en los estudios Universal durante todo 

el verano. La gente asumió que ese chico trabajaba para el estudio, aunque 

nunca nadie preguntó en qué. Durante ese verano y el siguiente, Spielberg 
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aprendió el funcionamiento de los departamentos básicos de la major. Se 

familiarizó con la jerga y aprendió como funcionaba el negocio del cine 

desde la base. El afecto que le unió a Universal se ha mantenido a lo largo 

de toda su carrera porque, aunque ha trabajado para todas las majors, el 

estudio fundado por Carl Laemmle ocupa un lugar especial en su corazón. 

Prueba de ello es que las oficinas de Amblin Entertainment y DreamWorks 

siempre han estado allí. En esa época también visitó las localizaciones de 

algunas de las películas del estudio. Está documentada su presencia en el set 

de rodaje de El Señor de la Guerra (The War Lord, 1965), una magnífica 

película situada en la Alta Edad Media que estaba dirigida por Franklin J. 

Schaffner y protagonizada por Charlton Heston. 

Sin embargo, esa fascinación por el oficio del cine no encontraba 

correspondencia en las aulas. No pudo entrar en las facultades de cine de la 

USC y la UCLA y el Long Beach’s California State College no le aportaba 

las titulaciones que le interesaban. A pesar de ello, consiguió financiación 

para hacer una media docena de cortos durante su tiempo libre. Rodó 

Encounters, sobre un asesino a sueldo que no tiene pistola y que debe 

arreglárselas en su oficio con una 

navaja. Slipstream, donde tuvo a 

Tony Bill como protagonista, era la 

crónica de una persecución en 

bicicleta. Pero se quedó sin dinero 

antes de finalizarla. En Universal le 

seguían queriendo como «chico 

para todo» pero necesitaba estudiar 

para mantener la prórroga que 

impedía su reclutamiento militar. En 

sus palabras decidió hacer «una 

inversión en su vida». 

Organizó su horario en la 

facultad para que todas las clases 

fueran lunes y martes. De esta 

manera, podría presentarse a su 

inexistente trabajo en Universal el 

resto de los días. La idea seguía 

siendo la de hacer un cortometraje 

que pudiera llamar la atención de 

algún ejecutivo del estudio y eso, 

hasta el momento, no era posible 
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porque sus trabajos eran demasiado extraños y rocambolescos. Debía hacer 

algo que tuviera un espectro más amplio. Se puso a escribir 

compulsivamente y desarrolló una sinopsis de cinco páginas cuyo título era 

Amblin’. Explicaba la historia del romance entre dos jóvenes en el desierto 

de Mojave. Le mostró la idea a Dennis Hoffman, propietario de la empresa 

de efectos especiales Cineflex. Hoffman quería convertirse en productor y 

decidió apostar por Amblin’ poniendo diez mil dólares, un dinero más que 

suficiente para la realización de un cortometraje de 26 minutos que no 

incluía diálogos. Según Spielberg, el resultado final parecía más bien un 

anuncio de refrescos, pero el cuidado con el que estuvo realizado traslucía 

un cuerpo de calidad. Hoffman envió la película a varios festivales 

cosechando algunos premios. Y después la vendió a Paramount que la 

programó como antesala en los cines donde se proyectaba Love Story 

(1970). 

Spielberg empezó a trabajar como guía del estudio mientras seguía 

trabando amistad con ejecutivos como el jefe de producción del momento, 

Jennings Lang. Pero la mejor oportunidad le llegó cuando Chuck Silvers, su 

primer mentor, le enseñó Amblin’ a Sid Sheinberg que, en aquel momento, 

era el máximo responsable de la división televisiva de Universal. Al día 

siguiente, Steven fue citado al despacho de Sheinberg y éste le ofreció un 

contrato por siete años. Fue algo rápido y directo y le dijo lo siguiente: «si 

vienes a trabajar a Universal, te puedo garantizar una cosa: te apoyaré en el 

éxito, pero también en el fracaso». El ejecutivo quiso asegurarse los 

servicios de Spielberg al ver el talento acreditado en Amblin’ y estaba 

convencido de que ya habría recibido ofertas de otros estudios, algo que no 

había sucedido. Pero esa frase nunca la ha olvidado Spielberg puesto que 

significó el inicio de una carrera imparable. 

Su primer encargo fue rodar el episodio piloto de Night Gallery, una 

serie de género fantástico creada por Rod Serling (The Twilight Zone). La 

gran Joan Crawford era la protagonista del episodio interpretando el papel 

de una mujer ciega que compra los ojos de un pobre para poder ver Nueva 

York antes de que caiga completamente la noche. Pero en lugar de ver eso, 

contempla un gran apagón en la ciudad y el caos consiguiente. Imaginaos a 

un director, debutante e inexperto, en un proyecto muy ambicioso que 

contaba con un equipo de más de setenta personas que incluían a técnicos y 

creativos de gran trayectoria. Cuando estos veteranos vieron llegar al 

director, la reacción entre ellos fue de consternación. 
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Cuando me presenté con mi acné, mi pelo largo y el visor 

pretenciosamente colgado del cuello, como si fuera una especie de 

talismán que me protegería de todo lo malo, me miraron una vez y 

dijeron: «más vale que este chaval demuestre lo que vale enseguida 

o ya se está marchando». 

Recuerdo que el equipo de rodaje me recibió con gran hostilidad, 

casi como si yo supusiese una amenaza a su seguridad. La tropa del 

equipo me lanzaba puñales, trabajaba con la mayor lentitud que 

podía, no para que la despidiesen, sino para que me sacasen de la 

serie. Acabé mi primer trabajo profesional con cuatro días de 

retraso. Como era de esperar, el productor, William Sackheim, me 

gritaba y John Badham, productor asociado, me decía: «¿no puedes 

adelantar un poco?» 

Fue brutal, un verdadero bautismo de fuego. La semana entera fue 

un infierno. 

 

El programa se estrenó en la 

NBC y tuvo suficiente audiencia 

para permitir la realización de la 

serie. A pesar de ello, Spielberg 

seguía siendo conocido en el estudio 

como «el capricho de Sheinberg». 

Eso provocó que, durante un año, 

solo le llegara la opción de dirigir un 

capítulo en la serie Marcus Welby. 

Ante esta situación de cierto 

ostracismo, Steven le pidió a 

Sheinberg una excedencia que 

aprovechó para empezar a trabajar 

en nuevos guiones. Una de esas 

ideas fue la base de Loca Evasión 

(The Sugarland Express) que 

acabaría siendo su primera película 

para el cine. Cuando pasó su argumento a los guionistas Hal Barwood y 

Matthew Robbins, éstos le presentaron a un grupo de jóvenes profesionales 

que trataban de renovar el lenguaje cinematográfico desde la base. Eran 

Brian De Palma, George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, y 

John Milius, entre otros. El intercambio creativo entre ellos era constante y 

Spielberg fue inmediatamente incorporado a sus tertulias configurando la 
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que se ha considerado como una de las mejores generaciones de cineastas 

de la historia. 

A finales de 1970, Steven 

regresó a Universal para dirigir 

varios episodios en proyectos 

televisivos. De todos esos 

encargos, uno fue el más 

destacado. Se trataba de realizar 

el primer capítulo de Colombo 

(Columbo), la serie que se 

acabaría convirtiendo en un 

clásico de la pequeña pantalla 

aupando al éxito a su 

protagonista, Peter Falk. El 

capitulo, titulado Murder by the 
Book, había sido escrito por Steven Bochco y sentó las bases de un show 

que se mantuvo en antena durante varias décadas. 

Spielberg, con 24 años, mantenía su ilusión de llegar a la dirección 

cinematográfica. El escepticismo inicial en el estudio se estaba 

transformando en un progresivo reconocimiento a su labor. Los ejecutivos 

sabían que tenían a un diamante en bruto en Universal Pictures y no dudaban 

en su aprovechamiento, aunque nadie podía prever la enorme repercusión 

que obtendría en sus proyectos de futuro.
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El Diablo sobre Ruedas 
(Duel, 1971) 

 

 

 

 

Richard Matheson (1926-2013) ha sido uno de los escritores más 

brillantes y prolíficos dentro del género fantástico y de ciencia-ficción. Más 

allá de su obra más conocida, I Am Legend (1954), Matheson fue el autor de 

un gran número de novelas, cuentos cortos, y guiones para la televisión (The 
Twilight Zone) y el cine.  

Su enorme talento creativo y literario se nutrió, en ocasiones, de 

experiencias propias que sirvieron como base para sus relatos. Ese fue el 

caso de una historia corta que publicó en la revista Playboy. El origen de 

esta se sitúa el 22 de noviembre de 1963, el mismo día del asesinato de John 

F. Kennedy. Esa mañana, Matheson y su amigo Jerry Sohl habían ido a jugar 

al golf en su club de costumbre. Cuando regresaban a casa, tuvieron un 

rifirrafe con un camionero y éste decidió perseguirles durante el resto del 

camino. A partir de ese incidente, Matheson concibió una modesta trama en 

la que un vendedor, en viaje de negocios, sufre el acoso de un camionero 

tras haber tenido una pequeña trifulca de carretera. 

 

 
 

Universal había adquirido los derechos del guión que el mismo 

Matheson había adaptado sobre el material original. Pensaban convertirla 

en una película de bajo presupuesto para la televisión. El documento se 
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quedó amontonado en las oficinas del estudio, pero un día fue descubierto 

por Nona Tyson, la secretaria de Steven Spielberg, y decidió llevárselo al 

joven director con las siguientes palabras: «Tendrías que dirigir esto. Eres 

tú, es tu estilo». 

Spielberg lo leyó con fruición y se encaprichó completamente hasta el 

punto que acudió al despacho del productor George Eckstein para plantearle 

la realización. Por suerte para Spielberg, el primer actor al que se le había 

propuesto el papel protagonista, rechazó la oferta. Se trataba de Gregory 

Peck y su aceptación hubiera supuesto la contratación de un director con 

más trayectoria y experiencia además de una suavización del guión para dar 

más heroicidad al personaje. 

Ante esta situación, Universal decidió confiar en Spielberg para que 

hiciera la película en formato televisivo. Su buena labor en las producciones 

de la casa durante los años precedentes le valió la confianza y aprobaron el 

presupuesto de 450.000 dólares que presentó. Para el rol protagonista, 

Spielberg contrató a Dennis Weaver, un actor de televisión 

fundamentalmente conocido por interpretar al ayudante del sheriff en la 

longeva serie Gunsmoke (emitida entre 1955 y 1975). Weaver daba el pego 

como ese hombre común que se ve sometido a una situación indeseable en 

la que ve peligrar su vida de forma constante y ante la cual reacciona con 

pánico y miedo. El director, por su parte, veía la película de la siguiente 

forma: 

 

Yo la veía como una gran historia sobre el acoso. No solo el camión 

era un acosador, sino todos en la autopista: la gente de la gasolinera, 

los de la lavandería, los clientes de la cafetería e incluso su 

esposa… la camarera era la única persona amable de toda la 

película. Era una semana terrible para este hombre; tendría que 

encontrar la forma de sobrevivir a la peor semana de toda su vida. 

Esa era mi actitud para hacer la película. Ese era el tono que 

intentaba lograr. 

 

Se trataba de una historia sencilla que contenía elementos francamente 

aterradores y eso es lo que deseaba aprovechar el director en su plasmación 

visual. Además de los grandes momentos de acción, recordemos que uno de 

los instantes más inquietantes ocurre en la cafetería cuando David Mann 

(Dennis Weaver) observa la sala y es consciente que uno de los camioneros 

que allí se encuentra puede ser su cruel azote. 
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Se le ha atribuido a Spielberg el elemento hitchcockiano que presenta 

Duel. Pero el director siempre opinó de manera diferente a los analistas: 

 

El mérito es del guión, muy hitchcockiano y lleno de suspense. 

Creo que esa es la primera vez que me di cuenta de que, si tengo 

un buen guión y soy un buen director, puedo hacer una película 

bastante buena. 

 

Spielberg rodó el telefilm en once días consiguiendo un metraje de 74 

minutos. No hizo storyboard sino que dibujó un mapa del tramo de 

autopista, en el desierto de Mojave, donde pensaba rodar. En él escribió 

pequeñas «V» para indicar la ubicación de las cámaras y dispuso cinco de 

ellas para rodar simultáneamente. 

 

En un kilómetro y medio de autopista podía obtener un montón de 

tomas, como mínimo cinco ángulos, para después darle la vuelta a 

los vehículos, cambiar objetivos y hacerlo en la otra dirección, no 
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solo de derecha a izquierda, sino también de izquierda a derecha. 

La concepción visual en el guión de Matheson también me ayudó. 

 

La película se emitió en la NBC el 13 de noviembre de 1971 y cosechó 

buenos datos de audiencia conquistando también a la crítica. A las cadenas 

de televisión les gustaba disponer de telefilms a las cuales considerar la 

«película de la semana» con lo que rompían la dinámica habitual de 

episodios y seducían a más público. Pero en contraposición a los productos 

habituales, Duel resultó ser mucho más que la «película de la semana». 

 

 
 

Duel tenía varios niveles de lectura. Podía ser un producto de buen 

entretenimiento, pero también había quienes vieron una película inteligente, 

llena de suspense e incluso plagada de referencias existencialistas. Ante la 

gran acogida, Universal decidió aprovechar el tirón y plantearse una versión 

cinematográfica extendida que se proyectó en Europa durante 1973. 

Cosechó un buen número de premios en varios festivales y despertó el 

interés de los especialistas entorno a un joven realizador que había 

demostrado un gran talento con pocos recursos. La historia del vendedor 
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perseguido por un enemigo anónimo, desconocido, y al que nunca vemos 

directamente siguió captando la atención del público. Sin embargo, existe 

una curiosa anécdota: 

 

Cuando estrenamos la película en los cines, los europeos la vieron 

por primera vez con el formato 1,85:1, y en la televisión ni siquiera 

pude ver esto porque se cortaron los laterales. Pero en 1,85:1 estoy, 

en diecisiete tomas, en el asiento trasero del coche, el cual se ve 

completamente. Tuvieron que ampliarlo ópticamente en una 

reposición para sacarme de allí. 

 

Duel reafirmó a Spielberg en sus objetivos como director. La 

consideración de promesa de futuro se consolidaba con base firme y, al 

mismo tiempo, iba obteniendo crédito y mayor libertad para continuar con 

su carrera más allá de la televisión. Mientras preparaba el que habría de ser 

su debut oficial en la gran pantalla, dirigió dos telefilms más: Something 
Evil (1972) y Savage (1973). Pero el camino ya estaba trazado.
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Loca Evasión 
(The Sugarland Express, 1974) 

 

 

 

 

The Sugarland Express es la película que, lo digo con sinceridad, 

si tuviese que volver a hacer, haría de una forma totalmente 

diferente. 

 

En una reciente entrevista, Steven Spielberg se refería de esta forma a 

la que fue su opera prima cinematográfica. Aunque se trata de una película 

poco considerada dentro de su filmografía, el director luchó bastante para 

convertir el guión de Hal Barwood y Matthew Robbins en su primer trabajo 

oficial para la pantalla grande. 

El primer productor con el que contactó fue Jennings Lang, a la sazón 

uno de los nombres de referencia en la industria cinematográfica de los 70. 

Pero éste tenía un calendario de proyectos muy apretado y no pudo 

vincularse, aunque le encantó el guión y le recomendó a Spielberg que 

contratara a una estrella para uno de los tres papeles principales: el 

matrimonio decidido a rescatar a su hijo del sistema público de adopción en 

Texas o el policía encargado de perseguirles. 

Con la opción de Lang descartada, Spielberg recurrió a un dúo de 

productores vinculados a Universal Pictures: Richard D. Zanuck y David 

Brown. A ambos también les entusiasmó el guión, basado en hechos reales. 

Los personajes de Lou Jean y Clovis Poplin eran el espejo del matrimonio 

formado por Ila Fae Holiday y Robert Dent. Barwood y Robbins habían 

añadido numerosos elementos a la trama real y querían convertir la película 

en una road movie antiheroica.  

Spielberg, por su parte, seguía buscando a la estrella para encabezar el 

reparto y contactó con Jon Voight. Se reunieron en el restaurante The 

Source, en Sunset Boulevard. El director le explicó a fondo sus intenciones, 

pero… 

 

Voight fue todo un caballero, pero al final de la comida me dijo que 

no estaba interesado porque yo no tenía suficiente experiencia. 

Nunca lo dijo, pero me imagino que le ponía nervioso el hecho de 

que fuese mi primera película para el cine. 
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La negativa recibida condujo a Spielberg hacia los planes de los 

productores que consideraban a Lou Jean Poplin como el personaje más 

interesante de la película. Así fue como concertaron una entrevista entre el 

director y Goldie Hawn. Goldie era una actriz importante en ese momento 

y aunque sus papeles recientes no habían sido nada del otro mundo, 

acreditaba un Oscar logrado en su debut con Cactus Flower (1969). A la 

edad de 29 años resultaba perfecta para el papel de la alocada Lou Jean. 

Spielberg fue a verla a su casa, charlaron sobre el guión y a la salida ya tenía 

a la protagonista confirmada. 

 

 
 

The Sugarland Express es la historia de un matrimonio con problemas 

permanentes con la justicia que los han llevado a pasar varias estancias en 

prisión. Pero tienen un hijo que va a ser entregado en adopción por parte de 

las autoridades. En una visita a la penitenciaría Beauford H. Jester, Lou Jean 

persuade a Clovis para fugarse, aunque solo le quedaban cuatro meses para 

cumplir la condena. Tras retener a un taciturno agente de policía como 

rehén, la pareja se embarcará en una huida sin control por las carreteras de 

Texas mientras su audaz irresponsabilidad se gana el apoyo de la gente. 
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Convertidos en unos bufones a nivel popular, luchan por recuperar lo que 

más les importa mientras la policía les pisa los talones. 

Spielberg acabó contando con William Atherton para el papel de 

Clovis y con el gran Ben Johnson (habitual secundario en grandes películas 

de John Ford y Sam Peckinpah) para dar vida al comprensivo y tolerante 

Capitán Harlin Tanner, encargado de la persecución. 

La cinta transita entre la desenfrenada road movie y una serie de 

momentos intercalados en que vemos como el hijo de ambos se encuentra 

en un ambiente familiar mucho más propicio que el que sus padres 

biológicos podrían darle en caso de lograr su utópico objetivo. Se plantea la 

encrucijada entre el idealismo irracional y la sobriedad realista. Los Poplin 

se acaban convirtiendo en un espectáculo de feria, jaleado por una población 

que solo quiere divertirse a costa de ellos al encender la televisión. El motivo 

que les puso en marcha al principio se acaba diluyendo en una simple 

escapada por la supervivencia. Una interesante reflexión que utilizó un 

formato poco visto hasta entonces. 

 

Para mí, los héroes son los policías, y creo que los malos son los 

simpatizantes que simpatizaban con esta gente un poco demasiado. 

Es, más que cualquier otra cosa, una terrible crítica a los medios de 

comunicación. Presentamos un circo sobre ruedas. Y me gusta la 

idea de que en la actualidad cualquiera de nosotros pueda hacer una 

gran noticia de una acción neurótica, nimia y simple, que es más o 

menos de lo que trata esta película. 

 

Para Spielberg, The Sugarland Express conectaba con uno de sus films 

preferidos: El Gran Carnaval (Ace in the Hole), dirigida por Billy Wilder 

en 1951. Allí se manifestaba el ambiente carnavalesco que se genera 

alrededor de la historia de un hombre atrapado en una mina subterránea. 

Capitalizar este hecho, adaptándolo a la trama de Loca Evasión, fue uno de 

sus objetivos y en eso se vio apoyado por la interpretación de Goldie Hawn. 

La actriz consigue que, más allá de la locura inherente a la disparatada huida, 

pensemos que para ella se trata de un asunto de la máxima gravedad. 

 

Pensé que era una fantástica actriz y que sería bueno para mí hacer 

mi primera película con ella. Cooperó muchísimo y tuvo miles de 

buenas ideas que aportamos al guión. 
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Desde el punto de vista técnico, Spielberg destacó enormemente. 

Tratándose de su primera película disponiendo de un presupuesto amplio, 

demostró una capacidad increíble al orquestar secuencias de persecución 

con centenares de coches. A los críticos les impresionó este hecho y alguno 

escribió que la forma de rodarlas estaba por encima de otros cineastas ya 

consagrados. Además, la cinta fue premiada en el Festival de Cannes como 

mejor guión. Sin embargo, la acogida comercial no fue nada del otro mundo. 

 

The Sugarland Express tuvo buenas críticas, pero yo hubiese 

cambiado todo eso por más público. La película cubrió gastos, pero 

no tuvo beneficios. 

 

Pero el film sí que consiguió algo importante: le puso en la agenda de 

los grandes productores. Ahora tenía una película de gran formato que servía 

como carta de presentación. Sin embargo, Spielberg sigue considerando que 

lo más importante de Loca Evasión fue el inicio de una colaboración 

histórica… 

Años atrás, se había topado con una grabación de la banda sonora 

original de The Reivers, una cinta de Mark Rydell protagonizada por Steve 

McQueen en 1969. Spielberg quedó embelesado por la música de John 

Williams y desgastó ese LP porque no podía parar de escucharlo. En una 

ocasión dijo: «Cuando ruede mi primer largometraje, sea quien sea este tipo, 

quiero que componga la banda sonora». 

Y así fue como esa composición, caracterizada por unas constantes 

notas de harmónica, se convirtió en el inicio de una estrecha colaboración 

que se ha mantenido a lo largo de cuatro décadas. Y no olvidemos algo 

tremendamente importante. Cuando George Lucas buscaba compositor para 

Star Wars, Spielberg le recomendó a Williams. El de Modesto es conocido 

por pronunciar las siguientes palabras: «Tras ver como trabaja y escuchar 

los resultados, ya no tuve dudas. No había nadie mejor que él». 

Dicho esto, y regresando al momento que estaba viviendo Spielberg, 

cabe decir que Zanuck y Brown seguían con la intención de volver a trabajar 

con él lo más pronto posible. A tal fin le pasaron una novela cuyos derechos 

acababan de adquirir. Trataba sobre la presencia amenazante de un escualo 

en la localidad turística de Amity… 
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Tiburón 
(Jaws, 1975) 

 

 

 

 

Pienso en una etapa de mi vida en la que era mucho más joven de 

lo que soy ahora. Creo que era más valiente porque era más joven, 

o porque era más estúpido. No estoy seguro de cual. Por eso, 

cuando pienso en Tiburón, pienso en valor y estupidez. Y pienso 

en esas dos cosas existiendo bajo el agua. 

Tiburón fue mi Vietnam. Básicamente se trataba de gente naíf 

contra la naturaleza, y la naturaleza nos vencía todos los días. 

 

Tiburón es una de las películas más relevantes de la historia del cine. 

Dejó huella e influyó notablemente en otras producciones que esperaban 

conseguir el mismo efecto magnético sobre la audiencia. Pero la historia de 

su creación y rodaje fue todo menos sencillo. Las dificultades técnicas 

fueron constantes y el enorme reto que supuso realizarla recayó sobre un 

joven director de 26 años, que dirigía su segundo largometraje para el cine. 

Esta crónica de vicisitudes y problemas resulta interesante en contraposición 

a los magníficos resultados que consiguió el film. Y eso resultó posible 

porque, a pesar de los contratiempos, fue realizada con profesionalidad por 

un director visionario que suplió su inexperiencia por una creatividad 

prodigiosa. Descubramos, pues, la intrahistoria de Jaws… 

El origen de la película se encuentra en una novela de Peter Benchley 

que cautivó a los productores David Brown y Richard D. Zanuck. El libro 

había vendido cinco millones de ejemplares en poco tiempo. Seducidos por 

la fuerza del material, adquieren los derechos de adaptación. Los propios 

productores admitieron, años después, que de haberla leído dos veces 

probablemente se hubieran echado atrás ya que habrían sido más 

conscientes de las enormes dificultades que entrañaba reproducir lo que 

había quedado expuesto en esas páginas. 

Steven Spielberg había debutado en la dirección con Loca Evasión 

(The Sugarland Express, 1974) y, dado que el film había sido producido por 

el tándem Brown-Zanuck, visitaba con frecuencia su oficina para ver si 

tenían algún otro proyecto que pudiera interesarle. En una de sus visitas le 

entregan un ejemplar de Jaws que Spielberg lee en un fin de semana. 

Curiosamente, ve en ese draft similitudes con Duel. De alguna manera, 
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establece una analogía entre el camión asesino que persigue al protagonista 

y el tiburón depredador. Sin plantearse más cosas, se ofrece para dirigir el 

film y los productores dan inicio a la pre-producción. 

 

 
 

El propio Peter Benchley escribe dos versiones del guión y cuando lo 

entrega a Spielberg se desentiende completamente del material asumiendo 

que, a partir de aquel momento, deben ser otros los que decidan qué camino 

tomar en cuanto a la orientación del argumento. El director trata de hacer su 

propia versión del script pero se da cuenta de que necesita ayuda en el 

proceso. Es entonces cuando David Brown trae a Howard Sackler quien, 

acuciado por otros trabajos, pide expresamente que no se le acredite como 

guionista pues disponía de poco tiempo para dedicarle a la película. Sin 

embargo, a pesar de que su contribución no pudo ser extensa, se considera 

que fue fundamental para dar estructura a un guión que, hasta entonces, 

estaba bastante descabezado. 

En el mes de febrero de 1974 el guión aún no estaba terminado y 

Universal presionaba cada vez más a los productores para que iniciaran el 

rodaje. Spielberg se saca entonces un as de la manga y encomienda a Carl 

Gottlieb, que estaba contratado como actor, para que termine el guión. 

Gottlieb había trabajado como guionista en televisión y también fue 

corrector de libretos para varios estudios. Consideró imprescindible recortar 
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la trama para centrarse más en los personajes focalizando la atención en el 

suspense. 

Una escena fundamental en esta dinámica de profundización en los 

personajes es, sin duda alguna, la del monólogo de Quint en que explica la 

historia del USS Indianapolis. Inicialmente, fue Howard Sackler el que 

concibió el monólogo, pero era demasiado corto puesto que solo se extendía 

un pequeño párrafo. Fue entonces cuando Spielberg consultó a su amigo 

George Lucas y éste le recomendó a John Milius. El de Missouri acomete el 

texto y lo amplía significativamente, aunque, cuando llega a las manos de 

Robert Shaw, éste realiza varias correcciones. Así pues, el monólogo es 

fruto de las aportaciones de Shaw, Milius, y Sackler. 

 

 
 

A pesar de no tener el guión definitivo, Spielberg se dedica a formar 

los equipos de rodaje mientras supervisa el casting del film. Ron y Valerie 

Taylor, documentalistas submarinos, empiezan a rodar a tiburones reales en 

el sur de Australia. En Los Ángeles, el director y los productores deciden 
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que la estrella del film debe ser el tiburón y optan por contratar a buenos 

intérpretes, pero tampoco a estrellas, evitando un gran dispendio económico. 

Spielberg elige a Roy Scheider para el papel del sheriff Brody ya que 

siempre había querido trabajar con él tras ver French Connection. George 

Lucas le aconseja contratar a Richard Dreyfuss, con quien había trabajado 

en American Graffiti, para el rol del biólogo marino Matt Hooper. En cuanto 

a Quint surgen varias opciones. Spielberg le ofrece el papel a Lee Marvin, 

pero éste lo rechaza. La segunda opción fue Sterling Hayden, que no pudo 

aceptar por estar trabajando en otro proyecto. Finalmente, los productores 

proponen a Robert Shaw, que acaba dándole al personaje un aura 

absolutamente icónica. 

Como lugar de rodaje se elige la isla de Martha's Vineyard, en la costa 

de Massachusetts. La isla disponía de una gran ventaja técnica ya que estaba 

rodeada por 20 kilómetros de fondo arenoso que no rebasaba los 9 metros 

de profundidad. Era ideal para instalar el tiburón mecánico permitiendo 

rodar tanto escenas en la costa como en la supuesta alta mar. 

Antes de iniciar el rodaje, el entusiasmo de Spielberg era atroz. Estaba 

encantado con el proyecto tal y como demuestran estas palabras: 

 

Va a ser una película visceral. Un film de terror que os va a revolver 

las tripas. El Exorcista os hizo vomitar y Tiburón os hará encogeros 

de miedo. 
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Sin embargo, «The shark is not working… the shark is not 

working…», fue la frase habitual en los walkies de los técnicos durante el 

rodaje de Jaws. 

Rodar una película de la dificultad técnica de Tiburón, con los medios 

de 1974, resultó una experiencia difícil y extenuante para el equipo del film. 

Steven Spielberg procuró insuflar entusiasmo entre sus colaboradores, 

aunque, interiormente, era consciente de que existía la posibilidad de que la 

película no pudiera materializarse. 

 

Estaba muerto de miedo, pero no porque me reemplazasen, aunque 

había gente que intentaba que me echasen, sino por fallar a todo el 

mundo. Tenía 26 años y aunque para entonces ya me sentía como 

un veterano, nadie más pensaba eso de mí. Parecía que tenía 17 

años, tenía acné y eso no ayuda a inspirar confianza a un equipo 

experimentado. Fue una pesadilla; adentrarse en el mar era como 

trabajar en el interior de un terremoto. 

 

Se construyeron tres tiburones mecánicos para la película. El taller del 

veterano Bob Mattey trabajó, codo con codo, con el diseñador de 

producción, Joe Alves, en la creación de sistemas de articulado que 

permitieran a los ingenios funcionar. Las pruebas en tierra fueron buenas. 

Los tiburones funcionaban correctamente pero el problema llegó al 

sumergirlos en el Atlántico. El agua se filtraba por más sitios de los 

esperados y dañaba constantemente los elementos internos de las 

maquinarias. 

Eso se tradujo en una ralentización constante del plan de rodaje por las 

sucesivas reparaciones que debían realizarse. Spielberg rodó todo lo que 

pudo y filmó la mayoría de las escenas, incluyendo las que aparecía el 

tiburón parcialmente, durante el verano de 1974. En la secuencia inicial, 

deseaba impactar y aterrorizar al espectador buscando una propuesta 

original que incluía no mostrar en ningún momento al gigantesco escualo. 

Así fue como filmó una escena memorable que se convirtió en la más 

monstruosa que se había visto hasta el momento. Y todo eso valiéndose de 

diferentes ángulos de cámara subacuáticos, la interpretación de la sufrida 

Susan Blacklinie, y un mecanismo que agarraba a la nadadora y la 

zarandeaba simulando el efecto de estar atrapada entre sus fauces. 
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Pasaron cuatro meses sin poder rodar con el tiburón mecánico 

completo. No fue hasta septiembre cuando finalmente se escuchó: «The 

shark is working… the shark is working…». 

 

 
 

El equipo se lanzó al océano para rodar gran parte del duelo en alta 

mar entre los tres protagonistas, a bordo del Orca, y el gran tiburón blanco. 

La escena en que vemos, por primera vez, la magnitud de la bestia a la 

que se enfrentan parte de una premisa teóricamente intrascendente. Quint 

ordena a Brody lanzar carnaza para atraer al tiburón. El policía se queja por 

tener que ocuparse de la desagradable tarea y empieza a tirar la mercancía 

sin mirar al agua. En ese momento, hace su entrada el escualo emergiendo 

y mostrando su poderosa mandíbula, para luego desaparecer súbitamente. 

Spielberg concibió la escena para generar más pánico en el espectador, que 

se encontraba aparentemente relajado ante un momento en el que no 

esperaba un impacto tan fuerte. 

Cuando Brody vuelve a la cabina, aterrorizado, le dice a Quint: 

«You're gonna need a bigger boat». Una frase que resume, en sí misma, todo 

lo ocurrido y lo que está por venir. Una frase que quizá no se le habría 

ocurrido a ningún guionista. En este caso, la película se aprovechó de la 

creatividad del propio Roy Scheider que improvisó esa respuesta sin saber 

que quizá había dado con una de las sentencias más recordadas del film. 
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Con el presupuesto en aumento debido al calendario de rodaje 

permanentemente ampliado, las dificultades técnicas no dejaron de suceder. 

Mientras filmaban el momento en que el tiburón pasa por debajo de la quilla 

del Orca, arrastrando varios bidones, el mecanismo subacuático de arrastre 

encalló con el barco generando una rotura en el casco que ocasionó su 

hundimiento. Hubo que construir, a toda prisa, un segundo Orca cuyo 

destino final era también irse a pique siguiendo la premisa del guión. 

 

 
 

Por suerte, Brown y Zanuck, veteranos productores con muchas 

batallas a sus espaldas, nunca se dieron por vencidos y amenazaron a 

Universal con dejar la película si Spielberg era despedido como empezaba 

a rumorearse. El presidente del estudio y descubridor del director, Sid 

Sheinberg, visitó el set de rodaje. Sentó a Spielberg en los escalones del 

hotel en que se hospedaban y le dijo: «Mira, esto es un desastre. No sé qué 

hacer, excepto que podemos acabar con esto ahora mismo. Asumir las 

pérdidas y regresar todos a Los Ángeles. Quizás podríamos poner el tiburón 

en el recorrido de la visita al estudio y así recuperar algunos dólares. Te voy 

a dejar que decidas tú. Puedes levantar el campamento ahora mismo y nadie 

te reemplazará. No te despediré. Me limitaré a cancelar la producción entera 

porque quizás sea inviable hacer esta película. Puede que esta sea la única 

película imposible de hacer. O puedes seguir adelante y continuar con el 

rodaje. Si es así, yo te respaldaré al cien por cien». 

Spielberg respondió que iba a continuar y además afirmó que por fin 

había visto cómo resolver el problema. Mantener al tiburón oculto era un 

factor que iba a generar un gran suspense en la audiencia. También era 

importante que cuando al final apareciera, el resto de sus presencias fueran 

breves. Eso permitiría reducir los problemas y generar más ansiedad en el 
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público. Después, el montaje de la gran Verna Fields y la música de John 

Williams contribuirían a conseguir el efecto que no había sido posible lograr 

en el rodaje. 

 

Creo que el hecho de que el tiburón no funcionase cuando 

necesitábamos que lo hiciese probablemente aumentó en 175 

millones de dólares la recaudación en taquilla, porque pienso que 

lo realmente aterrador es lo que no se ve. 

 

Cuando se tuvo que afrontar cómo sería el final del film, Spielberg y 

Benchley tuvieron una conversación bastante tensa. El director quería un 

final apoteósico y le parecía que la conclusión prevista en el guión no tenía 

la contundencia necesaria. Spielberg defendía la idea siguiente: «he tenido 

al público pegado a la pantalla durante dos horas. Los voy a tener en mis 

manos y aceptarán cualquier cosa que les ofrezca, aunque sea poco 

plausible. La audiencia se está preparando para ver algo aún más fuerte al 

final y, si no lo obtienen, el film no triunfará». Benchley expuso su criterio 

como estudioso de los tiburones y afirmó que ningún escualo se traga una 

bombona y después estalla por los aires. Obviamente, su lejanía respecto al 

lenguaje cinematográfico y a las necesidades de la audiencia, no le hacían 

el mejor asesor posible para una película de estas características. 

Una vez concluido el rodaje, el film llegó a las manos de la experta 

montadora, Verna Fields, y se hizo un pase de prueba en Austin (Texas) que 

no acabó de convencer al público asistente. Era normal porque faltaba un 

elemento fundamental en una cinta donde el suspense es la clave: la música. 

Steven Spielberg admiraba a John Williams desde que empezó a 

trabajar en Hollywood. Su sueño se cumplió cuando pudo contar con él para 

la banda sonora de Loca Evasión (The Sugarland Express, 1974). Tras 

colaborar y trabar una fuerte amistad, decidió que todos sus films contarían 

con la música del gran maestro. Y en Tiburón, esa contribución no pudo ser 

más trascendente. 

Williams creó una partitura con un leitmotiv basado en la repetición 

progresiva y acelerada de dos notas, encajando perfectamente con el 

elemento aterrador que Spielberg había diseñado. La combinación del 

sonido de pánico de los personajes y la música formó un recuerdo colectivo. 

Un efecto que quedó grabado en la memoria de la audiencia. 
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Pasados los años, Spielberg afirmó que Tiburón fue una buena película 

para ver, pero no para hacer. En los sucesivos proyectos, trató siempre de 

tener bien atado el tema técnico antes de proceder al rodaje. Eso le ha 

convertido, con el paso de los años, en un director que nunca sobrepasa los 

días previstos de filmación. Una cualidad que distingue a muy pocos y que 

es compartida por otro genio: Clint Eastwood. 

David Brown recuerda la sensación del público el día del estreno del 

film en Los Ángeles: «Los gritos empezaron en el minuto 1 y nunca 

desaparecieron por completo a lo largo de la película. Habíamos conseguido 

lo que queríamos». 

La cinta fue la primera de la historia en superar los 100 millones de 

dólares de recaudación (total mundial: 470 millones) y la Academia 

reconoció el esfuerzo técnico realizado con tres premios Oscar: banda 

sonora original para John Williams, montaje (Verna Fields) y sonido. 
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Encuentros en la Tercera Fase 
(Close Encounters of the Third Kind, 1977) 

 

 

 

 

Spielberg ansiaba rodar un film de ciencia-ficción. Había crecido en 

la década de los 50 donde el auge del género había sido difundido a través 

de la literatura, la televisión y el cine. Más tarde, presenció una lluvia de 

meteoritos en New Jersey y, a partir de entonces, se puso manos a la obra 

para rodar algunos cortos amateurs en los que dar rienda suelta a sus ideas. 

Sin embargo, el periplo iniciático en Universal Pictures le había llevado por 

otros caminos. De todas formas, no olvidó el objetivo que se había trazado 

y mientras estaba en post-producción de Loca Evasión, cerró un trato con 

Columbia Pictures para realizar una película de ciencia-ficción. En 

principio, debería haber sido su siguiente proyecto, pero la irrupción de 

Jaws trastocó los planes y hubo que posponerlo.  

Con mayor tiempo por delante para desarrollar el guión, Spielberg 

contrató a un guionista que había destacado con The Yakuza (1974) y que 

pronto se reivindicaría con la historia de un solitario taxista de Nueva York. 

Se trataba de Paul Schrader. En cuanto a la producción, los exitosos Julia y 

Michael Phillips, ganadores del Oscar por El Golpe (The Sting, 1973), 

firmaron para realizar idénticas labores en el «Spielberg’s Sci-Fi film 

Project». 

Finalizado el trabajo en Jaws, Spielberg retomó con fuerza el que iba 

a ser su proyecto más personal hasta el momento y se encontró con un guión 

de Schrader que no le convenció en absoluto. El director llegó a confesar 

que le había parecido «uno de los guiones más embarazosos que había leído 

hasta el momento. La historia giraba entorno al sentimiento de culpa del 

protagonista, no trataba de OVNIS en absoluto». 

Con este panorama, Spielberg trajo a John Hill, después a David Giler, 

e incluso a sus amigos Hal Barwood y Matthew Robbins. Buscaba crear un 

guión más impactante y espectacular. Algunas ideas de estos libretistas 

fueron impregnando el material, pero, en última instancia, fue el propio 

Spielberg el que dio un paso adelante y escribió el guión definitivo con la 

ayuda de Jerry Belson. El título inicialmente previsto de Kingdom Come fue 

cambiado por el de Close Encounters of the Third Kind. 

Este nuevo título aludía a la posibilidad de llegar al contacto directo 

con una civilización alienígena. El director conocía bien la herencia de la 
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ciencia-ficción extraterrestre en el cine, pero trató de generar una historia 

fresca y nueva que iba a aportar algo diferente. 

 

Si crees, es un hecho científico; si no crees, es ciencia ficción. Yo 

soy agnóstico y estoy entre las dos creencias, así que para mí es 

especulación científica. 

 

 
 

El protagonista que Spielberg imaginaba para la película era un 

hombre corriente en circunstancias extraordinarias, un modelo de personaje 

que siempre conecta mucho más con la audiencia. Pero el estudio y los 

productores le pidieron que, al menos, tuviera una ronda de contactos con 

actores importantes. El éxito comercial de Jaws le había concedido control 

creativo total, pero decidió complacer a sus jefes y se entrevistó con Steve 

McQueen, Al Pacino, Jack Nicholson y Dustin Hoffman. Sin embargo, las 

negativas de todos ellos le llevaron hacia alguien que estaba haciendo 

campaña activa para obtener el papel. Richard Dreyfuss hablaba 

constantemente con Spielberg sobre el nuevo proyecto e incluso había 

lanzado varias ideas que finalmente se incorporaron al guión. El director 

acabó convenciéndose que Roy Neary, un electricista de Indiana infeliz con 
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su trabajo y padre de familia, debía ser interpretado por Dreyfuss. Años 

después, el realizador se refería a él con estas palabras: 

 

Dreyfuss es una especie de doble para mí. Es el único actor con 

quien en cierto sentido me he identificado, alguien que percibo 

como yo creo que soy. Busca respuestas y tiene energía, habla 

deprisa y se mueve deprisa y no mide 1,95, que es la altura que 

siempre he deseado tener pero que nunca lograré. Y es guapo. 

Además, es fácil escribir para él. Es fácil ponerme en su lugar y 

decir: si yo fuese él esto es lo que haría. 

 

Roy Neary busca involuntariamente algo que dé un nuevo impulso a 

su insulsa vida y, sin darse cuenta, se encuentra en la mejor posición ante el 

acontecimiento del milenio. Una serie de avistamientos y fenómenos 

inexplicables se producen en varios lugares del planeta mientras la ONU 

moviliza a un equipo interdisciplinar liderado por el doctor Claude 

Lacombe. Las investigaciones revelan una secuencia de números que 

resultan ser coordenadas geográficas de un lugar en concreto: Devil’s 

Tower, Wyoming. La experiencia ufológica que sufre Neary le llevará a 

confluir con el equipo de Lacombe en un definitivo encuentro que promete 

ser el nexo entre dos civilizaciones. 
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Para dar vida a Lacombe, Spielberg consideró varios nombres, pero 

finalmente convenció al brillante cineasta François Truffaut para que se 

hiciera cargo del papel. La película dispuso del asesoramiento científico del 

doctor J. Allen Hynek y la labor de Douglas Trumbull, como supervisor de 

efectos visuales, y de Carlo Rambaldi, como diseñador conceptual. El rodaje 

empezó el 16 de mayo de 1976 con un presupuesto de 18 millones de 

dólares. 

La conducta errática e infantil de Neary, guiado por una conexión que 

no puede comprender, es uno de los elementos que más identifican el estilo 

de Spielberg. Esa visión del niño que quiere conseguir grandes proezas y 

que finalmente se ve envuelto en la mayor aventura de su vida es un tema 

recurrente a lo largo de la primera mitad de la carrera del realizador. Pero 

este niño es aquí un hombre adulto, poseído por una fuerza que le sobrepasa. 

Es una historia sencilla pero la forma de narrarla y presentarla en escena 

revela que, detrás de la cámara, tenemos a un director brillante. Además, el 

mensaje del film es mucho más profundo: 

 

Mientras escribía el guión sentí que, en cierto modo, con la guerra 

fría y los rusos que no se hablaban con los norteamericanos, y con 

el Watergate y Nixon a punto de ser destituido, parecía haber un 

inmenso abismo de comunicación. Encuentros en la Tercera Fase 

fue mi primer intento de enviar el mensaje de que, si podemos 

comunicarnos con extraterrestres, por qué no vamos a poder 

comunicarnos entre nosotros. Para mí es una de las películas más 

esperanzadoras que jamás he escrito y dirigido. Creo de verdad que 

es lo más cercano que he estado de conseguir plasmar un sueño en 

una película. 

 

Este mensaje de conciliación es el que se traduce en la audacia de dotar 

a los alienígenas de unas intenciones pacíficas. No obstante, Spielberg 

reconoce que, si la hubiera escrito siendo padre de familia, no habría dejado 

que Neary se embarcase en la nave nodriza dejando a los suyos. 

Aunque Columbia atravesaba problemas financieros, pudo aportar un 

extra de presupuesto cuando la construcción de la gran nave espacial 

requirió de más fondos. Julia Phillips, por su parte, fue expulsada, durante 

la post-producción, por su conducta errática inducida por el consumo de 

cocaína. El matrimonio entre ambos productores ya estaba disuelto aunque 

aún habían trabajado juntos en Taxi Driver. A Julia se le mantuvo el nombre 

en los créditos finales a pesar de su poca implicación. 
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Por otra parte, el trabajo con John Williams ofreció un hallazgo 

creativo de primer orden. Si el compositor había roto barreras con un tema 

presidido por dos notas, ahora había sido capaz de crear un leitmotiv de 

cinco. Spielberg eligió la melodía entre un abanico de 300 muestras. La 

pieza debía representar la comunicación entre humanos y alienígenas. La 

incorporación de la melodía en la banda sonora convirtió el tema en épico. 

Ese mismo año, Williams compuso también la banda sonora de Star Wars, 

un auténtico hito en la historia de la música de cine. 

 

 
 

Close Encounters significó la primera colaboración entre Spielberg y 

el montador Michael Kahn, que se convirtió en el responsable de edición de 

todas sus películas a partir de entonces. Cuando ambos realizaron el primer 

montaje se dieron cuenta que faltaban algunas escenas extras de impacto. 

Hubo que realizar una segunda fase de rodaje en la que el director de 

fotografía, Vilmos Zsigmond, ya no estaba disponible. Así fue como 

entraron varios DP como John A. Alonzo, William A. Fraker, Laszlo 

Kovacs y Douglas Slocombe (responsable posteriormente de las tres 

primeras entregas de Indiana Jones). 

George Lucas visitó el set de rodaje poco después de finalizar Star 
Wars. Quedó impresionado por la escala y magnitud de la producción y, 

ante el reto al que ambos se enfrentaban, le sugirió a Spielberg que podrían 

respaldar económicamente el proyecto del otro. A Spielberg le gustó esta 

idea y firmaron un acuerdo por el que ambos se convertían en titulares del 

2,5% de la propiedad de la obra del otro. Con el estreno de las dos películas, 

el panorama cinematográfico retumbó y nadie perdió dinero pero al de Ohio 

le tocó la mejor parte. Hoy, aún sigue recibiendo cheques por su 

«participación» en Star Wars… 
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Encuentros en la Tercera Fase acabó recaudando 303 millones de 

dólares a nivel mundial. En la ceremonia de los Oscar obtuvo dos estatuillas: 

mejor dirección de fotografia para Vilmos Zsigmond y un premio especial 

para el montaje de efectos sonoros a cargo de Frank E. Warner. Para 

Spielberg supuso la primera nominación en la categoría de mejor dirección. 

 

Jaws es una película que podría haber tocado en un xilófono de 

juguete, sin embargo, Close Encounters me hizo extenderme más, 

ya que necesitaba las 88 teclas. 
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1941 
(1979) 

 

Pocas veces se le ha preguntado a Steven Spielberg por la película 

1941. En las ocasiones en que eso ha sucedido, el director ha afirmado que 

no se arrepiente de haberla rodado y que le parece un film correcto, aunque 

admite que no supo dotarla del grado de diversión que requería. Incluso el 

maestro Stanley Kubrick dijo, tras verla, que 1941 le pareció buena pero no 

lo suficientemente divertida. Por tanto, estamos ante un título que algunos 

han reivindicado como una apuesta valiente e incomprendida.  

En mi opinión, 1941 parte de una idea interesante pero el estilo cómico 

que preside el resto del metraje es excesivamente ridículo y desajustado. El 

director da la impresión de no dominar el género y su categoría como 

narrador desaparece por completo en el marco de una película caótica. Creo 

que se trata, sin duda alguna, del peor film de su carrera como director. 

Pero vayamos al inicio de todo. Tras el estreno de Encuentros en la 
Tercera Fase, Spielberg y George Lucas empezaron a planificar un gran 

proyecto de aventuras centrado en un arqueólogo llamado Indiana Jones. 

Como veremos en un próximo capítulo, Lucas conquistó a Spielberg con la 

premisa argumental, pero debía buscar financiación. Con tiempo por 

delante, el de Ohio empezó a considerar un guión que habían escrito dos 

graduados de la University of Southern California (USC): Robert Zemeckis 

y Bob Gale. 

Spielberg había quedado impresionado con el proyecto de fin de 

carrera de Zemeckis, un cortometraje titulado A Field of Honor. Contactó 

con él y se convirtió en productor ejecutivo de sus dos primeras películas: I 
Wanna Hold Your Hand (1978) y Used Cars (1980). Más tarde, en los 80, 

siguió apoyándole cuando presentó el proyecto Regreso al Futuro (Back to 
the Future, 1985), también coescrito con Bob Gale. Recordemos que cuando 

Zemeckis ganó el Oscar como mejor director por Forrest Gump (1994), 

agradeció muy especialmente el apoyo de Spielberg cuando nadie más creía 

en él. 

Pero regresemos al momento en que leyó el guión de Zemeckis & 

Gale. Ambos libretistas habían contado con la colaboración de John Milius, 

otro de los grandes narradores de la época y miembro del selecto grupo de 

amigos integrado por Coppola, Scorsese, Lucas, De Palma y Spielberg. Se 

basaba tangencialmente en un hecho real puesto que justo después del 

ataque a Pearl Harbor, un submarino japonés llegó a la costa de California 

y abrió fuego contra una refinería de petróleo. Ese hecho conmocionó aún 
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más a una sociedad que acababa de ser golpeada por el primer ataque 

exterior en 130 años. Conocedores de ese hecho aislado, los guionistas 

hilvanaron una trama en la que un submarino japonés se propone atacar 

Hollywood, un auténtico símbolo de poder cuya destrucción resonaría en 

todo el mundo. Sin embargo, son los propios norteamericanos los que se 

bastan solos para llevar el caos a la ciudad de Los Ángeles. 

A Spielberg le encantó el guión y su tono de comedia disparatada. Con 

referencias constantes a la industria del cine y a lugares emblemáticos de la 

ciudad, le parecía una apuesta de diversión asegurada. El libreto contenía 

multitud de personajes, pero todos eran ficticios excepto uno: el general 

Joseph W. Stilwell. Para ese papel, Spielberg pensó en dar la gran 

campanada y reclutar a toda una leyenda ya retirada: John Wayne. Ambos 

se habían conocido en el funeral de Joan Crawford. Pero Wayne leyó el 

guión y telefoneó a Spielberg con un mensaje claro: 

 

No hagas la película, va contra todo lo que representa América. Tú 

eres mejor que eso. Esta fue una guerra muy importante y tú vas a 

crear diversión sobre un suceso que costó miles de vidas en Pearl 

Harbor. La Segunda Guerra Mundial no admite bromas. 

 

Tras la firme negativa de Wayne, Spielberg contactó con Charlton 

Heston pero éste también rechazó la oferta. La tercera opción acabó siendo 

Robert Stack quien fue todo un acierto explorando una faceta cómica que 

mantendría en Aterriza como Puedas (Airplane!, 1980). En cuanto al resto 

del reparto, el director pudo disponer de los mejores cómicos jóvenes del 

momento: John Belushi, Dan Aykroyd, y John Candy. Volvió a contar con 

Lorraine Gary y Murray Hamilton (ambos estuvieron en Jaws) y fichó a Ned 

Beatty (recién salido de Superman), Warren Oates, Tim Matheson, Treat 

Williams, Nancy Allen (esposa de De Palma), Bobby Di Cicco, Slim 

Pickens y Lionel Stander. Para los importantes personajes del submarino 

japonés incluso pudo contar con Toshiro Mifune y Christopher Lee. En 

cuanto a los cameos, podemos ver a John Landis, James Caan y el debut 

cinematográfico de Mickey Rourke. 

La película contenía referencias a las cintas anteriores de Spielberg, 

pero la más importante sucede al inicio con la secuencia en que Susan 

Blacklinie reproduce su trabajo en Jaws. Aunque, en esta ocasión, lo que la 

sorprende es el periscopio de un submarino. Más adelante, reaparece 

también la gasolinera que habíamos visto en Duel. 
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Spielberg admite que los mayores problemas de la película surgieron 

de su entusiasmo desmedido después de haber encadenado dos grandes 

éxitos. El director se creía capaz de todo y buscaba un perfeccionismo casi 

imposible. En este sentido, lo que ocurrió con 1941 fue una lección 

necesaria para él. 

 

Tenía que perfeccionar cada ángulo. Tenía que esperar a la luz 

adecuada. Era demasiado puntilloso y meticuloso. Llegué a hacer 

veinte tomas de escenas que tendrían que haber sido para la 

segunda unidad. Dirigí todas las miniaturas. Debería haber tenido 

una unidad de miniaturas para que filmase la secuencia de la noria 

rodando muelle abajo. La filmó una primera unidad a la que le 

pagaban dólares de primera unidad. 

 

Todo ello precipitó que el rodaje se alargara más de lo previsto y se 

gastara demasiado dinero en una película rodada principalmente en 

interiores. 

 

Creo que lo que mató la comedia fue la cantidad de destrucción y 

el nivel de ruido. A menudo describo 1941 como la sensación de 

tener metida la cabeza dentro de un pinball mientras alguien le da 
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a las paletas una y otra vez. En el preestreno de Dallas, el público 

empezó a reírse muchísimo con la escena inicial de Susan. Pensé 

que tenía una comedia de éxito, pero esas risas terminaron con esa 

escena. Cuando empezó de verdad la película, se oyeron solo unas 

cuantas risas en dos horas. Además, hice volar demasiadas cosas y 

la sensación de ruido bloqueaba al público. 

 

 
 

Ante una cinta que sobre el papel tenía todas las de ganar, Universal y 

Columbia decidieron unirse para distribuirla. El presupuesto era muy alto 

para la época, 35 millones de dólares, y la recaudación final llegó a los 94 

millones, una cifra que sin ser un fracaso estaba muy lejos de lo que ambos 

estudios tenían en mente. El público no sintonizó con la apuesta por una 

comedia grotesca, aunque la excepción se dio en Francia, Alemania y Japón 

donde cosechó éxito de crítica y público. Reírse de los americanos fue, sin 

lugar a duda, lo que impulsó a los espectadores de esos países para ir al cine. 

Como suele suceder en la carrera de Spielberg, su equipo de grandes 

colaboradores ha ido surgiendo de forma progresiva. Primero fue John 

Williams, después Michael Kahn, y en esta película Kathleen Kennedy. Ella 

era la secretaria personal de John Milius, productor ejecutivo en 1941. A 

partir de ese momento, se convirtió en persona de confianza de Spielberg al 

máximo nivel. En 1981 fundaron, junto a Frank Marshall, la productora 

Amblin Entertainment (el nombre del film amateur de Spielberg). Con el 

tiempo, la carrera de Kennedy como productora fue en ascenso logrando 
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éxito tras éxito. Actualmente, como es bien conocido, ocupa el cargo de 

presidenta en Lucasfilm. 
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En Busca del Arca Perdida 
(Raiders of the Lost Ark, 1981) 

 

 

 

 

Quiero que el espectador sepa no solo de qué lado está el bueno y 

de qué lado está el malo, sino también en qué lado de la pantalla 

están y quiero que el espectador sea capaz de hacer sus propios 

cortes todo lo rápido que quiera en una toma que me cueste trabajo 

cortar. Ese ha sido mi estilo en las cuatro películas de Indiana 

Jones. 

 

A principios de los 70, mientras intentaba consolidar su propia 

compañía de producción, George Lucas empezó a escribir varios 

argumentos para futuros proyectos. Uno de ellos tenía como protagonista a 

un arqueólogo y aventurero cuyo nombre era Indiana Smith. Lucas lo había 

concebido como una recuperación del espíritu presente en los seriales de 

acción y aventuras de los años 30 y 40. Durante cuatro semanas mantuvo 

reuniones con el director y guionista Philip Kaufman. Juntos crearon una 

primera sinopsis argumental que tendría como centro la recuperación del 

Arca de la Alianza, un símbolo histórico-religioso sobre el que Kaufman 

había investigado ampliamente. Pero el trabajo se vio interrumpido cuando 

Clint Eastwood contrató a Kaufman para dirigir El Fuera de la Ley (The 
Outlaw Josey Wales, 1976). 

Lucas decidió aparcar el proyecto y centrarse en el desarrollo de una 

space-opera, inspirada en el pensamiento del escritor Joseph Campbell y en 

las películas sobre samuráis del maestro Akira Kurosawa. Se trataba, 

obviamente, de Star Wars. 

En mayo de 1977, George Lucas y Steven Spielberg, exhaustos tras el 

exigente trabajo en sus recientes películas, decidieron marcharse de 

vacaciones a Hawaii. Mientras Marcia, la esposa de George en aquella 

época, se mantenía cerca del teléfono para recibir noticias sobre las brutales 

cifras de recaudación que Star Wars estaba obteniendo, los dos creativos se 

tumbaban en la playa y charlaban sobre ideas de futuro. Spielberg le habló 

a su amigo del interés que tenía por dirigir una película de James Bond. Él 

era fan confeso de la saga 007 y consideraba que era lo mejor que podía 

hacer en ese momento de su vida. Pero Lucas le sorprendió con las 

siguientes palabras: «Tengo algo mejor para ti, Steve». 
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Fue entonces cuando le habló de un arqueólogo que combinaba su 

trabajo de profesor con la búsqueda continua de grandes reliquias históricas 

alrededor del mundo. La propuesta de Lucas atrajo de forma inmediata a 

Spielberg que se comprometió a dirigirla en cuanto fuera posible. Lo único 

que no le gustaba era el apellido del protagonista. Smith no le cuadraba en 

absoluto. Así que Lucas dijo: «¿Y qué tal Jones?». 

Pasaron varios meses en los que Spielberg estuvo centrado en la post-

producción de Encuentros en la Tercera Fase. A finales de 1977, contactó 

con un joven guionista que había llamado su atención con un libreto cuyo 

título era Continental Divide. Spielberg había comprado los derechos para 

producir la película y pensó que este autor podía ser el idóneo para 

desarrollar el script de Indiana Jones. El guionista era Lawrence Kasdan. 

En el mes de enero, los tres implicados se reunieron durante cinco días. 

Esa «tormenta de ideas» se registró en una grabadora, a partir de la cual 

Kasdan realizó una transcripción que fue la base para la escritura del guión. 

Seis meses después, el libreto para Raiders of the Lost Ark estaba terminado. 

Tanto Spielberg como Lucas quedaron encantados con el texto y este último 

decidió encargarle a Kasdan una nueva versión del guión de El Imperio 
Contraataca (The Empire Strikes Back, 1980) ya que Leigh Brackett había 
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fallecido y el borrador que había escrito no había satisfecho completamente 

al de Modesto. 

El libreto de Kasdan era intenso. Trasladó al manuscrito las constantes 

aventurescas que Lucas había diseñado e incorporó elementos del cine de 

Preston Sturges y Michael Curtiz. Situando la acción en 1936, con los nazis 

obsesionados por conseguir el Arca para sus propios fines, se aseguraba una 

premisa argumental arrebatadora. Kasdan llegó a realizar hasta cuatro 

revisiones para pulir aún más el script mientras preparaba su debut como 

director en Fuego en el Cuerpo (Body Heat, 1981). 

 

 
 

El reto pasó a ser la financiación. Lucas inició una ronda de visitas a 

los estudios, pero ninguno se atrevía con la propuesta. Creían que un 

presupuesto de 20 millones de dólares era poco realista teniendo en cuenta 

lo que exigía la producción de la película. Finalmente, Paramount decidió 

dar el paso acordando la cifra de 18 millones y cerrando un acuerdo con 

Lucasfilm para cinco películas. 

Con la perspectiva que nos ofrece el tiempo, resulta curioso recordar 

que Harrison Ford no era el principal candidato para interpretar a Henry 

«Indiana» Jones Jr. Aunque Spielberg le propuso desde el primer momento, 

Lucas no lo veía claro porque Ford había intervenido en todas sus películas 

y, según sus palabras, no quería que fuese su «Bobby De Niro», en 

referencia a su amigo Martin Scorsese que, en aquella época, contaba 

siempre con De Niro. 

Después de varias pruebas de cámara en las que también participaron 

Tim Matheson, John Shea y Peter Coyote, el que más les convenció fue Tom 

Selleck. Iba a ser contratado pero los trámites tuvieron que detenerse. 

Resultó que Selleck no podía firmar porque tenía un contrato exclusivo con 
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la CBS, productora de la serie de TV Magnum P.I.. No se pudo llegar a un 

acuerdo y fue entonces cuando Spielberg volvió a proponer a Ford que, 

recién salido del rodaje de El Imperio Contraataca, se ponía el sombrero y 

la chaqueta de Indiana y asumía un papel para el que había nacido. Supo 

conferirle a Indy esa cualidad del héroe de acción vulnerable, tenaz y que 

nunca se rinde. 

Varias actrices probaron para el rol de Marion Ravenwood, incluida 

una jovencísima Sean Young. Pero Spielberg se decantó por una actriz de 

teatro que había intervenido en A la Caza (Cruising, 1980), un thriller de 

William Friedkin en el que compartió cartel con Al Pacino. Estamos 

hablando de Karen Allen. Según el director, encontraba en ella la esencia de 

las actrices clásicas. Era una mezcla entre Irene Dunne y Carole Lombard. 

Para dar vida al amigo excavador de Indy, Spielberg pensó en Danny 

De Vito pero sus compromisos con la serie Taxi impidieron la contratación. 

Entonces, el realizador se centró en un actor que le había impresionado en 

Shogun: el galés John Rhys-Davies. Ese carácter bonachón combinado con 

la apariencia de un Falstaff moderno, confirió la identidad a Sallah. 

Denholm Elliott, Paul Freeman, Ronald Lacey, Wolf Kahler, y un 

desconocido Alfred Molina completaron un excelente reparto. 
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George Lucas decidió ubicar la producción en Inglaterra, 

concretamente en los estudios Elstree donde había rodado parte de los 

interiores de Star Wars. Con el diseño de producción de Norman Reynolds, 

se inició la construcción de decorados cuyo buque insignia sería el «Pozo 

de las Almas», la gran cámara en la que se encontraba el Arca de la Alianza. 

Con el poco margen de error que otorgaba el presupuesto, había que ser 

práctico y rodar con la máxima eficiencia. Lucas situó a Frank Marshall 

como productor principal mientras él, Howard Kazanjian, y Robert Watts 

figuraron como responsables ejecutivos o asociados. Marshall conoció a 

Kathleen Kennedy durante el rodaje e iniciaron una relación sentimental que 

también tuvo reflejo en el ámbito profesional. Poco antes de empezar el 

rodaje, Lucas le dijo a Spielberg: 

 

Mira, te puedes retrasar con el rodaje para Columbia y para 

Universal, pero eres mi amigo. No puedes retrasarte con el dinero 

del que yo soy responsable. 

 

Spielberg tomó estas palabras como una lección de humildad y 

austeridad. Encargó un storyboard detalladísimo para no tener sorpresas 

durante la filmación. Controló todo al detalle y, al final, acabó catorce días 

antes de lo previsto. 

 

George no estaba pendiente de mí. A veces venía a verme, pero no 

me perseguía, no era mi director de producción. Yo creo que 

Raiders probablemente fue la película en la que más preparado 

estaba para dirigir y valió la pena. 

 

Con exteriores en Kauai (Hawaii), La Rochelle (Francia), Inglaterra, 

San Francisco y Túnez, la compleja producción funcionó razonablemente 

bien, aunque varios miembros del reparto enfermaron durante su estancia en 

el norte de África. Las escenas ubicadas en las calles de El Cairo fueron 

rodadas en la ciudad de Kairouan y allí estaba prevista una lucha con espada 

entre Indiana y un esbirro local de físico imponente. Pero Harrison Ford 

había contraído disentería y se encontraba muy bajo de energías y con fiebre 

alta. Por consiguiente, se decidió improvisar y acortar la escena disparando 

directamente al gigantón. Esta anécdota se convirtió en una de las escenas 

más recordadas de la historia reciente del cine. Y nunca había sido pensada 

de esa manera. 
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Ante la plaga de enfermedades, Spielberg acortó al máximo la estancia 

en Túnez rebajando en una semana y media el rodaje allí. Resulta interesante 

recordar que el lugar donde Indy amenaza con destruir el Arca es el mismo 

cañón en el que R2-D2 cae preso de los jawas en Star Wars. Las palabras 

de René Belloq (Paul Freeman) en esa escena merecen ser recuperadas: 

 

Te has pasado toda tu vida buscando reliquias arqueológicas. 

Dentro del Arca hay tesoros que sobrepasan tus mejores sueños. 

Quieres verla abierta tanto como yo. Indiana, nosotros sólo 

pasamos por la historia. Esto… esto es historia. 

 

En cuanto al trabajo de John Williams poco se puede decir que no 

resulte una absoluta obviedad. The Raider's March es uno de los temas 

principales más brillantes y emocionantes jamás escritos. Su conexión con 

el género de aventuras es tan grande que ya nadie puede imaginarse esos 

compases sin visualizar al intrépido arqueólogo mientras enarbola el látigo 

y escapa de cualquier trampa. Además de componer el leitmotiv para toda 

la serie de películas, la BSO de Raiders también destaca por el tema del 

Arca y por el Marion's Theme, una maravillosa pieza que acompaña el 
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reencuentro de dos personas, en circunstancias extraordinarias, diez años 

después de romper su relación. 

 

 
 

Con la película terminada, sus responsables comprobaron como el 

público disfrutaba como nunca en los pases de prueba. La cinta era fresca, 

tenía un ritmo incesante y acreditaba un sentido del espectáculo que hacía 

años que no se veía, exceptuando Star Wars. El trabajo había sido arduo y 

difícil pero el resultado fue sublime, sobrepasando las mejores expectativas 

de George Lucas. 

 

Muchas personas trabajaron duro en Raiders pero no habríamos 

alcanzado tal éxito sin el magnífico guión de Larry Kasdan y la 

brillante dirección de Steven. Si yo hubiera estado detrás de la 

cámara, aún estaríamos rodando. 

 

El film se estrenó el 12 de junio de 1981 en Estados Unidos y fue un 

éxito inmediato. Concluyó su carrera comercial con una recaudación 

mundial de 384 millones de dólares. En la lista de las películas más 

taquilleras, ajustando la inflación, Raiders se acerca al top ten histórico. 

Paramount estaba tan satisfecha que empezó a pedir ideas para una nueva 

entrega. Lucas se encontraba inmerso en la preproducción de El Retorno del 
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Jedi (Return of the Jedi, 1983) pero tenía una idea que dejó en manos del 

matrimonio de guionistas formado por Willard Huyck y Gloria Katz. 

El éxito crítico y comercial de En Busca del Arca Perdida se tradujo 

también en los premios. Recibió ocho nominaciones en los Oscar 

incluyendo mejor película y dirección. Sin embargo, Carros de Fuego 

(Chariots of Fire) la apartó de los galardones principales. Obtuvo cuatro 

estatuillas: mejor montaje (Michael Kahn), dirección artística (Norman 

Reynolds), sonido y efectos visuales. Además, recibió un Oscar especial 

para los efectos de sonido. 

En mi caso, es la primera película de imagen real que recuerdo haber 

disfrutado plenamente en la sala de cine. Los estrenos de Star Wars y Alien 

me cogieron demasiado pronto y fue en años posteriores cuando las disfruté 

al máximo. 

En octubre de 1981, mi padre trabajaba como comercial de una marca 

de extintores y, por aquellos avatares del destino, estaba realizando el 

cambio de unidades en el desaparecido Palacio del Cinema, ubicado en la 

Vía Laietana de Barcelona. Yo tenía seis años y quedé tan alucinado que no 

podía esperar para verla de nuevo. Por suerte, al día siguiente, mi padre 

debía volver para hacer comprobaciones y yo me senté de nuevo en el patio 

de butacas…
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E.T. el Extraterrestre 
(E.T. the Extra-Terrestrial, 1982) 

 

 

 

 

Cuando empecé E.T. estaba henchido y contento por tener las 

películas que tenía en mi lista. Y no sentía que tuviera nada que 

perder. No tenía nada que demostrar a nadie excepto a mí. 

 

Spielberg llevaba pensando en una idea para una nueva película desde 

hacía algunos años. El motor de esta radicaba en su propia infancia cuando 

era «un niño que se sentía un poco perdido y distanciado por ser siempre el 

judío en barrios de gentiles». Con el divorcio de sus padres, esa sensación 

se acrecentó y tuvo que lidiar con un sentimiento de soledad muy agudizado. 

Su pasión por el cine y el empeño que puso para convertirse en director, 

alejaron esas historias de su mente por un tiempo. Pero cuando rodaba 

Encuentros en la Tercera Fase, esa experiencia personal regresó con fuerza 

ya que sentía más tristeza por la marcha del alienígena que por la de Roy 

Neary (Richard Dreyfuss). Sobre esa apreciación germinó una historia. 

Durante el rodaje de En Busca del Arca Perdida en Túnez, Spielberg 

solía quedarse un rato sobre la arena en el set de la ciudad de Tanis. Le 

gustaba contemplar como el viento provocaba ondulaciones en las dunas. 

Mientras observaba, recordó con fuerza sus vivencias personales y la 

historia que le gustaría desarrollar. Decidió no pensarlo más y lo comentó 

con Melissa Mathison que también estaba en el set de rodaje por ser la novia 

de Harrison Ford. Mathison había coescrito el guión de El Corcel Negro 

(The Black Stallion, 1979), una película que al director le había encantado. 

Sin más dilación, le propuso que escribiera esta historia «sobre el encuentro 

de un niño perdido y un extraterrestre perdido». 

Mathison aceptó el reto y empezó a trabajar sobre temas como la 

familia, el padre ausente, la separación y la tristeza subsiguiente en la casa. 

El alienígena vendría a llenar el hueco, sin saberlo. Era el encuentro entre 

un extraterrestre, perdido y solo a cuatro mil millones de kilómetros de su 

hogar, y Elliott, un niño disgustado por el divorcio de sus padres, que ya no 

está interesado en las cosas de niño pero que aún no está preparado para la 

convulsión que supone la adolescencia. Son dos almas gemelas que se 

reúnen en el mejor momento para ayudarse mutuamente. 
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Elliott se iba a convertir en el primero de los «niños perdidos» de 

Spielberg. Este es, indudablemente, uno de los temas de mayor arraigo en 

su filmografía. Él tenía un bagaje personal amplísimo para dotar a esos 

personajes de contenido y transmitir a los actores las sensaciones y 

sentimientos que debían expresar ante dichas situaciones. E.T. fue la 

primera película personal del director y según palabras de él mismo: 

«ninguna otra ha podido ser tan íntima para mí como E.T. porque en ella 

volqué lo que representaba vivir con un sentimiento de soledad interno, 

provocado por el resquebrajamiento de mi familia». 

Mathison y Spielberg trabajaron primero cómo debería ser el visitante. 

Tendría el poder de curación, pero sería un agricultor y su aspecto sería 

terroso. La guionista trabajó mucho la dinámica entre hermanos y cada cinco 

días comentaba sus avances con Spielberg. Fue un proceso muy fluido que 

duró ocho semanas y en el que incluyeron una entrañable referencia a una 

de las películas favoritas de ambos: El Hombre Tranquilo (The Quiet Man, 

1952). 

La curiosidad que experimenta E.T. en el bosque de secuoyas, al inicio 

del film, es lo que acaba derivando en su abandono cuando sus congéneres 
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regresan a la nave y despegan sin percatarse de la ausencia de su agricultor. 

A partir de aquí, entramos en el tema de la conexión con un niño, perdido 

en su propio ambiente, que acaba viendo en E.T. un motivo para romper su 

tristeza con una misión que cambiará la vida de ambos. La conexión no será 

fácil, pero ésta acabará fluyendo con una naturalidad pasmosa. 

 

Cuanto más tiempo pasan las personas en una habitación cerrada, 

forzadas a romper la barrera de la lengua, más profundamente 

conectan esas almas. Las amistades profundas se forjan cuando nos 

esforzamos lo suficiente para hacerle saber al otro cuáles son 

nuestros sentimientos. Y eso era lo que unía a E.T. y a Elliott, dos 

almas perdidas que se necesitan la una a la otra durante un período 

de tiempo muy breve, para poder sobrevivir las dos de forma 

espiritual. E.T. es la película más espiritual que jamás he hecho y 

no fue algo accidental. Fue algo que siempre sentí profundamente. 

 

En cuanto al trío protagonista, la primera en ser contratada fue una 

niña de seis años descendiente de una gran familia de actores: Drew 

Barrymore. Costó encontrar a Elliott pero finalmente Spielberg quedó 

impresionado con Henry Thomas, de nueve años, que cautivó a la hora de 

reflejar sentimientos durante su prueba de cámara. Robert McNaughton fue 

fichado para dar vida al hermano mayor, Michael. El director volcó sobre él 

algunos de sus propios recuerdos ya que las bromas que gasta a Elliott y 

Gertie, al principio del film, son las mismas que el cineasta solía hacerles a 

sus hermanas. 

Los personajes adultos iban a ser completamente secundarios y la idea 

era no mostrarlos nunca por completo (al estilo de los cartoon de Tex 

Avery). Aunque habría dos excepciones: la madre, interpretada por Dee 

Wallace, y el investigador jefe del Gobierno, Keys, al que dio vida Peter 

Coyote. El misterioso Keys irrumpe en la película para devorar el mundo de 

los niños, aunque después resulta ser más amigable de lo que parecía. 

Coyote se había presentado a las audiciones para Indiana Jones. Su prueba 

fue bastante mal puesto que el actor entró en la sala tropezándose y cayendo 

al suelo, pero Spielberg no le olvidó y le ofreció el papel en E.T. 

De forma genérica, los adultos son tratados como una amenaza 

permanente porque el film reivindica la inocencia infantil como un valor 

que nunca debería ser vulnerado. 
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En cuanto a la caracterización de E.T., Spielberg no quería que fuera 

como los alienígenas de las otras películas. El aspecto debía ser nuevo y 

sorprendente. Tras desechar las ideas del diseñador Ed Verreaux, el director 

volvió a reunirse con Carlo Rambaldi, con el que ya había trabajado en 

Close Encounters, y el italiano dio en el clavo con el diseño definitivo. 

E.T, debía asustar al principio, pero también ser capaz de conectar con 

la audiencia, pasado el impacto inicial. El diseño de Rambaldi cubría las dos 

prestaciones y sus ayudantes fueron capaces de desarrollar un sistema de 

cables para mover al personaje en las tomas fijas. 

Por otra parte, Spielberg contrató como director de fotografía al que 

había sido uno de sus compañeros de aventuras amateurs en los 60. Se 

trataba de Allen Daviau. Tras haberse ocupado de la fotografía en Amblin’ 
(1968), había trabajado en telefilms y cortometrajes. E.T. iba ser el primer 

gran título de su carrera en el cine. Resulta interesante como, junto al 

director, diseñaron una iluminación llena de contrastes que destaca 

especialmente en las secuencias nocturnas. En las siguientes dos décadas, 

Daviau se reivindicó como uno de los técnicos más notables del panorama 

hollywoodiense acumulando cinco nominaciones para los premios Oscar.   

Pero lo que realmente dotó de alma a la película fue la empatización 

total de los jóvenes actores con el visitante del espacio. Spielberg consiguió 

sacar una grandísima interpretación de Henry Thomas y le transmitió los 
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sentimientos que tenía que expresar con una gran claridad. La expresividad 

del joven hizo el resto para canalizar la respuesta emocional y transmitir el 

mensaje principal del film. El propio director se encargaba de darle la réplica 

poniéndose en el personaje de E.T. durante las escenas en que ambos 

personajes hablaban. Pero esa interactuación constante con el muñeco en el 

set de rodaje se convirtió en algo más para esos tres niños. De alguna 

manera, ellos humanizaron al personaje de E.T. tanto dentro como fuera de 

la pantalla, creando un vínculo que se vio reforzado gracias a un rodaje con 

continuidad temporal. Los niños no tenían que ponerse en situación a cada 

escena, sino que ya habían hecho el viaje emocional de forma continuada, 

al mismo tiempo que lo hacen sus personajes de ficción. Por tanto, al final 

esa tristeza que les invade es en parte natural pues lamentaban despedirse 

definitivamente de ese muñeco al que habían llegado a querer. 

 

 
 

Para mí, E.T. fue la quintaesencia de mi infancia y, a la vez, el final 

de ella; me dio la valentía, gracias a su éxito, para empezar a tratar 

temas más adultos. E.T. me dio una especie de pase para fracasar. 

 

E.T el Extraterrestre es una película profundamente emocional que 

apela a la nostalgia. Sus mayores ataques los recibió por este concepto, pero 

no hay que perder de vista algo importante: como seres emocionales que 
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somos tenemos derecho a dejarnos llevar por la sensibilidad cuando el 

material nos lo sugiere. No debemos dejar de lado esta implicación sensible 

si compartimos el objetivo que el director persigue. La frialdad y la distancia 

no deben ser un canon para la nueva narrativa audiovisual, aunque los gurús 

y los gafapastas así lo crean. 

La emotividad de muchas de las secuencias se mantiene imperturbable 

gracias a los momentos icónicos y a la partitura de John Williams, capaz de 

enaltecer los sentimientos a la máxima potencia. 

 

Yo puedo hacer que las bicicletas se eleven. Pero John reescribe la 

película musicalmente. Él hace que sean verdaderamente aéreos, 

porque el público se eleva del suelo gracias a los violines de John 

Williams. Creo que los últimos quince minutos de E.T. son como 

una ópera, gracias a la aportación de John. 

 

 
 

Esta fue la segunda película producida por Amblin Entertainment. La 

compañía había sido fundada un año antes por Spielberg, Frank Marshall y 

Kathleen Kennedy. Tras Continental Divide, dirigida por Michael Apted 

con guión de Lawrence Kasdan, llegó la película que aportaría la imagen 

corporativa de Amblin: Elliott y E.T. volando en la bicicleta con la Luna 

como telón de fondo. Kathleen Kennedy y Spielberg debutaron como 

productores con este film que Universal Pictures se encargó de distribuir. 
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Su presupuesto fue de 10 millones de dólares recaudando un global de 792 

si incluimos su reestreno en el veinte aniversario. La cinta se convirtió, 

desde su estreno, en una experiencia comunitaria en familia y así fue como 

obtuvo su colosal éxito. 

 

No hice E.T. con tremendas visiones de grandeza. Sólo quería 

hacerla. La llevaba en mi corazón. Quería ver esa película hecha 

realidad, todo lo demás era complementario. 

Es un cliché decir que esta película es para el niño que llevamos 

dentro. No, esta película es para las personas que somos, las que 

hemos sido y las que queremos volver a ser. Sí, creo que es para 

todos. 

 

La cinta obtuvo nueve nominaciones en los premios Oscar aunque 

nuevamente perdió los más importantes. Esta vez, la gran triunfadora fue 

Gandhi, dirigida por Richard Attenborough. John Williams sí lo obtuvo por 

su maravillosa banda sonora, al igual que Carlo Rambaldi y los técnicos de 

sonido y efectos visuales. Michael Kahn no se pudo encargar del montaje 

por estar volcado en el problemático proyecto de Spielberg como productor: 

Poltergeist. Carol Littleton le sustituyó en las labores de edición y obtuvo 

una nominación al Oscar por su trabajo. 

Sin embargo, el propio Attenborough, que años después se pondría a 

las órdenes de Spielberg en Jurassic Park, declaró lo siguiente: «Estaba 

convencido no solo de la victoria de E.T. sino de que era la que más merecía 

ganar. Era una película inventiva, poderosa y maravillosa. Yo hago películas 

más mundanas…».
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Indiana Jones y el Templo Maldito 
(Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984) 

 

 

 

 

Sabía que, si no dirigía Temple, lo haría otro. Me puse un poco 

celoso, estaba un poco frustrado. 

 

Spielberg tuvo una complicada experiencia produciendo, montando y 

casi dirigiendo Poltergeist (1982). Justo después, se embarcó en un proyecto 

coral que se proponía llevar a la gran pantalla algunos de los mejores 

episodios de la emblemática serie La Dimensión Desconocida (The Twilight 
Zone, 1959-1964).  

Los tres episodios remake más otro original fueron dirigidos por John 

Landis, Joe Dante, George Miller y Spielberg. Pero este film antología no 

será recordado por su brillantez (más bien fue una apuesta fallida en todos 

los aspectos) sino por la trágica muerte de Vic Morrow y dos niños actores 

mientras rodaban una escena dentro de un helicóptero. El accidente sucedió 

en el episodio dirigido por John Landis. Hubo problemas puesto que, según 

las leyes de California, no se podía trabajar con niños durante la noche o 

cerca de explosivos sin que estuviesen acompañados por tutores legales 

expertos en riesgos laborales. El juicio contra Landis y su equipo por 

contratación ilegal duró años y tiñó al film de una pátina de tragedia que 

nunca ha podido superar. 

Alterado por estos sucesos, Spielberg vio con muy buenos ojos la 

posibilidad de rodar ya la secuela de En Busca del Arca Perdida. Dos 

semanas después del estreno de Raiders, George Lucas ya pensaba en 

posibles historias para Indy. En las conversaciones entre ambos, el de 

Modesto siempre le decía que tenía en mente una trilogía para la cual 

disponía de argumentos ya escritos. Pero era una broma de Lucas porque no 

tenía nada para las siguientes entregas. 

Sin embargo, había ideas que no pudieron entrar en Raiders porque ya 

tenía suficiente carga de momentos impactantes. Se quedó fuera un set piece 

en una mina, con vagonetas moviéndose a toda velocidad, y otra secuencia 

en unos rápidos de río. Esas propuestas estarían en el nuevo film. 

Tras la respuesta negativa de Lawrence Kasdan, George Lucas 

contrató a Willard Huyck y Gloria Katz, un matrimonio de guionistas 

amigos suyos con los cuales había compartido experiencias en la USC 
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(University of Southern California) siendo posteriormente coautores del 

libreto de American Graffiti (1973). Huyck y Katz eran grandes amantes de 

la India y conocían bien su cultura y tradiciones así que decidieron ubicar la 

acción de la nueva película en el subcontinente indostánico. Lucas, por su 

parte, les trasladó una idea clara: quería que la cinta fuera mucho más oscura 

que su predecesora (tal como había ocurrido con Empire Strikes Back 

respecto a Star Wars). Indy debía pasar por situaciones particularmente 

siniestras y así fue como los guionistas introdujeron el funesto culto a la 

diosa Kali y elementos diversos de magia negra, esclavitud infantil y 

sacrificios humanos. La localización de la acción en Asia cumplía también 

con la intención del productor de evitar a los nazis. Además, se decidió 

convertir la secuela en precuela para separarse del auge del III Reich. 

Lucas se estaba divorciando de su primera esposa, Marcia, y esa 

sensación de negatividad afectó a la motivación con la que afrontó el 

proyecto. Él siempre lo ha reconocido, aunque también es cierto que este 

hecho le fue muy bien para proponer un argumento más radical. 

Ante el mayor reto físico que iba a suponer la nueva película, Harrison 

Ford empezó a entrenar duro para adquirir un estado de forma incluso 

superior al que lucía en Raiders. En cuanto a la actriz principal se hicieron 

pruebas a quince intérpretes, pero la que parecía disponer de la mejor 

energía para el papel resultó ser Kate Capshaw, que en aquel momento 

trataba de labrarse una carrera artística en Nueva York. Spielberg llevó la 

cinta de la audición a Ford y éste, en cuanto la vio, dijo: «es ella». 

 

 



 81 

Los perros tienen una gran importancia en la adjudicación de los 

nombres de la saga. El Alaskan Malamute de George Lucas se llamaba 

Indiana así que Spielberg decidió ponerle Willie al personaje de Kate 

Capshaw en honor de su Cocker. Huyck y Katz tomaron el nombre de su 

cánido, Short Round, para denominar al jovencísimo ayudante oriental de 

Indy. Pero Wilhelmina «Willie» Scott era una cantante americana afincada 

en el Club Obi Wan de Shanghai. Por consiguiente, qué mejor que empezar 

la película con un gran número musical al estilo de Busby Berkeley. Al fin 

y al cabo, Spielberg siempre decía en sus entrevistas que le gustaría dirigir 

un musical. Esta era una gran oportunidad de ofrecer algo inesperado a los 

espectadores recuperando una pizca del glamour y la pompa presente en 

títulos como 42nd Street (1933). Así fue como se creó un número musical 

introductorio en el que Kate Capshaw tuvo un papel más reducido del 

previsto ya que su vestido no le permitía bailar ni hacer grandes 

movimientos. 

Sin embargo, este número musical sería la mejor presentación para el 

personaje de Willie Scott, además de dar mayor escala al glamuroso club de 

Shanghai en el que actuaba. En una película de aventuras, un inicio de este 

tipo resultaría sorprendente y podía convertirse en un sólido elemento a su 

favor para sumergir al espectador en el mundo de 1935 a partir del clásico 

de Cole Porter, Anything Goes, en una particular versión en mandarín. 

Así fue como Spielberg contrató los servicios de Danny Daniels, uno 

de los grandes coreógrafos de la época dorada de los musicales 

hollywoodienses. Éste fue capaz de crear un número de dos minutos que 

acompaña a los títulos de crédito iniciales del film. El resultado final es un 

magnífico prólogo que ofrece uno de los momentos más curiosos y 

originales de la franquicia. 

El joven Ke Huy Quan, de 12 años y vietnamita de nacimiento, fue 

seleccionado para dar vida a Short Round. Un año después, volvería a estar 

vinculado a una producción de Spielberg puesto que formó parte del reparto 

de Los Goonies (The Goonies, 1985), dirigida por Richard Donner. 

Los actores indios Roshan Seth y Amrish Puri (magnífico en su papel 

del villano Mola Ram) completaron el reparto principal en un proyecto que 

volvería a rodar sus interiores en los estudios británicos de Elstree. Norman 

Reynolds no pudo volver como diseñador de producción debido a problemas 

de agenda, aunque no hubo problema ya que se pudo contar con el que había 

sido su maestro, Elliott Scott. La construcción de decorados volvía a ser 

esencial y Scott demostró su categoría como escenógrafo creando 

magníficos entornos cuyo buque insignia fue el templo Thuggee en el que 
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Mola Ram dirige sus sanguinarios rituales. La iluminación creada por el 

director de fotografía, Douglas Slocombe, acabó de dotar al set del efecto 

dramático necesario. 

 

 
 

En cuanto a los exteriores hubo más dificultades. El productor Robert 

Watts pasó tiempo en la India negociando con representantes del Gobierno. 

