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Introducción

1. Objeto material delpresentetrabajo

Bajo el título de esta tesis, La ¡I?tbncia corno constante y su evolución en la obra

cinematográfica cíe StevenSpielberg,seabordael principal aspectoquemejor define la labor

artística del director norteamericano.

La niñez, en efecto, se encuentra presente en la filmografía de Spielberg como la

fuente de inspiración primordial. Existen abundantes testimonios del realizador en los que

expresa esta idea central -objeto de estudio- y en los que se refiere a la forma en que la

infancia, en sus diversos aspectos, anima sus proyectos más íntimos: Encuentros en la

Tercera Fase (1978), E.T.. el Extraterrestre (1982), El Imperio del Sol (1987) y Hook

(1991), fundamentalmente.Una influenciaque se demuestrano sólo en los temasescogidos

por el director en sus filmes más importantes. sino también en la forma artística de

concebirlos, tanto desdeel punto de vista narrativo como desdeel técnico.
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El temadel presentetrabajo searticula en un eje de tres eslabones,que sintetizala

labory el métododeStevenSpielbergcomodirector,guionistay productorcinematográfico:

intimidad-infancia-creatividad.Se trata de tres aspectosnucleares,cuya estructurase repite

constantementea lo largo de su carrera profesional,hastael punto de generarun estilo

propio y peculiarque permite determinarel cine de Spielbergcomoun cine de autor.

El conceptode infanciaen StevenSpielbergofrece una triple dimensión.En primer

lugar, un aspecto autobiográficopresenteen función de la intimidad de sus proyectos,a

travésde la propia niñez y pre-adolescenciadel director. En segundolugar, la infancia en

esencia,concebidacomoámbitopeculiarde la fantasía.La terceradimensiónhacereferencia

a la perspectivaempleadapor Spielbergala horade enfrentarseconel tema,quenos permite

hablarde tres niveles dediscursonarrativo: el niño (representadopor Barry Guiler y Elliott

en Encuentrosen la TerceraFasey E.T., el Extraterrestre),el adolescente(encamadopor

Jim Ballard en El Imperio del Sol) y el adulto (PeterBanningen Hook).

Tal como sugieresu título, a lo largo deestatesis seestudiarála infancia, entendida

como constante fundamentalde toda tina obra que abarcaveinticuatro añosde creación

artística. Un tema cuya investigaciónobliga a seguirun métodode sincronía,que permite

el estudio particular dela constanteinfantil en cadatina de las películasdel director. Por otro

lado, el título tambiénremite a la evoluciónque la constantedescribea lo largo de un cuarto

de siglo de dedicaciónprofesional, lo cual extiendeel objeto de la tesis a su dimensiónde

diacronía.
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2. Propósito

Dadala estrecharelación que existeentre la infancia y la obra cinematográficade

Spielberg, este trabajo se propone analizar los criterios que unen estosdos conceptos,sin

perder de vista el elemento íntimoo personal que completael eje que acabamosde

establecer.

Nuestrainvestigaciónse fundamentaen la premisade que sólo es posible iniciar un

estudioprofundo de la obra del director norteamericano-y, por ende, comprendersus

motivaciones-desdeel conceptode infancia. Por otro lado, la inexistenciade un análisisde

estascaracterísticases uno de los principales acicatesde estatesis.

La evolución del concepto infantilse ha traducido en diversos quiebrosen la labor

del director, que permitedistinguir hastacuatroetapasdiferentesen su filmografía.

Durante la primera etapa, comprendidaentre 1969 y 1975, no encontramosel

elementoinfantil como temacentralde suspelículas-El Diablo sobreruedas(1971),Loca

evasión(1973) y Tiburón (1975)-. Sin embargo,la infancia se encuentrapresenteen estos

filmes a través de recursos narrativos, tramas secundariasde su argumento.y diversas

referencias simbólicas.

El segundoperíodo,el más extenso,discurreentre 1976 y 1984. En ella, el director

desarrolla su constanteinfantil en toda su plenitud, según sus criterios ideológicosy

artísticos. La etapa viene dominada por dos filmes. Encuentros en ¡a Tercera Fase y E.T.,
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el Extraterrestre, que constituyen los dos primeros capítulos en que el objeto de este trabajo

seestudiaen profundidad.En esteperíodo,la infanciase abordadesdela pum perspectiva

infantil y da pie al directora extenderseen su idea sobrela fantasía,entendidacomoámbito

peculiarde la niñez. Por otro lado, el períodovienemarcadopor la oposición entreel mundo

infantil y el mundo de los adultos,dos conceptosentendidos comoantitéticos,

La tercera etapa entre 1985 y 1990 describeun importantepunto de giro en la

evolución del conceptode infancia. Spielberg abandonael punto de vista infantil de sus

historias parasituarseen un plano adulto,El ImperiodelSol es la película másrepresentati-

va de esteperíodo,puesel director trata en ella sobre la madurez,entendidacomo muerte

de la infancia. La posturaquepresideestaetapapodríaentendersecomo un abandonode las

tesis expuestasen el período precedente.Sin embargo,el director no deja de lado su

constantefundamental. Sencillamente,aborda laniñez desdeunaperspectivaadulta. El color

púrpura(1985) y Always (1989) completan latrilogía que marca este etapa.

El cuartoperíodosuponeun nuevo quiebroen la trayectoriadel conceptoobjeto de

estudio. StevenSpielbergregresaa los postuladosque desarrollóen su segundaetapa,a la

que aludimosen estetrabajocomo el primer Spielherg. l-Iook es la película que domina este

período,quepermaneceabierto en la actualidad.El filme es analizadocomo un catalizador

quepropiciala reconciliacióndedosconceptosantagónicoshasta 1991, infancia y madurez,

armonizadosmediantela paternidad.La niñez volvía a dominarel cine del director.
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Este trabajo se propone, por un lado, estudiar los motivos que provocaron la

evoluciónde la infanciaen estascuatroetapas, y,en segundolugar, realizarun análisis de

la constanteinfantil en cadaunade ellas.

Perohablarde creatividady niñezen StevenSpielbergnos obliga a discutir sobre la

intimidad. Por ello, nuestrainvestigacióntambién sellevaráacaboen los motivos personales

que indujeron al director a modificar sus criterios sobreel tratamientode la infancia.

Al hablarde la segundaetapaen la evolucióndel director, hemosdestacadoEJ. y

Encuentrosen la Tercera Fasecomo filmes depositariosde los primeros postulados

infantiles deSpielberg. En ellos, el núcleo intimista se manifiestadesdela propia infancia

del realizador,que seestudiaen el capítuloinicial de estatesis. El elementoautobiográfico

presente en estas películas resulta especialmente importante, puesSpielbergseproyectaen

susprotagonistasinfantiles (Harry Guiler y Elliott) y, en segundoplano, en dos personajes

que representanla mimesisde la niñez (Roy Neary y el anónimocientífico de la NASA).

En la terceraetapa,como ya liemos advertido, el director abordala muerte de la

infanciaa travésde El Imperio del Sol. El filme se enmarcaen lo que hemos convenidoen

denominartrilogía adulta deSteven Spielberg.El quiebroquedescribeesteperíodoobedece

a la decisióndel directorde maduraren su vida personaly familiar comoadulto, a través

de su labor creativa.

4
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Respectoa las motivacionesíntimas de la cuartaetapa,nuestro estudiose centraráen

el deseo de Spielbergde reconciliar madurez y niñez, a rafz de la crisis personal y

profesionalque el director experimentóhacia elfinal del períodoanterior.
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3. Metodode análisis.

Al tratar sobreel objeto de esta tesis, nos hemos referido a las dimensionesde

sincronía y diacronía, implicadas por el tratamiento de la infancia en Spielbergcomo

constantey, a la vez, como tema en evolución. Tales dimensiones(sincroníay diacronía)

propicianel método de análisis de nuestrainvestigación.

La noción diacrónicade evolución quedaexpresadaa lo largo delas cinco partesque

integranel trabajo completo,que sigueun ordencronológico. Las ideasexpuestasen cada

una de ellas se agrupanen torno a un tema o película dominantes, segúnlas etapasque

hemos señaladoanteriormente.Tales períodos-sincronía- se concentranen tomo a cinco

capítulos nucleares, correspondientesa la infancia de Steven Spielberg y las películas

Encuentrosen la TerceraFase,E.T., el Extraterrestre,El Imperio del Sol y Hook.

Estos capítulos principales constituyen el cuerpo del trabajo, y están unidos entre sí

por una serie de capítulos menores, necesarios para imprimir coherencia a la investigación

y fiavorecerla continuidadcronológica.A pesarde que la importanciade estoscapítulosde

transición seamenor, no por ello se ha dejadode someterlosa un análisis en función del

objeto de estetrabajo.

La primera parte de la tesis comienza con un estudio de la propia infancia y

adolescenciade StevenSpielberg, acotadasentre 1953 y 1963. Dadoel carácter intimistade

suobra, resultaobligadoiniciar esta investigaciónconun capítulode carácter biográfico,que

establezcatinos puntosde referenciapersonales.Cierraestaparteun segundocapítulomenor,



16

dondese relatalos primeros pasosdel director en la productoraUniversal Television, y se

haceun breve estudiode tres películas:El Diablo sobreruedas,Loca evasióny Tiburón.

La segundaparte, que trataba sobrelos primeros postuladosinfantiles de Spielberg,

incluye doscapítulosnucleares:Encuentrosen la TerceraFase,y E.T., el Extraterrestre,

A ellos se uneun tercero sobrela trilogía de IndianaJonesy 1941, incluido a modo de nexo

cronológico.

La tercerapartede estatesis estudiala muertede la infancia. Junto alcapítulode El

Imperio del Sol encontraremosotros dos menores,El color púrpura y Always. que

presentan una afinidad temática conel principal.

Hook es la película que da lugara la cuartadivisión de nuestro trabajo, que analiza

el regresoa los postuladosde la primera etapa.Este cuarto período también incluye un

capítulo sobre Parquejurásico, y se cierra con unareferenciaa La Lista de Schindler,

filme que introduce un apartado de consideraciones sobre las tendencias creativas de

Spielbergtras el rodaje de su última producción.

Cierra la investigaciónun capítulode conclusiones,queconstituyela quintapartede

estatesis: un estudiosintéticosobrelos principiosque articulanla evoluciónen el tratamiento

de la infancia.

Los capítulos nucleares referidos a las cuatro películas que hemosdestacado,hansido

objeto de una similar estructura deanálisis. Todos ellos comienzan con dosapartadosque
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ofrecendatos técnicos sobre la produccióny resumensu argumento.Sobre esta base, la

investigaciónsecentraen el estudiode los personajesprotagonistas,sus implicacionescon

el conceptode infancia y las proyeccionespersonalesdel directoren ellos. El capítulo

también muestrala noción de fantasíadefendidaen el temade la película, así comolos

recursosnarrativos queSpielbergpone al servicio de sus criterios sobre lainfancia.

Los capítulosde transición sobre filmes menoresson objeto de ura investigación

limitada, en funciónde su importanciaparael estudiodel temaque nosocupaen estatesis.
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4. Referencias bibliográficas. Tipografía.

El presentetrabajoconcluyecon un apéndicede referenciasbibliográficas,en el que

se compilan las citas de cadauno de los capítulos.

La numeración de las referencias bibliográficas se inicia de nuevocon el comienzo

de cada capítulo.Los títulosde libros. pressbooksde promoción,documentalesy programas

de televisión, aparecen impresos en letra negrita. La cursivase ha reservadoparareferir los

nombresde revistas y periódicos de los que se han extraído las citas. Lascomillas son

empleadaspara citarlos títulos de artículosde revistasy periódicos,y paradistinguirel título

de los capítulosde ciertaspublicaciones,cuandoresultanecesarioparaevitarconfusionescon

la numeraciónde las páginas:es el casode los capítulosde los pressbooksutilizados como

fuentes bibliográficas. Con objeto de distinguir los textos de guiones originales, se ha

utilizado una tipografíadistinta.

Las referenciasde documentalesy programasde televisión se citan mediante la

consignacióndel titulo, seguidodel nombre(le la productorao canal televisivo y la fecha de

produccióno emisión.

Las referenciascinematográficasde las películasno remitenal apéndicebibliográfico.

Estetipo de citas se realizaen el texto del capítulo, entre paréntesiso corchetes,y en ellas

aparecenel título del filme en su idioma original, el nombre(le su director y la fecha de

producción.
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CaDitulo 1

:

La InfanciadeStevenSpielberg

1.1. La niñez de un genio.

Steven Spielberg aterrizó sobre el mundo de los mortales el 18 de diciembrede 1947

en Cincinnati, Ohio, muy cercade los escenariosen quesituadaañosdespuéslos fenómenos

extraterrestresde Encuentrosen la TerceraFase.El director suelebromearcon la fecha

desu nacimiento,puesprecisamenteaquelmismo añocomenzóa utilizarseel términoplati/lo

volanteen los mediosde comunicación,asícomoen los génerosartísticosde ciencia-ficción.

Como anécdotacuriosa sobre el natalicio, puede añadirseel hecho de que los astros se

encargarande que nacierabajo el signo de Sagitario, reservadoa los soñadorescreativos.

El árbol genealógicode Spielberg está arraigadoen el viejo continente. Sus

antepasadosprocedían del Este de Europa, zona geográficaque acogió durantesiglos a

cientosde miles de familiasjudías. Los abuelosdel futuro directoreranoriundosde Austria

y Rusia, y emigraron a los Estados Unidosjunto a los millones de irlandeses, italianos,

alemanesy centroeuropeosque acudierona la joven nación, conla esperanza de encontrar

un futuro másprometedor.
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1.1.1. El matrhnonioSpielberg.

El pequeño Steven fue el primer hijo del matrimonioSpielberg, formado por Arnold

y Leah, una pareja que guardaba las tradiciones de su raigambre judía.

Arnoid Spielberg,nacido en 1913,era un ingenieroelectrónico apasionadopor los

progresos científicos de la Electrónica y la Cibernética, cuyo amor por el trabajo habríade

acarrear más de un disgusto a la familia. Años mástarde, el director reconocióque heredó

de su padre esa misma inquietud por la ciencia quemanifiesta en sus películas. Arnold

trabajabapara varias empresasmultinacionalescomo RCA, IBM y GeneralElectric, que

durantelos años40 y 50 realizabanconsiderables innovaciones tecnológicas,y colocabanlos

cimientosprehistóricosde la era informática.

A pesarde queArnold Spielbergejerció sobresu hijo la influencia positiva de la

pasión por la técnica, el director siempre le reprocharíael descuido de sus obligaciones

familiares. En efecto, el pequeñoSteven reclamabadurantesu infancia las atencionesdel

padre, a quien no pudo llegar a conocer completamenteLas lagunasqueprovocaríaesta

relación deficienteentrepadree hijo habríade plasmarseen una constantetradicional en el

cine de Spielberg: el cariz negativode la figura paterna. De esta manera,encontraremos

proyeccionesde Arnoló Spielbergen los personajesde Roy Neary, aisladode su familia, y

en el padremuerto deHarry Guiler, -Encuentrosen la TerceraFase((‘lose Encountersof

ihe Third Kind, 1977)-; en el padre de Elliott -E.T., el Extraterrestre(E.T., 77w
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Extraterrestrial, 1982)-, divorciado; en Mister X,. el marido brutal de Celie -El color

púrpura-(TheColor Purpie, 1985); en PeterBanning, el abogadodeHook (J-Jook, 1991) que

ha perdidola ilusión por su esposay sus hijos, etc.

LeahSpielberg, nacidaen 1920 y pianistade profesión, infundió en su hijo la afición

por la música, la única asignaturaen que llegaría a destacarel pequeñoSteven, De ella

habría de recibir el gusto por las expresionesestéticas. En declaracionesdel director

advertimosun tono positivo en susreferencias haciaella, que muy pocasvecesencontrare-

mos en conversacionessobreArnold: “La influenciade mispadresha sido muy poderosaen

todos los sentidosde mi vida y en mi carrera. Sobretodo la de mi madre.Controlaronmis

primeros doceañosy pensaron controlarlos siguientes,aunqueestoya no fue posible.Nunca

impideronque me dedicaseal cine, queera lo quea mí megustaba,y me apoyaronen todo

para llegar adondehe llegado” (1). La inclinación favorablehacia lafigura materna esalgo

comúna todaslas películasdel director. RichardCorlissasí lo sostiene,cuandoafirma que

“en cadapelículafarniliarde Spielberg desdeEncuentrosen la TerceraFase,la figura de

la madre es la depositariade la fuerza y del sentido común. Papáes un distraído o un

indeciso, y es menos sensible a las fuerzas de lo maravilloso. Tal como lo describe

Spielberg, Arnold no eraun héroe ni un villano, sino un perfeccionistaabsorbidopor su

trabajo” (2).
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1.1.2. Tres hermanaschillonas.

Despuésde Steven,la familia creció con la llegadade tres hermanasmás: Anne,

Nancyy Sue. La situacióndomésticade un único hijo varón rodeadopor cuatro mujeresy

desprovisto de las atencionesdel padre habría de causar en el pequeño un carácter

introvertido que levolcó en la búsquedadediversionessolitariase imaginativas.El director

describíasuhogarinfantil como “una casacon treshermanas pequeñaschillonasy una madre

que dabaconciertosde piano con otras siete mujeres (...). He crecido en un mundo de

mujeres” (3).

Tal referenciaa las ¡nujeresno guardaen absolutoun tono despectivopor partedel

director. Es cierto que un entorno hogareño predominantementefemenino, ligado a las

dificultadesdel pequeñoSteven paraconseguiramigos, pudo influir en su temperamento

reservado,pero seria erróneo deducirde ello el despreciohacia las mujeres quealgunos

críticos tratan de ver en sus películas. A este respecto,Spielbergcomentabaen 1986, a

propósito del rodaje de El color púrpura: “En mi casasiemprehabía mujeres.Mis tres

hermanascon sus amigas,y mi madrecon las suyas. Por eso las quiero tanto; esuna gran

experienciaestarrodeadopor ellas. Se lo recomendaríaa cualquiera.Fue muy interesante,

pero tambiénfue muy duro, y descubríque las mujeresson másfuertesquelos hombres.Su

sentido de la intuición es mucho más desarrolladoque el de los hombres” (4).
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1.1.3. Espectrosen el hogarde los Spielberg.

Duranteaquellos añosde la niñez, las tres hermanasdel pequeñoSteven fueron

conscientesde que teníanun hermanofuerade lo común,con unacapacidadimaginativaque

bienpodíahacerlesreír, bien soñaro incluso llorar de pánico.El hermano mayoraseguraba

convencidoque unos muertosmisteriosos dormitabanen los armariosde] pasillo y, por las

noches,asustabaa las tres pequeñascon gritos que surgían de la oscuridaddel dormitorio,

tales como “¡Uuuuuuh... Soy la Luna!” Muy pronto, las hermanas terminaron por

acostumbrarsea las imitaciones deSteven, quetanprontopodíaaparecervestidode momia

comoanunciar,con fingida voz de locutor de radio, queseavecinabaun tomadode mágicos

poderes-quieneslo mirasen,quedaríanconvertidosen estatuasde piedra-. En unaocasión,

uno de los inquilinos de ultratumbase materializó en el cuarto de baño: se trataba del

cadáverde un piloto de la segundaguerra mundial,que Stevenhabía confeccionadocon

ropas y traposviejos.

En otra ocasión,el hermanomayor se inspiró en una película de la televisión para

ensañarsede nuevocon sushermanas:“Recuerdo unapelículade televisióncon un marciano

que teníasu terrorífica cabeza metidadentro de una pecera. Lasasustémucho, no podían

verlo. Entonces...las encerréen un armariocon una pecera,Todavía puedooír sus gritos

de terror” (5).

Estaafición del chico de los Spielbergpor convertir los rinconesde la casaen una

especie desucursaldel mundo sobrenaturalse adivina,años después,en la atmósferade

películas como EJ., el Extraterrestre,Poltergeist(Polwrgetvt. Tobe Hooper, 1982) o
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Encuentrosen la TerceraFase. Dehecho,el propioSpielbergresumela ideade Poltergeist

en el conjuntode “cosasterribles que hice a mis hermanas” (6).

PeroPoltergeistes tambiénla historia de las pesadillasdel pequeñoStevenque, en

otrasdeclaraciones sobresusmiedosinfantiles, haceun nuevoelenco: “Mi mayorterror era

un payasode trapo. Y el árbol que veía desdemi ventana,Y lo quepodía haberdebajode

mi camao dentrodel armario. Y tambiénDragneten la televisión” (7). El miedono sedaba

en el pequeñoStevenen la mismamedida que en los demás chicosde su edad: el chico de

los Spielbergtenía un caráctermarcadamenteasustadizo.El miedo era uno de sus rasgos

dominantes,y todavíalo sigue siendo:“El miedo meestimulaba,siemprehe tenido mejores

ideas cuandohe estadoasustado. Todavíamegusta. Y me siguendandomiedo las mismas

cosas: los avionesy los ascensores,por ejemplo” (8). En 1986, el director seextendíaasí

sobre elcarácter miedoso que siempre le ha acompañado:“Tengo tantos miedos como

nombresde directores existen. Empecécon el miedo a la oscuridad,luego seconvirtió en

miedo a las alturas, mástardeen miedoa los espaciospequeñosy cerrados, posteriormente

se transformó en miedo a los espaciosabiertos. Los miedos hansido lo que he ido

explotandoa lo largo de mi vida. Perocreo que han sido miedosmuy comunes.Actualmen-

te, siempretengo miedo al fracaso,a decepcionara la gente” (9).
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1.1.4. La pasiónpor lasestrellas.Experienciasde unpequeñoenunaciudadresidencial.

StevenSpielbergpasólos primeros añosde su infanciaen su Ohio natal. Pocopuede

decirse de aquellaetapaen Cincinnati, a excepciónde un sucesoque imprimió una huella

imborrableen su alma de niño de seis añosy que habríade inspiraralgunade sus historias

másinteresantes.Ocurrió unanochede 1954: “Recuerdoque, cuandoeraun niño, mi padre

me llevó a la laderade unacolina a eso de las 3 de la madrugada,extendióuna manta,nos

sentamosy presenciamosun fabulosoespectáculode meteoritos.Fueextraordinario.Siempre

he vivido con la cabezametida en las nubesy siemprehe estado interesadoen la ciencia-

ficción, laciencia-fantasíaylaciencia-especulación”(10). A raíz deaquelsuceso,cl pequeño

Stevenaprendióadirigir su miradaa las estrellascon una ilusiónquecontrasta,sorprenden-

temente,con la actitud de granpartede la sociedadnorteamencana.Por aquellosaños, sus

compatriotaslevantabansus ojos al cielo con miedo y angustia,puessólo podíanesperarde

él unalluvia de misiles atómicoso una invasiónextraterrestre.

Ni los serialestelevisivos, ni el cine de ciencia-ficciónni los rumoresde una guerra

nuclearcon la Unión Soviéticahicieron mella en el espíritu del joven, quehabía heredado

de su padrela pasiónpor la Astronomíay las estrellas.Pruebade estaafición esel telescopio

que leregalaron. Años más tarde, espectadoresde todo el mundodescubriríanestamisma

ilusión infantil por los cielos estrelladosen personajescomo Roy Neary, Elliott y Harry

Guiler.

Antes de que Stevencumplieralos diez años, los SpielbergabandonaronOhio y se

mudarona vivir a NuevaJersey, debido a un traslado laboral de Arnold. Poco habríade
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durar la estabilidadde aquel hogarjunto a la costaatlántica, pues la familia se trasladóa

Phoenix, Arizona, ciudaden la que habríade transcurrir buenaparte de la infancia del

director. Por este motivo,a Spielbergnunca le ha gustadoque ledenominen“el niño de

Cincinnati”, puescree que un titulo así no se ajusta a la realidad.

En Phoenix, los Spielberg establecieronsu residenciadefinitiva. Durantela década

de los 50, la ciudadexperimentabaun crecimiento asombroso,debidoal augede la industria

tecnológica.El entornopaisajísticode Phoenix no esprecisamenteel quecorrespondea una

ciudadtípicamentenorteamericana.Situadaen mediodel desiertode Arizona, alejada delos

grandesnúcleos urbanose industrialesdel país, la ciudad augurabaun estilo de vida

provincianoy exótico.

Arnold y Leah trasladaronsu hogara unacasaconjardín en Scottdale,en las afueras

de Phoenix.El matrimoniofue uno de aquelloscientosde miles queprotagonizaronel éxodo

desdelos centros urbanosa los suburbso ciudadesresidenciales,fenómenotípico de los

años50 y que, hoy día, es el marco familiar de la clasemedia estadounidense. Durante

aquellaépoca,el escritorRaymondCartier sereferíade estamaneraal atractivo laboral que

la ciudad ejerciósobre Arnold Spielberg: “Su desarrolloindustrial, basedel crecimiento

relámpago,se dirige enteramentehacia las técnicasrecientes. Ninguna fábrica vieja o

ennegrecidaentorpeceo afeasu desarrollo, que es el de la aeronáutica,de la telemecánica,

de la electrónica, de las máquinas-cerebro;dieciséis de las más importantes firmas

americanashan construidoestablecimientosen la región” (11).

En 1950, Phoenix contabacon 106.000habitantes.Diezaños después,la cifra de sus
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ciudadanosaumentóhasta situarseen 430.159, entre los cuales hay que incluir a los seis

integrantesde la familia Spielberg.

El paisaje suburbanode Scottdale tambiénforma parte esencialde la infancia de

Steven Spielberg, que siempre sitúa a los protagonistasde sus historias en viviendas

unifamiliaresconjardín. Recordemosque tanto E.T., como los Neary de Encuentros...y

la familia de Poltergeisthabitanen suburbs,el entornotípico de las familias declasemedia.

Esta constanteno sólo es fruto de vivencias infantiles, sino que también respondea la

atmósferasuburbanaen que se mueven los héroesfavoritos de Spielberg: los personajes

anónimos,sencillos y corrientes,que se verán envueltosen aventurasextraordinarias.

A propósito deeste escenario infantil,Mott y Saunders comentan:“Su infancia de

niño de ciudad residencialha sido trasladadaa las fantasíasautobiográficasde Poltergeist,

E.T. y Encuentrosen la TerceraFase,filmes quecaptanel estilo de vida americanoy sus

características(...). En los primeros treinta minutos de Poltergeist,Spielbergsitúa con

fuerzasus personajesdentro de la vida familiar del suburb” (12)

Cartier describeasí el ambientede los suburbscercanosa Phoenix,una ciudadque,

pesea los establecimientosindustriales,no perdió “su aspectode ciudadde vacaciones,con

su veranoperpetuo,sus transeúntessin chaqueta,sus calles inmaculadasy susparquesy sus

barrios residenciales, en donde cuenta positivamenteuna piscina por casa. Lo que

recientemente erasólo un lujo de starhollywoodiense,forma parteen Arizona del equipo

estándarde un empleadomedio” (13).
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1.1.5. Un niño asustadizoy mediocre.

Pese a lo que podría esperarse, la imagen del pequeño Steven con diez años distaba

bastante de la que podría esperarse de un niño prodigio o de un genio en vías de desarrollo.

El hijo mayor de Leah y Arnoid era un chico demasiado normal, casi mediocre, que nunca

fue un alumno brillante ni destacóen nada. No le atraían los deportes, era algo feo y

desgarbadoy, por supuesto,no gustabaa las niñas. En el colegio de Phoenix tampocodio

motivos de admiración. Pero. bajo su aspectotímido, el pequeño Stevenescondía unas

posibilidadescreativas que pasaban inadvertidas anteprofesoresy compañerosde clase.

Spielbergtan sóloofrecíasu normalidadantelos demás,y únicamentepodríanseñalarselas

aptitudes musicales heredadasde su madre, quese concretaron en su destrezacon el

clarinete.

Casi resultaobvio señalarque el dominiode un instrumentode viento esun atractivo

muy poco eficaz paraconseguiramigos o ganarsela admiraciónde las niñas. Debido a su

aspecto,el pequeñofue objetode unasburlasamargasque fundamentanel adjetivocon que

él mismo se refiere a su infancia: “agridulce”. En 1982, el director relatabauno de los

episodiosmástristes de su niñez, que revela bastantede su imagen infantil y de su completa

ausenciade carismaentresuscompañeros,Ocurrió durantela escuelaprimaria, al término

de una prueba deportiva que consistíaen la carrera de una milla. Cincuenta desus

compañerosya habían llegado a la metay tan sólo restabandos por realizarla prueba:el

pequeñoSteveny otro chico, retrasado mental, queocupabala última posición. El restode

la clasese puso de lado del otro compañero,al queanimabancon los gritos de “¡gana a

Spielberg!” Mientras tanto, el futuro director de cine pensabacómo hacer para que aquel
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compañeroretrasadono llegara en último lugar, movido por un sentimientode penahacia

él. El pequeñoSteven simulóun traspiés, cayó al suelo y se hizo una herida en la nariz.

Minutos después,el restode suscompañerosllevabana hombrosa aquel chicodeficiente.

Stevense retiró a llorar durantecinco minutos: “Nuncamehe sentidomejor y a la vez peor

en toda mi vida”, confesóel director (14).

t.1.6. Ausenciade amigos.

A causade estesuceso,comenzóa divulgarseentrelos compañeros de claseel apodo

despectivode “el retrasado”.Un mote que se añadíaa las burlas favoritas de los demás

muchachos,consistentesen ridiculizar al pequeñoa causade su aspecto larguirucho,de

brazos largosy orejasestiradas.El director de Ohio recuerdacómo los chicosse mofaban

de él durantelas diseccionesde ranasen las clasesde CienciasNaturales:el pequeñono las

soportabay salíacorriendo del aula con otros compañerospara vomitar... Perolos otros

compañeroseranniñas. Años más tarde, en 1982,veremosen Elliott la misma reacciónde

repulsaante la disección de ranas en su colegio, una de las escenasde mayor contenido

biográfico de E.T., el Extraterrestre.

Movido por su afán aventureroe imaginativo,el pequeñoseinscribió en el grupo de

los boy-scoutsde su ciudad, lo cual da una pruebade sus intentos porvencer la timidez y

ganarnuevosamigos.Sin duda,se tratóde un esfuerzopor escapardelaburrimientodurante

los fines de semana,si bien el pequeño Steven encontrabalas mejores diversionesen su

propia casa.
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Unapruebadefinitivade la profundasensibilidad quecaracterizóla niñezdel director

consistíaen la continuabúsquedade un buen amigo. Algo que no encontró ni entre sus

compañerosboy-scouts,ni entre los alumnosde su colegio ni entre los demás chicosde

Scottdale.Durantelos añosde Phoenix,el pequeño Steven mantenía lamismailusiónpor las

estrellasquehabíaprendido añosatrásen Ohio. En 1978, el director lo probabacon estas

palabras: “Creo que me interesanlas cosasextrañasque estallanen la nochedesdeque era

un niño quecrecíaen Arizona. La atmósferaeraclaraallí, y contábamoscon muchasnoches

estrelladas” (15).

A esta afición soñadora por los secretosdel universo se unió un deseoque se

acrecentabapor momentos:una amistad sincera.No cabeduda de que laausenciade un

confidentede su edadabrió dentro del pequeñotina vía de tristeza quepresididesadelicada

etapaen la quelos niñosseencaminan haciala adolescencia.Sin embargo,no seríacorrecto

magnificarestesentimientohastaconvertirlo en un trauma,que nuncaexistióen el almadel

joven Steven.Años despuésde que el director cosecharasus primeros éxitos,Spielberg

reconocíahabertenido “una infancia agridulcede la que buscabaescaparparatenerun buen

amigo” (16). Ese mismodeseode huida de una realidad agobiantepuedeencontrarseen

Elliott -que tambiénbuscaun amigoespecial-y en Roy Neary, los personajesen los que el

director se proyectacon mayor perfección.

Todasestasexperiencias,sueñose ilusionesfuerondejandoen el pequeñoStevenun

profundoposode riqueza interior, que conlos añosseconvertiríaen la principal fuentede

inspiración de sus historias. La infancia es, por tanto, el valor esencialdel que brota el

mensajede Spielberg,todo un legadoque el director sometea revisión tina y otra vez para
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extraerla fuerzay el vigor de su potenciacreativa.David Kaufmanglosaestamismaidea:

“Spielbergsiemprefue un enfantterrible, un niño prodigio de clasemediay de encantadora

niñez, que se ha resisitido a ser mayor. Los recuerdosde su infancia, y más todavíalos

recuerdos delo que lehubieragustadoquefuerasu infancia, estánplasmados magistralmente

en la pantalla.Es evidentequeSpielberghablade lo queconoce.Su pasado,su corto pasado,

no puedenunca compararseal de los cineastasde Hollywood de otra época.Ellos podrían

hablarde más cosas,comoles ocurre a los europeos. Spielberg está más limitado”(17).

ComoapreciaKaufman, los límites de Spielbergse circunscribena su pasado infantil

y a la evoluciónde aquellos primeros sentimientosdurantela etapa adulta.Si bien no puede

afirmarse queel director de Ohio escribasus películasen clave autobiográfica,sí es cierto

quesu filmografíacuentaconun predominio deprincipios íntimosquenos lleva a considerar

su obra como propia del cine personalde autor. Y en esteaspecto, Spielbergse aproxima

al cine europeode algunamanera.
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1.1.7. Una familia: “La mejor experienciade mi vida”. La apuestapor un cine de

valores.

Otra de las constantesque se aprecianen el cine de Spielbergestriba en el papel

especialqueconcedea la familia. Historias de películas comoE.T., Encuentros...,Hook,

El Imperio del Sol (E>np¡re of ¡he Sun, 1987) oPoltergeisttienen su punto de partida o

sucedendentro del seno familiar. A falta de amigos y compañeros,el pequeño Steven

encontrabasu principal apoyoemocionalen su propia familia, con las salvedadesreferentes

a la figura paterna.

A pesarde la ausenciade hermanoscon los que compartir susjuegos, Spielberg

recibió una influencia muy marcadade las tradicionesfamiliares que vivió en su infancia.

No hay duda de que su propio hogar ocupa un lugar central en todas las películas del

director. Spielbergsiempreha defendido estainstitucióncomo “el único medio establepara

que crezcanlos hijos” (18). Y explica: “En todas mis películas hay unaescenade comida

en familia. No haría ningún filmeen el que no seincluyeraesto, y si no estuviera previsto

así, lo añadiría.,.La familia forma partede mi vida, y esperosercapazde expresarsiempre

las mismascosas” (19).

El pequeño Steven encontrabaen los suyos un refugio donde protegersede las

dificultadesque le acechaban“en el exterior . su timidez, su falta de atractivosy las trabas

que encontraba pararelacionarseabiertamentecon otros chicosde su edad.El hogarde los

Spielbergera, por tanto, el ámbito que lereservabalas mayoresalegrías. A este respecto,

el director aseguraba en 1990: “Mis mejores recuerdos, los más felices, están vinculados a

esaépoca. Y el másbonito de todoses la familia. Una familia entera,todosviviendo juntos,
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todos trabajandojuntos. Es la mejor experienciade toda mi vida” (20).

Estaspalabras confirmanuna de las constantesdel estilo del director, inclinado a

mostraren sus películas los valores positivosde la vida. La infancia del pequeñoSteven

estuvomarcadaporsucesosmuy agradables,pero tambiénvivió episodiosdesgraciados.Con

todo, Spielbergsiemprese ha inclinado por ofrecer unavisión optimista dela vida y de los

valores familiares, perspectivaque forma partede su atractivo comorealizadory narrador

dehistorias. Algunoscríticos explicanestadefensade los valorestradicionales(lapaternidad

feliz, el amoral trabajo, la unidad familiar o la defensadel hogar frentea la televisióno al

propio estado)como un principio debido al influjo típico de los años50, presenteen la

sociedady en los mediosde comunicación.

Tal explicaciónincurreenun reduccionismobastante superficial.En el casode Steven

Spielberg, seríaun error de proporciones considerables limitarsu visión positiva sobre la

familia, quearranca deunaexperienciapersonalmuy profunda, a la merainfluencia deuna

moda social, A Spielbergnuncale ha seducidola idea de mostrarsus protagonistascomo

antihéroes corroídosporprofundosconflictospsicológicos,tarassexuales,tiraníasfamiliares

o impulsos violentos. Tales tendenciasse mantienenvigentesen el cine de los 90 bajo la

excusade un “realismo espontáneo” queúnicamenterespondea tina visión deformadade la

propia realidad. La obra del director holandés Paul Verhoeven -autor de filmes como

Robocope InstintoBásico, es un exponentede estaposturacinematográfica,opuestaa la

obra de Spielbergy a tina concepción positivade la vida humana, En 1992, Verboeven

resumíade esta formasusprincipios sobreel cine: “El artistacasi vomita su obra, es algo

visceral, y ahí no puede-ni debe- habercontrol. Esaes la función de los tribunalesy los
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legisladores.El artistaquedafuera de todo ello. No es responsable,ni creo quese le deba

hacer responsable...El arte se terminacuandose le convierteen responsabley empiezaa

dictar los valoresde la sociedad, Nos acercamos,entonces,al fascismo” (21).

El tono humanodeliberadode las películasde Spielberges unarepulsatácitade estas

palabras.Precisamente,el director de Ohio ha recibido críticasmalintencionadas-y a veces

corrosivas-por defendersu postura vitalista,y ha sido tachadode derechistay defasc¿~ta

por ello. Pararebatir talesataquesbastacon explicarque ni Spielbergni el propiocine que

representatratan de dictar las reglas del funcionamiento social, sino de reflejar el lado

positivo de la vida y mostrarel negativoúnicamenteparacombatirlo. Esta actitud implica

la creenciaen la existenciade un bien objetivo, perono debeolvidarse quee] bien no sabe

de ideologíaspolíticasni de reduccionismosfilosóficos. Por encimade multituddecintasque

profesan un culto exacerbadoa la violencia comoreclamo-cráneosque estallan,mujeres

mutiladas,asesinatossexuales...-,la clavedel éxito de Spielbergconsisteen su maestríaa

la hora de plasmar las ganasde vivir de las personas,un ansia común al “hombre de la

calle”,

Diversosautorescomo Mott, Saunderso Taylor encuentranen el estilo familiar del

cine de Spielberg la herencia directade un viejo maestrode Hollywood, ganadorde tres

Óscars de la Academia: Frank Capra. El escritor Michael Medved, autor del libro

Hollywodd vs. America, recogeuna citadel director de origen siciliano cuyaspalabrasbien

podrían aplicarsea los principios de Spielberg: “Las películas deben ser una expresión

positivade queexiste la esperanza.el amor, la compasióny la caridad...Es responsabilidad

[del director] subrayarlas cualidadespositivas de la humanidad,mediantela muestra del
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triunfo de la persona sobrelas adversidades”(22).

El director de Ohio siempre estuvofirmemente convencido dequesus personajes

debían perseguir un bien aceptado por el común de los espectadores, ya se trate de héroes

“de a pie” como hm Ballard, Roy Neary o el pequeño Elliott, o “de leyenda”, como el

mismo Indiana Jones. Se deducede esta idea el interés de Spielberg por plasmaren el

celuloide las vivencias positivasquepudo experimentaro no cuandocrecíaen su familia,

pero que siempre se mantuvieron en lo más íntimo de su ser. Tal concepción de la vida podrá

acarrearlecríticas despectivaso acusacionesdemagógicasde “afinidades fascistas’1, que

también sufrióFrank Capra.Lo cieflo es que elcine de Spielbergrebosade frescuravital,

de ilusión y de sueñosrealizadoso perseguidos.Toda una cargade valoresque se fueron

acumulando durantela infancia y que fueron moldeandola personalidaddel futuro genio.

1.1.8. El divorcio de Arnoid y Lea¡¡.

Aquella armoníafamiliar que envolvía lainfancia del joven Stevense vino abajo de

repente,justamentecuandoaquel niño imaginativo madurabaen su adolescencia.En 1964,

los Spielbergse mudaronde casapor terceravez, abandonaronlas tierras de Arizona y se

trasladarona vivir a California. Unavez establecidala familia en su nuevohogar,el suceso

cayó sobre el joven comoun mazazo: suspadresiniciaron los trámitesdel divorcio.

Terminaban los años felices de Phoenix, tina ciudad que el director siempre

conservaráligada a un sinfín de recuerdosentrañables.La decisión de Leahy Arnold era
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irrevocable.Spielbergnuncase ha referido a las causasqueprodujeronla separación,pero

tal vez se puedeconjeturarquela rupturasucedióa causade la importanciadesmesuradaque

su padreconcedíaa su propio trabajo. El joven Steveny sus tres hermanas pequeñasno

podíancreerque nunca más viviríancon suspadresbajo el mismo techo.

La separaciónde Arnoldy LeahSpielbergpuso un amargopunto y final a la etapa

infantil del director, queentoncescontabacon diecieteaños. El joven Stevenera consciente

de que unaetapase cerrabaen su vida paradar paso a una épocaprotagonizadapor los

imperativos de la madurez. Una nueva idea había pasadoa formar partedel posode sus

recuerdosíntimos: la ideade separación.

Aquel divorcio provocó en el joven tal tristeza que, en años sucesivos,quedaría

reflejado en sus historias. Así, podemosencontrarel fantasmade la ruptura paternaen el

hogarde Elliott -cuyo padrese ha marchadoa México conotra mujer-, en el hogarde Barry

Guiler y de Roy Neary, en la soledadde Jim Baliard desdelos primeros minutos de El

Imperio del Sol, en la separaciónde Nettie y Celie en El color púrpura...Casi treinta años

despuésdel divorcio del matrimonioSpielberg,el director trataríael mismo temaen Hook,

dondeasistimosa la historia de tina pareja, formadapor Moira y el yuppie PeterHanning,

que seencuentraal bordedel fracaso.Resultareveladorquela primera películade Spielberg

en formatocinematográfico,Loca evasión(Pie Sugarland Express,1974), tratarasobre una

reunión familiar: Loca evasiónnarra la historia de un joven matrimonio de delincuentesa

quienpersiguela policía. Tras abandonarla cárcel, los dosesposos sereúnen,secuestranun

coche celular y recorren Texas desesperadamentepara recuperar la custodia de su hijo

pequeño,entregadopor las autoridadesa otra familia.
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En 1987, Steven Spielberg se refería en estos términos al influjo que la separación

de suspadresprodujo en su personalidad: “Mifamilia estápresenteen mi propia vida. La

ideade separaciónesalgo de lo quepuedohablar, porqueprovengode unafamilia en la que

hubo un divorcio (.4 Aunque no hago autobiografías parael cine, tomo pequeñosdetalles

de mi vida personal que puedo comprender y que me permito contar. En el caso de El

Imperio del Sol muestrocómo Jimy su madreson separados porla multitud en unacalle

de Shangai, y la historia que sigue no es diferente a la del día en que mis hermanas y yo nos

percatamosde que nuestros padresse estaban divorciando.Nosotrosnos pusimoshistéricos

y lloramos comoesa madre. En todos mis filmes hay personasque se separan. En

Encuentrosen la TerceraFase,una fuerza extrañallega a la casa y le quita su hijo a una

madre, físicamente,en la cocina.En El color púrpura,la hermanaesalejadaviolentamente

de su otra hermana.Siemprehe estadointeresadoen las separaciones épicas”(23).

Arnold Spielbergabandonóa su familia cuandosu hijo mayor contabacon diecisiete

años. En todo ese tiempo. el pequeño Steven apenastuvo oportunidad demanteneruna

relación profundacon su padre,ausentedel hogardurantebastantesocasiones.Tratándose

del hijo mayor y del único chicode la familia, el padre debíajugar un papel esencialen el

desarrollodel pequeño.Sin embargo,la figura paternaerael elementomásdébil del hogar

y el joven Stevennunca terminó de acostumbrarsea esta deficiencia. Dado queSpielberg

traslada, conscienteo inconscientemente,sus propiasvivenciasa las historias querelata,no

es de extrañar que la figura de un padre enamoradode sus hijos nunca aparezcaen la

filmografía del director.

Los padresde sus películas se muestransiemprebajo toda una gamade aspectos
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negativos:puedenignorarasushijos, comoPeter]3anning enHook; sentirseincomunicados

con ellos, comoRoy Nearyen Encuentros...;vivir con otra mujer, comoel padrede Elliott

en E.T.; demostrar unacrueldaddespiadada,comola de MísterX en El color púrpura;

hallarsealejadosde sus hijos, como el padrede Jim Ballard en El Imperio del Sol, o

habersededicadotoda vida a suspropios interesesprofesionales,como elDr, Jonessr. en

IndianaJonesy la Última Cruzada(indiana iones <md ¡he Last Crusade, 1989). Esta

actitud de Spielbergfrente a la figura paternaes similar a la que adoptaPeterWeir en sus

películasmássobresalientes,talescomoGaIlipolli (Gallípoli, 1981),Único Testigo(Witness,

1984),La Costade los Mosquitos(TheMosquitoCoast,1986) y, especialmente,en El Club

de los PoetasMuertos (Dead Poe¡s Societv,1989).

Si bien la relación del director con su padrepresentereprochesjustificados, no debe

tampocoolvidarse queel pequeñoStevenpasóbastantes momentosfelices junto a Arnold

Spielberg.Quizásla decepciónfilial procedade quetalesmomentospodrían haberserepetido

másveces, pero Spielbergsiempreha reconocido que -pesea las faltasde cariño-debea su

padrela pasiónpor las estrellas,la admiraciónpor las maravillasde la cienciay, sobretodo,

los primeros pasosen una afición llamada a convertirseen toda una vocación:el cine.
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1.2. El influjo de la televisióny del cine.

1.2.1. Los espacios televisivospara niños durantelos años50.

Los añosde la infanciade StevenSpielbergcoincidenprecisamentecon la épocaen

que latelevisióncomenzabaa desarrollarseen Estados Unidos.El director admitequebuena

partede su formación se debea las expresionesartísticasde la llamadacultura de masas,

concretamenteal cine, a los génerostelevisivos de ficción y al cómic. De todos ellos, la

televisión fue quizá el medio que ejerció unamayor influencia en el futuro director,

El Spielbergadulto siempreha demostradouna repulsapatentehacia la televisión.

Como ejemplos, podemosrecordar que los poderesmaléficos quepenetranen la casade

Carol Ann en Poltcrgeistllegan a estemundo a través de la pequeñapantalla-una alegoría

muy sugerente-,y que “¡Nadade tele!” es el único consejode Mary a su hijo Elliott antes

de dejarlesoloen casa,en E.T. La paradojaaparececuandose retrocede hastalos años50

y surge la imagende un niño teleadicto llamadoStevenSpielberg, si bien es cierto que la

programacióntelevisivade aquellosañosno guardala menorsimilitud con ladistribuidaen

las parrillas horarias desdelos años80. Nadie mejor queSpielberg,queha sido niño en los

50 y en los 80, paraelaboraruna crítica sobre los contenidosde la televisiónactual.

La maníadel pequeñopor sentarsea cualquierhora delantedel televisor, llevó a sus

padresa colocar una sábanaa perpetuidad sobreel aparato. Durantelas noches,el niño

pasabadel influjo hertziano a la fase REM de sueñosin solución de continuidad,corno

ocurre hoy día con la mayoría de los pequeños.Como afirma la autora Susan Royal,
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“Spielbergha habladoa menudodel cuidadoque tomabansuspadres paracontrolarsusdosis

de televisión.Paraasegurarsede queno pasaramuchotiempo frentea la cajatonta, o viera

programaspoco apropiados paraél, tendíanuna sábana sobreel receptor” (24),

A comienzosde los años50, la programación televisivaestabainvadidapor el género

de las comediasde situacióno sitcoms. Las cadenasABC, CES y NEC competíandurante

aquella décadapor ganaraudienciaen estegénero. Lascomediasde situación prestarona

aquella televisiónnacienteun tono marcadamentefamiliar, dadoel planteamiento hogareño

que solían ofrecer. Entrelas sitcomsde la épocadestaca1 Love Lucy, de la CBS, que

constituyó todo un fenómenosocial y batió los recordsde audienciadurantevarios años.

Otras comedias de éxitofueron Adventuresof Ozzie& Harriet y Make Roomlar Dadcly,

ambasde la ABC; la primeraestaba representadapor una familia real.

Con toda seguridad,el pequeño Stevenno se sintió especialmente atraídopor las

comedias desituación. La programacióninfantil en el horario de prime time fue cobrando

importanciaa medida que avanzabala década,y ofrecía seriescomo Sky King -western

protagonizadopor el héroey su avioneta-,El LlaneroSolitario (77w Lonelv Ranger),Las

Aventurasde Rin Tin Tin (AdventuresofRin TUi Tin) y Disneylandia(Disneyland), todas

ellas de la ABC. Por su parte, la CES irrumpía en el género infantil conLassie, que habría

de recibir dos premios Emmy.

Hacia 1955. los westernshacensu apariciónen la pequeñapantalla con seriesde la

ABC, comoWyatt Earp,y de la CES, comoZaneGrey. En 1957, el westernseconsolidó

como el génerode ficción predominanteen los canalesde televisión, queabandonabanel
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terrenode las comediasde situación paraentablarsu nueva batalla de competenciasen e]

nuevogénero. Lahegemoníadel westernperduróhastabien entradala década delos 60, y

se mantuvo con series antológicascomo El hombredel rifle (The RWeznan),Cheyenne,

Maverick, Colt .45, Bonanzay El Virginiano (libe Virginian), entreotras. Dadala cantidad

de seriessobre el Oesteamericanoen televisión, no es de extrañarque laprimerapelícula

rodada porel pequeñoStevena los 12 años fuera un western.

A lo largo de la décadade los 50, el género policiacose limitó a muy pocasseries,

lo cual no fue obstáculopara su excelente calidad.Dragnet,emitida por la NBC, es una

pruebade ello. Se tratabade una seriede gran éxito, pionerapor el realismo,el ambiente

y el lenguajequeempleabansuspersonajes.Dragnetfue tambiénel espacioque el pequeño

Stevenrecordabacomo uno de suspánicosinfantiles. Otro ejemplode la calidaddel género

policiacode la épocaviene constituidopor Los Intocables (libe Untouchables),serie dela

CES protagonizadapor el legendario ElliottNess, quesurgió en 1959 y que muy pronto

alcanzó altos niveles deaudiencia.

Otras seriesde aventurasqueprotagonizaronla infancia del pequeñoStevenfueron

Circus lay y El Zorro (Zorro), de la NEC, Walt Disney Presents, de la AEC, y Daniel

el Travieso (Daniel, ¡he Menace),de la CES.

Curiosamente, las cadenas de televisión norteamericanasno incluyeron espaciosde

dibujos animadosen horario de prime time hasta1960, añoen que laABC empiezaa emitir

El Shawde BugsB¡ínny (BugsBunny Show) y Los Picapiedra (The Flinstones), dos series

favoritas del chicode los Spielberga las que ha trataría de rendirtributo durantesu etapa
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comodirectorde cine. Pruebade ello son los Tiny Toons, espacioquerelatalas aventuras

de personajescomo Bugs Bunny, el cerdito Porky y el Pato Lucas, trasladadosa su etapa

infantil, queSpielbergcomenzóa produciren los años90. Otra muestraessu ideade hacer

unapelícula sobre Los Picapiedracon personajesde carney hueso,proyecto iniciadoen

1993.

Losdibujosanimados ejercieronsobre el pequeño Steven unapoderosainfluencia, que

semanifestaríaposteriormenteen su forma deconcebirsusescenasdeacciónmásbrillantes.

A modo de homenajesa aquellospersonajesdibujadospor los equiposde la Warner, Lang,

Hanna-Barberao Walt Disney, podemosencontraralgunosguiñosde Spielbergen películas

comoLocaevasión:las aparicionesdel famosoCorrecaminosen estacinta son todo un símil

de la movie road que eldirectorrelata.A veces, todala película giraen tomoa un personaje

de dibujosanimados,comosucede conPinocho,dibujadopor Walt Disney, en Encuentras

en la TerceraFase. Y, en otros casos, lospropios dibujos animadosson los verdaderos

protagonistasde las cintas producidaspor el director, caso de ¿Quién engañóa Roger

Rabbit? (Who Framed RogerRabbit?, 1988), dirigida por su discípuloRobenZemeckis.

Los génerosde ciencia-ficción y misterio fueron, sin lugara dudas,los favoritos del

chico de Scottdale.El primero comenzóa dar frutos en 1959, con la serie Man and the

Challenge,emitidapor la NEC, que trataba sobreexperimentoscientíficos. Por su parte, la

CBSofrecíaMen into Space,espaciorealizado conla ayudade científicosde la NASA. Se

tratabade dos seriesque reflejabanel interéssocial causadopor la carreraespacial.melada

en 1957 tras el lanzamientodel sputnik soviético.
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1.2.2. Tresseriesfavoritas.

A finales de las años60, el génerode misterio comienzaa tratarseen la programa-

ción televisiva norteamericana.Ya en 1955,Alfred Hitchcock Presentsfue un precedente

de las seriesbrevesque relataban historiasde intriga. Entre 1959 y 1963, aparecenen las

pantallaslas tres seriesde misterio y ciencia-ficciónque ejerceríanmayar influenciaen el

estilo cinematográficode Steven Spielberg.Se tratabade sustres programasfavoritos: The

OuterLimits, OneStepBeyandy Twilight Zane.Veinte añosdespués,el director recogió

la ideay el espíritude esas seriesy las condensóen CuentosAsombrosos(AmazingStories),

en antenaentre 1985 y 1987. En CuentosAsombrosostrabajarondirectoresde cinecomo

Burt Reynolds,Martin Scorsese,Clint Eastwoody el propioStevenSpielberg.

