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5.5.5. La bandasonorade John Willia¡ns.

Si la fotografía (le Alíen Daviau constituye un lenguaje más para manifestarel

mensajedeE.T., el Extraterrestre,la músicatieneuna función parecidaen la película. En

efecto,Spielberg y Daviau emplearon la luz como un código luminoso queno sólo eracapaz

de ambientarlos momentosmás reveladores de la historia, sino de contribuir a su relato. Por

otra parte, la bandasonoracompuestapor el maestroJohnWilliams es tina síntesismelódica

cíe las sensacionesqueofrececadaescena.El papel de la músicaes especialmenteeficaz en

algunassecuenciasdel filme.

Uno de los ejemplos más característicosdel apoyo narrativo de la bandasonora

correspondeal momentoen queElliott y E.T. mantienensu primeracomunicaciónmediante

el juegode imitacionesgestuales.al quese haaludidoen estecapítulo. Duranteestaescena,

la músicaadquiereun matiz lúdico en el que los compasesde violín sugierenel momentode

calina a que han llegado los dos protagonistas.tras una sucesiónde golpesde acción

marcadospor el miedo y el suspense.A lo largode secuenciascomo la persecuciónde 5.1.

en el inicio de la película, la músicahabíasubrayadocon su violenciacontenidala sensación

cíe peligro que se muestraen la pantalla.

Otros efectosmusicaleslogradostienen lugar duranteescenasquese revelan como

misteriosas:es el caso del momentoen que Elliott mira el jardín a través de la ventanade

la cocina, tras la discusión ori2inada en la cenapor la cuestión del “duende” Además,
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siempreque los científicos de la NASA tomanla iniciativa en la acción, Willianis haceque

la músicasevuelva extrañay, en ocasiones,aterradora.Esta sensaciónpuedecomprobarse

al comienzodel filme, mientrasla cámaraserecreaen describir el trabajode los alienígenas

junto a la naveespacialancladaen el bosque:la monotoníadel órgano,quepredonlinasobre

la melodía, provocaen la audienciala impresión de que se está produciendoen la escena

algo sobrenatural.Del mismo modo, la atmósferaagobiantey sobrecogedorade la intrusión

<le los científicos en la casade Elliott durantela nochede Halloweenes reforzadacon unos

compasesinquietantes.

La función de la músicacobra mayor relieve durantela escenaque recogeel vuelo

de Elliott y E.T. sobre la bicicleta. Esta secuenciaes una de las más significativas de la

película por la fuerza con que se narra uno de los sueñosinfantiles más fantásticosjamás

sospechados;JohnWilliams remarcasu importanciaintroduciendoel temacentralde la banda

sonora,Flying, en el que la orquestase recreaespecialmente.

Unade las escenasde E.T. tratadascon singularbellezamelódicasucededurantela

explicaciónqueElliott da a su amigo extraterrestresobre los juguetesy demásobjetosque

seencuentransobre la mesade la habitacióndel niño. Todo el candorinfantil, la inocencia

y el embrujoque encierrala secuenciaquedanmagistralmenteexpresadosen las notasde la

melodíaintepretadascon arpa ~‘ flauta.

Spielbergdeseabaun tratamiento musical especialpara la escenade la despedida-

recordemosque tambiénquiso tina fotografía peculiarparaesasecuenciay asíse lo expresó

a Alíen Daviau-. La ideade que Elliott iba a separarsede su amigohizo mella en el espíritu
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del propio director, de maneraque él mismo reconociótiempo después:‘La emociónde la

ultima escenafue genuina. Los días finales del rodaje fueron los mástristes que he vivido

en un estudio” (70). La músicase encargóde relejaresesentimiento.“Cuando se compuso

la partitura paraestaescena.Williams se volvió a Spielbergy le dijo ‘Esto es triste. ¿No

habremosido demasiadolejos con la escena?’A Lo que Spielbergreplicó: ‘Las películas

también son tristes’” (71).

Comoaprecia Neil Sinyard. la música en E.T. es un reflejo de las emocionesque

sienten los personajes,aunadasen tina clave melódica que despierta el ensueñodel

espectador:“La músicade John Williams juegaun papel vital en la película. Williams había

compuestola bandasonoraparacadauno de las filmes de Spielberg.En Tiburón, la música

resultó ser el propio latido ansiosode la película; en E.T., ésta fue su alma emocional,y

animó el espíritu de los personalesy de los espectadores”(72).

5.5.6. Un muñecomecaflico con corazónhumano.

Indudablemente,uno de los aciertosque permitió el éxito arrolladorde la película es

el aspectodel personajeextraterrestre.Resulta habitual que los directores que emplean

muñecosmecánicosen susfilmes seresignena dotalesde una personalidadínfima, animal,

casi siempreagresivao maligna: King Kong, Alien, Godzilla o el propio tiburón que hizo

famosoal director de Ohio son ejemplosreveladores.GeorgeLucas rompió estamaldición

al creara Yoda paraEl Imperio contrantaca,puesse tratabade un muñecode característi-

casmuy humanas.Con E.T.. Spielbergintentóconseguiralgo que nadiese habíaplanteado
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en la historia del cine: un extraterrestrede temperamentomuy humanoque no sólo debía

ganarsela amistadde Elliott, sino la de millonesde niños del planetaTierra.

El director deseabaque el aspectode E.T. fuera el de ‘una criatura que sólo una

madrepudieraamar. No quedanadasublimeni beatíficopues,de lo contrario, las relaciones

no hubieran funcionado. La historia trata sobre la hermosurade EJ. únicamentecomo

personaje”(73).Spielbergfuerechazandolos primerosbocetosdel extraterrestrequellegaron

a sus manos, pues no retiejaban ni por asomo las ideas que había imaginadopara su

alienígena.Tras reprobar los diseñosoriginales de extraterrestresque le habíapresentado

paraNight SkiesRick I3aker -lamosopor el áscarquerecibió graciasa las transformaciones

de Un Hombre Lobo Americanoen Londres(A¡i American werewoif in London, John

Landis, 1981)-, el director acudióa Carlo Rambaldi.

Rambaldi,un ingenieronacidoen 1925, se había hecho famosopor la construcción

del gorila gigantemecánicoqueaparecíaen la versión de King Kong de 1976. Despuésdel

visto buenode Spielberga susbocetos,el veteranoingeniero comenzóa dirigir un equipo

de mecánicos,artistasy técnicoselectrónicosqueempleó5.000 horas en dar vida a E.T.

Carlo Rambaldi ideé tres muñecosdel extraterrestre-de un coste total cercanoa los 190

millonesde pesetas-,quehabríande serempleadossegúnlas necesidadesdel rodajede cada

escena.

En las secuenciasen queE.T. permanecíainmóvil, seusó un muñecoelectromecánico

atornilladoal suelodel estudio,capazde realizartreintagestoscon la caray otros treintacon

el cuerno.Paralos primerosplanosse utilizó un muñecoautoelectrónicoconectadomediante
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cablesquepodía hacer hastaochentay seis movimientosdistintos (King Kong sólo podía

realizar cuarenta).Las escenasen las que E.T. debía moverse de un lado para otro -

constituíanel 15 por ciento de las secuencias-requirieron el empleode un tercer muñeco

desprovistode cables,capazde hacertan sólo diezmovimientos,quemanejabanun niño sin

piernas y dos enanos.Los brazosde esteúltimo muñecoeran accionadospor radiocontrol

(74).

El ingenierodiseñó,además,cuatrocabezasde E.T. y otraspartesdesu cuerno.Para

conseguirla mayor expresividadposibleen el extraterrestre,Spielbergutilizó los servicios

de un profesorde mimo, queguiabalas manosde los muñecosen cadaescena.En un ángulo

del plató, un equipo de once técnicosaccionabalos movimientosde E.T., cuya voz Ríe

prestadapor PatWelsh, unaancianaquellevabacincuentaañosfumandosin parar. El cuerno

del extraterrestrese construyó con aluminio, fibra de vidrio y poliuretanorecubiertosde

caucho.

La mayor partedel presupuestode EJ., el Extraterrestrefíe gastadaparacostear

las escenasde efectosespecialesy la construcciónde los tres muñecos.Esta se llevó en el

másabsolutosecretopor el temorhabitualde Spielbergal espionajeindustrial. Sin embargo,

el director asegurótras el rodajede la películaqueE.T. no era, ni muchomenos,tino de los

“actores” máscaros de la historia del cine: su papel costó la mitad del sueldo de Marlon

Brando por su breveapariciónen Supermin(Supeiman.Richard Donner, 1978).

David Kaufman recoge tinas declaracionesen su libro StevenSpielbergsobre el

aspectohumanode E.T., que manifiestanlos resultadosmilagrososde la técnicaal servicio
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de las emocionesintimas y las ideasaudaces:“He empezadoa rebelarmea hablarde E.T.

como si fuera un muñeco.Significó mucho parabastantegentey entre todos le dimos un

poco de vida. Durante los descansosde rodaje parecíaque estabaesperando,descansando

en una silla, conaire de ver lo que pasabay en qué situaciónse iba a ver de nuevo, No, no

es sólo un muñeco.Puedodecirque senecesitarondocecorazonesparahacer latir su único

corazóny quesusexpresionesemocionaronaMarlon Brando.Lo creérecortandofotografías

de personasfamosas,los ojos de Hemingway y Einstein, y la contexturafacial de recién

nacidosy de fetos. Las peguétodasjuntas y se las di a Rambaldi.A partir de esosdiseños

de mis bocetos,él hizo el resto. Creoque, en el fondo, no esperabatanto. E.T. llegó a tener

vida propia. Entre todos se la dimos” (75).
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Capítulo 6

:

Naceun nuevoestilo cinematográfico.

6.1. Amblin Enteílainment:SpielbergcreaescLiela.

A mediadosde la décadade los 80, StevenSpielberghabíaconseguidorealizarci

sueño anhelado por todo director de Hollywood: la independenciacreativa absoluta.

materializadaen su propia productora.Amblin Entertainment.En el capítulo dedicadoa

Encuentrosen ¡a TerceraFase,ya advertimosque el directorde Ohio disfrutó del control

de la película a lo largo de cadauna de sus fasesde producción: un privilegio pococomún

incluso entrelos viejos maestros,que hacíapresagiaruna futura autonomíade producción.

Durantelos añosque median entre 1978 y 1985, Spieiberghabía cosechadocuatro

triunfos taquillerosindiscutibles,como la propia Encuentros...,En Buscadelartaperdida.

E.T.. el Extraterrestree Indiana,Jonesen el templo maldito. Una cíe ellas. E.T., había

hatido todos los récords históricos en recaudación,incluso por encima<le Lo queel viento

se llevó.

La carrera<leí director, queaún no habíacumplido los cuarentaaños, tan sólo seveía

enturbiadapor un fracaso h¡su’rwa llamado 1941. Se~zún David Kaufnian. “1941 adquiere
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por muchosmomentosel cariz de ser un circo, es un másdifícil todavía.La salvedadesque

el circo no es el cine” (1). Por su parte, Spielbergdeclarabasobresu primer fracaso: “Es

caótica,a vecesinclusoruin. Otras, respira unatremendaenergía,pero esen conjuntocomo

tina peleaentreborrachos.Toda la película es eso,una peleaentreborrachosmuy ruidosos”

(2).

El guión de 1941 habíasidoescritopor RobertZemeckisy Bob Gale,dosjóvenesque

tratabande abrirse pasoen Hollvwood con sus historias y que encontraronen Spielbergun

padrino audaz.Un año antes,en 1978, el director habíaproducido 1 Wanna Hoid Your

Hand, escritapor la parejade guionistas.La película,dirigida por Zemeckis,tratabasobre

seisadolescentesapasionadospor los Beatles.1 WaníiaHoId Your Hand y 1941 fueron los

primeros pasosde lo quehabríade convertirseen unaestrechay establecolaboraciónentre

el director y los dos guionistas.En 1980, Spielbergproduce Frenos rotos, coches locos

(Used C’ars), dirigida de nuevopor Zemeckisy escritapor el tándemde guionistas,a la que

habría de seguir ContinentalDivide (Michael Apted. 1981), también producidapor el

director de Ohio.

Pero, sin dudaalguna. Poltergeistes la película más importantecíe Spielbergen el

campode la producción. hastael punto de que -como va se ha indicado en el capítulo

dedicadoa E.T., cl Extraterrestre-la cinta de terror bien podríaconsiderarsefruto de la

dirección de StevenSpielberg,quien por entonces-1982- se afanabaen el rodajede E.T.

Al igual que en E.T. y En Busca del aren perdida. Frank Marshall y Kathleen

Kennedytrabajaronen Poltergeistcomo responsablesde producción.Desdecomienzosde
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los años 80, Marshall y Kennedyfigurarían en los créditosjunto al director de Ohio como

productoresde sus películas

En 1983, StevenSpielberggestionajunto a Frank Marshall The Twilight Zone, una

película que incluía cuatro episodios breves inspiradosen el estilo de su vieja serie de

televisiónfavorita, y que recogíael espíritu apasionantede sus relatosde misterio y ciencia-

ficción. Con motivo del rodaje, producidopor la WarnerBros, Spielbergreunióadirectores

como JoeDante,John Landis y GeorgeMiller; guionistascomo RichardMatheson(escritor

de El Diablo sobre ruedas)y Josh Rogan; directoresde fotografía como Alíen Daviau

(colaboradorde Spielbergen la mítica Amblin y en E.T., el Extraterrestre),y editores

comoMichael Kahn, montadorhabitualde los filmes del director de Ohio

Las distintas laboresde estosy otros jóvenesprofesionalesencontraronun campo de

pruebas ideal en los volúmenesde CuentosAsombrosos,muchosde ellos producidospor

Steven Spielberg. En 1989, el director explicabaal crítico de cine GeneSiskel: ‘Cuentos

Asombrosos ofreció a un montón de estudiantessu primera oportunidad de dirigir.

oportunidadque yo tambiéntuve cuandoempecéa introducirmeen la industriaa los 21 años.

Un tipo llamadoSid Sheinbergvio uno de mis cortometrajesy mecontrató. Estoy tratando

<le pasar la antorchaa otros’ (3).

La experienciadeSevenSpielbergcomoproductorencontróun hito definitivo enThe

Twiliglit Zane. Fueentoncescuandopudo lanzarsea la realizacióndel proyectoempresarial

anheladopor todo director de Hollywood: la creaciónde su propiaproductora.Así, en 1984

surgió Amblin Entertainmentdentro del complejo de los estudios cíe la Universal, la
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productoraque contratóa Spielberg al comienzode su carreracomo director de seriesde

televisión. Amblin Entertainmentse sumabaa mediadosde los años 80 a otras dos

productorasfundadaspordosdirectoresamigos: Lucasfilm, de GeorgeLucas,y los estudios

Zoetrope, de Francis Ford Coppola.

Entre las muchasafinidadesqueunían a los tresjóvenesdirectores, tanto Spielberg

como Lucas y Coppolacoincidían en su repulsahaciael sistemaimpuesto por las grandes

productorasde Hollywood, contralas que manteníanuna luchaconstanteen su empeñopor

conservarla independenciacreativa.Francis Ford Coppola, un directorquehabíaconocido

el éxito arrollador y la ruina más catastrófica, llegó a decir: “Detesto Hollywood. No son

másque un grupo de mercaderes:burócratasque no sabennadade cine, Su únicaambición

es hacernegocio” (4).

Amblin Entertainment.que inició su andaduragraciasal apoyode FrankMarshall y

Kathleen Kennedy,no sólo significaba la autonomíade producciónpara StevenSpielberg.

El directorconsiguióreunir en aquel complejode estilo colonialespañola buenapartede los

directores,productores,guionistas,montadoresy directoresde fotografíaquehabíaconocido

graciasa sus actividadescomo productor y director. Aquel equipo se encontrabadispuesto

a trabajarbajo las directricesde Spielberg, ahoraconvertido en maestro y formador de

nuevasgeneracionesde realizadores.

La laborde Amblin Entertainmentsetradujo en una largalista de películas,marcadas

por el sello infantil inconfundibledel director de Ohio, decididoa inspirar las consignasque

se desprendende frasescomo la si2uiente: “Para ini la pantallaes un gigantescoaspirador

/
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que debeapoderarsede la gente y arrojarla dos horas más tarde a la calle fascinadao

estupefacta,feliz o temblorosa” (5).

Con películascomoE.T., Encuentros...y En Buscadel aucaperdida, Spielberg

habíacreadoun nuevo estilo de hacercine basadoen la acción, las experienciasinfantiles,

la fantasíasoñadoray la ciencia-ficción. Por asombrosoque parezca,el joven director no

poseíaningunafórmula secretaparaconseguirel éxito de las audiencias,que habíanvuelto

a llenar las salasde cinetras un períodode crisis de más de diezaños.Tan sólo contabacon

un estilo propio.

6.2. “Producidapor StevenSpielberg”.

Spielberg había recuperadoel espíritu de ~asantiguas historias, relatadasen las

pantallas durantelos años30 y 40, cuandoel cine de génerose encontrabaen su mayor

esplendor.La maestríadel director consiste,sin duda, en una habilidad extraordinariapara

conjugar la esenciade aquellastendencias,cifradas en los valoresdel héroe,de la familia

y de las luchasentreel bien y el mal: en el espírituemprendedory aventurerotan propio de

los norteamericanos;en la sensibilidaddel espíritu humano,en las leyendasy en los mitos;

en la fantasíay. sobre todo, cii el niño que cadahombreguardadentrode sí.

Si algo debe Hollywood a Steven Spielberg es su generosacontribución a la

renovaciónde los estiloscinematográficos(empresaen la que tambiénparticiparonGeorge

Lucas y FrancisFord Coppola),tras la etapade arideza quesevieron sometidoslos estudios
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durantelos años70. En 1984, en cuantose vio con las fuerzasy el prestigio necesarios,el

director de Ohio creó Amblin Entertainment:una escuelaque seencargaríade imprimir su

huella personal en las sucesivas producciones, de manera que no es raro encontrar

espectadoresconvencidosde que Spielberg dirige aquellas películas que tan sólo ha

producido.

Gremlins (Grernlins, 1984), dirigida por JoeDante, fue el primer fruto de Amblin

Entertainment.Se tratabade unaextrañamezclaentrecomediainfantil navideñay thriller,

escrita por un joven llamado Chris Columbus y producida por Spielberg, Kennedy y

Marshall. Gremlinscuentael asediode unapequeñapoblaciónnorteamericanapor partede

tinos curiososserescon aspectode ososdepelucheque, tras sufrir unacuriosametamorfosis,

se transformanen pequeñosdiablos con instintos asesinos.La película estabanarradaen

clave moral, y constituyeuna dura críticade los vicios sociales.Unapruebade la intención

moralizantepresenteen el guión consisteen el guiño de Chris Columbus en una de sus

escenas,en la que incluye una famosasecuenciadel melodramanavideñode Frank Capra

¡Québello es vivir! (It ‘s a Wondeiñ¿ILité, 1946).

En 1985, Amblin Entertainmentconsiguió tres nuevoséxitos con los estrenosde

Geonies (Goonies, Richard Donner), Regresoal futuro (Back fo Orn Figure, Robert

Zemeckis)y El secretode la pirámide(Young Sherlock’ Holmes ant! 0w Px’ramid qf Fear,

Barry Levinson), todas ellas gestionadaspor el trío de productores.La primera,escritapor

Chris Columbus, relata las aventurasde tina pandilla de chicos de Oregón, decididosa

encontrarel tesorodel pirata Willie el tuerto graciasal tesónde tín niño soñadorque padece

de asma. El secretode la pirámide, situadaen la Inglaterra victoriana, es una original
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recreaciónde las aventurasdel legendarioSherlockHolmesy su fiel Watson,cuandono eran

másqueuna parejade escolaresadolescentes.El final de la película, quepareceinspirado

en Indiana dones y el templo maldito, es una pruebadel más genuinoestilo de Steven

Spielberg.

Regresoal futuro constituyó el triunfo más sonoro de la productoradurante1985.

Tras un paréntesisde cinco años, Spielbergcontabanuevamentecon la colaboraciónde Bob

Caley RobertZemeckis,autoresde la historia. La sinopsisdel guión habíasido rechazada

porvarias productoras,entreellas la Walt Disney, queno aceptóel proyectotrasjuzgarpoco

adecuadaa susprincipios la relacióndel protagonistacon su madreduranteel segundoacto.

Al cabode cinco años, Gale y Zemeckisencontraronen el director de Ohio el apoyo que

buscaban. El relato ofrecía tinos ingredientes acordescon el estilo propio de Amblin

Entertainment:un joven de diecisieteaños, forzadoa viajar en el tiempo hasta1955, se ve

en la obligaciónde conseguirque suspadresse enamorenparaqueél mismo puedanacer

añosdespués.La película, protagonizadapor Míchael J. Fox, consiguiótal éxito que Amblin

Entertainmentestrenódos secuelasmás.

6.3. El color púrpura: el niño de Phoenixempiezaa madurar.

La productorafundadapor StevenSpielbergfuncionabaa la perfección. según los

criterios y directrices previstos por el director de Ohio. Si bien es cierto que el rótulo

‘Producidapor StevenSpielberg’ eragarantíasuficientede éxito paralos estrenosde Amblin

Entertainment,sería injusto desmerecerla labor de los jóvenesdirectores y guionistas
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contratadospor la productora.

En 1987, Spielberg, Marshall y KennedygestionaronEsta casaesuna ruina (The

Monev Ph, Richard Benjamin), cinta que contrastacon las anterioresproduccionespor su

ba¡acalidad,y Fievel y el nuevomundo (¡úi Amencan Tau, Don Bluth), la primerapelícula

de dibujos animadosproducidapor Amblin.

A pesarde los éxitoscosechadostras la fundaciónde Amblin, StevenSpielberghabía

comenzadoaplantearseun giro en su propioestilo cinematográfico,marcadohastaentonces

por la acción, la fantasíay la ciencia-ficción. Ahora que el director había conseguidola

independenciaque anhelaba.Spielbergpensabaquehabíallegado el momentode dejara sus

jóvenesdiscípulos la continuaciónde una labor creativasegúnlas líneas que había trazado

diez añosatrás. El, por su parte, deseabalanzarsea dirigir otro tipo de cine. Cansadode

seguir los mismos paradigmas.el director estudiabadesde hacía tiempo la forma de

experimentarcon nuevashistoriasdesdeotrasperspectivas.La decisiónparecíainspiradapor

aquellamáximaque Carl Gottlieb, guionista(le I’¡biiron. aplicabaal espírittí emprendedor

de StevenSpielberg: “es necesarioconstruir el ptíentedelantemientrasardeel puentesituado

detrásde tino” (6).

El primer quiebro en la trayectoria(leí director sucedióen 1985, cuandoSpielberg

inició los preparativosde su nuevoproyecto: El color púrpura(0w Color Pumple. 1985).

Basadoenel best-sellerde Alice Walker. Menno Meyjes relatabaen un guiónmelodramático

la historia de dos hermanasnegrasinseparables,Celle y Nettie, en la Georgiade principios

de siglo. Las dos mtíchachasviven felizmente hastaque Celie -personajeinterpretadopor
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Whoopi Goldberg- se casacon un viudo, que carece de nombre en la historia -algunos

autoreslo denominanMisrer X parareferirsea él, si bien su verdaderonombreesJohnson-.

El marido-DannyGlover-es un personajebrutal y machista,queintentaganarselos favores

de Nettie. La joven se niega en redondoy es expulsadade la casa. Comienzanentoncesla

penalidadesparaCelie, que se ve privadade la única personaa quien queríaen el inundo.

Antes de abandonarla granja, Nettie -Akosua Btísia- jura a su hermanaquesólo dejaráde

escribirla si se muere.

Los años pasany Celle parececondenadaa vivir como tina esclava,encargadade

servir a su maridoy a sus hijastros. La vida en la granjaes insoportable,pero Celie posee

una increíblefortalezade espíritu que la sostieneen todo momento. Por otro lado, la mujer

no ha recibidouna solacartade Nettie, puesMiswr X revisa el correo. A lo largodel guión,

se muestran otros relatos sobre personajescercanosa Celie, como su nuera Sofía y la

cantanteShug Avery, amantede AItner 2<. Precisamente,la llegada de Shug -Margaret

Averv- marcaráun giro en el carácter de Celie, pues el surgimientode una entrañable

amistadentrelas dosmujeresprovocaráen la protagonistatinaprogresivatomade conciencia

frente a los abusosde Misrer 2<.

Años más tarde, ShugAvery regresaa la granjade Celie: la cantanteha abandonado

su vida licenciosay aparececon su esposo.Escenasmástarde.asistiremosa la reconciliación

(le Shug con su padre, un pastorprotestante,en una secuenciaque pareceinspiradaen la

parábolaevangélicadel hijo pródigo. Shugy Celie descubrendocenasde cartasde Nettie en

tín escondrijo secretode su marido. La esperanzarenaceen la mujer, que por fin puede

conocerlas andanzasde Nettie, cuyasactividadesmisionerasla han llevado hastael Africa
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negra. Graciasa las cartas,Celie consiguenoticias sobreel paraderode dos hijos que tuvo

con su padrastroantesde conocera Miswr 2<.

Fortalecidacon tales nuevas,Celle abandonaa su esposoy decideinstalarseen la

ciudad,dondeabreun negociode modas. Tiempo despuésseproduceel milagro que tanto

ansiaba: Nettie regresade África con sus dos hijos, y la felicidad vuelve a unir a las dos

hermanas.

Con motivo del estrenode El color púrpuraen España,el director declaraba:“Es

como si toda mi vida la hubiesepasadonadandocon el aguahastala cintura y lo supiera

hacer muy bien, y de pronto decidierapasara la partemás profundade la piscina. Hacía

tiempo quequeríadar este paso: queríadesafiarmea ini mismo con algo que no fuese el

estereotipode la película de Spielberg. No por simple alarde, ni por demostrarnada.

Sencillamentequería poner en actividad otros músculos. Además, yo creo que El color

púrpura enlazacon mi cinematografíaanterior, cii cuantoa quees el relato de un deseo

inconteniblede realizar un sueño” (7).

En electo, el estilo de la historia relatadaen El color púrpura supusouna ruptura

con la tradición fflniica seguida por StevenSpielberghastala fecha.

La historia se inicia con una de las constantesdel director (le Ohio: tín protagonista

infantil. Pero Spielberg, interesadoahora por cuestionesmás realistas, no sitúa a st¡

protagonistaen un mundo de fantásticasposibilidades:Celle acabade salir bruscamentede

su infancia, y ha entradocon un sobresaltocii la adolescenciatras dar a luz a dos hijos
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cuandosóloeraunaniña. Sucondición infantil se refleja en el inmensocariñoquela unecon

Nettie, su inseparablehermana.Celie y Nettie cantanen susjuegos: “Tú y yo, juntas las

dos... Tú y yo en un solo corazón”. Desde el comienzo de la historia, el espectador

enseguidase persuadede que seencuentraanteun nuevoSpielberg,queseapartadel mundo

de la imaginaciónparaabordarla condición infantil desdela máscrudarealidad. Y paraello

se serviráde un recursolimite: la maternidadadolescente.

La protagonistaha perdido la alegría de su vida tras la terrible separaciónde su

hermana.Y estesentimientonos acercaal espíritu triste de aquel muchachoquevio su hogar

dividido tras el divorcio del matrimonio Spielberg. Una vez más, se cumple la regla del

director: “En todos mis filmes hay personasque seseparan”(8). Por eso, El color púrpura

marcaun hito en la filmografía del director, que en 1985 creíaencontrarsepreparadopara

explorara travésdel cine la duraetapaque se abrió tras la rupturaentreLeali y Arnold: la

madurez.

Una vez separadade sti hermana,Celie debeenfrentarsea su nuevasituación de

casada,en un ambientehostil dominado por la indiferenciade tín esposoegoístay cruel, y

por la estupidezde sus hijastros. Mientras StevenSpielbergleía la novelade Alice Walker,

se sintió poderosamenteatraído por la enterezade Celie, tina niña obligadaa madtírar por

la desgraciade las circunstancias.que relatabatodas aquellasvivenciasen cartasdirigidas

a Dios, comosi se tratasede un diario íntimo en forma de monólogo.

Despuésde pasarañosrecordandoexperienciasinfantiles en el cine, el director de

Ohio se veía en la obligación de crecerde alguna manera,y encontróen Celie un personaje
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dotadode fortaleza,cariñoy magnanimidad:alguiendequienaprender,perotambiénalguien

a quien tomar como guía en unaetapaen la que el director de Ohio seacercabapeligrosa-

mentehacialos cuarentaaños.

El atractivofundamentalde Celie es ¡a esperanzade volver a encontrarsecon Nettie

y con sus dos hijos. Un anhelo que también se hallaba presentecomo constanteen el

pensamientode Spielbergbajo la ideade reuniónde las personasseparadas,como ya hemos

estudiadoa lo largo de los capítulos anteriores. Debernosrecordarque el períodode stí

propia madurezse abriócon la separaciónde Arnold y Leah; por otro lado, hacíapocosaños

que el director habíavuelto a reunirsecon Amy lrving, su primeraesposa,y no tardaríaen

nacerMax, el primer hijo del matrimonio. Esta últimaexperienciatambiénhabía llenadode

esperanzala vida de StevenSpielberg,quepudo volcarsus iltísionesen la felicidadalcanzada

por Celie al término de la película. En efecto, la protagonistaparecerenacer, e incluso

rejuvenecer,en el momentoen que recibe noticias del paraderode sus dos hijos hacia el

segundopunto de giro de la historia. Tal conocimientole permitirá reunir nuevas fuerzas

paraabandonara Alisrer 2< y rehacersu vida.

La condición femeninade la protagonistade El color púrpuractimple tambiénotra

de las constantesdel cine de Spietberg: la grandezade ánimo <le las mujeres. Recordemos

nuevamente,como apreciamosen el primer capítulo (le este trabajo, que la diferencia de

temperamentosentresu padrey stí madrele predisptísoa reforzara suspersonajesfemeninos

(Lou Jean en Loca evasión, Jillian en Encuentros...,Marion en En Busca dcl arca

perdida. Marv en E.T., etc.>, (rente a la debilidad cíe los masctílinos -Clovis en Loca

evasión,los padresinexistentesen Encuentros..,y EJ., PeterBannin~ en ¡look. etc.-.Con
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Celie y Misrer 2< ocurre la mismadicotomía. Celie aseguraen la película: “No miro nunca

a los hombres, Esa es la verdad. Miro a las mujeres porque no me asustan’. No es

casualidad,por tanto, queCelie puedareponersu fortaleza-queempiezaa flaquear-gracias

a otra mujer: Shug Averv. Toda la admiraciónque la cantanteprofesahacia la esposade

Misrer X se condensaráen el bluesque le dedicaen la escenade la fiesta en la taberna:el

“blues de la SeñoraCelie”,

Misrer 2< es el lado opuestode Celie. La novela de Alice Walker ofreció a Steven

Spielbergun temperamentodébil, de connotacionesnegativas,muy adecuadoalos esquemas

queel director aplicaa los matrimoniosde suspelículas.Misrer 2< esbrutal, torpe,machista,

falto de imaginación.Sin dudase tratadel personajemasculinomássiniestro de cuantoshan

desfilado por los filmes del director de Ohio. Un hombre que despreciala condición

femenina, y cuyasideassobre la mujer no van másallá de la camay la cocina. Mister 2< es

tan torne queni siquieraes capazde freír unos huevoscon bistecparaagasajara su amante.

El director trata también en El color púrpura otra cOnstantede sus experiencias

infantiles: el caosfamiliar. En el inicio de la película.Celie llega a su nuevohogary Harpo -

tino de sus hijastros- recibea su madrastracon tina impresionantepedradade bienvenidaen

la cabeza.Si bien Celie acabade introducirseen tina casadestrozadapor el egoísmo y el

desorden, la protagonistano sólo conseguirásobrevivir al infierno familiar en qtíe se ha

metido, sinoganarseel afectoy los elogiosde susnuevosparientescon sti presenciaamable

y generosa.Spielberg subrayala habilidad de Celie, que consigue restableceren parte la

armoníaquedeberíareinaren toda familia. Una vez lograda.el director puedereunir a todos

los personajesen tina de sus tradicionalesescenasde almuerzo hogareño.que en El color

2%
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púrpura sucedecon motivo de la Navidad. Resultaespecialmenteconmovedorala secuencia

referida, en la queSofíaconsiguevolver a abrazara sushijos duranteunosinstantes,después

de pasaruna temporadaen la cárcel.

Perola historia no podríaconcluirconestaescena,en la quela situaciónde Celiepor

fin se ha estabilizado.Celie no pertenecea esta familia, y Nettie y sushijos esperan,a miles

de kilómetros, la ocasiónde reunirsede nuevocon ella. Mientras tanto, la protagonistase

encuentrasumidaen la soledad,a pesarde contar con el afectode Shug Avery y de verse

siemprerodeadapor sushijastros y sus esposas.Como ocurrecon Elliott y con Roy Neary,

el rasgo dominanteen la vida de Celie es el aislamientoy la incomprensión.Celie es un

espíritu fuerte, pero tambiénsolitario, qtíe no alcanzarála felicidad hastaverseacompañada

por las personasque la quieren de veras. Neil Sinyard describeasí la situación de la

protagonista:“El filme trata sobre la diferenciaque hay entre existir y permanecervivo.

ShugAvery enseñalentamentea Celie cómo defenderse”(9).

Si en películas como E.T.. el Extraterrestrex’ Encuentrosen la TerceraFase.

StevenSpielbergse proponela redenciónde su propia infancia, El color púrpuraafronta

la superaciónde stí propia madurezcon un temaduro. El personajede Celieguardacierta

similitud con Elliott y con Roy Neary, pero el director empleaen esta película un nuevo

marcogenérico-el melodrama-y un ambientede crudezarealistaquepermiten hablarde tina

nuevaetapaen el cine de SievenSpielberg.Por otro lado, resultaevidenteque los referidos

stícesospersonalesde la vida del director influyeron notablementeen la búsquedade otros

lenguajesy situaciones.
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La crítica y el público acogieronconexpectaciónel cambioqueSpielbergles ofrecía,

y El color púrpuraaparecióen los titularesy en los noticiarioscomoun exponentedel “cine

paraadultos” queel director deseabarealizar.La Academiade Hollywood elogió la destreza

de Spielbergcomorealizador,persuadidade que seencontrabanporfin anteuna películade

profunday prometedora.Al menosasílo entendíanquienesdespreciabanla obraanteriordel

director con el apelativo despectivode “cine de palomitasde maíz”. La bandasonorade

Quincy Jones, la soberbia fotografía de Alíen Daviau y las interpretacionesde Whoopi

Goldberg y Danny Glover fueron acogidaspositivamentepor ¡a crítica. El color púrpura

recibió oncenominacionesal óscar, pero ningunarecayóen Spielbergcomodirector.

Finalmente,en la nochede los Óscars, El color púrpurano recibió ningunade las

cotizadasestatuillas.Algunos críticos opinabanqueSpielbergtrabajabamejor con efectos

especialesquecon actoresmaduros. Pesea que la Academiade Hollywood se negabaa

reconocerel nuevocine del director de Ohio, lo ciertoes quesusconstantesinfantiles y sus

vivencias íntimas habíanencontradotina nueva forma de expresión cinematográfica.El

camino habíaquedadoabiertoa futuras producciones.y Spielbergdabapruebade ello con

la película que por entoncesle quitabael sueño: El Imperio del Sol.
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Capítulo7

:

El Imperio <leí Sol. Un punto de inflexión en la obra infantil de Spielberg.

El quiebro que supusoel estrenode El color púrpuraen la trayectoriade Steven

Spielbergno fue tín simple experimento.El director habíaencontradouna yeta, todo un

nuevomundode posibilidadesque no estabadispuestoadespreciar.Spielbergse sentíaahora

atraídohaciaun tipo determinadode historias,denominadassuperficialmentecomo“adultas”,

pero que en cl fondo hallaban sus raíces en el propio pasado infantil y adolescentedel

director. Los amantes del “primer Spielberg’, un tanto decepcionadostras la sorpresa

protagonizadapor Whoopi Goldberg, se convencieronmuy prontode que El color púrpura

eraalgo másque un caprichoartístico: se tratabadel comienzode tina nuevaetapa.

StevenSpielbergjustificabaasí los motivos de aquel giro: “Cierto público americano

qtíiere quepermanezcajoven: eso les hacesentirseseguros.Perohan pasadodiez años, y

lic conseguidoel éxito con un géneroconcretotic cine. Ahora debo explorarotras formas

íiara huir de lo qtíe todo artistateme: el letargo y la apatía.Estoy apuntandohaciaotrosdiez

años, nuevosy diferentes’(It

Por aquellaépoca.la WarnerBros hacíalos preparativosde su nuevapelícula, basada

en la novelaautobiográfica(le JamesGrahamBallard El Imperio del Sol. Los productores
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de la compañíacinematográficahabíanpensadoen David Leanparaquese hiciera cargode

la realizacióndel filme, puesdeseabandotarlo con un estilo similar al del cine épico. La

elecciónparecíaacertada.El director británico habíaconseguidosus mejores obrasscon

películas corno El Puentesobre el Río Kwai (The Bridge oiz rije River Kwai, 1957) y

Lawrencede Arabia (L.awrence of,Iivbia, 1962), cintasde ambientebélico protagonizadas

por héroesde la misma nacionalidadque el realizador. En estaocasión,el protagonistano

era un soldadocapacitadopara llevar a cabograndesgestas:El Imperio del Sol (Empire qt

dic Sun, 1987) debía girar en torno a tín muchachode onceaños, obligadoa creceren un

campodeconcentracióncercanoa Shangaiy separadode suspadrestras la agresiónjaponesa

de 1941 a las coloniasaliadasen Asia.

Aquella peculiaridaddcl protagonistano terminabade convencera Lean, quien meses

despuésde empezara trabajaren el proyecto,decidiócambiarde idea y renuncióa dirigirlo.

Lean se considerabademasiadoviejo para filmar aquella aventura, cuyo tema principal

consistíaprecisamenteen la fortalezajuvenil.

A principios de 1986. Kathleen Kennedyofreció

Spielberg, convencidade que el director seidentificaríacon

así fue. El propio Spielbergdescribíadc esta manera la

lectura: “A partir del mismo momentoen qtíe terminéde

deseode hacer yo mismoel filme. Nuncahabíaleído tina

mundo adulto en que un niño observaralas cosas desde

hombre” (2).

la novela de Ballard a Steven

su protagonista,Jim Ballard. Y

sensaciónque le produjo aquella

leer el libro me asaltó el secreto

historia que se desarrollaraen un

un punto dc vista propio dc tín
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KathleenKennedyhabíadado en el clavo. Poco tiempo después,Spielbergseguíael

consejoque el propio David Lean le dio y Amblin Entertainmentcompró los derechosde

autor de la novela. Otro británico, Torn Stoppard,se encargóde desarrollarla historia en

forma deguión, cuyo borradorseñacorregidoposteriormentepor MennoMeyjes. El director

de Ohio acababade embarcarseen un proyecto mucho másaudazy personalqueEl color

púrpura:Spielbergse habíaidentificadodesdeel primer momentocon el niño protagonista

del libro, y su aventuraofrecía una perspectivaque coincidía con las nuevas tendencias

infantilesen las queel director deseabaprofundizar.El Imperio del Sol, ademásde mostrar

un relato tramadoen escenariosexóticos y bélicos, contabala historia de un niño forzadoa

abandonarsu infanciay a maduraren un campocíe concentración;un ambientemucho más

hostil que el que pudo encontrar Celie en el hogar cíe Mker Y. Despuésde pasaraños

realizandosueñosinfantiles en sus películas. StevenSpielbergteníaante sus ajos algo que

sintetizabasusrecientesinquietudes.el temaperfectoparaconsagrarel giro que buscaba:la

muertede la infancia.

Pero el director de E.T. no deseabaser mal interpretado. Como se apuntó en el

capítuloanterior, su nuevo estilo de cine no entrañabauna ruptura,por lo que no deseaba

de ningún modo que comenzasea hablarseen los mediosde comunicaciónde un “segundo

Spielberg”. Un espectadorpoco conocedordel fondo personalde suspelículaspodríasacar

la conclusiónde que el director habíarenunciadodecididamenteal cine fantástico,y estoes

un error. Tan sólo habíancambiadolas formas. El niño que habitabaen el interior de su

alma todavíaseguíainspirandola creatividadde StevenSpielberg:“El filme [El Imperio del

Sol] tratade la lucha por la stípen’ivenc¡aen tín mundo despiadado-afirmabaSpielberg-,de

la pérdidade la inocencia. A pesar(le todo, no creo haberperdido la mía” (3).
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Con El Imperio del Sol, el director no pensabarenunciar a su pasadoinfantil, a

aquellasvivencias que constituían la profundidad de su pensamientoy de sus creaciones.

Como habíaocurrido tambiénen el rodajede El color púrpura, los recientessucesosde st¡

vida familiar influyeron de forma decisivaen la concepcióndel nuevo proyecto. Concreta-

mente, el nacimiento de su hijo Max, que había llenado al director de una felicidad

desbordantey queno cesabade alimentarsus esperanzadosdeseos.Spielbergreflejabaestas

consideracionesduranteunaentrevistaen Españacon motivo del rodajede El Imperio del

Sol: “Mientras no cambiede personalidadno abandonaréla fantasía,la ciencia-ficcióny la

imaginaciónen mis películas.Lo que ocurrees que siento tal satisfacciónpor ser padreque

deseoencauzarlo que sé de los niños hacia ini propio hijo” (4).

Con el Imperio del Sol, Spielbergretornóal estilo de grandesproduccionescomo

Encuentros en la Tercera Fase. En busca del arca perdida e Indiana jones y el templo

maldito: rodajesen trescontinentes,amplio desplieguede mediostécnicos,masasdeextras,

atractivosescenariosnaturales...Ni la Warnerl3ros ni la Amblin, compañíascoproductoras,

(leseabanescatimarmediosen la empresaque les aguardaba.

John Malkovich -en su papel de Basic, el btíscavidasnorteamericano-abríaun largo

repartoen el que tambiénfueron incluidos Miranda Ricliardson-comola Sra.Victor-, Nigel

Havers-como el doctor Rawlins-, Joe Pantaliano-como Frank, compañerode Basie-, y el

joven actorChristianBale, protagonistade la películaen su papeldel pequeñoJini Graham.

La audaciade la producción estabaavaladapor las escenascorrespondientesal
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desarrollode la historia en Shangai.El equipo de rodaje se desplazóhastala ciudad del

Pacífico oriental tras conseguirel permiso de las autoridadeschinas, que hasta 1987 se

habían mostrado hostiles a conceder semejantesprivilegios cinematográficos a los

realizadoresextranjeros. Steven Spielberg y Bernardo Bertoltícci, director de El Ultimo

Emperador (The Last Emperor, 1987), fueron las primerasexcepciones.Despuésde tina

impresionantelabor de reformas, el equipoencargadodel diseñode producciónconsiguió

modificarasombrosamenteel aspectode lasprincipales callesde Shangai,segúnla vista que

ofrecían en fotografíasy documentalesanterioresa 1941.

Las escenascorrespondientesal campode concentraciónde Nantao fueron rodadas

en las marismasde Trebujena,España.Estavez, los ingenierosde Spielbergno tuvieron que

disfrazar fachadas,sino levantartodo un complejode barraconesy hangares.El campode

concentraciónincluía tambiénunalínea ferroviariaconplataformagiratoriay tín aeródromo,

incluidas la preceptivatorre de control en forma de pagodade varias plantasy una pistade

aterrizajede 300 metrosde longitud.

Un aspectointeresantede la prodticción consistió en el diseño cíe los aviones de

combatenorteamericanosy japoneses.Las aeronavesfueron construidasa escala,con una

minuciosafidelidad a los modelos <le la época: los zero, Mustangy P-51.

El Imperio del Sol incluía unos valores de producción que sobrepasabanen costey

calidad a los qtíe se emplearon en El color púrpura, la anterior realización del director.

StevenSpielbergparecíadisptíestoa empleartodos los mediosdisponiblesa su alcancepara

consagrarsu nuevaetapacon un proyectodefinitivo y ambicioso.Tras el pre-estrenode la
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película, el propioJamesBallard -asesorde Spielbergen primera línea-, quedóasombrado

del realismo de la producción. La versión cinematográficade su novela le había hecho

rememoraraquellossucesosvividos durantesu infanciay adolescenciamásdecuarentaaños

atrás,cuandono eramásqueun chico apasionadopor los aviones;un muchachoque trataba

de buscarun sentidoa los sucesosquela guerra le hacíacontemplardía tras día.
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7.1. Argumentode El Imperio delSol.

Shangai.diciembrede 1941, La ciudadcosteradel Pacifico,conocidacomo“el París

de Oriente”, es un reductode la civilización europeaen mediode China. El giganteasiático,

queañosatrásestabadividido en una guerra civil, sufre ahora los estragosde la invasión

japonesa. Shangaise ha mantenidoajeno a la guerra graciasa su condición de ciudad

colonial, con un territorio dividido en tres demarcaciones:la británica, la francesa y la

norteamericana.

En estaciudadha nacidoJini Graham,de onceaños, hijo único de un matrimoniode

inglesesacomodados,cuyo padreregentaun negociopróspero.Jim ha crecido en medio de

un ambientede lujo y distinción, y ha recibido tina exquisitaeducaciónanglosajonaen medio

una atmósferaoriental estremecidapor la guerra.

El muchacho siente tina pasión especial por los aviones, como prueban las

innumerablesmaquetasque decoransu habitación.Profesaadmiraciónhacialos japoneses-

en cuyo ejército le gustaríaalistarse-. y estáconvencidode la victoria final de las fuerzas

niponas.Por otro lado. Jini tambiénresultatín chico singular, algo maduroparasu edad: está

escribiendoun manual para tígar al bridge, posee tina voz privilegiada y se plantea

cuestionescomo la existenciade Dios Además, su insolencia le conviertea veces en tín

muchachoinsoportable.especialmentecmi el trato conel personalchino queatiendesu casa.

En torno a la fecha del 7 de diciembre, día en que se produceel ataqtíejaponésa la

escuadranorteamericanaen Pearl Harbor. .Jim asistecon su padrea una suntuosafiesta de
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disfracesen casade un burguésde Shangai.Duranteel acto,el chico sealeja de la mansión

y se interna en un campo cercano. Allí encuentralos restos de un avión japonés,y su

imaginaciónle hacevivir un ataqueaéreo. Minutos después,Jim descubrea todo un pelotón

de soldadosjaponeses,parapetadosen una trinchera,que aguardanen actitud paciente. El

padrede Jim acudeen rescatede su hijo y consiguecon cautelaque regresea la fiesta,

La radio anunciael estallido de la guerraentre Japóny los EstadosUnidos tras el

ataquede Pearl Harbor, que conviertea Shangaien objetivo nipón. Alarmado, el padre

trasladaa su familia a la habitación de tín hotel de la ciudad, en el que tambiénse han

refugiadootros europeosdispuestosa dejar la colonia. La guerra es inminente. Esa noche,

Jim jtíegacon una linterna y haceuna señala un barcode gtíerrajaponésque ha llegado al

puerto. Tras respondera su señal, el barco abre ftmego. Ha comenzadola invasión de

Shangai.

En medio de unagran confusión, la familia de Jim salea la callecon la esperanzade

unirsea los gruposde europeosque evacúanla ciudad, Los japonesesestána puntode tomar

la colonia. Una multitud llena las avenidas.Envueltoen el caos, Jim dejacaersu avión de

bolsillo y suelta la mano de su madre para agacharsea recogerlo. Cuandose levanta,

coniprtmebadesesperadoque el tumulto ha arrastradoa su madre: es imposible volver con

ella.

Horasdespués,los japonesesse han hechoconel dominioabsoltítode Shangai.Sim,

triste y abatido,regresaa su casa y descubrea dos de sus criados mientras roban algunos

objetos.El muchachose refugia en la soledadde su casa.Cuandose terminala comida,Jim
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abandonasuhogary se interna sobresu bicicletaen las callesde la ciudadpararendirseante

los invasores,que le muestransu indiferencia. Durantela huida de un joven chino que le

persigue,Jim topacon un par de norteamericanos,Frank y Basie, queviven en el camarote

de un barco abandonado.Los dos extranjerosdan cobijo al chico, pero sólo les mueveel

mnterés de sacar algún partido de él: inwntan venderlo sin éxito, pese a conservar tina

dentaduraintacta, y desptíésacudena algunascasasdel barrio residencial de Jint con la

esperanzade encontraralgo de valor en ellas.

Jim, Frank y Basie terminan en un centrode confinamientorepletode prisioneros

europeos.Allí, el muchachoconocepor primeravez la miseria,el hambrey la muerte. Basic

le da entoncessusprimerasleccionessobrela supervivenciaen la guerra.y le enseñaa cómo

ingeniárselasparahacersecon el ranchode los queacabande morir. Despuésde un tiempo,

Jim consiguesalir del hangarjunto a Basic y otros prisioneros,que van a ser trasladadosal

campo de Nantao. Jim sabe que ésa es tina oportunidad para huir de la muerte y ha

consegtíidoconvencera los soldadosjaponesesparaque le stíbanal camión.