El guión no gustaba a las autoridades, lo consideraban violento y racista. Se 

negaron a dar los permisos a menos que hubiera cambios drásticos en el 

libreto. Tras varias rondas de conversaciones infructuosas, Watts se puso en 

contacto con Lucas y Spielberg y les dijo que no podrían rodar allí pero que 

había una alternativa que David Lean, en su momento, ya había utilizado 

cuando rodó El Puente sobre el Río Kwai (The Bridge on the River Kwai, 
1957). Había que dirigir la mirada hacia una isla, al sur de la península 

índica, llamada Sri Lanka. Por tanto, sin limitaciones de ningún tipo, el 

equipo se trasladó a las cercanías de Kandy donde, durante dieciséis días del 

mes de abril de 1983, se rodaron los exteriores. 

El punto culminante de esa fase del rodaje fue la secuencia en el puente 

colgante. El guión incorporaba varias posibilidades porque construir un 

puente de estas características no era tarea fácil. Por suerte, había ingenieros 

británicos trabajando en la construcción de una presa a pocos kilómetros de 

la localización prevista. Robert Watts consiguió que participaran diseñando 
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el puente y, tras varios meses de trabajo, la pasarela estaba preparada para 

rodar. Spielberg situó ocho cámaras, desde diferentes ángulos, para captar 

la destrucción de este. Todo debía salir bien a la primera puesto que ya no 

tendrían más oportunidades. Los técnicos situaron a unos maniquís que 

incorporaban un dispositivo de movimiento. Se colocaron cargas explosivas 

y la detonación partió el puente tal como se necesitaba mientras los 

maniquíes Thuggee caían al abismo del río moviendo brazos y piernas. 

Durante el mes de enero de 1984, Frank Marshall se desplazó a Florida para 

grabar a los cocodrilos que después se intercalaron, en la sala de montaje, 

para ilustrar lo que ocurría con los cuerpos en el lecho del río. 

 

 
 

De regreso a los estudios Elstree, empezó la filmación de interiores. 

Harrison Ford no se encontraba bien, sufría fuertes dolores de espalda desde 

que había montado a lomos de elefante en Sri Lanka. Unas semanas después, 

mientras rodaba la secuencia en la que es sorprendido por un Thuggee en su 

habitación del Palacio de Pankot, Ford vio agudizada su dolencia. Se quedó 

prácticamente bloqueado, pero, con el descanso nocturno, pareció sentirse 

algo mejor y quería seguir trabajando. Sin embargo, se le veía muy 

mermado. Spielberg decidió llamar a Lucas, que se encontraba en 

California, y le pidió que viniera a Inglaterra para tomar decisiones. Cuando 

el productor llegó a Elstree y vio como estaba Ford ordenó la paralización 

provisional del rodaje y el traslado del actor a Los Ángeles para que fuera 

intervenido. 
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Harrison Ford fue trasladado al Centinela Hospital de Inglewood 

(California) el 21 de junio de 1983. El equipo se trasladó entonces a Macau 

para rodar la secuencia de persecución en las calles de Shanghai. De regreso 

a Inglaterra, fue el especialista y futuro director de segunda unidad, Vic 

Armstrong, el que relevó a Ford en el rodaje de escenas en la mina. Durante 

cinco semanas, realizó tomas como doble de acción siendo la más destacada 

la que transcurre en la cinta trituradora. El 8 de agosto, Harrison Ford 

regresó completamente recuperado y rodaron con él los primeros planos que 

complementarían el trabajo realizado por su sustituto. A pesar de todas las 

dificultades, Spielberg terminó el rodaje principal el 26 de agosto sin 

necesitar días suplementarios ni presupuesto extra. 

 

 
 

Ya en la fase de montaje, Michael Kahn realizó un primer corte que 

Spielberg y Lucas consideraron demasiado rápido. No contenía transiciones 

porque faltaba algo de material. Resultó necesario rodar algunos planos de 

situación en localizaciones de Idaho y del Yosemite National Park para 

rebajar un poco el ritmo del metraje. Sin embargo, el montaje definitivo no 

pasó el control de la Motion Picture Association of America (MPAA). La 

película era demasiado oscura y tenebrosa para los niños, pero tampoco 

llegaba a ser tan fuerte como para merecer una calificación de adultos. 

Spielberg se reunió con el presidente de la MPAA, Jack Valenti, para tratar 

de buscar una solución y de ese encuentro salió un acuerdo beneficioso para 

ambos y una nueva clasificación que solucionaba el problema: la PG-13. 

La película se estrenó el 23 de mayo de 1984 y volvió a ser un rotundo 

éxito de taquilla recaudando 333 millones de dólares sobre un presupuesto 
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de 28. En los Oscar se volvió a alzar con la estatuilla a los mejores efectos 

visuales. Pero Spielberg no quedó satisfecho tras visionarla. 

 

Era demasiado oscura y subterránea, le faltaban escenarios 

exteriores y más diversión. Es el film que menos me gusta de 

Indiana Jones. Lo más bonito que salió de esta película fue la que 

sería mi futura esposa. Y la clasificación PG-13, que se inventó por 

mí. 

 

Spielberg se casó en 1985 con la actriz Amy Irving tras varios años de 

noviazgo intermitente. Pero el matrimonio siempre estuvo marcado por los 

altibajos y después de su divorcio cuatro años después, empezó a verse con 

Kate Capshaw. Había establecido un feeling especial con ella durante el 

rodaje de Temple of Doom. Se casaron dos años después y tienen cuatro 

hijos en común. 

 

 
 

Pero más allá de estas cuestiones personales, había varios elementos 

que no convencían de la película y que la crítica se encargó de resaltar. El 

personaje de Capshaw, Willie Scott, era demasiado histriónico y gritón. 

Buscando la contraposición con la Marion Ravenwood de Raiders, los 

guionistas crearon un personaje cuya fragilidad resulta algo cansina. Incluso 
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durante el rodaje, el equipo no paraba de bromear sobre los constantes gritos 

que debía pronunciar la sufrida Capshaw. 

El tono general de la película también adolece de una comicidad mal 

resuelta o exagerada en algunas ocasiones. Hay buenos momentos, pero el 

conjunto general está demasiado cerca del estilo paródico de los seriales de 

la Republic. Raiders of the Lost Ark recuperaba el espíritu de aventura de 

aquellos proyectos añejos, pero dejaba a un lado su estilo cómico para 

generar uno propio. En Temple of Doom esa dinámica no se mantuvo. 

Sin embargo, su fenomenal inicio y el ritmo constante, unido al 

carisma de Ford y a la imponente presencia de Amrish Puri como Mola 

Ram, la convierten en un divertimento ameno, aunque está lejos de la 

película precedente y también de La Última Cruzada. 

La banda sonora de John Williams incorpora un tema que considero 

absolutamente excepcional: Parade of the Slave Children. La partitura tiene 

una fuerza grandiosa y acompaña magníficamente las escenas de la mina y 

la liberación de los niños esclavizados por los Thuggee. 

En una charla posterior entre Spielberg y Lucas, el primero se 

comprometió a dirigir la tercera entrega con el deseo expreso de pedir 

perdón por Temple of Doom. Ambos acordaron recuperar el espíritu de 

Raiders para la nueva secuela. Spielberg pasó a trabajar en sus nuevos 

proyectos de cine y televisión mientras Lucas empezó a sondear a varios 

guionistas para que desarrollaran propuestas argumentales.
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El Color Púrpura 
(The Color Purple, 1985) 

 

 

 

 

No creo que hubiese podido realizar La Lista de Schindler ni El 
Imperio del Sol sin El Color Púrpura. No tenía la madurez, ni la 

habilidad ni la información emocional para tratar el Holocausto de 

una forma honorable, sin avergonzar a los supervivientes y, sobre 

todo, a aquellos que no sobrevivieron. Todas las películas 

anteriores a El Color Púrpura quedan mejor con el olor a 

palomitas. El Color Púrpura no. 

 

En 1984 se cumplían diez años del debut cinematográfico de Steven 

Spielberg. Las siete películas que había dirigido acumulaban una 

recaudación en taquilla que superaba los 2000 millones de dólares. George 

Lucas y él, tanto en sus proyectos individuales como conjuntos, habían sido 

capaces de devolver a las salas de cine el espectáculo y el entretenimiento 

de calidad inventando, por el camino, el concepto de blockbuster moderno. 

Una nueva generación de espectadores se estaba forjando en base a nuevos 

preceptos que pretendían convertir el visionado de las películas en una 

experiencia vital inolvidable. 

En el caso de Spielberg había acreditado su enorme talento como 

narrador y planificador. Además de mostrar un gran dominio de la técnica 

cinematográfica con planos y ángulos impactantes, había demostrado 

también una gran habilidad en la dirección de actores y, con el éxito 

conseguido, se estaba convirtiendo en un empresario capaz de reunir a 

nuevos talentos con los que generar proyectos interesantes. 

Sin embargo, pasada esta primera etapa en su trayectoria como 

director, estaba deseoso por explorar otras temáticas que le llevaran a crecer 

más como cineasta. A los 37 años se creía preparado para empezar a trabajar 

el drama, pero no encontraba un material de base que le entusiasmara. Nadie 

podía esperar, en ese momento, que el argumento finalmente elegido tratara 

la historia de mujeres afroamericanas oprimidas durante las primeras 

décadas del siglo XX. 
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En 1982, la escritora afroamericana Alice Walker, nativa de Georgia, 

había publicado la novela epistolar The Color Purple. En ella había creado 

un mosaico de situaciones inspiradas en los relatos que le habían llegado a 

través de sus ancestros. La violencia machista, los malos tratos y la mala 

consideración de las mujeres negras, dentro de sus propias familias, eran el 

motor fundamental de una narración fragmentada que confluía entorno al 

personaje central de Celie, una joven cuya desgracia personal se alternaba 

con momentos de cierta descarga emocional hasta llegar a una conclusión 

benevolente. 

La novela obtuvo el premio Pulitzer y su difusión aumentó 

considerablemente. Kathleen Kennedy había leído el libro con fruición y 

decidió pasárselo a Spielberg como una «pseudoinvitación». El director se 

encontraba en la posproducción de Temple of Doom y preparaba un gran 

proyecto para la televisión titulado Amazing Stories. Le pareció interesante 

la propuesta de la novela y se la leyó en un fin de semana. De forma 

inmediata, quedó cautivado por el viaje emocional que deben soportar las 

hermanas protagonistas para volver a reunirse. Sin duda alguna, vislumbró 

en esas páginas un tipo de película que nadie esperaba de él y eso es lo que 

más le interesaba en aquel momento. 

Los derechos de adaptación estaban en poder del productor musical 

Quincy Jones, quien ya tenía un pacto de distribución con Warner Brothers 
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en el caso que el film llegara a realizarse. Spielberg quería implicarse con 

Amblin y asociarse con Quincy Jones en la producción, pero la propia Alice 

Walker debía aprobar al director. Así que Spielberg volvió a hacer lo que 

hacía diez años que no practicaba: venderse a sí mismo. Acudió a la cita con 

Walker como si se tratara de una entrevista de trabajo. 

Ante el pésimo historial de Hollywood realizando retratos de 

afroamericanos, Walker quería asegurarse al máximo de que su material 

sería bien tratado. Sin embargo, con Spielberg tenía algo positivo. Había 

visto E.T. y le había encantado por el detenimiento y atención con que el 

director se había acercado a los personajes. En la conversación entre ambos 

hubo acuerdo, aunque ella no quería encargarse de la adaptación. No le 

gustaba revisar lo que ya estaba hecho, pero, ante la insistencia del director, 

aceptó ponerse con ello. Finalizada la escritura, no quedó nada satisfecha 

con el resultado porque se dio cuenta que había creado algo diferente que 

iba más allá del libro. Habían entrado nuevas ideas y, según ella, todo 

aquello ya no correspondía a la novela. Decide dejarlo y pide que no se 

utilice ese borrador aunque se ofrece a colaborar con el guionista que elijan. 

 

La gran diferencia en El Color Púrpura fue que la historia no es 

más importante que las vidas de esas personas. No quería hacer una 

película que empequeñeciese a los personajes. En esta, los 

personajes son la historia. 

 

Spielberg inicia entonces una serie de entrevistas con guionistas. 

Curiosamente, el que muestra más entusiasmo y predisposición para adaptar 

el material es el debutante Menno Meyjes, un holandés que llevaba algunos 

años formándose en Estados Unidos. 

Alice Walker aprobó la decisión al confirmar que Meyjes había 

logrado captar la esencia del material convirtiendo su guión en un homenaje 

a las generaciones anteriores. Sin embargo, el director le pidió a la autora 

que estuviera en el set de rodaje para poder ser consultada en todo momento. 

El director necesitaba una fuente de inspiración, una guía que le acompañara 

por un mundo desconocido para él. 
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Mientras tanto, el director de casting, Reuben Cannon, le presenta a 

Spielberg un espléndido grupo de actores desconocidos para la mayor parte 

del reparto coral. Para el papel de Celie, la propuesta era Whoopi Goldberg, 

una actriz cómica de San Francisco que ahora triunfaba en Nueva York con 

un espectáculo propio que estaba siendo producido por Mike Nichols. 

Whoopi no quería dejar pasar esta oportunidad y escribió una emotiva carta 

a Alice Walker. Tras verla en el escenario, la autora también bendijo la 

elección puesto que la vio capaz de representar a un personaje que no es 

vencido por la depresión a pesar de todas las penurias que atraviesa. La lista 

de Cannon también incluía a Willard Pugh (Harpo), Akosua Busia (Nettie), 

Rae Dawn Chong (Squeak), Desreta Jackson (joven Celie) y Ben Guillory 

(Grady). 

La elección de Oprah Winfrey para el papel de Sofía fue producto de 

la casualidad. Quincy Jones había viajado a Chicago para testificar en un 

juicio de plagio sobre canciones de Michael Jackson. Una mañana, mientras 

se preparaba para acudir al tribunal, vio a una presentadora de un 

informativo local por televisión. Tuvo entonces el pálpito de que sería la 

mejor elección para el papel de Sofía y contactó con ella. Oprah estaba 

empezando en el mundo de la comunicación y ahora además le llegaba una 

increíble oferta en el cine. Como bien sabemos, su exitosa carrera mediática 

estaba a punto de comenzar. 
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Para el papel de la cantante Shug Avery, Spielberg quería a Tina 

Turner. Pero la artista de Nutbush declinó la oferta ya que afirmaba haber 

vivido una existencia parecida a la de Celie con su exmarido Ike Turner, y 

no quería formar parte de una historia que tratara temas de abuso y violencia 

machista. Entonces, Reuben Cannon sugiere a Margaret Avery para el 

papel. Spielberg no la recordaba, aunque ella fue la que le hizo memoria de 

algo que él había olvidado: ya había estado a sus órdenes en el telefilm 

Something Evil (1972). 

En cuanto al personaje de Albert Johnson, al que casi todos en el film 

llaman Mister, el director tenía una elección clara: Danny Glover. Tras 

haberle visto en Places in the Heart (1984) quería trabajar con él y aunque 

el rol de Mister era cruel y violento estaba convencido que Glover lo sacaría 

perfectamente. De alguna manera, en las primeras conversaciones entre 

ambos, Spielberg le transmitió que Albert no es un villano construido a sí 

mismo sino una víctima de su propio padre y de una época. Precisamente, 

como Old Mister fue contratado el veterano Adolph Caesar. 

Por otra parte, un joven actor que a los catorce años ya había formado 

parte del reparto de Apocalypse Now (1979), se incorporó para el personaje 

de uno de los músicos que acompaña a Shug. Se trataba de Larry Fishburne 

(lo de Laurence vendría después). 

El marco geográfico y temporal de la película era el interior de Georgia 

entre 1909 y 1937. Planteaba un reto importante de caracterización para el 

diseñador de producción, J. Michael Riva. Se encontró el entorno ideal en 

localizaciones de los condados de Anson y Union (Carolina del Norte) y 

hasta allí se desplazó un nutrido equipo de rodaje. Spielberg se encontraba 

ante el que iba a ser su primer proyecto enteramente personal, lo que 

Kathleen Kennedy denominaba como su «primer film serio» y debía lidiar 

con un nuevo nivel de exigencia que le obligaría a una catarsis personal. 

 

El Color Púrpura era mi primera película para adultos y, de alguna 

manera, yo también me sentía adulto por primera vez ya que estaba 

a punto de ser padre. Estoy convencido de que lo que estaba 

ocurriendo en mi vida me ayudó en la película puesto que ese 

crecimiento personal se fusionó con el material que debía tratar y 

me dio inspiración para sacarlo adelante. Sin embargo, llevábamos 

pocos días rodando, a principios de junio de 1985, y recibí una 

llamada urgente que me obligó a parar la filmación. Mi esposa, 

Amy Irving, estaba de parto. Así que me marché rápidamente a Los 

Ángeles para vivir la mayor experiencia de mi vida. 
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A su regreso a Carolina del Norte, Spielberg se pone a trabajar con 

energías renovadas y empieza a convertir el set en una auténtica comunidad 

en la que todos los implicados podían sugerir y aportar ideas. 

 

 
 

La película reflejaba estaciones del año muy diversas. Para representar 

el invierno se utilizó sal para simular nieve, aunque los actores debieron 

sufrir lo suyo porque, en ocasiones, la temperatura llegaba a los 35 grados 

centígrados y debían actuar con ropa muy gruesa. Otro de los problemas 

ocurrió con las flores púrpuras que inundaban la pantalla en la escena inicial. 

Se plantaron meses antes, pero al florecer tenían un color rosa pálido. No 

quedó otro remedio que pintar las más cercanas a la cámara y colorear en 

posproducción el resto para lograr el efecto deseado. 

Solucionados los problemas estéticos, Spielberg se centró en el lirismo 

y el alma de la película. Trabajó a fondo con el director de fotografía, Allen 

Daviau, para mostrar con gran definición los rostros de los personajes en 

contraposición a los escenarios más bien oscuros. Para crear la atmósfera 

interior de calor en los momentos de verano, se utilizó humo. La luz que 
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entraba por las ventanas arrastraba el humo y hacía que brillaran creando un 

entorno que reforzaba la carga dramática. Un ejemplo de ello es la secuencia 

en que Harpo visita a su padre para presentarle a Sofía. 

Otro momento particularmente interesante se produce en la transición 

que une a las dos Celie: la jovencita y la adulta. La joven abandona la escena 

desde el primer plano y se sienta en una mecedora dibujando su sombra en 

la pared. Entonces vemos como el viento otoñal hace su aparición 

arrastrando un folleto en el que se anuncia la llegada de Shug Avery. Son 

los vientos del destino que están llegando a la casa para generar un cambio. 

Oímos como el Mister vuelve a dar órdenes a Celie, cuya silueta seguimos 

viendo. Cuando ésta se levanta, su voz ya es diferente. Aparece en el ángulo 

de cámara y se acerca hasta el primer plano mostrándonos por primera vez 

a Whoopi Goldberg en el papel. Sencillamente magistral el uso de la 

metáfora visual. 

Precisamente las transiciones son uno de los elementos más 

destacables de esta brillante película. Los cambios de estación y de época 

son bucólicos y estilizados porque siempre surgen del sentimentalismo más 

íntimo. La evolución de Celie parece estar en comunión con el cambio 

paisajístico. De ahí que la cinta, en ocasiones, se convierta casi en un poema 

visual de las emociones humanas. 

Existe también un octavo personaje principal que no es humano y no 

está vivo. Nos referimos al buzón de Albert, un elemento capaz de traer 

alegría o tristeza a la vida de Celie. Cuando está vacío refleja también el 

estado del corazón de Celie mientras que la nieve o la florescencia a su 

alrededor denotan los cambios de estación. Resulta ser un vehículo ideal 

para las transiciones. 

Hubo cierta polémica posterior al comprobar que Spielberg había 

modificado un momento que en la novela es un punto culminante. Celie y 

Shug mantienen un encuentro sexual que libera a la primera de sus tenazas. 

No obstante, el director juzgó que en pantalla una escena así sería compleja 

y obligaría a aumentar la calificación moral de la película. Reflexionó sobre 

ello y decidió ser mucho más sutil y metafórico expresando lo mismo, pero 

ahorrándose la expresión evidente. Creó un instante poético de gran belleza 

en el que el acercamiento sentimental entre ambas mujeres se concentra en 

un beso dentro de un entorno cálido e intimista. Consigue trasladar al 

espectador la idea de que estamos ante el inicio de la liberación de Celie 

porque empieza a aceptarse a sí misma. 

La escena de la violenta separación entre las hermanas también resultó 

muy exigente a nivel dramático. Tras la contundente forma de repeler el 
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ataque sexual del Mister por parte de Nettie, éste decide expulsarla de la 

casa y lo hace furiosamente, como es habitual en él. Danny Glover odiaba 

tener que hacerlo porque era un momento que resultaba muy cruel, pero tuvo 

que ponerse a ello demostrando sus mejores dotes interpretativas. La orden 

de Spielberg a Desreta Jackson y Akosua Busia era franca y directa: «no 

dejéis que os separe. Luchad con todas vuestras fuerzas. Quiero ver eso en 

todo momento». El resultado final quedó muy logrado a pesar de lo 

complicado que resultaba para los actores representar la crudeza del 

momento. 

 

 
 

El descubrimiento de las cartas de Nettie, ocultadas por el Mister a lo 

largo de los años, supone otro de los momentos importantes de la cinta. Shug 

las encuentra y al ponerlo en conocimiento de Celie llegamos a un auténtico 

punto sin retorno. Celie adquiere entonces la fuerza para independizarse del 

yugo doméstico. Todo acabará estallando en una comida de Acción de 

Gracias en la que el mundo construido por el Mister se resquebraja. Esta 

secuencia también destaca por la intervención de una depauperada Sofía. 

Unas palabras que fueron completamente improvisadas por parte de Oprah 

Winfrey y que encajaron fenomenalmente en la situación dramática. 
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El curso de la trama continúa hasta llegar a una conclusión en la que 

Celie y Nettie vuelven a reunirse entre las flores, recuperando el lirismo con 

el que había empezado el film. Albert consigue resarcir en parte el mal 

causado, aunque en el guión se incluía una charla conciliadora entre él y 

Celie que Spielberg descartó porque las heridas creadas a lo largo de 

décadas no podían curarse tan amigablemente. 

Una vez más, Frank Marshall volvió a ejercer de director de segunda 

unidad puesto que suyas fueron las tomas ambientadas en Kenya. Spielberg 

empezó las sesiones de montaje con Michael Kahn incorporando la banda 

sonora que Quincy Jones acababa de componer. El Color Púrpura es la 

única película completa de Spielberg que no cuenta con la música de John 

Williams. El contrato de Quincy Jones con Warner establecía que él se 

encargaría de toda la música del film además de ser uno de los productores. 

El resultado es una banda sonora que destaca durante las transiciones 

creando mezclas musicales que dan unidad a la cinta. No obstante, el mayor 

éxito de la propuesta de Jones reside en las canciones más que en la partitura 

instrumental. La adaptación de una canción tradicional de tabernas, Dirty 
Dozens, brilla especialmente dentro del garito de Harpo pero la joya de la 

corona es Miss Celie's Blues (Sister), una bellísima pieza que sorprendió a 

Alice Walker por la capacidad que tenía de explicitar la especial relación 

entre Shug y Celie. Quincy Jones compuso la pieza junto a Rod Temperton 

mientras que Lionel Ritchie escribió gran parte de la letra. Al igual que 

ocurría en las otras canciones que interpreta Shug, la voz pertenece a Tata 

Vega. 

Steven Spielberg quedó muy satisfecho con el resultado final. Por 

encima de todo, se trataba de una historia universal que iba más allá de la 

comunidad étnica en la que se centraba. Era un canto a la sensibilidad y al 

humanismo y podía conectar con todo tipo de público. Además, había 

resultado ser una gran experiencia para él como director. Tenía que seguir 

aprendiendo en cuanto al dominio del drama, pero había dado un gran paso 

que se consolidaría en proyectos futuros. La cinta contenía secuencias de 

una profundidad dramática que solo había trabajado antes en algún 

momento de E.T. el Extraterrestre. 

El Color Púrpura se estrenó el 18 de diciembre de 1985. Spielberg se 

había tomado unas largas vacaciones tras la premiere y no quiso estar 

pendiente de la recepción crítica y comercial de la película. Le habían 

llegado noticias de malas críticas en los pases de prensa y pensó que la 

taquilla sería acorde a esas apreciaciones. Poco le importaban las opiniones 

de aquellos que, habiendo leído la novela, le acusaban de haber dulcificado 
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la trama. Él solo pretendía que la cinta llegara al público que pudiera estar 

interesado.  

Así fue como, durante cuatro meses, el director no supo que El Color 
Púrpura había recaudado más de 100 millones de dólares en Estados 

Unidos. No se enteró de esta información hasta una fiesta previa a los Oscar, 

en marzo de 1986. El film había costado 15 millones y la recaudación final 

se elevó hasta los 142.  

En la gala de los Oscar, el film partía como uno de los favoritos con 

11 nominaciones. Aunque Spielberg fue ignorado como director, sí que 

competía en las categorías de mejor película, actriz (Whoopi Goldberg), 

actrices de reparto (Oprah Winfrey y Margaret Avery), guión adaptado, 

fotografía, dirección artística, vestuario, maquillaje, banda sonora y canción 

(Miss Celie's Blues). Pero el resultado final de la noche arrojó una gran 

decepción puesto que no obtuvo ni una sola estatuilla. Memorias de África 

(Out of Africa), Cocoon, El Honor de los Prizzi (Prizzi's Honor), y Único 
Testigo (Witness), entre otras, le ganaron la partida. El mensaje era claro: a 

los Académicos no les acababa de satisfacer el giro de su Rey Midas. Con 

el tiempo, Spielberg se encargó de ir cambiando este esquema.
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El Imperio del Sol 
(Empire of the Sun, 1987) 

 

 

 

 

No creo que hiciese una película oscura. Pero es todo lo oscura que 

me permití hacer y eso fue, por extraño que parezca, importante 

para mí. 

 

El escritor británico James Graham Ballard (1930-2009) es 

fundamentalmente conocido por su larga trayectoria en el género de la 

ciencia-ficción. No obstante, trabajó también otros géneros y una de las 

muestras más importantes de esta trayectoria paralela es la novela 

semiautobiográfica titulada Empire of the Sun. En ella, Ballard volcó 

muchos de sus recuerdos de la infancia puesto que nació en la colonia 

internacional de Shanghai. Con la entrada de los nipones en China a partir 

de 1937, la vida para los extranjeros residentes en el Nueva York de Oriente 

se puso algo más difícil. El asentamiento internacional era lo único que los 

japoneses respetaban y la vida, dentro de sus límites, se mantuvo como 

siempre. Pero después del ataque a Pearl Harbor, el asentamiento fue 

desalojado y las propiedades se confiscaron. La mayor parte de los 

forasteros fueron internados en campos de concentración. La familia de 

Ballard no fue una excepción siendo trasladados al centro de Lunghua. Allí 

permanecieron hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

En la novela, Ballard combinó sus propios recuerdos con elementos de 

ficción reflejándose en Jim Graham (referencia directa a su nombre), un 

niño de 12 años que, además de verse metido en medio del conflicto bélico, 

afronta las penurias en solitario puesto que se ve separado de sus padres en 

un momento de pánico general en las calles de Shanghai. 

Publicada en 1984, la novela era material cinematográfico de primer 

nivel. Warner Brothers compró los derechos y contactó con Harold Becker 

para que la dirigiera. El dramaturgo Tom Stoppard fue contratado para 

escribir el guión. Sin embargo, Becker abandonó el proyecto poco después 

y fue entonces cuando entró el veterano David Lean (1908-1991). El 

experimentado director de clásicos inmortales como El Puente sobre el Río 
Kwai (The Bridge on the River Kwai, 1957), Lawrence of Arabia (1962) y 

Doctor Zhivago (1965), acababa de estrenar Pasaje a la India (A Passage 
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to India). El Imperio del Sol le interesó por su dimensión de drama épico a 

gran escala.  

Lean y Steven Spielberg se habían conocido unos años antes y solían 

conversar de vez en cuando. Es conocida la gran pasión por la historia del 

cine que siente el director norteamericano y su particular fascinación por la 

obra de David Lean. Cuando tuvo oportunidad de conocerle no desperdició 

la posibilidad de empaparse de su experiencia. 

Spielberg también estaba sumamente interesado en la novela de 

Ballard y, gracias a su exitoso desembarco en Warner con El Color Púrpura, 

pudo incorporarse al proyecto como productor. David Lean, por su parte, 

trabajó con Stoppard y Ballard durante un año, pero se acabó cansando. Le 

gustaba la trama, pero la seguía viendo como un diario personal de 

experiencias y decidió dejarla en manos de Spielberg con las siguientes 

palabras: «deberías hacerla tú. Creo que te va». 

 

 
 

Por supuesto, el director de Ohio estuvo encantado de asumir la 

dirección ya que eso le ofrecía la posibilidad de seguir trabajando en un cine 

más personal y exigente que iría compatibilizando con títulos de mayor 

entretenimiento. Una de sus primeras decisiones fue la de llamar a Menno 

Meyjes (El Color Púrpura) para que hiciera una revisión del guión de Tom 

Stoppard. Sin embargo, las aportaciones del holandés no están acreditadas 

porque, en última instancia, Stoppard regresó a la producción para elaborar 

la versión final del libreto. En la producción del film, Spielberg y sus socios, 
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Frank Marshall y Kathleen Kennedy, compartieron crédito con Robert 

Shapiro, que había sido designado por Warner Brothers. 

 

 
 

Acertar con el niño que fuera a interpretar a Jim Graham iba a ser un 

factor fundamental. Un jovencito debería llevar el peso de la película 

expresando toda clase de sentimientos, además de reflejar una poderosa 

evolución a lo largo del film. La directora de casting, Maggie Cartier, 

coordinó una gran campaña de audiciones en varios países pero todo ello se 

paralizó cuando Amy Irving, esposa de Spielberg en esa época, le 

recomendó al director un niño prodigio que había trabajado con ella en un 

telefilm sobre la figura de Anastasia. Se trataba de un chico de 12 años 

llamado Christian Bale. 

Bale había nacido en Gales pero se había criado en Inglaterra. A los 

ocho años empezó a aparecer en anuncios de televisión y, a su corta edad, 

ya había debutado en el West End londinense. Su extraordinaria precocidad 

le convertía en un gran candidato para dar vida a un personaje que también 

debe madurar precipitadamente. 

 

Christian fue fácil. Escuchaba más de lo que hablaba y se involucró 

espiritual y conscientemente en el personaje de Jim. 
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John Malkovich se incorporó para dar vida a Basie, un marinero 

americano que tiene una particular habilidad para sobrevivir, como ratero, 

en el Shanghai ocupado. En el campo de concentración se convierte en el 

líder de los chanchullos. Para Jim, Basie es un padre sustituto, aunque sea 

el reverso opuesto a lo que ha conocido hasta ahora. En más de una ocasión, 

la amistad con Basie y los trabajos que realiza para él simbolizan muy 

claramente el precipitado fin de su infancia, agudizado por el trauma que 

siente al haber perdido a su familia. Jim se convierte en una versión siglo 

XX de Oliver Twist mientras que Basie se asemeja a Fagin. 

 

Basie ve en el niño una sombra de lo que él era. Tiene esperanzas 

en él, en que se convierta en su protegido y en un fantástico gorrero, 

como él. Y el niño recurre a Basie esencialmente para conseguir la 

siguiente comida, literalmente como una forma de supervivencia, 

formar parte de esa camarilla, estar dentro de ese círculo. Tienen 

una relación dickensiana. 

 

 
 

Cuando Jim conoce al doctor Rawlins (Nigel Havers), en el campo de 

prisioneros, la figura paterna tradicional parece regresar a su vida, pero ya 

es demasiado tarde porque Jim se ha convertido en un superviviente muy 

capaz. Y, con todo ello, no cabe duda de que nos encontramos con uno de 
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los más interesantes «niños perdidos» de Spielberg. Un tema que vuelve con 

fuerza a la carrera del director y que nunca le abandonará por completo. 

 

Una de las cosas que me atrajo del libro fue la selección que hace 

de lo que un niño ve con sus ojos comparado con lo que ve un 

adulto. Los niños en su imaginación crean esas increíbles 

situaciones a tiempo real que han sido desencadenadas por lo que 

deciden mirar. El libro está lleno de referencias visuales. Y eso es 

lo que más me atrajo: poder contar esta historia a través de los ojos 

de un niño y mostrar cómo el niño pierde esa capacidad. Se trata de 

la muerte de la infancia. Probablemente esta película sea la que más 

se ha ocupado de la muerte de la infancia, más que cualquier otra 

que haya hecho posteriormente. Hasta entonces, se me conocía por 

glorificar la inocencia de la infancia. Aquí traté sobre el final de 

esta. 

Quería mostrar una historia paralela entre la muerte de la inocencia 

de este niño y la muerte de la inocencia del mundo entero. Cuando 

se apaga la luz en Nagasaki y el niño es testigo de esa luz, no tiene 

importancia si el niño realmente ve esa luz o solamente se la 

imagina. Dos inocentes han llegado a un final y comienza un 

mundo con el corazón destrozado. 

 

Joe Pantoliano asume el papel del princpial secuaz de Basie, Frank 

Demarest, y en ese grupo podemos ver también a Ben Stiller en su debut 

cinematográfico. Además de Nigel Havers, la película cuenta con un 

fenomenal reparto de intérpretes británicos encabezado por Miranda 

Richardson, Leslie Phillips, Emily Richard, Ruper Frazer, Peter Gale, Paul 

McGann y Robert Stephens. El japonés Masato Ibu estuvo perfecto en el 

papel del sargento Nagata, comandante del centro de reclusión de Soochow. 

 

Sí que me identifiqué con Jim como un niño privado de sus 

privilegios, que tiene que valerse por sí mismo. Aprender 

habilidades que jamás había soñado que tuviese, tener que 

congraciarse con gente para poder sobrevivir. De golpe tiene que 

comprender quién es: un niño rico y privilegiado que pasa de las 

riquezas a los harapos en este mundo perdido. Eso me llamó mucho 

la atención. Por eso hice la película. 
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En El Imperio del Sol, Spielberg podía unir dos inquietudes: por un 

lado, hacer realidad el estudio de uno de los episodios importantes de la 

Segunda Guerra Mundial, un conflicto bélico cuyas historias habían poblado 

su mente a través de las vivencias que le explicaba su padre. Por otra parte, 

podía unir esa época histórica que tanto le interesaba con la mirada de un 

niño que debe madurar precipitadamente, y casi en solitario, hallando 

consuelo en un entorno muy poco propicio para su desarrollo. Un «niño 

perdido» en busca de su propia identidad mientras el mundo parece 

desmoronarse a su alrededor. La pasión de Jim por los aviones y por el hecho 

mismo de volar es una metáfora de sus ansias de libertad. Porque si bien al 

principio parece ser una forma de acercarse más a Dios, no en vano ha sido 

educado según los valores cristianos tradicionales, acaba convirtiéndose en 

una afirmación personal de resistencia al cautiverio en la que también 

influye el trauma enorme que sufre por haber perdido la referencia de sus 

padres en un momento tan cruento. La llegada de los «cadillac del cielo» 

(los P-51 Mustang) desencadena el caos en el campo pero Jim ya no obedece 

al raciocinio y su alma quebrada le lleva a colocarse en una situación de 

máximo riesgo mientras el doctor Rawlins trata de sacarle del peligro. En 

esta secuencia, nos colocamos ante un claro ejemplo de lo que estamos 

hablando. La dirección de Spielberg, el montaje de Michael Kahn, y la 

música de John Williams hacen el resto para crear un momento culminante. 

Spielberg, por su propia trayectoria de «niño perdido», era el director 

más idóneo para poder trasladar a Christian Bale los sentimientos que debía 

expresar. Y no precisamente por haber vivido los hechos que afronta Jim 

Graham sino por la experiencia íntima de la soledad y la incomprensión en 

plena infancia. 

Al mismo tiempo, el director trabaja también con las emociones 

infantiles a los dos lados de la alambrada. En el campo de Soochow, una 

destartalada reja separa el área de reclusión de un aeródromo donde los 

japoneses despegan con sus cazas zero. Jim creará un lazo de comunión con 

un joven japonés, también apasionado por volar, que espera su oportunidad 

para convertirse en un nuevo paladín del aire. Esa inesperada relación 

mantiene viva la pasión de Jim por la aviación y demuestra que, tras haber 

pasado constantes penurias, hay momentos en que ya no le importa cual es 

su bando en la contienda. 

El rodaje de Empire of the Sun fue complejo. Por primera vez, en más 

de cuarenta años, una producción occidental obtuvo el permiso para poder 

rodar en Shanghai durante un periodo de tres semanas. La colaboración del 

Gobierno Chino fue trascendental, aunque para ello los ejecutivos de 
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Warner Brothers tuvieron que negociar durante algo más de un año. El 

equipo del diseñador de producción, Norman Reynolds, no tuvo que trabajar 

mucho la caracterización de escenarios en el gran Bund puesto que no había 

cambiado casi nada con respecto a las fotografías tomadas en 1941. Para las 

secuencias de masas llegaron a utilizarse más de cinco mil extras locales, 

algunos de los cuales habían sido testigos de la ocupación japonesa. Los 

recuerdos regresaron, más vivos que nunca, a la conciencia de esas personas. 

Concluida esa fase de la filmación en marzo de 1987, el equipo se trasladó 

a los estudios Elstree de Inglaterra para rodar interiores. Las escenas que 

tienen lugar en la comunidad internacional de Shanghai se rodaron en las 

localidades de Knutsford y Sunningdale. Finalmente, la producción se 

trasladó a una zona agreste, cercana a Trebujena (Cádiz), donde Norman 

Reynolds había construido el campo de internamiento de Soochow. 

 

 
 

Inicialmente, estaba previsto que la mayor parte de los aviones de 

combate fueran recreaciones, de tamaño reducido, guiadas por control 

remoto. Pero Spielberg no quedó satisfecho del resultado y decidió que se 

utilizarían aviones remodelados y cazas auténticos restaurados para la 

secuencia del bombardeo en Soochow. Durante diez días, el equipo de 

pilotos comandado por Ray Hanna realizó los vuelos mientras los 

responsables de efectos especiales coordinaron los movimientos con las 

potentes explosiones. Todo ello provocó que el presupuesto final de la 
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película tuviera que ampliarse ligeramente. La cifra final fue de 35 millones 

de dólares. 

Tras la evacuación del campo por parte de los nipones, Basie se 

marcha incumpliendo su promesa de llevar a Jim con él. El niño afronta 

entonces un éxodo, junto a otros supervivientes, llegando finalmente a un 

antiguo estadio en el que los japoneses habían acumulado multitud de 

muebles y objetos de valor confiscados a los occidentales. La caída de una 

sociedad opulenta que vivía al margen de su contexto encuentra en esta 

secuencia una total sublimación. La desdichada muerte del joven japonés 

que ansiaba ser piloto y el distanciamiento final entre Jim y Basie preceden 

dramáticamente al epílogo del film. 

 

 
 

Poco después, Jim se enfrenta al momento más decisivo de su vida. 

Las tropas norteamericanas le llevan a un orfanato donde se concentran los 

«niños de la guerra». Un día aparece un grupo de padres que perdió a sus 

hijos al inicio del conflicto. El padre de Jim no le reconoce al principio y 

continúa buscando. Su hijo ha cambiado, se ha transmutado en un 

superviviente casi fantasmal, completamente abandonado a su suerte. Es 

finalmente su madre quien consigue reconocerle, pero el estado de shock en 

el que Jim vive casi permanentemente le incapacita para reaccionar 

emocionalmente. La película concluye con un abrazo que reunifica a una 

familia, pero ya nada será igual. En palabras de Spielberg: 
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Jim no va a estar mucho tiempo con ellos porque termino la película 

con una imagen del niño cerrando los ojos y son los ojos de un 

anciano. No pasará mucho tiempo en casa con sus padres y 

probablemente se marchará y seguramente se convertirá en 

novelista, que es en lo que JG Ballard se convirtió en la vida real. 

Creo que hice una película más impresionante de lo que se vivió en 

la realidad porque intentaba plantear algo. Se trataba de los restos 

de una sociedad que no se dio cuenta de que se avecinaba una 

guerra. No se dio cuenta hasta que ya fue demasiado tarde, que es 

lo que pasa siempre con las personas que están a cargo del control 

de sus negocios o de la economía, que son las últimas en ver que 

algo se acerca. 

 

En mi opinión, creo que El Imperio del Sol es una de las obras cumbre 

de Steven Spielberg, destila pasión y alma en cada uno de sus fotogramas. 

Es una oda a la libertad, a la supervivencia, y conecta con los sentimientos 

de una forma muy primaria e instintiva. Se trata de una película que cuenta 

con un protagonista infantil que acaba viendo la realidad con ojos de adulto. 

Lograr plasmar eso en pantalla no es nada fácil y debería reconocerse en 

cualquier análisis que se haga de la cinta. 

Empire of the Sun se estrenó el día de Navidad de 1987. Recibió la 

incomprensión de la crítica, poco habituada a recibir este tipo de film por 

parte de Spielberg. El público, por su parte, respondió muy moderadamente, 

aunque, con el paso del tiempo, la película se ha reivindicado y ha ganado 

adeptos de forma constante. Por suerte, ha acabado colocándose en el lugar 

que le corresponde. 

En su momento, la cinta recibió seis nominaciones a los Oscar. No 

consiguió ninguna estatuilla. Allen Daviau, en su última colaboración con 

Spielberg como director de fotografía, afirmó lo siguiente: 

 

No puedo prejuzgar a la Academia pero no logro entender como yo 

he sido nominado y Steven no. Ha sido su visión la que nos ha 

unido a todos y si él no hiciera estas películas, ninguno de nosotros 

estaría en esta posición de privilegio. 

 

Una vez más, no puedo concluir sin alabar el trabajo de John Williams 

con dos piezas en concreto: el anteriormente mencionado Cadillac of the 
Skies y Exsultate Justi, un himno coral, repleto de fuerza y exaltación, que 
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conecta directamente con el ideal de libertad que impregna la película de 

principio a fin.
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Indiana Jones y la Última Cruzada 
(Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) 

 

 

 

 

Estoy haciendo una tercera película de Indiana Jones para pedir 

disculpas por la segunda. Fue demasiado horrible. 

 

La creación de la tercera entrega de Indiana Jones pasó por una 

autentica «tormenta de ideas» durante cuatro años. Después del estreno de 

Temple of Doom, George Lucas empezó a pensar en la forma de concluir 

esa trilogía de la que habló con Steven Spielberg siete años antes. Lucas le 

había vendido al director que tenía ideas para todas las secuelas, pero eso 

no era cierto. El de Modesto nunca tuvo un plan maestro y las películas 

tuvieron que construirse sin base previa. 

Entre 1984 y 1988 se vivió un intenso proceso creativo del cual acabó 

surgiendo Indiana Jones and the Last Crusade. Spielberg siguió trabajando 

en sus proyectos personales, pero, durante todo ese tiempo, se reunía 

periódicamente con su amigo Lucas para analizar lo que un guionista tras 

otro iba proponiendo. 

Pero vayamos al inicio de todo. Tanto Lucas como Spielberg querían 

recuperar el espíritu y la intención de Raiders of the Lost Ark aunque la 

primera idea fantasiosa que cruzó la mente de Lucas fue la de situar la trama 

en un castillo encantado. Para ello contactó con Diane Thomas, guionista de 

Tras el Corazón Verde (Romancing the Stone, 1984). Pero una trama 

plagada de acontecimientos paranormales no interesaba a Spielberg ya que 

había quedado saturado de ello en Poltergeist (1982). George Lucas insistió 

entonces en utilizar el Santo Grial como desencadenante de la acción. Sin 

embargo, el director seguía sin verlo claro: 

 

La leyenda del Grial me resultaba interesante en cuanto a símbolo 

porque representaba la búsqueda de uno mismo, pero hacer una 

película sobre eso parecía demasiado esotérico para este género. 

 

Llegados a este punto, decidieron llamar a Chris Columbus, autor de 

varios libretos que Spielberg había convertido en grandes éxitos como 

productor (Gremlins, The Goonies, Young Sherlock Holmes). Lucas realizó 

una sinopsis argumental que el futuro director de Harry Potter convirtió en 
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guión. La secuencia inicial trataba sobre la amenaza de un fantasma en un 

castillo escocés mientras que el núcleo se centraba en la búsqueda de la 

Fuente de la Eterna Juventud. Después de leer el borrador de Indiana Jones 
and the Monkey King, Spielberg confesó sentirse demasiado viejo para 

contar una historia tan ligera en la que uno de sus protagonistas sería un 

pigmeo de 200 años. 

Así pues, las dos versiones del guión escrito por Chris Columbus se 

descartaron y en las siguientes conversaciones volvió a salir con fuerza el 

tema del Grial. Spielberg llevaba un tiempo pensando en que sería 

interesante explorar la relación entre Indy y su padre. Realizarían un estudio 

del personaje que dio vida a Indiana Jones y que le inspiró. A la pregunta de 

Lucas sobre cómo encajaría el cáliz sagrado en todo ello, la respuesta de 

Spielberg fue la siguiente: «la búsqueda del padre será la búsqueda del Grial. 

Les separará la amargura de la experiencia, ideas opuestas entre ellos. 

Desarrollaremos la relación entre un padre académico, poco acostumbrado 

al trabajo de campo, y un hijo intrépido y aventurero». 

Para empezar a desarrollar la trama, Spielberg reclutó a Menno 

Meyjes, con quien ya había colaborado en El Color Púrpura y El Imperio 
del Sol. El holandés empezó a trabajar en el borrador a principios de 1986 y 

tardó diez meses en concluirlo sin demasiado éxito puesto que la mayor 

parte de sus ideas no gustaron al dúo creativo. El siguiente en entrar fue 

Jeffrey Boam, guionista de otra producción de Spielberg: El Chip 
Prodigioso (Innerspace, 1987). Boam mantuvo reuniones diarias con 

George Lucas durante dos semanas y le convenció de que sería interesante 

introducir al personaje del padre hacia la mitad del metraje. Conseguir el 

objeto sagrado no sería el punto culminante, sino que lo trascendental sería 

el reencuentro emocional entre padre e hijo tras un distanciamiento de veinte 

años. Aceptar a su padre y reconstruir puentes con él sería más importante 

que la recuperación del Grial. Esa visión coincidía plenamente con lo que 

se estaba intentando hacer desde el principio. 

Cuando empezaron a hablar sobre qué actor podría dar vida a Henry 

Jones Sr., un nombre salió de forma inmediata. El padre debía ser el James 

Bond genuino e indiscutible: Sean Connery. 

 

Nos la jugamos y contactamos con él. Por suerte, le encantó la idea 

y aceptó la invitación. 

 

Connery pensaba que la primera versión del guión de Boam podía 

trabajarse más. Creía que su personaje debía ser algo más excéntrico e 
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incorporar notas de humor en sus intervenciones. En el libreto, el Profesor 

Jones tenía un perfil calvinista y muy conservador. En la primera reunión de 

trabajo, acordaron trabajar más la dimensión del personaje, pero, por lo 

demás, todo prometía porque Harrison Ford estaba encantado con la 

posibilidad de que Connery diera vida a su padre. La presencia de ambos en 

pantalla aseguraba una gran dosis de entretenimiento. 

 

 
 

Jeffrey Boam presentó un nuevo borrador en el que se incluían algunas 

de las sugerencias de Connery además de incorporar un prólogo en el que 

se presentaba a un Indy de 13 años viviendo una de sus primeras aventuras. 

Spielberg decidió que Indy fuera un boy scout que, de forma casual, se 

encuentra con un grupo de saqueadores. Boam creó la trama de la Cruz de 

Coronado y situó la acción en el interior de Utah durante el año 1912. El 

grueso del film se ubicaría en 1938 con los nazis tratando de hacerse con el 

Santo Grial mientras un pérfido empresario norteamericano llamado Walter 

Donovan conseguía implicar a los dos Jones en esa misión. Todo parecía 

encajar, pero meses antes de iniciar el rodaje, Spielberg llamó a Tom 



 116 

Stoppard (guionista principal de El Imperio del Sol) para una colaboración 

no acreditada. El dramaturgo británico reescribió una buena parte de los 

diálogos y creó al personaje de Panama Hat, un hombre obsesionado por 

mantener la posesión de la Cruz de Coronado. La presencia de este personaje 

vinculaba pasado y presente ya que la segunda parte del prólogo nos 

mostraría al Indy adulto obteniendo lo que no había logrado veintiséis años 

antes. 

Connery siguió aportando ideas previas al rodaje. No iba a ser como 

el Maestro Yoda, él quería implicarse en las secuencias de acción. Además, 

sugirió la posibilidad de que Henry hubiese mantenido un affair sentimental 

con Elsa Schneider durante la investigación en Venecia. A Spielberg le 

encantó la idea y Stoppard la incorporó al libreto. El Profesor Jones no 

hubiera llegado a ser tan interesante y carismático sin la aportación creativa 

de Connery más allá de la interpretación en sí misma. Sus salidas y 

comentarios jocosos fueron compatibles con la expresión del resentimiento 

entre hijo y padre. 

Empezar la película con el Indy boy scout era una oportunidad para 

dar mayor profundidad a la cinta. Se trataría de mostrar un momento 

importante en la vida de Indy y visualizar el inicio del distanciamiento con 

un padre obsesionado y estricto. Fue Harrison Ford el que sugirió a River 

Phoenix para el papel. Había trabajado con el muchacho en La Costa de los 
Mosquitos (The Mosquito Coast, 1986) y siempre decía que Phoenix era el 

actor que más se parecía a él de joven. 
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Para recuperar el espíritu de Raiders, resultaba esencial recuperar a 

Marcus Brody (Denholm Elliott) y Sallah (John Rhys-Davies). En el caso 

de Brody, esa aura de figura paterna que desarrollaba en Raiders ya no era 

necesaria y se decidió darle una vertiente más cómica para enseñar al 

público que el trabajo de campo no era lo suyo. 

Julian Glover, por su parte, había entrado en el mundo de Lucasfilm 

con un pequeño papel de comandante imperial en El Imperio Contraataca 

(The Empire Strikes Back, 1980). El productor Robert Watts era su vecino 

y lo propuso para esa película y también para Last Crusade. En principio, 

iba a interpretar al Coronel Vogel pero, después de la prueba de cámara, le 

llamaron para darle otro papel: el del villano Walter Donovan. Como suele 

recordar el londinense Glover, la experiencia de interpretar a un americano 

millonario y traidor supuso una de las mejores vivencias de su carrera. El 

también británico Michael Byrne fue el que acabó asumiendo el rol del 

persistente Coronel Vogel. Para el personaje de la doctora Elsa Schneider, 

se contrató a Alison Doody, una irlandesa de 21 años que había debutado 

tres años antes en 007: Panorama para Matar (A View to a Kill, 1985). 

Doody se sentía intimidada ante un reparto tan potente, pero consiguió 

superar sus inseguridades gracias al buen ambiente que reinaba en el set. El 

reto era difícil, pero consiguió resultar creíble embaucando a los dos Jones. 

Last Crusade planteaba mayores desafíos, en términos de producción, 

que las dos entregas anteriores y, por consiguiente, el presupuesto era 

también más alto (48 millones de dólares de la época). Había multitud de 

localizaciones exteriores y la primera de ellas fue el desierto de Tabernas 

(Almería). Allí empezaron a rodar el 16 de mayo de 1988. La persecución 

entre Indy y el tanque se ubicó en Tabernas y supuso diez días completos de 

filmación. 

 

Hemos buscado un tipo de terreno muy crudo, montañoso, con 

cañones y ese tipo de paisajes. Y desde luego, Almería ofrece todo 

eso. 

 

Después la producción se trasladó a Almería capital para rodar en la 

Escuela de Artes y Oficios. El magnífico patio de arcadas interior se 

convirtió en el palacio del Sultán de Hatay. El Rolls Royce que capta la 

atención del Sultán provocó que se rompieran varios peldaños de la escalera 

principal. El rodaje en España continuó en el Parque Natural del Cabo de 

Gata-Níjar, donde se filmaron las escenas en las que Indy y su padre son 
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perseguidos por un Messerschmitt y, por supuesto, el gran momento que se 

vive en la playa con la brillante idea que se le ocurre a Henry para derribar 

al caza alemán. El equipo visitó después la estación ferroviaria de Guadix 

(Granada) para rodar la captura de Marcus Brody en Iskenderun. 

 

 
 

A partir del 5 de junio empezó el rodaje de interiores en los ya clásicos 

estudios Elstree (Inglaterra) donde Elliott Scott ya tenía preparados los sets 

del Castillo de Brunwald, la biblioteca y las catacumbas de Venecia, el barco 

mercante portugués, y el Templo del Grial, entre otros. Varios exteriores 

ingleses sirvieron también para mostrar la casa de Henry y la Universidad 

en la que Indy imparte sus clases entre los suspiros de sus alumnas. Los 

muelles Tillbury, en Essex, suplantaron a Venecia para rodar la persecución 

que sufren Indy y Elsa por parte de la Hermandad de la Espada Cruciforme. 

El rodaje en Venecia planteaba muchas dificultades a nivel técnico 

pero era esencial rodar una pequeña secuencia en el Gran Canal. A ello se 

añadió el calendario de filmación ya que el día dispuesto era el 8 de agosto, 

en plena temporada turística estival. Se planificó todo con gran esmero y se 

consiguió rodar las cuatro secuencias el mismo día para minimizar las 

molestias a la ciudad. El productor Robert Watts consiguió cerrar el tráfico 

de vaporettos entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde mientras que Douglas 

Slocombe cerró el plano lo suficiente para que no se vieran las antenas de 
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televisión en las casas del Gran Canal durante la escena en que Elsa 

Schneider recibe a Indy y Marcus. Durante el resto del día se filmó a los tres 

intérpretes en una calle de la ciudad, el exterior de la Biblioteca (la iglesia 

de San Barnaba, en la realidad) y el momento en que Kazim (Kevork 

Malikyan) desembarca del bote y comunica a Indy que su padre está preso 

en Brunwald. 

 

 
 

A continuación, el equipo se trasladó a Petra (Jordania) para rodar los 

exteriores del Templo del Grial en el Al Khazneh, más conocido como «El 

Tesoro». Se trata de un imponente mausoleo, de casi dos mil años de 

antigüedad, incrustado en la piedra. El Rey Hussein y la Reina Noor fueron 

los anfitriones del equipo. 

Después de un par de semanas de descanso, la segunda unidad empezó 

a rodar planos para el prólogo del film que debía mostrar al joven Indy 

descubriendo la Cruz de Coronado. Spielberg se incorporó unos días 

después para dirigir a River Phoenix en la persecución que tiene su punto 

culminante dentro de los vagones del tren de un circo ambulante. Los 

exteriores se rodaron en localizaciones de Colorado (Pagosa Springs, Cortez 

y Alamosa). Posteriormente, el equipo se trasladó al Arches National Park 

(Utah) para completar las magníficas imágenes que abren el film. Los 

interiores se rodaron en los estudios Paramount de Los Angeles. 
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Concluido el rodaje principal, Spielberg empezó a trabajar con 

Michael Kahn en el montaje y pronto se dieron cuenta que en la escapada 

del castillo de Brunwald faltaba una secuencia de acción. Así fue como el 

equipo volvió a reunirse para rodar una persecución en que los nazis van 

tras la moto conducida por Indy y ocupada por un escéptico Henry. Este set 
piece que se acaba convirtiendo en una justa medieval motorizada, se rodó 

en localizaciones cercanas al Skywalker Ranch de George Lucas (Marin 

County, cerca de San Francisco). John Williams volvió a realizar un excelso 

trabajo en la banda sonora y para esta secuencia, no prevista inicialmente, 

creó el tema más emblemático de la película: Scherzo for Motorcycle and 
Orchestra. En cuanto a la imagen final de la película, con los cuatro jinetes 

alejándose frente al Sol crepuscular, ésta se rodó en el norte de Texas a 

principios de 1989. 

Como hemos mencionado anteriormente, la búsqueda del Grial 

simboliza el reencuentro emocional entre un padre y un hijo. Esa búsqueda 

se expresa también en el propio diario donde Henry ha consignado todas sus 

investigaciones sobre el cáliz a lo largo de su vida. El diario va cambiando 

de manos y su recuperación incluso lleva a Indiana Jones a la boca del lobo: 

Berlín en 1938. La secuencia en la que vemos una reunión del III Reich, 

frente a una pila de libros quemados, se rodó en el Stowe School de 

Buckingham (Inglaterra) y concluye con el curioso autógrafo que el 

mismísimo Adolf Hitler estampa en el diario ante la estupefacción de Indy. 

En el tercer acto de la película, Spielberg consiguió introducir 

dramatismo en un relato de aventuras gracias a un guión que establecía la 

necesidad de obtener el Grial para poder salvar la vida de Henry, tras ser 

herido de muerte por parte de Walter Donovan. Indiana Jones se veía 
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obligado a localizar el cáliz en muy poco tiempo mientras debía enfrentarse 

a tres astutas pruebas. 

 

El guión en el que estuvimos trabajando durante tanto tiempo nos 

permitió disparar a uno de los protagonistas. Y cuando puedes 

hacer eso, obtienes el verdadero drama. 

 

La película trataba sobre saltos de fe personales que debían redimir el 

alma de los personajes. Por todo ello, tras «La Ira de Dios» (solo el penitente 

pasará) y «La Palabra de Dios» (solo quien siga los pasos de Dios podrá 

seguir adelante), llega la tercera de las pruebas: «El Sendero de Dios» (solo 

quien salte de la cabeza del león probará su valía). Indy debía dejar de lado 

su agnosticismo pragmático para poder salvar la vida de su padre. Un salto 

al vacío que exigía más confianza que devoción. 

 

 
 

Otro de los grandes momentos de la conclusión del film se produce 

cuando Elsa, cegada por el poder del Grial, rebasa el gran sello del templo 

sosteniendo el cáliz. El suelo se abre y la austriaca cae en una de las grietas. 

Indy logra sostenerla, pero necesita que le dé la otra mano. Schneider trata 

de llegar hasta el Grial con avaricia y no atiende a las razones de Indy, 

cayendo finalmente al vacío. Entonces es Indiana Jones el que queda en la 

misma posición al abrirse más el terreno. Henry, ya recuperado gracias a la 

acción curativa del cáliz sagrado, ocupa la misma posición sosteniendo a su 

hijo que, invadido por la ambición, trata de conseguir el Grial para su padre. 

No parece que haya nada que pueda disuadirle de ese empeño hasta que 

Henry pronuncia las siguientes palabras: «Indiana, déjalo». Por primera vez, 

deja de llamarle Junior y consigue captar inmediatamente la atención de 
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Indy quien le extiende la otra mano para poder salir vivo. Henry renuncia 

finalmente al Grial en favor de su hijo con lo que la relación entre ambos 

queda por fin sanada. La vinculación afectiva triunfa sobre la obsesión. El 

verdadero placer es reencontrarse y reconstruir lazos. Padre e hijo vuelven 

a unirse mental y espiritualmente. Como Henry afirma casi al final de la 

película, en la aventura que han vivido ha hallado iluminación. Tras un 

guiño final a la procedencia del nombre de Indiana, Sallah, Marcus, Henry 

e Indy cabalgan hacia el atardecer en una conclusión muy fordiana. 

 

 
 

El film se estrenó el 24 de mayo de 1989 y logró recaudar, al final de 

su carrera comercial, la impresionante cifra de 474 millones de dólares a 

nivel mundial. Obtuvo el Oscar a los mejores efectos de sonido y Sean 

Connery recibió varias nominaciones en otros premios de la temporada. Con 

el paso del tiempo, es más que evidente que Crusade no llega al nivel de 

Raiders pero, en conjunto, supone una grandísima aventura con momentos 

muy logrados gracias a la dirección de Spielberg y al magnífico elenco de 

intérpretes. 

El prólogo juvenil de Indy en 1912, inspiró a George Lucas para 

producir una serie de televisión sobre las crónicas del joven Indiana Jones. 

La serie vio la luz cuatro años después, pero, a pesar de contar con buenos 

guionistas y directores, nunca consiguió pasar de mera anécdota. Spielberg 

consideraba finalizada su aportación a esta exitosa y brillante franquicia, 

aunque, con el paso de los años, sucedieron una serie de acontecimientos 

que acabaron llevando a la producción de una cuarta película. Lo veremos 

más adelante.
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Always 
(1989) 

 

 

 

 

Algunas películas no despegan y hay miles de razones para que 

esto suceda… Fue una buena experiencia para mí realizar esta 

película porque toda ella era sobre las emociones humanas. No me 

arrepiento en absoluto. 

 

Cuando un director obtiene un gran estatus en la industria puede llevar 

a la pantalla grandísimos proyectos y otros menos demandantes en cuanto a 

logística y aspiraciones. En ocasiones, estas elecciones sorprenden al 

público generando una tibia reacción. Este fue el caso de Steven Spielberg 

con Always. 

Resulta cuando menos curioso que Spielberg tuviera que rechazar el 

puesto de dirección en Rain Man porque coincidía con su trabajo en La 
Última Cruzada y, al disponer de 

tiempo, volviera a declinar otras 

propuestas para centrarse en una 

película menor que, a priori, podía 

llevar la firma de cualquier otro 

realizador menos significativo. El 

deseo de hacerla arranca muchos 

años atrás y nos obliga a efectuar 

una incursión en el Hollywood 

clásico…  

En 1943 se estrenó el 

melodrama bélico Dos en el Cielo 

(A Guy Named Joe). El guión había 

sido escrito por Dalton Trumbo 

sobre un argumento previo de 

Chandler Sprague y David Boehm. 

Victor Fleming (responsable de 

Gone with the Wind y The Wizard of 
Oz, entre muchas otras) dirigió el 

film para la Metro Goldwyn Mayer. 

Se trataba de una película que se 
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insertaba en la corriente generalizada del cine bélico del momento, tratando 

de insuflar ánimo al público ante el conflicto que se estaba viviendo. Pero, 

respetando estos principios, se apartaba un poco de lo habitual pues 

introducía elementos de fantasía celestial. La trama giraba entorno a un 

experto piloto de bombardero que fallece en su última misión en el Atlántico 

sumiendo en la tristeza a su novia y amigos. Pero no todo había terminado 

ya que al morir despertaba en el cielo y le era encomendada la misión de 

inspirar a otro piloto y ayudar a sus seres queridos como una especie de 

«ángel de la guarda». Spencer Tracy daba vida a Pete Sandidge, el piloto 

fallecido. El papel de su novia, Dorinda Durston, recayó en Irene Dunne. 

Ward Bond interpretaba al mejor amigo de Sandidge, Al Yackey, y Van 

Johnson asumía el rol de Ted Baker, el inexperto piloto al que Sandidge 

deberá guiar desde el más allá. Inicialmente contrariado por la creciente 

relación entre Baker y Dorinda, Sandidge acaba completando su misión y 

se satisface al ver que su novia rehace su vida. 

Steven Spielberg era un devoto de esta cinta desde que la vio por 

primera vez siendo un niño. Le atraía su ambientación y el mensaje 

positivista y conciliador que contenía. De alguna manera, podía conectar 

emocionalmente con las historias que su padre le había explicado sobre la 

Segunda Guerra Mundial. Esta fue una de las películas que más le inspiraron 

para convertirse en director. Le gustaba pensar en la posibilidad de dirigir 

una nueva versión del material en algún momento. Durante una 

conversación con Richard Dreyfuss en el rodaje de Tiburón (Jaws, 1975), 

surgió el tema de A Guy Named Joe y ambos coincidieron en la mutua 

admiración por el film de Fleming. Hablaron largo y tendido sobre lo que la 

película les había aportado en su juventud y se comprometieron 

informalmente para un posible remake si la oportunidad se presentaba. Esa 

charla parecía una típica conversación intrascendente entre amigos, pero, en 

el caso de Spielberg, eso no se quedó ahí. 

Unos años después, habló con Jerry Belson, con quien había 

colaborado en el guión de Encuentros en la Tercera Fase (Close Encounters 
of the Third Kind, 1977), y le encargó la escritura de un libreto que 

actualizara la historia manteniendo la esencia del original. Belson completó 

el primer borrador en 1980 pero Spielberg todavía no se consideraba 

preparado para dirigir una historia tan romántica y emocional. Así que lo 

fue demorando hasta encontrar el momento oportuno. Con cada proyecto 

que realizaba su pasión por el proyecto crecía e incluso llegó a encargar una 

revisión del guión a Diane Thomas, la libretista de Tras el Corazón Verde 

(Romancing the Stone, 1985). 
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Finalmente, tras completar el montaje de La Última Cruzada, decidió 

que su próximo proyecto sería Always, el nuevo título para el remake de A 
Guy Named Joe. Con Richard Dreyfuss y John Goodman a bordo para 

interpretar a Pete Sandich y Al Yackey, Spielberg decidió contratar a Holly 

Hunter después de verla en la multinominada Al Filo de la Noticia 

(Broadcast News, 1987). 

 

 
 

El nuevo guión situaba la acción en la época presente y cambiaba el 

ejército por la brigada aérea de extinción de incendios forestales en las 

Montañas Rocosas. Pete Sandich es el mejor a los mandos de un A-26 que 

lanza líquido retardante para ahogar el fuego. Dorinda trabaja en la torre de 

control supervisando los vuelos y empieza a necesitar que la relación con 

Pete suba algunos peldaños. Sandich es bastante bravucón y no expresa 

demasiado sus sentimientos pensando que ya habrá tiempo para hacerlo. Sin 

embargo, está dispuesto a bajar el nivel de peligrosidad trasladándose a la 

academia de pilotos. No obstante, un nuevo incendio necesita de su 

indudable pericia y después de contribuir a la extinción y salvar a su colega 

Al Yackey, uno de los motores de su avión explota y el aparato vuela por 

los aires ante la desesperación de Al y la desolación de Dorinda que, de 

alguna forma, había presentido que algo malo iba a ocurrir. Pete despierta 

en un idílico bosque mientras un ser celestial, interpretado por Audrey 
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Hepburn, le explica cual es su nueva función existencial. Sandich deberá 

convertirse en un emisario invisible para guiar a otros inspirando ideas que 

ellos percibirán como pensamientos propios.  

Seis meses han transcurrido tras su accidente y un nuevo piloto (Brad 

Johnson) llega al cuartel general de la brigada para ocupar el puesto de Pete. 

Él será la persona a quien Sandich deberá ayudar, pero, al igual que ocurría 

en el film original, el interés de Ted por Dorinda disgustará al «ángel de la 

guarda» que finalmente conseguirá reconciliarse con él mismo mientras se 

asegura que Dorinda podrá ser feliz en su vida futura. 

 

 
 

Always rebosa honestidad y buenas intenciones. Además, está 

brillantemente rodada por parte de Spielberg aprovechando, con rotundidad, 

la luz que brindan los escenarios naturales y que fue capaz de captar la 

fotografía de Mikael Salomon. Sin embargo, el mensaje de que la esperanza 

del cielo es una promesa de amor incondicional no acabó de cuajar entre el 

público porque se hablaba de unos sentimientos un tanto desfasados en la 

sociedad de los ochenta. Los espectadores ya no estaban tan predispuestos 

hacia este tipo de argumentos. Tampoco ayudó la presencia de otras 

películas previas que habían trabajado el tema celestial desde ángulos más 

contemporáneos. Ejemplo de ello fueron El cielo puede esperar (Heaven 
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Can Wait, 1978) y El cielo se equivocó (Chances Are), estrenada pocos 

meses antes que Always. 

La mezcla entre romance, aventura, y elementos de corte trascendente 

no generó un gran interés y la crítica le recriminó al director que el guión y 

el trabajo con los actores no había conseguido el objetivo de impactar 

emocionalmente. Con algunas notas más de comedia, la película habría 

tenido más equilibrio y habría escapado al corsé del sentimentalismo old-
fashioned. 

En cualquier caso, Spielberg no iba a hacer un film con un esquema 

convencional y con elementos efectistas para atraer al público masivo, como 

fue el caso de Ghost (1990). Ante todo, Always debía ser un remake que 

homenajeara las caracteristicas principales del film precedente. El director 

quería tener esa experiencia justo en el momento en que su matrimonio con 

Amy Irving estaba naufragando y se sentía huérfano de buenos sentimientos 

en el terreno más profundamente íntimo. No obstante, tratar el 

romanticismo, desde una perspectiva clásica, era algo que estaba fuera de 

tiempo. Nora Ephron, con sus propuestas desenfadas y divertidas, sí que 

tocó los resortes necesarios para movilizar al público de finales del siglo 

XX. 
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La película significó la última aparición en pantalla de una actriz 

mítica: Audrey Hepburn. Spielberg la convenció para participar a pesar de 

que ella había anunciado su retirada por la grave enfermedad que padecía. 

En el papel de Hap, Hepburn aporta una enorme dignidad y distinción. Ella 

representa la huella del Hollywood clásico en una película que procede del 

legado fílmico de la MGM de los 40. 

La película se rodó durante el verano de 1989 en localizaciones de 

Montana (el municipio de Libby y el Kootenai National Forest). También 

se rodaron escenas en el aeródromo de Ephrata (Washington) mientras que 

los interiores se filmaron en el mismo plató que la película original: el stage 

15 de los MGM studios. 

Always se estrenó el 22 de diciembre de 1989 y recaudó, al término de 

su carrera comercial, 74 millones de dólares (su presupuesto había sido de 

29). Sin ser un descalabro, continúa siendo uno de los films más 

desconocidos de Steven Spielberg. Como he citado anteriormente, estamos 

ante un film menor dentro de su filmografía, pero recomendaría su visionado 

a todos aquellos que la ignoran. En Always vemos una de las versiones más 

intimistas del director y creo que apunta matices sensibles que conseguiría 

expresar mejor en proyectos posteriores. 

La banda sonora compuesta por John Williams contribuye a dotar a la 

película de esa alma fantasiosa e imperecedera. Una BSO que se 

complementa con el clásico Smoke Gets in Your Eyes, de The Platters.
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Hook 
(1991) 

 

 

 

 

Todos los días, cuando llegaba al plató, pensaba ¿empieza a estar 

fuera de control? 

 

Tal como hemos hablado en anteriores capítulos, la separación y 

divorcio de los padres de Steven Spielberg dejó en él una profunda huella 

emocional. La ausencia de un padre idolatrado afectó profundamente a un 

niño que hizo piña con su madre y hermanas para seguir constituyendo una 

fuerte unidad familiar. Al mismo tiempo, trató de hallar momentos de 

calidad en las visitas y reencuentros con su padre. Unas estancias que él 

siempre trató de exprimir al máximo mientras su progenitor le seguía 

explicando viejas historias y anécdotas que le habían llegado durante su 

servicio en la Segunda Guerra Mundial. Esas palabras dejaban atónito a un 

chaval que ya por entonces disponía de una imaginación visual en la que 

vislumbraba planos, ángulos de cámara, y escenas apasionantes. 

Este leitmotiv que muchos definen con el término de «niño perdido» 

tiene una presencia importante en la filmografía de Spielberg y se encuentra 

esparcido a lo largo de su carrera con múltiples variantes: E.T el 
Extraterrestre, El Imperio del Sol e, incluso, Indiana Jones y la Última 
Cruzada. Sin embargo, la recurrencia del director sobre este concepto tenía 

una estación de paso obligada donde le esperaba el «niño perdido» por 

excelencia: Peter Pan. 

 

Cuando tenía once años dirigí a un grupo de niños de la escuela en 

una especie de montaje sobre Peter Pan. Desde que mi madre solía 

leerme las historias antes de dormir, quise ser Peter Pan. De hecho, 

aún me siento como él. Para mí crecer fue muy difícil. 

 

La idea de producir una película sobre el personaje creado por James 

M. Barrie (1860-1937) rondaba por la cabeza de Spielberg desde principios 

de los ochenta. La premisa siempre fue la de continuar la historia de Peter 

como adulto. Este nuevo concepto ofrecía la posibilidad de trabajar un 

aspecto que al director le interesaba especialmente: Peter se habría 

convertido en un ejecutivo absorbido por su trabajo y estaría descuidando a 
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su familia por falta de tiempo. De esta forma, la distancia progresiva entre 

padre e hijos sería un reflejo de lo que él mismo vivió de niño. Se trataba de 

un territorio emocional conocido en el que podría trabajar con conocimiento 

de causa. Además, estaba convencido que, con esta premisa, la película 

podía captar la atención respetando las aportaciones anteriores: Peter Pan 

(1924), dirigida por Herbert Brenon, y el clásico de animación de Disney 

estrenado en 1953. 

 

Pienso que, hoy en día, mucha gente está perdiendo la capacidad 

de imaginar porque están demasiado absorbidos por el trabajo. La 

obsesión por lograr sus objetivos laborales, ascender y llegar a la 

siguiente etapa en su recorrido profesional, les hace perder la 

noción de lo que es importante a nivel humano. Para algunas 

personas, la familia y los hijos llegan a ser algo incidental. Mientras 

se concentran tanto en el aspecto profesional, se pierden grandes 

momentos de sus vidas. Yo he experimentado todo ello como hijo 

y ahora también como padre. A veces, estoy tan ocupado en los 

proyectos que dirijo o produzco que solo puedo estar con mis hijos, 

con suerte, el fin de semana. Ellos me piden tiempo y a veces no 

puedo concedérselo. Tarde o temprano tendré que tomarme un 

buen descanso. 

 

Así pues, empezó a trabajar en la base de un proyecto con Walt Disney 

Pictures. No obstante, tras considerar varias opciones decidió bajarse del 

barco con el nacimiento de su primer hijo en 1985. El rodaje se iba a 

desarrollar en Londres y Spielberg no estaba dispuesto a alejarse de su 

familia en un momento tan importante. El proyecto había pasado a manos 

de Paramount Pictures y se contaba con un guión que había escrito James 

V. Hart. El estudio decidió contratar a Dustin Hoffman para interpretar al 

Captain Hook (Garfio) pero la marcha de Spielberg provocó un 

replanteamiento total y se decidió trabajar más el libreto.  

Hart inició contactos con el director Nick Castle, colaborador habitual 

de John Carpenter y responsable de The Last Starfighter (1984). Juntos 

remodelaron el guión y crearon la estructura final con un Peter Pan adulto 

que se ha convertido en un tiburón de los negocios llamado Peter Banning. 

Distante con la familia que ha creado debido a la demanda de tiempo que le 

exige el trabajo, parece ver una oportunidad para descansar en el viaje que 

realizan a Londres. Allí le espera Wendy Darling, la mujer que lo adoptó y 

que va a ser homenajeada por su labor con los huérfanos. Pero la estancia se 
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ve constantemente interrumpida por las constantes llamadas telefónicas de 

su empresa. Cuando los recuerdos de una infancia perdida parecen regresar 

a la conciencia de Peter, deberá vencer a su nueva incredulidad al comprobar 

que sus hijos han sido raptados por un villano al que ha olvidado 

completamente: Hook. 

 

 
 

En 1989 los derechos fueron, una vez más, traspasados. Paramount los 

vendió a TriStar Pictures. En TriStar el consejero delegado era Mike 

Medavoy, quien había sido el primer manager de Spielberg. Medavoy no 

veía con buenos ojos la presencia de Nick Castle como director y decidió 

despedirle tras comprobar como Dustin Hoffman y Robin Williams, 

recientemente incorporado para dar vida a Peter, no parecían entenderse con 

los planteamientos del realizador. Spielberg había concluido el rodaje de 

Always por esas fechas y la llamada de Medavoy le hizo recapacitar 

decidiendo, en última instancia, que Hook sería su siguiente proyecto. 

El director volvió a reunirse con James V. Hart para pulir el guión. 

Pero le seguía pareciendo que tanto Hook como Tinker Bell (Campanilla) 

no tenían intervenciones suficientemente potentes. Decidió contratar a 

Malia Scotch Marmo para que trabajase el personaje de Garfio mientras que 

Carrie Fisher, novelista de éxito gracias a Postcards from the Edge, se 

encargó de Campanilla aunque no fue acreditada oficialmente.  
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Aunque Spielberg no había elegido directamente a Hoffman y 

Williams, estaba muy satisfecho con ellos porque ambos eran amigos 

personales suyos. Pero debía completar el reparto y su primer objetivo era 

Campanilla. Decidió fichar a Julia Roberts, una auténtica estrella en alza 

tras el superéxito obtenido con Pretty Woman (1990). Robert Zemeckis le 

recomendó a Bob Hoskins después de trabajar con él en ¿Quién engañó a 
Roger Rabbit? (Who Framed Roger Rabbit, 1988) y éste le dio el personaje 

de Smee, el lugarteniente de Garfio. Maggie Smith está espléndida en el 

papel de una veterana Wendy Darling mientras que el papel de la esposa de 

Peter recayó en la también británica Caroline Goodall. Charlie Korsmo, 

recién salido del Dick Tracy de Warren Beatty, interpretó a Jack, el hijo de 

Peter. En cuanto a los cameos, podemos ver a los músicos Phil Collins y 

David Crosby. También aparecen George Lucas, Carrie Fisher y una 

irreconocible Glenn Close. 

El rodaje empezó en febrero de 1991 y se trata de una de las pocas 

cintas de Spielberg en que casi no hay exteriores. Se rodó íntegramente en 

los Sony Pictures Studios de Culver City donde el diseñador de producción, 

Norman Garwood, había construido todo el universo de Peter Pan: el 

Londres contemporáneo y Neverland (El País de Nunca Jamás). Desde el 

primer momento, Spielberg pareció afrontar el rodaje con algo de 

desmotivación. Impuso un ritmo demasiado pausado que para nada 

concuerda con su estilo característico. Quizá el rodaje exclusivo en 

interiores tuvo un efecto ralentizador en él puesto que el ritmo de trabajo 
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bajó tanto que llegó a necesitar 40 días más de lo previsto, algo que no le 

había ocurrido desde Tiburón (Jaws, 1975) y, en esa ocasión, fue por 

razones técnicas insalvables. Spielberg se bloqueó, perdió un poco el control 

de la producción. Era como si manifestara su imposibilidad de darle algo de 

frescura al material que ya conocíamos. 

 

 
 

En mi opinión, la película funciona bastante bien en su inicio. La 

nueva premisa con un Peter Pan adulto que ha olvidado completamente lo 

que fue, resulta interesante. Todas las secuencias en el supuesto Londres 

tienen una buena atmósfera y los actores parecen estar muy cómodos en sus 

roles. Pero cuando saltamos a Neverland, la cinta pierde su razón de ser ya 

que se convierte en un refrito de las versiones anteriores. Tampoco ayuda la 

puesta en escena en cuanto a decorados. La caracterización del mundo de 

fantasía donde viven los «niños perdidos» parece sacada de una compañía 

de teatro de repertorio. No tiene ningún tipo de credibilidad, resulta 

demasiado estrafalaria y estrambótica. Robin Williams, al frente del 

personaje, realiza una transición del cero al todo y no resulta completamente 

creíble. Su enfrentamiento con Garfio deviene intrascendente cuando 

debería ser el clímax de la película y no hay nada nuevo que ofrezca interés 

en todo el tercer acto. 
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Creo que Steven Spielberg bajó algunos peldaños en su evolución 

como director con Hook. Perdió una oportunidad de escoger algún otro 

proyecto que le hubiera exigido más desde un tono adulto. Sin embargo, 

Hook se puso por en medio y logró conquistarle por la conexión personal. 

En todas las entrevistas posteriores que ha ido concediendo con el tiempo, 

siempre se ha reafirmado en su equivocación con esta película. Admite que 

se empeñó en hacerla, pero al iniciar el rodaje se dio cuenta que, en realidad, 

estaba retrocediendo como cineasta. Esa frustración es la que explica su 

demora en el rodaje y un resultado final que tiene un buen acabado 

comercial, pero está carente de alma. En 2013 llegó a afirmar lo siguiente: 

 

Tengo pendiente ver Hook de nuevo. Tengo poco aprecio por la 

película y me gustaría comprobar si, con el tiempo, al menos me 

puede gustar algo de ella. 

 

El presupuesto final fue de 70 millones de dólares, 22 más de los 

inicialmente previstos. La película se estrenó el 11 de diciembre de 1991 y 

recaudó más de 300 millones de dólares. Una cifra contundente que, sin 

embargo, quedó lejos de las previsiones iniciales del estudio.  

Spielberg desembarcó en el proyecto con todo su equipo habitual 

aunque ésta fue su última colaboración con el productor Frank Marshall 

exceptuando Indiana Jones and The Kingdom of the Crystal Skull (2008). 

Marshall y su esposa, Kathleen Kennedy, socios eternos de Spielberg y 

cofundadores de Amblin Entertainment en 1981, habían decidido 

emprender una nueva aventura creando The Kennedy/Marshall Company. 

Él ya había debutado como director con Arachnofobia (1990) y deseaba 

implicarse en otros proyectos como productor. Kathleen Kennedy, por su 

parte, siguió trabajando asiduamente con Spielberg manteniendo una 

dualidad laboral entre Amblin y la nueva compañía que compartía con su 

marido. Esta nueva configuración de las empresas se mantuvo hasta mayo 

de 2012 cuando Kennedy asumió la presidencia de Lucasfilm tras la retirada 

de George Lucas y la venta de derechos al conglomerado Disney. A lo largo 

de su carrera post-Spielberg, Frank Marshall ha producido grandes éxitos 

como The Sixth Sense (1999), los cuatro títulos de la franquicia Bourne, y 

The Curious Case of Benjamin Button (2008), entre otros. Además, ha 

dirigido películas como Alive (1993) y Congo (1995). Gerald R. Molen ya 

consta como productor en Hook y relevó a Marshall en las siguientes 

películas de Spielberg. 
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Con Hook incluso me cuesta destacar el trabajo de John Williams 

puesto que más allá del tema principal, el resto de la BSO es bastante 

intrascendente y rutinaria; incluso, el trailer fue realizado antes de que la 

banda sonora estuviera totalmente compuesta y cuenta con otra partitura de 

Williams: Las Brujas de Eastwick (The Witches of Eastwick, 1987).
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Parque Jurásico 
(Jurassic Park, 1993) 

 

 

 

 

No la hice para cambiar la forma en que la gente percibía el mundo. 

Hice la película porque era entretenida y porque era el tipo de 

película que me apetecía ver, que es la motivación que se encuentra 

detrás de muchos de mis films… Siempre quise realizar una 

película sobre dinosaurios. Así que en este sentido se trataba de un 

film que hice como hobby. 

 

Steven Spielberg siempre había querido realizar una película sobre 

dinosaurios. Le apasionaban desde niño, pero no quería hacer un film sobre 

un período histórico ancestral. Sin embargo, no se le ocurría un argumento 

atractivo en el que los dinosaurios pudieran entrar en contacto con la 

sociedad actual. La oportunidad que buscaba se le presentó de forma casual 

en una conversación que mantuvo con el escritor, médico y director Michael 

Crichton a finales de los 80. Ambos se conocían desde 1970 cuando el autor 

acudió a Universal Studios para negociar la venta de derechos de una de sus 

primeras novelas: La Amenaza de Andrómeda (The Andromeda Strain). Uno 

de los ejecutivos del estudio insistió en presentarle a un joven realizador que 

estaba a punto de dirigir un episodio de Night Gallery protagonizado por 

Joan Crawford. Trabaron amistad a partir de ese momento y a medida que 

iban avanzando en sus respectivas carreras se veían regularmente para 

comentar opciones sobre guiones. En 1989, habían acordado desarrollar una 

propuesta que se centraba en el día a día del personal de urgencias en un 

hospital de Chicago. De esas conversaciones acabó surgiendo la 

multipremiada y aclamada serie Urgencias (ER, 1994-2009). Durante una 

de las reuniones, Spielberg le preguntó a Crichton qué otros proyectos tenía 

en mente. El novelista le respondió: «algo sobre dinosaurios y ADN». Esta 

idea de partida captó la atención inmediata del director que siguió 

inquiriéndole hasta que Crichton le explicó todo el argumento de Jurassic 
Park. 

 

La parte científica para mí era suficientemente creíble y me dije: es 

la combinación más impresionante de ciencia e imaginación que 
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jamás he visto que se le ocurriese a alguien. Y ese alguien era 

Michael Crichton. 

 

Atraído por el material, Spielberg contactó con su alma mater, 

Universal Pictures, para que se hicieran con los derechos de una novela que 

no se publicó hasta noviembre de 1990. En Hollywood se empezaba a 

rumorear el proyecto de Crichton y varios estudios se enzarzaron en una 

disputa por los derechos de adaptación. Warner Brothers pensaba en 

comprar el material para Tim Burton, Columbia se posicionó pensando en 

Richard Donner y 20th Century Fox quería producirla con Joe Dante al 

mando. Pero la aureola de Spielberg en este tipo de películas decidió la puja. 

Universal accedió a las peticiones del novelista y le pagó un millón y medio 

de dólares además de un porcentaje de la taquilla. Crichton recibió 

quinientos mil dólares más por la escritura de un primer borrador de guión.  

Spielberg iba a empezar con Schindler’s List justo después de Hook y 

pensaba meterse con Jurassic Park posteriormente ya que el reto técnico era 

importante y prefería disponer de un mayor tiempo para la preproducción. 

Sin embargo, el orden tuvo que cambiarse ya que su descubridor y ahora 

presidente de MCA/Universal, Sid Sheinberg, tenía otros planes. Un 

proyecto tan arriesgado como Schindler’s List sería aceptado con la 

condición de que primero llegaran los dinosaurios y su previsible 

recaudación en taquilla. 

Michael Crichton tenía listo su borrador en 1991 pero se confesó 

incapaz de compactar la extensa trama científica presente en la novela. Su 

libreto dejaba demasiadas cosas fuera así que resultaba necesario contar con 

alguien que empezara de nuevo desde una perspectiva menos implicada. La 

coguionista de Hook, Malia Scotch Marmo, escribió un nuevo borrador que 

no dejó satisfecho a Spielberg. Fue entonces cuando Casey Silver, jefe de 

producción del estudio, le recomendó a David Koepp, un joven autor cuyos 

trabajos más destacados habían sido Malas Influencias (Bad Influence, 

1990) y La Muerte Os Sienta Tan Bien (Death Becomes Her, 1992). Koepp 

pareció dar con los resortes necesarios para captar la atención del director 

convirtiendo el guión en una aventura moderna con mucha acción y 

personajes subordinados a la fuerza visual que debía tener la representación 

de los dinosaurios en pantalla. Además, incorporó ideas que Spielberg había 

sugerido como el vídeo animado que explica la creación de los dinosaurios. 