Twilight Zane, emitida por la CES entre 1959 y 1965, era la másimportantede las

tres. Presentadapor Rod Serling, la seriesobresalíaen su géneropor su estilo excéntricoy

original, y en ella sedieroncita conocidosactoresde la época.Cadaepisodiocomenzabacon

una misteriosavoz en ofí queadvertíaa la audiencia:“Existe una quintadimensiónmásallá

de lo queseconocecomoser humano.Unadimensión grande comoel universoy atemporal

comoel infinito. Es la fronteraentrela luz y la sombra, la cienciay la superstición, y se

encuentraentrelos abismosde los miedos humanosy las cimasde su conocimiento.Es el

área que llamamos La Zona del Crepúsculo (Twiligbt Zone)”. Las palabras de esta

presentaciónnos remiten directamenteal estilo de Spielberg másgenuino, en el que se

mezclanrealidady fantasíapara provocarilusión, pánico o suspense.

Twilight Zone mostrabahistorias inauditasy singularestalescomoEscapeClause:
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el episodio tratabasobre un hipocondriacoque haceun pacto con eldemoniopara salir de

su enfermedad.Convencidode su inmortalidad,el protagonistacometeun asesinato,pues

cree que la pena de muerteno le hará ningún efecto. Pero,finalmente, es condenadoa

cadena perpetua.

Tite Eye of tite Beholderes otro ejemplodel tipo de episodiosde Twiligbt Zone,

quesiempreconcluíancon un final insólito. En estecapitulo, unamujer deformesesomete

a su últimaoperaciónde cirugíaestética.A lo largodel episodio, los espectadoresno pueden

apreciarel rostro de los médicos.Tras quitarle los vendajes,aparecela carade una mujer

bellísima... Pero los doctoresy enfermerastienenun rostro monstruoso:ésees el aspecto

habitualde la raza dondese sitúa la historia. La mujer serárecluidaen una leproseríapor

su deformidad.

Uno de los capítulosde Twiligbt Zane, titulado Tite Invaders, relata la historia de

una ancianacuya granja es invadida por los tripulantes de un platillo volante.., que

finalmentese revelacomo unanavede las FuerzasAéreasdelos EstadosUnidos.La escena

de la invasión guardaunasimilitud narrativaasombrosacon la secuenciarelatadapor Steven

Spielbergen Encuentrasen la TerceraFase,en la quelos extraterrestrespenetranen el

hogar delpequeñoBarry para secuestrarle:el empleodel sonidoen off, el marcorural, la

lucha mantenidaentrelos personajesy el empleodel suspenseson aspectoscomunesa las

dos escenas.

Tite OuterLiínits, emitida por la ABC entre 1963 y 1965, fue otra de las seriesde

ciencia-ficciónpreferidasdel chico de Scottdale.SegúnTim Brooks y Earle Narsh, autores
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de The CompleteDirectory to Primer Time Network TV Shows, The Onter Limits

mostrabaunos interesantes efectosespecialesparala época,los trajes de los extraterrestres

eran originales, y se califican sus tramascomo “tolerables” (25).

La otra seriereferidaanteriormente,OneStepBeyond,semantuvoen antenadurante

dos años,de 1959a 1961, y llegabahastalos hogaresnorteamericanosa través de la ABC.

El joven Stevendisfrutabacon sus episodios,centradosen historiassobrenaturalesque se

enmarcabanen la civilización estadounidensede los años 60. Los temas de la serie

inspiraban, casi siempre, relatos de luchas contra fantasmasy seresespectrales.Su tono

misteriosoera bastantesimilar al queStevenSpielbergimprimiría a su películaPoltergeist.

1.2.3. El pequeño Steven descubreel cine.

A tenor delo expuestoen el apartado anterior,puedeasegurarse quela primera

formación audiovisualdel futuro directorfue eminentementetelevisiva. Estaidea serefuerza

con el hechode que el pequeño Stevenacudiócontadasvecesalas salasde cinede Scottdale

y Phoenix.Por otro lado, las redesde distribucióncinematográficade los años50 noestaban

tan desarrolladas comoen la actualidad,y a veces pasabanaños hastaque una película

llegaba hastalos espectadoresde Arizona. Como se lamentael propio Spielberg, “Phoenix,

Arizona, no es exactamenteel centrocultural de los EstadosUnidos, ¡Noteníamosnada!”

(26). Al igual que los demásniños de su generación,el pequeñose vio forzadoa conocer

la mayoríade los títulos cinematográficosde la épocaa travésde la propia televisión,
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Con todo, los años50 fueronunabuenaépocaparacomenzara asomarseal cine. Por

aquel tiempo, las salasde cine adaptaban sussistemasde proyeccióna los nuevosformatos

empleadospor lasproductorasde Hollywood: Cinerama,Stereo,Cinemascope,Vista Visión,

Todd-A.O., SuperPanavisión...Seofrecíatodo un muestrariode efectosy recursostécnicos

que pudieran revalorizar el espectáculo cinematográficofrente al auge de la naciente

televisión.

En 1954, el mismo añoen queel pequeñoStevenconteínplóla lluvia de meteoritos

de Ohio, Arnold y Leah Spielbergllevaron a su hijo al cine. Se disponíana ver El Mayor

Espectáculodel Mundo (Pie Grea,’est S,’wwcm Eanh, Cecil E. DeMille, 1952), y el niño

tendría la oportunidadde ver en la gigantescapantalla a estrellascomo Charíton Heston.

JamesStewarty Betty Hutton. Antes de quese apagaranlas lucesdel local, Arnold se vio

en la obligaciónde advertir a su hijo de seis años: “Esto va a ser fuerte para ti, pero no

importa. La gente de la película está en una escenay no podrán atraparte”. Con estas

palabras,el padre tratabade prevenir al pequeñopara evitarle un posible trauma. Poco

sospechabalos efectosqueel filme de DeMille iban a ejercersobreel futuro directordecine:

“Pero estabanen tina escenay me estabanatrapando.Creo quedesdeentonceshe intentado

atrapara la audiencialo mejor posible,de forma queno piensenmásen queson espectadores

sentadosen butacas”(27).

Con stí consejo, Arnold no era conscientede que. en realidad, estabatratandode

impedir la fantásticailusión queel cine creaen el público. De nadasirvió la advertencia.A

pesar de su tempranaedad, aquellapelícula hizo mella en la sensibilidad del pequeño,

establecióla primera sintonía de StevenSpielbergcon la magia delcine y dio pasoa una
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largalista de filmes, quehabríande hacer lasdeliciasdel chico de los Spielberg.Entre ellas,

el director recuerdaEl Mago de Oz (77w Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939) como la

película que mejor prendióen su alma infantil.

Precisamente,la tramadel clásico de Fleming trasladaa unaniña -Dorita- desdesu

mundo cotidianoen blancos’ negro.hastaotro quedesbordade músicay colorido. Este tipo

de proyeccioneshaciaun mundo fantásticose correspondeconel principal deseodel pequeño

Steven.consistenteen cambiaruna realidaddesagradablepor unaexperienciamágica.que

tambiénreconoceremosen Elliott ~en Roy Nearv. El Mago de Oz relata unahistoriacuyo

espírituseñaposteriormenterecogidoy plasmadoen películascomoE.T., el Extraterrestre,

Encuentrosen la TerceraFasey Hook. en las que encontramos unadiferenciaentredos

mundosy un protagonista-siempreun niño o un adulto con corazónde niño- queconsigue

viajar de una esferaa otra.

Entre todoslos creadorescinematograficosqueinfluyeron en las fantasíasdel pequeño

Steven. Walt Disney mereceel puesto de honor. No es casualidad quealgunos críticos,

llevados (le una euforia a vecesexagerada.denominenal director de Ohio como “el nuevo

Walt Disney”. Spielberg pertenecea la segundageneraciónde norteamericanosquedisfrutó

con las películas y los personajesde la lactonaDisney, Durante los años 50, el público

infantil pudo acercarsea aquel inundo (le dibujos animadosno solo a través delcine, sino

de la televisión.

A pesardel cuidadocon que el matrimonio Spielbergseleccionabalas películasque

su hijo veía.el pequeñose sinimó másde unavez herido en su sensibilidadanteuna película
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de Walt Disney. Leah y Arnoid considerabanel cine de Disneycomo un filón de historias

buenas,limpias y apropiadas paralos niños...pero lo cieno es que su hijo pasómuy malos

ratoscon algunasde sus historias. Así ocurrió contítulos como Blancanieves(Snow Y/hite

and¡be SevenDwwfv, 1937), Fantasía (Fantasía.Ben Shardsteen,1937) y Bambí (BoriS,

David D. Hand, 1942). El pequeñosufrió bastantecon estapelícula porque “el fuego mato

a la familia”,

A la vueltade los años, StevenSpielbergconfesaba:“Estaba mástraumatizadopor

las películasde Walt Disneyque por cualqimier otra de tenor que mispadresmeprohibían

ver. La primera vez que lloré viendo una película fuecon unade Disney. Bambi. No.

Bambi vino más tarde. Fui a verla con una amiga, y creo que era una cobardía llorar

entonces...a los onceaños. La primeravez que lloré con unapelículafue con Fantasía,y

tambiéncon Blancanievesy los SieteEnanitos.Y la primeravez quetuve pesadillasdurante

tina semanatue tambiéncon una películade Walt Disney. Hay una gran escenaen Fantasía

que me impresionébastante: “Noche en el Monte Pelado”. Desde aquello, nuncavolví a

mirar unamontañacomo antes.Ni siquieracomo Richard Dreyfussdespuésde Encuentros

en la TerceraFase” <23).

Lawrencede Arabia fue una delas películas que empujarondefinitivamenteal joven

haciael mundo del celuloide.La cinta de David Lean le apasioné.cíe manera quepodemos

encontraralgunos elementoscaraaerísticosdel director británico en Steven Spielberg.Su

huella se hacepatenteen la presenciade un héroe fuerte, en el atractivo de una empresa

aventureray en la técnicaemuleadaen la dirección de multitud de actores. Peroquizás el

elementode Leanque ha ciercido mnayor influjo en Spielberges el tratamientode la acción,
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que le ha ganadoel titulo de genio delmornentum.

Tras el estreno de El Diablo sobre ruedas(Duel, 1971), el propio David Leami

reconocíala habilidad de Spielbergcomo director de acción: “Inmediatamente supeque

estabaanteun nuevoy brillantísimo director.Steven consigueun placerreal en las escenas

de acción; son movimientos de un fltmjo maravilloso. Poseeuna visión extraordinaria, un

barrido que ilumina a todas sus películas (...) Ama hacer cine. Divierte a su propia

adolescencia,¿y qué hayde malo en eso?Veo a Steven cornoa un hermanopequeño.Creo

que me veo en él. Raramenteme he sentido asícon alguien. Es curioso” (29).

Comosededucede estaspalabras, la herenciade Lean y su tempranoinflujo en el

joven quedanconfirmadoscon el reconocimientodel maestrobritánico, queseve reflejado

en el cine de Spielberg. Desgraciadamente.Walt Disney -el otro maestro-no vivió para

contemplarla obradel directorde Ohio ni sus influenciasen ella. Sin duda, susapreciaciones

hubieran resultadoaltamentereveladoras.

Y así, entre pánicos.sonrisasmágicasy sorpresasagradables,el pequeñoSteven

creciómnientras sentíala atracción magnéticadel cine.
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1.3. El cine: una afición infantil llamada a ser vocación.

La primeravez queel pequeño Stevenvio de cerca unacámaracinematográficafue

en su casade Scottdale.A LeahSpielbergse le había ocurridoregalarleunaa su esposo,con

motivo de su cumpleaños.Se tratabade un modelocorriente de Super8. Y, como suele

ocurrir en la mayoríade las familias, el padrese convirtió en el filmador oficial de aquellos

momentosíntimos que mnerecíanquedar impresosen el celuloide.Los primeros resultados

de los rodajes caserosno fueron nadasatisfactoriospara los pequeños.Arnold no conseguía

dominarun molesto temblor en las manosque poníanerviosaa toda la familia durantelas

proyecciones.FueentoncescuandoStevensedecidió resueltamentea ocuparel puestode su

padre. Se había producido el primer contacto entre Steven Spielberg y la realización

cinematográfica.

1.3.1. Rodajesimifantiles en estudios caseros.

Las primeras filmaciones caserasdel chico de los Spielberg no tenían miada de

particular. El joven se dedicabaa gastarmetros y metrosde celuloide,del mismo modo que

los dibujantes precocesse entretienenemborronandocuartillas consus garabatos.Poco a

poco, las tomas se fueron sofisticando y las brevespelículas llegaron a ofrecer efectos

especialesdignos de una imaginación infantil sobresaliente.En ocasiones, las propias

circunstanciasobligabanal pequeño Stevena elaborarguionesde pocos segundos.Estees

el caso de una de las primerastomas infantiles que recuerdael director, que disfrutabade

lo lindo provocandochoquescon sustreneseléctricos. Disgustadopor la forma de estropear
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los juguetes,Arnold intervino en escenay amenazóa su hijo con no volver a comprarle

recambiossi no dejabade provocar aquellas “catástrofes”en miniatura. Al pequeñose le

ocurrió una idea brillante y decidió filmar un último choquede trenes: “Era como en la

realidad. Lo podíaver una y otra vez sin destrozarlos juguetes” (30).

A medida que la afición por el cine prendía en Steven, las películas fueron

aproximándoseal muodelo profesional, en la proporción en que un niño entiendeeste

concepto.Surgieronasf los primerosplatós -queseinstalabanen cualquier lugarde la casa-,

los primitivos efectos demaquillaje, la escenografíade exterioresen el jardíne incluso las

bandassonoras,queel pequeñointerpretabapersonalmentecon 5L1 clarinete.Como explica

StevenPoster, “de esaprimeraetapa juvenilarrancatambiénsu interés por las cuestiones

técnicas,efectosespeciales, juegode cámaray bandasmusicalesconpropias composiciones

ejecutadascon clarinete,y que combinaba conel piano de su madre,paragrabardespuéslos

resultadoscon laayudade un magnetofón casero”(31). Sobreaquellosplatós improvisados,

Leah recuerda:“nuestro salónestaballeno de cablesy focos; erael sitio dondeSteven hacía

susrodajes. Nuncale dijimos que no. Stevenno comprendíaesapalabra” (32).

Respectoa los efectosespeciales,la madredel directorcomenta: “Todavía recuerdo

cómo filmabaun gran animal saliendodel bosqueque, luego, atacabaa mis hijas pequeñas,

quehuían despavoridas.Y cómo poníaa sus hermanassalsade tomatepor todo el cuerpo,

comosi estuviesenheridas... Y las imágenesteníanbastante realismo”(33). Leah Spielberg

ya estabaacostumbradaa las actividadesrepresentativasde su hijo mayor que, en tina

ocasión en que sus padresregresabana casa por la tarde, fue sorprendidodisfrazadoy

maquilladocomo un monstruo, envueltoen papel higiénico verde que habíahumedecido.
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1.3.2. Especializaciónprogresiva.

Unapruebadefinitivade lacrecienteprqfesionalización del estilo delpequeñocineasta

consisteen el empleo de storyboards,que Stevenelaboraba previendoun montajeque se

realizabasegúnseproducíanlos rodajes.

Con el crecienteaugede la nuevaafición, el pequeño Stevenencontróuna forma de

aunar sus diversiones-que se reducíanprácticamenteal ámbito hogareño-en las tareas

básicasde una cinemnatografíarudimentaria.Si el carácterdel joven había condicionadosus

juegossegúnun espíritu solitario, el cine irrumnpía ahoraen susactividadescreativascomo

un cauce extraordinarioparasu fecundidadimaginativa.

Una vez asentadala afición, el pequeño Stevenfue cambiandode cámaras.El viejo

modelo de Super8 ftme sustituidopor otro de 16 mm.. ganado comopremioen un concurso

de cine aficionado: el Camíyon Filmn Festival de Arizona. Sin emnbargo,el alto costedel

reveladoque acarreabala nuevaadquisiónempujóal chico de los Spielberga cambiarlapor

unacámaraBolexde 8 mm. Tiempodespués,esteúltimo modelo fue tamnbiénsustituidopor

otro de 8 mm., conseguidocon la ayudade Arnold. Se tratabade un aparatomásperfecto,

capaz de grabar sonidoen una pista magnética incorporada.La cámnaraofrecía unas

posibilidadesadmirablespara el pequeñorealizador: nuevos trucos,rebobinadode la cinta

mmpresionada,dobleexposición,etc.

La precariedadde los medioscinematográficosqueempleabaeran un acicatecontinuo

parael pequeñoa la horade intentarrecrearla realidad. Sin emubargo,la nietaa queaspiraba
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se encontrabaen un nivel de audaciamuchomayor. Así lo advierte AntonioLara: “No deja

de ser interesante destacarque, ya en aquellosaños,de iniciación, eljovenaficionadono se

contentabacon registrarla realidad,simio queintentabair másallá, mnodificandoy trucando

lo que veía, paraaumentarel impacto de los resultados”(34).

Una vez conocidos los triunfos de Spielberg como director, los telespectadores

miorteamericanostuvieron la ocasiónde comprobarla destrezadel realizadorinfantil durante

tina emisión del programa 20/20,emitido por la cadena ABC. El espacio ofrecía un

fragmentode aquellasprimeraspelículascaseras,en el quese mostrabaa un joven vestido

con una cazadorade cuero pilotando un avmon. Por el ángulo y movimiento de cámaras

empleados,dabatoda la impresión de que el aviador iba a estrellarse. Segúnel periodista

SteveFox, las imágenesrevelaban“una maestríatempranae intuitiva del artede hacer cine”

(35).

1.3.3. Un western de tres mninímtos.

La primerapelícula del pequeñofue un westernde tres minutos, rodadoen super8

en el patio de su casade Scottdale.Actuaban sustres hermanaspequeñasy algunosde sus

comupañerosboy-scouts.El patio contabacon cactusque prestabanun apoyoescenográfico

exótico, e incluso conunadiligencia. StevenSpielberg recordabaen 1984 su opera prima

mnfantil: “La película tratabade tres malos que robabanla diligencia. Mis hermanas,con sus

vestidos largos. hacíande señoritasde la diligencia. Tenían queentregara los malos todo

lo que habíaen susbolsos y carteras.Y los malosescapaban.Como yo no podíapermitirme
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el lujo de usarcaballos,huíana pie. Y cuandoestabancontandoel dinero, alguien corría a

la oficina del sheriff, queera otro chico de doceaños, conun bigote postizo. La historia

acababacon el sheriff cargándosea tiros a cadauno de los malos. Ni siquierase muolestaba

en ahorcarlos.Simplemente,les disparabacon su revólver, cogíael dinero y se lo devolvía

a los pasajerosde la diligencia. Todo eso era un rollo de tres minutos” (36).

El pequeñoSteven

de los boy-scouts.Aquel

fin- una afición en la que

StevenSpielberg,queen

Inclusoconsiguióhacer

colegio, tras concederle

habíarodado aquellapelículaparaobtenerla “insignia de mérito”

muchachoretraído de doceañoshabíaconseguido encontrar-por

destacarbrillantemente.Podíadecirseque habíanacidoun nuevo

lo sucesivodaríamucho quehablaren el vecindarioy en el colegio.

las paces conotro chico másfuerte, que le molestaba bastanteen el

un trabajo comoactoren unade sus películas.

“Lo curioso -continúael director- lime queel requisito paraconseguirla insignia era

contar unahistoria con fotografías. no con película. Peroaunqueseadifícil de creer, mis

padresno teníancámarafotográfica, sólo tina Boles de 8 mmm Así que tuve quepedir al

director del colegio quecambiaselas basesparapoder usarmi cámaraen lugar de la otra.

Y aceptó. Perosi se hubiesenegado...yo sería, probablemente, el mejor retratista(le bar

mitzvar [ceremoniajudía de confirmación] del mundo!” (37). Tras aquel éxito fílmico, los

comnpañeroscomenzarona mostrar admiración hacia el pequeño Steven. Incluso se le

permitió entrar en una sociedadsecretainfantil, denominadacon el pomposonombre de

“Orden de la Flecha”.
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1.3.4. El cine se convierte en pasión.

Atraído por la afición de su hijo, Arnold Spielbergcomenzóa ayudaral pequeñoen

la construcciónde decorados,Seconvirtió en unaespeciede diseñadorde producción, cuya

laboren aquellosjuegosdomésticosacortólas distanciasentrepadree hijo. En 1985, Arnold

sereferíaaaquellos añosfelicesen quecompartíasu vida con Leali y los cuatrochicos: “Yo

ayudabaa Stevena construir escenaspara sus películasdeS mm,, con camionesde juguete

y montañasde papier niáché. Por las noches,contaba cuentosemocionantesa los niños, con

personajescomo,Joannie“Coposde Espuma” y Lenny “CabezaEstúpida”. Veo piezasde mí

en Steven. Veo al narrador de historias” (38). Hacer cine se convirtió en la principal

actividad del pequeño, que había descubiertoa los doce años un caucede posibilidades

insospechadas,sobreel cual volcar toda la capacidad creativadel pequeño.Precisamente,el

temperamentodel chico de los Spielbergposeíaunascualidadesespecialesde observación

y crítica que le permitieronun empleoprecozdel lenguajecinematográfico.

A estosdonesinnatos,habríaque añadir la influenciaque ejercieronsobreel chico

las seriesde ficción de los alborestelevisivos,las películasquevio en los cines de Phoenix

y las historias que leíaen los cómics, otra de sus aficiones de niño -que todavía no ha

abandonado-.Junto a estas condicionesse encontrabastm fértil imaginación,que despertó

tempranamenteen sus juegos hogareños y que, gracias al cine, ptmdo emplear corno

mnstrumentocreativo esencialen sus trabajosprofesionalescomo narradorde historias.

El pequeñorealizadorse había tomado aquella afición con el rigor y la seriedad

propiasde un director de Hollywood. Este principio provocóen casamásde un quebradero
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de cabezay, a pesar del apoyo que sus padresle prestarondurantesus filmaciones, las

exigenciasde Steven dan créditoal comentariode su madre: “Nunca le dijimos que no.

Steven no comprendíaesapalabra”. En 1990, el director condensabaen estas palabrasla

actitud de sus padres frente a sus aspiracionesartísticas: “Soy conscientede todos los

problemasque tuvieron mis padresconmigo.Era un niño obsesivo.Obsesionadocon rodar

películasdesdelos doce años. No hay libros sobre cómotratar a un niño que quiere ser

director de cinecon doceaños. Mis padresno entendíannada” (39). Puedeque, efectivamen-

te, ni Leahni Arnold comprendieranlas maníascinematográficasde su hijo mayor. Quizás

considerabanque se tratabade una distracciónmnás, una simple afición de la niñez que

olvidaría con el tiempo. Lo cierto es que nunca se opusierona ella y le ayudaron a

fomentarla, y esto les basta para hacersemnerecedoresdel agradecimientodel director,

convencido desde niño de que el cine iba a ser algo muás que un simple hobbie de

adolescente.

Los imupetus del pequeñopor rodar películaspasabanpor encima decualquier

impedimento, incluso del económico. Filmar películasdomésticasexige unos costes de

material y revelado fuera del alcancede una paga semanalinthmítil. Pero Steven supo

ingeniárselasparaconseguirel dinero que necesitaba,ya fuera mediante elahorroo merced

a los trabajosque el mnuchachodesempeñabadLmrante los fines de semana.Así, los vecinos

de Scottdale contrataronfrecuentementeal pequeñoparaqueencalaralos árboles frutales de

susjardines, laborque realizó a conciencia.
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1.3.5. Escapeto Nowhere:una cinta bélica a los 14 años.

En 1961,cuandocontaba14 años,Stevenrodósu primerapelícula audaz:Escapeto

Nowhere.Se tratabade un filme bélico, inspiradoen las cintasde la segundaguerramundial

tan frecuentesen la televisión y en los cinesde la época. Escapeto Nowhereduraba40

mninutos y contó con lacolaboración de algunos de los amigos del muchacho,que se

prestarona entrar en el juego interpretandosus papelesde soldados. El vestuariode los

actoreserainsuficiente,apenasun par de cascosalemanesy algunosuniformesviejos. Pero

el pequeñosupo ingeniárselas parasacarpartidoa unosmedios tan precarios.

Sobrelos compañerosque intervinieron en Escapeto Nowhere, el director comentaba

en tono de broma:“Era divertidoconseguirsusvestuarios.Y difícil mantenerlos interesados,

Sin embargo,sólopodíarodar los fines de semana. Acudíamosal colegiode lunesaviernes.

Y los sábadosy domingos, cuando realmentedeseabansalir y pasar un buen rato, yo

necesitabaque se quedaran paraestaren el rodaje. Las primerassemanasles encantó. Fue

estupendo! Despuésse interesaronpor otrascosas: los coches,las chicas...No iban a volver

y tuve que reemplazarlos actoresy reescribir los papelesde los personajes.Aquel era el

principal problema. ¡Siguesiendoel principal problema!” <40).

La guerracontinuaríasiendola fuentede inspiraciónmás importantede las películas

del joven director. Puededecirse queSteven habíaencontradoun auténticofilón para su

filmografía casera, del que brotarían otros títulos como Baltie Squad. Last Gu¡ y Figbter

Squadromi.
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1.3.6. El cine comoescapede un adolescente.

Ctmandocumplió quinceaños, el mnuchachode Scottdalellevabatres rodandocintas

en Super8. Atrás quedabanlas amargurasde niño. Su carácter sehabía estabilizado,y el

tímido habíacedido su puestode predominioal soñador.Aquella afición le hizo profundizar

en el trato deamistadcon sus compañeros,si bien el cultivo apasionadode unasolaactividad

también habría de mantenerlealgo apartadode sus amigos, ya bien entradosen la

adolescencia.“La mayoríade misamigos-explicabael directoren 1984-jugabanal béisbol

o al fútbol, hacíanproyectoscientíficos en clasey teníannovia. Yo eraun solitario y tenía

tina cámarade cine, queera mi mejor amiga. Esapequeñacámarase transformó en una

especie degafasparaver el mnundo,y lo veía a través de mis ojos y a través de la lente de

mi cámara” (41).

Perola adolescenciadel jovenSteven todavíano habíaresueltoel problemnaprincipal

del muchacho:la ausenciade un buenamigo, de un confidentecon quiencompartirsecretos

e ilusiones. El chico de los Spielberg todavíaencontrabaen smi propia familia su principal

apoyoanímico. Y, para su desgracia,aquel asiderocomenzabaa perder la firmezaque el

pequeño habíaencontradodurantesus años infantiles. Leah y Arnold no se entendíanbien.

Las discusionesy las malas palabrasirrumpieron en el hogar, ante las miradas tristesde

cuatro muchachos.

El cine comenzósiendoparael joven una actividadlúdica; más tarde,la afición se

convirtió en una pasiónque le augurabaun futuro prometedor.A los quince años, filmar

películas pasabaa ser unaválvula de escapeque liberabaal joven Stevendel drama que.a
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menudo,se representabaen su hogar: “Usélas películas,creo,paraescaparhaciaun mundo

de fantasía.Lejos de mis padres...Ellos estabanempezandoa llevarsemal y había mucho

ruido en la casapor las noches.Fueun escape paramí. Un gran escape”(42). Aquella era

la palabra clave: fantasía. De buenaganael adolescentehubiera cambiadouna realidad

desagradable porsuspropios sueños. Unosdeseosque verá cumplidos,despuésde treinta

años,con laidentificacióndel directoren Elliott, Keys, Barry, Roy Neary, Jack Banning...

sus personajesautobiográficos.

1.3.7. Un largometra,jede ciencia-ficción: Fireltght.

En 1964, Steven había alcanzado los dieciséis años.Durante cuatro años de

experienciay dedicación ilusionada,el muchachofue trabajandosu estilo directoy realista,

3animadopor su prodigiosaimaginación.Todo aquel poso creativocuajó en un proyecto

ambicioso: el primer largometraje.Así nació FireLight, tina cinta de thntasía espacialque

habría de alcanzar los 140 minutos de duración. Por primera vez, el joven Steven se

planteabaimitar las producciones cíe ciencia-ficción que aparecieronen las pantallas

cinemnatográficasdurantela décadaanteriory que, progresivamente,se abrieron pasoen la

programacióntelevisivaa comienzosde los 60.

Firelight es la historiade un equipode científicos que investigaunaslucesmisteriosas

un la noche.Tal argumentorecuerdaal planteamientode Emcuentroscmi la TerceraFase,

De hecho. Encuentros...no es másque la versión profesionalde Firelight, algo así como

tmn palacioconstruidosobre unachoza,con la que Spielbergsumplíasu deseode rodar un
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filmne personalde ciencia-ficción.

El estilo del largometrajedel joven Stevenestabainfluido por la obra del director

británico Nigel Kneale, autor de los serialesQuattermassque la BBC-TV emitía desde

mediadosde los 50. A lo largo de una entrevistacon Herb Lightman, editor de la revista

American Cinematographer,StevenSpielberg sereferíaasí a la inspiraciónde Firelight:

“Hice una película cuandoteníaalrededorde dieciséisañosen Phoenix, titulada Firelight.

Fue másque unapelículade “exploración” al estilo de The CreepingUnknown: tenía luces

en el cielo” (43).

Firelight fue rodadaen 8 mm. a lo largo de todo un curso académico,si bien las

filmacionesse limnitaron a los fines de semana-como era tradicional-. A pesarde que el

formato y las condicionesde rodajecontinuabansiendodomésticas,Stevenestaba decidido

a que el largometrajeofreciera un aspectoprofesional.La decisiónse tradujoen un aumento

notablede susexigencias:el joven deseabacalidad, ahoramásque nunca,

Daba créditoa aquellaprofesionalidadintencionaltanto la audaciade la realización

comola iluminación,plagadade destellosde lucesdecolores.No en vano, lapelículadebía

hacermencióncontinuamentea su título. Por otro lado, el joven cuidó en la medidade lo

posible los detalles del diseño de producción. Incluso estableció cuidadosamenteel

presupuestoeconómicode la producciónque, como sueleocurrir tambiénen Hollywood, fue

desbordadotras el rodaje. Steven habíacifrado el presupuestoen 300 dólares;al términode

la producción, los gastosse elevaron a 500. Partedel dinero time invertido por Arnold

Spielberg, que continuabaayudandoa su hijo en sus tareascinematográficas.
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Nuevamente,los actores de F¡relight fueron las tres hermanas Spielbergy los

compañerosde clase deSteven.Estavez, el joven tuvo queconvencera susamigosparaque

actuaranen la nuevapelícula, y les aseguróque ahorase tratabade rodar un largometraje,

no unasimple cintacaserade diez minutos. Unavez que suscompañerossecomprometieron

a no abandonarlea lo largo del rodaje, Stevenpudo comenzarlas tareasde flímnación.

NancySpielberg,que tenía ochoañosen aquel momento,recuerdaasí su experiencia

comoactrizen el primer largometrajede su hermano:“Yo interpretabaa unaniña queestaba

en el jardín, y se suponíaquedirigía la mirada haciaun resplandor.Sievenmehizo fijar los

ojosen el sol, directamente.“¡Deja de pestañear!”, gritaba.“¡No parpadees!”Aunquepodía

habermequedado ciega, hice lo que me decía porque, despuésde todo, era Steven

dirigiendo” (44). Aquellosgritos del joven ponende manifiesto laseriedady exigenciacon

que seestabatomandolos rodajesde la película.

Firelight se rodócomo si limera unapelícula muda. Al término del curso académico,

cuando las tareasde filmación habíanfinalizado. Steven comenzólas labores de montaje

recién iniciadas las vacacionesde verano. Pero aún quedabael trabajo más delicado: el

doblajedel sonido. Y para ello se necesitabanuevamentela ayimda de los actores. Algunos

obedecieronde mala gana. pues mio podían abandonara aquel chico entusiasmadojusto

cuando la película estabacasi terminada. El hogar de los Spielberg, cuyas habitaciones

habíanservidocomo platós durantecuatroaños, se convirtió en un improvisadoestudio de

sonido. Los amigos deSteven tuvieron que acudir a stm casadurante los días en que se

desarrolló la sonorizacióndel filme para prestar sus voces. Los chicos se doblabana sí

miiismnos mientrasveían las imágenesrodadas,proyectadassobre unasábana.No se trató de
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una tareafácil, pueslos jóvenes actorestardaronen familiarizarsecon eldoblaje,un proceso

realmente complicado.

Por fin, la película quedólista para su estreno. Arnold y su hijo también habían

previstoestaoperación.El cinede Scottdale prestósu local parala únicaproyecciónnocturna

que se hizo de Firelight. Y el estrenolime miii todo un éxito: el cine sellenó de espectadores,

todos ellos amigos y conocidos del joven Steven. Incluso se consiguió un beneficio

económicode 100 dólares,ya que las recaudacionesascendierona 600 dólares, frente a un

costetotal de 500.

Desgraciadamente.Fireliglit no seconserva.Los dos mejoresrollos de la película se

perdierondespuésde queSpielbergse losofrecieraa un productorcinematográfico.La otra

partedel filme aún existe,pero la exposiciónse ha borradoconel pasode los años. Firelight

sólo perduraen la memoria del director y de los chicos que participaronen ella. Pero

también seconservaen el espíritu que inspiracadaunode los fotogramasde Encuentrosen

la Tercera Fase.

1.3.8. El brimsco final de una etapa.

Poco tiempodespuésdel estrenode Firclight. los Spielbergabandonaronel suburb

de Scottdaley se trasladarona vivir a California. Peroal mnatrimonio le quedabanmesesde

vida y, cuandoStevencontaba diecisieteaños,Arnold y Leah se divorciaron. De estaforma

brusca, se cerrabauna etapaen la vida de Steven Spielberg, marcadapor un éxito en su
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afición cinematográficay por un sucesodolorosoen su vidafamiliar. Sin embargo,el cambio

de hogar fue providencialen el desarrollode su carreraprofesional: el joven Stevenvivía

ahoraen el estadode la industria cinematográfica,que desplegabaante sus ojos todo un

inundo de posibilidadesparasu vocacióncreativa.

Atrás quedabanonce añosde experienciasinfantiles y adolescentes,que integraban

el poso profundo que animaríafuturas creacionescinematográficas.Impresionescomo la

lluvia de meteoritos, las películasde Walt Disney, los terroresinfantiles, las burlasde sus

compañeros,el mniedo a las diseccionesen clasede Biología, las leccionesde música, los

primeros rodajesen Sieper 8... Todo aquello formabaparte del pasado,de esa infancia

agridulcequeencontró sus mejoresmomentosen la felicidad de un hogar unido.

California no sólo significabael divorcio de Leah y Arnold, sino el comienzo delos

estudios universitariosde StevenSpielberg. La edadbiológica imponíasus designiosa un

joven quese resistíaa crecer. Y, desdeentonces.Stevense mantuvo firmeen esadecisión

para el resto de su vida: aquí reside el secreto, la clavede una frescuracinematográfica

perenne. Estrictamente,Spielbergnunca ha buscado acercarsehacia la infancia con sus

películas,ni ha pretendidocrearel ambientefamiliar que las inspira. El director sigue un

procesoinverso, puessus filmesseproyectandesdela infancia y desdela propia experiencia

familiar. Pensarlo contrarioseria como símgerirque PeterPan estudió Pedagogíaparatratar

con los uuiños perdidos. Spielbergnuncanecesitó estudiara tmn chico para retiejarloen sus

historias, porqueél mismo es un niño que aúnsigile contandosusexperiencias cotidianasen

el celuloide.
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Neil Sinyard comenta,a propósito de la esencia infantildel director: “La impresión

que puede sacarsede Spielberg tras estudiar sus películas es que sabe combinar una

desarmantemezclade inocenciay precocidad.El sentidode la inocencianacedel encanto

infantil que poseen éxitos colosales comoEncuentrosen la Tercera Fasey E.T., el

Extraterrestre.Probablemente,su éxito es atribuiblea la maneracon que Spielbergnos

convence deque su humanidady sentimientosson completamentesinceros” (45).

Esasinceridada que se refiereSinyard sería imposible sin una vivencia infantil que

perdurea través de los años. Por otro lado, la humanidadde Spielberg le convierte en

descendienteespiritual directo de Frank Capra, como tambiénrecuerdanlos autores Motty

Saunders:“Su estilo cinematográficoy su habilidadparaser su propio espectadorhan dado

lugar a películasque cumplen las necesidadesde la generaciónde la wlev’isión, queexigen

la acciónconstante,pero tambiénuna honradezy una humanidadúnicasentrelos directores

norteamnericanosdesde FrankCapra” (46).

“La mayoríade mis películasson originales, emanandel pozo de mis deseosy mis

sueños,todavíano agotado”(47). aseguraSpielberg.Y esossueñosy deseosle han llevado

a formular el firme propósito (le mantenerseparasiempreen su niñez eternay renunciara

ser adulto. Esta decisiónes tan rotundaque Spielbergla considera imprescindibleparasu

labor creativacornodirector de cine. Y así, en 1978, tomó unadecisión coherentecon este

planteamiento cuandorechazóla oferta de dirigir Krarnercontra Kramer (Kraunerversus

Kranwr, Robert Benton, 1979), puesafirmaba queno se encontrabapreparadoparacontar

una historia madura,que le hubieraobligadoa convertirseen un adulto.
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“Estoy dispuestoa seradulto-asegura Spielberg- con lacondiciónde poderconservar

mi pasaportede niño. Si lo perdiera, no podría hacer cine: consideroque cuanto amo

procedede mi pasado,de mis recuerdosde infancia” (48). La etapainfantil de Steven

Spielbergaún no ha concluido. Si estoocurrieraalgunavez, el director desapareceríacon

su infancia, porque su corazón de niño late al unísono con el de aquel otro niño eterno

creadopor la plumna de Barde, al que haceafirmar con tozudez: “Noquiero ser mayorjamás

(...). Quiero ser siempre un miño y divertirme. Así que me escapéa los jardines de

Kensingtony viví mucho, mucho tiempo entre las liadas” (49).



68

Capítulo2

:

Un estudiante de Filología, a la conquista Hollywood.

A mediadosde la décadade los 60, StevenSpielberg abandonabael hogar de sim

madre,recién divorciada,y comenzabasus estudiosuniversitariosen Los Ángeles.

Suexpediente académico,bastante mediocre,le impidió el accesoa las facultadesde

cine másimportantes deCalifornia. De nadasirvieron susproduccionescaserasen Super-8,

que Steven presentócomo avalante las autoridades académicasde la Universidaddel Sur de

California. En este aspecto,el director de Ohio se distingue de otros jóvenesrealizadores

pertenecientesa su misma generación.Es el caso de George Lucas y John Carpenter.

graduadospor USC; de Francis Ford Coppola, que estudióen la Universidadde California

en Los Ángeles:o de Martin Scorsese,que cursósu licenciaturaen la Universidadde Nueva

York.

Steven Spielberg se vio obligado a elegir otra opción académicay terminó

matriculándoseen los estudiosde Lenguay Literatura Inglesasque impartía la Universidad

de Long Beach,centro estatalde California.
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Sin embargo,el joven estudianteno habíarenunciadoal cine, puesestabafirmemente

decididoa perseveraren lo que considerabacomo unavocación profesionalapasionante.Y

así,junto a susestudiosde Filología, Stevenelaborósu propioplan de estudioscinematográ-

ficos y comenzóa frecuentarlos círculos de jóvenesrealizadores.

Fue unaépocadura, condicionadapor los estudiosde Long Beach. Porotro lado, la

escasez derecursoseconómicoslimitaba notablementesusproducciones.Los intentos por

desterrar para siempre el domésticoSuper-8, que todavíale situabaa la altura de los

aficionados, resultabanen vano. Durante aquellos años universitarios,Steven Spielberg

acudíaa los cinesde NewAtT ami Vagabond,dispuestoa ver aquellaspelículasqueno pudo

disfrutar en Scottdale.En especial.le atraíael trabajo de los europeos,a los que comenzó

a admirar. Así, tuvo ocasión de descubrirel cine de Ingmar Bergman,Jean-LucGodard,

Vittorio de Sica, BernardoBertolucci, FedericoFellini, JaequesTati y Franqois Truffaut:

“Allí ofrecían retrospectivasmuy a menudo. Me impactabatodo aquello que no fuera

amnericano (...) Probablemnente,Truffaut es mi director favorito. Vi todas las películas

francesasde Nueva Ola mientras estudiaba.La Nueva Ola fue muy importantepara los

jóvenesamericanos,tanto como para los franceses” (1).

Durantelos cuatroañosque pasóen Long Beach,el joven no hizo otra cosamásque

ver cine y hacercine. Al igual que en su etapainfantil, Stevense vio obligadoa trabajar-

estavez comocamnareroen una cafetería-paraalquilar cámaraso comnprarlos mnetrosde

celuloide necesariosen suscortometrajes experimentales.Uno de ellos relatabala historia

de un hombreperseguidopor alguien que intentabaasesinarle,y que en su fuga desesperada

comienzaa sentirel placerde correr. hastael punto de olvidarsedel peligro que le empujaba
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a huir. Otro corto tratabasobre los sueñosy susincoherencias;otro, sobrelo que sucede

cuandolluevebarro... Perola falta de tiempoy dinero le impedíaterminarla mayoríade las

películasque empezabaa rodar.

Con motivo de uno deaquellosrodajes,tuvo ocasióndeconoceraun jovenrealizador

comoél, llamnado Alíen Daviau. El encuentro sucedióen 1966,durantela filmación de uno

de aquellos cortos inconclusos, titulado Slipstream, que trataba sobre unacarrera de

bicicletas(2). Daviautrabajabacomoasistentedel directorde fotografía, Serge Haigner.La

amistadde Spielberg y Daviau habríade prolongarsehasta los años 80, épocaen queel

directorde Ohio le llamó para encargarlela fotografíade filmes comoE.T., el Extraterres-

tre -que le ganó la primeranominación al óscar-,El color púrpuray El Imperio del Sol.

“Se tratabade pequeñaspelículaspersonalesque me representabantal como era -

explicaSpielberg, aludiendoal tipo de cine que hacía entonces-. Queríaentraren el negocio

del cine, pero mis películasde 8 y 16 mm. no resolvían el problema. Los jefes de los

estudiosy los productoresno queríanver nadade 8 mm. en susdespachos”(3).

El motivo de aquellapostura radicabaen el tipo de cine que habíaempezadoa hacerse

en los años60. El momentocoincicíacon el declive cíe toda una generaciónde directores

“históricos”, como HowardHawks, FrankCapra,JohnFord y Alfred Hitchcock. entreotros

realizadoresretirados o a punto de hacerlo. Paralelamente.había surgido una corriente de

directores que entendíanel cine únicamentecomo una manerade discutir sus propios

sentimientosy posturas.El propio Spielberg serefiere así a aquellatendencianueva: “No

hay nadamnalo en hacer unapelículasobre Vietnam o Kent State, sobrelos polis golpeando
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a los estudiantes,tal y comosucedióen todasu integridad. Peromuchasde aquellaspelículas

eranuna mierda(sic). Y, por un largoperíodode tiempo, los jóvenesno fueron dignosde

confianza. La clasedirigentede Hollywood que,de acuerdo,sereducíaprogresivamente,no

quería confiaren nadie que tuvierapelo largo y menosde treinta años” (4).

Sin embargo, aquel recelo hacia los directores juveniles no ¡mizo flaquear las

esperanzasdel estudiante.Lejos de desanimarse,StevenSpielbergcontinuóllamandoa las

puertasde los productoresde Los Ángeles, con sus rollos de celuloide bajoel brazo.

Un día, cansadode recibir respuestasnegativas,el joven decidió presentarseen los

estudiosde la Universal,impecablementetrajeadoy con un maletínprestadoen la mano. Los

empleadosde la Universal le tomaronpor uno de tantosejecutivos.Spielbergse instaló en

un despachoabandonadoy comenzóa merodearpor los platós. Segúnla leyenda,el joven

Steven tuvo ocasión de observar a su admirado Alfred Hitchcock, mientrasrodaba.

Precisamente,fue Hitchcockquien provocósu expulsión fulminante de la Universal, cuando

pidió a su ayudantede dirección que echaradel estudioa aqueljovenobservadorporquele

molestaba.La estretagemnaparaintroducirseen el mundodel cinepor la/teuzahabíafallado,

Poco sospechabaaquel estudianteque, casi veinte años después.iba a levantarsu propia

productoradentrodel perímetrode aquellos inmensosestudios.
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2.1. Am/Hin.

Nuevamente,Spielbergse veíaobligadoa mendigarde un despachoa otro hastaque,

finalmente,alguiensedignóaprestarleatención:un ejecutivode la Universal llamadoChuck

Silvers. El joven le envió un lote de cortometrajes,que le encantaron.En especial,Silvers

se fijó en una película rodadaen 35 mm. para revalorizarsu aparienciaprofesional, titulada

Amblin (Amblin. 1969).

Tras la experienciade Slipstrearn,el estudiantede Long Beach habíadecididohacer

un cortometrajeen formato profesional,en colaboracióncon su amigo Alíen Daviau como

director de fotografía. Amblin fue realidadgraciasal apoyoeconómicode Dennis Hoffman,

un millonario queposeíaunacompañíaóptica. Despuésde ver las películasde Spielbergen

8 y 16 mm., Hoffman entregó10.000dólaresal universitario paraque realizara un corto,

con la condición de que el empresariofigurara en los créditos comoproductor.

Amblin se rodó en 35 mm., con un formato de fotogramasde 1.85:1 y 20 minutos

de duración. De simple argumento,la película relatabala historia de dos jóvenesque hacen

auto-stopdesdeel desiertode Californiapara llegara la costa.El cortometrajefue realizado

sin diálogos,y contabacon unapartitura melodiosay atractiva. ChuckSilvers se entusiasmó

con aquellapelícula, quedestacabaen el lote, y se la mostróa Sid Sheinberg,responsable

de la empresade televisiónde la Universal, Universal Television,Al díasiguiente. Sheinberg

telefoneabaa Spielbergpara concederleuna entrevistapersonal en su despacho. citaque

concluyócon la firmna de un contratopor sieteañosparatrabajaren televisión.
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El cortometraje tambiénfue enviadoa los festivales de Veneciay Atlanta. Herb

Lightman, editor de American Cinenia¡ographeren 1978, formó parte del jurado de de

Atlanta en 1969 y la historia de Amblin le causóuna extraordinariaimpresión que, en

palabrassuyas. llegabaa provocar, “un divertido jugueteo,un canto alegrea la juventudy

a la vida. El director era Steven Spielberg,y tenía 21 años. No tuve que golpearla mesa

demasiadofuerte para convencera mis colegasdel jurado de que el primer premio dela

categoríade cortometrajesdebíaser para Amblin” (5).
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2.2. Enlos platósde Universal Television.

Graciasal apoyo de Sheinberg,Spielberg fue incluido como directorjunto a Boris

Sagaly Barry Shearen la serieNight Gallery, producidaporUniversal Televisiony emitida

por la NBC. Night Gallery relatabatres historiasen doshoras, y la idea de la serieestaba

mnspiradaen el estilo de Twilight Zone,uno de los programasde televisiónfavoritosdel niño

de Scottdale.

Spielbergno podía creerlo. Apenas traspasadala barrerade los veinte años, aquel

jovencineastaconseguíadirigir el tipo de historias quesiemupreprefirió. Peroaúnquedaban

mássorpresas.Su primnerapelícula setitulabaEyes (1969), estaba escritapor el mismo Rod

Serling -guionistade Twilight Zone-, y la actriz queencarnabaa la protagonistaera nada

menosqueJoanCrawford. La historiarespirabael genuinoestilo de Serling: tinamillonaria

ciega -Crawford-pagaunafortuna a un hombrenecesitadoparaque le entreguesusojos, a

pesarde quesólo podráver duranteunaspocashoras tras eltrasplante.Una vez efectuada

la operación,conéxito, los médicosretiran los vendajesa la mujer por la noche...pero el

momentocoincide conel apagón queafectóa la CostaEste de los EstadosUnidos en 1965.

Entre 1969 y 1971, Spielbergdirigió siete episodiosparaseriesde televisión comno

Columbo (Colombo),MarcusWelby (Marcos Welbv), Niglt Gallery, The Psychiatrists

y Tlie Naine of Ihe Garne.En esosdos años tuvo ocasiónde trabajarcon intépretescomno

Peter Falk.Joan Crawíord, l3arrv Sullivan, Roy Thinnes, RobertYoumig y Jack Cassidy.

Spielbergsiempreha consideradolos dos únicosepisodiosque dirigió para la serie
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The Psychiatrists,producidospor Jerry Friedman, como sus mnejores realizacionespara

televisión. Uno de ellos tratabasobredos amnigos,obligados a afrontar la muerte de otro

tercero, un jugador de golf enfermo de cáncer; por primera vez, el joven director pudo

incluir sus propias ideasen la historia.

El segundode los episodios,Private World of Martin Dalton, marcaotro hito de

interés, puesrelataba la historia de un niño de seis años (StephenHudis) perdido en tmn

mundode fantasíay cómnics, que ha dc ser examinadopor un psiquiatra.El capítuloresulta

significativo, puesse trata del primer protagonistainfantil que apareceen un trabajo

cinematográfico del directorde Ohio, quienhabríade encontraren la infancia el campoideal

para sus historias más intimas.

Sin embargo;duranteesosdos años, el joven director -el único menorde 35 añosen

la Universal Television- experimentóla rutina de los rodajes para seriales, a veces

compaginadacon largas temporadassin trabajar.La televisióneramuy diferenteal cine que

soñabahacer. En más de una ocasión. Spielbergllegó a añorar la época en que rodaba

cortometr~jes cmi 16 mm. con otros amigos estudiantes.Pero la realidad era que había

firmnado un contratoque le condenabadurantesieteañosa trabajaren formatos televisivos.

De nadasirvieron sus intentospor dirigir los guiones que escribió tras su llegadaa la

Universal, que nuncapudo realizar por falta de dinero,
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2.3. El Diablo sobre ruedas.

La suerte camnbió en 1971, año en que Steven Spielberg fue autorizadopor la

Universalparadirigir su primertelefilme: El Diablo sobreruedas(Duel, 1971). El guión,

de Richard Matheson, estababasadoen un relato escritopor él mismoen Playboy, que llegó

a manosde Spielbergpor mediaciónde su secretarma.

El borradorde Matheson relatabala historia de David Mann, un vendedoren viaje

de negociosa bordo de su propio coche, constantemente perseguidoy amenazadopor el

conductorde un camión cuyo rostro y motivos nunca son explicados.En un principio, el

cochey el camión practicanun juegode “gato y ratón”, que Mann pareceganardespuésde

dejar a atrás al destartaladoy humeante camión.Sin embargo,el automóvil vuelve a

encontrarsede nuevo con el camión, cuyo conductorempiezaa mostrarsecadavez más

agresivo.

Durante una paradaen un restaurantede carretera,Mann intentadialogar con el

camionero,pero sóloconsigue enfrentarseconun conductorequivocado.La persecución se

reanuda.El protagonistaencuentraun autobúsescolaraveriadoen la carreteray trata de

prestarsu ayudaal chófer, pero el camión reaparecey Mann salta al volante de su coche.

Desdeallí, comprobarápor el espejo retrovisorcómoel camioneroempuja gentilmenteal

autobúsparaqueel chóferreanudesu camino. Visiblementeexcitado, el vendedorse detiene

en una gasolinerapara telefoneara la policía y pedir socorro, momentoque el camionero

aprovechaparaembestir la cabina. En el último segundo.Mann evita ser arrollado por el

camión.
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El protagonistase encuentraal bordede la ruina psíquica. Es entoncescuandopone

en prácticaun último plan paradeshacersede su perseguidory comienzaa subir un puerto

de pendientepronunciada.Unavez en la cima, al bordede un precipicio, Mann se enfrenta

conel camión, frentea frente.El vendedorlo embiste,trabasu aceleradorcon un portafolios

y consiguesaltardel automóvil antesde que los vehículosseestrellen. El coche se incrusta

en la cabinadel camión,quecae porel precipicio. Mann inicia un curioso baileparacelebrar

la victoria frente a su enemigo,mientrasel líquido de los frenos del camión destrozadose

derramasobreel suelo.

El filme, que duraba74 minutos, fue emitido por la ABC en el espacio“La Película

de la semana”(The Mmdc of the Week) en noviembrede 1971. Dos años más tarde,El

Diablo sobre ruedasse estrenóen salas de cine europeasen una edición especialonce

minutos más larga, despuésde recibir una menciónespecialen el Festival de Televisiónde

Monte Carlo.El éxito de la películaen Europani siquiera fuesospechadopor los ejecutivos

de la Universal: Gran Premio en el Festival de Cine Fantásticode Avoriaz, Gariddi de Oro

a la mejor operaprimna enel Festival de Taormina(Italia), Trofeo a la Películadel Mes en

Alemania Federal... Sin embargo,el filme no fue estrenadoen las salas de cine norte-

americanashasta 1983.

El Diablo sobre ruedas,protagonizadapor el actorDennisWeaver,sólo acarreóun

costede producción (le 375.000dólaresy su rodaje se extendiódurantedieciséisdías cmi

SoledadCanyon, California.El joven StevenSpielberg demostrólo queera capazde hacer

con un presupuestoy un plan de rodajemodestos.Sin embargo,algunasde suscondiciones

preliminaressobreel filme no fueronescuchadas.Por ejemplo.su deseode que la película
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se rodasesin diálogo. Contodo, el borradorfinal del guión de Mathesonincluía 50 líneas

de diálogo.