Los prisionerosllegan a Nantao: un campode concentracióndondetrabajandos mil

picapedreros,contiguoa un aeródromode las fuerzasjaponesas.Por primeravez en su vida,

Jim seacercaa un grtípo de avionesdetenidosen la pista Se trata de tin momentostíblime.

El chico saludamilitarmentea tres aviadoresnipones,que respondena su gesto.

La historia saltaen el tiempo hasta 1945. Han pasadomásde tres añosy la vida en

el campojaponésha llegado a hacerseagradablepara Jim, que tín díaconocea un muchacho

japonésque juegacon tmn avión. Los dos chicos. unidospor la misma afición, intercambian
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una sonrisa amistosa, Sim es ahora un adolescentede catorce añosque sabe sobrevivir

perfectamenteen un ambientede confinamientoy de guerra. Debeestos conocimientosa

Basie, quevive en el pabellónde los norteamericanoscomo un auténticopadrino. En medio

del ambientetriste del campo, los niños dan la nota de alegríacon sus juegos.El chico ha

sido adoptadopor el matrimonio Victor, que ha llegado a hartarse del comportamiento

peculiarde un protegidoqueno dudaen comerselos gorgojosdel ranchoa cucharadas,pues

las consideraunasproteínasnadadespreciables.

Los Victor creen que ya ha llegado el momento de queJim abandoneel pabellón

familiar para trasladarseal de solteros. El chico desea trasladarseal barracón de los

norteamericanos,a quienesadmira realmente.Sin embargo,Jim deberápasar una prueba

antesde conseguirsu objetivo. Y así, a pesardel peligro que suponeel atrevimiento, el

muchachoburla la vigilancia japonesa,atraviesael vallado del recinto y saleen buscade un

faisán que ha caído en tina trampa.Jim ha cumplido su misión y entraen el pabellónde los

norteamericanos,que le reciben contodos los honores,Basie ha dispuestoparaél uno de los

rmnconesmáspreciadosdel barracón.Una vez allí, Jim abresu pequeñamaletay colocalos

pocos recuerdosque le unen con su antiguavida familiar.

Durante su estanciaen el campo, el chico inglés no ha abandonadola formación

intelectual que inició en Shangai. El doctor Rawlins, jefe del hospital. se encargade

inipartirle leccionesde Latín, entreotrasmaterias.Dtíranteuna de stísvisitas al doctor, Jim

encuentraa Rawlins intentandorevivir a tina paciente.El doctor solicita su ayuda, y el

muchachocomienzaa practicarmasajescardiacosa la enferma.Todo resultaen vano, pues

la pacientemtíere. Segundosantes.iini guardabaalguna esperanzade reanimaría,puesha
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percibidoen ellaun rápidomovimientode susojos: sólose tratabade los efectosde la escasa

sangreque consiguióbombearlehastael cerebro.

Debido a un incidenteentreun oficial del campoy Basie, que terminaen el hospital

con el cuerpolleno de hematomas,Jim se ve obligadoa regresaral pabellóndondevivía con

el matrimonioVictor. Esa noche, unaescuadrillade bombarderosnorteamericanosinicia un

ataquecontra el aeródromodel campode concentración.El oficial japonéscorre hacia el

hospital paratomar represaliascontra los prisionerosenfermos.El doctor Rawlins trata de

interponerse,y el japonéscomienzaagolpearlesalvajemente.Jim entraen acción y, después

de llamar la atencióndel militar nipón, le recuerdasu dignidad con tina reverenciasumisa.

El oficial cesasu acción, desarmadoante la audaciadel chico.

El final de la guerra estácercano.Jim observael adiestramientode jóvenespilotos

japoneses,queterminaránsusaccionesdegtierraestrellándosecontraobjetivosnorteamerica-

nos. Impresionadopor su valor, el chico asiste a tina ceremoniakaniikaze que se está

desarrollandoal otro lado de la valía. Jim entonaun himno en su honor, que se interrumpe

por un nuevo ataquede la aviaciónnorteamericana.El chico pareceenloquecer,pues está

siendoun testigo cíe primera fila de toda tina hazañamilitar acrea.

Presade emoción.Jim corre a tina azoteapara presenciarel ataque.Entre saltosy

gritos dejúbilo. el muchachocontemplaa los P—51 norteamericanos,los Cadillaesdel cie/o.

El doctor Rawlins subetambiéna la azotea y consiguecalmara Jim. Su pasión le hace

pronunciar tímia frase que deja estupefactoal médico: si hubieran muerto, les habrían

enterradoen la pista para qtíe los aviones volaran sobre sus cadáveres.Inmediatamente
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después,Jim confiesaentre lágrimasque ya no puederecordarel rostro de sus padres.

Tras el ataque, los japonesesdecidenevacuara los prisioneros.Sim correhaciael

pabellónnorteamericano,perocompruebadecepcionadoque susamigosse han marchadosin

decirle nada.La traiciónde Basie, quele habíaprometidoincluirle en una bandade piratas,

terminapor hundirle. El oficial japonésordenala evacuación,no sin antesrecriminar a Jim

su conducta,llamándole“chico difícil’.

Los prisioneroseuropeos,debilitadosy enfermos,se ponenen camino. Se trata de

tina largamarchaa la quepocosde ellospodránsobrevivir; entreellos, la señoraVictor, La

columnapasapor delantede un río y hm arroja a las aguasla maletaque siempreha llevado

consigo. Con este gesto, el chico se desprendede los únicos recuerdos que le han

acompañadoen los últimos años.

Los prisioneros continúansu marcha. En un momentodel éxodo, Sim observaun

resplandorde luz fantasmagóricaque inundael horizonte.Jim cree que se trata del almade

la señoraVictor, que sube al ciclo. Es agostode 1945. Un locutor de radio anuncia el

lanzamientode dos bombasatómicassobre tasciudadesjaponesasde Hiroshimay Nagasaki.

Jim regresaal campode concentración.Allí descubrea su viej o amigo,el muchacho

japonéscon quien compartíala afición por los aviones,El chico estáataviadocon el atuendo

(le los kamikazes. El día en que dejó el campo, Jim vio cómo su amigo seechabaa llorar

porquesu avión no conseguíadespegar.Desesperado,el japonéscontinúalamentándosepor

no poder volar cuando se le concedióaquella oportunidad. Jim se acercaa consolarlo.
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Entonces,el chico japonésle ofrece un mango.Jim no sabecómo comerlo y el amigo

oriental sacaunakatanaparaabrirlo. En esemomento, los guerrillerosde Basie irrumpen

en la pista del campo.

Los americanoscreenque el japonéstratade matar a Jim y le disparansin dudarlo.

El chico caemuerto sobre un charco.Jiín, enfurecido,golpeaa Basie: “¡Era mi amigo!” El

americanono puede creerlo -despuésde haberpasadotres años instrtíyendoa Jim-, y le

amonestapor su enfado.iimn seenfrentaa Basic y le recriminapor su “sabiduría”, que sólo

es tina muestrade lo queel hombreptíedellegar a hacer por conseguirun plato de comida.

El muchachose ve reflejado en su amigojaponésmuerto, como si el propio Jini tambiénlo

estuviera.

Los norteamericanosllegan al campo de concentración. La guerra ha terminado

definitivamentey Jim paseaen bicicleta por el interior de los barracones,feliz de que todo

hayaconcluidopor fin. El chico detienesu bicicletaante tina columnade soldadosy se rinde.

ante el asombrode los militares.

Una multitud de niños, separadosde sus padres por culpa de la guerra. son

concentradosen tín edificio acristalado, donde la luz penetra a raudales. Sus padres,

occidentalestodos ellos, tratan cíe identificar a sushijos entrela multitud de chiquillos. Ji m

parecetransportadoa otro mtíndo.
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7.2. La muerte de la inocencia. Réquiemen tresactos.

Encuentrosen la TerceraFasey E.T., el Extraterrestreson un reflejo de la

esenciaint~ntil en estadoquímicamentepuro (representadaen el pequeñoHarry), de las

vivenciasde la niñezdel propioStevenSpielberg(proyectadoen Elliott), y de los deseosdel

director adultopor recuperarla inocenciaperdida(proyeccionesen Roy Neary y en el doctor

de las llaves).

En estasdos películas,Spielberghacetoda tina meditaciónsobrela infanciadesdela

perspectivaspeculiaresde los niños y, en segundoplano, de los adultos. Podríadecirseque

el director apenashab<aevolucionadoal abordarel conceptoinfantil, dado que E.T., el

Extraterrestreno es más queuna versión elaboradade Encuentrosen la TerceraFase.

Una revisión candorosa,desprovistadel barroquismonarrativo que afectóa la historia de

Roy Neary, y quea pesarde contar con tin presupuestomenor, esconsideradadoceaños

despuéscomouna auténticaobra maestra.

Desdeel rodajede E.T.,Spielbergno habíavueltoa tratarla infanciadesdesu propia

intimidad, quizás temerosode no dar con la fórmula propicia. Ciertamente,en su atmósfera

creativatiotabael fantasmade PeterPan,el niño por excelenciaquese resistíaa crecer,pero

el director de Ohio no terminabade encontrarel cauce adecuadopara un mito de tal

envergadtíra.Equivocarsecon PeterPandespuésde haberhechoE.T. podríasernefasto.Por

otro lado, Spielbergdeseabatratar nuevosgénerosy nuevostemas,más cercanosal inundo

de los adultos: anhelosque cuajaríanen stí primer melodrama,El color púrpura.Mientras

tanto, la escuelade directoresde Amblin se encargaríade proseguircon su estilo infantil y
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aventurero,PeterPan podíadescansaren el fondo del cajón, bajo el pesode otros guiones

y proyectos.

Trasel experimentoque supusoEl color púrpura,StevenSpielbergsí se encontraba

en condicionesanimicasy profesionalesde trazar un giro en la evolución de la infancia, esa

constantepersonalqueanimala esenciamáspura del director. El quiebro seencarnaríaen

El Imperio del Sol. Nuevamente,el tema infantil se hacía presentepor terceravez en la

carrera del realizador, cinco años despuésdel rodajede E.T. Pero esta vez, Spielbergse

aventurabaen un terrenoinexplorado:no se tratabade componerunasinfoníaa la niñez, sino

de escribir un réquiem por la muertede la infancia.

Comose ha indicadoarriba, la nuevapelículahabríade girar en torno a la pubertad.

ese paso misteriosode la niñez a la adolescenciaque acarreala pérdidainevitable de la

inocencia.Spielbergiba a hacertín tratamientodel temainfantil a travésdel melodrama-por

sorprendentequepareciera-paraseguirhablandode sí mismo. El directorcondensabade esta

forma el enfoqueque utilizaría en El Imperio del Sol: “Es exactamentelo contrario a un

hombrequedescubrela realidada través(le la miradade un niño que todavíavive cii él. Lo

contrario también(le lo que siemprehabíasido mi credo. Todo aqtíello me animó a filmar

El Imperio (leí Sol. En seguida comprendíque el hecho de hacer esta película en cl

momentoprecisoen queacabade cumplir los 40. no era ni muchomenostina coincidencia”

(5).
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7.2.1. Primeracto: la infanciafeliz de un taipán llamadoJim Graham.

De todos los protagonistasinfantiles queintervienenen las películasdeSpielberg,Jini

Grahames quizásel único niño con una historia y un temperamentoinsólitos. En el inicio

de susrelatos,Elliott, Carol Ann y Harry seajustanal modelo de personajesextraídosde la

vida cotidiana.Su existenciano tienenadade extraordinario,y es en eseambienterutinario

dondesurgirán los milagrosque transformenun modo de vida marcadopor la normalidad.

En cambio,desdeel comienzode El Imperio del Sol, el espectadorcompruebaque Jim es

un chico excepcional.

El protagonistano ha crecido en la tranquilidadde un suburb,sino en un barrio

residencialde la exótica ciudad de Shangai,una copia del Surrey británico. Jim no está

obligado a hacer su camatodos los díasni a realizarodiosas tareasdomésticas,puesvive

rodeadode lujo en una suntuosamansión con sirvienteschinos. Ni siquiera tiene necesidad

de acudir en bicicleta al colegio -no se trata del último centroestatalde California, sino de

la mismísimaCathedralSchool de Shangai-,<lado quesu chóferYang seencargade llevarle

a clasecadadía a bordo de un flamantePackard.A diferenciade otros chicos de su edad,

el protagonistade El Imperio del Sol no debeencargarsede la limpiezadel cobertizode su

jardín.., pero detestacantaren el coro de su colegio.

La condición de su padre, por otro lado se alcia bastantede la imagen paterna

mostradapor Spielbergen otras películas: el cíe Jim es un influyente hombrede negocios,

que asiste con su familia a las fiestas para taipans, los occidentalesde Shangai. El

protagonistaempleatín vocabularioelaborado,profuso,que le convierteen un niño repelente
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y redicho,cuyasconversacionestan prontopuedengirar en tomoal libro de bridgequeestá

escribiendocomo a las fiestasde alta sociedada las que asiste.

Las circunstanciashistóricasquerodeana Jimn contribuyentambiéna la singularidad

del ambientedonde se sitúa el personaje. El Imperio del Sol comienzaen diciembrede

1941, cuandoJapón estáa punto de destruir la flota norteamericanade Pearl Harbor y la

coloniachinade Shangaies un precarioreductode paz. en mediodel conflicto que enfrenta

a chinos y a japoneses.

Ambos aspectosde la película, el social y el histórico, divergen de las constantes

empleadaspor Spielberg,decididoa rompercon el ambientede susrelatostradicionales.No

obstante, como se ha insistido en otros apartados, la ruptura del director tan sólo se

circunscribea la esfera formal, ptíes el tema de El Imperio del Sol sigueabundandoen la

cuestióninfantil. Y Jim, el protagonista,siguesiendoun niño por encimade todo, incluidas

sus peculiaridades.Un niño que asistiráa la muerte de su infancia y de su inocencia. En El

color púrpura,Celie asistió a la suyaa travésde su maternidady posteriormatrimoniocon

un hombrecruel: ahora.Jini afrontarásu propia madtíreza lo largo de otra situaciónlímite:

la guerra.

7.2.1.1.La pasión ¡)Om’ los aviomws.

A pesarde su léxico y modalesexquisitos,Jim Grahames un niño de onceaños-uno

mnás que Elliott en E.T. -, y su afición favorita no es nadasorprendenteen un chico de esa
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edad: los aviones.

Ya en los primeros minutos de la película, mientrasviaja en el Packarddesdela

CathedralSchool hasta su casa,Jini disfruta con un cómic titulado Wings, que trata sobre

historietasde pilotosde la segundaguerramundial. Unavez en sujardín, el chico sepermite

el lujo de prenderfuego a uno de susavionesaescalaparasimular un accidenteen combate.

La guerraque libran China y Japónal otro lado de la fronteraha acrecentadoen el niño esta

afición por los aviones,quehabráde convertirseen tina devociónapasionada.La ilusión de

Jim llega hastael punto de admirara los japonesespor la eficaciade su aviación y la valentía

de sus pilotos, como se desprendedel diálogo que mantiene con su padre -golfista

impenitente-en el jardín:

- ¿Quiéncreesqueganarála guerra, papá?

- Nosotros,por supuesto.

- Ah, esaguerra!

- La de China no es la nuestra,

(. ..)

- Los japonesesganarán.Tienen mejoresaviones, y pilotos más valientes que los
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chinos. He pensadoalistarmeen las fuerzasaéreasjaponesas.

- ¡Por el amor de Dios, Jamie!

- IPapá,mira! ¡Un zero sen, mi avión! ¡Papá,un zero sen!

Paradejarpatentela pasiónde Jim por los aviones.Tom Stoppardy Menno Meyjes.

los guionistasde El Imperio del Sol, describieronla habitaciónde Jim de esta forma tan

expresiva:

INT. CASA DE JIM (DORMITORIO

El dormitorio de Jim guarda los trofeos propios de un chico
feliz; una magnífica corneta, un rifle de aire, unos patines...
Pero, en realidad, todo es allí como un santuario del avión. Hay
maquetas de aviones por todas partes; algunos están colgados del
techo con hilos, con gran realismo. Otros reposan sobre el
vestidor, preparados para despegar. (6)

Los aviones son tín nexo interesante entre Jim y el pequeño Steven, a quien también

apasionaban las máquinas de aviación durante su infancia. Aquí encontramos el primer

elemento autobiográfico del director en El Imperio del Sol, como prueba de aquella

identificaciónquesintió con Jim mientras leía la novelade Ballard.

El propio Spielbergse referíaa estacoincidenciade aficionesen 1988, con un tono

nostálgicohacia los avionesde la segundaguerramundial: “Yo tambiénconstruíamaquetas

cíe pequeñoy, como Jimn, me fascinabala idea de volar algún día (...) Personalmente, mne

DE JIM> NOCHE

siento másidentificadocon los años40 que con los 80. Adoro aquellaépoca.Mi padre.que



345

era un operadorde radio en un B-25, combatiócon los japonesesen Birmania. Me contó

infinidad deanécdotasde la guerra.Durantetoda mi vida mehe identificadoconesteperíodo

de inocenciatotal y de enormepeligro” (7).

La nocheen quese producela invasiónde Shangaipor los japoneses,Jimn ilumina

desdesu cama un pequeñoavión de bolsillo. La sombradel juguetese proyectaen el techo.

Se trata de un momentomágico en el que su imaginación tal vez recrealas aventurasde

aquellas máquinasde guerra. Nuevamnente,observamosen esta escenala costumbrede

Spielbergde convertir las habitacionesde sus personajesinfantiles en el coto depor donde

campeanlas recreacionesde sus fantasías.

Duranteesteprimer acto de la película, que transcurrebrevementepara esbozarla

vida cómoda y protegida del pequeñoprotagonista, Spielberg subrayacon decisión la

importanciade los avionesen Jim Graham.Suponenparaél más queunaafición: se tratade

tina pasión,algo que hacendespertaren el chicosus fantasíasmás intimas y emocionantes.

Así se ponede manifiestoen la escenaquesedesarrollaen la fiestadel señorLockwood, a

la que han acudido los Graham.En un momentode distracción de su padre.Jim abandona

el jardín de la lujosa mansióny atraviesa los camposde la finca hasta internarseen un

aeródromoabandonado.

Allí, el pequeñoencuentralos restosde un zero estrelladoy hundidoen el terreno.

Algo mas que suficiente para activar la imaginación infantil de Jimn y proporcionarunos

momentosde auténticafantasíaa un niño obsesionadopor volar:
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EXT. AERÓDROMOABANDONADO. DÍA

(...) [Jim] avanza y encuentra un caza japonés estrellado,
envuelto por la vegetación y con el metal oxidado. Jim camina en
torno a la cola, complacido al verlo, y se detiene junto al ala
trasera. Coloca su avión sobre el ala y trepa hacia la carlinga.

EXT. CAZA ESTRELLADO (AERÓDROMOABANDONADO). DÍA

Sentado en la carlinga, Jim examina y toca lo que queda del
tablero de mandos. Imita un despegue. Con sus gatas de aviador
ante sus ojos, mira a ambos lados y eleva su mano. El soplo del
viento sobre la hierba se convierte en el SONIDO de aviones de
combate calentando sobre la pista.

Jim añade su propia voz al SONIDO, imitando el ruido de un avión
que rueda por la pista y despega. De pronto, imagina que está en
medio de un combate aéreo y comienza a hacer ruidos de anietralla—
doras con la boca.

EXT. AERÓDROMOABANDONADO. DÍA

Jim salta a la cola, recoge su avión y lo lanza. Baja del ala y

corre tras él. (8)

Durante la realización de esta escena. Spielberg prefirió qtíe la maqueta de Jim no

permaneciera sobre el ala trasera del zero, sino que se mantuviera en el aire, describiendo

círculos, picados y otras piruetas a merced del viento. Gracias a esta modificación del guión,

el director ptído incluir una cámara subjetiva sobre el pequeño avión de iimn. Estos planos

subjetivos, mezclados con los del chico en la carlinga, dieron lugar a una secuencia de

prodigiosa realización, en la cual la sucesión de planosofrecía la impresiónde que seestaba

desarrollandoun auténticocombateaéreo,cuandola luchaocurría sóloen la imaginaciónde

Jim.

Pero debemos recordar que a Steven Spielberg no le interesa la fantasía corno umia

vivenciadesligadade la realidad, El director trata de buscaren suspelículasaquellospuntos

de corte entre la paralelade la realidad y la otra paralelamágica, la de la ficción. Por este



347

motivo, Spielberg volvió a perfeccionar el guión original con su propia concepción de la

fantasía,y así, en el rodaje final de Ja escena,Jim observael costadodel zero desdesu

asientoy compruebalos impactosde las balas que han taladradola chapa.Sim toca los

agujeros con sus dedos: la batalla ha sido real.

Escenasmás tarde, cuandola acción de la película se haya trasladadoal campode

concentración de Souchow Creek, el suceso volverá a aparecer en una conversación entre Sim

y el doctor Rawlins -a quien se llama Ransomeen el guión de Meyjes y Stoppard-. El

diálogo, que no llegó a incluirse en el rodaje final de El Imperio del Sol, confirma la

importancia de la experiencia:

HANSOME
Buen trabajo, Sim. Ten-
drán agua para noso-
tros. Tienes una vista
de lince, serás un pi-

loto cuando crezcas.

SIM
Si, quiero pilotar un
zero.

Ransome le mira, maravillado.

SIM
Ya estuve en uno, en el
aeródromo de Hunqjao.

HANSOHE
~Volaba?

SIM
Bueno, de algún modo.

RANSOME
(sonriendo)

Tienes toneladas de
imaginación. (9)
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Dada su afición a los aviones, no debió resultar muy difícil al director de E.T. el

perfeccionamiento de h escena del aeródromo abandonado, según su toque fantástico

personal.En 1989, durantela entrevistaque mantuvocon GeneSiskel, Spielbergvolvía a

reconocerla poderosaatracciónquesientehaciaestasmáquinas,qtme por entoncesle llevaron

a concebirun proyectocinematográficosobreHoward Hughes,famosoproductorde cine y

emnpresario aeronáutico. Spielberg manifestaba a Siskel sobre Hughes: “Era un productor de

cine. Era un megalómano.Estaba interesadoen los aviones;ya sabes,yo tengo un alfaire

amoroso con los aviones ad nauseam, como Hughes” (10).

7.2.1.2. Dios vive entre aviones.

ComoElliott, Jimn es un niño que posee una extraordinaria imaginación, pues todavía

no ha perdido ese sexto sentido que permite a los pequeños sintonizar en la misma longitud

de onda en qtíe suceden los fenómenos fantásticos. Esta virtud presta al protagonista la mayor

parte de su fuerza como personaje. Sin embargo, el muchacho está despertando progresiva-

mente hacia la adolescencia, y esto le lleva a plantearse cuestiones trascendentes como la

existencia de Dios, la desgracia de los demás hombres y el honor gtíerrerode los japoneses.

No se trata de un asunto marginal. Spielberg, que ya trató la cuestión divina en

Encuentros en la Tercera Fase, plantea el teína de Dios desde las primeras escenas cíe El

Imperio del Sol. Sim se encuentra acostado en su habitación. Su madre entra para darle las

buenas noches y se desarrolla el siguiente diálogo:
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- Hola, Ace.

- Estabasoñandocon Dios.

- ¿Y qué decía?

- Nada. Jugaba al tenis. Tal vez sea ahí donde esté todo el tiempo, por eso no le

vemoscuandoestamosdespiertos.

- No sé, no sé nadade Dios. Buenasnoches.

- Quizá Él sea un sueño nuestro, y nosotros sueño suyo.

- Duérmete. Maíiana es la fiesta de los Lockwood.

- ¿Podré llevar mi avión?

- Ahora stmeñacon volar.

- Mamá, si Dios está encima de nosotros, quieredecir que está ahí arriba, como

volan(lO.

La madrede .Jim concluyeel diálogo tajantemente.muientras le aniniaal stieño con

tín gesto y un susurroqtme más bien parecenuna conminaciónal silencio. El último planode
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la escenamuestraun primer plano de Jimn en la penumbra,que fija su vista en los aviones

en miniatura que cuelgan del techo del cuarto. Las maquetasse balanceanen el aire y

despiden un brillo sobrenatural. Jim parece buscar a Dios entre los aviones, pues producen

en él tal entusiasmoque llegaa considerarloscomoalgo sagrado.A partir de estemomento,

los avionesseránconsideradosen la pelictíla como teofanías,manifestacionesdivinas.

La actitud de la madre de .Jim ante la cuestiónde Dios revela tina posturaagnóstica

en la educaciónfamiliar del muchacho,pesea cursarestudiosen la prestigiosaCathedral

School. Jim es un chico inteligente,que llega a plantearseun teína tan trascendentesegún

las teoríasde los filósofos idealistassobreel “sueño de Dios”. Como su madre,SUn no sabe

nadade Dios. La diferenciaentreambosconsiste,sin embargo,en que la madreprefiereno

complicar la cuestión; el chico, sin embargo, la incorpora a su colecciónde misteriosde

preadolescente.

Sim sitúaa Dios dentro de lo más sublime de su ser infantil: en los sueños.Parael

chico taipan, el inundo de los stíeñosno es la esfera irreal que todos los adultosdesprecian.

Si Dios existe, ¿por qué no ha de tener su santuario en ese mundo mágico que tantas

ilusiones le depara’? Jim sueña con volar. En consecuencia, si Dios existe realmente y sus

maravillas sobrepasanla imaginaciónhumana,debeestar “ahí arriba, como volando”. El

tema permanecerá abierto a lo largo de toda la pelictíla. y no volverá a aparecer hasta el

terceracto de El Imperio del Sol.

Esta identificación de Dios con los aviones. que suponen para Sim una realidad mágica

y sagrada. remite obligatoriamente a las propias concepciones religiosas de Steven Spielberg.
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La cuestióndivina aparecea modo de anécdotaen En buscadel arcaperdidae Indiana

Jonesy la última cruzada.Algunos críticos han pretendidover en la figura de E.T. una

alegoríade Jesucristo.En El color púrpura,Celie medita sobrelos sucesosde su vida en

forma de cartasa Dios. Y tantoel guión comola películade Encuentrosen ¡a TerceraFase

estánrepletosde continuasreferenciashaciaDios, los ángelesy la oración,y se desarrollan

en torno a una imagen bíblica del Éxodo.

A pesarde estos hechos,lo cierto esque la posturade SpielberghaciaDios siempre

se ha manifestadoen su cine desdeun punto de vista antiguo. Si bien es innegableel

carácter espiritual de Encuentros...,también es cierto que mtíchos detalles religiosos

previstos en el guión itíeron deliberadamnenteocultados, insinuados o eliminados. Estas

modificacionesde última hora qtiizás se debieronal temor de directora queEncuentros...

pasaraa la historia del cine como una película más cercanaal cine espiritual que al de

ciencia-ficción.Por otro lado, debemosrecordarqueSpielbergsedeclarabaen 1978 como

agnóstico(1 1), peseal judaísmopracticanteen que fue educadopor sus padresdesdela

niñez. l)e estaformación sionistaprocede,sin dudaalguna. la alegoríaentrelas escenasde

la navenodriza en la Torre del Diablo y los sucesosbíblicos (leí Sinaí.

RespectoaE.T.. el Extraterrestre,son muy conocidaslas interpretacionesreligiosas

descritascon posterioridada su estreno, Al Millar, profesorde Literatura Bíblica, redactó

tina lista de 33 comparacionesentreE.T. y Jesucristoen stí panfletoE.T., eresmásque tina

estrella de cine. Los paralelismosse centraban,entreotras casualidadesreferidas en el

capítulodedicadoa esta película, en que ambosprocedíande otro mundo, se manifestaron

a los humildes, hicieron milagros, fueron perseguidos por los poderosos, murieron,
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resucitarony regresarona su mundo (12).

Ya duranteel rodaje, Melissa Mathison -de religión católica-advirtió al director de

fotografíaAlíen Daviau que la criaturaextraterrestreguardabaciertasimilitud con la figura

de Cristo. Y asíse lo comentarona Spielberg.El directorfue tajantecon su respuesta:“Soy

judío, y no quiero oír nadamássobre el tema” (13). Si bien la frasealeja cualquierduda

sobrela posibilidad de unaclave religiosa en EJ’., lo cierto es que Spielbergfue bastante

claro al referirse a tina fe concreta,que cuatroaños atrásparecíano profesar.

En El Imperiodel Sol, Spielbergpareceinteresarsede nuevoen la cuestióna la hora

de caracterizara Jim Graham.Si confiamosen la identificación declaradadel director con

el protagonista,habráde concluirsequeSpielbergsigueconcediendoimportanciaal temade

Dios, introducidopocosminutosdespuésdel comienzode la película. Seránecesarioesperar

al final de la película para tratar de encontrar el sentido que adquierepoco antesde que

concluya la odiseadel pequeñoJim.

7.2.1.3. El lujo y la opimíenciaen el “París cíe Oriente”.

l)uranteel primer acto de la historia, Jim parecedespertardel sueñoburguésen que

vive a causade las quejasde tmn mendigochino, quegolpea stí lata insistentemente,sentado

en una esquinadel barrio europeo. El chico le observadesdeel Packard. Ya en el primer

diálogoque Jim mantienecon stí padrecmi el jardín. el chico escuchael golpeteoy se refiere

al memídigo:
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- Qué suertetenemos,¿verdad?Vivir aquí y tenerde todo.

- Suerte,¿eh?Es curioso: cuanto mnás trabajo, más suerte tenemos.

- Yo sólo hablaba de suerte. Tenemos más que él.

que muchos.Y él

encimadel agua~

tiene másqtíe otros. Y ahoraquitate de enmedio. ¡ Un

El padre de un, ocupado en sus golpes de golf, apenaspresta atención a las

consideracionesdel chico. hm es conscientede la opulenciaque les rodea.pero no dudaen

adoptartina postura de autosuficienciaante stí criada, que se oponea uno de sus asaltos

nocturnosa la nevera: “Va a hacerusted lo que yo diga”.

En la escenaen

observaa travésde las

la frontera para buscar

chino. con aspectode

mamá, no whiskv soda!

que tos Grahamse dirigen a la fiesta de Lockwood, el

ventanillasdel Packarda la mnultitud de chinos que tratan

refugio en Shangai.El contrastede ambienteses patente.

ver2onzante.se acerca al atítomóvil y grita a Jim: “¡No

En aquellosaños. Shangaieradefinidacomo tina “Romacon lucesde neón”, o como

el “París cíe Oriente”. La ciudad contabacon la aparienciafrívola y lujosa de cualquier

- majestuosascapital europeacíe la época:etíatrociemitassalasde fiesta orandescinesy teatros,

- Sí, más

vuelo por

muchacho

cte cruzar

Un joven

papá, no
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avenidas iluminadas con rótulos publicitarios... Pero la pobreza de sus habitantes chinos

ofrecíaun contrastepatentecon el nivel de vida de los taipans.

La consideraciónde Jim sobrela pobrezadel mendigoy su encuentrocon el joven

chino guardan un carácterprofético. Minutos más tarde, veremos al chico en la misma

situaciónde desgracia,separadode la protecciónde suspadres-“¡No papá,no mamá...1”-

y encerradoen un campo(le concentración,dondeunacucharadade gorgojos le parecetan

nutritiva comocualquierade los platos qtie le preparabasu cocineraen Shangai.

El temperamentoy la fortalezaanírnicade Jim, todavíalatentesen el niño taipan,se

desarrollaránextraordinariamentedurante la fase (le encierro que le aguarda,y serán sus

armassecretasparavenceren su lucha por la supervivencia.A Spielbergno le interesabaque

el primer acto de El Imperio dcl Sol durase un minuto más de lo estrictamente neceasario,

puesen esta partetan sólo deseabamostraral protagonista:“Yo como director y Christian

Bale como actor no hemosnecesitadodemasiadossignos para mostraral Jim previo a la

invasión, con su edtícación británica, rico y miniado. Estos signos son la imagen de la casa,

de la piscina, del padrejtmgandoal golf, de él. que se permiteel ltdo de quemarun juguete

parasu propia satisfacciómí.No necesitabaperder ni cinco segundosmás paraexplicara la

audienciaquién es él, porque lo interesanteviene limego, hastaque acabaen el campode

concentraciónjaponés.Ahí se explicaen qué seconvierte,cuántotienequecrecery cambiar

a causade los acontecimientos”(14).
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7.2.1.4. Los héroes favoritos de ji¡n.

Un último rasgo del carácter de Sim es la admiración que profesa hacia los japoneses.

Le llaman la atenciónel coraje, la valentía, la pacienciay la bravurade los pilotos nipones.

El pequeñove en los aviadoresenemigosla auténticaencarnaciónde los héroesqueaparecen

en sus cómics de gumerra y en las batallasaéreasque se fraguanen su imaginación.

jim trata de parecersea este prototipo de héroe infantil. En los japonesesencuentra

todo tmn elenco de virtudes dignas de ser imitadas. Por eso, el chico no duda en manifestar

a su padre:

- Los japoneses ganarán. Tienen mejoresavionesy pilotos más valientesque los

nuestros. He pensado alistarnie en las fuerzas japonesas.

Jini asociaen su imaginación la pasión por volar con el arrojo de los soldados

nipones.Ellos pertenecena tina civilización con tirias costumbresy tina visión cíe la vida que

ejercensobreel chico tin magnetismopoderoso.Esta imitación, añadidaal carácterfantasioso

de Jim y a su tenacidadde principios. terminade culminarel profundoretratodel muchacho.

que queda perfectamente dibujado a lo largo del primer acto de El Imperio del Sol. Una vez

perfilado el personaje, el resto cíe la historia atígura un desarrollo prometedor.
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7.2.2. Segundoacto: Un “chico difícil” prisionerodel Sol Naciente.

El primerpunto de giro de la historiade Jimn coincidecon la invasión de Shangaipor

las tropasjaponesas.Es la madrugadadel día8 de diciembre. Pocashorasantes,el gobierno

de Hiro Hito ha ordenadola destrucciónde la flota norteamericanadel Pacífico, reunidaen

el puerto hawaianode Pearl Harbor. Con este golpemaestro,Japónacabade inaugurarsu

entradaen guerra con las potenciasaliadas.y uno de susprimerosobjetivoses la toma del

puerto multinacionalde Shangai.

Poco sospechabaJim Grahamla importanciaqueaquel sucesohistórico iba a suponer

parasu vida. Las primerasexplosionesen el puerto ponenen alertaal padrede Jim, que se

ha trasladadocon su familia a un hotel anteel cariz que han tomandolos acontecimientos.

En pocos minutos, los Graham tratan de abandonarShangaien medio del pánico que

población de la ciudad.aterrorizaa la

7.2.2.1.Nuevamente,el fantasmade la separación.

Inmerso en el tumulto, el chico trata de seguir a sus padres en tina carrera

desesperadapor huir <le los soldadosinvasores.Mientrascorre. iim se aferra a ti pequeno

avión plateado.el único objeto que ha podido rescatarantescíe la fuga. En un momento

determinado,el avión caeal sumelo. El pequeñono duda en soltarsede la manode su muadre

para agacharsea recogerlo, Y entoncessucedela tragedia: cuandointenta reaccionar, su

madreseencuentraa variosmetrosde él. La multitud la arrollacomo un torrenteenfurecido.
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Sim sedesesperallamándola,pero es inútil, No volveráa ver a su madrehastael final de

la guerra.

En esta escenase repite otra de las constantesautobiográficasde la infancia de

Spielberg: la idea de separación. Ya hemos tratado de ella en otros capítulos, y hemos

comprobadocómo todaslas separacionesque sucedenen las películasdel director de Ohio

apelanaaquellaprimeraquesucedióentreLeah ~Arnold Spielberg,y quedejó unaprofunda

y dolorosahuella en el alma del futuro realizador.

En el capítulo dedicadoa la infancia de StevenSpielberg nos referimos al divorcio

de suspadrescomoel hito que marcabael inicio -tardío- de stí propia madurez.Al igual que

sucedióen su propia vida, la niñez de Jiní Grahaní también comienzasu ocasocon tina

rupturafamiliar. El apoyomaternoy paternodesapareceparaJim, comotambiénse esfumó

parael jovenSteven,y dejó tras de sí un futuro incierto y misteriosoen su vida afectiva.Tan

oscurocomola propia madurez,palabracercanaal inundo de los adultos.

Jim no acabade creer en la desapariciónde sums padres.Empujadopor el deseocíe

recuperarlos,vaga por las callesde Shangaihastallegar a su casa.Allí sólo encuentraa su

criada,afanadaen apropiarsede los mueblesy de otros objetos de valor que los Grahaní han

dejadotras de sí. Jim protesta.pero sólo recibetinabofetadainesperadacomorespuesta.Las

tornasse han cambiado.Segundosdespués.veremospasarhambrey sed al muichacho. La

piscina se encuentracasi vacía, y en ella descubrela mediacorona que su padreutilizaba

parafijar las pelotasde golf. El mendigochino ya no pide limosnadesdela esquinacercana,

y en su lugar sólo se encuentra tina esterilla ‘~ una 1am. Todo un símbolo de la nueva
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situación de Jim.

Comoun indigente más, Jim recorre las calles de Shangai sobre su bicicleta. Trata

de rendirseante los soldadosjaponeses,pero sólo recibeburlas y algún queotro manotazo.

Despuéspasajunto a un cinede la ciudad,que exhibeLo queel viento se llevó (Goneivit/

he Wind, Victor Fleming, 1939). Corno la guerrade secesiónnorteamericanahizo con los

O Hara, la segundaguerramundial ha irrumpido en la vidadel muchacho.Minutos antes,

precisamente,un golpe de viento ha borrado las huellas de sus padres en e[ polvo del

dormitorio matrimonial: el único vestigio que quedabade ellos. De pronto, el joven chino

que seacercóal Packardde los Grahaní mientrasse dirigían a la fiesta, seaproxima a él y

le repite unaspalabrasfamiliares,que ahorase hanconvertidoen el lemadejim: “[No papá,

no mamá, no whisky soda!” El joven comienzaa perseguirle,y Sim corre sin rumbo fijo.

Despuésde la separaciónde suspadres.el pequeñotaipanpareceincapazde valersepor si

mismo.

7.2.2.2. Basic: “ímn superviviente nato”.

La carrerade Jiní finaliza bruscamente.delantede un camión que se ve obligado a

detenerse con un sensacional frenazo. Frank, el norteamericano qtíe lo conduce, recoge al

muchachoy le lleva hastael barco dondevive en compañíade otro compatriota.compañero

de sus actividades en favor del Kuomintamig: Basic.

Basicseráel personajequemayor infitíenciaejercerásobreJim en la historia. Se trata
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de un “supervivientenato”, como llegaa definirle el doctor Rawlins; alguien capazde todo

por sobrevivir. Pero el norteamericanoofreceun atractivo irrestible parael muchacho,que

le empujaráa imitarle en todo momento. Basie ocupará progresivamenteun lugar de

privilegio jumnto a los japonesesen la panaceade héroesimaginadapor Hm. JamesBallard

explica así los motivos de esta admiración: ‘Jiní encuentraque los norteamericanostienen

un estilo, una naturalidadque les hacediferentes de los inglesesentre quienesse había

educado.Son de las pocaspersonasqueofrecena Jim algunaforma de vida” (15).

Toin Stoppardy Menno Meyjes concibieronde esta fornía el primer contactoentre

Jimrm y Basic, dos personajesque unirán sus destinoshastael final de la película:

INT. BARCO DE BASIE (CAMAROTE>. CREPUSCULO

(. . .) Un hombre, BASIE, caliente un pote sobre un hornillo. Frank
deja caer pesadamente su bolsa de lona sobre el suelo. Evidente-
mente, contiene chatarra. Jim se tambalea, casi desmayado por el
hambre. Basie le mira. Cuando habla, descubrimos que es america-
no, como Frank.

FRANK
Le encontré dando vuel-
tas, pero ya me he
arrepentido. No sé si
está más hambriento o
más loco.

BASlE
(gentil>

Entra, chico. Parece
que necesitas descan-
sar,

JIM
Mi padre tiene una fá-
brica de algodón en
Pootung; él le estara
reconocido.

BASlE
~Reconocido? Bonita
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palabra.

JIM
Una vez dio a un taxis-
ta..

Casi se desmaya y se sienta sobre el abrigo.

BASlE
Un momento. Tu lengua
va muy lejos. Echémosle
un vistazo.

Delicada, pero eficazmente, examina los dientes y las encías de
Jim con sus dedos, con una impersonalidad propia de dentista.

BASlE
Esto es un juego de
dientes bien conserva-
do. Algunos pagarían
mucho dinero por esta
bonita boquita. Frank,
te sorprenderías de
saber cómo cierta gente
descuida los dientes de
sus niños. (16)

Basierecibea uní conunacordialidadquellegaráa hacersecaracterísticaen el pícaro

norteamericano.Peroestaactitudamableno seráobstáculoparaque, segundosdespués,trate

de buscaralgunaganaciaen los bolsillos del muchacho.Como si se tratarade un mulo, le

observalos dientesy su menteya discurresobrela manerade venderlo.Así se lo manifiesta

a Frank al final de la escena.Después.resumiráen unafrase lapidariastí concepciónpráctica

de la existencia: “Comprar y vender, Frank. Ya sabes: la vida”.

El pragmatismo de Basic será el rasgo que le defina con mayor perfección. Al

norteamericanosólo le preocupasu propiavida, stí propiasupervivencia.Los demássólo son

peldaños.La guerraha impuesto la ley de la selva, y Basic conocetodos los artículos del

reglamento.Su manejo y su desenvoltura serán las aptitudes que provoquen la admiración
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de Jim haciael norteamericano.

l3asie ha suplantadoel papel de suspadresen su educación.A partir de esteprimer

encuentro,el pícaroseencargaráde transmitira Jim todos susconocimientossobre la vida.

Ya en la escenareferida, enseñaal muchachoa extraer el mayor beneficio posible a la

comida: ‘Sim, mastica la comida. Mastica seis veces cada bocado si quieres que te

aproveche”.

Despuésde tin incidentecon soldadosjaponeses.el adulto y el muchachoterminan

en un centro de confinamiento, donde tambiénse encuentranlos europeosque han sido

detenidos.Los ingleses, imitando ahora el mismo gesto que vimos en el mendigochino,

golpeansus latasparaexigir su ración. El centrode confinamientoserála academiadonde

el chico comience a recibir las primeras lecciones prácticas del norteamnericano.Allí

aprenderáqtme es necesariobebersólo aguahervidapara no contraerel cólera, y descubrirá

guión del partidoque se ptíedeobtenerde un muerto. En el e El Imperio del Sol se reflejó

así la escenaen que Basie trata de robar las zapatillasde tina mimujer que acabade fallecer:

OTRO ÁNGULO

Basie mira con interés desde su colchoneta. Ha fijado su atención
en una mujer muerta, y pronto vemos que se trata de sus zapati-
llas deportivas. Basie se acerca a los tres niños.

BASIE
Parecen de tu talla,
Jim.

Basie empieza a desatar uno de los cordones, pero está muy
apretado. Tiene alguna dificultad.

BASlE
(a Paul y David)

Ahora está con Ojos. No
le importará si no líe—
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va zapatos.

Uno de los niños empieza a llorar silenciosamente. Su hermano le

coge de la mano para consolarlo.
SIN

No quiero sus zapatos.

Basie ha renunciado a deshacerel lazo. Tira del zapato, que no
quiere desprendersedel pie de la mujer. Basie lo sacude, y el
cadáver se mueve hacia él. Sim agarra a Basie por las muñecas.

SIN
‘No, Basic! ¡No los
quiero!

BASTE
Alguien los querrá.

Basic lucha con el zapato, y Sim con las muñecas de Basie. (17)

7.2.2.3.La palabra,herramientapragmáticaen la nuevaeducaciónde Jim.

Uno de los rasgos del pragmatismo de Basie consiste en el empleo del lenguaje y en

la importancia que concede a las palabras. No en vano, las palabras son el arma fundamental

del utilitarista. Jim SC (la cuenta cíe ello muy pronto, ~‘ a lo largo de la película irá

aprendiendo rmuevos términos, que indicarán el cariz de los sucesivos aprendizajes de]

muchacho. Resulta reveladora tina parte de la escena que narra el primer diálogo entre Jim

y Basie, retazo que no fue incluido en el rodaje final: Basic contemupla al chico con flemática

admiración, sorprendido por las palabras qtíe suele emplear (‘reconocido”, “presentado”,

“suntuosas”, ‘opulencia’...). Despuéshace un comentario sobre la forma de hablar de su

madre:

DAS lE
Una mujer bien hablada,
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Sin. Correcta con las
palabras. ¿Estás inte-
resado en las palabras,
5 ini?

SIM
Un poco. Me gustan los
aviones.

BASTE
Las palabras son mas
importantes. Aprende
una palabra nueva cada
día. Nunca sabes cuándo
una palabra puede ser
útil. (18)

Hm tomará nota del consejo de Basie, insta el punto de que su léxico irá variando

según avance la película. Cuando los (los personajes se encuemitren en el campo cíe

concentración de Souchow. un utilizará un vocabulariocalcadode los norteamericanos,a

quienesdeseaparecerse.En la secuenciadel centrode confinamientode Shangai,Jim se lía

entregadoplenamentea la instrucción de Basie, como se manifiestaen el guión:

SIM
Gracias, l3asie. Hoy be
aprendido una nueva
palabra.

(duda)
La he olvidado.

BASlE
No importa. Me estoy
encargando de tu educa-
ción. (19)

un está abriendo los ojos a una nueva etapa de su vida. Liberado prematuramente

de la ttitela familiar, ahoraes dueñode stm vida. Y esta libertad stícede con el abandono de

la niñez. Spielberg sabe que. durante la adolescencia, los muchachos buscan la imitación de

aquellas personas a quienes admiran, a las que toman como paula de comportamiento, y que
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no suelen coincidir precisamente con los padres. La actitud inversaocurre en la infancia,

como observamos en el capítulo dedicado a EJ., el Extraterrestre, en el que nos referimos

a las consecuencias de la ausencia de un padre en la vida de Elliott. A diferencia del pequeño

californiano, Jim ha disfrutado do la presencia de sus padres; una vez perdida, el chico inglés

no derramará una sola lágrima por ellos y se entregará a la únicapersonaque estimadigna

<le ser imitada: Basic.

7.2.2.4. Un campo de comicentraciórl tramisformado por la magia infantil.

Pero Jim no es un adolescente en el sentido pleno de la palabra. Todavía conserva

muy dentro de sí sus pasiones infantiles, y la guerra le va a conceder el milagro que jamás

soñara: vivir durantetres años y medio en el campo de trabajo de Souchow,junto a un

aeródromo de las fuerzasacreasjaponesas.

Nadamásllegar al campoen el mismo camión que Basic, el doctor Rawlins y otros

etíropeos,el chico descubre tin grupo de aviones de guerra japonesessobre la pista del

aeródromo.La mirada de Jim seeclipsay pareceentraren éxtasis:éstaseria la palabramás

apropiada, si recordamos el carácter cuasi-divino que concede a los aviones. Setrata de una

escena fundamental en El Imperio del Sol, en la qtíe el director de fotografía Alíen Daviau

supo reflejar a través de la luz toda la pasión de Jini por los aviones: un contraluz delicado

domina el encuentro, enmarcado por millares de chispas que surgen a borbotones de las

máqtiinas cercanas.

PUNTO DE VISTA DE STM. UN GRUPO DE AVIONES
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aparcadosa veinte yardasde la carretera en construcción. Arroja

las piedras y se deja llevar torpemente hacia ellos.

ÁNGULODE UN SOLDADO

Ve a Sin y se lleva su rifle al hombro.

ANGULODE TRES PILOTOS

Los PILOTOS caminan, con sus uniformes de vuelo y sus cascos. Ven
a Sim y se dan un codazo uno a otro.

ÁNGULODE SIM

Llega hasta el primer avión y se apoya contra él, mientras

acaricia la pulida cubierta del motor.

ÁNGULO DEL SOLDADO

Tiene a Sim a tiro. Levanta el gatillo.

ANGULOSOBRE SIM

Permanece bajo el ala y VE a los tres pilotos, que se aproximan
a él. Parecen la guardia personal samurai del Emperador, con sus
bufandas blancas al viento. Son la encarnación de la valentía y
sus ojos miran con indulgencia, pues reconocen a un admirador
amigo. Sim acaricia un aspa de la hélice y susurra.

SIM
Zero—sen.

y entonces levanta su brazo en señal de saludo.

ÁNGULO SOBRE EL SOLDADO

Baja su rifle.

ÁNGULOSOBRE BASTE Y RANSOME

Depositan las piedras en la carretera y contemplan.