La trama se centró entorno al complejo que el fundador de la compañía 

InGen, John Hammond, ha creado en la Isla Nublar (cercana a Costa Rica). 

En ella, se ha utilizado la ingeniería genética más puntera para crear quince 
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especies de dinosaurios a partir de restos de ADN fosilizado en mosquitos 

jurásicos sepultados en ámbar. Para poner en marcha el parque y calmar a 

los inversores, necesita el aval de varios expertos. La llegada de Alan Grant, 

Ellie Sattler e Ian Malcolm a Nublar coincidirá con una cadena de 

acontecimientos en la que también se verán mezclados los nietos de 

Hammond. Cuando las fuerzas de la naturaleza desbordan el control 

tecnológico, la lucha por la supervivencia se impondrá.  

Además de incorporar un mensaje relativo a los peligros que supone 

violar el orden natural, el guión también introdujo ideas de respeto por la 

vida animal aun cuando dichas criaturas sean una amenaza potencial para 

los humanos. En última instancia, la vida siempre se abre camino y rebasa 

los límites impuestos por el hombre. Ian Malcolm es el principal transmisor 

de un mensaje que acabaran compartiendo el resto de los personajes. 

Incluso antes de tener el guión definitivo, Spielberg había creado un 

storyboard de la novela. Dividió el libro en secuencias para saber cuales 

debían ser los puntos culminantes en la aparición de los dinosaurios. Su idea 

básica era que no deseaba monstruos cinematográficos como se había visto 

hasta ahora. Quería el máximo realismo para mostrar a los dinosaurios como 

animales salvajes en una época inapropiada. Para ello era necesaria una 

mezcla de paleontología, maestría y tecnología punta. 

La exigencia tecnológica en la caracterización de los dinosaurios 

requería unos efectos especiales excelentes. Por consiguiente, el director 

fichó a los mejores especialistas de la industria: Stan Winston (creador de 

efectos mecánicos articulados), Phil Tippett (miniaturista y seguidor de la 

técnica stop-motion creada por Ray Harryhausen), Michael Lantieri 

(coordinador de efectos visuales), y Dennis Muren (miembro de Industrial 

Light & Magic y pionero en el desarrollo del CGI, Computer-Generated 

Imagery). En las primeras conversaciones se acordó que se utilizarían las 

miniaturas móviles de Tippett combinadas con robots de tamaño real 

creados por Winston. Lantieri supervisaría la interacción de estos elementos 

en el set y Muren dirigiría al equipo de ILM encargado de integrar las 

composiciones en posproducción.  

A finales de 1990, el taller de Stan Winston empieza a recrear el 

aspecto de los dinosaurios basándose en los estudios paleontológicos más 

modernos. Spielberg pedía el máximo realismo y una combinación perfecta 

entre arte y tecnología. Los técnicos responden a ello con moldes de textura 

perfecta que rellenan con esqueletos electrónicos para permitir el 

movimiento por control remoto. Phil Tippett realiza storyboards en tres 
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dimensiones utilizando sus miniaturas. Con estos animatics empiezan a 

trabajar mejor los movimientos y la cadencia temporal. 

 

 
 

En esta fase se inicia la imprescindible colaboración del paleontólogo 

Jack Horner, uno de los grandes especialistas mundiales en la materia. 

Asesora y aporta datos precisos a los técnicos acerca del comportamiento de 

los seres mesozoicos e introduce en el guión su teoría de que la mayor 

conexión de los dinosaurios con la fauna actual son las aves, no los reptiles. 

El storyboard en 3-D que había preparado Tippett para la secuencia de la 

cocina, recibió la enmienda de Horner puesto que los velociraptores sacaban 

una especie de lengua reptiliana que no se correspondía con la evidencia 

científica. 

Sin embargo, las pruebas con las miniaturas de Tippett no dejaron 

satisfecho a Spielberg. La técnica del stop-motion creaba un movimiento 

discontinuo y entrecortado que no se podía solventar. En la misma sala de 

visionado, Dennis Muren planteó otra posibilidad. Su propuesta era utilizar 

CGI y tratar de mejorar lo que ya habían conseguido en Terminator 2: 
Judgment Day (1991). Spielberg no estaba tan predispuesto a la nueva 

tecnología como James Cameron aunque recordó que una de sus películas 

producidas, El Secreto de la Pirámide (Young Sherlock Holmes, 1985), 

incluyó la primera creación computerizada en la secuencia en que la vidriera 
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de una iglesia se convierte en figura animada a los ojos de un sacerdote. 

Desde entonces, ILM había hecho grandes avances en la tecnología 

infográfica y los primeros resultados se habían visto en Abyss (1989) y T2 

(1991). 

Muren ofreció crear todos los dinosaurios, de cuerpo completo, con 

CGI. El director respondió con una palabra: «prueba». Los técnicos de ILM 

se iban a enfrentar al mayor reto de sus carreras puesto que deberían crear 

seres vivos que además de moverse también sudan y respiran. Los robots y 

criaturas acuosas que habían realizado hasta ahora debían quedar atrás. Pero 

los grandes retos suelen generar buenos resultados y eso es lo que apreció 

Spielberg en la primera prueba que realizaron con Gallimimus corriendo. 

 

Quedé impresionado con el test de los Gallimimus. Nunca había 

visto tanta suavidad en el movimiento, excepto en los 

documentales de National Geographic. 

 

La segunda prueba integró al Tyrannosaurus-Rex con los Gallimimus. 

La sensación de realismo y vida que salía de las creaciones digitales era un 

hecho irrefutable. Tras ver esta segunda prueba, Spielberg le dijo a Tippett: 

«Creo que te has quedado sin trabajo». Y éste respondió: «Más bien creo 

que estoy extinguido». Spielberg decidió incluir estas frases en el guión y 

las situó en la escena en que Grant y Malcolm hablan tras haber visto las 

primeras especies de dinosaurios en Jurassic Park. 

Phil Tippett no encajó bien que todo su trabajo fuera rechazado. No 

obstante, consiguieron convencerle de su importancia en la película 

supervisando y corrigiendo errores de movimiento en la previsualización del 

CGI. Él y su equipo podían diseñar los movimientos de los dinosaurios y 

asesorar a los animadores de ILM para perfeccionar las creaciones. Se había 

preparado tanto y conocía tan bien el mundo de los dinosaurios que se 

convirtió en el Alan Grant de ILM. 

 

Quiero una buena película que alabe la existencia de los 

dinosaurios y la yuxtaponga al hombre de hoy, algo un poco reñido 

con la realidad. Esto no es Gorgo ni Godzilla. Ves la película y te 

crees lo que ves. 

 

Mientras la preproducción avanzaba en varios frentes a nivel técnico, 

el director configuró un reparto en el que incluyó a actores que reforzaran 

el realismo que necesitaba para el tono del film. Aunque disponía de 
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presupuesto para ello, no quería contratar a grandes estrellas que despistaran 

a la audiencia y la hicieran perder el foco de lo realmente importante. Quería 

trabajar con Sam Neill desde que vio Calma Total (Dead Calm, 1989) y le 

ofreció el papel del respetado paleontólogo Alan Grant. En cuanto a su 

compañera sentimental y reconocida paleobotánica, Ellie Sattler, se decidió 

por otra actriz que podía aportar ese grado de sinceridad en pantalla que 

buscaba: Laura Dern. Jeff Goldblum fue elegido para dar vida a Ian 

Malcolm, matemático y seguidor acérrimo de la teoría del caos. Su 

naturalidad en escena daba la continua impresión de que se estuviera 

inventando el diálogo en cada momento y eso le interesaba especialmente a 

Spielberg. Para dar vida a John Hammond, el director quería a alguien que 

ofreciera prestancia, notoriedad y a la vez vulnerabilidad. Llamó al 

respetado actor y oscarizado director británico, Richard Attenborough, y 

éste impregnó solemnidad a la frase «Welcome to Jurassic Park». En 

papeles más secundarios encontramos a Wayne Knight dando vida a Dennis 

Nedry, el hombre cuya avaricia precipita el desastre. También aparecen Bob 

Peck, Martin Ferrero y un por entonces semidesconocido Samuel L. 

Jackson. Un año después, intervendría en Pulp Fiction y su cotización se 

dispararía. 
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El interés de Spielberg por trabajar con Joseph Mazzello, un niño cuya 

precocidad le había llevado a estar presente en cuatro películas a su corta 

edad de nueve años, provocó el cambio de roles entre los nietos de 

Hammond. David Koepp modificó el guión para convertir a Tim (Mazzello) 

en el hermano pequeño interesado en los dinosaurios mientras que su 

hermana, Lex (Ariana Richards), sería más retraída, hábil con los 

ordenadores, pero más temerosa del mundo natural. 

Jurassic Park significó la primera colaboración entre Spielberg y el 

diseñador de producción Rick Carter. En este primer trabajo para el Rey 

Midas, Carter diseña unos decorados exteriores que aprovechan la 

extraordinaria fuerza natural del entorno. Todo estuvo listo para que el 24 

de agosto de 1992 diera inicio el rodaje en la isla de Kauai (Hawaii). Durante 

tres semanas, el equipo rodó en varias localizaciones de la isla, aunque 

también en otros lugares de Oahu y Maui. El Huracán Iniki irrumpió en 

Kauai el 11 de septiembre y paralizó el rodaje un día. Algunas de las tomas 

que muestran el temporal en Nublar son imágenes reales grabadas en ese 

momento.  

 

 
 

El gran reto fue el de hacer interactuar a los actores con un dinosaurio 

por primera vez. Ese momento se dio en la secuencia de la Triceratops 

enferma. Se trataba de una creación completa del taller de Stan Winston, 
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cuyos movimientos se controlaban por vía remota. Su funcionamiento fue 

tan bueno que Spielberg deseó haber tenido algo parecido en el rodaje de 

Tiburón (Jaws, 1975). En cuanto al gran momento inicial con el 

Braquiosaurio, el director decidió incluir un contrapicado que ILM 

completó magníficamente en posproducción con la introducción del 

dinosaurio digital. Los actores se adaptaron bien al rodaje de escenas frente 

al vacío porque el storyboard estaba muy bien desarrollado y las 

instrucciones del realizador eran muy precisas. Otro ejemplo de ello es la 

secuencia en que los Gallimimus corren a toda velocidad y son sorprendidos 

por el T-Rex. 

 

No me da vergüenza decir que con Jurassic Park en realidad 

intentaba hacer una buena secuela de Jaws. En tierra. 

 

A mediados de septiembre, finalizó el rodaje en Kauai y el equipo se 

desplazó a los estudios Universal para la filmación de interiores. Los niños 

rodaron entonces la secuencia de la cocina en la que el director de fotografía, 

Dean Cundey, se las ingenió para sacar luz de los propios reflejos que 

ofrecía el aluminio de los armarios. Posteriormente, se filmaron las escenas 

en la excavación de Grant en Montana aunque no tuvieron que ir tan lejos 

puesto que se rodó en Red Rock Canyon State Park (California). Finalizado 

este exterior, el equipo regreso a Universal Studios para completar los 

interiores. Fue particularmente demandante toda la secuencia de la primera 

aparición del T-Rex frente al convoy de los protagonistas. El resultado final 

es el producto de una gran integración entre el CGI y el T-Rex creado por 

Stan Winston para los planos cortos. Aunque la lluvia artificial hizo parar 

varias veces el mecanismo del dinosaurio, todo acabó saliendo a la 

perfección gracias al trabajo de coordinación de Michael Lantieri y al buen 

nivel de interacción entre el ingenio mecánico y los actores.  

El rodaje terminó con el nuevo fin que Spielberg decidió incluir. La 

conclusión inicial mostraba a los protagonistas escapando de los 

velociraptores gracias a que estos se enredan entre el gran esqueleto del 

centro de visitantes. Pero el T-Rex era la estrella de la película y tenía que 

volver a aparecer así que el director decidió que fuera el gran depredador el 

que, curiosamente, permite la huida de los protagonistas al enfrentarse a los 

raptores. La filmación acabó el 30 de noviembre, doce días antes de lo 

previsto. 
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Pocos días después, Spielberg y Michael Kahn empezaron a trabajar 

en el montaje final. A mediados de diciembre todo quedó listo para ser 

integrado con el trabajo de ILM. El director pasó a ocuparse de la 

preproducción de Schindler’s List y estableció que le fueran informando de 

los progresos mientras John Williams daba los últimos detalles a la banda 

sonora. 

El trabajo en ILM continuó intensamente en los meses siguientes y, a 

partir del mes de marzo, con Spielberg rodando Schindler’s List en Polonia, 

éste empezó a comunicarse por teleconferencia con los técnicos de 

Industrial Light & Magic cuatro veces por semana. En cuanto a los efectos 

sonoros, coordinados por Gary Rydstrom, Spielberg confió la supervisión 

de estos a su amigo George Lucas. El complejo proceso creativo finalizó 

dos semanas antes del estreno en Estados Unidos, fijado para el 11 de junio 

de 1993. 

En cuanto a la BSO de John Williams, cabe decir que nos encontramos 

ante una de sus obras de referencia. En ella, el compositor volcó acordes y 

ritmos que expresan fascinación, asombro y también peligro. Además de 

crear un maravilloso tema principal, consigue interesantes variantes del 

leitmotiv ampliando la duración. El mejor ejemplo lo hallamos en Journey 
to the Island, una composición que rebosa sentimiento de aventura. En 

conjunto, estamos ante un trabajo grandilocuente que se disfruta de 

principio a fin. 

La película logró un éxito monumental en taquilla. Sid Sheinberg y la 

corporación Universal no pudieron estar más satisfechos ante la rentabilidad 

del proyecto: presupuesto de 63 millones de dólares y box office mundial de 
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914. Con su reestreno en 3-D, veinte años después, sobrepasó la marca del 

Billón de dólares ocupando la posición 17 entre las películas más taquilleras 

de la historia. 

La gran noche de Spielberg en los Oscar se vivió el 21 de marzo de 

1994. A las siete estatuillas logradas por Schindler’s List en las categorías 

principales, se añadieron los tres triunfos de Jurassic Park en los apartados 

de sonido, efectos de sonido y efectos visuales. 

En su momento, Jurassic Park fue un hito en la creación de efectos 

visuales. Supuso el inicio de una revolución en la puesta en escena que 

hemos seguido disfrutando, con mayor o menor acierto, en las décadas 

posteriores. La tecnología ha progresado y la capacidad de procesamiento 

de datos a nivel informático ha mejorado muchísimo. Sin embargo, nada de 

lo que ha venido después podría haber sido posible sin Abyss, Terminator 2 

y Jurassic Park. 

Creo que lo que ha diferenciado a Spielberg y Lucas en cuanto a la 

utilización de la infografía, reside en que el primero ha utilizado la 

tecnología de forma prudente y siempre acorde a la historia que debía tratar. 

Jurassic Park fue un éxito gracias a la integración de diversas técnicas, con 

un esfuerzo colectivo basado en el respeto entre los diferentes creativos. El 

director recuperó las constantes del cine clásico de catástrofes y actualizó el 

modelo esquematizando el guión y los personajes para lograr un family 
blockbuster rebosante de pureza en el que nunca se promete más de lo que 

se puede dar. 

 

La gente iba a ver esta película una y otra vez por los dinosaurios, 

no porque los niños tuviesen una escena bonita en la que se 

sentaban al lado de un árbol por la noche y hablaban durante tres 

minutos. 

 

A día de hoy, Parque Jurásico sigue siendo un buen entretenimiento. 

Mantiene un ritmo constante que sigue captando el interés del espectador. 

Pero este tipo de productos hay que saber hacerlos con equilibrio. Y no todos 

han sabido aplicar este principio como Steven Spielberg.
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La Lista de Schindler 
(Schindler's List, 1993) 

 

 

 

 

Esta es la película con mayor mensaje que he hecho hasta ahora. Se 

trata de un mensaje muy simple: que algo así no debería volver a 

pasar jamás. Pero es un mensaje muy cercano a mi corazón. 

 

La figura de Oskar Schindler (1908-1974) se mantuvo en el olvido 

durante largo tiempo. Nacido en el seno de una familia de los Sudetes 

alemanes en Moravia, dio sus primeros pasos profesionales en la pequeña 

fábrica de maquinaria para granjas que regentaba su padre. No permaneció 

demasiado tiempo dentro de un negocio que no colmaba sus ambiciones así 

que fue cambiando de actividad mientras su comportamiento habitual se 

caracterizaba por la vida disoluta, el adulterio, y la incansable pasión por la 

bebida. Con el auge del nazismo en Alemania, decidió tomar partido por su 

causa afiliándose al Partido Germano de los Sudetes y convirtiéndose en 

espía para la Abwehr, el servicio de 

inteligencia nazi. En esta función, 

recopiló información acerca de las 

instalaciones checas de transporte y 

comunicación, una información que 

sería relevante en el caso de 

invasión germana. En realidad, 

Schindler fue siempre un arribista, 

nunca tuvo simpatía por ideologías. 

Lo suyo era aprovechar la situación 

coyuntural para arrimarse a quien le 

pudiera conseguir dinero para 

subsanar su permanente estado de 

quiebra financiera. Sus actividades 

le acabaron llevando a prisión por 

parte de las autoridades checas pero 

la anexión de los Sudetes al Tercer 

Reich, en 1938, conmutó esa pena. 

Schindler fue liberado y el siguiente 
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año pasó a formar parte del Partido Nazi. 

Como agente de la Abwehr le fue encomendada la misión de informar 

acerca de la red ferroviaria de Polonia y el estado de sus fuerzas militares 

de cara a una futura invasión. Tras la ocupación alemana de Polonia en 

septiembre de 1939, Schindler se trasladó a Cracovia donde decidió iniciar 

una aventura empresarial aprovechando de nuevo la coyuntura social y 

política. Los derechos civiles y las propiedades de los judíos en Polonia 

estaban empezando a ser requisadas por los nazis. Schindler vio en ello una 

oportunidad de iniciar un negocio aliándose con judíos que hubieran 

conservado su capital y, en base a la propia situación general, contratar 

como empleados de su factoría de material de cocina a empleados judíos 

cuya retribución sería mínima dadas las órdenes oficiales. Su 

enriquecimiento, con una guerra en plena efervescencia que demandaba 

constantemente pucheros de cocina, estaba asegurado. Sus contactos de alto 

nivel en la Wehrmacht le permitieron situarse como el suministrador 

número uno del ejército y así fue como la Deutsche Emaillewaren-Fabrik 

(DEF) se convirtió en una referencia de éxito en Cracovia. Con sus más de 

mil empleados judíos, la fábrica se convirtió en un modelo de productividad. 

Los trabajadores acudían cada día al trabajo desde el gueto de la ciudad y 

posteriormente, con la evacuación de este, desde el campo de internamiento 

de Plaszow, dirigido por un oficial nazi, cruel e inmisericorde, llamado 

Amon Goeth. 
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Pero Schindler no era como los demás patrones nazis. Él no seguía 

ideologías, no creía en el dogmatismo político. Su causa era la de ganar 

dinero. Además, su carácter abierto y festivo le hacía popular ante toda clase 

de personas. Su acercamiento inusual a los judíos y los lazos que fue 

estableciendo con ellos le condujeron irremisiblemente a comprender el 

horror del Holocausto. Hacía negocios para conseguir productos de primera 

calidad con Poldek Pfefferberg y se rodeó de un grupo de contables 

expertos, cuyo cabeza visible era Itzhak Stern, mientras él se dedicaba a 

trabajar la imagen de la empresa y asegurar su permanencia consiguiendo el 

beneplácito de los altos mandos alemanes. Su fábrica se fue convirtiendo 

progresivamente en refugio para los judíos. Lograr una acreditación de 

trabajador esencial para la DEF era la garantía de supervivencia para ellos 

pues evitaba su deportación a los campos de exterminio. Los schindlerjuden 

eran ya un numeroso grupo de unas 1200 personas entre los que se 

encontraban familias enteras que empezaban a deber su vida a un samaritano 

involuntario. 

Sin embargo, en el verano de 1944, Schindler tuvo que afrontar una 

dura prueba para salvar a sus trabajadores. El ejército soviético estaba 

cercando a los nazis en el frente oriental y éstos tuvieron que afrontar una 

retirada de Polonia. Los judíos restantes iban a ser deportados a campos de 

concentración como Auschwitz donde afrontarían una muerte más que 

segura. Los negocios en Cracovia iban a cerrar, pero Schindler decidió 

implicarse personalmente, por primera vez en su vida, y utilizó la mayor 

parte del capital obtenido a lo largo de esos años para sobornar a los altos 

mandos nazis con el propósito de obtener autorización para trasladar su 

plantilla a Brünnlitz (Checoslovaquia), donde abriría una factoría de 

material militar. Así fue como se confeccionó la llamada Lista de Schindler, 

un inventario con más de 1200 nombres que fue elaborado por el secretario 

personal de Amon Goeth, el también judío Mietek Pemper. Cada nombre 

iba asociado a una cantidad de dinero que Schindler tuvo que desembolsar 

ante las autoridades para evitar lo que las disposiciones oficiales 

determinaban: el traslado de los trabajadores judíos a los campos de 

exterminio. Pero este proceso no podía ser fácil. Por errores burocráticos, 

más de 300 mujeres de la lista fueron enviadas a Auschwitz. Schindler tuvo 

que volver a mover los hilos. Pagó y suplicó para conseguir que finalmente 

fueran enviadas a Brünnlitz. 

Durante sus casi nueve meses de funcionamiento, la nueva factoría fue 

un modelo de baja productividad, algo con lo que Schindler ya contaba. El 

objetivo en ese momento era salvar vidas utilizando el pretexto empresarial, 
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no conseguir dinero. De hecho, el dinero tuvo que seguir saliendo de las 

manos de Schindler puesto que los sobornos continuaron para garantizar que 

la factoría no se cerrara. Incluso llegó a comprar materiales armamentísticos 

de otras fábricas para compensar lo poco que salía de la suya. También se 

aseguró que nunca faltaran provisiones para su gente y tuvo que sobornar a 

la propia guarnición nazi que vigilaba la instalación. Schindler incluso 

permitió que sus trabajadores volvieran a celebrar el sabbat y controló la 

seguridad de las familias y los niños a lo largo de todo ese tiempo mientras 

contaba con la colaboración de su sufrida esposa, que decidió apoyarle en 

esta noble causa a pesar de su historial anterior de infidelidades. 

Con el fin de la guerra en Europa, en mayo de 1945, Schindler y su 

esposa se despidieron de sus trabajadores y huyeron antes de que los 

soviéticos llegaran y pudieran ejecutarle por pertenencia al Partido Nazi. 

Los schindlerjuden redactaron un documento que consignaba su buena obra 

y fundieron un anillo para él cuyo lema interior rezaba: «el que salva una 

vida, salva al mundo entero». Mientras los judíos fueron liberados e 

iniciaron una diáspora por diferentes lugares, felices por haber salvado la 

vida, Schindler logró finalmente llegar a posiciones controladas por 

norteamericanos. Posteriormente, logró reinsertarse e inició nuevas 

aventuras empresariales poco exitosas que reforzaron una quiebra 

económica que le acompañó hasta el resto de sus días. Mantuvo lazos con 

muchos de sus extrabajadores, especialmente con Itzhak Stern y Poldek 

Pfefferberg, y sobrevivió gracias a sus donaciones durante años. Llegó a ser 

declarado «hombre justo» por el nuevo estado de Israel y tras su muerte, en 

1974, fue enterrado en el cementerio Mount Zion de Jerusalén. 

La adaptación al cine de los hechos que rodearon la vida de Oskar 

Schindler en Cracovia no podría haber sido realidad sin la insistencia y 

tenacidad de Poldek Pfefferberg (1913-2001). Afincado en el área de Los 

Ángeles, después de la liberación, este schindlerjuden que ahora se llamaba 

Leopold Page puso todo su empeño en dar a conocer la obra de este héroe 

anónimo y olvidado. Pero tras fracasar un intento de adaptación fílmica en 

los años sesenta, pareció desistir hasta que, en 1980, un escritor australiano 

llamado Thomas Keneally entró en su tienda de Beverly Hills buscando una 

nueva maleta para su viaje de regreso a casa. Cuando Pfefferberg supo que 

se trataba de un escritor, le invitó a conocer la documentación que guardaba 

sobre Schindler. En esas páginas, Keneally vio la posibilidad de contar una 

gran historia, absolutamente desconocida para el público general hasta 

entonces. Decidió ponerse a ello y viajó con Pfefferberg a Cracovia para 
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investigar más a fondo. De todo ello surgió un libro titulado Schindler’s Ark 

que se publicó en 1982.  

De nuevo, el descubridor de Spielberg y presidente de 

MCA/Universal, Sid Sheinberg, descubrió el material y le envió a su antiguo 

pupilo un artículo del New York Times que reseñaba la obra de Keneally. 

Spielberg quedó absolutamente anonadado al conocer la historia y, por su 

condición de judío, el contenido de esta le golpeó emocionalmente. Recordó 

entonces las historias que sus abuelos le habían explicado acerca de un 

Holocausto que no vivieron directamente pero que se llevó a muchos de sus 

amigos. Su interés era desmesurado y apoyó a Sheinberg para que comprara 

los derechos de adaptación. 

Sin embargo, Spielberg no estaba seguro de ponerse al frente por 

motivos muy internos: 

 

No tenía la madurez, el oficio o la información emocional para 

poder absorber el Holocausto de una forma honorable, sin 

deshonrar la memoria de los supervivientes y especialmente de 

aquellos que no sobrevivieron. 

 

Decidió que la película debía ser dirigida por alguien con más 

trayectoria y experiencia en el tratamiento de grandes temas dramáticos. Y 

así fue como durante los años siguientes contactó con varios directores que 

siempre respondían de forma negativa. Sydney Pollack consideró que era 

un reto difícil y polémico mientras que Roman Polanski, superviviente del 

gueto de Cracovia cuya madre murió en Auschwitz, también lo rechazó. 

Spielberg viajó a París y se reunió con él, pero Polanski le dijo: 

 

¿Sabes una cosa? Tengo una historia sobre el Holocausto. Esta no 

es la historia que quiero contar. Ni siquiera sé cuál es la que quiero 

contar. Creo que quizás quiera explicar la historia de mi vida, de 

cuando era un niño en el gueto de Cracovia y escapé. Necesito 

contar mi propia historia. 

 

Esa historia que buscaba Polanski es la que acabó encontrando en su 

película El pianista (The Pianist, 2002).  

Así que, durante casi diez años, Spielberg fue demorando algo que él 

sabía, en su interior, que acabaría ocurriendo. Su último intento de 

traspasarlo fue con su amigo Martin Scorsese, al que él seguía considerando 

como el mejor director de su generación. Scorsese quedó atraído por el 
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proyecto y aceptó ponerse al frente en 1988. Pero Spielberg seguía sin estar 

seguro. Creía que estaba dejando pasar una oportunidad única para hacer 

una película con un gran mensaje universal y en 1990 decidió dar el golpe 

de timón definitivo: 

 

Decidí aprovechar la oportunidad de hacer algo para mis hijos y mi 

familia acerca del Holocausto. 

 

Así que intercambió proyectos con Scorsese y le pasó el remake de El 
Cabo del Miedo (Cape Fear) reservándose el papel de productor. Él se hacía 

cargo del proyecto de Schindler, aunque tuvo que dejarlo hasta después del 

rodaje de Jurassic Park (1993) por expresa petición de Sid Sheinberg.  

En cuanto al guión, Thomas Keneally había escrito un borrador que él 

mismo asumió como fallido por no ser capaz de comprimir la historia. Tras 

el paso de Kurt Luedtke (responsable de Memorias de África), llegó la etapa 

de Scorsese que conllevó la entrada de Steven Zaillian como guionista. 

Zaillian era un joven libretista con poca experiencia, pero su tratamiento de 

115 páginas llamó la atención de Spielberg que, sin embargo, le pidió que 

lo ampliara buscando encapsular más elementos del Holocausto en esta gran 

historia personal. El punto de inflexión fue cuando ambos hicieron un viaje 

a Polonia para buscar localizaciones visitando también Auschwitz. El 

guionista quedó impregnado de un dramatismo que trasladó a un nuevo 

libreto cuando regresó a casa. Zaillian extendió la historia y ahondó 

profundamente en ella. Escribió un guión definitivo de 185 páginas que 

incluía el deseo de Spielberg de mostrar una gran secuencia de crueldad y 

dramatismo en la evacuación del gueto de Cracovia. 

 

La película necesitaba decir mucho sobre el Holocausto, sobre su 

proceso. El Holocausto fue un guión escrito por Satán. El proceso 

completo de quitarte tu libertad, de obligarte a llevar una estrella, 

de obligarte a crear un mercado negro de alimentos dentro del 

ghetto judío para sobrevivir; la eliminación de los barrios judíos de 

clase alta y de obligar a todos a vivir en ghettos y después la 

diseminación de todos ellos en campos de trabajo o directamente a 

Auschwitz y otros campos de la muerte para su inmediata 

ejecución. Eran importantes pasos para mostrar al mundo que hubo 

premeditación y alevosía en el proceso que desembocó en el mayor 

crimen de la historia moderna, y esto no se podía hacer en una hora 

y cincuenta y dos minutos ni con un guión de ciento diez páginas. 
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Tanto Spielberg como Zaillian coincidieron en la forma de retratar a 

Schindler. Querían resaltar su vertiente enigmática puesto que, en ningún 

momento, se representa un punto de inflexión que dispara su cambio entre 

el hombre práctico, vividor y mujeriego del principio y el ser con enorme 

conciencia que salva vidas a costa de todo lo que ha logrado. Por contra, la 

idea era hacer que su cambio fuera gradual y que estuviera presente en actos 

de crueldad que hicieran salir su naturaleza honorable. Eso favorece a la 

película ya que al ser un hombre tan a contracorriente de su entorno, 

preocupado por unas personas que los demás consideran como ganado, el 

espectador se pregunta si alguna vez esa convicción se va a debilitar y sus 

empleados podrán sufrir las consecuencias. 

Director y guionista se esforzaron por mostrar a un hombre cuyo 

encanto, en tiempos de guerra, le permitía conseguir cualquier cosa. Alguien 

dotado de una magia que le convertía en un emprendedor de éxito por única 

vez en su vida ya que, antes y después del conflicto bélico, sus negocios 

nunca funcionaron demasiado bien. Pero en ese momento, todo pareció 

confluir entorno a su éxito personal y gradualmente puso todo ese legado al 

servicio de la seguridad de sus trabajadores. Porque ante un horror de tal 

magnitud como el que se estaba perpetrando, ni el más alocado vividor 
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puede reaccionar con tibieza. La estancia en Cracovia hizo salir lo mejor de 

la personalidad de Oskar Schindler. 

Para interpretar a un personaje tan rico en matices no faltaban 

candidatos. Warren Beatty contactó con Spielberg en cuanto conoció el 

proyecto y llegó a realizar varias pruebas de cámara. Pero el director no 

quería eclipsar la película con un actor de renombre que desviara la atención 

del público sobre lo verdaderamente importante. Esa fue la misma razón que 

esgrimió ante Universal Pictures cuando Kevin Costner y Mel Gibson se 

interesaron por el papel. Buscaba a un actor brillante, pero algo menos 

conocido que además pudiera irradiar el encanto arrasador con el que 

Schindler se ganó el prestigio en Cracovia. Después de ver una 

representación de Anna Christie en Broadway, se convenció de que había 

encontrado al hombre indicado: Liam Neeson. En la preparación del papel, 

Spielberg le mostró a Neeson varios vídeos del que había sido presidente de 

Time Warner, Steve Ross, cuyo carisma personal se acercaba mucho a lo 

que deseaba ver en Schindler. 

Para el papel del sádico Amon Goeth, Spielberg contrató al británico 

Ralph Fiennes tras verle en una nueva versión del clásico de Emily Brontë, 

Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights). El director vio en él la 

capacidad de pasar de un estado de ánimo a otro con facilidad y también la 

forma como podía expresar la más cruda frialdad con sus ojos. Fiennes ganó 

peso para interpretar a Goeth y su caracterización fue tan excelsa que la 

superviviente Mila Pfefferberg, al verlo, casi se desmayó. El intérprete captó 

que Goeth era un hombre con una tremenda fractura interior y explotó todo 

ello en sus intervenciones. 

El Itzhak Stern de la película es más relevante de lo que fue en la 

realidad. De hecho, el guión le sumó actos de varios personajes hasta 

convertirle en el redactor de la lista. De alguna forma, Stern se convertía en 

la voz de la conciencia de Schindler, el hombre que sería capaz de 

reconducir al empresario y apoyarle en momentos de flaqueza. Para este 

personaje, Spielberg no podía pensar en nadie mejor que el ganador del 

Oscar por Gandhi, Ben Kingsley. Para dar vida a Emilie, la sufrida esposa 

de Schindler, el realizador repescó a Caroline Goodall tras su experiencia 

conjunta en Hook. El reparto no británico estuvo integrado por intérpretes 

centroeuropeos, israelíes y algún norteamericano de origen judío como la 

actriz Embeth Davidtz, quien da vida a la estoica criada de Amon Goeth, 

Helen Hirsch. 
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Como director de fotografía, Spielberg contrató a Janusz Kaminski ya 

que necesitaba a alguien apegado al territorio que además le diera un mayor 

contraste a la luz e imagen de la película. Esta significó la primera etapa de 

una larguísima colaboración puesto que Kaminski ha sido el responsable de 

la fotografía en todas las películas posteriores del director. 

Aunque podía ser una película de amplísima repercusión, Spielberg 

dispuso un modesto presupuesto de 22 millones de dólares que era 

coincidente con el estilo que quería imprimir a la cinta. Su principal objetivo 

era conseguir el mayor realismo posible y por consiguiente rodó el film sin 

artificios, ni travellings, ni grúas y tampoco movimientos rápidos de 

cámara. Se trataría de un formato parecido al documental, con cámara fija o 

en mano y con solo una toma en steadycam. La decisión de filmar en blanco 

y negro respondió al hecho de convertir la película en intemporal. De esta 

forma, el público podía dejarse llevar sin asociarla de forma explícita a una 

época determinada de producción. El blanco y negro reforzaba el 

dramatismo y la acercaba a las imágenes que todos tenemos en mente 

cuando pensamos en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. No se 

dulcificaría nada y el uso del color, en momentos puntuales, se utilizaría 
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como recurso estilístico para reforzar sentimientos. El Holocausto suponía 

una vida sin luz y el B/N expresaría eso de forma contundente. 

 

 
 

El rodaje empezó el 1 de marzo de 1993 en Cracovia (Polonia). El 

planning establecía 75 días de filmación. El diseñador de producción polaco 

Allan Starski había realizado un gran trabajo en la caracterización de 

escenarios cuando el equipo empezó a rodar. Incluso reformó la DEF, 

instalación que había quedado abandonada desde que Schindler y su 

plantilla se marcharon en 1944. Starski construyó también el campo de 

Plaszow y una réplica de Auschwitz cercana al enclave real. 

 

Estaba bastante seguro de que pasase lo que pasase en Polonia lo 

podría soportar y pondría la cámara entre el sujeto y yo, y me 

protegería, ya sabes, creando mi propia distancia estética. E 

inmediatamente, el primer día de rodaje, eso se rompió. 

 

Para Spielberg el rodaje fue un auténtico reto a nivel emocional. 

Durante el mismo, llegó a quebrarse en varios momentos debido a la 

implicación personal que tenía para él por su condición de judío. 

Afortunadamente, estuvo acompañado durante toda su estancia en Polonia 

por su esposa, Kate Capshaw, y sus cinco hijos. Ellos le salvaron cuando las 

cosas parecían ser insoportables. También le ayudó otra cosa enormemente 

curiosa: Jurassic Park. Cuando cada semana hacía control y visionado del 
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montaje de su anterior película, ganaba en relativización y se separaba de la 

cruda implicación que suponía Schindler’s List. 
 

Sin ellos, si no hubiesen venido a estos exteriores, no sé lo que habría 

hecho. No estoy seguro de haber podido pasar sin tomar tranquilizantes o 

alguna otra cosa mientras hacía la película. Regresaba a la casa donde 

vivíamos y alguien me esperaba. Alguien que me hacía tener los pies en la 

tierra. 

 

 
 

El visionado periódico de La Lista de Schindler refuerza la 

consideración de obra maestra. Hay en ella un simbolismo visual, un 

lenguaje narrativo apasionante. Cada uno de sus planos tiene una fuerza 

atroz. Hay momentos de virtuosismo tan destacables que requerirían un 

artículo de veinte páginas. Sin embargo, quiero reseñar algunos de ellos. 

La película se inicia con una familia preparando el sabbat. El cálido 

color de la vela destila un humo que se funde con el que sale de la chimenea 

de un tren que espera en la estación de Cracovia. Ese humo enlaza el 

momento de felicidad de una familia con el destino inmisericorde que 

esperaba a muchos de ellos en los hornos crematorios de los campos de 

concentración. De alguna forma, la lista se inicia metafóricamente desde el 

primer momento cuando una serie de mecanógrafos empiezan a registrar a 

los judíos que van llegando a la ciudad. 
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El enriquecimiento de Schindler gracias a la máquina de consumo 

ilimitado que supone la guerra se contrapone también a la expropiación de 

los recursos de muchos de los judíos. Primero son conducidos al gueto y 

aquellos que ya son derivados a los campos no pueden ver como sus 

pertenencias son esquilmadas y clasificadas al ser sus equipajes 

escrupulosamente registrados por empleados que, en muchas ocasiones, son 

también judíos; lo que enfatiza la barbarie. El montaje paralelo de escenas 

que utiliza Spielberg en varios momentos de la película suele subrayar 

situaciones opuestas: judíos al gueto y Schindler ocupando uno de sus pisos, 

instantes de diversión entre los alemanes y de pánico entre los judíos ante 

amenazas reales. La vida mostraba situaciones duales muy contrapuestas. Y 

la emocionalidad intrínseca en todo ello es magníficamente representada por 

el director. 

Uno de los pasajes más contundentes y simbólicos de la cinta se vive 

durante la evacuación del gueto de Cracovia, el 13 de mayo de 1943. 

Schindler y su amante cabalgan juntos disfrutando de un momento de 

distendimiento. Pero lo que está pasando va mucho más allá de la vida de 

ojos vendados que muchos practican en la ciudad. Cuando se detienen en la 

cima de una colina son testigos de la evacuación y eliminación del gueto. 

Se trata de un auténtico acto de brutalidad descarnada que es aprovechado 

para hacer «limpieza» por parte de los nazis. La expresión gráfica de ese 
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episodio no escatima la crueldad desgarradora del momento. Una masacre 

que continúa esa misma noche con ráfagas de ametralladora que iluminan 

compartimentos sin luz mientras los soldados siguen buscando a judíos que 

se hayan ocultado. Durante ese horror, Schindler presencia algo que aún le 

abre más los ojos: 

 

Vio a la niña con el abrigo rojo y se preguntó por qué los nazis 

detenían a todo el mundo y disparaban contra cualquiera que se 

resistiese excepto a la persona más visible, la que llevaba el abrigo 

más llamativo, que pedía a gritos que la capturasen y la pusiesen 

en un camión. 

 

 
 

Este hecho no se produjo en la realidad, pero es un símbolo de algo 

que Spielberg quería mostrar. Decidió utilizar el color para ver como el 

abrigo de la niña era rojo. La vemos pasearse por las calles del gueto sin ser 

detenida como si fuera una antorcha iluminando la penumbra. La razón por 

la que fue en color responde a lo siguiente: 

 

Lo hice en color porque el Holocausto solo se conocía en círculos 

muy pequeños, pero Roosevelt, Churchill y Eisenhower sabían de 

ello. Sin embargo, para las altas instancias del gobierno 

norteamericano y también para las clases dirigentes de la 

comunidad judía, la salvación de los judíos europeos no era una 
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prioridad de guerra aceptable. Solo hasta haber tomado terreno en 

suelo europeo se procedería a la liberación, pero, mientras tanto, 

las bombas serían utilizadas contra posiciones e instalaciones 

militares. Por consiguiente, la niña con el abrigo rojo, caminando 

calle abajo, simboliza que no se hizo nada para bombardear las 

líneas ferroviarias alemanas. No se hizo nada para eliminar los 

crematorios. No se hizo nada para ralentizar el progreso 

industrializado de la aniquilación de los judíos europeos. Ese era 

mi mensaje al dejar esa escena en color: el fracaso de los aliados 

en la paralización del exterminio de los judíos europeos. 

 

Ante la certeza de una muerte casi segura, la factoría de Schindler es 

la única garantía de refugio y protección. El trabajo significa la salvación o, 

al menos, la posibilidad de alargar algo más la existencia. Resulta macabro 

hablar sobre todo esto, pero era la cruda realidad del momento entre la 

población judía europea. El trabajo de Itzhak Stern y otros para conseguir 

que más personas entraran en la DEF, incluso falsificando sus historiales 

personales para convertir a profesores en trabajadores metalúrgicos con 

experiencia, acompaña este continuo intento por burlar las directrices de una 

autoridad nazi ofuscada en la forma de eliminar a judíos ante la constante 

llegada de más contingentes. La pérdida absoluta de humanidad es una 

presencia constante en la película. 

La confesión de Helen Hirsch ante Schindler es otro momento cumbre 

que rebosa contundencia desde el más puro intimismo. La revelación de los 

malos tratos que sufre a manos de Goeth y la reflexión de Schindler acerca 

de que el comandante tiene sentimientos por ella, pero no puede expresarlos 

por su convicción dogmática, conlleva que ésta explique más momentos 

crueles que ha tenido que presenciar al estar a su servicio. Helen habla de 

cosas que no hemos visto en el día a día de la villa de Plaszow y la narración 

consigue descubrirnos situaciones a través de referencias, de cosas 

sugeridas. Pero no por ello el sentimiento que se transmite es menos 

aterrador. La violencia de Goeth se expresa varias veces en la película, así 

como su complejo de Dios a la hora de matar de una forma arbitraria y 

macabra. Además de sus acciones en los barracones, resulta demencial la 

forma como, desde su amplio balcón elevado, convierte la instalación en un 

campo de tiro al blanco cuyo objetivo siempre es el de infundir miedo y 

humillar a los prisioneros como si fueran menos que ganado. Este uso sádico 

de la autoridad llega a su extremo cuando llega a deshacerse de uno de sus 
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sirvientes al que parecía haber "perdonado" tras un breve momento de 

enmienda causado por las palabras de Schindler. 

 

 
 

Las situaciones de horror son bastante constantes a lo largo del film 

pero hay otro instante particularmente llamativo cuando, tras un control 

médico donde los internos de Plaszow tienen que comparecer en el exterior 

desnudos, los funcionarios del campo evacuan a la mayor parte de los niños 

aunque eso implique separarlos de sus familias. Pequeños grupos tratan de 

ocultarse en diferentes escondites para evitar la deportación. La peor parte 

se la llevará el pequeño Olek Rosner (Kamil Krawiec) puesto que deberá 

ocultarse en el interior de las letrinas. Esta secuencia contiene las únicas 

tomas rodadas con steadycam ya que así se podía seguir mucho mejor al 

niño en su carrera por ocultarse. La utilización de unas canciones rancias y 

agrias, reproducidas por un gramófono, mientras los médicos discriminan a 

los sanos de los enfermos y permiten que se pueda ganar espacio para 

nuevos reclusos, es una auténtica radiografía del miedo y el temor. 

También podríamos hablar de las escenas en Auschwitz y la forma 

como Spielberg muestra el diferente destino que correrán las mujeres de 

Schindler respecto a otros grupos que se encaminan hacia una instalación 

con una gran torre humeante. Pero todo nos lleva a la conclusión de que se 

trata de una obra maestra de la cinematografía moderna. Un título que 

impacta y atrae de principio a fin, a pesar de la fortaleza de su contenido. 

No hay nada superfluo, es como un concierto de una orquestra sinfónica 

donde todas las piezas encajan dentro de un engranaje perfectamente 
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acoplado. Su extensa duración no resulta un impedimento, sino que es una 

oportunidad para contemplar un argumento sólido en toda su globalidad y 

complejidad. El epílogo recupera el color para mostrarnos a los 

schindlerjuden vivos mientras realizan un homenaje simbólico ante la tumba 

de Oskar Schindler en Jerusalén. Los actores acompañan a sus homónimos 

en la realidad mientras que Liam Neeson aparece en la última toma 

depositando un par de rosas sobre el sepulcro. 

 

 
 

La Lista de Schindler se estrenó en Estados Unidos el 15 de diciembre 

de 1993 y llegó a las carteleras del resto del mundo durante el primer 

trimestre de 1994. Las reacciones entre la crítica fueron de alabanzas casi 

unánimes. Aquellos que criticaron su exceso de emotividad no 

comprendieron cual era el objetivo de la película ni la necesidad de que el 

cine haga aflorar sentimientos en el espectador para canalizar mejor su 

mensaje. La opinión de los supervivientes era lo que más importaba a 

Spielberg y entre éstos no hubo dudas a la hora de aprobar un argumento 

que, por razones obvias, solo podía tratar un pequeño episodio del 

Holocausto. 

 

A muchos de los supervivientes que se atrevieron a ver Schindler’s 
List, la película les sacó muchas cosas que tenían dentro. No les 

habían explicado a sus hijos y a sus nietos nada sobre aquello de lo 

que estaban huyendo, sobre lo que habían pasado en el Holocausto. 

Pero sí dijeron… si veis Schindler's List no es tan malo como lo 
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que me pasó a mí, pero os dará una pequeñísima idea de lo que 

pasé. 

 

Otro apartado extremadamente significativo de la película es, 

obviamente, su banda sonora. Una vez realizado el montaje definitivo junto 

a Michael Kahn, Spielberg le mostró el resultado a John Williams. 

Sorprende como uno de los mejores compositores de la historia del cine 

mostró su faceta más humilde cuando le dijo al director: «necesitas a alguien 

mejor que yo para esto». El realizador respondió, en tono jocoso: «lo sé, 

pero están todos muertos». Evidentemente, el trabajo era exigente pero la 

magia de Williams volvió a funcionar coronando la partitura con un tema 

principal que conecta intrínsecamente con el contenido. La presencia del 

violín era imprescindible para remarcar el tono y la cadencia. Y no bastaba 

con los arreglos habituales, se necesitaba a un virtuoso que elevara a la 

máxima potencia el sentimiento que impregnaba la música. Williams 

contactó con uno de los mejores, el violinista israelí Itzhak Perlman. Su 

implicación con el material pareció impulsar aún más a Perlman porque su 

interpretación es prodigiosa. Pero la partitura dispone también de otros 

momentos magistrales que incluyen la presencia de coros, canciones 

tradicionales judías, y una interpretación espléndida del main theme, con 

dominio del piano, en los títulos de crédito finales. 

Con una recaudación en taquilla que superó los 322 millones de 

dólares en todo el mundo y la aclamación general en los Globos de Oro y 

los BAFTA, Spielberg acudió a la gala de los Oscar con 12 nominaciones 

para su película. Parecía que esta vez sí era la definitiva puesto que una cinta 

que trataba sobre el Holocausto y el genocidio judío tenía todas las cartas 

para conquistar a los académicos. Las previsiones no fallaron y Schindler’s 
List se llevó siete estatuillas que incluyeron mejor fotografía (Janusz 

Kaminski), montaje (Michael Kahn), banda sonora original (John 

Williams), dirección artística (Allan Starski y Ewa Braun), y mejor guión 

adaptado (Steven Zaillian). Pero los momentos cumbre sucedieron cuando 

Clint Eastwood pronunció el nombre del mejor director y Harrison Ford el 

de mejor película. Después de tres nominaciones y su ausencia como 

finalista con El Color Púrpura, Spielberg podía alzarse con el Oscar al 

mejor director e instantes después culminar su emoción cuando su amigo 

Harrison Ford le entregaba una segunda estatuilla. Kathleen Kennedy era 

productora ejecutiva en esta ocasión así que el honor fue compartido con 

Gerald R. Molen y Branko Lustig, un superviviente del Holocausto que 

estuvo preso en Auschwitz y Bergen-Belsen y que tenía un pequeño cameo 
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en la película como el maître del principal club nocturno de Cracovia. Siete 

años después, Lustig volvería a ganar el Oscar por la producción de 

Gladiator. 

 

 
 

Liam Neeson y Ralph Fiennes, también nominados, perdieron frente a 

Tom Hanks y Tommy Lee Jones, respectivamente, pero Schindler’s List 
obtuvo el reconocimiento que se merecía. Aupado por ese éxito y deseoso 

de hacer algo más para la comunidad judía, Spielberg creó la Survivors of 

the Shoah Visual History Foundation que, durante los años siguientes, se 

dedicó a recopilar más de 52.000 testimonios de supervivientes que 

posteriormente se procesaron en una base de datos accesible por parte de 

escuelas e instituciones educativas.
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Janusz Kaminski, genio de la luz en escena 
 

 

 

 

Un día estaba viendo la televisión y ví su nombre en una TV Movie 

llamada Wildflower. Me sorprendió gratamente la belleza de la 

fotografía, así que llamé a Tony Thomopoulos, responsable de mi 

departamento televisivo. Estaba pensando seriamente en contratar 

a Janusz para Schindler's List y quería probarle. Así que le pedí a 

Tony que considerara contratarle para un piloto que estábamos 

produciendo llamado The Class of '61, sobre la Guerra Civil. El 

director aceptó la propuesta y Janusz estuvo espléndido. Le ofrecí 

el puesto de director de fotografía en Schindler's List y desde 

entonces no he necesitado a ningún otro. Janusz es maravilloso. 

 

Así fue como Spielberg conoció el trabajo de un gran técnico del 

séptimo arte como es Janusz Kaminski. Hasta ese momento, el Rey Midas 

de Hollywood no había encontrado a un director de fotografía de preferencia 

fija. Parecía necesitar el equivalente de John Williams en la música o de 

Michael Kahn en el montaje. 
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Había colaborado con Bill Butler, Vilmos Zsigmond, Allen Daviau, 

William Fraker, Douglas Slocombe, Mikael Salomon, y Dean Cundey, pero 

parecía que con ninguno quería contar de forma estable (aunque con Daviau 

llegara a rodar tres películas). No obstante, su interés por contratar a 

Kaminski y permitirle debutar en la fotografía de una gran producción, 

pareció cambiar el destino de ambos. 

Janusz Zygmunt Kaminski había nacido en Ziebice (Polonia) en 1959, 

aunque vivía en los Estados Unidos desde los 21 años pues tuvo la 

posibilidad de emigrar antes que el régimen de Wojciech Jaruzelski 

recrudeciera su yugo e implantara la ley marcial. 

Entre 1982 y 1987 estudió en el Columbia College de Chicago y 

después realizó estudios complementarios de cinematografía en el American 

Film Institute de Los Angeles. Allí conoció a otro avezado estudiante que 

se acabó convirtiendo en su primer ayudante técnico cuando empezó a 

trabajar en televisión. Se trataba, nada más y nada menos, que de Wally 

Pfister quien, con el tiempo, acabaría siendo también un excelente director 

de fotografía (asiduo colaborador de Christopher Nolan). 

Y así fue como, en 1991, llamó la atención de Spielberg y se inició 

una fructífera colaboración profesional que sigue plenamente vigente. 

Kaminski ha sido el responsable de la fotografía en diecisiete de los 

dieciocho largometrajes que el de Ohio ha realizado desde 1993. Solo faltó 

Tintín donde, por razones obvias, su presencia no era necesaria. 

Ha sido reconocido con dos Oscar por la dirección de fotografía de La 
Lista de Schindler (Schindler's List, 1993) y Salvar al Soldado Ryan (Saving 
Private Ryan, 1998). Su estilo visual se ha combinado con la creatividad y 

talento de Spielberg para crear momentos inolvidables en películas como El 
Mundo Perdido: Jurassic Park, Amistad, Inteligencia Artificial, Minority 
Report, Atrápame si Puedes, La Terminal, La Guerra de los Mundos, 

Munich, Indiana Jones y la Calavera de Cristal, War Horse, Lincoln, El 
Puente de los Espías, Mi Amigo el Gigante, Los Archivos del Pentágono y 

Ready Player One. Su estilo personal de iluminar les ha conferido a las 

secuencias una intensa y rica variedad cromática que brilla especialmente 

en los primeros planos. 

Sobre su estrecha colaboración con Spielberg, Kaminski afirma lo 

siguiente: 

 

De alguna, siempre sabemos lo que va a pasar. Sabemos cómo 

serán los planos. Sabemos lo que debemos esperar a cada 
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momento. No hay ningún misterio. Si hay algo que me parece bien 

a mi, sé que él también lo verá así, e iremos con todo a conseguirlo. 

El cine se mueve por emociones. Steven siempre trabaja los 

momentos justos, cuando quiere evocar esas emociones. Y sabe 

mucho sobre emociones, emociones humanas. Creo que es por eso 

por lo que sus películas son tan exitosas, porque todos nosotros 

podemos identificarnos con esas emociones y podemos 

visualizarlas claramente en pantalla. Y no es producto de un 

determinado momento, a partir de un plano, ángulo o un encuadre. 

Es la sucesión de momentos. Pueden imitar su técnica, pero no 

pueden replicar ese encadenamiento. 
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El Mundo Perdido. Jurassic Park 
(The Lost World: Jurassic Park, 1997) 

 

 

 

 

Los primeros días de The Lost World yo estaba bastante oxidado. 

Pero, igual que cuando vuelves a ir en bicicleta, enseguida te 

acuerdas. Y entonces es cuando llega el placer y te tiras de los pelos 

por no haber dirigido en tres años. 

 

Después del éxito obtenido con sus dos últimas películas, Jurassic 
Park y La Lista de Schindler, Steven Spielberg decidió tomarse un pequeño 

descanso. Llevaba tiempo con ansias de parar, de hacer un break algo más 

largo entre rodajes y poder dedicar más tiempo a su familia. Tras lograr el 

Oscar en marzo de 1994, ese momento parecía más idóneo que nunca para 

descansar. Sin la presión de viajes, localizaciones en lugares lejanos, y 

reuniones de preproducción, Spielberg pudo centrarse más en ver crecer a 

sus hijos y, al mismo tiempo, rebajar el ritmo de trabajo dedicándose solo a 

la producción. 

Por otra parte, existía una nueva iniciativa empresarial de gran calado 

que iba a requerir su atención. Cuando el productor Jeffrey Katzenberg se 

marchó de Disney tras haber relanzado la compañía, decidió emprender un 

proyecto audaz que podía remover los cimientos de Hollywood. Su idea era 

la de crear una nueva major, un estudio de producción y distribución que 

compitiera con las seis grandes (Fox, Warner, Universal, Paramount, 

Columbia, Disney). Crear un estudio desde cero representaba un proyecto 

de una envergadura atroz, pero contaba con el respaldo económico del co-

undador de Microsoft, Paul Allen. Al mismo tiempo, Steven Spielberg y 

David Geffen se unieron a esta aventura empresarial como socios 

fundadores. Para Spielberg representaba uno de esos retos que no podía 

dejar escapar. Le permitiría ir más allá de Amblin disponiendo de una 

distribuidora propia que podría aliarse con otros estudios para llevar 

adelante sus proyectos futuros. Hacía décadas que no surgía un nuevo 

estudio en Hollywood y muchos habían fracasado en el intento pero 

DreamWorks nació para quedarse, pero ya hablaremos sobre ello en el 

próximo capítulo. 

Mientras todo ello iba cogiendo forma, Michael Crichton publicó la 

esperada continuación de Jurassic Park. El autor nunca había escrito 
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secuelas y se mostraba reacio a ello, pero la insistencia del público y la del 

propio Spielberg, le acabaron convenciendo para hacerlo. Publicado en 

1995, The Lost World se convirtió en un best-seller que anticipó la llegada 

de una secuela fílmica. Spielberg quería hacer una continuación por el éxito 

comercial de la primera y también porque se lo había pasado en grande 

rodándola. Después de tratar una historia tan exigente como Schindler’s 

List, deseaba regresar, aunque de forma puntual, al cine de entretenimiento 

masivo. 

 

 
 

Poco después de la publicación de la novela, el guionista de la primera 

película, David Koepp, se puso a escribir un libreto en el que mantuvo pocos 

elementos del material de base. El excesivo contenido científico del libro 

resultaba incompatible con una propuesta que buscaba el máximo impacto 

visual y así fue como, más allá de los dinosaurios libres en la Isla Sorna y el 

protagonismo de Ian Malcolm, pocas cosas más recuerdan a la obra de 

Crichton. 

 

Una de las cosas más difíciles de una secuela es la expectación que 

crea, la expectación de que vas a superar la primera. Y ahí estriba 

toda mi ansiedad… en realidad no puedes superarte. Te limitas a 

contar otra historia y a esperar que el nuevo MacGuffin sea tan 

convincente como el viejo MacGuffin. 
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El guión de Koepp proponía una gran aventura, con mucho ritmo y 

acción. Spielberg lo encontró acertado y decidió poner toda la maquinaria 

en marcha para empezar a rodar en septiembre de 1996. Mantuvo el título 

de The Lost World porque siempre había sido fan del clásico de Arthur 

Conan Doyle. Aunque argumentalmente no tenía nada que ver con la 

inmortal novela de Doyle, Crichton recurrió a este título para subrayar el 

hecho de que ahora se verían dinosaurios circulando libremente, sin cercas 

ni alambradas. 

 

 
 

El nuevo argumento planteado por Koepp presentaba la llamada zona 

B, otra isla costarricense llamada Sorna, cercana a Nublar, donde se criaban 

los dinosaurios para después ser trasladados a las instalaciones del parque. 

Tras el desafortunado accidente sufrido por la hija de una familia de clase 

alta que realizaba un crucero por las islas, el sobrino de John Hammond, 

Peter Ludlow, obtiene el elemento que necesitaba para incapacitar a su tío y 

tomar el control de InGen. Pero Hammond sigue teniendo recursos y decide 

enviar un equipo a Sorna para que documente gráficamente la existencia de 

los dinosaurios. Las pruebas gráficas serían utilizadas para realizar presión 

mediática frente a los planes de su sobrino, quien se dispone a volver a 

explotar comercialmente a los animales con un nuevo proyecto de parque 

en la ciudad de San Diego. Ian Malcolm es arrastrado de nuevo al peligro 

cuando se entera que su novia, la paleontóloga Sarah Harding, ya se 

encuentra en Sorna estudiando a los dinosaurios herbívoros. 



 182 

Malcolm es aquí una fuerza constructiva que hace avanzar la aventura 

mientras que, en la primera película, participaba como observador crítico. 

Ahora asume el liderazgo y eso interesó rápidamente a Jeff Goldblum para 

retomar su papel. 

 

La primera película en realidad trataba sobre el fracaso de la 

tecnología y el éxito de la naturaleza. Esta película trata más bien 

de la incapacidad de las personas de ser comedidas y del fracaso de 

la moralidad para proteger a estos animales. 

 

 
 

Para interpretar a Sarah Harding, Spielberg contrató a una actriz que 

tenía todas las cartas para convertirse en una intérprete de referencia en los 

años siguientes, como así sucedió. Julianne Moore aportó brillantez y 

credibilidad en su papel, afrontando muchos de los retos físicos, aunque no 

tenía experiencia previa en este tipo de secuencias. Otro actor con futuro, 

Vince Vaughn, fue reclutado para dar vida al documentalista gráfico Nick 

Van Owen. Arliss Howard, por su parte, asumió el rol de Peter Ludlow y 

Pete Postlethwaite se encargó de interpretar al cazador filósofo y líder de la 

expedición de InGen, Roland Tembo. Richard Attenborough regresó para 

una reducida pero trascendente aparición como John Hammond y también 

pudimos ver a Peter Stormare, Richard Schiff, Harvey Jason, e incluso a los 
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nietos de Hammond en la primera película, Joseph Mazzello y Ariana 

Richards, en un breve cameo. Un nuevo personaje, que sufre las 

consecuencias de un divorcio, aparece en una película de Spielberg. En esta 

ocasión es Kelly, la hija de Ian Malcolm, a quien interpreta Vanessa Lee 

Chester. 

El reto técnico que supuso el primer film fue superado con nota. Pero 

ahora había que responder a nuevas expectativas. El público ya había visto 

que los dinosaurios podían ser creados, de forma realista, para una película. 

Sin embargo, ahora pedirían más interacción y movimiento. Por 

consiguiente, se trataba de hacer algo más espectacular, más emotivo. 

 

 
 

El guión de Koepp se desvió mucho del material original de Crichton 

y además Spielberg aportó constantemente cambiando incluso el tercer acto 

previsto. Ambos prepararon un storyboard animado para determinar qué 

cosas se podían hacer con efectos físicos y cuales con CGI. Para crear los 

nuevos animatrónicos, Stan Winston y Michael Lantieri investigaron a 

fondo las nuevas válvulas hidráulicas para poder contrarrestar el enorme 

peso de las creaciones y aumentar la movilidad. Winston quería dar mayor 

soltura a las creaciones con movimientos que resultaran más verosímiles. 

Mejorar la respiración también era uno de los nuevos retos así que fue 

imprescindible la colaboración, una vez más, del paleontólogo Jack Horner. 

Éste asesoró a los técnicos para conseguir mayor autenticidad en los 

movimientos. 
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Horner solía expresarse de la siguiente forma: «Cuando la gente me 

pregunta qué aspecto tienen los dinosaurios y dónde pueden verlos mejor, 

les digo que vean Jurassic Park. No les digo que vayan a mi museo. El 

aspecto que tenían y cómo eran está mucho mejor reflejado en la película». 

Con el storyboard de Spielberg y Koepp se decidió cómo se repartiría 

el trabajo entre los equipos de Stan Winston y Dennis Muren. Michael 

Lantieri se encargaría de preparar el set para el uso de las diferentes 

tecnologías y trabajaría también con el diseñador de producción, Rick 

Carter, en la creación de los vehículos. 

 

 
 

El rodaje empezó el 5 de septiembre de 1996 en el Prairie Creek 

Redwoods State Park, cerca de Eureka (norte de California). Sus bosques 

frondosos y cauces de agua sirvieron para representar el interior de isla 

Sorna. También se rodó en Kauai (Hawaii) donde tuvo lugar la secuencia 

inicial y algunas tomas de contexto. Los interiores y las secuencias de 

acción, que exigían mayor coordinación, se rodaron en los estudios 

Universal. Resulta curioso como una pared anexa al aparcamiento de 

entrada a las instalaciones fue utilizada para rodar la secuencia en que el 

vehículo articulado queda suspendido en un precipicio mientras Malcolm, 

Harding y Van Owen tratan de salvarse. En San Diego solo se filmaron 

tomas de contexto puesto que las calles por las que irrumpe el T-Rex 
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pertenecen al municipio de Burbank. Estaba previsto que la filmación durara 

74 días, pero Spielberg lo hizo en 69. Tenía muy claro lo que quería 

visualizar y eso ayudó mucho. Su promedio, durante esta película, fue de 35 

a 45 tomas diarias. 

Por su parte, Janusz Kaminski quería darle un aspecto más lúgubre y 

oscuro a la película respecto a su antecesora. Esta nueva entrega tenía niebla, 

lluvia y un ambiente mucho más agreste porque debía reforzar el contenido. 

En el primer film todo era mucho más limpio y diáfano en consonancia con 

un parque presuntamente seguro, con alambradas y sistemas en 

funcionamiento. Sin embargo, en Sorna, los animales campaban a sus 

anchas por la isla, viviendo por ellos mismos y adaptándose al entorno. Todo 

ello exigía una iluminación más tenue y una imagen más realista que la 

alejara de la visión habitual de un parque de atracciones. 

El taller de Stan Winston fue capaz de crear una cría de T-Rex que 

funcionaba de forma autónoma y podía interactuar con los actores sin cable 

alguno. Los T-Rex adultos podían moverse más, pero los nuevos sistemas 

hidráulicos aumentaban el peso. Por consiguiente, hubo que adaptar los sets 

a su posición ya que no podían trasladarse. Incluso llegó a construirse una 

pequeña cascada portátil que se iba moviendo según requería la situación y 

que podemos ver en la escena en que el paleontólogo Robert Burke (Thomas 

F. Duffy) es agarrado por las fauces de un T-Rex a través de la cascada y el 

agua se tiñe de rojo al ser devorado. Recordemos que el personaje de Burke 

sería el reflejo en la ficción de Robert Bakker, un paleontólogo cuyas teorías 

se oponen casi siempre a las de Jack Horner, algo que también está impreso 

en el guión ya que Sarah Harding trata de contradecir la tesis de Burke 

entorno a que el T-Rex es un descastado que abandona a sus crías. La muerte 

de Burke en pantalla fue una broma interna que Horner disfrutó bastante. 

Los nuevos T-Rex mecánicos fueron un auténtico hallazgo y reflejaron 

cómo había mejorado la tecnología en cuatro años. Podían realizar una gama 

más alta de movimientos y también causar más daños. Podían ser más sutiles 

y realistas, lo que contribuía a conseguir una presencia más dramática y 

contundente. Además, resistían mucho mejor el agua que su antecesor en 

Jurassic Park. Ahora, los técnicos podían conseguir movimientos más 

precisos. 

Pero el CGI seguiría siendo imprescindible en un film de estas 

características. El equipo de Dennis Muren en Industrial Light & Magic 

trabajó con los T-Rex en secuencias de cuerpo entero y también con los 

velociraptores. En la secuencia que tiene lugar cerca del centro de 

operaciones en Sorna, Jeff Goldblum consultó constantemente con Muren 
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para conocer las reacciones del raptor y sus movimientos. Así podía mejorar 

su actuación y asegurarse que en posproducción todo resultaría creíble.  

Spielberg decidió hacer un cambio fundamental durante el rodaje. 

Abandonó la idea prevista para el tercer acto y planteó algo nuevo y 

exigente. Estaba previsto que la película terminara con una secuencia en que 

los protagonistas huyen de los raptores en ala-delta pero son atacados 

entonces por pteranodones. Incluso los helicópteros de rescate recibirían la 

ofensiva de los dinosaurios alados causando numerosas bajas. Pero esta 

conclusión no gustaba al director, quería algo de mayor impacto y recuperó 

una idea que hacía tiempo que le rondaba por la cabeza: un T-Rex en las 

calles de una gran ciudad. 

 

 
 

Esta idea se había descartado inicialmente porque se veía como otra 

película dentro The Lost World. Pero finalmente surgió la idea de cómo 

integrarla, utilizando la trama del traslado a unas instalaciones en 

construcción de San Diego cuya máxima atracción sería el T-Rex. La fuga 

del gigantesco depredador recordaría grandes clásicos de género como King 
Kong y gustaría mucho más al público que la versión inicial. Con esta 

propuesta, Spielberg proponía elevar el nivel de destrucción en plena ciudad 

afirmando también algo importante: 

 

Tenía claro que no dirigiría futuras entregas de Jurassic Park 

después de The Lost World. Hablé con la gente de Universal sobre 

ello y les dije que, si decidían continuar, yo les ayudaría en la 
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producción, pero como director estaría en otros proyectos. No 

obstante, quise plantearles algo. Ya que ésta iba a ser mi despedida 

quería ver a un dinosaurio en medio de la civilización. Todos 

quedaron atónitos, pero confiaron en mí. 

 

El grupo de secuencias en el supuesto San Diego fue un nuevo ejemplo 

de integración y complementariedad entre efectos mecánicos y digitales, 

haciendo honor a la que había sido la gran contribución de la primera 

entrega. Spielberg incorporó además algunos guiños humorísticos como el 

paso del T-Rex al lado de las cabinas del servicio de inmigración o la 

presencia del propio David Koepp como uno de los transeúntes que acaba 

siendo devorado por el dinosaurio. También aparecen varios ejecutivos 

japoneses, huyendo de la amenaza, en clara alusión a la entrada de 

inversionistas nipones en el accionariado de Universal Pictures. En el 

videoclub que aparece justo antes de que Koepp sea «atrapado», podemos 

ver carátulas de presuntas películas a cual más risible. 

El rodaje finalizó el 11 de diciembre de 1996. Spielberg y Michael 

Kahn se reunieron en las siguientes semanas y dejaron listo el montaje final 

para que los magos del CGI concluyeran el trabajo bajo la supervisión de 

los productores Gerald R. Molen y Colin Wilson. Spielberg pasó a ocuparse 

de la preproducción de Amistad. El rodaje empezaría en el mes de febrero 

demostrando que, tras un tiempo de descanso, ahora quería trabajar sin 

parar. 

John Williams optó por una música más aterradora y disonante, en 

consonancia con el tono del film. Añadió tambores para darle un aire más 

étnico a la composición y dejó el mítico tema principal para momentos muy 

puntuales. El nuevo main theme y el tema The Hunt son piezas muy 

destacables porque la acción que transmiten es genuina. 

Spielberg se inspiró mucho en el clásico de Howard Hawks, Hatari 
(1962). Es fácil ver las coincidencias en la secuencia de la captura de 

dinosaurios en Sorna, con esos vehículos estilo safari desde los cuales se 

pueden inmovilizar a muchas de las criaturas. La filosofía del director en 

esta película estaba clara: 

 

Siempre tengo en cuenta al público en una película así. Sus gustos 

tienen prioridad sobre los míos. Yo tengo mis propios deseos 

secretos y haré películas para expresarlos. Pero pienso en el público 

cuando hago Jurassic Park, The Lost World o toda la saga de 
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Indiana Jones. Gran parte de la película se hizo para que fuera una 

gran aventura para el público. 

 

El Mundo Perdido es una secuela correcta. Quizá estamos ante una de 

las últimas apariciones del Spielberg más ligero. Habiendo iniciado un 

camino nuevo con La Lista de Schindler, que ya había apuntado con 

anterioridad, cada vez le resultaba más difícil regresar a los productos de 

entretenimiento masivo, aunque eso no quiere decir que los haya 

abandonado por completo. The Lost World tiene una buena premisa 

argumental y un inicio de desarrollo interesante pero el humor que se utiliza, 

en ocasiones, no cuaja demasiado y las situaciones inverosímiles se ven más 

que en la cinta predecesora. Tenemos personajes que podrían haber dado 

más de sí, como es el caso de Roland Tembo. Por contra, hay otros que no 

consiguen interesar, aunque sean importantes. El caso paradigmático que lo 

ilustra es el de Peter Ludlow.  

No obstante, el film tiene muchos momentos brillantes a nivel técnico 

que demuestran quien está detrás de la cámara. Tanto el ataque de los T-Rex 

al tráiler articulado como la presencia de los procompsognathus en la 

secuencia de inicio y en la persecución a la que someten a Dieter Stark (Peter 

Stormare), resultan espléndidos. El director demuestra su maestría a la hora 

de crear tensión al igual que en el ataque de los raptores al grupo de Ajay 

(Harvey Jason), en medio de la maleza. Sin embargo, la conclusión en San 

Diego no tiene la fuerza que se podía esperar y, aunque no decepciona, 

resulta algo rutinaria. 

El Mundo Perdido es una película de contrastes, con momentos 

álgidos y otros de simple corrección. Nunca llega a formar un conjunto 

cohesionado y harmónico. 

Estrenada el 23 de mayo de 1997, la cinta fue un éxito aunque sus 

cifras resultaron algo más modestas de lo que se esperaba al inicio. Con un 

presupuesto de 73 millones de dólares, recaudó 618 a nivel mundial. 

Universal Pictures ha seguido colaborando con Spielberg en los años 

siguientes para producir nuevas secuelas. En 2001 llegó la decepcionante 

Jurassic Park III, dirigida por Joe Johnston, y este mismo año se ha 

estrenado, tras un largo proceso de decisión, Jurassic World, un auténtico 

fenómeno de taquilla que lleva recaudados casi 1300 millones de dólares en 

apenas veinte días. Spielberg eligió expresamente a Colin Trevorrow, un 

cineasta indie, para que se ocupara del proyecto y parece que no le ha 

decepcionado, aunque nadie podía prever una conexión tan masiva con el 

público.
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Amistad 
(1997) 

 

 

 

 

De verdad pensaba que podría soportar cualquier imagen que 

pusiese en la pantalla, incluso imágenes históricas, pero a veces 

resulta difícil mirarlas y especialmente cuando las interpretan en 

vivo delante de ti. 

 

Tal como hablamos en el anterior capítulo, DreamWorks iba a 

empezar su andadura presentándose en la comunidad de Hollywood como 

el primer nuevo estudio que aparecía en décadas. La filosofía no iba a ser 

competir directamente con las majors consolidadas sino presentar una nueva 

alternativa de producción y distribución que colaboraría con el resto de los 

estudios de forma bastante asidua. Jeffrey Katzenberg se iba a encargar de 

la división de animación mientras que Spielberg era la garantía de 

estabilidad y calidad en los años venideros. La historia de DreamWorks es 

un relato de altos y bajos. Las películas de Spielberg han funcionado muy 

bien pero su labor no es suficiente para mantener todo un estudio. La 

división de animación tuvo una eclosión inicial pero después se estancó. Por 

consiguiente, a lo largo de los años, DreamWorks ha tenido que forjar joint 
ventures con Paramount y Reliance Entertainment. En 2009, firmó un 

acuerdo de co-distribución, no exclusivo, con Walt Disney Pictures a través 

del sello Touchstone. 

La primera película que llevó el sello DreamWorks fue el thriller El 
Pacificador (The Peacemaker, 1997). La cinta fue dirigida por Mimi Leder 

y al frente del reparto estaban George Clooney y Nicole Kidman. Pero el 

lanzamiento definitivo del estudio se produciría con el primer proyecto de 

Spielberg para su nueva casa. Inicialmente, Salvar al Soldado Ryan (Saving 
Private Ryan) iba a ser el elegido, pero, a lo largo de 1996, Spielberg realizó 

cambios en su agenda. 

Mientras preparaba The Lost World, la actriz, coreógrafa y directora 

Debbie Allen visitó su oficina con un guión que llevaba tiempo intentando 

hacer realidad. Se trataba de una historia real: la rebelión acaecida en el 

barco esclavista español La Amistad durante el verano de 1839. Spielberg 

no conocía la historia y leyó el guión que venía firmado por David Franzoni, 

un escritor que había tenido trabajos ocasionales para el cine y que, al 
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parecer, se había basado en relatos documentados previos para escribir el 

borrador. 

 

 
 

El argumento y calado de la premisa interesó a Spielberg, pero 

consideraba que el guión debía trabajarse más. Se comprometió con Debbie 

Allen para dirigir y producir el proyecto, pero lo programó a largo plazo 

mientras encargaba la reescritura a Steven Zaillian. 

No obstante, cuando se encontraba a punto de empezar el rodaje de 

The Lost World, le llegó el borrador de Zaillian. No esperaba que fuera tan 

rápido, pero conociendo la brillantez que distinguía a su colaborador en La 
Lista de Schindler, tampoco se extrañó demasiado. Cuando lo leyó quedó 

entusiasmado con el resultado y decidió hacer cambios en su schedule. 

Finalizaría el rodaje de El Mundo Perdido en diciembre de 1996 y se 

mantendría en la posproducción durante pocas semanas porque estaba 

dispuesto a aprovechar parte de la primera mitad del año en la filmación de 

Amistad. Estaba previsto que el rodaje de Salvar al Soldado Ryan se 

desarrollara durante el verano de 1997 así que le quedaba un hueco que 

podía utilizar. Muy pocos directores tienen el poder y la influencia para 

realizar estos movimientos y poder rodar tres películas en poco más de un 

año. De alguna manera, tras el descanso que se había concedido, Spielberg 

estaba pletórico de energía y quería sentir, aunque fuera por poco tiempo, el 

ritmo de trabajo que caracterizaba al Hollywood clásico, donde los 

directores llegaban a rodar un promedio de dos y tres films por año. 

Cuando el rodaje de The Lost World estaba ya muy avanzado y los 

decorados estaban totalmente construidos, encargó al responsable de estos, 

Rick Carter, que empezara a trabajar en el diseño de producción de Amistad. 

Paralelamente, dio instrucciones a su equipo de localizaciones para que 
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buscaran enclaves donde rodar los exteriores. Pocos meses después, envió a 

otro equipo a Irlanda, Francia e Inglaterra para que localizaran exteriores de 

Salvar al Soldado Ryan mientras Tom Sanders (Braveheart) asumía el 

diseño de producción en el film bélico. 

 

 
 

Amistad era un proyecto ilusionante que hablaba de derechos 

inalienables como la libertad y la justicia. Su fuerte contenido dramático 

devolvía a Spielberg al terreno de la máxima exigencia y eso es lo que más 

quería en ese momento de su carrera. En 1839, un grupo de nativos de la 

tribu mende en Sierra Leona, fueron apresados ilegalmente y vendidos como 

esclavos para las plantaciones del Caribe. Entre ellos se encontraba Sengbe 

Pieh, un hombre con fuertes convicciones que estaba punto de vivir un 

auténtico calvario. Junto a más de cien cautivos, vivieron hacinados en las 

bodegas del barco negrero portugués Tecora mientras cruzaban el Atlántico. 

Las pérdidas humanas en ese viaje fueron elevadísimas. Al llegar a la Cuba 

española fue vendido, junto a 48 personas más, a los mercaderes José Ruiz 

y Pedro Montez, de la goleta La Amistad. El 27 de junio zarparon de La 

Habana en dirección a otro puerto cubano en la provincia de Puerto Príncipe. 
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Allí, venderían a los africanos como mano de obra para las plantaciones de 

azúcar que poblaban la isla. 

Pero la noche del 2 de julio, Sengbe consiguió zafarse de los grilletes 

y encabezó una rebelión que consiguió tomar el control de la nave matando 

al capitán, Ramón Ferrer, y al cocinero de la goleta. Ruiz y Montez fueron 

hechos prisioneros y les ordenaron poner rumbo a Africa occidental. Pero 

los españoles aprovecharon sus conocimientos de navegación para engañar 

a Sengbe y a los suyos y dirigir la nave en dirección opuesta a la marcada, 

buscando que algún otro navío español les interceptase. Pero nada de eso 

ocurrió. La goleta fue dando tumbos hacia el norte durante dos meses y 

acabó llamando la atención de la guardia costera estadounidense en el litoral 

de Long Island. 

Ante la situación que 

presentaba el navío y las 

reclamaciones de los españoles, las 

autoridades estadounidenses 

condujeron a los africanos a una 

prisión de New London 

(Connecticut) donde, con el paso de 

los días, pudo llegar asistencia legal 

e intérpretes gracias a la 

intervención del empresario 

abolicionista Lewis Tappan. 

Cuando Sengbe (ahora conocido por 

el nombre de Joseph Cinqué) y sus 

compañeros pudieron explicar su 

historia, los cargos de motín y 

asesinato quedaron por debajo de 

una captura y extracción ilegal. La 

versión que defendían Ruiz y 

Montez, quienes sostenían que los nativos habían nacido esclavos y eran de 

su propiedad, se fue diluyendo en un país que contaba con tribunales 

independientes y que había abolido el tráfico de esclavos hacía más de 

treinta años. Tras demostrarse que se trataba de personas libres que no 

habían nacido en plantaciones, los tribunales ordinarios les absolvieron. El 

ideal de libertad y justicia se imponía a la reclamación de propiedad que 

reclamaban varias partes, entre ellas el mismísimo reino de España. 

No obstante, la historia no acabó tan pronto. El Presidente de los 

Estados Unidos, Martin Van Buren, ante el temor de comprometer las 



 195 

relaciones internacionales y también debido a la presión de los estados del 

sur donde la esclavitud era una institución intocable, decidió amparar un 

recurso ante el Tribunal Supremo para que se volviera a juzgar el caso. Fue 

entonces cuando la defensa que hasta el momento había llevado el abogado 

Roger Baldwin, se vio reforzada con la entrada en escena del expresidente 

y ahora congresista, John Quincy Adams. El veterano hombre de estado era 

hijo de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, el presidente 

John Adams, y llevaba tiempo distinguiéndose por su simpatía hacia la 

causa abolicionista. En su alegato ante los magistrados del Tribunal 

Supremo enarboló el derecho inalienable de libertad y recuperó las esencias 

consagradas en la Declaración de Independencia y la Constitución para 

reivindicar los derechos humanos básicos. Criticó contundentemente a la 

administración Van Buren por estar invadiendo el terreno del poder judicial 

tratando de lograr una sentencia que no soliviantara al Gobierno de España 

y aportó como prueba la correspondencia cruzada entre el Secretario de 

Estado, John Forsyth, y las autoridades de la corona española. 

El contexto general era difícil. Aunque los Estados Unidos se habían 

fundado sobre los ideales de libertad y justicia, los estados del sur habían 

mantenido la esclavitud como institución, continuando con un legado que 

habían instaurado los colonizadores británicos, españoles y franceses en los 

siglos anteriores. La decisión sobre el caso de La Amistad podía encender 

los ánimos en la mitad del país y así se pronunciaron importantes figuras 

políticas del sur como el exvicepresidente John C. Calhoun. Sin embargo, 

empezaban a haber muchas voces en el norte que abogaban por romper esa 

tregua tácita. Debía abordarse un debate en profundidad sobre la indecencia 

que suponía la esclavitud. John Quincy Adams era una de esas voces 

respetadas y algunos incluso llegaban a decir que el temor a una posible 

guerra civil no podía seguir frenando la discusión. 

El Tribunal Supremo se pronunció en la línea de las sentencias 

anteriores. Los amotinados de La Amistad fueron absueltos y pudieron 

regresar a su tierra. La película incide más de la cuenta en la repercusión 

interna que tuvo la decisión judicial. En realidad, la polémica se acabó 

pronto y pasaron veinte años más hasta que la llegada a la Presidencia de 

Abraham Lincoln supuso el punto de ruptura definitivo. Sin embargo, el 

caso de Cinqué y los suyos sí tuvo un efecto muy importante para la causa 

abolicionista en los Estados Unidos. El movimiento de liberación se hizo 

más fuerte y en los años siguientes se organizó mejor para denunciar las 

atrocidades que se seguían cometiendo en el sur. Solo les faltaba un líder 
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político que, desde la Casa Blanca, luchara por ello con toda su fuerza. El 

momento llegó con las elecciones presidenciales de 1860. 

Regresando al caso, Cinqué y el resto de los africanos se embarcaron 

en 1842 con destino a Sierra Leona. Pero lo que allí encontraron fue un 

territorio sumido en la guerra civil. La esposa e hijos de Cinqué habían 

desaparecido. Probablemente habían corrido el mismo destino que él mismo 

unos años antes. Poco se sabe de él en los años posteriores, incluso algunas 

fuentes no suficientemente documentadas le vinculaban al tráfico de 

esclavos. Tras un paso por Jamaica regresó, ya anciano, a Sierra Leona 

donde falleció en 1879. 

Esta potente historia de crueldad, injusticia y necedad conmovió a 

Steven Spielberg y le hizo pensar en el hiriente relato de la esclavitud en el 

continente americano. Decidido a afrontar el proyecto justo después de The 
Lost World, inició una preproducción breve en la que se nutrió del trabajo 

exhaustivo que habían realizado Rick Carter en el diseño de producción y 

Ruth E. Carter en el vestuario, basándose en el asesoramiento histórico por 

parte de expertos. 

Spielberg trabajó bastante más el apartado de casting. La responsable 

del área, Victoria Thomas, debía buscar a actores con raíces africanas para 

dar vida a los sublevados de La Amistad. Encontrar a un gran Cinqué era 

tarea difícil pero la responsable de casting impresionó a Spielberg con la 

propuesta de Djimon Hounsou. Nacido en Benín, emigró a Francia, junto a 

su hermano, cuando contaba trece años. Poco después, dejó la escuela y fue 

un sintecho durante algún tiempo. El encuentro fortuito con un fotógrafo 

cambió su vida ya que éste le propuso iniciar carrera como modelo y le 

introdujo en el mundo de la moda de París. Convertido ya en un hombre de 

éxito se trasladó a los Estados Unidos donde intervino en videoclips 

musicales y debutó como actor en películas de baja repercusión y en 

pequeños papeles en series de televisión. Tras disponer de un rol secundario 

en Stargate (1994), su perfil pasó a las bases de datos de las agencias de 

casting más influyentes. 

 

No podíamos hacer esta película sin un gran Cinqué. Debía ser 

alguien fuerte físicamente pero también disponer de una gran 

capacidad para expresar sentimientos dramáticos. Era un reto 

difícil pero cuando Victoria Thomas me presentó a Djimon quedé 

impresionado. Hicimos una prueba y vi en él la fuerza que 

necesitábamos y también la dignidad y la ira que debía mostrar. Su 

voz profunda impresionaba. Era un auténtico líder. 
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Con Djimon Hounsou a bordo, Spielberg se dedicó a configurar un 

reparto principal que correspondiera a la épica del relato que estaba 

dispuesto a contar. El papel del abogado Roger Baldwin había sido 

rejuvenecido en el guión con respecto al personaje real. Y para darle vida, 

el director contrató al mejor intérprete de la nueva generación: Matthew 

McConaughey. Recién salido del set de Contact, el tejano se incorporó al 

plató de Amistad en lo que fue una buena época de papeles para él. 

Spielberg quería contar con el gran Morgan Freeman en esta película. 

En principio iba a interpretar a James Covey, el intérprete de mende, pero 

acabaron viendo que sería mejor el del empresario abolicionista Theodore 

Joadson, un antiguo esclavo de Georgia que consiguió escapar al norte y, 

con el tiempo, había escalado posiciones socialmente hasta convertirse en 

un respetado hombre de negocios. Este papel fue creado expresamente para 

la película pues no existió en la realidad. En cuanto al personaje de Covey, 

Victoria Thomas también consiguió un auténtico hallazgo puesto que se fijó 

en el británico Chiwetel Ejiofor. El prometedor actor debutó en el cine con 

Amistad y posteriormente ha ido avanzando en su carrera hasta convertirse 

en un intérprete muy solicitado. 
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Para dar vida al expresidente John Quincy Adams, Spielberg obtuvo 

el sí de uno de los mejores actores del panorama cinematográfico: Sir 

Anthony Hopkins. Poco después de haber interpretado a Richard Nixon se 

le presentaba la oportunidad de encarnar a otro presidente aunque en esta 

ocasión mucho más desconocido para el gran público. Como no podía ser 

de otra forma, la interpretación de Hopkins resultó brillante. En la secuencia 

donde presenta el caso ante el Tribunal Supremo fue capaz de recordar las 

siete páginas de su texto sin necesitar corte alguno. Hizo las diferentes tomas 

de cámara a la primera. Spielberg quedó tan impresionado que no pudo 

llamarle Tony a partir de ese momento. Lo único que le salía era Sir 

Anthony. 