A esterespecto,comentaDavid Kaufman: “Spielberg intentó rodar El Diablo sobre

ruedassin diálogo. Una vez contrastadoslos resultados,parecede todo punto viablela

posibilidad, e incluso se podría llegara pensarque el filme se hubiera enriquecidomás. De

hecho,Spielbergno juega en ningún momentocon otros elementos másallá de la propia

historia. La músicanunca esentendidaconprotagonismodramático,y los pocosdiálogosde

la películapodrían haberse suprimidosin que por ello el filme seviera debilitado” (6).

Tal deseode hacer la película sin diálogos no es de ningún modo un capricho

experimentalde director principiante.StevenSpielbergentiendequeel cine esmovimiento,

acción,y la ausenciade un diálogo-absolutamenteprescindible-en la tramahubieraprestado

un elementode poderosodramatismoa la historia. No en vano, su admiradodirector Alfred

Hitchcock habíadeclaradoen 1966 a FranQois Truffaut que “cuando secuentauna historia

en el cine, sólo sedeberíarecurrir al diálogo cuandoes imposiblehacerlode otra manera.

Yo me esfuerzosiempreen buscar la maneraemnematográficade contarunahistoria por la

sucesiónde los planos y de los fragmentosde película entresí” (7).

El director de Ohio concebíasu operaprima corno un ives¡ern,un duelo singularen

un paisajepintorescoy árido: “Yo veo El Diablasobreruedascornoun wesrern,el pistolero

quees desafiado accidentalmente,Es comoel hombrequemataa Liberty Valanceen el filme

de JohnFord. Siemnprehe pensadoqueDuel es simplemente una versiónde El hombre que

mató a Liberty Valance[77wMan Who Slzot Libero’ Valance,JohnFord, 1962]” (8).
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En esta películapuede ya adivinarseuna de las constantesargumentalesdel cine de

Spielberg:su tendenciaa relatarhistoriasde personajesde la vida cotidiana,que salende su

rutina debidoa acontecimientosextraordinarios.David Mannes, en efecto, el prototipode

personajesuburbano de Spielberg: un simple hombrede negocios conun trabajo y una

familia muy normales.El equilibrio se verá aniquiladocon la irrupción de una amenaza

aterradoray letal.

Los autores Mott y Saunders abundanen esta idea capital del cine de Steven

Spielberg,ya presenteen El Diablo sobrerimedas: “La película tambiéndemuestrael paso

y el ritmo de los flímnes de Spielberg, y marca el primer uso de su tema favorito: gente

corriente en situacionesextraordinarias. El David Mann de StevenSpielberges también

Clovis y Lou jean (Loca evasión),el sheriff Brody (Tiburón), Roy Nearyy Jillian Guiler

(Encuentrosen la TerceraFase),Indiana Jones(Emx buscadel arcaperdida),los niños y

la madreen E.T., y la familia Freeling (Poltergeist)” (9).

Spielbergtambiénconsigueabundaren el elememnofantásticodel relatode Matheson:

el enigma de la persecución:la identidad del camiomiero, jamás revelada; las pinceladas

surrealistasde algunasescemias:o la personificaciónmostruosadel camión,que echahumo.

ruge, “sangra” líquido de frenos y aguardaa su víctima dentro (le un túnel, con los faros

encendidos.como una fiera qtme espía a su próxima víctima desdeel interior de su

madriguera...

A propósito de esteúltimo aspecto,Kaufmancomenta:“El camión de Duel tieneuna

presenciadeformamde. más cercanaa un ogro que a lo que realmente es. Spielberg se
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preocupó mucho de que cadaaparición limera acompañadade humo y de un claxon que

termina por impresionar.Los ataquesdel camiónal vehículoson progresivamentemnayores

(...) El camión de Spielberges más un animal queun trasto para ir por la carretera.Su

espeluznanteaspectoproducecierto horror, y los planosde aproximaciónal vehículo van

creandoeseclímax, apoyadosiemprepor una realizacióncuidadaquelogra ponerel énfasis

en sus miradas, gestosy planosdramáticos”(10).

Pesea tratarsede rin telefilme, StevenSpielberg consiguiórodar El Diablo sobre

ruedascon una seriedadcinematográficalimera de lo común en el género televisivo de la

¿poca.Una maestríaque le haría ganarselos elogios de G’ahierv du (‘¡nema. En aquellos

años, el espectadorestabaacostumbradoa un tipo concretoy tradicionalde telefilmes, que

explotabanel género policiacode suspense consus argumentosrepetitivos y personajes-

cliché, casi siempredetectivescon nombres extrañosy manerasextravagantes.

Sin embargo,El Diablo sobre rimedas ofrecíauna nuevaforma de hacer cine para

televisión: un ritmo peculiar, un contrapuntogenial de mrmorneiitumny suspense,un personaje

original, una historia interesantey bien construida,y una dirección elaborada.Spielberg

había conseguidoreflejar en su opera primna las influencias adquiridastras pasaraños

aprendiendode los maestros.Porqueno hay dudade que el ritmo, la tensión,el suspensey

el desarrollode las escenasde acción de El Diablo sobreruedasencuentransus raícesen

algunasobrascapitalesde Alfred Hitchcock.

Philip Taylor las resumeen tres: Psicosis(Psvcho, 1961), Com¡ la muerte enlos

talones(Frouuí North ¡iv Norihwesr, 1959) y Los Pájaros(77w l3irds, 1963) (II). Respecto
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a éstaúltima cinta de Hitchcock, podemosencontraralgunos puntosen comúncon la opera

prima de Spielberg: los ataquesdel enemigo(camión y pájaros), cadavez másgraves; el

enfrentamientocon un destino quese auguracorno catastrófico; y,por último, la continua

presencia dela fragilidad de los protagonistasde ambaspelículas.
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2.4. La rutina de la televisión.

Tras el éxito de El Diablo sobreruedas,el director de Ohio recibió bastantes ofertas

cinematográficas.Sin embargo,ningunode los proyectos parecíade su agradoy terminó por

rechazarlos.Así sucedió cuando se le presentóla posibilidad de rodar Los Traficantes

(Whi¡’e Lighrning, JosephSargent,1973), historiade acciónamnbientadaen los añosde la Ley

Seca y protagonizadapor Burt Reynolds. Un proyecto queel realizadorde Universal

Televisionabandonó despuésde pasardos mesesy medio preparándoseparadirigirla.

StevenSpielbergno terminabade encontrarla historia ideal parasu verdaderaopera

prima en formato cinematográfico(recordemos que,por entonces-1971-. El Diablo sobre

ruedassólo eraun extraordinariotelefilme que aúnno se habíaestrenadoen salasde cine).

El joven directortuvo queconformarsecon seguir el tediosocumplimientode su contrato,

mientrasescribíasus propios guiones.Uno de aquellosrelatos le sirvió paraconseguirsu

primer crédito comoguionista. Se titulaba Ace Eh and Rogerof theSkies(John Erman,

1973), un filme sobre aviadoresde los años20, rodado íntegramenteen estudiosy que

contabacon Cliff Robertsony Pamela Franklin comoprotagonistas.La película. hoy díacasi

desconocida,pasóprácticamentedesapercibida antela crítica. Quizáslos únicosaspectos que

obligana su recuerdoes el nombrede Robertsony el hechode tratarsedel primer guión de

Spielberg, centradoen su tradicional pasión porlos aviones.

Debidoa las obligacionesimpuestas porsu contrato,el realizador deOhio dirigió dos

teleflímnesmásentre 1971 y 1973: SomethingEvil (1972) y Savage(1973). El primero de

ellos líe un proyecto vivamente(leseadopor Spielberg, y relatabala historia de una madre



83

obligadaa luchar contrauna fuerzadiabólica que intentaposeera su hijo. Dado el carácter

del guión, puedenintuirse los motivosdel interésdeldirector en aquelepisodio,emitidopor

la CBS: ambientefantástico,protagonismo infantil,mnarcofamiliar -el episodiotranscurreen

una granja rural- y heroísmo maternal. Precisamente,unos rasgosque coincidirán con

algunas delas constantesfavoritasde StevenSpielberga lo largo de su carreraprofesional.

Savageno contócon las mismas simpatíasdel director. Se tratabade unaimposición

forzada por la Universal: “[los directivos] estabanintentando metermeen un molde de

galletas, tratabande forzarmea hacerprogramascomo un disciplinadodirector de series”

(12). La durezade esta afirmación muestrael cariz que tomabanlas relacionesde Steven

Spielbergcon la Universal Television, dispuestaa que se cumpliera hastala última del

contratode sieteañosquecomprometíaal director. Savagelime el primer episodiopiloto de

una serie sobre imn periodistade investigación, interpretadopor Martin Landau.

Escribieronel capítuloWilliam Link, Mark Rogers y Barry Levinson-que llegaría

a trabajarcon Spielbergañosdespuésen El secretodc la pirámide (The Young Sherlock

Hohoesant! ¡he Pvranudof Fear, Barry Levinson, 1985)-. Savagejamás llegó a materizali—

zarse.pero William Link quedéimupresionadocon la labor de dirección cíe Spielbergen el

plató: “Nuestro guión erahorroroso,peroel trabajo de Stevefue deslumbrante,electrifican-

te... Asumió toda suertede retos. Filmé todauna escenade cinco páginasen unasola toma,

y consiguió armonizarlos actorescon la cámara” (13).En efecto, al cabode cuatro años,

el joven realizadorhabíaconseguidodepurarsu técnicacinematográfica,que Mejí Sinyard

glosa así a propósito de Savage: “lospersonajesy la trama no eran muy interesantes, pero

la técnicaera extremadamenteaudaz.vía arrolladoracarrerade las cámaraspor el plató de
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television esunamuestrade la tempranafascinacióndeSpielbergpor los mecanismosde los

mnedios’ (14).

Tras su rechazode Los Traficantes,Stevenbuscaba ansiosamenteuna historia a la

medidade susaspiraciones.Parecíaqueel mnomentopropicio no tardaríaen llegarpues,pese

a las exigenciasdel contrato, los ejecutivos(le la Universal habíanofrecido a Spielberg la

posibilidad de estrenarsecomoun auténticodirector de cine, dadaslas noticiasque llegaban

desdeEuropa y los galardonesque El Diablo sobre ruedascosechabaal otro lado del

Atlántico.
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2.5. Loca evasión.

Por fin, StevenSpielbergencontró la idea que necesitabaparasu opera prima.El

director había halladoen su archivode historias el recortede un periódico,que recogíauna

noticia sucedidaen mayode 1969:el delincuenteRobertSamuely su joven esposalIla Faye

se conviertieron entoncesen héroes populares,que huían de la policía en su intento por

recuperarla custodiade su hijo pequeño,que les había sidoretiradapor las autoridades. La

persecuciónsedesarrollóa lo largo de casi 500 kilómetros, en el estadode Texas.

Unavez concebidala idea,Spielbergnecesitabaun productora quienconvencercon

aquella historia, que habría de concretarseen una película titulada Loca evasión (The

Sugarlaná Express,1974).Por unaironía deldestino,el directorlogró interesaraunapareja

de productoresindependientes,David Brown y Richard Zanuck, que mesesantes habían

aceptadoel guiónde Ate Eh andRogerof fue Skiesen la WarnerBros. En aquel momento,

los productoresse mostraronreacios a designar a Spielbergcomo directorde su primer

guión, por no considerarlepreparadoparael formato cinematográfico. Pero ahora.Zanuck

y Brown trabajabanpara la Universal y estaban dispuestosa producir la movie roca!, la

“película de carretera” que Spielberg quería dirigir. Su deseo se hizo realidad. Los

productorescontabancon todaslas simpatíasde los directivosde la Universal, trassu triunfo

al conseguirreunir a RobertRedford y Paul Newmanen un éxito de la productora:El Golpe

(The S,’ing, GeorgeRoy Hill. 1973).

El nuevo ~uión que Spielberg les presentaba.escrito en colaboración con Hal

Barwood y Matt Robbins -dos graduadospor la Universidad del Sur de California-,
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comenzabacon la visita de Lou JeanPoplin a la prisión de Texas dondesu esposoClovis

cumplía condenapor algunosdelitos comunesde poca relevancia. Lou Jean ayuda a su

maridoa escaparde la cárcel, puessu hijo Langston, de dosaños, ha sido entregadopor las

autoridadesdel Estado a otro matrimonioque vive en Sugarland.Los Poplin, decididosa

recuperarpor la fi.merza a su pequeño.se ven obligadosa secuestrara un joven policía para

que les lleve con su cochehastaSugarland.

La historia se complica cuando entra en acción el capitán Tanner y el viaje del

matrimonio se convierteen unapersecuciónde cochescelulares,quesiguenen caravanael

recorridode los Poplin. El sucesoprovocadiversasreacciones:dos policíasnoveles selanzan

en buscade los delincuentes:unapatrulla civil de apoyo policialse uneespontáneamentea

la cazadel matrimonio, al que consiguetirotear en un negociode venta de coches; y,por

supuesto,la prensacomienzaa airear la noticia.

Lou Jeany Clovis hacen amistad con su rehén. El matrimonio demuestraen todo

momentoque su único deseoes reunirsecon su hijo pequeño,y consiguenel apoyopopular

del público. Los Poplin son aclamadoscomohéroes portodos los pueblosque atraviesanen

su camino haciaStmgarland.

Dadala tenacidadde Loi¡ Jeany de Clovis, Tannerseve en la obligaciónde tenderles

una trampaque les llevará irremediablementea la muerte. Dos pistolerosprofesionalesse

ocultan en el hogardel matrimonioadoptivoy consiguenherir a Clovis. El delincuentesube

de nuevo al cochecelular y la persecuciónse reanuda.Finalmente,el automóvil sedetiene

.ítmnto a la orilla de un río. La policía se acercaal coche,pero en su interior sólo encuentra
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al jovenagente,visiblementeafectado,a unaLou Jeanhistéricay a Clovis, desangradosobre

el volante.

Zanucky Brown presentaronel guión a Lou Wasserman,presidentede la Universal,

a quien agradó la historia. Sin embargo,hizo consideraral tándemde productoresque los

tiempos de anarquíay hazañasjuveniles contrael sistema habían pasado a la historia.

Wassermanaceptó la producción, pero no ocultó su desconfianzahacia aquelproyecto de

bajo presupuesto,al queaugurabaun segurofracasoen taquilla. Tras el estreno,Zanucky

Brown comprendieronque el presidente(le la Universal estabaen lo cierto.

Loca evasiónpermitió a StevenSpielbergla independencia conquesoñabadesdesu

llegadaa la Universal. Por fin, el joven realizador-25 añosen 1973-conseguía dirigiruna

película concebiday escritapor él. Zanuck y Brown, en otro tiempo recelosos,parecian

esperanzadoscon Spielberg, a quien ilusionabala idea de ser el primer director a quien se

asignabala utilización de un nuevomodelo de cámara,la Panafiexde 35 mm. Panavision,

la casa fabricante,habíaseleccionadoLoca evasión entrecien proyectosparaponera prueba

su modelo.

Goldie

Clovis Poplin.

tanto el lirismo

de los faros y

demuestraun

historias. Por

Hawn y William Atherton fueron elegidoscomo intérpretesde Lou Jean y

Vilmos Zsigmond asumióel papel de director de fotografía, y a él se debe

de las puestasde sol que ambientan lapersecución,como el electo agresivo

las sirenasde los cochesde policía. Ya en su primera película,Spielberg

esmeroen la utilización de la luz. elementoretórico fundamentalde sus

otro lado, restmlta obligado mencionarque Loca evasióntambiénstmptmso la
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primera partiturade JohnWilliams en una películade StevenSpielberg. Williamsse encargó

de prestar a la historia una ambientaciónmusical de cortecountry, acordecon la acción

desenfrenada,los momentos dramáticosy los paisajestejanosde la cinta. En lo sucesivo,el

excelentecompositor habríade componerlas bandassonorasde todas las películas del

director de Ohio, a excepciónde El color púrpura,cuya músicasedebea Quincy Sones.

2.5.1. Un primer esbozode las constantesimifantiles y personales.

Si bien la películaaparecióantelos ojos de la audienciacomo unasimplemovie roacl,

Locaevasiónpresentabauna historia propiciaparael desarrollode las ideaspersonalesque

el directordeseabareflejaren su operaprima. ComoadviertePhilip Taylor, “el relatoatraía

a Spielbergporquele permitiría exploraralgunasde suspreocupacionescapitales,como la

paternidad,los niños separadosde suspadres, la idea del perseguidory el perseguido,y el

papel de los mediosde comunicaciónen el mundocontemporáneo”(15).

En Loca evasiónaparecepor vez primerauna de las constantesprincipalesdel cine

de StevenSpielberg: las familias inestables.lEn efecto, todassuspelículasde corte intimista

presentanuna familia desunidao al bordedel fracaso,como reflejo del dramnafamiliar que

vivió durantesu adolescencia.Lou Jeany Clovis, dos jóvenessurgidosdel desechosocial,

no son héroesporqueconsiganponertras de sí a buenaparte delos coches celularesde

Texas, sino por su perseveranciaen el deseode reunirsecon su bebé.

La segundaconstantede corte intimista hace referencia a la idea de separación,
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también surgida de su propia experienciafamiliar. En todos los filmes de Spielberghay

personasque se separan,y casi nunca consiguen reunirsede nuevo -salvo en algunas

excepcionescomo El Imperio del Sol o El color púrpura-.

El detonante dela acción en Loca evasiónes un niño. Y con el pequeñoLangston,

StevenSpielberginicia su trayectoriade infanciaa propósitode una historia que discute con

vigor tmn tema tan profundo como la proteccióna los niños. A lo largo de la película, el

director ponede manifiestoque los Poplin tal vez seantirios padresinmaduros,de modales

infantiloides y escasacultura, pero su gestovalerosoles convierteen los padresidealespara

Langston. LouJean y Clovis poseenunacategoríamayor que la de los padresadoptivosde

Sugarland,que hanusurpado un derecho inalienable. Spielberg rinde un homenajea la

paternidada través de los Poplin, a los quepresentacomo padresejemplarespor el hecho

de desearuna armoníafamiliar que el joven Stevenllegó a desearen su propio hogar.

En tercer lugar,el joven director prestaal personaje maternode Lou Jean tina

preponderanciaque habríade marcarel resto de su cine intimista (le infancia, qtíe en este

trabajo hemoscifrado en cuatro prodtícciones:Encuentrosen la TerceraFase. E.T., el

Extraterrestre,El Imperio del Sol y ¡Iook. En estaspelículas, la figura de la madreocupa

tmn papel central, enfocadodesdeuna perspectivapositiva que contrasta abiertamentecon el

tratamientoque Spielberghacede los personajespaternos-a excepciónde El Imperio del

Sol, dondela visión de los padresquedadifuminadaen favor del cambio adolescenteque se

operaen Jim, su joven protagonista-.

Las proyeccionesatmtobiográficasdel directorde Ohio ya se hacenpresentesen Loca
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evasiónpara mostrarnosa Lou Jean como unamadredecidida, dotadade una fortaleza

anímicaextraordinariafrente a la actitud de Clovis, que actúasiemprearrastrado porsu

esposa.Lou Jean es ¡a primera de toda una serie de madresjherres, que en el fondo

representanel papel de Leah Spielberg.La esposade Clovis seráquienempujea su marido

a escaparde la cárcel pararecuperara Langston; también seráquien robe el revólver del

policía paratomar su vehículoy, ya en Sugarland,seráquien empujea Clovis a bajardel

coche celular pararecogeral nmno.

Loca evasiónno es una película de infancia. El director tendría que esperara

Encuentrosen la Tercera Fase para comenzara hablar de sus propias experiencias

mnfantiles. quetuvo ocasiónde retiejarlevementeen Private Worldof Martin Dalton. Sin

embargo, resultacurioso que la operaprima de Spielbergabordeen profundidad y con

prontitudun temnacomola paternidad, pertenecientea un conjuntode aspectosmadurosque

trataría deesquivar en los doce años siguientes, convencido de que aún no se hallaba

preparadopara hablarde ellos.

Desdeotra perspectivamenos intimista. podemosencontraren Loca evasióndos

aspectoscaracterísticosdel cine de Spielberg. En primer lugar, la premisa típicadel director

de Ohio, que le lleva a preferir las historiasde personajesde la vida corrienteafectadospor

sucesosextraordinarios.Y así, el espectador compruebala sorpresade Lou Jean y Clovis,

quese asomnbrantras advertir que toda esa legión de coches celularessólo les persiguea

ellos: un par de delincuentesanónimos.Lou Jeany Clovis no son precisamentela parejade

BonnieaudClyde.
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En segundolugar, Locaevasiónes una muestraefectivade la destrezade Spielberg

comodirector de acción, unafacetaquepudo desarrollara placergraciasa la condición de

movieroad de su primerapelícula:una factorque parecióinteresaral público porencimadel

conflicto de caracteresqueofrecían los personajes.El directordeseabaque la acción fluyera

en la películacon fm.merzaarrolladoray trepidante:carreras, accidentes,automóvilesvolcados,

choquesen cadenade vehículos celulares,tiroteos en marcha....Al fin y al cabo, setrataba

de realizaruna persecuciónpor el desierto tejano. Así se sugiere en la escenaen que los

Poplin juegan a doblar un episodio del Correcamimios.que ven en un autocinedesdela

ventanade la auto-caravanaen que se encuentran.La secuenciaconcluyecon el trágico

presentimientode Clovis, identificado con la suerte delCoyote.
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2.6. Tiburón.

Todavíase encontrabaLoca evasiónen fasede postproducción, cuandoZanuck y

Brown ofrecieron a StevenSpielberg la dirección de su nuevo proyecto:Tiburón (Jaws,

1975). A pesardequeambosproductoressabíanqueel filme de Sugarlandhabríade acarrear

máscríticasqueganancias,Zanucky Brown se encontrabanmuy satisfechos con lalabordel

joven director en su primera película.

Spielbergnuncahabíaocultadosu deseode llevaral cine la novelade PeterBenchley.

El realizadorde Ohio habíaleído unacopia del borradordel libro, todavíano publicado, y

quedófascinadocon elrelato. En especialconsu final, quenarrabael enfrentamiento detres

hombrescon el tiburón asesino.Tras la comprade los derechosde la novela, la parejade

productoresencargó al propio Benchley el desarrollo de un primer borrador. Zanuck y

Brown lo encontraronreprobable: así comenzabala larga y tortuosahistoria del guión de

Tiburón.

Despuésde tres borradoresescritos por Benchley -el últimno, con revisiones de

Spielberg- se encargóal guionista Howard Sackler la escritura del cuarto. De nuevo, los

productoresquedarondescontentos.Fue entoncescuandoentró en acción el escritorCarl

Gottlieb, a quien tambiénse concediótín papel menor en el reparto.

Finalmente, serían Gottlieb y el propio Spielberg quienes seencargaríande

perfeccionarel guión definitivo, mientrasse encontrabanen la isla atlántica de Martha‘s

Vineyard, frente a las costasde Nueva Inglaterra,y se hallabanen pleno rodaje. Con todo,
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el borradorfinal tampocofue del completoagradodel director, queprefirió olvidarsede los

diálogos previstosen el guión y emplearcon los actores unatécnicade improvisaciónque

pocasvecessueleemplear-exceptoduranteel rodajede E.T., rodadasin storyboards-.

El guión final sediferenciaba considerablementede la novelade Benchley. La historia

se desarrollabaen el pueblo costero de Amity, y comenzabacon el ataqueasesinode un

escualo a una joven bañista. Al día siguiente, los restos delcadáverde la chica son

examinadosen la playapor el sheriff Brody. No hay ningunaduda: labañistaha sido víctima

de un tiburón. Brody intentacerrar la playa al público, pero las autoridadesde Amity se

oponenanteel dañoeconómicoque la noticiapodríaocasionardurantetemporadaveraniega.

Sin embargo,la apariciónde una nuevavíctima ocasionael cierre de la playa durante24

horas. En Amnity seofreceuna recompensapor la caza deltiburón asesino.

La inmediatacapturade un escualotranquilizaa las autoridades,pero Matt Hooper,

del Instituto Oceanográfico,lo examinay concluyequeno se tratadel tiburón quebuscaban.

Hooper explicaal alcaldeque la bestia marina que buscan es un gran tiburón blanco, un

“devoradorde homnbres” que ronda la costay que aún siguevivo. El alcaldeno terminade

convencersede la gravedadde la situacióny decideque la playa vuelva a abrirse.Después

de un nuevoataque,Brody consigueque elalcaldecontratea Quint, un expertocazadorde

tiburones.

Quint, Hooper y Brody zarpana bordo de Otro, el barco del cazador. El tiburón

sigue a los tres hombres,que luchan en equipo contraél. En tmn momentoinesperado,el

escualoarremetecontra el barcoy dañala maquinaria.Hooperse sumnergeen unajaula con
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barrotesde acero, en un intento de dispararal animal un dardo envenenado.El tiburón

destrozala jaula, pero Hooper consigueescaparcon vida. Nuevamente,el escualo atacael

barcoy devoraa Quint; después,comienzaa destrozarla Orca a dentelladasmientrastrata

de acabarcon Brody. El sheriff introduceunabombonade oxígenoen las faucesdel tiburón

y disparasobre ella, provocandoasí la explosión del “devorador de hombres”. 1-loaper

reaparecey se reúnecon Brody. Losdos supervivientesnadanhacia laplaya.

Si el guión supuso unatareacomplicada,la filmación de Tiburón llegó a convertirse

en unapesadilla para Spielberg,que comprobócómolos 52 díasprevistos parala realización

llegabana triplicarse, dadala complejidadquesuponíarodar en el mar. Zanucky Brown se

vieron obligadosaaumentarenormementeel presupuestoinicial de tres millones y mnediode

dólares,debidoa una partidaexcesivade gastosno consideradosen la pre-produccióndel

filme. Otros problemasde la producción surgierona causade las autoridadeslocales de

Martha‘s Vineyard.

Buena partedel presupuestofue destinadaa la construcción de los tres tiburones

mnecánicosutilizados duranteel rodaje,que arrojaron un costede 150.000dólarescada uno.

Uno de los tiburonesestabahabilitado pararealizar movimientosde derechaa izquierda;el

segundo, paralos movimientos contrarios.El tercero fue empleadoen tomassubmarinas,

Trece técnicos seencargabande manejar la maquinaria que controlaba los tiburones

artificiales, desdeuna plataformaque los conectabamedianteun cablede treinta metrosde

longitud. Los ingenios mnecánicoscausaron bastantes problemas:duranteel primer ensayo,

uno de los tiburonesse Ikie a pique; en el segundo,el sistemahidráulicoexplotó. JoeAlves

se encargóde solucionarestos y otros problemasque acarreóel diseñode producción de
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Tiburón. Dos años después,Alves tendría queenfrentarsecon dificultadesaún mayores

duranteel rodaje de Encuentrosen la TerceraFase.

Sin embargo,no todos los escualosque aparecíanen la película eran artificiales.

Spielbergenvióunasegundaunidada Australiaparaconseguirtomasde tiburonesreales,que

ftmeron incorporadasen el montaje final, obra de la desaparecidaVenia Fields. Fields ya

habíatrabajadocon Spielbergen la edición de Locaevasión. Nuevamente,Zanucky Brown

acudieronal compositor John Williamns para que se encargarade la bandasonora de la

producción,que habríade ser premiadacon un óscarde la Academiade Hollywood.

El reparto incluía a Robert Shawen el papel de Quint, a Richard Dreyñmsscomo

Hoopery a Roy Scheidercomo Brody.Duranteel rodajede Tiburón surgió la amistadde

StevenSpielbergconDreyfuss,que protagonizaríaEncuentros...en 1976 y Always(Always,

Para siempre, 1989), al cabode catorceanos.

Tiburón supusoparael joven realizador,quecontaba26 añosduranteel rodaje, su

consagracióndefinitiva como director de acción. Asílo aprecian Mott y Saunders:“Para

tratarsedel pasosiguienteen la carrerade Spielberg,la película resultabaideal. En muchos

aspectos,Tiburónerasimilar a su anteriortelefilme, El Diablosobremimedas.Una ‘película

de director’: esto le ofrecía todavíauna ocasiónde desarrollarsu talento comodirector de

acción, aunquele preocupabaempezara ser conocido corno imn ‘director de tiburones-y-

camiones’’ (16).
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2.6.1. Algunos elementospersonales.

Dado el carácterde Tiburón, semejantea El Diablo sobreruedas,resultabadifícil

queel directorencontraraoportunidadespara expresarinquietudesde tipo intimista o infantil.

La trama, en efecto, no parecía muy propicia para ello. Sin embargo, Spielberg supo

encontraralgunosaspectosen la películaparaintroducir algunasde las constantesquepodría

desarrollarlibrementeen otros proyectosmáspersonales,como E.T. o Encuentros...

Uno de ellos vino dado porel personaje principal.Durantelas revisionesdel primer

guión de Benchley, el director de Ohio mnodificó el temperamentodel sheriff Brody hasta

convertirlo en uno de sus protagonistas tradicionales:un padrede familia con un trabajode

funcionarioen un pueblo apaciblede la costaatlántica.Brody procedede NuevaYork, pero

su espíritu descansacon un tipo de vida sedentariay tranquila, ajenaa los problemasde las

grandesurbes.Un equilibrio queSpielbergromperágustosamenteconla irrupciónde un gran

tiburón blancoen su vida.

El tema familiar -cuestiónimportanteen Loca evasión-aparecerá esbozado incluso

en esta película de acción. A pesar de la levedad en el tratamientode dicho tema, la

condición de Brody como padre de familia será el rasgo limmidamental que caractericela

dimensión íntimadel personaje.Spielberghablade la familia a través de Brody, el héroede

la historia, un hombrecapazde olvidar por un momentolos problemasquele persiguenpara

bromearcon su hijo en un entrañabley divertido juego.

“Brody se nos muestracomo un agradablepadrede famnilia -apuntanMoÉt y Saunders-
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Unavez sentadoa la mesa,mientrasbebeensimismadoy medita sobrelos sucesos,su hijo

pequeñoimita susgestoscon un vasode lecheen la mano.Estesimple momento seprolonga

hastaquepadree hijo comienzana niostrarse carasdivertidas uno al otro” (17).

El héroequeSpielbergnos presentano poseecualidadesextraordinarias.Sólocuenta

con su honradez,con susentido comúny conel don de sintonizarcon los pequeñoshastael

punto de dejarde lado sus pesadillasy prestarseal juego infantil que le proponen.Como

sucederácon los protagonistasde su cine más intimno, Spielberg destacaen Brody su

dimensióninfantil, aunqueen menor grado.

En cuantoal aspectoformal, el director de Ohio también refleja las constantes

infantiles en su mnodode crearla atmósferade terrorqueenvuelvepor completoa la película.

En efecto, Spielbergreescribió la historia de Benchley desdela perspectivade los mniedos

pueriles, y consiguió deesta manera queel espectador adultoexperimentarade nuevo los

pánicosque le atenazaronmuchosañosatrás.

Mott y Saundersseñalana este respecto: “El significado temático se encuentra,

ciertamente,en el nivel de los niños. qime es donde Spielbergdeseahallarse: en un plano

infantil, dondepodemosser manipuladosy catapultadoshacia el terror, ámbito en el que la

pura fantasíaemnpiezaa ser creíble” (18).Los autoresrecogenen su libro StcvenSpielberg

tmna interesantecita de Douglas Fowler. qtme apoya estecomentariosobre el componente

int~ntil del terror: “El creadordel arte terrorífico no puedecausarnosmiedo,a no ser que

consiga devolvernosa nuestrapropia infancia... [Losniños] sabenque lo que hay debajo la

camaes algo siniestro” (19).Y, siguiendoa Fowler, Mott y Saunders concluyen explicando



98

quela intenciónde Spielbergen Tiburón, tal como él mismoconfesó,era provocarel terror

en la audienciacon aquello “que hay debajo de la superficiemarina

Esta forma de concebirel miedo nos remite directamentea su filme de terror por

excelencia,Poltergeist(Poltergeisí, 1982), dondedescóhablar de sus pánicos infantilesy

en el cual Spielbergnarrauna historia familiar desdeel mismo nivel queTiburón: el miedo

de los niños.
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2.7. El triunfo del escapismoinfantil de los 50.

En estecapítulohemosabordadoel estudiode tres películas-El Diablo sobreruedas,

Loca evasióny Tiburón-, que constituyenuna especiede prólogo anterioral desarrollo de

las constantesinfantiles y personalesdel director, iniciadasdefinitivamentecon el rodajede

Encuentrosen la TerceraFase. No obstante,ya en estas produccioneshemos podido

encontraralgunas de esasconstantes,esbozadasen el tema de Loca evasión y en el

tratamientoformal y psicológicode Tiburón.

Quizáslo muássorprendentede estaépoca, delimitadaentre 1969 y 1975, seael rápido

ascensode StevenSpielbergcomno director en unaépocaen que Hollywood parecíavetara

los jóvenestalentos.

Sin duda alguna, la causa fundamentaldel éxito del director consistió en sus

extraordinariascualidadescomo cineasta:su brillante realización,su intuición de la acción

y su habilidadparaaprovecharlas posibilidadesde la técnica.A estamaestría precozhay que

añadir la ayuda de productorescomo Sid Sheinberg,David Brown y Richard Zanuck,

decisivosen la proyección profesionalde Spielberg.

Pero espreciso añadirun tercer factorfundamental,condicionadopor el momento

histórico que Hollywood atravesabaa finales de la décadade los 60. En el inicio del presente

capitulonos liemos referidoal períododecrisis abiertoen la industriadel cinenorteamerica-

no con la progresivadesapariciónde los directores “históricos”, protagonistasde la Era

Dorada deHollywood en su juventud. Lacreatividadcinematográficalanguidecíacuando
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Steven Spielberg llegó a Los Ángeles, y el joven directorsupo demostrarlas aptitudes

necesariaspara la renovaciónque los estudiosdemandaban.

Spielbergfue uno de los integrantesde la denominada “generaciónde la televisión”,

según el término de Jerzy Toeplitz, empleado para designara aquellos directores que

trabajaronen televisión antesde realizar cine,y en la quehabríaque incluir nombrescomo

Arthur Penn,RobertAltmnan y William Fredkin. Mott y Saunders señalan quelos ejecutivos

de Hollywood asociabana los directoresde estacorrienteconun tipo de “cine dejuventud”,

propio de los años60 y caracterizadopor su posiciónactiva contra el sistema.

Sin embargo, seríaun error relacionara StevenSpielberg con este tipo de cine.

Precisamente,el éxito del director de Ohio consistió en la rupturaconestastendencias:“En

los años60, dicho ‘cine dejuventud’ propusoun planteamientopolítico o anarquista-indican

Mott y Saunders-, peroen los años70, Hollywood derivó hacia tendenciasmás escapistas.

Spielbergteníaqueagradara espectadoresdecididosa dejaratrásVietnam y Watergate.Los

tiempos fueron propicios para un joven directorcon dominio técnico, que recordabacon

afectola diversión escapistade una infancia vivida en los años cincuenta”(20).
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Capítulo3

:

Encuentrosen la Tercera Fase: el primer filme personal.

Desde

siemprehabía

que expresara

que rodaraFirelight en 1964 a la edad de dieciséis años, StevenSpielberg

mantenidola ilusión de realizar un largometrajede ciencia-ficciónen 35 mm.

su pasiónpor el misterioso mundo de las estrellas.

Comoes habitual en el esquemaempresarialde Hollywood, un director principiante

casi nunca-más bien nunca-elige suspelículas. Y, una vez alcanzadoel éxito, muy pocos

directoresmantienen el control absoluto sobrela edición final: una de las causas principales

por las quenuncase llegó a realizarel musicalGranHotel consistióprecisamenteen la falta

de entendimientoen 1977 entreNorman iewison y la Warner Brothers (1), queno estaba

dispuestaa concedersemejante privilegio-el control sobreel montajedefinitivo- al director

de El Violinista en el tejado(Fiádier mi ¡he Roqf NormanJewison. 1971).

Por estosmotivos, la historia de aquelloscientíficosqueobservabanunosfenómenos

luminososen el espacioquedóarchivada entrelos sueñosmás acariciadosde Spielberg,que

mientrastanto sedabaa conocerpor su talentoprecozy estilo atractivoen la productorade

televisión de la Universal.
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En 1970, el joven director modeló sus inquietudessideralesen una historia corta

titulada Experiences,queautores comoPhilip Taylor consideranun claro precedentede

Encuentrosen la TerceraFase(GloseEncounrersofthe 77¡ird K¡nd. 1977) (2). Perola idea

no maduró muchomás. Como se explicó en el capítuloanterior, la ocupación principalde

Spielberg a comienzosde los años 70 se limitó al rodaje de episodios para series de

televisión, es decir, a trabajos ‘de encargo” parala pequeñapantalla tal y como se

especificabaen su contratocon la productora.

Antes de que el joven directordierael salto definitivo a los largometrajescinemato-

gráficos con Loca evasión, Steven Spielberg ya había comentado conlos productores

Michael y Julia Phillipssu deseode rodar un filme de ciencia-ficcióncon ovnisy criaturas

extraterrestres.Aunque todavía que esperar1976 para que cornenzarala realización de

Encuentrosen la TerceraFase,la parejade productoresno olvidó el proyectoy, cuando

llegó aquel año, los Phillips y el autor de la idea pusieron manosa la obra.

Steven Spielbergcomenzóa escribir el guión de la película duranteel rodaje de

Tiburón, en la isla de Martha‘s Vinevard, frente a las costasde Nueva Inglaterra. Por

aquellassemanas,el guionista CarlGottlieb y el propio Spielberg todavía seencontraban

inmersosen la frenéticalabor de redactarunaterceraversión paraTiburón; mientrastanto,

el filme se rodabaa pocosmetrosdel apartamentoque ocupaban,en un ambientede tensión,

conunos productoresqueveían angustiadoscómolas tareasde filmación seprolongabancon

todo tipo de imprevistos.A pesarde que elambienteno parecíapropicio para desarrollarla

idea de unanueva película. Spielbergsabíaencontrartiempo e inspiración paraesbozarel

borrador de un guión basado en Firelight y Experiences.Es más, el director estaba
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convencidode que laaventura deltiburón asesinoera la plataformaideal paraconcebirsu

sueño,como él mismo reconocióañosdespués:‘Tiburón significó para ml el gran salto

hacia las películasde ficción científica, queera lo que yo queríahacer” (3).

Tras el éxito deTiburón, Spielberggozabade una situaciónpropicia que lepermitió,

con 28 años, iniciar las gestionesnecesariaspara llevar al celuloidesu viejo suello. Estavez

no dependíade nadie: pudo tomarseun año y medio largoparapreparary realizarel rodaje,

perfeccionarsu historia, elegirlos actoresy concebirlos efectosespeciales.Habíanpasado

trece años desdeel estrenode Fireliglit y Spielbergno sólo podíadirigir la películaque

deseaba,sino mantenertambiénel control de la edición. Algo inconcebibleen un director

tan joven, que en pocosañossupoganarsela contianzade los productoresde Hollywood.

Cuandoel proyecto comenzóa perfilarse, el guionista Paul Schraderse encargóde

escribir la versión de unahistoria que Spielberghabía desarrolladoen un borrador titulado

WatchtheSkies, basadoen el clásicoThe Thing from AnotherPlanet(1951). El director

deseabaacudira otros guionistasparacontrastarsu historia, puesestetipo de consultas forma

parte desu carácter creativoy abierto. Así sededucede sus palabrasduranteunaentrevista

con Herb Lightman, editor de AmericanCinematographer:“En principio iba a escribiryo

el guión, perosólo hiceun tratamiento:Tiburón se habíapuestoen marchay dejéapartela

idea para saltar al nuevo proyecto. Quise desarrollarla duranteel rodaje de Tiburón en

Martha½Vineyard, pero, paraconservarfrescauna ideaque me pareceexcitante,me gusta

ponera alguien mássobreella, incluso aunqueno meofrezcalo queexactamente quiero.Es

agradablever un primer borradory descubrirpor quéno funciona,y siempreme ha gustado

hacerlo así” (4).



104

Sin embargo, la versión de Schrader defraudósensiblementelas expectativasde

Spielberg. Schraderrelatóen su guión las investigacionesde un antiguooficial de las Fuerzas

Aéreasnorteamericanasy se cernió en sus informes sobre fenómenosde objetos voladores

no identificados. Peroel guión no guardabala menorsimilitud con las ideasde Spielberg.

“En unapalabra,Spielberg lo aborrecía -explicaTony Crawley- (...) Opinabaque erael

típico panfletocalvinistade Schrader,que no tenía nadaquever ni con los ovnis, ni con los

ovnis de Spielberg” (5). Finalmente,el propio director en persona se encargóde escribir el

guión con la ayuda de Matt Robbins y Hal Barwood, con quieneshabía redactadoLoca

evasión.Prácticamente,la versión de Spielbergera un auténticostoryboardquedescribía

cadapíanoal detalle,segúnlas concepcionespeculiaresdel directorsobreel espacioy sobre

los seresextraterrestres.Del primer borradorde Schradersólo quedósu título original -lo

único que agradóa Spielberg-: Encuentrosen la TerceraFase.

La Columbia. productoradel proyecto,habíafijado un presupuestode ochomillones

de dólares,queen un añoy medio creció progresivamentehastaalcanzarlos veintemillones.

Los ejecutivosde la productoraeran conscientesde que un fracasocomercial de la película

tal vez supondríala ruina. La empresa atravesabaen los últimos añosuna situacióndelicada

y, corno apreciabapor entoncesJohn Milius, “ésta será la mejor película de la Columbia,

o bien la última’ (6). No existíatérmino medio. Porotro lado. Spielbergera conscientede

queel término ‘ciencia-ficción’ causabasospechasy miradasrecelosasentrelos ejecutivos

de los estudiosde cine. George Lucas había tenido problemas conlos hombresde las

productorasprecisamenteporque veían en su aventuragaláctica unahistoria de Ciencia-

Ficción, y no un relato de aventurasen el futuro. Por este motivo, el director de Ohio

pretirió definir su proyecto como un thriller. A pesarde estos problemas,el relato era
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nodriza extraterrestre,medía 137 metros de largo por 76 de ancho y 27 de alto: unas

dimensionesque convertían el lugar en un estudio seis veces más espaciosoque los

habituales.Los otros tres hangares,másreducidos,se emplearon parael rodajede escenas

menoscomplicadas,comolas quesucedíande noche,en el recodode la carreterade Indiana.

StevenSpielbergdispusoque se tomaran especiales medidasde seguridadduranteel

rodaje en los hangares,puesqueríaevitar a toda costalas intromisionesde los periodistas

y el espionajede la competencia.Tanto los actorescomo los equiposde personaltécnico

debíanllevar encimasus tarjetasde identificación,sin las cualesse negabael accesoa ¡os

platós. El secretoque rodeabalas filmacionesen Alabamaprovocó los recelosde la prensa

que, en tono irónico, comenzóa denominara la producciónNo Encountersof the Publicity

Kind. Spielberg justificaba así unas medidas que podrían parecerdrásticas: ‘Queda

sorprender.Y la única manera posibleen el inundo de hacerlo eraguardarsilencio” (7).

Tras los muros de los hangares.el director de Ohio estabatrasladandoa la realidad

un viejo sueño juvenil. Sin embargo, y a pesar de que en la historia abundabanlas

referenciasal tema fantástico, Spielberg intentabapor lodos los medios quela película

ofreciese un relato lo más verosímil posible.Éste fue el motivo que le llevó desdeel

principio a documentarseen profundidadsobreel ‘fenómenoovni”, a travésde fuentesde

primera mano. El director escribió su guión despuésde leer númerosviejos de Life que

dedicabanartículosextensossobreel tema, y trasrecogerinnumerablestestimonios aportados

por científicos, pilotosy controladoresde vuelo. Sin duda, la información más valiosa fue

la ofrecidapor cuatro ex-funcionariosdel Departamentode Seguridaddel Pentágono,que
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trabajaronen varios cuernosde inteligenciadurantelos años50.

La producción conté conel asesoramientotécnico del doctor J. Alíen Hyneck, un

astrónomoque prestéservicioscomo consultorde las FuerzasAéreasnorteamericanaspara

casos de experienciascon objetos voladores no identificados. Hyneckera un científico

escépticocuando lecontrataronen las FuerzasAéreas para que ofreciera explicaciones

racionalesa estetipo de fenómenos.No obstante, tras unaextensa laborde investigación,el

astrónomodedujo quealgunoscasosno eran fácilmenteexplicables.

Existen pruebaspatentesde quea la Administraciónde EstadosUnidos-concretamen-

te, a las FuerzasAéreasy al Ejército- le preocupabala nueva producción que Spielberg

estaba realizando.El director lo explicabaasí: “La NASA se tomó la molestiade enviarme

tina carta de veinte páginas, y entoncespense que <tigo estabaocurriendo. Les pedí

colaboración,pero cuandoleyeron el guión se enfadaronmuchoy creyeron que la película

podría serpeligrosa. Piensoque me escribieron aquellacarta porqueTiburónconvencióa

muchagenteen todo el mundode quehabíatiburonesen los lavabosy en las tuberíasde los

cuartos debaño, no sólo en los ríos y en los océanos.Temieron que pudiera darseLII

fenómenoparecidocon los ovnis” (8).

Duranteel bienio 1974-76 en que Gerald Ford ocupó la CasaBlanca, Spielberg

reprochóal presidentesu oposicióna publicar los datosreferentesa fenómenos conovnis,

material que se encontrabaen poder de las FuerzasAéreasde los Estados Unidos, James

Carter, sucesorde Ford desdeprincipios dc 1977, habíaprometidosacara la luz todaaquella

información. Pero, nuevamente,las expectativasdel direcror sevieron frustradas.Durante
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una ruedade prensaen Madrid, en 1978, Spielberg comentaba:“[Los científicos norte-

americanos]mehan ayudadomucho,han estudiadola películacon atención.A lo mejor este

filme decideal presidentea investigarel casode los ovnis. Ford lo prometió y Carter dijo

que lo iba a hacer. Hacetiempo vi aJimmy Carter y le preguntéquépensabade los ovnis.

‘En su película aparecenmuy bellos, me dijo, pero no comentónadamás” (9). Si bien en

aquellos añosCarterparecíareticenteante las peticionesde Spielberg-quequizá mostraban

un interés publicitario-,lo cierto esqueel presidente demócratavio varias vecesEncuentros

en la TerceraFase;unadeellasen compañíade Annual El Sadatdurantelas conversaciones

de Canip David. en Maryland.

A pesardel éxito que acompañóel estrenode la películaen 1977,StevenSpielberg

no quedé del todo satisfechocon el trabajo final. La conclusión del filme había sido

precipitaday varias ideas originales del director no habían visto la luz tras el montaje

definitivo. Encuentrosen la TerceraFasefue nominadaen ocho candidaturasal óscarde

la Academiade Hollywood -entreellas, la de mejor director-,y tan sólo llegó a recibir uno:

el de mejor fotografía. que recayó finalmente en Vilmos Zsigmond, si bien la producción

habíacontadocon otros tres directoresde fotografía.

SegúnTony Crawley, el director ya estabaescribiendoa comienzosde 1978 una

segundaparte de la película, cuya realizacióncomenzaríaen el veranode aquel mismo año

(10). Lo cierto es que Spielbergno redactéla historia hasta 1979: se titulaba Night Skies,

y en principio se dispusoque él trabajadaen la futura película sólo como productor. no

como director. Cuandoeste segundo proyectose vino abajo, Spielbergjuzgó que lo mejor

era reestructurarEncuentroscii la TerceraFasecon una ediciónnueva: “Mi idea -afirmó
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el director- consistía simplementeen que la edición especialdebíaser la películainicial que

habríarodadosi hubieracontadocon dos mesesmás. No dispuseentoncesde mástiempo y

todo el segundoacto de la película me parecía insatisfactorio”(II).

La segundaversión de Encuentros...(a la que nos referiremos siempreque se cite

la película en lo sucesivo) incluía nuevasescenasespectaculares,como el hallazgo de un

buquefantasmaen plenodesiertode Gobi por partede un equipocientífico, y la entradade

Roy Neary, el protagonista,dentro de la navenodrizaextraterrestre.Sin duda, éstaúltima

era la secuenciaque causómásexpectaciónentreel público, que en 1977 vio frustradassus

esperanzasde penetrardentro del santuariode los extraterrestres. Spielbergaprovechóla

edición especialpara eliminar escenasque considerósuperfluasy aligerar así el segundo

acto.

En efecto, uno de los problemas quese mantuvoconstantedurantela producciónde

Encuentrosen la Tercera Faseconsistía en el guión. No se trataba de un problema

circunstancial,pues todo productorsabeque, si bien se puedelograr una mala pelícuia coíi

un buen guión, es imposible conseguirtina buenapelícula a partir de un guión deficiente.

Páginasatrás nos hemosreferido a las dificultadesque se dieron duranteel procesode

escrituradel guión definitivo. Comohabíaocurridocon ‘I’iburón. Encuentrosen la Tercera

Fasenuncacontó conun guión satisfactorio-a pesarde las múltiples revisiones-, lo cual

poneen entredicholas habilidadesde Spielbergcomoguionista.De hecho,el director no ha

vuelto a dirigir ningunapelícula más sobre un guión propio.

Partede la pesadillaen torno al guión consistíaen una falta de equilibrio entreel
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fondo y la trama.Es decir, Spielbergpretendíavolcar toda su ideologíasobre la infancia,

los extraterrestresy los héroesde la vida cotidiana.., sobre un argumentoque habría de

revolucionarel conceptocinematográficode ciencia-ficción. El resultado fue un guión

excesivamentesimbólico y lento en sus dos primerosactos. Unade las causasde esta lentitud

narrativa fue debidaal empleo de tina técnicaargumentalen la que se trenzaban varias

tramas.Todasestascomplicacionesforzaron al directory a susayudantesa revisar la historia

incluso duranteel propio rodaje. Una de las partes del guión que sufrió mayor númerode

modificaciones fue la correspondienteal acto final, que relataba el encuentro entre Los

científicos y la navenodriza.

Spielberg,quenunca hacesegundaspartesde sus películasporprincipio, juzgabaque

Encuentros..,necesitabauna última revisión, inclusodespuésde su estreno.Sin embargo,

la segundaversión de la película no pasóde ser tina simple reestructuraciónque, a juzgar

por los comentarios delos críticos, no aportabanada nuevo a la película original. Tony

Crawley exponíade esta manera el desencantode la nuevaedición: ‘Todas las grandes

expectativas desaparecencuandoDreyfuss atraviesala escotillade la navenodriza. Y muy

poco más sucede. Unas piezas de maquinariadesciendende lo alto y se mueven a stí

alrededor, indicandoal director quedebepresionarel botón y encenderlas últimas [ticesde

Duracell. Y eso es todo. Spielbergno ofreció nuevasvisiones de extraterrestres,ni hubo

primeros planosde los obrerosdel interior, ni pudo apreciarseel tamañoni la vista general

de la nave” (12).

Dejando a un lado las críticas queensombrecieronla nueva edición de la película,

debesubravarseun hechoinnegable:Encuentrosen la TerceraFaseno sólosupusoun éxito
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de taquilla, sino un verdaderohito en la historiadel cinede ciencia-ficción.Por primeravez,

los extraterrestresllegabana la Tierra con deseosde establecerun contactoamistoso. Se

rompíaasí con el viejo tópico de clásicoscomo La Guerrade los Mundos (War ql The

Wor/ds, Byron Haskin, 1953), segúnel cual los alienígenas seguíannecesariamentelas fases

agresión-colonización-invasión.

Por otro lado, Encuentros...dio lugar a la consagracióndefinitiva del nuevohacer

técnicode ciencia-ficción que Kubrick habíainiciado con 2001. El cinede temáticaespacial

cobrabanueva vitalidad durantelos 70, y cintas como Alien. el octavo pasajero(A/len,

Ridley Scott, 1979) o La Guerrade las Galaxiasasí lo demostraban(estaúltima cinta no

seencuadradentrodel génerode ciencia-ficción, peroel carácterde la producción contiene

elementos afines).

Finalmente, la originalidad de Encuentros..,consistió en la maestríade Steven

Spielbergal fundir tina tramaextraterrestrecon las historias cotidianasde susprotagonistas

humanos,pesea la lentitud que ocasionóesta estructura arguniental.Esta fusión revela

bastantede la filosofía vital del director y de su conceptode infancia, núcleos temáticosque

se abordarána lo largo del presentecapítulo.
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3.1. Argumentode Encuentrosen la Tercera Fase.

Un grupo de científicos, entre Los que se encuentranel doctor francés Claude

Lacombey su intérprete, investigaen el desiertode Sonora(México) el misterioso hallazgo

de una escuadrillade cazas que habíadesaparecidoduranteuna misiónde la segundaguerra

mundial. Lacombeescuchael testimoniode un ancianodel lugar sobreel momentoen que

ocurrió el fenómeno:“El sol salió anochey me cantó”. En otro puntodel continente,unos

controladoresde tráfico aéreode Indianápolisreciben la llamadade los pilotos de un avión

de la TWA, al que sigueun objeto volador no identificado. Sin embargo, los pilotos no

deseanque el sucesoconsteen sus informes de vuelo.

La acciónse trasladaa una casade campode Muncie, Indiana, durantela noche. El

pequeño Barry,de tres años,sedespiertay contemplacondiversión cómo todos los juguetes

electrónicosde su cuartohancomenzadoa funcionardebidoa una fuerzaextraña.Barry sale

de la casatras unaluz misteriosa,pesea las llamadasdeJillian. su madre,que le grita desde

la ventanade su dormitorio.