VEN a Sim y a los tres pilotos, que permanecen bajo el ala del

zero, congelados en un saludo. (20)

Tras esta escena, la historia da un salto (le tres años cmi el tiempo. La continuidad

quedasalvadapor encimadel lapso graciasa la partitura magistral de John Williams. Un

rótulo advierte al espectador que la acción se ha trasladado a 1945, mientras se ve a un joven
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japonésjugandocon un avión en miniatura, muy parecidoal que Sim llevabaconsigo en la

escenadel aeródromoabandonado.El avión pasapor encimade una alambraday secuela

en la zonadondeseencuentrael protagonista.Sim y el muchachocruzanunasonrisaa través

de la valía. Es estonces cuando se aprecia el cambio físico que se ha producido en Jim.

Ya no se trata del niño británico, de modalesy lenguajeexquisitos,que vimos en el

primer acto de la película. Pero tampocomíos encontramosanteun adolescenteplenamente

formado. hin presenta un aspecto de facciones recias pese a su rostro todavía infantil. Su

expresión se lía vtíelto más contemplativa y melancólica, pero aún guarda en su mirada el

brillo de las ilusiones infantiles. La luchapor la vida le lía llevado a aprenderjaponés,y su

manejocon los demáshabitantesdel campole hanconvertidoen un muchachopopular, tanto

entrelos occidentalescomoentre los soldadosjaponeses.

No obstante los tres años de encierro a que lía sido sometido, Jim sigue siendo tmn

chico apasionado, con tinas irresistibles ganas de vivir. Si bien es cierto que los niños son

las víctimas de la guerrapor antonomasia,tambiénes verdad que su sextosentido infantil

protegesu alma de algumía manera, impidiendo la corrupción psíquica que afecta a los

mayores.un es un muchachocon tina imaginaciónprodigiosay tina riquezainterior capaz

(le superarlos desastresquela debilidadhumamnpuedacausar.StevenSpielbergcomprendió

al realizar El Imperio <leí Sol que la fortaleza (le su personaje consistía precisamente en el

poder de transformar tiria realidad desagradable. gracias a la potencia de su imaginación:

“Hay muchas cosas que se abstraen maravillosamente en la mente de un chico de doce años,

y Ballard sólo teníadoce, La mitad de aquello ocurrió en su cabeza,y lo que es estupendo

cmi este proyecto es que es mitad realidad y initad ficción. Es umía mezcla muy bonita, algo
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que pudierajuntar la maneraen queBallard imaginabasu campocon la maneraen quea él

le gustaría que fuera, para hacer que su vida se pareciera más a una aventura” (21).

Toda esta vitalidad infantil, rebosante, hace que el espectadorolvide por tinos

instantesque la acción transcurreen un campode concentración,pues la escenaque sigue

al encuentrodel protagonistacon el chico japonésmuestraa Jim corriendoalegrementede

tmn lado a otro del campo. En la secuencia parece divertirse mientras se mueve entre los

prisioneros británicos. Los anglosajones ctíltivan stís huertos, juegan al golf y leen teatroen

una zona del campo que lían tratado de convertir en la réplica de un barrio residencial

londinense.Jim s New Life, el temade JohnWilliams que acompañaa la escena,desgrana

sus notasalegres,especialmentecuandomiíuestraa los demásniños del campojugandoa las

canicas o disfrutando sobre sus carricoches. Comoafirma el propio James Ballard, “es justo

afirmar que los niños tienenunavisiómí selectivade las cosas.Puedensobrellevarcasi todo.

Los niñospuedensobreviviral enemigo.Eraunacárcel, peroeraun tipo especialde prisión”

(22).

7.2.2.5. Basic y cl doctor Rawliíis: tesis y antítesis.

Basic se lía instalado en el pabellón norteamericano, donde parece ostentar el título

de jefe de la níafia local. Puede conseguir tabaco, bebida. ííúmeros de la revista L¡fr, e

incítíso los materiales necesarios para construir umía radio. Después de tres años, Basie ha

convertido la Itícha por la supervívemícía en tina especie de negocio gratificante. A pesar del

paso del tiempo. Jim sigue profesando al norteamericamio una admiración sim’¡ límites, que
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también seapreciaen su manerade hablary en su vestimenta-gorra, cazadorade aviador

y gafas de sol-. El chico taipan cumple gustoso con el precepto que Basie le ha impuesto:

llevarle algo cadavez que vayaa verleal pabellón.

El norteamericano ha confiado al niuchacho su plan de fuga y su intención de formar

tina banda de piratas -o caba//eros de /¿>rtuna, corno prefiere decir-. Basie también lía

prometido a Jim que le llevará consigo cuando el momento se presente propicio. Pese a sus

promesas.el norteamericanosabeaprovecharsede las influenciasy habilidadesdel chico -le

considera un ‘gato negro’- para conseguir sus propósitos. Su rincón en el pabellón

americano, junto a un gran ventanal, es un lugar privilegiado que posee unas comodidades

insospechadas en un campo de concentración. Por supuesto, la ropa de Basie aparece limpia

y perfuníada cada día, en contraste con la suciedad y aspecto de los demás norteamericanos.

El poío opuesto de Basie es el doctor Rawlins. Jim también mantiene una estrecha

relación con el médico británico, que se ocupa de sus estudios y le toma lecciones, El

muchacho ha ganado en el campo tmn nuevo preceptor, cuyas enseñanzas de Humanidades -

Literatura y Latín especialníente-, distan bastante de aquellas que recibe de Basie. Mientras

Rawlins se ocupa de que Jim aprenda la cultura del ser, Basic se encargade transmitirle la

cultura del tener.

El ejeníplo que recibe de ambos personaies, los más influyentes en la vida del chico,

es tambiénmííuy diferente.A Basicsólo le preocupasu propiasupervivencia,su propiasuerte

y su propia fortuna. Rawlins, sin embargo. se afana atendiendo a los enfermnos del campo de

concentración, a quienes llegará a proteger y defendera costade su propia vida. Así se
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pondráde manifiestoen la escenaen que tratade impedir las represaliasdel sargentoNagata

contra el hospital, duranteun bombardeoamericano. El desafío le costará una paliza

sensacional.

Basic también sufrirá la violencia de Nagata en otra escena,pero por otra causa

níenos filantrópica: el robo de una pastilla de jabón de afeitar, complementoindispensable

de una de las atenciones higiénicas que sólo toma consigo mismo.

Jim se encuentra entre dos agtías. Por un lado, su nuevo carácter liberado le lleva a

imitar en todo el títilitarisnio de Basic. Por otro, su temperamento soñador y su sensibilidad

le empujan a valorar las enseñanzas del doctor Rawlins. Su adolescencia continúa

evolucionando, mientras contempla a uno y a otro. La tensión cutre dos personajes tan

disparestodavíamio se ha dejado sentir en el mtichacho,qtíe trata de aprenderde ambossin

juzgar cuál de los dos actúa correctamente,

7.2.2.6. hm descubre la mtmerte.

En el hospital del doctor Rawlins, uní vivirá de cerca una experiencia que ya conoció

brevemente durante su paso por el centro de confinamiento: la mííuerte.

Dtmrante tina de sus visitas a Rawlins, el chico encuentraal doctor tratandode

reanimara una moribunda.Anív Mattlíews. El médico le pide que practiquetinos masajes

en el corazómídc la desgraciada.íííientras le Loira el ptílso. Todo ha terminadoya. peroJim
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continúadandomasajescon ahinco.Duranteuna décimade segundo,el cadávertuercesus

ojos y los fija en Ji¡n. El chico palidecey comienzaa gritar, pesea la negativade Rawlins:

“¡Me ha mirado! ¡Lo he conseguido, puedo resucitarla, puedo hacerlo otra vez! ¡Mire sus

ojos, puedohacerlootra vez, puedohacerlo otra vez! ¡Mire susojos!”

El doctor detiene bruscamente a Jiní: sólo le ha boníbeado sangre al cerebro durante

un par de segundos. El desencanto del mnuchacho es profundo. Pensaba que podría devolverla

a la vida. Creyó por unos momentos que sería capaz de transmitir a ¡a moribunda una parte

de sus ansias de vivir, parte de su preciado valor infantil. Tras ese primer encuentro cercano

con la muerte, iim comenzará a sospechar que la realidad que le rodea no es tan hermosa...

El dominio del mííuchachoalcanzaa casi todos los ambientesdel campo y le hacesentirse

seguroentreingleses,americanoso japoneses.Pero la mnuerteescapaa sus poderes.

7.2.2.7.jim, desgarradoentreBasic y Rawlins.

Instantes despuésde aquella decepción.el chico recita su lección de Latín y se

produceel sietíientediáloaoentre Rawlins y uní, inciado por el doctor:

- Etmturo pasivo. Yo seréaníado.

- Amabattír. Morir es corno perder la guerra.
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- Ellos habían sido amiíados.

- Amabantur.¿Me darásus zapatoscuando¡nuera?

- Dios mio, ¡qué pragmático te has vuelto! Tú habrássido amado.

- Amatus cris.

De las palabras de Jim se deduce que la tensión entre el mundo de Basic y el inundo

de Rawlins ha comenzado a agudizarse en el alma del muchacho, Jim empieza a comportarse

corno un esquizofrénico,que en un momentodesea fervientementesalvar la vida de un

moribundo -como Rawlins-, pero minutos desptíés trata de ingeniárselas para hacerse con los

zapatos de golf de otro enfermo terminal -como vinios hacer a Basic-. Por primera vez,

escuchamos en la película la palabra “pragmííático”. títilizada por el médico para resumir en

un instante el caníbio que se ha producido en hin. El chico incorpora el térníino a su glosario

particular. que ha ido enriqtíeciemído desde qtíe la guerra penetró en su vida.

En la siguiente escena, vemos a Jim charlando con Basic en el pabellón miorteamerica-

no. El instructor de supervivencia le pregunta por Rawlins en tono irónico:

— ¿Cómo está tu amigo, el doctor Schweker?
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- Le he resucitado a Aníy Matthews, aunque sólo por un momento.

- ¡Ah! Pues eso se merece tin Reader’s Digest, así aprenderás más palabras.

- Hoy he aprendido tina ntíeva: pragmático.

- Muy buena.

Según el guión original de Meyjes y Stoppard, el diálogo entre Basie y 3m en esta

escena es más extenso y revela mejor información sobre el espíritu del norteamericano. En

el guión, la conversación se prolonga desde el momento en que Jimn se refiere a la nueva

palabraque ha aprendido.El muchacho,decididoa convertirseen un americanode carney

hueso, ha accedido a que Basie le haga un corte de pelo en el pabellón:

SIM
Hoy he aprendido una
nueva: pragmático.

I3ASIE
~Pragmático? Muy buena.
¿Te la ha enseñado el
doctor Ransome?

El único signo del
tijeras. Sim asiente.

enfado de Basie es el rápido movimiento de sus

BASTE
Tu madre y tu padre se
complacerán de que re-
greses con todas esas
palabras nuevas.

SIM
Te reunirás con ellos,
BasiLe.
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BASTE
No quiero que vayas
allí nunca más.

5114
~Y qué pasará con mi
Latín?

Basie camina en torno a Sim, que muestra
apurado. Parece satisfecho con su trabajo.

BASlE
Puedeslevantarte.

(vibra mientras mira a Sim>
Ahora eres un america-
no. Los americanos no
necesitan Latín. Saben
cosas más importantes.

Sim siente su nuevo pelo, su nueva identidad.

SIM
¿Qué saben, Basic?

BASTE
Saben el cómo, Sin, el
cómo. (23)

un corte de pelo

La escena, tal como estaba prevista en el guión, fue eliminada porque quizás resultaba

supertluo insistir en la nueva imagen de Jini, así como en el contraste de caracteres entre

Rawlins y Basic. Con todo, esta secuemícia del borrador retrata con un simple gesto y tres

‘rases toda la filosofía de l3asie.

El norteamericano manifiesta discretamemíte el malestar qtíe le produce la ironía del

doctor Rawlins al emplear la palabra “pragmático”, y después prohibe a Jiín que vtmelva a

acudir al hospital. Basic se burla de las lecciomíes de Latímí que recibe el muchacho: las tomna

como un montón <le palabras i¡íútiles. inservibles para los deseos de triunfo de cualquier

homubre en la vida: “Los americanos no necesitan Latímí. Sabemí cosas más importantes”. Tras
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el desprecioa las Humanidades,a las cienciasde la vida. Basie reafirmalos conocimientos

prácticos. los quereportanalgún beneñcio.Es la técnicadescarnadacontrael artehumanista,

inmortalizadoen anidaslatinas:esel nro2resoée la nue\’a Américacontrael legadosecular

de la vieja Burona. Si SC t)erflhite e~ rwuccionismo.StevenSpielbergempleaestecontraste

entre dos pueblosparasometera una chira crmtica las nec:sivascontribucionesde la cultura

norteamericanaa a civilización contemnoranea.coinínadaocr el
pragmatismo.

La burla uue l3asie cemuestrahacía las lecciones¿e Rawlíns no es más que un

smmbolodel desprecioque sienteocr a moral de a izenerosíciad.encarnadaen el doctor. Al

:íorteamericanorío e imnorta et sleííincfldO de la Vida riumana como fin: únicamentele

Preocupanlos medios,el t¿flflO, la sabidurma<le la subsistencia.Para Basie. los hombresno

smi más quecifras. bocasenenilmerílar. mano(le obra, activo(leí egoísmoempresarial:para

Raw¡ins. son x’idas con destinoseternos.El norteamericanoiraducirásus propiasconcepcio-

nescrí un vocabulariode terminas urúes: Rawhns.en a cuittíra de ¡as Humanidades.

Para acrecentar este contraste ile actitudesamíte a <ida. Spielberg muestraa los

curoncos de! caninocte cemicen rae:on CDmo nersomías u nc sanen e uardar Las ci mías, cuidar

ci asnecto\ sus barracones... ucuicar partede su tiemne a a lecturade teatroclásico en

erunos ú, cemiio Rawiins. ;mnart!r [Acratura ~‘ lenguasclásicas. Baste. que tiene tina

ecíncencíande la exm stcríci a u ametra¡rilenIC onuestaa la dci c:ceror, rechíazatodos los valores

y ¡ tal ¡ sw refletadosen icís e:asmcc~s y i eue su nrcínra morai u :í tíarísta. LI norteamericanono

entmenúecíe sacríticio, ni deamor. ti ceccímiiproiiiisos. QuizaSnieibergempleeuna muetáfora

cl ~ooscura, pero. paraBasic. e Latín solamente es eso: u tía lengua ííuerta.



375

7.2.2.8. El recuerdode los padres.

Tras colocaruna trampapara faisanesen el exterior del campo.hm es recibido en

el pabellónnorteamericanocon todos los honores.El muchachose instajaen un jergón del

barracón,abresu pequeñamaletay colocasusescasostesorosen su nuevo hogar.Entreellos

se encuentra una fotografíaque muestraa un padre y a una madrejunto a la cabecerade ¡a

camade su hijo pequeño.La imagen no es de la familia Grahain: 3m la conserva porque le

recuerdaa sus padres.De algunamanera.la foto renresenlauna niñez Icianaen Shangai.que

a vecesse provectaen su memoria. No en vano, a fotograrYaes un calco de un fotograma

de El Imperio del Sol, perteneciente a la escena en que Jim ~ su madre mantienen el diálogo

sobre Dios: en la secuencia.ci pacreapareceniomentosdespuésy se sitúajunto a su esposa

y su hijo. Como el hombrede la fotografía. el padrede Jim también lleva un periódico

doblado en su mano.

El se2undoacto de a lílsiona esta lle2andoa su un. El momentocoincidecon tmn

nueva transformación en el temneraniento de Jim. Desde el momento en que aparece en la

9antallaestareferenciaa los nadresdel chico taipan. las escenasque sigtíen mostraranuna

=ensíbihidady cina pasión desmesuracascmi su coííínortamíento.

1-lace más (le tresañosuuehin vive senaradodest]5 nadres. l)tírantetodo esetiempo.

;u al una cte iii ño le lía líecrío cozaren tun campode concentración.qtíe su propia imaginación

ia convertido en ti u ¡ ugar e aventura.Ji ni ha disfrutado u u uno a los .1 aponeses — sus héroes

ni ti ficados—. ¡ cinto a Basic y Rawnuis y. por encimade todo, unto a los aviones. Pero el

:híico ha cumplido ~‘alos catorce años. Su espíritu adolescente se ha quedado deslumbrado
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por Basie. pero tambiénse encuentradesganadopor la tensión entreel norteamericanoy el

doctor Rawlins, uno empeñado en enseñarle el cómo de las cosas, y otro el por qué.

Al cabo de tres años. el resurgir de la figura de sus padres le recuerda que su niñez

queda muy atrás, que las circunstancias le están haciendo madurar entre violencia y amor,

egoísmoy sacrificio, muertey supervivencia,pasióny hastio. Las últimas palabras que Jim

ha aprendido -como se indica dnicamerne en el guión- también revelan su nuevo estado de

ánimo: “bazooka”. “Belsen”. ‘CI me”. “Von Rustendt”. “Ardenas”, “Mathausen”, “Iwo

Jima’...

7.2.2.9. El último día de la infanciade jim.

La última ornada que Jim pasa en el campo de Souchow coincide con la toma de

:oncieneiade su propia madurez. El momentose ha ido fraguandodesdeel inicio de la

ehícula y, llegado el final del segundoacto, se produce¡a eclosión inevitable.

Amanece.uní obsemxa unto a la alambrada una ceremonia kam¡kaze. que se está

levando a cabo en ha pista del acrodronio. Los pilotos aclaman el nombre del Emperador y

-eciben sus katanas. El sol ííaeienm preside la escena. Jiní comoarte los mííismos sentimientos

le uiobleza y valentíaque los aviadores,~‘ desearendirleshomenaje. El muchacho comienza

entonarla canción chíina Sun Can y saluda,manoen sien. a los tres pilotos. Los aviones

lespegan.Segundosdespues.uno de ellosesmílaen el cielo: los bombarderosnorteamerica-

íos lían iuíiciado tun ataqueacreo sobre el acrodromo. En tin instante,el aeródromose



377

convierte en un escenarioapocalípticocuajado de explosiones, llamas, humaredas...y

aviones.

Jiuií pareceenloquecerde emoción. A toda prisa, subea unaazoteaparacontemplar

el ataquedesdeun lugar privilegiado. No puedecreerlo. Toda su pasiónpor los aviones

estalla de repente en exclamaciones de júbilo triunfante: por priníera vez, sus ojos

contemplan los picados que describen los P-51, los Cadillacs del cielo! Uno cíe los

stíperboníbarderospasapor delantedel muchachoy el piloto le saludacon la mano; Se trata

de algo que el niuclíacho sólo ve cmi su imííaginación. Las explosiones convierten el aeródromo

en un infierno.

El doctor Rawlins, conscientedel peligro que corre Jimn, subea la azoteay trata de

calmarle. El chico grita a plenoptilmón: “¡P-5 1! ¡Son maravillosos! ¡Los he tocado! ¡Los he

tocado! ¡He sentido su calor, uioto su sabor en la boca! (...) Doctor, ¿recuerdacómo

aytídamos a construir la pista? ¡Si hubiéramos mtuerto nosotros, nuestros huesos estarían ahí,

en la pista! ¡ ¡Nuestra pista! !“ El médico toma al muchacho por los hombros y le imícrepa:

‘¡Trata cíe mío pensar tanto!’ La histeria <le uní se desvanece como por emícamíto y se

transforma en tun llanto silencioso. De sus labios brota tun lamento: “Ya no puedo recordar

cónio son mis padres. Jugábauííos al bridge con mi madre en su habitación. Se cepillaba el

pelo y yo la miraba. Tenía el pelo oscuro”.

Jim se abraza a Rawlins. Un piloto norteamericano <lesciende en paracaídas; quizás

aquel que acababade saludarhe triuuífalmemíte. El médico coge al chico en brazos y

desciendende la azotea.Jiuíí niusita las conjtugaciomíeslatimíasdel verboaunar, comosi tratara
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de conjurar un mal que se ha apropiado de stí alma.

Nuestro pequeño protagonista se encuentra al borde del delirio. Hasta ahora sólo

estaba sometido a la tensión entre Basie y Rawhins, pero desde este momento queda patente

el desgarramiento entre su propia mííadurez adolescente y una niñez que se escapa como el

aliento de un moribundo. En esta escena, la brutal esquizofrenia que marcan estas dos etapas

(infancia y jtíventud) se manifiesta en el cambio de carácter que acaba de demnostrar y, así,

Jiní pasa desde el entusiasmo desbordante que le produce la visión de los P-5 1 a la tristeza

más profunda. Reinos visto en esta secuenciacómo sus sueños infantiles, poblados de

avionesy pilotos temerarios,se lían desvanecidode repentepara dejar tras de sí la realidad

de su situación: tun campoen llamas. Y entoncessurge la añoranzade otros momentos

felices, traducida en la figura de sus padres.

En la escena inmediata. Ji’11 abamídona el barracón norteamericano -Basic ha caído en

desgraciatras su conflicto con el sargentoNagata-.y se trasladaal británico. El matrimonio

Victor le acogepor segundavez. Jimn comienzaa llorar de nuevo, mientrasla señoraVictor

recoge su maleta y le dirige a su nuevo cuarto. Entre láarinías silenciosas. el muchacho

observacómno la intijer abre la maleta, saca la fotografía que representaa sus padresy la

cuelgaen la pared; despuésextrae un número de LIfr ;‘ su pequeñoavión plateado,que

despide un brillo blanquecino y uííisterioso. No liemos vuelto a ver esteaviómí desdequeJimri

se separéde sus padresen aquellacallede Shangai.Tres añosdespués.el jtíguete vuelve a

aparecer:él fue la causade aquella separacióny de la odisea que el ííuchíacho lía vivido

desdeentonces.El avión plateadoevoca ahora la felicidad perdida, la nueva etapaquese

abrió tras aquellaelección instantánea.Sobretodo. simbolizael recuerdode sus padres.
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Jim es consciente de que éste es el último día de su infancia. Por este motivo, Steven

Spielberg fue especialmente cuidadoso a la hora de rodar esta escena, esencial en la

evolución que se relata en El Imperio <leí Sol. Los esníerosdel directorse tradujeronen los

efectos de fotografía empleados en la secuencia, que llevaron a Alíen Daviau a concebir tina

iluminación de cuerpos y objetos diferente a la que había empleado en otras escenas del

aeródromo y del barracón británico. La luz dibuja un contrapunto dramático en la nueva

habitación de Jim, donde las figuras humanas brillan ahora con tun fulgor especial, como si

los ojos de Jiní vieran ha vida desdeuna óptica distinta. No en vano, se trata de la escena

favorita de Alíen Daviau en el filmue (24).

Durante el rodaje de esta escena, Steven S’pielberg explicaba así a Christian Bale la

nueva situación en que se encontraba el personaje que estaba representando: “Este es el único

momento de la historia en eh qtue hay sitio para las lágrimas. De alguna manera llora porque

este es el último día de stí infancia ~ahora empieza otra era de su vida. Nunca volverá a ser

el mismo” (25).

Los aviouies, que representanla infancia feliz de iimíí. se lían uransforníadoen

kaníikazesdestinadosal sacrificio. Esteerael sino de aquelloszerosqtíe veía recortadosen

el cielo de Shangai,añosatrás. La llegadade la madurezha provocadola aniquilaciónde su

infancia. qtue se consume comíío los cazas japoneses cíe la escena amiterior. lnñqncia y aviones

son ahora pasto de las llanías.

A partir de su regresoal barracónde los Victor, el gestode Jim no volveráaexpresar

aquella alegría qtue le caracterizaba. El optimismo aventurero lía desaparecidoparasiempre.
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sustituido por una uniradatriste, reflejo de un alma maduradasúbitamentepor el dolor.

Spielberg insistía de esta manera a Christian Bale, para que el joven actor comprendiera

mejor el espíritu con que debía representar su papel en lo sucesivo: “Jim está níuy

desesperado.La únicavez enque Sim vuelve a estartandesesperadoen estahistoria eshacia

el final de la película. Está tan asustado por el aislamiento, por no ser el centro de atracción,

qt¡e ya no le salen las palabras. A vecessueñaspor la noche que alguien te persiguee

intentas gritar “¡mamá, papá, ayudadme!” Y no puedes. Lo único que te sale por la boca es

aire, sólo tun poco de aire. Jim, sencillamente, no puede estar solo” (26).

Es esta carenciade afecto, referidapor Spiehberg,lo que llevó a iim a musitar las

conjugacioneslatinas del verbo aníar uílientras descendíade la azoteajunto a Rawlins. La

guerra ha perdido todo su carácterde aventuraparaJim.

7.2.3. TercerActo: La maletade un míhio Ilota en el puertode Shaugai.

Al día siguiente. hin despierta en el barracón británico y sc encuentra con una

sorpresa: los japonesesse preparanpara abandonarel canípo ante el acosoaliado y dan

instrucciones a los prisioneros. La partida es inníinente. un recuerda entonces la promesa

de Basic y corre hacia el barracón norteamericano, dispuesto a segtíir los planes de su viejo

preceptor. Allí sólo encontraráa Demarest, que llora porque sus conípatriotasse han

marchado sin avisarle. No es el único que se siente traicionado.

Jim mío puedecreerlo. Su amigo le hizo tina proníesa.Basie. a quien defendiópara
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que Nagatadejasede golpearle,por quien sejugó la vida por colocarunatrampade faisanes,

aquel simpáticonorteamericanoque se encargabade su educacion...le ha abandonado.Ni

siquieraha dejadoun mensaje,una mínimapruebade amistad. Despuésde tresaños,Jim ha

comprendidopor fin quién es Basic en realidad. El muchachopuedecomprenderahorael

silencio del americano, cuando apelaba a la amistad qtue les unía para que le llevase consigo.

En una ocasión. Basic le pidió: “Dame una btuenarazón paraque te lleve”. Jim contesto:

“Porque soy amigo tuyo”. El preceptor respondió con un silencio meditabtindo.

Basienuncafue amigode un. Esaes la cruda realidad.Ahoraqueel chico ha abierto

los ojos a la vida, entiendeque el americanono ha hecho más que ser coherentecon su

sentidopragmáticode la vida, segúnel cual los amigos sólo son herramientasútiles que se

olvidan cuandodejan de servir. Tras la partidade Basie, resuenanen la memoriade hm las

palabrasque le dirigió en la enfermería:la guerra estáterminando,se tratade un momento

delicado;es necesario“guardarel equilibrio, y paraeso hacenfalta amigosútiles”. Y desde

luego, un chico al borde del delirio uío es la ulíelor ayudaparaun tipo como Basic.

Según el guión original. Basic debía ser quien cogía en brazos a Jimn para protegerle

en ha escenadel ataqueaéreo CI>. Tal actitud mio encajabacon el temperamentodel

norteamericano,y Spielbergsupo respetarla coherenciadel personajeal sustituirle por el

doctor Rawhins.

Duranteel largo períodode convivenciacutreBasic y el muchacho,hin ftíe incapaz

che entreverel auténticoespíritu pragmáticodel viejo preceptor.Sualmade niñosólopercibía

las manerasy las formas de un personajecon uuí ftíerte poderde atracción.Basic sólo era
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un reclamo, un modo de vida aventurera.Un egoísta,en resumen,del queúnicamentese

podíaaprenderel artede sobrevivir. Despuésdesu huida,el personajeapareceantelos ojos

de Jim, ya adolescente, en toda su plenitud y en todas sus proporciones.

Desde su posición en la fila de europeos,dispuestospara partir, Jim observaa

Rawlins. El polo opuestode Basie. siempre preparadopara servir a los demás, lleva en

brazosa tina niña. Tambiénpuedever al chico japonésconquiencompartesu pasiónpor los

aviones, que corre a un caza para cuníplir su misión kamikaze. La ilusión del primer y

últinío vuelo se trunca a los pocos segundos: el motor mío responde. 3m contempla el dolor

del niuchachooriental. Como aquel caza, los avionesde la imaginación de Jiní tampoco

volverán a volar en el cielo de stís fantasías infantiles.

La columnase poneen níarcha.La músicade John Willianís suenaahoracon notas

trágicas. Por primera vez, las consecuencias de la guerra adoptan ante 3m tina visión

realmente dramática y pesimista. Su nueva sensibilidad le hace apreciar en toda su esencia

el dolor x’ ha desgracia que le rodea. A ellos se tmne la toma de conciencia de los tres años

y íiedio que han transcurrido desde que se separó de sus padres. La aventtira se ha

transforníado en dramíía. En esta escena, Steven Spielberg ofrece un panorama que contrasta

con la visión particulardeiim-niño a su llegadaal campode concentración.El director supo

transmitir a la perfecciónaquellasimpresionesinfantiles queahorapertenecena otra época,

y que JamesG. Ballard describíaasí: “Como un, yo estabafascinadopor todo el material

militar: los tanques japoneses. el equipo que llevaban los hombres de la infantería japonesa.

y sus aviones.Era comotina enornieserie de escenarioscon métodosmuy, muy extraños.

Era casi como tina película’ (28V
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7.2.3.1. La madurezasumida:el marse tragaunamaletarepletade recuerdos.

Jim lleva consigo <mnicamiíente la maleta con sus pocas pertenencias: entre ellas se

cuentael viejo númerode ¿¡/tque Basiele regaló, la fotografíaque representaa suspadres

y el pequeño avión plateado. La columna de prisioneros pasa junto a la ribera del mar. Jim

sedetieney lanza la maletaal mar con un gestodecidido. Duranteel rodajede estaescena,

Steven Spielbergcomentabaa Clíristian Bale el significado de este gesto: “Imagino que

puedespensarque tu vida es tan simple que todo lo que unavez fuiste puedecaberen esta

pequeñamaleta.Despuésde todo lo que hías vivido, fíjate en el tamañode estaíííaleta” (29).

El muchachoarroja la níaletaal níar. Definitivamente,se ha cerradotina etapaen la

vida de him. Su infancia, su inocencia,sus sueñosalegres...lían desaparecidoparasiempre.

Del níismo modo, los recuerdosinfantiles de Jim perecenentrelas aguasdel mar.

lEn estaescenase consumael temacentral de El Imperio del Sol, el punto en que

convergen todas las líneas míarrativas de la historia: la muerte de la infancia. En 1988,

Spielberg declaró duranteuna entrevista: “Me sentí fuertementeatraído por este personale

infantil, pero sobretodo uííe fascinó la historia, que narra el fin de la inocencia” (30). Al

director únicamentele interesaba describir la desaparición mnaterial del niño que todo hombre

lleva dentro de sí. a causade la crudezadel mundo circundante.Como indicabael director

al periodistaAndrés Rumbio, “en este filme el héroesufre iííuchío másque ilingfin otro mío,

porquees una historia mííás real de ha vida, no comno E.T. o En buscadel antaperdida,o

incluso El color púrpura,que mio son tan realistas. Aquí el niño sufre las indignidadesde

la vida realy no obtienerespuestas,porquela vida mio ofrececonclusionessatisfactorias,sino
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al contrario, normalmentete obliga a hacertemáspreguntas” (31.

Jim ha abandonadopara siempreel mnundo de la infancia, y ahora es obligado a

observarla vida desdeel puntode vistade los adultos.El cambiodeperspectivaprovocaun

tremendodesequilibrioemocionalen el pequeñohéroe,que no entiendela triste realidadque

le rodea. La desesperaciónse traduceen un arrebatoque simbohiza la nuevadimensiónen

que se encuentra, y arroja su maleta al agua.

7.2.3.2.De nuevo, el tema dc Dios.

El grupo de prisioneroses conducidopor los soldadosjaponeseshasta un estadio

abandonado.En él se amontonanmueblesy objetosque pertenecíanal lujo de las familias

europeasde Shangai.Jim observa las lámparasde araña, las gramolas, los divanes de

terciopelo, los autonióvilesdeportivos...,coííío si visitara un ¡rusco surrealistaque exhibe

la opulenciaen que vivía tiempo atrás. Especialmente.he llaman la atenciónun Packardy

un piano. que bien podríaser aqtíel al que su madrese sentabaparainterpretara Chopin,

y que ahoratoca otra mujer. El chico paseaentretodos esosobjetosque le recuerdansu

infancia perdida.

Tras la noche,.Jim despiertajunto a la señoraVictor. El muchachocomprendeque

ha muerto. Imímediatamnente,un fantástico resplandorinunda la inmensidaddel horizonte,

provocandocon su luz cegadoraun efecto níaravilloso.
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Según el guión de Meyjes y Stoppard, antes de que se produjerala muerte de la

señoraVictor -llamadaMrs. Vincent en el borrador-, Jimn mantieneel siguientediálogo con

ella:

SIM
Mrs. Vincent, ¿está
buscandoa Dios?

SRA. VINCENT
(En realidad, no le escucha)

Sí, Sim.

Sim permanece junto a ella y mira en la misma dirección.

SIM
¿Quiere decir que Dios
está justo encima de
nosotros?

SRA. VINCENT
(Como un autómata)

Sí, Sin.

SIM
¿Por encima de noso-
tros? Sra. Vincent, ¿no
estaría sobre el polo
magnético? Debería mi-
rar a la Tierra sobre
Shangai.

La ocurrencia hace reír a Sim.

SIM
Quizás estamos todos
muertos y estas son
nuestras almas. Sí,
nosotros permaneceremos
aquí y nuestras almas
seguirán la marcha.

La Sra. Vincent no se mueve. Sim tampoco se mueve. Sus ojos se
cierran.

SIM
Había pensado en ser
ateo. Quizás me aburría
cantar en el coro. (32)

La conversaciónno ftíe imícluida en el rodaje final. Pero de nuevo, el tema de Dios
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aparece en el acto tercero de El Imperio del Sol. La última vez en que se habló de la

cuestión fue duranteel diálogo entreJim y su madre. Ha pasadomucho tiempo desde

entonces.Entonces,el muchachoparecíaplantearseel teníaconcierto interés,bajo el prisma

de sus ilusiones infantiles. Ahora está en condiciones de abordar el tema desde otro punto

de vista, porque ha abierto los ojos a la realidad y nadie le inípone estudiar religión ni cantar

en el coro de la CathedralSchool. Jim adolescentelía incluido a Dios en el inundo real que

le rodea. Ya no se trata de aquel Ser qtíe sólo se aparecía en sus sueños para jugar partidos

de tenis.

La visión de la bomba atómica le hace pensarque se trata del alma de la señora

Victor, quesubeal cielo. Después,cuandoconozcaha verdadsobreaquelmágicoresplandor,

la coníparará con el flash celestial de Dios, que toma una fotografía sobre la Tierra. Pero

el tema queda ahí. La cuestión divina sólo interesa a Spielberg para indicar que Dios lía

dejadode ser tín Enteetéreo,protagonistade un mundo onírico, parahacersepresenteen la

nuevavida de hin. Comosucedióal comienzode la película,los diálogosdeJim sobreDios

másbien parecenmonólogos: su madre tratabade eludir el temacuandose encontrabaa la

cabecerade su cama; en la escenadel estadio, la señora Victor -su madre adopdva-ni

siquiera presta atención a las consideraciones de hin. Parece como si los adultos,

desencantadoso preocupadospor otras cuestiones,quisieranvivir de espaldasa Dios.

7.2.3.3. La bomba atómica. El fin de la imiocencia de jímn se extiendea toda la
huimanidad.

La muerteesotro temaqueel directordeseatratarnuevamente,conespecialatención,
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en el terceracto. Jim regresaal aeródromode Nantaoy allí encuentraa su amigojaponés,

desesperadoy frustradopor la averíade su avión, que le ha impedidorealizarsu sueñode

volar. El chico japonés,el a/ter ego de hin, se sienta junto al protagonista y le ofrece un

mango.Pero el muchachono sabeabrirlo.

En ese momento, Basie irrunípe en la pista con sus piratas. El chico japonés saca su

katana para abrir el mango. Los americanos interpretan este gesto como un ataque mortal,

y disparan sin más contra el cuerpo del piloto. Jim desata toda su furia contra los piratas de

Basic, y mantiene con él esta conversación:

- Me había dado un mango!

- ¡Y yo te daré una macedonia de frtítas, maldita sea! ¡Están lloviendo neveras del

cielo! ¡A montones!¡Es el paraíso!

— ¡ Era mm amigo!

- Era tmn japonés.

- La guerraha terminado.

- ¿1-lasvenido andandodesdeel estadiode Nantao.mío? ¿Y qué?¿Quéviste allí, hin,

eh? ¿Un buen botín? ¿Arañas de cristal de roca, ¡ííuebles-bar, pianos blancos...?
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Jim ha pronunciado la palabra clave: amigo. Ese vocablo que Basie es incapaz de

entender.3m y Basie seencuentran,por fin, frentea frente. Cadaumio secomportaráahora

según su genuina personalidad. Mientras el americano se burla de la suerte de .Jim, que

acompañóalos prisioneroshastael estadio,el chico searrodillajunto al cadáverde su amigo

japonésy musita: “Hoy he aprendidotina nuevapalabra:boníbaatómica. Era comounaItiz

blancaen el cielo. Como si Dios hiciera una fotografía. La líe visto”. Después,comienzaa

dar masajesen el corazón de sim amigo japonés,como hizo en otro tiempo con Amy

Matthewsen el hospital de Rawlins. Jimím repite tina y otra vez: “¡Puedodevolverlesla vida!

¡A todos!” Con cadamasaje,el sol parecedirigir susrayos hacia el cadáverdel piloto, que

apareceante los ojos de Jimn como el niño JamesGrabain, vestidocon eh tíniforme de la

CathedralSchoool.

Basiedetieneindignadoa iimií:

- ¿Esque acasono te he emíseñadonada?

- Sí! Sí! Me has enseñadoqtíe ha gente es capazde todo por tina patata!

(. .

- Vamos. Jim. Te llevaré con tu padre. Podrásjubilarte. Llenaremos la piscina,

coníeremííostres vecesal día...
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Jim se deshacede los brazosde Basiecon un codazo.La conversaciónterminaahí.

El amiíericano se queda pensativo con esta lección de humanidad. Tal vez, nadie hasta ese

momento le habíareveladocon tantaexactitud su verdaderoespíritu mezquino.Basic no ha

siclo paraél másque un preceptorde stípervivenciaparatiempos de guerray de paz. Y un

simple muchachole ha enfrentadocon la miseria de stí panoramavital, vacío de anior,

aníistad y sacrificio. Acaban de recordarle su triste condición de diablo errante. Él ¡riSinO

lo dio a entendera him cuandole preguntóen el hospital:

- Basic, ¿dónde vives?

- Aquí.

- No. desptíés de la guerra.

- En otra parte.

Jim ha aprendidode la humanidadtina ¡muevapalabra, “bombaatómica”. Un vocablo

que designaa tina multitud de muertosque se cuentapor cientosde ¡¡millares. Spielberg lía

empezadoa tratar la muerte de la infanciadesdeque se prodtíjo la escenade la ceremonia

kamikaze y ahora, con el estallido de las boníbas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.el

director amplia el comícepto de muerte a toda la híumííanidad. Así lo comentaba en 1987:
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“Quería establecer una historia equidistante entre la muerte de la inocencia de este niño y la

muerte de la inocenciadel mundo entero. Cuandoen Nagasakiestallaesa inmensaclaridad

y el pequeñove la luz blanca(que puedever realmenteo que imaginaque ve, es lo mismo),

se tratadel fin de dos inocenciasy el principio de un inundo niás triste” (33).

El paralelismoentrelas dos níuertesrefleja unadenunciade StevenSpielbergcontra

el poder destructivo que puede alcanzar la sola y fría razón, que ha conducidoal mundo al

desastrede la bombaatóníica. Los pensadorescontemporáneosconsideranel triste evento

conio el inicio de la etapa postmoderna. marcada por una crisis de identidad de la humanidad

entera. Si abundamos en el significado del símil empleado por Spielbergen El Imperio del

Sol, podrenios llegar a la conclusión de que los hombres del siglo XX están necesitados, más

que nunca, de un nuevo espíritu vitalista que les devuelva el sentido positivo de la vida y les

fortalezcaen los valoreshumanos.Tal pt¡rifmcación sólo seráposiblesi los hombresdejan

de profesar el culto al pragmatismo que caracteriza al individuo de nuestro siglo; si tratan

de parecersea Jimn, en lugarde seguirel ejemplodel norteamericano.Son los hombrescomo

Basie los que lían lanzadola bomba atómica, los que creen en la tesis de Hobbes y ven en

el honíbre a “un lobo para el hombre”.

Spielberg recuerda que el mundo deberecuperarla inocenciaperdida,restablecerlos

valores infantiles qtíe todavía perduran en el corazón de cada hombre. En este sentido, se

entiende la apreciación de Phihip Taylor cuando asegura que “Spielberg es un sentimental sin

recatos, un romántico optimista qtíe busca consegtíir un mundo mejor donde la gente aprenda

a superar sus miedos. Justaníente como él níismo ha tratado de hacer toda su vida” (34).
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Por todos estos motivos, el director de Ohio volvía a insistir en 1988:

“Personalníente,¡míe siento más identificadocon los años40 que con la décadade los 80.

Adoro aquella época (...> Durante toda mi vida me he identificado con este período de

inocencia total y de enorme peligro. Colecciono documentales, y creo tener todos los que se

han realizado sobre aquella época. Era el final de un período, el final de la inocencia, al que

me he agarrado con todas mis fuerzas durante buena parte de mííis 40 años” (35).

iim desearesucitarha vida de tmn mundo que nítíere con las ganasde vivir que lleva

dentro. Por eso no cesa de practicar níasajes sobre el corazón de su amigo muerto, mientras

repite una y otra vez “;puedo devolverlesla vida! ¡A todos!” Y entonces,seencuentracon

queestátratandode resucitarsea sí mismo. El niño quesustituyeal piloto japonésno es otro

sino el propio hiní Grahain, vestido con el uniforme de la Cathedral School que siníbohiza

su vida infantil pasada.

Jim ve en su amigojaponésal niño qtíe fue en otro tiempo. Ahora másque nunca,

<lesearíasereseniño qtme se ha ido parasiemprede su vida, El piloto es un a/terego perfecto

del protagonista. Stís deseos de volar se han visto truncados para sienípre, como tamnbién se

lían desvanecido en el alma de Jim. Porqtme volar era, precisamente, la pasión qtie

caracterizabasu identidadperdida. Todala desesperaciónde Jim se condensaen un intento

imíútil por restícitar a su amigo japonés.que en ese mííomueííto personiticasu infancia, sus

sueños y las ganas de vivir de toda la hiumnanidad.
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7.2.3.4. Una última exaltacióndealegríapueril.

Sin embargo, a pesarde que la madurezstíponeun proceso irreversible para el

muchacho,Jim comprendeque el pasode los añosno es obstáculoparaseguiralimentando

el espíritu infantil que vivió con tanta intesidad. Así, en la escenasiguientevemos al

protagonistadisfrutandodel períodode paz quese haabierto tras la liberacióndel campopor

las tropas norteamericanas.hin paseacon su bicicleta por los pasillos de los barracones,

como hiciera en otro tiempo en su propia casaabandonada,díasdespuésde la invasión de

Shangai.

Spielberg narra esta escena con un tono triunfal, que marca la victoria de la alegría

pueril por encima de la guerra, como se sugería a comienzos del segundo acto. Subraya la

secuencia la banda sonora de John Willianís, qtie compuso su genial Exultate Justi para este

míiomento. Tanto ha letra del hiníno comiío sus acordes son una emnocionante manifestación del

jubilo infantil de .Jirn, un muchachocuya riqueza interior ha sobrevivido la peor de las

guerras. El detalle musicalde Williams es tina ntíevainsinuación formal del temnade Dios,

dado el género religioso empleadoen la coníposición, que comienza con las palabras

LaudamusTe, laudamus!Exultate,jtísti ¡u Domino (¡Te alabamos,alabarnos! Alegraos

justos en el Señor).

La escena concluye con tina broma simpática de 3m hacia el oficial norteamericano,

queconteníplacon extrañezala feliz carreradel muchachosobresu bicicleta. Jiní se detiene

ante él y le dice: “¡Me rindo!” Se comporta como si fuera un soldado japonés. reviviendo

así por tinos ¡íioníentos stí vieja ilusión de alistarse en las fuerzas aéreas niponas.
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7.2.3.5.Un féretro flotante.

El Imperio del Sol concluyecon la reunión de uní con suspadres,que encuentran

a su hijo despuésde tres años y níedio en tío edificio acristalado. La madre descubreal

niuchacho en medio de otros chicos perdidos dtirante la guerra. Jim tiene la miradaperdida,

fija en el infinito, y tarda en reaccionar cuando ve a su níadre. Ha pasado tanto tiempo que

tiene que tocar sus cabellos y palpar sus míianos para cerciorarse de que se trata de ella. Con

estosgestos,se llama la atención de la diferenciade aspectosqueofrecenníadree hijo, pues

sus padresmuestrantín aspectoinmejorable.

Jimn se abrazafinalmentea su miíadre y mantiene los ojos abiertos. No derraniauna

sola lágrinía. Si bien otrosdirectores hubieranhechocon esta escenauna flicil concesiónal

sentimentalismo,Spielberges coherentecon su decisión de no mostrara .Jim llorando niás

que en la secuenciaen que sucede“el últinío díade su infancia”. La triste miradade un,

que no pronuncia tina sola palabra en toda la escena, revela el cariz y la cantidad de

situacionesy experienciasque ha vivido en stí tránsito de la niñez a la adolescencia.Toda

tímía odiseaen la que,corno ocurríacmi las gestasclásicas.el héroetermina por regresara su

hogar tras stífrir tina transformación en su alma. Al igual que Ulises, uní Grahamn ha pasado

por un procesode catarsis,tina purificación que le lía imítroducido en los misterios de la

ni ad u re z

El último plano cíe El Imperio (leí Sol muestra tímía maleta flotando en las aguas del

puerto de Shangai. Se trata de aquella misma que uní había arrojado al ¡ííar, aquella que

contenía sus escasos recuerdos infantiles. Este plano hinal se corresponde con aquel que
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introdujo la película. La historia se abría con una vista de varios cadáveresde chinos, que

flotabana la deriva dentrode sus ataúdes.Este signo fúnebreha sido sustituidoahorapor

ha maleta, convertida en el féretro de la infancia de Jirn.
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7.3. StevenSpielbergy Jim Graham.

“Mis películasdemuestranel crecimientode mi personalidad,y creo que esde mi

vida privada de la que deriva la mayor parte de mis ideas. Y mis filmes, como en el caso

de El Imperio del Sol, encarnamí todos estos pasos” (36). Estas declaraciones de Steven

Spielberg, efectuadasduranteuna entrevistaen 1987, son una demostracióndel carácter

autobiográficoque envuelvela historia del niño JamesGraham.

Sin embargo,a diferenciade E.T., el Extraterrestrey Encuentrosen ha Tercera

Fase,El Imperio del Sol encierraestasclavespersonalesde tina forma míiás velada.No sólo

por el método narrativo empleadoen la película-tan distinto de otras tramas más o míienos

“lineales” a que el espectador estaba acostumbrado-, sino por las dificultades que entraña el

tratamniento de un terna tan complejo como la muerte de ha inocencia infantil.

En cierta medida. resulta fácil recomiocer elementos autobiográficos del director en

personajes como Elliott. Roy Neary. Kevs, o i¡ícluso en el pequeño h3arry. Ellos pertenecen,

además, a un tipo de cultura suburbamía que Spielberg conoce muy bien. Pero Jim se aparta

de la línea tradicional adoptada por el director durante más de diez años, El iííuclíacho taipan

poseetmn caráctery unasvirtudesque el pequeñoStevenmítínca tuvo, por lo que El Imperio

del Sol ofreceante los estudiosostina especie(le anti-Spielberg.

La madurezde Em suponeparael director tín exorcismode su propia adolescencia,

así como E.’I’. se podría resumir comíío la consumación de sus sueños infantiles todavía no

conseguidos. El mismo Steven Spielberg ha reconocido frectíentemente su tendencia a

perníanecer en ha magia fantástica de stí niñez, llevado de su eterno miedo a crecer. A
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mediados de los 80, cuando el director se acercaba peligrosamente a los cuarenta años,

Spielberg se decidió a romper con esta constante para abordar una madurez a la que siempre

se había resistido.

Por estas razones, iim Grahain encierra todo un ideal inalcanzado para Spielberg:

alguien a quien se admira, a quien se desearía imitar tanto en la niñez como en la

adolescenciay en la etapaadulta. “Me identifico con él [Jini] de la níismamaneraque me

identifico concualquierhéroe. Es alguienqtíe yo quisierallegaraser. Admiro su ductilidad,

su tenacidadparasobrevivir y perseveraren ha stipervivencia.Hay mííuchascosasen él que

adníiro, aunque sé que yo nunca podría parecerme a él en la vida real” (37).

A tenor del tema tratado en El Imperio del Sol, Antonio Lara sugiere la posibilidad

de que Spielberg buscara inspiración en otros realizadores, pioneros en el estudio de una

ctmestióntan ajenaal director norteamericanocomo la níadurezde la pubertad: “Hay muchas

películasque intentandescribirel mundode la infanciaen sti tránsito hacia la adolescencia,

y no seríararo queSpielberghayavuelto a ver (...) unade las obrascumbresde su admirado

Frangois Truffaut, Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups. 1957) y, quizá, el

Zero en comíduite, de JeanVigo (1933j” (38, ha cursiva es mía).