En cuanto al presidente Martin Van Buren, Spielberg pudo contar con 

otro actor británico de postín: Nigel Hawthorne. Aunque su presencia en 

pantalla es limitada, resulta muy creíble dando vida a un líder con pies de 

barro, permanentemente amenazado por la sombra de la secesión y la Guerra 

Civil. Aunque la película comete el error de mostrarlo haciendo campaña 

electoral a bordo de un tren, algo que en esa época aún no se realizaba, 

cumple en cuanto a la caracterización de la figura histórica y a sus juegos 

de equilibrios para contentar a los vecinos del sur. Unas maniobras que, 

dicho sea de paso, fueron habituales entre los presidentes americanos hasta 

la ruptura que supuso Lincoln. 
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El guión incluía casi setenta personajes con diálogo. Ante esta enorme 

suma de intervenciones, el director necesitó un reparto amplio de grandes 

secundarios que mantuvieran el nivel interpretativo de los cabezas de cartel. 

Así encontramos a Stellan Skarsgard como Lewis Tappan, Jeremy Northam, 

David Paymer, Peter Firth, Allan Rich, Xander Berkeley, Austin Pendleton 

y Ralph Brown, entre otros. Además, Spielberg volvió a contar con dos 

actores que había tenido a sus órdenes en The Lost World: Pete Postlethwaite 

dio vida al Fiscal William Holabird y Arliss Howard interpretó a John C. 

Calhoun en una trascendental secuencia que muestra la debilidad de Van 

Buren ante la causa sureña. 

En el bando español, la película cuenta con varios intérpretes 

latinoamericanos: Pedro Armendáriz Jr. como el General Baldomero 

Espartero, Tomás Milián dando vida al Embajador Ángel Calderón de la 

Barca, Geno Silva como José Ruiz y John Ortiz en el papel de Pedro Montes. 

El español Imanol Arias debía ser quien interpretara al Embajador Calderón, 

pero un retraso en la concesión del permiso de trabajo en Estados Unidos 

impidió su participación. El breve papel de la joven y caprichosa Reina 

Isabel II de España fue interpretado por la canadiense Anna Paquin, 

ganadora del Oscar por El Piano (The Piano, 1993). 
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La película empezó a rodarse el 18 de febrero de 1997. Las 

localizaciones exteriores corresponden a varios lugares de Nueva Inglaterra: 

el puerto de Mystic (Connecticut), Providence (Rhode Island) donde se 

rodaron los exteriores del supuesto Capitolio de Washington D.C., y 

Newport (R.I.) donde se construyó el exterior de la prisión y se utilizó la 

Colony House para las secuencias que transcurren en los tribunales 

ordinarios. El Parlamento de Massachusetts, en Boston, sirvió para ilustrar 

las secuencias que transcurren en el interior de la Cámara de Representantes, 

donde John Quincy Adams sigue practicando el juego de la alta política con 

un enfoque muy particular. Además, dos goletas fueron recreadas como La 
Amistad y se rodaron tomas con ellas en la costa de Connecticut y también 

en el litoral californiano, cerca de San Pedro, en Los Angeles. Los interiores 

se grabaron en los Sonalyst Studios de Waterford (Connecticut), en la 

Marble House de Newport (Rhode Island) y en los Universal Studios de 

Burbank donde se rodó la secuencia nocturna que da inicio al film y que nos 

muestra la rebelión a bordo de La Amistad. El tanque de agua de los estudios 

permitió realizar todos los efectos de lluvia necesarios sin las dificultades 

propias del mar. Esta fue una condición expresa de Steven Spielberg ya que 

no ha aceptado rodar secuencias técnicamente complejas, a mar abierto, 

desde la experiencia en Tiburón (Jaws, 1975). 
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Para reforzar el sentido histórico y trágico de la película, Spielberg y 

Janusz Kaminski decidieron inspirarse en las obras de Francisco de Goya 

para iluminar las secuencias interiores en los tribunales y la prisión. Así 

pues, vemos emisión de luz muy potente en segundo término que provoca 

un ambiente rugoso y lúgubre en los planos cortos, con poca variedad 

cromática. 

A finales de abril, el equipo se trasladó a la antigua ciudadela de San 

Juan (Puerto Rico) para rodar las tomas en La Habana y las secuencias 

ambientadas en Sierra Leona y en la fortaleza esclavista de Lomboko. El 30 

de abril, la filmación principal se dio por concluida. 

Amistad es una película que genera sensaciones opuestas. Por un lado, 

está bellamente rodada y caracterizada. Dispone de buenas interpretaciones 

y recrea un hecho verídico combinando la elegancia en la puesta en escena 

con la necesaria contundencia gráfica para ilustrar la violencia y crueldad 

intrínseca al cautiverio y transporte de los africanos. Hay momentos, en el 

navío portugués Tecora, que destacan por la expresión macabra y realista de 

los hechos que acaecieron. Estamos ante una denuncia expresa de la tiranía 

inmisericorde que representaba la esclavitud. La película no anda escasa de 

contundencia en ningún momento. Además, explicar lo sucedido en un 

flashback, añade más dramatismo porque cuando Cinqué puede empezar a 

comunicarse con Baldwin, brotando el germen de la conciliación, la 

narración se sume en la oscuridad al representar los brutales hechos que 

padecieron los supervivientes de ese mortal viaje por el Atlántico. 
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Cinqué representa esos ideales de justicia y libertad que están 

implícitos en la base doctrinaria de los Estados Unidos. Pero la complejidad 

de las relaciones políticas y el difícil contexto histórico llega a poner en duda 

el principio básico más fundamental y la primera institución del Estado 

consigue reabrir un caso ya resuelto para contentar a las otras partes 

implicadas, tanto dentro como fuera del país. Por tanto, el film plantea las 

deficiencias de la Democracia como sistema político, aunque la feliz 

resolución del caso deja también algo muy claro: en Estados Unidos, el 

poder judicial es completamente independiente y los intentos de influir, 

aunque vengan desde las más altas instancias, no logran nunca su objetivo. 

Sin embargo, en esa misma época, el Reino de España era un modelo de 

Estado caciquista, absolutista y caótico, con unos tribunales al servicio 

exclusivo del poder mientras se construía una sociedad desigual en que los 

derechos individuales y colectivos de los ciudadanos eran pisoteados una y 

otra vez. 

 

 
 

Sin embargo, dejando de lado el relato histórico que, como es habitual, 

siempre se concede algunas licencias artísticas, la película carece de la 

máxima trascendencia porque su narración es tan pulcra que se asemeja 
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demasiado a un documental. El propio Spielberg se manifestó en este 

sentido: 

 

Creo que la exprimí demasiado y acabó pareciendo más bien una 

lección de historia. 

 

Hay momentos que recuerdan demasiado a las versiones dramatizadas 

que realiza el Canal Historia. De alguna manera, Spielberg se centró en 

contar la trama, pero olvidó darle algo más de contraste y visión personal. 

No obstante, creo que estamos ante una película muy notable dentro de su 

filmografía. En su momento, fue bastante incomprendida, pero ha ganado 

adeptos con el tiempo. 

No estoy de acuerdo con aquellos que hablan de dulcificación del 

argumento. Me parece que estamos ante todo lo contrario. La cinta es dura 

y contundente cuando debe serlo y los acontecimientos políticos no son 

inverosímiles porque ocurrieron de esta forma, con escasísimas variaciones. 

La película no puede explicar muchas otras vertientes del caso ni puede 

reproducir las intervenciones completas de los protagonistas ante los 

tribunales por cuestiones de formato pero la esencia de lo sucedido está en 

la pantalla. Tampoco se puede hablar de final idílico porque, si bien los 

africanos consiguen la libertad y regresan a casa, se nos cuenta que lo que 

encontraron fue un país sumido en un conflicto bélico que había barrido a 

sus familias. Por consiguiente, es la tristeza la que llega al corazón del 

espectador en el mismísimo final. 

Es cierto que la multitud de personajes hace perder entidad a algunos 

de ellos. Pero esta historia debía ser contada de forma épica y para ello se 

necesitaba un amplio reparto y múltiples escenarios que hicieran posible 

trasladar el significado del argumento al público. Hay emocionalidad porque 

así lo requiere el material. Hay exaltación del espíritu humano, por 

descontado. ¿Hay utilización de la película para transmitir propaganda 

política? Rotundamente no porque se trata de hechos históricos 

documentados, no hay invención. Debemos recuperar episodios históricos 

poco conocidos para ilustrar a las nuevas generaciones sobre los errores 

cometidos en el pasado. Amistad pone cara y nombre a personajes y 

situaciones que demasiadas veces han sido obviados por el cine. Estamos 

ante una crítica a las maneras de hacer política, a los juegos y subterfugios 

que han existido siempre entre dirigentes y burócratas. Por desgracia, todo 

ello nos distingue desde hace siglos y es un componente del cual no 

podremos escapar nunca porque forma parte de la naturaleza humana. 
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La partitura de John Williams volvió a ser el mejor acompañamiento 

para las imágenes. Se trata de una banda sonora en la que el maestro incluye 

ritmos tribales y étnicos que llegan al paroxismo con un tema de una belleza 

atronadora: Dry Your Tears, Afrika. Se trata de una pieza coral cuya letra, 

en lengua mende, procede de un poema escrito por el marfileño Bernard 

Binlin Dadié en 1967. El inicio íntimo va ganando fuerza a lo largo de la 

composición hasta llegar a una fusión perfecta entre música y voces. 

Estrenada el 10 de diciembre de 1997, Amistad demostró que no era 

un film de masas sino todo lo contrario. El público general no podía conectar 

con la propuesta. Esta era una de esas películas que Spielberg realizaba para 

satisfacer su inquietud interna. Se había ganado el derecho a hacerla y a 

compartirla con todo aquél que estuviera interesado. Sobre un presupuesto 

de 36 millones de dólares, Amistad recaudó 44. Obtuvo cuatro nominaciones 

a los Oscar (incluida la de major actor de reparto para Anthony Hopkins) 

aunque no recibió ninguna estatuilla. 

Sin embargo, la cinta sigue representando un paso importante de 

Spielberg dentro de una carrera diversa y multitemática. Con su siguiente 

proyecto, volvería a ponerse a prueba en un terreno muy diferente.
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Salvar al Soldado Ryan 
(Saving Private Ryan, 1998) 

 

 

 

 

Creo que cada país debería contar historias referentes a su propia 

historia. La verdad es que los británicos han hecho algunas de las 

grandes historias sobre la Segunda Guerra Mundial. Creo que 

somos responsables de decir todo lo que sabemos y lo que sabemos, 

en la medida de lo posible. Y así lo esperamos de cualquiera que 

tenga algo que contar. 

 

Resulta paradójico que un proyecto de la envergadura de Salvar al 
Soldado Ryan pudiera nacer de una forma tan fortuita y que la implicación 

de Steven Spielberg llegara también desde cauces poco habituales. Viendo 

la repercusión y potencia de la película es curioso investigar sobre su 

producción y encontrarse con que la idea surgió de un guionista que había 

escrito libretos para películas más bien infantiles.  

El guionista en cuestión era Robert Rodat. La idea le sobrevino durante 

un viaje por el estado de Pennsylvania en 1994. Durante el trayecto, le llamó 

la atención un monumento a los caídos en la población de Port Carbon. El 

monolito estaba dedicado a cuatro hermanos que habían muerto en la Guerra 

Civil. Este hecho activó la inspiración de Rodat. Decidió cambiar su registro 

habitual para crear una historia parecida a la de los chicos de Port Carbon 

pero ambientada en la Segunda Guerra Mundial. En sus primeras 

investigaciones descubrió que hubo dos casos parecidos en el conflicto 

bélico en cuestión y siguió indagando para modular su propuesta. Una vez 

terminado el primer borrador, lo envió al productor Mark Gordon quien no 

se convenció de la calidad del material hasta la revisión número 11 por parte 

de Rodat.  

Gordon y su socio, Gary Levinsohn, compraron los derechos del 

libreto para su productora, Mutual Film Company. Pensaban en Tom Hanks 

como protagonista y decidieron enviarle el guión. Paralelamente, el agente 

de Steven Spielberg descubrió el script y se lo entregó sin demasiadas 

esperanzas ya que hacía mucho tiempo que el director obviaba las 

propuestas que le llegaban a través de la agencia de representación. Pero 

cuando empezó a leerlo, la premisa empezó a interesarle. Desde niño había 

desarrollado una gran afición por el cine bélico y, en concreto, por la 
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Segunda Guerra Mundial. Ese interés nació con las historias que le 

explicaba su padre, Arnold Spielberg, sobre su periplo en el conflicto bélico. 

Arnold había servido en Birmania y la India como jefe de comunicaciones 

de un escuadrón de bombarderos B-25. Su destreza como ingeniero le había 

permitido perfeccionar las antenas de los aeroplanos y le había elevado a un 

puesto importante dentro de su regimiento. Además de lo que su padre le 

explicaba, el joven Steven también desarrolló su fascinación por la época a 

través de los objetos e indumentaria que Arnold se había traído consigo. 

A finales de los 50, con el germen del cine ya muy desarrollado, 

Spielberg dirigió una pequeña película bélica casera cuyo título era The Last 
Gunfight. Sus padres alentaron esta afición y pagaron de su bolsillo Escape 
to Nowhere. La familia se encontraba viviendo entonces en Phoenix 

(Arizona) y allí Spielberg movilizó a varios de sus compañeros de instituto 

para que participaran en un proyecto en el que incluso consiguió rodar con 

aviones militares abandonados, vistiendo a los chavales con trajes y cascos 

que su padre había traído de Birmania. Se obsesionó con esta temática y veía 

la guerra con inocencia, sin noción de realismo. En ese momento solo le 

fascinaban las escenas que podían crearse en este contexto militar. 

Posteriormente, siguió realizando películas amateurs derivando hacia la 

ciencia ficción, como fue el caso de Firelight (1964), pero no hay duda de 

que cuando se convirtió en director profesional el contexto histórico de los 

años 30 y 40 tiene una impronta muy destacable en su filmografía. 

La posibilidad de realizar una película que homenajeara a los 

veteranos era algo que Spielberg tenía pendiente. Sin embargo, no quería 

hacer un film que reconstruyera una campaña militar completa. No deseaba 

una nueva película de crónica bélica, sino que le interesaba más explicar una 

historia humana en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando leyó 

el guión de Robert Rodat pareció encontrar una historia que le gustaría 

contar. Por otra parte, su enfoque iba a ser radicalmente realista. Estaba 

dispuesto a hacer un retrato descarnado del horror de la guerra. No estaría 

carente de épica, aunque se iba a distanciar completamente de la visión 

glorificadora que impregnaba el cine bélico clásico. 

Rodat empezó a trabajar en el guión tras ver el monumento de Port 

Carbon pero basó su trama ficticia en la historia de los hermanos Niland. 

Estos cuatro hermanos de Tonawanda (New York) sirvieron en la guerra. 

Tres de ellos murieron en combate y el cuarto fue localizado en Francia y 

enviado a casa por las autoridades militares. Cumplió el resto de su servicio 

en los Estados Unidos. Posteriormente, se descubrió que uno de los tres 

hermanos declarados muertos no había fallecido, sino que se hallaba en un 
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campo de prisioneros japonés en Birmania. Tras ser liberado en mayo de 

1945, también regresó a casa. La muerte de otra saga de hermanos, los 

Sullivan, a bordo del barco militar Juno provocó que el Departamento de 

Guerra emitiera una orden por la cual los hermanos no podían servir juntos 

en un conflicto bélico. 

Con todos estos elementos previos, Rodat concibió un argumento que 

se iniciaba el 6 de junio de 1944, el día del desembarco aliado en las playas 

de Normandía. Después de la brutal contienda, en la que murieron casi 

10.000 soldados en cada bando, llega a conocimiento del Estado Mayor del 

Ejército norteamericano que tres hermanos han muerto, en pocas horas de 

diferencia, y que queda uno detrás de las líneas enemigas, pero en paradero 

desconocido. El General George C. Marshall, Jefe de Estado Mayor, ordena 

que un pelotón vaya a buscarlo y lo traiga de vuelta. En las playas de 

Normandía, un capitán del Segundo batallón de Rangers, John Miller, recibe 

el encargo de comandar una escuadra que se interne en zona de conflicto, 

descubra el paradero de James Ryan, paracaidista de la 101 

aerotransportada, y lo saque del frente. Miller y sus hombres de confianza 

inician una compleja misión de búsqueda en la que deberán arriesgar sus 

vidas para salvar a un solo hombre. 

Tom Hanks y Spielberg eran amigos desde hacía mucho tiempo. La 

estrecha amistad que mantenían se extendía a sus familias y quizá por ello 

nunca habían querido poner a prueba esa amistad trabajando juntos. Cuando 

el doble ganador del Oscar por Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994) 

supo que Spielberg estaba considerando dirigir la película tuvo sus dudas 

porque no estaba seguro de mezclar amistad y trabajo, pero se entusiasmó 

tanto con el material que decidió afrontar el reto. Spielberg, por su parte, 

estaba encantado de trabajar con su gran amigo y se asoció con Mark 

Gordon para producir la película asegurando una distribución compartida 

entre DreamWorks y Paramount. Además, involucró en la producción a Ian 

Bryce, colaborador habitual de George Lucas, que recientemente había 

realizado un buen trabajo en un proyecto reciente de Amblin Entertainment: 

Twister (1996). 

 

Es la mejor experiencia que jamás he tenido trabajando con un 

actor. Puedo decirlo categóricamente, la mejor experiencia que 

jamás he tenido. 

 

Director y protagonista trabajaron más el personaje de John Miller. 

Decidieron resaltar el misterio acerca de la vida anterior al conflicto y 



 210 

siempre tuvieron claro que debía ser un hombre corriente en circunstancias 

extraordinarias. Ya en la preproducción se vio claro que ambos funcionaban 

perfectamente y en el rodaje ese entendimiento fue a más. Siempre 

estuvieron de acuerdo en la dirección a seguir y de esa lluvia de ideas 

constante se benefició la película. Uno de los elementos que más trabajaron 

fue el hecho de concebir al Capitán Miller como alguien que busca hallar la 

decencia perdida durante la guerra. Ante el horror que ha tenido que 

afrontar, busca encontrar un sentido noble que justifique la brutalidad y, 

curiosamente, esa misión que nadie quiere, la de encontrar a Ryan, servirá 

para descubrir esa decencia perdida. La película plantea la encrucijada que 

implica cumplir con un deber que genera fisuras. Los lazos de hermandad 

que se establecen entre los soldados que combaten juntos generan vínculos 

muy potentes. Y poner en riesgo la vida para salvar a alguien que no es de 

su unidad y que ni tan siquiera saben si continúa vivo provoca dudas y cierta 

inquina incluso en el oficial al mando. Uno de los elementos narrativos más 

interesantes de la película se produce al ver como los rigores de la misión y 

la irrupción del propio Ryan provoca un cambio de prioridades. El egoísmo 

no tiene cabida en una unidad militar, pero, de alguna manera, en Salvar al 
Soldado Ryan captamos que el 

individualismo y el sentido grupal 

pueden llegar a un punto de 

conexión. 

Para dar vida al fusilero 

Richard Reiben, Spielberg se 

decidió por Edward Burns. Tras ver 

su trabajo como actor y director en 

Los Hermanos McMullen (The 
Brothers McMullen, 1995) se 

convenció de que era el idóneo para 

dar vida a un oriundo de Brooklyn: 

brusco y tozudo pero siempre fiable. 

Jeremy Davies también había 

intervenido en Twister (1996) y el 

director le fichó para el papel del 

Cabo Timothy Upham, un 

cartógrafo e intérprete más dotado 

para el trabajo de despacho que para 

el combate. Su fortuita inclusión en 
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la escuadra cambiará su destino y aportará una nueva perspectiva al pelotón 

hasta que su falta de experiencia haga mella en él. 

Para el papel del Sargento Mike Horvath, Spielberg consideró a Billy 

Bob Thornton y Michael Madsen. Thornton no soporta el agua y rechazó 

participar por lo que implicaba la escena del Día-D. Madsen tampoco se 

mostró interesado, pero emplazó a Spielberg para que contara con su amigo 

Tom Sizemore. El intérprete de Detroit era un fantástico actor cuyo 

problema radicaba en su adicción a las drogas. Su constitución física y 

presencia en escena le convertían en un excelente Horvath pero, durante el 

rodaje, Spielberg le obligó a pasar controles de sangre diarios bajo la 

amenaza de despedirle si, en algún momento, esos tests salían positivos. 

Sizemore no rebasó esa línea roja, aunque en los años posteriores ha seguido 

teniendo problemas. 

Barry Pepper se incorporó para dar vida al letal francotirador Daniel 

Jackson mientras que Adam Goldberg encarnó al burlón Stanley Mellish, 

un judío neoyorkino cuya lengua le pierde en más de una ocasión. Giovanni 

Ribisi fue contratado para el papel del médico Irwin Wade mientras que el 

breve pero trascendental rol de Adrian Caparzo recayó en Vin Diesel. A 

Spielberg le había encantado su trabajo en Strays (1997), donde también era 

director y guionista. Decidió crear el personaje basándose en sus 

prestaciones. Pocos años después, su fama se dispararía con las franquicias 

Fast and Furious y Riddick. 

En cuanto a James Ryan, la decisión era más difícil. Debía ser la gran 

víctima de algo que desconocía y, a la vez, el motivador de una misión que 

generaba oposición y escepticismo en el pelotón que debía ir a buscarlo. 

Unos soldados que acababan de participar en la operación anfibia más 

trascendental de la historia se veían ahora desplazados de su compañía para 

iniciar una misión de rescate que les alejaba del frente pero que no reducía 

el riesgo, sino que incluso lo acrecentaba. Todo aquello por lo que luchaban 

y por lo que se habían alistado debía pasar a segundo término para buscar a 

alguien que quizá no seguía vivo. Spielberg quería a un actor poco conocido 

que representara la imagen de la América rural y profunda. Cuando vio En 
Honor a la Verdad (Courage under Fire, 1996) encontró a su Ryan en el 

joven Matt Damon, cuya carrera acababa de empezar. Lo que ocurrió es que 

ese desconocimiento que buscaba se desvaneció cuando, meses antes del 

estreno de la película, Damon ganó el Oscar junto a Ben Affleck por el guión 

de un film que ambos protagonizaron, El Indomable Will Hunting (Good 
Will Hunting, 1997), y el éxito de esa cinta catapultó a ambos hacia el 

estrellato. El reparto se completó con pequeñas pero importantes 
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intervenciones de Ted Danson, Paul Giamatti, Dennis Farina, Leland Orser, 

Harve Presnell como el General Marshall, y un casi irreconocible Bryan 

Cranston. 

 

 
 

Esa inquina y escepticismo respecto a Ryan que se ve reforzada por 

las muertes de dos de los integrantes de la misión, era un potente motor de 

conflicto narrativo y, en esa búsqueda de naturalidad y realismo para la 

película, Spielberg decidió que el entrenamiento militar de diez días que 

afrontaría el reparto principal, antes de iniciar el rodaje, no contaría con la 

presencia de Matt Damon. Fue un durísimo periodo de entrenamiento en el 

que el capitán retirado Dale Dye machacó a los actores y les hizo probar, 

por unos días, las condiciones de vida de un soldado en combate. La 

ausencia de Damon generó en los intérpretes un cierto resentimiento que 

Spielberg deseaba aprovechar en la película. Era importante mostrar el 

cansancio físico y mental que caracterizaba a los soldados en campaña y que 

tan bien habían reflejado los documentales sobre la guerra. El entrenamiento 

con un «hueso» como Dale Dye colaboró decisivamente en ello. Por otra 

parte, este boot camp estrechó los lazos entre ellos y les hizo trabajar en 

equipo mejorando su credibilidad ante la cámara. Esa camaradería se reflejó 

en una conversación en la que hablaban como si fueran sus personajes y 

explicaban cual era su visión respecto a la guerra y a la misión en concreto. 
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Esa conversación tenía una frescura y espontaneidad que Spielberg quería 

aprovechar y así fue como Robert Rodat transcribió la charla y se incorporó 

al guión en la secuencia en que el pelotón charla al inicio de la búsqueda, 

mientras caminan por la campiña francesa. Esta naturalidad es la que el 

director perseguía y siguió alentando a los actores para que aportaran ideas. 

 

 
 

La Segunda Guerra Mundial es la última gran guerra. Rezo para 

que no vuelva a estallar una guerra a esa escala. La próxima guerra 

global será el fin del mundo como lo conocemos. No hay lección 

alguna que extraer al hacer una película sobre la Segunda Guerra 

Mundial. Tanto si haces una película realista sobre el conflicto 

como una mala película, el mensaje es el mismo: la guerra es un 

infierno. La otra historia que me atrajo de Salvar al Soldado Ryan 

fue cómo encontrar la decencia en el infierno de la guerra. Fue esa 

búsqueda de la decencia lo que me atrajo. No la hice para ser el 

cineasta número 407 del planeta que dijera y constatara que la 

guerra es un infierno. Esta película es un homenaje a los veteranos 

del conflicto, es para ellos. 

 

Teniendo en cuenta esta premisa ideológica, Spielberg decidió incluir 

expresamente un homenaje a los caídos en la guerra. El rodaje empezó el 27 

de junio de 1997 con la filmación de las secuencias que tienen lugar al inicio 

y conclusión de la cinta en el cementerio americano de Normandía en 

Colleville-sur-Mer, donde descansan los restos de más de 9000 militares 
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estadounidenses fallecidos durante la campaña europea. Estas secuencias 

recibieron críticas por parte de la prensa europea en general, al considerarlas 

excesivamente patrióticas. La respuesta de Spielberg fue contundente, en su 

película esta memoria a los caídos era imprescindible. Gracias al esfuerzo y 

sacrificio de los soldados aliados, el frente occidental en Europa se pudo 

abrir por tierra y eso permitió el avance de las tropas en la liberación de 

Francia, Bélgica, y Holanda para llegar finalmente al interior de Alemania. 

Los equipos de Ian Bryce y Tom Sanders ya tenían a punto la playa 

irlandesa de Curracloe, cerca de Ballinesker (condado de Wexford), para 

rodar la secuencia cumbre: el desembarco de las unidades americanas en 

uno de los sectores más duros de la playa Omaha en el Día-D. 

 

 
 

El rodaje de esta auténtica set-piece se extendió durante 27 días y costó 

12 millones de dólares. Ian Bryce consiguió la colaboración del ejército 

irlandés que aportó más de 1000 reservistas para que intervinieran como 

figurantes. Esta brutal y macabra secuencia de 25 minutos de duración, que 

fue definida como la batalla más realista jamás vista en la gran pantalla, se 

considera uno de los momentos cumbre en la trayectoria de Spielberg como 

director. En todo momento, su enfoque estuvo centrado en ser honesto y 

retratar los horrores del desembarco tal como se produjeron. Hay que tener 

en cuenta que los bombardeos previos no habían conseguido los resultados 

esperados y las defensas alemanas seguían prácticamente incólumes el 6 de 

junio de 1944. Tal como afirma el historiador Stephen E. Ambrose, la mayor 

operación combinada de la historia militar fue una auténtica carnicería. 
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Spielberg y Janusz Kaminski habían decidido que la imagen de la 

película debía tener similitudes con los documentales históricos de la 

contienda. No querían un espectáculo hollywoodiense en Technicolor 

porque el objetivo principal era buscar el realismo y reflejar la crudeza de 

la guerra. Por consiguiente, Kaminski diseñó una dirección de fotografía 

que buscaba el granulado y rebajaba el cromatismo. Para conseguirlo 

modificó las cámaras buscando el grado de obturación que tenían en esa 

época. Además, ordenó extraer la protección de las lentes de Panavision. 

Eso hacía que la luz rebotara y creara imágenes difusas, destellos, cielos 

sombríos y una imagen tenue que encajaba con el tono del film. En todo 

momento, la intención era sumergir al público en la escena y darle la 

sensación de estar dentro de la guerra. Todo ello tuvo su primera piedra de 

toque en la secuencia del desembarco. 

 

 
 

Habituado a rodar siempre con un ritmo rápido, Spielberg rebajó la 

velocidad en Ballinesker filmando solo dos tomas por la mañana y dos por 

la tarde. Ante una logística tan grande, se requería mayor tiempo de 

preparación. Los técnicos de efectos especiales podían trabajar con mayores 

garantías para garantizar la seguridad técnica en las innumerables 

explosiones que debían preparar. Spielberg dio una lección magistral de 

planificación y realización demostrando que es capaz de conciliar la 
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perfección técnica con la expresión gráfica del horror y la mutilación 

mientras conectamos con la visión que tiene John Miller (Tom Hanks) de 

ese espectáculo dantesco. Los momentos en que la cámara acompaña a los 

soldados dentro y fuera del agua son espléndidos ya que incluso esa 

tramposa seguridad subacuática, donde el ruido de las ráfagas y explosiones 

se atenúa, queda rota por los disparos que penetran en el mar y siguen 

matando. No solo las balas enemigas suponen el principal peligro, sino que 

también interviene el medio físico: el ahogamiento del soldado que no puede 

librarse del peso de su equipo es un claro ejemplo. La percepción de 

ahogamiento está presente dentro y fuera del agua puesto que en la playa la 

sensación que se transmite es que no había un centímetro seguro y la muerte 

estaba prácticamente asegurada. Dentro de esa tormenta de explosiones, 

John Miller trata de mantener unida a su compañía mientras los hombres 

caen fulminados de forma constante generando ríos de sangre que confluyen 

en el mar. Spielberg amplió mucho más el material que Rodat había 

concebido y definió los momentos en que Miller queda temporalmente 

sordo tras una potente explosión y empieza a asistir atónito a la masacre que 

se está produciendo ante sus ojos. En ese momento, es como si entráramos 

en su mente y experimentáramos la sensación de estar completamente 

paralizado a nivel mental y físico. Miller queda momentáneamente 

incapacitado puesto que los acontecimientos le han sobrepasado. Cuando se 

recupera sensorialmente y lidera el avance presenciamos momentos de una 

crudeza aún superior hasta que finalmente consiguen acabar con la 

resistencia alemana del sector y aflora la tensión contenida ante lo que acaba 

de producirse. El realismo regresa entonces con fuerza y vemos como 

nuestro protagonista es de carne y hueso porque ya antes de desembarcar 

experimenta un temblor en su mano derecha que no le abandonará. Estas 

secuelas psicológicas y emocionales solo las habíamos conocido en las 

películas realizadas, a partir de los años 70, sobre la guerra de Vietnam. 

Ahora, Spielberg retrataba los auténticos efectos de la última guerra global. 

 

Quería que el público sintiese los mismo que esos reclutas que 

desembarcaban de esas barcazas y nunca antes habían visto una 

batalla, el 95% de ellos jamás había visto una batalla. Fue un caos 

total y yo intentaba plasmar ese caos en la pantalla. Los soldados 

tenían que luchar y avanzar para sobrevivir, encomendándose al 

más cruel de lo azares. 
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En posproducción, el trabajo del equipo de efectos sonoros dirigido 

por Gary Rydstrom y la inclusión de más barcos y tropas, por parte de los 

técnicos de Industrial Light & Magic, acabaron de convertir esta gran 

secuencia en imperecedera. 

 

 
 

A finales de julio, el equipo se trasladó a Inglaterra para rodar 

secuencias en Thame Park (Oxfordshire) y en Hatfield (Hertfordhire). Fue 

en Hatfield donde se utilizó un antiguo aeródromo de la RAF para construir 
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el decorado de la ficticia ciudad de Ramelle, donde tiene lugar el 

enfrentamiento final de la película. Spielberg asegura que el poco tiempo 

que tuvo para la preproducción (acabó de rodar Amistad siete semanas antes 

de empezar con Ryan) fue bien porque agudizó la inventiva y la naturalidad. 

Se sintió como un cineasta debutante que toma contacto con los escenarios 

al entrar a rodar, planificando tomas y ángulos de cámara sin storyboard 

alguno. Cierto es que eso fue posible gracias al talento que atesora y a la 

forma como interioriza la técnica de filmación. Alguien más inexperto o 

menos talentoso habría tardado más del doble de tiempo. El rodaje finalizó 

el 13 de septiembre de 1997, así que solo se extendió durante dos meses y 

medio teniendo en cuenta que su metraje es de 169 minutos. 

La película será siempre recordada por la secuencia del Día-D y es 

justo que así sea. Pero revindico que el film no pierde interés y ritmo en el 

resto del metraje. La búsqueda de Ryan que tanto parece incomodar a los 

miembros de la escuadra cobra entonces protagonismo mientras somos 

testigos de las enormes dificultades que experimentan las tropas para 

avanzar en Normandía ante un ejército alemán que se mantiene sólido y 

dispone de refuerzos. Vivimos la llegada a Neuville, lugar en que la 

compañía de Ryan fue lanzada en paracaídas, y el drama humano que supuso 

el conflicto para la población civil. Son momentos duros en que un padre 

pretende entregar a su hija a los soldados para garantizar su seguridad. En 

ese esfuerzo por cumplir con lo imposible, el pelotón sufrirá su primera baja. 

Poco después, se vive un momento curioso e incluso divertido cuando se 

localiza a un James Ryan (interpretado por un entonces desconocido Nathan 

Fillion) que no es la persona que buscan. Spielberg trabaja la expresión del 

combate de una forma contundente, reservando espacios para el desarrollo 

de los personajes, pero también se guarda momentos más intimistas como 

el que se vive en la iglesia en la que se refugian antes de partir hacia 

Vierville. De alguna manera, la labor de Miller es la de un detective que va 

siguiendo pistas, algunas erróneas, para localizar al objetivo de la misión. 

La misión es localizar a un hombre, no destruir una posición enemiga, 

recuperar un enclave o ganar terreno. Tal como hemos comentado 

anteriormente, esta misión no es del agrado de unos soldados entrenados 

para el combate. Sin embargo, en el proceso de encontrar a Ryan, la 

escuadra se verá metida en refriegas, aunque de forma involuntaria. Después 

de la escaramuza en Neuville y de comprobar la tragedia ocasionada por 

unos aerodeslizadores demasiado pesados cerca de Vierville, el grupo de 

Miller localiza un nido de ametralladoras alemán que está defendiendo una 

antena de comunicaciones. Aunque su misión no incluye intervenir 
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directamente en acciones de combate, Miller ordena a los suyos que le sigan 

en la toma de una posición cuyo fuego ya ha generado bastantes bajas 

americanas. Tras el combate, la muerte de Wade destroza las conciencias 

del pelotón. El capitán sigue buscando la decencia perdida en la guerra, 

quiere que todo lo que están haciendo sirva para algo y que su espíritu no 

quede magullado para siempre. Por todo ello, decide liberar a un soldado 

alemán que ha sobrevivido al ataque. La oposición de parte de sus hombres 

llega a tintes de motín. Quien lleva las amenazas al extremo es Reiben quien 

se dispone a abandonar la misión para incorporarse a un regimiento de 

combate mientras Horvath le apunta con su pistola acusándole de 

insubordinación. Miller se mantiene en silencio ante una situación de 

máximo riesgo hasta que irrumpe en la discusión preguntando por el estado 

de la apuesta que los hombres han puesto en marcha sobre su origen y 

profesión. Esa aura de misterio que rodeaba a Miller y que pretendía 

demostrar cuan fuerte podía ser su coraza emocional ante lo que estaban 

viviendo, se cae definitivamente cuando explica que era profesor en 

Pennsylvania y estaba casado. En sus palabras, comprobamos que las 

condiciones que le distinguían como persona han desaparecido desde que 

empezó a combatir y que él mismo ya casi se reconoce. Ante una pérdida de 

humanidad tan grande, ha decidido preservar lo que le queda para tratar de 

salvar a Ryan y ganarse el billete de regreso a casa. Una forma nueva de 

liderar, a través de la sinceridad, pero igualmente potente. Sin duda, se trata 

de uno de los momentos narrativos más importantes de la película. 
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La llegada a Ramelle les pone en contacto finalmente con Jimmy 

Ryan. Pero cuando Miller le informa de la muerte de sus hermanos y de las 

órdenes que se han dado para que sea sacado del frente y enviado a casa, el 

joven soldado se resiste. Prefiere quedarse junto a sus compañeros y 

defender un puente estratégico, aunque dispongan de pocos hombres y 

recursos para hacer frente al contraataque alemán. La rabia de Reiben y 

Mellish parece hacerse más fuerte contra Ryan después de haber perdido a 

dos compañeros para localizarle. Pero no hay forma de que el joven de Iowa 

acepte marcharse porque no se considera merecedor de este trato de atención 

y considera que debe permanecer con los únicos hermanos que le quedan. 

En esta situación de máximo riesgo, Miller toma una decisión después de 

escuchar a Horvath: «I don't know. Part of me thinks the kid's right. He asks 
what he's done to deserve this. He wants to stay here, fine. Let's leave him 
and go home. But then another part of me thinks, what if by some miracle 
we stay, then actually make it out of here. Someday we might look back on 
this and decide that saving Private Ryan was the one decent thing we were 
able to pull out of this whole godawful, shitty mess. Like you said, Captain, 
maybe we do that, we all earn the right to go home». 

 

 
 

Podrían haberse marchado e informar al mando que no habían podido 

localizarle o aducir cualquier otra razón. Pero de nuevo se presenta la 

oportunidad de hacer algo que valga la pena deteniendo el avance de un 
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escuadrón Panzer alemán y preservando uno de los pocos puentes que 

quedan sobre el río Merderet. La dura refriega que configura el tercer acto 

de la película es de una brillantez impresionante. Ver el cuerpo a cuerpo, la 

lucha frente a tanques, la astucia y el repliegue frente a la demostración de 

poder… es algo espléndido. La cámara sigue a los protagonistas por 

escaleras, huecos, campanarios, hoyos… es un despliegue de maestría 

técnica y de realismo bélico. Una vez más, volvemos a sentirnos dentro del 

combate. 

 

Desde una perspectiva histórica, la Segunda Guerra Mundial 

parece muy clara o todo muy blanco o negro. Pero dentro de una 

guerra, dentro de la batalla, es técnicamente un caos y para las 

personas es un caos y una situación muy contradictoria. Cuando 

miramos atrás desde el punto de vista de la historia, podemos decir: 

la Segunda Guerra Mundial separó claramente a los buenos de los 

malos. Pero dentro de la batalla, esta cuestión nunca está tan clara. 

Para los soldados que luchan en la guerra, puede ser bastante 

confusa. 

 

Spielberg se reserva una referencia a El Imperio del Sol cuando los 

refuerzos norteamericanos irrumpen en Ramelle y un caza P-51 Mustang, el 

«cadillac del cielo», destruye un tanque Tiger ante el asombro de un 

moribundo Miller. Todo lo que han hecho para salvarle tiene un reflejo en 

Ryan quien intentará hacer honor a ese sacrificio y, ahondando en el 

sentimentalismo, tratará de llevar una vida honorable. Se trata de una 

conclusión emotiva, pero está impreso en el carácter americano la 

dimensión del heroísmo y el sacrificio y debe comprenderse que eso se 

plasme en la película. No siempre podemos regocijarnos en el pesimismo 

irresoluble de Oliver Stone o el de Francis Ford Coppola en Apocalypse 
Now. Algunas veces debemos apelar a los mejores sentimientos para 

sentirnos bien con nosotros mismos y reivindicar que de la crudeza puede 

salir una emoción que active las conciencias desde un mensaje de 

enaltecimiento. Eso no debería ser objeto de escarnio. 

John Williams quedó conmovido al ver el montaje final que elaboraron 

Spielberg y Michael Kahn. Estuvo de acuerdo en no incluir demasiada 

música dado el tono de la película. El realismo y la visceralidad de las 

escenas de combate no admitía música. Se dedicó a crear una partitura que 

realzara los momentos dramáticos y las escenas tranquilas. En la previa de 

la batalla en Ramelle, Williams perdió una oportunidad cuando Spielberg 
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concibió la escena entorno al disco de Edith Piaf que Upham reproduce en 

un viejo gramófono. Las dos piezas de la diva francesa representan la calma 

antes de la tempestad porque los aullidos de los tanques alemanes irrumpen 

con fuerza y nos devuelven al fragor de la destrucción. 

 

 
 

Williams hizo cambios en cuanto a su estilo habitual de composición. 

Normalmente, compone el tema principal primero y lo va fragmentando 

según convenga para reforzar el contenido. En esta ocasión decidió mostrar 

elementos de algo más maduro durante el metraje y esas pequeñas piezas se 

reconstruyan al final cuando, en los títulos de crédito, suena el Hymn to the 
Fallen, un auténtico réquiem a los caídos. Un tema elegante que aumenta su 

eco dramático con los coros y la fuerza de la orquesta. Williams grabó la 

banda sonora instrumental en el auditorio de Boston con la Boston 

Symphony Orchestra. Spielberg y Tom Hanks fueron testigos de excepción 

de esa grabación. 

Salvar al Soldado Ryan se estrenó el 24 de julio de 1998 en Estados 

Unidos y llegó a Europa a partir del mes de septiembre. Fue un éxito de 

taquilla impresionante y, de alguna forma, inesperado por el fuerte 

contenido de violencia que incluía. Su recaudación mundial se elevó a 481 

millones de dólares sobre un presupuesto de 70. 

En la gala de los Oscar de 1999 obtuvo once nominaciones alzándose 

con cinco estatuillas. Steven Spielberg logró su segundo Oscar como 
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director y también lo consiguieron Janusz Kaminski (fotografía), Michael 

Kahn (montaje), y el equipo de Gary Rydstrom por partida doble (sonido y 

efectos de sonido). Incomprensiblemente, Shakespeare in Love le arrebató 

el Oscar a mejor película y tampoco lo ganaron Tom Hanks, John Williams, 

Robert Rodat y Tom Sanders, entre otros. 

Salvar al Soldado Ryan es un hito del género bélico y el mejor 

homenaje fílmico que se le puede hacer a aquellos que se enfrentaron al 

horror para colaborar en la caída de un régimen político y militar que 

atentaba contra los valores democráticos, la libertad y la justicia. 

La banda sonora de Williams no estaba lista cuando el trailer se 

estrenó. La música utilizada es el tema principal de El Presidente y Miss 
Wade (The American President, 1995), de Marc Shaiman.
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A.I. Inteligencia Artificial 
(Artificial Intelligence A.I., 2001) 

 

 

 

 

Creo que Stanley Kubrick reconoció que la única vez que nuestra 

sensibilidad se encontraba en vías paralelas fue con A.I. Él fue 

quien me dijo por primera vez: quiero leerte lo que tengo. 

 

En 1969, el escritor británico Brian Aldiss publicó un relato corto cuyo 

título era Super-Toys Last All Summer Long. Este relato de ciencia ficción 

situaba al lector ante un futuro distópico en el que la superpoblación mundial 

estaba causando estragos y muy pocas familias recibían la autorización para 

poder engendrar hijos. No obstante, había aparecido una nueva gama de 

robots humanoides, equipados con inteligencia artificial, para tratar de 

paliar la carencia emocional en las familias. Este argumento rompió moldes 

en su época de publicación y acabó llamando la atención de uno de los 

cineastas más brillantes de la historia: Stanley Kubrick. El director 

norteamericano afincado en Inglaterra compró los derechos y llamó a Brian 

Aldiss para encargarle que escribiera un borrador de guión. Kubrick era 

conocido por su minuciosidad y decidió dejar el proyecto en el cajón de 

temas pendientes en cuanto vio que necesitaba más tiempo para 

desarrollarlo. Tenía otras películas en un estado más avanzado de 

preparación así que se dedicó a ellas. 

A finales de los 70, le llamó la atención el trabajo de Steven Spielberg. 

Contactó con él y entablaron una relación de amistad a distancia (Kubrick 

nunca abandonaba el Reino Unido). Posteriormente, sí que coincidieron en 

Inglaterra cuando Spielberg le visitó durante el rodaje de El Resplandor 

(The Shining, 1980) en los estudios Elstree. Un año después, fue Kubrick el 

invitado en las instalaciones de Hertfordshire mientras se rodaban los 

interiores de En Busca del Arca Perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981). Al 

responsable de 2001 le pareció fascinante el set que reproducía el Pozo de 

las Almas. Esa amistad se convirtió en una fuente constante de interminables 

tertulias sobre el arte cinematográfico y las innovaciones técnicas del sector. 

A través de esas charlas, Kubrick vislumbró que el proyecto al cual llamó 

A.I. Artificial Intelligence se encontraba muy cerca de la sensibilidad 

creativa de Spielberg.  
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En 1985, Kubrick vio que se estaba encallando demasiado con A.I. a 

todos los niveles. Habló con su cuñado y colaborador habitual, Jan Harlan, 

y decidieron invitar a Spielberg para que se uniera a la producción. Warner 

Brothers se embarcó en la distribución del film, pero el problema seguía 

estando en el desacuerdo de Kubrick respecto a las diferentes propuestas de 

guión que Brian Aldiss le fue presentando. La cuerda se rompió finalmente 

en 1989 cuando despidió a Aldiss y contrató a Bob Shaw, quien, tras seis 

semanas de trabajo, decidió dejarlo por el ritmo frenético de trabajo y 

reuniones que exigía el director. Un año después, entró en el proyecto otro 

escritor de ciencia ficción, Ian Watson. Su borrador definitivo, presentado 

en 1991, es el que pareció satisfacer más a Kubrick puesto que le encantó 

como Watson había recogido su sugerencia de convertir al androide David 

en una especie de Pinocho del futuro. No estuvo tan satisfecho Aldiss quien 

declaró estar especialmente enojado con el director por haberle sustituido 

por un hombre como Ian Watson, que pasaba por ser uno de sus más grandes 

rivales en el género de la ciencia-ficción. 

No obstante, el problema derivaba hacia la puesta en escena y el 

desafío técnico que exigiría la película. Kubrick disponía ya de un 

storyboard detalladísimo y muy extenso, pero estaba convencido que David 

debía ser un personaje creado por CGI y no veía que la tecnología estuviera 
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suficientemente evolucionada para diseñarlo de forma convincente. El 

estreno de Jurassic Park (1993), sin embargo, le ofreció nuevas esperanzas 

y, por recomendación de Spielberg, decidió contactar con Dennis Muren y 

la gente de Industrial Light & Magic. Desgraciadamente, los ensayos de 

previsualización no fueron satisfactorios y el coste económico estaba por 

encima del presupuesto que manejaba. Decidió dar un golpe de timón y 

volvió a retrasar el rodaje para seguir trabajando en el libreto, con la 

incorporación de la novelista Sara Maitland, mientras dejaba el aspecto 

técnico en manos de profesionales británicos como Christopher Baker alias 

Fangorn en el diseño conceptual y Chris Cunningham para el apartado de 

efectos visuales. 

 

 
 

En los años sucesivos, Cunningham presentó varios diseños de robots 

que resultaron un completo fiasco. Aunque no era partidario de utilizar un 

actor real para el personaje de David, los fracasos en el apartado técnico le 

forzaron a cambiar de idea y así fue como llamó a Joseph Mazzello para 

hacerle una serie de pruebas de cámara. Sin embargo, Kubrick no conseguía 

sacar el proyecto adelante y se veía superado por unas tecnologías que no se 

veía capaz de manejar. En 1995, se reunió con Spielberg y le ofreció el 

puesto de director puesto que estaba convencido que su amigo podía 

moverse con mayor familiaridad por este nuevo escenario de retos técnicos 

digitales. No obstante, Spielberg le dijo que A.I. era un proyecto muy 

personal y que debía llevar su firma cuando se estrenara. Ante tal situación, 

Kubrick decidió volver a aparcar el proyecto y centrar todas sus energías en 

la producción de Eyes Wide Shut. 
Por desgracia, el 7 de marzo de 1999, Stanley Kubrick falleció poco 

después de haber completado el montaje de Eyes Wide Shut y de haberla 

visto proyectada en un pase privado junto a Tom Cruise, Nicole Kidman y 

Terry Semel (ejecutivo de Warner Brothers). El maestro afirmó, después del 

pase, que creía haber hecho el mejor film de su carrera. Su funeral fue íntimo 
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y discreto, por expreso deseo de la familia. Spielberg, Jan Harlan, Tom 

Cruise, Nicole Kidman y Terry Semel estuvieron presentes y pronunciaron 

sendos discursos de recuerdo. Poco tiempo después, la viuda del maestro, 

Christiane, y su hermano, Jan Harlan, contactaron de nuevo con Spielberg 

para que se hiciera cargo del proyecto y consiguiera llevar a la gran pantalla 

el sueño de Kubrick. Compartieron con él todo el material que había dejado 

y esta vez Spielberg no pudo rechazar la propuesta.  

A pesar de tener una agenda muy ajustada, Spielberg priorizó A.I. y 

dejó Harry Potter and The Philosopher’s Stone en manos de Chris 

Columbus mientras que retrasó la producción de Minority Report y Memoirs 
of a Geisha. En un audaz movimiento, decidió afrontar la escritura en 

solitario del guión, algo que no hacía desde Encuentros en la Tercera Fase 

(Close Encounters of the Third Kind, 1977). 

Para este proyecto pudo reencontrarse profesionalmente con su 

antigua socia y amiga Kathleen Kennedy, quien se incorporó a las labores 

de producción junto a Bonnie Curtis, que había empezado como asistente 

personal en Hook (1991) y progresivamente fue subiendo peldaños en 

Amblin Entertainment. El espléndido trabajo conceptual de Fangorn se 

reflejó en los sets creados por Rick Carter. Por otra parte, el diseño de 

efectos visuales recayó en Industrial Light & Magic y el taller de Stan 

Winston. Warner Brothers y DreamWorks compartieron los derechos de 

distribución. 
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Spielberg empezó a escribir el guión tomando como referencia el 

borrador de noventa páginas de Ian Watson. Este era el tratamiento que más 

había gustado a Kubrick y esa era la idea que presidía las acciones de 

Spielberg: quería hacer una película muy próxima a la sensibilidad del 

amigo fallecido. Decidió mantener las constantes presentes en el script de 

Watson y contaba además con todos los storyboards y comentarios de 

Kubrick al respecto. Amplió la repercusión emocional de David y rodeó la 

narración de momentos culminantes para llegar a la conclusión deseada por 

el maestro. Bien es cierto que Ian Watson había aportado un contenido más 

adulto a la trama introduciendo a los robots gigolós. Estos mecas dedicados 

a la prostitución en ambos géneros abrían un horizonte en el que las personas 

habían llegado a necesitar este tipo de servicios y eso convertía este futuro 

distópico en algo más interesante e incluso creíble. Lo que sí recortó 

Spielberg fueron las escenas de sexo explícito entre humanos y mecas. 

Defendió que la presencia de este material no aportaba nada esencial al 

argumento y reducía la posibilidad de un estreno masivo. 

El resultado final fue un guión poco convencional que recogía 

acertadamente numerosas influencias que al ser centrifugadas convertían la 

historia en una fábula alegórica capaz de remover conciencias a partir de un 

formato de ciencia ficción elegante e intimista. La película se centraría en 

David y su viaje emocional constantemente sacudido por la incomprensión. 

 

A.I. trata sobre el final de la raza humana, que es sustituida por los 

Frankensteins que el hombre ha puesto en el planeta en su codicia 

por crear a un niño que le quiera. Pero el niño no es humano, es 

casi humano. Reemplazar a un niño es casi un crimen y la raza 

humana ha de pagar por ese crimen. Y por eso creo que es una 

historia muy trágica. Creo que fui lo más fiel que pude a la visión 

de Kubrick. 

 

A finales del siglo XXI, el calentamiento global ha inundado grandes 

zonas costeras causando un gran número de víctimas humanas. En el interior 

de los continentes, el resto de la población sigue viviendo acorde a su estatus 

social pero cada vez acusan más la sensación de aislamiento y de pérdida de 

valores. Una nueva generación de robots humanoides, capaces de reproducir 

emociones, llevan tiempo presentes en la sociedad y se ocupan de paliar las 

necesidades y carencias afectivas de los humanos. Cuando la empresa 

Cybertronics se propone crear una gama de niños androides que sean 

capaces de sentir emociones para ofrecer amor y cariño, deciden probar un 
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prototipo con la familia de uno de sus empleados: Henry Swinton. Henry y 

su esposa Monica están sufriendo la ausencia de su hijo natural al que han 

sumido en un coma criogénico por no existir aún la cura a su extraña 

enfermedad. David llegará a la casa para cubrir ese hueco emocional, pero 

Monica tiene el corazón roto por lo ocurrido y se muestra escéptica con él 

hasta que su necesidad de afecto filial la conduce a activar su dispositivo 

emocional. A partir de ese momento, David se convierte, aparentemente, en 

un niño normal con un amor incondicional por su madre y un apego brutal 

hacia ella. Junto al meca oso Teddy forman una familia bien avenida hasta 

que Martin, el hijo natural, regresa a casa tras ser curado por nuevos avances 

médicos. La presencia de Martin resquebraja la unidad y sus constantes 

iniciativas para sabotear a David y apartarlo del cariño de sus padres, acaban 

logrando su objetivo. Sin embargo, Monica es incapaz de devolverlo a 

Cybertronics para que sea destruido y decide abandonarlo en el bosque junto 

a Teddy para que pueda sobrevivir como meca sin registro. Esta situación 

trágica que David no puede comprender ni asumir le lleva a iniciar un viaje 

repleto de peligros. Convencido de que el Hada Azul de Pinocho podría 

convertirle en un niño normal y, por consiguiente, regresar de nuevo a casa, 

David se embarca en un viaje hacia lo desconocido en el que, además de 

Teddy, solo cuenta con su inocencia infantil y el apoyo de Gigolo Joe, un 

androide de placer caído en desgracia. Su destino final será sorprendente, 

pero hasta llegar allí solo la fuerza del amor le sustentará. 
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Una de las razones por las que Kubrick le ofreció la dirección a 

Spielberg a mediados de los noventa fue la excelencia que había obtenido 

trabajando con niños. Después de comprobar lo que había logrado con 

Henry Thomas en E.T. (1982) y Christian Bale en El Imperio del Sol 
(Empire of the Sun, 1987) veía claro que nadie como él entendía la 

mentalidad infantil. A.I. supone un regreso al concepto de «niño perdido», 

una de las grandes constantes en la carrera de Spielberg. David era el «niño 

perdido» más perdido que había afrontado hasta ahora porque no es ni 

siquiera un niño biológico. Se trata de una imitación cibernética inteligente 

que es capaz de amar y sentir emociones reales. Para ello necesitaba los 

servicios de un actor prometedor que fuera una esponja en el rodaje y 

pudiera empatizar con el público al máximo nivel. No era fácil encontrarlo 

pero M. Night Shyamalan pareció allanar el camino cuando estrenó El Sexto 
Sentido (The Sixth Sense, 1999). Haley Joel Osment, con sólo diez años, 

destacó espectacularmente convirtiéndose en la viga que sustentaba este 

thriller sobrenatural. Spielberg siempre había defendido que David debía ser 

interpretado por un niño de verdad y no por una creación digital con captura 

de imagen. El realismo era la principal baza que debía respetarse puesto que 

el público tenía que olvidarse de que se trataba de un meca evolucionado. 

Había sido diseñado para ser externamente igual a cualquier niño y eso debía 

traducirse en la pantalla, sin mayores artificios. Osment podía responder al 

reto y fue la primera opción para el papel. El director volvió a demostrar su 

particular conexión con los niños y sacó de Osment una interpretación 

magnífica gracias a continuas aportaciones que el chaval era capaz de 

absorber e interiorizar. 

El emergente Jude Law dio vida a Gigolo Joe y William Hurt asumió 

el papel del Profesor Allen Hobby, el hombre que creó a David a imagen y 

semejanza de su propio hijo. Frances O'Connor y Sam Robards abordaron 

los roles de Monica y Henry Swinton mientras que Brendan Gleeson se 

incorporó para el breve papel de Lord Johnson-Johnson, el propietario de la 

Feria de la Carne, una especie de circo macabro donde se despedaza a mecas 

sin registro para diversión del público. El director llamó a Ben Kingsley 

para que fuera el narrador, aunque también acabó poniendo voz al líder de 

los supermecas. Robin Williams pronunció las «sabias» palabras del Doctor 

Know y la gran Meryl Streep hizo lo propio con la Hada Azul. 
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A.I. era una película de interiores. El CGI daría profundidad a algunos 

de los escenarios pero básicamente ésta era una propuesta de espacios 

reducidos que iban a reforzar la vertiente intimista. El rodaje se inició el 17 

de agosto de 2000 y concluyó el 18 de noviembre. Varios platós de los 

estudios Warner en Burbank albergaron el magnífico trabajo del equipo de 

Rick Carter: la casa de los Swinton, el cuartel general de Cybertronics, la 

Feria de la Carne y Rouge City, entre otras ubicaciones. Únicamente se 

rodaron algunos exteriores en el Oxbow Regional Park (Oregon), donde se 

rodó la dramática secuencia del abandono de David en el bosque. 

A.I. es una de las películas más brillantes de la filmografía de Spielberg 

pero, al mismo tiempo, es una de las que más me cuesta revisionar. Quizá 

su potente contenido mezcla tanto dramatismo y referencias a los cuentos 

infantiles (en particular, Pinocho) que acaba siendo algo empalagoso más 

allá del impacto del primer visionado. Los elementos que plantea, sin 

embargo, resultan de lo más relevante ya que nos colocan ante los límites 

de la ingeniería y las consecuencias de generar un ser que puede satisfacer 

el ego humano para, al mismo tiempo, ser rechazado e incomprendido. La 

naturaleza humana vuelve a quedar expuesta dado que somos capaces de 

crear cosas maravillosas que después no sabemos cuidar. 
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La fotografía de Janusz Kaminski, repleta de contrastes y de 

iluminación caracterizada, siempre ofrece diferenciación. Desde que 

empezó la colaboración con Spielberg, la imagen de sus películas se hizo 

más personal, marcando distancias respecto a la fotografía estandarizada. 

Eso es precisamente lo que buscaba Spielberg ya que su evolución creativa 

requería un mayor nivel de contraste en la imagen. Kaminski siempre ha 

respondido a los retos planteados con una dosis constante de innovación, 

implementando la calidad visual en el proceso. 

Llegados a este punto creo que es mejor dejar que las palabras del 

cineasta responsable ilustren la explicación porque lo demás supone entrar 

en un juicio de intenciones e interpretaciones. Ese es el típico callejón sin 

salida al que nos llevan los académicos. Pero esta retrospectiva se basa en 

preceptos completamente diferentes y el principal de ellos es que no busca 

elucubrar sobre símbolos y significados que no estén refrendados por el 

propio Steven Spielberg en declaraciones públicas. Este ensayo no busca 

interpretar y sacar conclusiones que no hayan sido buscadas por el cineasta. 

Lo que aquí explicamos es consecuente con la realidad y los propósitos del 

director. Son sus símbolos y sus significados, no los que otra persona crea 

interpretar. 

 

A.I. cuestiona al público sobre la diferencia entre el 

comportamiento sensible y el comportamiento de un muñeco. 
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¿Dónde va a recaer tu juicio moral? ¿Cómo vas a juzgar a unos 

seres que son físicamente como nosotros y actúan como nosotros? 

Creo que mucha gente se ofendió con los preceptos básicos de la 

inteligencia artificial. ¿Puedes sentir amor hacia algo que haya sido 

fabricado por una persona normal? ¿Puedes querer a tus muñecas, 

a tus figuras de acción? Sí, sí que puedes cuando eres un niño. Pero 

¿puede una madre querer a una muñeca Barbie que tiene el aspecto 

y actúa como una niña de verdad? 

Creemos que estos seres son un puñado de circuitos sin alma y, por 

consiguiente, los podemos maltratar y abandonar, pero… ¿ha 

identificado alguien la ubicación del alma en el cuerpo humano? 

Más allá de las interpretaciones religiosas y trascendentes… ¿se 

conoce algo empírico sobre ella? Estamos pues ante un gran dilema 

existencial que no tiene respuesta. En la película, Stanley y yo 

queríamos mostrar como un ser cibernético podía llegar a la 

humanidad total. Él tenía un pensamiento más oscuro que el mío y 

creo que por eso insistió tanto para que yo dirigiera la película. 

Creía que su visión podía enturbiar el mensaje mientras que yo no 

estaba seguro de estar cómodo con el final abierto que plantea el 

film. Sin embargo, tras su muerte, yo se lo debía. Él me había 

honrado con su amistad y fue una persona que me apoyó y me dio 

grandes consejos durante muchos años. Creo que, al final, conseguí 

una película muy cercana a su concepción. 

 

Sobre una historia sencilla, Spielberg dota al film de una gran 

profundidad emocional que brota en cada fotograma. A partir de la premisa 

base, el film está poblado de contenidos dramáticos muy potentes que 

incluso derivan hacia el humor negro y el terror. Cómo olvidar la suprema 

sensibilidad a la hora de mostrar la activación emocional de David por parte 

de Monica. Es un momento de planificación e interpretación supremo como 

también lo es la secuencia del abandono en pleno bosque. Sentimos la 

emoción de forma directa, sin paliativos. La Feria de la Carne, por otro lado, 

aporta el lado más macabro a la cinta y está resuelto con una extraordinaria 

brillantez. Por otra parte, el vehículo aéreo que utiliza Lord Johnson-

Johnson es una reminiscencia directa de E.T. aunque nada tenga que ver en 

cuanto al tono y contenido. 



 237 

 
 

La inclusión de las constantes referencias a Pinocho recupera 

importancia en la psicodélica Rouge City. Las preguntas a ese oráculo 

holográfico que es el Doctor Know llevarán a David hasta un Manhattan 

inundado y bellamente recreado. Ver a David confrontado con los otros 

modelos de su gama, aún inactivos, ofrece también un momento de fuerte 

contraste dramático. Ese choque con la realidad hace temblar sus 

convicciones, pero Gigolo Joe le volverá a poner en la senda de la búsqueda 

de la Hada Azul, antes de ser definitivamente apartado de la acción. Esa 

Hada Azul fantasmagórica que, en su momento, formaba parte de un parque 

de atracciones en Coney Island es ahora el símbolo de una civilización 

perdida. Es una reliquia sumergida en las profundidades, pero la fe de David 

es imperecedera, al igual que su inocencia, y le ruega respuestas. En esta 

escena, el director reconoce que estableció una analogía deliberada con la 

fe religiosa buscando expresar que esa devoción trascendente se puede dar 

de muy diversas formas. 

La secuencia que presenciamos después, situada dos mil años en 

adelante, es de una suprema elegancia y en ella vemos como unos 

supermecas altamente evolucionados se están dedicando a reconstruir la 

historia de la humanidad extinta para hallar significado a su propia 

existencia. Encuentran en David la posibilidad de conocer un segmento 

importante del avance humano en el terreno de la inteligencia artificial. La 

concesión de ese día completo junto a su madre, mediante una ilusión 

recreada a través de una supuesta Hada Azul, es una bellísima forma de 
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concluir una película en el que el amor y el cariño son finalmente concedidos 

por seres cibernéticos, ávidos de respuestas trascendentales. Este desenlace 

significó una fuerte apuesta argumental que Kubrick tenía muy 

interiorizada. Sin embargo, tal como indicábamos anteriormente, se trata de 

un final teóricamente feliz pero ambiguo y bastante abierto. Spielberg 

aportó algo más de calidez a la película, pero había principios irrenunciables 

y la conclusión era uno de ellos. 

 

 
 

La gente asume que Stanley terminó A.I. con David y Teddy bajo 

el agua, atrapados por la noria. Y que van a seguir ahí abajo hasta 

que se queden sin energía y aparezcan los créditos en pantalla. Ahí 

es donde asumen que Stanley la terminó y a mí, claro, me critican 

por llevar la película dos mil años en el futuro, donde los robots 

que hemos creado nos han reemplazado y los supermecas 

gobiernan el mundo. Asumen que así es como destrocé la película 

de Stanley cuando, de hecho, su tratamiento se adentra dos mil años 

en el futuro y se centra en el deseo cumplido de David. Escribí el 

guión porque Stanley ya no estaba con nosotros, pero esas eran sus 

ideas. Solo rellené los huecos de la estructura que él tenía pensada. 

 

La partitura de John Williams acompaña mágicamente el devenir de la 

película y resalta el sentimentalismo y el espíritu infantil. Sin embargo, 

remarca también los momentos de mayor oscuridad y trata de reflejar el 
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propio temor de David ante lo que acontece en un tema de notable 

resonancia dramática: Rouge City. La banda sonora incorpora dos versiones 

del tema For Always, cuya letra escribió Cynthia Weill. Fue interpretado 

por Lara Fabian en solitario y también a dúo con Josh Groban. Se trata de 

una pieza excesivamente lacrimógena cuando se escucha aislada, pero 

encaja bien en el contexto del film. 

 

 
 

Artificial Intelligence A.I. se estrenó el 29 de junio de 2001, mientras 

Spielberg estaba concluyendo Minority Report. Su presupuesto fue de 100 

millones de dólares y recaudó 235 a nivel mundial. Aunque fue una cifra 

notable, el público general esperaba que el regreso de Spielberg a la ciencia 

ficción significara un gran espectáculo de acción. Al no encontrar eso en 

A.I. el boca a boca impidió que su éxito comercial fuera mayor. El equipo 

de Dennis Muren estuvo nominado al Oscar por los efectos visuales y John 

Williams fue también finalista en la categoría de banda sonora original.
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Minority Report 
(2002) 

 

 

 

 

Siempre quise hacer una película con una historia del estilo de 

George Orwell porque cuando era joven leí 1984 y me encantó. 

También quería hacer algo en la línea del cine negro. Minority 
Report ofrecía ambas posibilidades. 

 

 

 

 

Tras el éxito comercial de Desafío Total (Total Recall, 1990), uno de 

sus guionistas, Gary Goldman, adquirió los derechos de The Minority 
Report, otra historia corta del maestro de la ciencia ficción literaria Philip 

K. Dick. Goldman escribió un primer borrador junto a Ronald Shusett, 

también guionista de Total Recall y Alien (1979). Pero el proyecto no acabó 

de convencer a los ejecutivos de la 20th Century Fox y durmió el sueño de 

los justos hasta que el novelista Jon Cohen decidió escribir un nuevo 

tratamiento. La Fox había decidido apostar por el nuevo material y fichó al 

holandés afincado en Hollywood, Jan De Bont, como director.  

Fue en ese momento cuando Tom Cruise se interesó por el guión y 

decidió protagonizar la futura película. Sin embargo, sus planes diferían de 

los previstos por el estudio. Cuando leyó el borrador de Cohen pensó que 

por fin se presentaba el proyecto ideal para trabajar con Steven Spielberg. 

Ambos se habían conocido en el set de Risky Business (1983) cuando 

Spielberg visitó el rodaje invitado por su colega y futuro socio en 

DreamWorks, David Geffen. En los años subsiguientes, Cruise y Spielberg 

se hicieron amigos y empezaron a buscar opciones para trabajar juntos. Iban 

a coincidir en Rain Man (1989) pero finalmente el director tuvo que dejar el 

proyecto por coincidencia de fechas con el rodaje de Indiana Jones y la 
Última Cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade). Resulta interesante 

comprobar como la base de la amistad entre ambos era completamente 

diferente a la mantenida por Spielberg y Tom Hanks. En este último caso, 

director y actor tenían dudas iniciales acerca de trabajar juntos porque no 

querían mezclar los roles. Sin embargo, en el caso de Cruise, la amistad que 

forjaron derivó rápidamente hacia la opción de coincidir en un proyecto 



 244 

conjunto. Como afirmó el mismo Tom Cruise al hablar sobre Steven 

Spielberg: 

 

Es un artista increíble y una persona excepcional. Quería trabajar 

con él desde hacía mucho tiempo y Minority Report fue la mejor 

opción para conseguirlo. 

 

Cruise le pasó el guión de Jon Cohen al director y éste, tras leerlo, 

consideró que mantenía la excelente premisa argumental de Philip K. Dick 

y era idóneo para Cruise pero necesitaba algo más de trabajo en cuanto al 

desarrollo de la trama. Jon Cohen volvió a revisarlo y esta vez sí convenció 

a Spielberg para aceptar. Sin embargo, la agenda de ambos estaba llena en 

1997 y, durante ese compás de espera, Spielberg trajo a otro guionista, Scott 

Frank, para que puliera el script. 
 

 
 

En un principio, estaba previsto que el rodaje empezara al término de 

Mission: Impossible II (2000) pero el largo retraso en la producción dirigida 

por John Woo cambió los planes. La revisión de Scott Frank pudo ser más 

profunda y Spielberg dispuso de tiempo para dirigir y producir A.I. (2001). 

Finalmente, se fijó el inicio de la filmación para el 22 de marzo de 2001. 

Cruise llegó al set tres días después de haber acabado su trabajo en Vanilla 
Sky (2001), de Cameron Crowe. 
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El argumento nos lleva a un futuro no tan lejano. Las nuevas drogas 

de síntesis han causado un fuerte impacto en las sociedades avanzadas y sus 

secuelas se empiezan a notar en las nuevas generaciones. Algunos vástagos 

de padres adictos han desarrollado una capacidad de precognición que les 

convierte en parias de la sociedad. Tres de ellos llamaron la atención de la 

doctora Iris Hineman quien fue capaz de crear un sistema tecnológico que 

procesa las predicciones de los pre-cog para desarrollar un programa de 

seguridad preventiva llamado Pre-Crimen, cuyo ámbito de acción se ha 

circunscrito al área de Washington D.C. Los pre-cog funcionan como mente 

colectiva y sus predicciones identifican a la futura víctima de asesinato y al 

autor material del delito. Además, sitúan el crimen en el tiempo de manera 

que una unidad especializada puede intervenir y detener al futuro culpable 

antes de que vaya a realizar la transgresión. El capitán John Anderton lidera 

con éxito la división Pre-Crimen mientras su antiguo jefe en la policía, 

Lamar Burgess, se encarga de la dirección administrativa y burocrática. 

Ante el inminente lanzamiento del programa Pre-Crimen a nivel nacional, 

el Departamento de Justicia envía a uno de sus agentes para auditar el 

procedimiento y asegurar que no existen fallos en las predicciones. ¿Qué 

ocurrirá cuando el propio Anderton sea marcado como futuro asesino 

mientras la investigación oficial está en marcha? Huir sirve de poco cuando 

una predicción está realizada, pero Anderton se encomienda a la posibilidad 

de que exista un informe en minoría, es decir, un veredicto no unánime de 

los pre-cognitivos. 

 

 
 

Con una premisa de tal calibre que, además, se desarrollaba mezclando 

intriga, investigación e importantes dosis de acción, Spielberg quería rodear 

a Tom Cruise de un reparto convincente. Aunque el director definió el film 
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como 50% desarrollo de personajes y 50% varias capas de trama compleja, 

deseaba que los actores ejercieran de contrapeso al fuerte ritmo narrativo 

que pensaba imprimir. Para dar vida al agente del Gobierno, Danny Witwer, 

quería a Matt Damon, pero los sucesivos retrasos impidieron su 

participación y permitieron que entrara un actor que ya había demostrado 

que podía ser una referencia de futuro: el irlandés Colin Farrell. Ian 

McKellen no estaba disponible para dar vida a Lamar Burgess y su lugar fue 

ocupado por el legendario intérprete sueco Max Von Sydow. La británica 

Samantha Morton fue seleccionada para el complejo papel de Agatha, la 

pre-cog más talentosa y compañera involuntaria de Anderton en su huída. 

 

 
 

Tras verla en The Contender (2000), una producción de DreamWorks 

dirigida por Rod Lurie, Spielberg contrató a Kathryn Morris para el papel 

de Lara, exesposa de Anderton. Lois Smith interpretó a la doctora Iris 

Hineman, en un breve papel inicialmente ofrecido a Meryl Streep. La 

excepcional serie bélica Hermanos de Sangre (Band of Brothers), 

coproducida por Spielberg y Tom Hanks, dio oportunidades de sobresalir a 

actores jóvenes poco conocidos. El rol de Gordon Fletcher, principal 

ayudante de Anderton, recayó en Neal McDonough, quien daba vida al 

Teniente «Buck» Compton en la serie de TV. Por otra parte, el director 

volvió a llamar al sueco Peter Stormare, con quien había trabajado en The 
Lost World: Jurassic Park (1997), para que mostrara sus siempre 

sorprendentes dotes interpretativas encarnando a Eddie Solomon, un 

delincuente que opera en el mercado negro trasplantando ojos.  

Minority Report fue el resultado de la alianza entre Amblin 

Entertainment, Blue Tulip (la productora de Jan De Bont), y Cruise/Wagner 

Productions. De Bont estuvo acreditado como productor por los acuerdos a 
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los que había llegado con la Fox, pero fue un mero formalismo. Gary 

Goldman y Ronald Shusett, por su parte, batallaron para que se les 

reconociera su derecho inicial como autores del primer guión y se les 

acreditó como productores ejecutivos. Sin embargo, los productores con 

peso específico fueron algunos de los colaboradores habituales del director: 

Gerald R. Molen, Bonnie Curtis y Walter F. Parkes, un hombre en quien 

Spielberg había confiado para presidir Amblin y al que posteriormente 

otorgó el puesto de jefe de producción en DreamWorks Pictures. La 

distribución en Estados Unidos estuvo a cargo de la 20th Century Fox 

mientras que DreamWorks se ocupó del ámbito internacional. 

 

A la ciencia ficción le encanta avisar. La ciencia ficción siempre ha 

sido una especie de alerta de primer nivel sobre lo que se avecina. 

Es más fácil para el público aceptar los avisos de la ciencia ficción 

sin sentir que se le está sermoneando. 

 

Minority Report acabó resultando un brillante ejercicio de estilo en el 

que Spielberg mezcló sabiamente la ciencia ficción futurista con una trama 

deudora del cine negro clásico. Habiendo conseguido esto, es importante 

plantearse también las importantes repercusiones morales y éticas derivadas 

del núcleo argumental. La posibilidad de prever los crímenes de asesinato y 

detener a los futuros culpables antes de que cometan el delito supone entrar 

en un ineludible conflicto moral. ¿Es justo detener al culpable antes de que 

cometa el crimen? ¿Podemos tener la seguridad de que el sistema es 

infalible? ¿Hallar la previsibilidad de lo imprevisible no atenta contra los 

valores elementales de la lógica? ¿Es este el nuevo sistema de justicia que 

nos espera donde cualquier día pueden detenernos por un delito que aún no 

hayamos cometido? 
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Sin duda alguna, la mejor forma de ilustrar esta polémica en la película 

es leer a los implicados y recoger sus impresiones. Al mismo tiempo, es 

importante ir al origen de todo: Philip K. Dick. El guionista Jon Cohen 

afirma lo siguiente: 

 

Dick parecía no estar conectado con el mundo. Nunca sintió que 

formara parte del mismo mundo que el resto de las personas. 

Procedía de una familia problemática y arrastraba problemas 

físicos y psicológicos. Siempre tuvo dudas acerca del mundo y 

desarrolló una fuerte paranoia social. Sus creaciones literarias 

expresan siempre este escepticismo y nos sitúan en un futuro donde 

se le da la vuelta a todo y lo improbable se convierte en posible. 

Uno de los temas de Minority Report es como miramos al futuro y 

allí es donde encontré la pista para convertir el relato corto en 

guión. Pensar en el mundo de los pre-cog me dio la clave. Son sus 

ojos, su mirada. Lo que ve el protagonista es lo que ellos ven y allí 

se encuentra la clave de todo. Empecé a trabajar a partir de ello. 

 

Scott Frank, el guionista que tomó el relevo de Cohen, entró en el 

proyecto con el encargo de Spielberg de darle un toque de cine negro y éste, 

además, profundizó algo más en los personajes recuperando el espíritu de la 

ciencia ficción de los años 60 y 70. Trató de dar realismo a los personajes y 

convirtió a John Anderton en el reflejo del protagonista paradigmático del 

noir: un héroe turbado por su pasado cuya familia ha sufrido las 

consecuencias. En este caso, la misteriosa desaparición de su hijo le condujo 

a la más profunda desesperación y, tras su divorcio, halla consuelo en la 

reproducción de los vídeos holográficos en los que puede «tocar» la vida 

que perdió. Centrado en el trabajo a las órdenes de un jefe al que admira, 

Anderton es un devoto del sistema Pre-Crimen pero todo se vendrá abajo 

cuando él misma sea el objetivo. Spielberg decidió ponerse al frente del 

proyecto cuando el guión de Frank colmó sus expectativas. Superó los 

arquetipos con una fascinante puesta en escena y una premisa narrativa que 

engancha de inmediato. 

 

A todos nos gustaría conocer el futuro. Saber que va a pasar en el 

mundo, en nuestras vidas. Es la necesidad de conocer lo 

desconocido. Y creo que la historia juega con lo que haríamos si 

pudiéramos saber cosas del futuro, particularmente sobre la vida y 

la muerte. Si hubiera un sistema infalible que tuviera la bendición 
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de la Corte Suprema y fuera votada por el pueblo para cambiar la 

Constitución y evitar los asesinatos, sin un solo fallo, yo estaría a 

favor. 

 

Sin embargo, Tom Cruise introduce otro elemento en la ecuación: 

 

 

¿Qué pasa con el ínfimo porcentaje de personas que posiblemente 

hubieran cambiado de idea? Nadie quiere cambiar los derechos por 

los que luchamos y morimos. 

 

El productor Gerald R. Molen opina lo siguiente: 

 

Da miedo pensar que hubiera algo llamado policía del pensamiento 

que sienten que pueden adivinar lo que la gente puede hacer. Pero, 

en cuanto a la vertiente cinematográfica, es una oportunidad para 

crear un thriller de primer nivel. 

 

 
 

Por consiguiente, cualquier sistema que en el futuro pudiera ofrecer 

este tipo de opciones vendría siempre acompañado por la polémica y el 

debate ético y moral. Cuando se desarrollan procedimientos que cambian 

radicalmente el panorama existente surgen dudas importantes. Pero, como 

sociedad, algún día deberemos enfrentarnos a situaciones que puedan 

modificar, de forma singular, nuestro devenir. Se podrán establecer muchos 

debates, pero, al final del camino, las innovaciones acaban siendo 

inevitables. Quizá las futuras generaciones acaben conviviendo con 

tecnologías no demasiado alejadas de lo que plantea Minority Report. Sin 
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embargo, todo esto nos lleva a la disyuntiva del conflicto entre libre albedrío 

y determinismo. La película defiende el determinismo hasta que Anderton 

tiene la opción de elegir porque conoce su futuro. Aún así, existen otros 

elementos añadidos por la trama que se pondrán en juego para no variar los 

hechos. Sin duda alguna, es una forma brillante de tratar un conflicto 

trascendental extremo desde el lenguaje cinematográfico. No busca ser 

concluyente porque nadie puede serlo cuando se tocan estos temas. Cuando 

hemos visto futuros distópicos en el cine nos sumergimos en un terreno en 

que aumenta la especulación. Y cuando se trata de predecir el futuro, ya 

estamos tocando temas excesivamente delicados que van más allá de la 

imaginación. Nos quedamos tranquilos pensando que estos sistemas no se 

harán posibles nunca, pero son varios los científicos que defienden la 

posibilidad de poder predecir determinados elementos del futuro. Porque, 

en el fondo, los pre-cog ven las decisiones que toman libremente los 

individuos. El libre albedrío y el destino marcado acaban coexistiendo. 

Este es un thriller que, a partir de cierto momento, abandona la 

elucubración para centrarse en la acción y la lucha por conocer la verdad.  

No debía ir más lejos en el tema predictivo porque su argumento habría 

perdido credibilidad. Spielberg para en el momento justo y deja mayor 

espacio para la reflexión posterior sobre la deriva de los Gobiernos hacia 

sistemas de control cada vez más potentes. Esta película se rodó antes de los 

atentados del 11-S en Nueva York, pero ya presenta una posición crítica en 

el debate seguridad-privacidad. En los años siguientes, el eco del impacto 

social que representó el 11-S ha dejado una huella muy clara en la 

producción audiovisual. 

Anderton afrontará poderosas dudas en su huida. Era un devoto 

creyente en Pre-Crimen pero ahora es un forajido del sistema. Ese 

compromiso moral con su trabajo, muy propio del noir, se resquebraja 

cuando él mismo queda marcado. De repente, las fisuras que buscaba Danny 

Witwer y que le resultaban incómodas, son todo lo que le queda para buscar 

una salida a su situación. Tendrá que descubrir si verdaderamente hay un 

fallo en el sistema, expresado con un informe en minoría, o si va a matar a 

Leo Crow y el fallo está en él. Esta encrucijada brindó a Spielberg la 

motivación principal para dirigir a Cruise en la película. Y trató de 

exprimirla al máximo. 

Max Von Sydow, por su parte, da vida a Lamar Burgess quien se 

configura como figura paterna de Anderton hasta que comprobamos su 

grado de compromiso en la defensa del sistema Pre-Crimen. Sobre el trabajo 

con Spielberg opina lo siguiente: 
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Hay directores que dan muchas órdenes. Odio eso, quiero tener 

parte de la iniciativa. Spielberg sugiere, inspira y dirige a los 

actores sin que ellos se den cuenta. Conoce tan bien la película que 

sabe improvisar y eso es maravilloso. Cuando improvisa una toma 

ve otras cosas. Quizá son cosas que no están planeadas y las utiliza. 

Conoce muy bien el lenguaje de la cámara y el lenguaje del cine; 

mejor que cualquier otro. 

 

 
 

Los tres pre-cog reciben los nombres de Agatha (por Agatha Christie), 

Dashiell (por Dashiell Hammett), y Arthur (por Sir Arthur Conan Doyle). 

Son personas que, por su procedencia, quedaron bajo la custodia del 

Gobierno a muy temprana edad. Pronto descubrieron que eran capaces de 

dar predicciones pero fue Iris Hineman quien comprobó que juntos tenían 

un don complementario que podía ser mucho más potente. Fue entonces 

cuando se creó el sistema para que fueran la base de un sistema de 

intervención preventiva. Pero Agatha es más sensible y talentosa que los dos 

gemelos. La interpretación de Samantha Morton sería muy demandante 

puesto que, más allá de la bañera que amplifica sus habilidades y les nutre, 

se les administran potentes calmantes para mantenerles en un estado semi-

vegetativo. Cuando Anderton saca a Agatha de este entorno, las 

consecuencias para la chica son bastante duras. Ver como Agatha va 
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haciendo predicciones sin control, casi segundo a segundo, es uno de los 

grandes instantes del film. Morton opina así sobre su papel: 

 

Es un oráculo, como una niña en esencia, pero muy sabia. Ve y 

siente las emociones de la gente. Siente también el dolor y el 

sufrimiento. La pulsión del asesino es la más fuerte por ello es 

capaz de liderar a sus compañeros en la identificación de los futuros 

culpables. Spielberg me permitió enseñarle como había pensado 

interpretarla y le gustó mi idea. Después, hablábamos del 

significado de cada momento, pero validó mi idea inicial, lo cual 

me sorprendió tratándose de un director tan importante. 

 

La película transcurre en 2054. Dado que solo distaban algo más de 

cincuenta años desde el momento del rodaje, Spielberg consideró 

importante que la puesta en escena ofreciera una imagen de futuro posible. 

Por todo ello reunió a los mejores especialistas del mundo en tecnología, 

medio ambiente, medicina, lucha contra el crimen, transportes e informática 

para que trazaran como sería el futuro. De los tres días de brainstorming 

salieron muchas ideas que se aplicaron después a la película. Hubo algo que 

quedó meridianamente claro en esas reuniones: la pérdida de intimidad en 

beneficio de la seguridad. Las teorías de George Orwell se van a hacer 

realidad en el siglo XXI y ya lo estamos comprobando día a día. La 

diferencia con el marco temporal de Minority Report es que ya han sido 

capaces de avanzar hasta el punto de que el constante escáner de iris se 

traduce en sugerencias comerciales personalizadas para cada persona, entre 

otras cosas. Por supuesto, esto significa que aumenta el control al poder ser 

identificado y rastreado en cualquier lugar. Desgraciadamente, a nadie 

puede extrañar que la deriva de los Gobiernos vaya hacia esta dirección. El 

derecho a la privacidad recula ante las nuevas tecnologías de control y 

seguimiento en beneficio de la seguridad general. Pero cuando esta 

seguridad se convierte en vigilancia tenemos servida la mayor de las 

polémicas. ¿Llegará un tiempo en que la gente aceptará sin problema estos 

sistemas tal y como se ve en la película? Probablemente, este escenario es 

irreversible, aunque siempre se mantendrá algún vestigio de garantía 

jurídica individual. 

Janusz Kaminski tuvo que enfrentarse, por primera vez en su carrera, 

a un film noir. Por consiguiente, tenía que incluir las marcas características 

del género: oscuridad, picados y contrapicados de cámara y propuestas de 

ángulos muy extremos. Asimismo, la película cuenta con movimientos de 
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cámara muy agresivos, tomas cenitales, y primeros planos muy reforzados. 

Spielberg, además, quería ofrecer una imagen sucia, oscura, áspera y muy 

fría. Minority Report no era una aventura inocente como A.I. y debía notarse 

especialmente en momentos muy concretos. El mundo que refleja la película 

debía ser bastante brutal así que Kaminski se puso a ello creando un proceso 

de blanqueamiento post-filmación que resaltaba los tonos azulados creando 

una sensación constante de frialdad. Se rebajó un 40% el color y la imagen 

final se acerca al blanco y negro. La única secuencia que no pasó por este 

proceso fue la que acontece en la piscina donde Anderton pierde a su hijo. 

Ese momento representa el último instante de felicidad en la vida de John y 

debía distanciarse cromáticamente del resto de la cinta. Otro instante que 

Kaminski destaca en Minority Report ocurre cuando Agatha, en la 

habitación del pequeño Sean Anderton, reconstruye lo que habría sido su 

vida futura ante sus padres. La iluminación sobre Agatha busca 

deliberadamente hacerla parecer un ángel. La cara de Samantha Morton 

brilla, es casi irreal al igual que lo son también sus palabras. Es una 

secuencia de extrema emotividad y sensibilidad, muy empática. Y además 

sirve para ayudar a John a aceptar lo sucedido, algo que su exesposa ya había 

sido capaz de hacer. 