Esa misma noche, el electricista Roy Neary juega con Lilia maqueta<le trenes

eléctricosmientrasintentaconvencera sustres hijos paraqueal díasiguientevayan al cine

a ver Pinocho.de Walt Disney. La familia es un auténticocaos. Roy recibe una llamadade

su trabajoparaquesolucioneun apagón queacabade producirseen la zona. El electricista

sale de la ciudadcon su furgonetay sepierdeen la noche. Duranteun alto en el caminopara

consultarsu mapa. Roy sufreun atemorizanteencuentrocon unagran naveespacial,que le

ciegacon sus focos y le quemamediacara.
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Barry llega hastaun recodode la carreteray sedetieneen él. Allí se hanconcentrado

varias personas,que parecenaguardaralgo. Jillian y Barry tambiénse reúnenen eselugar.

El niño sonríe: “Hola, hola... Venid aquí”. De repente,por la carreteracomienzana desfilar

varios ovnis,perseguidospor cochesde policía. Las luminosasnaves se dispersanen cielo,

mientrasla luz regresaa la ciudad. Roy corre a su casa,sacade la camaa su mujer,Ronnie,

y a sus hijos -“¡Despierta! Nos vamos de aventura”-, y los lleva hastael recodo de la

carretera.Sin embargo,allí no quedarastroalgunode los ovnis. Roy explica a Ronnielo que

vio.

Lacombesigue asistiendoa nuevosdescubiriínientos.Esta vez, los científicos han

hallado un buquemercantevarado en pleno desiertode Gobi.

A la mañana siguiente,Ronnie recortaen el periódico las noticias que recogen el

fenónemoextraterrestreparaque no las vea su marido. Los hijos se ríendel aspectoque

ofrece la caraquemadade su padre.mientrasmarido y mujer discutenpor la “extravagante

salida” de la última noche.Suenael teléfono: han despedidoa Roy por faltar al trabajo.

Lacombe y su intérprete acudena la India, dondeuna muchedumbre entonaun

cantinelade cinco notasque ‘~vino del cielo”. El doctor francésexponeen tina conferencia

la correspondenciade las cinco notas-Re, Mi, Do, Do, Sol- con cincosignos del lenguaje

musical parasordomudos.Nuevamente,Roy, Jillian y Barry acudende nocheal recodode

la carreteray se reúnen conotraspersonas.Barry modelaun montecon tierray Roy comenta

aJillian queve esaforma en todaslas cosas.La genteseagita. Parecequellegan los ovnis,

pero sólo son helicópterosde policía quedispersana la muchedumbre.
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Lacombeseencuentraahoraen el radiotelescopiode Golóstone,dondecontinuamente

se reciben seis señales numéricas comorespuestaa la emisión terrestrede las cinco notas

peculiares.Las cifras llegan desdeun punto a siete segundosde la velocidad dela luz. El

intérpretede Lacombe,que trabajóanteriormentecomo cartógrafo,descubreque las seis

señalesson coordenadas terrestres,Los científicosde Goldstone buscanlas coordenadasen

un globo terráqueoy señalanun punto del estadode Wyoming.

l3arry toca lascinco notasmusicalesen su xilófono. Jillian compruebaqueel cielo

ofrece un aspectoextraño. Como si se aproximaseun tornado, intenta atrancarpuertasy

ventanas.Madree hUo presientenla llegadade los extraterrestresque, efectivamente,muy

prontose sitúanjunto a la casa.El niño estáencantado.Jillian luchadesesperadamentepor

impedir quese lleven a Harry, pero terminapor perdera su hijo.

Un equipode hombresdel gobiernoinicia unaoperaciónsecretaen un hangar.Varios

hombresuniformadossuben a una furgoneta.Uno de los funcionarioscomenta:“Si esta

misión llega a su término no quieroni pensaren las cosasincreíblesque puedensucederles

a esoshombres”. En un despachocercano.los hombresdel gobiernobuscanunaexcusa para

evacuartina zonade Wyoming, próxima a la Torre del Diablo, queapareceseñaladaen un

mapa.

Los Neary se disponena cenar. Roy sigue obsesionado conlas formas montañosas

y la familia no puedesoportarpor mástiempo el comportamientoparanoicodel padre, La

situaciónparecehaberllegadoa su límite, Roy recogeunosrecortesde noticiassobre ovnis

y encuentradebajouna cajade música sobrela que baila unafigurilla de Pinocho,al son de
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la canciónWhen You Wish Upon A Star, incluida en la bandasonorade la película de

Disney. A la mañana siguiente,la esposade Roy se marcha delhogarcon los chicos. Roy,

sucio y abandonado,construyecon tierra una maqueta gigantede la Torre del Dibalo en el

salón. Mientras la contempla, la televisiónofrece unas imágenesde aquellalocalizaciónde

Wyoming, dondeha ocurrido un escapede gas tóxico que ha obligadoa evacuarla zona(la

excusadel gobierno). Jillian pinta en su casauna vista del mismo monte y también escucha

la noticia en su receptorde televisión.

Roy viaja en su cocherumbo a Wyoming y llega a una estaciónde tren dondese

agolpala multitud quehuye de la zona,alertadapor la falsa noticia de un escapede gas. La

policía y el ejército dirigenla operación.Variascarreterashan sido cortadasal tráfico. Roy

encuentraa.Jillian, que tambiénha acudidoallí, y los dossiguenel caminoen su cochehasta

la Torre del Diablo. En un punto del trayecto, tinos milirnres detienena Jillian y a Roy.

El doctor Laconibe,que se encuentraen tina base dela zonaprohibida, mantieneuna

entrevistacon Roy. El científico le pregunta: “Los dos tuvieron el impulso de venir aquí.

pero ¿québuscaban?” Royrespondetajante: “¡Una respuesta!”Los militaresdecidenexpulsar

de la zonaa los dos “iluminados” pesea la oposiciónde Laconibe: “¡Fueron invitados! (. ..)

Tienen más derechoquenosotros!” Roy y Jillian burlan la vigilancia militar y corren hacia

la Torre del Diablo. Un helicópteroles acosadurantela escalada,pero consiguen escapar de

la zonamientrasla aeronave empiezaa fumigar con gasmórfico.

Roy y Jillian lleganal otro lado de la Torre del Diablo y contemplan,maravillados,

tina basecientífica de reciente instalacióny tina pista de aterrizaje. Tambi¿n escuchanun
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aviso por la megafonía:“Señores, señoras,todo el mundo a sus puestos(...) Por el Nor-

Noroestese aproximan objetos desdepuntosdiversos”. En el cielo se observan sieteluces

quese reúnenpara formar duranteun instantela constelaciónde la Osa Mayor.

Varios ovnis desfilan por encima de Roy y Jillian, quecontemplantodo desdeun

esconditede la base. Las naves-tres- se sitúan en un extremode la pista de aterrizaje.Un

científico da órdenesa un técnico paraque utilice el tecladoquepresidela pista,junto a un

gigantescopanel de luces de colores: se escuchanlas cinco notasfamosas,pero no sucede

nada. Suenanlas notas varias veces y, por fin, las tres navesrespondencon los mismos

sonidosy se marchan. Lacombe estáfeliz. Los científicos miran a la torrede la base: llega

una multitud de ovnis, que se posasobre la pista. Roy deseabajara la plataforma,pero

Jillian prefiere quedarseen su lugar dada la ausenciade Harry. El tecladoemite las cinco

notascontinuamente,que se reflejan con un color en el panel.

De repente, se escuchaun ruido estremecedory apareceuna navegigantesca,poblada

de luces de colores,que desciendesobre la pista. Un científico (la la señal: “Si en la cara

ocultade la Luna todo estápreparado,que comiencela función”. El tecladovuelve aemitir

las cinco notas. La nave nodrizaemite el Do y el Sol finales con estridencia.Comienza

entoncesun contrapuntode notas entreel tecladoterrestrey la nave. Un técnicocomenta:

“Pareceque intentanenseñarnosun vocabulariotonal básico”.

La navenodrizacesael diálogo musical y abreuna compuerta.Por ella comienzan

adescendersereshumanosy Lacombeles recibe: son personas quedesaparecieronañosatrás

y que ahoraregresana la Tierra. No ha pasadoel tiempopor ellos, Barry tambiéndesciende
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por la escotilla y corre hacia Jillian. Roy y Lacombecompanensu admiración.Finalmente,

en el contraluzde la compuertase recortala figura de un extraterrestre,a la que siguetoda

una muchedumbre. Algunoscientíficosechana correr. Lacombehaceunaspreguntasa Ruy

sobre su historial médico.Un sacerdotepreparaa un grupo de humanos queva a zarparen

la nave extraterrestre.Roy se une a ellos. Se escuchaen la bandasonora la músicade la

canción When You Wish Upan A Star. Lacombehace un gestoa Roy paraque subaa la

navey, una vez dentro, el electricistaconuemplala maquinariay las luces del interior, Las

navesmás pequeñaspenetrandentro también.

En el exterior, los cientificos contemplanla escenacon admiración.Lacombehace

cinco signos con la mano: las cinco notas musicales según el código musical para

sordomudos. Un extraterrestrele responde conel mismo gesto desde el marco de la

compuertay le sonde.Los científicos seretiran. Barrv diceadiós y la navenodrizadespega.
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3.2. Las claves infantiles.

3.2.1. Barry, el amigo favorito de los extraterrestres.

Duranteuna ruedade prensacelebrabaen 1978 en Madrid, uno de los periodistas

concurrentespreguntóa StevenSpielbergcon cuál de los personajesde Encuentrosen Ja

TerceraFasese habíaidentificado. La respuestadel director fue inmediata: “Con el niño.

Creo que los niños tienen la posibilidadde [legarmás lejos por tener menoscompulsiones.

Es másfácil llegar ala menteinfantil. Todosdeberíamosconservarla mentede los sieteaños

en nuestraedadmadura” (13’).

Spielbergfue, en efecto, extraordinariamentecoherentecon estasideasa la hora de

desarrollarel guión de Encuentros...No es casualidadqueHarry Guiler. un niño de cuatro

años, seael personajeque consigala compenetraciónmás plena y armónicacon los seres

extraterrestres,que deseantomar contactocon unos terrícolas torpesy asustados.Harry

apareceen escenamuy pronto. cuandola películaapenasha alcanzadolos diez minutosde

duración. En la secuenciaque nos presentaal pequeñopersonajese condensacon eficacia

el ideal queSpielberg plasmaen codo el filme.

¼
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3.2.1.1. Referencias a Peter Pan.

Harry duerme plácidamente en su casa de campo de Muncie, Indiana. De repente, un

monomecánicocobravida misteriosamentey hacesonarsusplatillos. Harry sedespiertacon

el ruido, que progresivamente se convierte en un estruendo de juguetes electrónicos, puestos

en marchapor tina manoinvisible: los cochesy los muñecosofrecena Harry un espectáculo

espontáneode diversión, amenizadocon la músicadel programaSesamStreetque procede

del tocadiscos.La reacción naturalde un adultoanteel fenómenohubierasidode pánico.Sin

embargo,Harry sonríe. Le gusta todo aquello. Una fuerzadesconocida,misteriosa,jamás

imaginada,ha sido capazde animarunos juguetesmuertosy arrancarla sonrisade un niño

pequeño. El espíritu de la ilusión ha penetradode puntillas en la quietud del dormitorio

infantil para divertir a Harry con su juego mágico.

Nadie mejor que el propio Steven Spielberg para explicar la escena, desarrollada así

en su guión:

3. PRIMER PLANO. HARRY GUILER. NOCHE. INTERIOR

Harry, de 4 años, tiene una noche agitada. Una brisa suave
revuelve su flequillo. Un ZUMBIDO irrumpe. Los ojos del pequeño
Harry se abren cuando un débil brillo de color rojo pasa sobre
su rostro.

LO QUE VE

Sobre la mesita de noche cercana a su cama, uno de los viejos
juguetes de Harry se ha puesto en marcha. Es un monstruo de
Frankenstein que extiende sus manos en ademán de golpear algo,
mientras sus pantalones caen al suelo y su cara brilla con luz
roja.

Harry se sienta en la cama y mira a su alrededor.

El dormitorio

Todos los juguetes están en funcionamiento en diversos lugares
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del cuarto. Un tanque, un cohete, un coche de policía, un 747,
una lata de cerveza que baila de un lado a otro..

Plano del tocadiscos

Suena un disco rayado de “Sesain Street”... suavemente.

Harry salta de la cama y mira por la ventana. En la lejanía
SUENAN unos ladridos. El jardín está oscuro y completamente
tranquilo (14).

Descubrimos en esta escena un encanto similar al que envuelve el primer contacto de

Peter Pan con Wendy y sus dos hermanos,Michael y John, en la novela de J.M, Barrie (15).

En la obra del escritor escocés, los tres niños duermentranquilamenteen su habitación

cuando, de improviso, sucedeel prodigioso encuentro.PeterPandespiertaa Wendy y a sus

dos hermanos con su llanto de impotencia, pues no es capazde dominara su propiasombra.

Wendy, como si fuera la cosa más natural del mundo, se prestaa cosérsela parasolucionar

el problema. En la película de Spielberg, los extraterrestresintentan llamar la atenciónde

Harry provocando una auténtica explosión de maravillas: todos los juguetes de su cuarto

cobran vida de repente. No se trata de una estratagemaperversade los alienígenaspara

secuestrar al niño, del mismo modoquejamáspodríadecirsequePeterPanraptaraa Wendy,

Michael y John tras embaucarloscon los supuestosencantosdel país de NuncaJamás.

Peter Pan y los extraterrestresrepresentana un mundo milagrosoaún por descubrir,

pero sólamente pueden transmitir su mensaje a las únicas criaturas del planeta Tierra capaces

de comprenderlo: los niños. Por tanto, cl fantásticodespertarde Barry en su habitaciónno

puedeasustarlede ninguna manera.La identificación queSpielbergdeseabaestablecerentre

los alienígenasy PeterPanera tan poderosamentesimbólicaque, en un principio, se conté

con la posibilidad de que algunostxrraterrestressalieran volandode la nave nodrizaen la
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escena finalde Encuentros...,en clara alusión a Peter Pan y a Campanita(16).

Los extraterrestresdeseancontactarcon el pequeñodurante la secuenciaque nos

presentaa Harry y, a falta de un lenguaje humano,decidencoinunicarsecon él mostrando

un signo perfectamentecomprensiblepara el niño. La “explosión de rnaravillas’ que

provocan los alienígenas no es más que una tarjeta de visita, una pequeña muestra de lo que

puede llegar a ser la relación entre los viajantes del espacio y el pequeño.

Si comprendemos la simbología infantil de Spielberg -sobre la que abundaremos en

el capítulo dedicado a E.T., el Extraterrestre-, el marco ambiental del contacto no podía

ser otra. Para Spielberg, decir “cuarto de los niños” es tanto como referirse a unaespecie

de “embajada” del mágico país de la Fantasía. Una habitación infantil es un micromundo en

el que la imaginación y la mente de los pequeños, siempre en plena sintonía con lo fantástico,

se expande a su gusto en juegos y aventurasque unen realidad y ficción con una fuerza

descomunal. Y el fruto de esa diversién es, precisamente, lo que da vida a ese mundo

fantástico, tan cotidiano para los niños y tan lejano para los adultos. Son los niños quienes

mantienen vivas las ilusiones, quienes crean nuevos seres, nuevos paraísos vírgenes (le

belleza inconcebible.., o de horror desesperante. Steven Spielberg entiende que ese poder

creador que sólo seha otorgadoa los pequeños, esafecundidadmilagrosa,encierraen sí algo

mágico y sobrenatural. Casi podríamos decir religioso.
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3.2.1.2. Walt Disney y el espíritude Pinocho.

Esta secuencia del primer contacto de Harry con los extraterrestresno sólo revelalas

influencias de la novela de James M. Barrie en Spielberg. La escena también nos remite al

director de cine que, sin duda alguna. ejerció un mayor influjo sobre el pequeño Steven: Walt

Disney. Encuentras en la Tercera Fase es un homenaje a la infancia que se concreta en

varias constantes, y tina de ellas viene representada precisamentepor Pinocho(Pftíocchio,

Ben Sharpsteeny Hamilton Luske. 1940). Spielberg rememora en estaescenade Eíicuen-

tras.., la secuencia en la que todos los juguetes de artesaníaconstruidos por el viejo

Geppetto también parecen cobrar vida en el taller, pocos minutos después de que comience

la película de dibujos animados. Uno de ellos, Pinocho -cl juguete por antonomasia-, llegará

a convertirse en un niño viviente de madera gracias a la cooperación entre un liada y un

misero artesanojuguetero.

La confianza de Harry en los seres desconocidos es algo que contrasta con la actitud

que en todo momentomantienenlos personajes adultos hacialos extraterrestres.Harry nunca

siente miedo y sigue con fe ciega a los recién llegados. Mott y Saunders se refieren así a esta

constante: “Barry, tranquilamenteatraído.contemplael caos: Spielbergempleaestaescena

para mostrar la división entre los niños, que aceptan y aman, y los adultos, que se mantienen

escépticos. Sólo los adultos parecen atemorizados en la película” (17). Esta diferencia de

actitudes, que se manifiesta con mayor relieve en E.T.. el Extraterrestre, es la clave

principal que Spielberg emplea en Encuentros... para demostrar que sólo los espíritus

infantiles y puros se encuentran en disposición de recibir y aceptar la “llamada” de los

extraterrestres.
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Paradójicamente,tansólo los niños-encarnadosen el personajede Harry- son capaces

de sintonizarcon el mensajeque traena la Tierra unos seresde inteligenciasuperior. Los

adultos, más preocupados por sus propios intereses,sólo reaccionanante el poder de lo

desconocido con el miedo y el escepticismo. La actitud de Harry queda patente en la mezcla

de curiosidad y diversión que le empuja a seguir a los extraterrestres. Spielberg lo refirió así

en su guión, en el que incluye un juego de imitaciones entre el niño y los alienigenasque

nunca llegó a rodarse, y que consagrala relación lúdicaen el primer encuentro:

4. INTERIOR. PASILLO DEL VESTíBULO. NOCHE

El dormitorio se encuentra al final del pasillo. Harry camina por
él, con curiosidad. Entra en la zona del comedor.

5. INTERIOR. COMEDOR

El comedor está a oscuras, a excepción de una bombilla azul de
sesenta watios. Algo, sin embargo, parece fuera de su sitio.
Todas las ventanas están abiertas y la brisa nocturna sopla entra
las cortinas recogidas. Harry mira de nuevo..

LA PUERTA PRINCIPAL ESTÁ ABIERTA DEL TODO. LA LUZ DEL PORCHE
PENETRA DENTRO

SONIDO 0FF. ESTRUENDO

PLANO DE HARRY

Se prepara para algo divertido. Sale de allí y...

6 INTERIOR. COCINA. NOCHE

Una LENTA PANORAMICAmuestra a Harry en la cocina. De nuevo, las
ventanas están abiertas y penetra la brisa. La puerta trasera
está entreabierta y choca contra la cadena de seguridad. PICADO
hacia la gatera. Está completamente sacada de sus goznes y
descansa sobre el suelo.

PLANO DE HARRY

Mira y reacciona... Una luz débil cruza la cara del niño.

PLANO DEL REFRIGERADOR

La puerta se balancea. Los alimentos se amontonan desordenadamen-
te alrededor de la nevera.
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PLANO DE HARRY

Mira en otra dirección y, de repente, se sobresalta. El miedo es
reemplazado por una mezcla de alegría y vergUenza. Harry se ríe
tontamente y mira. -. Se gira y ríe. Se palmea el costado, se gira
y mira atrás otra vez.., rompe a reír. Ahí afuera están jugando.
El pequeño Harry se agacha y se pone a cuatro patas como un
chimpancé, imitando lo que ve. Se tapa los ojos y juega al “cu—
cú”. Gira sobre sus pies descalzos. Ladea la cabeza y la gira con
movimientos lentos. Está pasando un buen rato. Un viento del
interior comienza a mover sus ropas (18).

A pesar de que la edición final de la película no recoge el juego de imitaciones que

marca el inicio de esta amistad, resulta sintomático que Spielberg use este recurso en el

guión. La imitación esuno de susprocedimientosfavoritosparacrearun momentoentrañable

entre un niño pequeño y su padre (Tiburón), o para unir en la amistad a dos seres, aunque

procedan de distintos planetas (Encuentros en la Tercera Fase y E.T., el Extraterrestre).

3.2.1.3. jugando con extraterrestres.

Una de los aspectos que llama la atención del espectador es el mutismo de Barry a

lo largo de la película. En efecto, el niño tan sólo pronunciaen ella nueve o diez palabras

distintas. Por otro lado, adultos como Roy Neary, el electricista, Jillian y el profesor

Lacombe interpretan diálogos plagados de dudas, preguntas y frases de desesperación ante

lo incomprensible. Barry no necesita hablar: le basta con la contemplación de los sucesos

extraordinarios que le rodean. Por eso, aunque este factor le aleje de tina de las aficiones

ttvoritas de los niños, Harry nunca hace preguntas.

Ante esta actitud contemplativa de Barry, podríamos concluirque elniño ya conocía
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el ambiente que rodea a los extraterrestres y su condiciónde seresfantásticos, maravillosos.

Ellos también forman parte de su mundo. Por eso, el niño es incapaz de sentir miedo alguno

ante su presencia: son sus ideales compañeros de juegos. Si Harry hubiera tenido diez años

más, posiblemente habría reaccionado con el terror y la estupidez de un adulto desde el

primer momento, cuando los juguetes de la habitación cobran vida repentinamente.

Una vez que ha escapado de su casa, el pequeño corre bajo el cielo estrellado y, en

apariencia,no sigue un rumbo fijo. Jillian, su madre, corre tras él desesperadamente y le

encuentraen el recodode unacarreteraestatal:el punto dondese han reunidootraspersonas

que también han recibido la “llamada” de los extraterrestres, La esperanza de estos elegidos

recibe muy pronto su recompensa. Barry presientela cercaníade suscuriososamigosy los

llama con ilusión infantil. Inmediatamente, por el recodo de la carretera comienza a desfilar

una caravana de naves espaciales, que arrojan potentesluces de vivo colorido. Así quedó

reflejada la escena en el guión de Spielberg:

De repente, se levanta una brisa y se revuelven los cabellos de
todos. La gente sigue el barrido del viento hacia la impresionan-
te vista del valle.

BARRY
(grita carretera abajo>
Jugad aquí..

NEARY
Se vuelve para mirar abajo y. . . una docena de liebres y algunos
pájaros se escapan con pánico y pasan junto a Neary, mientras.. -

APARECENTRES NAVES CON FORMA DE CONOS ANARANJADOS, DE 15 PIES
DE ANCHURA. VUELAN A DOS PIES POR ENCIMA DE LA CARRETERA...
ACELERAN SILENCIOSAMENTE. COMIENZANA SEPARARSETRAS ACERCARSE
A JILLIAN, NEARY Y BARRY, QUE ESTAN COMO PETRIFICADOS EN EL
CENTRO DE LA CARRETERA. TRAS SOBREPASARLOS, SE REAGRUPAN
TORPEMENTEPARA RETIRARSE DESP{JES EN LA LEJANíA.
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HARRY
(jubiloso)

Un helado! (19),

Duranteestaescena,Harry muestratodasu alegríay expresasu deseopor encontrarse

cercade los extrañosquecolman susilusiones. Roy,Jillian y el resto de los “Iluminados”

que también han llegadohastael recodoobservanel desfile de navescon unamezclade

estupor, ignoranciay miedo que les aleja bastantedel pequeñoHarry.

Esta notable diferencia de nivel entre Harry y el resto de los adultos se pone

especialmentede manifiestoen tina de la escenasde Encuentros..,en la que Spielberg

vuelcatodos susrecursosde starytellery realizador.La secuenciatiene lugar en el inmuto

cuarentay nuevede la película. Barry se encuentraen su casajunto a su madre,que pinta

por enésimavez el mismo motivopictórico: un pico montañoso.El niño toca en su xilófono

las cinco notas ¡nusicales,el le¡finotiv “Re, Mi, Do, Do, Sol”. Jillian sale al exterior y nota

que el cielo ofrece un aspecto muy extraño: se avecinan unas nubes gigantescas.que

desprendenluz. Todo hace presagiarla llegadade un tornadoo dealgunacatástrofesimilar.

Jillian intenta dominarsusnervios y comienzaa apuntalarla entradaa la casa:colocaunos

mueblesdelantede la puerta.a modo de barricada,paraevitar que el peligro penetreen su

hogar. Pero Harry ya ha advertido la presenciade sus amigos y los llama: “¡Deprisa~..

deprisa...!”

Unaslucescegadorassurgenentre las rendijasde las puertas.ventanasy persianas:

los extraterrestresacabande ponercerco a la casa, En esemomento,los electrodomésticos

comienzana activarsepor sí solos, animadospor tina energíapoderosay extraña. Harry
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llama de nuevo a sus amigos de las estrellas mientras Jillian, presa de pánico, trata de pedir

ayudapor teléfono. Parasu desesperación,tan sólo escucharálas cinco notasmusicalesdel

lei/inotiv. Harry tratade facilitar la entradade los extraterrestrespor la chimenea,comosi

se tratarade SantaClaus, pero su madrecierra la trampilla en el último momento.El asedio

es incontenible.Los tornillos de una rejilla de ventilación empiezana desenroscarsesolos;

el sonido de la radio y de la televisión aumentanel tinte dramático dela escena; una

aspiradorarecorrela sala frenéticamente...Harry terminapor escaparsea travésde la gatera

de la cocina,pesea los esfuerzosde su madrepor retenerle.Sóloentoncesregresala calina.

Los autoresPye y Miles encuentranen estaescenauna similitud con el aspectoterrorífico

de Los Pájaras(llie Birús, Alfred Hitchcock, 1963), basadoen “la sensaciónde amenaza

dentrodel propio hogar” (20).

El niño ha conseguidocumplir sus deseosy ya seencuentraconsusamigosfavoritos.

Un expertoen abogacía denominaríasu actitud como “colaboración conlos secuestradores’.

Para Harry sólo se trata del comienzode tina aventura.Su tesónpor hallarse cercade los

extraterrestresle ha ganadotina recompensa merecida.

Duranteunaentrevistacon el crítico de cineGene Siskel, StevenSpielbergno vaciló

en su respuestaa la preguntasobre su escenafavorita de todas las películasque había

dirigido: “Creo que la del niño pequeñode Encuentros..,que abre la puertay permanece

en pie anteesamaravillosapero terrorífica luz, que parecefuegoquepenetrapor la puerta.

Es muy pequeño.pero la puertaes inmensa,y hay un montónde promesasy de peligros ahí

afuera” (21).
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3.2.1.4. Barry y los bijas de Ray Neary.

Estosanheloselevadosalejanai pequeñode Harry delos otros tres niñosqueaparecen

en le película:Toby, Brad y Silvia. los hijos de Roy Neary. Enefecto,Spielbergnos muestra

al trío de hermanosconunascarecterísticastemperamentalesmuy opuestasa las quecabría

esperaren un niño. Son egoístas,insensiblesa la fantasíay muestranunosdetallesde malicia

que rozan la crueldad. Ninguno de ellos apenassobrepasalos diez años, pero en ellos

coincide tina curiosa dificultad por mostrar cariño hacia los demás, en especial hacia su

padre, Roy.

Toby, Brad y Silvia provocanfrecuentespeleasentreellos. Destrozansusjuguetes.

Prefierenir al mini-golf (en la versión españolade Encuentros...fue sustituidopor el parque

de atracciones)antes que al cine para ver Pinocho: esa preferenciaen unos niños tan

pequeñosdebió parecera Spielberguna buena formade presentarsus caracteresdesdela

primeraescenaen queaparecen.Walt Disney representala expresiónsublime de la infancia

según el director de Ohio: por tanto, preferir una tarde en el mini-golf antesque una

“estúpida películapara niños” dice bastantedel carácter anti-infantilde los tres pequeños.

Por otra parte, no debemosolvidar que la letra deltemaWhen Von Wisl Upan A

Star da en el clavo del mensaje de Encuentros... y refleja los deseos de Harry Guiler y Roy

Neary. En resumen, ctmalqtmiera que se atreviese a desdeñar el Pinocha de Disney estarma

colocándose ¡psa Cacto en el lado oscuro de Encuentros..., y desde esa posición no puede

entenderse el verdadero espíritu infantil ni el auténtico mensaje extraterrestre. Al colocar en

los tres niños esaspalabrasde desprecio.Spielberglos estácondenandoal destierro.
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La actitud de los tres niños se opone radicalmente a la de su padre y acrecienta la

situaciónde caosen que se halla sumidala familia de los Neary. Se cumple así una de las

constantes de Steven Spielberg en sus películas: ninguna de las Itmilias que ¡nuestra se

encuentra en una situación normal. Así, el padre de Elliott se ha fugado de casa con tina

amiga (EJ.); la invasiónjaponesaha separadoa Jim Ballard de suspadres(El Imperio del

Sol); Peter Banning se ha convertido en un yuppie insensible al cariño que le profesa su

familia (Ilook)... y Ray Neary severá abandonadopor su esposay sustres hijos.

Volvamos a Barry. Él tampoco se salva de esta constantede Spielberg,puesvive solo

con su madreen una casade campotras la supuestamuerte de sim padre. Las películasdel

director de Ohio muestranla figura paternabajo un enfoquenegativo, frutode suspropias

vivencias infantiles: el pequeño Steven echaba en falta la atención de Arnold Spielberg, su

padre, frecuentementeausentedel hogardebido a un trabajoabsorbente que,poco a poco,

fume abriendo un cerco entre el cabeza de familia y el resto de los Spielberg. Resulta

sintomáticoadvertir en la filmografía del director de Ohio el papel ominosodel padre: a

vecesno existe, porqueha muerto o porque se ha marchadocon otra mujer: si existe, sim

incomunicacióncon el resto de la familia es másque patente,como ocurre con Roy Neary

y PeterBanning (22).
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3.2.1.5. Identificación deSpielbergcon Barry.

La ausencia de padre en la vida de Harry acrecienta la identificacióndel propioSteven

Spielberg con el pequeña personaje de Encuentras...DebemosrecordarqueHarry representa

el cumplimiento de los deseos infantiles del joven Steven, que buscaba evadirse de una

existencia melancólica y solitaria de la que no conseguía desembarazarse. Ante esta situación,

resulta lógico que el niño de los Spielberg diera rienda suelta a su imaginación para sonar

con viajes interestelares y amistades alienígenas jamás sospechadas. Como indica Tony

Crawley, el director de Ohio reconocíaasíel anheloesperanzado queinspiró Encuentrasen

la Tercera Fase: “Viene de mi curiosidad por las estrellas y por los viajes espaciales, y dc

mi deseodeabandonarel planeta;y de habervivido unainfanciaagridulcede la quebuscaba

escaparme...y de tenerun amigo” (23).

Harry consiguerealizar todo aquelloqueconstituíael sueño delpequeñoSteven...o

quizá tambiéndel adulto Steven.El niño de tres añosconsiguióencontrarno sólo tino, sino

toda una legión de amigosextraordinarios;abandonóel planetay realizó un viaje a través

del universo. Ciertamente,el pequeñoStevenhubierasentidocelos de Harry. Tan intensos

como los que le produjo un grupo de compañerosbay-scouts,con los que SpieLberg solía

salir (le acampadadurantesu infancia: “Una vez, cuandoera niño, perdí al resto demi

patrtmllade boy—scautsduranteunaexcursión,y regresarondespuésdiciendomuy seriamente

quehabían vistotina esferade color rojo sanguinolentoque tiotabaen el aire. Toda mi vida

recordéque siemprehe sido el único chico que nuncala vio” (24).

Duranteel clímax de la historia, cuandola nave nodriza se posa sobre la pista de



131

aterrizaje de la Torre del Diablo, Harry desciende de la “gigantesca ciudad de luz” entre los

desaparecidosque regresana casa, y corre hacia su madre.Jillian y Harry seabrazan.Se

trata de un reencuentro feliz, ciertamente,pero mucho más paraJillian que para su hijo.

Harry sealegrade ver de nuevo a su madre y le cuentaen pocaspalabrasla aventuraque

acabade vivir: “¿Sabes, mamá? Subí por el aire, y vi nuestra casa”. Minutos después,

veremosllorar al pequeñomientrasdespidea sus amigos.

3.2.2. ClaudeLacombe:Truffaut ante las cámaras.

En la pista de aterrizaje acondicionada por el Ejército norteamnericano -que los

hombresdel gobierno denominan“Cara Oculta de la Luna”- se encuentrandos personajes

más que sintonizan con Harry. Se trata de Roy Neary y del científico Claude Lacombe, cuyo

papel interpretael director francés FranqoisTrufthut. Neary ya ha encontrado una respuesta

a sus obsesivas inquietudes y se dispone a subir a bordo de la navenodrizapara dejar la

Tierra y cumplir sus sueños.

Lacombe esel enlace que sirve (le eslabón comunicativoentre los terrícolas y los

extraterrestres.A lo largode la película.el científico francéses la únicapersonaque “parece

saber demasiado”sobre los fenómenosextraordinariosque han venido sucediéndoseen

diversos puntosdel planeta: él es el personajeque comprendey defiendea Roy Neary,

porque soportatodo el pesodel emicuentrofantásticoentredes mundos, queSpielbergrelata

como si se tratara de una revelación. Paradójicamente,Lacombe no ha sentido en ningún

momentola “llamada” de los extraterrestres.Por esocreeque Neary tiene másderechoque

4
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él mismo a hallarse presente en la pista de la Torre del Diablo.

Por su papel en la historia, Lacombese encuentraen una posición intermedia entre

Ray Neary y Barry. Sin embargo, por su concepción y comprensión del fenómeno

extraterrestrequeestánviviendo, podríadecirseque elcientífico sehalla muchomnáscercano

a Harry. Neary guardadentro de sí el germende la infirncia, una intuiciónpueril que nunca

le abandonó.Perosu facetaadultaes poderosay le sumergeen un rnaremágnumn dedudas

y temores:este hecho le aleja de ClaudeLacombe. Barry y Lacombeintegranun binomio

perfecto, poseenen común unacapacidad innataque les permite contactarcon el mnundo

extraterrestredesdeel primer momento. Lacomubenunca ha dejadode ser un niño en su

apreciacióndel entornovital, anteel cual demuestrauna aperturade miras; por su parte,

Neary seha visto obligado a plenificar suscaracteresinfantiles durantetoda la odiseaque

le lleva hastala presenciade los alienígenas.

Uno de los efectosartísticosque refuerzan esta idearesideen la iluminación delos

rostros del niño y del científico durantela escenadel encuentrofinal, rebosantede fantasía

narrativa: “Spielbergempleótécnicasde iluminación especialesconel objetode acentuaresta

cualidad mágica, sideral. Barry y Lacombe representanla pureza: Barry, la inocencia

infantil; Lacombe. la purezade la ciencia” (25).

Antes de que Ray Neary asciendaa la nave nodriza para abandonarla Tierra,

Lacombe le hace tinas recomendacionesque Spielbergno incluyó en los diálogos de la

edición final (le la película, pero que sí se hallabanexplícitos en el guión. Entre ellos.

encontramostinas frases significativasque reflejan hastaqué punto el científico entiendela
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importancia del espíritu infantil para ordenar unos sucesos extraordinarios que harían

enloquecera un adulto:

LACOMBE
No podemos pretender
ser capaces de entender
todo lo que está ocu-
rriendo o va a ocurrir.
Esto es un festival del
absurdo. Debe mostrarse
receptivo, inocente
ante ello, igual que un
niño en su apertura de
mente y comportamien-
to.. - (26).

A lo largo de unaentrevistade Herb Lightman,editor de AmericanCineniatagrap-

her, con StevenSpielbergcn 1978, el director de Ohio revela las característicasinfantiles

de Claude Lacombey su semejanzacon el espíritu representadopor Harry: “En el guión

original le hice muy tímido, con tina mayor cargade hombre-niño.Ahora, con el papei ya

representado,sigue siendoun hombre-niño,pero guarda unagran cantidadde ingenio y

entusiasmo” (27). Spielberg veía con mucha claridad el temperamentoy el porte del

personajeque debíaafrontar la sublime tareade realizarel primer contactoentre los dos

mundos. l)ebía tratarsede unapersonaquecompartierala inocenciay la receptividadde los

niños con laseguridaddel cálculocientífico. Alguien modélico.Así surgióClaudeLacomnbe:

“Queríaun hombreniño -aseguraba Spielberg-ingeniosoy sensato.Unaespeciede padrecon

visión juvenil de la vida. No deseabaun estoicocon pelo canosoy pipa” (28),

La elección de Franqois Truffaut como intérpretede Claude Lacombese debió,

ftmndamentalmente,a la admiraciónqueSpielberg profesabaal directorfrancéspor su sentido

de la infancia. Spielbergya había podidoapreciaresteúltimo rasgo de Truffaut durantesu
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etapauniversitaria,cuandocomenzóa interesarsepor el cineeuropeoy tuvo ocasiónde ver

El pequeñasalvaje (L’eqfant sauvage,Franqois Truffaut, 1969). El director de Ohio se

referíaa Truffaut en estostérminos elogiososdurantela referidaentrevistade Lightman con

el director de Encuentras...:“Todo el amorqueevocaen susfilmes esel mismoqueevoca

en los actoresy en los técnicos y en ini mismo, y en cualquieraque se encuentrea su¡

alrededor.Él es jules et .jim. Él es Los cuatrocientosgolpes. Él es Besos robadas.Él es

La nocheamericana.Si te gustanlas películasde FranqoisTruffaut, le querrásen persona.

El es sus películas” (29).

Por otro lado, Neil Sinyard refiereen suí libro The Films of’ StevenSpielberguna

coincidenciade cualidadesentre los dos directores que hizo extraordinariamentearmónica

la relaciónentreSpielbergy Truffaut duranteel rodajede Encuentrasen la TerceraFase,

Sinyard indica hasta cinco puntosen común: “Un claro amor por el cine, una profunda

simpatía hacia los niños, una gentileza y tina generosidadde espíritu, y tina completa

ausenciade maldad” (30).

Barry y Lacombe guardantambién muchos puntosen comdn. Este aspectodebía

qtmedar especialmentepatente, pues no existen otros niños en el guión con un papel tan

importantecomo el de Harry. Podríamosafirmar queen él se hallan representadostodos los

niñosde la Tierra. Barry es un colectivoqume aúnaen sí todaslasemocionesinfantiles y, por

supuesto.refleja el espíritu pueril del propio StevenSpielberg,latentey activoa lo largo de

toda la vida del director. Barry es el niño: no era necesarioincluir otros chicos en la

historia, puesel relato sehubieracomplicadoconsiderablemente.De esta manera,la relación

entre Barry y Lacomnbe -quienes, por otro lado, no median tina sola palabra en toda la
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película- cobra mayor fuerzaexpresiva.

Dadala importanciade estos dos papeles,resultalógico queSpielberg seleccionara

cuidadosamentea los actores que deberíaninterpretarlos. La elección de Barry recayó

finalmenteen Cary Guffey, de tres años. Laedaddel pequeñoactorno fue obstáculopara

el rodaje de las escenas.Debe tenersemuy en cuentaque Spielbergno estabautilizando un

representante-es decir, alguien que “finge un rol”-, sino un niño cuya edadimpedía

comprenderel conceptode interpretación.Cary Guffey estabarepresentandoa Cary Cuffey.

La naturalidad y la frescuradel personajeinfantil eran dos cualidadesesencialesen una

películaquetratabafundamentalmentesobrela magiade la niñez. Con Cary Guffey, los dos

rasgos de la representaciónestabangarantizados.Philip Taylor recogeunas palabrasde

Spielberg en las que se refiere a su relación con Cary durante el rodaje: “Fuimos

inseparables durantetres meses.Me enteréde lo que le guistabay de lo queno, y de cómo

podíahacerle sonreír.Yo describíaaquellascosasante lasque debíareaccionar: entoncesél

hacíatinos dibujosde mis palabrasy reaccionabaanteesosdibujos. Es un chico extraordina-

rio y, para tener tres años, fantástico” (31).

Nos hemosreferidoanteriormentea la identificaciónde StevenSpielbergcon Barry,

como personajeque lleva a feliz término los sueños infantiles del pequeñoSteven. Sin

embargo,tambiénencontramosuna proyeccióndel directoren la elección de Truffaut corno

intérpretede Lacombe. Spielberghabía percibido en el realizador francésuna cargade

sensibilidadinfantil suficientementegrande comopara deseartenerlecercade sí en tmn plató

duranteel rodajede su primerapelícula personal.En estesentido,podemosafirmar que la

elecciónde Truffaut fume másque acertada.Tal vez pasópor la imaginaciónde Spielberg la
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idea de que él mismo hubiera podido representarel papel de Lacombe.Y quizás la

imposibilidadde hacerlole llevó a buscara otra personaque, como él, conocierade cerca

el espíritu de Harry: nadie mejor que un admiradodirector de cine.

3.2.3. RayNeary: “Una personanormalencircunstanciasauténticamenteextraordina-
rias’.

A pesarde que tanto Harry Guiler como ClaudeLacombeinterpretanunos papeles

de crucial importanciaen Encuentros...,ningunode ellos tuvo el honor de representarel

rol de protagonistade la película.El pesode la profunday complicadahistoria queSpielberg

deseabanarrar recayó sobre uno de esos personajes cotidianosy rutinarios, sus tipos

favoritos, La apuestapor Ray Neary no revela nadacíe extraordinarioen la decisión del

director, puesuno de los principios de StevenS’pielberg consisteprecisamenteen el deseo

de contactarcon el espectadora través de su identificación conel personajeanónimode la

calle, elevadoa la categoríade héroe.

El director de Encuentros...retrataasí a Ray Neary: “El personaje principal.Roy

Neary (interpretadopor Richard Dreyftmss)esun ingenierode clase media-inferiorquetrabaja

parael Departamento Hidroeléctrico,que tiene tres chicos y una esposaquenunca salede

casa.A los niños se les quedala ropapequeñatres vecesal añoy pesan bastante necesidades

familiares sobreeste hombre” (32). Ray esun personajeque lleva una existencianormal,

aburridamentenormal, y sus planesde fin de semanano tienennadade especial.Su vida se

desarrollaconel mismo ritmo queotros tantosmillones de norteamericanos..,hastaque un

díasucede algoque le convierteen un individuo insólito. Es entonces cuandose cumplepara
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él la condición que Spielberg impone a sus protagonistasde la vida cotidiana: un día

cualquiera,un sucesosobrenaturalrompe la monotoníay comienzala aventura.

Dejemos quesea el propio Spielbergquien concluya el retrato de Ray Neary y

explique su metamorfosis:“Entonces, unatarde, duranteun apagónen Muncie (Indiana),

todas las cosas quesiempre considerócomo normalesse convierten de repente en

extraordinarias.Sufre un encuentronocturno conalgo que descubre,pero es incapazde

explicarlo segúnlos términos del sentidocomún, según la terminología científica”(33).

El científico francés ClaudeLacombeseráquien definacon exactitud lacondición de

Ray Neary cuando,en el clímax de la película, comentesu caso con otros científicosy le

incluya en el grupo de destinadosa subir a la nave nodriza: “Son personasnormalesen

circunstanciasauténticamente extraordinarias”.

3.2.3.1. Proyeccionesde Spielbergen Ray Neary.

Ray Neary aparecepor primeravez enla historia despuésde que los extraterrestres

hayanmanifestadosu presenciaal pequeñoBarry, Minutos despumés,veniasal electricistaen

la salade estarde su casa.La descripciónde la escenaen el guión -en la queno falta una

ciertadosisde fino humor- muestrauna y otra vez elementoscaracterísticosde la infancia

(le StevenSpielberg:

Se trata de la sala de estar de una casa típica de suburb que ha
sido confiscada y convertida en un cuarto de trabajo, y que mas
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bien parece un cuarto de recreo regentado por el Ejército de
Salvación. Los inventos mecánicos y eléctricos se pudren medio
olvidados, colgados del techo y de las paredes. En medio del
cuarto se encuentran los suficientes juguetes de adulta como para
sacar a un niño de su infancia. Lo más llamativo de la habitación
es una maqueta de trenes eléctricos, instalada sobre una mesa
gigantesca. Las vías discurren a lo largo de un paisaje tirolés
muy elaborado, con abundanteslagos y montañas. RaY NEARY y su
hijo pequeño de ocho años, BRAD, están sentados juntos (34).

Brad se dirige a Ray paraque le ayude a resolverunos problemasde quebrados.Y

al padre no se le ocurreotra cosa que utilizar los trenesque tienen delantepara impartirle

una lecciónde fracciones: ¿cuántaspartesde vagóndeberá moverel maquinistaparaevitar

un fatal choque de trenes?l3rad no pareceentenderel ejemploni muestrainterésalgunopor

el tren queavanzainexorablementehacia la catástrofe.Por su parte, Raydisfruta mientras

seconcentraen el problemaqueacabade plantear. No hay dudade quese estádivirtiendo.

El tren seacercaal cruce. Ray exhortaa su hija paraqueresuelvala cuestiónde quebrados,

puessesuponeque haymuchasvidasen peligro. Brad no dicenaday seproduceel chaque.

Estebrevesucesoal comienzode la escenanos haceretrocederen el tiempohastalos

añosen que el pequeñoStevengozabade lo lindo provocando “catástrofes parecidascon

sus trenes de juguete... hasta que su padrese lo prohibió y, entonces,el chico de los

Spielbergdecidió rodar con su cámaraun ulítimno chequede trenes, Segúnel guión original

del director, el sucesodebíadiscurrir de una forma distinta,que asemejaríaa Brad con el

pequeñoSteven:

NEARY

(Dramáticamente)

Hay otro tren viniendo.
~Cuántos pies debes
mover el tren hacia
adelante para despejar
el cruce?
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ERAD
(Piensa un poco>

No lo movería.

NEARY

6Por qué?

ERAD
(Un brillo en sus ojos>
Quiero ver cómo se

chocan 1 (35)

Sin duda, a Spielberg no debió agradarle a última horaesasimilitud de aficionesentre

Brad y el niño que fue,puesla semejanzano encajabaen la lógicade la historia. Tal vez por

ella decidióeliminar la reacciónde Erad y trasladarel “enigmáticobrillo” a los ajosde Ray

Neary.

Lo ciertoes que, con estesimple detalleautobiográfico,Spielbergacabade esbozar

tina de las ideasprincipalesquelateen la proftmndidaddel temade Encuentrosen JaTercera

Fase:la proyeccióndel director en Roy Neary. En el apanadaanterior tratamos sobrela

identificaciónde Spielbergcon Barry Guiler, el niño quedeseóser y nuncafue. Ahora, una

vez queel espectadorha visto a Harry en mediode la fantasíade su cuarto, el director nos

presentaa Ray Neary, eladultaque todavía mantiene vivassusilusionesinfantiles; esdecir,

el director StevenSpielbergestámostrandopor primera vez al adulto StevenSpielberg: un

hombre-niñoque lleva una existencianormal pero que continúadeseandoun encuentrocon

el mundo de las maravillas.

Efectivamente,el espectador confirmaa lo largade estaescenasu impresiónde que

Ray no es más que un adulto que se ha quedadoestancadoen su infancia: habla comoun

chico, se divierte en casa con trenes eléctricos, utiliza su imaginación, y reduce los
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problemas según la lógica infantil.

3.2.3.2. La rutina de la vida corriente. El marca suburbano.

En el trasfondo del plano quenos muestraa Ray y a Brad vemosa Toby, el hijo

pequeña,intensamenteafanadoen la tarea de descabezar unamuñecade su hermanaSilvia.

Segundosdespués,con la llegadade la niña y de Ronnie, la madre, todala familia se reúne

en la salade estar.Es entoncescuandoel espectadorsacauna segundaimpresión: la familia

de Ray Neary esun auténticodesastre,Cada uno de sus miembrospuja por sus propios

intereses. Laarmoníafamiliar sólo existeen las seriestelevisivasde los años50, perano en

el hogarde los Neary.

Spielbergconcibe a Ronnie comoel prototipo de ama de casaaburrida de clase

inedia, demasiadoatareadacon los quehaceresdomésticos,quesólo vive paraquesu esposo

la saquea pasearlos fines de semana.Estaes la idea del primer diálogo que secruza en esta

escenaentremarido y mujer. Ronnieproponea Roy un paseo“más allá de la aceraopuesta

a la casa” (la última salidaque hicieron). Segúnel guión, Ronniehacesu entradaen la sala

haciendotina bromacon el problemade quebradosque Ray acabade planteara Brad:

RONNIE
Si hay siete días en la
semana y tu madre está
en casa durante esos
siete, ¿cuántos días
quedan para tu madre?

(. ‘ —

Mira, puedo caminar a
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lo largo de toda la
casa de esta manera
[con los ojos cerrados]
y hacer las camas, po-
ner el café, atender a
Los chicos.. . Me siento
como el hanster de
Toby. Esto no es nada
sano (36).

Nuevamente. Spielberg tuvo que suprimir de la escena este interesante diálogo, que

dice mucho sobre las relaciones entre Ronnie y Ray. A pesar de a eliminación de

información a que se vio sometidala secuencia-v quealcanzaríatambiéna buenaparte del

2ulón de Encuentrosen la Tercerafase-, el abismoentreRov y el resto de su familia queda

patente desde el primer momento. El electricista no pierde los nervios en ningún minuto de

la larga escena, parece ajeno al bullicio que organizan los tres hijos, que no hacen otra cosa

quepelearseentre sí. y se muestra pasivoante la desazónde Ronnie, quien presentatodos

los síntomas de una mujer depresiva, encerrada en casa toda la semana.

3.2.3.3. Una familia desquiciada. De nuevo, el espíritude Pinocho.

Fiel a una de sus tradicionescinemmográficas.StevenSpielbergofrece el cuadrode

una familia desou¡ciada.al bordede la ruina. Como va hemosexplicadoen otras ocasiones.

esta constanteque se repite en otraspelículas delautor no es másque el reflejo del ambiente

tenso quese respirabaen el hogarde los Spielber~. cuandoci hijo mayorcumplió los catorce

años y estaba a punto (le provocarse el divorcio que termmnana por acabar con la unidad

familiar, lEn el hogarde los Neary sucedenhechossimilares: os hermanasdisputanentresí.

los dos cónyugesno parecenentendersecomocabriade esperar,cada miembrode la familia

parece funcionar segtmn sus propios intereses y, para colmo oc males, los niños no disfrutan
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con su padre.

Antes de que

hastaquépunto Ray

(niños en apariencia,

familia salga de casa

Pinocho. En seguida

concluya, la escena muestra un último suceso revelador que explica

Neary (un niño al fin y al cabo) no sintonizacon sus propios hijos

pero con vicios de adulto). Cuandose planteala posibilidad de que la

ese fin de semana,Ray proponea sus hijos acudir al cine para ver

se organiza un revuelo de desaprobación ante la propuesta:

BRAD
¿Quién desea ver
estúpida película
dibujos animados,
sificada “G” para
ños?

esa
de

da—
ni—

¿Cuántos

Ocho.

¿Quieres

NEARY

años tienes?

BRAD

NEARY

tener nueve?

SRAD
Sí.

Iremos a
mañana.

I4EARY
ver “Pinocho”

Esa no
convence

RONNIE
es manera de

r a tu hijo.

NEARY
Es una broma. Estoy
diciendo que crecí con
“Pinocho”. Si los niños
todavía son niños, debe
verla -

Ray tararea “When you wish upan a star” (37).

Llama la atención que Brad rechace Pinocho durante el diálogo porque es una película



143

para niños, cama si él mismo no lo fuera. Par su parte, Silvia y Toby acogen connotable

desagrado la idea de ver una película de Walt Disney. Brad, el hermanomayor, seopone

abiertamentea Ray. Tanto su comentariocomo la actitud de Silvia y Toby expresan con

claridad que, según la lógica de Spielberg, los tres hermanosno se compartancomo niños,

sino comoadolescentesinaguantables. Ésees el motivo por el cual el entendimientoentre

Roy y sus hijos es prácticamente imposible, y nos hace imaginar hasta qué punto Barry

Guiler y los hermanosNearv son radicalmentediferentes. Harry acabade presenciarcómo

una fuerza misteriosa ha transformado su habitación en el taller de Geppetto, un poder que

podríamos denominar como el espíritu de Pinocho.Sin embargo, Brad no desea ni oír hablar

de semejante engendro“para niños”.

Ante la negativa de su hijo mayor, Ray haceun Ultimo esfuerzoy trata de explicar

a su familia que, si los niños desean crecer, deben vivir su infancia con intensidad. Ray -

como Steven Spielberg-valora demasiadoel período infantil como para permitir que los

chicos crezcan sin saborearesaetapaen la quelos sueñostodavíason realidad. Poreso, el

electricistareplica: “Crecí con Pinocho. Si los niños todavíason niños, debenverla”.

Si bien en la escena que introduce a Harry, el espiríru de Pinocho permanecíalatente

mientrasdabavida a la secuencia,el niño de maderaapareceahorade forma explícita en el

relato de Encuentros... Incluso Ray tararea la música de When You Wish UpanA Star,

la canción de la banda sonora original de la película, interpretada por Pepito Grillo. La letra

de esta cancióntrata sobre las sueños que pueden hacerserealidadcuandose forínula un

desea a través de una estrella, El genio infantil anima en Ray Meary la creenciaen estejuego

de niños, antiguo y romántico, que en el clímax de la película demostrará ser algo más que
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un juego. Por contraste, los hijos de Neary parecen burlarse de la magia encerrada en este

espíritu, y este paso les aleja para siempre, desdeesepreciso momento, de la dimensión

fantástica que Spielberg crea en la película. Nos hallamos en el planteamiento de la historia

y ya ha comenzado a trazarse una línea infranqueable queseparaa dosgruposde personajes:

a un lado, Harry, Lacombe, Jillian y Roy; a otro, Ronniey sus hijos.