El despertarde Jim a la madurez y a la vida dio pie al director de E.T. a tratar

aquellosteniasque permanecíanen su personalidadcomo asignaturaspendientes.Si bien en

El Imperio del Sol no seofrecensolucionesconcluyentes,Spielbergseatrevea profundizar

en ellos como tina necesidad para alcanzar la níadurez que desea: la muerte, Dios, el fin de

la inocencia de la humamíidad. el egoísmo de los pragmáticos, la mualdad. el sacrificio y, por
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supuesto,la pérdidade la inocenciainfantil.

“Llegado a estaedad [los cuarentaaños] -explicabael director en 1988-, sentí la

necesidadde ponerpuntoa todo aquelloa lo que mehabíaagarradocon tantatenacidad.Para

mí era corno la perpetuaciónde cierta forníade ingenuidad.Dehecho,inc sentíaagusto con

estetipo de cine y animadocon la cantidadde genteque acudíaa ver E.T. y En buscadel

arta perdida. Pero creo que he alcanzado un punto de saturación y ¡míe he dicho que Eh

Imperio del Sol era una excelente excusa para atajar mííis anteriores tendencias” (39).

Comno aprecia Phihip Taylor, los críticos no se equivocaron cuando se dieron cuenta

de qtme “Spielberg estaba tratando de madurar cmi la escena. Vieron en el personaje de Jimn

tina analogíadel propio Spielberg, puessetratabade un chico obligadoa crecerpor culpa

del niundo desagradableen que se encontraba” (40).

El paralelismoentreJim Grahainy StevenSpielbergnuncafue tín secreto.El director

solía adoptar tina postura discreta sobre st¡s proyecciones en personajesde películas

anteriores. Con El Imperio (leí Sol ftíe distinto. Restíltaabundantela bibliografía en que

Spielbergconfiesadirecta y explícitamenteel carácterautobiográficode estahistoria. Una

de esasreferenciasdiceasí: “Es el relato más personaly liuníamio que he rocIadohastaahora”

(41).
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Capítulo 8

:

Always. El amor no es parasiempre.

De entre todos los proyectoscineníatográficosque bullían en la cabezade Steven

Spielbergdesde 1982, tres de ellos sienípreocuparonun lugar de preferencia:un musical,

una adaptaciónde la novelaPeter Pan y tina historia de amor, El primero todavía no ha

llegadoa reahizarse.si bien El color púrpura incluye en su bandasonoravarios números

musicalesde Quimicy Jones.El segundohabríade esperara 1991. La historia de amor llegó

en 1989.

1985 habíamarcadotina nuevaetapaen el cinedel director de Ohio, inclinadodesde

aquella fechaal tratamientode temas personalessegún umía visión adu/w. Aquellosdeseos

de maduraren la pantallallevaron a Spielbergal rodalede El color púrpuray El Imperio

dcl Sol, cintasque he alejabancadavez más de mi tradicional cine de “perspectivainfantil”.

En 1989, la trayectoriaseguidapor el director permitió la consohidacióndel tercero de los

proyectos mencionados. Y así, la historia de amor, que híabría de llamarseAlways (Para

siempre) (A/wavs. 1989) surgió cmi la filmografía de Steven Spielberg sin describir un giro

brusco.
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Hablar sobre Always exige una breve referenciaa la vida afectivadel director,

marcada por momentos de alegría apasionada y por etapas realmente desagradables. Como

si se tratara de una triste casualidad,el rodaje de su historia de amor coincidió con su

divorcio de Aníy Irving, níadredel pequeñoMax.

StevenSpiehbergy Aníy lrving iniciaron su relaciónamorosaa mediadosde los 70.

Por aquellosaños, el director gozabade tmn prestigio inmejorableen Hollywood. dondecm

consideradocomo el exponentede tina ntieva y prometedorageneración de jóvenes

directores.SpieLberg, proftmndamenteenamiíoradode la actriz, sufrió un duro golpecuando

Amy lrving decidió romperaquella relación: “En 1979, Amy lrving, que era mi mujer -

recordabael realizadoren 1990-, conoció a alguien. se enamoróy se fue con él” (1).

Tres añosmástarde, la actriz regresabaconel director. Durantetodo aqueltiempo,

Spielbergno dejó de recordara su antigua novia. mientrascosechabaéxitos comoEn busca

del arca perdiday E.T., el Extraterrestre.“Todo el dolor que miíe produjo aquella

separación-continúarecordandoel realizador-se mantuvocomo una forma de amor que no

hizo difícil que la aceptasecuandovolvió casi cuatro años después.Todavía no puedo

explicar lo que pasó: es un iííísterio para muí” (2). La fidelidad de StevenSpielberghacia la

antiguanovia es tina pruebasignificativache su elevadoconcepto<leí amor, y dice bastante

de su condición de viejo roniántico,celosode recuerdosde un amorperdido.

En cuantoAníy [rvimígregresójunto a él. Spielbergptídorealizarstí sueño(le formar

tin hogar. Emí el capítulodedicadoa la ¡mífancia del director nos referimosabundantemente

astí apreciopor la familia, fruto del recuerdode aqtíellosmomentosfelicesquevivió cuando
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Leah y Arnold Spielberg formaban un hogar unido. Además, el realizadornunca había

dudado en manifestarante los medios de comunicaciónsu convencimiento de que “[el

matrimonio] es el único medioestableparaqtíe secríen los hijos” (3), declaraciónefectuada

tras la marchade Amy. En coherenciacon aquellosideales,el director de Ohio secasócon

su antiguanovia inmediatamentedespuésde su regreso.

Conscientede ha iníportanciaquesuponíasu nuevavida familiar, Spielbergseimpuso

tinas obligacionesexigentesque resguardaransu ámbito personal y hogareñode posibles

complicacionescon su trabajo. No por casualidad,en 1982 había confesado: “Soy tmn

drogadictodel trabajoquedescuidaa ¡¡menudosu vida personal” (4). Y el director no estaba

dispuestoa que tina ocupaciónprofesional tan absorbentecomo la suya pudiera minar su

nuevafelicidadconAmy lrving. En consecuencia,trasel nacimientode Max, decidióreducir

el númerode horasde su jornadalaboral. Además,sólo trabajaríacuatro díasa la semana,

aunqueello le obligara a recuperar las horas perdidas en otro momento. A esta época

pertenecesu feliz descripciónde su hogar, su esposay su hijo comolo mejor que le había

stmcedido en la vida.

Comova nos referimosen otro apartado.el cambio quesupuso el inicio de aquella

vida faníihiar se manifestóen el deseode madurar en todos los aspectos, también en el

cinematográfico.Neil Sinvard lía condensadoen la idea de escapismoel tipo de cine

pertenecientea su primneraempa,repleto de tibtíronesasesinos,viajes espacialesy fantásticas

aventurasconseresextraterrestres;unaetapamarcadapor la huidadel propioconocimniento,

el recuerdo(le una niñez infeliz, la resistenciaa crecer, el alejaníiemítode los problemas

personales,las limitacionesde la realidad..,(5). Todo aquellodebíaquedaratrás.Ahora niás
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que nunca,el director estabadecididoa “coger el toro por los cuernos” y hacerfrente a las

exigenciasde unavida maduray responsable.Y StevenSpielbergcomprendíaque su espíritu

comocreadorno debíaseguirmiíarcadopor esavisión escapistade la realidad,precisamente

cuandoacababade asumiruna tareade trascendenciacomo esposoy comopadre.

Duranteaquellosaños, que se desarrollarondurantecasi toda la décadade los 80,

Spielbergentendióqtíe había llegado el nioniento de madurary extendersu conceptode

responsabilidadal resto de su vida personal.Así lo ¡¡manifestabaen 1990: “Antes mio quena

crecer. ¿Quiénquiere?Yo ntíncahe querido.Sieníprehe disfrutadode mi independencia.De

ser responsablesólo de mis películas y no de ini vida personal.Perocreo que uno empieza

a madurarcuandose da cuentade qtíe es responsabledc su propia vida y de que esta vida

tiene efectosen las de los deniás.Yo no me levanté tina mañanadecididoa ser responsable

pero, de pronto. miras haciaatrás y te dices: “Caramba,estoy enamoradoy tengoun hijo.

¿No es interesante?”Y así, de repente. casi sin qtie te des cuenta, te has convertido en

adulto’’ (6).

Sin embargo,a pesarde sus buenasimíterícionesy de stí sinceradevociónpor Max y

por Amy. Spielberg se dio cuentaa los pocos años de las difictíltades que le acarreaba

conjugar su vida profesional con su vida privada. Así lo mííanifestabaen 1988. cuando

asegurabala complicación de estos problemas en su vida y en la de Amny Irving: “en lo

personal,vivo una historia de anior bastanteajetreadaporquetenemosqtíe compartirlacon

el amorpor lo qtíe líacemnos” (7). En medio de aquellaItícha por impedir ha esquizofrenia,

renaciósu viejo proyectode llevar al cine tina historia de amor. Atínqueno seríaAmy quien

la llevara a cabo: “Siempre hemosbuscadohacer algo juntos, pero mio seráella quien lo
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interprete”.

La confesiónde aquellasconíplicacionesmatrimonialesen 1988 tan sólo revelabala

puntade un iceberg.Lo cierto es que, el añoen quese realizó aquellaentrevista,su relación

con Amy seencontrabaal bordedel fracaso.La rupturadefinitivaseprodujoen la primavera

de 1989, mientrasAlways se encontrabaen fase de realización.

Steven Spielberg perdía a Aníy por segtínda vez. Pero en esta ocasión no fije ella

quien decidió romper el compromiso. Tras el divorcio, el director manifestaba su

culpabilidad en la separación,y reconocíasu ineptitud como esposoal no habersabido

armonizar las obligaciones profesionales con las familiares. Spielberg fue incapaz de evitar

el desastre, pese a sus iniciales precauciones por evitar que stí pasión por el cine se

inmiscuyeraen el anior a su faníilia. Pinalníente,pudoel cine. Resultasignificativo queen

1988, en el transcursode unaentrevista,serefiriera a sus películascomo “mis hijos”. Una

comparaciónque da ideadel conceptoque teníade stí propiaprofesión, situadaa la misma

altura quese Max (8).

Aquel fracasoresultó ¡íítmcho másduroque cualquierade sin tropiezosprofesionales.

Mucho más qtíe el desastrede 1941 o la fría acogidade Loca evasión, Por increíbleque

pareciera. StevenSpielbergse había divorciado. Se volvían contra él míiismno sus directas

declaracionessobreel dañoque he causóen su infanciael divorcio de suspadres.También

parecía revolverse su propia conciencia, que le recordaba sus convicciones sobre la

importanciade un matrimonio sólido en la educaciónde Max. Pero, por emícima de todo,

prevalecíaun sentiníientodc culpabilidad, <le haber fracasadoen su decisiónde impedir ha
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posibleinjerencia de su trabajo cmi su vida familiar.

A finales de los 80. Steven Spielbergse encontrabaconfuso. Se habíavenido abajo

la solidez de susprincipios familiares, íntimamenteligados al cinede su primeraetapa.En

un intentopor excusarel fracaso,el directorsedesdecíade aquellaseguridadsinceracon que

asuníióel níatrimoniocon Amy lrving: “Nunca mehice a mí mismo demasiadaspromesas-

explicabaa la periodistaKoro Castellanoen 1990-. Ni a los demás.Siemprestípe que los

matrinioniosno funcionancomoen las películas:fueron felicesy comieronperdices.Siempre

muantuveuna actitud escéptica.Incítiso un poco cínica. Lo único dramáticofue tenerque

explicárseloa mi hijo, qtíe entoncesteníados añosy níedio. Le dije que le seguíaqueriendo

igual. que st¡ madretambién le seguíaqueriendoigual, que los dos le qtieríamosigual. Qtíe

la separaciónno significabaque no le quisiéramos,que él mio tenía ningunaculpa de lo

ocurrido” (9).

De tales palabrasse desprendeel escepticismode su nuevavisión anteel amor; de

manera que cuesta reconocer a Steven Spielberg en el autor de estas declaraciones. La crisis

familiar qtme el director estaba sufriendo también híabía hechio estragos en su propia persona,

por lo que tío seria muy arriesgadohablar de crisis de identidad. Spielberg, que llevaba

cuatroañostratandode mííadurara travésde su ¡nievo cine. habíasido incapazde convertirse

en un padreresponsable.Y. por si esto fuera poco. el tercer fruto cinematográficode su

etapaadula; híabría de acarrearleu¡í nuevo fracaso.¿Seencontrabaanteuna terceracrisis,

la profesional?
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8.1. El amorsegúnSpielberg.

Varias líneasatrásnos hemosreferido al carácterrománticoque siempreacompañé

el temperamentodel directorde Ohio. Se tratabade un romanticismo“chapadoa la antigua”,

rebosantede pasiónjuvenil, de fidelidad inconmovibley de sacrificio generoso.O al menos

pretendíaser todo eso.

Una pruebairrefutablede estafidelidad fue la perseveranciaen su amor haciaAmy

Irving despuésde que le abandonara,actitud que durócasi cuatroaños-entre 1979 y 1983-.

Peroel aspectorománticode StevenSpielbergtambiénse manifestabaen su visión artística,

No por casualidad,el director había aseguradoque las mejoreshistorias de amor las han

hecho los americanosen los añostreinta” (10). De nuevoel costumbrismodel género,esta

vez en apoyode susprincipios sobre el amor. Recordemos,a propósito de estadeclaración,

la devoción de Spielberghacia aquella épocaanterior a la segundaguerra mundial: ese

períodode inocenciaquevivía la humanidadsobreel cual tratamosabundantementeen el

capítuloanterior, al que pertenecenlos héroesde tierra y aire que siempreadmiré. Una

épocade hazañasy romances.

En coherenciacon estavisión, si el directorse planteabatina película de amor, uno

de sustres proyectosacariciados,la historia habríade ser un reflejo del amor imperecedero,

al viejo estilo de Hollywood. Un cariño cuyo vínculo unieraa dos enamoradosmásallá de

la muerte.

La historia de Always comienzaen Arizona, en 1962, cuandoel joven Steventuvo
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ocasiónde ver en televisión Dasen el cielo (A Cuy Narned Joe, Victor Fleming, 1943). La

película relataba la historia de un aviadorde la segundaguerra mundial -interpretadopor

SpencerTracy-, que fallece en acto de servicio y es reenviadoa la tierra paraayudar a un

compañeroduranteun ataqueaéreo. Dada la pasión que sentía hacia los aviones de la

segundaguerramundial, la películafascináal joven hastael punto<le quesiemprela recordó

durantesu vida de adulto como una experienciafantástica: ‘fue la segundapelícula que me

hizo llorar, a pesarde que en ella no habíaun cervatillo [alusióna Bambí]. Es tina historia

tranquilizadora” (II).

Al igual que sucediócon el proyecto de Encuentrosen la TerceraFase, Steven

Spielbergya pensabaen la realizaciónde un ren¡ake de Dosen el cielo duranteel ajetreado

rodaje de Tiburón. Mientras se encontrabaen la isla de Nf artha’s Vineyard. el director

expresóa Richard Dreyfusssu deseode hacer una películabasadaen la cinta de Fleming.

Drevfuss le confió su gran admiraciónpor aquel clásico,quehabíavisto entre30 y 40 veces,

y también le advirtió que “le mataría” si no le escogíapara representarel papel de Pete.

interpretadopor Tracy en la versión de 1943. Actor y director tuvieron ocasiónde discutir

el proyectoduranteel rodajede Encuentros...,yen 1980 Spielbergencargóla redaccióndel

primer borradorcíe la historia,

Por entonces,el director de Ohio entró en contactoscon Robert Redford y Paul

Newmanparaofrecerlesun papel en el proyecto. El problemasurgiócuandoambosactores

exigieron interpretarel papel de Pete.Spielberg, flel a su amigo Dreyfuss,dio fin así a las

conversacionescon los agentesde Redfordy Newman.Sin embargo,fueel mismo Spielberg

quien detuvo los preparativos ‘a comienzos de los 80: el director no se ‘encontraba
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emocionalmentemaduro pararelataruna historiaadulta. Habríaque esperarhastael final

de la décadaparareplantearel proyecto.

El momento propicio llegó en 1988. El director contaba con los tres actores

principalesdel reparto: su amigo Richard Dreyfusscomo Pete,JohnGoodmancomo Al, y

Holly Hunter comoDorinda. La elección de una actriz para interpretarel papel femenino

causóa Spielbergun verdaderoquebraderode cabezaduranteuna buenatemporada,hasta

que el realizadorquedóencantadocon la interpretaciónde Hol!y Hunter en Al filo de la

noticia (Broadeasí New~, JamesL. Brooks, 1987) y decidió contrataría.

Solucionadoel problemadel reparto,todavíafaltaba la piezamásimportante:LIII buen

guión. Tras el éxito de Tom Stopparden El Imperio del Sol. Spielbergle confió la escritura

de varias versiones para Always. A pesarcíe su trabajo, los créditos como guionista

recayeronfinalmenteen Jcrry Belson.
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8.2. Argumentode Atways.

Always relata la historia de Pete Sandich, un piloto veteranoque trabaja en una

escuadrillade vigilancia de incendiosforestales.La noviade Pete,Dorinda Durston, también

desempeñasu trabajo en el aeródromopese a tratarsede tina pésimaaviadora. Los das

personajesforman unaparejacuriosa.Estánrealmenteenamoradostino del otro, peroposeen

dos temperamentosdifíciles. Pete es un cínico adorabley Dorinda, tina mujer de carácter

fuerte y decidido. Al, piloto amigo de ambosen la escuadrillade Fire-Eaters,creeque Pete

searriesgainnecesariamenteen sus inctírsionesentre el fuego.

Dorindatratade convencera Peteparaqueabandonesu trabajo y vivan felicesen una

escuelaparapilotos de Fíat Rock, Colorado. El aviadoraccede,pero antesdeberápartir con

su avión paraapagarun incendio forestal. Durantela operación,un motor de Al se incendia

y Pete acude en su ayuda, pero a costa (le su propia vida. En la siguiente escena,el

protagonistacamina entre los restos humeantesde un incendio y encuentraa un ángel

femeninollamado Hap (Audrey Hepburn).Hap explicaa Petequedeberegresara su antiguo

mundopara inspirara los quequedanabajo,especialmentea los pilotos y en particularaTed

l3aker (BradJohnson),tin aviadorqt¡e sientetina fuerteatracciónhaciaDorinda. Nadiepodrá

ver ni oír a Pete. Esto ocurre medio año despuesde su muerte,

Pete se encuentracon qtíe Al se ha marchadoa una escuelade entrenamientode

pilotos. y que Dorinda todavíano se ha repuestode su muerte. En un intento por arreglar

st¡ situación.Al lleva a Dorindaa Fíat Rock. Allí, Peteseesmeraen su nuevamisióncomo

,nsuiwwr espirimal de Ted. que aprendebajo las órdenesde Al. Poco a poco.el aprendiz
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irá ganandolas mismascualidadesy virtudesde Pete,y estodespiertala atenciónde Dorinda

haciael piloto novel. Sin embargo,Dorindacontinúaamandoa Petecon todas susfuerzas.

Hap regresapararecordara Petequesu vida se ha terminado,pero le da unaúltima

oportunidadparaque puedadespedirsede Dorinda. Así, los dos podránquedarlibres: ella,

de la penaque la aflige; él, de su misión.

Un incendiogigantescose provocaen el bosquey lcd toma la iniciativaen el socorro

de variosbomberosatrapadospor el fuego.~Sin embargo,Dorindaseadelantay salecon un

avión. Pete se introduceen él y consigueque la misión se lleve felizmentea término. La

experienciale permite manifestarsea su novia con claridad. Duranteel vuelo de regreso,

Dorinda y Pete se estrellan en tin lago. La aviadora, que se preparabapara morir, es

rescatadapor Pete. Finalmente.Petese marcharáde su corazón paraque su antiguanovia

quede libre y puedaacudir a Ted.
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8.3. Un amor quearde lentamente’.

StevenSpielbergexpresaen Always su idea sobre la fuerza del amor, cuyo poder

sobrepasalas barrerasentre la vida y la muerte. En efecto, Petey Dorinda se amanpara

siempre, y el director desarrolla toda su historia en torno a esta idea nuclear. El

planteamientoofrece tina trascendenciaque contrasta sorprendentementecon las agrias

declaracionesde Spielbergescasosmesesdespuésdel estrenode Always, cuandoaseguraba

quesu posturaanteel amor y antesu propio matrimoniosiemprefue algo cínica. El director

de Ohio nuncatrató de estableceruna dicotomíaentresusidealesde vida y sus películas,y

ahoraparecíahacerlo paratratar de justificar su divorcio de Amy Irving.

En las primerasescenasde Always, Al haceuna descripciónperfectadel amor entre

Petey Dorinda: “Nunca ha habidomás de dos clases[deamor]: el incendiarioquese devora

a sí mismo arrasándolotodo asu pasosin dejarnada,y el queardelentamente.comoocurre

en la naturaleza.Creesque estáapagadoy el st¡elodel bosquesigueaún caliente.Esees el

tuyo y el de Dorinda’. Y tambiénaquél queStevenSpielbergsentíapor Amy diezañosatrás.

La pasión del director todavíaardía por aquellamujer que le abandonóen 1979. Lejos de

manifestarcinismo,Spielberghace un homenajeen Always al cariñoquele uníaa su antigua

esposa.que tantaalegría le proporcionódurantest¡ matrimonioa lo largo de los años80.

La relaciónentrePete y Dorinda refleja tambiéna la perfecciónla clave romántica

(leí director, comose ha indicado páginasatrás. El recuerdodel amantedesaparecido,los

símbolosque sólo entiendendos enamorados,el marco épico <Leí aeródromo, la pasión

amorosatras la muerte, la fortalezaque la mujer encuentraen cl espíritudel amante...son
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los rasgosque dibujan el romanticismodeseadopor Spielbergpara su historia de amor.

Dentro de toda esta cosmologíaamorosa,el director entiendeque la desaparición(o la

muerte) de uno de los amantesno es más que la reafirmaciónde su amor. “Jamás pude

expresartemis sentimientoscomo lo hago ahora-confiesaPetea Dorindadurantela última

misión-. Aunque sólo soy un pensamientoque tú creesque es propio. Ahora te diré lo que

siemprequisedecirte: te quiero, Dorinda’.

Una de las escenasque mejor manifiestaeste ambienteromántico correspondea la

secuenciadel baile de Pete(invisible) con Dorinda. al son de las notasde su canciónfavorita

‘Smoke Gets In Your Eyes”, interpretadapor The Platters. Esta escenade Always fue

imitada un año despuésen Glíost (G/wst, Jerry Zucker, 1990), que muestra el contacto

principal del protagonistamuertocon sti novia en un clima favorecidopor la músicade la

canción ‘Unchained Melodv”. No obstante,la inspiración de (host en Always se extiende

tambiénal resto de las clavesrománticasa quenos hemosreferido: símbolos, protecciónde

la novia por el amantedesaparecido.amor “más allá de la muerte’, etc.

A diferenciade lo quesucedeen la conclusiónde Glost, Peteno sóloacudeen ayuda

de Dorinda parasalvarlela vida. El instructor c’spiriawi tambiénaprovecharáel tiempo que

se le ha concedidosobrela tierraparaconseguirla paz interior de su chica,atormentadacon

sus recuerdoscíe tina vida feliz que le impiden amar a Ted.
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8.4. Constantesinevitablesde infancia.

Como se ha expresado,Always es la pelíctila de Spielbergque revela la mayor

divergenciacon su cine tradicional. El factor que mejor lo atestiguaes el hecho de que, por

primeravez en su cine personal,el protagonistano es un niño. Incluso El color púrpuray

El Imperio del Sol relatan dos historias que giran en torno a un personajeinfantil, si bien

en el primer caso la adolescenciade Celie sólo es el motivo que impulsa el desarrollode la

trama.

Con todo, StevenSpielbergpermanecefiel en Always a algunasde susconstantesde

otros filmes. Philip Taylor las resumeen ‘la separación.la soledad,el reconocimientoy la

aceptaciónde la suerte y el destino, la renunciaresignadaa la amistady los misteriosde

volar’ (12).

La más

patenteen El

máquinasdcl

cíe la película.

Stevenpor los

Es decir: para

importantede todasestasconstanteses la pasiónpor los aviones,que quedó

Imperio del Sol y que recuerdaese ?ñre amorosodel director con las

aire. Si bien la infancia no se halla expresamentepresenteen ningún aspecto

debetenerseen cuentaqtíe Always debesu existenciaa la ilusión <leí joven

avionesy al impactoqtie le produjoI)os en el cielo cuandoteníacatorceaños.

empezara hablar de Always es precisoremontarsea los añosde Arizona.

En Always, el marco histórico de los aviadoresde la segundaguerra mundial -

atmósfera de la versión de SpencerTracy- quedasustituidapor la ambientaciónde una

escuadrillaantiincendiosforestales.Sin embargo.en todo el aeródromodondetrabajanAl,



412

Pete y Dorinda se respira el glamour que envolvía las misiones aéreasde los pilotos

norteamericanossobrela Alemanianaziolascoloniasinvadidaspor los japonesesen los años

cuarenta.Así sedesprendede una conversaciónquePetey Al mantienenal comienzode la

película. En la nueva versión de Dos en el cielo, el fuego se ha convertidoen el único

ejércitoenemigo,capazde decidir sobre las vidas de los héroesdel aire.

El conceptode separaciónes otra constantede Always. Quizásen esta película, la

ideaasumeun caráctermástrágicopor sucederprecisamenteentredospersonasenamoradas,

y por tratarsede la separacióndefinitiva: la muerte. En El Imperio del Sol, la muertese

hallabapresentedesdeunaperspectivaimpersonal-lasvíctimas de la guerra- y simbólica-la

desapariciónde la inocencia-. En su historia de amor, Spielbergtrata el temade la muerte

desdeel dolor másprofundo: el de los enamorados.Always es un reflejo de la separación

definitiva, pero tambiénde la esperanzaen el triunfo del amor,quese encuentrapor encima

de la propia muerte.

A través de una historia romántica,StevenSpieibergabundaen los misteriosdel más

allá, y expresasuscreenciasíntimas, su visión particularde la otra vida. Como sucediócon

los extraterrestresangélicos de Encuentros..., la médium de Poltergeist. el divino

destinatariode las cartas de Celie en El color púrpura o las visiones teofánicasde El

Imperio del Sol, Spielbergactidetambiénen Always aun personajecelestial: Hap. El ángel,

interpretadopor la desaparecidaAudrey Hepburn.seráel personajeque instrux’a a Peteen

su nuevamisión. Como sucedeen la historia que relata, a Spielbergtambiénle gustapensar

que alguien del más allá le inspira mientras se dedica a sus labores imaginativas. Un

pensamientoque se remontaa los añosde su infancia, ctiando buscabasusamistadesen el
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universoespacialdurantelas nochesestrelladas.

La soledadde Petetras su muertetambiénevocael aislamientode otros protagonistas

favoritos del director. El piloto se encuentratan solocomo Elliott, Celle, Roy Neary y Sim.

Y como el pequeñoSteven.Sin embargo,a diferenciade aquéllos, Petedeberáasumir su

destinoy renunciara Dorinda. Al final de sus aventuras,Elliott gana la amistadde E.T.

(“estaré aquí mismo’); Celie recuperaa su hermanay a stis hijos: Roy Neary sale a

descubrir otros mundosjunto a sus amigos extraterrestres:Jim consigue reunirsecon sus

padres...pero Pete se verá obligadoa dejara Dorinda en la Tierra, junto a Ted, cuando

llegue el momentode la partida definitiva. Un final así deja en el espectadorun sabor de

amarguraen la despedida.Como si el triunfo final del amor sobre la muerte no fuera

absoluto.

Respectoa la resignaciónante la suertedel destino,comentadapor Taylor comootra

de las constantes de Always, puede observarseen la historia cómo Pete acepta

completamentesu muerte. El protagonistano se rebela en ningún momento ante las

explicacionesqueHap le da sobrela nt¡evadimensiónen quese encuentra.Del mismo modo

queCelie asume la tiranía de su brutal esposo,Jim sigue su suerte en los sucesosde la

cuerray Roy Neary se entregaa un viaje haciaregionesgalácticasdesconocidas.

Estaactitud de los personajesde Spielberghacesuponerla confianzadel director en

las fuerzasque rigen los avatareshumanos.Se trata de un curioso providencialismo,que el

realizadorno terminade asociarcon el Dios de susle¡anascreenciasjudaicas.Always es una

pruebade que Dios sigue siendoun Ser indeterminadoen el pensamientode Spielberg. A
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pesarde todo, el director se mantienefiel a su costumbrede acudir a símbolosy figuras de

la religión de suspadres-que en 1990no profesaba-,talescomo los espíritusangélicos, la

intervenciónde seresdel más allá en la historia de los hombres,el Arca de la Alianza, la

providenciao el premio tras unavida justa.

Dorinda Durston tambiénse ajusta al modelo de mujer fuerte que Spie]berg suele

ofreceren su cine. La novia de Petedemuestra en todo momento un temperamento

pronunciado,a la mismaalturaqueel valordel protagonista.Dorindaes fuerte:comoCelie

en El colorpúrpura, la madrede Elliott en E.T., la madrede Carol-Annen Poltergeisto

Lou Jean en Loca evasión.Estos dos últimos personajesfemeninosestán dotadosde un

arrojo muy superioral de sus maridosa la hora de decidirsea rescatara sus hijos: una, de

las garrasde los espíritusmalignos:otra, de los padresadoptivosqueretienena su pequeno

en Sugarland.Dorinda, como todasestasmujeres,es unapruebadel respetoqueSpielberg

siempreha mostradopor la condición femenina..,pero tambiénes un reflejo de la fortaleza

quevio en su propia madre, Leah.

Always concluyecon la salvaciónsobrenaturalde Dorinda, rescatadabajo las aguas

del lago gracias a la intervenciónde Pete. Salvadagraciasal poder del amor. Steven

Spielbergofreceen su historia unaparadojaanecdóticaquetambiénocurreen su propiavida:

comoel suyo, el amor entre Petey Dorinda se ve truncadoen el primer acto de la película

por la pasión profesional del protagonista. Y, para Spielberg, volar y hacer cine tienen

muchoen común.
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Capítulo9

:

Hook. StevenSp¡elbergregresaaNuncaJamás.

‘Peter Panes unapelículaque surgió en mi mente. Hice estacinta diez vecesen mi

cabezahastaque decidíque no la haría” (1).

En 1989. Steven Spielberg efectuabaestas declaracionesal crítico de cine Gene

Siskel, firmementeconvencidode quenuncallevaríaal celuloideuna historia sobreel niño

porexcelencia.Paracualquierotro directorinteresadoen el tema-como lo estuvieronFrancis

Ford Coppola o Nick Castle-, tal vez hubiera resultadomás sencillo concebiruna nueva

versión cinematográficade la novelaPeterPaui, del escocésJamesM. Barrie. Pero quien

llevabaañosplanteándoserelatar las aventurasdel hombrePan y susniños perdidos no era

otro que Steven Spielberg, un director llamado a pasar a la historia del cine por su

identificacióncon la infanciaeterna.

La dificultad del tercerode sus proyectosacariciadoshabíaintroducidoal director de

Ohio en un laberinto de complejidades.PorqueSpielbergera conscientede queevocarel

espíritu de Peter Pati no sólo le obligaría a trasladarsuscámarasal país de Ntmca Jamás,

sino a narrar su propia biografía, la historia de su vida.
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Los últimos añosde la décadade los 80 habíansido testigosde su fracasoal intentar

madurara travésde la pantalla.Y en 1989, una vez consumadasu separaciónde Amy y de

Max, el director veía muy lejanosaquellosdías en que los niños escuchabansus historias

sobreextraterrestres,viajesespacialesy héroesde los años30. Spielbergsesentíaimpotente

para recuperara Peter Pan. El director vivía una paradojairónica: en 1980 se juzgaba

inmaduropararodar una historiade amor; casi diez añosdespués,su “excesode madurez”

le impedíahacer unapelícula sobre su aher ego, el personajequeBarrie había creadoen

1904. Spielbergse encontrabaahoramucho máscerca de hin Graham que de Elliott. La

responsabilidadde sentirsepadrey esposole obligaron añosatrása adoptarotra visión de

la vida y de su cine, como hemosestudiadoa lo largo de los tres últimos capítulos. A la

vueltade los años, el director habíaperdido su “sexto sentidoinfantil y, por imposible que

parezca,PeterPanse negabaa posarseen la ventanade su poderosaimaginación.

Y, sin embargo,dos añosdespuésseencontrabarebosantede ilusión infantil antesu

nuevoproyectocinematográfico:Hook (Iiook, 1991). ¿Quéhabíasucedido?

La azarosahistoria de un guión.

Parahablarde Hook es necesarioremontarseen primer lugarhastalos primerosaños

de la décadade los 80. Por entonces,la BBC emitía tina trilogía de notableéxito televisivo:

j.M. Barde and tlie Lost Boys, basada en la obra de Andrew Birkin, La serie atrajo la

atención de Francis Ford Coppola, quien se apoyó en la trama ideadapor Birkin para
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redactarun proyectocinematográficosobrela relacióndel escritorJamesM. Barrie con los

niñosque inspiraronla novela.Pocosmesesdespués,la quiebrade la productorade Coppola

hizo que el director abandonasela idea.

Tras estaprimeratentativa, el proyecto fue ofrecido a la Paramount,ya a mediados

de los 80. La productora.satisfechacon los éxitos proporcionadoscon las dos primeras

entregasde Indiana Jones, envió la sinopsis a Steven Spielberg. El director acogió el

proyectocon interés: no en vano, se tratabade uno de sussueñosprofesionalesfavoritos. Sin

embargo,el nacimientode su hijo Max y las consecuenciasdel eventoen su trayectoria

cinematográficale hicieron cambiarde opinión: “Realmente, decidí no hacer Peter Pan

cuandoMax nació-expresabael directora Siskel-. y metemoqueerauna malaépoca.Peter

Pan llegó cuandotuve mi primer hijo, y no deseabair a Londresy tenera siete muchachos

colgadosde alambres, delantede tina pantalla azul, agitándosepor todas partes. Quería

quedarmeen casacomo un padre, no deseabaser tín padrede alquiler. He hechomuchas

películascon jóvenesy me encantóla experiencia,pero medebíaa otra cosacomo persona.

Y PeterPan llegó en un momentopoco afortunadopara los dos” (2).

Así, anteel asombrode los ejecutivosde la Paramount,StevenSpielbergrechazaba

dirigir tino de sus proyectosacariciados.No obstante,el director hizo tina donaciónde un

millón de dólaresal GreatOrmond StreetHospital de Londres. poseedorde los derechosde

autor cíe la novela PeterPany de sus personajes.

Ante la negativacíe Spielberg,Andrew Birkin acudióa la Columbia.David Puttnam,

que en aquella época había asumido la dirección de la productora, acogió la idea con
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satisfacción...pero enseguidaseconvencióde queno podríahacerfrente a los costesde un

proyecto de semejanteenvergadura.Al menos, tal y como lo había concebidoSpielberg

cuandola Paramountentró en conversacionescon él. Pero en cuantoPuttnamfue depuesto

en la Columbia, los productoresJerry Weintraub y Dodi Fayed retomaron el proyecto,

animadospor el Great Ormond Hospital.

Finalmente,seríaotra pareja de productores,Craig Baumgarteny Gary Adelson,

quienes conseguiríanvender el guión sobre Peter Pan -tras varios borradores-a Mike

Medavoy.ejecutivode TriStarPictures-antesColumbiay entoncesreciénadquiridaporSony

Corporation-. Tras esta azarosahistoria de acogidas y rechazos,el borrador definitivo

terminóen las manosdel directorNick Castle,propuestopor TriStar paradirigir la película.

Fueentoncescuandola alarmasonó en Amblin Entertainment.Si bien Spielberghabía

declinado el proyecto años atrás, cuando Amblin no era más que el comienzo de una

aventura, KathleenKennedysiempreabrigó la idea de llevar la novelade Barrie al cine.

Ahoraquela ocasiónse presentabafavorable,la ejecutivade Amblin iniciabaconversaciones

con TriStar.

Kathleen Kennedyexplica así lo que sucedió en cuanto la productoracomenzóa

estudiarel borrador: “Trabaiamossobreel guión,dedicamosbastantetiempoa su desarrollo,

y tras un períodode tiempo llegamosa la conclusiónde que se tratabade una películaque,

en muchosaspectos,Spielberg ya habíaconcebidoen su mentey tratadoen algunosde sus

otros trabajos” (3).
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En las conversacionescon TriStar, Amblin Entertainmentpropusoa Spielbergcomo

director de la película. En honor a la justicia, es preciso indicar que el realizadorde E.T.

no deseabaarrebatara nadie el privilegio de la dirección. Sin embargo, las dos partes

convencierona Spielbergparaque se hiciera cargo de la película.

El propio Michael Medavoy se refiere a

concedidaa Vahen>: “Cuando lleguéa TriStar, uno

aquél. No creía que este director [Nick Castle]

[mejor] reparto’, motivo por el cual pensó en

desplazara otro director -continúaMedavoy-. Yo

la delicada operación en tina entrevista

de los primerosguionesqueconseguífue

pudiera sacarlo adelantey conseguirel

Steven Spieiberg. “Pero él no deseaba

dije que ésoeraresponsabilidadmía’ (4)

TriStar, por otro lado, hizo figurar a Castlejunto aJim y. l-Iart en los créditoscomo

co-guionista.Además,se le prometió la dirección de otro proyecto de la productora.

Una versión de atractivoirresistible.

Comosi se tratara de un juegodel destino.el proyecto había regresadode nuevo a

las manosde StevenSpielbergsieteañosdespués.maduradoy corregidoinnumerablesveces.

La versión de la historia que teníaantesí distabamuchode aquellasotras que el director

habíatramadotiempoatrás: “Hace sieteaños-afirmabaen 1991- yo habíaqueridohacer una

historia de PeterPan que eraesencialmenteuna versión, con personajesde verdad, de la

películade dibujos animadosde Walt Disney, unaque fuera tan espectaculary tan fantasiosa
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corno los dibujos animados,pero que fuera másfiel a la obra de teatro de Barrie” (5).

Jim y. Hart, que un año despuésescribiríael guión literario de Dracula (Dracula,

Francis Ford Coppola, 1992), explicabaasí la idea original que dio lugar a su versión de

PeterPan,proporcionadapor su hijo Jake: “Desde los últimos cuatroañosdabavueltasa

esto: el capitán Garfio no ha muerto, podría tomarseuna venganzaperfecta,pero ¿dónde

está la historia?’ Jake tenía seis años, y en la mesadel comedorjugamosal juego flimiliar

¿quépasaría si 2 EntoncesJake dijo las palabrasmágicas: ¿ Quépasaría si Perer Pan

creciera?’ (6). A partir de estasuposición,Hart desarrollósu historia en torno a un Peter

Panadulto, PeterBanning: un abogadode adquisicionesque tiene cuarentaaños, y que se

encuentraabsorbidopor un trabajo que le impide ocuparsede su esposay de sus hijos

pequeñoscon la debida dedicación. Ante esta tesitura, el que habíasido un niño mágico

inmune al crecimientoy a la madurez.ahoraha olvidado que una vez fue PeterPan.

La versión de Hart atrajo irremediablementea StevenSpielberg, puesel PeterPan

que describíaen la historia se parecíamuchoa la situaciónque el director vivía a finalesde

los 80: ruptura familiar y alejamientodel genio infantil que le habíacaracterizadodurante

la etapaanterior a 1985, añoen que inicia su trilogía aduha(El color púrpura,El Imperio

tIc! Sol y Always).

A mediadosde la décadade los 80, el director rechazóel proyectoquela Paramount

le ofrecía por un doble motivo: el nacimientode Max y su deseode iniciar una nueva

andaduracinematográfica.En 1990, Spielbergaceptabael guión de Hart por los mismos

motivos que entoncesadujo en su repulsa: sti familia y el carácter de sus tendencias
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creativas.El relato quele ofrecíantratabasobrela historiade su propia vida. Spielbergse

encontraba ante la narración autobiográficaque había imaginado. El borrador de Hart

coincidíacon el retrato del director: un PeterPan adulto.

Valores de producción.

ilnok es una película que nació gigante desde el primer momento de su

planteamiento.Así lo prtieba el presupuestoprevistoparasu rodaje: 50 millones de dólares

(5.300 millones de pesetasen 1991), cantidadque progresivamentefue aumentandohasta

superarlos 70 millones y convertir Hook en la segundapelícula máscarade la historia del

cine. Como habíaocurrido en 1977 con Encuentroscii la TerceraFase,Spielbergvolvía

a colocar a la Columbiaal borde del abismo: si Hook cosechabaun fracasoen taqtíil!a. la

prodt¡ctorairía a la quiebra.

También resultó insólito el repartocíe estrellascontratadaspor el tándem TriStar-

Amblin: un fenómenoal que Spielbergestabapoco acostumbrado,ciada sti tendenciaa

trabajarcon actoresde segundafila -salvo excepcionescomo SeanConnery-. Ya en 1984,

el director de Ohio habíadecidido que escogeríaa Dustin Hoffman en el papel de capitán

Garfio, en caso de que algún día rodara una historia sobre PeterPan. Y así sucediósiete

años después. Dustin Hoffman. que había conseguidodos óscars cíe la Academia de

Hollywood por sus interpretacionesen Krarnercontra 1<raniery Ram Man (Raiu¡ Man,

Barry Levinson, 1988), tuvo la oportunidadde trabajarpor primera vez junto a S[even
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Spielberg.Unacolaboraciónque pudohabersedado en dos ocasiones:las quecoinciden con

KramercontraKramery Ram Man, cuyadirecciónse ofrecióen un principio al realizador

de E.T.

StevenSpielbergno ocultó su admiracióndespuésde observarel métodode trabajo

de Dustin Hoffman, a quien siempre consideró como un actor que ‘hacía demasiados

deberes” (7). El director,acostumbradoa trabajarsusescenascon unaperfeccióndetallista.

aprendió bastantede la táctica de improvisación de Hoffman, Incluso su facilidad para

introducirseen los personajesque interpreta (ya fuera un padrede familia, tina actriz de

televisión, un ftígitivo en el Oeste o un autistainteligente) le convenciópara adoptaruna

actitud defensivadel antagonistade Ilook: “Hook es maligno,pero es uno de los personajes

más honestosde la película. Casi nunca dice tina mentira, Es seductor y astuto, pero

simplementeestállevandoa cabosu plan paravencera PeterporquePan le costó su mano

u..) Que se hagajusticia’ (8).

Robin Williams fue el actorque dio vida a PeterBanning,el abogadoque ha olvidado

su infanciay, por lo tanto, ni siquiera sospechaque es PeterPan. Spielbergera consciente

de qtie la elección de un intérpreteparaencarnara este personajeera un asuntobastante

arriesgado.El director sabíaque no podíaescogera cualquiera.dadaslas dificultadesde un

papel como el de Banning. Sin embargo,no dudó en designara Robin Wilíiams, un actor

que había demostradosus aptitudespara la comediay que, a jt¡icio de Spielberg, todavía

conservabalos rasgosy maneraspropiosde un niño.

Williams habíasido nominadoal óscarpor su trabajo en Good Morning, Vietanm
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(Good Morning, Vietnam, Harry Levinson, 1988) y El Club de los PoetasMuertos(Dead

PoetsSocie¡y, PeterWeir, 1988), y mereciólos siguienteselogios del directorpor su papel

en Hook: ‘En realidad, creí que él erael único capazde hacerlo, pueses de la clasede

chico que no crecería.Aunque hay genteque dice que yo soy PeterPan, en realidadtodos

tenemosalgo de él, y Robin es bastantemásPeterPan que yo. Creo que la partemásdura

de la películaescuandoda vida a PeterBanning,el abogado.Un padresin imaginación,sin

el recuerdode habersidoalgunavez PeterPan. ParaRobin resultómuy difícil Ii acerloy esa

fue su auténticalabor de interpretación. Era su antítesis” (9).

Julia Roberts fue escogida para interpretar a Campanita. el hada que siempre

acompañaa PeterPan en sus aventuras.La singularidadde estepersonaje,que apenasllega

a los 20 centímetros,fue todo un reto para la actriz y para el equipo de efectosespeciales

de I-Iook, pertenecientea la empresaIndustrial Light & Magic de George Lucas. Julia

Robertsincorporabasu prestigiocomo actriz a tina producciónrepletade estrellas,Al igual

queWilliams, la actriz habíaconseguidodosnominacionesal óscarpor Magnoliasde acero

(SteelMagnolias. Herbert Ross. 1989) y Pretty Woman (Prettv Woman, Garry Marshall,

1990).

El rodaje(le Hook fue realmenteduro paraRoberts,no sólo por

técnicas que acarreaba,sino por el estado anímico que la aconipañó

realización:acababade cancelarsu boda. qtíe era inminente, y se vio

tratamientomédico. A pesarde que hubo que prescindirde ella a mitad

Spielbergno se resignó antelas contrariedadesy senegó a sustituira Julia

actricespropuestas-entreellas. Mm Basinger-. El director habíaquedado

las complejidades

a lo largo de la

obligadaa seguir

de rodaje, Steven

Robertspor otras

fascinadopor su
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temperamento,poco femeninoy vivaz, cuya “vulnerabilidady descaroera lo quequeríamos

en el papel’ (10).

La interpretacióndel pirata Sinee, el hombrede confianzadel capitán Garfio, fue

encomendadaal británico Bob Hoskins. Este actorhabíainiciado su andaduraartística en el

Teatro Nacional y la CompañíaReal de Shakespeare.Tras pasar por algunasseries de

televisión, actuó en pelfculascomo Cotton ClLíb (77w Cotton Club, FrancisFord Coppola,

1984) y Brazil (Brazil. Ten-y Gilliam. 1984), antesde conseguirsu nominaciónal óscarpor

Mona Lisa (MonaLisa, Neil Jordan,1986). Sin embargo,el reconocimientode la audiencia

americanahabría de llegar tras protagonizarun filme producido por Sieven Spielberg:

6Quiénengañóa RogerRabbit? (Vi/ho Frarned RogerRabbir, Robert Zemeckis, 1988).

El repartotambiénincluía a Charlie Korsmoen su papelde JackBanning. El pequeño

actor, que cumplió treceañosduranteel rodajede ilook, se había dado a conocerpor su

intervenciónen Dick Tracy (Dick Tracv, Warren Beatty, 1990). StevenSpielberglo eligió

porque deseabaun rostro adecuadopara el personajede Jack: algo completamenteopuesto

a la fotogenia de otros actoresinfantiles. St¡ mirada triste se adecuabaa la impresión que

debíacausarel hijo de PeterPan.

rvfaggie Smith completabala lista estelarde actoresprevistosen la producción, La

actrizbritánica,ganadorade dos óscars,habíainterpretadovarias vecesel papelde PeterPan

en los teatros del Reino Unido, donde es tradicional que una mujer representea este

personaje.Maggie Smith. Dama del Imperio Británico, debíadar vida ahoraa la abuelita

Wendy, de másde90 añosde edad,unainterpretaciónque la obligó a someterseadoso tres
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horas de maquillajeantesde cadasesiónde rodaje.

Entre el resto de integrantesdel repartodestacabael ingente número de actores

disfrazadosde piratas,malabaristas,titiriteros... Spielbergincluyó en estegrupo a algunos

amigossuyosque deseabanhallarsepresentesen un rodajetan atractivoe ilusionante:Glenn

Close, Bruce Willis, Quincy Jones.David Crosby,etc.

Otro grupode actorespintorescoserael quecomponíanlos niños perdidos. A lo largo

de estetrabajo hemostenido ocasiónde referirnosa la maestríadel realizadorde E.T. a la

hora de dirigir actoresinfantiles como Christian Bale, Henry Thomaso Cary Guffey. En

Ilook. estadestrezafue puestaa prueba...al igual que su paciencia.StevenSpielbergnunca

se habíaenfrentadojunto a las cámarascon un númerotan elevadode niños, quede pronto

desaparecíande la escenasin avisar, replicabansusórdeneso, sencillamente,se negabanen

redondoarepetirun plano. Inclusoen tinaocasión,tina madreautorizóal directorapropinar

tina bofetadaa su hijo si eranecesario,cosaqt¡e horrorizó a Spielberg.Se cuentaque, en un

momentode crisis, el realizadorhizo un gesto de desesperacióny murmuró entredientes:

‘Espero que crezcany un día dirijan tina película. Y que sólo aparezcanen ella iniños

pequeños!” (11).

Peter Pan: un mito del siglo XX. Carácter singular de I-Iook.