 

 
 

Para crear los escenarios y caracterizar las localizaciones, Spielberg 

reclutó al diseñador de producción Alex McDowell. Le había llamado la 

atención su trabajo en la icónica película de David Fincher, El Club de la 
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Lucha (Fight Club, 1999), y también había quedado impresionado con los 

bocetos que había preparado para una nueva versión de Fahrenheit 451 que 

iba a dirigir Mel Gibson pero que nunca llegó a buen puerto. McDowell 

diseñó el logo de Pre-Crimen en base a la idea que tenía para la balsa en que 

están sumergidos los pre-cog. Dicho espacio busca convertirse en la 

metáfora de un útero humano, con seres suspendidos en una solución acuosa 

de nutrientes que se asemeja al líquido amniótico. El cuartel general de la 

división policial también se debe exclusivamente a su trabajo. Spielberg 

ansiaba un Pre-Crimen transparente que respondiera a la idea de que no 

había nada que ocultar. Solo habría un espacio que escaparía a ese criterio: 

la cámara de los pre-cog. Así pues, el diseñador se decantó por incluir 

muchos espacios diáfanos separados por vidrio. Eso permitió que Janusz 

Kaminski pudiera aprovechar más ángulos de cámara al poder ver a través 

de las mamparas. Esto creaba una imagen de capas densas que confluía con 

el argumento de la película donde las tramas de misterio se van 

superponiendo. McDowell analizó las obras de los arquitectos más futuristas 

y convenció al director con unos diseños que están entre lo mejor que se ha 

visto en el cine de ciencia-ficción. Con estos escenarios y la dirección de 

Spielberg dedicando un plano cenital a Agatha pronunciando «murder», 

tenemos una fórmula de excelencia artística y también de éxito entre el 

público. 

 

 
 

La secuencia de las espiarañas supone otro de los momentos cumbre 

del film. Alex McDowell tuvo la idea de crearlas como si fueran «un busca 

diseñado por Porsche» y el resultado fue espléndido. Los técnicos de 

Industrial Light & Magic les dieron vida y el equipo de Gary Rydstrom las 

dotó de sonido. Spielberg se apoyó en McDowell para hacer 
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previsualización del plano cenital que ilustraría el despliegue de las 

espiarañas en busca de Anderton. El resultado final es extraordinario 

además de reflejar ese espíritu sucio y áspero que el director buscaba para 

la película. 

Por otra parte, el director contrató a la empresa Imaginary Forces para 

que crearan las imágenes que ven los pre-cog. El trabajo que estos técnicos 

habían realizado con los títulos de crédito iniciales de Seven (1995) le 

convenció de que eran los mejores para el encargo. Ellos definieron unas 

imágenes que no serían rectangulares sino circulares, debían crear algo 

orgánico. Una vez rodadas las escenas, la empresa Asylum compactó las 

imágenes y fueron integradas en las pantallas pre-vid que vemos en el film. 

En cuanto al elemento tecnológico estrella de la película, Spielberg quería 

crear una especie danza con las manos y el lenguaje informático. Las 

visiones de los pre-cog transferidas a la pantalla son fragmentos, por tanto, 

la interfaz debía de ser gestual para reconstruir las escenas del crimen. No 

debía haber teclados ni mouse. La visualización del sistema se asemejaría a 

dirigir una orquesta y a eso se dedicaron Tom Cruise y Colin Farrell, 

consiguiendo un efecto muy logrado que se complementó en post-

producción. 

 

 
 

Es una película difícil. Hay mucha historia, misterio, y pistas 

constantes. Hay que estar muy atento. Anderton está pasando por 

una terrible lucha emocional. Se trata de una historia muy humana. 

Hay muchos misterios, pero todos tratan sobre las personas. Y ese 

misterio se encuentra en personajes muy diversos. Minority Report 
se parece al cine negro de John Huston. Hay personajes con más 

fuerza que los protagonistas y que van dando información que 
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apunta a inocencia o culpabilidad. La suma de todos ellos ayuda a 

descifrar y resolver el misterio. 

 

Aunque Minority no esté considerada especialmente por su banda 

sonora, la contribución de John Williams fue imprescindible a la hora de 

contribuir al tono dramático del film. El compositor se propuso recuperar la 

nostalgia del cine negro y mezclarla con un futuro imaginable. Aunque se 

trata de un film noir, la cinta incorpora mucho sentimentalismo y eso es lo 

que refleja el tema melódico musical sobre Lara y Sean. Por contra, el tema 

de Anne Lively, la infortunada madre de Agatha, evoca el ambiente 

misterioso del cine negro tradicional incorporando una voz femenina 

sugerida por el propio Spielberg. Otro momento importante de la 

composición se produce en la secuencia de las espiarañas. El maestro 

consiguió caracterizarlas con la música eligiendo el ritmo y la textura 

adecuados. Para ello utilizó cuernos franceses de fondo, marimbas que 

suenan, violas y todo ello junto en un registro medio presidido por un rasgar 

irritante, un ritmo que te hace sentir que no quieres tener esas cosas encima. 

Combinado con el sonido creado por Gary Rydstrom nos llega un efecto 

ácido y, en cierto modo, desagradable. 
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Ante una producción de estas características, el rodaje fue complejo y 

tuvo lugar entre el 22 de marzo y el 18 de julio de 2001. Los exteriores se 

rodaron en Washington D.C., Virginia y Los Ángeles. En la capital se utilizó 

el Ronald Reagan Building como exterior para el cuartel general de Pre-

Crimen mientras que en Georgetown se filmó la secuencia en que Anderton 

busca ropa para Agatha en la tienda GAP. También se utilizó el salón del 

hotel Willard Washington para la recepción en la que Burgess es finalmente 

desenmascarado. En Ware Point Road (cerca de Beulah, Virginia) se 

rodaron las secuencias en casa de Lara Anderton mientras que los ambientes 

lúgubres se ubicaron en el área de Los Angeles. Para los enormes sets 

creados por Alex McDowell se utilizaron espacios de los estudios Fox, 

Universal y Warner. 

Un trabajo de esta exigencia estaba hecho a medida para Steven 

Spielberg. Tom Cruise opinaba así tras su primera colaboración con el 

director: 

 

Está acostumbrado a trabajar con grandes equipos, es su hábitat 

natural. Es capaz de controlarlo todo con esmero. Pero nunca 

pierde de vista la narración y los personajes. Siempre tiene una idea 

clara de lo que debe ser el film. Es fascinante observar la rapidez 

con que funciona su mente. Es algo que se debe contemplar, es 

extraordinario. La relación con el director siempre ha sido 

importante para mí. Es importante que ambos compaginemos y 

entendamos las metas del otro. Disfruto trabajando ese proceso con 

los directores. 

 

Spielberg, por su parte, añade lo siguiente: 

 

Es muy fácil trabajar con Tom, responde a buenas ideas. Le 

encantan las ideas que no están en el guión pero que inventas ese 

día. Tiene su diálogo memorizado, pero si le presentas una 

sugerencia que él no haya preparado se emociona bastante al ver 

todos los matices que se le ofrecen a él y a su personaje. A veces 

pasaban varios días sin que le diese aportaciones improvisadas y él 

me decía: más ideas, si no las tienes yo tengo veinte. Él siempre 

tiene matices para añadir. 

Estoy pasando por una etapa donde experimento y me desafío a mí 

mismo. Y a medida que me desafío, también desafío al público. Y 

me doy cuenta de que me encamino en muchas direcciones tratando 
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de encontrarme a mí mismo, aunque haya pasado la barrera de los 

cincuenta. Lo cual explica por qué films como A.I. o Minority 
Report son un poco experimentales para mí. 

 

Minority Report se estrenó el 21 de junio de 2002 y fue un éxito. Sobre 

un presupuesto de 102 millones de dólares se recaudaron 358 a nivel 

mundial. Solo obtuvo una nominación a los Oscar para el equipo de Gary 

Rydstrom pero es, sin lugar a dudas, una de las mejores películas de ciencia-

ficción de las últimas décadas. Además de plantear temas contundentes 

incorpora una alta dosis de ritmo, acción e intriga. Muchos críticos 

denostaron la película por su conclusión al considerarla demasiado 

complaciente. Es cierto que el final abre la esperanza para John Anderton 

pero hemos visto películas, con un final deliberadamente amargo, que no 

han conseguido su objetivo de contentar a los medios sino todo lo contrario. 

La conclusión de Minority es consecuente con el resto de la cinta y no 

debería juzgarse tan severamente. Sin un halo de ilusión en una sociedad 

futura donde la libertad parece haber dado un paso atrás, ¿qué nos queda? 
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Atrápame si Puedes 
(Catch Me If You Can, 2002) 

 

 

 

 

Cuando conocí al verdadero Frank Abagnale vi la fuerza de su 

personalidad. Al segundo de conocerlo me dije, puede embaucar a 

quien quiera. Pero me recordaba un poco, de una forma extraña, a 

Oskar Schindler por su dominio para engañar, para hacer que la 

gente creyera que sus intereses eran los mismos que los suyos, 

cuando en realidad, él tenía unos intereses completamente 

diferentes. 

 

Frank William Abagnale Jr. era solo un adolescente cuando decidió 

escapar de un hogar familiar roto e inició una carrera delictiva asumiendo 

identidades, falsificando cheques, y haciéndose un virtuoso del engaño y la 

impostura. El montante final de sus fechorías le reportó más de tres millones 

de dólares. Sus andanzas trajeron de cabeza a la división de delitos 

económicos del FBI entre 1964 y 1969. Cuando finalmente fue detenido en 

Francia, cumplió casi cinco años de condena repartidos en prisiones de 

varios países. A su salida, le fue ofrecida una plaza como asesor en el FBI 

para que pusiera en liza su extraordinaria pericia a la hora de detectar el 

modus operandi de otros falsificadores. Esta remarcable historia escondía 

más de lo que puede verse en la superficie. Abagnale era un chaval que se 

había forjado en unos estrictos valores familiares y que no soportó que todo 

ello se fuera al traste. Inició las estafas como forma de supervivencia y 

nunca hizo daño a gente vulnerable. Tenía una capacidad innata para 

camelarse a quien fuera y logró salirse con la suya en sus pequeñas 

incursiones como médico, abogado y, más específicamente, en su papel de 

piloto ayudante en vuelos comerciales de la legendaria PanAm. Su pericia 

para la manipulación le permitió salir airoso de todo ello sin atender nunca 

directamente a ningún paciente y colocándose siempre «en situación» 

dentro de las cabinas de mando en los aviones. A pesar de su juventud, 

aparentaba más edad y eso le permitió ser creíble en una época de gran 

inocencia. Frank era una buena persona que tomó el camino equivocado 

pero su facilidad para el camuflaje social le convirtió en uno de los casos 

más extravagantes e interesantes de la historia delictiva reciente. 
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Convertido ya en un importante consultor privado de seguridad, 

Abagnale quiso hacer constar sus experiencias en un libro autobiográfico 

que escribió junto a Stan Redding y que fue publicado en 1980. Una historia 

como ésta era material cinematográfico de primer nivel así que los derechos 

de adaptación fueron inmediatamente vendidos. Sin embargo, nadie pareció 

ir en serio hasta 1997 cuando el productor Barry Kemp compró el material 

y lo llevó a la recientemente creada DreamWorks, contratando a Jeff 

Nathanson para que se hiciese cargo del guión. Walter Parkes y su esposa, 

Laurie MacDonald, eran los jefes de producción en DreamWorks y soñaban 

con que Steven Spielberg se hiciese cargo de la película, pero su apretada 

agenda lo hacía imposible así que empezaron a sonar otros nombres para 

llevar adelante el proyecto. El primero de ellos fue David Fincher quien 

finalmente abandonó al decantarse por La Habitación del Pánico (Panic 
Room, 2000). Más o menos, en esas mismas fechas, Leonardo DiCaprio 

estaba leyendo el libro de Abagnale. Mientras rodaba Gangs of New York 

(2001) le llegó el guión de Jeff Nathanson y decidió protagonizar la película. 

En ese momento, no podía imaginarse que Spielberg pudiera estar 

interesado en dirigirla y así fue como habló con Gore Verbinski para el 

puesto. No obstante, Verbinski se decantó por otros proyectos al alargarse 

el rodaje de Gangs y fue entonces cuando entró el sueco Lasse Hallstrom, 

quien había trabajado con DiCaprio en ¿A Quién Ama Gilbert Grape? 

(What's Eating Gilbert Grape, 1993). Sin embargo, en julio de 2001 dejó el 

proyecto. Spielberg había leído el guión de Nathanson meses atrás y decidió 
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convertirse en productor de la película mientras rodaba Minority Report. 
Tras la marcha de Hallstrom, consideró la opción de Milos Forman y 

Cameron Crowe para la silla de director, aunque en última instancia: 

 

Acababa de rodar Minority y estaba sumido en la oscuridad 

después de haber dirigido dos películas de ciencia ficción bastante 

sombrías de forma seguida. Me pareció que Catch Me if You Can 

era un soplo de aire fresco y significaría para mí un cambio radical, 

cosa que ya hice antes con Jurassic Park y Schindler's List. Me 

gusta hacer este tipo de cambios, en un sentido u otro. Así que 

decidí pasar de la oscuridad de Minority a la luz de Catch. Estaba 

ante una oportunidad de cogerme unas vacaciones creativas y 

pasarlo en grande dirigiendo a un actor joven como Leo a quien 

llevaba años siguiendo y admirando. 

 

Di Caprio, por su parte, había iniciado una nueva etapa en su carrera 

caracterizada por un mayor trabajo en la preparación de los personajes. El 

reto que le suponía interpretar al hombre más joven jamás perseguido por el 

FBI requería conocer directamente al propio Frank Abagnale. En las 

conversaciones con su alter-ego real, DiCaprio le preguntó cómo se sentía 

cuando delinquía. El actor le seguía por todas partes con una grabadora y 

registraba todas las conversaciones en un intento de radiografiar las 

diferentes aristas del personaje. La conclusión a la que llegó es que 

Abagnale era un auténtico encantador de serpientes. Seducía de forma 

inconsciente haciendo uso de un poderoso carisma que le confería seguridad 

y credibilidad ante los ojos de los otros. Él se divertía con sus estafas y 

aprovechaba las oportunidades para conocer mujeres y vivir cómodamente. 

Siempre supo que todo ello se acabaría, pero sus andanzas le alentaban y no 

hallaba la forma de parar. DiCaprio se propuso trasladar todo ello a la 

pantalla e incluso incorporó la sutileza a la hora de cambiar el acento para 

parecer más fiable o para aparentar un nivel más alto en la escala social. 

 

Leo tenía unos ojos tan pillos e inteligentes, tenía un fantástico 

estilo de presentación. Frank se salía siempre con la suya gracias 

en un 80% a la forma de presentarse y solo en un 20% a la 

imaginación. Todo es la forma de presentarse. 
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Con un actor protagonista tan hipermotivado, Spielberg montó una 

producción en la que iba a disfrutar de forma constante. Situarse en el marco 

temporal de los años sesenta le interesaba especialmente porque también 

suponía regresar a la época apasionante en la que realizó sus primeros pasos 

como director. Necesitaba un diseño de producción que recuperara lo mejor 

de la estética sesentera en un marco glamuroso y brillante que reflejaría un 

periodo de inocencia entre las clases altas de la sociedad norteamericana. 

Todo ello se lo brindó el espléndido trabajo de Jeannine Oppewall 

(responsable de títulos como L.A. Confidential y Pleasantville) creando 

escenarios y entornos que, al ser analizados con detenimiento, vemos que 

han sido la inspiración para el diseño de producción en proyectos televisivos 

como Mad Men o Pan Am. Todas las películas posteriores cuyo marco de 

acción se desarrolla en ambientes parecidos, son deudoras de esa nueva 

frontera que Oppewall fue capaz de abrir en Catch Me If You Can. 

En cuanto al vestuario, Spielberg quería trabajar desde hacía tiempo 

con Mary Zophres. Finalmente, la habitual colaboradora de los hermanos 

Coen estuvo disponible y su extraordinario nivel de excelencia quedó 

sublimado con un diseño de vestuario que, en el caso de Abagnale, progresa 

en paralelo a la evolución del personaje. En cuanto a la dirección de 

fotografía, Spielberg y Janusz Kaminski cambiaron la oscuridad de A.I. y 

Minority Report por una imagen basada en los colores primarios. La 
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fotografía debía enaltecer la imagen del glamour sesentero y la vistosidad 

del vestuario. Se trataba de una película muy basada en la estética: peinados, 

maquillaje, ropa, y estilo en general. 

 

 
 

El estilo visual correspondería a todo ello y siempre trataría de 

divertirse con el espectador. No buscaría ponerse demasiado serio para 

poder crear un mundo que fuera algo idealista. La luz refleja eso y facilita 

el colorismo. Aunque la película tiene un argumento de fondo muy serio 

está salpicada con notas de humor y escenas raras y cómicas. Ese era el tono 

de tragicomedia que destilaba el guión de Jeff Nathanson y el director quería 

trasladarlo de forma íntegra a la pantalla. 

 

Janusz y yo mantenemos una excelente relación profesional. Doy 

gracias también por contar con Michael Kahn, que ha montado 

todas mis películas excepto tres, y John Williams, que ha 

compuesto la música en casi todos mis proyectos. Y ahora Janusz 

que, con Catch Me If You Can, ha terminado su séptima película 

conmigo. Pero más allá de la relación laboral lo que más me 

conmueve es que tenemos una profunda amistad y eso ha 

contribuido a entendernos mejor en cada cosa que hacemos. Yo 

sitúo la cámara, elijo el objetivo y bloqueo las escenas con la 
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cámara. Pero Janusz pinta cada toma según el guión y el momento. 

Las escenas le están afectando, así que es muy consciente de la 

historia. Y con Catch, que es un postre muy optimista, no 

queríamos irnos con un toque de penumbra bajo y oscuro. Por 

contra, es muy brillante y colorista, con mucha luz en los rostros y 

en los ojos directamente. Para Janusz y para mí supone un gran 

cambio respecto a lo realizado antes. 

 

La película se organizó con un plan de rodaje muy intenso. Se filmó 

en sólo 52 días repartidos entre el 7 de febrero y el 12 de mayo de 2002. En 

este calendario tan intenso llegaron a utilizarse 147 localizaciones del área 

de Los Angeles, New York, New Jersey, Quebec City y Montréal. Spielberg 

siempre ha destacado por la rapidez en sus rodajes, pero, en este caso, subió 

un peldaño más al lograr que su equipo fuera capaz de cambiar de 

localización hasta tres veces en un mismo día. Pero los compromisos de Leo 

DiCaprio restringían el horizonte de filmación y, debido a ello, el director 

reconoció que nunca había trabajado tan rápido en toda su vida. Sin 

embargo, esa velocidad era necesaria para una película caracterizada por 

acontecimientos muy rápidos que impregnan constantemente la película. El 

guión está compuesto por la unión de pequeñas escenas que requerían 

muchos cambios de ubicación. Se trataba de un libreto muy dinámico y la 

energía que se generaba en el set de rodaje, por el esfuerzo físico y logístico 

que era necesario al pasar de un lugar a otro, era justamente lo que interesaba 

para dotar del ritmo necesario al film. Leonardo DiCaprio hablaba así del 

ritmo de rodaje: 

 

Es la película más rápida en la que he trabajado. Estuve con la gripe 

durante parte del rodaje porque no tenía tiempo para recargar pilas. 

Estábamos siempre moviéndonos. Era como una compañía de 

teatro. Íbamos haciendo cosas a diario y de viaje a un nuevo lugar. 

Este ritmo frenético dio a la película mucha vida y energía. 

 

Spielberg añade: 

 

Al movernos con rapidez, captamos el espíritu de la película. La 

cinta se desarrolla a toda velocidad. Esa energía llegó a los actores, 

a la narración, al modo de moverse de la cámara. Parece que la 

película está rodada a cámara rápida. En muchos momentos, 
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recordé mis inicios en la televisión, cuando todo iba muy rápido 

porque teníamos calendarios extremadamente ajustados. 

Alguien puede pensar que la velocidad podía alterar la labor 

creativa. Pero eso no podía ocurrir porque disponíamos de un gran 

equipo que realizaba un gran trabajo logístico mientras yo podía 

centrarme en los actores y sacar lo mejor de ellos. Leo tenía el 

mayor tiempo en pantalla y comprobé que es muy inventivo y 

creativo, incluso más que yo. Le encanta ver las tomas repetidas y 

a veces pedía hacer una más. Y era entonces cuando se soltaba más 

aún y ofrecía unos registros impresionantes. La mayor parte de esas 

tomas extras están en la película. 

 

El agente del FBI que persiguió y finalmente detuvo a Abagnale no 

aceptó prestar su nombre real para la adaptación. Jeff Nathanson creó a Carl 

Hanratty basándose en algunas características del agente real y reforzó el 

sentido de «figura paterna» que acaba representando para Abagnale. El 

agente siempre tuvo en cuenta que estaba persiguiendo a un chaval que 

había tomado una mala senda y luchó por conseguir su extradición cuando 

comprobó las precarias condiciones de vida que debía sufrir en las cárceles 

francesas. Spielberg vislumbró la posibilidad de volver a trabajar con su 

gran amigo Tom Hanks y le ofreció el personaje ya que era idóneo para el 

tipo de naturalidad cotidiana que éste imprime en sus interpretaciones. 

 

Tom es uno de los pocos actores que mantienen esa naturalidad de 

los clásicos como Henry Fonda, Spencer Tracy o James Stewart. 

Ellos siempre daban la impresión de que el guión les salía de 

dentro, que lo iban improvisando con cada palabra que 

pronunciaban, con cada gesto y mirada. Tom comparte esta noble 

característica y siempre lo pone fácil para el director y para sus 

compañeros. 

 

Hanks quedó cautivado por un personaje que era un antagonista con 

tendencia protagónica. Este tipo de papel, que está más en la recámara pero 

que no por ello reduce su importancia, le ofrecía una oportunidad nueva en 

su carrera. Además, quería explotar el hecho de que Hanratty sabía que 

Abagnale era un crío y, por consiguiente, no quería castigarle sino hacer que 

parara. En el camino para conseguirlo se hace evidente que, tanto uno como 

otro, pagan con la soledad la dedicación a sus actividades y ese es otro lazo 

que une a esta curiosa pareja de perseguidor y perseguido. 
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Frank Abagnale senior era un hombre muy cariñoso y un buen padre 

de familia que no tuvo suerte con sus negocios. Tras la escapada de Frank 

junior ya no volvieron a verse puesto que el padre murió mientras el joven 

Abagnale estaba en prisión. Jeff Nathanson decidió crear un subargumento 

para aumentar la tensión dramática y definir más al protagonista 

demostrando que, a pesar del divertimento y el dinero, éste era un chico que 

añoraba el hogar perdido. Spielberg admiraba a Christopher Walken desde 

El Cazador (The Deer Hunter, 1978) y no dudó a la hora de contratarle 

cuando Walter Parkes le informó que estaba disponible. Walken realiza un 

gran trabajo y destaca especialmente en la secuencia de la comida donde 

afloran sus sentimientos y llega a emocionarse e incluso a llorar cuando 

recuerda cómo conoció a su mujer al final de la Segunda Guerra Mundial. 

A pesar de las fantasías y los juegos que utiliza su padre para salirse con la 

suya, la película subraya la gran admiración que Frank siente por él. 

Para dar vida a la madre de Frank, Paula, Spielberg quería ceñirse a la 

realidad y contratar a una actriz francesa. Conocía el trabajo de Nathalie 

Baye a través de las películas que había rodado con François Truffaut. Pero 

había otras candidatas interesantes así que se puso en contacto con su amigo 

y compañero de generación, Brian De Palma, para pedirle que dirigiera unas 

audiciones con varias actrices en París, donde el realizador de Scarface 
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residía desde hacía años. Las pruebas de cámara rodadas por De Palma 

fueron estudiadas, pero no variaron el interés inicial por Baye. 

 

 
 

Spielberg tenía otro actor de referencia en su lista de pendientes. Se 

trataba de Martin Sheen a quien quería ofrecer el papel de Roger Strong, el 

hombre que está a punto de convertirse en el suegro de Abagnale y que le 

introduce en el mundo de la abogacía aun sabiendo que las historias que éste 

explica pertenecen más a la imaginación que a otra cosa. Sin embargo, ve 

en él una naturaleza noble y confía en que puede hacer feliz a su hija. El 

director no pensaba que fuera posible contar con él porque trabajaba en el 

intenso rodaje de la multipremiada serie de televisión El Ala Oeste (The 
West Wing, 1999-2006). Sin embargo, el showrunner de la serie, John 

Wells, cooperó al máximo y liberó la agenda de Sheen lo suficiente para que 

pudiera estar presente en los días que se requerían. El actor tenía una gran 

ilusión por trabajar con Spielberg y siempre destaca que su carrera queda 

marcada por tres grandes: Terrence Malick en Malas Tierras (Badlands, 

1973), Francis Ford Coppola en Apocalypse Now (1979) y, ahora, Spielberg 

con Catch Me If you Can. 

Frank Abagnale salió con muchas mujeres que eran mayores que él 

pero hubo una de ellas que tenía más o menos su edad y consiguió hacer 

temblar sus prioridades porque la promesa de una familia unida hizo mella 
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en él. Llegó un momento en que 

Frank sintió que debía contarle la 

verdad con la esperanza que ella lo 

entendiera y le siguiera en su huida. 

Pero la chica le traicionó contando su 

relación a la policía. Abagnale se 

sintió decepcionado y se alejó 

aunque, años más tarde, comprendió 

que ella hizo lo correcto. Nathanson 

decidió situar esta trama en la 

persona de Brenda Strong, una joven 

sureña, de familia luterana 

acomodada, que ha tenido tiempo 

para cometer algunos errores y quizá 

por ello se siente atraída por el aura 

de misterio y poder que desprende 

Abagnale. La directora de casting, 

Debra Zane, le trajo varias Brendas a 

Spielberg pero Amy Adams era la 

favorita. Catch Me If You Can fue el 

primer gran proyecto de su carrera. 

Posteriormente, se ha convertido en una actriz de presencia constante en el 

panorama hollywoodiense. 

DiCaprio aportó constantemente al proceso creativo y una de sus 

intervenciones más reseñables se produjo cuando detectó que el guión no 

incluía uno de los momentos que más le habían gustado en el libro original. 

Se trataba del divertido momento que se produce cuando Abagnale llama la 

atención de una presunta modelo que resulta ser una prostituta de lujo. Ella 

trata de sacarle el máximo dinero posible, pero, en estos temas, él le lleva 

ventaja. Spielberg dirige la escena de forma brillante, aprovechando al 

máximo el talento natural de DiCaprio y el de una actriz que le había 

llamado la atención con la serie Alias (2001-2006). Se trataba de Jennifer 

Garner. El público asiste con sorpresa a un juego de intenciones que acaba 

de la mejor manera para el protagonista. El director sabía que era difícil 

poder contar con ella, pero solo la necesitaba un día y fue posible rodar la 

secuencia en el Hotel Ambassador de Los Angeles, pocos años antes de que 

fuera demolido. El clásico de Dusty Springfield, The Look of Love, 

complementa la puesta en escena. 
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En la película también podemos ver, en breves papeles, a las 

prometedoras Elizabeth Banks y Ellen Pompeo, además de Frank John 

Hughes (el sargento Bill Guarnere en Band of Brothers), Brian Howe, Chris 

Ellis, John Finn y el veterano James Brolin. 

Es importante reseñar que la secuencia previa a este casual encuentro 

permite a Spielberg hacer una referencia sensacional a una franquicia que 

idolatra desde joven: 007. Abagnale ve Goldfinger (1964) en el cine y puede 

permitirse hacerse un traje a medida exactamente igual al que lucía Sean 

Connery y conducir un magnífico Aston Martin DB5. 

Con Catch Me If You Can, Spielberg encuentra un punto de partida 

que le interesa: el hogar roto. Construye una película con elementos de 

comedia elegante en el marco de un relato criminal que siempre es visto 

como lo que fue: la persecución implacable de un joven virtuoso que andaba 

constantemente tentando al destino. El 90% de la película sucedió de 

verdad, incluso el concurso televisivo que abre el film, e incluye un fuerte 

contenido redentor que encaja con las intenciones del director quien tiene la 

oportunidad de volver a mostrar las consecuencias de un matrimonio roto 

que, en esta ocasión, se ve complementado por el fracaso profesional del 

padre. Es propio de la cultura americana dar nuevas oportunidades a 

aquellos que han delinquido de forma «amable». 
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El ingenio puesto al servicio de la supervivencia es el motor del 

devenir de Frank Abagnale y es imposible no quedar seducido con la forma 

como el realizador nos muestra la evolución del personaje desde una 

cochambrosa pensión de Manhattan hasta una casa de lujo en las afueras de 

Atlanta, pasando por la vida glamurosa de un supuesto piloto de PanAm, 

una compañía que era un símbolo absoluto de modernidad y estilo. El 

emblema de poder e influencia de PanAm se convertirá en el objetivo de un 

chico que, en última instancia, solo pretende reconstruir el hogar perdido. 

Tanto en el material original como en la película, la idea se centra en 

reproducir ese componente más íntimo. Las estafas se sitúan en un cierto 

segundo plano para dejar paso al verdadero leitmotiv: la supervivencia. En 

cualquier caso, Catch Me If You Can fue una gran apuesta en la carrera de 

Spielberg ya que demostró ser capaz de dotar de equilibrio a una historia 

que deambula entre drama y comedia. El interés y el ritmo nunca decaen en 

el marco de una película vitalista y esperanzadora. Un mensaje que estaba 

impreso en el guión de Nathanson y que llega al espectador de forma muy 

nítida. 

 

Algunas de mis películas han tratado de hogares rotos y de gente 

que huye de su triste pasado. Pero excepto esas piedras de toque, 

para mí son esos hilos que me hacen decir: ¿sabes?, también hay 

algo de mí que puedo decir contando esta historia. 

 

Esta fórmula relativamente nueva en el cine de Spielberg supuso 

también un reto interesante para John Williams: 

 

Catch es una desviación estilística respecto a lo que suele hacer 

Steven. En todos nuestros años de colaboración, no había hecho 

nada parecido. Para mí, este film ha supuesto un bombón. Es una 

película desenfadada, entretenida y divertida. Implica cambios 

musicales importantes. El marco temporal se situaba en los sesenta 

y parte de la música compuesta tiene el aire de esos años. Me basé 

mucho en el jazz progresivo y me propuse representar la chulería y 

la pomposidad a través del saxo tan común en las composiciones 

de esa época. Para mí fue una interesante regresión personal puesto 

que yo componía jazz en los cincuenta y sesenta. Para mí fue como 

cerrar un círculo. 

Buena parte de la música es alegre y juguetona. A medida que el 

FBI estrecha el cerco la música más jazzística se hace más patente. 
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Por otra parte, cada vez que Frank prepara un nuevo timo la música 

con tintes mágicos y graciosos le acompaña y se va repitiendo con 

modulaciones diferentes. Los momentos de tristeza quedan 

reforzados por el saxo. 

 

El tema principal acaba siendo una combinación de los diferentes 

elementos a modo de obertura clásica y halla su traslación a la pantalla con 

unos títulos de crédito iniciales que están entre lo mejor que hemos visto en 

el presente siglo. Es un homenaje directo al trabajo del mítico Saul Bass y 

recupera un grafismo capaz de situarnos en el marco estilístico que veremos 

a continuación. Sus creadores fueron Olivier Kuntzel y Florence Deygas de 

los estudios Nexus Productions y Add a Dog. 

La esfera musical de la película se complementa además con canciones 

emblemáticas de la época como las siguientes: The Christmas Song, 

interpretada por Nat King Cole, You Really Got Me de The Kinks, The Girl 
from Ipanema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes en la versión 

de Stan Getz con voz del propio Jobim y Astrud Gilberto, y la siempre 

espectacular Come Fly with Me, interpretada por Frank Sinatra. 

Catch Me If You Can se estrenó el día de Navidad de 2002 y se 

convirtió en un gran éxito de taquilla. Con un presupuesto de 52 millones 

de dólares, recaudó 352 a nivel mundial. Christopher Walken y John 

Williams fueron nominados en los premios Oscar, aunque ninguno de los 

dos obtuvo la estatuilla. La experiencia fue muy gratificante para todos los 

que participaron en el film y se ha convertido en una de las películas más 

vitalistas de la carrera de Spielberg. Leonardo DiCaprio afirma lo siguiente: 

 

Recuerdo la experiencia de rodar la película como uno de mis 

mejores momentos, aunque estuve dos meses enfermo. La 

considero una de las películas más innovadoras que he hecho. Fue 

una experiencia muy intensa. 

 

Cerramos este capítulo con las palabras de Spielberg: 

 

Parte de la inspiración para hacer la película fue doble: mostrar que 

se puede dar un giro de 180 grados a la vida y convertirte en alguien 

mejor. Pero eso solo ocurre en el tercer acto y no compromete a la 

película que es básicamente diversión en estado puro. Contiene 

pasajes dramáticos, pero también una tremenda alegría de vivir que 

es lo que representa para mí la figura de Frank Abagnale. Cuando 
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me preparaba para rodarla recordé mis primeros momentos como 

director en los que también me disfrazaba de ejecutivo, teniendo 

dieciséis años, y me colaba cada día en los estudios Universal. Me 

dejaban pasar los tres meses de verano allí, de lunes a viernes. De 

algún modo, durante esa época yo era Abagnale. Creo que esa fue 

una piedra de toque para decirme a mí mismo: puedo meterme en 

la piel de este chico, puedo entender lo que le pasó. 
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La Terminal 
(The Terminal, 2004) 

 

 

 

 

Quería hacer una película que nos hiciese reír y llorar y sentir bien 

con el mundo. 

 

La realidad supera a la ficción en muchas ocasiones. 

Desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver sucesos reales que superan 

la imaginación de cualquier guionista que intente crear un argumento de 

máximo contenido dramático. Pero también hay otras historias más 

individuales y con una escala de eco mediático inferior que acaban 

formando parte de un anecdotario mucho más desconocido. Una de esas 

pequeñas historias es la que protagonizó el iraní Mehran Karimi Nasseri. En 

1988 emprendió viaje al Reino Unido tratando de instalarse allí haciendo 

valer su parentivo con un ciudadano británico. Pero las autoridades de 

inmigración le retuvieron en Londres ya que no presentaba la 

documentación necesaria. Nasseri afirmó que le habían robado el pasaporte 

y el visado, pero eso nunca pudo ser aclarado. Su segunda opción fue volar 

a París y tratar el caso con los funcionarios franceses. Sin embargo, el 

resultado fue el mismo con el agravante de que debía permanecer en la 

terminal de vuelos hasta que pudiera esclarecerse su caso. Nasseri se 

convirtió entonces en residente permanente de la Terminal 1 del aeropuerto 

Charles De Gaulle y allí permaneció dieciocho años porque nadie consiguió 

solucionar su situación, avergonzando a la Europa avanzada ante este tipo 

de situaciones. Nasseri solo pudo abandonar definitivamente la terminal 

cuando en 2006 fue trasladado a un hospital debido a una urgencia médica. 

Se trata del refugiado más incomprendido de la historia reciente. 

El director y guionista Andrew Niccol, uno de los cineastas más 

innovadores y provocadores de los últimos tiempos, vio un documental en 

el que se hablaba de la situación de Nasseri y decidió convertirlo en un guión 

fílmico. Cuando tenía listo un borrador, habló con varios estudios, pero solo 

DreamWorks mostró un interés firme por la historia. Steven Spielberg se 

había enterado de los planes de Niccol y quería dirigir la película. El guión 

fue a parar a las manos del director mientras DreamWorks ingresaba 

250.000 dólares en un fondo que debía ir a parar a las manos de Nasseri 

cuando pudiera por fin abandonar las instalaciones del aeropuerto De 
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Gaulle. Walter F. Parkes y Laurie MacDonald, el matrimonio que dirigía el 

estudio en el día a día, entró también en la producción de la película junto a 

Spielberg. 

Spielberg contrató a Sacha Gervasi para que hiciera una revisión del 

guión que finalmente fue encargada a su más reciente colaborador en Catch 
Me If You Can: Jeff Nathanson. El director veía en este guión una 

oportunidad para contar una historia de incomprensión, pero también de 

oportunidades, incorporando elementos de la comedia clásica americana 

que tan bien representó el cine del maestro Frank Capra. En esta línea, la 

aportación de Nathanson era vital para dotar a la película de ese balance 

entre drama y comedia que tan bien había funcionado en la película 

precedente. El devastador efecto que produjo el 11-S en las conciencias de 

los norteamericanos fue tratado, de forma dramática, por Spielberg en su 

siguiente proyecto, pero previamente sintió que debía reconducir esos 

sentimientos de tristeza hacia otra dirección más esperanzadora. La 
Terminal es una declaración de optimismo ante la incomprensión, las trabas 

burocráticas y el fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria post 11-S. 

 

Es una fantasía. Es como una película de Frank Capra. Siempre 

pensé que realizar The Terminal era sacarse el sombrero ante 

Capra. 

 

La película empieza con la llegada de Viktor Navorski al aeropuerto 

John Fitzgerald Kennedy de Nueva York. Navorski es un ciudadano de la 

ficticia Krakozhia, una nación del Este de Europa en la que ha estallado un 

conflicto civil mientras Viktor cruzaba el Atlántico. Los Estados Unidos no 

reconocen al nuevo Gobierno por lo que el pasaporte y el visado de Navorski 

no es válido mientras la situación política no se clarifique. Las trabas 

idiomáticas se añaden a la conmoción por lo sucedido. Tampoco ayuda la 

intransigencia de Frank Dixon, director de aduanas, en funciones, del 

aeropuerto. Ante la imposibilidad de entrar en el país y no pudiendo regresar 

por la inestabilidad política, el ingenuo Viktor queda recluido en la terminal 

de pasajeros. Lo que debía ser un breve periodo de tiempo se va alargando 

por la extensión del conflicto en Krakozhia. Navorski va aprendiendo el 

idioma y se convierte en un auténtico superviviente cuya honestidad y 

sencillez se acaban ganando a todo el personal del JFK excepto a Dixon, 

quien no cejará en su empeño de librarse de él para que no comprometa su 

tan ansiado ascenso.  
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Con un protagonista de estas características, Spielberg no dudó un 

segundo en volver a contar con su amigo Tom Hanks. Solo alguien como él 

podía empatizar con el público desde la amabilidad y los buenos valores. Él 

era la mejor elección por calidad interpretativa y también por el aire 

cotidiano que siempre transmite a sus interpretaciones. Era imprescindible 

ver a alguien común y sencillo que debe enfrentarse a una curiosa forma de 

presidio burocrático. Sin embargo, su forma de enfrentarse al problema no 

es la de revolucionarse y generar conflicto sino la de ayudar y convertirse 

en apoyo para muchas de las personas que trabajan en la terminal. Ante la 

incomprensión, Navorski ofrece colaboración. Frente a la intransigencia, 

propone concordia y entendimiento. Un mensaje claro de conciliación en 

tiempos difíciles. Como dato curioso, Hanks se inspiró en su suegro, de 

origen búlgaro, para replicar el acento del Este de Europa que debía 

caracterizar al personaje. 

 

Tom es el hijo predilecto de Norteamérica por antonomasia. 

Básicamente se ha convertido en el actor más icónico que trabaja 

en el cine de la actualidad. 

Francamente y con egoísmo creo que es la mejor interpretación que 

Tom jamás ha hecho en una película, incluidas Forrest Gump y 

Philadelphia por las que ganó el Oscar. Esa es mi humilde opinión, 

nada objetiva, pues soy el director de la película. 
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La Terminal supuso también la posibilidad de poder trabajar con 

Catherine Zeta-Jones y Stanley Tucci. Spielberg tenía mucho interés por 

ambos y consiguió su implicación con facilidad, aunque, si bien Tucci 

resultó acertado en el papel de Dixon, la actriz galesa fue víctima del 

personaje más flojo de la trama. La azafata Amelia Warren queda 

desdibujado dentro del planteamiento argumental y sus apariciones 

puntuales en pantalla no obtienen el efecto esperado, sino que resulta más 

bien prescindible y poco aporta a la experiencia de Navorski. El reparto lo 

completaron buenos intérpretes de reparto como Chi McBride y Barry 

Shabaka Henley, además de la presencia de la ascendente Zoë Saldana y el 

mexicano Diego Luna, quien ya había debutado en Hollywood de la mano 

de Kevin Costner en Open Range (2003). Para dar vida a Gupta, el 

encargado de limpieza indio de la terminal, Spielberg contrató al veterano 

Kumar Pallana (1918-2013). Kumar había nacido en la India pero se había 

asentado desde joven en Dallas, donde era propietario de un restaurante. El 

director Wes Anderson lo conoció allí y le dio un papel en su película Bottle 
Rocket (1996). Repitió con él en Rushmore (1998) y The Royal Tenenbaums 

(2001). Spielberg lo había visto en estos films y quiso contar con su 

participación, aunque hubiera rebasado ampliamente los ochenta años 

cuando se inició el rodaje. 
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El reto principal de la película era el set de rodaje principal. Se pensó 

en utilizar alguna terminal real cerrando secciones en momentos de poca 

afluencia, pero la posibilidad quedó descartada por el aumento de 

presupuesto que habría provocado al forzar el traslado de los equipos de 

forma constante. Era necesario recrear una terminal de pasajeros dotándola 

del máximo realismo y, para conseguirlo, Spielberg decidió volver a contar 

con el brillante Alex McDowell en el diseño de producción. Tras su 

experiencia conjunta en Minority Report, McDowell se enfrentaba a un 

nuevo desafío en su carrera. La inspiración para concebirla la encontró en 

el clásico Playtime (1967), de Jacques Tati. La extraordinaria puesta en 

escena que Tati concibió para el ultramoderno aeropuerto de Orly guio su 

concepción visual dotando a la terminal de mucha fluidez y cristal constante 

para mostrar el exterior. Debía ser un set dinámico y amplio que permitiera 

los movimientos de cámara y aprovechara entradas de luz natural. El 

proyecto se hizo realidad en un hangar de reserva del Los Angeles Palmdale 

Regional Airport. Para el diseño de un aeropuerto moderno, tomó ideas del 

aeropuerto de Düsseldorf. En su interior se instalaron tiendas de marcas 

reales que servían productos auténticos: Sbarro, Borders, Hugo Boss, La 

Perla, Brookstone, Burger King, y Dean & DeLuca, entre otras. Cuando 

Spielberg y Kaminski llegaron al set comprobaron que el realismo del 

espacio era tan contundente que podría haber sido habilitado como terminal 

de aeropuerto de forma instantánea. 

Kaminski dispuso de los espacios para colocar las grúas y travellings 

que tenían previstas y pudo aprovechar excelentemente los numerosos 

lugares y rincones que ofrecía el gigantesco plató. La idea siempre fue la de 

usar una iluminación muy neutra que reforzara la habitual frialdad de un 

espacio que la mayor parte de la gente solo pisa durante un breve espacio de 

tiempo. Esa frialdad sería un contante contrapeso a los intentos de Navorski 

por adaptarse y crear un ambiente cómodo donde residir. La calidez de los 

planos entra en marcha en los momentos más íntimos del personaje, esos 

instantes de recogimiento al final del día en su improvisada cama. Esa 

misma calidez se recupera también en la ilusión que siente al citarse con 

Amelia. 

El rodaje dio inicio el 1 octubre de 2003 y finalizó el 12 de diciembre. 

Solo fueron necesarios unos pocos interiores extras que se rodaron en el 

Aeropuerto de Montréal-Mirabel donde también se filmaron los exteriores 

del supuesto JFK. El objetivo final del viaje de Navorski es cumplir el 

último deseo de su difunto padre: conseguir el autógrafo del saxofonista 

Benny Golson, el último gran músico de jazz que faltaba en su lista. Golson 
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y su banda eran los invitados fijos del Hotel Lexington, en el centro de 

Manhattan. Y allí es donde se rodaron unas secuencias finales que se 

coronaron en Times Square. 

 

Creo que todos nos sentimos como Viktor en algunos momentos de 

nuestra vida: una persona desplazada en busca de una vida. 

 

Desde el inicio, con una introducción de créditos iniciales que utiliza 

el propio panel de vuelos del aeropuerto, tenemos un acercamiento al efecto 

post 11-S: rutina pesada en los puestos del Inmigración, con medidas de 

acceso más exigentes y molestas para el usuario. Desde el principio, 

Spielberg nos coloca ante la realidad del día a día en un gran aeropuerto y, 

en este contexto, donde no hay paciencia ni tiempo para contrariedades, 

aparece Viktor Navorski. Él se configura, desde el inicio, como una prueba 

para el sistema y como un dolor de cabeza constante para el intransigente 

director de aduanas.  

 

 
 

La odisea de Navorski se configura entorno a los obstáculos: una 

barrera idiomática inicial que da paso a la sensación de estar perdido en un 

limbo legal, dentro de un mundo globalizado, cuyos muros parecen estar 

más altos que nunca. Esta es una de las reflexiones más interesantes de la 

película porque la apertura de la puerta que conduce al exterior solo es 

percibida por Navorski desde la lejanía, desde la imposibilidad de cruzarla. 

El dramatismo y la desesperación se desarrolla cuando se ve confinado en 
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la terminal de pasajeros mientras ve por televisión como Krakozhia se 

desangra en una terrible guerra civil. Se produce entonces una carga 

emocional de deshumanización que el protagonista irá rompiendo, de forma 

progresiva, gracias a su buen carácter y optimismo recalcitrante.  

Decidido a cumplir la promesa hecha a su padre, esperará el tiempo 

que haga falta y hará de la fría terminal un hogar cálido mientras el mundo 

exterior, lleno de atractivos, espera a un viajero que sufre reclusión por parte 

de las autoridades de un país cuya tradición ha sido siempre la de acoger a 

personas de muy diversa procedencia. Estados Unidos está cerrada para 

Navorski mientras continúa encapsulado en una enorme pecera de vidrio. 

Esta simbología resulta muy interesante y ejemplifica la intransigencia 

burocrática que caracteriza a las sociedades modernas, tal y como vemos 

cada día. 

La vida diaria en el aeropuerto queda representada de forma magnífica 

mientras Navorski se va convirtiendo en un referente para la gente que 

trabaja allí. Poco a poco se van introduciendo mayores elementos de 

comedia y la música de John Williams empieza a variar para hacerse más 

distendida. Las tramas poco interesantes se rompen cada vez que interviene 

Frank Dixon con sus constantes trabas burocráticas. La situación de 

indefinición legal de Navorski encrespa a un hombre que ha hecho de su 

empleo una extensión de la propiedad personal. Y la extraña situación de 

Viktor compromete, una y otra vez, ese orden cuadriculado al que aspira el 

futuro director de aduanas. La incomprensión inicial se acaba convirtiendo 

en la utilización del miedo para conseguir su propósito. Incluso trata de 

embaucar al protagonista a fin de que abandone la terminal sin permiso y 

sea detenido por la policía de la ciudad. Cualquier fórmula es óptima para 

librarse de él, aunque se sorprende por la agudeza del nativo de Krakozhia, 

su fuerte determinación y los apoyos que va consiguiendo entre los 

empleados del aeropuerto. 

Con el paso de los meses, el apoyo de la gente se transforma en 

solidaridad constante hacia Navorski y eso significa la aparición de un 

contrapoder para Dixon. La naturalidad y la humanidad chocan con el 

aspecto funcionarial y legalmente dogmático que caracteriza a Dixon. No se 

trata de un esquema tan maniqueísta como podría parecer porque sabemos 

perfectamente que, cada día, en los aeropuertos del mundo, la demanda de 

ayuda y colaboración choca con la intransigencia y la incomprensión, 

eternamente amparada en la necesidad de ofrecer una imagen de teórica 

seguridad. 
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Dentro de este planteamiento sumamente interesante, la presencia del 

personaje interpretado por Catherine Zeta-Jones supone un lastre. La línea 

del personaje aporta poco al relato. Solo consigue apostillar algo que ya 

conocemos: la tremenda humanidad de Navorski. Alguien que no hace de 

su situación un drama incontestable y que tampoco llama a la rebelión. No 

causa problemas, sino que se adapta a la injusticia con estoicidad, pero, a la 

vez, con aprovechamiento. No en vano consigue un trabajo en la cuadrilla 

de albañiles que realizan reformas en varias zonas de la terminal. 

Para Dixon, esta situación en la que ambas partes poco pueden hacer 

hasta que el contexto político cambie, es un motivo constante de 

intranquilidad. Y la piedra de toque acaba siendo el problema con un 

ciudadano del Este de Europa que plantea un conflicto al intentar pasar un 

medicamento no autorizado. La mediación de Navorski consigue solucionar 

el conflicto, pero eso no varía la actitud de su antagonista. Será el resto del 

personal del aeropuerto el que hará de su mano fotocopiada una reclamación 

gráfica en favor de la resolución de su caso. Se trata nuevamente de un modo 

de resistencia pacífica ante una situación de injusticia. Algo que no 

compromete el funcionamiento del aeropuerto pero que deja claro un 

potente mensaje de apoyo. 
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La película realiza, de forma fluida, cambios naturales entre comedia 

y drama, aunque incorpora elementos superfluos como la relación romántica 

entre los personajes de Zoë Saldana y Diego Luna. En cuanto a la trama 

romántica de Navorski con Amelia, se trata de una historia bonita que, sin 

embargo, no lleva a ninguna parte.  

Con la resolución del conflicto en Krakozhia, la película inicia su 

conclusión con una propuesta resultona a la par que estrambótica. Pero de 

nuevo es concordante con el tono general de la película. Es un mensaje 

agradable y muy conciliador al estilo de Frank Capra. Y este era el objetivo 

de Spielberg en este proyecto.  

La Terminal aborda el siguiente conflicto: el cumplimiento autoritario 

de las normas frente al sentido de justicia moral. El tema sobre cómo las 

leyes deben amoldarse a las situaciones, siempre que sea posible, es una 

cuestión que tiene una presencia constante en la sociedad actual. Cuando el 

integrismo legal se impone a cualquier opción de adaptación o mano tendida 

para la resolución de conflictos, nos acercamos irremisiblemente a un 

escenario de cronificación en los problemas. La película plantea este asunto 

de forma ligera porque no está entre sus principios tocar esta cuestión en 

profundidad. Pero es evidente que nos induce a pensar un poco en esta 

problemática que surge de la interpretación pétrea de códigos y leyes. La 
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evolución de la sociedad exige alternativas a este modelo excesivamente 

estricto e imperativo. 

John Williams aprovechó la ocasión que le brindaba el tono emotivo 

de la película para configurar una banda sonora repleta de melodías traviesas 

y agradables. El objetivo era ilustrar las peripecias de Viktor desde un punto 

de vista amable que reflejara la inocencia del personaje y aportara pequeñas 

influencias de música del Este de Europa para darle una textura étnica. Para 

conseguirlo, la presencia del clarinete resultaba una buena opción y es por 

ello por lo que el distinguido instrumento puebla la gran mayoría de las 

piezas. Muestra de ello es el tema principal titulado The Tale of Viktor 
Navorski. No obstante, era importante añadir el sonido clásico americano 

que caracteriza al lugar de llegada. También se incluye alguna referencia 

jazzística para coincidir con el objetivo que guía la voluntad del 

protagonista. El tema Jazz Autographs ilustra ambos objetivos, aunque, de 

forma orquestral, queda refrendado de una forma más patente en The 
Fountain Scene. Un tema que, con variantes, se va diseminando a lo largo 

del metraje y culmina con la breve despedida gestual entre Amelia y Viktor 

en el exterior del aeropuerto. Como parte del anecdotario, cabe reseñar que 

Williams incluso llegó a componer un himno para Krakozhia que suena en 

un instante del film. 

Estrenada el 18 de junio de 2004, La Terminal funcionó bien en 

taquilla recaudando 219 millones de dólares sobre un presupuesto de 60. 

Esta nueva rara avis en la carrera de Spielberg volvió a colocarle en el 

centro de atención, pero pronto empezó a pensar en otros proyectos que le 

iban a llevar por muy diversos caminos. 
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La Guerra de los Mundos 
(War of the Worlds, 2005) 

 

 

 

 

No hice War of the Worlds para un público familiar. Esta es una 

película apocalíptica muy intensa sobre el fin de todo. 

 

Entre los pioneros de la ciencia ficción literaria ocupa un lugar de 

excepción Herbert George Wells (1866-1946). El célebre escritor y 

ensayista inglés creó obras maestras del género como The Invisible Man, 

The Time Machine, The Island of Doctor Moreau y la que nos ocupa en el 

presente capítulo: The War of the Worlds. Wells estaba muy versado en 

ciencias pues había estudiado biología y zoología. Aportó sus 

conocimientos a las novelas que escribía y lo combinó con una fuerte carga 

social derivada de su compromiso político con los valores de la izquierda 

socialista. El clima político que se vivía en su época influyó notablemente 

en la producción literaria reservando siempre una deriva de crítica social en 

los argumentos que concebía. Le indignaba el afán colonialista de su país y 

la política altiva y autoritaria que ejercía Londres sobre sus posesiones. La 

ciencia ficción le sirvió como contexto para crear pequeñas metáforas bajo 

las cuales se hacía visible el fuerte compromiso social que le caracterizaba. 

Con esta propuesta, Wells también se convirtió en un escritor de éxito y sus 

obras siguen siendo reivindicadas por innumerables generaciones 

posteriores que lo veneran al mismo nivel que uno de sus coetáneos: Jules 

Verne. La búsqueda del éxito no era su objetivo inicial, pero, en cualquier 

caso, consiguió dar con una fórmula que le permitía crear denuncia social 

bajo un envoltorio atractivo que seducía a los lectores a base de tramas 

audaces. The War of the Worlds fue publicada en 1898 y rompió esquemas 

al plantear, en sus páginas, la llegada de una civilización marciana a la Tierra 

con intenciones claramente hostiles. Hace más de un siglo, un argumento de 

estas características apenas había sido tratado y espíritu innovador estaba 

fuera de toda duda. 

Convertida la novela en un clásico, décadas después fue la 

protagonista de un hecho mediático importante cuando Orson Welles realizó 

una lectura dramatizada de la misma en la CBS Radio. Bajo la dirección de 

Welles, el guionista Howard Koch adaptó el relato convirtiéndolo en una 

especie de noticiario para una emisión que se difundió el 30 de octubre de 
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1938. El trabajo actoral de Welles y sus colegas del Mercury Theatre resultó 

tan creíble que llegó a generar el pánico en muchos de los oyentes. La 

reacción fue tal que incluso se llegaron a bloquear las centralitas de 

emergencias en algunas ciudades. Eso se produjo porque una buena parte de 

los oyentes no escuchó el mensaje inicial del programa donde se hacía 

constar la naturaleza ficticia de la emisión. La novela de H.G. Wells seguía 

dando que hablar y el propio autor pudo llegar a conocer al genio que había 

orquestado ese noticiario en que se informaba de una invasión alienígena. 

Desgraciadamente, el novelista ya no pudo ver la gran producción fílmica 

que se estrenó en 1953. Aunque varios productores tentaron a Orson Welles 

para que la dirigiera a lo largo de la década de los 40, éste consiguió salirse 

con la suya e inició una carrera autoral que revolucionaría la forma de hacer 

cine del momento. Finalmente, Cecil B. De Mille convenció a la Paramount 

después de aprobar el material que el productor George Pal había 

presentado. El guión había sido escrito por Barré Lyndon y trasladaba la 

acción a la época presente en el sur de California. Byron Haskin dirigió una 

cinta que se ha convertido en pieza icónica del cine de ciencia ficción de los 

50, caracterizado siempre por la retórica grandilocuente y las referencias 

veladas al conflicto latente con la Unión Soviética, utilizando a los 

alienígenas como chivo expiatorio. 

Después de esta introducción, saltamos en el tiempo y nos colocamos 

en 2002, poco después del estreno de Minority Report. Steven Spielberg y 

Tom Cruise querían volver a trabajar juntos y empezaron a hablar sobre 

posibles proyectos. Mientras el director se puso a trabajar en Atrápame si 
Puedes, Cruise sondeó varias posibilidades y acabó seleccionando tres 

opciones que trasladó al cineasta. Así lo recuerda el actor: 

 

Minority Report fue un sueño hecho realidad para mí, trabajar con 

Steven fue increíble. Crecí viendo sus películas, estudiándolas. A 

veces le tomo el pelo y le digo que conozco sus películas mejor que 

él. Terminamos Minority y dijimos… ¿Ahora qué vamos a hacer 

juntos?. Miramos varias posibilidades, pero una de ellas nos activó 

a los dos, era La Guerra de los Mundos. 

 

Spielberg vio en el material la posibilidad de utilizarlo como metáfora 

de la experiencia traumática sufrida con el 11-S. Deseaba hacerlo desde un 

punto de vista fuertemente dramático y comprometido. Quería volver a las 

tramas oscuras y decidió que esta nueva War of the Worlds tendría un sello 

personal. 
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La Guerra de los Mundos toca una fibra sensible porque realmente 

va más allá de la ciencia ficción. Hice que reflejara muchos de 

nuestros temores después del 11-S, pero también explica que como 

seres humanos nos unimos para ayudarnos a sobrevivir, 

especialmente cuando tenemos un enemigo común. El cine de 

ciencia ficción de los 50 respondía al temor de un ataque de la 

URSS, era una metáfora de ello. Yo hice la película porque pensaba 

que el momento para esta historia había llegado de nuevo. 

 

Tras asegurar la alianza entre DreamWorks y Paramount para la 

distribución, Spielberg también celebró el regreso de Colin Wilson y, en 

especial, de su gran amiga Kathleen Kennedy a las labores de producción. 

Ambos tenían entre manos un proyecto sobre la reacción del estado de Israel 

a la masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich, pero Spielberg decidió 

retrasarlo para dar salida previa a War of the Worlds. En un principio, 

director y protagonista hablaron con JJ Abrams para que escribiera el guión 

pero éste no pudo ocuparse al estar inmerso en la creación de Lost. Fue 

entonces cuando entró Josh Friedman quien escribió un borrador que no 

dejó satisfecho a ninguno de los implicados. Ante tal situación, Spielberg 

contactó con uno de sus colaboradores habituales, David Koepp, y le 

transmitió la idea de que esta adaptación debía ser diferente y alejarse del 

esquema habitual en películas como Independence Day (1996). Koepp 

propuso un enfoque más limitado e íntimo apostando por plasmar la historia 

a través de los ojos de alguien que es víctima de los hechos y no está 

involucrado en la respuesta a los mismos. 

Spielberg, Cruise y Koepp se reunieron varias veces, durante el mes 

de enero de 2004, y esbozaron algunos de los principios básicos del film. 

Cruise quería hacer de padre en la película, le gustaba la idea de interpretar 

a un obrero de Jersey, donde había vivido durante su infancia y 

adolescencia. Koepp continuó desarrollando el personaje a partir de este 

principio. El guionista preparó, además, una serie de aspectos que no debían 

manifestarse para dar originalidad al film: no aparecerían lugares 

emblemáticos destruidos en la película; no se vería la destrucción de 

Manhattan; no habría planos de generales entorno a un mapa; no se verían 

equipos de televisión filmando el desastre y siendo destruidos. Se trataba de 

no repetir clichés del género para buscar una historia en primera persona, tal 

y como H.G. Wells planteó en su novela. El autor no trató de explicar todo 

lo que pasaba en el mundo, sino que se quedó con la experiencia de su 
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protagonista. Buscó expresar qué le sucedía y lo que sentía desde su punto 

de vista. Teniendo en cuenta este planteamiento, Koepp propuso lo 

siguiente: 

 

Y si cogiéramos los personajes que Tom hizo al inicio de su carrera 

y viéramos qué había sido de ellos veinte años después cuando las 

cosas no habían salido como esperaba. Se me ocurrió plantearlo 

como un personaje salido de una canción de Bruce Springsteen. Se 

casó muy rápido y fracasó en la relación, odia su trabajo y se queda 

estancado en esta vida sin salida que le hace sentirse triste. Se me 

ocurrió que sería un enfoque distinto y además nos permitiría rodar 

en entornos interesantes. Quería darle un toque de la América 

industrial y obrera, así que lo convertí en trabajador del muelle para 

poder rodar en esos lugares industriales que hacen de contraste 

entre nuestro primitivismo tecnológico y el increíble avance 

técnico de los invasores. 

 

Tom Cruise añade lo siguiente: 

 

Es el fin del mundo tal como lo conocemos y ¿qué va a hacer? Ese 

es el reto para un hombre que sólo ha pensado en sí mismo y ahora 

tiene que convertirse en ese amigo, en ese padre que nunca ha sido 

para poder sobrevivir. Esta es la historia sobre si lo conseguirán. 

La gran ciencia ficción tiene personajes tremendos. Hablo de obras 

de ciencia ficción clásicas que aún importan porque tocan temas 

universales, humanos. 

 

Spielberg coincidía con el planteamiento pero añadió algo más: 

 

Le dije a Tom que quería hacer una película donde no es el héroe, 

sino que huye. La prioridad es cómo salva a sus hijos. A él le 

encantaba la idea de no tener que ponerse el casco militar e ir a la 

guerra. La única guerra que libraría sería la de mantener a su 

familia a salvo. Nos centraríamos en todo aquello que les afecta 

desde su posición aun siendo conscientes que el conflicto se está 

librando en todo el mundo. En este sentido, cuando los 

protagonistas se paran ante una vía del tren y el ferrocarril aparece 

ardiendo a toda velocidad, vemos una muestra gráfica de la 

hecatombe general. 
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En la vida real, Tom es un padre increíble así que, para él dar ese 

salto, interpretar a un padre imperfecto, fue muy interesante. 

 

Por tanto, nos situábamos ante una historia íntima en el marco de un 

apocalipsis global. Este enfoque más limitado de la acción debía incorporar 

elementos contundentes y fuertemente dramáticos mientras veríamos como 

los alienígenas diezman a la población civil de una forma aterrorizadora. El 

propio Spielberg afirmó: «Es la primera vez que me lanzo con los ojos 

abiertos a una película de horror sci-fi». 

 

 
 

La película arranca con las palabras de un narrador (Morgan Freeman) 

que nos introduce en la vigilancia a la que es sometida la Tierra por parte de 

una civilización alienígena que espera paciente mientras traza planes de 

conquista. La historia se centra entonces en Ray Ferrier, un obrero que 

trabaja en los muelles de Bayonne (New Jersey). Se trata de un hombre 

inmaduro e irresponsable, divorciado desde hace años y padre de dos hijos 

a los que ve con poca asiduidad. De camino a Boston para visitar a sus 

padres, la exesposa, embarazada de su nuevo marido, le trae a los dos 

vástagos para que se ocupe de ellos durante unos días. El adolescente 

Robbie y la pizpireta Rachel, de diez años, irrumpen en la casa trastocando 

el mundo desorganizado que Ray se ha construido. La tensión que se 

despliega ante la incapacidad de Ray para hacerse cargo de sus hijos y 

empatizar con ellos se ve sepultada por la llegada de una extraña tormenta 

que presagia algo mucho peor. Cuando la amenaza se hace patente, Ray 
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iniciará una huida desesperada en la que deberá derribar todas las barreras 

emocionales que le separan de sus hijos para poder sobrevivir. 

Para dar vida a Rachel, Spielberg pensó inmediatamente en Dakota 

Fanning. La jovencita ya había aparecido en la serie Taken, producida por 

el director. Creía fervientemente que Dakota era la mejor actriz juvenil del 

momento. No había nadie de su edad que fuera mejor y que demostrara tanta 

intuición sobre la naturaleza humana. Ella piensa con el corazón de un 

adulto y su personaje, en ocasiones, es más sensato que su propio padre. Eso 

favorecía una interacción interesante.  

Para el papel de Robbie, se decantó por Justin Chatwin. Encontrarle 

fue todo un reto para el equipo de casting que dirigía Debra Zane aunque, 

finalmente, Chatwin dio la apariencia y personalidad del adolescente 

americano rebelde que Spielberg buscaba. Chatwin, además, demostró un 

talento especial que le permitió dar con la textura del personaje de forma 

rápida. En el papel de Mary Ann, exesposa de Ferrier, Spielberg contrató a 

la australiana Miranda Otto. Necesitaba a alguien que personificara bien el 

abismo que existía entre ella y Ray, a todos los niveles. La intrahistoria era 

que se habían casado demasiado jóvenes y después la evolución de ambos 

había sido tan dispar que había acabado en divorcio. Nunca ven las cosas 

del mismo modo, aunque hay una distancia dulce entre ellos. Ese contraste 

era relevante. Otto estaba embarazada en la realidad, pero para la película 

eso no fue un impedimento ya que necesitaban que su estado de gestación 

fuera más avanzado del que tenía en ese momento. 
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Esta era una película de pocos personajes principales, más bien era la 

crónica de una huida con mucha variedad de situaciones. No obstante, uno 

de los que se cruzan en el camino de Ray exigía a un actor capaz de ofrecer 

un fuerte contrapunto dramático. Ese era el caso de Harlan Ogilvy, un 

hombre hipertraumatizado y fuertemente trastornado que ejemplifica el 

pánico más mordaz hasta el punto de tomar decisiones claramente 

encaminadas a la autodestrucción. Para darle vida, el director consiguió los 

servicios de Tim Robbins quien fue todo un lujo para la producción en un 

papel breve pero altamente relevante debido a la situación que provoca. 

Ferrier deberá cruzar una línea que nunca creyó posible. Pero, una vez más, 

se demuestra que la colaboración entre personas, ante una situación de 

catástrofe, no siempre se conduce por los cauces normales y, en ocasiones, 

la mayor amenaza es la que representan nuestros propios congéneres, como 

bien defiende Robert Kirkman en The Walking Dead. 

En la preproducción de la película, Steven Spielberg utilizó, por 

primera vez, la presentación animada de storyboards con la técnica de 

previsualización. Fue su amigo George Lucas el que le convenció de esta 

posibilidad y puso al equipo de Industrial Light & Magic, dirigido por Dan 

Gregoire, a su disposición. En este tipo de producciones, Spielberg solía 

trabajar con storyboards clásicos y decidía la configuración de escenas 

sobre el terreno. Sin embargo, esta nueva técnica le permitió ahorrar tiempo 

diseñando gran parte de las secuencias antes de llegar al set. El director 

explicaba lo siguiente acerca de esta tecnología: «Ojalá lo hubiera tenido 

para Encuentros en la Tercera Fase, donde todos dependían de mi 

imaginación». 

En esta etapa de preparación, en la que volvió a contar con Rick Carter 

como diseñador de producción, decidió que los vehículos alienígenas 

volverían a tener tres patas tal como imaginó H.G. Wells. Aunque los 

alienígenas son los pilotos debían ser máquinas aterradoras y mostrar en 

todo momento un gran poder destructivo combinado con la capacidad para 

capturar y «exprimir» a los humanos que caían bajo su control. Dennis 

Muren se encargó de los equipos de efectos visuales junto a Randal Dutra y 

confirió a los tripods un movimiento muy fluido y ágil. Los vehículos 

incorporaban extensiones retráctiles capaces de atrapar a los humanos en 

una ceremonia de máximo sadismo. 
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Otra aportación directa del director sobre el guión de David Koepp fue 

incorporar el hecho que los tripods llevaban ocultos miles de años bajo la 

corteza terrestre. Los relámpagos iniciales trasladaban a los alienígenas en 

cápsulas que perforaban las zonas de impacto hasta que se ponían a los 

mandos de esas criaturas infernales. Esta idea de que la invasión había sido 

planificada, largo tiempo atrás, fue una brillante aportación a un texto 

clásico de ciencia ficción, aunque no sabemos si habría agradado a H.G. 

Wells. 

El rodaje se extendió durante 72 días entre el 8 de noviembre de 2004 

y el 7 de marzo de 2005. La filmación fue una de las más extensas de la 

filmografía reciente de Spielberg debido al gran número de exteriores 

necesarios. Se rodó en varias localizaciones de New Jersey (Bayonne, 

Howell, Newark), New York (Brooklyn, Staten Island, Cold Spring, 

Beacon, Athens), Virginia (Lexington, Brownsburg) y Connecticut. Los 

interiores no tuvieron sede fija y se repartieron entre Universal Studios, 

Warner Brothers, Sony Pictures y 20th Century Fox. Ante un rodaje de esta 

complejidad, el trabajo de Janusz Kaminski fue importante a la hora de 

iluminar, de forma mortecina, espacios de muy diversa índole. Querían que 

la imagen agreste fuera una constante para transmitir al público una 

sensación opresiva, incluso en los grandes escenarios naturales. Esta 

neutralización sólo se rompía a base de contrastes de luz fuerte en momentos 

especialmente dramáticos como los que ocurren en el sótano de Ogilvy. En 
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ese lugar, el espíritu protector de Ray hacia su hija llega al paroxismo 

cuando tiene que pararle los pies a Harlan. Esa liberación, en un contexto de 

amenaza permanente, fue una de las pocas concesiones a la luz tenue que se 

permitieron Spielberg y Kaminski. Porque hay que tener en cuenta que 

incluso en la conclusión, cuando Ray y Rachel consiguen llegar a Boston y 

reconectar con Mary Ann y Robbie, la oscuridad se mantiene en la 

secuencia, no recibimos un impacto visual vivo. Al contrario, la humanidad 

ha sufrido una catástrofe global nunca vista que se ha llevado a millones de 

personas y, a pesar de haber conseguido eliminar la amenaza, serán 

necesarios grandes esfuerzos para reconstruir lo perdido. De igual forma, 

hay varios momentos que indican una planificación excelsa. Un ejemplo de 

ello se produce cuando Ferrier y sus hijos huyen en coche a través de una 

autopista casi bloqueada. Podemos acceder al interior de la cabina desde 

fuera gracias a la combinación del trabajo en set y a la posproducción en 

sala de montaje. De igual forma, toda la secuencia del sótano expresa un 

trabajo magistral de cámara. 

 

 
 

John Williams, por su parte, se enfrentó a un nuevo reto en su extensa 

colaboración con Spielberg. La Guerra de los Mundos fue la primera 

película que hacían juntos en la que el compositor no pudo ver el film 

terminado antes de empezar su trabajo. El apretado calendario de rodaje y 

posproducción provocó que solo pudiera echarle un vistazo a seis de los 

doce rollos de metraje. Sin embargo, con esto ya se hizo una idea de lo que 

necesitaba. 
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Las otras películas de Steven sobre alienígenas presentaban a seres 

amables y acogedores. Para él, hacer La Guerra de los Mundos es 

un gran cambio. Y para mí es una oportunidad musical diferente y 

un papel distinto para la orquesta. Hay momentos en que la 

orquesta suena como una película clásica de monstruos, pero es una 

pincelada, una referencia al género. En la secuencia en que los 

cuerpos se evaporan utilizo voces femeninas que generan un 

crescendo dramático, algo que la desintegración por sí sola no 

puede transmitir. La música contribuye a dar una sensación de 

sufrimiento. Ocurre lo mismo en la secuencia del río cuando las 

máquinas empiezan a sacar gente del agua. La percusión actúa, 

pero también las voces femeninas emulando un eco. Todo ello 

permite humanizar la experiencia. En cambio, decidí utilizar voces 

masculinas en la entrada de los alienígenas en el sótano. Esto 

contribuía a acentuar el miedo y el horror. 

Otra contribución diferente fue el uso del sintetizador al inicio y 

final de la película, acompañando la narración de Morgan Freeman. 

Esta es una banda sonora muy orquestal pero el sintetizador me iba 

bien para acompañar al milagro de la vida, auténtico responsable 

de la defenestración alienígena. 

La orquesta puede contribuir al ritmo trepidante, puede dar un 

impulso, una cadencia que algunas veces sentimos y otras no. Pero 

siempre está allí, la sentimos y cuando hay opción de ir más allá lo 

hacemos. 

 

Spielberg pudo cumplir varios objetivos con esta película. Por un lado, 

volvía al relato oscuro después de una doble incursión en temas más 

optimistas. Además, se libraba de su etiqueta condescendiente con los 

alienígenas al ponerse al frente de un film en que los villanos son los seres 

del mundo exterior. Más allá de la retórica post 11-S que hemos comentado 

anteriormente, ésta era una oportunidad para continuar evolucionando como 

cineasta al plantear una historia que deja pocas concesiones al «buenismo» 

y presenta personajes con contrastes y un auténtico panorama de debacle 

sobre la caída de la civilización tal como la conocemos. A diferencia de 

Minority Report, la complejidad aquí no se derivaba de la trama sino de los 

personajes. Es una historia íntima en un contexto de hecatombe global pero 

el punto de vista siempre está circunscrito a las contradicciones, 

equivocaciones y aciertos de un padre en su intento de preservar la vida de 
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unos hijos a los que nunca había prestado la suficiente atención. Ante un 

panorama de emergencia, los verdaderos sentimientos afloran, pero Robbie 

y Rachel no tienen al lado al Capitán América sino a un padre con muchos 

defectos que debe luchar contra sí mismo y contra el peligro que 

constantemente les acecha. Este mayor contraste en el marco de una trama 

oscura y profundamente dramática es lo que convierte a War of the Worlds 

en una de las películas más interesantes de la filmografía reciente de 

Spielberg. 

 

 
 

El mensaje de protección biológica, impreso en las páginas concebidas 

por H.G. Wells, se mantiene inalterable en esta propuesta. El monólogo 

inicial y final del narrador de lujo, Morgan Freeman, recupera la esencia 

misma del clásico literario y asienta firmemente la posición filosófica de 

partida: en la naturaleza existen las claves para nuestra supervivencia y ésta 

puede ser nuestra mejor arma, para bien o para mal. Entraríamos también en 

el darwinismo ideológico que Wells había aprovechado en varias ocasiones. 

Esta es la lectura principal que, obviamente, admite también una 

interpretación religiosa que no se censura, sino que se admite para que cada 

uno pueda atribuir la responsabilidad según su conciencia. Por consiguiente, 

hay un respeto al material que convive con sabias aportaciones de 

actualización. Todo ello convierte al film en una obra digna.  
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Tom Cruise afirmaba lo siguiente al fin del rodaje:  

 

Me gusta pasar tiempo con Steven. Simplemente me gusta estar 

con él. Nos reímos, creamos juntos y es divertido. Me encanta eso 

de él. Como actor es divertido ser parte de ello y como a alguien 

que le encanta el cine, verle crear a ese nivel es un espectáculo. 

Siente el cine dentro y tiene una visión conceptual prodigiosa que 

le permite trabajar con suma rapidez y hacerlo mucho mejor que la 

gran mayoría de directores. 

 

 
 

Spielberg, ya atareado en la preproducción de Munich, afirmó: 

 

La ciencia ficción no es en absoluto algo subconsciente; para mí es 

como unas vacaciones. Unas vacaciones alejado de todas las 

normas de la lógica de la narración; unas vacaciones lejos de las 

ciencias físicas. Te permite dejar todas las normas y volar. 

Gran parte de La Guerra de los Mundos trata de nuestra respuesta 

al terrorismo. En realidad, trata de la mentalidad de la turba, ese 

tipo de miedo colectivo es un animal peligroso. ¿Qué haremos 

cuando seamos una sociedad que se convierte en una turba que 

escapa de la vida colectiva, posiblemente a expensas de la vida de 
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otros? ¿Cómo lidiar con la idea del terrorismo que todavía es 

bastante extraña para la psique estadounidense porque estamos 

acostumbrados a vivir en una especie de burbuja de seguridad y 

comodidad? 

Los océanos ya no parecen tan vastos. El ordenador y el teléfono 

móvil han reducido nuestro mundo al tamaño de breves sonidos y 

toda esta información hace que nos sintamos más vulnerables que 

en cualquier momento anterior. Creo que La Guerra de los Mundos 

se alimenta de nuestros miedos y nuestra vulnerabilidad. 

Me gustó poder contar con Gene Barry y Ann Robinson, los 

protagonistas de la versión de los años 50 producida por George 

Pal. Ellos hacen un cameo en la película como los padres de Mary 

Ann. Me pareció que con ellos en el film encontramos esa conexión 

con un texto compartido y homenajeamos a los partícipes de un 

clásico de la ciencia ficción. Había trabajado con Gene en 

televisión, al principio de mi carrera, y me hizo un gran regalo 

cuando consiguió que Ann Robinson aceptara participar. Nunca 

olvidaré ese día de rodaje. 

 

 
 

War of the Worlds se estrenó el 29 de junio de 2005. Sobre un 

presupuesto de 132 millones de dólares recaudó casi 600 convirtiéndose en 
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uno de los grandes éxitos del año. Obtuvo tres nominaciones a los Oscar, en 

categorías técnicas, aunque perdió frente al King Kong de Peter Jackson. 
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Munich 
(2005) 

 

 

 

 

Esta película es una oración por la paz. Era algo que siempre tuve 

en mente mientras la filmaba. 

 

Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich. En la madrugada del cinco de 

septiembre, ocho miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro 

se introducen en la Villa Olímpica vestidos con indumentaria deportiva. Los 

atletas tenían prohibido salir de noche y los accesos estaban cerrados. Se dio 

el caso de que, en el momento de saltar la valla de acceso, los terroristas 

recibieron la ayuda de atletas canadienses que habían decidido pasar la 

noche fuera. Sin embargo, no eran deportistas díscolos que volvían a sus 

habitaciones sino individuos con una misión completamente diferente. 

Estaban bien entrenados y habían recibido ayuda logística, en la propia 

Alemania, por parte de grupos neonazis. Algunos de ellos ya habían estado 

en la Villa Olímpica días antes y contaban con llaves duplicadas de varios 

apartamentos donde se alojaba la delegación israelí. Su objetivo era 

convertirlos en rehenes y pedir a cambio la liberación de 234 presos 

palestinos, cautivos en Israel, además de dos extremistas alemanes de la 

Rote Armee Fraktion (RAF), también conocida como Baader-Meinhof. 

Los terroristas estaban bien aprovisionados y disponían de todo tipo 

de armas para amedrentar a unos deportistas que, en su mayoría, estaban en 

pleno sueño. Tenían llaves de dos apartamentos que ocupaban cinco 

miembros del equipo de lucha y halterofilia, cuatro árbitros y dos 

entrenadores. Yossef Gutfreund, uno de los árbitros del apartamento 1, se 

despertó cuando oyó el ruido de la puerta abriéndose y trató de contenerlos 

utilizando su gran peso para bloquear la entrada. Advirtió a los demás antes 

de que su resistencia fuera vencida por los asaltantes y eso permitió que uno 

de sus compañeros escapara a través de una ventana. Otros se añadieron al 

forcejeo como fue el caso del entrenador Moshe Weinberg, quien recibió un 

disparo que le perforó la mejilla. Los terroristas forzaron a Weinberg para 

que les abriera el apartamento 2 pero éste los guio hasta el número 3, donde 

estaban los miembros del equipo de lucha. Esta estrategia, que buscaba 

utilizar la fuerza de los atletas, no sirvió de nada ante individuos fuertemente 

armados. Mientras eran trasladados hacia el apartamento 1, Weinberg 
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volvió a atacarles y, en la confusión del momento, otro deportista logró huir 

utilizando una puerta adyacente que conducía al aparcamiento. Weinberg 

hirió a dos de los terroristas antes de ser abatido por los disparos. En esa 

refriega colaboró también el levantador de peso Yossef Romano, que 

igualmente fue herido de muerte. 

A partir de entonces, empezó la cadena de acontecimientos que 

condujo a la masacre final. Mientras los asaltantes retenían a nueve rehenes 

en el apartamento 1, los ocupantes del resto del edificio empezaron a dar la 

alarma y muy pronto el complejo quedó sitiado por la policía alemana. Israel 

se negó a ceder a las demandas de los terroristas y las autoridades alemanas 

rechazaron el envío de fuerzas especiales desde Tel Aviv. No obstante, la 

gestión de la crisis por parte del canciller alemán, Willy Brandt, y el 

Ministro del Interior, Hans-Dietrich Genscher, tuvo muchas más sombras 

que luces. Mientras los asaltantes demostraban su determinación lanzando 

el cadáver de Weinberg desde el balcón del apartamento, las autoridades 

bávaras perdían tiempo ofreciendo dinero a los miembros de Septiembre 

Negro y proponiendo intercambios de rehenes. La respuesta siempre fue la 

misma: el dinero no significaba nada para ellos. Tras el fracaso de un torpe 

intento de asalto, los terroristas demandaron que se les facilitara la huida 

hacia El Cairo. 

 

 
 

Las autoridades dispusieron dos helicópteros para trasladarlos al 

aeropuerto de Fürstenfeldbruck, una instalación de la OTAN donde tenían 

pensada una emboscada. Para llegar a los helicópteros debían caminar unos 
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200 metros por el aparcamiento y allí pensaron en atacarlos. Pero el líder 

del comando, Luttif Afif alias «Issa», comprobó el recorrido primero con la 

delegación negociadora (entre ellos Genscher). El ruido provocado por los 

policías, escondidos tras los coches, le alertó y exigió un autocar para 

recorrer esa distancia. Mientras viajaban en helicóptero hacia 

Fürstenfeldbruck, las autoridades alemanas colocaron a una serie de 

soldados en lugares clave y dispusieron un avión en cuya cabina habría 

policías escondidos. Pero los soldados no tenían experiencia real como 

francotiradores y sus armas tampoco eran las más idóneas. Los agentes del 

Mossad, desplazados al lugar de los hechos, sólo podían actuar como 

observadores y su presencia incluso incomodaba a Genscher y los suyos. 

La idea era que cuando los líderes terroristas exploraran el avión antes 

de que entraran los demás, los agentes debían reducirlos mientras los 

tiradores acabarían con los que se hubieran quedado en los helicópteros 

junto a los rehenes. Sin embargo, los cálculos iniciales preveían máximo 

cuatro terroristas. Cuando entraron en el autobús se comprobó que el 

comando estaba formado por el doble de efectivos. Mientras tanto, en una 

decisión polémica y errática, los policías que esperaban dentro del avión 

decidieron abandonar la misión sin consultarlo con sus superiores. Las 

autoridades alemanas quedaron sobrepasadas en la gestión de la crisis y todo 

hacía prever un final trágico. 

La masacre se inició hacia las once de la noche, cuando Issa y Yussuf 

Nazzal comprobaron que la cabina de mando del avión estaba 

completamente vacía. Mientras corrían de nuevo hacia los helicópteros, 

donde el resto de los secuestradores retenía a los israelíes y a los pilotos, 

uno de los tiradores vio la oportunidad de actuar. Pero la luz era muy tenue 

y el tiro que debía ser para Issa acabó hiriendo a Nazzal. Las autoridades 

dieron orden de abrir fuego y se desató el desastre. Dos de los terroristas 

fueron abatidos pero el resto se parapetó detrás de los helicópteros y 

devolvió el fuego mientras trataban de destruir los focos de iluminación, 

Uno de los policías germanos, estacionado en la torre de control, fue 

alcanzado por los disparos y murió. Los pilotos pudieron huir, pero los 

rehenes estaban atados en sus asientos y siguieron estando en el centro del 

peligro. 

Mientras las fuerzas de choque especializadas no llegaban, atrapadas 

en un funesto atasco de tráfico, los terroristas que habían sobrevivido se 

hicieron fuertes. Sin embargo, pasadas las doce de la noche llegaron los 

furgones. Issa y los suyos comprendieron que ya no les quedaba salida y 

decidieron cortar por lo sano. Uno de ellos abrió fuego contra los cuatro 
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rehenes de uno de los helicópteros y después lanzó una granada dentro. Se 

produjo una brutal explosión que los medios de comunicación pudieron ver 

desde fuera de la instalación. Issa fue abatido poco después en un 

intercambio de disparos y también cayó otro de los secuestradores por 

disparo de francotirador. Aunque todo resultó muy confuso a partir de ese 

momento, se cree que uno de los terroristas disparó a los cinco israelíes del 

segundo helicóptero antes de caer al suelo por las heridas recibidas. La 

policía consiguió reducir y capturar a tres de ellos poco después. Nazzal se 

mantuvo huido durante más de media hora hasta que fue abatido en un 

aparcamiento adyacente al aeropuerto. 

La operación fue un rotundo fracaso y se zanjó con los once israelíes 

muertos en menos de veinticuatro horas. La policía abatió a cinco terroristas 

y capturó a los tres restantes pero el precio fue demasiado alto teniendo en 

cuenta que también resultó muerto un agente alemán. La falta de 

transparencia de las autoridades germanas fue patente durante y después de 

la crisis. Los países occidentales fueron más conscientes que nunca del 

hecho que debían dotarse de unidades antiterroristas especializadas, dotadas 

del armamento adecuado y preparadas para las nuevas amenazas que 

representaba la violencia extremista. En cuanto a los tres miembros 

supervivientes del comando, fueron liberados a finales de octubre como 

respuesta al secuestro de un vuelo comercial de Lufthansa. 

La Primera Ministra israelí, Golda Meir, se reunió con su Consejo de 

Seguridad y decidieron poner en marcha una respuesta contundente que se 

tradujo en las operaciones «Spring of Youth» y «Wrath of God». En ellas 

se pretendía actuar sobre los cerebros y financiadores de la operación y no 

sólo sobre los responsables materiales que aún seguían con vida. Estos 

planes no han sido desclasificados en su totalidad, pero hay hechos 

irrefutables y sobre ellos investigó a fondo el periodista canadiense George 

Jonas. En 1984, publicó el libro titulado Vengeance: The True Story of an 
Israeli Counter-Terrorist Team, donde realizó una potente crónica que tuvo 

impacto a nivel mundial. Entre los lectores que encontraron en el libro de 

Jonas un interés sentimental se encontraba un joven llamado Barry Mendel, 

norteamericano de origen judío como Spielberg. Mendel utilizó la base de 

Vengeance para iniciar su propia investigación personal sobre lo ocurrido 

ese fatídico día. A finales de los noventa, empezó a producir películas y se 

afianzó en la industria con varios proyectos de Wes Anderson y M. Night 

Shyamalan, entre ellos El Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999) y El 
Protegido (Unbreakable, 2000). Con el éxito cosechado, decidió que era el 

momento de convertir en realidad su ansiado proyecto sobre Múnich. 
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Mendel había producido El Sexto Sentido en asociación con la 

compañía de Frank Marshall y Kathleen Kennedy. Con ellos habló de la 

investigación que había realizado, durante ocho años, sobre los hechos 

acaecidos en 1972 y les propuso que le ayudaran a hacer de ello una película 

importante. Kennedy aceptó la propuesta sabiendo que trataría de convencer 

a su amigo y socio Spielberg para que la dirigiera. El realizador animó a 

Mendel y le sugirió que trabajara con guionistas experimentados. Había que 

darle lenguaje cinematográfico a un material eminentemente periodístico. 