La discusión familiar se resuelverápidamentey, al final, los tres niñosse salencon

la suya: en lugar de ir al cine, acudiránal mini-golf. Antes de que Brad,Silvia y Toby se

marchena la cama, los niños insistenen ver el largometrajeque ofrece la televisión en la

sesión de noche: Los Diez Mandamientos (77w Ten Con,andmems,Cecil B. DeMille, 1956).

Inmediatamente,seproduceun apagón generalen la zona y suenael teléfono: Ray recibe

tina “llamada” de susjefes para que acudaal lugar del accidentey restablezcala corriente

eléctrica. Con esteúltimo suceso, la escena concluye.

En sólo cinco minutos, StevenSpielberg ha conseguidocondensaren esta escena

thmiliar los principios que van a desarollarse a lo largo de Encuentrasen la TerceraFase:

nos ha presentado a Ray, el hombre-niño caracterizado con elementos autobiográficosy

símbolosinfantiles -los trenes,el cine, la imaginación, Walt Disney...—: ha mostrado a sus

“antagonistas”, absolutamente insensibles a estos signos de la niñez; ha introducido de forma

explícita el espíritu de Pinocho,con referencias a la magia y a la infancia: ha indicadocon

la ambientación familiar de la secuencia el marcosuburbanodel hombre (le la calle. marco

en que ocurrirá la revelación extraterrestre; ha descrito con pinceladas autobiográficas la

atmósfera agobiante de la familia que rodea a Roy y, par último, ha insinuado a través de

Los Diez Mandamniemitos el aspecto religioso del filme, tina de las claves que permitirán la
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comprensiónde la película.

3.2.3.4.Un milagro paraacabarcan la rutina.

Pocos minutosdespuésde que salgade casa, Roy sufresu primerencuentrocon los

extraterrestres. Dentro de su furgoneta, el electricista se coloca al borde la histeriamientras

ve cómo todos los objetos del interior vuelan y se revuelvenentre el salpicaderoy las

asientos.Roy sacala cabezapor la ventanilladelanteray ve la navede los alienígenas.Esta

reacciónde pánicocontrastaabiertamentecon la actitudde Barry anteel primercontactocon

los extraterrestres.El niño es incapazde asustarseporquelos alienígenasle resultan muy

familiares: son niños, como él, y admite su presencia y el juego que le proponen. Ray se

encuentra muy lejos de sentir una reacción similar, porque su naturaleza de adulto le obliga

a comportarse con desconfianza y pavor ante lo desconocido.

Sin embargo, tina vez que los extraterrestres han abandonado la carretera. Ray queda

embargado por una ilusión genuinamente infantil que le lleva a olvidar la misión que acaban

de encargarle.La fantasíade esteencuentroha despertadoal niño que dormíadentrode stm

cuerpo adulto.Aquella magiaque añoraba desdeniño y que sólo encontrabaen recuerdos

infantiles coma Pinocho acaba de hacerse realidad en Lina carretera solitaria de Indiana.

Minutos después, presenciará todo un desfile de naves espaciales en un recodo del camino,

junto a Barry, Jillian y otros personajes. La decisión que toma en ese momento desbarda de

agitación y ansiedadpueril: Ray regresaa su casaa toda velocidad y preparaa su familia

para que participe de la sorpresa que le embarga. Spielberg relatóasí la escenaen su guión:
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51. INTERIOR. DORMITORIO DE LOS NEARY. NOCHE

Son las 4.00 a.m. Ronnie está dormida. Neary entra en el cuarto,
se acerca a la cama y agita a su esposa. Enciende las luces.

NEARY
¡Cariño, despierta!

RONNIE
.......

NEARY
No vas a creer lo que
está sucediendo.

RONNIE
(resistiéndose>

No estoy escuchando...

NEARY
(agitándola>

No tienes que escuchar.
Sólo se levantó un poco
de aire y de repen—
te...¡WOOSH!, entonces
¡WOOSHI y otro más pe-
queño, ¡WooSH! ¡Jesúsl

RONNTE
(restregándose los ojos)
Las del Departamento
han intentado locali-
zarte, pero no podían.

NEARY
Sí, lo sé. Desconecté
la radio.

RONNIE
Ray, no debias haberlo
hecho. Tenían que ha-
Mar contigo... Toda
tipo de cacharros se
estaban poniendo en
funcionamiento. El te-
léfono ha estado sonan-
do mientras lo tenía
descolgado. ;Quieren
que les llames ahora!

Neary entiende que no puede transmitir sus pensamientos con
palabras, así que empieza a sacarla de la cama.

NEARY
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¡Vamosl Sal de la cama.

RONNIE
Ray, ¿qué sucede?

NEARY
Nada. Tienes que ver
algo conmigo.

RONNIE
¿Ha ocurrida un acci-
dente?

NEARY
Querías salir de casa,
¿no?

RONNTE
¡Pero no a las 4 de la
madrugada!

NEARY
No repliques. Vamos.

RONNIE
No podemos dejar a los
nínos.

NEARY
¿Los niños? No iba a
dejarlos aquí.

52. INTERIOR. PASILLO/DORMITORIO DE LOS NIÑOS. NOCHE

Neary sale del dormitorio y se dirige al pasillo.

NEARY
(gritando>

¡ERAD, TOE’!, SILVIA!

53. INTERIOR. COCINA DE LOS NEAR’!. HACIA EL EXTERIOR. GARAJE DE
LOS NEAR’

!

Neary empuja a su familia para que se metan en la furgoneta. Los
miembros de la familia van medio vestidos. Neary lleva sus
cámaras, sus prismáticos, el telescopio de Erad... todo aquello
que lleve una lente.

TOE’!
(somnol iento)

Robaste mi pintura lu-
minosa...

NEAR’!
¡Tendrás tu pintura
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luminosa! ¡Todo va a
estar iluminado!

En su carrera, Ronnie se detiene ante la nevera para coger una
bolsita de vegetales crudos. La luz del frigorífico es de un
verde repulsivo.

TOE’!
Esa luz verde me pone a
cíen.

RONNIE
La cambiaré cuando
pierda tres libras.

ERAD
¿Vamos al cine de vera—
no?

NEAR’!
Uh, uh. A un sitio mu-
cho más divertido.

Neary sigue apresurándoles para que salgan de la casa y entren
en la furgoneta que hay al fondo del aparcamiento (38).

Estas escenas narran un suceso que nos remite de nuevo a la infancia de Steven

Spielberg.Concretamemite.a aquellanocheespecialen que el pequeño Stevencontemplóuna

lluvia de meteoritosjunto a su padreen el cielo estrellado de Ohio. La experienciamarcó

una señal imborrable en la memoriade aquel niño. El extraordinariosucesoiba a ser una

tuente constantede inspiracióncreativaparael futura director cíe cine. Así se demostróen

la elaboracióndel guión de Encuentros...y en la concepciónde E.T., el Extraterrestre.

“Richard Drevfuss-afirma el propio StevenSpielberg-despuésde habervisto por primera

vez las navesespaciales,corre a sim casay saca de ella en mitad de la noche a su mujer y a

sus hijospara llevarles al lugar. Uno de los recuerdosde ini infancia másapasionanteses el

(le una noche en la que mi padre. mtmy exaltado, nos empujó fuera de casa paraver el

formidable espectáculode tina lluvia de meteoritos” (39).



149

No haydudade que, en estas escenas,el directortrata de plasmaraquellaexaltación

que unía a padree hijo bajo el cielo nocturnode Ohio (en la película, los Neary viven en

Indiana, estadacolindante),emoción que en la película se materializaen Ray Neary: tmn

padreque desempeñaun oficio algo similar al que tuvo Arnold Spielbergdurantelas añas

50. La importanciade aquellanochesignificativa no sólo se deducedel influjo que causóen

la obra cinematográficade Spielberg,sino del abundantenúmero de ocasionesen que el

director se refierea aquel sucesode la niñez en entrevistasy declaraciones personales.

3.2.3.5.La soledadde Ray Nearyen el entornofamiliar. Un “Halloween” para adultos.

Una vez que Ray ha trasladadoa su familia hastael recodo de la carretera,ahora

solitario, los Neary contemplanel panoramanocturno concierta perplejidad.No sucede

nada. A partir de este momento. Roy será objeto de todo tipa de recelosy sospechaspor

partede su esposay de sus tres hijos. Si en el comienzode la historia, la familia de Royera

un verdaderocaos,el “extraño” comportamientodel electricistapondráel hogaral bordede

la locura. Miemítras tanto. Ronnie intenta alejar cíe su marido cualquierimídicio que le

recuerdestm obsesiónpor los extraterrestres.Así, la esposade Ray recortade los periódicos

todas las noticias referentesa los objetosvoladoresno identificadosque fueron vistos en

Indiana. Brad. Silvia y Toby, por su lado, parecenmuy divertidos con la paranoiade su

padre, queacabaganándoseel despidodel trabajo.

A pesarde las incomprensionesfamiliares.Ray acudepor las nochesal recodode la

carreteradonde presencióla caravanacíe ovnis, en compañíade Jillian, Barry y otros
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“iluminados”, En la escena del minuto cuarenta de la película, unas luces cegadorasse

acercanprogresivamenteal grupo de curiosos. Jillian y Ray, que hancomenzadauna

interesanteamistad,contemplanel espectáculocon fascinación:se trata de das adultos que

ven renacerdentrodesí las ilusionesinfantilesantemaravillasdesconocidas.Segúnel guión

de Spielberg,Jillian y Ray protagonizanel siguientediálogo mientrasse acercanlas luces:

JILLIAN
Perfecto! Es como un

l-lalloween para adultos.

NEAR’!
(Dirigiéndose a las luces)

Dulce o susto! (39).

La fantasíase desvanececuandolos espectadoresdescubrenque no se trata de naves

espaciales,sino de helicópterosde la policía quetratan de dispersarlosde la maneramás

terroríficaposible.Al igual que ocurreen E.T., el Extraterrestre,los poderesestatales-el

Gobierno,la NASA, el Ejército- se yerguencontralos protagonistas-héroesanónimoscomo

Ray Neary o Elliott- para impedir sus stmeños. Con el suceso narrado enesta escena.

Spielbergalmeaa los personajesprocedentesde los organismosestatalesjunto a Ronniey

a las tres hijos de Ray, que no entiendenriada sobre ilusiones, llamadas interestelaresy

renacimientosde la infancia.

Al cabo de tina hora de película. el desarrollo dela historia ha descritovarios

quiebrosde importancia:Barry ha sido secuestradopor los alienígenasen su propiacasa,los

fenómenos extraterrestres se han hecho patentes en otros continentesy el científico Claude

Lacombe ha descubiertoque los visitantes de otros mundos deseancontactarcon los
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humanos, en un punto geográfica concreto. Sin embargo, la familia de Ray se encuentra al

bardede la ruina.

En el momentocitado, Spielberg nos muestraa los Neary sentadosa la mesapara

cenar. El marcade la escenano respondea un capricho,puesdebemosrecordarqueuna de

las constantesde nuestro director consisteen incluir en todas sus películas unacena en

familia, como homenajea aquellas reunionesde los Spielberg en torno a la mesa. En el

inicio de estasecuencia,Ray se sirve puréde patatasy, antela miradaatónitade los demás,

comienzaa modelaruna montaña.Ronnieclava los ojosen su marido, Ray se percatadel

ambiente que ha creado. Brad empieza a llorar. El cabeza de familia intenta dar una

explicación: “Esto significa alga, y es importante”. Mott y Saundershacen la siguiente

reflexión en torno a esta escenacrucial en la tramna de Ray Neary: “Los chicosya no están

seguros delo que leocurre a su padre,queparecediferente. Una noche,durantela cena,

Ray hace una montañacon el puré de patatas.con ayuda deltenedor. Spielbergparece

divertirse con el doble juego de referenciasa las primeras películasde Ciencia-Ficción.

Claramente,el padreha cambiadatanto que su familia se teme lo peor: ¿se trata de un

extraterrestrecomolos de La invasiónde los ladronesde cuerpos,o esun humano poseído

que trabaja paralos extraterrestres!Los chicos estántrastocadasy confusos,pero papátrata

de calmarlesexplicándolesque todavíaespapá” (4C).

Esta especulaciónde Mott y Saunders sobreel temor de que Ray sea un agente

extraterrestreno queda expresani en el guión de Spielberg ni en la película. Si resulta

patente.por otro lado, el hechode quela familia Neary ha comenzadoa venirseabajodesde

haceunos pocosdías y la situaciónes insostenible.Ray, visiblementeafectado,entra en el
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salón de la casa,presididopor una maquetagigantescaque casi alcanza eltecho. Después

saleal jardín de su casay condensatodasu turbulenciainterior en un grito de reproche,que

lanza a las estrellas: “¿Qué es?¿Quées? Necesitosaberlo.Decídmela”. Minutosdespués,

Ronnieencontraráa Roy en el momentoálgidode su crisis mientras, lloroso y derrumbada,

toma una duchavestido. Erad asomala cabezaen el baño y comienzaa insultar a su padre,

pues no soporta verle en semejanteestado: “¡Llorica! ¡Llorica!” Ronnie explota: “¡No

entiendonadade esto!”

A la mañana siguiente, Raybaja al salón y ve a Silvia sentadaanteel televisor.

Intencionadamente, Spielberg pone en antena un espacio de dibujos animadoscon temática

de viajes espaciales. Ray recoge unos recortes de noticias sobre fenómenos extraterrestres

y aparece en primer plano una estatuilla de Pinocho según los rasgos con que Walt Disney

lo ideó, El personaje baila al son de la música de When You Wish Upon A Star.

Nuevamente,la referenciadirecta a la infancia en sí y a la niñezde Spielbergseconfunden

en el símbolo de Pinocho. Podría interpretarse esta imagen cinematográfica como el deseo

de indicar la cercanía de Ray Neary a las maravillas de la imaginación infantil. Mott y

Saundersentiendendel mismo modola importanciade Disney en el argumentoy el espíritu

de la historia: “Las referencias de Spielberga Disney aparecena lo largo de la película, así

como varioshomenajesfrecuentesa otros directoresy filmes clásicos. Losecos de Disney

sugieren el efrero camaleonque Spielberg busca: que los adultos sean niñas dc nuevo y

experimenten la fantasía, el misterio y la fascinación” (41).

En estaescena,las das tendenciasse encuentranpor fin completamentepolarizadas

en tina tensión que se ha prolongada hasta et límite y que no tardará en rompersecon
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brusquedad. Par un lado, Ray Neary: el hambre-niño que siente renacer dentro de sí las

ilusiones de su infancia, maduradasen pocosdíastras suscontactascon los alienígenas.Par

otro, la familia de Ray: Rannie no comprende en absoluto a su marido y cree que ha perdido

el juicio; Brad, el hijo ¡rayar, rio demuestraninguna confianzahacia su padre y se

avergúenza de él; el resto de los hijas asiste con indiferencia al drama familiar.

3.2.3.6. Las Neary, una familia de clase media suburbana.

Spielbergdefinedos facciones dentrodel grupodepersonalesqueseoponenal mundo

infantil: la propia familia de Ray y las anónimosfuncionariosdel Gobierno.RonniehUera,

sin duda alguna,la primera facción. La esposade Ray esun personajeque ha claudicado

muchos años atrás con su situación ordinaria y corriente de “ama de casa desuburb”. Desea

llevar una existencia normal, como el resto de las mujeres de su condición, y sus

preocupaciones no van irás allá de aprovechar los fondos domésticas para llegar a fin de

mes, vestir decentemente a sus hijos y guardar la línea. El nivel de sus ilusiones tampoco es

(lemasiada audaz,pues se conforma con salir a paseardurante los fines de semana. En

apariencia, Ray es un personaje de aspecto semejante al de su esposa, pero su riqueza

interior desbardatoda la simplezavital de Ronnie.

La clave que diferencia a los das cónyuges estriba en que Spielberg ha dotado al

personaje de Ray con Lina infancia similar a la que él mismo tuvo en Phoenix.y con una

condición de adulto que no ha querida abandonar en ningún momento ni las ilusiones ni los

sueños infantiles.
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Ronnie es, por tanto, una auténtica mediocre que no está preparada para recibir la

“llamada” extraterrestre. Su simpleza la convierte en un elementomásdel paisajeresidencial

de clase media-baja que ambienta el hogar de los Neary. Era necesario que el contraste entre

los dos espososllegara hastala crudeza,pero Spielberg también sevio en la obligación de

caracterizara Ranniecon un perfil definido, muy detallado.Seentiende entoncesel interés

del directorde Encuentras..,por conseguirconseguirqueTen Garr, la actriz queinterpretó

cl papel de esposa de Ray, representara a la perfección el prototipo de ama de casa de

suburb americano. Spielbergpasóa Garr el libro Simburbia con objeto de que la actriz se

familiarizara con su papel, y él mismo escogió su vestuario en la película.

El afán de Spielberg por recrear en el hogar de los Neary la atmósfera del típico

hogar residencial de clase media era, pues, tina de sus metas más perseguidas. Mott y

Saundersse refierende una maneramuy gráfica a esta constantede Encuentrasen la

TerceraFase: “Cada detallemuestrala identificaciónde Spielbergcon la ‘vida real’ de la

clase media-baja americana. El cartón de medio galón de lechesiempre sobre lamesa; la

televisión encendidatodo el tiempo: papá tienemásjuguetesen la sala de estarque los

propios chicos (tina maquetade tren cubre casi todo el cuarto), y los ovnis pasan volando

sobre McDonalds”(42).

La ambientación del hogar de los Neary es la recreación del mismo espíritu familiar

en que crecióel pequeñoSteven. Sin embargo,la atmósferaagradableque rodeabala casa

<le los Spielberg ftme viciándose a medida que se abría tmn vacío entre Leah y Amoid, y el

llíturo director de cine comenzabaa soportarel tedio de tina ciudad apartadade la vida

miacional comoPhoenix, en la que no sucedíamiada extraordinario.
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Spielbergno sólo situó en un suburbal protagonistade su historia por motivas de

afinidadbiográfica.Juntoa estarazónprevalecíael deseode dotara la películacon un efecto

de contraste entre la tranquilidad del típica ambiente de clase media y la sopresa alucinante

de una visita de seres extraterrestres. El director explica así los motivas que le indujeron a

buscar este efecto: “Traté de inyectaría [la realidad del suburb] manteniendosiempre

encendida la televisión -Las Diez Mandamientos, conocidosdibujosanimadosde la Warner

Brothers, anunciosde televisión-comoambientede fondo. Y empleandonombresde marcas

conocidas. Trataba de crear un tipo de atmósfera muy diferente de la que la gente común

considera corno el marca fantástico ideal de un primer encuentro(...) Me encanta colocar

el cosmos junto al realismodel suburb.Me encantausar cualquiercosaqueseacontraria

a lo queestamosacostumbrados.Era esencialquetina películade estetipo estuvieracentrada

aquí,en la Tierra. Tiene lugar en la partetraserade tu casa.Realmente,Debescreerprimero

en la Tierra para poder creer después en las platillos volantes” (43).

3.2.3.7. “El mensaje es escapismo”.

En cuantoRonnie tomaa los chicos y abandonaa su esposo,Ray comprendequesu

tendencia espontánea a modelar montañas tieneun sentido: la maquetagigante que ha

construidoen el salón con tierra y arbustosse correspondecon la imagen que muestra la

ABCen televisión: la Torre del Diablo de Wyoming. Ray no pierde un minuto y se pone en

camino hacia el Oeste.

Ni el pequeño Steven ni Ray en su niñez tuvieran ocasión de abandonar una realidad
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opuesta a sus sueños, que tal vez en algún momento se volvió inaguantable y aburrida. En

esta escena,la ruptura del protagonistacan su vida anterior seha visto al fin consumada.

Una vez despedidodel trabajo y abandonadopor mujer y sushijos, Ray Nearydeja atrásla

tranquila ciudad residencial donde vivía y comienza un viaje largo por carretera,desde

Indiana hasta Wyoming.

Spielberg introduce de modo rotundo la noción de escapismo,que añosdespués

volvería a tratar con la entrada de El. en la vida del pequeño Elliott. No obstante,E.T.,

el Extraterrestrese acercamása los deseosdel pequeño Steven,puesRay es un adulta al

fin y al cabo, mientrasque Elliott es un niño. Con todo, ambospersonajesestán ubicados

en una ciudad residencial.

Neil Sinyard aprecia en su libro The Films of Steven Spielberg la importancia de la

vida hogareñade clasemedia en la historia de Encuentros.,.,aspectoque el autorsitúa a

la misma altura que la trama extraterrestrede la película. Ambas facetasestán tmnidas

intrínsecamente por la nación de escapismo a que nos venimos refiriendo. Según Sinyard.

Emicimentros en la Tercera Fase refleja los deseos infantiles de Spielberg: “el mensaje es (...)

escapisma. El pasado hogareño <le Neary es. en cuanto al tema, tan crucial como los efectos

especialesdel final: su miradaal cielo es su forma de huir de la rutina delsuburb.El cine

tambiénproporcionauna huida, una forma de realizar las sueñas trasladando al espectador

a otro inundo. Encuentroscmx la TerceraFasees la máquinade sueñasmás perfectade

Spielberg, y es tambiémm tina gesta íntimay singular. Nos traslada al comentario (...) de

Spielberg sobre sim <leseo de escapardel planeta duramei¡uza ¡‘¡¡ancía i¡i/éliz de la. ‘~¡¡e

pretendíaliberarme. El cine le ha concedido la posibilidad de crear su propio planeta, su
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propio mundo, y con Encuentras en la Tercera Fase surge una fórmula de nuevas familias

(la reunión de la madre y el niño, Neary adoptadopar las extraterrestres)que restaurala

felicidad perdida”(44).

El viaje de Ray Neary hacia Wyoming no persigue un objetivo concreto. Más bien

responde a un estímulo innato, a la inquietud que ha transformado su vida tras la primera

manifestaciónextraterrestre.Ray Neary busca,por encimade todo, una respuestaque dé

sentido a la turbulencia en que ha quedado sumida. Por este motivo, el protagonista se pone

en caminoen cuantose le ofreceunareferenciageográficaa donde dirigirse. En su periplo.

Ray encuentra a Jillian, la madre de Barry, que también ha sentido la necesidad de acudir

a la cita de Wyoming. Allí, al pie de la Torre del Diablo, Ray se encuentra con el profesor

Lacombe -la única persona que parece comprender lo que le ocurre-, pero también consigue

reunirsecon otros ciudadanosquehan recibido la mismna “llamada” extraterrestre.Lacombe

trata de defenderla presenciade estaspersonasen la zonaacordonada, antela oposiciónde

los mandos militares que dirigen la operación: “¡Fueron invitados! (...) ¡Tienen más derecho

quenosotros!”

Finalmente, la audacia de Ray y su tesón por hallar la respuesta que busca le

permitirán estarpresenteen la “cara oculta de la Luna”, el área donde seproduciráen el

encuentro final entre los alienígenas y las humanos.

Las personasquehabíanrecibidola “llamadaextraterrestre”secontabanpardecenas,

Sólo tinos pocoselegidosconsiguierontraspasarel cordón militar desplegadoen torno a la

Torre del Dibalo. pero la mayaríade ellos fuerondetenidosy expulsados. A pesar de estos
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obstáculos,Ray Neary y Jillian Guiler logran su objetiva. En el caso particularde Ray, la

“llamada” extraterrestreha prendidoen el electricistagraciasa esasensibilidadinfantil que

todavía perduraen él. Ray estátambiénestádotadacon el sexta sentidade los niños, que

les permitesalir del mundo real para creartodo un universo personalde fantasía,a través

de las facultades de la memoria y la iínginación.

Pesea las tormentasfamiliares,socialesy laboralesen que seha visto envuelto, Ray

todavía se mantieneen pie graciasa su intuición, y a la esperanzade entendery disfrutar

aquelloque ha vislumbradoduranteunos pocos minutosunascuantas nochesatrás. Aquel

encuentrocon los extraterrestresha materializadabrevementesus sueñosinfantiles, le ha

convencidode la existenciade aquellamagiafantásticaqueenvolvíasu niñez. Unosserestan

extrañas comomaravillososhan irrumpido en su vida, hastaentoncesaburriday cotidiana,

para revelarle que los sueñosson reales. Ray Neary no está dispuestoa dejar pasar la

oportunidad. Por ello, a pesarde las incomprensiones,siguea ciegasla “llamada” con el

impulso de no cesar hastaintroducirseen el inundo de las extraterrestres.

Steven Spielberg es el principal defensor de las inqkmietudes de Ray Neary,

precisamente porque el director guardaba desde su niñez el anhelo de vivir una aventura tan

extraordinariacoma la queestá relatandoen su película. Spielberg-como Lacombe-habla

en Encuentros...<leí derechode los ciudadanosa conocerlos secretosdel ProyectoLibro

Azul de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, tan celosamenteguardadospor las

autoridadespolíticas y militares durantelos años 70. Así se entiende el sentido de las

declaracionesdel director a Herb Lightman,cuandoaseguraque Encuentrosen la Tercera

Fase no trata sobre viajes espaciales ni aventuras a través del tiempo: “No estaba interesado
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en rodar una película acerca del espacio exterior sobre. Quise que la localización principal

se situase en los suburbs de Indiana como punto de partida de la historia (•..) No se trata

de una película de ciencia-ficción. No es un filme futurista. No trata sobre viajes en el

tiempo. En la película se expresa que está ocurriendo realmente aquella que la gente cree.

El 53 por ciento de los norteamericanascreeque los ovnis nos visitan, que somosobjeto de

un cierto tipa de observación desde hace muchos, muchos años. Laotra mitad no lo cree.

Pero era importante para mi construir mi película sobre una base de realidad cotidiana” (45).

3.2.3.8. Un sueña cumplida.

Desde su escondite, Ray presencia la llegada de los ovnis. Minutos después tiene

lugar el diálogo musical mantenido entre la nave nodriza y los científicas terrestres.

Progresivamente,el electricistaha ido acercándosehacia el centro de la explanadadonde

opera el grupo que lidera Claude Lacombe. La nave nodrizaabresu gigantesca compuerta

y desciende una multitud de humanos, civiles y militares, que habían sido “secuestrados” por

los extraterrestres. En inedia de su estupor, Roy es interpelada por Lacombe: “¿Qué quiere

usted?” Neary respondesin mirarle: “Asegurarmedequeesto estáocurriendo”.

Ray Neary asiste a la resolución de sus dudas y temores.Su búsquedaha finalizado,

pero siente en su interior que sus auténticas deseos aún no se han visto cumplidos

plenamente. Claude Lacambe también sabe lo que bulle en el espíritu de Neary. Por eso, el

científico decidequese unaa la expedición quesubiráa bardode la navenodriza. Lacombe

comparte los mismos sentimientos que Ray, pero entiende que el electricista ha recibido un
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don que él no pasee: la “llamada” extraterrestre.En virtud de la justicia, el científico

renunciaa introducirseen la navey cedesu puestoa Nearv.

Ray se acerca al pie de la plataforma de la nave, donde es recibido por los

extraterrestres.Por primera vez, el espectadortiene ocasión de ver el aspectode las

alienígenas, si bien se muestran a contraluz. Nuevamente, Spielberg habla con los gestos.

Ray y los extraterrestres no median una sola palabra, ni siquiera se expresa un simple signo

de mímica. Los alienígenas parecen felices de encontrarse junto a Ray, y le envuelven

silenciosamente en un mar de cabezas y brazos alzados. Fieles a las normas del diseño de

producción -dictadas por el director-, los extraterrestres son semejantes a miiños. Ofrecen una

semblanza infantil, aspecto que refuerza su perfectacompenetracióncon Ray Neary: un niño

que se reúne con los protagonistas de sus sueños pueriles, más allá de las barreras del tiempo

y del espacio.

Los deseos de Ray Neary se han hecho realidad. La banda sonora de la pelfcula

atenúaestaidea, puesen esemismo momentose escuchanLos compasesde When you wish

impon a star. De miuevo, Spielberg recurrea Walt Disney y al espírñu <le Pinocho para

indicar que las insinuaciones y las lineas maestras esbozadas al comienzo de la película han

alcanzado finalmente su plenitud. La primera versión de Encuentras cmi la Tercera Fase no

sólo incluía la melodíade la cancióndc Pimiocho. sino también la letra del tema interpretado

por Pepito Grillo, que se prolongaba durante los planos finales de la película de Spielberg.

1’ras el pre-estreno de Encuentros..., ni los críticos ni el propio Spielberg quedaron

satisfechas con el efecto que provocaba el recurso musical. La conjunción del tema de

Pinocha can los planos de Roy Neary antela naveresultabaextraña,por lo que el director
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decidió limitar la canción a unas pocos compasessin letra, que acentuabany prestaban

profundidad a la escena durante unos segundos.

A Spielberg no le agradó en modo alguno sacrificar de esa forma la canción de Pepita

Grillo, pues deseaba incluirla en el momento culminante de su historia: el reencuentro del

protagonista con su infancia. Ciertamente, el director había manifestado tras el rodaje que

su identificación se correspondía con el personaje de Barry Guiler, pero no haydudade que

erael propio StevenSpielbergquien se acercabaa las extraterrestresantela compuertade

la navenodriza, dadaslos motivosque venimos estudiandoa lo largode estecapítulo.Barry

Guiler es un niño en términos absolutos, pero Ray Nearv es un adulto con un fuerte

componenteinfantil que ha tenido que pasarpor tina auténticacatarsisantesde recuperarsu

verdaderacondición de niño. A mi moda de ver, este último diagnósticosecorresponde

mejor con el espíritu de StevenSpielberg.

La escenareferida puedeentendersemejor si nos detenemosa considerarla letra de

When you wish upan astar(46¾

Cuandohacesun deseo alver una estrella

No importa quien. 5C05 111,

C’unseguiiVs todo lo que ulésea tu corazon.

Si tu corazón estáen ncv sueños,

Ningún ruego es demasiadopretencioso

Cuazulohacesun deseo alver una estrella.
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[cornohacen lossoñadores.

Igual que un barco llovido del cielo

El destinose interponey penetra ¡u interior,

Cuandohacesun tiesto al ver una estrella,

¡tus sueñosse lwcen realidad.

Si trasladamos el mensaje de la letra a la situación en que se encuentra Ray Neary al

final de la película, se comprobará que las dos términos del paralelismo guardan un sentido

pleno de coherencia.

Coma todos las niños. Ray Nearydebió anhelaren su infanciala ilusión de quealgún

día se cumpliesen sus deseos. por muy descabellados o fantásticos que pudieran parecer a las

adultas.Del mismo modo,el pequeñoSteven habíadeseadala compañíade un amigo de las

estrellas,un confidentede excepciónquealegrarasu niñezagridulce.Este cúmulode deseos

formulados durante la infancia se condensa en la primera estrofa de la canción, con la

proniesa de que. cuando se hace un deseo al ver una estrella fugaz, “conseguirástodo aquello

que desea tu corazón”. La infancia es una etapa repleta de juegos en los que los niños creen

Firmemente que el destino cumplirá sus peticiones cuando se sopla sobre “molinillos” de

polen, se deshojan margaritas o coinciden ciertas cábalas numéricas. Con la caución de

Pinocho, Spielberg recurre al juego quizás más romántico y antiguo:pedir un deseocuando

se observa la estela de una estrella fugaz en tina noche de verano. Curiosamente. el juego

de la canción nos remite a la famosa noche en que el pequeño Steven contempló la lluvia de
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meteoritos junto a su padre.

El comienzo dela segundaestrofa de la canción parece muy apropiadapara la

situaciónen que se encuentranRay Neary y Steven Spielberg,adultos: “Si tu corazónestá

en tus sueños,ningún ruego esdemasiada pretencioso”.La letra apelaa] espíritu de aquellos

mayores que,a pesarde los años, todavíaconservanlas ilusiones infantiles dentro de su

corazón. Ray Neary es un personaje que manifiesta desde el principio una actitud pueril con

su posturaante la vida. Es decir, en él habitaaquello que hemosconvenidoen denominar

el espíritu dePinocho. Steven Spielberg también guarda sueñas dentro de su corazóny, junta

al deseo de mantenersecomo niño frente al paso de los años, trata de materializarsus

ilusiones a través del cine. No hay que olvidar que Encuentros en la Tercera Fase es la

primera historia personalque consigueplasmara través delceluloide, así corno su primer

guión original.

El última verso de la segundaestrofa identifica a aquellasque formulan deseoscon

el nombre de “soñadores”. No hace falta demostrarextensamentela asociaciónde las

palabras “sueño” e “imaginación” can el espíritu creativade Spielberg. Respectoa Ray

Neary, a lo largo de este capítuloha quedado patentesu condición de soñador:sólo una

persona fiel a sus sueños y deseas puede llegar a alcanzar su realización. Y si algo

caracteriza a Ray, eso es, precisamente. la perseverancia con que persigue el cumplimiento

de sus ilusiones, tina vez que ha vislumbrado un atisbo de las maravillas sobrenaturales

encima del planeta Tierra.

La letra de la canción concluye con la tercera estrofa. En ella se aseguraque el
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destino de los soñadorespuedecambiarcon un deseaferviente. Llegadaa esta escena,el

espectador de Encuentras... comprueba que se ha cumplido el mensaje de la canción: la

suerteha cambiadopara Ray Neary, describiendoun giro tan radical como la caídade “un

barco llovido del cielo”. En este caso, el barco de la canciónse ha transformadoen nave

nodriza extraterrestre. Los últimos planos de la película muestran el cumplimiento de las

inquietudes del electricista, que abandona una realidad hostil para iniciar una nueva vida a

bordo de la gigantescanave.

Spielberg ha condensado toda su ideología sobre la infancia, los sueñas y la fantasía

a través del recursomnusical de When yau ivislx upana star.Sin embargo,Tony Crawley

advierteque la canción pudo servirde inspiración al directorde Encuentras...en películas

sucesivas: “Hay vecesen queparecequealgunasde las historiasde Spielberghan encontrado

su guía en la canciónde Disney de los años40” (47).

3.2.4. Extraterrestres,itiñas y ángeles.

Todala riqueza interiordel personajede Ray Neary contrastaabiertamentecon Paul

Van Owen, el protagonistaquePaulSchraderideó en su guión. No esde extrañarqueSteven

Spielberg rechazara la historia de Schrader y la tildara de panfletocalvinívta. En efecto, el

guión desechado mostrabaa Van Owen como un militar de las FuerzasArmadasNorte-

americanas,completamenteescépticoanteel fenómenoOVNI, que acosaa las visionarios

con sus procesos e interrogatorios.., hasta que un día se convencede la existenciade

extraterrestresen la Tierra duranteun viaje hacia la ciudad norteamericanade Damascus.

4
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Tras la experiencia, Van Owen se convierte en un defensor de quienes creen en este tipo de

fenómenos.

En cuanta Spielberg leyó el guión, no sólo se convenció de que aquelia historia

distorsionabasu ideainicial, acariciadadesdequeeraun adolescente:el borradordeSchrader

se oponíaa toda la visión personaldel director sobrelos extraterrestresy sobre la infancia.

Su decisión de excluir a Schraderdel proyecto tal vez podríaparecer radical,pero no debe

olvidarse que Spielbergquiso transmitir en la película sus propios deseose ideas. Así lo

afirmaba en 1978: “Encuentrosen la TerceraFaseha sido una experienciamucho más

personalqueTiburón. ‘Tiburón fue un gran reto físico, pero de algunamanerafue mucho

más fácil de realizar. Una películacomo Tiburón brota con más espontaneidad,según mi

sensibilidad cinematográfica,que un filme como Encuentrosen la TerceraFase, que en

conjuntoes másexperimentaly complicada.Tiburónes, realmente,unahistoria que puedes

tragarde un solo bocado;Encuentrosen la ‘TerceraFase contieneun poco más de filosofía

y materiagris” (48).

3.2.4.1. Un guidmí en clave religiosa.judaísmocomilra Calvinismo.

El guión de Schraderofrecíaun simbolismoreligioso que no agradabaa Spielberg.

En efecto, Schradertrazabaen su historia un paralelismoentrePaul Van Owen y San Pablo.

Segúnel libro bíblico cíe los Hechosde los Apóstoles, Pablode Tarso seconvirtió a la fe

cristiana que perseguíadespuésde ser derribadoen el desierto por tina visión divina,

mientrasse dirigía desdeJerusalémihaciaDamasco.En síntesis,el relato <le Schradereraun

4
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calco del recogida en el Nueva Testamento. A pesar de que Spielberg se declaraba agnóstico

en 1978, el director había crecido en un entamo familiar judío y, aunquesólo fuera por el

amortradicionalde los sionistas haciasus propiascostumbres,no podíaver conbuenasojos

una historia en la que elprotagonistarepresentarauna emulaciónde San Pablo, Al fin y al

cabo, para los judíos, San Pablo no es más que tino las principales herejes dela celosa

religión hebrea.

Este cariñohacialas costumbresde la religión de suspadresfue, tal vez, lo quellevó

a Spielberga concebir su propia historia cíe la película según una clave judaica, muy

diferentea la que habíadesarrolladoSchrader.Pesea su agnosticismodeclarada,el director

de Encuentras...muestrauna visión muy particularde la divinidad. Si bien en la película

no quedan mnuy claras las apelacionesreligiosas, el guión de rodaje revela con sus

descripcionesy su lenguajeunaintención muchomásexpresa.No obstante,algunosdeestos

detallesfueron finalmenteeliminados. Abordemos varios ejemplos.

La escena57 del guión muestraa la multitud de hindúsque cantan incesantementelas

cinco notasmusicalesdel leifmotiv de Encuentros...Spielbergdescribela situación conun

tono abiertamentereligioso:

ALTO DE LA COLINA

Lacombe y Laughlin permanecen conel anciano líder bramán de la
multitud. Los ojos del bramán están llenos de lágrimas de
alegría- Balbucea en hindú. David traduce.

DAVID
-El cielo canta para
nosotros!

Lacombe rebosa de amación. Abraza al anciano.

LACOMBE
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También canta para no—
sotros, mi querido ami-
go. (49)

Das escenasdespués,el guión recoge la secuenciaen la que Roy, Jillian y otras

“visionados” esperanla llegadade las navesextraterrestres.Spielbergdescribe la emoción

de la multitud utilizando un lenguajeplagadade términos religiosos:

GRACEY

Las lágrimas corren por sus mejillas. Se arrodilla, musita una
oración y sostiene su cámara como un profesional.

NEARY

Todo su cuerpo tiembla, descontrolado. Toma su cámara de fotos
pero no consigue estabilizarla. Esto es lo más cercana a la
experiencia religiosa que Roy jamás ha vivido. (50)

Estasdos ejemplasanterioresjamnásllegarona rodarse.Algo quetambiénsucediócan

la escena72 del guión, en la cual un especialistade las Fuerzas Aéreas cíe los Estados

Unidos se reúne en una base militar con un grupo de personasque hanexperimentada

fenómenos relacionadoscon extraterrestres.El encuentroconcluye con tina sensacional

discusión,en medio de la cual se escuchala voz de tino de los asistentes:

OTRO ESPECTADOR
¿Y qué hay de la estre—
llita de Belén que guié
a los tres Reyes Magos
hasta Jesús? Esa estre-
lla nunca ha sido ex-
plicada satisfactoria-
mente por los astróno-
mos. (51)
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Estos tres casosno son más que unamuestrade la clave religiosaen que fue escrito

el guión de Encuentrosen la TerceraFase. De los tres ejemplos mostrados,el que se

refierea la multitud de hindúses quizásel más trascendente,puesapuntaa la idea principal

que animala concepciónreligiosade la película: el encuentrocon los extraterrestreses una

forma de revelación divina.El cielo “canta para los hombres”.

Este conceptoya fue insinuadopor el director en la escenaque presentaa la familia

de RayNearyen la salade estar, Antesde queconcluyala secuencia,los niños pidena Ray

que les deje ver la película que ofrece la televisión: Las Diez Mandamientas.En la

secuenciadel encuentrofinal terminade comprenderseel paralelismobíblica que Spielberg

traza. Según la concepcióndel director, puede asegurarseque la Torre del Diablo de

Wyoming esun símnboladel monteSinaí; la multitud de científicosy terrícolasespectadores

representanel papel de israelitas en el desierto tras la huida de Egipto; por último, los

extraterrestresa bordo de la navenodrizason tina emulaciónde la divinidad, que desciende

de las nubes para hacer tina revelación majestuosaante la multitud, a través de sus

manifestacionesmusicales.

Comopuedeobservarse,StevenSpielbergtransformó finalmentelas concepcionesdel

guión de Schraderen un mensajejudaico muy particular. Sin embargo,el único contenido

religioso explícitoen la larga secuenciadel encuentrofinal vieneexpresadoen la escenaen

que un sacerdotedirige unas plegariasa los hombresseleccionadospor el Ejército, que

ascenderána la navenodriza. Así concibióSpielbergel breve suceso:

INT. CUBÍCULO. PUNTO DE VISTA DE NEARY

fin sacerdotecatólico administra las últimos ritos a un grupo de
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doce hombres,a quienes hemos visto anteriormente, vestidos con
trajes espaciales.

Están sentados en bancos de madera, con la cabeza inclinada,
sumidos en sus pensamientos, oraciones o meditaciones. Todos
ellos llevan sintetizadores consigo.

EL SONIDO DE LOS HELICÓPTEROS EN ACELERACIÓN SE SUPERPONEAL
CANTO DE LOS ÚLTIMOS RITOS. (52)

Algunas páginasdespués,el guión recogeotra escenaen la quevuelven a aparecer

los viajeros seleccionados,y en la que Spielbergutiliza de nuevo el juego de imitaciones

entrelos extraterrestresy un humano.

(Los hombres con trajes espaciales] adelantan a un sacerdote
asustado, que suplica arrodillado par su salvación. TRES
MINÚSCULOS OCUPANTES SE ENCUENTRAN ANTE ÉL, IMITANDO CADA UNO DE
SUS GESTOS PIADOSOS EN PERFECTA ARIAONÍA. (53)

Tras la sucesiónde cuatroescenasmás.el guión imicluye el siguientecoro en la banda

sonorade la película.Al igual que en el ejemploanterior, la indicación fue eliminadaen el

rodaje:

CORO
Ángeles de las alturas.
Ellos traen, a quienes
aman, el dulce cumpli-
miento de sus deseos
secretos. <~54)

La letra de estecántico es especialmentereveladora,puesSpielbergla utiliza como

recursopara unir su peculiarvisión de los extraterrestrescoma criaturasangélicascon la

concepciónde la infancia,queestudiamoscmi los apartadas dedicadasaBarry y aRoy Neary.

Durante la secuencia del encuentro final, los deseosde Neary se han visto realizados
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gracias asu comportamientonetamenteinfantil: soñar y desearansiosamente.En este

momento,correspondientea la conclusiónde la película,el directorse ve en la obligación

de llevar a su culmen las ideasque ha planteadodurantetoda la historia, y utiliza el recurso

del coro para desvelara los espectadoresel cumplimientode los “deseossecretos”: Spielberg

expresaqueestamisión correspondea los extraterrestres,tratadoscomoserescuasidivinos

e infantiles.

El empleo de la luz en estaescenacontribuye a crear esa atmósferamística que

envuelvea los alienigenas,quienesabren sus brazosen actitud orante ante los humanos

atónitos.Los contraluces,los chorrasde luz cegadora,el contrapuntode colores..,todo ello

logra un efectismocelestial muy evocador.Philip Taylor recogea propósito el siguiente

comentariode PaulineKael: “Dios estabaahíarriba, dentro de una naveespacialconvertida

en candelabrode luces, y le gustábamos” (55).

A pesardel profundo contenidoque guardabael acto final de Encuentrasen la

TerceraFase,Spielbergse vio obligado a reducirnotablementelas escenasprevistasen el

guión. En efecto,el director habíaescritoun borradordemasiadoamplio,quecasi alcanzaba

las doscientaspáginas,y las secuenciasdel encuentro Final sufrieron buenaparte de las

reducciones.Tras esta operacióndesaparecieronlos detalles,diálogosy accionesque hacían

mnás comprensibleslas ideasde Spielbergsobre los sueñosinfantiles y la condición religiosa

de los extraterrestres. Noes de extrañar que al director no le produjerauna satisfacción

completael resultado final de la película. No en vano. Spielberghabía concebidoel tercer

acto del guión segúnun tratamientoespecial.en el que los storybaardsse elaboraroncon

toda suertecíe detalles, “sobre todo en los últimos cuarentaminutosde la película.que son
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una fantasmagoria,en las cuales el filme se convierteen otra película” (56). Durante la

entrevistaque mantuvoen 1978 con Herb Lightman, el director reiterala importanciade las

escenasfinales, durantelas cualesse hizo esencialla cooperaciónde JoeAlves, encargado

del diseñode producciónde Encuentros...:“Joe y ya nos sentamoscon el guión que había

escrito y le describíel escenarioprincipal (el box canyon).Debía seruna arena,una especie

de coliseo, tina gran bahía celestepreparadaparaun especial encuentrocósmicade mentes”

(57).

3.2.4.2.La esenciainfantil de lasalienígenas:rupturaconlos cuchésde la Guerra Fría.

Duranteel encuentrofinal del terceracto de la película. StevenSpielbergno sólo trató

de expresarla condición cuasidivinade los extraterrestres,sino su esenciaintl’intil. Este

última principio era más importante que el primero, pues gracias a él se conseguiría

establecerla corriente aníniica que habría de identificar a los extraterrestrescon los

personajesmás infantiles de la historia: Roy y l3arry. En esta triple sintonizaciónresidía,

precisamente,el aspectonuclear de la película.

La condición infantil de los extraterrestresquedó expresadaen indicacionesde

Spielbergen el guión, como la siguiente:

DE REPENTE

LOS OCUPANTES1-IUMANOIDES, UN CENTENAR, SALEN DE LA NAVE NODRIZA
Y CORREN ALEGRES EN TODAS DIRECCIONES. PARECEN FLOTAR MIENTRAS
AVANZAN HACIA EL GRUPO DE INQUIETOS OFICIALES AMERICANOS.

NO HAY ORDEN NI ARMONÍA EN SU COMPORTAMIENTO. SON COMO NIÑOS
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ABANDONADOS A SU SUERTE DENTRO DE UN ALMACÉN DE JUGUETES. (58)

La nave nodriza-“el reino de la magiahechoreaiidad”- ha abierto suscompuertasy

las extraterrestresdesciendena la plataforma.Los militares y científicosno ocultan su temor

antelos inesperado.Parahacer más real el comportamientoinfantil de los alienígenas,los

papeles recayeronen un grupo de cincuentaniñasde seisañas,que en másde unaocasión

pusierona pruebala pacienciade Spielbergcon sus travesuras,y recibieron las simpáticas

amonestacionesdel director: “¡Dejad de hacer el loco de una vez!” (59).

Coma se indica en última cita extraídadel guión, los extraterrestresofrecen una

apariencia infantil,no sólo en sus movimientos sino tambiénen su fisonomía. Hasta este

momento de la película, el espectador no ha tenida ocasión de ver el aspecto delos

alienígenas.Han pasadoexactamente119 minutas desdeel comienzodel filme, durantelos

cualesel público ha elaboradosus propiasespeculacionessobre la figura de los extraterres-

tres. Dado el cariz misteriosa-v a vecesterrorífico- de los acontecimientos sucedidosen la

historia, el espectadorquizás ha imaginadoun concepto terrible sobrela fisonomía de los

ocupantesde las naves.

No resultaría extrañatal hipótesissi setienenencuentalos precedentescinemnatográfm-

cas del cine de ciencia-ficción de las tres décadasanteriores. A este respecto, Steven

Spielberg comentaba:“Siempre penséqueHallywood habíadado un tratadesagradablea las

criaturas delespacio.Los extraterrestresveníana la Tierra, aterrizaban,mirabanalrededor

y aniquilabancuantoveían, O bien nosotrasdisparábamosprimero, ellos contraatacabany

entonces,par supuesto. unos científicos locos, terrestres,se metían en una habitación,
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inventabanun artefactoen cuatrodías y derribabantodos los platillos volantes” (60).

En efecto, los tópicosdel cine de ciencia-ficciónde las añas50 todavía pesabanen

la cultura occidentalcuandose estrenóEmicuentrasen la TerceraFase. Se hacíaculpable

de tal reputaciónintergalácticaa todaunaseriede antiguaspelículas,entrelas que destacaban

La Guerrade los Mundos(Waroit/it WorIds, Byron Haskin, 1953),InvadersFrom Mars

(William CameronMenzies. 1953), La invasiónde las ladronesdecuerpos(Invasiono/dic

Iiod Snatchers,Don Siegel, 1956), y Invasian of the SaucerMcmi (Edward Cahn, 1957).

En todas ellas,los alienígenas seguíanel mismapatrónde operaciones:agresión- invasión -

colonización. En algunos casos, los extraterrestresadoptabantina fisonomía peculiar,

resultantede una mezclarepulsiva: tentáculosmarinos, antenasy ojosde insectos,pielesde

reptil, mucosidadesde gasterópodo...En otras ocasiones,los alienigenasadoptabanforma

humanapara introducirse entrelos hombresy llevar a cabosus fines invasores:surgió así

la figura del mutanw. fácilmnente detectable gracias a ciertas imperfeccionesde su

metamorfosis,camasus ojos saltones,frente anchay dedo meñiqueenervado.

Por último, en ciertas películas los extraterrestresno aparecíanante la vista del

espectadoren ningún momento,salvo partesaisladasde su anatomía.Estees el casode La

Guerra de los Mundos. en cuyo final podían versevarias naves de extraterrestres

agonizantes,detenidas anteuna iglesia. Momentosantesde queel filme llegaraasu término,

sepermitió al público la visión fugazde un horrorosobrazoalienígena,queasomabaa través

de una de las naves.

La filosofía que envolvíatales concepcionesde los extraterrestresprocedíade un



174

fenómeno político de repercusionessociales: la GuerraFría. En el primer capíttílo de este

trabajo tuvimos la oportunidadde abordar esta cuestión, de influencias innegablesen la

literatura, el cine, la televisióny las modas.La cultura de masasreflejó a la perfeccióntoda

la presióna quefue sometidala sociedadnorteamericanade los añoscincuenta,espectadora

de la carreraespacialentreEstadosUnidos y la Unión Soviética, y de las conflictos que

tensabanlas relacionesentreambas potencias. Segúnestafilosofía, la amenazaextraterrestre

no eramásqueun símbolodel acechantepeligrocomunista.El senadorJoseph McCartyveía

niutanresbolcheviquesen los pasillos del Congresoy de la GasaBlanca. Los ciudadanos

norteamericanos esperaban con angustia la llegada de misiles soviéticos en cualquier

momento,y algunosde ellos se apresurabana construir refugios atómicosen sus jardines.

Por otro lado, el pánico ante lasacechanzasdel enemigonazi durantelos añoscuarenta,y

el temor antelas qn/mascolumnasnacionalsocialistasen las instituciones estatalestambién

habíacontribuida a la psicosissocial delmomento.

El cinede ciencia-ficciónsupoplasmuara la perfecciónaquel terrorcolectivaantelos

enemigosnacionales,moldeado en las figuras de invasoresextraterrestres.Philip Taylor

condensaasíla condición de los alienígenasdurantelos añoscincuenta: “Setratabade seres

extraterrestresprocedentesde culturas extraterrestrescon unafilosofía extraterrestre,que

eran los máspeligrososporque se parecíana nosotrasy era difícil identificarlos. La regla

moral era: ‘Esté en guardia; el precio (le la libertad es la vigilancia eterna’. Esto era

adecuadocon la atmósferade la Guerra Fría” (61).

Encuentrasen la TerceraFase marcóun hito en la historia del cine de ciencia-

ficción cuando,par primeravez, mostróalienígenasbenignosen la pantalla.Nadamáslejos
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de aquellaconcepciónpolítica y siniestrade los cincuentaque la visión infantil, solidaria y

religiosa que StevenSpielberg relejabaen su historia, Con la escenadel descensode los

extraterrestresante la Torre del Diablo, las semejanzascon reptilese insectos gigantes

desaparecieranpara dar paso a alienígenascon rostro de niño. Spielberg deseabauna

identificaciónde la especiealienígenacon la especieinfantil. Y aquel principio resultabatan

poderosapara el director que -cama se ha indicado-, en un comienzo quisa que unos

extraterrestresemularana PeterPan y Campanitay salieranvolando a través de la escotilla

de la nave nodriza. No en vano, PeterPan es el niño por excelenciay, por tanta, debía

encantrarsetambiénentre tinas alienígenaselevadosa la categoríade niños.

Al igual que ocurrecon E.T., los extraterrestresde Encuentros...son súbditasdel

reino de la magiay de la fantasía,que llegan a la Tierra para devolvera los humanosla

ilusión perdidapar unossueñosque denominan imposibles.Ray Neary es el representante

de aquelloshomnbrescon inquietudesinfantiles, y los extraterrestressabenreconoceren él

su dimensión pueril. En la película se aprecia la sintonía entre Neary y las viajantes

espaciales cuandoel electricistase acerca a la escotilla y es gozosamenterodeadopar la

multitud de extraterrestres.

Probablemente,estamanifestaciónde la esenciaíntima de los alienígenasprovocóun

efecto de sorpresaen los espectadores,sensaciónbuscadaintencionalmentepor Spielberg.