Todoscuantosparticipabanen el proyectode ¡Iook eran conscientesde que estaban
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viviendo un momentoespecial.No sólopor la envergaduradel presupuestoeconómico,sino

por lo quesupondríala películapara la historia del cine. Desde1924, en quela Paraniount

produjo Peter Pan con la actriz Betty l3ronson como protagonista,ningón director había

abordado el ¡nito de Barrie. Iiook sería la primera película hablada sobre el tema,

interpretadapor actoresde carney hueso. Hasta 1991, PeterPan se asociabaen el mundo

del cine a la inolvidable cinta de Walt Disney, titulada por antonomasiaPeterPan(Peter

Pan, Hamilton Luke, 1953). Por otro lado, todos sabíande sobra en Hollywood que este

carácterantonomásicotambiénafectabaen esenciaal propio StevenSpielberg, a quien se

identificabacon el hombrePan y se considerabadesdehacíaañoscorno herederodirecto de

Disney.

Si bien la tradición cinematográficaen torno a PeterPanera ciertamenteescasa,no

sucedíalo mismo con la obra teatral, ct¡yas representacionesen Londres y en Broadway

constituíanauténticasceremoniasartísticas. El niño de Kensingtonhabía sido interpretado

por actricescomoMary Martin, SandyDuncan y JeanArthur -favorita del director Frank

Capra-, quienprotagonizóuna puestaen escenade la obra en Nt¡eva York, jt¡nto a Boris

Karloff comocapitánGarfio.

El rodajede Iiook comenzóen febrerode 1991 y duró 116 días. Varios mesesantes,

en agostode 1990. habfacomenzadola preparaciónde los platós en los EstudiosCulver y

los de la Sony Pictures, antes Metro Goldwin Mayer y Columbia. Durantemásde medio

año, cientos de carpinteros, decoradores, sastres y diseñadoresse afanabanen unos

preparativosque, al igual queel rodaje,se llevaron en el másabsolutode los secretos,como

suele ser tradicional en las grandesproduccionesde Spielberg.
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La categoríade los decorados-quesin dudaconstituíael principal activodel proyecto

despuésdel reparto-, fue fruto de un soberbiodiseñode producción.La películase rodó en

diez escenarios,entrelos que destacabael estudio27 de Sony Pictures,que albergababajo

sustejadosel muelle del pobladopirata y el bergantínde Garfio, el Jo/ti’ Roger, construido

a escalareal.

Tras asumir la responsabilidadque se desprendede este último dato, Spielbergno

escatimóprecaucionesparaevitarun posible plagio del guión y adoptóun sofisticadosistema

de protecciónde las copias.quecertificabasu legitimidad medianteun código impresocon

tinta simpática.El directorconfesabade estamaneralas dificultadesque debió resolvera lo

largo de un rodaje tan complejo: “No he hechotina películaque durasemásde 80 días de

rodaje desdelos años 70. Fue más difícil incluso que Encuentrosen la Tercera Fase,

porque teníamosbastantesnivelesen los que trabajar:miniaturas, trabajo de pantallaazul,

cablesvolantes, platós inmensos,accesoriosdc tamañodescomunaly un repartode actores

extraordinarios,sin mencionarlas muchas tomaso planos para conseguirque todo saliera

bien” (12).

Poco imaginabael director de Ohio a principios de los 80 que, diez añosdespués,se

encontrariainmersoen un rodajede 7,000 millones de pesetasy rodeadode un plantel de

grandesestrellas,en el mismo platóque fue testigode las filmacionesde unade suspelículas

infantiles favoritas, El Mago de Oz.

El proyecto de Peter Pan había sido para Steven Spielberg tillo de los más

controvertidos,peseaencarnarel mito que mejor define su identidady el espíritu de su cine
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de infancia.

A principios de los 80 contemplabacon ilusión la posibilidad de llevar a cabo sti

rodaje, segúnla pauta de su versión original y bajo tin géneroque mezclasela obra teatral

y el libro de Barrie. Años después,se planteabarealizarsu PeterPanpersonalcon Michael

Jacksoncomoprotagonista,proyectoque no llegó a prosperar.En 1984, hablabacon Dustin

Hoffman y el actor le pedíaconentusiasmoquele concedierael papelde capitánGarfio. Dos

años después, cuando la Paramountparecíadecidida a producir su proyecto favorito,

Spielbergaducíamotivos personalesy rechazabael rodaje. En 1989, el director aseguraba

en entrevistapública que, definitivamente,habíadecididono hacerPeterPan... Y desaños

más tarde se encontrabaen los estudiosde Culver City, dispuestoa iniciar Ilook junto a

cinco de los actoresmás cotizadosdel momento.

La historia de esta película no puedeser máscontradictoriay singular. Tras haber

dedicado varios años a concebir su sueño y haber escrito la historia diez veces “en su

mente”, el director estuvoa punto de renunciara enfrentarsecon trn proyectotan medular

parasu vida. Por otro lado, la trayectoriadel guión -que comienzacon Andrew Birkin en

1980, como hemos indicado- había discurrido por derroteros paralelos hasta cruzarse

nuevamenteen su vida diezañosdespués.Y, sin pretenderlo,‘caía del cielo” un guión ideal

qtíe armonizabaaquellaspiezasdescabaladas,que no terminabande encajaren la mentedel

director. Como si PeterPan en persona,tras negarsea la resignación,sehubieraencargado

(le seguir al director cuandosu renunciaparecíadefinitiva.
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9.1. Argumento de Hook.

Peter Banning es un abogado agresivo de San Francisco, especializadoen

adquisiciones,que únicamentevive para su trabajo. Susoperacionesa gran escalale han

sumergidoen unavorágineprofesional.cuyavíctimaprincipal essu propiafamilia: su esposa

Moira y sus hijos pequeños.Jack y Maggie. La historia comienzacon tina representación

infantil de PeterPan, en la que Maggieactúacomo Wendy.

Banning,sentadoentreel público junto a Moira y a Jack, apenasprestaatencióna la

obra. El encantodel momentoesroto bruscamentepor el timbre de su teléfono inalámbrico:

una llamadainesperadale informa sobrecierta gestiónparael día siguiente.Jack protesta,

puessu padrele prometióacudir al partido de béisbol queva ajugar esedía. Banningnunca

llegaráa tiempo paraver a su hijo que. desanimadopor la ausenciade stí padre, ha fallado

en su turno de bateoy ha causadola derrotade su equipo.

Toda la familia viaja en avión hastaLondres.adondeacudenpara visitar a Wendy

Darling. Durante el vuelo. Peter Banning no oculta su pánico a volar. Un intento para

reconciliarsecon st¡ hijo no consigueel fruto esperado:Jack no le perdonasus continuos

desplantesy la Ñtlta de interés que demuestrahacia las cosasque le ilusionan.Una vez en

Londres. acuden a casa de la abt¡elita Wendy Darling, tina mujer nonagenariaque ha

dedicadotoda su vida a recogerniños huérfanos.Peter también lo fue, y ahoraaprovecha

el viaje paraparticipar en un acto de homenajea Wendv.

Peter Banning, a diferencia de su esposa. parece mostrarseinsensible ante los
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recuerdosinfantiles queencierraaquellacasa. Maggie explica a la abuelaqueinterpretósu

propio papel en unaobra de teatro. Por su parte, Wendy comentaque, hacemuchosaños,

ella y sus hermanoscontabanunashistorias sobre PeterPan que inspiraron varios relatos

literarios a tín vecino escritor, llamado JamesBarrie. En la casatambién se encuentra

Tootles, un antiguo huérfanoconvertidoahora en anciano. Mientras Wendy. Moira y los

chicos disfrutan en la casa. Banning seafanaen resolversusasuntosde trabajo, teléfonoen

mano. En un arranquede ira, eolia a sus hUosde la habitaciónen que seencuentraparaque

no le molesten. Es entoncescuando Moira se ve en la obligación de manteneruna

conversaciónsobre la situaciónfamiliar. La esposarecuerdaa Peterqueestádesatendiendo

continuamentesus deberesfamiliares, que no prestaa sus hijos la atenciónque mereceny

que, dentro de pocosaños,correrádetrásde ellos paraque le den caríno.

Wendy, Petery Moira acudena la cenade homenaje,tras dejar a los chicos en el

dormitorio infantil de la casa,presididopor tin amplio ventanal.Durantela velada, un viento

impetuoso invade la casa de Wendy y los chicos son presa del pánico. Cuando los tres

adultosregresan,se encuentrancon queJack y Maggie han sido secuestrados.Peterlee una

misivaclavadaen la puerta: “Se requieretu presenciaa peticiónde tus hijos”. Tootlesanima

a Petera la batalla: “Garfio ha vuelto”. Wendv se desniaya,

Mientras la policía británica se hacecargo del caso, Wendy trata de desvelarun

secretoa Banning: él es PeterPan. Perolos recuerdosdel abogadosólo comienzana partir

de los doce años, y cree que la abuelaha perdido el juicio. Minutos después,Peter se

encuentraen el dormitorio infantil. Es entoncescuandoel liada Campanitaentravolandopor

la ventana.Por stípuesto,Peterno la reconocey piensaque sufre tina alucinación.Depués
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de intentarconvencerleen vano del peligro quesufren sushijos en el paísde NuncaJamás,

el hadarecogea Banning en una sábanay pone rumbo hacia la isla mágica.

El abogadose retira la sábanade encimay contemplael sitio en queseencuentra:se

trata del pobladopirata de Nunca Jamás. Campanitale lleva a bordo del Jo//yRoger, el

bergantíndel capitán Garfio. En cuantove a sus hijos, prisioneros, l3anning se dirige al

capitán y le exige que pongaa sus hijos en libertad. Garfio no puedecreerlo: por fin se

encuentraante Peter Pan ~ puede tomarse la venganzaque esperabadesdehacía casi un

siglo. Pero su “grande y digno oponente”no es más queun hombredébil, desprovistode la

valentía y el arrojo que le caracterizaban.En vista de que el combateno tendría ninguna

emoción,Garfio decideque Petery sushijos seanejecutados.PeroCampanitaintervieneen

favor del abogadoy prometeal capitánque al cabo de tres días tendráun adversarioen

condiciones.Mientras tanto, Jack y Maggie permaneceráncomo rehenes.

Peteres llevado al territorio de los niños perdidos. Sin embargo,ni los chicos ni

Rufo -su líder actual- son capacesde reconocera Peter Pan en aquel adulto desastroso.

Finalmente. Campanita~‘ un niño ¡‘en/ido conseguiránconvencerlesde que Peter Pan ha

vuelto, aunqueno ptiederecordarquién es en realidad. Los niños se decidena ayudarley le

someterána un duro entrenamiento:gimnasia, esgrima, arte de volar...

Mientras tanto, el contramaestreSmeeha encontradotina i(lea sensacionalparaque

Garfio se tome la venganzaquedesea:conseguirqueJack y Maggie le acojancorno padre.

El capitán comienzaentoncesa impartir leccionesa los chicos sobre la malignidadde sus

padres qtíe, en el fondo, no les quieren. Maggie se resiste a seguir las indicacionesy
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consejosde Garfio, pero Jack -todavía resentidopor indiferencia de Banning- empiezaa

descubriralgo de razónen las palabrasdel capitán.

La instrucción de Banning para recuperarsu verdaderaidentidad es un auténtico

fracaso. Durante la cena, el abogadoempiezaa descubrir el poderde la imaginación y

consigueque la mesa,vacíahastaentonces,quederepletade suculentosmanjares.Banning

se acercaa Pan progresivamente.

Esa mismanoche,el tic-tac del relol de Jack despiertaa Garfio, a quien todos los

relojes aterrorizan: le traen el recuerdodel cocodrilo que se comió su mano izquierda.

Siguiendounade las leyesqueha impuestoen el pobladopirata, lleva a Jacka un museode

relojes destrozadospara que pulvericest¡ reloj de bolsillo. El chico descargasu mazo con

todo placer, pues la máquinaes un rectierdode su padre, “tin padreque nuncaestá”.

Los niños perdidos llevan a Peteral poblado.dondeva a desarrollarseun ct¡rioso

partido de béisbol. Peterse acercaa la tribunade Garfio para robarle su gancho,pero se

detieneen cuantove a iack, dispuestoa batear. El chico golpeacon fuerza y la pelotase

pierdeen el cielo de NuncaJamás.Todo el estadioprorrumpeen gritos dejúbilo. Jackacude

feliz junto a Garfio, quien le llama “mi Jack”. Peteracusael aprecio que ha empezadoa

surgir entre su hijo y el capitán. Dolido, abandonael pobladoy corre al territorio de los

niñospedidos.Allí intentavolar desesperadamente.sin éxito, La pelotadeiackcaedel cielo

y le golpeaen la cabeza.Peterse asomaa un arroyo y observasu reflejo en el agua: es el

de un niño. Después,su sombrainfantil le lleva hastaun escondrijoen el tronco de un árbol,
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Peter penetraen el agujero: la antigua guaridade Peter Pan, Allí encuentraa

Campanita.El hadaintentade nuevo enfrentarlecon su pasado.De repente,Petercomienza

a recordar:Campanitale recogiócuandoera un bebé y su cochecitose perdió en Londres.

En NuncaJamás,el pequeñodecidió no crecernunca y seguir siendoun niño. Después

conocióa Wendyy asus hermanos,y vivieron lasaventurasqueposteriormenterelatóJames

Barrie, el vecino de los Darling. El tiempo pasóy Wendy, ya abuela,le presentóa su nieta

Moira. Peterseenamoróde la adolescentey decidió quedarseen casade Wendy,comoun

niño huérfanomás. Aquel cariño le apartóparasiemprede NuncaJamásy comenzóasí a

olvidar su identidadcomo PeterPan.

Mientras seencuentraen el escondrijo,su viejo osito de peluchele hacerecordaralgo

verdaderamentealegre-condición paravolar-: el nacimientode Jack. Sin sabercómo, Peter

se encuentraflotandosobre el suelo. La alegríadel momento le empujaa volar por encima

del territorio de los niños perdidos,que acogenel triunfo con entusiasmo.Campanita-que

siempreestuvo enamoradadel niño eterno-recuerdaque al día siguienteexpira el plazo

acordadocon Garfio.

El momentode la batallaha llegadoy los niños perdidossepreparanpara la ocasión.

Peter sepresentaen la cubiertadel Jo//y Roger. Garfio se maravilla tras el cambio que ha

experimentadoPeterBanning. Los niñosperdidosabordanel bergantíny comienzaunalucha

feroz entrechicos y piratas.Sin embargo,Jack se niega a volver con su padre: “ya estoyen

casa’. Los soldados infantiles vencen a los piratas. pero Rufo muere tras recibir tina

estocadamortal del capitán.Peteracorralaa Garfio. En eseinstante,Maggiepide a su padre

que regresenya a casacon .Jack, emocionadotras saberque su padreesPeterPan.
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El capitán,a puntode ver aguadasu venganza,amenazaasu adversarioconperseguir

eternamentea sus hijos y a los hijos de sus hijos por siempre jamás. El hombre Pan

comprendeque debe llevar el combatea su término. Tras un duro cuerpo a cuerpo”,

Campanitaintervienefelizmenteen ayudade Petery consigueque Garfio clave su gancho

en el estómagodel cocodrilo, vencido por el capitán y convertidoen reloj. Como por arte

de magia, el cocodrilo parececobrar vida y se abalanzasobre Garfio paradevorarle.

Una vez vencido el pirata. Campanitaesparcepolvo de liadas sobre Jack y Maggie

paraque puedanvolar de vueltaa casa.Los tres abandonanNuncaJamás,pero Petertodavía

no dejala isla. Le retienela elecciónde un sucesorquequedeal mandode los ¡uñoperdidos,

El hombrePan escogea Carambola,unode los muchachosquesedestacóen la luchacontra

Garfio.

Peterdespiertasobre el suelo de una plazade Londres. Allí, Campanitareaparece

para despedirsede él. El abogado regresa a casa de Wendy, pletórico de ilusión tras

recuperarsu identidadperdida. En el hogarde los Darling todo son alegríasante la llegada

de Jack y de Maggie. Peterpenetraen el dormitorio infantil a través del ventanal.Toda la

familia se reúneen tina fiesta jt¡nto a Wendy. Tootlesentraen la habitación y se dirige a

Peter, quien le devuelvesus pensamientosalegres:un saco de canicas.El ancianoesparce

sobre sí el polvo de liadas que contieney sale volando por el balcón, rumbo hacia Nunca

Jamás.Peterlo contemplajunto a su esposay a sus hijos, queahoraconstituyenuna familia

Feliz. Nadavolverá a ser como antes,porque“vivir seráuna gran aventura”.
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9.2. Steven Pan y Peter Spielberg:”¡Soy padre! ¡Mi pensamiento alegre!’

“Siemprehe sidoPeter Pan. Estaes la razónpor la que quisehacerestapelícula. De

algunamaneraestoy encasilladoahí, porque siemprehe sentidouna gran afinidad con este

personaje”(13).

Despuésde leer estasdeclaracionesde StevenSpielberg,quecoincidenconel estreno

de Hook en EstadosUnidos, podría surgir la siguiente pregunta: si el director de Ohio

siempre ha sido el hombre Pan, ¿por qué el protagonistade esta película se llama Peter

Banning, alguien que ha dejado de ser niño?

Si Spielberght¡bierarodadounapelículasobrePeter Pana principios de los años80,

posiblementeel personajeprincipal habríasido tui pequeñode carney hueso, dispuestoa

correr nuevasaventurasjunto a Wendy, Johny Michael. o junto a otros niños de finales del

siglo XX. Y, con toda seguridad,el tema de estasupuestapelícula guardaríauna similitud

coherentecon la visión de la infancia y la fantasíaquese ofreceen EJ., el Extraterrestre.

Por aquellosaños. Steven Spielberg trataba de abundaren la fectindidad de la

imaginacióninfantil en estadopuro. y filmes como Encuentrosen la TerceraFasey E.T.

hubieransido un prólogoperfectopara tina historiasobrePeterPan,el niño por antonomasia.

Como prueba.bastarecordarlos simbolismossobre el pequeñohéroede NuncaJamásque

aparecenen estos dos títulos. Varias líneas atrásnos hemosreferido a los motivos por los

que Spielbergrechazóuna películadel hombrePana mediadosde los 80, hastael punto de

renunciardefinitivamentea ella a finales de la década.
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En estanuevaetapa,el director eraconscientede que había “crecido lo suficiente

como parano sentirsejamás PeterPan en lo sucesivo, Es más, se tratabade unadecisión

libre queafectabaa su propia vida personaly profesional.Pero, por otro lado, el director

prometíaqueel espíritu infantil no le habíaabandonado.Lascontradiccionesy las paradojas

no cesabande manifestarseen el director que, pesea su exilio voluntario del paísde Nunca

Jamás,declarabacon tín tono de nostalgiadurantesu etapaadulta: “los tipos de 42 años

sueñancon naves espaciales,acososde un tiburón, escapadaspor el planetacon fedora,

sombreroy cazadorade cuero... Ya sabes,los de 42 años, los de 82... No importa Ja edad

quetengas:el niño todavíase mantienevivo dentro de ti, incluso si lo empequeñecespor la

Fuerza. Y, de algunaforma, piensoque es una irresponsabilidadmaltrataral niño que hay

dentrode nosotros.Séqueestoha llegado a ser un cliché de los 70 y de los 80, pero todavía

conservasu verdad” (14).

La perplejidadqtie surge tras la lectura de estasdeclaracionesdel director en 1989

seacrecientasi seañadeel dato de que. en estamisma entrevista,Spielberghaceexplícita

Sil renunciaa tratar el mito de PeterPan. Y, sin embargo,un año despuéscomenzabala

construcciónde los gigantescosdecoradosde ilook en los estudios Culver.

La clave mágicade aquel sorprendentecambiode parecerestribaprecisamenteen el

protagonistadel guión ofrecido a Spielbergpor TriStar: PeterBanning.
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9.2.1. Proyeccionesde StevenSpielberg en Peter Banning.

A los 43 añosde edad, con el fantasmade su divorcio a cuestas,su paternidady la

yetade películasadultasque estabaexplotando-quedieron lugara una trilogía aisladaen su

obra-, Spielbergse sentíaincapazde establecernuevas relacionesdiplomáticascon Nunca

Jamás.La identificacióncon PeterPan se hacíaimposibleparaun director con debilidadpor

las historias intimistas. Peter Pan tal vez no... Pero Hook le presentabaa un PeterPan

adulto. ¡ PeterPanadulto! Dos términosantitéticos.Y Lino de ellos, “adulto”, era el concepto

siempremaldito en las películasde infanciadel director. Desdela perspectivade la lógica,

semejantebinomio revelabauna contradiccióncon visos de perfidia... Pero se adecuaba

perfectamenteal estadodel realizadoren los umbralesde los 90. StevenSpielbergeraeso

mismo: PeterPan adulto.

Estaes la respuestaa la preguntacon qtie abríamosel presenteapartado.La historia

deSaínesHart, queSpielbergtambiénhabíaconcebidoen su mentedealgunaforma, suponía

que PeterPanhabíacrecido hastaconvertirseen stí antítesis,PeterBanning. Habríade ser

el capitán Garfio, deseosode recuperara su “grande y dignooponente”,quien provocarasu

retornoa la infancia. Por algo el guión se titulaba ilook. auténticocatalizadordel relato.

“Hook -se indicaen el pressbookeditadopor TriStar- es la historiade tín PeterPan

con 40 añosque se ha olvidado de que algunavez fue Peter Pan. Se ha convertidoen un

abogadode adquisicionesqtíe no tiene tiempo para sus hijos. un adicto al trabajo que ha

perdido al niño que llevabadentro” (15).
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En efecto,PeterBanning es la antítesisperfectade PeterPan. Un adulto en el sentido

maligno y pleno de la palabra,segúnel conceptoempleadopor Spielbergen su etapacreativa

de infancia. Banningno sólo ha olvidado quealgunavez fue PeterPan: el abogadotambién

parecehaberperdidoparasiempre la inocenciainfantil, la virtud de imaginar, las ganasde

divertirse, la capacidadde soñary de entendera los niños, a suspropios hijos.

9.2.1.1. PeterPan en los 90: ‘Wendv no existe’.

Desde el comienzo de liook, el espectadorpuedeapreciarel egoísmoadulto de

Banning, incapazde valorarel papel de su hija Maggiecomo Wendy en una obra de teatro,

e insensiblea la ilusión de iack por verle entreel público de su partidode béisbol,

Banning mantieneel siguientediálogo con su hijo mientras viaja a Londres para

visitar a la abuelita Wendy:

- ¿Quieresdejareso? Vas a romper tina ventanilla.

- Son de seguridad,no se rompen.

Dame eso.

— ¿Tienesmiedo de salir volando?
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- No tengo miedo de salir volando.

- Silo tienes. Tienesmiedo de salir volando.

(. .

- ¿Quédemonioste pasa?¿Cuándovas a dejarde comportartecorno un niño?

- Soy un niño...

Jack se sorprende

excelenciaporquese negó

ante la última preguntade su padre.

a crecer,ahoraamonestaa su hijo por

El que ha sido el niño por

cornportarsecorno un niño,

pánico

(IC tiria

capitán

Por otro lado, resulta cómicamenteparadójicoque el Peter Pan adulto sienta un

terrible hacia los vuelos en avión, y tiemble ante la idea de ser succionadoa través

de las ventanillasdel reactor. Varias escenasdespués,cuandose encuentreanteel

Garfio. Banningconfesará: No puedovolar (...) Me dan miedo las alturas”,

La mediocridadde este nuevoPeterPan se pondránuevamentede relieve en cuanto

los Banning lleguen a Londres ~ se dispongan a entrar en casade Wendy Darling. El

abogadono oculta su incapacidadparadetectar la magia que rodeaaquellacasa:para su

esposaMoira, en efectose trata de tín sitio ‘mágico; paraBanning,de un sitio “mágico y

caro”. Peter,que en otro tiempo reconocíael hogar de los Darling desdelas alturas, antes
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de penetrarpor su ventana,seequivocade portal en 1991. SeráMoira quien le recuerdeque

se trata del número14.

Una vez ante la puerta, mientras l3anning revisa la presenciade sus hijos, Maggie

pregunta: “¿La abuelitaWendyes la verdaderaWendyde mi obra?’ Inmediatamente,Moira

respondecon un “sí” atropelladopor el comentariodel abogado: “No, cariño, Wendy no

existe”.

A lo largo del primer acto de la película,Spielberg trata de ofrecerla contundencia

del temperamentode Banning como alguien cuyo parecido con Peter Pan es pura

coincidencia.En cuantoel abogadotraspasael umbralde los Darling, Moira le enseñauna

fotografía de su esposo cuando era un adolescente. El comentario de Banning es

(lesalentador:“¿Hesidoalgunavez tan joven?” Sin embargo,Moira manifestarásu felicidad

de encontrarseen la casa dondecreció: “¡Parte de lo que fui cuandoera niña no me ha

abandonado,graciasa Dios!”.

9.2.1.2. El olvido de la niñez. PeterPan. convertidoen pirata.

Segundosdespués,medianteun plano rebosantede misterio y emoción.Spielberg

nuestraa Wendy Moira Ángela Darling en lo alto de la escalera.La que en otro tiempo

hiera la compañerade juegos preferidadel hombre Pan, ahoracontemplacon tristeza el

hombretorpe en que se ha convertidosu chico admirado.
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Tras un intercambiode saludos, la abuelitaWendy se dirige a iack y a Maggie para

imponerlesel preceptoque rige la casa. y que seráreplicadopor un nuevo comentariode

Banning:

- Hay una regla que insisto en que obedezcáismientrasestéis en mi casa: que no

crezcáis. Parad en este mismo instante. ‘t’ esto también te incluye a ti.

presidentedel conselo.

- Lo siento. Ya es tarde. abuela.

Wendy,algo confundidapor a falta de sensibilidadde su hijo adoptivo, se dirige a

Banningparapreguntarleel motivo de susocupaciones.Finalmente,seráJackquienresponda

con la sinceridaddesenfadadapropia de los niños:

¿Qué hay de temblementeimportanre en ese trabajo tuyo tan terriblemente

importante?

- Verás, cuandouna gran compañíatiene problemas.papa va a toda vela y. si hay

resistencia...

señor

- Bueno,estáexagerando.Sigoen fusionesy adquisiciones...y ahoraestoyprobando
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con urbanizaciones.

- Y si hay resistencia, entonceste hundessin más!

La abuelaDarling no puedereprimir un gestode profundatristezaante la revelación

del verdaderosentidode su trabajo. Y entoncessentencia:

- ¡Vaya, Peter. te has convenidoen un pirata!

En el contextode la novela de Barrie. decir “pirata” significa lo mismo que decir

“adulto”, como Ruño explicará al abogadotras su llegadaal paísde NuncaJamás:“Todos

los adultosson piratas. Y matamosa los piratas’.

Aquella fue tina de las ocupacionesde PeterPan,tal y como

El líder de los niñosperdidos, siempreen lucha contraGarfio, mata

catorce piratas: os tinicos habitarnesadultos de a isla fantástica.

ciertamentereveladoray concisa, ha sintetizadoa la perfección la

protagonista.que ha dejadode ser el niño PeterPanparaconvenirseen

Banning.

se relataen la novela.

en la historia a trece o

La frase de Wendy,

nueva identidad del

el adulto-pirataPeter

Spie¡ber~ insiste en esta transformaciónsetzundosdespuésde esta escena,cuando
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Banningentraen el dormitorio infantil de los hermanosDarling. La ventanaestáabierta.Se

levantaun viento quecontribuyea la atmósferade misterio queenvuelvela habitación. Los

frescos quedecoranlas paredes,repletos de sirenasy piratas, impresionanal adulto. La

músicade JohnWilliams prestaa la secuenciaun tono de aventura.En un parde ocasiones,

el padrede Jack no hapodido evitarel adoptarla posturacaracterísticade PetePan, con los

brazos en jarras. Banning parece recordar... Pero el momento mágico se desvanece

bruscamenteencuantosuenael timbre electrónicode su teléfonoportátil. Unanuevagestión

de su trabajo le devuelvea la realidadde su condición adulta.

9.2.1.3. Moira: “Primero has de arreglar tu familia”. Un reprocheparael propio
Spielbei’g.

La nuevaidentidadde PeterPanes irreversible.La llamadatelefónicaabortael atisbo

esperanzadorqueacabade ofrecerse,y Banning se sumergenuevamenteen su maremágnum

laboral. iack y Maggie irrumpenen la saladondeseenctíentrasu padre. El abogado,irritado

por susjuegos alegres. explota con tín arranquede ira y obliga a los chicosa salir de la

habitación. La llamada sepierde. Moira y Peterse quedansolos.

La nieta de Wendy ha encontradoel momentoque esperabapara manteneruna

conversaciónen profundidadcon su esposo.Le habla con auténticasinceridadde su papel

como padrede familia. Peroel teléfono inalámbrico suenade nuevo:
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- Es Brad, Moira. Tengoque contestar.He de arreglaresteasunto.

- No. Primero has de arreglar tu familia.

Banninghacecasoomiso y extraela antenadel aparato,en actituddesafiante.Moira

se lo arrebatacon decisióny lo arroja por la ventana.Su esposono da crédito a lo que ve,

Moira se excusa.

- Siento lo de esenegocio.

- Tú lo odiabas.

- Sí, lo odiaba,pero siento que te lo tomesasí.Tus hijos te quieren.Quierenjugar

contigo. ¿Cuántocreesque dura eso?Jack pronto ni siquieraquerráque vayasa sus

partidos.Pasamosunos pocosañosmuy especialesconnuestroshijos, cuandotodavía

quieren que estemoscon ellos. Despuéscorrerástras ellos paraque te hagancaso.

Pasantan deprisa, Peter.Sólo unos cuantosaños y se acabó. Tú no tienes ningún

cuidado,y te lo estásperdiendo.

En estaspalabrasde Moira se condensael teínade Hook, queafectóprofundamente

a StevenSpielbergen su intimidadhastael puntode cambiarsu parecerrespectoaPeterPan.
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Hastaeste momentode la película, dentro de su primer acto, el director ha mostradouna

imagendiametralmenteopuestadel niño por excelencia,eseideal queanimabano sólo su

primercine, sino suscreenciassobrela vida y las personas.Las palabrasde Moira son una

llamadaa la reflexión paraun esposoegoístae insensiblea la infancia; pero tambiénson un

reprocheparael propio StevenSpielberg.

Ivor Davis, critico del SundayTimes,corroborael carácterautobiográficodeestaidea

-extendiblepor otro lado a los dos actoresprotagonistasde Ilook-, y aseguraque “Steven

Spielberg, Dustin Hoffman y Robin Willianís, podría decirse, han estadoen peligro de

descuidarsuspropias familias y sus vidas privadasa causadel afán de riquezay de famaa

travésdel cine” (16).

No se equivocabaDavis con estejuicio. A esterespecto,deberecordarsecómo el

director asumióen público su culpabilidaden su divorcio de Amy Irving. En 1990, cuando

decidiórodar el guión de JamesV. Hart, Spielbergteníatodavíarecientesu fracasofamiliar,

queafectó especialmentea su hijo Max. La experienciade PeterBanning le resultaba,por

tanto, muy cercana.El director no dudabaen reconocerla similitud de este personajecon

su propia vida. y dos mesesantesdel estrenode la película. manifestaba:“El guión de Jim

Hart y Nick Castlees un original acercamientorevisadoal clásico de Barrie acercade un

hombreque no es conscientede habersido PeterPan: es simplementeun hombrerecto que

tiene un negocio y dos hijos. Un poco como yo. Un adicto al trabajo” (17).

En Hook, Spielbergtrata de advertir sinceramentea los padresde familia del peligro

que les acechacuandopermiten que tín trabajo absorbentepenetreen sus vidas. Entonces,
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no sólo la familia y los hijos, sino toda la personacorre el riesgo de venirse abajo. Del

mismo modo, el director vio destrozadaa finales de los 80 la armoníade los principios que

animabansu visión de la vida, vinculo entre su familia y su trabajo. A pesar de las

precaucionesque tomó tras el nacimiento de Max, Spielberg fue incapaz de detenerel

peligro. Y, progresivamente,se convirtió en tín esquizofrénicoque sólo defendíasusideales

familiaresen el cine, no en su propio hogar.Finalmente,el procesoconcluyócon la ruptura

familiar. El director sufrió entonceslos efectosde la separación,aquellaconstanteque

siempreaparecíaen las vidas de suspersonajes.

No obstante,resultaríaexageradoestablecertina similitud plena entrePeterBanning

y Steven Spielberg. Banning es un personajellevado al extremo de su adicción laboral y

absolutamenteinsensiblea la imaginacióninfantil, facultadque siempreha acompañadoal

director. Spielbergseproyectaen el protagonistade Hook pararecuperarel espíritu pueril

del primer momentoy encontraraquellos “pensamientosfelices” que le permitan volar de

nuevo.

9.2.2. ,Jack Baíuíing y el pequeñoSteven.

Comost¡cedeen todas sus películasde infancia, el director se identifica con el niño

protagonista.En estecaso,la proyecciónde Spielbergen llook se producea travésde Jack.

El hijo de Peter Banning es la víctima principal de su adicción al trabajo, de su

negligenciacomo padre. “Quien de verdad me representa-explicabaSpielbergen 1991- es
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el personajedel hijo de PeterPan,Jack. La relaciónentreelloses idénticaa la queyo tuve

con mi padre.Mi padrecreía en la filosofía de los años50 de aportaralgo a la comunidad

con tu trabajo. Por eso nunca tuvo tiempo para mi y yo tuve que crearmemi universo

particular. ComoJack, corrí el peligro de convertirmeen adulto sin disfrutar de ini infancia.

Finalmente,pude reconciliarmecon ini padre. ilook refleja esemomento” (18).

En cuantose aplicaestasegundaproyeccióndel director en Jack, PeterBanningdeja

de ser StevenSpielbergparaconvertirseen Arnold, aquel padrede familia quecasisiempre

seencontrabafuerade casa,absorbidopor su trabajode ingenieríaelectrónica.Comosucede

en todas sus películas de corte intimista, el padre es tina figura débil, eclipsadapor la

fortalezadel personajematerno.En Ilook, Moira seráquien tomeconcienciadel peligroque

acechaa su esposo.Moira es la clásicaniujer/herte de SpielbergqueenfrentaaBanningcon

la realidadde su vida.

Jack sufreen lo más íntimo la negligenciade PeterBanning. Su padreno sólo no

muestra interésalguno en hacerseamigo suyo. sino qtie tampocopuedesintonizar con el

universo infantil que le rodea. Esta última idea se manifiestaen el primer acto,en la escena

en que Peterentraen el dormitorio de los Darling para dar las buenasnochesa sus hijos.

.Iack está asomadoa la ventana.aqtíella mismaque traspasóel niño eterno para llevarsea

Wendy y a sushermanoshaciaNuncaJamás.En ctíantove a su hijo en esapostura.Banning

corre haciaél:

- ¡Jack, Jack,apártatede ahí! ¿Note he dichoque no jueguesdelantede unaventana
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abierta?Cierra estaventana.Te lo he dichocientosde veces.¿Tenemoslas ventanas

abiertasen casa?

- No. Todas tienenbarrotes,

Momentosdespués,Banning se acercaa la camade Maggieparadespedirsede ella.

La niña le enseñatina flor de papel:

- Tootles la ha hechopara mí, Huele muy bien.

- Es de papel, caríno.

Jack sufreporquesu padrees incapazde jugarcon él. En

tin chico decididoa divertirse por toda la eternidad.Ahora. como

angel caído. l3anning siente aversión hacia las altt¡ras y hacia

mágicasque le comunicabancon los tres hermanosDarling.

otra épocafue PeterPan,

si se tratara de un curioso

las ventanas:esaspuertas

El capitán Garfio se encargaráde aprovechareste sentimiento de tristeza, que

caracterizala infancia de Jack. paraconseguirsu favor. Dispuestoa ponerante susojos la

evidencianegativa<le su padre, el pirata conseguiráque Jack Llore cuandole recuerdeque

Banning ntíncaacudea ver sus partidosde béisbol. En el inicio de este capítulose hizo tina
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referenciaa las condicionesartísticas que Spielbergexigió en la eleccióndel intérpretede

Jack Banning. Despuésdel rodajede Hoo¡c, el directorhablabade Charlie Korsmo en estos

términoselogiosos: “Es un gran actor, independientementede su edad. Podíahaberelegido

al típico niño encantador,pero le escogía él porqueañadeprofundidada su personaje.No

sé si ha sufrido muchoen su vida, perosusojos muestranmuchatristezay eso le veníabien

aiack” (19).

Despuésde nueveaños, tiempo que mediaentreE.T., el Extraterrestrey 1-Iook. el

director de Ohio volvía a proyectarseen un niño de nueveo diez años. Tanto Jack como

Elliott sonpersonajesquetienenmuchoen común. Los dos siententerriblementeel vacíoque

ha dejadoen sus vidas la ausenciade un padre amistoso.Una sensaciónidénticaa la que

sufrió el pequeñoStevendurantesti infanciaen Phoenix.Ambos niños-Jacky Elliott- poseen

tin temperamentomarcadopor la tristeza.

Con todo, la riquezainterior de Elliott excedea la de Jack Banning. Y esto se debe

a que el amigo de E.T. esel protagonistade la historia, mientrasque Jack es un personaje

qtie cedeimportanciaen favor de PeterPan. Esta vez, Spielbergno trata de narrar el relato

de un niño, como se hizo en E.T.. sino (le mostrar las nuevasaventurasde su Peter Pan

adulto. Por este motivo, el director no abundaen el espíritu infantil de Jack. El hijo de

Banning no poseetina imaginaciónespecial,como Elliott. Se trata de un niño normal y

corriente,comocualquierotro, y susmisionesen la historiaconsistenúnicamenteen reforzar

el contrasteentre Peter-niñoy Peter-adulto,y en acusarla torpezade Banningcomo padre,
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9.2.3. El recuerdo de la paternidad. Jack Banning y Max Spielberg.

Jack es el personaje que sufre las dos taras fundamentalesde Banning: su

insensibilidad anteel mundo infantil y su negligenciacomo padre. Ambos rasgosson cara

y cruz de la misma moneda,hastael punto de que se confunden. Uno es causade otro, y

viceversa.A lo largodel primeractode la película.el guión profundizaen estosdos aspectos

que marcanal abogado,y se resolveránen la cuestión ft¡ndamentalqueseplanteaen Hook:

“¿conseguiráPeter Banning rescatar a sus hijos?” Que es lo mismo que preguntar:

“¿conseguiráPeterBanning recordarque esPeterPan y convertirseen un padreideaL pata

Jack y Maggie?”

El segundoacto dejade lado los problemasde identidadde Banning pararecrearse

en la fantasíade NuncaJamás,en el mundo del pobladopirata y del territorio de los ¡¡¡ños

perdidos, mientrasel abogadose entrenaparastí combatefinal contraGarfio.

Al término de este acto. Banning trata de volar desesperadamente.pues ha

comprobadocómo su propio hijo ha sucumbido anteel atractivo de Garfio. Es entonces

ct¡andostí sombrale guía hastael escondrijode PeterPan: el árbol hueco. Una vez dentro,

los recuerdosde susaventurasjunto a Wendv y los ¡¡¡ños perdidos en aquel lugarcomienzan

a desenredarst¡ pasado.sti llegadaa NuncaJamás, sus aventurasjunto a los Darling, sus

visitas a Wendy, su enamoramientode N4oira... Campanitacomenta: “Ya sé por qué no

ptíedespensaren nadaalegre. Son tantos los rectíerdostristes, Peter”.

Pero Banning continúaalumbrandolos rincones de su memoria. Y pocos instantes
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después,recuerdael nacimientode Jack: “Mi Taddy... ¡Taddy no! ¡Papi, papi! (...) Ya sé

por qué volví, ya sépor qué crecí. Quedaser padre. ¡Soy padre! Mi pensamientoalegre!

Ya está! ¡Ya está! ¡Lo he encontrado!”

Como nuestro PeterPanadulto, StevenSpielbergvivió una historia parecidacon su

hijo Max. Ya nos liemos referido a lo largo de estetrabajo a la nueva etapaque marcó la

entradade Max en la vida del director. Su sentidode la paternidadle llevó a la proyección

de su personalidadsobre su propio hijo. El acontecimientole hizo ganaren responsabilidad

y le llenó de alegría: “Siento tal satisfacciónpor ser padreque deseoencauzartodo lo que

séde los niños haciami propio hijo” (20).

Esta búsquedade la responsabilidadcausótodo tina crisis en el temperamentodel

director, que creyó conveniente iniciar un “proceso de madurez” sobre el que se ha

proitíndizadoen capítulosprecedentes.Max -“lo mejor queme haocurrido en mi vida” (2 1)-

fue la causadel progresivoalejamientode la infancia del director en su cine y en su vida.

Spielberg pensabaque. de esa manera, procuraría el bien para su familia y para su

realizaciónpersonal.Desafortunadamente,el director no supoencauzarsu paternidad.Una

vez producidala rupturafamiliar en 1989, Spielbergcomprendióque Max no se merecíaun

padre así. Y el director comenzó a reconstruir su propio hogar, esta vez en torno a la

relación que habíacomenzadoa mantenercon la actriz Kate Capshaw.a la que conocióen

1984 con motivo del rodajede Indianaiones y el templo maldito.

“Mi hijo me arrebatómi infancia perdida-asegurabael director-, y despuésme la

devolvió. Cuandonació, de repentecomencéa ser el vivo retrato de mi propio padre, con
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todos los clichés paternos: todas aquellascosas que siemprejuré que jamás diría a mis

propios hijos” (22).

A finales de los 80, cuando se producíasu zozobra familiar, StevenSpielbergse

estabaconvirtiendoen la imagende Arnold Spielberg, con todos susdefectoscomo padre

y esposo.Sudivorcio de Amy lrving le evocóentoncesaquellaotra separaciónmatrimonial,

la quesucedió entre sus propios padres.que habríade marcarle parasiempre. Duranteel

rodaje de Hook, el director comprendíaperfectamentelos sentimientosque .lack Banning

podía albergar en su corazón: “Creo que el divorcio de mis padres tuvo mucha más

influencia en mí qtíe el mío. Etie mucho peor. Cuando eres un crío, y tu única

responsabilidades hacer los debereso recoger tu cuarto, el que tus padresse separense

convierteen algo aterrador. La peor experiencia,la másodiada. Cuandoeresmayor, y yo

me divorcié a los 41 años,es menosdramático.Es peorcuandoeresla víctima. Prefieromil

vecesser el padreque se separaque el niño que sufreesedivorcio” (23).

9.2.3.1.El director reconstruyesu familia.

Con ¡Iook, Steven S’piclberg se pianteó la rectificación de stís errores familiares y

concediótina oportunidada PeterBanning. En el fondo,erael director quien se concedíauna

oporttínidad a sí mismo. La clave de aquella enmienda impresionanteestriba en la

recuperaciónde la ilusión por ser padre:el pensamientoalegreque jDermitió a PeterPanel

rectíerdode stí infancia perdida.
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La reflexiónde Hook coincidiócon el renacimientofamiliar del director. 1991 supuso

una nueva etapa en su cine, pero también en su propia vida. Spielbergconseguíala

reconstrucciónde su hogar jt¡nto a Kate Capshaw,si bien sólo podría disfrutar de la

compañíade Max en semanasalternas.En 1993, el director podíahablarcon orgullo de sus

cinco hijos: Max, uno adoptado,otro de Capshawen su anterior matrimonio y otros dos,

fruto de la nuevaunión. Spielberg, dispuestoa no cometernuevoserrorescon su familia,

manifestabatras el rodajede ilook: “Tanto mi mujer como yo hemosdecididorenunciara

nuestravida social. Cuandono estoyrodandocenamosen familia todaslas nochesy pasamos

jtíntos los fines de semana,ya que tengo horario de oficinista. Cuandoruedo traigo a mis

hijos al plató, dondepasamosjuntos todo el tiempo posible. Dustin Hoffman tambiéntrajo

a los suyos, por lo que aquello parecíauna guardería”(24)

El nuevohogarde StevenSpielberges muy diferenteal quecreójunto a Amy Irving.

El director ha formado junto a Cate Capshaw,ocho años más joven queél, tina familia

numerosa.Supromesade llevarlaconsigoa sus rodajesha sidocumplidapuntualmente.Así,

el director no dudó en trasladara su mujer y a sus cinco hijos hasta Cracovia, donde

residierona lo largo del rodajede La Lista Scliindleren Polonia,

9.2.3.2.El retorno a las raíces sionistas.

Como si se tratara de una feliz coincidencia. Spielberg y Capshaw contrajeron

matrimonio en octubre de 1991, dos mesesantesdel estrenode ¡Iook, en una finca del

director en Long Island (25). A títtílo anecdótico,secuentaque los cien invitadosa la boda,
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entre los que se contabanDustin Hoffman y Harrison Ford, tenían quepronunciar tina

contraseñapara ser admitidos. El director, de dudosaprofesión creyentehastaentonces,

sorprendióa la opinión pública cuandose supo quela boda se habíacelebradosegúnel rito

judío, fe en la queeducaa suscinco hijos.

Estaúltima decisión fue fruto de su conversión definitiva a la fe judía, despuésde

pasarcasi toda su vidaalejadode la ortodoxiasionista.Como hemosadvertidoa lo largodel

presente trabajo, Spielberg acusa tina fuerte influencia del judaísmo en su obra

cinematográfica.Sin embargo,tal influjo sólo se manifiestaen símbolos,metáforasy algunas

verdadesbásicasde esafe.

Duranteel rodajede Ilook. el director sintió la necesidadde reorganizarsu vida en

todos sus aspectos:como padre. como esposo. como director de cine, y también como

creyente.Noes extrañoque,antetodasestasreflexiones,Spielbergseplantearacon seriedad

el retorno a la fe de sus padresy. en coherenciacon ello. iniciara la educaciónde sus hijos

segúnesta religión: “Mi mujer y yo hemos decidido volver al judaísmo. Celebramosel

sabhath. Mi mujer cocinakosher. Aspiramosa dara nuestroshijos unaeducaciónreligiosa”

(26).

9.2.4. La creaciónde un nuevomodelo familiar.

Como sucedeen todas las películasdel director de E.T., la familia qtie se muestra

en ¡bah no es un ejemplo(le normalidady estabilidaden modo alguno. No sólo porqueel
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cabezade familia de los BanningseaPeterPanen persona(cosaque, efectivamente,no suele

ser muy normal), sino porque la historia muestradesdesu principio a una familia dividida

por culpa de la figura paterna.

El cuadro familiar que ofrecen los Banning guarda una curiosa similitud con los

Neary, de Encuentrosen la TerceraFase. En efecto, tanto PeterBanning comoRoy Neary

son dos padres aisladosde su mujer y de stis hijos. Sin embargo, la niñez adulta del

electricistaes la causade la incomunicaciónfamiliar, mientrasque la inestabilidadde los

Banninges consecuenciade la insensibilidadinfantil de Peter. Otro rasgocomúnconsiste

en la falta de entendimientoentre el padrey el hijo mayor. Brad Neary y Jack Banning

sufren por la situaciónanormalqueafectaa suspadres.Los dos chicos no disfrutan con la

compañíapaterna, tienen aficiones opuestasy temperamentosdiferentes... pero ambos

necesitana su padre. Spielber~ es conscientede que la figura paternaes un elemento

insustituible en toda familia. Precisamente,porque su convencimiento arranca de una

experienciapersonal dolorosa.

Sin embargo,Roy Neary es un soñador~‘ PeterBanning un mediocre.Dos caracteres

extremosque ligan a cadapersonajea una dimensiónabsolutamentedistinta. Con todo, la

incomunicaciónentre padre e hijo es tina proyecciónde aquella que afectabaal pequeño

Síeveny a Arnold Spielberg.

En E.T., el Extraterrestreseda el mismo fenómeno,si bien la soledadde Elliott

aparecede un modo más contundente:su padre ha abandonadoel hogarpor otra mujer.

Spielbergmuestraen E.T. un desastrefamiliar consumadopor el divorcio -una madrey un
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niño tristes-, dado el carácterfuertementeintimista de la historia. Loca Evasión, primer

largometrajedel directorenformato cinematográfico,relatala hazañade dosjóvenesesposos

por recuperara su hijo pequeño,entregadopor las autoridadesa otra familia. Lou Jean y

Clovis tratande recomponersu hogar,pero los esfuerzosseránen vano.

En estastres películas, la armonía familiar es un límite inalcanzable.Las historias

concluyen,pero el problemacontinúaabierto aunquelos protagonistashayandescubiertoun

nuevo inundo que colmesus sueños(Elliott y Roy Neary).

Del mismo modo, Celie y Nettie consiguen reunirse al término de El color

púrpura... Peroel padrecontinúasiendo la figura ausentedel relato. En E! Imperio del

Sol, Jim Grahamrecuperaa sus padrestras casi cuatroañosde separación.En esteúltimo

caso, la reunión familiar se haceefectiva, pero entreel chico y sus padrespermaneceel

mismo abismo que se mostró al comienzo del filme. Una vez concluido, Jirn parece

condenadoa vivir confinadoentresuspropios recuerdosy experiencias.Respectoa Always,

Petey l)orinda ni siquierallegarána realizarsu proyectode formar un hogaren otra ciudad.