Tras los atentados del 11-S, el director experimentó una fuerte conmoción 

que afectó, de igual manera, a gran parte del mundo creativo 

norteamericano. No le interesaba tratar sobre acontecimientos recientes, 

pero sí sobre hechos del pasado que se caracterizaran por las diferentes 

reacciones vividas al fenómeno intrínseco del terrorismo. En La Guerra de 
los Mundos (War of the Worlds), había trabajado sobre el tema de la 

reacción emocional utilizando la metáfora de una invasión alienígena. 

Ahora quería complementar ese ensayo de conmoción con una historia 

basada en hechos reales que pudiera llegar al público desde la misma óptica 

sensible que había aflorado con los atentados de Nueva York. 

Mendel trabajó durante un año y medio con el guionista Eric Roth 

(autor de los libretos de Forrest Gump, El Dilema y Alí, entre otros) pero 

los resultados no eran lo satisfactorios que se esperaban. Spielberg y 

Kennedy decidieron apostar por otro escritor y fueron hábiles al lograr el 

concurso del brillante dramaturgo Tony Kushner, autor de éxito gracias a su 

multipremiada obra Angels in America. Kennedy le convenció al explicarle 

que iban a tratar sobre las consecuencias de la masacre. Allí podía haber 

muchos más matices puesto que se descubría la oscura historia de los 

asesinatos dirigidos. Eso le interesó de forma inmediata. En cuanto a la 

faceta corporativa, cabe reseñar que, desde la creación de DreamWorks, 

Spielberg no había vuelto a trabajar con su alma mater, Universal Pictures. 

Ocho años después, se daba esa posibilidad porque Barry Mendel tenía un 

acuerdo previo de distribución con ellos. 

Cuando Kushner empezó a contribuir, Spielberg sintió que trabajaba 

con alguien que entendía en profundidad la complejidad del tema tratado. 

Sabía que escribiría un guión con el que se sentiría cómodo. 

 

Tony tiene una opinión clara de lo que ocurrió en el 72. Y tiene 

tantos conocimientos, lo lee todo. Es uno de los autores más 

documentados con los que he trabajado. Disfruté mucho 

escuchándole y aprendiendo de él. Me recomendó muchas fuentes 
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de información que no conocía al empezar este proyecto. Tony me 

introdujo a muchos autores y filósofos, gente de todo el espectro 

político y cultural. Tengo mucha preparación como judío y como 

alguien muy interesado en esa región; creía saber mucho del tema. 

Pero él me sumergió en la política y en los métodos de ambos 

bandos, no sólo de uno. 

 

Por otra parte, el libro de George Jonas era una buena base para los 

hechos concretos porque ha sido atacado, pero nunca desacreditado. La 

respuesta de Israel fue totalmente secreta, se sabe que existió y que se 

asesinó a personas determinadas, pero se desconoce la naturaleza de los 

comandos y su composición porque esos documentos no han sido 

desclasificados. Allí había campo de acción para que un guionista de la talla 

de Tony Kushner pudiera crear personajes importantes que condujeran la 

trama por cauces de brillantez. Entorno a ellos, se crearía un contexto de 

hechos consumados: la propia masacre de Múnich, la decisión de Golda 

Meir de perseguir a los responsables materiales e intelectuales y los 

asesinatos acaecidos y plenamente comprobables. 

 

 
 

Sobre esta base y con un libreto que interrelaciona sabiamente realidad 

y ficción, Spielberg estaba preparado para crear un drama convincente y 

sólido. 

 

Esto no es un documental. Es una trama basada en algo que ocurrió 

históricamente. No intentamos mostrarlo todo y tampoco queremos 

una descripción precisa de lo ocurrido porque en el libro de Jonas 

no está todo tan claro. Lo que sí que debía preocuparnos es que 



 311 

fuera una película equilibrada y con matices, que no presentara una 

visión maniquea del conflicto. En la escala de grises es donde 

debíamos situarnos. 

 

La acción de Septiembre Negro en Múnich abre el film y en ella el 

director demuestra su maestría a la hora de recrear el hecho histórico con 

rotundidad e impacto. Prácticamente asistimos a un noticiario, a una crónica 

periodística en vivo, contada a través de escenas recreadas e imágenes reales 

del momento. No obstante, los hechos no terminan de explicarse en el 

prólogo porque esta es una película que va más allá del biopic o la crónica 

lineal de acontecimientos. Cuando Spielberg se pone al frente de un 

proyecto, transforma lo que podrían ser narraciones rutinarias en tramas con 

personalidad propia. Debido a ello, esa crónica mordaz de acontecimientos 

se reparte por el resto del metraje y se convierte en expresión de la turbación 

que sufre el protagonista, Avner, al ponerse al mando de un grupo que va a 

cometer nuevas atrocidades para responder a la barbarie inicial. Nadie puede 

salir indemne de ello y aquí es donde encontramos el toque de Spielberg 

para explicarlo. 

Por otra parte, la secuencia en la que vemos como Golda Meir se reúne 

con sus asesores de seguridad refleja la responsabilidad, a veces funesta, del 

gobernante. Al mismo tiempo, se constata el peso moral que afronta la 

persona cuando debe tomar una decisión de este tipo. Por muchos informes 

y consejos que se reciban, la palabra definitiva ante cualquier decisión 

ejecutiva recae en el primer ministro o presidente, con toda la gravedad que 

eso conlleva. Para ocupar esos cargos hay que tener una personalidad 

especial e incluso una moderada inconsciencia. Es la peor faceta de un 

puesto como éste y hace más que evidente la absoluta necesidad de limitar 

los mandatos. No se pueden dirigir los destinos de un país durante un 

periodo indefinido, no es saludable para nadie. 

La respuesta a la masacre de Múnich no se reconoció oficialmente pero 

existió debido a los resortes que cualquier Estado de referencia pone en liza 

en estos casos. Los servicios de seguridad seleccionaron a once objetivos 

según sus informes de inteligencia. Algunos formaban parte de redes 

terroristas, otros eran líderes políticos e intelectuales. La idea era demostrar 

al mundo que Israel no iba a dejar impune la acción de Múnich. Se ideó una 

operación que era el puro ojo por ojo, donde un comité de diez personas 

decidió qué once palestinos debían morir. Una acción de respuesta 

proporcional pero que debería hacernos reflexionar sobre el uso de la 

violencia que siempre ha caracterizado a la humanidad. Una violencia que 
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se reconduce, se hace más taimada, pero sigue formando parte de nuestra 

esencia primaria. 

Golda Meir era consciente que la operación de respuesta podía minar 

la confianza exterior y aumentar, más aún, el odio hacia Israel pero asumió 

toda la responsabilidad sin fisuras. Sabiendo que iban a colaborar en la 

escalada de la violencia, tuvo que ponerla en marcha porque la mayoría de 

sus compatriotas no habrían aceptado la inacción ante lo sucedido durante 

los Juegos Olímpicos. El círculo vicioso de la violencia y el odio siempre se 

retroalimenta. 

 

 
 

En la configuración del comando israelí, Tony Kushner creó un grupo 

de cinco personajes muy diverso y realista. En ningún momento, se nos 

presenta un equipo de hombres armados sin matices personales. Son 

personas de carne y hueso que deben hacer frente a un reto que 

progresivamente les va erosionando. No son sociópatas sino personas con 

ideales que sufren y tienen dudas. Sin embargo, marcan distancias con el 

enlace de la misión, el misterioso Ephraim. Un auténtico hombre en la 

sombra que es el representante del Mossad y alguien que da las órdenes y 

espera resultados. Spielberg consiguió el concurso del australiano Geoffrey 

Rush, ganador del Oscar por Shine (1996), quien nos traslada siempre la 

visión gubernamental y desapasionada de los hechos. Exige consecuencias 
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y no acepta dudas ni remilgos porque su posición se basa en el conocimiento 

de que forman parte de un marco político muy complejo, en el que Israel 

debe moverse con autoridad para no ser devorado. No caben otras 

consideraciones porque los operativos de acción van cambiando mientras él 

sigue los acontecimientos desde las bambalinas. 

Para dar vida al protagonista, Spielberg eligió a otro australiano: Eric 

Bana. El director le eligió tras ver con sus hijos Hulk (2003). Vio en él 

calidez y fuerza, incluso un ápice de miedo en su mirada. Eso humaniza, en 

todo momento, a Avner, un judío nacido en Alemania y criado en Israel. El 

personaje debe cometer actos terribles pero esa humanidad que atesora 

ayudaría al publico a identificarse con su sufrimiento. Bana, por su parte, 

declaraba lo siguiente: 

 

Avner no sabe por qué le han elegido y desconoce qué 

conocimientos puede aportar al equipo, solamente sabe que le han 

escogido para liderar el grupo y eso le da miedo. Resulta 

interesante para la película que el público sepa las razones por las 

que han elegido a los demás, pero no a él. 
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El norirlandés Ciarán Hinds interpreta a Carl, un judío alemán experto 

en ocultación de pruebas. Tras cada asesinato, limpia las escenas del crimen 

y aporta información falsa a los primeros policías y reporteros que llegan al 

lugar de los hechos. Su labor es evitar que puedan ser rastreados. Sin 

embargo, Carl tiene la necesidad moral de saber si están haciendo lo 

correcto. Quiere hacer su trabajo de una forma muy meticulosa y clarificar 

bien el objetivo para que no haya daños colaterales. 

El alemán Hans Zischler da vida al judío danés llamado también Hans. 

Su especialidad es la falsificación de documentos. Eso permite al comando 

moverse por las fronteras sin impedimento. Su inicial imperturbabilidad se 

irá resquebrajando a medida que los lazos entre el grupo se hagan más 

intensos y los retos sean mayores. 

Daniel Craig había impresionado a Spielberg con sus interpretaciones 

en Camino a la Perdición (Road to Perdition, 2002) y Layer Cake (2004). 

Con el surafricano Steve vio que tenía un personaje que Craig podía hacer 

suyo. Steve es el que tiene el carácter más visceral y explosivo del grupo. 

Su función es la de ser el conductor en las escapadas del comando, además 

de colaborar con Avner en las tareas más físicas. Al principio está muy 

motivado y demuestra que su estilo de vida es desenfrenado. Actúa de forma 

impetuosa y se sorprende cuando la turbulencia emocional que va 

sientiendo, a medida que avanza la misión, consigue afectarle. Acaba 

demostrando, pues, la misma vulnerabilidad que el resto. 

El belga Robert completa el grupo. Él es el experto en explosivos, pero 

no es un operativo entrenado. Es sencillamente una persona comprometida 

con la causa judía que está dispuesto a luchar por ella. Spielberg consiguió 

que el actor y director francés, Mathieu Kassovitz, aceptara encarnarlo. El 

cineasta galo se expresaba de la siguiente forma: 

 

Es una historia brillante sobre odio y venganza. No hay gloria ni 

grandes resultados, es pura destrucción. La película tenía vida, cada 

día surgía algo nuevo. Steven estaba cada día más inspirado, 

aportando nuevas ideas a la película. Fue espléndido verle trabajar 

y contemplar cómo es capaz de hacerlo todo tan magníficamente, 

con una rapidez y naturalidad pasmosa. Fue increíble ver cómo una 

persona puede llevar el cine tan dentro de sí. 
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Se configuró un grupo muy ecléctico, que es capaz de complementarse 

en la pantalla sacando rendimiento de sus fuertes contrastes. Los cinco 

actores, con sus dispares estilos, acentos y apariencias, consiguen dar una 

imagen de realismo y naturalidad, además de ser creíbles en sus diferentes 

pareceres. Desde la tranquilidad pasmosa de Hans a la explosividad de 

Steve, tenemos una amalgama de emociones contrapuestas ante la cámara. 

Son como un quinteto musical que muchas veces comparte dudas, aunque, 

a pesar de todo, están comprometidos con la unidad del equipo. 

La película tiene grandísimos momentos que Spielberg reproduce 

variando su técnica hacia el cine hiperrealista de los setenta. Junto a Janusz 

Kaminski creó una expresión visual dura y contundente, de tonos agrestes y 

alejada de artificiosidades. Por su parte, Rick Carter generó y caracterizó un 

entorno áspero en los interiores y tosco en los exteriores mientras Joanna 

Johnston realizó un viaje a los 70 para volver con los clásicos pantalones de 

pernera ancha, camisas estrechas, etcétera. 

 

Verdaderamente intenté darle un estilo de Hollywood de principios 

de los setenta, un estilo cinema verité, con objetivos zoom y 

herramientas que utilizábamos para hacer esas películas. Una de 

mis preferidas es Chacal (The Day of the Jackal)». 
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Los sucesivos atentados están rodados de una forma brillante y 

desgarradora. Cada uno fue perpetrado de diferentes formas y eso ofrece 

una posibilidad al director para expresar su dominio de la planificación en 

espacios cerrados y abiertos. El asesinato de Wael Zwaiter en Roma es sólo 

la antesala a la brillante puesta en escena en el caso de Mahmoud Hamshari. 

El macabro compás de espera en las calles de París y la dificultad que se les 

presenta cuando la hija pequeña del objetivo vuelve a hacer aparición, nos 

sitúa ante la enorme gravedad y repercusión de este tipo de actos. En Chipre, 

se ahonda en la dimensión humana cuando el propio Avner se ve obligado 

a charlar con el próximo hombre marcado, Hussein Al Bashir, desde los 

balcones de un hotel. Posteriormente, parece que el artefacto explosivo de 

Robert, adosado a la cama del objetivo, no acaba de funcionar. Sin embargo, 

cuando llega la detonación el impacto es cruento y tremendamente realista. 

Hay también oportunidad para crear brillantes secuencias de acción como la 

que se desarrolla durante el ataque a una instalación de la Organización para 

la Liberación de Palestina en Beirut. Las fuerzas de seguridad israelíes 

dirigen una operación a la que se incorporan Avner y Steve. 

 

 
 

Así pues, resulta fascinante comprobar como la película combina 

diferentes tipos de narración, manteniendo siempre la coherencia y la unidad 
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formal. Además, se nos presenta también la figura del informador poderoso. 

El francés Mathieu Amalric interpreta a Louis, cuya aura siniestra oculta 

una enorme influencia dentro del submundo terrorista. Lo suyo es sacar 

enorme beneficio en el tráfico de información, pero también veremos cómo 

puede llegar a reaccionar si, en algún momento, el trato no le satisface o se 

siente traicionado. Vemos un ejemplo de ello cuando el comando llega a 

Atenas y se encuentra compartiendo piso franco con miembros de la OLP. 

Lo que sucede en ese momento y el día después, nos traslada la terrible 

sensación de lo que representa estar metido en algo tan ilícito. A pesar de lo 

que creíamos, Louis no está al frente del negocio, sino que el liderazgo lo 

lleva aún su padre, un veterano del contraespionaje que decidió utilizar su 

agenda para negocios más prósperos. La cínica honradez de este personaje, 

interpretado por Michael Lonsdale, redondea la visión que teníamos acerca 

del papel del informante y aunque lo humaniza no pierde la sensación de 

peligro latente. Trabajar con esta gente exige convivir con el balanceo 

constante entre la fiabilidad y la engaño. Un ejemplo de ello es que la 

información de Louis les conduce hasta el paradero de la asesina a sueldo 

responsable de la muerte de Carl. Sin embargo, poco después, la operación 

final para eliminar al cerebro principal del atentado en Múnich, Ali Hassan 

Salameh, fracasa porque los palestinos habían sido advertidos de su llegada. 

La misión tiene costes importantes y varios miembros del comando 

acaban siendo eliminados en respuesta a los actos perpetrados. El peso de la 

responsabilidad hace mella en Avner quien finaliza el trabajo aquejado de 

estrés postraumático. Se reúne con su familia en Brooklyn y trata de 

empezar allí una nueva vida. Sin embargo, los demonios le persiguen y esto 

se visualiza en imágenes cuando Spielberg recupera los acontecimientos 

finales de Munich. El pasado y el presente vuelven a mezclarse hábilmente 

para expresar la turbulencia emocional que sufre el protagonista de forma 

irreversible. 

La secuencia final ante el East River, y con Manhattan al fondo, es 

absolutamente decisiva en la configuración del mensaje del film. Ephraim 

contacta con Avner para asegurarle que nunca le harán daño ni a él ni a su 

familia a pesar de no estar de acuerdo con su exilio voluntario. Mantienen 

la confianza en él, pero han querido asustarle un poco para que no revele los 

secretos de la misión. Sin embargo, Ephraim quiere ir más allá y le pide a 

Avner que regrese a Israel. La conversación deriva hacia lo que ha supuesto 

la misión y la carencia de resultados palpables. Para un operativo decente 

como Avner, todo aquello en lo que ha estado implicado no tiene sentido 

porque tras eliminar a siete hombres, han aparecido otros nuevos quizá 



 318 

peores. Descubrir que has estado formando parte de un juego de equilibrios 

macabro entre israelíes y palestinos no es agradable y manifiesta la 

ingenuidad e inocencia que aún se mantiene entre aquellas personas que, por 

patriotismo, están dispuesta a llevar a cabo actos de suprema crueldad a las 

órdenes de gente cuyo nivel de cinismo ha llegado al paroxismo. Ephraim 

representa este último concepto, él es un miembro activo del círculo vicioso 

de muerte y venganza, eternamente cubierto por la opacidad. Su discurso es 

el de acción-reacción en beneficio de una supuesta seguridad. La paz es 

imposible bajo estos términos, pero también es cierto que, sin operaciones 

de respuesta, el panorama subsiguiente podría haber sido incluso peor. 

Avner no compra este discurso porque se sigue moviendo en el terreno de 

la dignidad y la justicia, algo muy alejado del pragmatismo gélido que 

impera entre las personas que están al mando. Este choque se pone de 

manifiesto en una conversación que termina con la simbólica negativa de 

Ephraim a la hospitalidad recibida. Mientras el protagonista abandona la 

escena, vemos una panorámica en la que se divisan las torres del World 

Trade Center a lo lejos. Una poderosa referencia al hecho de que el 

fenómeno terrorista representa una amenaza global que los Estados Unidos 

acabarían sufriendo en su propio territorio de la forma más cruenta posible. 

Spielberg conecta, en el último plano, con la motivación originaria que guio 

su interés por rodar la película. 

La película trata de ejemplificar varias aristas de una historia 

desconocida de venganza. En mi opinión, ostenta la virtud de trasladarnos a 

un entorno tétrico y mordaz, ejemplo de un conflicto virtualmente 

irresoluble. Y lo hace desde una profundidad emocional que se palpa en 

cada instante. El objetivo es despertar conciencias y avivar el debate. Esta 

es la labor principal del cine político. 

 

No estoy atacando a Israel con esta película, nada más lejos de la 

verdad. Es un tema muy duro y hemos decidido abordarlo honesta 

y mordazmente. Esta película trata de ahondar en la política que 

Israel comparte con el resto del mundo y de entender por qué un 

país cree que su mejor defensa, contra cierto tipo de violencia, es 

responder con violencia. Como cineastas tratamos de entenderlo 

con empatía. A través de la empatía se puede entender qué motiva 

a la gente. 

Esta película no defiende la no respuesta. Al contrario, lo que 

muestra es que una respuesta, aunque sea la adecuada, te enfrenta 

a asuntos muy complicados. Para responder al terrorismo hoy en 
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día es importante llevar a cabo un proceso muy concienzudo. Para 

no paralizarnos, para poder actuar, pero también para poder 

asegurar que los resultados son los que realmente buscamos. Me 

refiero a los resultados no intencionados que son probablemente los 

peores y los que nos van a atormentar. 

Esta película no trata de responder a la pregunta de si debe haber 

asesinatos dirigidos. Lo que hago con la película es destacar 

algunos dilemas y algunos temas que se deben debatir. No intento 

dar respuestas. La película, aparte de ser un drama humano que 

explora la experiencia de estos hombres, espero que provoque ese 

debate. 

 

Munich se rodó entre el 29 de junio y el 29 de septiembre de 2005, con 

la intención de estrenarla antes de fin de año y entrar en la temporada de 

premios. Michael Kahn y los equipos de postproducción trabajaron a fondo 

para tener lista la cinta de cara a su estreno el 23 de diciembre. Sobre un 

presupuesto de 70 millones de dólares, recaudó 130 a nivel mundial. Varias 

localizaciones húngaras sirvieron para ilustrar Múnich y Londres. Malta, 

por su parte, albergó las secuencias en Chipre, Israel, Atenas y Roma. Tras 

el rodaje en París, el equipo de desplazó a Nueva York para ubicar las 

secuencias finales, concretamente en Brooklyn y Queens. 

La partitura compuesta por John Williams recupera trazos étnicos para 

ilustrar la historia con ritmos muy sentidos, haciendo un uso muy grande de 

la sección de cuerda para remarcar la dignidad ante la tragedia. Además, 

contó con la cantante Lisbeth Scott para poner voz a algunos de los temas y 

resaltar así el tono emocional de una partitura que enaltece los sentimientos 

desde la más rotunda elegancia. En un año en el que fue especialmente 

demandado, Williams demostró su capacidad de adaptación ante retos muy 

diversos: Star Wars: Revenge of the Sith, Memoirs of a Geisha, War of the 
Worlds y Munich. 

Fue nominada a cinco premios Oscar, entre ellos película y dirección, 

pero su mayoritaria aclamación entre la crítica no quedó retribuida en la gala 

donde no obtuvo estatuillas. De forma genérica, se considera una de las 

películas más potentes de la filmografía reciente del director. Estoy de 

acuerdo con esta apreciación, aunque quiero destacar que tanto Lincoln 

como El Puente de los Espías me parecen ejercicios brillantes de estilo y 

películas de referencia absoluta. 
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Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal 
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) 

Por Francesc Marí 

 

 

 

 

En 1989 pensaba que el telón bajaba para la serie y esa es la razón 

por la que literalmente al final todos los personajes se alejaban 

cabalgando en el atardecer. Pero desde entonces, lo que más me 

preguntan en todo el mundo es: ¿cuándo vas a hacer otro Indiana 

Jones? 

 

Al final de Indiana Jones y la Última Cruzada (Indiana Jones and the 
Last Crusade, 1989) vemos como el personaje de Indy galopa hacia la 

puesta de Sol junto a su padre, Marcus Brody y Sallah. Inevitablemente, en 

1989, tras tres películas y muchos éxitos, esta escena daba a entender 

claramente que la cosa se acababa ahí, que, aunque Indiana pudiera correr 

muchas aventuras más, era poco probable que Harrison Ford volviera a 

ponerse el sombrero y blandir su látigo. Al menos eso era lo que la mayoría 

de implicados pensaban, el propio Spielberg sabía que aquello era el final 

de una época que había marcado al equipo de producción. Sin embargo, el 

público no compartía esos mismos sentimientos. 

Poco después del estreno de la tercera entrega de Indiana Jones, la 

prensa y el público no podía dejar de preguntarse: ¿Cuándo tendremos 

Indiana Jones 4? En este sentido Spielberg era tajante, no habría cuarta 

entrega, tanto él como sus compañeros habían cambiado de registro, sin ir 

más lejos el cineasta se había pasado al drama histórico y había apartado la 

ciencia ficción y las aventuras, pero es difícil resistirse a la tentación. A 

mediados de los noventa, cuando las películas de aventuras habían dado un 

paso atrás a favor de las de acción, Harrison Ford fue el que prendió la 

mecha. Primero habló con Spielberg, al que quería tras las cámaras, pero 

tras la negativa de éste, fue a George Lucas que respondió simplemente con 

un «¿Por qué no?». Tras las palabras del visionario y con el actor principal 

entusiasmado por volver a interpretar al personaje —al que parecía querer 

mantener con vida, a diferencia de Han Solo, al que quería matar al final de 

cada película—, los responsables de la trilogía original fueron reuniéndose 

alrededor de Steven Spielberg, esperando que éste lo dirigiera todo, cuando 

en realidad el realizador tenía en mente jugar un papel similar al de George 
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Lucas, un mero productor ejecutivo y dejar que un rookie se hiciera cargo 

del trabajo duro de la producción. Pero ¿quién puede sustituir a Spielberg? 

Y más tratándose de una película de Indiana Jones. Absolutamente nadie. 

Por lo que solo puso una condición, la historia tenía que ser buena y debía 

tener el visto bueno de Ford, Lucas y el suyo propio. 

 

Yo soy muy obediente con las historias que George escribe. 

Discuto las cosas en las que no creo, pero al final, si George quiere 

poner seres de otra dimensión en Crystal Skull, pues haré todo lo 

que pueda para plasmar su idea y que esté orgulloso de ella. 

 

 
 

Como sucediera en las primeras entregas, que partían de la cultura 

popular de aventuras propia de los años treinta, para la cuarta entrega se 

buscaron temas recurrentes de la literatura y del cine de los cincuenta. Y 

había un elemento que coincidía en todas ellas, los aliens y las 

conspiraciones paranoicas. Con un George Lucas entusiasmado por ello, 

presentó una propuesta para la historia. Sin embargo, Spielberg no quería 

que girara entorno a aliens, sobre todo después del estreno de Independence 
Day (1996), de Roland Emmerich. Pero Lucas es un hombre de recursos, 

por lo que revisó la idea con una relación entre el misterio del origen de las 

grandes civilizaciones y unos seres de otra dimensión que, curiosamente, 

tenían el clásico aspecto atribuido a los aliens. 
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Con un argumento un poco alejado de la fantasía de la trilogía original 

y muy cercano a la ciencia ficción, el equipo empezó a trabajar para hacer 

de la cuarta entrega una película tan digna como las anteriores, aunque con 

un objetivo claro: además de entretener —tanto al público como a ellos 

mismos—, tenía que ser un tributo a las películas anteriores sin ser un 

collage de ellas. En este sentido la película está repleta de secuencias que 

recuerdan las películas originales, o pequeños guiños hacia ellas, pero 

deformadas por el inevitable paso del tiempo. Así, por ejemplo, el nuevo 

decano, interpretado por Jim Broadbent, actúa como lo hacía su predecesor: 

Marcus Brody. Los malos, si bien es imposible que sean nazis, son 

comunistas y recuerdan a los villanos alemanes o vinculados al Tercer Reich 

de la primera y la tercera entrega. 

Reaparece Marion Ravenwood y aunque sigue siendo la misma mujer 

luchadora que conocimos en Raiders of the Lost Ark, se ha casado, ha tenido 

un hijo y se ha quedado viuda. Y podría seguir, pero la lista es tan larga que, 

cada vez que se ve la película, se descubre una referencia nueva. 

 

 
 

Después de que un pequeño destacamento de soldados de la Unión 

Soviética, bajo las órdenes de la coronel Irina Spalko (Cate Blanchett), se 

infiltre en el Área 51, con la ayuda forzada de Indiana Jones, para buscar 

unos misteriosos restos momificados, la lealtad de Indy hacia su país es 

puesta en duda por el FBI que, de la noche a la mañana, consigue echar al 

veterano profesor de arqueología de su puesto académico por ser sospechoso 
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de comunismo. Sin trabajo, el Dr. Jones emprende un viaje hacia Europa 

con la esperanza de rehacer su vida de profesor y aventurero. Sin embargo, 

pocos minutos después de emprender el viaje, se cruza en su camino el joven 

Mutt Williams (Shia LaBeouf), un motero con mucha chulería que le dice 

que su antiguo amigo, Harold Oxley (John Hurt), ha sido secuestrado y está 

a punto de ser asesinado. Al llegar al lugar donde ha sido secuestrado, Perú, 

Indiana y Mutt empiezan a seguir las pistas que ha dejado Ox para encontrar 

la llave de una ciudad perdida, una calavera de cristal. A pesar de que 

pensaba que nunca más volvería a encontrarse a Spalko tras lo sucedido en 

Nevada, cuando Indy consigue hacerse con la calavera, sus caminos vuelven 

a cruzarse mientras ambos están tras la pista de la ciudad perdida de Akator, 

un lugar mitológico y repleto de tesoros. 

A diferencia de otras películas de Indiana Jones, en esta ocasión parte 

de la acción transcurre en Estados Unidos, dando la posibilidad de mostrar 

la época más allá del interior de una casa y cuatro pasillos de la universidad. 

Además del inicio en la Nevada de 1957, concretamente en el Área 51, 

enseguida nos trasladamos a la universidad en la que trabaja Indiana, el 

Marshall College, y a la ciudad que lo rodea. Esa ciudad ficticia, rodada en 

el campus de la Yale University (New Haven, Connecticut), sufrió una 

completa transformación para que pareciera una típica ciudad americana de 

mediados de los cincuenta. 

Pero es que la ambientación de los Estados Unidos de los cincuenta no 

termina aquí, ya que en todo momento hay ciertos elementos que 

caracterizan con facilidad esta época. En Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal aparecen pruebas con bombas nucleares —de las que 

Indy escapa metido en una nevera—, el miedo al comunismo en todos los 

sectores de la sociedad, el Macarthismo — Indy es perseguido por los 

agentes del FBI y expulsado de la universidad—; además, las referencias 

también giran entorno al cine que había o ha representado esa época, por 

ejemplo aparecen referencias directas a Salvaje (The Wild One, 1953) o 

Rebelde sin Causa (Rebel without a Cause, 1955), así como esa imagen de 

cafetería tan tópica que vimos en Regreso al Futuro (Back to the Future, 

1985) o Pleasantville (1998). Todos estos elementos, que podrían parecer 

lógicos, se incluyeron con la intención de que el espectador pudiera 

reconocer con rapidez y familiaridad esa época tan típica y tópica del cine y 

la historia norteamericana. 
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Es evidente que Indiana Jones sin Harrison Ford no hubiera sido lo 

mismo, pero, por suerte, el actor deseaba volver a interpretar el personaje y 

puso todo su empeño en ello. Fue el detonante que inició la producción, y 

se dedicó en cuerpo y alma durante la preproducción y el rodaje, haciéndose 

cargo de muchas escenas de riesgo a pesar de haber superado los sesenta, 

sin dejar de dar ese toque tan característico al personaje, sin el cual no sería 

el mismo. 

A diferencia de la segunda y de la tercera entrega en la que la mayoría 

de los personajes eran nuevos —a excepción de Marcus Brody y Sallah—, 

en esta ocasión regresa uno de los personajes más carismáticos de la serie, 

Marion Ravenwood, tal vez la única «chica Jones» capaz de sacar de sus 

casillas a Indiana y demostrar que es algo más que una cara bonita. La 

recuperación de este personaje es esencial para comprender el salto 

temporal, ya que una fecha sobreimpresa y unas cuantas arrugas en el rostro 

de Ford no son suficientes para hacernos ver que han pasado veinte años. El 

personaje de Marion logra hacer ver que ha pasado el tiempo, sobre todo por 

la presentación de su hijo Mutt, aunque también por su actitud ante las 

situaciones. Ya no es la joven cascarrabias que conocimos en En Busca del 
Arca Perdida, sino que, aún siendo la misma Marion, ahora se parece más 

a la madre protectora, sobre todo con su hijo y con Indy. 

Otro de los elementos que nos enseña que el tiempo pasa, es la 

ausencia de dos grandes personajes, Marcus Brody y Henry Jones senior. El 
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primero de ellos, desafortunadamente, solo puede aparecer como una 

estatua descabezada en el campus de la universidad, ya que Denholm Elliott, 

el actor que le daba vida murió en 1992; mientras que el segundo, si bien 

Sean Connery estuvo muy cerca de aparecer, acabó viendo que la presencia 

no era lógica ya que hubiera tenido una edad demasiado avanzada para 

resultar creíble. Agradeció la oferta de Lucas y Spielberg, pero respondió 

que nada le haría volver de su merecido retiro profesional. 

 

 
 

Para llenar los huecos y crear una nueva historia que pudiera encajar 

en la década de los cincuenta, se recurrió a caras conocidas del cine, casi 

como invitados especiales para la cuarta entrega de la saga. Así, por 

ejemplo, actores de la talla de John Hurt y Jim Broadbent se unieron al 

reparto para interpretar papeles clave de la trama. Por un lado, Hurt dio vida 

a Ox, un profesor de arqueología que ha desaparecido tras la pista de la 

calavera de cristal, mientras que Broadbent, aunque en un papel más bien 

breve, tuvo a sus espaldas la responsabilidad de sustituir al gran Marcus 

Brody como decano de la universidad. 
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Como toda película, esta cuarta entrega debía tener un villano a la 

altura de Indy, y la escogida fue una mujer, Cate Blanchett. En La Última 
Cruzada ya vimos a una mujer malvada, interpretada por Alison Doody, 

pero el peso del villano principal recaía en los hombros de Julian Glover. 

Sin embargo, en El Reino de la Calavera de Cristal la «mala malísima» era 

la coronel rusa Irina Spalko, una parapsicóloga fiel serviente de Stalin, 

dispuesta a todo para llevar la Guerra Fría a otro nivel. Y la verdad, aunque 

a veces el personaje parece más de una novelilla pulp que de una gran 

producción, se tiene que decir que aguanta el tipo bastante bien. 

Al haber pasado los años, si bien Harrison Ford todavía estaba para 

hacer escenas de acción, había ciertos momentos que resultaba poco creíble 

que acaparara toda la acción, así que se optó por introducir al personaje de 

Mutt Williams, un motero al estilo de Marlon Brando en Salvaje (The Wild 
One, 1953). Para interpretar a este personaje, cuyo gran secreto se revela 

durante la película, se escogió a un actor que por aquel entonces estaba en 

plena alza —antes de perder un poco el norte, seamos sinceros—, Shia 

LaBeouf. Durante la producción corrió un rumor a voces, en el que se decía 

que, después de esta entrega, LaBeouf tomaría el relevo de Harrison Ford. 

Sin embargo, todo quedó en nada tras las duras críticas recibidas hacia su 

personaje que, si uno es sincero, si bien tiene un buen resultado como 

secundario, queda en nada al lado de los personajes de Indy y Marion. Por 

suerte, Spielberg y su equipo se guardaron las espaldas ante ese rumor 

cuando, al final de la película, Mutt hace la intentona de ponerse el sombrero 

de Indy, pero este se lo arrebata como si le dijera: «Todavía no». 

Aunque en su mayoría las opiniones van dirigidas hacia la crítica 

negativa, siendo considerada por muchos como la peor película de Indiana 

Jones, se debe tener en cuenta que las tres anteriores fueron y son muy 

buenas. Cierto es que las críticas han ido dirigidas hacia el trasfondo 

histórico de la película, no de los años cincuenta como hemos visto antes, 

sino en la parte vinculada a las diversas culturas precolombinas que se tratan 

en el film. Parece que no había un trabajo muy profundo de documentación 

y se han mezclado elementos que son de culturas lejanas tanto en el espacio 

como en el tiempo, elementos aztecas en templos mayas situados en mitad 

del Amazonas, dando lugar a que los más puristas en este terreno tengan 

carnaza para rato. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las películas 

de Indiana Jones nunca han querido dar clases de historia, sino entretener, 

aunque con ello se pasen por alto elementos que cualquiera con ganas de 

criticar puede aprovechar. 
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Estaba un poco sorprendido de que todos nosotros nos volviésemos 

a meter en la piel de Indy en un par de días de rodaje, y esa fue la 

buena noticia. Fue una reunión de verdad, con los recuerdos más 

dulces. 

 

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal juega con la 

nostalgia del público y de sus responsables. Spielberg, Ford, Lucas, 

Kathleen Kennedy, Frank Marshall y compañía afirmaron que esta película 

era una reunión familiar. En ningún momento pretende ser la película del 

año o de la década, sino recordar las que realmente lo fueron.  

Sobre un presupuesto de 185 millones de dólares, el film recaudó 786 

en todo el mundo. Un éxito que reveló las ganas que tenía el público por 

conocer las nuevas vicisitudes de Indy.
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Las Aventuras de Tintín: El secreto del unicornio 
(The Adventures of Tintin, 2011) 

Por Francesc Marí 

 

 

 

 

Aunque la tuve en mi corazón durante veintiocho años, más dos 

años de preparación y tres para hacerla, esta es la película que más 

me ha divertido desde E.T. 
 

La relación de Spielberg con el joven reportero belga empezó en 1981, 

cuando el director leyó una crítica de En Busca del Arca Perdida (Raiders 
of the Lost Ark, 1981) en una revista francesa. Con el pobre francés que 

Spielberg había aprendido en el instituto la leyó y hubo algo que lo 

sorprendió, no dejaba de ver una y otra vez la misma palabra: «T-I-N-T-Í-

N». Al principio creyó que era algo bueno sobre su película, sin embargo, 

el artículo comparaba Raiders con Las aventuras de Tintín, algo que resulta 

evidente una vez se piensa en ello. Fue entonces, cuando aquel director 

treintañero descubrió uno de los iconos del cómic franco-belga. 

El primer cómic que cayó en las manos de Spielberg fue una edición 

en francés —ya que muchos todavía no habían sido traducidos— de El 
Templo del Sol —en este punto debo detenerme y decir que, en mis 

estanterías, hay un tomo que siempre ha estado ahí y siempre estará, y no es 

otro que este (aunque si soy sincero dudo entre este y El Tesoro de Rackham 
el Rojo)—, y quedó prendado de la narrativa que Hergé conseguía en cada 

viñeta, y, sobre todo, de su estética cinematográfica —tanto en los colores, 

la composición, las figuras en acción, sus expresiones, etcétera, etcétera—; 

y tras El Templo del Sol lo siguieron todos los demás, hasta que se convirtió 

en un fan de Tintín. 

El siguiente paso fue natural para un cineasta, querer conocer a Hergé 

para hablar de una posible adaptación cinematográfica de sus aventuras. Y 

lo hizo, pudiendo hablar con el maestro dibujante por teléfono. El belga 

estuvo encantado con la idea. Por desgracia, en aquellas mismas semanas de 

1983, Hergé falleció. Pero la relación no terminó. Un mes después de la 

muerte del creador de Tintín, Spielberg y Kathleen Kennedy fueron 

invitados por Fanny, la viuda de Hergé, para que visitaran el estudio del 

dibujante y conocieran su obra. 
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En ese momento, a pesar de conseguir los derechos y de desarrollar 

guiones para la película, siempre había en el aire una pregunta «¿Cómo 

llevar a cabo una película de Tintín?». Spielberg no quería cubrir los rostros 

de los actores con extensas prótesis para simular las tan conocidas facciones 

de los personajes de Hergé, a la vez que sabía que Milú no podía ser un perro 

real. Tendrían que pasar más de veinte años para que Spielberg encontrara 

la solución: la animación digital y la captura de movimiento, y por ello 

recurrió a uno de los pioneros en este sector, Peter Jackson. 

Por su parte, Jackson se confiesa fan acérrimo de la serie desde 

pequeño, llegando a afirmar que los cómics de Tintín fueron los primeros 

libros que leyó —algo, que debo admitir, comparto con el director 

neozelandés—, por lo que cuando Steven Spielberg llamó a la puerta de 

Weta Digital para crear a Milú, no fue extraño que Jackson hiciera todo lo 

posible para involucrarse en el proyecto. 

 

 
 

Ante la propuesta de crear un Milú digital para una película de Tintín, 

la respuesta que Spielberg recibió de Jackson y del equipo de Weta fue una 

película de 35mm. Al ponerla, la gente de Amblin quedó impresionada al 

ver un Milú tremendamente realista correteando entre actores reales. Y lo 

que sorprendió aún más al equipo de Spielberg fue que uno de los actores 

era el propio Peter Jackson interpretando al Capitán Haddock, proponiendo 
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que la relación para aquella película fuera mucho más allá de un pequeño 

fox terrier generado por ordenador. 

Así que, poco después de recibir la prueba de Weta y ver el entusiasmo 

de Jackson por el proyecto, Spielberg se decantó por hacer la película 

completamente con captura de movimiento, permitiendo a la producción 

acercarse al máximo a la estética de los cómics de Hergé. 

De este modo los destinos de Spielberg, Jackson y Tintín quedaron 

unidos. Ambos directores son representativos del público al que podía ir 

dirigida la película. Por un lado, estaba Spielberg, que había descubierto 

Tintín de mayor, como muchos norteamericanos, y por el otro estaba 

Jackson, que había sido lector y fan desde pequeño, como la mayoría de 

europeos, aún siendo neozelandés. 

Ahora que el «Cómo» ya estaba resuelto, faltaba por definir el «Qué» 

y el «Quién». 

 

 
 

Al arrancar la producción, Spielberg y Jackson empezaron a trabajar 

con los guiones que el primero había preparado años atrás. En concreto eran 

dos, uno sobre El Cangrejo de las Pinzas de Oro y otro sobre El secreto del 
Unicornio. Barajando y desechando ideas, pudieron ver que la historia de 

El Cangrejo de las Pinzas de Oro no era lo bastante sólida como para 

sustentar un largometraje. Sin embargo, era un cómic esencial en la 

colección, ya que es donde se conocen Tintín y Haddock. La conclusión fue 

clara y evidente, se tenía que unir la trama de la doble aventura de El Secreto 



 336 

del Unicornio y El Tesoro de Rackham el Rojo con los elementos más 

importantes de El Cangrejo de las Pinzas de Oro. 

Así que, con el consentimiento de la viuda de Hergé y sus herederos, 

Spielberg y Jackson buscaron guionistas, y se pusieron en contacto con 

Edgar Wright (responsable de películas como Zombies Party, Scott Pilgrim 
vs. The World y The World's End). Éste, a su vez, recomendó a Steven 

Moffat (responsable de Doctor Who y Sherlock) que, a pesar de que 

habitualmente rechaza películas, no pudo negarse a la oferta del dúo 

formado por Spielberg y Jackson. Moffat se puso manos a la obra y 

consiguió lo imposible, unir dos historias tan dispares como El Cangrejo de 
las Pinzas de Oro y El Secreto del Unicornio. A pesar de tener que dejar el 

proyecto para producir Doctor Who, allanó muchísimo el camino para que 

Wright y Joe Cornish (Attack the Block) remataran el guión de forma 

brillante. 

El siguiente paso fue configurar un casting que fuera a la vez creíble, 

dinámico y entregado al proyecto. Por este motivo Spielberg y Jackson 

recurrieron a actores con los que habían trabajado. Jamie Bell fue escogido 

para ponerse en la piel del reportero belga, Jackson sabía de lo que era capaz 

por King Kong (2005) y Spielberg respetaba su trabajo, tanto interpretativo 

como físico, en Billy Elliot (2000). Como ya hemos dicho, el inseparable 

compañero de Tintín, Milú, se creó digitalmente, pero se trabajó con 

diversos perros, tanto para los movimientos clave como para las expresiones 

sonoras. 
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La elección del Capitán Haddock fue lógica, ¿quién debía involucrarse 

en un proyecto de captura de movimiento? El maestro del sector, 

responsable de las interpretaciones de Gollum, King Kong o Caesar: Andy 

Serkis. Aportó profesionalidad al proyecto e introdujo a los demás actores 

en este estilo interpretativo. 

Existen dos personajes en el universo Tintín que, sin duda, suponen 

una dificultad en el momento de llevarlos a la gran pantalla: Dupont y 

Dupond. Estos dos policías que son iguales, pero no son gemelos, tenían que 

ser interpretados por dos actores que debían tener una relación que les 

permitiera actuar a la par sin necesidad de pensar en ello. Así que se buscó 

una pareja cómica, y aunque ni Jackson ni Spielberg se ponen de acuerdo 

de quien fue la idea —que seguramente fue de Edgar Wright— al final 

contrataron a Nick Frost y Simon Pegg, amigos de toda la vida y que han 

trabajado juntos en numerosas ocasiones. 

 

 
 

Para el villano, Sakharine —un personaje secundario en el cómic pero 

que aquí se convierte en el malvado de la función—, se recurrió a un actor 

de aquellos que aportan fuerza y presencia, Daniel Craig, que por unos días 

dejó de ser James Bond y se enfundó en un traje de neopreno lleno de 

puntitos, convirtiéndose en un villano de corte británico clásico. Spielberg 
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había trabajado con él en Munich y confiaba en su profunda voz para dar 

credibilidad a Sakharine y también a Rackham el Rojo puesto que interpreta 

ambos papeles. 

El reparto lo completan una amalgama de actores internacionales de la 

talla de Toby Jones, Gad Elmaleh, Mackenzie Crook, Tony Curran, Daniel 

Mays, Enn Reitel y Cary Elwes. 

Como no podía ser de otra forma, el responsable de la banda sonora y 

la orquestación de un proyecto cinematográfico de Steven Spielberg, no 

podía ser otro que el extensamente reconocido John Williams. El 

compositor mezcló su habitual orquesta completa con pequeñas 

musicalidades más propias de bandas de jazz francés, para obtener unas 

canciones que impregnan de ritmo la película, a la vez que ilustran los 

diferentes caracteres de los personajes, así como las situaciones. Para 

componer la banda sonora, se trabajó siguiendo dos métodos: el primero, 

muy utilizado por Disney, en el que los animadores deben adaptar la acción 

a la música compuesta con anterioridad, y, el segundo, más habitual en las 

películas con actores reales, en el que se compone la música a posteriori. 

 

 
 

Con todas las piezas sobre el tablero, Spielberg pudo empezar a rodar 

en los Giant Studios de Los Ángeles, en el que se instaló el «Volumen», un 

espacio del tamaño de una pista de baloncesto controlado por más de un 
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centenar de cámaras en el que se trabaja la captura del movimiento. En este 

lugar, Spielberg dirigió a un equipo de actores que interpretó todas las 

escenas en un reducido espacio, enfundados en monos negros y con las caras 

pintadas con puntos para el reconocimiento facial. Al grabar en este entorno, 

Spielberg consiguió realizar planos imposibles —o casi— en un rodaje 

convencional. Terminando el rodaje en tan solo treinta y un días, el peso de 

la producción cayó sobre las espaldas de los animadores, responsables de 

cada uno de los detalles de cada fotograma, fuera el pestañeo de Haddock o 

una pequeña botella en un estante. 

La respuesta del público a este colosal trabajo de más de cinco años 

fue excelente. Niños de todas las edades —incluidos los mayores de quince, 

veinte o treinta— salían de las salas encantados y con ganas de seguir las 

aventuras de Tintín en el papel. A pesar de esto, de las buenas críticas y de 

recoger unos amplios beneficios, las academias de cine parecieron pasar por 

alto la película de Spielberg, que tan solo ganó premios relacionados con la 

banda sonora y la animación. 

 

Me siento halagado cuando comparan Tintín con Raiders, pero no 

he hecho nada especial para provocar la comparación. 

 

Sin embargo, en este caso, los premios fueron lo de menos, ya que 

sesenta años después de la primera película realizada en stop-motion de 

Tintín, todos estuvieron de acuerdo en que esta cinta era una más que digna 

adaptación de la obra de Hergé. 

En muchas ocasiones, las adaptaciones de novelas, cómics o 

videojuegos resultan ser fracasos o no están a la altura de los fans. Sin 

embargo, en Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio, se nota, en 

cada fotograma y palabra, que ha sido creada desde el respeto y el aprecio 

por la historia original. Algo que, sin duda, el público agradece. 
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War Horse 
(2011) 

 

 

 

 

Es una narración humana. Trata de la conexión que un animal 

puede tener con los seres humanos. Es una historia sobre la 

esperanza y sobre la esperanza que puede darse en circunstancias 

terriblemente sombrías. 

 

El escritor y dramaturgo inglés Michael Morpurgo, nacido en 1943, ha 

destacado por dedicar gran parte de su obra a la literatura infantil. Una de 

sus obras más laureadas es War Horse, publicada en 1982.  

Morpurgo volcó en War Horse las constantes de la «narrativa mágica» 

que han marcado su trayectoria como autor. A partir de experiencias vividas 

con veteranos de la Primera Guerra Mundial en Devon a finales de los 70, 

halló una serie de elementos que le condujeron hacia la escritura del texto. 

Los veteranos le hablaron de la última gran guerra en la que brilló la 

caballería y del especial esfuerzo que representaba reunir al gran número de 

animales que se requerían para los regimientos. Le hablaron de las ferias 

que se organizaban en los pueblos del condado de Devon, donde el ejército 

adquiría la práctica totalidad de los equinos que habitaban la zona. El 

condado cercano a Cornualles era, por aquel entonces, un lugar idóneo para 

la crianza de los animales y de esa tradición se nutrían las caballerizas 

militares. 

Morpurgo siguió investigando sobre la presencia equina en la Gran 

Guerra y descubrió que solamente en el bando británico murieron un millón 

de caballos en la contienda. Solo regresaron a casa 62.000. El resto murieron 

en batalla o fueron desollados en Francia para alimentar a la tropa. 

Extrapolando a los diferentes bandos, se calcula que hasta diez millones de 

caballos murieron en el conflicto que se extendió entre 1914 y 1918. 

El hilo conductor para su novela giraría entorno a la particular 

conexión que establece un rápido e impetuoso ejemplar equino con un joven 

granjero de Devon. Morpurgo observó a un chico de la región que mantenía 

una relación muy cercana con su caballo; le hablaba y el animal respondía 

con ademanes gráciles y amistosos. Esa relación especial que algunos han 

definido como el «susurrar a los caballos» es lo que el autor aprovechó para 

explicar las vicisitudes del animal desde su nacimiento, pasando por su 
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aprendizaje en la granja y, tras la venta al ejército, nos habla de los sucesivos 

cambios de amo que experimenta en ambos bandos del conflicto. Se trataba 

de una gran aventura infantil que el escritor esperaba trasladar al cine. 

Durante años trabajó en un borrador de guión pero no captó el interés de 

ningún estudio. No obstante, sí que atrajo a varios empresarios teatrales que 

ampararon una versión para los escenarios londinenses que acabó 

obteniendo un grandísimo éxito.  

La oportunidad fílmica volvió a presentarse en 2009. Entre el público 

de una de las representaciones se encontraba el matrimonio de productores 

formado por Kathleen Kennedy y Frank Marshall. Los socios y amigos de 

Spielberg durante años llevaron a sus hijas a ver el espectáculo durante unas 

vacaciones en la capital inglesa. Finalizada la obra, la pareja de productores 

quedó encantada con la propuesta y les pareció curioso que nadie hubiera 

comprado los derechos de adaptación para el cine. Como ha sucedido en 

anteriores ocasiones, Kennedy contactó con Spielberg y le recomendó la 

novela y la propuesta teatral que había adaptado el propio Morpurgo junto 

al dramaturgo Lee Hall. El director leyó la novela con inmediatez y vio que 

se trataba de un material importante que quería a toda costa para 

DreamWorks. Cuando fue a ver la obra a principios de 2010, admitió que la 

emoción le había embargado en numerosas ocasiones y decidió que 

produciría la cinta. 

Iniciada la preproducción pero sin director asignado, se decidió 

contratar los servicios de Richard Curtis, aclamado guionista inglés más 

conocido por los libretos de comedias románticas como Cuatro Bodas y un 
Funeral (Four Weddings and a Funeral, 1994), Notting Hill (1999), y Love 
Actually (2003) pero que también había sido responsable de guiones en la 

famosa serie Blackadder (1983-1989). En ella había un segmento ubicado 

precisamente en la Primera Guerra Mundial y se pensó que su aportación 

podría darle un formato cinematográfico más marcado a la trama. 

 

El hecho de ver una historia tan fuerte y con tanta garra es lo que 

me atrajo. Tenía elementos de interés humano y despertaba mi 

interés particular en las historias épicas de guerra. 

 

Cuando Spielberg leyó el segundo borrador de Curtis, quedó tan 

entusiasmado que decidió asumir él mismo la dirección. Tenía tiempo por 

delante puesto que Tintín estaba viviendo un largo proceso de 

posproducción digital y los nuevos proyectos quedaban aún lejos. Aunque 

con la última entrega de Indiana Jones localizó los exteriores en suelo 
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norteamericano para no tener que desplazarse tan lejos de su familia, en esta 

ocasión consideró que la historia merecía el esfuerzo y se preparó para una 

larga estancia en Inglaterra y Francia. Allí reconectó con técnicos con los 

que había trabajado en anteriores producciones y se dispuso a rodar una 

epopeya bélica que contendría tintes de inocencia y recuperaría grandes 

valores universales como la humildad y la fuerza de la institución familiar. 

Con War Horse, Spielberg creía poder acercarse al cine eterno del maestro 

John Ford, recuperando la esencia de clásicos como Qué Verde era mi Valle 

(How Green was my Valley, 1941). Además, como cineasta, había trabajado 

intensamente en el marco temporal de la Segunda Guerra Mundial pero no 

había tenido oportunidad de entrar en la Gran Guerra. Se le presentaba la 

ocasión de pisar un contexto histórico que le interesaba. El guión le permitía 

recuperar algunas de las constantes de su primera etapa como realizador, 

priorizando los valores y la inocencia a la crudeza y los valores adultos. 

Quería mantener ese espíritu juvenil en su filmografía y War Horse 

condensaba ese realismo romántico que deseaba compartir con el público 

en aquel momento. 

 

 
 

En cuanto al reparto, Spielberg aprovechó la ocasión para conseguir la 

implicación de nombres importantes de la escena británica. El guión exigía 

un casting muy coral, con interpretaciones no demasiado largas pero muy 
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trascendentes en cada momento. Así es como vemos a la siempre brillante 

Emily Watson, dando vida a la sufrida madre del protagonista, y al escocés 

Peter Mullan como el patriarca Narracott, un hombre que combatió en la 

Guerra de los Boer y que ahora trata de sacar adelante una granja con más 

corazón que cabeza. David Thewlis interpreta precisamente al terrateniente 

que amenaza a Ted Narracott con la pérdida de su arrendamiento por las 

deudas crecientes generadas a causa de unas parcelas de labranza que no 

rinden y aún menos con la compra de un caballo de carreras, no apto para el 

trabajo de campo. Vemos también a Benedict Cumberbatch y a Tom 

Hiddleston, quienes dan vida al Mayor Jamie Stewart y al Capitán James 

Nichols, respectivamente. Al avanzar la trama, vemos también a otros 

intérpretes de gran valía como Toby Kebbell, Liam Cunningham, Gerard 

McSorley, Eddie Marsan y también al francés de origen danés Niels 

Arestrup, quien asume el importante papel del abuelo de la niña que se 

encariña con el caballo en tierras francesas. No obstante, para encarnar al 

protagonista de la cinta, el joven Albert Narracott, el director decidió abrir 

un gran proceso para elegir a un desconocido. La directora de casting, Jina 

Jay, entrevistó a cientos de candidatos y seleccionó a un reducido grupo que 

Spielberg analizó decidiéndose en última instancia por el joven Jeremy 

Irvine, al que seleccionó por su naturalidad y frescura a la hora de dar vida 

a las líneas del guión. 
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El entrenamiento de los caballos fue coordinado por el especialista 

Bobby Lovgren. En la secuencia de la carga de caballería en la que 

participan el Mayor Stewart y el Capitán Nichols, se llegaron a utilizar hasta 

280 equinos. En cuanto a Joey, fue interpretado por catorce caballos, ocho 

de ellos para la edad adulta. El otro gran caballo de la función, Topthorn, 

requirió el uso de cuatro equinos. 

Esta era una historia que rebosaba corazón y el reparto, en cada 

episodio de la narración, debía ofrecer ese sentimiento para que la película 

rezumara el espíritu de drama esperanzador que describía la trama en cada 

uno de sus momentos. Albert ve nacer al potro y tiene la oportunidad de 

convertirse en su dueño cuando su padre lo compra para arrebatárselo al 

terrateniente que tanto odia. Ted es un hombre traumatizado por lo que vivió 

en el conflicto bélico; siente vergüenza por los actos que llegó a cometer y 

de ese sentimiento surge ahora un orgullo para intentar demostrar que puede 

ser un hombre útil. El propietario de las tierras que ellos habitan será el 

blanco constante de esa obsesión. Gracias a ese orgullo por ir más allá de la 

lógica, surge una gran amistad entre el joven y el animal mientras consiguen 

que los campos puedan volver a ser labrados. No obstante, la desgracia 

persigue a la familia y Albert tiene que vender a Joey al ejército. Se acerca 

el momento de combatir contra los alemanes en Francia y la caballería 

volverá a ser fundamental en el campo de batalla. A partir de entonces, 

asistimos a una serie de calamidades de guerra en las que Joey demostrará 

una capacidad de supervivencia y adaptación extraordinaria. Los años pasan 

y acabará llegando el momento en que Albert pueda participar en la 

contienda. Cuando la imagen de Joey era solo un recuerdo, la llama volverá 

a avivarse. 

De alguna manera, Albert trata de redimir a la familia a través del 

cariño que siente ante un animal noble, de extraordinarias cualidades, que 

simboliza el renacimiento de la esperanza en un futuro mejor para él y sus 

padres. Spielberg nos coloca ante una propuesta de ideales románticos que 

debemos aceptar mientras nos golpea con poderosas secuencias como la 

carga de caballería de los británicos y la huida de Joey, a través de las 

trincheras, durante la batalla del Somme. Además, incorpora momentos de 

extrema candidez y sensibilidad que ilustran un contexto histórico duro y 

agreste en el que algunas personas hallaban la posibilidad de aislarse y 

disfrutar de pequeños instantes de felicidad. 
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Cada vez que hurgo en un episodio de la historia sobre el que no sé 

demasiado, mi primera reacción es enfadarme porque los maestros nunca 

me lo enseñaron. 

 

 
 

En War Horse todo nos lleva hasta un planteamiento de exaltación 

sentimental en el marco de la brutalidad intrínseca que implica la guerra. 

Nos muestra, además, dinámicas vividas en ambos bandos, muchas de ellas 

basadas en experiencias reales. La maestría del director para hilvanar con 

todo ello una película de gran formato es encomiable. Sin embargo, opino 

que cuando se humaniza tanto a un animal en el cine se pierde credibilidad. 

Creo fervientemente que situar a un caballo en el centro de la acción, por 

muy noble y valioso que sea, nos aleja del planteamiento adulto que la 

película intenta trasladar en oposición a un relato literario que resulta mucho 

más infantil. Cuando las gestas de Joey se vuelven tan trascendentales, el 

relato general se resiente y se convierte en una mixtura difícil de digerir. 

Spielberg pretendía realizar un film bélico que a la vez incorporara 

elementos de realismo mágico. Consiguió llegar a una buena parte de la 

audiencia con la propuesta, pero el que esto escribe no se encuentra entre 

ellos y lamentó, en su momento, que dedicara tiempo y esfuerzo a una 

película que podía alejarle de proyectos más contundentes y arriesgados. 
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Otra de mis discrepancias la encuentro en algunos planteamientos 

referentes a la dirección de fotografía y el encuadre. Spielberg y Janusz 

Kaminski realizan un óptimo trabajo durante buena parte del film, sacando 

partido de los paisajes en la campiña inglesa y después retratando, con 

dureza, las trincheras en Francia. En general, se decantaron por una paleta 

de colores más amarronada que Salvar al Soldado Ryan (Saving Private 
Ryan, 1998), casi buscando la apariencia de los antiguos daguerrotipos. Sin 

embargo, me parece inexcusable que en la conclusión se busque rizar el rizo 

con un atardecer crepuscular y unas figuras en contraste que recuerdan 

demasiado a los momentos cumbre de Lo que el Viento se Llevó (Gone with 
the Wind, 1939). Nunca se había visto una imitación o falta de creatividad 

más mordaz en toda su filmografía, caracterizada siempre por la innovación 

y el homenaje velado. Aquí asistimos a una vulgar copia que, además, se 

nos presenta como un acto de magnificencia cinematográfica. El resultado, 

sin embargo, es una completa impostura. Tanto al inicio como en la 

conclusión del film se aprecia el intento de Spielberg por recuperar la 

esencia del cine de John Ford en cuanto a la dimensión de la familia. En 

cualquier caso, la propuesta queda lejos de su objetivo y la imagen final de 

Joey como símbolo de esperanza y reunificación familiar vuelve a resultar 

forzada y exagerada.  

 

 
 

El mensaje intergeneracional es bastante potente. Para Ted Narracott 

la guerra significó el principio de su caída mientras que su hijo sobrevive al 



 350 

conflicto consiguiendo que de la barbarie salgan valores positivos que 

ejemplifica con la vuelta del caballo que creían desaparecido para siempre. 

Los dos soldados vuelven a unirse al final y el padre puede redimirse gracias 

a la voluntad de hierro de un hijo a quien ha transmitido valores de honradez 

y tenacidad. Es por ello por lo que considero a War Horse como una cinta 

con grandes intenciones. No obstante, su desarrollo no logra cumplimentar 

todos los objetivos. Este desequilibrio lo genera la necesaria aceptación de 

un animal humanizado. Quien no acepta esta premisa, de forma ferviente, 

no puede considerarla como una de las grandes aportaciones de Steven 

Spielberg como director. 

John Williams creó una partitura en la que hizo destacar especialmente 

a los instrumentos de viento como si quisiera ver la influencia del paisaje 

inglés en la película, con esa brisa permanente que agita los campos de 

hierba y las copas de los frondosos árboles. Consiguió, además, mezclar 

acertadamente aventura, épica y solemnidad. La mejor muestra de todo ello 

es el tema The Homecoming. En algunos fragmentos recuerda a la 

composición que el maestro realizó para Un Horizonte muy Lejano (Far and 
Away, 1992). 

Por otra parte, esta fue la primera película de Spielberg en la que 

Michael Kahn realizó el primer montaje durante el mismo rodaje, utilizando 

la tecnología digital Avid. War Horse se rodó entre el 6 de agosto y el 27 de 

octubre de 2010 en localizaciones de los condados de Devon, Surrey, 

Bedfordshire, Wiltshire y Hampshire. A diferencia de otras ocasiones, los 

interiores no se filmaron en Elstree o Pinewood sino en los Twickenham 

Studios (Londres). 

Su estreno se hizo coincidir con el día de Navidad de 2011. Sobre un 

presupuesto de 66 millones de dólares recaudó 177 en todo el mundo. 

Obtuvo seis nominaciones a los Oscar, entre ellas mejor película, pero no se 

alzó con ningún triunfo. 
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Lincoln 
(2012) 

 

 

 

 

Siempre quise contar una historia sobre Abraham Lincoln. Es una 

de las figuras más poderosas de la historia de Estados Unidos. Uno 

de mis primeros recuerdos procede de la ocasión en que mis padres 

me llevaron a ver el monumento a Lincoln en Washington D.C. Me 

asusté muchísimo por la inmensidad de la estatua en la silla. Pero 

a medida que me iba acercando me sentí cautivado, sentí consuelo 

al mirarle a la cara. Había calidez y seguridad. Jamás he olvidado 

ese momento. 

 

Enero de 1865. Abraham Lincoln ha conseguido que la Decimotercera 

Enmienda a la Constitución haya pasado la aprobación del Senado, pero le 

sigue faltando el consenso en la Cámara de Representantes para que pueda 

ser definitivamente promulgada. La abolición total de la esclavitud es el 

objetivo que quiere lograr antes de la finalización de la Guerra Civil puesto 

que una aprobación posterior podría acarrear problemas en la reconstrucción 

del país.  

¿Cómo podrá conseguirlo ante un panorama político tan 

desfavorecedor? Por una parte, la oposición del Partido Demócrata a la 

enmienda parece muy firme. Y en las filas Republicanas, tampoco existe 

una unión total entre las diferentes facciones ya que el sector más moderado 

prioriza la paz con los Confederados mientras que los radicales, liderados 

por Thaddeus Stevens, no aceptarán contraprestaciones a los estados 

secesionistas por llevar hacia adelante la enmienda. 

La película de Steven Spielberg sitúa la acción en ese momento y nos 

convierte en espectadores de excepción de un momento histórico de gran 

relevancia. Asistimos a las maniobras políticas de todo tipo, las legales y las 

que no lo son tanto, y comprendemos que, en ocasiones, para lograr un bien 

mayor hay que adoptar algunas medidas moralmente cuestionables. 

La proclamación de emancipación, que Lincoln había hecho pública 

en 1863, no tenía valor jurídico alguno. Por contra, podía interpretarse como 

una declaración en tiempos de guerra. Una carta de intenciones que 

respondería más a una imposición presidencial que a un documento 

legislativo refrendado. Ante un final de la guerra cada vez más cercano, 
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resultaba esencial la obtención de una ley que consagrara la abolición de la 

esclavitud a nivel efectivo para todo el territorio y que, por consiguiente, 

fuera irrevocable en el futuro. Una enmienda a la Constitución era la 

iniciativa legislativa más potente que se podía conseguir y allí reside el 

objetivo fundamental de Abraham Lincoln. Un acto que, con su aprobación 

final, dio sentido a una Presidencia que tuvo el valor de afrontar un conflicto, 

desgarrador para el país, pero que rompió con un equilibrio falso de 

conveniencia que había durado casi 100 años. Un esquema en el que debía 

consentirse que una parte del país siguiera perpetuando una institución 

opresiva e injusta que conculcaba los ideales de la propia Declaración de 

Independencia y la subsiguiente Constitución, promovida por los padres 

fundadores en el siglo XVIII. 

Durante años Spielberg no encontró un texto que le interesara. No 

quería hacer una hagiografía ni una biografía convencional, deseaba 

explicar momentos de la historia del Presidente que mostraran su relevancia 

como líder. Tras recibir la negativa de Daniel Day Lewis, se decantó por 

alguien a quien conocía bien. Después de haber trabajado con Liam Neeson 

en Schindler’s List (1993) le veía como el actor perfecto para encarnar al 

Presidente pero el material que hiciera brotar el proyecto no llegaba nunca 

a sus manos. Sin embargo, eso cambió en 1999 cuando el director coincidió 

con la historiadora Doris Kearns Goodwin durante el rodaje de un proyecto 

documental en el que ambos colaboraban. Mientras charlaban departieron 

sobre proyectos de futuro y Goodwin sorprendió al director cuando le dijo 

que estaba escribiendo un libro sobre la Presidencia de Lincoln cuyo título 

era Team of Rivals: The Political genius of Abraham Lincoln. En dicha obra, 

Goodwin se proponía hacer un análisis nuevo de la etapa de Lincoln, 

centrándose más en la cuestión de las relaciones personales y la política. Su 

enfoque tenía otro punto de anclaje importante: iba a poner especial atención 

en el tránsito que efectuaron varios de los rivales para la nominación 

Republicana a la Presidencia en 1860 y ver cómo se adaptaron a un gabinete 

en el que ocuparon puestos de gran relevancia mientras el país se desgarraba 

a medida que avanzaba la Guerra Civil (1861-1865). Esta inmersión en el 

círculo interno de Lincoln, tanto familiar como profesional, permitía 

ahondar en la línea de pensamiento del Presidente a través de la visión de 

otros. Spielberg decidió comprar los derechos de adaptación en ese mismo 

instante. 

Aunque el libro de Doris Goodwin no se publicó hasta 2005, Spielberg 

puso en marcha la maquinaria y, al tener acceso al material que la 

historiadora iba completando, contrató a John Logan para que iniciara la 
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escritura del guión. Sin embargo, la extensión del material original 

planteaba un reto de compresión para los guionistas. Los borradores escritos 

por Logan y también los del dramaturgo Paul Webb no satisfacían al 

realizador.  

Habían transcurrido ya varios años y Spielberg había tenido la 

oportunidad de trabajar con el prestigioso dramaturgo Tony Kushner en 

Munich (2005). Tras la satisfactoria experiencia conjunta decidió encargarle 

un nuevo guión. Ante la magnificencia de la trayectoria del personaje 

decidieron centrarse en la parte final de su mandato y en la lucha por abolir 

definitivamente la esclavitud mientras el conflicto bélico se encuentra en 

vías de resolución. Kushner se sumergió profundamente en el universo de 

Lincoln y leyó casi todas las aproximaciones que se habían hecho sobre el 

personaje histórico. Su afán de conocimiento derivó en un borrador de 550 

páginas que era completamente inadaptable. Sin embargo, la calidad del 

material era excelsa y dentro del mismo Spielberg visualizó 70 páginas que 

versaban alrededor de la aprobación de la Decimotercera Enmienda. En ese 

momento el director visualizó por fin la película que deseaba narrar y animó 

a Kushner para que ahondara en esa parte decisiva del mandato. Así pues, 

la película se acabó convirtiendo en la crónica de los últimos cuatro meses 

de vida de Lincoln. Querían verle consiguiendo algo grande, monumental. 

Y, sin duda alguna, la abolición definitiva de la esclavitud y el fin de la 

Guerra Civil cumplían dicho propósito.  

No obstante, también querían mostrar la dimensión más humana y 

familiar de Lincoln para alejarlo de la visión icónica que nos ha llegado a 

través de pinturas, fotografías y monumentos. 

 

Para nosotros fue muy importante al hacer esta película no ser 

cínicos. Evitar el cinismo y evitar también la adoración del héroe. 

Porque puedes admirar inmensamente a alguien, como nosotros a 

Lincoln, sin necesidad de adorarle. Quería hacer una película sobre 

un presidente trabajando, no un presidente posando. Lincoln fue un 

hombre de Estado, un líder militar muy efectivo; fue un padre, un 

marido. Espero que la película muestre las muchas facetas que 

tenía. 

 

Al mismo tiempo, el enfoque del director también iba a incluir 

nociones de liderazgo. La película refleja como un líder de verdad debe 

dirigir los destinos de un país incluso cuando encuentra gigantescos 

obstáculos. 
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Nuestra esperanza de comprender y hacer justicia a esta persona 

tan complicada era retratarle empezando, luego dirigiendo y 

concluyendo una acción extremadamente compleja que no era otra 

que la lucha por aprobar la Decimotercera Enmienda. 

 

Incluir la dinámica de la familia Lincoln en esta complicada ecuación 

permitía definir al personaje desde la órbita pública y la privada. No 

obstante, se tomó la decisión de situar estas aportaciones en los momentos 

donde colisionara con los eventos públicos sobre los que versa la historia. 

Gracias a ello se logra capturar al personaje desde el interior mientras lucha 

consigo mismo y contra el entorno, haciendo brotar todos sus recursos 

políticos. 

Cuando todas las piezas empezaban a encajar la producción recibió la 

noticia de la marcha de Liam Neeson. El actor irlandés se encontraba en un 

momento personal muy delicado tras la trágica muerte de su esposa, la 

también actriz Natasha Richardson, en un accidente de esquí. A partir de ese 

momento decidió optar por papeles más ligeros en películas de acción que 

le permitían evadirse emocionalmente. La carga de interiorización y 

construcción de personaje que requería el papel era excesiva para el 

momento vital que estaba atravesando. Spielberg decidió entonces volver a 

la casilla inicial y recuperar la apuesta por el anglo-irlandés Daniel Day 

Lewis. 

Day Lewis es probablemente el mejor actor surgido en los últimos 

treinta años. Contar con él es siempre difícil puesto que el, hasta entonces, 

doble ganador del Oscar elige muy cuidadosamente sus papeles y trabaja 

solamente cuando le motiva un proyecto. Sus puntuales presencias en 

pantalla aseguran un gran nivel a las producciones (excepto en el caso de 

Nine donde cometió un error superlativo) y, sin duda, su excelencia artística 

podía aportar la pieza definitiva en la construcción de una gran película. 

Spielberg volvió a contactar con él y le mostró el nuevo material. Esta vez 

el actor respondió afirmativamente iniciando un proceso de preparación que 

duró todo un año. 

 

Nunca le pregunté a Daniel sobre su proceso ni lo cuestioné. Tan 

solo lo recibí con tremenda gratitud. 
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Day Lewis se sumergió en la lectura de numerosas fuentes 

documentales sobre Lincoln. Se reunió de forma constante con Spielberg y 

Tony Kushner para perfilar la línea del personaje y respondió a la acreditada 

fama que atesora en cuanto a la asimilación de los papeles que interpreta. El 

actor halló en el guión numerosas notas de carácter personal que le iban a 

permitir dar vida a un Lincoln íntimo, relajado, capaz de bromear y de 

mostrar cariño familiar. Esa dimensión le interesaba especialmente puesto 

que rompía con las adaptaciones solemnes que se habían realizado hasta el 

momento. Unas caracterizaciones que solo habían tocado la parte formal y 

pública de su mandato. Con esta película, podía explorar al personaje en las 

distancias cortas y disfrutar de las numerosas anécdotas que Doris Kearns 

Goodwin había recogido en los momentos que Lincoln estaba en el 

Departamento de Guerra, recibiendo noticias del frente, y esperando que 

uno de los mensajes llevara la buena nueva del fin del conflicto. En esos 

largos días y noches, muchas veces acompañado por sus secretarios John 

Hay y John Nicolay, solía bromear para distender el ambiente y los que allí 

se encontraban notaban siempre una calidez que nunca habrían esperado 

recibir por parte de una gran figura institucional. Daniel Day Lewis 

profundizó en la calidez humana y fue capaz de mostrar también su 

determinación y fortaleza política convirtiendo su interpretación en una joya 

de equilibrio, maestría y presencia escénica.  
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No era fácil configurar un reparto que acompañara el alto nivel del 

actor protagonista y mantuviera la fuerza dramática en el nivel exigido. No 

obstante, el aura de Steven Spielberg puede conseguir lo imposible 

independientemente del presupuesto que maneje. Su primera elección para 

dar vida a la primera dama Mary Todd Lincoln siempre fue la veterana Sally 

Field, ganadora de dos Oscar y figura de referencia en los 70 y 80. La actriz 

recibió la oferta con increíble ilusión puesto que, por desgracia, no es fácil 

obtener grandes papeles femeninos cuando se sobrepasan los cincuenta 

años. Field tuvo que engordar once kilos para el papel, pero, una vez 

caracterizada y vestida con las creaciones de Joanna Johnston, Mary Todd 

Lincoln cobró vida de forma inmediata. 

 

 
 

Esta iba a ser una película que combinaría un fuerte liderazgo 

protagónico con un reparto amplio de más de 60 personajes con diálogo. 

Ante un reto de este tipo no todos los realizadores pueden responder con 

eficacia. Se necesita a alguien que impulse con su nombre la producción y 

atraiga a actores importantes para el desempeño de papeles relevantes aun 

cuando no tengan demasiada presencia en pantalla. Así fue como Spielberg 

consiguió la participación de Tommy Lee Jones para dar vida al congresista 

Thaddeus Stevens, líder de los Republicanos radicales, aquellos que más 

fervientemente defendían la abolición de la esclavitud. David Strathairn 

asumió el rol del Secretario de Estado William Seward, antiguo rival de 
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Lincoln en las primarias Republicanas y hombre con gran influencia en los 

círculos de poder. Incorporado al gabinete del Presidente desde el primer 

momento, Seward se convirtió en un férreo colaborador de Lincoln aunque 

pudieran exponer diferencias de criterio importantes. No obstante, esas 

diferencias nunca estuvieron por encima de la lealtad inquebrantable a la 

figura del Presidente. 

Daniel Day Lewis recomendó a Joseph Gordon-Levitt para que diera 

vida a su hijo primogénito, Robert Todd Lincoln (quien años después sería 

Secretario de Guerra), y Spielberg aceptó e hizo posible que este fantástico 

intérprete joven se uniera al reparto y contribuyera a mostrar la idiosincrasia 

de la familia presidencial. Gloria Reuben, por su parte, dio vida a Elizabeth 

Keckley, una antigua esclava que acabó siendo la principal asistente de 

Mary Todd Lincoln. En el Congreso encontramos también a los más 

furibundos defensores del no a la enmienda, los Demócratas Fernando 

Wood (Lee Pace) y George Pendleton (Peter McRobbie). También 

encontramos a los más conciliadores George Yeaman (Michael Stuhlbarg) 

y Clay Hawkins (Walton Goggins), quien incluso llegó a ser uno de los 

congresistas que aceptaron la oferta de los hombres de Lincoln para votar 

afirmativamente a la enmienda a cambio de un puesto en la nueva 

administración Federal unionista. 

Un reparto de grandes actores que continúa con la presencia de los 

congresistas Republicanos Asa Litton y James Ashley, interpretados 

respectivamente por Stephen Spinella y David Costabile. También 

encontramos a Hal Holbrook, un veterano y brillante actor que había 

interpretado en cuatro ocasiones a Lincoln y al que Spielberg quiso 

incorporar dando vida al fundador del Partido Republicano, Francis Preston 

Blair. El nombre de Blair se asocia a la voluntad abolicionista moderada. 

Trata de persuadir a Lincoln para que acepte entrar en conversaciones con 

una delegación Confederada para ver si es posible concluir el conflicto 

bélico cuanto antes. Esa propuesta pasa por encima de la abolición ya que 

lo que provocaría al aprobarse sería una reacción adversa en los estados 

sureños. Lincoln acepta establecer contactos fuera de la capital para 

conseguir el importante apoyo de Blair pero, por otra parte, tiene una agenda 

propia que prevé aprobar la Decimotercera Enmienda y derrotar 

definitivamente al sur sin pagar contraprestaciones por ello. 

Dada la dificultad para obtener los votos necesarios en un Congreso 

que está a punto de ser sustituido por nuevos delegados procedentes de las 

últimas elecciones, Lincoln acepta un plan secreto para conseguir los votos 

decisivos ofreciendo puestos de trabajo en la nueva administración Federal 
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que deberá implementarse en el sur. Muchos de ellos perderán el asiento que 

ocupan y necesitaran nuevos empleos para contribuir a la reconstrucción del 

país. Los emisarios de Lincoln se aprovecharán de estas circunstancias para 

tentar a los delegados en una maniobra ilícita pero no delictiva. Volvemos 

a la reflexión sobre la necesidad de llevar a cabo determinadas prácticas para 

conseguir un bien mayor. Lincoln no podía esperar a la configuración de un 

nuevo Congreso porque la guerra podía acabar en cualquier momento y 

entonces la proclamación de emancipación perdería su vigencia dejando a 

la población afroamericana desamparada jurídicamente. Por ello presionó a 

un equipo de tres emisarios para que lograran los votos necesarios en el 

Congreso actual y dar por acabada definitivamente la esclavitud en los 

Estados Unidos. El Presidente actuó al límite pero también debemos tener 

en cuenta el contexto del momento. Nadie puede poner en duda la 

honorabilidad de Lincoln, pero también es de sobras conocido que era un 

líder que jugaba fuerte en las cuestiones trascendentales. Un mandatario más 

contemporizador seguramente habría eternizado la resolución de los dos 

grandes conflictos que azotaban al país: el bélico y el social. Para dar vida 

a los tres negociadores que tenían que convencer a varios congresistas para 

votar afirmativamente, Spielberg reclutó a un actor al que llevaba años 

admirando, James Spader, al cual rodeó con la presencia de John Hawkes y 

Tim Blake Nelson (con el que ya había colaborado en Minority Report). Las 

escenas en las que el trío aparece en pantalla son las que tienen más sorna 

de la película, pero es necesario indicar que la mayor parte de las situaciones 

que vivieron ocurrieron tal cual. 

También vemos en la película a Jared Harris, dando vida al general 

Ulysses S. Grant. Fenomenal la secuencia en la que el Presidente y el 

General charlan cuando la guerra toca a su fin. Las palabras de Lincoln 

tienen un eco perpetuo. Además, aparece también Bruce McGill, 

interpretando al Secretario de Guerra Edwin Stanton, Adam Driver, David 

Oyelowo, Dane De Haan, Lukas Haas, Joseph Cross y Jeremy Strong. Los 

dos últimos interpretan a los secretarios personales del Presidente, John Hay 

(quien décadas después sería Secretario de Estado) y John Nicolay. Cuando 

finalmente Lincoln se reúne con los negociadores confederados, sus 

palabras de victoria rinden cualquier oferta sureña. El que debe recibir la 

noción definitiva de derrota es el vicepresidente de la Confederación, 

Alexander Stephens, a quien da vida el siempre interesante Jackie Earle 

Haley. 
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Creo que el gran valor del film reside en que se nos cuenta esta historia 

desde todos los ángulos posibles y con matices muy relevantes. No estamos 

ante una hagiografía y tampoco ante un repaso general de la trayectoria de 

Lincoln. El film arranca a principios de enero de 1865 y concluye en abril 

del mismo año. Y la mayor parte del metraje se centra en el decisivo mes de 

negociaciones y trapicheos que permitió conseguir el voto favorable de la 

Cámara de Representantes a la proclama de abolición de la esclavitud. La 

figura del presidente más importante en la historia de los Estados Unidos se 

nos presenta en todas sus dimensiones, en la faceta más pública y también 

en la más íntima y familiar. La extraordinaria interpretación de Daniel Day 

Lewis nos acerca a un hombre de naturaleza honesta al que, sin embargo, 

no le temblará la mano para tonar decisiones que puedan ser controvertidas. 

La Democracia es el mejor de los sistemas políticos, pero no es perfecto. 

Lincoln nos enseña que para jugar en ese teatro de operaciones hay que 

tomar decisiones difíciles y en ocasiones controvertidas. Pero lo que debe 

contar es el objetivo final siempre y cuando las medidas tomadas no revistan 

una gravedad significativa o delictiva. 

En este sentido, observar como alguien tan honesto e íntegro como 

Lincoln se ve obligado a recurrir a unos negociadores fariseos para 

conseguir votos de congresistas a cambio de favores en forma de cargos para 

la nueva administración, es algo que honra a la película. Y ver como 

Spielberg es capaz de equilibrarlo con la expresión de la voluntad de Lincoln 

a través de la fortaleza de sus razonamientos, resulta encomiable. En el 
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aspecto de interiorización del personaje cabe resaltar que Day Lewis ha sido 

el primer intérprete que ha reproducido el tono de voz agudo que tenía 

Lincoln. Muchas veces lo imaginamos con una voz profunda leyendo sus 

discursos, pero no era así. 

El director concibe una cinta con poca grandilocuencia visual. Apenas 

hay imágenes bélicas, todo es mucho más sugerido. Es como un susurro 

constante en forma de noticias que hacen mella y afectan a un Presidente 

que parece llevar físicamente el peso de una guerra cruenta. Pero Lincoln 

sigue mostrando su determinación y asume ese peso como parte del enorme 

compromiso que asumió al jurar el cargo. Lo que otros no hicieron antes por 

falta de valor y coraje político, lo asume él para poner fin a un problema que 

parecía irresoluble. 

 

 
 

Por tanto, estamos ante una película muy intimista, de espacios 

interiores, donde la palabra, la reflexión, y la contraposición de argumentos 

son la clave dominante. Se nos muestra, además, la dimensión familiar del 

personaje: la especial relación con su hijo «Tad» (inmortalizada en 

numerosas fotografías), el pasado de inestabilidad mental de la primera 

dama, Mary Todd (una espléndida Sally Field), los recuerdos de la trágica 

y precipitada muerte de William (con sólo 11 años) y el drama que eso 

representó, y el carácter más irreverente del primogénito, Robert (Joseph 

Gordon-Levitt). 



 363 

Spielberg recoge el tono y la brillantez del guión escrito por el 

prestigioso dramaturgo Tony Kushner y reconstruye una época de forma 

encomiable, pero lo hace sin efectismos. La épica la desarrolla a través de 

las palabras pronunciadas por Lincoln, Thaddeus Stevens (Tommy Lee 

Jones), y algunos otros congresistas en las extraordinarias escenas que 

tienen lugar en sede parlamentaria. 

Encuentra, además, en las escenas acaecidas en la Cámara de 

Representantes una posibilidad de introducir notas de humor sutiles y 

elegantes que contribuyen a que el espectador disfrute aún más de una 

experiencia imprescindible. Hay un momento, durante la fase final de la 

aprobación de la enmienda, donde lo que presenciamos llega a tocar la fibra 

más sensible del espíritu humano. Además, resulta enormemente valioso el 

visualizar que, en un momento de tan alta trascendencia para un presidente, 

éste se encuentra a la espera en la Casa Blanca mientras juega con su hijo o 

reflexiona en soledad. Se refleja, en ese instante, el aislamiento del poder 

más absoluto porque como él mismo dice en un pasaje de la película: «¡Soy 

presidente, investido de un poder inmenso!». Y eso, siendo cierto, conlleva 

también la soledad en la toma de decisiones de gran relevancia. 

Una figura política, pues, de amplia repercusión y que también es 

capaz de demostrar que a la determinación se le debe unir la autoridad. Se 

refleja su figura como un hombre dialogante pero también le vemos 

llamando al orden a sus más próximos colaboradores. Porque sino hay 

autoridad y firmeza en las posiciones, no se puede progresar ni tampoco 

lograr los objetivos propuestos. En eso el film también acierta. El siguiente 

párrafo del guión es clarificador en este caso. 

 

Say there's no amendment abolishing slavery. Say it's after the war, 
and I can no longer use my war powers to just ignore the courts' 
decisions, like I sometimes felt I had to do. Might those people I 
freed be ordered back into slavery? That's why I'd like to get the 
Thirteenth Amendment through the House, and on its way to 
ratification by the states, wrap the whole slavery thing up, forever 
and aye. As soon as I'm able. Now. End of this month. And I'd like 
you to stand behind me. Like my cabinet's most always done. 

 

La emotividad y complicidad que desprende la película seduce desde 

el primer momento. La relativa distancia emocional que desprendía Amistad 

fue una lección que sirvió a Spielberg para que, en esta ocasión, configurara 

un relato que desprende gran fuerza dramática y corazón. Sin lugar a dudas, 
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me parece uno de los mejores dramas históricos jamás realizados. Sólo 

tengo una objeción. Creo que debió finalizar el argumento antes del 

asesinato en el Teatro Ford. Hay un plano en la película, absolutamente 

maravilloso, en que vemos al Presidente de espaldas mientras avanza hacia 

su destino, durante la misma noche en que fue tiroteado por John Wilkes 

Booth. Esa imagen, saliendo de la Casa Blanca, era para mi el final de la 

película. Me parece que lo sucedido después ya no era necesario para el 

propósito del film, aunque también comprendo que se quiera cerrar la 

historia con la finalización de la guerra (escena de la rendición en 

Appomattox incluida) para darle una conclusión más completa. 

 

 
 

Desgraciadamente, Lincoln no pudo estar al frente del país en la 

reconstrucción. Y sus ideales de conciliación y de mano tendida a los 

estados sureños se vieron claramente vulnerados por sucesivas 

administraciones en las que primó el castigo brutal a los rebeldes. Algo que 

provocó un enquistamiento en los problemas sociales y el advenimiento de 

un fervor segregacionista que se prolongó durante cien años. Pero eso es 

parte de la naturaleza de las personas que hacen historia y las muestras de 

ello han estado presentes a lo largo de toda nuestra trayectoria en el mundo. 