En un principio, la tramade Encuentros...provocaincertidumbre, misterio,incluso terror,

en torno a los viajantes del espacio. Todas las dudas desaparecenen esta escena,con la

revelación inesperadade su auténticaespíritu. Mott y Saunders valoranasí el efecto que

Spielberg imprimió a lasecuencia:“La visión profética de Spielbergsobre los ovnis y los
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seresextraterrestreses única,si seconsideranlos filmes deciencia-ficciónde la Guerra Fría,

que mostrabana las alienígenascomo monstruosempeñadosen destrozarla Tierra y la raza

humana. Par contraste, los extraterrestresde Spielberg son amistosas(y, sin embargo,

cautelosos),y quieren comunicarsecon nosotros.Deseanun legítimo intercambiocultural.

PeroSpielberg ocultaesavisión, que permaneceescondidahastael final. Durantegran parte

de la película, pareceapoyar los viejos cuchés: Harry es secuestrado,y tanto Ray como

Jillian casi rozanla locura,en su buscapor desentrañarlos misterios que hansurgidaen sus

mentes” (62).

A pesar del acierto de estas consideraciones,tal vez Mott y Saundersno han

terminadode profundizaren las intencionesde las extraterrestres,puesya seha indicadoque

éstosbuscanalgomásqueun simple “intercambiocultural” conlos humanos.En la fasefinal

de la película,Spielberges especialmentecontundenteal expresarsus ideassobre los sueños

infantiles, la niñezy la dimensión infantil queseescondedentrodel almade algunos adultos,

Antesde que la navenodrizainicie su viaje de regreso,Claude Lacombe intercambia

un saludo de despedidacon una de los alienígenas,a través del lenguaje musical para

sordomudosque simboliza las cinco notas del leifmotiv de Encuentros...Par último, el

extraterrestre esbazatina sonrisa rebosantede ingenuidad, que refuerza todavíamás su

fisonomíainfantil. En estegestoalegre se condensala benignidadde los extraterrestres,su

cercanía a los humanasy. par encima de todo, su condición de niños. La sonrisa del

personajealienigenaes muy parecidaa la que esbozóHarry Guiler al comienzode la
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película, cuando descubrió alos extraterrestresdentrode su propia casay su habitaciónfue

invadida..- por una atmósferamaravillosa.
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Cavftulo 4

:

Doctor Janes, del Marshall College de Conneticut. El retorna dcl héroe.

4.1. 1941: historia de un fracaso.

StevenSpielbergse afanabaen los preparativasde Emicuentrosen la TerceraFase

cuandosim amigo John Milius, guionista, director y profesoren la Universidaddel Sur de

California, le enseñóun guión escrita por das de susalumnos. Los estudiantes,llamados

RobertZemeckisy Hab Cale, habíandesarrolladoel borradorde una comedia,alentadaspor

el propio Milius. lEn un principio, el guión sc tituló Hollywood ‘41: mnás tarde, pasó a

denominarseThe Rising Sun. Por último, el borradoradquirió un titulo definitivo: 1941.

La historia se inspirabaen tres stmcesosreales,acontecidosen California durantelos

años40: el avistamientode un submarinajaponésen la costade SantaBárbaraen 1942: la

gran bara/lo aóreo deLosAngeles,consecuenciade la alarma provocadapor el submarina,

mantenida contraun enemnigo inexistente: y los disturbios ocasionadosen 1943 entre

marineros y civiles que no se habían alistadoen el e¡ército. El guión mezclabaaquellos

sucesosy los situabaen tina sola noche. La aparición del submarino funcionabacoma

detonantede tina acciónque se resumíaen el caos militar y civil provocadoen Los Ángeles:

un mareniágnunide soldadosenfrentadosentre sí. aviadores sedientosde guerra. oficiales
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infantiloides, ciudadanosdispuestosa defendersu suelo hastala muerte...

El directorde Tiburón encontróformidableaquella historia;en especial, latramade

los japoneses. Spielbergcomenzóa desarrollarel proyecto y mantuvo varias reunionesde

trabajo con Zemeckis y Gale en Mobile, en 1976, durante las ocho semanasen que se

desarrolló allíel rodaje de Encuentros...

1941 (194/, 1979) significó el comienzode la colaboraciónde StevenSpielbergcon

el tándem Zemeckis-Gale,que habría cíe alcanzar su consagracióncinematográficacon

Regresoal futura (Back lo dic Future, Robert Ze¡neckis, 1985) y sus das secuelas,

producidaspor el director de Ohio a lo largo de la décadade los 80. Sin embargo,1941

tambiénsignificó su primer fracasa.

La película fue concebidadesde el principia como unacomedia extravagantey

desenfrenada,una mezclaextrañade El Mundoestáloco, loco, loco (U ‘Sil MadAlad Alad

Alad World, Stanley Kramer. 1963) y El día más larga(The LongesrDoy, Ken Annakin,

1962), segúnestimanMott y Saunders(1). El problemaconsistióen que la paranoiatambién

atectó a la estructura del guión. El argumento presentabasiete tramas simultáneas e

independientes.que no conducían a ninguna historia central. Con este planteamiento

narrativa,el público fue imicapazde encontrarun moda de identificarsecon algúnelemento

(leí relato, reducidoa pura histeria caleidoscópica.

¡941 fue producidacon un presupuesto(le 26,5 millonesde dólares.John Milius se

encargóde la producciónejecutiva. Con el filme, Spielbergvio realizado tinade susdeseos
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másfervientes: trabajarconel actorjaponés TashiroMifune, queinterpretabaal comandante

Mitamura. El reparto también incluía actorescama John Helushi, Dan Aykroyd, Tim

Mathesony Nancy Alíen. Paraconseguiruna comedia perfecta,Spielbergquiso reunir todos

los ingredientesqueconsiderabanecesarios:cómicosdel momentocomoAykrayd y Beiushi,

platósgigantescosy miniaturas extraordinarias,gagsinnovadores,y consultorescomoChuck

Jones,animadorde Bugs Bnnny y del Correcarninas.

Gerald Mast encuentraen el filme hasta cinco niveles humorísticos, pruebadel

esfuerzo de Spielbergpor realizar una comedia elaborada:nueva comedia, donde “chica

encuentra chica-chicopierdechica-chicorecuperachica”; paradiaintencionadade Tiburón,

como se apreciaen la escenainicial: reducciónaceleradacid absurdum,fruto del pánicoque

provocaun sucesomalinterpretado;repeticiónde un esquemahumorísticoquemultiplica los

gagsen torno a una solasituacióncómica; y, por último, una sutil reduccióncid ahsw-dwn,

retiejadaen el imupacto que el detonantede 1941 causaen distintas grupos sociales (2).Por

otro lado, la películacantabacon un atractivotradicional del director de Ohio: los aviones,

que en la comedia recorrenlas avenidasde Hollywood.

Ciertamente.1941 ofrecíaunasescenascíe acciónespectaculares,fruto de la destreza

de StevenSpielberg.Peroel director no consideróun aspectofundamental:la motivaciónde

la audiencia.La película eraen sí un esperpentode las militares norteamericanosy. como

apreciaNeil Sinyard, “a comienzosde los años70, la exuberanteanarquía(leí filme podría

haberatraídala postura antiautoritariadel país, generadapor la consternaciónmotivada por

Vietnam y la indignaciónanteel casoWatergate.Peroen 1979. América parecíamnenosafín

a estacrítica y deseabaun descansode sim auto-revisionismo,así como una restauraciónde
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su orgullo nacionaly de sus héroes” (3).

4.2. En busca delarca perdida.

La opinión popularsí favoreció,en cambio, el éxito de la siguientepelícula dirigida

por Steven Spielberg: En busca delarca perdida(Raiders ql fue Losí Ark. 1981). El

protagonistade su siguientepelículaofreceríaa los espectadoresun personajeinspiradoen

las héroes tradicionales norteamericanos, reclamadospor una sociedadalteradapor los

desastresde una crisis queafectabaal país tanto a nivel naciomial como internacional.

La leyendade IndianaJanesnos obligaa remontarnoshasta1977, mientrasSpielberg

descansabaen Hawaidel rodajede Encuentros..en compañíade su amigo GeorgeLucas,

quien, por su parte. sepreparabaparael estrenode La Guerrade las Galaxias(Star Wars,

1977). En el agradableretiro tropical que les ofrecíael hotel Mauna Kea, los dasjóvenes

directoresdiscutieronla posibilidadde hacerunapelículade aventurasal estilo de los filmes

de serieB de los años 30y 40, caracterizadospor su bajocostey su acción trepidante.Lucas

deseaba hacer alga ‘basadoen los serialesque disfrutabacuando era niño -explicaba-:

películas de acción localizadasen escenarios exóticas, desbordantesde tensión en cada

segundo.Me extrañabade que ya no se hicieranpelículas comoaquéllas.Todavíadeseaba

verlas” (4).

Concretamente,el director de La Guerrade las Galaxiasquería llevar al cine las

andanzasde un arqueólogo-aventurero,en un principio llamado Smith: un tipo inteligentey
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audaz,atractivo para las mujeresy hábil con el látigo en situacionesextremas...pero una

eminenciaen el campusuniversitario. Hacía variasañosque Lucas considerabaesta idea

entresus proyectos.

El estilo de aquel héroeniaravilló a StevenSpielberg, quiencompartíacan Lucas la

misma atracciónpor ese tipo de cine. Trasel rodaje de En buscadel aren perdida, el

director deOhio comentaría:‘Volví atrásy contemplémis películas favoritasde los años30

y 40 y consideréla rapidez y el bajo coste con que habían sido hechas. Creo que,

básicamente,soy la reencarnaciónde un directorde los años30, En busca delarcaperdida

se debesobretodo a los libros de Tarzán, los Cuentos Asombrosasy los cómiespioneros

de aquellaépoca” (5).

En buscadel arcaperdidano esunapelículacornoEncuentros...,plena deaspectos

íntimas y de proyeccionespersonales.Como explica Philip Taylor, “El arcaperdidaes,

quizás, la película másanónimade Spielbergen cuantoa que se refiere mása su interéspor

el cine que al interior cíe su autor” (6). Sin embargo,la primneraentregade IndianaJaneses

un retiejo de las ilusiones del pequeñaSteven,un homenajea las horasde diversiónque el

niño de Scottdalepasó junto a los héroes de sus cómics,de sus programasfavoritos de

televisión y, sobre todo. (le las serialescon quedisfrutabaen las sesionesmatinalesde los

sábados:“He crecido conlos seriales. Había un cine de reestrenoscerca de mi casaen

Phoenix:el cine Kiva. Cadasábadoacudíaallí paraver Tajispin ‘I’om¡ny, El Enmascarado.

Spy Smaslier.Don Winslaw of the Navy, CommamderCody...” (7) Sin dudaalguna,la

uilogía de Indianaiones es un interesanteobjeto de estudio, ciadas las conexionesque Ja

ligan con laniñez de Steven Spielberg.Aun cuandoel profesarde Arqueologíadel Marshall
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Institute de Connecticutsea frutode la imaginaciónde GeorgeLucas, con quienel director

de Ohio paseebastantespuntos en camnun.

4.2.1. Unguión de acción.

Una vez en América, GeorgeLucas telefoncóa StevenSpielbergparacomunicarle

que habíadecidido finalmentellevar a su héroe a las pantallas, y que también deseaba

designarlecomo director de la película. Lucashabíarenunciadoa dirigir En buscadel arca

perdida para acuparsede la producción ejecutiva del filme. En lo sucesivo, Lucas

abandonadala direcciónde cineparadedicarsea las laboresde producción. Spielbergacogió

la oferta sin dudar. El pasosiguienteeraconseguirun buenguión.

Fue entoncescuandoel director de Ohio propuso al escritor adecuado: Lawrence

Kasdan. El guionista, graduadopar la Universidad de California en Los Ángeles, había

escrito el borradorde ComitinentalDivide (Gonfinental Divide,Michael Apted, 1981) tina

de los filmes que Spielbergestabaproduciendo.Lucas leyó el guión de ContinentalDivide

y no sólodecidió contratara Kasdan, sino que,además,le encargóel borradordefinitiva de

su segundaentregagaláctica:El Imperio comtraataca<Tite Empire Srrikes Back, 1980).

Durante la redacciónde En Lnsca del aucaperdida. Lucas ordenó las ideas del

tándemcreativo segúnel criterio específicoque había dadoa Spielberg: el guión habríade

escribirseen sesentaescenas,una por cadadas páginas,que relatabanlas seis situaciones

dramáticasque afectabana IndianaJones en la historia. Lucas aseguraba:“Esta es una
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películaal estilo de las seriales...Es, básicamente,unaobrade acción.Queríamos mantener

las piezasespaciadasy, al mismo tiempo,conseguir latensión” (8). George Lucas no se

había equivocadoal aliarsecon Spielberg, cuya especialidadera precisamenteel cine de

acción. El Diablo sabreruedasy Tiburón eran dos pruebasindiscutiblesde ello.

422. Algunos datas sobreel “sueño de GeorgeLucas.

Variasproductorasde Hollywood mostraroninterésen el proyecto,pero ningunade

ellas parecíaconfiar en la alianza Lucas-Spielberg.Finalmente, Ríe la Paramountquien

accedióa contratarlespararealizar la película,a la que destinóun generosopresupuestode

20 millones de dólares.Sin embargo,el acuerdofirmado porambaspartespreveíafuertes

contrapartidaseconómicasen casode quelos realizadoressobrepasaranla sumaprevista.

La amenazaera una advertenciaespecial para Steven Spielberg, que se excedió

ampliamenteen el prestípuestode Tiburón, dobló el de Encuentras en la ‘Fercera Fase y

seacababade estrellarcon 1941. El directorde Ohio se sometióa la cláusuladel contrato

y consiguiórodar Enbuscadel arenperdidapor un costeinferior al previsto, comotambién

sucederíaen sus siguienteséxitos, E.T., cl Extraterrestrey Poltergeist. Spielberg puso en

practicaestratagemasgenialesen su empeñopor ahorrarcostes.En unade ellas, redujo el

número desoldadasalemanes,das mil, durantelas escenade las excavacionesde Tannis y

logró el mismo efecto con seiscientos.

En estasmismas secuencias,disminuyóa 70 acres <232.800metroscuadradas)una
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superficieprevistade 200 acres(808.000 metros cuadrados),reducción que el espectador

apenasadvierte.Tales medidassupusieronun ahorrode 750.000dólaresparaunaproducción

que contabacon escenariosen Hawai, Londres y Túnez, y en la quese hacíanimprescindi-

bles elementostan disparescoma un submarinaalemán,un avión de guerra reconstruido

piezapor piezaen África, recreacionesde ciudades orientales,un mnono amaestradopara

saludaral estilo nazi y 4.500serpientes (entreellas, áspidesde venenoletal) importadasvía

Dinamarca. La Paramounthabíaprevisto un rodaje de 87 días, tiempo que la habilidadde

Spielberg se encargaría de reducir a 73.

En busca del arca perdida prapició el primer encuentro entre Steven Spielberg y

Frank Marshall, que habríade ser uno de las cofundadoresde Amblin Entertainmenty que

entró en el proyectocomoproductor. Por su parte, GeorgeLucas figuraría en los créditos

de la películacornoproductorejecutivo,juntoa stm amigoHowardKazanjian,cuyos contactos

profesionalesse remontan al rodaje de El valle del arco iris (Finian S Rainhow. Francis

Ford Cappola, 1969).

En un principio, se pensóen Tom Selleck comointérpretedel personaje de Indiana

iones. La imposibilidad de su inclusión en el reparto abrióun grave problema. que fue

resuelto por Spielberg despuésde admirar cl trabaja de Harrison Forden El Imperio

contraataca,dondecontinuabaencarnandoal descarado contrabandistaHan Solo. El director

aseguraba:“[Harrison Ford] esuna admirablecombinaciónde Errol Flynn en El Burlador

de Castilla (TiteAdventuresofDon .Juan, Vincent Sherman. 1948] y Humphrey Bogart con

Fred C. Dobbs en El Tesoro de Sierra Madre [TiteTreasureofSierra Madre, John Rustan,

1947]. Harrison puedeserun villano y un románticoa la vez” (9).
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Harrison Ford,quecomenzóa destacaren el cine tras su intervenciónen American

Graffiti (AmericanGra/fiti, GeorgeLucas, 1973), habíaconseguidosu primeréxito a la edad

de 35 añosen La Guerrade las Galaxias.Por otro lado, la actriz Karen Allen -que se

definía a sí mismacomodiscípulade Al Pacino-fue incluidaen el repartopara interpretar

el papel de Manan, la heroínaque poseeel insólito privilegio de abofeteara IndianaJanes

sin esperarrepresalias.Manan es un personajefemeninocon unascaracterísticassimilares

a las de la PrincesaLeia Organaen La Guerrade las Galaxias.

El diseño de produccióncorrió a cargode Narman Reynolds. Michael Kahn, que

habría de trabajaren el muantajede futuros filmes de Spielberg,fue contratado comoeditor

la película. La dirección de fotografía recayó en Douglas Síacombe, quien ya había

colaboradaen Encuentros...y continuaríahaciéndoloen las dos siguientesentregasde

Indiana Janes.

Fiel al cálculo de su carácter creativo, el director de Ohio tradujo los criterios

narrativosde GeorgeLucasen una sucesiónde 6.000starybaards.claveexitosa dela acción

que animaEmi busca del arca perdida. La labor de concebir las tomas de la película

medianteimágenes,tina prácticahabitualde Spielberg, requirió cuatromesesde trabajo. La

fórmula narrativa prevista por Lucas en el guión también incluía el planteamiento de la

historiacon tina presentacióncíe Indiana Janesen el Templo de los Guerrerosde Chachapo-

yán, en Perú. Allí, el arqueólogoroba un ídolo inca a lo largo de unasescenasde acción

impetuosa: dardos venenosos,trampasasesinas.tina bola rodantecíe varias toneladas...La

secuencia inicial es un recurso peculiar de Lucas. a quien gusta comenzarsus películascon

el climnax final de otra historia .Así se puede comprobar en las aperturas de La Guerra de
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las Galaxias y El retorna del .Jedi.

Tras su estreno en 1981, la película consiguió un éxito arrollador, quesituó la

producciónentre los cinco filmes mástaquillerosde la historia del cine. Spielberg cifraba

este triunfo en la premnisade que sus filmes estándirigidos al espectador,que de alguna

forma especial,también participaen el relato que se le narra: “Cuando hagopelículasno

pienso como cineasta o coma director, sino coma espectador en la butaca, con las palomitas

y los caramelos,y cuentalo que me gustaríaver en la pantalla (...) Una de mis ambiciones

es llegar al mismo tiempoa todos en un cine de 800 butacas” (10).

Sin embargo, Spielbergreconocíaque el mérito de En busca<leí arcaperdida

correspondíaa su productor: “[El filme], paramí, es másbien un sueñode GeorgeLucas

que yo hice realidad, pues Georgedejó de hacer películas,al menosde momento (...).

Siemprelo cansiderarémi filme como director, pero es de George comocreador” (11).

4.3. Indianaionesy el templo maldito.

Steven Spielberg es un director que se resiste a hacer segundaspartes de sus

producciones,pues posee una estricta concepciónde las películascomo obras artísticas

acabadas.Es decir, no creeque sea necesariovolver a tratarde nuevoun tema ya expuesto

y bajo el mismo motivo. Sin embargo,En buscadel arca perdidafue un casoexcepcionaL

Después del éxito de las aventuras de Indiana Janes en torno al Arca de la Alianza.
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el director deOhio firmó un segundacontrato con GeorgeLucaspara realizaruna secuela

del filme. Spielberg no estabaobligadaa ello, peroexistía una promesaque se remontaba

a los días en que discutía con Lucas la creación del arqueólogo aventurero del Marshall

College. El director de La Guerra de las Galaxias es un amante de las trilogías, pues las

considera como un recurso estructural óptima para relatar historias. De hecho, su trilogía

galácticano es másque un conjunto de trescapítulas-cuarto,quintoy sexto-que pertenecen

a un total de nueve; según su proyecto, la obra quedarácomnpletacuando se realicenla

primera y la tercera trilogía.

Pera Spielberg no podía objetar nada a una segunda entrega de Indiana Sones. En

primer lugar, porque Indiana jamies y el templo maldita <htdhina iones<md ¡he Templeqf

Dooin, 1984) no es exactamente una segunda parte o secuela: la aventura del Arca de la

Alianza transcurreen 1936, mientras que la nueva entregahabría de situarseen 1935.

“Nunca la considerétina secuela-aseguróel directorsobrela película-.Es una aventuramas,

otro cuenta” (12). Tal y como se presentóal personajede Indiana iones en su primera

peripecia, nada impedía narrar sus historias en relatos independientes.

Por otro lado, StevenSpielbergsabíaque, si él no dirigía Indiana.Janesy el templo

mnaldito, otro lo haríaen su lugar. Y los celos tambiéninfluyeron en la firma de su segundo

contratocon GeorgeLucas.

La nueva entregaes un imitento audazde superaren acción a la primera película.

objetivo que consigueplenamentemerced a un relato frenético. La escenainicial es un

ejemplo. Si en En buscadel arca perdidala secuenciade apertura constituyeuna pieza
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narrativa independiente, el planteamiento de Indiana Janes y el templo maldita es más

larga, poseeun ritmo meteóricoy forma partede la traína principal.

Esta vez, el guión fue escrito por Willard Huyck y Gloria Katz, que ofrecieran a

Spielberg el material básico para la elaboración de su escrupuloso sistema de staryboards.

Huyck y Katz ya habían trabajado con George Lucas durante el rodaje de American

Graffiti.

Indiana Janes...presentaba variasdivergenciascon la entregaanterior, En busca del

arca perdida ofrecía unas personajes y unas situaciones creíbles, según el criterio de Lucas,

que deseaba que el público se riera con la película,no de la película. Sin embargo, el nuevo

guión distorsionaba la acción, el humor y la violencia de sus escenas hasta convertir el filme

en una especie de historia fantástica, muy lejana de las primeras concepciones de Lucas sobre

lo que debían ser las aventuras del arqueólogo legendario.

En efecto, la luchade IndianaJanescon los soldadosalemanesa borda delcamión

que transportael arca, podía resultarmáso nenas creíble. Peroen la segundaparte,un viaje

aéreo sobreun batehinchableparecíaalgo tan inverosímil coma extravagante.Lo mismo

podría decirse de la sensacional persecución de vagonetas en la mina del templo maldito. Se

trata sin duda de dos escenas cíe indiscutible dominio de la acción y de la ilusión, algo

pretendido por el tándem Lucas-Spielberg, pero no dejan de traicionar par ello la wmós/éra

teal de En buscadel arcaperdida.

La violencia fue otro de los aspectosmáscontrovertidosde IndianaJanes...,hasta
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el punto de que las autoridadeseducativas norteamericanasclasificaron la película can el

código PG-13,queobligabaa los pequeñosespectadoresa ser acompañadospor suspadres

en las salasde cine. El sádicoToht, Belloq y los nazisde En buscadel arcaperdidapodían

dispararsus armas,amenazara los héroescon hierros candenteso encerrarlosen tumbas

repletasde áspides.Peroel sádicoMola Ram empeabaunosmétodos violentosmuchamás

sofisticados,como arrancarcorazonesy arrojar cuerpos a simas incandescentes durante sus

animadossacrificios a la diosaKalí.

StevenSpielbergdefendíaasí estenuevoconceptode violencia: “George queríaque

estasegundapelículasobreIndianaJanes rnostrara momentosde magianegra,así comounos

malvados realmentediabólicos. Podría decirse que los villanos del último filme eran

diabólicos,pero poseíanpoderesnormales. En estapelícula, nuestrosmalvadospracticaban

la magia negra, la tortura y la esclavitud.Es decir, eran realmentemalos” (13).

Imidiana iones y el templo maldita fue rodada en tres continentes, como la primera

entrega:Asia (Ceilán), Europa(enel estudiode sonidomásgrandesde Londres)y América

(Estados Unidos).Las modificaciones de sus personajes también afectaron al propio

protagonistay a su acompañantefemuenino. En Emi busca delarcaperdida. Indy podría

parecerun salteadorde tumbasque sólo buscasu propia gloria. En su nueva aventura,el

aventurerose muevepor fines másaltruistas,como el rescatede los niños secuestradaspor

Mola Ram y la recuperaciónde las tres piedras sagradasde Kalí. Esta vez, las reliquias

arqueológicasno terminaránen ningún museo o almacénnorteamericano,para “fortuna y

gloria” de su descubridor,sino queserándevueltasa susdueñoslegítimos: los habitantesde

un miserablepobladohindú.
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La intrépida Manan fue sustituida en esta ocasión por la cantante Wil]ie Scott,

encamada por una actriz que había sido profesora escolar: Cate Kapshaw. Si Manan

presentabaun carácterdecidido y valeroso, que la situaba a la misma altura que Indiana

Janes, Willie ofrecerá un cuadro temperamental absolutamente opuesto. La vedertedel Club

Obi Wan de Shangai -un pequeña homnenaje al jedi de George Lucas- es una mujer débil, de

escasainteligencia,que chillay se queja durantela mayor partede la historia. En 1986, el

propia Spielberg reconocíaque “en Indianajanesy el templo maldita es dondela mujer

se asemeja mása un instrumentosexista. a un objeto. Viéndola, no sabríamos realmente

quién era, de dónde venía, qué era lo que le pasaba. He de reconocer que es un personaje

que no me satisface en absoluto porque lo que yo no quiero hacer comna director de cine es

victimizar a las mujeres” (14).

En la nueva película, las serpientes son sustituidas por insectosgigantes,pero los

ofidios conservanpartede su protagonismodurantela desagradableaunquehospitalariacena

ofrecida por el Maharajá infantil. Otras constantes menores se mantienen en Indiana janes,

como la amenaza de los orientales (esta vez bajo un aspecto mafioso) al servicio de Lao Che,

arabes blandiendo cimitarras, breves aventuras amorosas y persecuciones a ritmo de vértigo.

En estasegundaentrega,el grupo de niños egipciosque salva a lndy de los malvadosse

funde en un solo personaje: Tapón. interpretado por el pequeño Ke Huy Quan. Un chico que

muestralas mismas habilidadesque IndianaJanes, su admirado padreadoptiva, a quien

rescatarádel siniestro encantamientode Mola Ram.

Indiana .Jones y el templo malditoconsiguió un éxito menor quela aventura

precedente. pero no por ello despreciable: después de su estreno, la películafue incluida
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entre los diez filmes más taquilleros de la historia. Con todo, el director de Ohio no

manifestabatras el rodajela mismasatisfacciónquehabía demostradocon En buscadel arca

perdida.

44. Indiana ionesy la ¡¿litina cn¿zada.

En virtud de aquel “acuerdade caballeros”entreGeorgeLucas y StevenSpielberg,

IndianaJanesconocióunaterceraaventura.Sucediócincoañosdespuésde las peripeciasdel

arqueólogoen la India, cuando los tres artífices de aquellashistorias no se encontraban

precisamenteen susmejoresmomentos.GeorgeLucas no estabademasiadacomplacidacon

la fría acogida de su última producción, Willaw (Willow, Ron Howard, 1988); Steven

Spielberg atravesabaumi períodocrítico a raízde la etapaadulta con la quepretendíamadurar

como cineastay como persona; y Harrisan Ford se encontrabaen los umbralesde los

cincuentaaños: demnasiadosparaun joven aventurero.Sin embargo, Indiana iones poseíala

fortaleza suficienteparadevolvera sus creadoresel vigor creativo. Y en 1989. el profesor

tiniversitario de NuevaInglaterraexhibíasu nuevasandanzasen Indianajanesy la última

cruzada (IndianaJonesant! ¡1w Lasr Crusade, 1989).

Desdeel punto de vistaeconómica,esta terceraentregafue una inyecciónmonetaria

que revalorizó el prestigio cte Spielberg ante los ojos puramente comercialesde los

ejecutivos,recelosostras el magistral pero no tan rentableproyectade El Imperio del Sol

(Empire of¡he S¡¡u¡. 1987). Algo similar a lo quesucediócon elefectode En busca delaren

perdidatras el retrocesode 1941.
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De nuevo, la Paramountse embarcabaen la empresa,con un presupuestode 36

millones de dólares. GeorgeLucas cambiabapor terceravez de guionista: Jeffrey Boamn

redactóen esta ocasiónel borrador, basadoen una historiadel propio Lucas, inspiradorde

las tres aventuras.FrankMarshall figuraría en los créditoscomoproductorejecutivo,cargo

quedesempeñóen colaboracióncon el director de La Guerrade lasGalaxias,En mayode

1988 comenzóel rodaje, que habríade ilevarse a cabo en diversos escenarios:España,

Venecia, Londres,Jordania.Colorado, Utah y Ntíevo México.

Jeffrey Boam ingenió un relatamás afín al estilo de la entrega de1981. Nuevamente

rin tenía religioso, aunquerelacionadoahora con unaleyendamedievalinglesa:el rescatedel

Santo Grial, objetiva de los caballerasde la Mesa Redondasegún las crónicasdel Ciclo

Artúrico. El guión comenzabacon unaescenade acciónque haciaretrocedera Indianaiones

desde los años 30 hasta 1912, durantetina expediciónde bay-scautsen Utah. En esta

introducción, un lndy adolescente interpretadopor el desaparecidoRiver Phoenix mostraba

las mismasvirtudes quele caracterizaríanen sim madurez,a la vez que se explicabanalgunos

secretossobreel persomiaje:su pasión par la Arqueología,su pánicahacia lasserpientes,su

habilidad paralas persecuciomíes.la aparición de su sombrero-que, segúntiria estrictaregla

de Lucas, jamásdebía extraviar-, y su primera instrucción en el manejo del látigo.

Indiana.Jonesy la última cruzadatambiénse asemejaba conla aventuradel Arca

en las referencias universitariasdel doctor Janesy, por segundavez, la historia arrancaba

en las aulasdel Marshall College. despuéscíe la recuperaciónde la Cruz de Coronado.Con

este planteamiento, Spielbergy Lucas retornabana las coordenadasrealesdel personaje,

abandonadas durante la segunda entrega.
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Aquella secuencia juveniltambiénpresentabaun personajefundamentalen la nueva

historia: setratabadel Doctor Henry Janes,padredel héroe. Un arqueólogoque había

dedicado casi toda su vida a desentrañarlos misterios en torno al Santo Grial de los

cruzados. Un excelentepera severoinvestigador, que calmabalos ímpetus de su hijo

haciéndole contaren griego.

Henry Janesfue la excusaideal que permitió a Boam y Lucas el relatode la tercera

aventura. Criando seplanteóla cuestiónde elegir un padrepara el héroe, StevenSpielberg

comentó: “Sólo hay una persona en toda el universo capazde interpretaral padrede Indy,

y ésees Sean[Cannery]”(15). La elecciónera ideal. No en vano, SeanConneryhabíadado

vida a JamesBond. uno de los personajesque sirvieron comomodelo de inspiraciónen la

concepciónde Indianaiones. Sin duda, la combinaciónHarrison Ford-Sean Conneryhabía

de resultar un éxito, como de hecho sucedió.

Connery acababade obtenertín óscaral mejor actorsecundariopar su trabajo en Los

Intocablesde Elliatt Ness (Tite Umouc/íahles.Brian de Palma, 1987). El veteranoactor

accedióa la petición, y el director de Ohio ptído ver realizadosu deseocíe reunir a Ford y

a Connery cmi la pantalla. “Mi mayor terror eraponera ¡-larrison y a Sean en un planodoble,

decir ‘¡acción!’ y tratar de no estropearla toma con la risa” (16).

Delhoiní Elliatt, que ya aparecióbrevementeen la primera entregacomo <lactar

Marcus l3rodv, recibió tín papel más extenso. La figura femenina de esta película ftme

interpretadapor Alisan Doody, la clásicaespíaseductoraal servicio de Adolf Hitler (cuyo

encuentracon Indiana Janesen esta entrega final parecíainevitable). Resulta curiosa la
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evolución del personajefemeninoa lo largade los tres filmes: primero fue la inteligenciade

Manan; después,la estupidezde Willie; por Ultimo, la maliciade Elsa. Sinembargo,lasdas

últimas no consiguieronigualar la figura de Marion, una heroínaa la altura de Indy que

desmotrabauna personalidadexcelentemente trazada.

Según la fórmula empleada por George Lucas en la concepción de sus héroes

(Willow, Luke Skywalker.Han Sola...), IndianaJanesse ve obligadoen cadaaventuraa

pasarpar una prueba mortaly definitiva, qtíe suele sucederal final del segundoacto de la

película. Linda Seger, consultorade guionesy profesoraen la Universidadde California en

Los Ángeles, describeasí estas sittíacionesde peligro en el camino del héroe: “En algún

punto de la historia, el héroesuele “tocar fondo”, sufrir tina “experienciade muerte” qtie le

conduce a una especie de renacimiento. En La Guerra de las Galaxias, Luke parece haber

muerta cuandola serpientelo sumergeen el agtía, dentro del triturador debasura,pero es

rescatadojusto a tiempoparapedira R2D2 quedetengael triturador antes deque los aplaste.

Éste sueleser el “momentonegro”, hacia el segundopunta de giro: el punto dondetiene

lugar la confrontacióncon ‘lo peor” y la acción se nuevehaciatina conclusiónapasionante”

(17).

GeorgeLucas, gran conocedorde las ciavesy resortesde las historias, ponea prueba

a Indiana Janes en stís tres aventuras. En la primera, Belloq encierra al arqueólogo en el

Pozade Almas, repletode serpientesvenenosas-su mayor terror-; un Itígar destinadoa ser

sim propia tumba. En Indiana ,Jamies y cl templo maldito, lndy sucumbebajo los poderes

diabólicosde Mola Ram,queparecehaberleposeídopara siempre.En la terceraentrega,el

héroe mantiene una lucha feroz con los soldados alemanes a borda de un tanquequetermina
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despeñándosepar un precipicio.

Al término de la historia, Indiana Janes renuncia al Santo Grial, que termina septiltado

junto a las restosde Alisan. Por primeravez, el aventurerono consigueel objetode su viaje.

Sin embargo,en Indianajanesy la última cruzada,Lucas y Spielberg pareceninteresados

en profundizar en el personajede Indy a través de la figura de su padre, un hambreque

nuncamantuvo unasrelacionesespecialmente cariñosascan su hijo. En la conclusiónde la

película. HenryJanesy Junior se reconcilian y cabalganjunto a Brody hacia lapuestadesoí.

La escenademuestra,en palabrasde Taylor, “una combinaciónde triunfo y tristeza,perfecta

relejo de los sentimientosagridulcesdel propio Spielbergtrascompletarun proyectadediez

añosjunta a Lucas y al resto del equipo” (18).



197

Capítulo 5

:

E.T., El Extraterrestre: un álbum familiar

StevenSpielbergno parecíadel toda satisfechotras el estreno triunfalde Encuentras

en la TerceraFase. Comoya se señalóen el capítulo5, el director de Ohio gozaba detal

reputaciónen Hallywaod antesde realizaraquella película que podíapermitirseel lujo de

trasladaral celuloideun guión tan personal como ambicioso: le pertenecían íntegramente cada

unade susescenas,la concepción delos personajes.el estilo de los efectosespeciales; exigió

tin desplieguede medios luminotécnicosen las estudiastan espectacularque el númerode

iluminadoresy electricistasde la pelíctila batióel récord en la historia del cine: arraveso

EstadosUnidos de ptmnta a punta pararodar y envió segundasunidadesa la India: rodó en

el Desierto de Mojabe; trajode Franciaal director francés FranqaisTruffaut para que

mealizaratmmi papel de excepcionalimportancia;se las ingenió paraque laColumbia llegara

a gastar20 millones de dólaresen el provecto, criando el primer presupuesto estipuladatan

sólo llegaba a 8 millones...

Realmente,aquel joven director-todavía no había cumplido los treinta años- no

escatimó medios en la soberbia empresa qtíe se traía entremanos:ver hechorealidadsu viejo

sueñoimifantil de contactarcon seresextraterrestres,que veníana la tierra con deseosde
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buena voluntad. El rodaje de Encuentros... se llevó a cabo en el más criptico de los

secretos. Spielberg valoraba demasiado sus ideas sobre aquel antiguo anhelo como para verlo

despedazadoentrelas garrasde la competencia.

Sin embargo, el resultada final no acabó de contentarle, Ya se indicó que la

conclusióndel rodaje fue precipitada.puesla productorano podíaretrasarel estrenode tina

pelíctíla -ocurrido en noviembrede 1977-por la que habíaapostadomásde lo racionalmente

prevista. Algunas ideas de Spielberg que quedarondetrásde las cámarasvieron finalmente

la luz en la edición especial de Encuentras... En contra de lo que podría pensarse, la escena

que en la segundaversión muestraa Ray Neary en el interior de la nave nodrizano fue

rodada par un deseo especial de Spielberg: la sectíencia tan sólo ftíe un reclama que el

director propuso ante la Columbia para convencer a sus directivos de la revisión del filme.

La banda sonora de la película se vio enriquecida con tín tema muy sugerente, When Von

Wisb Upan A Star, tomado del Pinocha de Walt Disney.

A Spielberg debieron catísarle impresión algunas críticas negativas sobre los

arrepentimientos” de la segunda edición. La más incisiva le reprochaba no haber mostrado

(le cerca a los extraterrestres en el momento en que las cámaras invadían el interior de la

nave espacial. En efecto, el contacto entre hombres y alienígenas resultaba demasiado fría

y poco personal. y el espectador no veía realizada stí deseode participar de una auténtica

vivencia emotiva dentro del cuartel general extraterrestre. Tal vez aqtíella crítica coincidía

con la impresión del mismo Spielberg. El director había marcado tmn hito en el cine de

Ciencia—Ficción al mostrar tinos alienígenas benignos. tan diferentes de aquellos que

protagonizaban las visiones apocalípticas difundidas desde los años 50: no obstante, la
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relación entre Ray Neary y los extraterrestres no había alcanzada su plenitud. La película no

mostrabani las característicasni las efectos que necesariamente debíaprovocarun contacto

entre das mundos completamente opuestas. Encuentros... narraba las terroríficas y

alucinantes reacciones de unos personajes normales ante tina fuerza misteriosa que les

superaba.El mensajede la cinta eratan profundo comocomplicado,pero la historia parecía

inconclusa según las expectativas que había generado en su planteamiento.

A pesar de todo. Encuentros en ¡a Tercera Fase funcioné extraordinariamente en

la taquilla y, en unade las ruedasde prensaposterioresal estreno,StevenSpielbergconfesó

que estabapensandoen una segundaparte: tina ntieva película en la que Ray Neary y los

extraterrestres regresarana la Tierra tras tina fantástica odiseaa través deluniversa, Lo

cierto esque en el planetanuncajamásse supodel proyecta-si realmentellegó a serlo- ni

de Ray Neary.

Entre 1977 y 1982. el director de Ohio realizó 1941 y En busca del arca perdida.

Pasaban los años y los extraterrestresno volvían. Spielbergse veía en la necesidadde dar

tina explicacióna las espectadoressobre la prolongadaausenciade los alienígenas.mientras

sus propios recuerdos de infancia bullían en lo muás recóndita de su interior infantil.

Finalmente,estatensióndio su fruto graciasa unaidea del director: ASter Scliaol (“Después

del colegio”). Se tratabade un proyectodel director en el que deseabamostrar lo que hacen

los chicas entre 8 y 14 años cuando regresan a su casa tras las clases. A Spielberg le

interesaba expresar la magia latente en eseperíododel día, desdeque imnaliza el colegio a

las tres de la tardehastalas seis, la hora de la cena.
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En 1978, Spielberg se refería así al proyecto después de que un periodista español le

preguntara qué estaba preparando en aquellas momentos: “Una película sobre el mundo de

los niños. Se titulará After Schaol. Comoyo también he sido niño, relataré algunos de mis

recuerdas,precisamentecuandosalía de clase, y hastaque llegabaa mi hogar. Todoslos

papeles estarán a cargo de niños que nunca han hecho cine” (1).

Al mismo tiempo, sobre la mesa de trabajo del director se encontraba su sinopsis

Night Skies (“Cielos de la noche”), desarrollada por el guionista John Sayles, que relataba

la terrorífica historia de un comando de once extraterrestres que asedian un hogar aislado en

el campo (2). Según Sayles. el guiómi estaba inspirado en el filme de John Ford Corazones

indomables(Drums along ¡he Mohawk,JohnFord, 1939), si bien lasalienígenassustituían

a los indios. El proyecto incluía a Rob Cobb como director, Rick Baker como diseñador de

las extraterrestresy al propio Spielbergcoma productor. A pesarde que la labor depre-

producciónparecíaponerseen marcha,la empresacontabacon dasobstáculosimportantes:

la Columbia encontraba el proyecto demasida caro y a Spielberg no le gustaba la historia.

El director no acababa de encontrarse a gtísto con unos extraterrestres monstruosas y hostiles

-en particular, el líder del comando-. El guión nunca llegó a rodarse, pero Spielberg tomó

el final de la historia para establecer cl comienza de una nueva sinopsis: ¿qué ocurriría si el

extrerrestre más pequeño y simpático del comando “perdiera el autobús de vuelta a casa”?

(3).

Steven Spielberg pensaba continuamente en esa idea mientras se encontraba en Túnez,

atanado en el rodaje de En busca del arca perdida. Una guionista, Melissa Mathison, había

viajado hasta aquel país para estar juntoa su novio. 1-larrison Ford -que encarnabaal
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arqueólogo aventureroIndiana Janes-,y el director aprovechó laocasiónparahablarledel

proyecto: las aventurasde un extraterrestrebenignoquese mete en la vida de un niño de 10

años;setrataba,en definitiva, de la historia de unaamistadextraordinaria.Mathison,antigua

periodista,habíatrabajadojunto a FrancisFord Coppolay había colaborado en la redacción

del guión de El corcel negro(The /3lackSiallion. Carroll Ballard, 1979), producida por los

estudiosZaetrope.

Melissa Mathison se había jurado a sí misma no volver a escribir tmn guión de cine

en su vida, pues no estaba de ningún modo satisfecha con la que había creado hasta el

momento (4). Sin embargo, aquella petición de Spielberg le parecía muy atractiva y aceptó

la propuesta. El guión que Mathison realizó llevaba el título A Bay’s Lit’c (“La vida de un

chico”), un nombre mucho más acorde con la idea primigenia ASter Sehoal, proyecto que

también había llegado a llamarse Grawing Up (“Creciendo”). Finalmente, la película

resultanteseestrenóen los cinesde todoel mundo conel nombrede E.T., el Extraterrestre

(E. T., TI¡e Errraterrestrial, 1982).

Así comenzóel largo y tortuoso camino del filme más íntimo de Spielberg y más

exitoso de la historia del cine. No obstante, su director sitúa los prolegómenos de la historia

mucho más atrás en el tiempo, allá en los inicios de la década de los 50. “No puedo decir

que E.T. cayera del cielo x’ me golpeara en la cabeza. Existe un ctímulo cíe experiencias que

comnienzan la noche en que mi padre mc sacó de la cama a las 2 de la madrugada para

contemplar una lluvia de meteoritos, cuando tenía 6 años. De repente. me di cuenta de que

el cielo estaba allá arriba y que las estrellas merecían ser estudiadas más de cerca. Más tarde

vi El Mago de Oz y PeterPan, y todas las películas que realizaron Disney, Hitchcock y
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Kubrik. Leí todas las novelas de Steinbeck y Faulkner. Y todas mis experiencias de la

escuela, el instituto y la universidad me llevaron finalmente a un lugar del desierto del

Sahara, donde estaba rodando En busca del arca perdida. Y entonces algó cayó del cielo

y megolpeó en la cabeza, algo en forma de ser pequeña, rechoncho y blando llamada E.T.”

(5).

Al concebir su nueva película, Steven Spielberg deseaba nuevamente hacer realidad

aquel viejo sueña sideral en un medio ambiente concreto -el infantil-, que conocía muy bien

a través de sus propias experiencias. Esta vez, tanto el director como el resto de los

productores -Kathleen Kennedy, Frank Marshall y la propia Meiissa Mathison- habían

pensado en una película modesta y se propusieronno superar unainversión de 11 millones

de dólares, mcta que consiguieron. Antes de que comenzara la realización de E.T., el

Extraterrestre, Spielberg declaró: “Ya he tenida suficiente éxito. Ahora voy a permitirme

un fracaso. Voy a hacer una película sobre mi infancia. Se va a llamar E.T. Quizá gane un

poca de dinero con ella porque va a tener una criatura extraterrestre, pera es tan personal

que probablemente terminaráen el fracaso” (6).

Poco sospechaba el director que lo que realmente terminaría en el fracaso serían sus

propias conjeturas. E.T., el Extraterrestre alcanzó tinas cotas de éxito que desbordaron las

previsiones del estudio de mercado realizado par la Umíiversal. productora del filme. Sólo en

1983, la película obtuvo una recaudación de 243 millones de dólares, cifra superada por las

beneficios obtenidos de la explotación de mercliandising -camisetas, gorras, dulces, pósters,

pegatinas...-, que se elexaban a 21)00 millones de dólares.
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En pocas semanas, la fama de la producción adquirió dimensiones universales y dio

lugar al llamado “Fenómeno E.T.” Después de su estreno, el personaje fue declarado

“Hombre del Año” por el diario francés “Liberation”. Javier Pérezde Cuéllar, secretario

general delas NacionesUnidasen 1982, impusoa StevenSpielbergla Medalla de la Paztras

declararqueel mensajedel extraterrestre coincidíaconel espíritu de la ONU. Niños de todo

el mundo escribieron miles de cartas a EJ. para invitarle a fiestas de cumpleaños, hospitales

infantiles y orfanatos, para pedirle autógrafos o simplemente para rogarle que regresara

prontoa la Tierra.

El texto de una de esas cartas, escrita par una pequeña llamada Heidi, decía así:

“Querido E.T.: Te quiero y me gustaría que vinieras a mi casa en Navidad y pasaras la

noche conmigo en caso de que tuviera miedo. E.T., te quiero. Con cariño, Heidi” (7),

El anecdotario de las reacciones suscitadas por la película más famosa de la historia

parece no tener fin -se cuenta que el propio íresidente Ronald Reagan lloró emocionado

durante algunas escenas-. El “mensale” de E.T. había traspasado en pocas semnanas los

ambitaspuramentecomercialesy alcanzó los foros académicos. Se debatía sobre el personaje

en ateneos y universidades: los sociólogos elaborabanconclusiones y encontraban

paralelismosy doblessignificadashastaen los detallesmásnimiasde la película:psicólogos,

pensadores,estadistas,pedagogos,incluso eruditasde literaturabíblica... Todos teníanalgo

que decir.

No todas las opiniones sobre la criatura sideral fueran positivas. En virtud de un

providencialismo educativoexagerado,la películafue censuradaparalos menoresde 12 años
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en algunos países escandinavos debido a las posibles secuelas traumáticas que el drama

podría dejar en los pequeños. Las funcionarios ministeriales de aquellos gobiernos

encontraron en el argumentode EJ. numerosos ¡nativos que hacían inaceptable la

proyeccióndel filme paratodaslos públicos,y queestabanrelacionadoscon lafuertetensión

que la historia provocabaen las pequeños espectadores.Paradójicamente,la legislación

educativa deestos paísesno suelepronunciarsecan rigor a la hora de desaconsejara los

niños otras producciones de contenido pornográfico.

Por encimade éxitos, polémicasy fenómenosmáso menoscuriosos, lo ciertoes que

Steven Spielberg nunca se planteó realizar una superproducciónal “viejo estilo” de

Hollywood ni pretendió creartina corriente de opinión masivaen torno a E.T. La película

que dirigió entre 1981 y 1982 había nacido despojada de las pretensiones comerciales que sí

se encontraban en éxitos anteriores como Tiburón o Encuentros en la Tercera Fase. EJ.,

cl Extraterrestreencontró un éxito inesperado,y stís claves residen únicamenteen la

profunda dimensión infantil que siempre caracterizó a su director, en su indiscutida habilidad

para sintonizar con los niños y en su maestríaa la hora de relatar historias sencillas y

humanas a través del lengtíaje cinematográfico. EJ. es la película que mejor retrata la

personalidad íntima de Steven Spielberg. Tras stm rodaje, el director declaró: “Acabo de

realizar la clase de película que me gusta ver. Una pelíctíla hecha con todo miii amor” (7).
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5.1. Argumentode “E.T., el Extraterrestre”.

Es una noche estrellada.En un claro del bosque permaneceancladala luminosanave

espacialde unosextraterrestresqueinvestiganla flora del lugar. El interior de la navees un

invernaderoen el quese encuentranlas más variadas especiesvegetalesde la Tierra. E.T.

camina por un lugar del bosque, alejado de sus compañeros, y contenipla la zona

plácidarnente.De repente, el alienígenase sobresaltacon la trepidante llegada de tinos

cientfñcos,que comienzana perseguirle. Entrelos exploradoresdestacaun doctor que lleva

un manojode llaves colgado de su cinturón. E.T. corre fatigosamentehaciael lugardonde

seencuentrala naveespacial,pero el resto cte los extraterrestressepreparaparaabandonar

la Tierra. CuandoE.T., con los científicos en los talones,llega hastael claro del bosque,la

nave yaha iniciado el despegue.Los perseguidoresy el alienígena observanla fuga de la

nave. Aprovechandola confusión, E.T.consigueburlar a los científicos,

Mientras tanto, en el chaletde unaciudadresidencialcercana, Michaely tresamigos

suyos -Steve, Tyler y Greg- juegan tina partida de “Dragonesy “, un animado

juegode rol. Los chicos tienen 14 años. Elliott, de 9 ó lO, esel hermano menorde Michael

y asiste fastidiado a la partida. pues los mayoresno le dejan participar. Unode ellos le

promete entraren el juego si a cambio recogeuna pizza queestá por llegar. Elliott acepta

y sale a la calle a esperaral repartidor. Antes de regresara la casa. el chico escuchalos

ladridosde Harvey, su perro,y unos ruidosextrañosen el jardín traserodel chalet. Cadavez

más temeroso,Elliott se acercaal cobertizo iluminadode la parcela con lapizza en una

mano. Allí descubrea E.T. y, presade pánico, entraen la casa paraalertara los chicosy

a Mary, su madre,quesalenal jardín paraver lo que ocurre. Nadie adviertenadaanormal
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en el cobertizo.Michael observalas huellasde E.T. y tranquilizaa Mary: creequese trata

de un coyote.Los chicos regresana sus casas.

Esa misma noche, Elliottescuchade nuevo losruidos extrañosen el jardín y sale al

exterior, armadocon su linterna. El muchachoencuentraa E.T. tras apartartinos arbustos

y tantoElliott cornoel extraterrestrese llevanun sustode impresión.E,?. huye despavorido.

A la mañana siguiente,Elliott deja un rastrode caramelosen la arboledacercanaa su casa,

dondeel Doctor de las Llaves buscarastrosdel alienígena.

Durantela cena,Elliott es objeto de burlaspor partede su hermanoMichael a causa

del “duende”. El muchachocomenta quesu padre sí le creería, referenciaque parece

entristecera Mary: el matrimonio se ha separado recientemente,Gertie, de 6 años, es el

cuarto miembrode la familia y asiste divertidaa la conversación.

Mientras todos duermenen la casa. Elliotthaceguardiaen el jardín, tumbadofrente

al cobertizo.E.T. reaparecey se dirigehaciael niño, que apenaspuedearticular las palabras

a consecuenciadel susto. El alienígenale devuelvelos caramelosqueElliott habíaesparcido

en el bosque.Acto seguido.el niño comprendeque E.T. es inofensivoy le introduce en su

habitación. Allí tiene lugar un curioso proceso de comunicaciónentre los dos, ~ eL

extraterrestreimita los mismos gestosque el niño.

A la mañana siguiente,Elliott finge encontrarseenfermo‘y consiguequedarsesoloen

casacon E.T. durantetodala mañana.El niño “imparte tina lección” al extraterrestresobre

las cosas de la Tierra y le ofrece algo de comer. Hacia el mediodía, Michaely Gertie
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regresana casay encuentrana Elliott con E.T. El hallazgo ocasionatal revueloque los tres

hermanos se ven obligadosa esconderseen el armario del niño para evitar que Mary

descubraal extraterrestre.Los tres hermanosdeciden guardar el secreto, despuésde

asegurarseel silencio de Gertie sobreel tema.

Los científicosque perseguíanaE.T. continúansu búsquedapor la ciudadresidencial,

mientras Gertie,Michael y Elliott contemplana la extrañacriatura.E.T. come confruición

y despuésexplica a los chicos de dónde viene,poniendoen órbita varias pelotasen el techo

del cuarto.La demostraciónfinaliza bruscamente,puesElliott y E.T. notan lapresenciade

los científicos y sesobresaltan.

E.T. se ha instaladoen el espaciosoarmariode Elliott, entremuñecosy juguetes.Allí

tiene ocasiónde leer tinas cartillas escolaresy de disfrutar con la compañíade unas llores,

a las que hace crecer con sus poderesvitalizadores. Ese día, Michael y Elliott se han

marchadoa la escuelay Mary ha salido al trabajo conGertie. E.T. se ha quedadosolo en

compañía deHarvey, el perro de la familia. El alienígenahace tina incursión en la cocina,

abre la neveray empiezaa emborracharsecon cerveza,En clasede Biología, Elliott también

siente los efectosdel alcohol: eructa. tuerce la vista y se caeal suelo. E.?. enciendela

televisión ‘y observaun cóniic: un astronautalanza unaseñalde socorrodesdela superficie

de un planeta.Mientras tanto, el profesor(le Biología cía instruccionesa los compañerosde

Elliott para que realicen la disecciónde tinas ranas. El niño compruebael parecidode las

ranas consu amigo espacialy empiezaa destaparlos botes,uno por tino, paraqueescapen.