En ilook, Steven Spielberg rompe por primera vez esaconstanteque afecta a las

Familias de sus películas. En todas ellas, las familias incomunicadaso separadasnunca

recuperan la armonía,quizás porque en ningunade estaspelictílas la familia es el tema

central, Pero lloolc era un relato diferente. En él, resultaba obligado conseguir el

resurgimientode PeterPan en PeterBanning, paralograr así la tínión con su familia.

Comoadvierteel mismo Spielberg, “[¡100k] es tina alegoríadirigida a todos los que
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somosadultos” (27). Al cabo de veinteañosde labor artística, el director de Ohio sentía la

necesidadpersonalde solucionartodos los dramasfamiliaresquehabíamostradoen su cine,

a travésde la reunión de los Banningen torno a Peter.De esamanera,consagrabasu propio

retorno a las raícesfamiliarescon la nuevavida que inició en octubrede 1991. Y, quizás,

conseguíatambién terminar para siempre con la tristeza del pequeñoSteven, que nunca

presencióel regresode Arnold a su hogar.

Elliott, Brad, Jim... ningunode ellos pudo sentirsetan orgulloso de su padrecomo

Jack y Maggie. En la escenadel combatefinal entre Peter y Garfio, la niña exclama,

alegrementesorprendida:“¡¡Papá ¿Pa-pá?¿PeterPan es mi.,. padre?” Y, antesde volar

de vuelta a casa,Jack conseguiráqt’e el polvo de hadasseaefectivo con un pensamiento

alegremuy sugerente:“Mi papá: PeterPan”.

Podríadecirseque, con la redenciónde PeterBanning, todos los padresausentesde

sus películasregresabanjtmto a sus hijos. Y así, la figura del padre -que hastaentonces

jugabaun papel negativoen stis películas-quedabaabsueltade sus torpezasanterioresy

pasabaa ocupar un pttesto de honor junto a la figura materna. No obstante, con esta

transformación,el director rompe en ¡Iook la tradición impuestapor la novela de Barrie,

donde las madresdesempeñanla función principal y desatanlos sentimientosmástiernosen

los ¡¡iños perdidos.
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9.2.5. La superaciónde un dobleobjetivo: la madurezy la recuperaciónde la niñez.

Flook aparecióen la vida de Spielbergen un momentoen queel director buscabala

manerade librarse del fantasmadel dramafamiliar de su infancia, que acudíanuevamente

tras su rupturacon Amy. Por entonces,en 1989, Spielbergsereferíaa un nuevo proyecto,

en el que resultasencillo adivinaruna dimensiónautobiográfica:“Trata de un hermanoy su

hermana,quecrecenjtíntos: pero se refiererealmentea la reuniónde los dos hermanosque,

despuésde muchosañosde alejamiento,tratan de recuperaren los años cuarentaaquellos

añosque perdieronen los veinte” (28).

No ha vt¡elto a

pone de manifiesto tín

alejamientoqtíe vivió

temporal del proyecto

nos hemosreferido en

del director, los años

retornoa la inocencia

sabersenadade tal proyecto,previo a ilook, pero la idea principal

deseodel director de arreglar los problemasde incomunicacióny

durantesu etapainfantil. La referenciaa los añoscuarenta, mareo

cinematográfico.evocaesaetapade inocenciade la humanidada que

el capítulode El Imperio del Sol. Porque,en coherenciacon el ideal

cuarentaserían la época idónea para relatar tina historia sobre el

uveni1

Spielbergencontróen ¡Iook el medio perfecto para proyectar la soltíción de sus

problemaspersonalesy recuperar la infancia perdida. En cuanto toma concienciade stí

identidad como Peter Pan. Banning decide regresarjunto a Moira. Le tienta el amor de

Campanita-el hadacelosade Wendy-, y la diversión qtíe ha encontradojunto a sus niños

perdidos. pero comprendeque su lugar estájunto a su familia: “Amo a Jack. a Maggie, a

N4oira”.
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Banning es padrede Jack: ese es su pensamientofeliz. Pero, además,es un padre

perfecto, puesha conseguidodespertaral niño que dormíadentro de sí. Rufo atestiguala

categoríadel nuevopadrequeha surgido en Banning, graciasal recuerdode PeterPan. Las

últimas palabrasdel niño perdido serán: “¿Sabesqué?Me gustaríatenerun padrecomotú”.

Seha cumplido el deseode Carambola,queprometióa PeterPancuandotratabade recordar

su niñez: “Mi pensamientofeliz te aytídará”. Segundosdespués, Banning escuchabael

secretodel pensamientoque hacíavolar al uiiño perdido: “Mi padre”.

StevenSpielberg, que en 1991 llevaba seis años intentandomadurara través de la

pantallade cine, por fin alcanzabala mcta deseada.Despuésde realizartina trilogki ¿¡dulía

de títuloselaborados,rebosantesde intimidad, el director encontrabala fórmula quebuscaba

a travésde unapelícula de infanciacomo ilook. La paradojale persuadióde su error: si en

un principio pensóque el nacimientode Max, a mediadosde los 80. debía empujarleal

hallazgo de nuevosmodos de hacer cine, cinco añosdespuésentendíaquedebía encontrar

su madurezcomo padreen la figura infantil del hijo. Y para ello, se hacía necesarioun

regresoa los stíeñosdel pequeñoSteven. La respuestacinematográficano se hallaba en el

melodramani en el romance,sino en tííia historia de infancia. En una película como Flook.

PeterBanning regresajunto a su familia, transformadoen PeterPan. “Recuperósu

pasado-explicaSpielberg-. Recuperéla memoriade si mismocomo niño y se llevó consigo

a sus mejoresamigos[sushijos] parael resto (le su vida. Y no saldrá más” (29).

El lugar de Peterya no se encuentraen NtíncaJamás.El niño eternosabequedebe

ser fiel a su compromiso familiar. Ahora que ha recuperadosu infancia, Peter Pan sabrá
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comportarsecomo el mejor de los padres. Y correrájunto a Moira, Maggie y Jack las

mejoresde susaventuras,como él mismo prometeal término de la película, parafraseando

al propio Jamesl3arrie: “Vivir seráuna gran aventura”.
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9.3. Fantasíay niñez.

Con motivo del estrenode Hook, el periodista Bob Thomas preguntó a Steven

Spielberg:“¿De dóndevienesu fascinaciónpor PeterPan?” El director revivió entoncestina

de susimágenesinfantiles másentrañables:“Recuerdoa mi madreleyendoeselibro cuando

yo tenía tres años,asíque mi primeraaproximación,igual que la de muchaspersonasde mi

generación,y de anterioresy posteriores,fue a travésde la literatura” (30).

A la edadde tres años, el pequeñoSteveninició suscontactoscon la magiade Nunca

Jamásgraciasa la mediaciónde su madre, Leah. La atmósferade aquel acercamientoaPeter

Panquedórecogidaen una de las escenasfundamentalesde E.T., el Extraterrestre.Se trata

de aquellasecuenciaen la que el alienígenacura prodigiosamenteun corteen el dedode

Elliott. mientrasconstruyenun transmisoren el armariodel dormitorio infantil: ese lugar tan

especialparael pequeñoSteven. En el exterior. Mary lee a su hija Gertie un fragmentode

PeterPan: aquel en que la niñaempiezaa darpalmadasparaqueCampanitapuedacurarse.

El mágicomomento,ya glosadoen el capítulodedicadoa E.T., poníade manifiesto

el poderde la imaginaciónde los niños, cuya fe en la fantasíaresultavital para la existencia

de los seresde ilusión. En efecto, la creenciade Gertie en el poderde suspalmadasqueda

refrendadacon la curaciónde Elliott dentrodel armario. La magiaexistey el fragmentode

Barrie no trata sobre un juego de niños, viene a decir Spielberg, por si acasoalgún adulto

incrédulo pudiera dudar del alcancede las artes infantiles. La fe en la fantasía, virtud

esencialen los niños, serála clave mágicaqueconsigala resurrecciónde E.T., que -corno

ya estudiamos—consigueromper st¡ hechizomortal con las palabrasde Elliott: “Yo creeré
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en ti toda mi vida. Todos los días”.

9.3.1. PeterPanno creeen las hadas.

La incredulidaden las fantasíasinfantiles será,precisamente,el rasgo principal que

defina a PeterBanning. Recordemoscómo, desdeel comienzode Hook, el abogadopresta

pocaatención a la obra teatral de PeterPan que su hija representajunto a otros niños.

l3anning es incapazde imaginar que la flor de papelque Maggie le enseñadespideun aroma

extraordinario. Incapaztambiénde descubrirlos rastrosdel PeterPan queun día fue entre

las paredesde la casade los Darling. Incapazde volar, de mirar a las alturascon emoción.

Y, por supuesto,incapazde creer la historia que Wendy le relata desptíésdel secuestrode

sushijos. CuandoCanipanitaselo lleve por la fuerzahastael paísde NuncaJamás,el padre

de Jack no puede reconoceren JamesGarfio a su feroz y eternoenemigo,y compararáel

territorio de los ¡¡iños perdidos. el árbol Nevertree,con el “jardín de infanciadel Señorde

las Moscas”. Ni siquierael reconocimientode los chicosconstituyepara él una pruebade

fe.

El primer actode Hook. quetranscurredesdela presentaciónde PeterBanninghasta

stí viaje forzoso a Nunca Jamás, nos muestra un Peter Pan incrédulo: un adulto, en

definitiva, que ha perdido su sexto sentido infantil parapercibir la fantasía.Muchos años

atrás. en su primer contacto con los hermanosDarling, advertíaa Wendy del peligro de

muertequecorrían las hadascuandoalgún niño asegurabaque las hadasno existen: “Mira,

los niños de hoy en día sabentantascosasque dejan prontode creeren las hadasy cadavez
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queun niño dice: “No creo en las hadas”, algún hadacae muerta” (31).

Cegadopor su torpeza de adulto, l3anning casi provoca la muerte de Campanita

minutos despuésde que el hadaaparezcaen el dormitorio de los Darling para llevarle a la

isla fantástica:

- ¿Estásahí. bichito?

- No soy un bicho, soy un hada.

- Yo no creo en las hadas.

- Cadavez que alguien dice “no creo en las hadas”,un hadacae muerta en algún

sitio.

- no creo en las hadas!!

Duranteeste primer acto, Banning es incapaz tambiénde reconocerla magia que

habitadentro de sí -el niño que lleva dentro-en dos momentosmuy especiales.

En el apartadoanteriornos referimosal primerode ellos, quesucedecuandoel padre

(le Jack entraen el dormitorio de los Darling y el decoradode la habitaciónparecehacer
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mella en algunaparte de su sensibilidad.El encantomuereantesde prenderen el alma de

Peter,debidoal trino de su teléfono portátil.

El segundomomentoocurre trasel secuestrode Jack y Meggie. Wendy,quetodavía

no se ha repuestodel regresode Garfio, intenta hacerrecordara Petersu infanciaanterior

a los treceaños, pero todo resultaen vano: “Antes de eso no hay nada. Nada!” La abuelita,

con una mezclade dulzuray nostalgiaen la voz, declara: “¿Sabes?Cuandoera joven, tú

bebías los vientos por mí. Casi esperabaque te posarasen la iglesia y me impidieras

pronunciarlos votos el díade mi boda. Llevabatín bonito fajín rosa.Perotú no viniste...”

Peterempiezaa pensarque Wendy ha perdidoel juicio.

En la novelade Barrie, eraPeterPan quien instruía a Wendy

los misterios de Nunca Jamás. En Ilook, sin embargo, será la

desespereen su empeñopor que Banning recuerdela verdadsobresu

Algo así comotratarde convencera Clark Kent de que, en el fondo,

esfuerzosde Wendy parecenineficaces:

y a sushermanossobre

niña-ancianaquien se

procedenciafantástica.

es Supernián.Pero los

- Lo del cuentoes cierto. Te lo juro. Te lo juro por todo lo que adoro.Ahora él ha

vuelto en busca de venganza.La Itícha no ha acabadopara el capitánGarfio (...)

Tienesquevolver como sea.Tienes que esforzartepor recordar.

- Recordar¿qué?
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- ¡Peter...! ¿No sabesquién eres?

Por último, Wendy le enseñauna ilustración del niño eterno. Banning la mira

fijamentea travésde susgafasde miopey colocasusbrazosenjarras: estegestoes la única

reliquia de su pasadode PeterPan,junto con unacicatriz queGarño le hizo en el vientre

y qtíe el abogadocreeque fue debidaa algo tan prosaicocomo una operaciónde apéndice.

Banningse quedamudo anteel dibujo de aquel chico. Wendy musita: “Sí, niño. sí”.

“Niño” es la palabrafavorita de la hija mayorde los Darling para referirsea Banning,

No en vano, se trata del niño por excelencia,pesea la alienación adulta que le aqueja

fatalmente,Pero ni siquierael encantocon que pronunciaestapalabraes capazde hacerle

reaccionar.

9.3.2. El infinito: punto de encuentroentre la fantasíay la realidad.

En todo el primer acto de llook, Spielbergrelata la historia según su concepto

particularde la fantasía. Recordemosqtíe la constantefundamentaldel director en su cine

de infancia consiste en mostrar personajes de la vida cotidiana ante situaciones

extraordinarias:“Mis filmes siempretienenalgode real: megustaquesugieranla posibilidad

de queocurrancosasmágicasa gentenormal y corrienteen situacionesreales” (32). Y así,

desdeel primer minuto de la película, unaatmósferafantásticarodeaa PeterBanning. Sin

embargo,el padre de iack no sospechani por asomo el caráctersobrenaturalde los
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acontecimientosque vive en la casade Wendy Darling.

Segúnla constantepeculiardel cinede Spielberg,la fantasíano se manifiestanunca

en estadopuro. El director entiende que la realidady la fantasíasiguendos trayectorias

paralelas,queen el universoreal nuncallegana cortarse...exceptoen el infinito. Un infinito

atemporal,comoel paísde NuncaJamás,dondeel tiempo no transcurrey los niños pueden

permanecersiendo niños por toda la eternidad. Spielbergsiempre sitúa el marco de sus

historias fantásticasen el mundo real de la vida cotidiana.Al director le interesanlos cortes

de la rectade la fantasíacon la recta de la realidad: un niño triste que recibela visita de un

extraterrestre,un electricistainvitado a visitar las estrellas,una ttmilia enfrentadacon los

espíritusque habitanbajo su casa...o un abogadoagresivoque, de repente,descubrequees

PeterPan.

Tales planteamientosargumentalesse inspiranclaramenteen el tipo (le historias que

mostraban los episodiosde ‘¡he Twilight Zone, programafavorito del pequeñoSteven.

Recordemoslas palabrasque introducíancadacapítulo y queSpielberg tomócomocriterio

de sus principios fantásticos, presentesen ese cruce de paralelas: “Existe una quinta

dimensión más allá de lo que denominamosser humano. Una dimensióngrande como el

tíniverso y atemporalcomo el infinito. Es la frontera entre la luz y la sombra, la ciencia y

la superstición. y seencuentraentre los abismosde los miedos humanosy las cimas de su

conocimiento.Es el áreaque denominamosLa Zona del Crepúsculo(‘[lic Twilight Zone)”.

PeterBanninges uno de los protagonistastípicos de Spielberg.Un hombreanónimo,

desprovistode cualidadesespeciales,dotado de tina mediocridadvital poderosaque ha
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terminadopor atrofiar su sexto sentido infantil.

Será el capitán Garfio quien regresede NuncaJamáspara liberar a Banning de su

incapacidadparasoñar. Sin desearlo,el pirata seráel detonantequeprovoquesu retornoa

la niñez: “Suspirapor que la juventtídde Petersalgaa flote -indica Spielberg-,luchecon él,

le hagalos honores.Ya sabes,combatir, cumplir la venganzaquebuscapor haberperdido

su manoante PeterPan” (33).

Si en el capítulo dedicadoa E.T. considerábamoslos armarioscomo“sucursales”del

mundo de la Fantasía,en Ilook nos encontramoscon que la casaenterade Wendy es la

gigantescastictírsal de NuncaJamás,el áreaprecisadel espaciovectorial dondeSpielberg

traza los cortes entre las dos rectasparalelas.

9.3.2.1.Tootles.

El primer acto mtíestra tina intersecciónde líneas en el personajede Tootles. El

anciano,que presentatinos síntomasaparentesde demenciasenil, es tino de aquellos¡uñas

perdidos que regresó de Nuncajamás para vivir con Wendy. Sus “pensamientosfelices,

perdidosparasiempre”, le impiden volar, pero su corazónsiemprese encontraráen Nunca

Jamása pesardel pasode los años.

Despuésde queGarfio secuestrea Jacky a Maggie.Tootles seráquienseencarecon

PeterBanninge intente hacerlereaccionarparaque corra a la isla mágicaa enfrentarsecon
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Garfio: “Hay que volar. Hay que luchar. Hay que cacarear.Hay que salvar a Maggie, hay

quesalvar a Jack. Garfio ha vuelto”. Peterrespondea estasextrañaspalabrascon un gesto

de profundaperplejidad,mientras Wendy se desmayaal oir el nombredel más terrible y

sanguinariovillano de NuncaJamas.

El ¡liño perdido guarda una notablesimilitud con otro secundariode Spielberg: el

vagabundode Always, que PeterSandichutiliza como transmisorde sus mensajesdel inés

allá para el piloto queestáinstruyendo.Tanto el vagabundocomo Tootles.poseenun poder

especialpara sintonizarcon la metarrealidad, con esadimensiónmetafísicaque se extiende

másallá del inundo tangible. Porque,a pesarde su aspectocandoroso,netamenteinfantil y

benigno. no hay dtida de que el ¡tiño perdido es un personajemuy misterioso.

Tootles seasomaa la ventanadel dormitorio infantil inmediatamentedespuésde que

Campanitase lleve a Petervolando por el cielo estrelladode Londres. La sonrisadel niño

perdido rebosade ilusión infantil. Hacía mtíchos, michos años desdeque las criaturasde

Ntínca Jamásseacercaronal hogarde los Darling por última vez. Ya en la isla mágica,el

simpáticoCarambolapreguntaa Peterpor Tootles y le entrega un saco de canicas: stís

pensamientosalegres. Al final de la historia, cl hombrePan los retorna a stí dueño. El

antiguonulo perdido no dtídaun instantey. lleno de alegríadesbordante,esparcepor encima

<le su cabezael polvo de hadasque quedabadentro del sacode canicasparapoder volar.

El último planode I-Iook muestraaTootles, mientrasdescribetinaspiruetasincreíbles

y se dirige hacia la segundaestrellaa la derecha,todo recto hastael mediodía.Tootles es

tín personajesecundariorealmenteinteresante.qtíe encarnala atemporalidadde la niñez.
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Aunque el hombre se haga anciano, nunca es tarde para recuperar la inocencia y los

pensamientosfelicesquepermiten volar hacia la infancia.

9.3.2.2. ‘Garfio ha vuelto”.

El primer punto de giro del guión de Hook coincide, precisamente,con el “corte de

paralelas”másimportantede esteprimer acto: el secuestrode Maggie y de Jack.

Antesde que Wendy y el matrimonioBanning salganhacia la cenade homenaje,los

tres adultosentranen el dormitorio para despedirsede los niños. Peternotaque la pelotade

béisbolde Jackha desaparecido.EntoncesMaggiediceunafrase impactante:“La robé aquel

hombremalo que estabaen la ventana”. Nadie presta atención a la afirmación de la niña,

pero es evidente que, quienquieraque fuera ese “hombre malo”, se trata de alguien

procedentede Nunca Jamás, por mucho que “limpie cristales”. De nuevo, las ventanas.

Nadie, salvo el espectador.ha reparadoen ese curioso pestillo quecierra el ventanal del

dormitorio, con forma de garfio.

Mientras Banning pronunciastí discurso (le agradecimientoen el acto de homenaje

a Wendy, un viento huracanadopenetraen el hogarde los Darling. Toda la casaes invadida

por unaatmósferaque presagiaterriblessucesos.Tootles invoca,aterrorizado,el nombredel

pirata de NuncaJamás. Inmovilizadosen sus camas,Jack y Maggieobservanel revuelode

los objetos de su habitación. Los edredonessaltan hacia el techo, impulsadospor tina

misteriosafuerza. La ventanadel dormitorio de los Darling ha vuelto a abrirse.
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Wendy parecesufrir un mareo. Tambiénse ha abiertode par en par el ventanaldel

salóndondese lleva a caboel homenaje.No hay dudade que la abuelita estástífriendoen

su almacuantoocurreaMaggie y a Jack.Del mismomodo queElliott y E.T. seencontraban

unidos por una simpatía que les hacía sentir y experimentarlas mismas sensacionesy

emociones,Wendy es capazde percibir en su interior la malignidadque ha apresadoa los

pequeños.Algo similar ocurre en una escenade La Guerrade las Galaxias,cuandoObi-

Wan Kenobi viajabaa bordo del “Halcón Milenario” junto a Luke Skywalker,Han Solo y

los androides,rumboa Alderaán.Luke trata de adiestrarseen el manejodel sable-láser.De

repente, Obi-Wan sufre un amago de desvanecimiento, que describe como un

“estremecimientoen la Fuerza”. En efecto. Alderaán acabade ser aniquiladopor el rayo

destructorde la Estrellade la Muerte. El espíritu infantil, como la Fuerza, tambiénes un

poderosocampode empatía.

El ambientesobrenaturalde la escenaatenúala atmósferade misterio que Spielberg

ha creado en torno al hogar de los Darling, con objeto de manifestarde modo sutil pero

impactanteel cruce qtíe está ocurriendoentre los dos mundos.Los tres adultosregresana

casa. Encuentranpuertasforzadas,cristales rotos, objetosdestrozados,.,mientrasel teína

musicalde John Williams prestacon stís acordesun marco catastróficoa la escena.Peter y

Nioira se dirigen hacialas escaleras,rtímbo a la habitaciónde los niños. Es entoncescuando

la cámaraofrece un detallesignificativo, con una brevedadquecasi lo haceimperceptible:

el stírco de tín garfio desgarradorha destrozadoun cuadroque decorala pared.Se trata de

Niños comiendomelón, de BartoloméEstebanMurillo. Un motivo infantil que simboliza

el odio sempiternode Garfio hacia los niños.
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Una vez en la habitación,la desapariciónde Jack y Maggie sehacepatente.La nota

del capitán pirata clavada en la puerta podría revelar el secuestrocomo obra de un

psicópata...pero sólo Wendy y Tootles son capacesde reconoceren la misiva la huella de

Garfio: “Querido Peter: se requieretu presenciaa petición de tus hijos. Mis máscordiales

saludos. CapitánJamesGarfio”.

La policía británicase encargadel caso..,pero Wendy sabeperfectamenteque nadie

de este mundo podría hacer nadapor salvar a Jack y a Maggie. Nadie, exceptoel propio

PeterPan. El inspectorde policía, interpretadopor Phil Collins, hace referenciaal modo

como se han desarrolladolos hechos:“La historia literaria de la familia y todo lo demás

stígiere...”. Tootles le interrumpe y le dice tristemente: “Se me ha olvidado volar”. El

inspectorsevuelve, perplejo: “Ya. a vecesocurre’. El niño perdido sabeperfectamenteque

Garfio se ha llevado a los chicos a Nunca Jamáspara vengarsede Peter Pan. Si pudiera

volar, él mismo acudiríaen su rescate,pero suspensamientosse han perdido.Tal vez para

siempre.

9.3.2.3. ContinuidadperfectaentreStevenSpielbergy JamesBarrie,

Minutos después,Campanitahacesu entradaen la historia. Y, a pesarde la oposición

de Banning, consiguellevarse por la ftíerza a su viejo amigo hacia la isla mágica.

El primer actode Hook concluyecon estaescena.Sin duda,se trata de la partemas

extraordinariade la película. En ella se revela la huella creativa más genuina de Steven
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Spielberg, puesconsiguellevar a cabode forma magistral el cruce entrelos dos mundosde

una maneraentrañabley sugerente.El inundo real en que se muevePeterBanninges una

continuaevocaciónal paísde NuncaJamás.La fantasíay la imaginacióninfantil se hallan

presentesen cadafotogramadel primer acto,porqueel director se mantieneabsolutamente

fiel a su constantecaracterísticade mostrarel mundo real comoun espacioen el quepueden

sucederlos sueñosmás imprevistos.

Spielbergabreen esteactotodaslas pt¡ertascapacesde proyectarla realidadcotidiana

hacia otra dimensión. La acciónque transcurreen el hogarde los Darling está repletade

símbolos, frases,claves,personajesy emulacionesque transportancontinuamentela magia

de NuncaJamáshastanuestroplaneta,de modo que la continuidadentre la obrade Barrie

y ilook es perfecta.

En 1993, StevenSpielberg se reteríaal primeracto de I-Iook duranteuna entrevista

con lan Johnstone:“No mequedéenteramentesatisfechoconHook. No la volví a ver en los

dieciochomesessiguientesal estreno,pero lo hice hacepoco y me di cuentade lo quehabía

hecho: había hecho tina maravillosa película sobre Kensington. Desdeel principio (le la

película hastaquePetersalevolandode esaventanaen Kensingtones, creo, cíe lo mejor que

he hecho nunca. Por algunarazón, en cuamilo llega al paísde NuncaJamás,seconvierteen

unaespecie(le teatroparaniños. No hay nadamaloen esto,pero seconvierteen unapelícula

para chavalesde doceaños, no de diecisiete” (34).

Duranteel rodajede La lista de Sehindíer(Scú/uindlerS Lisr, 1993),Spielbergvolvía

a expresaresta idea: “La crítica americanaftme muy dura. No digo que sea una película
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perfecta:sin duda, existeen ella una falta de equilibrio entreel comienzoy el final, peroes

una películaque adoro. No piensoque merecieraesaacogida” (35)

9.3.3. El retorno de PeterPan y la mágicarutina de NuncaJamás.

Tras la llegadade PeterBanninga NuncaJamás,desapareceel embrujoquehechizaba

el primer acto de Iiook. Sencillamenteporque la acción se ha trasladadoal propio inundo

de los sueñosy de las fantasíasinfantiles,a la tierra dondelos niños nuncacrecen. Por este

motivo, la constantecreativa de Spielberg quedaa un lado: la magia desaparece.Hasta

entonces,subsistíacomoalgo prodigiosoque se manifestabade mil formas diferentesen el

mundo real.

El director seapartaen el segundoactode su tendenciaa mostrar los puntosde corte

entre las dos paralelas. Ahora que la historia transcurreen el infinito que abranlos dos

mundos, la magiapierde en la isla su componentefantásticoesencialy seconvierteen un

elementocotidiano. En el primer acto,el directorse veía obligadoa trabajaren un áreaque

conocíaa la perfección,como hizo en E.T. y Encuentrosen la TerceraFase:en cambio.

en el segundodebía interesary sorprenderal espectadorcon una descripciónpeculiar de

NuncaJamás,

Sin embargo,el cambio deescenariosse hacíainevitable. No sólo porquela historia

de Jim V. Hart asílo hubieraprevisto, sino porqueStevenSpielbergnecesitabaviajar hasta

las profundidadesde su dimensión infantil -abandonadasdesdehacíaaños-para retornaral
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niño que llevabadentro. TantoSpielbergcomoBanningestabanobligadosa regresaraNunca

Jamássi deseabanrecuperarsu infancia, Y con ella, a sus respectivasfamilias.

PeterBanningapareceen el pobladopirata de la isla mágicatras un viaje aéreo. Del

mismomodo, Dorita llegó a Oz despuésde quesu casafueraarrebatadahacialas alturaspor

un tornado.Comosi se tratarade una feliz coincidencia,el puerto de los piratas, construido

con restosde naufragios, fue instaladoen el mismo plató en qtie se habíarodado El Mago

de Oz. una de las películas favoritasdel pequeñoSieven.

9.3.3.1. jamesGarfio, catalizadorde la historia.

Los avataresqueafectana Banning en adelanteno tienennadade mágico. por lo que

Spielbergse inclinaráen lo sucesivopor abundaren el tema de la infancia y la paternidad.

Así, se ponede relievesobrela cubiertadel Jal/y Rogerla incapacidaddel PeterPan

adulto para salvar a sus hijos del poderde Garfio. El pirata se encuentradesengañadoy

Frustradoantela condiciónadultade PeterPan. Comoapreciael propioDustin Hoffman, que

dio vida al personaje,“Garfio es el catalizadorde la película. El título es Hook, Garfio, y

Robin es el que efectúala trayectoriacomo debeser. Y creo que lo que hacequela película

funcionede un modo tan maravillosoes, precisamente,el hechode que cambia.Eso es lo

queda vida en la película” (36).

La perplejidad inicial del capitán Garfio se convierte en indignación cuando
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compruebaque Banning parecehaberolvidado su condición de Peter Pan para siempre:

“¿Eres tú, mi grandey digno oponente?No puedeser. ¿Estebacalaoendeble,enclenque,

blandenguee inerte que tengo ante mí? Tú no eresni la sombrade Peter Pan”. Smee,el

lugartenientede Garfio, seráquien le expliqueel enigma: “~Claro queesPeterPan,capitán!

Ha estadotanto tiempo fueradel paísde NuncaJamásque su mentese ha ciudadanizado.Se

ha olvidado de todo”.

Garfio mio puede batirse en dtmelo. Su venganzasoñada se ha venido abajo. Su

exquisitaeducaciónde Eton le impide enfrentarsecon un enemigoque no seencuentraa la

altura de stm dignidad. Es entoncesctmando Canípanita,la eternamediadoraentre el niño y

el pirata, penetreen el conflicto parapactarcon Garfio: en tres días, l3anningseráde ííuevo

PeterPan.

9.3.3.2.Los niños perdidos:“¡Prometiste que nunca crecerías!”

Una vez establecidala tregua. el padre de iack es trasladadopor las sirenas al

territorio de los niños perdidos. Emí cuantoBanning pone el pie en el árbol de Neveríree,

Campanitaseaprestíraa despertara los chicos. Peroellos tampocoson capacesdereconocer

a Peter Pan en aqtmel tipo <le aspecto desastradoy nodales zafios. Después de una

persectmcióndiri2ida a la cazadel adulto, la dudadivide a los uíiños: ¿se trata realmentede

PeterPan?Ruño se niegaen redondoa asegurarlo.Banning, por stm parte.tampocorecuerda

a esahordade mtmchachos:“Esta es la pesadillade un agentede seguros.¿Quées esto?¿El

jardín de infancia de El Señorde las Moscas?”
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La escenadel reconocimientode PeterPanpor partede uno de los niños perdidos-

uno de los más pequeños,precisamente-recuerdael tono infantil y sensible, pleno de

amnabilidad,que Spielbergempleaen otrassecuenciasde suspelículas. Es el casode aquella

en queElliott impartea E.T. su lección sobrelas cosasde la Tierra, o la que muestraa Roy

Neary rodeadopor criaturas alienígenasal pie de la navenodriza.

El niño perdido palpa el rostro de PeterPan para asegurarsede que se trata de su

amigoeterno.Los demáscontemplan.sumidosen el silencio. Finalmente,el niño esbozatina

viva sonrisay excíamna: “¡Oh! ¡Ahí estás,Peter!”

Los niños perdidos rodeanentoncesal hombrePan,alegresde encontrarsede nuevo

con su líder, pero un tanto decepcionadospor su aspecto:“¡Peter, has crecido! ¡Promnetiste

que nuncacrecerías!“. La sorpresaresultatanagradablecomno impactante.Aquel niño alegre,

decidido y valiente: aquel vencedorde piratas: aquel amnigo formidable: aquel pequeño

soñadorqueun día se escapóde los jardines de Kensingtonparavivir entrelas hadas...ha

crecido. “No sabe luchar, mii volar, ni cacarear”, protesta Rufo. Pero es Peter Pan en

persona.Campanita,Smee. las flores de Nevertrce y un niño perdido —tmno de los más

dimintmtos— le han reconocido.

No hay tiempo qime perder. El liada insta a los chicos paraqueaytmden a Banning a

recordar quién fue intíchos años atrás. Tras tmnos ejercicios gimnásticos agotadores,

Caramnbolaindica la pruebadefinitiva: hay que volar. Pero Peterno es capazde retenerun

solo pensamientoalegreqime le permita levantarlos piesdel suelo, ni tan siquiera un palmo.

El fracasoes rotundo.
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StevenSpielbergse refiere de estamnaneraa la transformacióna quePeterBanning

debeverse sometido: “Digamos que el núcleode Hook es la unión con tus hijos. Cuando

eresun niño y un adulto a la vez. Consisteen pasarde la madureza la niñez indistintamente

y para hacereste viaje, él tiene que desprendersede todo cuantocubre eseestado infantil.

No tiene ningún sentidode la diversiónni del jtmego. Y paravolver atrástieneque recuperar

esossentidos, vivir para la aventura,para la historia. Paraeso y nadamnás” (37).

9.3.3.3.El poderde la imaginación.

Por la noche,durante la cena, el padrede Jack se sientaa la mnesa

las ollas están vacías. ¿Setrata de una nueva tomadura de pelo? Los

suculento y copioso banquete. mientras dan dentelladasa imaginarios

protesta,y Campanitale explica la clave:

y compruebaque

niños simulan tmn

manjares. Peter

¿Quépasa?¿Dóndeestá la comida?

- Si no puedesimaginar que eresPeterPan, nunca serásPeterPan. Así qtie ¡come!

- ¿El qtmé? ¡Si aquí mio hay nada! Gandhi comíamás que ésto.

- ¿No te acuerdas?Era tu .i tmego favorito,
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Esta última afirmación de uno de los ¡¡¡ños perdidos manifiestael poder de la

imaginacióninfantil. Algo queparecehaberabandonadoa PeterPanparasiempre. Los niños

sabenutilizar la imaginacióncomo un arma insustituibleen susdiversiones:la alfombra se

transtormaen un formidable campode batalla para sussoldadosde plástico; los cochesde

juguete en miniatura se conviertenen bólidos que avanzan a velocidad vertiginosa; las

muñecasson bebésde carne y hueso:unasimple mesade maderaes el escenarioideal para

tín tren eléctrico... Dondeun adulto sólo ve objetoscon unasimple utilidad, un niño percibe

en ellos múltiples posibilidadesparasus jtmegos. Bastacon emplearla imaginación.

PeroBanningse encuentramuy lejosde ser PeterPan.Sudefectoprincipal es su falta

de imaginación,atrofiadapor susinterminablesy adultasobligacioneslaborales.Banning ha

perdido eseencantoinfantil que le permitía beber vientos y tempestades.Ahora que ha

regresadoa NuncaJamnás.el principal objetivo de Campanitay los niños perdidos consiste

en devolver al hombrePan stm antigtmo poderimaginativo.

Rutio y Banning se enfrentandurantela cenaen tmna divertida batallaverbal, en la

qtíe cadauno intentadecir la última palabra.Tras varios fracasos,Peterconsiguehacercallar

al mtmchachoindómito con tin insulto queencantaa los niños perdidos: paramecio.Como

rúbrica, Banning mete su ctmcharónen un plato y lanza tmn proyectil imaginarioa Rutio. Se

hace el silencio... ctmando todos comupruebanque el contrincantede Peter Pan luce un

salpicónmulticolor en pleno rostro.

El padrede Jack observala mesa: los platos y las ollas estánrepletosde comida. El

stmeño dorado de tina pandade chicos hambrientos.Uno de los niños perdidos despiertaal
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hombrePande su ensimismamiento:

- ¡Lo estáshaciendo!

- Haciendo¿qué?

- Usar la imaginación,Peter.

Lógicamente.si el objetivo consisteen que l3anning recuperesu niñez y, con ella, su

condición de hombrePan, era forzoso que los niños perdidos comenzaranpor intentarque

su amigo redescubrierael poderde la imaginación.Paraello, los chicos tratan de darletina

lección de fe y sirven tmna comida que no existe, como si se tratara de la cosamnás natural

del mundo.

Campanitano se equivocaen modo algLmno cuandoasegtmraa Petertajantemente:“Si

no eres capaz de imaginar que eres Peter Pan, nunca serás Peter Pan”. Spielberg es

consecuentecon la visión de la fantasíay la imaginacióninfantil que ya expusoen E.T., el

Extraterrestrey en Encuentros...Tal concepciónse fundamentaen dos principios básicos:

la fe en la fantasíaes la principal virtud de la infancia: y, cmi segundolugar, la esperanzadel

soñadorconsiguequestms deseosse conviertanen realidad.

De esa manera, Elliott consigimió que E.T. -el amnigo maravilloso que necesitaba-
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irrumpiera en su vida. Por eso, el pequeñode diez años gritaba con todo derechoa los

científicos de la NASA: “¡Él vino a mí!” Igualmente, la esperanzaperseverantede Roy

Nearyalcanzósu recompensasoñadacuandolos propios extraterrestresle invitaron a entrar

en su nave espacial. Sin imaginación ni fe en los prodigios, la fantasíaes imposible.

Recordemostambiénel mensajede la letra (le la canción When You Wish Upon A Star,

qime tambiéncobrasentido nuevamnenteen la historia de Hook:

Cuando haces un deseo al ver una estrella

No importa quien. seastú,

Conseguirás wdo lo que desea ¡u corazon.

<¼. . )

Cuando haces un deseo al ver una e tve/la,

¡tus suenas se hacen realidad.

El director, fiel al espíritu de estacanción -queduranteel capítulode Encuentros...

denominábamosespíritude Pinocho—,comprendequeimaginaresel primerpasoqueBanning

<lebe dar si realmentedesearecuperarsu pasado infantil. Es decir, creercorno creen los

pequeños:con la mismaseguridad.Aquí estribael secretodel consejoque Campanitaexpresa

a su amigo.
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Unavez más, comnoen los viejos tiempos,el genio creativo de Spielbergse sirve en

FIool del misterio encerradoen estacanciónparaimponer las leyesde la imaginaciónen su

historia. Comorecordábamosen el capítimiodedicadoaEncuentros...,catorceañosdespués

del rodajede estapelícula vuelve a cumplirse la interesanteapreciaciónde Tony Crawley:

“Hay vecesen queparecequealgunasde las historiasde Spielberghan encontradosu guía

en la canciónde Disneyde los años40” (38).

9.3.4. Recordandoa E. T.: la fe infantil en la Fantasía.

StevenSpielberg, corno J.M. Barrie, sabemuy bien que el mundo de la Fantasía-

situadoen Nunca Jamnásen nimestro caso- se fundamentaen la fe de los niños. El escritor

escocéslo expresóasí al comienzode su novela, cuandoPeterPanaseguróa Wendy que

bastala incredulidadde un niño en las hadasparaque algunade ellas caiga mnuerta. La falta

de fe de los niños -y, por tanto, la de aquellosadultos que han renunciadoa serlo- es la

causade que la Fantasíainicie su procesocíe destrucción.Del mismnomodo queel Reino de

Fantasía,concebidopor Michael Endeen La Historia Interminable,stmfría los estragosde

la nadaa causade la neelhtenciade los hombres, que habíandejado cíe soñar. Spielberg

expresaen E.T. queel poderde la imaginaciónes tal que un simple niño ptmededevolvera

la vida a una criatura extraterrestre.Sólo es preciso formular un acto de fe.

Sin embargo.el director de E.T. debe contar en Hook con una segundaregla

expresadapor Barrie. Paravolar es necesarioun pensamientoFeliz. No bastacon el polvo

de hadas.Y PeterBanning todavíano ha recuperadosu felicidad, si biencomprendedurante
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el segundoacto que es realmentePeter Pan. No debeolvidarse quees su antiguo egoísmno

adulto lo que le impide ser feliz. Por ello, el director acudenuevamentea la fuentede su

propia intimnidad. Tampoco hay que olvidar que ilook es una historia personalal fin y al

cabo,y Spielbergcifrará el pensamientofeliz que Banning necesitaen el nacimientode su

propio hijo: Jack, que no es otro sino Max en clave autobiográfica.

Una vez recuperadosu pensamientofeliz, PeterPan se encuentraen condicionesde

enfrentarseal capitánGarfio, quien no disimula stm felicidad al ver de nuevoa su enemigo

con sus facultadesplenamenterestablecidas.El combateresultaduro: cegadopor su odio,

el pirata llegará a traicionar stm código de honor con tal de venceral hombre Pan; Ruño

morirá en el combate: y Jack, de entrada,no desearegresarjunto a su padre.

Pero, con todo, la peor de las prtmebasque el nuevoPeter Panafrontaen la luchaes

tina insidia de Garfio haciasu propia fe. En cierto momentodel cimerpo a cuerpo.el capitán

acorralaa Petery le dirige estasduraspalabras:

- Tú sabesrealmentequeno eresPeterPan.¿verdad?Esto es sólo un sueño. Cuando

<lespiertesserássólo PeterBanning, un hombreegoístaquebebedemasiado,queestá

obsesionadopor el éxito y huye de su mujer y de sus hijos.

La tentación(le Garfio atemormzaa Peter.. cuya fe comienzaa flaquear. El pirata

tambiénconocelas leyesde la fantasía,y sabeque la imaginaciónes la principal fortaleza
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de su grandey dignooponente.Un sólo momentode confusión,una simplevacilaciónen su

fe y, por fin, podráclavarsu garfio mortal en el niño eterno.

Sin embargo,los niños perdidos, a los que se han sumadoahoraJack y Maggie,

acudenrápidamenteen ayudade Petery pronuncianlas palabrasmágicas: “Yo creo en ti”.

Uno tras otro, los pequeñosmanifiestansucreenciaen PeterPan. Campanita.quesufrió en

suspropiascarnesla incredulidadde Banning en el primeracto de la historia, no dudaahora

en sumarsea los demásniños. El socorromoral provocainmediatamentesusefectosy Peter,

confortadocon la fe de los niños, conseguirávencer. El momento nos remite de modo

directo a la referida escenade E.T., el Extraterrestre,en que Elliott expresaen un parde

frases poderosassu creenciaen el alienígena,que vuelve a la vida instantesdespuésde ser

pronunciadas:“Yo ereeréen ti toda ¡ni vida. Todoslos días”.

Una vez llegado el momentode la despedida,Peterdejaa Carambolaal mandode

los niños perdidos. El hombrePanabandonaNuncaJamásy. mientrasse pierdeen el cielo,

tino de los niños afirma: “Ha sido un juegoestupendo”.Peter Pan respondea estaspalabras

con un agradecimientohacia la fe y la imaginaciónde los peqtmeños,que le han permitido

recuperarsu infancia: “Gracias por creer”.

9.3.5. Hook: una fórmula paraasumir y superarlas constantesinfantiles.

Ya seha producidola esperadatransformaciónde PeterBanningen PeterPan. Ahora,

el padre de Jack puede regresar tinto a su familia, con qtmien vivirá las mejores de sus
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aventuras. La catarsisha provocadoen el hombre Pan la purificación que toda historia

provocaen sushéroes.Un procesoquetambiénafectóa StevenSpielbergen su propiavida,

como ya estudiamos en el apartado anterior. Steven Spielberg se refiere así a la

transformacióndel protagonistade I-Iook: “Muchos actores describenun arco con sus

personales.Ir de PeterPana Peter Banning y volver a PeterPan es tmn círculo perfecto, y

la experienciaqueél vivirá seguroque le harácambiar para siempre. Y todos cuantosle

rodeanse veránafectadosde un modo positivo, debidoa lo que él ha tenidoquepasar” (39).

De algunaforma, Ilook suponeunaforma de asumirtodo el ideal de StevenSpielberg

sobre la infancia y la fantasía,a la vez que trata de superarestos mismos conceptos.

En efecto, su historia sobre PeterPan sigue la misma línea propuestaen E.T. y

Encuentros...Sin embargo, el director no se detiene en una niera exposición de sus

principios infantiles. Spielberg, conscientede los acontecimientosque le afectaronen su

intimidad -bastanterecientesduranteel rodajede Hook- abordael temnade PeterPandesde

la perspectivade Banning: tmn adtmlto que, como él. conoció las maravillas cte su condición

infantil hastaque un día decidió crecer.Y aqtmí radica,precisamente.la diferenciade ¡Iook

respectoal restode filmes de infanciacomo los queacabamosde señalar:el protagonistade

esta historia no es un niño.

9.3.6. El tiempo, tirano de los adultos.

En esteapartadonos hemosreferido, lineasatrás, al papel ftmndamentaldel capitán
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Garfio comodetonantede la historia de Jim V. Hart.

Garfio es un personajepeculiardentrodel paísde NuncaJamnás.Por un lado, sehalla

sujeto a las leyes de la isla mágica que, como sucedecon los u¡iños perdidos, le impiden

envejecer.Por otro, Garfio es un adulto,y todos los adultosde NuncaJamásson piratas. En

estesentido,podemosafirmar que PeterBanning tambiénes un pirata, comoindica Wendy

al comienzode la historia.

Sin embargo,Garfio es un adulto mtmy peculiar. Es ciertoque ha declaradosu guerra

eternaa los niños, y que deseavencer a todos ellos en la figura del niño eterno, pero el

pirata tampocodeseacrecermás. Tal postura, que lo equiparacon los ¡¡¡ños perdidos, se

manifiesta en su terror hacia los relojes, que le recuerdancontinua y pavorosamenteal

cocodrilo queañosatrás le cercenósu manoizquierda.

Spielbergaprovechaestarepulsahacia los relojespara extenderlahacia tmn concepto

mucho más profundo: la madurezy el efectodel pasodel tiempo.

Este símbolo hacesu apariciónen ¡Iook dtmranteel primer acto. Concretamente,en

la escenaque Moira intentaqime su esposocomprendaqime debevivir parastms hijos durante

cmna etapa mntmy especial, en que los niños necesitande stms padres. l3anning no puede

comprenderqueel tiempo pasadeprisa,y que la infanciade los hijos ofreceunosmomentos

felices muy especialespara los padres. El abogadolos está perdiendo. Para acentuar la

importancia de las palabras de Moira, el tic-tac del reloj que cuelga en la pared de la

habitaciónstienaimplacablemnente.a lo largo de toda la escena,mientrasrecuerdaqueel paso
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del tiempo es algo inexorable.

PeroBanningno se encuentraen condicionesde aceptartalesreflexiones.Sutrabajo

le ha convertidoen un esclavodel reloj, y el padrede Jackes incapazde controlar su tiempo

en favor de su propia famnilia.

Antesde despedirsede Jack en el dormitorio infantil de los Darling, el abogadodeja

a su hijo uno de sus recuerdosmás preciados:su reloj de bolsillo. Escenasmás tarde, el

sonidode su maquinariaprovocarátin violento despertaren el capitánGarfio. Es entonces

cuandoel pirata conducea Jack, a quien ha tomadocomohijo adoptivo,hastasu museode

relojes destrozados.Unavez allí, Garfio conniinaa Jacka que destruyael reloj de su padre:

- Vamos, sabesque quiereshacerlo. ¡Inténtalo, vamos!

- Esto espor no dejarmehacerbtírbtmjasen el chocolate.,.!¡Esto es por no dejarme

saltar en la cama...!

- ¡ Detén el tiempo parasiempre. muchacho!

- ¡Esto por hacerpromesasy no cumplirlas... Por no hacernuncanadaconmigo...!

- Por tmn padreqtme nuncaestá.Jack...
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Garfio trata de ganarseel favor de Jack para destruir a Peter Pan, y con este fin

utiliza una de las leyesde NuncaJamás:la atemporalidad.El niño odia la falta de tiempo

de su padre,siempreesclavizadopor la tiranía del reloj. Junto al pirata,Jack descubreque

los minutos no transcurren.y tal maravilla terminapor seducirle.

9.3.6.1. El dominio del tiempo, vital para el triunfo de Banning.

Sin embargo,unavez qímeel abogadoconsigarecordarsu infancia,el nuevoPeterPan

comprenderáque partedel éxito de sim felicidad consisteen dominarel tiempo. Porqueun

adulto, comopadre,debeposeerla habilidadde emplearloel en su favor. Spielbergno trata

<le revelarseanteel pasodel tiempo. Ni siquieracreeque la posturaideal seala resignación

ante el crecimientoirreversiblede los niños. El director estimaque la infanciano conoce

edad,comova advertimosal referirnosa Tootles. Ni siquieraWendy,quesísevio obligada

a crecer, ha perdido su dimensióninfantil pesea tratarsede una nonagenaria.El director,

pues. trata por tmn lado de homenajearla infanciaen su estadopuro, pero tambiénindicaqtme

el pasodel tiempo es inexorable~que la madurezmio está reñidacon la infancia.