En conclusión, estamos ante una película contundente, profunda, 

conmovedora, y capaz de remover la conciencia del espectador. La figura 
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más reverenciada de la historia política estadounidense vuelve a demostrar 

su valía para el séptimo arte. 

Spielberg encaró el rodaje de la película con una voluntad de transmitir 

un mensaje potente con la mayor dignidad y solemnidad posible. Su 

dominio de la técnica y la narración cinematográfica le permite abordar 

cualquier proyecto manteniendo siempre la mano extendida a los 

colaboradores y al elenco artístico. Tommy Lee Jones recordaba en una 

entrevista reciente cuan fácil resultaba trabajar a sus órdenes. Decía que sus 

sugerencias eran puntuales, que en ocasiones parecía que no te dirigiera, 

pero curiosamente su solución para la escena siempre resultaba ser la mejor 

posible. Daniel Day Lewis recordaba que el entorno del rodaje y el clima 

que se vivía era uno de los más tranquilos que había visto. La enorme 

repercusión del film no provoca estrés en los sets de Steven Spielberg. Su 

conocimiento del oficio y dominio de la situación transmiten tal confianza 

a técnicos y actores que, casi sin proponérselo, acaban las secuencias 

previstas en un tiempo reducido. El director sabe sacar lo máximo de ellos 

gracias a su maestría profesional y a la empatía natural que tiene con la gente 

que trabaja a su alrededor. 

 

He hecho muchas películas en las que cuento la historia a través de 

imágenes y no palabras. En este caso, las imágenes estaban en 

segundo plano. Y en ese sentido, yo me senté en la fila de atrás. Me 

sentía un poco como Sidney Lumet. Quería hacer una película que 

representara lo máximo posible la época y el ánimo de la nación, el 

humor de los individuos intentando resolver estos problemas e 

intentando encontrar soluciones. Quería que todos tuvieran un 

sentido de autenticidad en el set. Donde la única imposición fuera 

que había una cámara y que había monitores. Esa sería la única 

imposición real sobre la época. Así que les pedí a los actores que 

no hablaran en el set, que no hablaran del libro que estaban leyendo 

o de los resultados de deportes o de lo que pasaba en su casa con 

su familia. Guardaos todo eso para fuera del espacio en que 

rodamos. Que hubiera un respeto por la historia que contábamos. 

Y en realidad, apenas tuve que decírselo a nadie. Hice un anuncio 

el primer día de rodaje. Todos, incluso los que no oyeron el 

anuncio, pusieron una solidaridad reverencial en su trabajo y con 

sus compañeros. No había charlas. Era el set más silencioso que he 

visto. Había un respeto intuitivo por la historia y el nombre de 



 366 

Lincoln. Y también por la historia de su gabinete, por su esposa e 

hijos. 

 

La película se rodó entre el 17 de octubre y el 19 de diciembre de 2011. 

Una película de 150 minutos que es capaz de rodarse en poco más de dos 

meses demuestra la calidad del director y su equipo técnico a la hora de 

disponer de un plan de producción muy elaborado. La cinta se rodó 

fundamentalmente en localizaciones del estado de Virginia, concretamente 

en Fredericksburg, Petersburg y Richmond. Fue en la capital del estado 

donde el equipo se asentó más puesto que en el interior de la asamblea del 

estado se recreó la Cámara de Representantes. Sus exteriores sirvieron para 

caracterizar el Capitolio de Washington y uno de los portales de la Casa 

Blanca. 

El diseño de producción de Rick Carter, apoyado por el decorador Jim 

Erickson, respondió a las expectativas que requería la película para poder 

rodear la escena de la autenticidad y veracidad histórica del momento. 

Carter y su equipo mostraron una atención al detalle excelsa y se basaron en 

el numeroso material gráfico para reproducir con exactitud incluso el 

empapelado de las paredes. Esta era una gran historia que se explicaba de 

forma íntima a través de sucesivos espacios que el diseño de producción 

construyó magistralmente. Lo mismo se puede decir del diseño de vestuario 

coordinado por Joanna Johnston. La diseñadora que más ha trabajado con 

Spielberg y Zemeckis realizó un pormenorizado análisis de las fuentes 

documentales captando las siluetas de los personajes y haciendo réplicas 

exactas de su vestuario. 

Para esta película, Janusz Kaminski definió una iluminación 

naturalista. Debía estar al servicio de la historia dejando que los actores se 

nos presentaran del modo más cercano y auténtico posible. Era necesario 

evitar cualquier tipo de artificio. No se realizó manipulación de saturación 

ni tampoco en el negativo como sí ocurrió, por ejemplo, en Saving Private 
Ryan (1998). 

John Williams, por su parte, respondió al reto dual de construir una 

partitura solemne y también íntima para los momentos más cálidos de la 

película, donde resalta el uso de instrumentos de viento. La banda sonora es 

un apoyo constante al tono trascendente y próximo del film. Recuerda al 

trabajo que realizó en El Patriota (The Patriot, 2000) pero resaltando más 

el tono intimista que en la película de Roland Emmerich. También hay 

momentos de música más bien burlesca, con los violines expresando ese 

sentimiento y también los instrumentos graves de viento. Esa es la 



 367 

composición que acompaña a los tres delegados fariseos que tratan de 

convencer a miembros de la Cámara para que cambien el sentido de su voto. 

No falta tampoco la Marcha Unionista, acompañada por las voces de un 

maravilloso coro. La belleza y magnificencia de su trabajo queda 

representado en la magnífica suite que os presento a continuación. 

Al igual que había ocurrido con algunos de sus proyectos más 

recientes, Kathleen Kennedy volvió a producir la película junto a Spielberg. 

El film fue el resultado de la alianza entre las diferentes compañías que 

estaban apoyando las últimas películas de la factoría DreamWorks. Además 

de Amblin y Kennedy/Marshall también estuvieron presentes Participant 

Media y los socios indios de Reliance Entertainment. Desde 2009, 

DreamWorks tenia un acuerdo de distribución doméstico con el 

conglomerado Disney. War Horse fue la primera película del director que 

entró en dicho acuerdo y Lincoln continuó la senda establecida. La 

distribución internacional corrió a cargo de 20th Century Fox. 

Lincoln se estrenó en el festival de Nueva York durante el mes de 

octubre de 2012 y llegó a las pantallas estadounidenses el 9 de noviembre. 

En taquilla el film fue un éxito ya que recaudó un global mundial de 275 

millones de dólares sobre un presupuesto de 65. El éxito sorprendió a los 

ejecutivos de Disney y se vieron obligados a aumentar el número de salas 

en los que se proyectaba la película tras ver los resultados de recaudación 

por sesión. 

Después de un buen número de galardones previos, la cinta obtuvo 12 

nominaciones en los Oscar, incluyendo mejor película y mejor dirección. 

Finalmente, consiguió dos estatuillas para el diseño de producción de Rick 

Carter y Jim Erickson y, tal como era previsible, Daniel Day Lewis se alzó 

como mejor intérprete masculino del año. El tercer Oscar de su carrera lo 

convirtió en el único actor que ha ganado tres veces en la categoría principal 

y se iguala a Jack Nicholson y Walter Brennan en victorias totales. 
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El Puente de los Espías 
(Bridge of Spies, 2015) 

 

 

 

 

A lo largo de este recorrido por la carrera de Steven Spielberg como 

director hemos podido comprobar que las vivencias personales y los 

recuerdos familiares han influido notablemente sobre la labor creativa del 

cineasta. Todo ello se aprecia no solamente en el contenido de sus películas 

sino incluso en la decisión de abordar determinados temas o marcos 

históricos. Este singular motor de proyectos es denominador común entre 

muchos directores, pero soy de la opinión que en el caso de Spielberg es 

más exacerbado. Es evidente que sus recuerdos de infancia y juventud pesan 

muy considerablemente en su imaginario particular: la efímera vivencia de 

una familia unida, la ruptura matrimonial, la vida en diferentes lugares. 

También ha quedado patente el resentimiento inicial hacia un padre que, sin 

embargo, nunca estuvo reñido con una persistente admiración e incluso 

veneración. Para un joven de mentalidad abierta e inquieta, eternamente 

fascinado por las grandes historias, resultaba siempre apasionante escuchar 

las anécdotas y vivencias de su padre tanto en la guerra como en la vida 

civil, donde estuvo al frente de proyectos tecnológicos de diferente calibre. 

Todo ello lo hemos ido conociendo a través de la huella personal que 

Spielberg ha ido imprimiendo a varios de sus proyectos. En el caso que nos 

ocupa, la figura de Arnold Spielberg (n. 1917) vuelve a estar muy presente 

como acicate para impulsar la propuesta de Bridge of Spies. 

 

En los años 50 y 60, durante la Guerra Fría, existía un enorme 

recelo y miedo a Estados Unidos por parte de la Unión Soviética. 

También había mucha paranoia y miedo en Estados Unidos hacia 

la URSS. Recuerdo que mi padre había ido a Rusia en un 

intercambio. Enviaron ingenieros rusos a Arizona y General 

Electric destinó a ingenieros estadounidenses, entre ellos mi padre. 

Fue entonces cuando derribaron a Gary Powers. Mi padre hizo cola 

con otros tres compañeros porque mostraban el traje de vuelo, el 

casco y los restos del U-2 para que todos los rusos vieran lo que 

Estados Unidos había hecho. Dos militares rusos se acercaron a mi 

padre y a su amigo y, al pedirles el pasaporte, vieron que eran 

estadounidenses. Uno de ellos señaló al U-2 y dijo: mirad lo que 
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vuestro país nos hace. Lo repitió varias veces, enfurecido, y luego 

le devolvió los pasaportes. Nunca olvidé esa historia. 

 

La impronta que siempre dejan las historias de Arnold en su hijo se 

dejó notar cuando el guionista británico Matt Charman llegó a DreamWorks 

con un libreto bajo el brazo que trataba sobre los hechos que rodearon esa 

época. Spielberg decidió comprar los derechos sobre el material de Charman 

y convertirlo en uno de sus próximos proyectos. La época le apasionaba y 

estaba deseoso de materializar, por fin, una gran historia centrada en el 

clímax de la Guerra Fría. 

Matt Charman había llegado al argumento definitivo de forma 

indirecta. Se proponía realizar una película sobre acontecimientos 

producidos durante la Presidencia de John F. Kennedy pero, de repente, se 

encontró con una figura histórica prácticamente desconocida que captó 

inmediatamente su atención. Kennedy había enviado al abogado James B. 

Donovan para negociar con los cubanos la liberación de más de 1500 

personas implicadas en la fallida invasión de Bahía Cochinos (1961). 

Charman se preguntó por qué había sido elegido este abogado en concreto 

y siguió investigando en la trayectoria de Donovan. Al principio, pensaba 

en escribir un guión sobre la negociación con el gobierno de Fidel Castro, 

pero de sus investigaciones surgió un caso que resultaba mucho más 

interesante. La historia más impactante había ocurrido unos años antes y, 

gracias al éxito que había obtenido en ella, Donovan fue conocido en los 

círculos de poder. 

Concretamente, Charman quedó atraído por unos hechos que se 

iniciaron en 1957. El FBI detuvo al ciudadano anglo-soviético Rudolf Abel 

en Brooklyn bajo la acusación de espionaje al servicio de la KGB. El colegio 

de abogados de Nueva York nombró a James B. Donovan, conocido 

anteriormente por haber trabajado como investigador y negociador en los 

Juicios de Nuremberg (1946), para que se hiciera cargo de la defensa de 

Abel. Por consiguiente, se le pidió que defendiera a un espía ruso en un 

contexto de máxima tensión entre las dos grandes potencias y que afrontara 

el descrédito que recibiría por parte de una población hipersensibilizada. 

Hay que tener en cuenta que hacía poco tiempo se había condenado a muerte 

al matrimonio Rosenberg por cargos de espionaje. La sensibilización había 

crecido y la importancia de los secretos transmitidos a la URSS, por parte 

de los Rosenberg, hizo que las fuerzas de seguridad extremaran las medidas 

ante nuevos casos. Solo así se explica que un modesto espía como Rudolf 
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Abel fuera detenido con un despliegue extraordinario que rebasaba 

ampliamente la resonancia que pudieran tener sus actividades. 

 

 
 

Donovan era un abogado íntegro que creía fervientemente en los 

principios inalienables de «Justicia para Todos» y «Toda persona importa». 

Aceptó el caso afrontando el descrédito público porque quería defender la 

integridad del sistema judicial. Quería demostrar que eran diferentes a ellos 

y que en Estados Unidos existían las garantías judiciales, incluso ante las 

peores circunstancias. La garantía jurídica debía ser defendida y mostrar al 

mundo que incluso un espía ruso, con notables pruebas en su contra, podía 

tener un juicio justo en Occidente. Estos principios deben defenderse 

especialmente en tiempos de crisis y así fue como Donovan le dio a Abel la 

mejor defensa posible. De nuevo vuelve a salir a la palestra el tema de la 

seguridad nacional frente a las garantías judiciales. La película se alinea en 

la defensa de los valores democráticos frente a aquellos que desean 

aprovechar las situaciones críticas para vulnerar derechos y libertades. En 

base a esos principios, Donovan llegó a comprometer la seguridad de su 

familia, víctima de algunos actos de violencia callejera por parte de 

exaltados. En una época de tensión máxima, con la amenaza constante de 

un ataque nuclear, afrontar cualquiera de estos casos suponía exponerse a la 

mayor de las polémicas, pero eso no evitó que Donovan se volcara 
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completamente. Abel fue condenado por todos los cargos, pero el abogado 

obtuvo del juez una sentencia que evitaba la pena de muerte. El momento 

que estaban viviendo era sumamente complejo y podrían necesitarle si algún 

norteamericano caía en el otro bando. De todas formas, Donovan llegó hasta 

el Tribunal Supremo para conseguir una reducción de condena que 

finalmente fue denegada por el máximo organismo judicial. 

Tres años después, la predicción de Donovan se cumplió cuando el 

piloto Francis Gary Powers, a los mandos de un avión espía Lockheed U-2, 

fue derribado por baterías antiaéreas soviéticas en Sverdlovsk (la actual 

Ekaterimburgo, en los Urales centrales) el 1 de mayo de 1960. Powers 

formaba parte de un escuadrón, supervisado por la CIA, que tenía la misión 

de fotografiar instalaciones estratégicas de la URSS. Tras el impacto, sufrió 

una serie de penalidades que impidieron que pudiera activar el dispositivo 

de autodestrucción del avión y, con muchas dificultades, consiguió la proeza 

de eyectarse. Mantenía las esperanzas de poder escapar una vez en tierra y 

por eso no usó el comprimido de veneno que llevaba consigo. Sin embargo, 

poco después de tocar tierra con el paracaídas, fue detenido y trasladado a 

la prisión moscovita de Lubyanka, donde durante tres meses fue objeto de 

constantes interrogatorios que incluyeron tortura psicológica. Desde 

septiembre de 1960 hasta el día de su liberación por intercambio (10 de 

febrero de 1962) fue retenido en la prisión central Vladimir, a 150 

kilómetros de la capital soviética. 

Así pues, se presentó la oportunidad de negociar un intercambio de 

prisioneros que facilitara el regreso de Powers. Hacía falta un gran 

negociador para un caso de enorme envergadura que incluso obligó al 

Presidente Dwight D. Eisenhower a reconocer públicamente la existencia 

de los vuelos espía sobre espacio aéreo soviético. Fue entonces cuando el 

director de la CIA, Allen Dulles, contactó con James Donovan para 

ofrecerle llevar las negociaciones en el intercambio entre Rudolf Abel y 

Gary Powers. No obstante, debería actuar solo porque el Gobierno 

estadounidense no podía verse implicado públicamente en las 

negociaciones. Dispondría de cierto apoyo, pero formalmente sería un 

ciudadano individual negociando un trato de forma privada. Donovan no 

ocupaba ningún cargo oficial en la administración y eso le confería el perfil 

necesario para cumplir esta misión de máxima dificultad en el lugar más 

tensionado del mundo en ese momento: Berlín. Por si este panorama no era 

suficientemente complejo, la situación se complicó aún más con la 

detención del estudiante norteamericano Frederic Pryor en Berlín oriental. 

Desde el momento en que esto sucedió, Donovan se propuso conseguir la 



 375 

liberación de los dos. El abogado desoyó las advertencias de los agentes de 

la CIA y se dispuso a establecer una negociación dual y simultánea con los 

soviéticos y los alemanes del este. Convencido de que el juego de poder 

entre ellos podía serle beneficioso, consiguió el canje, aunque para ello tuvo 

que provocar especialmente al fiscal de la República Democrática Alemana. 

Matt Charman escribió dos borradores de guión incluyendo todos los 

hechos históricos imprescindibles para la trama. A Spielberg le gustaba la 

propuesta, pero creía que le hacía falta una mirada externa que pudiera, en 

cierto modo, contrarrestar la ineludible solemnidad y rigor que forman parte 

intrínseca de una historia de espías durante la Guerra Fría. Para ello, 

consiguió el concurso de los mismísimos hermanos Coen, quienes movieron 

las negociaciones al tramo final de la película y fueron capaces de infundir 

elegantes notas de humor al personaje de Donovan, una vez supieron que 

sería Tom Hanks el actor que lo encarnaría. Joel y Ethan Coen hallaron notas 

de diversión en las anécdotas de la historia y todo ello, unido al rigor de la 

investigación conducida por Matt Charman, derivó en un libreto sólido y 

equilibrado que permitiría a Spielberg crear un film deudor del espíritu de 

las novelas de John Le Carré pero revestido de una pátina de gracilidad y 

bondad, acorde con los hechos históricos y con la personalidad íntegra del 

protagonista. 
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En esta historia, los supuestos villanos no lo eran necesariamente ni 

tenían intención de serlo. La película pide implícitamente al espectador que 

apoye a un espía frente a la propia seguridad del país. Genera empatía hacia 

la figura de Rudolf Abel y es, en este punto, donde Spielberg disfruta 

sacando partido de un actor maravilloso: Mark Rylance. 

La admiración de Spielberg hacia el actor británico viene de lejos. 

Tuvo oportunidad de conocerle en Londres a mediados de los 80 y no dudó 

en ofrecerle un papel en El Imperio del Sol (Empire of the Sun, 1987). 

Rylance realizó una audición extraordinaria y el director iba a concederle 

un rol más importante del que inicialmente tenía pensado. Pero entonces le 

surgió una oportunidad teatral importante en el West End y declinó 

amablemente la propuesta de Spielberg. El realizador no pudo conseguir lo 

que se proponía, pero no olvidó al intérprete y siguió su carrera posterior 

con interés. Un año antes del inicio del rodaje tuvo la oportunidad de ver a 

Rylance sobre los escenarios de Broadway con la obra Twelfth Night. Y en 

esta ocasión tenía una carta bajo la manga puesto que le ofrecería el 

codiciado papel de Rudolf Abel en El Puente de los Espías. Con este papel, 

Rylance consigue una interpretación extraordinaria haciendo gala de una 

sutilidad atroz y un porte parsimonioso que le acompaña a lo largo de la 

película y que reproduce la particular personalidad de la figura histórica. 

Las reacciones de Abel ante las situaciones de tensión son exactamente las 

contrarias a lo habitual. Hace gala de un total estoicismo y no se expresará 

ni hará actos cara a la galería porque, en sus propias palabras: «¿ayudaría?». 

 

La última vez que un actor consiguió transmitirme tanto haciendo 

tan poco fue cuando Ben Kingsley interpretó a Itzhak Stern en 

Schindler’s List. 

 

En cuanto al protagonista, James B. Donovan, Spielberg solo tenía en 

mente un nombre, el de su amigo y constante colaborador Tom Hanks. El 

director suele definir a Hanks como el «James Stewart moderno» y este 

personaje de valores morales sólidos, integridad inquebrantable, y dotado 

de amplias cualidades de convicción no podría hallar mejor intérprete que 

el doble ganador del Oscar. 

Con Hanks y Rylance a bordo, el realizador acabó de configurar un 

interesante reparto en el que encontramos a Amy Ryan (Beadie Russell en 

The Wire), al veterano Alan Alda, a los alemanes Sebastian Koch y 

Burghardt Klaussner y al ruso Mikhail Gorevoy. Entre el talento joven 

presente en la cinta se encuentran también Austin Stowell (en el papel de 
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Gary Powers), Jesse Plemons, Billy Magnussen y Eve Hewson. Además, 

podemos disfrutar de la presencia de grandes secundarios como Peter 

McRobbie (quien ya formó parte de Lincoln y que aquí interpreta a Allen 

Dulles), Michael Gaston, Domenick Lombardozzi (Herc en The Wire), Scott 

Shepherd y Dakin Matthews. 

 

 
 

En términos de producción, el rodaje consumiría más de la mitad de 

su calendario en Alemania. Por todo ello, era necesario asociarse con una 

productora germana que, además de participar en la financiación, ofreciera 

estudios de filmación y servicios logísticos. Así fue como la prestigiosa 

Studio Babelsberg (fundada en 1912) se asoció con el conglomerado de 

empresas que formaban parte del mosaico DreamWorks: Amblin 

Entertainment, Participant Media y Reliance Entertainment. Junto a Fox 

2000 Pictures y la productora de Marc Platt crearon la masa crítica necesaria 

para levantar un complejo proyecto que maximizó recursos para no rebasar 

un ajustado presupuesto de 40 millones de dólares. Con el acuerdo de 

distribución entre DreamWorks y Disney, ésta última tendría los derechos 

en Estados Unidos mientras que 20th Century Fox se encargaría de distribuir 

en el resto del mundo. 

El rodaje dio inicio el 8 de septiembre de 2014 en Brooklyn. Durante 

el primer mes, el equipo recorrió varias localizaciones del famoso distrito y 
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después se desplazó al barrio de Astoria (Queens), donde se ubicó la 

residencia de Donovan. A principios de octubre, se desplazaron a Alemania 

donde filmarían interiores en los estudios Babelsberg de Potsdam. En tierras 

germanas tendría lugar el rodaje de las grandes secuencias que pueblan la 

segunda mitad del film. 

Para esta película, Spielberg contaba con un nuevo diseñador de 

producción: Adam Stockhausen. Sus colaboraciones con Wes Anderson en 

Moonrise Kingdom (2012) y El Gran Hotel Budapest (The Grand Budapest 
Hotel, 2014) habían impresionado al director y éste no dudó en ofrecerle el 

puesto tras comprobar su particular habilidad para caracterizar escenarios 

de época. Stockhausen realizó una importante investigación previa en Berlín 

y comprobó que la estación Friedrichstrasse ya no presentaba la imagen 

deseada. Sin embargo, al continuar el camino unas paradas más, localizó un 

apeadero que cumplía con lo exigido para grabar el momento en que 

Donovan trata de acceder al Berlín oriental saltándose la cola. El aeropuerto 

Tempelhof fue también completamente remozado por el equipo de 

Stockhausen hasta dar con una imagen creíble de lo que debía ser en 1960. 

En Wroclaw (Polonia) se localizaron las secuencias más relevantes 

que tienen lugar en Berlín oriental. La capital alemana se ha modernizado 

mucho tras la caída del muro y ha modificado significativamente el rostro 

urbano que la caracterizó durante la Guerra Fría.  Se requería un lugar que 

aún conservara ese ambiente gris y mortecino, que aparece siempre al 

revisar material documental de la época. En Wroclaw, Spielberg halló ese 

aire añejo, impregnado aún en las fachadas de algunos edificios. El mítico 

Checkpoint Charlie se recreó en una de sus calles, al igual que también se 

realizó allí la secuencia en la que Frederic Pryor (Will Rogers) se dirige en 

bicicleta, como todos los días, a la parte oriental mientras, en paralelo y 

gracias a un traveling soberbio, vemos cómo los obreros levantan una 

sección del infame muro de Berlín desatando la tragedia sobre los habitantes 

de la ciudad. Para la película se construyeron 275 metros de muro que 

Spielberg utilizó para planificar el traveling con una cámara grúa que se 

apoyaba en el movimiento de una furgoneta que circulaba detrás de Will 

Rogers. También situó cámaras en uno de los lados y en los balcones para 

dotar de más puntos de vista a la secuencia. El director se propuso captar la 

confusión que reinaba en ese momento entre la gente y la consternación de 

las personas ante una construcción que plasmaba el choque entre dos 

grandes potencias, dividiendo barrios y separando a familias. 
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En la última semana de noviembre tuvo lugar el rodaje de la secuencia 

cumbre. «El puente de los espías» existió realmente y en él se realizaron 

diversos intercambios de prisioneros debido a su estratégica localización, 

conectando Berlín oeste con la pro-soviética República Democrática 

Alemana. En el puente de Glienicke se produjo el intercambio entre Powers 

y Abel. Tal y como era de suponer conociendo el habitual rigor de Spielberg, 

éste quiso ir allí para recrear el histórico momento. Además, la presencia en 

el enclave estuvo aderezada por la aparición de una importante dignataria. 

Unos días antes, Spielberg y Tom Hanks habían sido recibidos en las 

dependencias oficiales de la cancillera Angela Merkel. En ese encuentro, 

Merkel fue invitada a visitar el rodaje en Glienicke y los documentos 

gráficos ilustran dicha cortesía. 

El puente es una gran metáfora puesto que simboliza una unión 

fracturada, a la que le quedan pocas vías de conexión. Además, ejemplifica 

el bloqueo al que se sometieron dos mundos opuestos, capaces de 

escenificar su enfrentamiento en suelo berlinés. Por consiguiente, la 

pasarela debía ser un personaje más de la película. Spielberg trabajó mucho 

la secuencia con Janusz Kaminski y éste se decantó por rodar los planos 

generales del puente justo antes del anochecer. Iluminó Glienicke como si 

fuera noche cerrada, pero aprovechó la luz natural que quedaba para dar 

profundidad al cielo y que el firmamento se reflejara en el agua. Esta puesta 

en escena le dio al enclave un aspecto más imponente. La planificación del 

director hizo el resto a la hora de dotar a la secuencia de una gran tensión 

emocional. Los faros de los controles aduaneros, los fantasmales haces de 

luz de los coches que proceden de la zona comunista, el momento cumbre 

de los dos hombres cruzándose en el puente, ajenos a la batalla política y 
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mediática que se libraba en esos instantes… En fin, cine con mayúsculas y 

narración visual sublime. 

 

 
 

En Glienicke finalizó el rodaje en Alemania. De regreso a Estados 

Unidos, el equipo se trasladó a la base aérea Beale (California) donde 

disponen de un Lockheed U-2 como el que pilotaba Francis Gary Powers. 

Allí se rodaron las secuencias donde la CIA y operativos militares adiestran 

al escuadrón mientras explican las funcionalidades del U-2. Entre los extras 

que daban vida a los agentes de la CIA, se encontraba el hijo de Powers. Se 

trató de un detalle que quiso tener Spielberg con la familia de este valiente 

piloto, desaparecido en un accidente aéreo acaecido en 1977. Powers Jr. fue 

también asesor técnico del film y compartió varias conversaciones con el 

actor Austin Stowell para darle a conocer más detalles que enriquecieran su 

interpretación. 

Posteriormente, de nuevo en estudios, se rodó la compleja secuencia 

del derribo al U-2 sobre espacio aéreo soviético. Se utilizó un potente brazo 

hidráulico para dar movimiento al fuselaje y reconstruir de forma fidedigna 

el suceso. El casco que debía llevar Austin Stowell incorporaba un 

transmisor que permitió al director darle instrucciones constantes para que 

éste pudiera mostrar los diferentes estados de excitación sobre la marcha, 

consiguiendo una mayor autenticidad. Los técnicos de efectos visuales 

hicieron más grande la set piece creando un fondo exterior mientras que el 

equipo de sonido, liderado por Gary Rydstrom, logró un gran trabajo 
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creando estruendos, explosiones y un sinfín de efectos que confirieron a la 

secuencia un realismo atroz. 

Francis Gary Powers protagonizó uno de los episodios importantes de 

la Guerra Fría y personificó aquello que distinguió a un gran número de 

personas en ambos bandos. Me estoy refiriendo al ideal patriótico clásico, 

aquel que tan bien definió John F. Kennedy en su discurso de toma de 

posesión como Presidente (20 de enero de 1961): «Ask not what your 
country can do for you, ask what you can do for your country». En el caso 

de Powers, éste nunca se preguntó por qué hacía lo que hacía. Su 

preocupación derivaba hacia lo que podía hacer para servir mejor al país. 

Tras casi dos años de duro cautiverio en los que nunca reveló secretos que 

no se conocieran a través de la prensa, tuvo que aguantar un inicial 

escepticismo en Estados Unidos ya que muchos creían que no había 

aguantado la presión y había cantado. Le costó reivindicarse, pero acabó con 

la rumorología e incluso fue condecorado por sus servicios. Tiempo después 

llegó a confesar que deseó la muerte puesto que le libraría de los 

interrogatorios y del cautiverio. Cuando le llevaron al puente de Glienicke, 

tenía decidido que saltaría al agua en caso de que el intercambio fallara. 

Prefería afrontar una muerte segura antes que volver al presidio. 

El tándem que forman Tom Hanks y Mark Rylance cada vez que se 

encuentran es uno de los puntos fuertes del film. Donovan trató de 

defenderle lo mejor posible anteponiendo el sentido de justicia a la lógica 

del contexto histórico. Dejó los prejuicios aparte y llevó la causa con 

honradez, haciendo gala de una sorprendente tenacidad. Todo ello 

conmueve al personaje de Rudolf Abel quien no esperaba a alguien que 

luchara tanto por su causa. Con su habitual estoicismo e incluso indolencia, 

parecía que nada podía sacarle de su imagen de hombre taciturno y 

reservado. Pero entre ellos surge una conexión; el reflejo de uno hace mella 

en el otro y viceversa. Representan visiones e ideales opuestos, pero 

demuestran que entre ellos pueden llegar a una conciliación más allá del 

enfrentamiento que mantienen sus respectivos países. La firmeza de 

Donovan, desde la contención formal, impacta a Rudolf Abel hasta el punto 

de que le define como hombre firme, recordando la visión de un hombre 

cercano a su familia que, años atrás, resistió los golpes de un guardia 

partisano y se negó a arrodillarse. El epílogo de esta particular relación, llena 

de confianza y franqueza, se produce en el puente de los espías cuando, tras 

una lacónica despedida, Donovan se queda quieto viendo alejarse a los 

coches que se llevan a Abel. La preocupación por la seguridad de su cliente 

llega incluso a ese punto. Porque más allá de haber cumplido el objetivo, 
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siempre debe prevalecer el matiz humano. Un ejemplo de que, por encima 

de adscripciones e ideologías, las personas siempre están por delante de 

cualquier otra consideración. Spielberg quería lograr esta dinámica entre los 

personajes y fue capaz de transmitirlo a los actores para lograr episodios 

interpretativos potentes. 

 

 
 

Por otra parte, El Puente de los Espías es una película donde la 

maestría narrativa de Steven Spielberg asciende un peldaño más. La 

secuencia inicial que culmina con la detención de Abel es un prodigio de 

narración. La tensión argumental se mantiene a lo largo del metraje. Muchas 

veces vemos como películas de temática judicial compleja no consiguen 

llegar al espectador por la torpeza de la persona que se encuentra detrás de 

la cámara. Spielberg siempre equilibra el contenido del guión con la 

traslación visual y consigue incluir los detalles técnicos de forma casi 

imperceptible pero efectiva. Su habilidad para buscar los diferentes focos de 

la historia provoca que asistamos a una catarata de acontecimientos 

finamente hilvanados. Al igual que el director de orquesta consigue 

armonizar a un gran grupo de músicos y el pintor saca partido de los 

diferentes elementos para poblar el lienzo de sensaciones, Spielberg hace lo 

propio con la cámara hasta reproducir sobre la pantalla una tormenta de 
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emociones poblada por soberbias muestras de dominio del lenguaje 

cinematográfico. 

La trascendencia de la historia encaja perfectamente con sus intereses 

como realizador y se siente cómodo contando acontecimientos 

contundentes. Se trata de una cinta que, estilísticamente, es heredera de las 

tramas urdidas por John Le Carré, pero añadiendo acontecimientos reales 

que nos son presentados a través de un enfoque noble. No necesita para esta 

película recurrir a la crudeza que exploró en Munich (2005). Esta era una 

época diferente donde las situaciones de tensión se vivían de otra forma. 

Como he explicado anteriormente, aún existía una relativa inocencia, una 

pátina de nobleza en las relaciones internacionales. Se podían defender las 

posiciones con firmeza, pero existía una aparente cordialidad y elegancia 

que se fue perdiendo a medida que los acontecimientos en la escena pública 

se fueron radicalizando con la llegada de los brutales atentados terroristas, 

los secuestros indiscriminados, etcétera. En este contexto, Spielberg crea un 

fantástico thriller de Guerra Fría, un magnífico espectáculo cinematográfico 

cuya lista de virtudes es muy amplia. 

 

 
 

Cabe destacar que la última secuencia de la película, con Donovan 

viajando en metro por Brooklyn reinsertado a su vida normal, no terminaba 
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del modo que finalmente vimos en pantalla. La versión final se rodó a 

sugerencia del propio Tom Hanks. Hacia la mitad del film, vemos a 

Donovan viajando en tren por Berlín y observando como al pasar por el 

muro tres personas son abatidas cuando intentaban pasar a la zona 

occidental. A Hanks se le ocurrió la idea de que Donovan viera a unos chicos 

saltando verjas y eso le hiciera recordar el horror que se estaba viviendo en 

la ciudad germana. La presunta intrascendencia que suponen unos chicos 

saltando verjas tienen en Donovan una gran repercusión. Le conectan 

sentimentalmente con unos hechos de máxima gravedad y le recuerdan que 

vivimos en un mundo complejo, donde nuestra esfera de seguridad se 

circunscribe al entorno próximo. Hanks se lo sugirió a Spielberg y éste 

coincidió al parecerle una evocadora forma de poner fin a la película. 

En más de cuarenta años de carrera como director, Spielberg siempre 

había podido contar con las composiciones de John Williams salvo una 

única excepción: El Color Púrpura (The Color Purple, 1985). En esa 

ocasión, los derechos estaban en poder de Quincy Jones y el legendario 

productor musical se aseguró que la partitura debía ser creada por él. Por 

consiguiente, la alianza creativa entre Spielberg y Williams solo se había 

interrumpido cuando había existido una limitación de tipo contractual. No 

obstante, cuando llegó el momento de empezar a componer la banda sonora 

de El Puente de los Espías, el maestro Williams estaba aquejado de unos 

problemas de salud que le impedían trabajar temporalmente. Ante la 

necesidad de cubrir el calendario, el propio Williams recomendó a Thomas 

Newman como su sustituto. Newman es uno de los mejores compositores 

cinematográficos del panorama reciente. Su padre fue el legendario Alfred 

Newman, ganador de nueve Oscar de la Academia en el apartado musical. 

Thomas ha seguido su estela de calidad y lleva treinta años trabajando en el 

cine, de forma continuada, creando grandes temas para películas como 

Esencia de Mujer (Scent of a Woman, 1992), Cadena Perpetua (The 
Shawshank Redemption, 1994), American Beauty (1999), La Milla Verde 

(The Green Mile, 1999), Erin Brockovich (2000), Camino a la Perdición 

(Road to Perdition, 2002), Buscando a Nemo (Finding Nemo, 2003), 

Cinderella Man (2005), Juegos Secretos (Little Children, 2006), WALL-E 

(2008), Revolutionary Road (2008), Criadas y Señoras (The Help, 2011), 

Skyfall (2012), Spectre (2015), y Buscando a Dory (Finding Dory, 2016). 

Desgraciadamente, no ha podido llegar a conquistar a los académicos como 

sí hizo su progenitor. Hasta el momento, ha obtenido trece nominaciones, 

pero ninguna estatuilla. 
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Spielberg contactó con él mientras el músico daba los últimos retoques 

a la banda sonora de Al Encuentro de Mr. Banks (Saving Mr. Banks, 2014). 

Newman quedó anonadado ante la oferta y se dispuso a crear una banda 

sonora que mantuviera el estilo de Williams pero que incorporara 

sonoridades propias con las que el realizador pudiera sentirse a gusto. El 

resultado fue espléndido ya que Newman recorre una gran variedad de 

tempos musicales que hallan respaldo en las poderosas imágenes del film. 

La mejor muestra de su trabajo es, sin duda, el Bridge of Spies (End Title). 
La premiere de la película se realizó el 4 de octubre de 2015 en el 

marco del New York Film Festival. El 16 de octubre tuvo su estreno general 

en las pantallas estadounidenses. La crítica se deshizo en elogios hacia la 

nueva cinta de Spielberg y el público reaccionó positivamente logrando una 

recaudación final de 165 millones de dólares, bastante más de lo que sus 

implicados habían previsto. En los Oscar obtuvo seis nominaciones, 

incluida la de mejor película. Mark Rylance había sido nominado como 

intérprete de reparto en todos los premios precedentes y acababa de 

adjudicarse el BAFTA de la Academia británica. Había dudas sobre su 

victoria en el Dolby Theatre pero finalmente se volvió a citar su nombre 

desde el escenario y el brillante actor británico recogió el Oscar de manos 

de Patricia Arquette. Sin duda alguna, fue un gran reconocimiento para un 

auténtico animal de teatro que finalmente tuvo la oportunidad de trabajar a 

las órdenes de un director que llevaba décadas pensando en un gran 

personaje para él. 



 



 

 



 

 



 389 

Mi Amigo el Gigante 
(The BFG, 2016) 

 

 

 

 

En el fondo, The BFG trata sobre el amor que se establece entre los 

niños y sus abuelos. Es lo más cerca que he estado de narrar una 

gran historia de amor. 

 

La ilusión con la que había arrancado DreamWorks Studios en 1995 

se había tornado en sensación agridulce a lo largo de los años. Más allá de 

los proyectos dirigidos por Spielberg y de algunas de sus cintas de 

animación, el estudio nunca llegó a consolidar su posición para poder 

competir seriamente con las otras majors. Después de varias alianzas 

empresariales, sus responsables decidieron forjar una reconversión que 

abriera una nueva oportunidad en el negocio del cine. Tras varios meses de 

negociaciones intensas se llegó a un acuerdo que se presentó oficialmente 

en diciembre de 2015. El sello personal de Spielberg (Amblin) iba a 

recuperar la preponderancia en este nuevo modelo organizativo puesto que 

nacía oficialmente la corporación Amblin Partners. Esta nueva entidad 

agrupa a cuatro compañías que ya llevaban tiempo colaborando en base a 

acuerdos temporales. En concreto, bajo el paraguas de Amblin Partners, se 

halla DreamWorks Studios, Participant Media, la compañía india Reliance 

Entertainment y eOne Entertainment. Spielberg firmó en representación de 

DreamWorks, Jeff Skoll lo hizo en nombre de Participant, Anil Ambani por 

parte de Reliance y Darren Throop en representación de eOne. 

Así pues, surgió una nueva entidad generadora de contenidos en cine, 

televisión y medios digitales que mantiene su sede en Universal City. El 

plan de distribución de la nueva corporación es complejo y responde bien al 

perfil de las diversas compañías implicadas en el acuerdo. A través del sello 

DreamWorks Pictures, Amblin Partners distribuirá las películas de gran 

formato. El contenido infantil y juvenil será distribuido por el sello Amblin 

Entertainment que, a su vez, dispondrá de una división televisiva. El tercer 

elemento de este esquema lo representa Participant Media, bajo el amparo 

de la cual se distribuirán los proyectos de mayor compromiso social. 

Además, la compañía que preside Jeff Skoll mantiene su condición de 

entidad independiente y podrá producir películas en paralelo a su 

colaboración con Amblin Partners. Por lo que respecta a eOne, ésta se 
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encargará de la distribución en varios países (Reino Unido, España, Belgica, 

Luxemburgo, Holanda) y en el continente oceánico. 

Steven Spielberg es el presidente fundador de Amblin Partners 

mientras que el día a día de la gestión corresponde a Michael Wright y Jeff 

Small. Poco después de la presentación empresarial, se anunció que se había 

llegado a un acuerdo de codistribución no exclusivo con Universal Pictures 

y Focus Features, valedero para los cinco próximos años. 

Esta introducción empresarial viene al caso al ser Mi Amigo el Gigante 

(The BFG, 2016) el primer proyecto dirigido por Spielberg que se desarrolló 

bajo la cobertura de Amblin Partners. 

 

 
 

The Big Friendly Giant surgió de la sagaz creatividad del escritor 

británico Roald Dahl (1916-1990). Dahl está considerado como el escritor 

de literatura infantil más importante del siglo XX y el conjunto de sus obras 

ha superado los 250 millones de ejemplares vendidos. Entre sus títulos más 

destacados se encuentra Charlie and the Chocolate Factory, Fantastic Mr. 
Fox, Matilda, James and the Giant Peach y la ya mencionada The BFG. 

Paralelamente a su especialización en literatura infantil, Dahl dedicó una 

pequeña etapa de su labor creativa a los guiones de cine. A él le debemos 

las adaptaciones de dos novelas de Ian Fleming: el quinto film de la serie 

Bond, Solo se Vive Dos Veces (You Only Live Twice, 1967), y Chitty Chitty 
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Bang Bang (1968). El productor Albert R. Broccoli contó con él en las dos 

ocasiones, pero Dahl no tuvo tanta suerte cuando intentó infructuosamente 

adaptar su propia obra, Charlie and the Chocolate Factory. Fue incapaz de 

cumplir los plazos y acabó siendo sustituido por David Seltzer, quien firmó 

la versión de 1971 con Gene Wilder como protagonista. 

En 1989 se realizó una adaptación de The BFG en animación y recibió 

los elogios del propio autor. Desgraciadamente, falleció al año siguiente y 

los derechos quedaron en manos de un grupo de herederos que, con el paso 

de los años, han favorecido acuerdos de adaptación para sacar tajada 

económica del legado de Dahl. El matrimonio formado por Kathleen 

Kennedy y Frank Marshall (cofundadores de Amblin junto a Spielberg) 

acudió a las negociaciones con el objetivo de hacerse con los derechos de 

The BFG para un film de imagen real. Sin embargo, a pesar de su constante 

relación personal y profesional con Spielberg y, en general, sus buenos 

contactos con la industria de Hollywood no habían conseguido llevar el 

proyecto a buen puerto hasta el año 2011 cuando llegaron a un acuerdo 

definitivo con DreamWorks para la distribución. Kennedy y Marshall 

seguían pensando en convencer a su antiguo socio para que se pusiera al 

frente del proyecto pero nunca le tantearon en serio hasta que no dispusieron 

de un guión en condiciones. 

 

 
 

Con un material de origen tan célebre entre el público infantil, 

decidieron acudir a una auténtica experta en el mundo de los niños. La 

elegida fue Melissa Mathison, quien en su momento escribiera el guión de 

E.T. (1982) y cuya sensibilidad hacia la infancia estaba fuera de toda duda. 
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Con ella tenían también una relación de profunda amistad ya que, además 

de haber colaborado en E.T., acumulaban muchas vivencias en común al 

haber estado Mathison casada con Harrison Ford durante la década en la que 

se estrenaron las entregas originales de Indiana Jones. 

Mathison volvió a demostrar las cualidades que habían convencido a 

Francis Ford Coppola a finales de los 70 y el libreto definitivo le llegó a 

Spielberg en 2012. El realizador no estaba demasiado interesado en regresar 

al terreno del cine infantil tras lo sucedido con Hook (1991) pero el guión 

de su amiga le hizo cambiar de opinión y decidió situar el rodaje de la 

película poco después de concluir la posproducción de El Puente de los 
Espías (Bridge of Spies, 2015). 

Muchos nos seguimos preguntando el por qué decidió realizar un film 

de este tipo en el momento actual de su vida y carrera. No hallaremos nunca 

una respuesta completamente satisfactoria a esta pregunta. Sin duda, se trata 

de una decisión muy íntima del realizador y quizá la mejor de las 

explicaciones sea que un profesional como él, con un estatus tan elevado, 

puede llevar a cabo los caprichos que desee. De alguna manera, hizo la 

película porque podía permitírselo; porque no debía pedir permiso a nadie. 

Spielberg puede levantar cualquier proyecto de la nada sin tener que 

justificarse. Eso permite a este tipo de directores construir una carrera 

diversa en la que pueden aparecer títulos que supongan incluso un cierto 

retroceso creativo. 
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Tras su experiencia con Mark Rylance en Bridge of Spies, Spielberg 

volvió a contar con él para el papel del gigante. Esta vez, Rylance trabajaría 

con la técnica de captura de imagen y ofrecería su talento para crear la mejor 

versión posible de su alterego digital. En cuanto al personaje de la huérfana 

Sophie, se inició un casting muy numeroso del que surgió una jovencita de 

Knutsford (Cheshire, Inglaterra) que impresionó al director tras haber 

interiorizado seis páginas del guión y actuar con un desparpajo ante las 

cámaras impropio de una niña de diez años. Ruby Barnhill es el último 

ejemplo del magistral acierto del realizador a la hora de seleccionar y dirigir 

a intérpretes infantiles. Ruby trasciende la pantalla con su espontaneidad y 

naturalidad. Su presencia es, sin lugar a dudas, el mayor acierto del film. El 

reparto se completó con Rebecca Hall, Penelope Wilton, Rafe Spall y una 

serie de intérpretes que dieron vida al grupo de pérfidos gigantes mediante 

captura de imagen. Entre ellos podemos encontrar a Jemaine Clement y al 

cómico Bill Hader. 

 

 
 

De alguna manera, Spielberg quería probarse a sí mismo trasladando 

a la pantalla las páginas de un libro que había entretenido a niños y familias 

durante más de tres décadas. Se trataba de un clásico infantil anglosajón que 

dibujaba una fábula muy propia en la carrera literaria de Roald Dahl pues 
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nos sumerge en la historia de una huérfana insomne que durante una noche 

ve, a través de la ventana, a un gigante deambulando por las calles del centro 

de Londres. El Gigante se da cuenta de ello y se la lleva hacia su país, más 

allá de nuestro firmamento, puesto que no puede permitir que hable a otras 

personas acerca de su existencia. Lo que se inicia como un secuestro se 

convierte en una trama en la que se forja una estrecha conexión entre ambos 

mientras hacen frente a los planes del resto de gigantes, quienes pretenden 

invadir el mundo de forma definitiva tras haber protagonizado varias 

incursiones en las que se apoderan de personas a las que luego devoran. A 

diferencia de la bondad de BFG, quien solo trata de entretener a los niños 

insuflándoles sueños, el resto de la horda son unos seres crueles a los que 

no se les puede permitir que cumplan sus desdichados planes. 

 

 
 

Con esta película, Spielberg recupera su espíritu más juvenil. Entre 

proyectos de carácter adulto se autoregala la oportunidad de explicar un 

célebre cuento infantil y compartirlo con el público. Sin embargo, y 

reconociendo el esfuerzo notable de todos los implicados, The BFG pareció 

quedarse en tierra de nadie. Los valores infantiles clásicos tienen un encaje 

difícil entre el público actual que se inscribe en este grupo de edad. La nueva 

cultura de los programas infantiles y juveniles, los videojuegos, y el auge de 

Youtube, entre otros elementos, han transformado las apetencias 

audiovisuales de los niños. Ahora demandan un tipo de historias con mayor 

matiz narrativo y también tramas más superficiales. No estoy de acuerdo 
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con esta deriva en los contenidos, pero hay que asumir que, en este tema, se 

ha tomado un camino alternativo desde hace ya tiempo. 

Por otra parte, The BFG es una película que bascula entre ideales 

clásicos de inocencia y fantasía. El pulso narrativo deriva de una concepción 

que acaba resultando excesivamente cargante. Spielberg no consigue 

implicar al espectador en el universo fantástico excepcionalmente bien 

recreado pero carente de alma. Sigo creyendo que, a pesar del esfuerzo, 

Spielberg confeccionó la película desde una perspectiva rutinaria y se añora 

el corazón y la entidad que inunda sus filmes cuando está completamente 

implicado e interesado en lo que hace. 

The BFG tiene momentos cautivadores en su introducción. El 

encuentro entre Sophie y el Gigante en Londres y su viaje al país de este 

último es una maravilla visual pero lo que sucede después es una sucesión 

de momentos en los que se denota una pérdida progresiva de músculo 

narrativo hasta llegar a las secuencias en Buckingham, donde hay momentos 

completamente risibles. Precisamente, donde Spielberg se siente más 

cómodo, es contando la historia de la niña en el orfanato, resaltando la 

sensación de aislamiento y abandono. Estos sentimientos conectan con las 

propias vivencias del director y han supuesto un principio básico en buena 

parte de su filmografía. El niño o niña ante el mundo que se abre tras su 

ventana nos conecta con las fantasías infantiles más lustradas. Las ansias de 

explorar aquello que nos resulta desconocido acaba siendo un factor de 

atracción imperecedero. Sin embargo, lo que falla en la cinta que nos ocupa 

es la escasez de continuidad a la hora de captar la atención del espectador 

de cualquier edad. El guión de Melissa Mathison denota una estructura más 

literaria que fílmica. No hay, a partir de la mitad del metraje, nuevos 

elementos que sorprendan, sino que asistimos a un desarrollo previsible y 

carente de un mensaje poderoso. La narración no aguanta el paso de la trama 

y eso sorprende especialmente dado que el director es precisamente un 

auténtico maestro en el arte de narrar. La descripción del amor incondicional 

que suele darse entre nietos y abuelos, expresada a partir de la relación entre 

los personajes protagonistas, no acaba de ser lo suficientemente imponente 

como para mantener el interés de forma constante. 

No obstante, la película está muy por encima de Hook en cuanto a 

ejecución y calidad interpretativa. Mi opinión se ve afectada por el alto nivel 

de compromiso y excelencia logrado por Spielberg en los films precedentes. 

Pero no hay duda de que se trata de un film muy correcto cuyas deficiencias 

quedan muy por debajo de las que puedan manifestar otros proyectos del 

mismo género. 
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La película se rodó entre marzo y junio de 2015 en localizaciones 

británicas e islandesas mientras que los interiores de estudio se filmaron en 

Vancouver. Desgraciadamente, mientras la posproducción se encontraba en 

plena ebullición, se produjo la muerte de Melissa Mathison (4 de noviembre 

de 2015) debido a una grave enfermedad. La devastación cundió entre 

Spielberg, Kennedy y Marshall quienes de inmediato decidieron dedicar la 

película a su memoria. 

 

Melissa podía hacer lo que la mayoría de nosotros nunca logramos. 

Ella observaba a la gente sin juzgarla. Las otras personas que 

pueden hacer lo mismo, observar con curiosidad, pero sin emitir 

juicios, son los niños. Y por eso creo que ella los entendía tan bien 

y escribía sobre ellos mejor que cualquier otra persona. 

 

John Williams volvió a colaborar con Spielberg tras un paréntesis 

forzado debido a la enfermedad del primero y construyó una banda sonora 

que es una auténtica delicia. El compositor vislumbró la magia en la relación 

entre la niña y el gigante y extrajo de ella su propia vivencia cuando de niño 

veía los musicales de Fred Astaire. Se dejó llevar por la fascinación que 

sentía en la sala de cine y concibió una partitura que recuerda, en algunos 

momentos cumbre, a insignes películas de los años 30. 

En mayo de 2016, The BFG se presentó en el Festival de Cannes en 

olor de multitudes. Su estreno definitivo en salas comerciales tuvo lugar el 

1 de julio. Se trató de la primera película dirigida por Spielberg que llevaba 

el sello de Walt Disney Pictures ya que la emblemática compañía se unió a 

la producción y distribución durante la fase previa al rodaje. Sin embargo, 

con esta cinta las estratosféricas cifras que están consiguiendo los de 

Anaheim en los últimos años no se pudieron comparar. El presupuesto 

definitivo se elevó a 140 millones de dólares y la recaudación global no pasó 

de los 183. Aunque no se trató de un fracaso en taquilla, tampoco logró los 

objetivos que se imaginaban al inicio. Más allá del criterio comercial, 

podemos pensar que la trayectoria de Spielberg en los próximos años vendrá 

marcada por una mayor implicación en el material de base y por una apuesta 

firme en beneficio de la calidad y el entretenimiento sin fisuras. 
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Los Archivos del Pentágono 
(The Post, 2017) 

 

Imbuido quizá por una sensación de fracaso comercial que no había 

experimentado desde el estreno de 1941 (1979), Steven Spielberg decidió 

reactivarse creativamente con proyectos que le interpelaran desde la óptica 

de la narración adulta y consistente. Comprobó con The BFG (2016) que su 

acreditada sensibilidad hacia la mirada infantil ya no se ajustaba a los 

tiempos actuales y, más importante aún, su propia evolución como director 

le había alejado demasiado de un terreno al que ahora ya no podía aportar 

nada excesivamente fresco teniendo en cuenta las apetencias del público 

cinematográfico actual. The BFG debería considerarse como una desviación 

puntual de su trayectoria mientras que el tempo narrativo y el contenido de 

films como El Puente de los Espías (Bridge of Spies, 2015) debía ser una 

constante importante, aunque no total, de su continuidad como director. 

Como ya reseñé en el capítulo anterior, cuando un director dispone del 

asentamiento y el reconocimiento de Spielberg, todo parece posible incluso 

cuando ciertas decisiones no resulten lógicas. Este tipo de realizadores 

pueden con todo y, en ocasiones, realizan movimientos inesperados 

sabiendo que su estatus está consolidado sobre una base de titanio. Esto es 

lo que explica que The BFG se haya acabado quedando como una rara avis 

en la filmografía contemporánea de Spielberg. Un ejercicio indudablemente 

interesante pero alejado de lo que el público y la crítica esperan de él. 

¿Qué ha ocurrido entonces con la política de elección de proyectos? 

La primera respuesta es que el director se embarcó en la producción de 

Ready Player One con el entusiasmo de un jovencito, pero con la solidez y 

la credibilidad de alguien que es capaz de controlar un colosal proyecto casi 

sin esfuerzo. Hablaré sobre ella en el próximo capítulo, pero aprovecho esta 

pequeña acotación para situarnos cronológicamente en el momento en que 

Spielberg decide abordar el proyecto de The Post. 
En octubre de 2016 la influyente productora Amy Pascal se hizo con 

el guión que Liz Hannah había escrito sobre la revelación en masa de 

secretos confidenciales del gobierno estadounidense sobre la Guerra de 

Vietnam. El caso conocido como los Papeles del Pentágono removió aún 

más la dolida conciencia del pueblo americano ante un conflicto bélico que 

suscitó, desde el primer momento, una fuerte oposición interna. Lo revelado 

en los documentos no hacía sino confirmar que las mentiras de Estado se 

habían impuesto a la decencia y a la honorabilidad política. 
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Amy Pascal quería lograr que un director de la A-list se pusiera al 

frente e inició conversaciones con varios estudios y agencias de 

representación. Sin embargo, no fue hasta febrero cuando se desbloqueó la 

situación. Spielberg se hallaba supervisando la posproducción de Ready 
Player One. El trabajo estaba ya muy avanzado y se estaba dedicando a 

configurar el reparto principal del que debía ser su siguiente film: The 
Kidnapping of Edgardo Mortara. No obstante, un revés en la posibilidad de 

contar con nombres imprescindibles para él en este proyecto como Mark 

Rylance y Oscar Isaac le hizo recular y volver a dejar la propuesta en el 

cajón de futuribles. Con la agenda abierta y ganas inmensas de seguir 

trabajando, leyó el guión de Liz Hannah y automáticamente activó todos los 

mecanismos para convertir The Post en su nueva e inminente película. La 

inminencia responde al hecho que Spielberg se marcó el estreno para finales 

del mismo año 2017, lo que implicaba levantar una producción en tiempo 

récord, dando a los diferentes departamentos un tiempo pírrico de diez 

semanas para disponer lo necesario ante un rodaje que debería iniciarse a 

finales de mayo. 

 

Cuando leí la primera versión del guion, comprendí que esto no era 

algo que pudiera esperar tres o cuatro años para hacerse. Esta era 

una historia que debía contarse ahora. 

 

Las diez semanas que otorgó a los diferentes equipos técnicos también 

le fueron concedidas a Josh Singer, corresponsable del oscarizado libreto de 

Spotlight (2015), para que reescribiese el borrador inicial mientras la 

preproducción de escenarios, vestuario, localizaciones, etcétera avanzaba 

contrarreloj. 

Kristie Macosko Krieger continúa emulando los pasos de Kathleen 

Kennedy en tiempos anteriores. Ayudante de Spielberg desde A.I. (2001), 

debutó ya como productora en El Puente de los Espías y se mantiene, desde 

entonces, como principal socia del director en todos aquellos proyectos en 

los que se embarca, convirtiéndose en la portavoz de este ante los estudios 

y departamentos mientras él se dedica a las labores exclusivamente 

creativas. Amy Pascal completó el trío de producción. Como propietaria del 

primer libreto, le correspondía cuota de poder y estaba decidida a que su 

inversión económica fuera importante al haber confiado ciegamente en el 

material desde el inicio. La asociación empresarial entre Amblin Partners, 

Pascal Pictures y 20th Century Fox fue distribuida por la propia Fox en el 

mercado doméstico y por Universal Pictures en el ámbito mundial. 
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The Post versa sobre el liderazgo, sobre Kay Graham, sobre Ben 

Bradlee, y también trata un momento histórico a través del 

lanzamiento de un periódico que pasó de la escala local a la 

nacional asumiendo importantes riesgos. Este fue el caso del 

Washington Post. 
 

Trabajando a fondo con Josh Singer, Spielberg decidió explicar el 

relato de una mujer, Katharine Graham, que encuentra su voz en un contexto 

de máxima dificultad. Es la historia personal de una transformación: de ama 

de casa y madre a una mujer con extraordinario poder, la primera que 

encabezó una empresa de la lista Fortune 500. La asociación entre la 

propietaria del Post y su editor jefe, Ben Bradlee, se tradujo en una sólida 

alianza empresarial y creativa que cambió la historia del periodismo. Y nada 

pudo hacer la casta masculina que flotaba alrededor para impedir que la 

voluntad de estas dos personas se acabara imponiendo. En el fondo, se 

trataba de defender la libertad de prensa como pilar fundamental en un 

mundo donde el poder político trata permanentemente de anular a las voces 

disidentes que ponen en peligro sus tesis. 

Situémonos en la época donde se desarrolla la acción. En 1966, el 

analista del Departamento de Estado, Daniel Ellsberg, se desplazó a 

Vietnam junto a una comitiva encabezada por Robert McNamara, el 

todopoderoso Secretario de Defensa, en lo que eran los primeros tiempos 

del conflicto que asoló a este convulso país del sureste asiático. Tras analizar 

la situación sobre el terreno, McNamara confirmó sus peores temores y en 

privado reconoció que en esta guerra no había posibilidad alguna de victoria. 

Viendo lo que se avecinaba, encargó que se redactara un documentado 

informe que recopilara toda la intervención de Estados Unidos en Vietnam 

a lo largo de décadas. La idea era crear una base documental sólida que 

pudiera servir a futuros dirigentes para evitar errores.  

El extenso informe final, de 7000 páginas, constataba fehacientemente 

que la guerra había sido completamente ilegal y que los responsables que 

habían iniciado la fase de contienda bélica (Presidente Lyndon B. Johnson, 

Robert McNamara, cúpula militar, etcétera) eran conocedores de que sería 

imposible ganar. Decidieron, sin embargo, continuar adelante para no 

ponerlo fácil a la unificación comunista del país. Se prefirió dar una imagen 

de fortaleza ante la expansión del comunismo en el continente asiático para 

que China y la Unión Soviética mantuvieran posiciones en el complejo 

contexto que imponía la Guerra Fría. Desgraciadamente, todo fue una gran 
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mentira. Lo que sucedió fue un ultraje que se llevó por delante la vida de 

casi un millón y medio de personas (entre todos los bandos) dejando, 

además, la abismal cifra de dos millones de heridos. 

Ya en 1971, Daniel Ellsberg que por entonces trabajaba como 

contratista privado en temas de seguridad para la Corporación RAND, tuvo 

acceso a la práctica totalidad de unos informes cuyo origen se fijaba durante 

la administración del Presidente Harry S. Truman (1945-1953). Poniendo la 

verdad y la dignidad personal como primer objetivo, decidió fotocopiar los 

documentos y recopilarlos para dar a conocer el enorme engaño al pueblo 

americano. Habiéndose apoderado de los informes confidenciales, contactó 

con el New York Times para que publicaran la filtración masiva.  

Se produjo entonces un escándalo mediático monumental que 

comprometía a cinco administraciones entorno a lo que había sido una 

utilización de Vietnam para el juego de poder entre las grandes 

superpotencias, desembocando finalmente en una guerra cruenta que estaba 

socavando, día a día, la credibilidad de la posición de Estados Unidos en el 

mundo. Sin embargo, los Estados, incluso los oficialmente más 

democráticos, tienen un profundo sentido represivo y cuando se ven en la 

diana pública reaccionan con brutalidad y una dureza que es capaz de 

comprometer los derechos más esenciales. Es lo que se llama el imperio de 

la ley, una auténtica apisonadora capaz de destruir las libertades públicas a 

costa de seguir sobreviviendo como gobierno. Los Estados tienen el 

monopolio de la violencia y, en mayor o menor grado, la utilizan para 

socavar y enterrar a aquellos que exponen sus carencias, debilidades e 

incluso delitos. 

En este caso, la administración Nixon, recibiendo el apoyo de todo el 

estamento político, inició una acción judicial acusando al New York Times 

de revelación de secretos oficiales. Este atentado a la libertad de prensa, 

consagrada como uno de los pilares democráticos de Estados Unidos, 

provocó que inicialmente el Times dejara de publicar más documentos de 

Ellsberg mientras se preparaba para una batalla jurídica de altura. 

Mientras eso sucedía, Kay Graham trataba de sobrevivir en un mundo 

que no era el suyo. Desde la trágica muerte de su esposo, había asumido la 

propiedad del Washington Post, pero su presencia casi parecía decorativa a 

tenor del ninguneo sistemático al que la sometía el resto de la junta de 

gobierno, formada exclusivamente por hombres. Se encontraba ante una 

situación de difícil equilibrio tratando de contentar a sus bien relacionadas 

amistades, entre ellas McNamara, y a la vez comportarse tal como exigía su 

trabajo: luchar por la verdad, incomodando a lo poderes fácticos siempre 
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que fuera necesario. Esta lucha entre la decencia personal y la estrategia 

empresarial se estaba desatando en el momento en que el editor y redactor 

jefe, Ben Bradlee, tras conocer la filtración a través del Times, sopesa la 

posibilidad de retomar ese camino allí donde se ha parado y convertir al Post 
en un medio de alta resonancia, asumiendo los riesgos jurídicos que 

pudieran derivarse. 

 

 
 

La asociación profesional entre Graham y Bradlee fue en ese momento 

decisiva para lo que aconteció. Porque tras debatirlo intensamente, venció 

la opción de buscar la verdad e informar al pueblo americano sobre ella, 

aceptando cualesquiera de las consecuencias que esto pudiera conllevar. 

Venció pues la honorabilidad, la dignidad, la deontología profesional, y la 

lucha contra el poder establecido cuando éste es injusto, vil y represor. 

El Post continuó pues filtrando los Papeles del Pentágono y empezó a 

recibir ataques judiciales que podían conllevar el cierre del periódico e 

incluso penas de prisión para los principales responsables de la cabecera. 

Así pues, Graham, cuyo liderazgo era muy inestable, decidió exponerlo todo 

confiando en la pericia y el olfato de un periodista de raza como Bradlee. 

Graham decidió sobreponerse al entorno y ejercer poder con todas las 

consecuencias. La libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos 

fundamentales consagrados que valía la pena defender hasta las últimas 

consecuencias. 
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La reacción judicial provocó que la batalla se acabara librando en el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde los magistrados, por una 

mayoría de 6 a 3, sentenciaron que lo realizado por el NY Times y el Post se 

encuadraba completamente en el ejercicio de la libertad de prensa y que ese 

derecho debía quedar siempre por encima de la voluntad coercitiva del 

Gobierno. La verdad se imponía a la ocultación, la manipulación y el 

secretismo. 

Para los personajes de Katharine Graham y Ben Bradlee, Spielberg no 

tenía duda alguna. Quería a los mejores y la seguridad que aporta el saber 

que puedes conseguirlos permitió que el proyecto pudiera arrancar aún con 

más fuerza a pesar de la premura en el tiempo. 

 

No me imaginé a nadie mejor que Meryl para dar vida a Kay 

Graham. Ella absorbió su personalidad y exploró las profundidades 

de su vida. No sé cómo lo hizo y eso que yo la dirigí. 

 

Además de ser la mejor actriz de nuestra época, Meryl Streep es 

también, por méritos propios, una de las mejores intérpretes de todos los 

tiempos. Quizá habría puesto reparos ante un director al que no conociera 

debido al calendario tan apretado, pero cuando llama Spielberg las dudas 

suelen aparcarse. Más aún cuando ambos se conocen desde hace décadas 

habiendo incluso colaborado en A.I., donde Meryl prestó su voz al Hada 

Azul, en ese memorable momento que vivía David (Haley Joel Osment) en 

el tramo final del film. 

En esta ocasión, el trabajo era completamente diferente y permitía a 

Spielberg cumplir su deseo de dirigirla ante la cámara, obteniendo todos los 

recursos de una actriz ya legendaria. Streep trabajó mucho sobre el material 

de archivo que existía sobre Kay Graham (1917-2001) y extrajo su posado 

mayestático y la elegancia de clase alta que la distinguía. Fue siempre 

consciente en su interpretación del importante hecho que Graham padecía 

muchas dudas internas que derivaban en una baja autoestima. Siempre se 

sobreponía a ellos, pero hacían mella en su devenir diario. 

Alguien como Ben Bradlee, adalid del periodismo de investigación, y 

hombre de gran fuerza moral y entereza, debía ser interpretado por Tom 

Hanks. Era una absoluta evidencia y Spielberg lo tuvo fácil para traer a su 

gran amigo al proyecto cuando Hanks fue consciente de la trascendencia de 

un guión ubicado en una época que le fascina especialmente. 
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Steven está constantemente reaccionando a tu actuación. 

Aprovecha todo lo que le ofreces y trata de crear ese instante 

contigo. Así no hay manera de fracasar. Trabajar con alguien como 

él es algo muy especial. 

 

A lo que Spielberg añade: 

 

Es la quinta vez que Tom y yo trabajamos juntos como actor-

director. Tom no deja de sorprenderme cada vez que colaboramos. 

Le veo y siempre pienso: no sabía que tenía a ese personaje tan 

dentro. 

 

Hanks dispuso también de mucho material sobre Bradlee (1921-2014) 

y pasó las diez semanas de preproducción leyendo su autobiografía y viendo 

y escuchando entrevistas y grabaciones diversas. Además, pudo hablar con 

varias personas que trabajaron a su alrededor y que le revelaron su intrínseca 

forma de llevar la redacción del Post. Su famosa muletilla «Dios, qué 

divertido», resumía su personalidad como editor. Sin duda alguna, era un 

periodista y editor mordaz pero, al mismo tiempo, era capaz de parar a media 

historia y decir «Dios, qué divertido». 

Hubo sesiones previas de lectura de guión donde los actores 

empezaron a crear complicidades y dinámicas que se forjaron en el set desde 

el primer día. En este sentido, Kristie Macosko Krieger afirma lo siguiente: 

 

Trabajamos con la directora de casting Ellen Lewis en El Puente 
de los Espías. Confiamos nuevamente en ella para que contratara 

al reparto complementario que ascendía a más de treinta personajes 

con entidad. El poco tiempo no resultó inconveniente para Ellen e 

hizo un trabajo excelente al conseguir a todos los que queríamos. 

 

Spielberg añade: 

 

Los que yo quería estaban disponibles. Y si no era así arreglamos 

las fechas con los productores de otros proyectos para que todo 

encajara. 

 

Así fue como entraron al proyecto intérpretes a los que Spielberg 

admiraba profundamente como Sarah Paulson (actriz de impresionante 

talento que siempre deja huella tanto en cine como en televisión), Bob 
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Odenkirk (el magnífico Saul Goodman/Jimmy McGill de Breaking Bad y 

Better Call Saul), el prestigioso dramaturgo Tracy Letts (autor de la 

aclamada August), Bradley Whitford (eternamente conocido por su papel de 

Josh Lyman, en la multipremiada serie The West Wing), Bruce Greenwood 

(siempre destilando calidad, especialmente cuando da vida a personajes 

históricos), Matthew Rhys (intérprete de éxito en la serie The Americans, 

sobre el que recayó el papel de Daniel Ellsberg), Alison Brie (espléndida en 

la serie Mad Men), Carrie Coon (destacadísima en la serie The Leftovers), 

David Cross (experto en la stand-up comedy, pero capaz de ofrecer muy 

diversos registros), y también otros actores con los que el director ya había 

trabajado: el siempre magistral Michael Stuhlbarg (con quien ya coincidió 

en Lincoln), David Costabile (inolvidable presencia en Breaking Bad e 

integrante también del reparto de Lincoln) y Jesse Plemons (otro alumno 

aventajado de la serie de Vince Gilligan al que Spielberg ya había reclutado 

para El Puente de los Espías). 

Para el director de fotografía Janusz Kaminski ésta era la película más 

inusual que había afrontado desde que empezó a colaborar con Spielberg en 

1993. Había secuencias con presencia de gran cantidad de actores en el 

ángulo de cámara, cuyos diálogos eran de gran relevancia. Se trataba, 

además, de actores especialmente habituados al trabajo teatral, capaces de 

realizar todas sus intervenciones sin necesidad de pausa. 
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Por otra parte, el diseñador de producción Rick Carter y la responsable 

de vestuario, Ann Roth, tuvieron que coordinar a un equipo enorme en un 

esfuerzo por recrear el año 1971 en tiempo récord. Rick Carter localizó una 

nave industrial en White Plains (New York) donde se recreó íntegramente 

la redacción del Post. Además, White Plains también ofrecía un entorno 

muy parecido al que rodeaba a la sede del Post en 1971. La ciudad dispone 

de varios enclaves que se englobarían en el concepto de «arquitectura 

federal brutalista», un estilo constructivo muy influenciado por la burocracia 

gubernamental, donde se primaban los ángulos rectos, las líneas y los 

cuadrados como base estética exterior. 

El interior de la redacción fue recreado al milímetro. Se trataba de una 

redacción premoderna con material de oficina recuperado incluso de museos 

de periodismo. Kaminski, cuando la vio terminada afirmó: «Era fantástico 

poder apuntar sobre cualquier cosa con la camára y encontrar realismo.» 

El resto de los interiores se filmó en los Steiner Studios de Brooklyn 

(New York). Allí se recrearon las casas de Graham y Bradlee. En cuanto a 

la linotipia que se usaba entonces, se pudo localizar una que se encontraba 

en una antigua imprenta muy cercana a los estudios. La rotativa planteaba 

también un reto que fue finalmente resuelto cuando se descubrió que el New 

York Post aún la conserva y era posible rodar allí. Una vez más, la 

experiencia inmersiva que Spielberg siempre propone a la audiencia se veía 

una vez más cumplida. 

Además del apabullante dominio del oficio cinematográfico y la 

traslación del mismo en un lenguaje visual lúcido y valiente, una constante 

que complementa la propuesta de Spielberg y la dimensiona 

extraordinariamente es la partitura musical de John Williams. En esta 

ocasión, las características intrínsecas de la película y su mezcla entre 

intimismo y exaltación, inmersa en la batalla por defender derechos 

inalienables, planteaba al compositor una partitura poco grandilocuente, 

diversa, contrastada e incluso muy personalizada más allá del tema 

principal. 

 

John suele empezar tocando las partituras de toda la orquesta con 

el piano, sólo para mi. Pero esta vez no tuvimos tiempo, el plazo 

era muy ajustado. es la primera vez que he ido a una sesión con él 

sin haber oído ni una nota. Como siempre, me encantó todo lo que 

John había compuesto. Ha concebido una música muy contenida 

que, de pronto, crece en una escena, en el momento preciso. 
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John Williams se expresa de la siguiente forma: 

 

Nunca he estado en una redacción con mil máquinas de escribir. 

Debe ser un entorno muy ruidoso. No sabía cómo llevar la música 

a la redacción, aunque, curiosamente, al final esas escenas tienen 

bastante música. 

La tensión de la película no depende de la música como sí ocurre 

en el cine de aventuras. Pero hay varias escenas de situación en las 

que la orquesta marca el ritmo e incluso crea la atmósfera del 

proceso de impresión. Me encanta ver la composición tipográfica, 

cómo se colocan los tipos en el galerín. En la película hay un 

montaje que crea mucha tensión, tiene una función dramática y 

espero que la música participe de forma constructiva. 

Hay algunas escenas con unos efectos electrónicos muy sutiles. Los 

usamos cuando vemos a Ellsberg leyendo los archivos. Durante 

esos cuatro minutos se oye la música orquestal y luego la 

electrónica. No se trata de decir electrónica para los presidentes y 

orquesta para Ellsberg sino que es una fusión informe de los efectos 

electrónicos con la música orquestal. 

Entre otras delicias para mi vista y mi oído la película cuenta con 

una Meryl Streep perfecta. Hay una escena en la que ella decide 

publicar el material. Es un primer plano que ya dice mucho por sí 

solo. No hace falta gran cosa, pero sí algo. Hay un momento de 

gran silencio durante la llamada y a Steven lo volvía loco. Se 

preguntaba cuánto podíamos subir el volumen y el tempo al 

acercarnos a sus ojos. Esa música se acabó convirtiendo en una 

parte importante de los cambios fisiológicos que tienen lugar en 

una situación como esa. 

Un momento que recuerdo como un triunfo en el aspecto musical 

es cuando el juez Black falla a favor de los periódicos. Es un 

momento de gran exaltación y celebración en la redacción, con el 

ruido y los trabajadores. la música contribuye a la sensación de 

felicidad y satisfacción de ese grupo de gente. 

Es un privilegio trabajar con Steven, Tom Hanks y Meryl Streep en 

una película como esta. Contribuir con lo que puedo, con mi 

música, me encanta hacerlo. 

 

Tal como apostilla Kristie Macosko Krieger: 
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Para ellos es muy fácil trabajar juntos, desde fuera te asombra 

comprobar que han hecho películas monumentales que han 

definido nuestra niñez y nuestra vida adulta. Pensar en John 

Williams es pensar en la banda sonora de tu vida. 

 

Cuando hablamos de John Williams y su larga relación profesional 

con Steven Spielberg, llegamos también indefectiblemente a la que 

mantiene con el montador Michael Kahn desde la posproducción de 

Encuentros en la Tercera Fase (Close Encounters of the third Kind, 1977). 

Con la única excepción de E.T. (1982), donde por cuestiones de agenda 

Spielberg debió recurrir a Carol Littleton, Kahn ha montado todas las 

películas del director durante más de cuatro décadas. El lenguaje fílmico del 

director se ha configurado tal cual es debido también a la inmensa labor de 

Michael Kahn en la edición. Una edición siempre suprema, capaz de captar 

los mejores matices de la dirección e interpretación, basculando en los 

ritmos y cadencias del montaje según las necesidades específicas de cada 

proyecto. En definitiva, una labor magistral que desde hace unos años 

parece que quiere trasladar a su pupila, Sarah Broshar. Ayudante de Kahn 

desde The Adventures of Tintin (2011), Broshar ha ascendido ya a coeditora 

acreditada en The Post. La avanzada edad de Kahn sugiere al maestro que 

vaya preparando un relevo que, recogiendo lo mejor de su mecenazgo, sea 

capaz de llevar adelante una labor de calidad en este arte de la edición que 

en demasiadas ocasiones se mantiene entre tinieblas debido a la escasa 

atención que recibe por parte de la prensa especializada. 

El fundamento de la reivindicación que plantea la película conlleva 

entrar en un tema de profundo calado. Porque la defensa de la libertad de 

prensa se enmarca en un contexto general en el que debemos hacer emerger 

los derechos fundamentales como pilar básico en las sociedades 

democráticas. 

Recogiendo el clamor y las luchas compartidas de la humanidad en 

defensa de principios básicos de convivencia y respeto, dos textos magnos 

fueron redactados para consagrar oficialmente los derechos fundamentales 

a preservar frente a cualquier amenaza totalitaria o regresiva que se 

manifieste con voluntad de imposición. Así fue como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la ONU en 1948 y, 

más adelante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), 

también auspiciado por Naciones Unidas, consagraron definitivamente los 

derechos fundamentales inalienables que, con posterioridad, fueron 

suscritos e incorporados a las diferentes legislaciones de la mayor parte de 
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países del mundo. Los derechos humanos oficializados por la entidad 

supranacional más importante del mundo pasaron a formar parte de la 

esencia doctrinal que debía guiar la actuación de los tribunales de justicia 

en un doble compromiso: preservación y defensa de estos y persecución de 

aquellos actos que trataran de violarlos. 

 

 
 

Los derechos fundamentales son derechos humanos básicos, 

inalienables e inderogables. Están basados en los valores de la dignidad, 

libertad e igualdad y del mismo modo que están incorporados en las 

constituciones o normativas básicas de los Estados también han sido 

recogidos en tratados internacionales multilaterales, disfrutando siempre de 

la máxima protección jurisdiccional. Comprenden básicamente los derechos 

civiles y políticos básicos. Estamos hablando del derecho a la integridad de 

la persona, el derecho a la libertad, el derecho a la personalidad jurídica, el 

derecho a la seguridad, el derecho a la vida, el derecho a un juicio justo, el 

derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho de asilo, la 

libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de circulación, la 

libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la 

libertad de prensa, la libertad de religión, el derecho de manifestación y el 

derecho a la protesta pacífica. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (suscrito y 

ratificado por 168 paises) complementó aún más esta recopilación de 

derechos inalienables incorporando una serie de preceptos que debían ser un 

muro ante la cada vez más incipiente represión política. Fue entonces 

cuando se consagró la protección de los principales derechos políticos como 

el derecho a elecciones libres, el derecho al voto, el derecho de acceso a las 

funciones y a los cargos públicos, el derecho a la autodeterminación, el 

derecho de asociación, el derecho de reunión, y el derecho de sufragio 

pasivo. 

Desgraciadamente, la necesidad de consagrar estos derechos que 

bebían de textos y constituciones inicialmente promulgadas en el siglo 

XVIII se debía al incumplimiento generalizado de los mismos y al caos 

permanente provocado por la vulneración sistemática de los derechos 

humanos en gran parte del mundo. No obstante, no solamente se han 

producido y se producen violaciones de este tipo en regímenes dictatoriales. 

Lamentablemente, una buena parte de las transgresiones se dan en países 

democráticos. Esto es debido a la consideración de que las estructuras de los 

estados han ido imponiendo un blindaje doctrinal a medida que les permite 

ejercer un autoritarismo exacerbado que, en la práctica, pretende acallar 

voces disidentes o que incomoden a las altas jerarquías gubernativas. 

Pervierten el significado esencial de la Democracia para legitimar la 

represión. Debemos recordar, pues, que la Democracia no consiste 

únicamente en votar cada cierto tiempo sino en ejercer los derechos y las 

libertades públicas sin miedo a represalias. La represión política y judicial 

persigue atemorizar a la ciudadanía para lograr, como fin último, que no se 

expresen y no defiendan con la rotundidad democrática exigible sus 

reivindicaciones. Como ciudadanos debemos responder siempre con 

firmeza y nunca ceder porque son los gobernantes los que deberían temer al 

pueblo y no a la inversa. 

En The Post vemos un caso evidente de ataque a la libertad de 

expresión y a la libertad de prensa porque el gobierno pretendía ocultar 

cualquier hecho que demostrase su pésima actuación, durante décadas, a la 

hora de abordar un conflicto que acabó generando una guerra vil y cruenta 

sin base justificativa alguna. Pero este es solamente uno de los casos, quizá 

uno de los que tuvo más resonancia, pero la violación y ataque a los derechos 

básicos por parte de quien ostenta el poder es constante y generalizado en el 

mundo occidental, supuestamente tan democrático y garantista. La 

utilización del concepto «imperio de la ley» para, a través de la fuerza de 

los estamentos de un Estado, poder atacar derechos fundamentales empieza 
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a ser enormemente peligroso porque nos exponemos a una regresión de 

derechos que, de no defenderse, podría conducirnos a una época de 

oscuridad jurídica donde la Democracia fuera dando pasos atrás en beneficio 

de un fortalecimiento del autoritarismo. Debemos contraponer siempre el 

concepto «imperio de la ley» al de «principio democrático». Y, a partir de 

esta contraposición, establecer una ponderación que, a buen seguro, nos 

debe llevar a preservar los derechos y libertades públicas ante lo que podría 

ser un abuso en la aplicación de la ley. 

Es imprescindible recordar que la ley no siempre responde al concepto 

de justicia. Las leyes pueden ser injustas y es nuestro deber como sociedad 

protestar ante ello y activar todos los mecanismos para tratar de cambiarlas. 

Y, al mismo tiempo, la justicia no siempre se aplica desde el estricto 

principio de verdad fundamental. Por tanto, esta asociación que responde al 

derecho natural básico no siempre se cumple y ante ello debemos 

revelarnos. Es lícito y obligatorio optar por la desobediencia civil ante leyes 

injustas y resulta ineludible recurrir a las instancias jurídicas que sean 

necesarias para defender los derechos humanos básicos. Quizá el problema 

que caracteriza a las sociedades occidentales desde hace décadas es que 

existe demasiada obediencia y eso ha provocado que hayan ocurrido una 

serie de violaciones flagrantes de derechos, que continúan a día de hoy, y 

que avergüenzan a todo aquél que conserve algo de decencia y dignidad. 

Se está criminalizando el ejercicio de derechos fundamentales 

amparándose en la justicia suprema de Estado. Y algunos de aquellos que 

lo defienden son incapaces de ver que con sus acciones contribuyen a crear 

un nuevo autoritarismo alrededor del cual florecen movimientos fascistas, 

racistas, xenófobos y militaristas. La historia de la humanidad nos ha dado 

ejemplos de momentos en que todo esto ha ocurrido y los hechos se han 

precipitado hasta tal punto que han generado auténticas catástrofes 

humanitarias. Por consiguiente, ante cualquier atisbo de regresión 

democrática, ante cualquier intento de acallar voces críticas con el poder 

establecido, no solo tenemos la herramienta del voto, también e incluso más 

importante tenemos la responsabilidad civil de protestar, manifestarnos y 

denunciar todo aquello que pretenda hacer peligrar los derechos 

fundamentales que tantas personas, a lo largo de la historia, han luchado 

para conseguir y que nunca más deben ser violentados. 

Debemos ser conscientes que los tratados y convenios internacionales, 

unánimemente ratificados e incorporados a las legislaciones nacionales, son 

una base doctrinal imprescindible para poder luchar frente a la vulneración 

de derechos humanos. Nos marca un camino y ampara las acciones de 
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contestación a las injusticias. Sin embargo, eso no garantiza la tranquilidad 

porque los estamentos, jerarquías y poderes fácticos diversos siempre 

trataran de poner en duda los mismos para imponer sus intereses 

particulares. Tal como afirma Aamer Anwar, especialista en derecho penal 

y rector de la University of Glasgow: «La justicia real y la Democracia no 

te vendrán nunca servidas. Deberás luchar permanentemente por ellas y 

tendrás que perseverar para conseguirlas». 

Por consiguiente, la Democracia y las libertades públicas deben ser 

cuidadas y protegidas cada día. Y debemos estar preparados y 

comprometidos, cada uno desde su posición, para defenderlas y denunciar 

las conculcaciones que se perpetren. Tal como decía Winston Churchill: «La 

Democracia es el sistema político en el cual cuando alguien llama a la puerta 

a las seis de la mañana, se sabe que es el lechero». Seamos pues merecedores 

de ese valor fundamental y defendamos las libertades ante cualquier 

amenaza regresiva. 

 

 
 

Steven Spielberg ha hecho de su cine una defensa permanente de los 

valores progresistas y de denuncia frente a las vulneraciones de derechos 

fundamentales. Su activismo político, alineado con el Partido Demócrata, 

es bien conocido. Y así ha sido como, partiendo de la expresión de los 

valores familiares clásicos ante una vivencia personal que rompió aquello 

tan anhelado por su parte, ha sabido abrir el espectro e incorporar a su labor 

historias y momentos que se enmarcan en la mejor tradición de la defensa 

de los derechos humanos. Así mismo, no ha sido ajeno a la denuncia de 

grandes catástrofes humanitarias. 
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Con The Post, aborda fundamentalmente la defensa del derecho a la 

libertad de expresión como uno de los pilares básicos de la Democracia. Se 

suele denominar a la prensa como el Cuarto Poder. Esa es un arma de doble 

filo cuando determinados medios de comunicación, por intereses 

particulares o empresariales, se convierten más bien en los voceros del 

poder, olvidando su deber deontológico de denunciar, exponer y sacar a la 

luz las injusticias cometidas por los diferentes estamentos de la 

administración que corresponda. 

En el caso del Washington Post, nos encontramos con un periódico 

ansioso por dar un gran salto a nivel nacional. Y sus responsables 

vislumbraron que publicando los Papeles del Pentágono cumplían con su 

deber deontológico y daban una oportunidad para que la indecencia de la 

política diera un paso atrás, demostrando que el periodismo de investigación 

ha sido el que más ha contribuido a dignificar la vida pública en las 

sociedades occidentales. 

Atenazados a nivel interno y externo, Ben Bradlee y Kay Graham 

decidieron tomar riesgos en beneficio de un objetivo de máxima decencia. 

Y asumieron las consecuencias sabiendo que valía la pena plantear ese 

combate. Spielberg, ante estos hechos, construye una película de tintes 

duros, concisa y sobria a la vez, pero manteniendo una luz de esperanza al 

final del camino. Este uso del cinema verité, alejado de artificios, demuestra 

nuevamente su capacidad para ajustarse a todo tipo de historias. Su cintura 

fílmica le permite moverse perfectamente en todo tipo de propuestas, 

dejando en su reconocida capacidad narrativa la configuración definitiva de 

la cinta. 