En casa, E.T. ha comenzadoa desmontar tina máquina electrónicainfantil que
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deletreapalabrasy observaen la televisión unaescenade El HombreTranquilo, de John

Ford: los dos protagonistasse besanjunto al dintel de una puerta.En el colegio, Elliott ha

organizadoun buen alboroto y ‘siente” la escenaque ve E.T. El chico arrastrahastala

puertaa la niña más guapade la clasey la besajunto a la puertadel aula. El resto delos

compañerosliberaa las ranas.

E.T. se lleva hastael armario toda la cacharreríaelectrónicaque ha encontradoen

la casa. Mary y Gertie regresana la casa. La televisión continúaencendidaen la cocinay

ofreceun programainfantil: “SesamStreet”. Gertie se admirade queE.T. puedarepetir las

palabrasque escuchaen el televisor y trata de decírseloa Mary, pero la madreestá tan

ocupadaque no adviertela presenciadel extraterrestre.CuandoElliott vuelvedel colegio y

abre el armario, repleto de aparatoselectrónicos, se quedaasombradode que su amigo

espacialpuedapronunciarpalabras.

Por la noche, una furgonetade los científicos merodeaen el vecindarioy los adultos

escuchanla conversaciónde Michael y Elliott. en la que el hermanomayor comentaque

E.T. pareceenfermo. Marx’ lee a Gertie tín fragmentode la novela ‘Peter Pan”: Campanita

acabade beberseel venenoquePeterha estadoa punto de ingerir y la pequeñacriaturasólo

podrá salvarsesi los niños creenen las hadas.Gertie gritaen vozaltaque creeen las liadas,

mientras bate palmas.Entretanto, Elliott acabade hacerseun corte en la mano mientras

manejabala cuchilla de una sierramecánicay E.T. enciendesu dedo, le toca la herida y la

sana. En el exterior, los científicos continúana la escucha.El extraterrestreconstruyeun

transmisorcon las piezas electrónicas.Las tiores que le hacen compañíaen el armario

empiezana marchitarse.E.T. respirafatigosamente.
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Al día siguientetiene lugar la fiesta de “Halloween”. Los chicos aprovechanla

ocasiónparasacara E.T. de la casacon el transmisor:Michael y Elliott, disfrazados,han

colocadoun vestido de fantasmaa E.T., de forma que Mary confundeal extraterrestrecon

Gertie y no nota nadaespecial.Comienzaa anochecer. Elliott conducesu bicicleta por el

bosquey lleva a E.T. en la cesta.El camino se hace difícil y E.T. hacevolar la bici: Elliott

disfrutade un viaje fantásticopor encimade las copasde los árboles.Ya en el lugarpreciso,

el extraterrestreconectael transmisory envíaun mensajeasuscompañeros. Mientrastanto,

Mary sepreocupa porel retrasode los chicosy salea buscarlos.Los científicos,queestaban

al acecho. aprovechanla ocasiónparapenetraren la casae investigarel cuarto de Elliott.

E.T. y el niño continúanen el bosque.Elliott estátriste porque desea con todassus

fuerzasque su amigo sequedecon él para siempre. El niño seduermey, al despertarsepor

la mañana, notaque E.T. ha desaparecido.En su casa, un policía escuchalos datosque

Mary le da sobre su hijo. Elliott aparecede improviso en su hogar y ruegaa Michael que

busqueal alienígena.El hermanomayor pedaleacon fuerzahaciael bosque,tras deshacerse

de un coche de los científicos, que le persigue contenacidad. Michael encuentraa E.T.,

moribundo a orillas de un arroyo.

CuandoMary entra

descubreal extraterrestre.

intenta abandonarla casa

hogarataviadoscon trajes

de campañaprotegido por

científicos intentan salvar

en el cuartode Elliott para llevarle unabebidacaliente,la madre

El sustoes de impresión. Inmediatamente,recogea sus hijose

con ellos, pero se lo impiden varios científicos que invaden el

de la NASA. En pocashoras, el chalet seconvierteen un hospital

cientosde metroscuadradosde plásticodesinfectado.Médicosy

las vidas de E.T. y de Elliott, que ocupancamascontiguas.En
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medio de su debilidad, el muchachose encaracon los científicos y les grita queno tienen

derechoa molestara su amigo, porquele estánasustando.El Doctor de las Llaves aparece

en el quirófanoprovisionaly explicaa Elliott que E.T. tambiénsuponeun milagro para él.

La presión arterialde E.T. comienzaa descender.Los electrocardiogramasde Elliott

y del extraterrestre,que hastaentoncesevolucionabanen paralelo,se separanprogresivamen-

te: el niño mejora, pero el alienígenaestáa punto de expirar. Finalmente,pasadaslas tres

de la tarde del día siguiente, el corazónde E,T. deja de latir. Gertie, que ha asistidoa los

últimos momentosdel extraterrestre desdelos brazosde su madre, formula un deseo:quiere

queE.T. vuelvaa la vida.

Elliott sedespidede E.T., cuyo cuerporeposaen unacápsuladehibernación,El niño

cierra la tapa y semarchasumido en la tristeza,cuandoadvierteque las flores marchitadas

de una macetacomienzana resurgir. Presa de emoción, Elliott abre la cajade nuevo y

compruebaque ¡IT. está vivo de nuevo. El ¡liño acudea su hermanoMichael y ambos

traman un plan parasacaral extraterrestrecíe la casay ponerlo a salvo de los científicosde

la NASA.

Michael y Elliott consiguenintroducirseen la furgonetaque transportala cápst¡lade

E.T. El hermano mayor“ira la llave de contactoy los tres fugitivos escapana toda prisa.

Gertie, Mary y el Doctor de las Llaves siguen a los muchachos. Finalmente, varios

automóvilesde la NASA y del gobiernode EstadosUnidos se unena la persecuciónpor las

calles de la citídadresidencial.Elliott y Michael avisana Greg, Stevey Tyler paraque se

reúnan conellosen el parque.Unavez allí, los cinco muchachosy el extraterrestreprosiguen
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el camino en bicicleta haciael bosque.Elliott abre la comitiva y lleva a E.T. en la cestade

su bicicleta. En un lugar del trayecto, cuandocreen haber burlado a los adultos, varios

coches de policía cierran el paso a los chicos. E.T. se concentray las cinco bicicletas

comienzana volar por los aires, rumboal bosque.

La naveespacialqueabandonóa E.T. al principiode la historia reapareceen un claro

de la arboleda. Segundosdespuéslleganal lugar Mary, Gertiey el Doctor delas Llaves. Los

chicos se despidende E.?., qtíien prometea Elliott que siempre estaráen contacto conél.

El extraterrestresubea la navey la cápsulaespacialdesapareceen el cielo, dejandotras de

sí una estelade colores.
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Primeraparte

:

Intimismo y amistad.Vínculos entreSpielberg, Elliotty E.T.

5.2. “He esperadoestodesdeque teníadiez años. Proyeccionesde la niñez del director.

E.T. es la películaen la quemásme he volcado a nivel personale íntimo. Soy una

personacon tina vida muy interior, a la quecuestatraducir suspensamientosen palabras para

los demás;y más que los pensamientos,las emociones.Al igual que no estoy demasiado

orgulloso con mi constitución física (...), tampocoencuentrofácil desnudarmeemocional-

mente.E.T. es la películaen la quemejor manifiestomi propiapersonalidad.Mi armason

mis propias fantasías,no mis emocionesti opinionesacercade las cosas” (9).

Con estasdeclaraciones,StevenSpielberg confirmabaqueE.T., cl Extraterrestre

es la películaque mejor refleja su propia intimidad. Si consideramosel resto de su obra,

también nos encontraremosanteel filme que encierraen sus escenasel mayor contenido

autobiográfico.

5.2.1. Steveny Elliott

Ciertamente,el personaje deE.T. quemejor encarnael espíritu infantil de Spielberg

es su protagonista: Elliott. Recordemosque la soledadfue la nota dominanteen la infancia

del director. El pequeño Stevenerael mayor de cuatrohermanos,y el resto de los hijos eran
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chicas. Esta situación familiar,de entrada, le aislabaen el hogar y le impedíaencontrarun

‘hermano de confianza” con el quecompartir los mismos juegos, los mismos gustos, las

mismascomplicidades.Como sueleocurrir en situacionessemejantes,el chicode la familia

dedicó la mayor parte desu infanciaa molestar-y, a veces, a aterrorizar- a sus hermanas,

puesen ello encontrabaunade sus mejoresdiversiones.Estaactitud no impidió que las tres

jóvenesSpielbergfueran las actricesprincipalesde las primeras produccionesfamiliares del

pequeñoSteven.

No es de extrañar que, ante semejantecuadro familiar, el chico de los Spielberg

rebuscaraentretodos los juegossolitariosposibleshastaencontrar,a los doceaños,algoa

la medidade sus fantasías:el cine. Ni siquieratina actividad querequierela cooperaciónde

todo un equipoconsiguióacercarlea otros muchachos.El pequeño Stevenera tanexigente

al realizarlas tomas con su cámarade super-8que, muy pronto, suscompañerossehartaban

del él y le dejabansolo, en compañíade sus imaginativosproyectos.

Elliott, a susdiezaños, tambiénes tui niño solitario. Cuentacon doshermanosy el

mayores un chico, pero la diferenciade edadesabreun abismoentreellos. En la película,

Michael tienecatorcey se entiendeexcelentementecon amigosde su edad: Greg, Steve y

Tvler. El hermano mayorha entradode lleno en la fase adolescentey ya no vibra con las

mismasilusiones quesu hermano menor,cuatroañosmásjoven. Gertie. por su parte, tiene

seis años y es una niña: estos (los factores impidenque la pequeñapuedasintonizar con

Elliott. Aunqtíe tambiénse lleva cuatro añoscon ella, la diferencia(le edadesentre los seis

y los diez es todavíamás grandeque la existenteentrelos diez y los catorce.
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A propósito deGertie, Mott y Saundersencuentranen la pequeñaun reflejo de las

tres hermanasde Spielberg: “Con su mirada inocente,pelo rubio y poseencantador,es la

típica hermana pequeñatraviesa, una amalgamade las tres terroríficas hermanas pequeñas

de Spielberg” (10).

En el primer acto del guión de la película, cuandoel carácterde los personajes

principales comienzaa perfilarse. descubrimosque Elliott es incapazde sintonizar con

Michael y Gertie. La cuestióndel “dtíende” provocaen los tres hermanosreaccionesmuy

diversas, y sólo la de Elliott parece interesarrealmenteal espectador.

A propósito del carácterde Elliott, StevenSpielbergafirma: “Tiene muchoen comun

conmigo. Es un niño normal y corrientequeestácreciendoentrecuatroparedes, jugandocon

juegosmodernos(...) Tambiénel carácterde Elliott y mi caráctercuandoeraniño tienenen

común un sentimiento de soledad. Estarsolo en el mundo, a pesarde estar rodeadode

familia y de amigos. Yo he sido realmenteun niño solitario, y Elliott tambiénlo es” (11).

Si volvemosa remontarnosa los prolegómenosde EJ., dos añosantesdel rodaje,

tambiénencontraremosa Spielbergextrayendoun fruto literario (le esosmismossentimientos

de soledad: “Recuerdoel momentoen qtíe, finalmente, me sentéy escribíla idea de E.T.

Fueenel desiertodel Sahara.mientrastrabajabaen el rodajecíe En busca(leí arcaperdida.

Estabasolo, sin nadie con quien hablar; mi chica estabaen California y George Lucas

también. Harrison Ford estabaenfermoy yo deseabatenercerca un amigo. Entoncesme

acordéde cuandotenía 10 años(los que he tenido, en cierto modo, toda mi vida); también

me sentía así. Y entoncescomencéa crear esa pequeñacriatura, basadaen el tipo que
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descendióde la nave nodrizade Encuentrosen la TerceraFase’ (12).

5.2.1.1. Lafigura del padre.

Otro factor qtíe subrayael aislamientodel protagonistaes la ausenciade un padre.

Mary, la madre,acabade separarse recientementede su marido y vive sola, con la custodia

de sus tres hijos. El padrede Elliott disfruta de un romanceen México junto a su amiga

Sally, mientrassucedela aventuraen el hogar de su ex-mujer.

ComoElliott, el jovenStevensufrió en suspropiascarnesel divorcio de suspadres,

Leah y Arnold. La figura del padrehabía influido muy positivamenteen el futuro director

y de él heredóuna pasión por la técnicay la electrónica,que en el futuro habríade poner

al servicio de sus fantásticasideas. Recordemos quela primeracámara decine en super-8

que manejóel futuro director entró en el hogarde los Spielbergpor iniciativa de Arnold, El

mismo alentó en su hijo la afición por el cine y trabajó como productor en Fireiight.

Spielbergdisfrutó en su niñez del cinede graciasa su padre.que siempre seencontrójunto

a su butacade espectadoren aquellosmomentosfelices.

Sin embargo,a pesarde los esfuerzosde Arnold Spielbergpor procurarla felicidad

de su hijo, el director de Ohio se lamenta,a la vuelta (le los años, de que su padreno le

dedicara todala atenciónque esperaba:“Mi padrecreía en la filosofía de los años50 de

aportaralgo a la comunidadconsu trabajo. Por esonunca tuvotiempoparamí y yo tuve que

crearmemi universo partictilar.U..) Corrí el riesgode convertirmeen tmn adulto sin disfrutar
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de mi infancia. Finalmente,pude reconciliarmecon mi padre’ (12). Con este tono de

reproche,Spielbergdescribíael controvertido papel de Arnoid en su vida de infancia.

Elliott es abandonadopor su padre a los diez años, cuatro antes de que Steven

perdierade vistaal suyo. A pesarde que el padredel protagonistano aparece encarnadoen

ningunade las escenasde la película,Elliott sufrepor su ausenciaen dosocasiones cruciales,

La primera tiene lugar haciael comienzodel filme, durantela cenafamiliar. Tanto Mary

como Michael se muestran escépticosanteel hallazgo de Elliott que, en un momentode

desolación,comenta tristemente: “Papá me creería”. Mary no soporta el recuerdode su

esposoy siente que sus ojos se llenan de lágrimas. “Disculpadme,chicos”, ¡nusita, y se

levanta dela mesa.A los pocos segundos,la madreexclamará: “~Él odia México!”

La segundareferenciaal padreperdido ocurre hacia la mitad de la película. Es de

noche;Michael y Elliott se encuentranen el garaje, manejandounaspiezaselectrónicasque

E.T. necesitapara construir su transmisor. Entre la cacharreríade la habitación, Elliott

descubreuna camisade su padre. Los dos hermanosse miran alligidos. Elliott comentaa su

hermano: “¿Te acuerdasde cuandoveníacon nosotrosa los partidos.y nos llevabaal cine,

y hacíamnosbatallasde palomitas?”

El fantasmadel padrede los tres niños reaparecepor última vez en los labios de

Mary, a la quevimos sufrir en la citada secuenciade la cenafamiliar. Esta vez, la referencia

sucede alfinal del segundoacto del guión, cuandoel chico pasala noche en el bosquecon

E.T. y le ayudaen el manejodel transmisor.La madre,preocupadapor la desapariciónde

su hijo, acudea la policía y ofrece algunos(latos del niño a un agente. Durantela breve
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conversación,el guardiapreguntaa Mary si ha ocurrido recientementealgúnsucesoen la

familia que hayapodido influir en el comportamientode Elliott. La madreresponde:“Mi

maridoy yo nos hemosseparadohacepoco, y no ha sido fácil para los chicos”.

La separaciónde Leah y Arnold Spielberg tampoco resultóagradablea los cuatro

hijos. Duranteuna conversaciónconel periodistaAndrés Rubio, StevenSpielbergse refería

a estesucesoy a las consecuenciasqueprovocaríaen tiemposfuturos: “Mi familia estámuy

presenteen mi propia vida. La idea de separaciónes algo de lo que puedohablar, porque

provengode unafamilia en la que hubo tmn divorcio, y veoquetodavía estoyexplorandomis

propios sentimientosde cuandoteníacatorceañosy se produjo la rupturade mis padres”.

A lo largo de aquella entrevista,el director confesabaque aquel día resultó fatídico para él

y parasus hermanas,y el llanto de los cuatro chicosalcanzóel histerismo(14).

Todos los psicólogosinfantiles coinciden en destacarla importanciadel papel del

padre comotmn factor preponderanteen el procesode madurezde los hijos, especialmente

durantela etapaquemediaentrelos 9 y los 14 años. A esasedadesel niño ya no sienteuna

devotaadmiración por su padre. pero sigue necesitandode él y trata (le convertirle en

compañerode juegos, deportese incluso diversiones.Cuandoun padreno sabeaprovechar

esos añosen la vida de sus hijos, sueleencontrarseriosproblemasde comunicacióncon ellos

en la etapaadolescente.Muchosproblemasafectivos paterno-filialesque durantodaunavida

encuentranstms raícesen una taita de entendimientoque arrancade la etapapre-adotescente

a que nosreferimos.

El pequeño Steventambién fuevíctima de esafalta de atenciónpor partede su padre,
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a pesarde que tampocofaltaran momentosfelicesen la relación.Cuandoun niño entrelos

9 y los 14 años echade menosel cariño que debe recibir de su padre-ya seaporque ha

fallecido, porquees depresivoo porqueha abandonadoa su familia-, la actitud normal de

esehijo suelemnanifestarse enun carácterintrovertido y solitario. En multitud de casos,los

psicólogosencuentranen este tipode niños una contrapartida: una cargaafectiva hierade lo

normaly un oculto universoinfantil de desbordante imaginación.Estefilón fantásticopuede

materializarseemi la creaciónde un “amigo invisible’, quefuncionaa modode confidentedel

niño solitario y al que se idealizacomo compañero perfecto.

StevenSpielbergse refierea este tipode amistadplatónicaen unasafirmacionesque

recoge David Kaufman acercade la proyección del director en Elliott: “Dentro de esa

existenciaen solitario llega un regalode las estrellas,el mnejoramigo que nuncapudierauno

imnaginar. Por supuesto,esto esalgo que nunca incsucedióa mí, pero es una partede mis

fantasías.Cuandoyo teníanueveañosdeseabatenerun amnigo que viniesede las estrellas,

que meacompañaray crecieraconmigo. Y piensoque, en definitiva, de esedeseosurgió la

idea de hacer E.T.” (15). La encarnaciónde Spielbergen Elliott resulta tan sugestivaque

el director en persomiallega a suplicar por bocadel niño a E.?.: “Yo te cuidaría, 110 dejaría

que nadie te hicieradaño. creceríamosjuntos, E.T.”

5.2.1.2. Ausenciade amigos.

Otro factor que resalta el aislamiento de Elliott es el hecho de que el pequeño

protagonistaiio poseetmn solo amigo de su edad.El fiel compañerohumanode E.T. no se
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relacionanaturalmentecon suscompañerosde colegio en la brillante escenade la clasede

Biología. Tampocoencontramosen la historia un buen amigo de Elliott, con quienel niño

puedacompartir un secretotan excitante comoel hallazgo de un extraterrestreen el jardín

de su casa.El protagonistade E.T. no cuentaconel apreciode los demáschicos; ni siquiera

con su desprecio. Sencillamente.Spielberg remarcala soledad de Elliott excluyendola

posibilidad de una amistado, al menos,de una tímida relación de simpatía conalguien.

Michael poseeun temperamentocompletamenteopuestoal de stí hermano.Durante

el planteamientode la película,el hermanomayor intervieneen un juegode rol, “Dragones

y Mazmorras”,junto a Greg, Stevey Tyler. Elliott se limita a contemplarel desarrollode

la partiday trata de intervenir en ella, sin éxito. Michael ha llevado a susamigosa su propia

casa,a altas horasde la noche: nuncaveremosa algún compañerode Elliott rondandopor

su habitacióno por la cocinadel chalet. En la escenaque narrala revelacióndel extraterres-

tre al resto de los hermanos,Michael regresaa casadespuésde jugar un partido de fútbol;

por el contrario, no tenemosnoticia durantela película de que Elliott tengaalgunaafición

ni. por supuesto,tmn deportede equipo(el único momentoen quevernosjtígar al niño sucede

durantela escenaen queenseñaa E.?. sus muñecosy simnulaunalucha fantásticaconellos).

Spielbergdeseabaque Elliott nuncaaparecieraen la películadisfrutandocomocualquierotro

chico de su edad.Quizás por ello modificó la secuenciadel guión de Mathison en la que el

niño aparecepor primeravez, en la cocinade su casajunto a Míchael y a sus ami~igos:según

el borradordefinitivo de A Boy’s Life, la guionista habíadescrito tina situación en la que

Elliott participabamuy activamenteen la partida del juego de rol, de forma que el chico se

desenvolvíaa primera vista como un personajeilusionado y feliz. Tras la revisión del

director, Elliott quedaen la escenaen tmn segundoplano, vetadoen el juegopor Michael y
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suscompañeros.

El protagonista deE.T. no encajaen ningún grupode amigos,ya seapara disfrutar

de un juego, de una fiesta o de un encuentrodeportivo. Para colmo,los jóvenes más

cercanosa Elliott, que son los tres amigosde su hermano mayor, encuentran en el

protagonistauna dianade susburlas a causade la cuestióndel “duende”; le despreciande

tal modo que le impiden participar en el juegode rol, a no ser que les hagael favor de

recogerunapizza: la servidumbreo el vacío, esacruelalternativade quesesuelenservir los

chicos fuertes para sacaralgún provechode los molestosy débiles.

Elliott es un niño excesivamentenormal, casi mediocre. Carecede las habilidades

artísticas o deportivasque puedenhacer de él un líder o, como mínimo, un muchacho

atractivo paralos demás.El joven personajeno poseeun carácterdivertido o agradableque

le conviertaen centrode conversaciones.Es tímido, taciturno y,en ocasiones,seenoja con

facilidad. No gusta a las niñas y sus compañerosde colegio no encuentranen él ningún

motivo para admirarle. Mott y Saunders aseguran que“la elecciónde Spielbergpor Elliott

es importante, ptíes retieja sus propios recuerdosinfantiles: inteligente y curioso, muy

solitario y lejos de ser un chico popular” (16).

Durantesu niñez, Spielbergtambién fuetmn niño con problemasde adaptaciónen st¡

escuelade Phoenix.Aunque no hay queexagerarestosobstáculos,sí es ciertoque el futuro

directorhabíasido un chico desgarbado,no muy atractivofísicamente, quenuncadestacóen

sus estudios.Ni siquiera su expedienteacadémicole permitió accedera las universidades

privadasde California que ofrecían los mejoresprogramasde cine, y tuvo que conformarse
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con formular su matrículaen un centroestatal.El joven Spielbergno sentíaningunaafición

por los depones.se fatigababastantecuandocorría y, al igual que Elliott, no destacaba en

nada.Tan sólodemostrabaunaatracciónespecialhaciala música, queaprendiógraciasa los

conocimientosde Leah. su madre.Ante estasituación, resultacomprensibleque elpequeño

Stevenechaseen falta el calorde una amistady valorasehastael extremola llegadade un

confidentea la medida de su corazón. La infancia y la juventud de Spielberg pasaron

rápidamentey aquel amigo nuncadescendióde las estrellas.

Esedeseosublime, al igual que el resto de sus primerasemocionesy experiencias,

pasóa enriquecerel cúmulo espiritualdel futuro genio. Un acervoque lepermite afirmar

queseencuentra continuamenteinspirado: ‘No creo que nadaen el cine surja de una luz

cegadora.Todo lo quehacemoslos creativosen arte, arquitectura,cine, teatro o literatura

es productode unacolecciónde impresionesde nuestros recuerdosmástempranos.No creo

en los blancos destelloscatárquicosde la luz del genio. Eso es un tópico popular. Todos

nosotrosestamosinspirados. Yo estoy inspirado todo el tiempo. peromis impresionesson

la suma de mis talentos. y esos talentosempezarona funcionaren 1947 cuandonací en

Cincinnati. Ohio. y comencéa acumularel polvo y el polen de mis experienciashastaque

nació E.T.” (17).

5.2.2. Los m’¡esgos del intim¡smo.

Comose desprendede susdeclaracionesanterioresal rodaje cíe E.T. ~Cfr.cita 5),

StevenSpielberg se habíamostradoreacioa hacertina película intimista por temora conocer
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el fracaso,unaexperienciaque contrastaríacon los sonoroséxitos de Tiburón, Encuentros

cmi la TerceraFasey En busca delarcaperdida.

El director ya habíatropezadocon películas que funcionaronmal en taquilla, como

1941 y Loca evasión, pero se trataba de historias queen modo alguno trataban de su

intimidad. Lo que tal vez aterrorizabaa Spieiberg era fracasar con su propia historia

plasmadaen el celuloide. Al realizar E.T. se permitió correr eseriesgo, y susexpectativas

se equivocaron:la profundidad dc sus vivencias infantilesle permitieron estableceruna

sintoníaasombrosacon la niñez de los espectadores.Y el director comprobóque su propio

espíritu funcionabaestupendamenteen la pantalla. Como aflrma David Kaufman.Spielberg

dio la espaldaal lado especulativodel cinecon su nuevapelícula y “olvidó por un momento

al público. huyó de la ideade que debíatenerun espectadoren potencia.marginóla sombra

del dinero, de la aceptación‘~‘ de la fama. Y quizá por no pretenderlo,la encontró” (18).

Con E.T., Spielbergtratabade romper consus pesadillasy irustacionesde infancia.

que seencamabanen la búsquedadel amigo. Este es el votivo por ci cual rechazóla historia

de Night Skies: no se tratabade mantenera los extraterrestresen tmmia posturahostil frente

a los humanosdurante la película -como prewndía¡a sinopsisde JohnSavíes-: ¡a relación

había de ser amistosaen su sentido pleno. Y Spielbergeligió a dos representantesde cada

una de las partes: un alienmeenay un niño. Al plantearsetina película de contenidoíntimO,

cl director se veía en la obligación (le redimir la penadel peuueño Stevenganandola

felicidad de Elliott.

Spielber~ fume mucho mas cios de lo que soñabacuandoera pequeñoy regalóa su
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personajeun amigo excepcional,fantástico, un amigo caídodel cielo. Como apreciaDavid

Kaufman. “la vida de Elliott está másbien enfocadaen lo queSpielberghubiera queridoser

y no fue, en lo quehubieradeseadoque fuera su niñez, unaniñez ampliadahastael infinito,

por lo que seve, porqueel autorde “Tiburón” no ha dejadoen ningún momentode ser niño”

(19).

Antonio Lara recuerdaestamisma ideaen su libro Spie¡berg:“El directorafirma que

se había proyectadoen el personaiede Elliott. el niño que entablaamistad con el ser que

viene de las estrellas, algoque le hubieragustadovivir, realmente, en su infancia. Esos

deseosde un amigo imaginarioen una edad temprana~...) constituyenla tramacentral de

estahistoria, contadacon tina inmensaternura ‘y deiandode lado los aspectosmáscientíficos

del relato, que va habían sido abordados,en cieno sentido, en Encuentrosen la Tercera

Fase, mientrasque estanuevapelícula se dirigía mas al terrenode la fantasíaque al de los

hechos’ (20).

5.2.3. Umi estilo cíe vida.

Pero Steven Spielber~ no sólo proyecta imíquietudes ~ anhelos en el pequeño

protagonistade E.T., el Extraterrestre.En csta película también hallamos elementos

circunstancialesuue resultaronmuy familiaresal director(itirante su¡ imifancía ‘y adolescencia.

Concretamente.cl estilo (le vida de la familia de Elliort, su casa y la ciudaddondevive.

Spie¡berg siempreodió quíc sc refirieran a él como al ‘flIfiO (le Cincinnati”. va que
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allí sólo transcurrieronunospocosañosde su infancia. Su familia setrasladóa NuevaJersey

a mediadosde los 50 y se instaló definitivamenteen Phoenix,Arizona. Una ciudadque en

aquellaépocacomenzabaa alcanzardimensionesde urbe, y en la que Arnold Spielbergveía

un futuro profesional prometedorgraciasa las inversionesque efectuaronen ella algunas

multinacionalesde la electrónica.

El pequeño Stevencreció en una casacon jardín como la de Elliott. En aquella

década,vivir en tín chalet con piscinaconstituíaun auténticolujo burguésparauna familia

de clase media como los Spielberg, pero el hecho de ocupar una casa de condiciones

semejanteseraalgo normalen Phoenix,Graciasal crecimientoinusitadoqueexperimentaba

por aquellosaños, la ciudadensanchabasus barrios, suscallesy susavenidassiguiendola

fórmuila urbanatípicamentenorteamericanade los suburbs-algoparecidoa las denominadas

“tirbanizaciones” o “ciudades residenciales” españolas-,en cuyas manzanasse distribuían

miles de chalets. En la Europade los años90 sueleasociarseestetipo de viviendacon una

clasesocial media-altao acomodada,principio que también se aplicaba en Norteamérica

durantelos 50, salvo excepcionescorno Phoenix.

Hoy día, prácticamentela totalidadde las familias de claseinediade EstadosUnidos

resideen los acogedoressuburbsde las periferias urbanas.No es de extrañar,por tanto, que

Spielberg sitúea suis protagonistasen viviendas umnifamiliares con jardín, puesuna de las

constantesde suis personajeses la pertenenciaa la claseinedia. Al director de ES.siempre

le ha interesado relatarhistoriasde individuos normalesy corrientesqume. de repente, seven

envueltosen situacionesextraordinarias,ya se trate de uín padrede familia que vive un

encuentrocon seres extraterrestres-Roy Neary en Encuentrosen la TerceraFase-,de un
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niño que trabaamistadcon un hombrecillo de las estrellas-Elliott en EJ., el Extraterres-

tre-, o de los habitantesde un hogarque sufre los ataquesde unos espíritus furiosos -la

familia de Carol Ann en Poltergeist(Poirergeisí, Tobe Hoeper, 1982)-.

Comoya se ha indicado, E.T. supusoparaStevenSpielberguna dobleoportunidad:

realizarun deseode infanciay superarunas frustraciones,lo cual nos llevaríaa admitir en

la película un cierto sentido de “catarsis” o purificación. Teniendoen cuentaestas dos

premisas, Elliott no sólo debía participar del misnio espíritu del pequeñoSteven. Era

necesarioque también seencontraraen el idéntico entornoambientalantes dequeel amigo

fantásticopenetraraen su vida. Spielberg consiguiórecrearde tal formaeseespíritu cotidiano

y familiar en la película, que Leah, su madre, declaró: “Estás viendo a tu propia familia a

la mesa cuandoves E.T.”,

Al igual que hubieraocurrido con el pequeño Steven.la llegada del extraterrestre

suponíapara Elliott una ocasión ideal para evadirsede una realidad tan cotidianacomo

tediosay mvolesta. simbolizadaen el chalet de un stmburb. Unaexperienciacomo la relación

con un amigo extraordinarioresulta más que suficientea la hora de remontarse desdela

mediocridadde tina infancia infeliz hastaun umniversoinagotablede fantasía.Estatendencia

al escapismno.tan propia de las pelícuilasde Steven Spielberg.seencuentraen Roy Neary de

umna forma másexplícita, puesel electricistallegaa abandonarsu trabajo, su familiae incluso

smi propio planeta. a bordo de la nave nodriza qume surge al final de Encuentrosen la

TerceraFase.

Spielberghalla en los suburbs uín encanto especial. pues son unas localizaciones
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idealesen las que lo fantásticopuede romper confuerzainusitadaen mediode lo cotidiano;

precisamenteporque, enestemarcopacífico, tinaalteraciónextraordinariade la vida habitual

suponeun contraste muyatractivo a la hora de imaginar unahistoria. Por otra parte, es en

estemedio donde los niños se ven obligadosa suplir la falta de emocionescon su fantasía:

“Son una realidadpara los niños; en los suburbslos chicos se ven obligados a crear un

mundoaparte frente al de los adultos.¿Qumé mejor lugar para escondera una criatura del

espacioexterior, paraocultar tmn secretoa los mayores?” (21).

5.2.4. El cuarto de un niño corno puedaabierta aotrasdimensiones.

El espíritu del pequeño Steventambién hace mworadaen la habitaciónde Elliott. El

cuartodel pequeñopersonajees un lugar repleto de juguetes -muchosmásde los quetuvo

Spielberg,como advierteDavid Kaufmnan(22)-, de pdsters.de libros y de muñecosde todos

los tamañosy colores. Pero el elementomás personal de esa habitaciónes el closet, ese

armario inmenso quepuedecomuinicardos habitacionesy que ocupaun lugar preeminente

en el universoimaginativo del director,

Una de las venganzasque el pequeño Stevensolfa tomar con sus tres hermanas

consistía precisamenteen encerrarlas dentrocíe un armrario con la cosa que íiiás las

aterrorizara(23). Por supuesto.con la luiz apagada.A veces,si el armario no se encontraba

a miiano, el cuartode bañosolía ser un buen sustituto. Durantetina entrevistacon el director

(24) se mencionacómoen tina ocasión,el perverso hermanomayorencerróen el bañoa las

niñas con el cadávercíe un piloto (le la segunda 2uerramundial que él mismo había
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confeccionadocon trastosviejos.

Para Spielberg,el armario esuna puertaque se abrea otra dimensión,una abertura

que comunica directamentecon el inundo de los sueños, tmn agujero negro que podría

transportarnosa otra galaxia...algo asícomo el espejoque Alicia atraviesa paraabandonar

el mundoreal. La Geometríade Euclideses terminante:dos rectasparalelasjamásse cortan:

en nuestrosiglo, con las nuevasconcepcionesmatemáticasdel espacio,sabemosque este

axiomaes fácilmente franqueable.StevenSpielbergconocelos secretosqueunendosmundos

aparentementeopuestos,que transcurrenemi paraleloy nuncase cortan: laesferade lo real

y la esferade los emisumeños.Al directorle apasionaencontrarlos cortescaprichososentrelas

dos rectas, esasclaves que permitenal héroe de la calle abandonartina realidad tal vez

desagradable,paraversesumido de repenteen el mundo de la fantasía.

En El Mago de Oz (TIw Wizard ql Oz, Victor Fleming, 1939), Dorita despiertaen

otro mundodespuésde que su casaseaarrebatadahacia los airespor culpa de un huracán,

Peter Pan guió por el cielo a Wendy y a sus hermanos hastael País de Nunca Jamás,

siguiendoun caminopeculiar: “la segundaestrellaa la derecha,todo rectohastala mañana”.

En La ¡listoria interminable,el niño Bastiamí BaltasarBiix aparecióinstantáneamenteen el

reino de Fantasíadespuésde pronunciarcon todassus fuerzasel nuevo nombreque había

inventadoparala EmperatrizInfantil... Elliott. en tina casanormal y corriente comola suya,

escondea E.?. dentro (leí armario de su habitación. Dada la importancia que Spielberg

demostrósiemprepor los armarios,resuiltabarazonableque el closetde Elliott delimitaralos

límites entre la normalidaddel hogar y la fantasíadel niño(es decir, la del peqtíeñoSteven)

hecharealidad.
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¡IT. denomina“mi casa” al armario, y el amigo de las estrellasno seequivocaal

introducir entrecuatro pequeñasparedestodo su universo, capazde desbordarla felicidad

jamás soñadapor un niño triste del planeta Tierra.

En verdad,el armariode Elliott encierralos sueñosdel pequeñoSteven.Sin embargo,

el closetjuega un papel completamenteopumestoen Poltergeist,realizadaal misivo tiempo

que E.T. Spielbergno pudo actuaren ella comodirector, ya que el rodaje de la aventura

extraterrestreabsorbíala mayorpartede suis afanescreativos,y atmnquefigura en los títulos

de crédito como productor, podría decirse quePoltergeisttambiénfue dirigida por él. El

armario debíaser necesariamentemaligno en estapelícula, puesel mismo Spielberg define

ambasproduccionescon tina antítesis:“Poltcrgeistes tmn grito; E.T.. un susurro” (25).

Poltergeistes la historia de las pesadillasinfantiles del pequeñoSteven: un payaso

de trapoqueesbozatina sonrisamnisteriosa,los enigmasqueseencuentran(lebalode la cama,

un árbol de New Jersey que se mueve inesperadamentedurante tina tormenta... En esta

alucinantehistoria, la pequeñaCarol Ann essecuestradapor tinos espíritus malvadosen su

propiacasa-el chaletde un suburben construcción-.Carol Ann puedecomunicarsecon sus

padresa travésde un canalde televisión,por el queseescuchasuí voz como “venidadel más

allá”. Cuandosu madre trate de rescatarlacon la ayuda de una medium, las dos mujeres

(leber~n encaminarsehacia el punto de la casadonde, segúnla historia de Spielberg, está

sittíado el vestíbulodel mundo tenebroso(le los espíritus: el armariode la habitaciónde los

niños. A través delcloset, la madrede Carol Ann viaja hastael reino maligno y consigue

regresarcon la niña, sana y salva.
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En el clímax final de esta aventura marcada por el terror, el armario llega a

encarnarseen un personajemás y paraello sufreuna horrendatransformación. Durantela

última noche que la familia de Carol Ann pasa en la casa, los espíritus hacenun último

intento por arrebatarlos niños de stís padres.Es entonces cuandola aberturadel armario se

convierteen las faucesmonstruosasde tina bestiainfernal, quesedisponeadevorara los dos

hermanos.Los espíritustratan de absorbera los niños liada el armario, la única puierta que

comntmnica su oscuromundo conel hogarde Carol Ann.

Carol Ann es engullidaen Poltergeistpor un reino de tinieblas, alqtíe se accedea

través del propio armario de la míiña. Por su parte, Elliott se siente en el suyo corno el

mtíchachomásfeliz del mundo.El closetdel pequeñoprotagonista-la “casa” del alienígena-

es el mareo dondesucedetino de los episodiosde capital importanciaen la película: la

curaciónde la heridade Elliott.

El extraterrestreconstruyesum transmisor-su “teléfono”— en el eloset,junto a Elliott.

El chico recogedel suelotina cuchilla circulardentaday se haceun corteen uin dedo. E.T.

enciendetino de stís largos y escamososdedos y toca la heridade Elliott, que se cierra al

imistante. No es casualidadque. entretanto,Mary esté leyendoa Gertie un fragmentode la

novelaPeterPan,correspondientea la curaciónde Campanita graciasa qume niños de todo

el inundodemuestrancon sus palmadasqtíe creenen las hadas(26). Una vezcuradala herida

de Elliott, niño y extraterrestreescuichanel final del cuentoa través de la puerta(leí closet.

Mediante estaescena.Spielberg subrayanuevamemitela función del armarioen E.T.

comocobijo de un sumeno tamitastico. En estapequeñahabitación.el hombrede las estrellas
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da una muestra másde la estrechísimaamistadque le une con Elliott, sanandoel cortede

su dedo. En el exterior, un fragmentode PeterPan -el “libro de cabecera”del universo

infantil de Spielberg- envuelveconsu magiala escena,Y tantoE.T. como su amigo terrestre

son incapacesde sustraerseal encantode la historia y terminan por atendera ella.

El

Spielberg

advertirles

no creeen

Campanita

relato de la curaciónde Campanitaseha hechorealidadden

intenta atraer la atenciónde los espectadores hacialos

que los sueños pueden hacerse realidad.En el exterior,

lo que está leyendo,pero intenta queGertie atiendala

y consigueque la niña dé palmadasparaque se cure.

tro del armario.Steven

cuentosde niños para

Mary es una adultaque

desesperadapetición de

Podríamosdecirque, en estaescena, eldirector tratade mostrar los grados diversos

en que puedeencarnarsela fantasía: Maryno creeen ella (fantasía comomnito irreal), pero

valorael encantode los milagroshastael puntode intentarcompartirloscon su hija; Gertie

sí cree en los prodigios (fantasía comocredo) y se toma en serio el cuento; sin embargo,

dentro del armario(fantasíareal) se está produciendotmn milagro,

5,2.5. La segumidaproyecciónde Spielberg.

En el comienzode estecapítumlose ha profundizadosobre la proyecciónde Spielberg

en el personajede Elliott, que encierra todo un mundo dentro de sí y que simboliza la

infancia ideal quíe nunca disfrtító el pequeñoSteven. Sin embargo,el director también se

encarnaen tín segundopersonaje.Ctíriosamente,tín adulto: el científico de la NASA que
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lidera el grupo rastreadordel extraterrestre. Nos encontramos,pues, ante una doble

proyecciónde Spielbergen su película.

El jefe de los científicosperteneceal mundo de los adultos,esaestimede personajes

que se muestracomo malditaen E.T., el Extraterrestre.Al igual que ocurrecon el resto

de los adultosen la película.el doctorde la NASA apareceenvueltoen un halo de anonimato

enigmáticoque únicamentese desvaneceen el clímax: no se conoceel timbrede su voz: no

se le ve el rostro en ningún momento:provocapánicoa Elliott y a E.?. con un solo atisbo

de su presencia; aprovechalas tinieblas para acecharal extraterrestre;escuchadesdesu

furgonetalas conversacionesde los pacíficosvecinosde la ciudad residencial,graciasa los

sofisticadosmedioselectrónicosde que dispone...

Como sucede contodos los personajesmayores (a excepciónde Mary), el doctor

carecede nombre. MelissaMathison se refierea él en su guión con el apodoKeys (llaves) -

nombrequenuncase mencionaen la película-, precisamenteporqueSpielbergdeseallamnar

La atencióndel espectadorsobre este aduilto, eternamenteasociadoal soniquetedel llavero

que cuelga<le stí cinturón

Al principio de la historia se establecetina relación aterranteentreel ruido de las

llaves y el peligro qtíe éstostipone paraE.T. El extraterrestrehtíye del grupo de científicos

encabezadopor Keys, que le persigumefrenéticamnente.Estadesagradableexperienciacon los

adtmltos,anterior a la marchade la nave, moveráa E.?. a buscarun refugio entrelos niños.

una razade humanosmuchomásamistosa.Sóloal final de la película,Keys revelasu rostro

y trabajacon esfuerzoen el equipode doctores quetrata de salvar las vidas de Elliott y de
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E.T.

Keysrepresentarealmenteel papel de un StevenSpielbergadulto, quetambiénbusca

desesperadamentea E.T. y no consigueencontrarlo,Estabúsquedacontrastacon la situación

de Elliott: el niño no debe realizarningún esfuerzoparaatraparal alienígena,porque E.T.

apareceen el jardín de su casapor su propio pie para quedarse conél. Keys nuncallegará

a entablaramistadcon el extraterrestre,ni siquiera despuésde que vuelva a la vida. El

científico seconformarácon admirara la criaturay contemplarel gradode amistad alcanzada

entreniño y alienigena.Esta es la posturaresignadade StevenSpielberg antela infancia

perdidapara siempre,porquela oportunidadde vivir la experienciade Elliott pasó paraél

hacemásde veinte años.

Por tanto, situadosdentro de un plano común,encontramosunaprimera proyección

del pequeñoStevenen un niño que conviertesu sueño en realidad (Elliott), y una segunda

del adultoSpielbergen un científico quesólo ptíedecontemplara E.T. a travésde un cristal

(Keys).

La resignacióndel director de E.T. con su estadose hacepatentecuando eldoctor

charlacon Elliott poco antesde que tinalice la película y le confiesa: “Me alegrode que te

conocieraprimero a ti”. Segtmndosantes,Keys ha reconocidoanteel niño la maravilla que

stípone laamistadcon E.T,: “El hecho <le que estéaqumí es tín milagro. y tú has hecho lo

mejor que se podía haber hecho’. Spielbergcomprendeperfectamente,en su irremisible

madurezbiológica, qtíe tín adulto jamáspodría recibir tina visita como la del extraterrestre.

Este tipo de prodigios sólo está reservado a los niños, pertenecientesa tina categoría
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hipersensiblea las mnaravillas.A pesarde todo, el espíritu delpequeño Stevenbramaen lo

más íntimo del adulto StevenSpielbergy hacedecir a Keys anteel chico: “Elliott, él vino

a mí también. He deseadoésto desdequetenía 10 años”.

5.2.6. Persomrnlismoy biografía.

Esta última confidenciadel doctor terminapor reforzar, casi al final de la película.

las proyeccionesde Spielbergen E.T., cl Extraterrestrey la improntade sin experiencias

vitales sobre el celuloide. Sin embargo, el director no hace un relato escrupulosode su

propia biografíatomandoel filme como excusa ptíes, como apreciaNeil Sinyard.la obra de

Spielbergexhalaun ftíerte caracterpersonalpero no es autobiográficaen mnodoalguno(27).

A Steven Spielberg no le interesabarealizar E.T. según los patrones de un

suíbjetivismo: no trató <le plasmaren su película las inquietudesexistencialesde un espíritu

desgarradoentreel tortuosomundo de los adtíltos y el mundo feliz de los niños. Puedeque

resultecontrovertido, pero E.T. surgió sencillamente,de maneraespontánea peroa la vez

intencional. Fume el fruto de un deseoacariciadodesdela niñez, que maduróen el momento

en qume Spielbergse encontrabaen unaépocade brillante fortaleza creativa.

Durantetina entrevistacon Michael Sragow-referidapor los atítoresMott y Saunders-

el creadorde E.T. manifestabaqueel rodajede la películaocurrióen tín momentodecisivo

de su vidaen el que. másque nunca,tratabade hablarde sí mismo: “Me encontraba echando

cosas hacia aftíera,qtíería arrojar primero lo que llevaba dentro de mí antes dequme algo
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entrara en mi interior (...) Tenía sentimientos quese habían desarrolladoen mi vida

personal...y no sabíadóndecolocarlos” (28). Sin embargo,y apesardel miedo deldirector

a desvelarsu espíritu anteel público, Spielbergno vaciló finalmentey se atrevió a relatar

la historia de una amistad soñada,Lina simpatía que se convierteen amor: “EJ. fue

concebidapor mí como una historia de amor: el amor entreun chico de 10 años y un

extraterrestrede 900 años.De algunaforma, yo estaba asustado.No meveíapreparadopara

hacerestapelícula. Antes,jamásme hubieraqtíitado la camisaen público. Pero piensoque

el resultadoes un íntimo y seductivoencuentroentre dos espíritus” (29).

Parafraseandoel adagiopopular,uno habla de lo que conoce.Y, obviamente, cuando

el adtílto Spielberg se plantea relatar una historia que desbordade vitalidad infantil, no

necesitaacudiracánoneso arquetiposvacíos, porquelas vivenciasdel pequeñoStevenbrotan

entoncescon uína ftíerza tan natural como arrolladora, fertilizando a su paso un sinfín de

tareastécnicas.
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5.3. Elliott y E.T.: unaamistadsin barrerasmateriales.

E.T., el Extraterrestrees una películaque podría definirsedesdemúltiplespuntos

de vista: tmn cuento fantástico,una historia de Ciencia-Ficción,tina trama familiarentrañable

al viejo estilo de Frank Capra, una películade aventuras,un alegatocontralos poderosos,..

ParaStevenSpielberg, E.T. es, por encimade todo, la historia de una estrechaamnistad,

En laspáginasanterioresabordamosla obra másíntima de Spielbergparareconocer

en ella los indicios personalesde sim auitor. En esteapartado trataremosla pelíctíla desdela

noción de amistaden su sentidopleno: el ternaque inspiró la trama desdeel principio de su

~énesis.

5.3.1. La soledadcomo vínculo.

Como ya se ha imidicado. el director concibió EJ. a partir de su deseoinfantil de

encontrara un amigo de las estrellasquebajasea la ?ierra paracrecercon él. Estapremisa

condicionó el planteamientode Elliott como un chico de diez años cuyo rasgo mas

característicodebíaser la soledad.Al rodar esta historia. Spielberg se vio cmi la necesidad

cíe hacer completamentefeliz a Elliout y redimir así la desdichade su propia infancia. Para

ello, el conceptode amistaddebía tratarseen toda su amplitud, teníaquedilatarsede forma

que adquiriera proporcionesilimitadas. Elliott necesitabatui amigo, y Spielberg quiso

regalarletino literalmente “caído del cielo”.
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Paraque se establezcauna corrientede amistadentredos personasesnecesario,en

primer lugar, que seencuentrenunidaspor un vínculo común,por una situaciónsimilar. En

el casode Elliott y E.T., la primerasemejanzaque descubrimosentreamboses, precisamen-

te, la soledad.Melissa Mathison describeasí a Elliott en su guión cuando elprotagonista

entraen escenapor vez primnera:

Un chico de unos nueve o diez años. Pelo castaño abundante, ojos
oscuros y profundos. ELLIOTT es un niño normal, sin padre y sin
amigos (30).

Por su parte, E.T. apareceante mimiestros ojos como tín extraterrestrecon buenas

intencionesque acabade ser abandonadopor error en nuestro planeta: suscompañerosse

hallanaaños luz de distanciay el alienígenase ve obligadoa ocultarsede sus perseguidores,

rodeadopor un mundo extrañoy hostil. El primer encuentroentrelos dospersonajesen el

cobertizodel jardín ocurre por casualidad;sin embargo,a pesardel miedo queatenazaal

jadeantehombrede las estrellas,una fuerza irresistible le empujaa no alejarsedemasiado

del hogarde Elliott.

Al igual que sucedíaen Encuentroscmi la Tercera Fase, los extraterrestresno

emplean la tripletáctica qume acostumbrabanen las viejas historias de Ciencia-Ficción:

agresión - invasión - colonización. La primera reacción de E.T. al verse abandonadoes el

miedo. Philip Taylor explicaasíel contrasteentrelos tópicos de los años50 y el nuievoestilo

de Spielberg: “Este sentimientode que los extraterrestresseasustande nosotrostanto como

nosotrosde ellos-a pesarde que poseentina tecnologíasuperior-es un armaempleadapor

Spielbergparaderribar las generacionesde tín terror perpetuadopor laspelículasdeCiencia-

Ficción de Hollywood desdela erade la Gtierra Fría” (31).



237

Resultadivertido comprobarcómo la actituddel niño y del extraterrestreconsisteen

espiarsey buscarseel uno al otro cuando,en el fondo, los dos se tienen un pánicoatroz.

Esta mezcla curiosade miedo y atracciónmutua quedapatentedurantela escenanocturna

en que Elliott escuchatinos ruidos extraños en el exterior de la casa y decide salira

inspeccionarel jardín. El niño alumbraplantasy arbustoscon su linterna, mientrassedice

a sí mismo: “Estás loco, Elliott”. Una respiración fatigosa llama su atención iras tinos

matojos. Elliott los apartay arroja el foco de luz contra el rostro del extraterrestre.La

reacciónde amboses simtíltánea:asustarsey echara correr tanrápidocomoles permitensus

pies.

En la escenasiguientede la película vemosal chico arrojandoal suelounosdulces

de la marca“M&M’ para dejarun rastro qtme atraigaa E.T. Elliott no se da por vencido y

su empeñoen atraparal “duende” le conviertedurantela cenaen blancode las burlasde su

hermano Michael,comnpletamenteescépticoantela cuestión. Porsu parte, Mary se muestra

distanciadadel asunto -aunque procuratratar a su hijo con maternal comprensión-,y la

pequeña Gertie parecedivertirsecon tín temaque no acabade entenderdel todo. La cumestión

<le la extrañacriatura sólo pareceapasiomiara Elliott, que (la riendastíelta a sus fantasías

mientrasobservael jardín a través de la ventanade la cocina, En este momentomisterioso,

la miradadel chico se eclipsay tín fantasmagóricovapor de agumacalientese interponeentre

stí rostro y el cristal.

Spielbergutiliza la incomprensiónde los demás hacia el hallazgo de Elliott para

remarcar el aislamiento del protagonista, suí rasgo dominante. Por otro lado, restílta

significativo queel muño seael único personajeque disponede la sensibilidadnecesariapara
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advertir quealgo extraordinariorondalas inmediacionesde la casadurantelas noches. El

director llama así la atencióndel espectadorsobreel chico: no se trata de un niño normaly

corriente. Elliott está dotadode un sexto sentido quele permiteentraren sintoníacon los

sucesosy las criaturasde un mundo radicalmenteopuestoal real.

Finalmente,el tesóndel pequeñoconsigtíesu recompensa. Esanoche, Elliottduerme

sobre la tumbonaque ha colocado frente al cobertizo del jardín, decidido a dar caza al

“duende”. E.T. apareceinesperadamenteen el lugar. El niño sedespiertay quedaparalizado

por el miedo, con los ojos fijos en la pequeñay nadaagraciadacriatura, queavanzahacia

él con pasoscortos y tímidos. Elliott intenta articular un par de palabras paraalertar a

Michael y a Marx’, pero de su gargantatan sólo surgen tinossonidos semiahogados.El

extraterrestrese encuentraya a pocoscentímetrosdel chico; alargasu mano, separalos

dedosy caensobre el regazode Elliott unos cuantoscaramelos.Este gesto sencillo esel

inicio de una amistadquealcanzarádimensionesuniversales.

E.T. respondea las llamadas de Elliott y se presentaen su casa a tina hora

intempestiva.como si se tratase(le un amigode confianza.Neil Sinyardcomenta acercade

este momento:“E.T. se encuentra apreciadopor Elliott. que también está soloy sin hogar

(su padre se ha marchadocon otra mtíjer). Este es un aspecto dela películaque tiene

particularrelevancia personal paraSpielberg,si recordamossu adolescenciay el traumaqtíe

le ocasionó la separaciónde suis padres. Para Elliott. la aparición de E.?. es un deseo

cuimplido. la respuestaa tina oración” (32j
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5.3.2. La primera comunicacidílentredos mundos.