Garfio y Banning tienen ímn punto en común: supánico al pasodel tiempo. Los ¡¡¡ños

perdidos tambiénsabránaprovecharesta flaquezadel pirata para rodearlecon relojes en un

viomento de su enfrentamientocon el hombrePan. Petercomentaentonces:“¿Garfio tiene

miedo de un simple reloj’? ¡Creo qtie no! Garfio tiene miedo al tiempo. ¡Al tiempo que se

va!
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Steven Spielberg considera, a propósito del terror del pirata hacia los relojes:

“Tenemos, como Garfio, esegran reloj en ntmestrasvidas. Y cuandotienes niños, el reloj

marchamásrápido” (40). El directoraseguracon estaspalabrassu propia convicción sobre

el tiempo,puesél mismnosufrió como Banning los efectosdesastrososde un padreadicto al

trabajoy sometidoa la esclavituddel reloj.

El final de Garfio ofreceun curioso simbolismo,puesel piratapereceentrelas fauces

del gigantescococodrilo que convirtió en un original reloj de campanario.El tiempo termina

por devoraral capitán, del mismo modo que podría acabarcon aquellosadultos a quienes

Garfio representa:aquéllosquese dejan tiranizarpor el pasodel tiemnpo: perotambiéntodos

aquéllosque no sabenaprovecharlos instantesen favor de sus hijos, ni son capacesde

detenerel reloj del espíritu infantil para toda la vida.

1-Iook es la únicapelículade Spielbergsobrela infanciaen la cual los adultosno están

tratadosdesdeun enfoqtmetenebrosoo siniestro, exceptoPeterBanningque, al fin y al cabo,

tan sólo es una víctima. Wendy y Tootles, otros dos mayores,mantienentodavía en pleno

vigor sin espíritus infantiles. Esta diferencia de Ilook con filmues conio E.T. -donde los

adultosni siquiera tienen rostro- o Encuentros..,se debea que Garfio, con su pánico al

ñempo, es quien representaa todos los mayoresesclavizadospor los relojes.

Sólo es el pirata quien debeser presentadodesdeuna perspectivamiegativa. Garfio,

y no Peter Banning. Porque. graciasal abogado.Spielbergconsigue la liberación de los

adultos-padrescon su triunfo en la lucha por recordarsu infancia.
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9.4. NuncaJamas.

Hasta 1991, Steven Spielbergjamás había tenido que enfrentarsecon el reto de

recrear todo un mundo fantástico, concebidoen las fértiles regiones de la imaginación

infantil. A lo largo de su carreracinematográfica,el director siemprese mantuvofiel a su

principio de “traer” la fantasíahastanuestrarealidadcotidiana: tmna constantenuclear que

constituyebuenapartede su encantocomo director.

Así se compruebaen su obra maestra,E.T., a cuyo protagonistaalienígenanos

referíamoscomo “embajadordel Reino de la Fantasíaen la Tierra”. De igual manera,

Encuentrosen la TerceraFasetranscurreen diversosescenariossuburbanos,los favoritos

del director. No obstante,en estaspelículasSpielbergmnuestradurantebrevesminutostanto

el interior de la cápsulade E.T. como el de la navenodrizaextraterrestre.A menorescala,

el armario de Carol Ann en Poltergeistes otra ventanaabiertaa las regionesfantásticas.

Estos tres ejemplosson sólo excepcionesa la normageneralque Spielbergaplicaba

en sus pelíctilas anterioresa Flook. La fantasíaúnicamentese manifestabaen forma de

micromundos,(le mónadas que emergíande repenteen ambientesdomésticosy cotidianos.

El directorconseguíaencantara su atmdienciaconrelatosen los que la tranquilidadsuburbana

seyemaperturbadacon la llegadadecápsulasespaciales,extraterrestresbenignos.alienígenas

de aspectoaterradoro legionesde cadáveresque reclamabansus inmueblesde tmltratumba.

Con Hook. Spielbergno sólo rompíacori la trayectoriainiciadaen su nilogía adulta.,

sino tambiéncon stm tradiciónal fantasíasubtmrbana. Si bien es cierto que el primer acto de
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estapelícula sigue esteantiguoprincipio, el segundoacto trasladala acción al reino de la

fantasíay la imaginación, a la mismísimapatria infantil: el paísde NuncaJamnás.

Spielbergasumíael reto. Y así, al cabode treinta minutos de película, el director

terminabacon las evocacionesy los símbolosparaintroducir al espectadordentro de la isla

mágicade PeterPan. Por primeravez, la historia imponía la reconstrucciónde un mundo

fantásticoa gran escala.

Quizás entonces,mientras supervisabael trabajo de los técnicosy diseñadoresde

producción.sintió renaceren su espíritu creadoraquelsentimientoquecompníebanlos niños

cuandoimaginan los tmniversos fantásticosde sushistorias, que el director comparabacon el

artede hacercine: “Creo que todos los niñosexperimentancon el cine. Cuandosuspadres

les regalan por su cumpleañosjtiguetes de pequeñospersonajes,soldaditos,hombrecitos-

cuandoeraniño, se tratabade vaqueros-,y el chico se tumbasobre la alfomubray sostiene

la figurilla frente a sus ojos... esto es muy realista, Y toma un ángulosobre el hombro,

colocael otro soldadoa la distanciade un brazo sobre la otra mano, y grita “bang-bang-

bang-bang”...esees el comienzodel cine. Todos nosotrospasamospor ahí: las chicascon

susbebésy suscasasde muñecas.y los chicos con sus trenes,suscochesde carrerasy sus

soldadosde juguete.Todosempezamoscomo directoresde cine. Y creo quenuncasalí de

ahí” (41).
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9.4.1. El glamoar de las viejas producciones.

Por primera vez en su carrera, Spielberg se veía obligado a trabajarencerradoen

distintosplatós. De hecho, la única escenade Ilook rodadaen exteriorescorrespondea la

del partido de béisbol de Jack.

Antes de iniciar las tareasdel diseñode producción, responsabilidadque recayóen

Norman Garwood,el realizadorde Ohio se dirigió a John Napier, quien había trabajado

comodiseñadorde escenariosen obrasteatralescomo Los Miserables,CaIsy MissSaigón.

Napier envióa Spielbergunos bocetosque, en su opinión,eranformidables,

Dada la complejidadde la produccióny la variedadde escenarios,ilook se rodó en

cuatroestudiosgigantescospertenecientesa la SonyPictures,ademnásde los quesedestinaron

a la realización de las sencillasescenasiniciales -en los EstudiosCulver-, y los platós que

utilizó el equipo de efectos especialespara el rodaje de las escenasen que intervenía

Campanmta.

Sin duda, el estudioque albergabatino de los decoradosmás impresionantesen la

historia de Hollywood fue el que se destinó a la construccióndel mnuellepirata: el plató 27

de Sony Pictures. Allí permanecíaancladoel Jolly Roger. la fragatadel capitán Garfio. El

barcofue construidoa escalanatural,segúnlos planosde tmna navedel siglo XVII. y medía

10,6 metros de ancho por 51,8 de largo y 21,3 de alto. La fragata reposabaen un puerto

artificial de un metro de profundidad.Para la construccióndel Jollv Rogerse contócon el

trabajo de tmn equipo de aparejadoresnáuticos británicos. La cubiertaestabarepleta de
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cañones-réplicasde los que el Bountv llevabaa bordo-, cuyosestallidospodíanescucharse

en el exterior de los estudios.

Los técnicos dispusieronjunto al barco un complicado andamiajedestinadoa la

cámara,que permitía rodar en diversasalturas. Del techo del plató colgabaun complejo

sistemnade ctmerdasy redesque permitió a los especialistasrealizar la escenadel abordaje

final de los ¡uñas perdidos, en la que intervinieron 175 actores.

Sin embargo,el plató 15 fue el queofreció másdificultadesdurantesu construcción:

se tratabadel escenarioquealbergabala ciudadde los piratas. Un barrio laberínticode calles

irregulares,que Napier habíaconcebidocomo un paisajeintegradopor restosde naufragios

y de barcossaqueados,en primeralínea de playa. El centrode la vida pirata se hallaba en

la Plazade los Piratas,dominadapor un reloj cocodrilo de nuevemetros de altura.

El plató 30 de Sony Picturesincluía el territorio de los niñosperdidos, diseñadopor

Garwood y Napier según las descripcionesde J.M. Barrie. El patio de juegosde Nunca

Jamásdisfrutaba de cuatro estacionesal mnismo tiempo: se podía encontrarnieve en el

cuadrantede invierno, hojassecasen el de otoño, flores vivientes en el de primaveray una

cascadaen la gruta de verano. Los raíles de una fabulosa montañarusaimpulsabapor el

viento serpenteabana lo largo de los cuadrantes.El territorio tambiénalbergabaalgunos

elementostmrbanos, como rampas de monopatín -diseñadapor la casa Powell/Peralta-,

pintadasy canastasde baloncesto.Un lago de fango multicolor dominabael cuadrantede

primavera.
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El mundo de los niños perdidos estabaconstrtmido en torno al árbol Nevertree,en el

que estabaninstaladossus dormitorios de campaña.Las cabañasdel árbol, de una altura

figuradade 500 metros, fueron dispuestasen el estudio 12.

Paraconseguiruna aparienciade exuberanciavegetal,el plató 30 fue invadido por

toneladasde mantillo fresco y cientosde plantasexóticas. En el territorio de los ¡uiños

perdidos podíanencontrarsecigúeñas,flamencos,pingilinos y un castor.Conobjetode Ijevar

a cabo las escenasde vuelo, se instaló en el estudio una cámara volante, de sistema

Cablecam,que tambiénfue utilizada en otras secuenciasaéreas.

El estudio 10 se destinó al lujoso camarotedel capitánGarfio, en que fue dispuesta

la gran camacon doselque bajabadel techo sobreunagigantescamaquetadel paísde Nunca

Jamás,tmtilizada en susjuegospor el pirata y su lugartenienteSmee.

Por último, el equipo de efectosespecialesde la firma Industrial Light and Magic -

pertenecientea GeorgeLucas- trabajabaen estudiosseparadoscon Julia Roberts,con el fin

de realizar las complicadasescenasen que intervenía el hada. La actriz tuvo que

acostumbrarsea los rodajesen solitario, en los quetan prontopodíaversecolgadade cables

frente a tmna pantalla azul, como saltar entre objetos de tamaño gigantesco. Roberts

pronunciabastms diálogosante Robin Williams o el propio StevenSpielberg.

Los efectosde vuelo llevaron a los técnicosa disponeren los platós todo un sistema

<le cables y arneses,de los que pendían los actores. Si bien fue necesario recurrir a

especialistasy acróbatasdurantelas tomas peligrosas,Robin Williams realizó la mayorparte
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de las escenasde vuelo, así como las de esgrima.

La visión de todos aquellosestudiosy platós necesariospararecrearNuncaJamás,

evocó en Spielbergsu espíritu romántico de viejo nostálgico. El director afirmaba tras el

rodaje: “No sehabíaconstruidonadaparecidoa estosdecoradosen Hollywood desdela Era

Dorada. Los decorados,que ahora nos parecen extraordinariosa nosotros, eran ~ín

procedimientooperativoestándaren los años30 y en los años40. Creamosaquíun mundo

completo,igual queen El Mago de Oz o en Lo que el viento se llevó, y en algunosde los

mismos escenarios.La sensaciónde historia alrededorde nosotros era muy poderosay

alentadora”(42).

Como se ha indicado líneasatrás,Iiook es la únicapelícula del director rodadacasi

íntegramenteen interiores. Un factor que respondíaa la necesidaddecreartodo un universo

infantil imaginario. Hasta entonces,Spielbergsólo se habíaatrevido a mnostrar visiones

parcialesde los mundos fantásticosque representaen sus historias: el interior del armario

de Carol Ann en Poltergeist.el fondodel Arca de la Alianza en En busca del arcaperdida,

las explosionesmulticoloresde la navenodrizaen Encuentros...,la naveespacialde E.T.,

etc.

Perol-Iook era tmna pelíctmlaespecial.A travésde la historia de un PeterPanadulto,

Spielbergtratabade unificar todas las tendenciastratadasen st¡s filmes de infancia, para

proyectarlasdesdeunantmeva perspectiva:la del adultoque recuperasu infancia perdida. Y

para eso,el director estimabaqtme el viaje haciael pafs de NuncaJamásse hacíainevitable,
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9.4.2. El mágico influjo de Walt Disney.

Ya en el capítulodedicadoa E.T., el Extraterrestre,nos referimosal conceptode

ttntasíade Spielberg,completamenteopuestoa las visionesde cartón piedra y bambalinas

que ofrecíanotras películas sobre el género. Nunca Jamásdebía ser algo nuevo para el

espectador,algo jamás soñadoe incomparable:“NuncaJamás-explicabael director- es tmn

paísmágico como ningún otro. No queríaque parecieseotro planetaya que es el lugar de

ritiestra imaginación.El reto era recrearloen la pantallasin nubes de algodóno calles de

caramelo,que haríanque el espectadorperdiesesusreferencias”(43).

En efecto, Garwoody Napier crearonun mundo nuevobajolas indicacionesprecisas

de Spielberg. Sin embargo,la pretensiónde originalidadno impidió queel diseñode Nunca

Jamásse inspiraseen la obrade uno de los directoresmásadmiradosporel pequeñoSteven:

Walt Disney.

Hook incluyedetallesy símbolosqueevocanel PeterPande Disney, algunosde los

cualesya fueron empleadosen otras películasde infancia del director. Así, el ventanaldel

dormitorio infantil de los Darling pareceuna réplica exactadel que se ofrece en la película

de dibtmjosanimados,si se exceptúael garfio del pasador.La visión aéreade Londresen el

último planode Ilook recuerdael trazadourbanoque sobrevuelanPeterPan y los hermanos

l)arling en la cinta de Disney, La propia fisonomía cíe Garfio, los ademanesde Smee, los

vuelosde Campanitay los gestosde la sombrajuguetonade Peter, son muy parecidosen

ambaspelíctílas. Por otro lado, en ¡Iook Maggie sustituye a la Wendy de Disney para

interpretartmna canciónqtme recuerdaa su madre (el temade John Williamns When You Are
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Monc), escenaen la que los piratas manifiestandivertidamentesus resquiciosde ternura.

Peroquizásel detallede Hook que mejor evocael PeterPande Disney viene dado

por el planoque ofreceuna vista del héroeen pleno vuelo, mientrassu figura describetin

quiebroprefectoy se recortaa contraluzen el discosolar. Recordemoscómoen E.T.,Elliott

y su amigo extraterrestrerealizan un plano similar con la luna llena como fondo, mientras

vuelanen su bicicleta: y haciael final de la pelíctmla, Elliott y varioschicos máspasanpor

delantedel sol poniente.No es casualidadqtie Spielberghayaextraídode su película más

íntima un símbolode PeterPan tan evocador,comoel vuelode Elliott junto a E.T., ala hora

de buscartmn logotipo para Amblin Entertainment.

9.4.3. Una película de primerosplanos.

Aunque ¡Iook es tmn filme de escenariosespectaculares,no sería justo basar la

maestríaqtme denotaen tina intención megalómana,comoalgunoscríticos hanpretendido.La

película no se recreaen los decoradosni en la genialidad extraordinariade sus diseños.

Bastantesdetalles elaboradosde Nunca Jamáspasan inadvertidosal espectador,que en

ningún momnentoconsigime tmna imagencompletadel pobladopirata ni del territorio de los

niños perdidos. Incluso el Jol/v Roger. blanco favorito de los periodistas,sólo mnuestrasu

cubierta, mientrasque la proa del bergantín-con st¡ fabulosoniascarón-tan sólo apareceen

la película durantedos planos breves. El espectadorjamás obtiene tmn plano generaldel

barco, comí su velameny stms palos construidosa escalanatural.
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Steven Spielbergjustificaba así la ausenciade panorámicas,fácil tentaciónen una

producciónde semejantesdecorados:“Esta es unapelículade grandesdecorados.Noes una

pelíctmla del tamaño del Jolly Roger, o de la panorámicadel poblado pirata, o de la

proftmndidaddel paísde NuncaJamnás.Es másbien unapelícula de primeros planos,se trata

de tmna historia de Petery Garfio y, en esesentido, hay cierta ternura” (44).

Ciertamente,I-Iook presentaen conjunto una visión de la fantasíamuy lejana d e

aquellaqueSpielbergofreció en E.T. y Encuentros...La evocaciónha sido sustituidapor

la imagenreal, y quizás por ello el director de E.T. no terminabade encontrarsesatisfecho

con estanuevaexperimentación,que convirtió el segundoacto de su películaen un “teatro

paraniños”. Ptmestosaelegir, Spielbergprefiereel primer acto,tancercanoa su primercine

de infancia.

Por otro lado, el realizadorera conscientede que el regresoa Nunca Jamásera

necesario. Y la tentación de recrear el mítico Reino de la Fantasíaera suficientemente

poderosaparaalguien qLme. como Banning, tratabade recordarstm pasadocíe PeterPan y su

lugarde procedencia.NuncaJamás:“El Paísde Ensueñosesun ltmgar de la imaginación.No

tmn lugar tridimensionalqtme pt¡eúesencontraren un mapa. ‘La segtmndaestrellaa la derecha

y todo rectohastala mañana:ésefue el geniode JamesBarrie, creandoun inundo real pero

sin decirte dóndeestabani cómo era. Así que nos pt¡simos a rellenar los espaciosvacíos”

(45).
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Capítulo 10

:

La fantasíaprehistóricade Parque Jurásico.

10.1. ¡listoria de una producción.

En el verano de 1990. Kathleen Kennedy y Steven Spielberg iniciaban la

preproducciónde tino de los proyectoscinematográficosmás codiciadosdel año: Parque

jurásico(Jurassic Park, 1993). La historia del guión estababasadaen el libro homónimo

de Michael Crichton, médico y novelistaconocido como “padre del tecno-thriller”. El

escritorcontabaentresus éxitos con obras como La amenazade Andrómeda (llevadaal

cine por RobertWise en 1971), Co¡ígo y El primergran asaltoal tren.

Comno sucedió con Tiburón a comienzos de los años 70, la Universal había

conseguidolos derechosdel libro de Crichton cuandono eramásque un montón de páginas

de galeradasdestinadasa ser impresas.En mayo de 1990, pocashoras despuésde que las

pruebasde Parque,Jurásicofueran leídas en la productora, los ejecutivoscomenzarona

negociarla comprade los derechospara StevenSpielberg. No faltabancompetidoresen la

empresa: la UmiiversaL se vio obligada a ptmgnar con otros tres estudios de Hollywood

interesadosen el libro de Crichton. que sólo en el primer trimestre de 1993 habríade llegar

a vender casi tres millones de ejemplares.Los directores Tim liurton y JamesCameron
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también intentaron hacersecon los derechosde adaptacióncinematográficade Parque

Jurásico,pero sería finalmenteSpielbergquien conseguiríaque sus negociacionesllegaran

a feliz término, tras el pago de dos millones de dólares.Por su parte, la Universalconcedió

al proyectoun presupuestode 60 millonesde dólares.

La novela planteabala posibilidad científica de conseguir la reproducción cJe

dinosaurios por donación, mediante la reconstrucción de la cadena de ácido

desoxirribontmcleico (ADN) existente en las células sanguíneasde aquellos animales,

extinguidos hace 65 mnillones de años duranteel período cretácico. Según el relato de

Crichton, los científicosconseguíanextraer la sangrede dinosaurioexistenteen mosquitos

prehistóricosque habíanquedadoatrapadosen ámbar. Un conservanteideal, portadorde la

materiaprima de toda una incréible labor de ingenieríagenética,qt¡e permitíaa Hammond

la realizaciónde uno de susstíeños: la construcciónde un gigantescoparquezoológicode

dinosauriosen la isla costarricensede Nublar.

El libro de Michael Crichton cautivó la atenciónde Steven Spielberg. Durantesu

lectura. el director revivió su antigtma pasiónpor tinos animalesque fueron dueños(le la

Tierra durante 160 millones de años. Una fascinaciónque se remontabaa su niñez: “Las

primeras grandes palabras que aprendí Fueron los nombres de diferentes especies de

dinosaurios, y cuando ini hijo Max tenía dos años no sólo podía identificar, sino hasta

pronunciar‘iguanodón’” (...). Ctmandovi tina excavaciónde un dinosauriopor primera vez,

me pareció estar en la escenade un crimen. Alrededor de ella había barrerasy la gente

trabajabacomosi fueran médicos forensesbtmscandohuellasdigitales. Me encantaríapasar

tín verano en Montanahaciendoeso’ (II.
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10.1.1. La magiade los efectosespeciales.

Mientras comenzabala construcción de los decoradosde Hook (Hook, 1991),

Spielbergy Kennedy iniciaban los preparativospara el rodaje. En primer lugar, se hacía

necesariala creación de un equipo de efectosespeciales,los artífices auténticosde la

recreación de los dinosaurios de Parque,Jurñsico. Para ello, Kathleen Kennedy y la

productora asociadaLata Ryan se vieron obligadas a acudir a cuatro especialistasde

renombradoprestigio: Stan Winston. Phil Tippett, Dennis Muren y Michael L.antieri.

La mayorpreocupaciónde SievenSpielbergconsistíaen la aparienciaverosímil que

debían ofrecer los electos especiales. lEí director de Ohio deseabamostrar auténticos

dinosauriosen la pantalla.y el métodotradicionalde animación“fotogramaa fotograma’ -

desarrolladoy perfeccionadopor George Lucas durantelos años70- no le parecíael más

convincenteen una película cuyo éxito dependía,fundamentalmente,de la seriedadde los

efectos.Era necesarioacudir a nuevastecnologías.

Amblin confirió la responsabilidadde recreardinosauriosde “acción cii vivo” a Stan

Winston, que habíatrabajadoen películascomo Terminator(Tenninawr.JamesCameron,

1984), Alien (A/len, RidleyScott. 1979) y Terminator2 (Terminator 2: TheJudgementDoy,

JamesCameron,1991). Al equipo de Winston -un total cíe sesentadibujantes,ingenierosy

marionetistas-,se debierondiferentesversionesarticuladasy a escalareal: un tiranosaurio

rex de sietemetros de altura. un braqulosaurio.un tricerátopsenfermo,un velocirraptorde

dos metros, un gallimirnus. un dilolosario escupidory un bebéraptor.
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El mayor reto planteadoal equipocíe Winston fue la creacióndel tiranosaurio. La

labor comenzócon la construcciónde un ejemplarsobreuna basede fibra de vidrio y 150

kilos cte ardua, recubiertapor una piel de látex pintado. La base fue montadasobre un

simulador de vuelo de seis ejes. réplica exactadel que se empleaen el ejército. Tanto la

plataformacomo el cuerpo del tiranosauriose accionabandesdelos mandosde una consola

cíe control por ordenador.

En segundolugar, el equipo construyó una réplica a escaladel monstruo, cuyos

movimientoseranejecutadosdesdesu interior por cuatromarionetistas.Unavez ensayadas

las acciones, un ordenadorregistraba los movimientos y los programabapara que el

simulador del primer tiranosauriorepitiera las accionesde modo exacto.

El cometidoque StevenSpielbergdio a Phil Tippett consistió en la fotografía de

maquetaspara rodajes con grandes angularesy planos largos, para lo cual comenzóa

prepararlas 50 tomas previstasen sistemaGo-Motion, de su propia invención.También se

le encargó la coreografíade los movimientos de diversos dinosauriosy la creación de

animaties para ayudar a los técnicos a preparar las escenascon tiranosatkrios y

velocirraptores.

Tippett habíaconseguidoperfeccionarel método ‘fotogramaa fotograma” mediante

su sistemaGo-Motion. Peroen 1991. cl supervisorde la Industrial Light & Magic de Lucas,

Dennis Muren -ganadorde seis óscars-. acababade experimentarcon Terininator2 tina

nueva y revolucionaria imagineríapor ordenador. Impresionadopor el realismo de tinas

pruebasde ILM paraParqueJurásico.Spielbergdecidióencargara la compañíalas escenas
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de la estampidade gallimimus, el descubrimientodel brachiosauriopor los doctorestras su

llegada al Parque,así comovarias tomas de gran angularque mostrabana una manadade

dinosauriosjunto a un lago. En total, el trabajo de la ILM supusoseis minutosy medio del

metrajefinal de la película, la intervenciónde 50 técnicosy un costede 15 millones de

dólares.A pesarde queel trabajode Tippett habíaquedadoconsiderablementereducidocon

la entradade ILM. el ingenierocontinuéen el proyectocinematográficocomoencargadode

las sesionesde entrenamientode animales.

Por último, Amblin Entertainnientacudióa Michael Lantieri, con quien ya había

trabajadocon ocasiónde los rodajesde Regresoal futuro II y III (Backto the Finure JI y

III, RobertZemeckis, 1989 y 1990>. ¿Quiénengañóa RogerRabbit?(Who Franwd Roger

Rabbir?, Robert Zenieckis, 1988), Indiana iones y la última cruzada (Itidiana Janesciad

4w tasi Cruzade, 1989) y Hook. Lantieri se ocupóde la construcciónde guías exteriores

y plataformas hidráulicas a gran escala, necesariaspara los desplazamientosdel gran

riranosaurio. Tambiénseencargóde elaborarun conjuntode aparejosde cámaras,conobjeto

de que pudieran moversecon precisión junto a las creacionesde Stan Winston.

10.1.2. La adaptaciónde un best—sellen

Semanasdespuésdc que Amblin consiguieralos derechosde la novela. Michael

Crichton comenzóla adaptaciónde ParqueJurásicocon un primer borrador, que habríade

ser corregido posteriormentepor su colaboradorDavid Koepp, guionistade La mucíte os

sientatan bien (Dcciii Recomes1-lcr. RobertZemeckis, 1992). Mientras tanto, el diseñador



503

de producciónRick Cartercomenzabaa trabajarcon un equipode ilustradoresy dibujantes

de storyboards.Antes de que comenzaranlas labores de efectosespeciales,se decidió

reducir de quincea seis el númerode especiesde dinosaurios,cifra muchomáspráctica: la

película contaría con braquiosaurios.velocirraptores, galliniimuss, un tiranosaurio, un

dilofosaurio y un tricerátops.

Spielbergse referíaa estalaborde adaptaciónen 1993, tras el rodaje: “El problema

es Líue había demasiadascosas en ese libro. Sobre todo, demasiadosdinosaurios. Era

necesariosimplificar, habíaque descartaralgunosdinosauriosy definir las líneas maestras

[de la historia]. Además,debíamoshacercreíblesa los dinosaurios.Si no los crees,no hay

película” (2).

La adaptaciónde la novela dio lugar a un guión fiel al argumentooriginal, a pesar

(le que el borrador definitivo de Crichton y Koepp resumía buena parte del relato y

condensabaalgunospasajes.Es el casode la explicacióncientíficadel origen genéticode los

(linosatIrios, queen el libro ocupabastantespáginasy queen la película fue ingeniosamente

abreviadamedianteun simpático documentalconcebidopara niños, presentadopor “Mr.

ADN’.

Paraevirar el estancamientode la acción, ¡os escritoreseliminaron la extensamarcha

de Alan y los chicos por el río, su aventuracon Los pterodáctilos y el encuentrocon el

pequenotricerátops.

Steven Spielbergno deseabaque el filme se recrearaen los aspectosviolentos o
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desagradablesde la novela. El director quería hacer una película que también pudieran

disfrutar los pequeñosy, por supuesto,suspropios hijos. No en vano, la historia que iba a

relatar poseíaun poderosocomponentefantásticomuy atractivopara los niños, y no estaba

dispuestoadeteriorarloa basede sangrey vísceras.Así, mientrasel libro describíacontodo

lujo de detallescómo los dinosauriosdevorabana susvíctimas, zapatosincluidos, ninguna

escenade la películaofreció las imágenesde talesmuertesa excepcióndel abogadoGennaro,

que terminasusdíasen el estómagodel tiranosaurioen un momentoque parecerelatadoen

clave cómica.

10.1.3. Argumentode Parque Jurásico.

La secuenciainicial de ParqueJurásicosucedeen la isla Nublar de Costa Rica,

(londe el cazadorRobert Muldoon dirige la arriesgadaoperaciónde introducir lo queparece

ser una fiera de fuerzadescomunalen sti madrigueraelectrónica.Muldoon no puedeevitar

que se produzcatín terrible accidente,que cuestala vida a uno de los empleados.Tras el

incidente,el abogadoDonníd Gennaroviaja a un lugar de la RepúblicaDominicana,donde

tinos mineros extraen cristales de ámbar que encierran mosquitos fosilizados, y que son

enviadosa un lugar llamado ParqueJurásico.

El paleontólogoAlan Granty la doctoraEllie Sattler,paleobotánica.trabajanmientras

tanto en unasexacavacionesde dinosauriosen Montana.Allí, tras el descubrimientode un

esqueletode velocirraptor.son invitadosp~’ el multimillonario John Hammonda visitar su

parquetemáticode la isla Nublar para que avalen las instalaciones.Una vez en el Parque,
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Hammondrevela un secretoa sus cuatro huéspedes:no les ha llevado hastaun zoológico

cualquiera.La isla Nublar albergauna maravillosareservacon seis especiesdiferentesde

dinosaurios,incluidos los tiranosauriosy los velocirraptores.Los visitantesno salende su

asombro.A travésde un documental,Hammondles da unasexplicacionescientíficassobre

las donacionesgenéticasa partir del ADN de la sangrede los animales, extraídade

mosquitosprehistóricosencerradosen ámbarhacemásde sesentamillonesde años.

El matemáticolan Malcolm, uno de los invitados al parque,aplica su “teoría del

caos’ al ParqueJurásico,y concluyeasegurandoque el lugarestádestinadoa la catástrofe.

Por otro lado, Alan y Ellie opinan qtie no es ético violentar las leyes de la naturaleza.

Minutos despúes,Hammondrecibe la visita de sus nietos pequeños,Tin, y Lex, que se

incorporana un recorridoturístico por el parqueen dos autóvileseléctrico,en compañíade

la parejade doctores,el matemáticoy el abogadoGennaro.

Una vez en marcha, ElIje decideabandonarla excursión para tratar de curar un

tricerátopsenfermo. Los problemassurgencuandoel ingeniero informático Dennis Nedry

sabotealos sistemasde seguridady energíadel parquepara robar los embrionesde varias

especies(le dinosaurios.El Parque Jurásicose sume en el caos: las vallas electrificadas

quedan inactivadas,se cortan las comunicacionesy los automóvilesse detienen ante la

reserva(Leí tiranosaurio. La tiera prehistóricaatacabrutalmenteel automóvil de los dos

niños, abandonadospor Gennaro.Alan consiguedesviar la atencióndel tiranosaurio. pero

no puede impedir que devore al abogado.tan desapareceen plena embestida.

Alan pone fuera de peligro a los dos niños y se encaminacon ellos haciael edifico
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centraldel parque. Mientras, Nedry sufreen su huida un encuentroconun dilofosaurio,que

acabacon él. Por su parte, el técnicoArnold abandonael cuartode control del parquepara

restablecerla energía.Ellie y Muldoon encuentrana Malcolm herido, junto a la reservadel

tiranosaurio. El animal reaparecey los tres personajesconsiguenescapara bordo de un

todoterreno.

Mientras Hammondtrata de recuperarel control del parque,Ellie y Muldoon salen

del áreade control paraactivar un generadorde energía,operaciónque resultaexitosa. Es

entoncescuandoel cazadorsufre un encuentromortal con un velocirrator.Alan y los chicos

regresansalvosal edificio de control, pero deberánresistir el ataquede los raptores. En

mediodel acoso,Dcx activael ordenadorcentral. 1-lamrnodavisaa un helicópterode rescate

mientrascuida de Malcolm. Alan, Ellie y los niños consiguensalir de edificio, no sin antes

recibir el ataquede dos raptores,que terminaránen las faucesdeun tiranosaurioinesperado.

Finalmente,los seis supervivientesabandonanla isla a bordo de un helicóptero.

10.1.4. El reparto.

Como sueleser habitualen suspelículas.Spielbergacudióa actorespocodestacados

a la hora de elaborarel reparto.8am Neilí. qtie habíatrabajadoen películascomoLa caza

del Octubre Rojo (71w Hunhtbr ¡he Red 0cm/mr, JohnMcTiernan. 1990) y Hastael fin

del mundo (Unfil 0w Em! ql 0w World, Win Wenders, 1991). intepretó el papel del

personajeprotagonista.el paleontólogoAlan Grant. En 1992. Neilí habíasido recompensado

con una Orden del Imperio británico en reconocimientoa la excelenciade su actuación.
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Laura Dern, queencarnóa la doctoraEllie Sattler, habíarecibido una nominaciónal óscar

en 1992 por su trabajo en El precio de la ambición (Rambl¡ng Rose, Martha Coolidge,

1991).

El matemáticoJan Malcolm fue interpretadopor Jeff Goldblum, conocido tras sus

intervencionesen películascomo Nashville (Nashville, RobertAltman, 1975), La invasión

de los ultracuerpos(Invasionof¡he BodvSnarcheiw,Philip Kaufman, 1978)y Elegidospara

la gloria (77w Roght Sflhft, Philip Kautman, 1983). Ariana Richards intervinoen el papel de

Lex, la nietade John Hammond;en 1990 habíaprotagonizadoLocos invasoresdel espacio

(SpaceIn.vaders).

JosephMazzello, de nueveaños,dio vida al personajede Tim, el hermanocJe Lex.

El pequeñoactorhabíasidoco-protagonistade La fuerzade la ilusión (Radio Flver, Richard

Donner. 1992), y trabajéa los seis añosen Presuntoinocente(Presumedlnnocent,Alan J.

Pakula,1990).Otros intérpretescontratadosfueron Martin Ferrero comoel abogadoDonaid

Gennaro,Bob PeckcomoRobertMuldoon, SamuelJacksoncomoel ingeniero informático

Arnold, y WayneKnight como DennisNedry.

La figura excepcionaldel repartofue el directorsir RichardAttenborough,tino de los

realizadoresmás admirados por Stevcn Spielberg, imérprete en más de 50 películas.

Attenboroughhizo su debutcomo director con ¡Oh!, quéguerratanbonita (O/it, Whata

Lave/y War, 1969). a la que siguieron El joven Winston (Young Winston, 1972) y Un

puente lejano (A Bridge Tao Far, 1977). En [982,el director británico produjo y dirigió

Gandhi (Gandhi), que fue galardonadacon cinco premios de la AcademiaBritánica y ocho
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óscars. Entre estos últimos, se incluían los de Mejor Película y Mejor Director, al que

tambiénestabanominadoStevenSpielberg.

10.1.5. Un rodajeaccidentado.

El rodajede ParqueJurásicocomenzóen agostode 1992 en los escenariosHawai,

que quedaríancompletamentearrasadosun día antesde que finalizaran las Lomas, después

del pasodel huracánIniki por el archipiélago.Fue entoncescuandoel equipose trasladóal

plató 24 de la Universal en Los Ángeles,convertidoen la cocinadel edificio de control del

Parque.Allí, bajo la supervisióndel ingeniero Stan Winston, se realizaron las escenasdel

ataquede los velocirraptoresa los nietos de Hammond.El rodajepasódespuésa RedRock

Canyon, en el desierto de Mojave. donde se procedió al rodaje de las secuenciasque

mostrabanlas excavacionesde Alan y ElIje en Montana.Los intérpretesdeestospersonajes

fueron adiestradospor Jack Hosner, profesorde la Universidad de Montana y especialista

en dinosaurios.

El plató 27 de la Universal fue escenario(le parte de las escenasque narrabanel

escalofrianteenfrentamientode los protagonistascon el tiranosaurio rex. El estudio fue

convertidoen una auténticaselvatropical. dondeMichael Lantieri desplegósusdispositivos

mecánicospararealizar las caídasdel Ford de Tim. Haciael final del rodaje,el plató27 fue

decoradode nuevo paraprepararla visita matinal del brachiosaurio.el. ataquesorpresade

los raptoresa Muldoon y el encuentrode DennisNedry con el dilofosaurioescupidor.
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El plató 28 albergabael cuartode control por ordenadory el criaderode dinosaurios,

cuyos aparatostecnológicosfueron prestadospor varias compañíasde Silicon Valley. Por

otro lado, el plató 12 fue destinadoa la construccióndel interior del centro de visitantes,

dondese rodó la escenafinal del ataquede los raptoresa los cuatro protagonistas.Por

último, el corral del tiranosauriofue instaladoen un estudiode sonidode la WarnerBros.

Allí, Lantieri animó los movimientosdel dinosaurio,de 1.500 kilos de peso,bajo la lluvia,

el barro y el viento.

Haciaenerode 1993, el rodajede Parquejurásico quedó finalizadopor completo,

doce días antes de lo previsto. En el momentoen que se procedíaa la labor de montaje,

SpielbergviajabahastaPoloniapara iniciar su siguienteproducción:La Lista de Sehindier.

Mientras tanto, la Universal se disponíaa la inversión de 12 millones de dólares en la

publicidadde la aventuraprehistórica:el doble del coste de producción.
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10.2. La dimensiónfamiliar de un filme con dinosaurios.

Parque ,Jurásicono perteneceal cuartetode películasde StevenSpielbergquehemos

destacadoen esteestudiopor su esenciainfantil y personalista.Sin embargo,como sucede

con filmes como Loca evasióno El color púrpura. el director de E.T. tambiénquiso

desarrollaren la aventuraantediluvianasusprincipios sobrela familia en una subtramadel

guión, que propiciapartede la profundidaddel filme.

En la presentehistoria, Spielbergmantienerespectoa la familia la mismaposturaque

adoptódos añosantes,con motivo del rodajede Ilook. Como advertimosal tratar sobreel

filme anterior, el director habíaexperimentadoun notablecambioen su forma de enfocarla

constantefamiliar, unade las principales.Hasta1991, StevenSpielbergofreceunoshogares

sumidos en el caos, marcadospor la incomunicación,la separacióno la desconfianza,y

situábamosla causade estaconcepcióncaótica en su propia experienciainfantil. La armonía

familiar parecíaun límite inalcanzable.

PeroI-Iook concluíacon una familia rebosantede alegría. Esto supusouna drástica

rupturacon el pasado,favorecidapor el segundomatrimoniodel director y la recuperación

de la estabilidaden su vida íntima. Como en la historia de Peter Banning -y del propio

Spielberg-,el protagonistade Parquejurásicotambiéndescubrirála iltisión de tener hijos.

Aquel pesamientoalegreque permitió volar al PeterPan adulto.
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10.2.1. Grant: un científico influido por Banning.

Pocosminutos despuésdel comienzode Parque.Jurásico,el director nos presenta

al paleontólgoAlan Grant. Un joven científico enamoradode Ellie Sattler, la paleobotánica

que le acompañadurantelas excavacionesde dinosauriosque está llevando a cabo en

Montana con su equipo. Alan detestaa los niños, como se deducede esta secuencia.El

doctor comentacon sus colaboradoreslas característicasanatómicasdel nuevovelocirraptor

que acabande hallar. Un niño interrumpe la conversacióny exclama: “¡A mí no me da

miedo!” Alan, molestopor la intromisióndel chico -quecomparaal especimencon un “pavo

de dos metros”-, comienzaa describir de modo gráfico y sugestivola potenciadestructiva

del raptor. Tras unadesgradablelección de zoologíacretécica,Ellie mantienecon el doctor

el siguientediálogo.

- Oye, Alan. si querías asustaral chico podíashaberle apuntadocon un

revólver.

- Sí, ya lo sé. Esosmocosos...¿Y tú quieresteneruno de ésos?

- Ese precisamenteno, pero sí uno de la mismaespecie,doctorGrant. Sería

muy interesante.¿Quétienen de malo los críos?

- ¡Ah. ElIje...! Hacenruido, se ensucian,son caros...
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- Rata, rata...

- Y huelen.

- ¿Cómoque huelen’?

- Algunos hieden.Los bebéshuelen.

Alan y Ellie están comprometidos. Sin embargo, el paleontólogo no parece

precisamenteentusiasmadocon la ideade formar unafamilia. Unaactitud que contrastacon

el parecerde la doctora.Como tambiénsucedíaen A¡ways, es la chica enamoradaquiense

esfuerzaen conseguir que su pareja trate de ayudarlaen la construcción de un hogar.

Dorinda lo intentócon Peteen la historiade los aviadores.Lou Jeanprestóa Clovis el arrojo

que necesitabaparaemprenderla huida haciaSugarlanó,en buscadel pequeñoLangton, y

reunir así a toda la familia. En Hook, Moira habla seriamentecon Banning, que está

poniendoen un serio peligro la felicidad del hogar.

En Parquejurásico.Ellie tambiéncompartela posturade otrasnoviasy madres.Los

niños, esenciade las familias de Spielberg,fueron la clave de la armoníaquese restauraen

¡Iook. Y el director, fiel a aquel principio, es capazde plantearla cuestiónincluso en una

película de acción con dinosaurios. La pugnaabierta entreAlan y ElIje, inexistente en la

novelade Michael Crichton, da pie a Spielbergpara profundizaren la personalidadde sus

protagonistasy enriquecerasí sus retratos temperamentales.
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Variasescenasdespués,cuandola parejaseencuentraen la isla Nublar y sedispone

a emprendersu excursión,Alan no oculta su incomodidadante la compañíainfantil de Tim

y Lex: el público objetivo, como les describesu abuelo.Tim, un pequeñode nueveaños

apasionadode los dinosaurios,intenta ocuparel mismo cocheque Alan, mientrasle asedia

con sus preguntasy comentariosinterminables.El paleontógointerrumpe la conversación

científica y trata de deshacersede su inoportunoperseguidor:

- Oye...

- Tim.

- ¿En quécoche piensasir’?

- En el que vaya usted.

Segundosdespués.Dcx se unea Alan. El paleontógosequedaperplejocuandola niña

desvelaunaestratagemade su novia:

- Ella dice que debo ir con usted. Dice quele vendrá muy bien.
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Sinembargo,en cuantosurjanlos problemasdurantela visita ala maravillosareserva

de dinosaurios,Alan sabrácomponarsecomoun auténticohéroe.Así se compruebadurante

el terrible ataquedel tiranosaurio-rex. El doctor, a costade su propia vida, aleja al

dinosauriodel coche que estádestrozando,en cuyo interior se hallan los niños. Minutos

después,treparáal árbol dondese encuentraTim parasacarledel amasijode chatarra.Lex,

presade los nervios, explicaqueGennaroles abandonóen mediodel peligro. Alan responde

con contundencia:

- El... nos dejó!

- ¡Pero yo no os voy a dejar!

El doctor cumplesu promesa.No sólo seconvertiráen un guía espléndido,sino en

un protector que progresivamenterevela su afecto por los pequeños. Así se pone de

manifiestoen la escenaen que los niños duermenjunto a él en la copa de un árbol. Un

momentoentrañable.suavizadopor las notas del tema de John Williams, en que los tres

aventurerostendránocasiónde disfrutar con la compañíade los brachiosaurios.

10.2.2. Intercambiodepapeles.

A estas alturasde la historia, el arco de transformacióndel personajede Alan se
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encuentrabastanteavanzado.No hayduda de que el paleontógoes un héroe, incluso con su

repulsaincial hacialos niños. Sin embargo,sin la evolucióna queSpielberglo somete,Alan

no sería másque un personajeplano. Los niños son el catalizadorque poneen acción las

virtudesheroicasde Alan, pero hm y Dcx tambiéncumplirán la función de despertaren el

doctor un sentimientode paternidadque antes brillaba por su ausencia.La clave de esta

transformación es la propia aventura, que arrancará del protagonista no sólo sus

demostracionesde fortalezay sagacidad,sino tambiénde protecciónpaternal,

Mientras seproduceestacatársisen el temperamentode Alan, Tini y Lex también

evoltícionanen sentido inverso al del doctor. El dobleprocesoes un interesantecambio dIc

papeles,tambiénpropiciadopor la aventura.Cuandocomienzanlos peligrosy el tiranosaurio

hace su inoportuna visita, los dos nietos de Hammondparecen dos criaturasdébiles y

asustadizas,inclinadasa la quejacontinua;pero. eso sí. dotadasde una’ atractivasimpatía.

Sin embargo,en cuantola acciónse trasladaal centrode operacionesdel Parque,Tin,

y Dcx deberán enfrentarseen solitario con dos velocirraptores. que compartencon el

tiranosaurioun espontáneoideal de antipatíahacia los humanos.Los niños han aprendidode

Alan. Sucomportamientohacambiadoradicalmente:sondos pequeñoshéroes,queconsiguen

evitar el acosomortal y activarde nuevoel ordenadordel ParqueJurásico.

Esta doble evoluciónde temperamentosinversoses similar al que se desarrollaen una

película aparentementedistinta: La Reina de Africa (The~1fricanQueen, John Huston,

1951). En Cómoconvertirun buenguión en un guión excelente,Linda Seger. la experta

de UCLA en análisis de guiones cinematográficos, hace un estudio de la doble
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transformaciónqueafectaa los protagonistasde estapelícula: Rose(KatherineHepburn)y

Alnutt (HumphreyBogart). Al principio de la historia, ambospersonajesse encuentranen

posicionestemperamentalescompletamenteantagónicas,como sucedecon Alan y los dos

hermanos,“En La Reina de Africa -explica Seger-. Rosese vuelve espontáneay libre, y

el bebedorde ginebra,Alnutt, seconvierteen un tipo sobrio y sociable.Ambosdan un giro

de 180 gradosen su transformación” (3).

Como indicábamos líneas más arriba, la peligrosa aventura prehistórica fue el

detonantedel intercambiode papelesentreAlan y los nietos de Hammond.Del mismo modo,

las peripeciasde Rose y Alnutt a bordo del viejo vapor serán la causaque provoque la

evolución inversa de los dos personajes.La descripciónque Seger hacedel procesoes

perfectamenteaplicable a los protagonistassde ParqueJurásico:‘Los cambiosocurrena

medida quecadapersonajeafronta los rigores de la situación -continúa Linda Seger-, sus

intencioneschocan, se unen y descubrenla necesidadque tienetino del otro paraconseguir

su meta. Cadapersonajerecibela influencia del otro y respondea travésde nuevasacciones

y nuevas emociones.No son las mismas personasal principio de la historia que las que

resultan transformadasal final’ (4).

10.2.3. La paternidad,rasgodefinitivo del héroe.

En la conclusiónde ParqueJurásico,Spielbergmuestrael resultadode la aventura

en los espíritusde sus protagonistas.Tini y Dcx participandel heroísmodel paleontólogo,

pues los niños han contribuido a restablecer el control del Parqtíe y han conseguido
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sobrevivir a los dinosaurios-hazañaque no han logrado adultoscomo Nedry, Muldoon y.

Arnold-. Por otro lado, Alan, el héroeauténtico,ha aprendidoa entendera los niños. En la

escenafinal de la película, mientrasel helicópterosobrevuelalas aguasdel Pacifico rumbo

al continente,Ellie compruebael afecto que une a Tim y a Dcx con Alan: los dos niños

duermenrecostadosjunto al doctor. En esemomento,Ellie estásegurade quesu novio será

un buen padrede familia.

ParqueJurásicosigue fiel a la constantede mostrara las mujeres

unión familiar —debemos recordar la proyección de Leah Spielberg en

femeninos del director-, mientras que los padres -Arnold Spielberg-

destructoresde armonía. Ciertamente,en esta historia antediluvianano hay

Ellie deseadesdeel principio que Alan, su futuro esposo.cambiede parecer

hij os.

comoclavesde

los personajes

son elementos

familia, pero

respectoa los

De estamanera.Spielberg-padrede cinco chicos en 1993- mantieneunacontinuidad

coherentecon la línea que trazó en Hook y vuelve a plantearen ParqueJurásicola

importanciacíe la paternidaden dos dimensiones:en primer lugar, como algoque nacede

la aceptaciónde los niños y de la propia esencia infantil. En segundolugar. como un

elementoindispensableparaque la familia ftincione.
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10.3. El conceptode fantasíaen Parque Jurásico.

Tras el estrenode ParqueJurásicoen EstadosUnidos en el verano de 1993, las

primeras críticashablaronde un regresodle Spielberga su estilo de acción másgenuino, y

compararonla películacon Tiburón y El Diablo sobreruedas.Peroel director nuncadeseó

convertir el libro de Michael Crichton en un thriller histérico, donde los dinosaurios

aparecierancomo tina reencarnacióndel escualoasesinoo del camioneropsicópata.

Ciertamente, la acción de Parque ,Jurásico fluye con la destrezahabitual de

Spielberg,que consiguecautivaral espectadordesdelos primeros minutosdel filme. Pero

el director de E.T. prestamás importancia al elemento fantásticoen su historia de la isla

Nublar. Y, en este sentido.Parqilejurásicoestámáscercade Encuentrosen la Tercera

Faseque de Tiburón.

Un escualosedientode sangrees un peligro tan real como un asesinoal volante.

Incluso ambos protagonistaspodrían parecer algo prosaicos. en cierto modo. Pero un

tiranosaurioen 1993, en plena Era Cuaternaria,es tina amenazaque no pertenecea este

mundo. Si E.T. es el “embajadordiel Reino de la Fantasíaen la Tierra”, los dinosauriosdel

ParqueJurásicobien podríanser su corte diplomática.Nuevamente,comoen la odiseade

Roy Neary, SievenSpielbergofrecíaquinceañosdespuésde Encuentros...una mezclade

ciencia y maravilla con apelacionespersonalesa su propio conceptode infancia.
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10.3.1.Dos islas mágicas.