Los mismos protagonistas de esta historia son los que pocos años 

después se enfrentaron a un nuevo caso de amplísimo calado político. Dos 

periodistas del Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, empezaron a tirar de 

una cuerda que estaba enterrada en las mismísimas cavernas de la 

administración Nixon. En su investigación fueron capaces de conectar al 

grupo de ladrones que irrumpió en las oficinas del Partido Demócrata en el 

Hotel Watergate con miembros muy destacados de la oficina del Presidente. 

Cuando las evidencias apuntaban cada vez más y más arriba, el propio 

Richard Nixon se vio amenazado pues parecía bastante evidente que él 

mismo había ordenado el espionaje a los Demócratas durante la campaña 

presidencial de 1972. Finalmente, acosado y atenazado por diversos frentes, 

decidió dimitir de su cargo en 1974 para así evitar un posible impeachment 
que hubiera hecho aflorar todo el grado de implicación que tuvo en el 

escándalo Watergate. 



 415 

Bernstein y Woodward trabajaron durante casi dos años en este caso 

y, en base a varias fuentes de gran fiabilidad y en especial la conocida como 

Garganta Profunda, consolidaron un relato que fue debidamente contrastado 

y confirmado hasta recibir la aprobación de Ben Bradlee para la sucesiva 

publicación a través de demoledores artículos que, por primera vez, sacaban 

a la luz el terrible juego de conspiraciones y espionajes que poblaron la Casa 

Blanca durante la administración Nixon. Buena parte de esta poderosa 

denuncia contra la opacidad fue llevada al cine en 1976 con el título de 

Todos los Hombres del Presidente (All the President's Men). Dirigida por 

Alan J. Pakula, guionizada por William Goldman, y con Robert Redford, 

Dustin Hoffman y Jason Robards como Woodward, Bernstein y Bradlee, la 

cinta ocupa un lugar de honor entre las grandes películas sobre periodismo 

y su resonancia la ha convertido en un clásico imprescindible del cine 

americano contemporáneo. 

Spielberg no es tan frío y áspero como lo era Pakula y siempre adorna 

la narración con más sentido de conjunto. Sin embargo, la película se 

complementa con lo que ya conocemos de la época y escenifica la primera 

muesca en una incipiente corteza. The Post marca una senda propia excepto 

en una conclusión que constituye, bajo mi criterio, el pecado fundamental 

de la película. 

The Post termina con una secuencia en la que un guardia de seguridad 

del Watergate descubre que unos intrusos han entrado en las oficinas del 

Partido Demócrata. Eso, desde todo punto de vista, me pareció un soberano 

error porque todo aquello que la cinta había construido, apartándose del 

escándalo posterior, se viene bastante abajo con una aportación innecesaria, 

más propia de un telefilm. No tiene ningún valor de contexto puesto que es 

más que evidente por el público adulto conoce lo que sucedería tiempo 

después. Resulta bastante incomprensible la decisión de incluir esta sobre-

escenificación que parece encaminar a The Post hacia la consideración de 

una precuela encubierta. No obstante, esta discutible adición no puede 

enturbiar la sensación de estar ante un nuevo gran trabajo de Spielberg, que 

conseguía resarcirse del varapalo artístico y creativo que había supuesto The 
BFG (2016). 

Con un presupuesto ajustado de 50 millones de dólares, Los Archivos 
del Pentágono consiguió la interesante cifra de 179 millones de 

recaudación. Por tanto, se mantuvo en los parámetros de lo esperado y dejó 

moderadamente satisfechas a todas las partes implicadas en la producción. 

Otra cosa fue el apartado de premios. Spielberg planificó una agenda de 

rodaje y posproducción condensada que permitiera a la cinta ser estrenada 
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en el mejor momento para ser considerada en la temporada de galardones 

(22 de diciembre de 2017). Es cierto que obtuvo el reconocimiento máximo 

de la National Board of Review y fue incluida también entre las diez mejores 

películas del año de la American Film Institute (AFI). Sin embargo, en 

cuanto a los certámenes más importantes, huelga decir que no recibió 

demasiada consideración. Quizá las seis nominaciones en los Globos de Oro 

eran una buena plataforma de salida, pero la no consecución de ninguna de 

ellas y las dos únicas candidaturas en los Oscar (mejor película y 

nominación número 21 en la carrera de Meryl Streep) ya auguraban que la 

cinta no había calado entre los académicos. Se calificó como una buena 

película que, no obstante, carecía de la genialidad suficiente. Algo curioso 

teniendo en cuenta cuales fueron algunas de las películas premiadas en la 

edición de 2018.
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Ready Player One 
(2018) 

 

 

 

 

Quería que esta película fuera una aventura y, al mismo tiempo, 

quería que fuera una historia sobre unos personajes que se conocen 

en un mundo virtual y se hacen muy amigos. Creo que es 

maravilloso poder hacer una película sobre un libro que ha sido 

todo un éxito de un visionario como Ernest Cline, un hombre con 

una imaginación impresionante. Creo que ha visto el futuro y 

espero que mostremos algo que aprecie, respete y le guste. 

 

En el complejo arte de crear grandes historias de ciencia ficción 

futurista, cuesta encontrar autores actuales que destaquen y se diferencien 

del global de propuestas que acostumbran a inundar las estanterías de las 

bibliotecas especializadas en el género. Durante la mayor parte del siglo 

XX, grandísimos autores crearon obras inmortales de ciencia ficción y 

marcaron unos cánones que, posteriormente, muchos han querido seguir sin 

aportar nada excesivamente nuevo. El caso de Ernest Cline (nacido en 

Ashland, Ohio, 1972), es completamente diferente. Su forja como escritor 

se inicia a partir de la acumulación de extensivo conocimiento sobre la 

cultura popular de su época, especialmente de todo aquello que surgió en la 

década de los 80, y a partir de allí, convertido en un auténtico fanboy, fue 

tejiendo un corpus discursivo que, sobre la base de homenajear a sus 

devociones personales de juventud, se iba a direccionar hacia un concepto 

de la ciencia ficción fresco y renovado que busca constantemente conectar 

con ávidos lectores de su generación que desean volver a tomar contacto 

con mitos de su niñez y adolescencia. La nostalgia y la emotividad son un 

motor de complemento a la narración. La propuesta central se ve 

permanentemente sostenida por elementos anexos que no son el todo pero 

que, sin embargo, configuran un aderezo atractivo y arrebatador. 

Tras dedicar sus primeros empeños hacia la poesía y los relatos cortos, 

vio como su arrebato por construir un guion cinematográfico era llevado a 

la pantalla grande por Adam F. Goldberg en 2009. Fanboys revelaba su lado 

más geek y podría englobarse dentro de la línea que tan hábilmente marcó 

Kevin Smith en Clerks (1994) y Mallrats (1995). Fanboys, no obstante, fue 
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un rotundo fracaso y en ella pocos elementos funcionaban. A partir de ese 

momento, debía volcar todo su saber e imaginería para crear mejores relatos. 

Su inspiración inicial para lo que después sería Ready Player One 

surgió de Adventure, un videojuego de la primera consola Atari. En él existía 

un easter egg que, en este caso, era una habitación secreta en la que aparecía 

el nombre del creador, Warren Robinett. Fue la primera vez que encontraba 

algo escondido en el mundo virtual. Por otra parte, Cline también era un 

apasionado de la obra de Roald Dahl y especialmente del personaje Willy 

Wonka. Entonces, se puso a pensar de forma creativa y liberó su 

imaginación figurándose a Wonka como creador de videojuegos y 

concibiendo una aventura, con pistas diseminadas, donde el ganador se 

convertiría en su sucesor. A partir de esta base, imaginó un mundo donde 

este creador hubiera poblado los escenarios con todo aquello que le gustaba 

a Cline sobre la cultura pop. El creador de este mundo virtual al que llamaría 

OASIS (Onthologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation), 

compartiría sus mismas pasiones y dotaría al relato de un atractivo añadido 

al incorporar continuadas referencias a las predilecciones del autor en 

cuanto a películas, libros, música, videojuegos, etcétera. La idea para el 

título proviene de la frase que aparecía al iniciar partida en todas las 

máquinas de videojuegos: «Ready, Player One». 

En 2010, Cline tenía a punto una primera versión de la novela y 

decidió compartirla con su representante, Dan Farah. Éste quedó impactado 

con el material y, tras asegurar la publicación de este con Random House, 

empezó a distribuir el borrador entre los estudios de Hollywood para lograr 

una futura adaptación cinematográfica. Quien dio el paso más firme fue 

Warner Brothers, quien compró los derechos un año antes de que fuera 

publicado. Dan Farah, por su parte, se asoció con el productor Donald De 

Line para empezar a desarrollar el proyecto. Este último consideraba lo 

siguiente en una entrevista reciente: «Estaba claro que todo el mundo 

encontraría algún elemento en el que identificarse dentro de este 

sorprendente entorno que había concebido Ernie Cline. Además, esta era 

una historia grandilocuente que, al mismo tiempo, estaba pilotada por 

personajes que siempre canalizaban la acción». 

Tras su publicación en agosto de 2011, el libro fue uno de los más 

vendidos, en tapa dura, según el ranking del New York Times. Con la salida 

de la edición de bolsillo el verano siguiente, volvió a la lista de best-sellers 

ampliando su alcance a nivel mundial al ser traducido a 30 idiomas. 

Mientras tanto, Cline escribió una primera adaptación que posteriormente 

fue revisada por Eric Eason. Sin embargo, el guion no acabó de convencer 
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hasta que Zak Penn (conocido por su trabajo en la saga X-Men y con otras 

incursiones en el cine de superhéroes en su currículum) revisó ambas 

versiones y creó un libreto resultante que fusionaba con acierto el relato 

escrito con el lenguaje audiovisual. Fue un trabajo sumamente difícil puesto 

que el libro contiene infinidad de detalles y referencias. Inicialmente, Penn 

contestó negativamente a la propuesta de De Line. El material le encantaba, 

pero le parecía inadaptable. No obstante, De Line insistió hasta hacer 

trastabillar las convicciones del guionista, que llegó a pensar: «No sé cómo 

la van a hacer pero quizá yo encuentro una forma de escribirla. Cuando leí 

el libro lo primero que pensé fue que este tipo se había metido en mi 

memoria y había cogido todo lo que recordaba en cuanto a referencias a la 

MTV, cómics, películas y programas de televisión».  

 

Cline, por su parte, consideraba lo siguiente después de la publicación 

de la novela: 

 

Creía que el libro solamente captaría la atención de la gente de mi 

edad, gente que había crecido y se acordaba de los 70 y 80. Pero no 

es así y los puntos de referencia que pensaba que eran exclusivos 

de Estados Unidos en realidad son internacionales. Pensaba que 

escribía sobre mi infancia y mi experiencia, pero he acabado 

escribiendo sobre la experiencia de mucha gente. 

 

En todo momento, hubo mucha colaboración con Cline porque no se 

podía perder la esencia de la novela y tampoco podían permitirse 

decepcionar a los seguidores del libro. Era necesario modificar y fusionar 

elementos, pero la esencia y el mensaje debían quedar intactos. Era preciso 

dejar claro que, dependiendo de quien tenga el control de la tecnología, ésta 

puede ser una desgracia o un gran regalo para la humanidad. Así que, a lo 

largo de la escritura del libreto, todo lo que Zak Penn descubría o innovaba 

lo consultaba con Cline, quien consideró al final del proceso que se había 

hecho la mejor adaptación posible. 

Poco después que Village Roadshow se añadiera a la producción, el 

libreto de Ready Player One llegó a las manos de Steven Spielberg. Era la 

primavera de 2015. 

 

No conocía Ready Player One. El libro me lo pasaron los 

ejecutivos de Warner Brothers. Me dieron el libro y un guion 

escrito por Ernest Cline y Zak Penn. Me los llevé a casa el fin de 
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semana, leí el guion primero y me quedé absolutamente cautivado. 

Era una locura, una idea disparatada de dos mundos, uno virtual y 

otro real. La yuxtaposición para futuras generaciones a la hora de 

elegir cuál de los dos les emociona más me pareció cautivador. 

Después leí el libro y eso sí que me emocionó de verdad. Era muy 

profundo y con múltiples niveles. Me enganchó y eso fue lo que 

hizo que de verdad me interesara realizarla. 

 

Con la entrada de Spielberg como director y productor junto a su socia, 

Kristie Macosko Krieger, se conformó un equipo muy completo en el que 

Amblin Partners y Village Roadshow se aliaban con Dan Farah (Farah Films 

& Management) y Donald De Line (De Line Pictures), mientras Warner 

Brothers combinaba su participación en la producción con la exclusividad 

en la distribución. 

Ready Player One nos lleva al año 2045. La crisis económica generada 

por el agotamiento de las fuentes de energía fósiles está concentrando 

todavía más a las poblaciones alrededor de las ciudades. Hacinados en 

construcciones formadas por grandes contenedores en disposición vertical, 

las gentes desfavorecidas ahorran recursos y se evaden de la dura realidad a 

través del acceso al universo virtual llamado OASIS, donde la vida se 

transforma en un festín de sueños. El joven Wade Watts vive en una de las 

«torres» de Columbus (Ohio) y ha hecho de su avatar en OASIS, Parzival, 

una traslación de todo aquello que no ha podido conseguir en el mundo real. 

Apasionado por el mundo creado por James Halliday y Ogden Morrow a 

través de la compañía Gregarious Games, es también un admirador acérrimo 

del primero. Su vasto conocimiento de las inquietudes culturales de Halliday 

le coloca en primera posición para conseguir encontrar las tres llaves que 

Halliday escondió astutamente en OASIS cuando estaba ya acechado por la 

muerte. Quien las consiga se convertirá en el heredero del negocio más 

grande del mundo. Eso es lo que atrae también a una gran corporación como 

Innovative Online Industries (IOI), cuyo Presidente, Nolan Sorrento, ha 

puesto sus vastos recursos en liza para conseguir el gran premio y apartar 

del juego a aquellos que traten de arrebatárselo. 

Ante un material que incorporaba referencias continuadas a películas 

de los 70 y 80, Spielberg se encontró ante una encrucijada que debía 

solucionar: 

 

Me veía a mi mismo en muchas de mis películas, tanto producidas 

como dirigidas, en el libro de Ernie. Y lo primero que pensé fue: 
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no puedo hacer una película en homenaje a los 80 y que trate sobre 

mí. Puedo tomar un par de referencias de mis propias películas y 

omitir el resto. Así que decidí descartar las referencias a casi todas 

las películas dirigidas por mí. De no hacerlo así, hubiera sido un 

ejercicio de vanidad. 

 

Así fue como se extrajeron y sustituyeron referencias al cine de 

Spielberg, exceptuando el T-Rex de Jurassic Park (1993), que vemos en la 

secuencia de la carrera. En cuanto a referencias colaterales a su tarea como 

productor, lo más destacado fue sin duda la profusa utilización del DeLorean 

de Back to the Future (1985), como vehículo habitual de Parzival en OASIS. 

Por otra parte, fue necesario un gran esfuerzo para aglutinar el máximo 

de propiedades intelectuales entre la enorme lista de referencias que Ready 
Player One exigía. Estamos hablando de una colosal incorporación de 

propiedades que abarcaban mayormente las décadas de los 70 y 80, pero no 

únicamente, También hay múltiples referencias a las décadas posteriores, 

especialmente en lo que hace referencia a personajes de videojuegos. Esta 

ingente tarea de negociar con las empresas que tienen sus licencias de 

copyright hubiera sido mucho más difícil sin Spielberg al frente del 

proyecto. Su capacidad de influencia en la industria y la sagacidad de su 

equipo de producción, liderado por Kristie Macosko Krieger, permitió que 

finalmente se pudiera contar con el 80% de las referencias requeridas en un 

inicio. 

Donde no hubo opción alguna fue con el tema de Blade Runner. En la 

novela, Ernest Cline le daba un gran protagonismo a los elementos de la 

película de Ridley Scott. No obstante, Warner Brothers producía también al 

mismo tiempo la secuela Blade Runner 2049, bajo la dirección de Denis 

Villeneuve. Esta situación obligó a no utilizar ningún elemento del universo 

originalmente concebido por Philip K. Dick. A fin de sustituir esa presencia, 

Spielberg planteó hacer una set-piece de El Resplandor (The Shining, 1980), 

lo cual le permitiría además rendir homenaje al que fuera su gran amigo: 

Stanley Kubrick. El guionista Zak Penn se puso manos a la obra para 

incorporar a The Shining en la película y el resultado fue acertadísimo. 

La actriz británica Olivia Cooke fue la primera incorporación al 

reparto. A pesar de su juventud, Spielberg la había visto en varias 

producciones y ansiaba tener la oportunidad de trabajar con ella. Veía 

representados en ella los valores de valentía y astucia que caracterizan a 

Samantha y obviamente a su avatar, Art3mis. Con más vivencias y 

experiencia que Parzival, Art3mis es una de las gunters (nombre con el que 
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se denomina a los buscadores de Easter Eggs en OASIS) más respetadas y 

su halo de misterio le da aún más interés. Sus motivaciones personales son 

muy potentes, tal como descubriremos a lo largo de la película, y su férrea 

determinación será clave para reconducir a Parzival desde la inicial evasión 

a la lucha por la salvación. 

 

 
 

El grupo conocido como los High Five, formado por Parzival, 

Art3mis, Aech, Sho y Daito, requería de intérpretes jóvenes y, por 

consiguiente, ninguna podría considerarse una estrella. Por tanto, la labor de 

casting de Ellen Lewis fue tremendamente exigente a la hora de localizar 

nuevos talentos para dichos papeles. Encontrar a Wade Watts fue una tarea 

extensa y se llegó a hacer audiciones en todo el país. Sin embargo, una 

prueba a un actor que ya tenía experiencia fue la que más convenció a 

Spielberg. Se trataba de Tye Sheridan, que ya había tenido la oportunidad 

de trabajar en blockbusters al dar vida a un joven Scott Summers, alias 

Cíclope, en las dos últimas entregas de la saga X-Men. 

Con Olivia Cooke y Tye Sheridan al frente, el reparto se completó con 

Ben Mendelsohn como Nolan Sorrento, Hannah John-Kamen como su 

ayudante de campo, y Lena Waithe, Philip Zhao y Win Morisaki en los 

papeles de Aech, Sho, y Daito. En cuanto a James Donovan Halliday, 

Spielberg tenía claro quien debía asumir el papel desde el mismo momento 
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que se incorporó a la producción. Mark Rylance, el brillante y oscarizado 

actor británico, con el que ya había colaborado en El Puente de los Espías 

(Bridge of Spies, 2015) y The BFG (2016), le daría esa dimensión única al 

personaje, combinando la genialidad con la introspección, mostrando una 

imagen permanente de individuo taciturno, aquejado por el trastorno 

obsesivo compulsivo. Simon Pegg, con el que Spielberg también había 

trabajado en Tintín (2011), daría vida a Ogden Morrow, cocreador de 

OASIS y gran amigo de Halliday hasta que sus caminos se separaron. 

En cuanto al diseño de producción que en esta película debía combinar 

imaginería real y digital, Spielberg confió en Adam Stockhausen, con quien 

ya había colaborado en Bridge of Spies (2015). Stockhausen diseño los 

escenarios de «dos» películas correspondientes a los dos mundos que 

constantemente se combinan en la narración. Spielberg quería un mundo 

real desaturado y casi sin color mientras que OASIS debía ser un 

espectáculo de vida y alegría. En referencia al vestuario, Kasia Walicka 

Maimone realizó una prospectiva futura de tendencias y lo iba 

consensuando con Spielberg para generar la imagen del vestuario final.  

El rodaje dio inicio el 27 de junio de 2016 en los estudios ingleses de 

Leavesden, propiedad de Warner Brothers. Spielberg rodó primero todas las 

secuencias que transcurrían en OASIS y regresó a lo que fue la característica 

de la filmación de Tintín (2011). Rodaje en motion capture, con los actores 

imbuidos en la indumentaria de captación de movimiento y con grandes 

sensores en su cara para captar las expresiones faciales. La tecnología 

mejora constantemente y ahora incluso ya permitía a Spielberg dirigir dentro 

del mundo virtual, haciendo uso de visores de RV que le permitían 

introducirse en un segundo plató de rodaje junto a los actores. 

 

Esta es la película más compleja y difícil que he hecho desde Salvar 
al Soldado Ryan. En este caso, no se trata de coger al equipo y salir 

a filmar. Hay muchas repeticiones y un enorme nivel tecnológico 

para crear e imaginar OASIS y hasta para recrear el mundo real. 

Pero solo uso la tecnología para contar mejor las historias e intenté 

hacer que quedara al margen, así nos podemos centrar en los 

personajes. 
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A pesar de que se maneja bien con la tecnología y lo ha demostrado en 

innumerables ocasiones, Spielberg estaba deseoso de rodar las secuencias 

en el mundo real y así volver a la esencia del trabajo que tanto adora. En el 

set de rodaje podía volver a contar con Janusz Kaminski y disponía del 

ambiente habitual de filmación, con todos los equipos de iluminación y 

sonido alrededor. Junto a su inseparable director de fotografía, definieron 

una imagen agreste del mundo real. Spielberg quería que ofreciera una 

impresión arenosa, añadiendo además el hecho de que se filmó sobre soporte 

físico, obviando las cámaras digitales. 

Los exteriores se localizaron en Birmingham y alrededores, 

incluyendo una antigua zona industrial que disponía de múltiples naves en 

las que ubicar persecuciones, campamentos de vagabundos y 

caracterizaciones futuristas diversas. Allí brotó el Columbus posindustrial 

de 2045. 

Las «torres» se crearon de verdad, acumulando todo tipo de caravanas 

y ensamblándolas en vertical. Posteriormente, los equipos de efectos 

visuales replicaron la estructura física de base y la ampliaron hasta hacer 

que ocuparan hasta el horizonte. Sin embargo, la estructura base sirvió para 

ubicar la explosión real y rodar a Wade corriendo para no ser aplastado por 

la férrea estructura. Se rodaron persecuciones, secuencias con gran número 

de extras en el cuartel general de la IOI, y otras piezas de corte más intimista 

hasta llegar a la conclusión de la filmación el 27 de septiembre de 2016. 



 427 

Se iniciaba entonces el gran reto de la posproducción. En una película 

como ésta, con un 60% del metraje ubicado en un mundo virtual, la labor de 

los técnicos de CGI tenía que ser brillante e innovadora. Ante el trabajo 

ingente, Spielberg decidió apostar por dos compañías para que el trabajo 

pudiera repartirse y se lograra más eficiencia. Estas fueron Industrial Light 

& Magic (ILM) y Digital Domain. Al frente de los diversos equipos se 

colocaron Roger Guyett, Grady Cofer, Matthew E. Butler y David Shirk. 

 

 
 

Spielberg pasó a reunirse con ellos tres veces por semana, en sesiones 

de tres horas. Allí se le presentaba el avance del trabajo para que el director 

pudiera aprobar u ordenar revisiones acerca de lo que se estaba realizando. 

En diversas ocasiones, también estaba presente Adam Stockhausen para dar 

apoyo en cuanto a la traslación del diseño conceptual previo. Los 

supervisores repasaron con Spielberg todas y cada una de las reacciones 

gestuales de los personajes para asegurarse que se mantenía un vínculo 

emocional con los actores que los interpretaron, especialmente en los 

primeros planos, donde el motion capture debía ser lo más cercano posible 

a lo realizado en plató. En los planos generales se mantuvo una imagen más 

virtual para separarla lo máximo posible del mundo real. La iluminación de 

las secuencias en OASIS fue creada por ILM bajo la estrecha supervisión 

de Spielberg en un proceso que se alargó durante un año y medio. Los 

técnicos desarrollaron la tecnología de forma que el director pudo coordinar 

y definir la configuración final de todas las secuencias digitales. 

 

Estamos creando un mundo virtual, pero no puede parecer un 

mundo animado. Tiene que ser casi tan realista como el mundo en 

el que vivimos, con la suficiente diferencia para que el público sepa 
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cuando estamos en un universo digital. Ha sido difícil de hacer, 

muy difícil. 

 

Si extraordinariamente relevante para el éxito de la película era la 

excelencia visual, también lo sería el sonido. Spielberg creía que el diseño 

de sonido iba a ser decisivo en la configuración final de la experiencia y así 

fue como confió nuevamente en el equipo de Gary Rydstrom para la colosal 

tarea. El resultado fue que Ready Player One no solamente acabó siendo un 

espectáculo visual de primer orden, sino que también lo fue a nivel sonoro. 

El propio Spielberg afirmó que hacía muchos años que no asistía a tantas 

reuniones de edición de sonido como con este film. Por suerte, hubo tiempo 

más que suficiente para que esta ardua tarea de posproducción se pudiera 

llevar a cabo sin presiones de calendario. 

En este punto, y para valorar adecuadamente lo que esta cinta 

consigue, creo justificado centrarme en las tres secuencias que están 

asociadas a la consecución de las tres llaves diseminadas por Halliday. Se 

trata de tres grandes pruebas que generan unas de las set-pieces más 

brillantes que hemos tenido en el cine reciente. 

La primera llave la obtendrá aquél que consiga ganar una «carrera 

imposible» en un Nueva York imaginario y flexible donde las amenazas no 

son únicamente las carreteras y calles fluctuantes sino la presencia constante 

de criaturas como el T-Rex o el mismísimo King Kong. Esta persecución en 

la que brilla especialmente el DeLorean que conduce Parzival y la moto que 

pilota Art3mis, replicando a la que llevaba Kaneda en Akira (1988), fue una 

innovación de la película puesto que no existe en el libro de Ernest Cline. 

Sondeando en los archivos de Halliday, los High Five descubren que 

la segunda llave se encuentra tras la recreación de una película que éste fue 

a ver con la que posteriormente sería la esposa de Ogden Morrow. Este 

momento que cambiaría su devenir futuro ocurrió tras asistir a un pase de 

El Resplandor (The Shining, 1980) en un cine local. Y en la recreación de 

esta en OASIS, se hallaría una prueba exigente para todo aquél que aspirara 

a obtener la segunda llave. Pues bien, la recreación de una serie de 

fragmentos del clásico de Stanley Kubrick supone, sin duda alguna, un 

punto extraordinariamente álgido en Ready Player One. Asistimos a un 

ejercicio de retrocinefilia que se convierte en un homenaje y, al mismo 

tiempo, en una set-piece clave para el desarrollo del argumento. Aglutina, 

por tanto, una función dual que se siente completamente orgánica dentro del 

desarrollo del film. La adición de grano en la imagen, durante la fase de 

posproducción, le añade aún más efecto a la recreación. 
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Los técnicos de efectos visuales realizaron una recreación digital sobre 

la base del metraje original de The Shining y lo combinaron con algún 

escenario físico en el momento en que aparecen las niñas que reinterpretan 

a las gemelas Grady. Así pues, se ofreció una nueva aportación creativa a 

una de las secuencias más emblemáticas de la historia del cine. Además, se 

incorporaron también numerosas piezas musicales, presentes en la película, 

haciendo que la breve e impactante inmersión en la película de Kubrick se 

consolidara en la mente del espectador. La pericia de Zak Penn a la hora de 

añadir esta secuencia al guion se termina complementando con otra 

referencia imprescindible a la literatura de la época. Nos referimos a 

Stephen King y a todo lo que supone el escritor de Maine para la literatura 

fantástica, de horror y ciencia ficción. Recordemos que King nunca quedó 

satisfecho con la adaptación que Kubrick hizo de su novela en The Shining. 

De las innumerables adaptaciones que se han realizado en el cine sobre 

novelas suyas, el autor sitúa a El Resplandor como una de las peores. Y 

aprovechándose de eso, Zak Penn lo introduce en el guion explicando que 

se trata de una obra aborrecida por su propio creador, algo que enlaza con 

el momento vital que atravesaba Halliday en aquellos momentos. Se trata 

pues de una referencia que aúna genialidad y sentimiento fandom. 

 

 
 

En cuanto a la tercera llave, ésta la conseguirá aquél que consiga 

descubrir el easter egg presente en el videojuego Adventure, de la consola 

Atari 2600. No se tratará de ganar, sino de descubrir aquello que emocionó 

al jovencito Halliday mientras jugaba en la soledad de su casa. No obstante, 

las argucias de Nolan Sorrento harán muy difícil la tarea teniendo en cuenta, 

además, que la prueba se realiza en el planeta Doom, el escenario de batalla 

en OASIS. Allí, los sixers de IOI, los empleados de «combate» de Sorrento, 

tratarán de localizar el easter egg de Adventure, mientras en el campo de 
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batalla, los gunters se reúnen en masa para vencer la oposición en un 

combate épico donde las referencias a la cultura popular, a través de los 

diferentes personajes y vehículos que aparecen, hace imposible al 

espectador asumir el brutal despliegue de sensaciones en un único 

visionado. 

 

 
 

Por consiguiente, un espectáculo visual de primer orden que al añadir 

la banda sonora se torna aún más reverencial. Como es habitual, Spielberg 

deseaba contar con John Williams, pero la simultaneidad con la preparación 

y grabación de la BSO de Los Archivos del Pentágono (The Post, 2017) 

hacía imposible su disponibilidad para Ready Player One. El director pensó 

entonces en quien sería más adecuado para este encargo y halló la solución 

sondeando en su propia carrera. 

 

Como productor ejecutivo, había tenido la oportunidad de trabajar 

con Alan Silvestri en las tres películas de Regreso al Futuro, en Lo 
que la Verdad Esconde, y en Náufrago. Todas ellas dirigidas por 

Robert Zemeckis, mi primer pupilo. Recuerdo que pensé que el 

único compositor que conocía, aparte de John Williams, que podría 

sacar adelante algo como Ready Player One era Silvestri. Tuve 

suerte de que tuviera algo de disponibilidad, la suficiente para hacer 

nuestra película. Y el resultado ha sido increible. 
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Alan Silvestri añade: 

 

Fue genial porque conocía a Steven desde hacía años, pero nunca 

había trabajado con él de esta forma. Para mí ha sido muy 

emocionante. Desde la primera conversación que tuvimos me hizo 

sentir muy cómodo y me invitó a hacer este proyecto con él, lo cual 

fue fantástico. En mi primera reunión, Steven y el montador 

Michael Kahn ya habían decidido la estructura de la película, dónde 

comenzaría y terminaría la música a lo largo de toda la cinta. Tenía 

muy clara la dirección que debíamos tomar. Fue muy específico en 

muchas cosas. No obstante, había momentos en los que tenía plena 

libertad para probar cosas y Steven siempre colaboró con nosotros 

muchísimo. 

Uno de los grandes retos de la película es que es una historia sobre 

el futuro contada en el presente y que hace referencia a los años 80, 

así que había momentos en los que Steven quería ser muy directo. 

En una ocasión, cuando Parzival activa el cubo Zemeckis, Steven 

me dijo que no quería que la música sonase a Regreso al Futuro, 

sino que quería que fuera Regreso al Futuro. 

Por supuesto, la narrativa general debe tener su propia voz. Y debe 

ser diferente en cuanto al tono, algo que fuimos solucionando sobre 

la marcha. Para la entrada al OASIS, Steven lo dejó muy claro. 

Utilizó la palabra «religioso» y quería un coro. Estaba aterrorizado 

intentando entenderlo. Entonces reparamos en el término Easter 
Egg y nos preguntamos cómo se escribiría en latín. La traducción 

era Ovum Patris Tui y, a partir de allí, compuse la pieza cuyo 

estribillo en inglés sería el siguiente: Father's Egg, Easter Egg, find 
me, come find me. 

 

Regresar al género aventuresco le ha sentado francamente bien a 

Spielberg. Es sorprendente ver como mantiene una jovialidad y una frescura 

en la planificación, puesta en escena, y dinámica entre los actores, mientras 

se mantiene plenamente actualizado con las últimas tendencias de la 

creación digital para el cine. Se sigue definiendo como un director de la 

vieja escuela, que disfruta muchísimo con la esencia del oficio, pero lo 

combina muy bien con una apertura de miras tecnológica que también ha 

acabado siendo referencial en su carrera. Lo que más le sigue interesando es 

el trabajo con los actores y la planificación del rodaje, con un soberbio 

dominio del lenguaje cinematográfico y la narrativa. No obstante, también 
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sabe disfrutar con la inclusión de las innovaciones tecnológicas que van 

apareciendo en el horizonte de los efectos visuales. 

 

 
 

Esta capacidad innata para evolucionar, manteniendo un sello de 

calidad, le convierte en lo más cercano que nos queda respecto a los 

cineastas clásicos de Hollywood. Comparte con ellos el trabajo continuado 

a lo largo de una carrera extensa, la disposición ante retos de muy diversos 

géneros y esa catalogación de «todoterreno», que le permite destacar 

afrontando cualquier tipo de material. 

En Ready Player One resulta impresionante como es capaz de 

manejarse, dentro de la aventura y la ciencia ficción, con el rigor de un 

maestro y, a la vez, con el entusiasmo de un colegial. La pasión por lo que 

hace y su implicación con el material de origen se nota en cada plano, en 

cada secuencia. En referencia a este concepto me gustaría añadir unas 

palabras de la actriz Lena Waithe, quien interpreta a Helen Harris y a su 

avatar Aech: «Steven es un gigante que no te hace sentir nunca pequeña». 

A pesar de ser una película con unos retos tecnológicos imponentes, 

siempre es capaz de reconectar con las esencias tanto en las propuestas de 

inclusión al argumento (el caso de The Shining) como en el trabajo intenso 

con los actores para obtener las mejores reacciones ante la motion capture. 

Es un hecho conocido, por ejemplo, que la fluidez y velocidad que 

necesitaba en muchos de los diálogos entre Art3mis y Parzival, le hizo 

pensar en la conveniencia de que Olivia Cooke y Tye Sheridan revisitaran 
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un clásico de la edad dorada de Hollywood como Luna Nueva (His Girl 
Friday, 1940). En la mítica película de Howard Hawks, guionizada por el 

maestro Ben Hecht, la intensidad y rapidez que caracterizaba los diálogos 

entre los personajes de Rosalind Russell y Cary Grant, aportaba un 

dinamismo brutal a la cinta y expresaba claramente que ambos personajes 

se encontraban al mismo nivel a la hora de rivalizar sobre conocimientos 

periodísticos, profesionalidad y voluntad férrea. Este dinamismo es el que 

Spielberg necesitaba entre ambos cuando, además, daban vida a avatares 

digitales. Necesitaba esta intensidad, con más ahínco aún, al tratarse de 

personajes digitales. Por todo ello, recomendó a su pareja protagonista el 

visionado de dicha cinta en las semanas previas de ensayo. 

Ready Player One alberga un claro discurso narrativo de diversión y 

evasión. Esa es la base de la novela de Ernest Cline, pero también incorpora 

un mensaje potente y no completamente complaciente puesto que se aboga 

por defender el mundo virtual y no renegar de sus ventajas y posibilidades. 

También es un rotundo aviso, mucho más presente en la novela por 

cuestiones obvias de extensión, acerca del aciago futuro que le espera al 

mundo debido a la persistente agresión humana sobre el medio ambiente. 

Crisis generalizada, cambio climático, hacinamiento, son términos que, 

desgraciadamente, cada vez tenemos más cerca. 
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Desde una óptica de estricta corrección, el mensaje principal no sería 

válido porque de lo que se trataría es de denostar completamente la 

virtualidad y acogerse escrupulosamente a la hipocresía que emana de vivir 

agarrado al mundo real, con sus constantes desastres, brutalidades y 

aberraciones. Esta nunca fue la idea de Cline y tampoco ha sido la de 

Spielberg. En Ready Player One, los personajes quieren aprovechar el 

mundo virtual en positivo, para mejorar la realidad. Ciertamente, el mensaje 

final aboga por una coexistencia global, donde los sueños cumplidos en 

OASIS puedan enaltecer el espíritu para mejorar en el mundo real. Por 

supuesto que existen peligros, pero estos siempre llegan de la mano de 

personas cuya moralidad es absolutamente cuestionable en el mundo real, y 

de los que no se podría esperar algo diferente en el universo virtual. Por 

consiguiente, el campo de batalla está en decidir quien gestiona algo 

parecido. Nuevamente, nos acercamos a la lógica del mundo. ¿Acaso no es 

evidente que muchos de los problemas actuales proceden de aquellos que 

tienen autoridad para aplicar determinados programas políticos que alientan 

el belicismo, el racismo, la xenofobia, y la regresión general de las libertades 

públicas? En este sentido, lo que intenta Nolan Sorrento, desde una óptica 

ciertamente caricaturesca, no está tan lejos de lo que desafortunadamente 

vivimos cada día. 

La película, a nivel técnico, muestra una extraordinaria comunión 

entre ambos mundos. Esta fluctuación constante entre el plano real y el 

virtual siempre se siente plenamente orgánico en el contexto de la película. 

Hay una naturalidad en los cambios y una integración que no permite la 

desconexión del espectador. Esta tarea, sin duda, fue uno de los preceptos 

que guiaban a Spielberg en su trabajo de montaje junto a Michael Kahn y 

Sarah Broshar. El resultado es plenamente satisfactorio y deja bastante por 

debajo a otras propuestas fílmicas que han intentado algo similar. 

De la mano de otro director, menos sabio y experimentado, Ready 
Player One se habría convertido únicamente en un espectáculo fan-service. 

Spielberg, sin renunciar a seducir al fandom, dota al film de una mayor 

amplitud dramática y dimensiona y refuerza el mensaje de Ernest Cline. 

Por otra parte, resulta magnífica la recreación que se hace de James 

Halliday en la película. Para alguien como él que ha crecido en la estricta 

introspección, obteniendo refugio en la cultura popular de una época 

creativamente apabullante, algo extraordinariamente trascendente iba a ser 

la relevancia que concediera a la amistad sincera y al amor. Sobre estos 

grandes valores, se asienta la filosofía última de OASIS, donde el 

entretenimiento masivo tiene el objetivo último de regalar felicidad e 
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interacción entre personas. Precisamente, el motor que se esconde tras sus 

easter eggs es la voluntad de enmienda ante errores cometidos que podrían 

haber comprometido lo que para él resultaba fundamental: la amistad con 

Ogden Morrow. Es por ello por lo que el ganador de su reto deberá ser 

alguien que, de forma virtual, corrija aquello en que se equivocó y, por tanto, 

aporte nobleza a un universo que está impregnado del alma de su creador. 

 

 
 

Tal como hemos citado anteriormente, tras un largo y lógico proceso 

de posproducción, Ready Player One se estrenó, a nivel general, el 28 de 

marzo de 2018, aunque los asistentes al Festival South by Southwest de 

Austin (Texas), pudieron verla un par de semanas antes. Es precisamente 

Austin la ciudad donde reside Ernest Cline y su implicación con la ciudad 

tejana hacía imprescindible que la película se proyectara, antes que, en 

ninguna otra parte, en el prestigioso evento SXSW. Cline posee un auténtico 

DMC DeLorean y en la guantera ha colocado una pieza que le fue regalada 

por el propio Spielberg. En ella, el director le escribió: «Ernest, when we're 
going, we don't need roads». Una sentencia que no puede estar más bien 

ubicada que en un DeLorean tuneado en homenaje a Regreso al Futuro 

(Back to the Future, 1985). El sueño hecho realidad que supuso para Ernest 

Cline ver que su material sería adaptado por Spielberg, se explicita 

perfectamente en estas palabras del autor: 
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Cuando me preguntan sobre mis películas preferidas o grupos 

favoritos de los 80, me cuesta concretar. Me encanta todo lo de esa 

época como Star Wars. Las películas de George Lucas fueron muy 

importantes para mí, pero también muchas películas de Amblin que 

Steven no dirigió. Regreso al Futuro y sus secuelas fueron 

fundamentales para mí, al igual que Gremlins. Las películas 

dirigidas por Steven me influyeron mucho, en especial las de 

Indiana Jones. He visto E.T. un millón de veces. En el libro, Wade 

guarda un diario con todas las pistas que ha recopilado en su 

búsqueda del tesoro y dice que tuvo la idea de hacerlo por el diario 

de Indiana Jones y la Última Cruzada. Cuando me enteré de que 

Steven estaba interesado en dirigir la adaptación de Ready Player 
One me quedé aterrorizado. Aún no me lo creo. Todo esto me 

parece surrealista, incluso ahora mismo. 

 

Estamos, pues, ante una película que reverbera en la memoria 

colectiva de todos aquellos que nos criamos en los 80. Al mismo tiempo, 

tiene la capacidad intrínseca de seducir a las generaciones siguientes sobre 

la base de una buena historia que utiliza elementos inmortales de la cultura 

popular para expresarse. 

¿Quién podría resistirse ante una cinta que además está aderezada, de 

forma natural, con canciones como Jump de Van Halen, You Make my 
Dreams (Come True) de Daryl Hall & John Oates, o Everybody Wants to 
Rule the World de Tears for Fears? Desgraciadamente, me gustaría 

responder diciendo que la película llegó a los 1000 millones de recaudación 

mundial. La verdad es que se acabó quedando en 583. Gracias al mercado 

asiático se pudieron salvar los muebles y lograr beneficios puesto que la 

suma entre el presupuesto y la campaña de marketing y publicidad había 

superado los 350. Spielberg no necesita grandes cifras, su prestigio y 

posición pueden con todo, pero la cifra de 137 millones, recaudados en 

Estados Unidos (posición 24 en el box-office doméstico de 2018), refleja 

que las generaciones más jóvenes no quisieron darse la oportunidad de 

sumergirse en esta película. Solamente asistieron aquellos que iban 

acompañados por unos padres que sí compartían recuerdos con las 

referencias que se homenajean. Un claro aviso que demuestra que el público 

juvenil, fundamentalmente del ámbito geográfico occidental, no se moviliza 

masivamente si no hay referentes que le son propios o que proceden del 

marketing reciente, perdiendo así la capacidad de ampliar sus horizontes.
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Epílogo 
Spielberg (HBO, 2017) 

 

 

 

 

La consolidación del género documental como medio para profundizar 

en el conocimiento de las diferentes facetas artísticas, ha sido innegable en 

lo que llevamos de siglo. El documental permite reflexiones pausadas, 

alejadas de presiones presupuestarias y limitaciones de timing. Aquellas 

personas que optan por contribuir al género disponen de la libertad 

necesaria, en un medio nada constreñido, para que su pasión por contar 

historias, hacer crónica periodística, seguir trayectorias e investigar a fondo, 

pueda expresarse de la mejor manera posible. No por casualidad, el género 

documental dispone actualmente de una valoración excelsa y su presencia y 

reconocimiento en festivales y eventos cinematográficos le está colocando 

en el lugar que le corresponde como canal imprescindible para la ampliación 

de conocimiento y generación de certezas, convirtiéndose en un vehículo 

imprescindible para construir conciencia social ante los retos que nos 

plantea el mundo. 

En el universo de Hollywood, los documentales recientes que se han 

planteado en torno a la figura de grandes directores e intérpretes han sido 

una constante en los últimos años. Y nos han permitido conocer con más 

detalle y, especialmente, con más cercanía la dimensión humana de los 

creadores. Incluso se han llegado a recoger pinceladas de su vida personal, 

absolutamente desconocidas, que han definido su obra fílmica.  

Steven Spielberg no podía ser una excepción en esta oleada. No 

sorprendió el anuncio de HBO sobre la producción de un documental 

entorno a su carrera profesional y al corpus ideológico motivacional de su 

cine. La productora y directora Susan Lacy, con una notable hoja de 

servicios como especialista en documentales biográficos, fue la encargada 

de ponerse al frente de un proyecto que radiografía a un cineasta visionario 

basándose en entrevistas concedidas por él mismo, pero, especialmente, a 

través de conversaciones con aquellas personas que han estado más cerca de 

él en la esfera personal y profesional. Conocer la arquitectura personal de 

alguien a través de los ojos de otros me sigue pareciendo la mejor forma de 

abordar una inmersión biográfica. En buena parte, esta ha sido la 

aproximación que me ha guiado en la elaboración del presente libro. Un 

ensayo que termina con este epílogo que toma el documental de la HBO 
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como excusa conveniente para cerrar un proyecto que trata de trasladar las 

principales claves en la longeva carrera de un maestro del cine. 

 

 
 

Susan Lacy opta por un formato documental bastante académico. Muy 

periodístico, poco artificioso y nada petulante. Se apoya en las entrevistas y 

en la fuerza visual del catálogo fílmico de Spielberg como forma de 

expresión principal y genera un contenido de 147 minutos que se extiende 

como mercurio en superficie lisa: imparable pero sin aceleración, pausado 

y sin embargo intenso. Aquellos que buscan la pretenciosidad y las ínfulas 

visuales en la concatenación de los ritmos de un documental no quedarán 

satisfechos porque este es un proyecto destinado a ampliar conocimientos 

desde una óptica de claridad, evitando callejones innecesarios, y aportando 

luz a una trayectoria que siempre guarda secretos por descubrir. Este es un 

documento que puede sobrevivir al tiempo y consolidarse como un material 

imprescindible para historiadores y analistas cinéfilos. Impecable en la 

forma y sólido en el fondo. No obstante, la expresión academicista de Lacy 

no está reñida con la libertad formal. No estamos ante una narración 

cronológica lineal que se extiende a lo largo del metraje. Hay cortes en la 

linealidad y agrupamientos temáticos que predisponen al espectador a no 
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pensar que tiene todas las claves del desarrollo del documental desde un 

inicio. 

También es muy loable la integración de material procedente de 

filmaciones caseras de la familia y de los primeros rodajes amateurs de 

Spielberg. Ilustran fenomenalmente ese arraigo familiar y el consiguiente 

resquebrajamiento de esa unidad, afectando de una forma devastadora a 

nivel emocional. Los testimonios de sus hermanas son fundamentales, así 

como también las imágenes de reencuentro de sus padres en los últimos 

años. Refuerzan esa idea tan patente en el cine de Spielberg: la esperanza de 

conciliación. La idea de que, aunque no vuelva a ser lo mismo, pueda existir 

una concordia. 

A lo largo del presente libro, encontraréis las claves fundamentales del 

cine de Spielberg, expresadas a partir de la génesis, desarrollo y análisis de 

todos sus films. Es por ello por lo que no me detendré, en este epílogo, en 

repetir aquello que ha quedado referenciado a lo largo de su trayectoria en 

cuanto a sus motivaciones temáticas, obsesiones personales y justificación 

de premisas argumentales. El documental tiene un gran valor de 

seguimiento de una carrera excelsa y de los momentos profesionales que 

guiaron ese desarrollo fílmico. 

Por contra, me parece más interesante tratar en este capítulo final todo 

aquello que nos aportan las personas que han trabajado con él y que han 

formado parte de su círculo más cercano. Defiendo que, sobre la obra de 

cualquier artista, hay que recurrir siempre al propio pensamiento del autor 

y a la opinión de aquellos que han estado cerca. John Ford solía decir que él 

solo trataba de hacer la mejor película posible para que le gustara al público 

y que no se planteaba significados o lecturas más profundas, que eso lo 

dejaba a los críticos. Nos estaba diciendo que para desarrollar eficazmente 

su oficio necesitaba centrarse específicamente en el proyecto que tenía entre 

manos. A partir de esta premisa, todo aquello que le rodeaba, que le había 

impregnado, lo que le interesaba y cuál era su concepción de la vida y las 

relaciones personales, de alguna manera se vería representado en la pantalla. 

Y así fue como los analistas, con posterioridad, supieron trenzar ensayos 

sobre las constantes de su cine y la magnificencia de sus resultados. Y así 

podríamos hablar de todos los grandes cineastas de la historia y también de 

muchos otros que sin llegar a tales éxitos dejaron huella a través de la 

personalidad intrínseca de sus trabajos. 

Es por ello que, a lo largo de la elaboración de este libro, he querido 

siempre yuxtaponer a mis opiniones y análisis, la propia opinión de 

Spielberg y la de aquellos que han colaborado y trabajado codo con codo 
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con él. Siempre me ha parecido que esta fórmula podría ser la mejor para 

aportar algo interesante a la nutrida bibliografía que se ha escrito sobre el 

que fuera conocido como «Rey Midas» de Hollywood. En cualquier 

momento de su carrera, las aseveraciones vienen apostilladas por opiniones 

del momento y todo ello ofrece más verosimilitud al relato. Los análisis a 

posteriori son básicos para las generaciones posteriores, pero creo 

fervientemente que tejer un discurso propio como investigador no debe 

alejarse de la base fundamental que representan los testimonios primarios: 

el personaje objeto del estudio y sus contactos más estrechos. Solo así 

podremos construir una crónica precisa que limite las elucubraciones y se 

sostenga sobre una base férrea de realidad palpable. 

Spielberg se consolidó por su enorme conexión con el público en una 

fase inicial de su carrera. Junto a George Lucas, fueron los creadores del 

«Nuevo Hollywood» que más se dedicaron a encontrar una nueva propuesta 

de blockbuster para las nuevas generaciones de aficionados al cine. No 

obstante, la evolución de Spielberg le llevó mucho más allá, puesto que 

siempre creyó que llegaría un momento en que su madurez como cineasta 

le impulsaría a deambular por otros caminos, sin nunca dejar completamente 

aquellos materiales que le habían impulsado y que formaban parte de su 

ADN como artista. Es por todo ello que, a lo largo del libro, me detengo 

muy especialmente en películas como El Color Púrpura (The Color Purple, 

1985), El Imperio del Sol (Empire of the Sun, 1987), La Lista de Schindler 

(Schindler's List, 1993), Salvar al Soldado Ryan (Saving Private Ryan, 

1998), Minority Report (2002), Munich (2005), Lincoln (2012) y Los 
Archivos del Pentágono (The Post, 2017), entre otras. 

Esa combinación de contenidos, esa capacidad para moverse por 

territorios tan diversos y exigencias tan opuestas, es una de las constantes 

que creo más distinguen a Spielberg como realizador. Construir una carrera 

que ha logrado conectar con tanta gente a diferentes niveles y que, a su vez, 

ha convencido también a los que más exigen, en cuanto a contenido, es harto 

difícil de conseguir. Reseñar esta convivencia creativa ha sido uno de los 

mayores retos en la elaboración del presente libro. 

Creo también que Spielberg ha logrado su objetivo gracias al 

fenomenal oficio que le caracteriza. Es un hombre que amó el cine desde 

una edad temprana y mantuvo la determinación de dedicarse en cuerpo y 

alma al medio, afrontando las enormes dificultades y persistiendo sin 

descanso. Le apasionaba tanto estar detrás de la cámara que se empapó sin 

esfuerzo de las constantes del oficio y sobre una base fuerte, aprendida sobre 

el terreno, fue capaz de ir perfeccionándose. Recordemos que su escuela de 
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cine fueron las tripas de Universal Pictures, no la University of Southern 

California y su prestigioso programa de cinematografía. 

En el documental, Spielberg cita su visionado en el cine de Lawrence 
de Arabia (Lawrence of Arabia, 1962) como el momento cumbre definitivo. 

Decidió que querría dedicarse a eso el resto de su vida o morir intentándolo. 

Y, al mismo tiempo, fue consciente a los dieciséis años de edad, que los 

temas o motivaciones personales debían ser parte fundamental en el 

desarrollo creativo. Y se retó también de una forma particular al considerar 

que cuanto más pánico tenía ante una escena, mejores ideas surgían. Un 

proceso que ha seguido aplicando a lo largo de su carrera y que le ha seguido 

funcionando mientras, recorriendo ese camino, ha ido creando set pieces 

memorables para la historia del cine. 

Obviamente, sus circunstancias personales acabarían de configurar 

muchos de los leitmotivs de su cine. Ha quedado bien patente a lo largo del 

libro, pero es importante resaltar nuevamente la importancia del divorcio de 

sus padres y el impacto que tuvo sobre él. La noción de familia 

resquebrajada le acompañó para siempre, así como también el sentimiento 

de soledad, la baja autoestima, la sensación de aislamiento en las diferentes 

escuelas, y el refugio permanente en el séptimo arte como motor de catarsis 

personal. La figura del padre ausente y la nostalgia del niño solitario tienen 

una magna presencia en su cine y gracias a ello su conexión con las nuevas 

generaciones de espectadores ha sido mayor, pues ha destapado una 

constante inmutable de nuestro tiempo y la ha representado como ningún 

otro ha sido capaz de plasmar en la gran pantalla. 

La traslación de la experiencia familiar a la pantalla le condujo a tratar 

temas infantiles universales que demostraron su especial conexión con los 

niños. No cabe duda de que ha sido uno de los directores que mejor ha 

conectado con ellos, siendo capaz de hacerles transicionar desde la 

vulnerabilidad/infelicidad hacia el heroísmo. Su voluntad ha sido siempre la 

de transmitir que en los chicos más solitarios o marginados se hallaba una 

intrínseca naturaleza que les permitiría hacer algo grande si tenían la mínima 

oportunidad. Cuando estos personajes toman el control de sus vidas siempre 

sucede algo grande e inesperado que rompe los cánones y permite sintonizar 

mucho más con la audiencia que, a su vez, aumenta su implicación y 

conexión con el material fílmico que se le presenta. Por consiguiente, la 

vulnerabilidad de muchos de sus personajes le ha hecho mucho más 

accesible al público. 

Siendo esta una constante importante, no podemos obviar toda otra 

gran parte de su corpus narrativo. Con el tiempo, empezó a mostrar interés 
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por otro tipo de historias y es aquí donde también brotó la enorme 

humanidad que le caracteriza como cineasta. Cuando la crítica le etiquetaba 

como director exclusivamente comercial, él lo combatía y defendía que sus 

films tenían más lecturas. Sin embargo, no dejaba de retarse a sí mismo para 

abordar nuevos materiales con los que trabajar. Buscó incesantemente otra 

faceta de su personalidad y eso le llevó hacia nuevos objetivos. Esa 

evolución como director también se vio incrementada por las vivencias de 

su primer matrimonio, el nacimiento de su primer hijo y el posterior 

divorcio. 

La madurez creativa de Spielberg llegó para quedarse y nos ha 

acompañado desde entonces manteniendo, al mismo tiempo, los chispazos 

que le han hecho célebre y que todos buscamos cuando saboreamos su cine. 

De alguna manera, todo bebe de su excelencia como narrador, su dominio 

impresionante de la técnica y el lenguaje cinematográfico, y su reconocida 

capacidad para el trabajo en equipo y el intercambio de ideas. Con una base 

de trabajo como esta, es mucho más fácil llevar a cabo una carrera prolífica 

y de alta calidad. También es reconocida su reputada habilidad para el 

trabajo con los guionistas y la elección de estos para los diferentes 

proyectos. Sabe formar equipos y vincular a las personas más idóneas en los 

determinados proyectos que afronta. Por supuesto que dispone de un gran 

equipo que le rodea, pero él es la fuerza impulsora y su creatividad, 

receptividad y generosidad están siempre en lo alto cuando rueda.  

Preparación, dinámica de trabajo y conocimiento del oficio son 

algunas de las claves que vertebran la fluidez creativa en sus sets de rodaje. 

En este sentido, la confianza que ha depositado en sus dos últimos ayudantes 

de dirección, Sergio Mimica-Gezzan y, más recientemente, Adam Somner, 

ha sido fundamental. 

Su potencial como narrador, tanto desde la faceta de realizador como 

cuando él mismo se ha atribuido las labores de guionista, es la energía 

tractora en todos sus proyectos. Muy pocos son capaces de narrar 

visualmente con tanta facilidad. Y ese es el encabezamiento de una fórmula 

cinematográfica cuyo abanico es amplio y diverso. Eso le permita generar 

un target de audiencia flexible a la par que permanente. Aquí nos 

encontramos con el mejor ejemplo de maridaje entre creatividad artística y 

respuesta del público. 

Su constante voluntad de innovación técnica también ha sido una 

constante en su carrera. Su apuesta por la tecnología digital en 

posproducción precipitó la evolución del cine de Hollywood hacia un 

escenario que era inevitable pero que quizá habría tardado algo más en llegar 
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a las grandes producciones. Esa apuesta abrió nuevas posibilidades en la 

narración cinematográfica y ahí es donde Spielberg halló su motivación 

principal para poner todos sus recursos en ello. Porque siendo un amante del 

oficio y del cine clásico hollywoodiense siempre ha querido evolucionar 

manteniendo las esencias que se sustentan en el storytelling. Por eso se ha 

dedicado a poner en marcha proyectos de innovación que redunden en una 

mejor traslación de la narración de todo tipo de argumentos a la gran 

pantalla. 

Ha trabajado con la voluntad de implicar al espectador en las grandes 

secuencias de acción, apostando por una experiencia inmersiva siempre que 

fuera posible. De nuevo, nos encontramos con el maridaje que le ha hecho 

tan característico al saber combinar con acierto registros diferentes dentro 

de una misma película, preservando un tejido conectivo que ha hilvanado 

todo el relato. Incluso en películas bastante denostadas como Amistad, nadie 

le puede reprochar que no haya justificación entre lo mostrado y la propuesta 

argumental de la misma. 

Se ha hablado también del wishful thinking presente en el cine de 

Spielberg. Uno de sus mayores admiradores en la industria y discípulo auto-

declarado, JJ Abrams, alude también a este término en el documental. Por 

mi parte, creo que quizá se confunde interesadamente esta idea del wishful 
thinking con lo que es sencillamente una creencia muy interiorizada en el 

propio Spielberg referente a que los puentes entre las personas se pueden 

volver a reconstruir si existe voluntad. Es un optimismo, refrendado en 

hechos palpables, que le han sucedido a él mismo en su entorno familiar. Su 

noción de la separación, de la ruptura, conlleva una desintegración familiar, 

pero simultáneamente se inicia un proceso que puede llevar a algún tipo de 

reunificación, con diversas formas, a lo largo del tiempo. Esta sensación de 

soledad y aislamiento que citaba anteriormente no debe ser un elemento fijo, 

sino que existen formas de recuperación que, aunque no impliquen volver 

al pasado, sí permitan una cierta conciliación, una reconstrucción parcial 

pero significativa del puzle sensible. Spielberg siempre ha defendido que las 

relaciones más importantes que se dan en la vida son aquellas que se 

producen en los núcleos familiares y entre pequeños colectivos de amistad 

sincera. Por todo ello, defiende que en estos ámbitos es posible superar el 

resquebrajamiento y recuperar aquel sentido de fraternidad que siempre 

aboga por mantener. 

También hemos tenido la oportunidad de hablar profusamente en el 

libro sobre las colaboraciones casi eternas de Spielberg con su montador de 

referencia, Michael Kahn, un hombre clave en la construcción de su ritmo 
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fílmico. Y por supuesto John Williams, sin el cual el mismo Spielberg ha 

declarado que se hubiera sentido huérfano y al que debe gran parte de la 

resonancia de sus trabajos más célebres. Janusz Kaminski, como director de 

fotografía, también se incorporó a este selecto grupo a partir de La Lista de 
Schindler. 

Aprovecho este momento para dar paso a una valoración de Spielberg 

como antesala a la introducción de una buena parte de los testimonios que 

incluye el documental biográfico: 

 

Michael Kahn y yo somos hermanos de sangre. Empezamos a 

trabajar juntos en Encuentros en la Tercera Fase y, excepto en 

E.T., cuando su calendario no se lo permitió, ha editado todas mis 

películas. Janusz ha firmado la dirección de fotografía en todo lo 

que he hecho desde La Lista de Schindler, pero John Williams es 

mi colaborador más antiguo y dependo más de él que de cualquier 

otro para reescribir mis películas a nivel musical y llegar mucho 

más lejos de lo que yo podría alcanzar. 

 

Abrimos la cadena de intervenciones con uno de sus compañeros de 

generación, Brian De Palma. Surgidos de lo que vino a denominarse el 

«Nuevo Hollywood», fueron unos realizadores que decidieron renovar el 

lenguaje cinematográfico aportando nuevas ideas en los diferentes ámbitos 

de producción. Sentaron las bases de un cine contemporáneo que debía tener 

nuevas ambiciones y nuevos mecanismos de expresión. De Palma, Martin 

Scorsese, Francis Ford Coppola, George Lucas, John Milius y Steven 

Spielberg forjaron una amistad de acero que se ha convertido en un feedback 

constante entre ellos y en una auténtica tormenta de ideas que ha acabado 

permeabilizando en buena parte de sus proyectos. 

De Palma afirma lo siguiente:  

 

El cine de Steven es como si fuera su lenguaje nativo. Se atreve a 

ir mucho más lejos que los otros. 

 

Él siempre había querido trabajar en un gran contexto histórico, 

dotar a sus películas como director de este entorno y de esa gran 

escala. Necesitó crecer con otro tipo de películas antes de poder 

abordar proyectos que le exigían esta maestría de realización. Hace 

falta maduración para abordar ciertos proyectos y es evidente que 

lo acabó logrando. 
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Continuamos con Martin Scorsese: 

 

Steven tiene un enfoque muy dinámico sobre la creación 

cinematográfica. Pero siempre mantiene una conexión muy firme 

con la tradición del mejor cine americano. 

 

No hay ninguna duda acerca de que el trabajo de Steven se 

comunica con temas específicos de su vida, lo que le convierte en 

un cineasta muy personal. Lo expresa constantemente en las 

imágenes, la elección de historias y el tipo de personajes. Lo hace 

encajar todo en un conjunto perfectamente armado. 

 

Y ahora, Francis Ford Coppola: 

 

Steven fue bendecido con el don de poder combinar un cine más 

comercial con otro de más artístico. Por eso se le suele comparar 

con una versión cinematográfica de George Gershwin. Porque 

Gershwin podía escribir una obra para Broadway o grandes 

composiciones sinfónicas. Podía hacer ambas cosas y es lo que él 

ha ido realizando. Muy pocas personas pueden conseguirlo. Para 

ello se necesita un talento con el que debes nacer. 

 

Turno de palabra para JJ Abrams, un creador transmedia que es quizá 

el director actual más parecido a lo que fueron Lucas y Spielberg en los 

70/80. No es casualidad que Spielberg produjera su film Super 8 y que 

después fuera elegido para llevar adelante la nueva trilogía de Star Wars: 

 

Steven encontró la forma de mostrar su visión del mundo. Él es un 

artífice del wishful thinking y tiene un sentido absolutamente 

salvaje para dotar de emociones a su cine. Galvaniza todo esto en 

cualquier historia que esté narrando, a la cual siempre dota de su 

estética. 

 

Pasamos a Kathleen Kennedy, de quien hemos hablado profusamente 

en el presente libro por su rol fundamental como socia productora de 

Spielberg durante varias décadas. La actual presidenta de Lucasfilm es quizá 

una de las personas que mejor conocen al director y siempre ha formado 

parte de su más estricto círculo de confianza: 
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Steven está siempre rodeado de un ambiente de personas cercano. 

Construye un entorno de gran seguridad, es como una familia. 

Establece relaciones muy estrechas con unas pocas personas de 

gran confianza. Y al disponer de este entorno, genera un espacio en 

el que puede desarrollar el mejor trabajo posible. Este aspecto es 

clave para definir su cine. 

 

Y ahora otro colaborador imprescindible: Janusz Kaminski, el 

responsable de la dirección de fotografía en todos sus films (excepto 

obviamente, Tintín) desde 1993. 

 

Él es el jefe, pero se encarga de animar a la gente con talento para 

que usen ese don con valentía, tomando riesgos. Lo hace porque 

quiere recibir el estímulo de la gente que trabaja con él. Esa es una 

gran cualidad para un cineasta. 

 

Pasamos ahora a la dimensión actoral. Y lo hacemos con un 

grandísimo actor que ha sido capaz de igualar a los grandes de Hollywood 

con tres Oscar en su haber. Sin embargo, Daniel Day-Lewis lo ha hecho 

desde la máxima discreción y manteniendo siempre una actitud de lejanía y 

distancia con la industria. Solo se ha sentido motivado a trabajar cuando el 

material le ha sacudido y la oferta le ha llegado por parte de directores a los 

que admira. Este fue el caso de Lincoln, donde además obtuvo su última 

estatuilla: 

 

Su equipo de rodaje es como un equipo de las fuerzas especiales. 

Consigue que su equipo trabaje increíblemente rápido, muy 

duramente frente a grandes retos que se plantean diariamente. Te 

das cuenta inmediatamente que, con su nivel de preparación, todo 

el mundo debe estar al nivel esperado y eso crea una energía 

impresionante en el set. 
 

Steven mantiene un enorme apetito por el trabajo que hace, una 

enorme pasión. Es algo muy difícil de ver. No quiere construir un 

muro de recuerdos y sentarse a verlo. Quiere seguir trabajando con 

un compromiso inalterable. 
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Leonardo DiCaprio es el número uno en el Hollywood actual. Su 

capacidad para levantar proyectos y su disponibilidad para trabajar 

solamente cuando hay algo que le conmueve y le implica, le convierten en 

el más solicitado. Sin duda alguna, se ha convertido en el actor de referencia 

de Scorsese en el siglo XXI. Pero también trabajó a las órdenes de Spielberg 

en la espléndida Atrápame si Puedes (Catch Me If You Can, 2002). Mientras 

esperamos que esta colaboración vuelva a repetirse en el futuro, veamos lo 

que tiene que decir sobre él: 

 

Piensas en un chico jovencito viviendo en el desierto de Arizona, 

viendo cine y televisión, enamorándose instantáneamente del 

medio y un día siendo capaz de colarse en un estudio y cumplir con 

su destino. Es una bellísima historia de Hollywood. 

 

Continuamos con Sally Field, doble ganadora del Oscar y una 

auténtica leyenda viva en el Hollywood de las cuatro últimas décadas. Tuvo 

la oportunidad de trabajar con Spielberg en Lincoln, dando vida a la Primera 

Dama, Mary Todd Lincoln. Un personaje de gran complejidad puesto que 

se trataba de una mujer que tuvo que lidiar con patologías físicas y mentales 

a lo largo de toda su vida: 

 

Steven tiene una parte de sí mismo que desea ver luz en la 

oscuridad. Siempre hay gente que le critica por no ser 

suficientemente oscuro, o visceral, o lo que sea... Pero cuando ves 

todo lo que ha hecho, las críticas decaen porque su obra es enorme 

en todos los sentidos. Combinar humor, suspense, aventura y 

corazón, a través de los ojos de la narración, resulta magnífico. 

 

Y para finalizar con esta parte, los testimonios de tres de los actores 

que formaron el plantel de La Lista de Schindler, la laureadísima obra 

cumbre de Spielberg. Liam Neeson, Ben Kingsley y Ralph Fiennes apuntan 

elementos sumamente interesantes. Neeson afirma lo siguiente: 

 

Es como un pintor abstracto, capaz de rellenar el lienzo de muchas 

piezas diversas y darle, a la vez, grandeza y repercusión. 

 

Kingsley, por su parte, comparte esta impresión: 
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Es uno de los pocos directores que es capaz de captar y sacar 

partido de cualquier gesto o matiz de la interpretación. 

 

Ralph Fiennes aporta lo siguiente: 

 

Nunca he sentido este nivel de energía y de concentración. Steven 

parece respirar cine. Él lo siente instintiva y emocionalmente. 

 

Opiniones pues que nos encaminan hacia el final del apasionante viaje 

que ha representado escribir el presente libro. He dudado sobre si referirme 

excesivamente a los críticos. Pienso que vale la pena afirmar que, a partir 

del conocimiento adquirido documentándome, tengo la clara sensación de 

que una buena parte de la crítica quedó sorprendida e incluso sobrepasada, 

en los inicios de la carrera de Spielberg, por la fuerza y potencia de su 

irrupción en la industria. A partir de ese momento, hubo amplios sectores 

que le etiquetaron como una especie de entertainer que nunca llegaría al 

público más adulto puesto que no tenía recursos para ello. Cuando las 

películas que firmaba mostraban una evolución evidente, se seguía 

considerando que eran anécdotas o esfuerzos poco lúcidos a la hora de 

intentar cambiar de registro. 

 

 
 

Pero Spielberg se lo seguía poniendo difícil incrementando las 

apuestas argumentales. Llegó un momento en que los críticos ya no 
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pudieron resistir el posicionamiento y hubo rendición ante la magnificencia 

del trabajo de aquél al que consideraban un advenedizo, interesado 

solamente en la recaudación de sus películas. 

He citado anteriormente que mi propuesta en cuanto a testimonios para 

el libro versa exclusivamente en las declaraciones de Spielberg y en las de 

aquellos que estuvieron más cercanos a él en la elaboración de los proyectos. 

No me ha interesado incluir opiniones de críticos puesto que hubiera 

invalidado el propósito inicial de estar lo más cerca posible de la creación 

fílmica. No obstante, me he guardado unas palabras de la crítica y ensayista 

Janet Maslin. Creo que resume muy bien cuál ha sido el bagaje del director 

y cómo su aportación ha sido extraordinaria en las últimas décadas. No se 

podrá entender ni analizar el cine contemporáneo americano sin contar con 

la obra de Steven Spielberg: 

 

Miren lo que ha hecho en casi cincuenta años. Hay una gran 

variedad y también algunas cosas que no le han funcionado del 

todo, pero no hay ningún otro como él. Spielberg hace del cine un 

lenguaje, es como si fuera su lengua nativa de habla. Ha hecho 

cosas que nadie más se habría atrevido a asumir y le ha dado a todo 

ello un matiz personal reconocible. 

 

Tal como decía anteriormente, la escritura del presente libro ha 

representado un viaje apasionante por la trayectoria de un realizador 

admirado. Sin embargo, concluyo esta obra habiendo comprendido con más 

rotundidad las bases de su motivación, la excelencia de su trabajo, el 

conocimiento de la técnica cinematográfica que siempre exhibe y la 

categoría humana que le distingue, acreditada por todos aquellos que han 

tenido la oportunidad de colaborar activamente con él.  

Sobre Spielberg la variedad de ensayos a escribir ha sido y continuará 

siendo infinita y las posiciones de partida y de conclusión muy diversas 

entre ellas. La voluntad de este libro ha sido la de poder llegar a un espectro 

de público al que le interese profundizar en la génesis y desarrollo de sus 

películas. De igual manera, también podrán conocer las claves de su cine 

desde una mirada amena y divulgativa.  

Creo fervientemente que seguir la trayectoria de Spielberg permite ir 

creciendo con él, con su atrevimiento y con su reflexión constante acerca de 

la vida y las relaciones humanas. No creo que nadie pueda salir indemne al 

impacto que provoca en el espectador cinéfilo. Siempre me sentí mejor 
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cuando salía de ver una película suya en la gran pantalla y espero haber 

podido trasladar esa sensación a lo largo de las páginas de este libro. 

 

Es la hora también de los agradecimientos. En primer lugar, quiero 

reconocer muy especialmente a Francesc Marí su labor en la edición de este 

libro y su empeño constante por verlo hecho realidad. Su impulso y apoyo 

han sido fundamentales para la consecución de un objetivo que ha exigido 

un compromiso férreo y un trabajo constante. Francesc es un escritor, editor, 

analista cinematográfico, y creador de contenidos que se caracteriza por la 

combinación de entusiasmo y calidad. Transmite su pasión por el trabajo 

literario y ensayístico y su cabeza está siempre en ebullición. Debo 

agradecerle también que aceptara mi propuesta de escribir íntegramente dos 

de los capítulos de esta obra. Concretamente, los referidos a la última 

entrega de Indiana Jones y el dedicado a Las Aventuras de Tintín. Dos 

películas que fueron importantes para él, desde diferentes puntos de vista, y 

sobre las cuales logró trasladar toda su relevancia en dos magníficas 

aportaciones, rebosantes como siempre de su imparable creatividad. 

Agradecimiento sincero y extremadamente cordial para James Nava. 

Gracias por escribir un prólogo que invita al lector a entrar en un mundo 

plagado de imaginación, fantasía, y kilómetros de celuloide. James es un 

novelista de larga trayectoria y sus áreas temáticas siempre están 

firmemente apoyadas en la que ha sido su experiencia profesional. Ha sido 

un privilegio contar con sus palabras de introducción. 

Gracias también a todas aquellas personas que decidan leer el libro o 

tenerlo para su consulta en determinadas ocasiones. Espero que la 

convivencia de las dos almas de Spielberg, la Ilusión y la Realidad a la que 

hace referencia el título del presente libro, haya podido convertirse en una 

fórmula que también atraiga a todos aquellos que quieran conocer más de 

cerca la obra de un maestro del cine contemporáneo. 
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Filmografía 
 

 

 

 

 

El Diablo sobre Ruedas 
Título original: Duel.  Año: 1971. Duración: 89 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: Universal Pictures. Director: Steven 

Spielberg. Producción: George Eckstein. Guion: Richard Matheson, 

basado en su historia corta Duel. Fotografía: Jack A. Marta. Música: Billy 

Goldenberg. Montaje: Frank Morriss. Intérpretes: Dennis Weaver, 

Jacqueline Scott, Carey Loftin. 
 
 
Loca Evasión 
Título original: The Sugarland Express.  Año: 1974. Duración: 110 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Universal Pictures. 

Director: Steven Spielberg. Producción: David Brown, Richard D. 

Zanuck. Guion: Hal Barwood, Matthew Robbins. Fotografía: Vilmos 

Zsigmond. Música: John Williams. Montaje: Verna Fields y Edward M. 

Abroms. Intérpretes: Goldie Hawn, William Atherton, Ben Johnson, 

Michael Sacks. 

 

 

Tiburón 
Título original: Jaws.  Año: 1975. Duración: 124 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: Universal Pictures. Director: Steven 

Spielberg. Producción: David Brown, Richard D. Zanuck. Guion: Peter 

Benchley, Carl Gottlieb, basado en la novela homónima de Peter Benchley. 

Fotografía: Bill Butler. Música: John Williams. Montaje: Verna Fields. 

Intérpretes: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary. 

 

 

Encuentros en la Tercera Fase 
Título original: Close Encounters of the Third Kind.  Año: 1977. 

Duración: 135 minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Columbia 

Pictures. Director: Steven Spielberg. Producción: Julia Phillips, Michael 

Phillips. Guion: Steven Spielberg. Fotografía: Vilmos Zsigmond. Música: 
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John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Richard Dreyfuss, 

Teri Garr, Melinda Dillon, François Truffaut. 

 

 

1941 
Título original: 1941.  Año: 1979. Duración: 118 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: Columbia Pictures, Universal Pictures. 

Director: Steven Spielberg. Producción: Buzz Feitshans. Guion: Robert 

Zemeckis, Bob Gale, John Milius. Fotografía: William A. Fraker. Música: 
John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Dan Aykroyd, John 

Belushi, Ned Beatty, Lorraine Gary. 

 

 

En Busca del Arca Perdida 
Título original: Raiders of the Lost Ark.  Año: 1981. Duración: 115 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Paramount Pictures. 

Director: Steven Spielberg. Producción: Frank Marshall. Guion: 
Lawrence Kasdan, basado en un argumento original de George Lucas y 

Philip Kaufman. Fotografía: Douglas Slocombe. Música: John Williams. 

Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Harrison Ford, Karen Allen, Paul 

Freeman, Ronald Lacey. 

 

 

E.T., el Extraterrestre 
Título original: E.T., the Extra-Terrestrial.  Año: 1982. Duración: 

114 minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Universal Pictures. 

Director: Steven Spielberg. Producción: Kathleen Kennedy, Steven 

Spielberg. Guion: Melissa Mathison. Fotografía: Allen Daviau. Música: 
John Williams. Montaje: Carol Littleton. Intérpretes: Henry Thomas, Dee 

Wallace, Peter Coyote, Drew Barrymore. 

 

 

Indiana Jones y el Templo Maldito 
Título original: Indiana Jones and the Temple of Doom.  Año: 1984. 

Duración: 118 minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Paramount 

Pictures. Director: Steven Spielberg. Producción: Robert Watts. Guion: 
Willard Huyck, Gloria Katz. Fotografía: Douglas Slocombe. Música: John 

Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Harrison Ford, Kate 

Capshaw, Amrish Puri, Roshan Seth. 



 455 

El Color Púrpura 
Título original: The Color Purple.  Año: 1985. Duración: 153 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Warner Bros. Director: 
Steven Spielberg. Producción: Kathleen Kennedy, Steven Spielberg, Frank 

Marshall, Quincy Jones. Guion: Menno Meyjes, basado en la novela 

homónima de Alice Walker. Fotografía: Allen Daviau. Música: Quincy 

Jones. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Whoopi Goldberg, Danny 

Glover, Oprah Winfrey, Margaret Avery. 

 

 

El Imperio del Sol 
Título original: Empire of the Sun.  Año: 1987. Duración: 154 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Warner Bros. Director: 
Steven Spielberg. Producción: Kathleen Kennedy, Steven Spielberg, Frank 

Marshall. Guion: Tom Stoppard, basado en la novela homónima de J.G. 

Ballard. Fotografía: Allen Daviau. Música: John Williams. Montaje: 
Michael Kahn. Intérpretes: Christian Bale, John Malkovich, Miranda 

Richardson, Nigel Havers. 

 

 

Indiana Jones y la Última Cruzada 
Título original: Indiana Jones and the Last Crusade.  Año: 1989. 

Duración: 128 minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Paramount 

Pictures. Director: Steven Spielberg. Producción: Robert Watts. Guion: 
Jeffrey Boam. Fotografía: Douglas Slocombe. Música: John Williams. 

Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Harrison Ford, Sean Connery, 

Alison Doody, Denholm Elliot. 

 

 

Always 
Título original: Always.  Año: 1989. Duración: 123 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: Universal Pictures. Director: Steven 

Spielberg. Producción: Kathleen Kennedy, Steven Spielberg, Frank 

Marshall. Guion: Jerry Belson, Diane Thomas. Fotografía: Mikael 

Salomon. Música: John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: 
Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman, Audrey Hepburn. 
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Hook 
Título original: Hook.  Año: 1991. Duración: 141 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: TriStar Pictures. Director: Steven 

Spielberg. Producción: Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Gerald R. 

Molen. Guion: James V. Hart, Malia Scotch Marmo, basado en la novela 

Peter and Wendy de James M. Barrie. Fotografía: Dean Cundey. Música: 
John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Dustin Hoffman, 

Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins. 

 

 

Parque Jurásico 
Título original: Jurassic Park.  Año: 1993. Duración: 127 minutos. 

País: Estados Unidos. Distribuidora: Universal Pictures. Director: Steven 

Spielberg. Producción: Kathleen Kennedy, Gerald R. Molen. Guion: 
Michael Crichton, David Koepp, basado en la novela homónima de Michael 

Crichton. Fotografía: Dean Cundey. Música: John Williams. Montaje: 
Michael Kahn. Intérpretes: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard 

Attenborough. 

 

 

La Lista de Schindler 
Título original: Schindler’s List.  Año: 1993. Duración: 195 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Universal Pictures. 

Director: Steven Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Gerald R. 

Molen, Branko Lustig. Guion: Steven Zaillian, basado en la novela 

Schindler’s Ark de Thomas Keneally. Fotografía: Janusz Kaminski. 

Música: John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Liam 

Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall. 

 

 

El Mundo Perdido. Jurassic Park 
Título original: The Lost World: Jurassic Park.  Año: 1997. 

Duración: 129 minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Universal 

Pictures. Director: Steven Spielberg. Producción: Gerald R. Molen, Colin 

Wilson. Guion: David Koepp, basado en la novela The Lost World de 

Michael Crichton. Fotografía: Janusz Kaminski. Música: John Williams. 

Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Jeff Goldblum, Julianne Moore, 

Vince Vaughn, Arliss Howard. 
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Amistad 
Título original: Amistad.  Año: 1997. Duración: 154 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: DreamWorks Pictures. Director: Steven 

Spielberg. Producción: Debbie Allen, Steven Spielberg, Colin Wilson. 

Guion: David Franzoni. Fotografía: Janusz Kaminski. Música: John 

Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Morgan Freeman, 

Matthew McConaughey, Djimon Hounsou, Anthony Hopkins. 

 

 

Salvar al Soldado Ryan 
Título original: Saving Private Ryan.  Año: 1998. Duración: 169 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: DreamWorks Pictures, 

Paramount Pictures. Director: Steven Spielberg. Producción: Steven 

Spielberg, Mark Gordon, Ian Bryce, Gary Levinsohn. Guion: Robert Rodat. 

Fotografía: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Montaje: Michael 

Kahn. Intérpretes: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Matt 

Damon. 

 

 

A.I. Inteligencia Artificial 
Título original: Artificial Intelligence A.I.  Año: 2001. Duración: 

146 minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: DreamWorks Pictures, 

Warner Bros. Director: Steven Spielberg. Producción: Kathleen Kennedy, 

Steven Spielberg, Bonnie Curtis. Guion: Steven Spielberg, basado en la 

historia corta Supertoys Last All Summer Long de Brian Aldiss. Fotografía: 
Janusz Kaminski. Música: John Williams. Montaje: Michael Kahn. 

Intérpretes: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O’Connor, William 

Hurt. 

 

 

Minority Report 
Título original: Minority Report.  Año: 2002. Duración: 145 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: DreamWorks Pictures, 20th 

Century Fox. Director: Steven Spielberg. Producción: Bonnie Curtis, 

Gerald R. Molen, Walter F. Parkes, Jan de Bont. Guion: Scott Frank, Jon 

Cohen, basado en la historia corta The Minority Report de Philip K. Dick. 

Fotografía: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Montaje: Michael 

Kahn. Intérpretes: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von 

Sydow. 
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Atrápame si Puedes 
Título original: Catch Me If You Can.  Año: 2002. Duración: 141 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: DreamWorks Pictures. 

Director: Steven Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Walter F. 

Parkes. Guion: Jeff Nathanson, basado en la autobiografía Catch Me If You 
Can de Frank Abagnale Jr. Fotografía: Janusz Kaminski. Música: John 

Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Tom 

Hanks, Christopher Walken, Nathalie Baye. 

 

 

La Terminal 
Título original: The Terminal.  Año: 2004. Duración: 128 minutos. 

País: Estados Unidos. Distribuidora: DreamWorks Pictures. Director: 
Steven Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Walter F. Parkes, Laurie 

MacDonald. Guion: Sacha Gervasi, Jeff Nathanson. Fotografía: Janusz 

Kaminski. Música: John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: 
Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride. 

 

 

La Guerra de los Mundos 
Título original: War of the Worlds.  Año: 2005. Duración: 116 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: DreamWorks Pictures, 

Paramount Pictures. Director: Steven Spielberg. Producción: Kathleen 

Kennedy, Colin Wilson. Guion: Josh Friedman, David Koepp, basado en la 

novela The War of the Worlds de H.G. Wells. Fotografía: Janusz Kaminski. 

Música: John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Tom 

Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Miranda Otto. 

 

 

Munich 
Título original: Munich.  Año: 2005. Duración: 163 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: DreamWorks Pictures, Universal Pictures. 

Director: Steven Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Kathleen 

Kennedy, Colin Wilson, Barry Mendel. Guion: Tony Kushner, Eric Roth, 

basado en la obra Vengeance de George Jonas. Fotografía: Janusz 

Kaminski. Música: John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: 
Eric Bana, Geoffrey Rush, Daniel Craig, Ciarán Hinds. 

 

 



 459 

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal 
Título original: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.  

Año: 2008. Duración: 119 minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: 
Paramount Pictures. Director: Steven Spielberg. Producción: Frank 

Marshall. Guion: David Koepp. Fotografía: Janusz Kaminski. Música: 
John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Harrison Ford, Shia 

LaBeouf, Cate Blanchett, John Hurt. 

 

 

Las Aventuras de Tintín 
Título original: The Adventures of Tintin.  Año: 2011. Duración: 107 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Paramount Pictures, Sony 

Pictures. Director: Steven Spielberg. Producción: Steven Spielberg, 

Kathleen Kennedy, Peter Jackson. Guion: Steven Moffat, Edgar Wright, 

Joe Cornish, basado en los personajes creados por Hergé. Música: John 

Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Jamie Bell, Andy Serkis, 

Daniel Craig, Simon Pegg. 

 

 

War Horse 
Título original: War Horse.  Año: 2011. Duración: 146 minutos. 

País: Estados Unidos. Distribuidora: Walt Disney Pictures. Director: 
Steven Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Kathleen Kennedy. 

Guion: Lee Hall, Richard Curtis, basado en la novela homónima de Michael 

Morpurgo. Fotografía: Janusz Kaminski. Música: John Williams. 

Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter 

Mullan, David Thewlis. 

 

 

Lincoln 
Título original: Lincoln.  Año: 2012. Duración: 150 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: Walt Disney Pictures. Director: Steven 

Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Kathleen Kennedy. Guion: Tony 

Kushner, basado en la biografía Team of Rivals: The Political Genius of 
Abraham Lincoln de Doris Kearns Goodwin. Fotografía: Janusz Kaminski. 

Música: John Williams. Montaje: Michael Kahn. Intérpretes: Daniel Day 

Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones, David Strathairn. 
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El Puente de los Espías 
Título original: Bridge of Spies.  Año: 2015. Duración: 141 minutos. 

País: Estados Unidos. Distribuidora: Walt Disney Pictures, 20th Century 

Fox. Director: Steven Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Marc 

Platt, Kristie Macosko Krieger. Guion: Matt Charman, Joel Coen, Ethan 

Coen. Fotografía: Janusz Kaminski. Música: Thomas Newman. Montaje: 
Michael Kahn. Intérpretes: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan 

Alda. 

 

 

Mi Amigo el Gigante 
Título original: The BFG.  Año: 2016. Duración: 117 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: Walt Disney Pictures. Director: Steven 

Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Frank Marshall, Sam Mercer. 

Guion: Melissa Mathison, basado en la novela homónima de Roald Dahl. 

Fotografía: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Montaje: Michael 

Kahn. Intérpretes: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, 

Jemaine Clement. 

 

 

Los Archivos del Pentágono 
Título original: The Post.  Año: 2017. Duración: 116 minutos. País: 

Estados Unidos. Distribuidora: 20th Century Fox. Director: Steven 

Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Amy 

Pascal. Guion: Liz Hannah, Josh Singer. Fotografía: Janusz Kaminski. 

Música: John Williams. Montaje: Michael Kahn, Sarah Broshar. 

Intérpretes: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk. 

 

 

Ready Player One 
Título original: Ready Player One.  Año: 2018. Duración: 140 

minutos. País: Estados Unidos. Distribuidora: Warner Bros. Director: 
Steven Spielberg. Producción: Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, 

Donald De Line, Dan Farah. Guion: Zak Penn, Ernest Cline, basado en la 

novela homónima de Ernest Cline. Fotografía: Janusz Kaminski. Música: 
Alan Silvestri. Montaje: Michael Kahn, Sarah Broshar. Intérpretes: Tye 

Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Mark Rylance. 
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