En Parquejurásico,StevenSpielbergtambiénhaceun tratamientodela fantasíaque

pareceinspiradoen aquél que animabaHook, su película precedente.

Al tratarsobrela versión de PeterPanen el capítuloanteriorhicimos un estudiosobre

la fantasía, y considerábamosel cambio experimentadopor el director en aquellapelícula.

Spielberghabía roto en Ilook con su tradición de situar únicamentesus historíasen una

realidadcotidianadondeirrumpían los fenómenosextraordinarios,si bien la fantasíanunca

sedesvelabaen todassusdimensiones.Peroel viaje de Banning a NuncaJamásprovocótina

revolución en esteplanteamiento.

La aventuraprehistóricade Spielbergtambiénsedesarrollaen estascoordenadas.Los

protagonistasde ParqueJurásicoson.ciertamente,personajesde la vida rutinariaqueseven

envueltosen tina situaciónsobrenatural.Perola fantasíano secruza en susvidas a travésde

personajesque escapande un universo lejano. Da paralela de la ficción no se limita a

describircortescon la paralelareal según Lina trayectoriaserpenteante:en ParqueJurásico,

las dos rectassc cortan hastacoincidir de modo pleno y fundirse en una sola línea. Alan,

FIlie y los nietos cíe Hammondson introducidos dic lleno en mundo de ilusión, que ahora

puedenpalparfísicamente.

Como en Hook. Spielberg se vio obligado a recrear Ntínca Jamásen su nueva

aventura, esta vez en forma de ecosistemaprehistórico. El director no quedó del todo

satisfechocon su reconstrucciónde la isla mágicade PeterPan, como él mismo reconocio



520

tras el rodajede Hook (5). Sin embargo,en ParqueJurásicoasumió de nuevoel reto de

concebiruna nueva ínsula fantástica: la isla Nublar. El resultadofue muy distinto. Nunca

Jamáspudoparecerleun “teatro paraniños”, unasuertede fantasíapoco creíble; pero la isla

Nublar era realmentela materializaciónde un sueño, y estoquedapatentedesdeel mismo

momentoen que Alan y Ellie descubrenque el brachiosaurioque retozaantesus ojos es un

auténticoanimal del períodojurásico.

Tal vez la dificultad de Hook consistióen una falta de referenciasa la horade recrear

un lugar de ficción que sólo se hallabaen la imaginación.Tal problemano se presentóa la

horadeconcebirel ParqueJurásico.El sueñode los doctoresestabaperfectamentemadurado

y delimitado: ver hechos realidad aquellos animales prehistóricos, cuyos restos habían

estudiadoinnumerablesveces en sus excavaciones.Alan conocíaal detalle la vida de los

dinosaurios,como se pone manifiestodurante la “lección” sobre los velocirraptoresque

imparte al comienzode la película. Y Spielbergse encargóde no escatimarmediosen su

fantásticaempresade traerlosal siglo XX de la Era Cuaternaria,El resultadofinal de aquel

reto superócon crecesa la recreaciónde NuncaJamásen Ilook.

10.3.2.JohnHarnmond:un ilusionista millonario.

La piezaesencialde la fantasíade Parque.Jurás¡coesJohn Hamnmond.interpretado

por Richard Attenborough. Como sucedió con Franqois Truffaut en Encuentros....el

realizadorde Ohio acudióa uno de susdirectoresde cinemásadmiradosparaqueencarnara

a un personajepleno de ilusión infantil. “Attenborotmgh fue la primera personaen la que
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penséparahacer el personajede Tootles cuandohice Hook -declaró Spielberg-.Él ya se

habíacomprometidoparahacerChaplin [chaplin,Richard Attenborough,1991) y no pude

contarcon él entonces,y le dije por teléfono: ‘pienso volver a llamarte para mi próxima

película”’ (6).

La constanciade Spielbergen conseguirla inclusión del director británico en st¡s

películasno respondíaa un motivo caprichoso.En efecto, tantoTootlescomoHamniondson

dos personajesque tienen bastanteen común. Ambos son dos niños-adultos:el primero lo

es en el sentido literal de la palabra.puesse trata de un niño peididoque no pudo regresar

a NuncaJamás;el segundoes un realizadorde ilusiones,un hombreempeñadoen trasladar

los sueñosinfantiles a las dimensionesde la realidad, al precio que sea.

Por estemotivo, Spielbergsevio obligadoa modificarel temperamentode Hammond

en ParqueJurásico,puesel millonario escocésaparecíaen la novelade Crichton comoun

capitalistasin escrúpulosqueterminasiendodevoradopor suspropiascriaturas.“Yo no creo

que Hammondseamalvado-explicabael director de E.T,-. En el libro silo es, pero en la

película no es un ser perverso. Para mí, Hammondsólo intentaentretenera la gente. Hace

todo aquellopara ganardinero, por supuesto,pero en realidades una mezclade Ross Perot

y Walt Disney. Es un hombreque creeen los buenosvalores familiares. que tiene mucha

intuición parael espectáculo,para agradara la gentey conseguirqueal público le gustelo

que tú le ofreces” (6).

Según el ideal de Spielbergsobre la fantasía, el hombre que concibió el Parque

Jurásico,no debía ser un malvado.Por eso decidió recrearel personajea sti ¡pedidahasta



convertirlo en un creadorde ilusiones,amantede los valores familiares. La

el millonario y el director de Ohio parecepatente,por lo que podríamos

proyección de Steven Spielberg en John I-Iammond. Tanto el director de

millonario son dos profesionalesde la realización de ensueños,dos niños

defensoresde la armoníafamiliar que no escatimanmediosen la construcción

fantásticos.
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similitud entre

hablar de una

cine como el

eternos,dos

de universos

En el comienzode ParqueJurásico,John Hamniond lleva a sus invitados hastala

isla Nublar a bordo de un helicópterocon objetode que avalensu reserva. Peroningunode

ellos es capazde imaginar la maravilla que les aguarda,puesel millonario les ha ocultado

la verdad sobre las especiesanimalesdel Parque.Hammonddisfruta con la preparaciónde

estasorpresay trata a Malcolm y a los doctorescomo si fueransus propios nietos. En la

fabulosaescenaquenarrael descubrimientodel gigantescobrachiosaurio,el anfitrión esboza

una sonrisa felicísima al advertir el rostro boquiabiertode susinvitados,que no acabande

creer lo queven.

Escenasdespués.el espectadorobtiene otra prueba de la ilusión que embargaa

Hamniond. Sucededurantela visita al centrode control. El propietariodel ParqueJurásico

proyectaa sushuéspedesun documental,presentadopor él mismO en la pantalla. Hammond

les animaa participaren un diálogo con su propia imagen. Incluso hablarácon ella en tina

conversaciónque más bien pareceun original juego infantil.

Más tarde,el millonario les lleva hastael criaderode dinosaurios.Allí tienenocasión

de presenciarel nacimientode una cría de velocirraptor. Hammondparecederretirsede
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ilusión mientrasayudaal bebéraptora salir del huevo,con la mismaalegríade un padreque

asisteal parto de su hijo:

- Se les grabaen el cerebrola primeracriaturaque ven al nacer. Les ayuda

a confiar en mí. He asistidoal nacimientode todaslas criaturasque hayen estaisla.

10.3.3. Fantasíade laboratorio.

La satisfaccióndel propietario del Parquese convertiráen una profundadesilusión

cuando la reservade dinosauriosquedesumida en la catástrofe. Así se manifiestaen el

diálogo quemantienecon Ellie durantetina cena, mientras Alan y los dos niños tratan de

escapardel peligro mortal qtie les aceclia:

- ¿Sabecuál fue la primeraatracciónqtíe construícuandome fui de Escocia?

Un circo de pulgas. en Pretry Corney. Era realmentemaravilloso.Teníaun trapecio

chiquitín y un tío vivo. Y un balancín. Todo se movía con un motor, claro, pero la

gentedecíaque veía las pulgas. “¡Oh. veo las pulgas. mamil ¿No ves las pulgas?”

Ptílgas payasos,pulgas trapecistas,pulgasdestilando.,.Pero en este lugar quería

mostraralgo que no fuera una ilusión, algo qtíe fuera real, algo quepudieranver y

tocar. Una idea no desprovistade mérito.
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Y sin embargo,Hammondhabíahechotrampa.La fantasíaes algo que escapaa las

posibilidadesde los humanos,cuyo poder se reduceúnicamentea la magiade soñar. Nadie

puede reproducir la ilusión en las probetasde un laboratorio, como tampocoseria lícito

manipular el poder de la vida a través de la ingenieríagenética, mensajepresenteen la

novelade Crichton y en la película de Spielberg. Por ello, resultamás valiosala ilusión de

Alan y de Tini imaginandodinosauriosquela propiarecreaciónde Hammond.Ellie responde

a estaspalabrasdel ancianopropietarioaludiendoal fraudequeha cometidocon la naturaleza

y, en consecuencia,con la fantasía:

- Peroesto no es sólo una idea, John,estohay que sentirlo.

- Tiene razón. Tiene toda

evidente.Dependemosdemasiado

puedecorregir la próxima vez. La

vez seráperfecto.

la razón. Contratara Nedry fue un error, eso es

de la atítomatización.Ahora lo veo. Pero todo se

creaciónes un acto de ptíra voluntad.La próxima

Seguirá siendoun circo de pulgas. Todo es pura ilusión!

En cuanto recuperemosel control...

- ¡Nunca tuvo el

estelugar. Perotambién

ha desbordado.Ya sólo

control! Esa es la ilusión. A mí me sobrecogióla fuerza de

me equivoqué.No respetéesafuerzalo bastantey ahorase

importa tina cosa: las personasque queremos.Alan, Lex,
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Tim... John,estánahíafuera, dondeotros han muerto. Así que... (Prueba un poco

de su cena) Está bueno.

- No he reparadoen gastos.

La isla mágicade Hammondes, en efecto, otro circo de pulgas. Porquenadiepuede

atreversea colocar barrerasa la fantasía para hacer un negocio. Hacer tal cosa es un

atrevimientoque exige un preciomucho másalto queel presupuestoastronómicode todo el

ParqueJurásico.Ningún mortal puedeejercerel derechode crearla fantasía,La ilusión no

seconstruyesiguiendolas instruccionesdeun prospecto.Elije serebelacontra¡a obcecación

de Hammod,empeñadoen controlarun poderquedesconoceporqueesincapazde “sentirlo”.

La intención del millonario fue noble, pero incorrecta. Mt¡y similar a la del ratón

Mickev en El aprendizde brujo: incapazde detenerel desastrecíe las escobas-fregonas

porque nunca dominó unospoderesmágicosque apenasconocía.Su deseode hacerfelices

a los niños con tin parquede ilusión le inípulsó a hacer realidadun sueño sólo presenteen

la imaginaciónde los pequeños.Fuerade esteámbito, crear la fantasíacon ayudade la sola

cienciaes tui experimentomuy peligroso.

La lección qtie se desprendede Parquejurásicoconsisteen que la cienciano puede

reemplazara la imaginación humana,que es mucho más poderosa. Ése fue el error de

Hammnod. El millonario esrabaconvencidocíe que podíaencerrardinosauriosentreverjas
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electrificadascon 10.000voltios, queeslo mismoqueintentarintroducir los sueñosinfantiles

dentro de una cerca para ponerlos en venta. En la historia, los dinosaurios terminan

desbordandolos vallados: la ciencia es limitada, incapaz de controlar las maravillas

imaginadas.Pero Spielbergsabe muy bien que la imaginaciónno conocelímites. Y en el

duelo final entre cienciae imaginación,la imposiciónde éstaúltima se haceinevitable,
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10.4. Cientificismo y manipulacióngenética.

A propósito del dilema moral que se planteaen la historia antediluviana,el director

aseguracon firmeza: “La película tiene tin gran contenidomoral. Todo reflexionasobre la

idea del ParqueJurásicoy sobre si debió o no hacerse.Y, desdeluego, mi opinión es que

hay algo de inmoralidaden crearotra vez algo que ya ha tenido su oportunidaden la cadena

evolutiva” (8’).

La cuestión moral del filme nos remite obligatoriamenteal debatesuscitadoa fines

del siglo XX sobrela manipulacióngenética.Michael Crichton, gradtiadopor la Escuelade

Medicina de Harvard, concibió la novelaparareflejar su preocupaciónpor la ingenieríade

embrionesy el crecientecientificismo. unacomenteque empujaal hombre de nuestraera

a idolatrar la supuestaomnipotenciade la ciencia. Crichton denunciatal superstición:“Creo

que la ciencia es maravillosamentepoderosa.pero que también es una herramientamuy

limitada’’ (9).

lan Malcolm, el excéntricomatemático,manifestarásu oposiciónal atrevimientode

Hammondduranteunaescena(le Parqi¡eJurásico,en la qtie los invitadosdel millonariodan

su parecersobre la reservaprehistórica.l-Iammond replicará los argumentosde Malcolm:

- La falta de humildad ante la naturalezaque se demuestraaquí me deja

atónito (.3. No ve el peligro inherentea lo que ha creadoaquí. El podergenético

es la mayor fuerzadel planeta.peroustedlo esgrimecomoel niñoque ha encontrado
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el revólver de su padre

(. .

- Creo quees ustedinjusto con nosotros.Nuestroscientíficoshan conseguido

lo que nadie ha conseguidohastaahora.

- Sí, sí, pero a ellos les preocupabatanto si podían o no hacerlo que no se

pararona pensarsi debían.

- Sencillamente,no entiendo una actitud tan retrógrada.Sobre todo en un

científico.

- Lo que usted llama descubrimientoes una violación del mundo natural.

La facetacientífica de la película no sólo pone de manifiestola anteposiciónde la

cienciaa la imaginación,sino a la propia naturaleza.El crítico de cine Jtilián Marías se

refiereen su artículo Terribleslagartosa los riesgosde la prepotenciacientífica. tinidos a

la limitación de las posibilidadeshumanas,que en ParqueJurásicovienenrepresentadaspor

la cegt¡eracodiciosade Hammond.Gennaroy Nedry: “Hay un aspectointeresante.y es que

en el inundo técnico y perfectísimoen que se nos introduce hay muchascosasque marchan

mal. La razón esque los maravillososaparatosson manejadospor hombres,sujetosa todas

las flaquezas~‘ los erroresque nos pertenecen.La visita organizadaal ParqueJurásicoesté
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apuntode terminaren desastre,porqueel director necesitatodo tipo de génerode peripecias

escalofriantesquemuestreneseinundo con sus tremendasposibilidadesy riesgos” (10).

Steven Spielberg reconoció la influencia que ejercieron sobre ParqueJurásico

películascomoKing Kong (King Kong, Ernest B. Schoedsacky Menan C. Cooper, 1933)

y aquellasque trataron el subgéneroprehistórico:desdela mítica El mundoperdido (Tite

Losí World, Harry O. I-loyt, 1925) hastaEl monstruo de tiemposremotos(Tite Beast,froní

20.000 Fathoms, BugeneLourie. 1953), pasandopor Cuandolos Dinosauriosdominaban

la Tierra (WhenDinosaurs Ruled0w Earth, Val Guest, 1969). Sin embargo,el director de

Ohio tambiénasegurabaquela tramamoral de su aventurajurásicaestabafundamentalmente

inspiradaen un filme ajeno al subgénero: “La idea central es que no se debejugar con la

naturaleza.Y la película quemejorexpresaestaideaes ¡¡lataril [1-latan!.1961], de Howard

Hawks” (11).
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Capítulo 11

:

Lo Lista de Sehindier, a modo de epilogo. La consagraciónde un estilo.

A lo largo de los últimos capítulos,hemosvisto cómola décadade los 90 supusopara

StevenSpielbergun regresoa sus tendenciasinfantiles y personalistas.Tras el paréntesis

marcadopor su trilogia adulta, comprendidoentre1985 y 1990, el director retornóa una

etapaqueencuentraen E.T., Encuentrosen la TerceraFasey Poltergeistsuspelículasmás

representativas.La niñez y la fantasíafueron las protagonistasde aquel primer Spieiberg.

Conmotivo deciertosacontecimientospersonales.ya estudiados,el realizadordecidió

abrir tina segundaetapaen su trayectoriapara introducirsede lleno en los misterios de la

madurez. No hay duda de que el filme que mejor condensay resumeesta postura es El

Imperio <leí Sol, todo un símbolo de la muerte de la infancia. Pero en 1990. Steven

Spielbergparecíahaber perdido el Norte cíe sus inquietudesprofesionalesy de su propia

vida. La crisis motivadapor su fracasofamiliar le indujo a un replanteamientode sus ideales

personalesy cinematográficos.Y los espíritusde Pinocho(la fantasía)y de Peter Pan (la

niñez) regresaronfinalmentede su largodestierro,parareclamarel protagonismoquehabían

perdido tras el rodajedIC El color púrpura.

La concienciade su paternidady de su iii fancia hicieron recapacitaral director, que
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regresóde nuevoa NuncaJamásjunto aPeterBanningpararecuperarla niñez y la fantasía.

Y, conellas, su estabilidadfamiliar. Por estemotivo, Hook puedeconsiderarsecomoel hito

quedelimitael comienzode unaterceraetapaen StevenSpielberg: la que seabrió en 1991.
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11.1. El decálogode un director.

Peroel regresoa las raícestambién llevó consigo la superaciónde las tendenciasque

definieronal primer Spielberg.En primer lugar, la sustituciónde la intuición fantásticapor

un intento de recrear el propio conceptode fantasía,como sucedeen Ilook y en Pamue

Jurásico.No obstante,en estaspelículasse manteníasu peculiarinclinación a mostrar las

injerenciasdel mundosobrenaturalen la realidadcotidiana, según el esquemade “corte de

paralelas” referido con frecuenciaa lo largo de estetrabajo.

Por otro lado, la nuevaetapatrajo consigola recuperaciónde la imaginacióninfantil,

cuyospoderesquedabanbrillantementerestaurados:la magiavolvía a regir los destinosdel

universo.

En ct¡arto lugar, seconsiguióla redenciónde la familia. El fantasmade la separación

desaparecíapara siempre. Las familias de los 90 alcanzabanla armoníaanheladapor el

director en la primeraetapa, y seconvertíanen un fiel reflejo del nuevo hogarconstruido

con motivo de su segundomatrimonio.La quinta innovaciónhacereferenciaa los adultos,

a los que Spielbergliberabacíe su siniestracondicióngraciasa la introducciónde la figura

paterna. Los emuladoresde Arnoid Spielberg también desaparecíanpara dejar paso a

protagonistas adultos como Peter Banning y Alan GranÉ, redimidos mediante el

descubrimientode la paternidadtras vivir intensasexperienciasjtinto apersonajesinfantiles.

Paternidady niñez quedaban.finalmente, reconciliadas.Como consecuencia,el director

introducíauna sextarevisión: el co-protagonismode niños y adultos, eje de los argumentos

de ¡Iook y de Parque,Jurásico.
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El retomo de Spielberga su primeraépocatambiénprovocóla recuperaciónde la

figura del héroe, en el sentido clásico de la palabra. El mito volvía a apoderarsede las

historiasdel directorparaelevarla categoríade suspersonajesfavoritos: los tipos ordinarios,

inmersosen la rutina de unaexistenciaanónima,seconvertíanahoraen vencedoresde piratas

y de bestiasprehistóricas.

Los 90 tambiéndevolvieron a Spielbergsu antiguapasiónpor la ciencia,presenteen

E.T. y, de ¡nodo especial,en Encuentrosen la TerceraFase.La fascinacióncientífica del

realizadorvolvía a ser un elemento fundamentalen la inspiración de sus historias, como

reconocíatras el rodaje de Parquejurásico: “lEs impresionantever en la actualidadcómo

la cienciaavanzahacia un futuro por caminosque nuncaimaginamos(...). Adivinando el

inminente futuro de la ciencia e introduciendoun dramao un melodramaen esemarco. se

puedecontartina historia bastantesólida” (1).

Desdeel punto de vista argumental,Spielberg también retornaba en los 90 a la

aventuracomo género tras los melodramasde El color púrpura. El Imperio del Sol y

Always, quedominabanel períodoentre 1985 y 1990. Estanovenarevisión, introducidacon

¡Iook, permitió al director el regreso a su estilo de acción, surgido con El Diablo sobre

ruedasy Tiburón, y rehabilitadoen Parquejurásico.

Por último, StevenSpielbergrecuperóparastí cine al niño quehabitabadentrode sí,

auténtico inspiradorde st¡s historias. Así lo mostrabaen la escenade ¡Iook en que uno de

los niños perdidosreconocea PeterPan en aquel adulto desastrosollamado PeterBanning.

El peqtíeñoStevenvolvía a asumir su antiguareponsabilidadcomo auténticodirector de las
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películasdel adultoSpidberg. “A mí mefascinanlos niños -asegurabael realizadoren 1993-

y, en cierto modo, en muchasde mis películas trato de ponermeen su lugar paraobservar

el mundo con su mirada, y tambiénparareírmecon su mismarisa” (2).
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11.2. La Lista de Schindler.

Una vez finalizado el rodaje de ParqueJurásico,el director de E.T. iniciaba la

producciónde La Lista de Sehindíer(Schindler ‘s Lisí, 1993) en Polonia. Un filme sobre

el Holocaustoque nos presentaa Oskar Schindler, un industrial alemánde los Sudetes,

afiliado al Partido Nazi, que se trasladó a Cracovia tras la ocupación germana.

Progresivamente.el empresariofue tomandoafectoa los obrerosjudíos de su fábrica de

loza, hastael puntode salvarde la “solución final” del exterminioa 1.300 desusempleados,

a quienescosteóel viaje hastalos Sudetes,

Lew Rywin, co-productorde la película, resumeasí el perfil del protagonista:“La

L¿~¡a de Se/tindierno cuentarealmentela historia de los campos.El mensajede estelibro

es más bien que en cadaser humano,con todo lo vil que pueda ser a priori, se puede

encontraralgobueno.Schindlerllegó a Poloniacon la ideade ganartodo el dinero posible.

Se fue de ella arruinado,despuésde haberpagadolos derechosde salida de sus obrerosy

los gastosde su transporrea Alemania. Nos ha dadotina verdaderalección de humanidad”

(3)

El actor irlandés Kiam Neeson encarnaa Oskar Schindleren el filme, al que se

destinaron inicialmente 23 millones de dólares: un respiro para la responsabilidaddel

director, tras los 60 y 70 millonesempleadosen Parque,Jurásicoy Flook. respectivamente,

Ben Kingsley representaal jefe contablede Schindler. tín hombreclave en la conversióndel

empresario. Y Ralph Fiennes. un actor inglés prácticamentedesconocido. interpreta al

comandantedel campodIc concentración.
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La Lista de Schindler-rodadaen blanco y negroporque Spielbergera incapazde

concebirel filme en color-, es la adaptaciónde un libro de Thomas Keneally, titulado

Schindler’sArk. El director ya deseabahacerun filme sobreel Holocaustoen 1982, año

en que comprólos derechosde la novelade Keneally. Diez añosdespués,Spielberglevantó

una fuerte polémicacuandoanunciósu intenciónde rodar en el campode concentraciónde

Auschwitz-Birkenau: tanto el CongresoInternacionalJudío como el Consejo Internacional

de Cristianos y Judíos se negarona concederel permisode rodaje en este santuariodel

sufrimiento. El director tuvo que conformarsecon filmar en los alrededoresdel campo y

levantaruna réplica exactadel arbeitslagerde Plaszow.

El rodaje,finalizadoen mayode 1993 al cabode sesentay cinco días,se llevó a cabo

según el ritmo agotadorque Spielberg st¡ele emplearen sus realizaciones.El guión fue

modificado treceveces durante las filmaciones en Polonia y se añadieronvarias escenas,

mientrasel director no se cansabade repetir incesantementealgunasde las tomas: como

mínimo, cuatroveces;en otrasocasiones.hastadiecisiete.Al término del rodaje, Spielberg

habíafilmado suficienteceluloidecomo parahacerdosepisodiosdedos horas; sin embargo,

la película debíadurar 110 mintitos. Por las noches,el realizadortrabajabaen el montajede

Parque.Jiras¡co.

Pararealizarestefilme, el director se inspiró en Korczak.del polacoAndrzejWajda,

quien acudiójunto a Spielbergen diversas ocasionesdel rodaje en calidad de amigo y

consejero.
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11.2.1. El retornoa las raíces.

La Lista de

de sus familiares

“Probablementeno

hacerla,tantopara

huyen de él como

Schindlerplanteaun tema muy personalparaSpielberg, puesalgunos

perecieron en Auschwitz durante la segunda guerra mundial.

tengapúblico paraesapelícula -declarabaen 1992-, perosientoquedebo

mí mismocomo parala historia. Nadieen Hollywood tratael exterminio,

de la peste” (4).

Comosucedeen Hook, el director vuelvea hacerun homenajea la familia, estavez

a la de susabuelos.Sin embargo,La Lista de Scliindler es un proyectode mayor audacia

personalista,dadoel carácterexplícito cíe susimplicacionesautobiográficasy la tragediaque

relata. Ciertamente,el tema y el géneromelodramáticode la película parecenmás afines a

aquellosque desarrolló durantesu segundaetapa,pero la cuestión familiar destacaen el

nuevo filme por su protagonismo.Y este factor introduce La Lista de Schindleren una

continuidadcoherentecon la trayectoriade Spielbergtras el rodaje de Hook.

Por otro lado, debetenerseen cuentaqueel directordeseabahacerestapelículadesde

1982, cl año de E.T., mientrasse encontrabaen plenacreatividadde inspiracióninfantil. Y

La Lista de Sclilinder tambiénguardauna poderosaconexión con la niñez del pequeño

Steven.

Duranteunaentrevistaconel crítico francésFranqoisForestier.el director recordaba

uno cíe los aspectosmás dramáticosde su infancia, a propósito de la impresión que le

produjeron los tatuajesquemarcabanlos brazosde algunosde stís parientes: “Yo tenía tres
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años, y veíaesascifras. La genteque se reuníaen mi casaeran supervivientes.Veníana

tomar las leccionesde inglés que mi abuelales daba. Mi madrenació en EstadosUnidos, y

mis abuelosvinieron de Rusia y de Austria. El sufrimientoque sentícuandomeenfrentécon

el dolor de esagenteno es nada.Nada”. (5>.

1993 era, sin duda,una fechamáspropicia que 1982 paraabordarun temareligioso.

Haciaun añoqueStevenSpielbergacababade convertirseal judaísmo:“Es graciosoqueesté

máscualificado parahaceresta películaque ningunaotra de las que he hecho,..Estasson

realmentetuis raíces” (6). Comoseñalamosenel capítulodedicadoaHook, el directorhabía

sido educadoen la fe judía por sus padresy abuelos; sin embargo,el joven Stevendejó de

practicarlaa los catorceaños, cuandomurieron sus abuelos.El regresoa las raícesparecia

motivadopor el sentimientode culpa que le causabael anterior rechazode su fe.



539

11.3. StevenSpielberg:espectadorinfantil del dramahumano.

La dimensióndramáticade La Lista de Sehindíerpodríahacerpensaren un nuevo

quiebroen la trayectoriadel director, trasun bieniodominadopor PeterPan.Nadamáslejos

de la realidad. La historia no profundizaen la infancia -si bien arrancade ella-, pero sí lo

haceen la familia y en la propia vida de StevenSpielberg: en sus raíces,como él mismo

advierte. El director no parecedispuestoa alejarsedel intimismo vital quepresidesu cine,

repletode unosvalores tradicionalesen los qt¡e siempre ha creído.

Por otro lado, la diferenciade génerosque marcala carreraprofesionaldel director

puedeinsinuarla tentacióndeconsiderarlecomo un artistaincoherente,unasvecesdominado

por la pasióncomercialy otraspor las ansiasde conseguirla profundidadque le niegansus

detractores.Contraesteargumentorespondeel mismoSpielberg:“Semeconsideraa menudo

una máquinade hacer dinero, pero yo no ruedomásque los proyectosque me interesan.

Parque,Jurásicome apasionó. La Lista de Sehindíerme apasiona.por otras razones,

naturalmente.Sin embargo,son el mismo Spielberg” (7).

Un estudio detallado del director, que suele ser víctima de encasillamientos

superficiales.revelatina genialidadpococomúnen el manejode los géneros,que le permite

hablar siempre de las mismascosas a través de la aventura,el melodramay la ciencia-

ficción. Steven Spielberg, más versátil que esquizofrénico,es el mismo en E.T. y en El

Imperio del Sol, en Encuentros...y El color púrpura.en Tiburón y en Hook... y, por

stípuesto.en Parquejurásicoy en La Lista de Schindler.Todasu obra brota de stí propia

intimidad, del niño que lleva dentro. Pero la genialidad no se iniprovisa: se ganacon la
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experienciatécnicae interior. Y, si algo conoceSpielberg, es su propia personalidad.

A propósito de esteaspecto, Neil Sinyard atribuíael triunfo del director de E.T. a

la sinceridadconque se manifiestaen sus historias y en suspersonajes:“Probablemente,su

éxito es atribuiblea la forma en que Spielberg nos convencede que su humanidady sus

sentimientosson plenamentesinceros” (8).

StevenSpielbergpertenecea esacastade directoresquellevaa galasu romanticismo,

enemigode una deshumanizaciónque tambiénempiezaa hacerestragosen el séptimoarte

a fines de milenio. ComoGeorgeLucas y Francis Ford Coppola, el director de Ohio es tin

románticoque abundaen los dramasdel hombredesdeel géneroy el mito. Y esterasgo

cohesionapoderosamentetodasu filmografíaparaconvertirleen un juglar delteatrohumano,

de sonrisainfantil y destrezatécnicaincomparablesen la historia del cine.

Pero, por encimade cualquierotra consideración,StevenSpielbergno es másque un

niño grandede diezañosque se escapóde los jardinesde Kensingtonparano crecernunca,

nunca más,vivir mucho tiempoentrelas hadas,descubrirla alegríade serpadrey divertirse

en tin estudiode cine. Aquella mágica habitación que otro muchachoprodigioso llamado

Orson Welles definió tina vez como el mejor tren eléctrico que podíadisfrutar un niño.
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Conclusiones

A lo largo de este trabajo. hemostenido ocasión de desarrollarel objeto de nuestra

tesis: la evolución de la infanciaen la filmografía de Sieven Spielberg. Unaconstanteque

aúnay da sentido a las tendenciasque conformanel estilo intimista y peculiardel director

norteamericano.

Llegadosal término de esta investigación,tan sólo restaenumerarlas conclusiones

que se desprendendíel estudio sobre la niñez y sus referidas implicaciones artfsticas y

personales.Tales conclusionespodríansintetizarseen tres:

- La infancia es la constanteprincipal de la obra de StevenSpielberg.y esel punto

de referenciade las etapasque se distinguenen su labor cinematográfica.

- Existe cina evolución en la obra cíe Spielberg,que disctírre segúnel desarrollode

su conceptocíe infancia.

- Estaevoluciónvienecondicionadapor unamotivaciónpersonaldel director.De ello

sededuceque su obra cinematográficaes de carácterintimista.
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A continuación,sedesglosaránestastres conclusionessegúnel ordende etapasque

hemosseguidoen estatesisparaestudiarla evolucióndel conceptode infancia.

1. Primeraetapa:1969-1975

1. La infancia no ocupa todavía la función inspiradoraque desempeñaráen los

períodosposteriores.

1.1. Esto sedebe, por un lado, a que buenapartede la obrade StevenSpielbergse

reduceduranteestaetapaa espaciosy series de televisión, realizados“por encargo” en la

productoraUniversalTelevision.

1.2. En segundoItigar, el director todavíano habíafraguadoen esteperíodoun estilo

propio que le permitiera mostrarsus principios íntimos sobre la cuestión infantil.

1.3. Ademas, los tres proyectoscinematográficosque desarrollaentre 1969 y 1975 -

El Diablo sobre ruedas,Locaevasióny Tiburón- respondena estímuloscreativosen los

queprima la acciónsobrela interioridadde los personajes,lo cual implica una terceratraba

al desarrollode susconcepcionessobreel mundo de la infancia (no debededucirsede esto

que el director trabajasecon personajesplanosen estaspelículas).

2. El tratamientode la cuestión infantil se reduceen la producciónde estaépocaa

subtramas, símbolos, aspectos parciales de un estilo naciente y rasgos
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temperamentalesde los protagonistas.

2.1. Encontramostalessubtramasen la importanciaqueseconcedea los niñoscomo

victimas del escualoasesinoen Tiburón, en el hijo del protagonistade este filme, y en la

motivación de Lou Jean y Clovis en Loca evasión.

2.2. El miedo a lo desconocido,tratado como un misterio infantil, anima las

pesadillasde El Diablo sobre ruedasy Tiburón.

2.3. Los protagonistasde Loca evasiónestándotadosde un temperamentoinfantil,

demostradoen su comportamientoy en los rasgosqtíe conformansus caracteres.

2.4. El primer acercamientode StevenSpielberga la infancia sucede,no obstante,

en un capítulo de la serie The Psychiatrists,que lleva por título Tlie Private World of

Martin Dalton. Se trata de una obra interesantepor ser la primeraen queel director trata

el inundo interior de tin niño. Sin embargo,el episodio no deja de ser un casoaislado.

2. Segundaetapa: 1976-1984

1. StevenSpielbergdesarrollasus principios sobrela infanciaatravésdesuspropios

recuerdos y experienciasde la niñez, que llegarán a expresarseen forma de

constantescaracterísticasde su cine. DeterminanestaetapaES.. el Extraterrestre

y Encuentrosen la ‘I’ercera Fase.
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1.1. La familia ocupaunafunciónesencialen el ámbito infantil de StevenSpielberg.

El reflejo de su propio hogarse manifestaráen familias inestables,y dará pie al director a

introducir la idea de separación,siemprepresenteen sus películas.

1.2. Los protagonistasinfantiles son niños solitarios, hijos de padresseparados

(Elliott) o inexistentes(Barry), que buscanunaamistadespecialporqueno la encuentranen

su padre ni en otros chicos. A diferencia de lo que sucedecon la inestabilidadfamiliar,

Spielbergsiempresolucionaráeste problemafundamentalde susprotagonistas.

1.3. La fantasíase concibe como el ecosistemavital cíe los personajesinfantiles,

ajenosal mundocotidiano.

1.4. Existe una dualidadmaniqueaentre la figura paternay la materna.La primera

suelesercausade traumasinfantiles, y semanifiestaen tipos débiles, incomunicadosconsus

hijos. La segundadará lugar a personajesfuertes pero sensiblesque, en ocasiones,son

tratadoscomo niños (Mary en E.T.).

1.5. StevenSpielbergdemuestraen su cine de infancia la influencia que ejercieron

ciertaspelículasde aventurasy fantasía(comoGungaDin, El Mago de Oz, Lawrencede

Arabia, Fantasíao El mayor espectáculodel mundo), y en especial.seriesde televisión

como‘I’wiliglit Zone, One Step Beyondy The Outer Limits.

1.6. El trabajode Arnold Spielbergcomoingenieroelectrónicointrodujo al pequeño

Stevenen los misteriosy prodigios de la ciencia, elementoqueapareceasociadoa la infancia
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y a la fantasía.

1.7. El miedo que acompañóel carácterinfantil del director se manifiesta en el

temperamentode los protagonistasde su cine, así como en la atmósferaqueambientasus

historias. Tiburón, El Diablo sobreruedas,E.T. y, fundamentalmente,Poltergeist,son los

ejemplos másrepresentativos.

1.8. El carácterde sus primeras filmacionesdomésticasen Super-8reapareceen el

tratamientoprofesional de sus génerosfavoritos: la aventura(Escapeto Nowherey Lasí

Gui’) y la ciencia-ficción(Firelight).

1.9. El suburb, o ciudad residencial,es el marco hogareñoen que transcurrió la

infancia del director. Los protagonistasinfantiles de su cine también se situaránen este

ambiente,que contribuyea identificarloscorno personajesde la vida corriente.

2. Dt¡rante este período, la fantasíaaparececomo la dimensión más poderosadel

universo. Tan sólo los niños son capacesde sintonizar con ella, de una forma

misteriosa. La realidadse encuentraen un plano inferior.

2.1. El directorno concibela dimensiónfantásticaen todasu plenitud,sinocomotina

esferaqueen ocasionesse manifiestaen la vida real a travésde los espíritusinfantiles (Elliott

y Barry QuilcO, o de adultoscon alma de niño (Roy Neary).
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2.2. La fe en la fantasíaes un patrimonio infantil y la principal virtud de los niños,

De ella dependela propia existenciadel inundo fantástico. StevenSpielbergsiguea J.M.

Barrie, quien escribeen PeterPanquelas hadasmuerencuandolos niños dejande creeren

ellas.

2.3. Estas manifestacionesde la fantasía siempre suceden como irrupciones

inesperadasen la vida tediosay ordinariade los protagonistas.

2.4. Tales conexiones entre realidad y fantasía siempre llevan consigo tina

demostracióndel poder de la imaginación infantil. Los protagonistasven realizados sus

sueños ~=raciasa una esperanzaperseverante.Concretamosesta idea en el espíritu de

PI/loCha.

2.5. La fantasíaes empleadapor Spielberg corno una forma de escapismo,que

permite a sus personajeshuir de una realidadtriste o aburrida.

2.6. El director materializala fantasíade sushistoriasen forma de reductosaislados,

ocultosen las habitacionesinfantiles: los armariospuedenser santuariosde personajescorno

E.T. . o puertas que comunican la realidad con la dimensión mágica. como sucede en

Poltergeist.En Encuentros...,el cuartode l3arry seconvierteen tin microinundo fantástico

graciasal poderde los extraterrestres.

2.7. Fantasíay cienciaestánestrechamentetínidasen estaetapa.
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2.8. La idea de Dios se halla presenteen Encuentros...:los extraterrestresde este

filme son teofaníasligadasa un ámbito mágico. segúnSpielberg.

3. La idea de infancia marca esta etapa. se convierte en el núcleo central de la

creatividadcinematográficadel director y da lugar a tín estilo peculiar.

3.1. Uno de los criterios ftíndamentalesdeesteestilo es la preferenciapor personajes

corrientes -niños o adultos de espíritu infantil-, que se ven envueltos en situaciones

extraordinarias.

3.2. El estilo narrativode Spielbergseplanteadesdela perspectivade los niños. Este

criterio no sólo afecta al desarrolloargumentalde sus guiones,sino también a la técnica

empleada:E.T., el Extraterrestrese ruedadesdeel nivel visual de un niño de lO años.

3.3. La fascinaciónpor la infancia se concretaen el espíritude Peter Pan, El mundo

infantil es presentadocomouna dimensiónabsoltíta.que poseeunas leyes rigurosas.

3.4. Fruto de estafascinación.el director muestrala infanciay la madurezcomodos

mundoscontrapuestos.Los adultosson personajessiniestros,destructoresde la fantasía,que

han perdido parasiempresu “sexto sentido” infantil.

3.5. El paisaje suburbano es el entorno característico de los hogares de los

protagOnistas.
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3.6. Las historias de Steven Spielberg sucedensiempre en entornos familiares,

marcadospor la inestabilidad.

3.7. El génerorepresentativode esta etapaes la aventurafantástica,por ser el que

mejor se adecuaa las historias y al estilo de acción propio del realizador.

4. Encuentrosen la TerceraFasees la primera película en que se concretan las

tendenciasinfantiles de StevenSpielberg.Tales constantesson mostradascon mayor

perfeccionamientoen E.T., el Extraterrestre,queviene aser una revisión del filme

anterior.

5. El director tiende a provectarseen esta etapaen el protagonistainfantil (Barry

Guiler y Elliott) para redimir su propia niñez. En tín segundoplano, Spielbergse

identifica tambiéncon algún personajeadulto y secundariode sus historias (Keys>,

con objeto de recuperarla inocenciaperdida.
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3. TerceraEtapa:1985-1990

1. La infanciasufresu primeraevolución a travésde esteperíodo.De la fascinación

por la niñez, Spielbergpasa a tratar sobre la muerte de la inocencia. Con este

quiebro, el director pretendemadurar tanto personal como profesionalmente.El

intimismo de Spielbergcontinúaanimandosu labor cinematográfica.

2. El filme másrepresentativode esteperíodoes El Imperio del Sol. Junto con El

color púrpuray Always, integra una trilogía adulta.

2.1. El director planteael crecimientocomo el inicio de una etapaadulta, marcada

por el abandonode una dimensión infantil sobrevaloradaen el períodoanterior.

2.2.El protagonismoinfantil essustituidoen esteperiodoporpersonajesadolescentes

(Jim Ballard y Celie en El Imperio <leí Sol y El color púrpura)o adultos (Peteen Always).

2.3. La madurezse manifiestacomo tin procesocrítico que sucedecon motivo de

situacioneslímite: la maternidadprematura,la guerra, la muerte...

2.4. Los protagonistasde las historiasde estaetapatodavíaconservanrestosinfantiles

en sus temperamentos.



550

2.6. El advenimientode la madurezprovocaen los personajesun enfrentamientocon

cuestionestrascendentales:el sentidodel dolor, la soledad,la pobreza,la muerte,Dios, el

amor... son temashabitualesen las películasde este momento.

3. La muerte de la inocencia infantil se extiendea la pérdidade la inocenciade la

humanidad.El Imperiodel Sol desarrollacsmtesis hastasusúltimas consectíencias.

4. La intimidad de Steven Spielberg se continúamanifestandoen el cine de esta

terceraetapa,a través dIc tina doble proyección.

4.1. Los protagonistasinfantiles. Jim en especial.poseentinos rasgoscomunescon

los que el director presentabaen su niñez: incomunicaciónfamiliar, soledad,ausenciade

amigos.pasiónpor los aviones.admiraciónpor la figura materna(únicamenteen El color

púrpuray Always).

4.2. En segundolugar, Spielbergproyecrnlas situacionesde su vida personala través

de un cine adulto con el que deseamadurar. Su matrimonio y paternidadle empujarona

tratar nuevasexperienciasen stís películas.

5. El ~zirodescritopor el directoren esteperíodose concreraen una modificaciónde

las constantespresentesen la etapaanterior:
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5.1. Las familias mantienensu aspectocaótico,pero la incomunicaciónadquiereuna

gravedad mayor, hastael punto de convertirlas en puras estructurasformales. El color

purpura,en especial,y El Imperio del Sol son los ejemploscaracterísticos.

5.2. Se mantienenlas separacionestraumáticasentrepersonajesprincipales.Peroen

esteperíodo, la ideade separaciónsufre tina agudizaciónque marcalas tramasprincipales:

el dolor de Celle tras perdera su hermana:la aventurade iim durantela guerra:y la historia

de amor de Peteen Always. tras experimentarla muertecomo separacióndefinitiva.

5.3. La fantasíaya no es patrimonio exclusivo de los niños: Pete es un personajes

adulto que tambiénconocevivencias fantásticas.

Por otro lado, los protagonistas de El color púrpura y El Imperio del Sol

experimentanla fantasíadesdeel plano de la pura imaginación,absolutamentedesligadode

la realidad. Puededecirseque, en estaetapa,fantasíay realidadsí se mantienencomodos

rectas paralelas que jamás llegan a cortarse. Always es una excepción, pues Spielberg

reconcilia ambosaspectospor medio del amor.

5.4. Los protagonistas siguen siendo personajes solitarios, pero permanecen

encerradosen su aislamiento: Jim y Pete son los casosmás representativos,Celie, por su

parte. es la única protagonistaque consiguesalir de la soledad,no sin antespasarpor toda

una vida dolorosa.
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5.5. Spielbergabandonael marcosuburbanodesushistoriasy las sitúaen ambientes

dispares:la Georgiarural decomienzosdesiglo, Shangaidurantela segundaguerramundial,

tin aeródromodel Medio Oeste...

5.6. El fenómenoanterior es consecuenciade la sustitución de personajesde la

realidadcontemporáneapor protagonistasde otras épocas,profesionesy niveles sociales.

5.7. El optimismoinfantil de la segundaetapa,presididopor el espírhu de Pete, Pan,

es reemplazadopor una visión pesimistade la vida. El destinoes cruel con los protagonistas

de la ul/ogía adulta.

5.8. Dios aparecede un modo irásexplicito y personalen esteperíodo: en forma de

confidentede Celie en El color púrpura; bajo el aspectode espectadormisteriosoen El

Imperio del Sol: y como director latentedel dramacelestial vivido por Pete en Always.

5.9. El melodramasustituyea la aventurafantástica.

5.10. La acción, estilo narrativo predominanteen la segtindaetapa,da pasoa un

tempo pausado.más proclivea la introspecciónintimista y reflexiva de los personajes.Con

todo, las historias de la trilogía adulta incluyenalgunasescenasde acciónque llevan el sello

típico del director.
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4. Cuartaetapa: 1991-

1. Spielbergplantea un regreso a la infancia, motivado por su crisis personal y

familiar a finales de los 80. Hook es la película que marca este nuevo giro en la

trayectoria profesional del director. Spielberg retorna las mismas tendenciasque

caracterizaronsu segundaetapa.

1.1. La idea central de este período es la reconciliación de la infancia con la

paternidad, tal y como sucedecon Jack y Peter Banning en Ilook. Los padresquedan

redimidos en la personadel PeterPanadulto.

1.2. Fruto de esta reconciliación,las familias alcanzan tin mayor protagonismoy

recuperanla armonía.

1.3. Los adultospierdensu condición siniestra.

1.4. El espíritude Pinocho vuelve a inspirar las historias(le StevenSpielberg. Los

sueñospuedenhacerserealidad.

1.5. Restablecimientodel espíritu cíe Pete, Pan. Comoconsecuencia,la imaginación

infantil es restablecidacomorectoradel universo.Suspoderestambiénpuedenserutilizados

por los adultos.
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2. La fantasíadeja de ser un recurso surrealista-estadoal que fue relegadaen el

período anterior-, para asumir su antigua entidad. El mundo fantástico vuelve a

situarseen su poderosadimensión.

2.1. De nuevo, los niños son los personajesque mejor sintonizancon la fantasía.Los

adultos puedenrecuperarestesextosentido, atrofiadopor la madurez.

2.2. Como consecuencia.la fe vuelve a ser la principal virttid infantil.

2.3. Spielbergregresaa su antiguo esquema,que representafantasíay realidadcomo

dos rectasparalelasque puedenllegar a cortarse.La GeometríaEuclidianavuelve a caeren

desgracia.

2.4. Cienciay fantasíase reúnen. ParqueJurásicoes el ejemploqueconsagraeste

binomio característicodel director.

3. El retornoa la infancia, que condiciona estecuarto período,es motivadopor la

reconstrucciónde la vida familiar de StevenSpielberg. De esta forma, el intimismo

continúainspirandola obra creativadel director, que retornaa su antiguatendencia

a proyectarseen dos personajesde sus filmes.

3.1. Así sucedecon personajesinfantiles como Jack Banning en Hook y Tim en

Parquejurásico.
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3.2. Respectoa los adultos, las proyeccionesse dan en protagonistascomo Peter

Banning en Hook, y Alan Grant y JohnHammonden ParqueJurásico

3-3. En estaetapa,los personajesprincipales son adultosque recuperansu infancia

y se aproximana los niños al término de las historias,

4. El regresoa la infancia -y, por tanto, la recuperaciónde la inocencia-es un tema

claveen estaetapa:constituyeel principio fundamentalde Hook: en ParqueJurásico

seda como subtrama.

5. El nuevogiro en la evolución de la infancia se manifiestaen las tendenciasque

caracterizanel estilo de Spielberg.

5.1. La separación.constanteen todasstis historias,concluyecon la reunidathmiliar,

5.2. La paternidad. se convierte en motivo fundamentalde los conflictos entre

personajes:así sucedeen Hook y en ParqueJurásico.El padredeja de ser la causade la

incomunicaciónfamiliar al término de las historias.

5.3. La reconciliaciónentrepaternidade infanciada lugara la amistadentrepadres

e hijos -Iiook-.



556

5.4. Las figuras femeninas -madresy novias- continúan prevaleciendosobre las

masculinaspor su fortalezaanimica.

5.5. El melodramacede su puestoa la aventurafanatástica.

5.6. Spielbergretornaa su tipo de protagonistasfavoritos: los héroesvuelven a ser

personajesde la vida cotidianaenvueltosen sitt¡acionesextraordinarias.

5.7. La acciónrectíperasu importanciaen el desarrollonarrativo de las historias.

5.8. La fantasíacontinúairrumpiendoen los escenariosrealesde las películas,pero

esta vez de tina forma absoluta: los personajesllegan a verse inmersos en auténticos

tíniversos fantásticos,comoel país de NuncaJamáso el propio períodojurásico.

5.9. La infanciavuelvea ser tratadacomo valor absolutoy puntoen el queconvergen

tramasprincipales-liook- y subtramas-ParqueJt¡rsísico-.
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