La escenaque siguea continuación es. tal vez, una de las más candorosasy

expresivasde la historia del cine. Elliott ha conseguidoatraer a E.T. hasta su propia

habitación conun último rastrode caramelos.Una vez en el cuarto, el extraterrestrebusca

másdulces y derriba un bote de lápices. El estruendoasustaa los dos personajes. Elliott

cierra la puerta y coloca a E.T. una manta por encima de su cabeza.Mientras tanto, la

lámparade la habitaciónse balanceay proyectadesdeel techo un haz de luz juguetona.

Elliott y E.T. -miótese el curioso parecidoentre los dos nombres,de letras iniciales

y finales coincidentes-se contemplanmuttmamente.en silencio, El chico se lleva la manoa

la nariz y adviertecon sorpresaqueel extraterrestrele imita. Elliott se toca la bocacon los

dedos.E.T. haceotro tanto. Tras la boca,la sien: idénticarespuesta.El chico abrestí mano,

señalacon el índice y se tocala cara, mientras el hombre de las estrellas continúala

comedia. Elliott sonríe divertido y bosteza. E.T. comienzaa cerrar los ojos con actitud

somnolienta.Por último, niño y extraterrestreson vencidospor el sueño.

Con estejuegode imitaciones, que apenasdura tres minutos,Spielbergextiendede

forma sencilla tina corriente de simnpatía entre Elliott y E,?. El director ha conseguido

establecerasí la primera comtmicaciónentre los dos personajessin que ningunode ellos

pronuncie tina sola palabra.Tan sólo bastael encantode tinas imágenesreveladoras,un

simplejuegocíe niños y la amistadsuirgede la nadapara brillar con luz propia. Precisamnen-

te. la imitación es tina de las tendenciasqtíe los chicos (le cortas edadesemplean para

conseguirun vírictílo afectivo con sus padres, hermanoso amigos en un momentodado.
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Spielberg isa esterecursoen una de las escenasde su películaTiburón: Brody, el sheriff

del pueblecitocosteroquesufre los ataquesdel devoradorde hombres, está sentadoa la mesa

junto a su hijo pequeño.Le abrumanlos trágicos sucesosque hanocurrido en los últimos

díasy seencuentramuy alicaído. El niño adviertela tristezade su padrey empiezaaimitar

susgestos.Padree hijo inician asíun jtíegode imitaciones, queconseguirálevantarel estado

de ánimo del sheriff

Con la escenadel primer contactoentreElliott y E.?. a través de la imitación, el

director adelanta un fenómeno que se cohesionaráprogresivamnenteen las siguientes

secuenciasde la película: la identificación de pensamientosy emocionesentre los dos

personajes.

En efecto,estejuegoes algo másque tín recursopara mostrarel nacimientode tina

relaciónagradablede maneraingenuay pueril. Se tratade un símbolo, un recurso expresivo

qtíe refleja con sencillez el carácterde tina amistadque en el futuro ftmndirá a los dos

personajesen tino solo.

n.3.3. El conceptode simpatíasegúnSpielberg.

StevenSpielbergentiendeesasimpatíaen el sentidooriginal pleno y etimológicodel

término. La voz griega procedede las palabrassyn y pathos, y significa “sufrir con, ser

sensible hacia algo en compañía de otro”: ambos personajesson víctimas del mismo

“stífrimiento” (la soledady el abandono),qume les ha situado en un mismo planoy les ha
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convertidopara siempreen compañerosde dichasy desdichas.

La simpatíaentreElliott y E.T. alcanzarátales extremosen lo sucesivoque ambos

personajesllegarána experimentaren el almano sólo los mismospensamientos,sino también

los mismos sentimientos.Aquí reside la clave de E.T., el Extraterrestre,cuya trama se

artictila en torno al desarrollode esta premisa. El propio Spielbergasí lo adviertecuando

describe la personalidadde E.T. y afirma sobre el mismo que “no se trata de una criatura

quepuedepensarnuestrospensamientos.Yo quieríaqume la criaturay Elliott compartieransus

sentimientos” (33).

La siguiente escenaen que se manifiestade nuevoestaconexiónanímicasucedepoco

tiempo despuésde queMary y Gertiedejen soloen casaa Elliott, quefinge tenerfiebre para

quedarsetodo el día con sui nuevo amigo. Mientrasel chico imparte a ¡IT. una lección

peculiar sobre las cosas de la ?ierra.el extraterrestresiente hambrey trata de ingerir tín

coche en miniatura. Elliott también tiene ganas de comer (en coherenciacon la citada

conexión) y sale de la habitación conruimbo hacia la cocina. E.T. curioseaun paraguasy

pulsa el resortesin querer:cl extraterrestrese asustaconel movimiento imprevistode las

varillas. Elliott, quie se encontrabaen el piso de abajo ante la nevera abierta, sufre un

sobresaltoen el misivo instante. El chico regresaa la habitación y encuentratemblandoa

E.T.: “¿Estásbien? Demasiadasemociones.¿eh?¿Unacoca-cola?”

Ese mismodía, los dos hermanosdel protagonistadescubrena ¡IT.. en una escena

trepidantey divertida en la qtíe Michael y Elliott tratan de impedir que Mary descubraa la

fantásticacriatura. Gertie se ha calmadoy ha cesado(le gritar comotina pequeñahistérica.
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Los treschicosse acercana E.T. dentrodel armarioy, entonces,Elliott es tajante: “Me lo

voy a quedar”. El niño ya ha encontradoa su amigo ideal: un compañero fantástico,

perfecto, alguien con quiencompartir susjuegos y sus aventuras, y no está dispuestoa

abandonarlopor nadadel mundo. Mott y Saunderscomentanasí el apreciodel chico por el

extraterrestre:“Para Elliott, E.?. es un amigo especialque le ofrece la compañíaque ha

perdido,puessu padreha dejadoel hogary su madretrabaja.Elliott seencuentra distanciado

de su hermano mayor, Michael. que tiene sus propios amigos, y de Gertie, dada su

infantilidad y sus gustos femeninos”(34). E.T. ha atravesadogalaxias, ha recorrido

distanciascósmicas y,por último, ha conseguido burlarel acosode un grupo de terrestres

hostileshastallegaral armariode Elliott. situadoen un puntominúsculodel universoentero.

5.3.3.1.Miedo a la separación.

El niño entiende que no se trata de un simple encuentro casual, y ni siquiera

soportaríala idea de separarsede él. En el terceracto del guión, cuandolos científicos y

védicos dela NASA traten de salvar la vida del alienígena.Elliott gritará incansablemente

desdestí burbtija esterilizada:“¡ ¡ Él vino a mi! 1’ Perola escenaen qume se manifiestacon mas

dramatismnoel dolor de Elliott ante la posibilidad de perdera su amigo de las estrellases,

sin dudaalguina. la que muestraa los dos personajescmi el clarodel bosque durantela noche

<le Halloween. Niño y extraterrestreesperanla respuestade los compañerosde E.?., a los

queel alienígenaha enviadoun mensajede socorropor mediodel transmisorde construcción

casera.Los dos personajespresentansignos (le enfermedady la melancolíase apoderapoco

a poco de la escena.Elliott comprendequme, si la señal llegaa su destino, E.T. semarchará
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de su lado. El niño suplicaa su amigo: “Yo te cuidaría,no dejaríaque nadiete hiciera daño,

creceríamos juntos,E.T.”. El extraterrestrese abrazaa Elliott y le susurrala única palabra

humana queconocepara expresarla uniómi entre dos personasque no deseansepararse:

“Quédate”.

5.3.3.2.Miedo a los adultos.

La simpatíaentreElliott y E.T. tambiénse manifiestaen un sentimientocomúnde

pánico hacia los científicos que persiguenal alienígenadurantelos dos primnerosactos del

guión. Una vez en la habitaciónde Elliott, E.?. trata de enseñara los tres hermanossu

planeta de procedencia,y para ello elevaen el aire unaspelotasde colores.Las esferasgiran

alrededorde una central. mientras los chicos contemplanel espectáculocon estupor. De

repente,Elliott lanzaun grito y las pelotascaen alsuelo. El chico se dirige a la ventanade

su habitacióny mira a la callea travésde la persianade colores. Se escuchaen la lejaníael

sonidoelectrónicode los aparatosquemanejanlos científicos de la NASA. Michael pregunta

a stí hermano: “¿Quíé te pasa?” Elliott responde.sin apartar la vista del exterior: “No sé.

pero mne asusta”. Inmediatamemite,la mano de E.?. se posasobre el hombrodel niño: esta

es tina clara señal <le solidaridad mumtua ante la común amenazaque se cierne sobre los

personajes.quíe ya hancomenzadoa acttíarcorno tirio solo. El gestode la criatura realzala

empatiaqtíe le une conElliott para situarla en tmn gradomás alto. La unión se ha consumnado

con tal ftíerza que al niño le aterrorizanlas mismascosasque a E.T.

Antonio Lara se refiere de esta manera al apoyo qtíe se prestan los dos personajes
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paraenfrentarsea los problemasquecomparten:“CuandoE.T. descubraa Elliott, susdudas

habrán terminado porque, aunquetodavía no sea capaz de comunicarsetotalmente, se

establecede inmediato una corriente de simpatía entre ambosy una posibilidad real de

romper la soledady el miedo” (35).

5.3.3.3.Algunasexperienciasdivertidas.

Perono todas las sensaciones queexperimentanel niño y el extraterrestretienenun

motivo siniestro. Eldía posterioral descubrimientode E.T. por partede Micliael y Gertie,

Elliott se ve obligadoa dejar al alienígenaen el closet, puesya no puedeponeren práctica

por un día mássu estratagemade fingirseenfermo. E.T.seha quedadocompletamentesolo

en el hogary decideabandonarel armario para inspeccionarla casa. La criaturaespacial

entra en la cocina con decisión, abre la mievera y se disponea probar más alimentos

terrestres,con los que ya se ha familiarizado. El extraterrestrehace todoun descubrimiento

antela puertaabiertadel frigorífico: la cerveza.

Mientras tanto, Elliott se encuentraen claseBiología. El profesor (otro adulto sin

rostro) paseaentrelas mesasde los estuidiantes,a los queda instruccionessobre lapráctica

que vana realizar: la disecciónde tinasranas.Elliott no prestaatencióna la explicacióny

seentretienedibujando un retrato de E.T. El extraterrestrebebe tina lata de cervezay la

reaccióndel chico en la claseno se haceesperar: sorprendidode sí misivo, Elliott eruícta

sonoramente.E.T. abremas latasy los efectosdel alcoholse transmitena los dos personajes

de modo simultáneo.El alienígenada tín traspiésy se desplomasobre el suelode la cocina:

en el atila. Elliott se resbalade suí silla progresivamentehastacaerbajo la mesa.
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El profesorpide a los chicos queempapenun algodónen cloroformo para dormir a

las ranas.Elliott observade cerca la suya, queaguardasu trágico destinodentrode un tarro

de cristal. Como explica Melissa Mathison en el guión, el chico advierte de repenteel

parecidoentrela miradade la ranay el rostro de E.T., motivo por el cual se decidea liberar

al resto de las víctimas de la disección.La actitud frenéticade Elliott provocaun revuelo

descomunalentre los altímnosque, al grito de “¡vuelve al bosque!”, terminan por arruinar

la clasepráctica.

Entretanto,el extraterrestreconstruyesu transmisormientrasve la televisión. En la

pantallaaparecenlas imágenesde unamemorableescenade El hombretranquilo(77w Quid

Man, John Ford, 1952), en la que el protagonistabesaa su amadaen el dintel de un portal.

La agitacióncontinúadesbordándoseen el aula de Elliott quien, emulandoa John Wayne,

toma <le la manoa la chica másguapade la clasey los dos niños se dan un besojunto a la

puertade la estancia.

Mathison incluye en su guión A Boy’s Life una escena que nunca llegó a rodarse, en

la qtíe tamnbién se manifiesta el extraordinariopoderde la comunicaciónexistenteentreel

niño y el alienigena. El episodio de la clasede Biología ha concluiido con la comparecencia

(le Elliott ante el director de su colegio que. de haberserealizado la escena, hubierasido

interpretadopor el actorHarrison Ford. El chico, que aúnpresentasíntomadel embriaguez,

atiendea duras penasal discurso qume el adulto le imparte sobre la falta de horizontesen la

juiventtíd <leí momento y la inconvenienciade las drogas y el alcohol para escaparde tina

realidadcruel.

4



246

En la casa,mientrasElliott seencuentraen el despachodel director,Gertiejuegacon

¡IT., que comienzaa saltar los escalonesde la escalera. La niña disfruta con la nueva

diversión que le ofrece el extraterrestre.En el despacho,Elliott también se levantade

improviso sobre su silla, fenómenoque el director, ocupadoen buscar las palabrasmás

altisonantesparasu disertación,no advierte.

E.T. continúacon su juego. Finalmente.el directorsorprendeal chico suspendidoen

el aire <lurante unos segtíndos.En ese momento,Mary entraen el despachoy pidedisculpas

por lo ocurrido con su hijo. El director, aturdido,despidea Elliott y a su madre mientras

trata de convencerse deque no se encuentrabajo los efectosde tina alucinación(36).

Todosestossucesos extraordinariosrevelana la audienciaqueentreElliott y E.T. hay

algo másque unaestrechaamistad. Al principio de la película,el espectadorpodría tenerla

sensaciónde que la relación entreniño y extraterrestrees similar a la de un chico que

encuentratmn cachorrillo abandonadoen el jardín de suí casa,y deseaquedárseloa todacosta.

Sin embargo,cuandoE.T. convierte el armariode Elliott en su propia morada,advertimos

qtíe los dos personajesestántmnidos por un vínculo amistosomuy particular, hastael punto

de compartir las mismasemociones,los mismospensamientos.los mismos sentimientos.

n.3.4. Verbos cmi plural.

Hacia la mitad de la película Michael descubreqtíe Elliott títiliza la primera persona

cíe! plural parareferirseal extraterrestre.mientraslos doschicosmanejantinosutensiliosque
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pasarána formar partedel transmisor.El hermanomayor ha notado quela piel de E.T. se

ha vuelto demasiado pálida y sospechaqtíe la criatura estáenferma. Melissa Mathison

desarrollóasí la escena:

MICHAEL
(delicadamente)

~Sabes, Elliott? No
tiene buen aspecto (¡1—
timamente.

ELLIOTT
No digas esol ¡Noso-

tros estamos bienl

MICHAEL
~Qué significa eso de
“nosotros”? Ahora dices
“nosotros” todo el ra-
to. No estoy bromeando.
Pienso que se está vol-
viendo pálido (37).

El niño vuelve a emplear el plural en urna de las escenas más impactantesde E.T.,

el Extraterrestre. ctíando Mary descubre por fin a la criatura en el ctíarto de Elliott. Michael

introduice a su madre en la habitación, donde se encuientran Gertie, Elliott y EJ. Los dos

amigos se enctíentran tendidos sobre el suelo, graveiriente enfermos. Mary se lleva el stisto

más grande de stí vida. El pequeño le dice, con un hilo de voz: “Estamos enfermos.Creo

qume nos estamos muriendo”. Inmediatamente, la madre toma a suis hijos y sale <leí cuarto sin

escuchar las súplicas de Elliott: ‘Tú no le conoces, mama, tú no le conoces. No podemos

dejarle solo” (38).
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5.3.5.Otrosejemplosde simpatía.

El guión A Boy’s Life recoge otra escena escrita por Mathison, que fue modificada

en el resultado final de la película y que refleja la clarividencia que une a Elliott y a E.T.

Hacia la mitad del segundo acto, los dos hermanos caminan por las calles de la ciudad

residencial y mantienen el siguiente diálogo sobre la conexión entre niño y extraterrestre, que

así se recoge en el gtíión:

MICHAEL
~Cómo sabes lo que
quiere? ¿Se ha metido
en tu cerebro o algo
así?

ELLIOTT comienza a responder, pero MICI-IAEL se lo impide.

MICHAEL
¡Es un hombre del es-

pacio exterior,
Elliottl! ¡Una auténti-
ca vida extraterrestre 1
Podríamos despertar un
día y encontrarnos en
Marte, rodeados de mi-
llones de tipos peque-
ños y blanduchos.

ELLIOTT
Estás loco.

MICHAEL
¡Esta es una ocasión
estupenda para volverse
loco! Además, tal vez
no esté capacitado para
planear una estrategia.
Tal vez es como una
abeja obrera que sólo
sabe apretar botones o
algo por el estilo.
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ELLIOTT
¡Es muy inteligente! Y
es bueno. Es extraño...
Es como si yo conociera
lo que siente. Y él es
bueno, te lo aseguro
(39).

En esta escena, Elliott se refiere directamente a esa clarividencia de pensamientos y

emociones qtíe mantiene con el hombre de las estrellas. Por otra parte, en la película jamás

se hace tina referencia tan explícita sobre el tema hasta el final de la historia, en el momento

en que los científicos tratan de salvar la vida de los dos personajes.

Durante la citada secuencia. muy cercana al clímax de la historia, Keys seacercaa

Michael y le pregunta: “¿Dices que tiene el poder de manipular su medio ambiente?’ El

hermano mayorresponde:“Es inteligente. Se comunicaa travésde Elliott”. Keys vuielve a

preguntar: “¿Elliott piensa sus pensamientos?” La réplica de Michael es irnpactante: “No.

Elliott siente sus sentimientos” (40).

j.3.6. Umi código comúmi (le quince palabras.

Otro de los fenómenosque umne a E.T. y a Elliott es el

comuniquecon el extraterrestrepor medio <le un lenguajeverbal

de la amistad entre los dos personajes queda patente la simpatía quíe

te. Gracias a que ¡IT. es un ser inteligente -una inteligencia

comprende las palabras y los gestos de Elliott. si biemi todavía no se

hecho de que el niño se

limitado. Desde el inicio

los vincula esurechamnen-

superior-, el alienígena

encuentraen condiciones
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de articular sonidos con significado lingúístico ni de entender el idioma de los terrícolas.

Mientras sucede el altercado de Elliott en la clase de Biologfa, Gertie llega a casa y encuentra

a E.T. en medio del caos en que ha quedado sumida la cocina por culpa de la actividad del

alienígena.La televisión estáencendiday emite el programainfantil SesamStreet.La niña

comienzaa repetir las palabrasque salendel receptor, dirigidasa los pequeñosespectadores

que todavía aprenden vocabulario:“banasta, bandido, bola, bicho, bananas, bongo,

burbuja...”. De repente,Gertie sorprendehablandoa E.T.: “Be, bueno”.

La niña se lleva una agradablesorpresay se animaa enseñarlenuevaspalabras.

CuandoElliott regresaa su habitación,el chico encuentraa su hermanadirigiéndosea

que estádentro del closet: “Sé bueno,sé bueno”. Segundosmás tarde,Elliott escuchalas

primeras palabras pronunciadaspor su amigo: “Elliott”, “E.T.”, “teléfono” y “mi casa”.

Michael entraen la habitacióny sequedaperplejoal contemplarel hallazgo. El extraterrestre

sabe hablar, aunque muy rudimentariamente.E.T. demuestracon esta habilidadque su

personalidad estámuy por encimade la de aquellascriaturas estelaresde Encuentrosen la

TerceraFase, queúnicamentesabenmanejarcinco sonidosmusicalese interpretarlossegún

el código de Kodaly, y son incapacesde dar tín pasosin sembrarel pánicoentrelos pacíficos

terrícolas.

E.T. tan sólo escapazde deciralgo más de tina docenade palabras (quince, para ser

exactos),precisamenteaquéllasque oyea Elliott y a Gertie. Los dos hermanoslas usanen

situacionestriviales: sin embargo,cuandoaprendaa hablar, el extraterrestrelas emplearácon

un sentido muchomás profundo. Estudiaremosalgunoscasos.
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En uno de ellos,Elliott atrae a E.T.hastael interior de su cuartomientrasle repite:

“Ven, ven...”. Curiosamente,el extraterrestrese dirige al niño con esta mismapalabraen

el momentode la despedidaFinal, antesde que los dos amigos se fundan en un abrazo:

“Ven”. Elliott introdujo a E.T. en su vida utilizandoeste monosílabo;en la hora del adiós,

antela nave dispuestaa zarpar,el alienígenadeseaque el niño se marchecon él y le repite

el imperativo.

En la mañanaen que Elliott se finge enfermo,el chico deja solo a E.T. por algunos

instantes parabajara la cocinay conseguir algunosalimentos. Elliott pidea su amigo que

no se muevade dondeestá y le diceestaspalabras:“Quédate.Estaré aquí mismo”.Vayamos

de nuevoa la escenade la despedida.Despuésde que ¡IT. llame al niño -“Ven”-, Elliott le

suplica: “Quédate”. Comoya se ha indicado, chico y extraterrestreutilizan estamisma

palabraen la secuenciadel claro del bosque,delantedel transmisor, paraexpresarsu deseo

de permanecersiempre tintos. Por otro lado, la frase “estaré aquí mismo” -que Elliott

empleasimplementepara tranquilizara E.T. durantesu¡ cortaausencia-,cobra un nuevo y

expresivo significado en boca del alienigena durante el adiós: E.T. enciendesu dedo

milagroso y señalala frentedel muchacho,mientras le da a entendercon esas palabrasque

la amistadentrelos dos permanecerápara siempre apesarde las distanciascósmicas.

Estosvocablos-“ven”, “quédate” y “estaréaquímismno”- son las únicas palabrascon

que el extraterrestrese dirige aElliott en la escenade la despedida. Podemoscomprobaren

estasectíenciacómo los vocabloshan sufrido tina transformaciónsemánticadesdequeel niño

los empleócomo partecíe un léxico coloquial hastael momento final,en que su significado

seenriqueceen boca delhombrede las estrellas,Estaevoltíción semánticasuponetui recurso
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expresivoexcelenteparaindicar el dolor de dos amigos fusionadosen un solo corazóny una

sola mente, ocasionado porque se ven obligados a separarse, Quizás para siempre.

Durantela escenaen que los tres hermanoscontemplanaE,T. en el cuartode Elliott,

el niño sacatin atlas y un globo terráqueoy señalaun punto de California, mientrasdice:

“Mi casa”. ¡IT. designaráconestas palabrasdos Itígaresrealmenteevocadores,tanto en la

historia que se nos narra como en el mensajedel propio Steven Spielberg:el planetade

procedenciade la criaturaestelary el armnariodel chico.

Ambas palabrasestán asociadascon el universo fantástico del extraterrestre,esa

dimensión en la que Elliott ha conseguidopenetrargracias a la poderosasimpatía que

envuelvea los dos personajes. E.T.dice “mi casa” anteel niño a la vez queseñalael

armario para explicarle que desea volver con sus compañeros; también repetirá esas dos

palabrascuandose crucedurantela fiesta de Halloweencon un niño disfrazadode Yoda -el

anciano maestro de Jedis que aparece en la trilogía galáctica de George Lucas-, a quien toma

por un ser procedentede su mtindo espacial.Los vocablosvuelvena ser pronunciadospor

E.T. inmediatamentedespuésde que vuelva a la vida, hastaque Elliott se lo impida por la

fuerza parano alertar a los científicos.

El extraterrestre llega a utilizar cumatro expresionesmás: “Auh”. “teléfono”, “sé

btíeno” y “mamá”. “Auíh” es un grito de dolor que se escapa de los labios de Elliott cuando

el niño se corta con el filo de umna cuchilla circular en el armario. Inmediatamente. E.T. le

cura y el lamentoquedaráen la mentedel hombrede las estrellascomo sinónimode dolor

y enfermedad Así lo manifiestactíando,en la nochede difuntos, ve el disfraz de Michael
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y trata de sanar la herida que le produce el cuchillo que parece traspasarle la cabeza. Al igual

que ocurrecon las referidas palabrasde la despedida, laexpresión “auh” enriquecesu

significadoy seráutilizadapor E.T. paraindicar algo mnásque un pequeñocorte: durantela

escenade los dos personajesen el claro del bosque,el extraterrestrese señalael pechoy

pronunciael citado lamentocon el fin de expresarque se encuentraenfermo.

Gertiees quien enseñaa E.T. los vocablos“teléfono” y “sé bueno”. En el transcurso

de la escenaen que la niña descubreque el alienígenapuedehablar, E.T. señalael teléfono

que hay cerca de la televisión y Gertie pronuncia entoncestina de las palabras más

escuchadasen el restode la película. A partir de ese momento,¡IT. siemprela utilizarápara

indicar una y otra vez que deseaponerseen contacto consuis compañeros. Elliottserá el

primero en comprenderlo que su amigo trata <le decir desesperadamente:“E.T. telefonear

a casa”.

La segundaexpresión enseñada porla niña -“sébueno”-, es una petición que Gertie

haceal extraterrestreen la habitaciónde Elliott, en el momentoen que el chico regresadel

colegio. Durantela escenade la despedidafinal. E.T. rectierdaesas mismaspalabrasante

los chicos, atmnqtie en pluiral: “Sed buenos”. El alienígenada un consejoa los tres hermanos

antes de partir hacia su planeta. indicación respondidaal instante por Gertie con tina

afirmaciónmuy segtíra.

E.T. empleala palabra “mann” para referisea Mary, duirante la escenaen que la

madre desctíbre al extraterrestreen el cuarto de Elliour. El uso de este término sitúaal

alienígena a la misma altura que los miiños, y es tina prueba más del nivel infantil en que E.T.
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se mueve.

ResultareveladorqueE.?. consigahablarcon Elliott utilizando un vocabulariotan

escaso.Spielbergsubrayade esamaneraqume la comunicaciónentreniño y extraterrestrese

produce, fundamnentalmente.a través de los gestos infantilesy de la simpatía a que nos

referimosduranteeste apartado. Hubierasido muy sencillo poneren escenala relación de

un chico con un hombre del espacioque aprende a hablar en pocas horas,dada sui

inteligenciasuperior. Sin embargo,el obstáculoque suponela ausenciade diálogo permite

al director profundizaren los vínculos qume fumnden a los dos personajesa través de la pura

imagen, del símbolo y de la metáfora:unoselementosquerevalorizantodaobracinematográ-

fica y quese sitúan por encimadel excesodiálogo.

j.3.7. La enfermedadde Elliott y de E.T.

Desdeel primer momentoen que Elliott comprendeque E.T. deseavolver con los

stíyos, el muchachohacetodo lo posiblepor satisfacerel anhelode su amigo. Este afán de

Elliott se demuestraen la ayudaque prestaa E.T. durantela construccióndel transmisor-

confeccionadocon objetoscaseros-,y en cl plan quetramaparaqueel extraterrestreconsiga

comunicarsecon suscompañeros.A pesarde que la idea de perder a E.T. le desgarrael

corazón,Elliott quiere complaceral amigo con quien siempresoñó.

Mientras Elliott y Michael se movilizan para que E.T. consigasu propósito, cl

hermano mayor notaque la piel (leí alienígenase ha vuelto blanqumecinay presentatina
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palidezmuy sospechosa.Elliott no quiereoir mencionarque su amigo puedaestarenfermo,

pero será el propio E.T. quien se lo revele en el claro del bosque, despuésde que el

transmisorhayalanzadosu mensajea las estrellas.A la mañanasiguiente, Elliott despierta

y no encuentrani rastro del hombreespacial.El niño ponerumbohaciasu casay Mary, que

ya habíadenunciadoa la policía la desapariciónde su hijo, advierteque Elliott tiene fiebre.

Una vez más, la simpatía desborda el puro ámbito de las emociones y los

pensamientos para afectartambiéna lo corporal: la enfermedadde E.T. se transmitea Elliott

necesariamente,en plena coherenciacon susvínculosvitales, Enctíanto llega a su casa,el

niño ruega aMichael queenctíentreal extraterrestre.El hermano mayor cumplela misión

tras buirlar a unos perseguidoresdesconocidos-los hombresdel Gobierno- y encuentraa

E.T., cuyo aspecto es sobrecogedor debido a su debilidad y al sarpullido que recubre su

cuerpo. Ese mismo <lía. Mary descubre al alienígena en la habitación de EllioLt, que se

refiere en plural a la enfermedad mortal que los aqueja. E.T. extiende sus brazos hacia la

madre y la llama con tono de súplica: “Ma-maaá”. Cuando Mary, completamente asustada.

intenta sacar de la casa a sus tres hijos, los hombres de la NASA entran en acción y

despliegantoda su parafernalia científicaparacuirar al niño y al extraterrestre.

En la historia no se exponenlos motivos por los cualesE.T. contraesu enfermedad.

Si nos ceñimos a la pura accion del relato, la característica más patente de su dolencia es la

simultaneidadcon qtíetambiénse produceen Elliott. La mente, el corazón,las reacciones

y hasta la patología del niño y del extraterrestre son tan idénticas que incluso las curvas de

sus electrocardiogramasevoltícionanen paralelo. Elliott y E.T. ocupan camas contiguas en

el hospital de campañaque la NASA ha instaladoen la casa. Mientras los doctorestratande
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definir el diagnóstico dela criaturaestelar,el niño prorrumpeen gritos de indignación: “¡No

tienen derechoa hacerle eso! ¡Le están asustando! ¡Le están asustando! (...) ¡Déjenlo

tranquilo! ¡Déjenlo tranquilo! ¡Yo puedo curarle! (...) ¡Él vino a mi! ¡Él vino a mí!”

Elliott se refiere a E.T. ante los doctores como algo que le pertenece. Por encima de

cualquier cosa, el extraterrestrees stm amigo y no entiendepor qtíé todos esos adultos se

apiñan en torno a él y exclaman frases ininteliRibles como “¡tiene ADN!” El niño puede

sentir cómo la debilidad hace presa en ambos cuerpos y comparte con EJ. su miedo y sus

ganas de vivir. En un momento de la escena, Elliott vuelve su rostro hacia la criatura estelar

y le dirige estas palabras, algunas de las cuales E.T, conoce muy bien: “¡E.T., quédate

conmigo, porfavor! Juntos...Estaréaquí mismo, estaréaquí mismo

La presión arterial del extraterrestre comienza a descender y las dos curvas del

electrocardiograma,hastaentoncesparalelas,inician tina separaciónirrevocable.Este detalle

indica que los destinosde E.T. y de Elliott siguen ahora caminos diferentes y que, dada la

situación límite en que se hallan los dos personajes,tino de ellos encontrarála mtíerte.

Obviamente,se tratará de la criaturaespacial.

n.3.7.1. La muerte de E.T. y la soledadde Elliott

Unavez mtíertoel extraterrestre -“alas 15 horasy 36 minutos”, comnoconsignanlos

doctores de la NASA-, la tristeza de Elliott no conoce los límites. Ha perdido definitivamente

a E.T.. alguien que stíponía para el muño mtícho más que un amigo o un hermano, porque -
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comoya se indicó- Spielbergha enriquecidoel conceptode amistaden la relaciónde los dos

personajeshastael punto de ftíndirlos en una solapersona.De estaformna, puedeasegurarse

literalmenteque, con la desapariciónde E.T., unapartede Elliott ha muertopara siempre.

Sti deseo hecho realidad, su amigo maravilloso caído del cielo, su “otro yo”, se ha

desvanecidoy el niño se ve sumido nuevamenteen la tibiezade unaexistenciamelancólica.

La profunda tristeza de Elliott quedadelicadamenteexpresadaen las palabrasque

prontmnciaanteel cadáverde E.T,, que reposaen tina cápsulade hibernación:“Mira lo que

te han hecho, Me da tantapena.Debesestarmuerto, porqueyo no sé cómo sentir. Ya no

siento nada.Ahora te irás a otra parte.Yo creeréen ti toda mi vida. Todos los días. E.T.,

te quiero”.

Sin E.T., Elliott aseguraque no sabecómo sentir, mio siente nada: esaes la clavede

la simpatíaa que nos venimos refiriendo a lo largo de esteapartado.El niño acusacon

ftíerzael vacíoabsolutoen queha quedadosu existencia,de maneraque le hacedecir“debes

estarmtierto”. Por otro lado, Elliott recuerdaante los restosde su amigo queél fue el único

qtíe creyó en stí existenciactíando, para los <lemás, el extraterrestreno era más que tmn

“dtíende” que sólo residíaen la imaginaciónde un niño.

La frase “ahora te irás a otra parte” es tina referenciaexplícita al másallá, a la vida

despuésde la mtíerte.Spielbergevocatinacreenciareligiosaenestaescena,<lentrodel marco

fantásticoen que se encuentra,Un apunteque nos remite directamentea las ideas sobre

religión y fantasía,desarrolladasen Encuentroscmi la TerceraFase.
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5.3.7.2.La fidelidad de Elliott.

Toda la desesperaciónde Elliott se convierteen alegríadesbordanteen el mnomento

en que E.T. vuelve a la vida, segundos después de que el chico concluya sus palabras de

despedida(en el apartado siguiente nos refereriremnos a las causasde la maravillosa

resurreccióndel extraterrestre).En cuantoseproduceel milagro, Elliott elabora rápidamente

tmn plan con Michael para que E.T. pueda regresar con los sttyos. A pesar del misterioso

prodigio que ha devueltoal extraterrestreal mundode los vivos, el niño se mantienefiel al

compromiso de ayudarle a realizar su deseo de regresar a casa. Podría decirse, incluso, que

la fidelidad del chico queda reforzada con la resurrección de E,T. Aquí encontramos otra

manifestaciónde la amistad llevadaa plenitud porque, cuando dospersonassequieren de

veras, a ninguna de ellas les importa dejar de lado stí propio yo con tal de ganar la felicidad

del otro. En estecaso,esElliott quien sacrificasu anhelode quedarseconE.T. en la Tierra.

La aytmda que el niño presta al extraterrestre dtírante los últimos dieciséis minutos de

la pelíctíla nos hablan de amor verdadero. El muchacho se ha olvidado ya de los ruegos que

hizo a su amigo horas antes. cuando los científicos de la NASAse afanaban en atender y

examninara los dos personajes.Unavez queha recuperadoa E.?., aunquela tensiónatenaza

sti corazón, el muchacho ni siquiera se plantea la duda entre su propia satisfacción o la

alegría del extraterrestre:este gesto, tan bello como costoso, es un exponente dela

generosidady la madurezque pueden darseen el alma de tín niño como Elliott.
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— . II5.3.8. El legadode E.T.: ‘Estaréaquí mismo

A la escena de la resurrección del alienígena sucede tina secuencia plena de

momentumy acción, que lleva el sello auténticodel hacercinematográficode Spielberg:

Elliott, Michael y sus tres amigos tratan de llevar a ¡IT. hasta la nave extraterrestre que ha

de llegar, mientras sufren la persecución pertinaz de los hombres del Gobierno norteamerica-

no. Los chicosconsiguenburlar cl peligro y, en pocosminutos, las bicicletasvoladorasque

E.T. ha levantadopor los aires les llevan hastael lugardonde sehalla el transmisor.La nave

aterriza. Hallegado el momentode la despedida.

Elliott no ptmede reprimir en este momento

intimo -“Quédate”-, aunquesabeperfectamenteque

haceuna señal de despedida-“Auk”- mientrastoca

gesto. Los dos amigos se funden entonces en un

espíritus. Pero¡IT. ha reservadopara esa ocasión una

enciendestí dedo, lo eleva hasta la frente de Elliott y le

remarcadaspor la bandasonorade John Williams: “Estaré

la sLiplica natural quebrota delo más

no volveráa ver a¡IT. El extraterrestre

su corazóny sus labios.Elliott repiteel

abrazoque simboliza la fusión de sus

última sorpresa. El alienígena

dice tinas palabras familiares,

aquí mismo”.

Con este nuevo prodigio, E.T. aseguraa Elliott que su amistad esimperecedera,y

que lasimpatíaque les vincula con unafuerzatanespecialperdurarápor siemprejamás,a

pesar de las incalculables distancias del universo. Los dos amigos deben separarse

irremisiblemente, pero Spielberg entiende que no existen barreras materiales para una amnistad

perfecta. La empatíade sensaciones.pensamientosy emociones.-que constituyeel cuerpo

de tina amistad tan extraordinaria- no conoce límites: silos tuviera, no se hubiera consumado
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la redenciónque el director deseabaganar para el pequeñoSteven,a quien estádedicada

E.T., el Extraterrestre.

Melissa Mathisonya adelantóla entregadel “legado” del extraterrestrea Elliott en

una escenaque no llegó a incluirse en la película, y que transcurreentre la muerte y la

resurrecciónde E.T. Keys trata de consolara Elliott, que acabade perdera su amigo:

KEY S
¿Te gustaría verle de
nuevo?

ELLIOTT mira a KEYS

ELLIOTT
Siento que todavía está
aquí.

1<EY 8
Todo lo que fue E.T. lo
eres tú ahora(41).

Posiblemente,esta escena fueeliminada debido a la incongruenciaque supondría

escucharlas palabrasde Elliott “Siento que todavíaestá aquí”. segundosantesde quediga

anteE.T.: “Debesestarmuerto, porqueyo no sécómo sentir”.Tal vez el directorprescindió

cíe este diálogoporque prefería resaltar el vacío del niño tras la muerte del amigo; la

resurrecciónde E.T. ya se encargaríade cumplir la frasedel doctor “Todo lo que fue E.T.

lo erestú ahora”.

Spielbergha queridoque la intersecciónentrelas dos esferasestribeen una amistad

infantil, y es aquí dondereside toda la potenciade su ideal. Tras la realizaciónde E.T., el

director ya podía dormir tranquilo, pues su nueva película apuntó muchomás lejos que
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Encuentros...:el blancose encontrabaen su propio corazón, quees lo mismo que decirel

corazón del pequeñoSteven.el corazónde Elliott, el corazón de E.?. o el corazónde un

niño.
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Se2undanarte

:

Infancia, técnicay famitasíaen E. 71, el Extraterrestre.

5.4. Infanciay Fantasía:la Ik¡sión extraordinariade dos mundosopuestosa la
realidadde los adultos.

Empleandouna clavesobrenatural,podríamossintetizar conprecisión el argumento

dc E.’I’., el Extraterrestrecomo lallegadaa la Tierra del Reinode la Fantasía, Nuncacomo

un relato de las andanzasde seres extraterrestressobrenuestroplaneta,ideaque ha inspirado

miles de páginas y kilómetros de celuloide con resultados más o menos originales.

Efectivamente, si se incluyera la película dentro del género de Ciencia-Ficción nos

encontraríamos bastantelejos del tema qtíe sugirió E.T. y de las concepcionesde Steven

Spielbergsobre lainfanciay la fantasía.St¿cederíaalgo parecidosi englobáramosla Trilogía

Galáctica de George Lucas dentro de ese género sólo porque aparecenen ella miaves

espacialesy personajesde otros sistemas estelares:se incurriría en un reduccionismo

stíperficial y abstírdo.

Como va se indicó en el apartadode las proyecciones(leí director en el filme,

Spielbergno necesitóimispirarseen ningún momentopara realizar E.T.. el Extraterrestre:

tan sólo se esforzóen volcar sus recuerdosy experienciasinfantiles, maduradosa lo largo

(le Stí vida profesionaly creativa.En 1980, el directorde Ohio se encontrócon tinahistoria

ideal en la que plasmardos nocionesenriquecidascon el pasode los años, la infanciay la

fantasía,increíblementeligadaspor una tercera: la imaginación.

StevenSpielbergconcibe la infancia como un reino real, sujeto a leyes rigurosasy
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enigmáticas,generosamentefecundo,portadorde virtudesy valoresimperecederos,en clara

y eternaoposición al inundo áridode los adultos.La infanciano es un conceptovago ni una

entelequia:todos hemossido niñosuna vezy el cúmulo de experienciasinfantiles deja un

poso indeleble en la personalidad,por mucho quese deseeignorar o incluso asfixiar esta

etapade la vida común al conjtínto de los mortales. Por este motivo,resultamuy cierto el

tópicoque nos recuerdaque “todos llevamosun niño dentro”. Si algún adulto dudade ello,

puedeinvestigarentoncespor quélos mayorestambién sesientenirremediablementeatraídos

por las historias infantiles, que casi siemnpreson fantásticas.

A pesarde los años. Spiclberges tui director que nunca ha querido de¡arde ser un

niño, condición indispensablepara relatar historias interesantesa los pequeños.Día tras día,

el director de E.T. ha renovadosu condición infantil, y estehábito no está reñido con la

madurez personalqueexigenlas obligacionesde los adultos.De esta manera, sevieneabajo

otro tópico -estavez falso- que infinidad de críticos de cine han achacadoinjustamentea

Spielberg:su “complejo de PeterPan”. Con este nombre seconoceel fenómenocomiin en

personasmayoresde edadque adoptan falsas actittídesinfantiles, como un disfraz queles

permite excusarseanteunosdeberesque la desidiales presentacomocargasinsoportables-

la educación delos hijos. el rendimiento profesional.la fidelidad a su matrimonio, la

responsabilidad social,etc.-. Sólo ptíedeentenderseel miedo a crecer queacompañaa

Spielbergcomotín pánico permanentea perder parasiemprestí sintoníacon los valoresde

la infancia, un mundo que conocea la perfección y que le ha convertido en juglar

privilegiadode los pequeños.

En 1987, el director de E.T. se refería así a la mezclade infancia y madurezque



264

integra su personalidad: “No quiero dejar de ser un niño nunca. Es la responsabilidad y el

trabajo los queseparana un niño de un adulto, y yo creoque se puedecontinuarsiendoniño

en la mentalidad,en la actittíd ante la vida, sin abandonarlas responsabilidadesde adulto”

(42).

Sin embargo,el triunfo del director no sólo debeestudiarsedesdela perspectiva

infantil, puesbtíenapartede stís éxitos son fruto de la admiraciónde adultos.Es innegable

qtíe E.T. fascinatanto a niños como a mayores, y Neil Sinyardseñalaal respecto:“Lo que

maravilla al espectadores la intensidad con queSpielbergle obliga a identificarsecon el

mundode los niños. Spielbergha declaradoque E.T. trata sobre la visió,: y los valores de

los chicosan:ericanosdel momento,lo cual parecemásacordecon la idea originalde After

Schoolquecon lapelícularesultante.Probablemente, Spielbergquierecomunicarque, para

tmn niño, una fantasíaagradable debeser másvívida, más real queel propio mundo real, y

quees en estemundo fantástico dondese enmarcan precisamenteesosvaloresy esosideales

infantiles” (43).

Resultaevidenteque la vida cotidianaes una dimensiónaburridapara el espíritu de

los niños. Por estarazón, los pequeñostratami de pasarcontintíamentelos sucesosdel mundo

real por el filtro de sti propia imaginación, hastael punw de llegar a considerar como

verdaderas tinas impresiones particulares que un adulto “demasiado adulto” definiría como

falsas y extravagantes. Un niño deja de serlo a partir del momento en que empieza a no

tomarseen serio susfantasías,o deja de hablar de ellas.
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5.4.1. La fe, virtud infantil por antonomasia.

Elliott es tin pequeñoque, por su edad,deberíaencontrarseen esaetapacrítica. Sin

embargo,el protagonistade E.T. mio se comportacomoesperaríande él su hermanoMiciiael

y sus tres amigos, Steve, Greg y Tyler. Desde el momento en que se le presentala

oportunidadde desvelarel secretodel “duende”, Elliott no desaprovechala ocasión para

prolongar la adorableedad de las fantasías.El muño solitario no intenta creerlas: las cree

firmemnente,a pesarde las burlas qtíe recibepor ello. Ante el escarnio,el protagonistaes

tajante: “Era real, ¡lo juro!” Si Elliott se hubieradeladoarrastrarpor el realtvnoresponsable

cíe aquellosque handejadode ser niños,probablementenuncahabríaencontradoa E.T. y

el extraterrestrehabríaterminadoconsus huesosdentrode una valijaherméticade la NASA.

Pesea las críticasde los demás,el protagonistade la historiaperseveraen la defensa

de su desctibrimiento.En la escenadel minuto en que se narra la cenafamiliar, Eiliott se

encuentra abrumadopor la incredulidadde los suyosy afirma: “Papá mecreería”. Ante la

tristeza deMary por eL comentario,Michael se encaracon su hermano: “¿Cuándovas a

crecer?¿Porqué no piensasen los sentimientosde los demás,para variar?”

Con este duro reproche. Michael anuonestaa Elliott por tina actitud que juzga

inmadura: no soporta que el pequeño se muestre tan obsesionado por un duende imaginario

mientrasen su casatodavíano se han reptmesto<leí divorcio de los padres. A pesarde que

la esfera de los adtíltos intenta envolverlo con unos problemas que le hacen stífrir, Elliott

mantienecon tenacidadstís dos piesen su mundo imufantil y se resistea perderlo. Para él,

como parael restode los muiños, las sombrasnocturnasde su habitacióntodavía encierranuna
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amenazatan real comoun suspensoen Geografía.

El valor propio de la infanciaes. pues, lafe. Los pequeñoscreenfirmementeaquello

que se les confía y, cuanto más maravilloso encuentranlo que se les dice, mayor es su

convicción. Laexistenciade los tres ReyesMagos, del RatoncitoPérez,de sussuperbéroes

favoritos, de los protagonistasde sus programas...son algunasde las verdades inmutables

de tmn credoque se desvanecea medidaque los chicos avanzanhacia la adolescencia.

Atínqtíe la fe en lo fantástico empiecea evaporarse,en los menoresde treceaños

existe un encantopor la Fantasíaque puedepermanecertoda la vida, con mayor o muenor

intensidad. Seguramente,Elliott va no cree en Santa Claus ni en su trineo de renos

voladores,pero todavíavive su fiesta con ilusión y tal vez creeescucharel tintineo de las

campanillassobre el tejado de su casa. Esta atracción del pequeñoprotagonistahacialos

seresdel inundo fantásticose pone de manifiestoen la escenaen que Eiliott enseñaa E.T.

algunosobjetosde la Tierra: unalección paraextraterrestresque refleja con nitidez la visión

de la realidad a través de un niño y la candorosa inocencia de los pequeños.

Elliott se ha fingido enfermo para qtíedarse en casa con el alienígena, al que saca del

armario, El extraterrestre siente curiosidad por las cosas esparcidas emicima de la mesa y el

niño comienzaa enseñárselas:“Coca-cola.Sebebe.¿Ves?Es... tinabebida. Comida.¿Ves?

Esto son jtígtíetes.Hombrecitos.Este es Greedo,y éstees Hamrimerhead,éstees el Hombre-

Foca, y éste es Nadoltoff. Y éste es Lando Carlrissian: éste es Bobafet. ¡Y fíjate! Pueden

incluso pelearse”.Elliott simnula un tiroteo galácticoentredos homubrecitos,en el que imita

los sonidosde los disparoscon gran realismo, y prosigue laexplicación. “Mira: peces. Los
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pecescomencomida depeces.El tiburón secomea lospeces,peronadiesecome al tiburón.

Mira: éstoson caramelos.Se comen.Ponesel carameloaquí y, cuandoleventasla tapa,sale

el caramelo... ¡y puedes comértelo! ¿Quieres uno? Esto es un cacahuete. Se come. Pero éste

no te lo puedes comer porque es de mentira. Esto es dinero. ¿Ves? Metemos el dinero en el

cacahuete.¿Lo ves? Hucha. ¿Ves?Y ahora, ésto es un coche. Con esto vamos de un sitio

a otro. ¿Ves?Coo-che”.

A propósitode estaescena.Mott y Saundersobservan: “Una vez ensu cuarto, E.T.

comienzaa curiosearlos juguetesy objetos queencuentraa su alrededor. Aquícomienzaun

proceso de aprendizajeentre un viejo extraterrestrey un pequeño terrícola. Spielberg

desarrolla man cuento conmovedor:todos los niños -especialmente aquellos que,como

Spielberg, vivían en suburbs-dan rienda stíelta a su imaginación, fantaseandurante sus

períodosde soledady aislamiento” (44). La creenciaen la fantasíase da con tal fuerzaen

los niños quemuchasvecesson incapacesde distinguir lo real de lo imaginario. Spielberg

conocemuy bien estefenómeno,y elevaestaidentificaciónde los dosmundosa la categoría

de ley supremnaen E.T., el extraterrestre.Encontramosun efecto de este principio en la

escenaen que Elliott, Gertie y Michael contemplanal alienígenaen el armario, segundos

despuésde que estosdos últimos lleguena casa y haganel descubrimiento.

La niñaseha repuestoya del sustoy el hermanomayorno salede suasombro.Elliott

asegtíra: “Me lo voy a quedar”. Gertie.qtíe en ningún momentoseplanteala posibilidad de

encontrarseante una bromapesada.aceptala existenciadel extrañoser y pregunta: “¿Qué

es?” Elliott respondeasí: “No te harádaño,Gertie, no te hará daño. No te haremos ningún

<laño”. La pequeñainsiste: “¿Es niño o niña?” El hermanodiceseguro: “Es tmn niño”. Gertie:
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“¿Llevabaalgunaropa?” Ante la curiosidadde la chica, Elliott respondey adviene: “No.

Perooye, no lo debescontar. Ni siquieraa mamá”.Gertie: “¿Porquéno?” Entonces,el niño

da una explicación que se cumplirá en lo sucesivo: “Porque los mayores no pueden verle.

Sólo los niños pequeñospuedenverle”. La niña se vuelve a su hermanocon simulada

actitud escéptica: “¿Sí? No me digas...”. Para asegurarel silencio de Gertie, Elliott le

arrebatasu muñecaindia y se la arroja a Michael, mientrasexplica a su hermanitalo que

podría ocurrir si no mantuvierala bocacerrada:el hermanomayor empiezaa golpeara la

muñeca, mientraslos deschicos imitansu voz y piden qtíe cesela tortura. La amenazaes

demasiadoatrozpara Gertie,que prometeentrelágrimasguardarsilencio.

En estaescena,la niña muestraa Elliott su incredulidadsobreel hechode que E.T.

resulte invisible a los mayores:sin embargo,le resultan insoportablesunos segundosde

tortura para su muñecay unosgritos desesperadosque parecensalir realmentedel juguete

cíe trapo. Spielbergadviertede esta forma que. quienquieraque seatreva a dudar de la

fantasíaquevemosen la película. se exponea pasarun mal rato. Aunque setrate de una

niña pequeña.A partir de estasecuencia.a Michael no le queda másremedioque regresar

en el tiempo y acatar las leyes a las qtme esttívo sometido.El hermano mayorno volveráa

burlarse<leí pequeñosoñador.

La actitud sumisade Michael anteElliott contrastacon la prepotenciaqueel hermano

mayor demostrabaen las primerasescenasde la película. Antes de que el protagonistale

presentea E,T., Elliott le obliga a hacer la “promnesamás sagradade su vida” y le fuerza

aprestar la fórmula de unjuramentode palabrastrascendentes:“Tienes poderabsoluto”. Una

vez reveladoel “duende” (tan real como su propia sorpresa),Michael se rinde bajo la
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autoridad de Elliott. El hermano mayor se ve obligado a introducirse de nuevo en los sueños

de una infanciapasadapero todavíacercana:Elliott sabeinfinitamentemás que él, conoce

los secretosdel Reino de la Fantasíay, de ahoraen adelante,serámucho mejor creeren

duendes,hadasy seres extraterrestres.Curiosamente,cuandoMichael trate de llevar a su

madreante el alienígenaenfermo,el chico emplearálas mismaspalabrasqueutilizó Elliott

paraasegurarsede su discreción: “haz la promesamás sagradade tu vida”.

Los preceptosque la Fantasíaimponea los niños son rigurosos, si bien el tiempo los

condenaal olvido. StevenSpielbergdeseastíbrayarqueE.?. seapareceauno deesos chicos

que puedencomenzara desobedecerestos mandatos, aunquecontinúenexperimentandouna

ilusión desbordante portodo aquello que excedalo natural y sientan unaprofundanostalgia

de los añosen quelo fantásticoresultabafamiliar. Porotro lado, Elliott se resisteadejarde

lado estospreceptosy deseaa E.T. por encimade cualquierdiversión típicade adolescente,

como puedanser los motores, las pandillaso las salidasnocturnas.

La fe de los pequeñoses la columnaque soportael Reinode la Fantasía,y Spielberg

no transige con los incrédulos. Estafirme actitud del director encuentrasus raícesen el

siguiente fragmentode “Peter Pan”, la novelade J. M. Barrie. duranteel cual el niño que

no quiso crecerexplica a su amiga Wendy la importanciade la fe de los niños:

-Mira, Wendy, cuandoel primer bebése rió por primeravez, su risa se rompió en

mil pedazosy éstosse esparcierony ése ftíeel origen de las liadas.
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Era unaconversaciónaburrida,pero a ella, queno conocíamucho mundo, le gustaba.

- Y así -siguió afablemente-,debería haberun hadapor cadaniño y niña.

- ¿Debería?¿Es queno hay?

- No. Mira, los niñosde hoy díasabentantascosasque dejanprontode creeren las

hadasy cadavez queun niño dice: “No creo en las hadas”, algúnhadacaemuerta(45).

La manifestaciónde E.T. a Michael y, posteriormente,a los adultos suponetoda una

revoltíción del inundo fantásticocontra aquellosque un día “dejaron de creeren las hadas”,

La Fantasíarevelasu existencia,trata de reclamarsusfuerosy para ello envía un emisario

al mundo realen forma de simpáticoextraterrestre.Su llegadaa la Tierra es un reprochea

todos los apóstatasqtíe renegaronde las maravillas infantiles, y una invitación a tomarseen

serio tinasilusionesque puedenhacerserealidadel día menospensado.

E.T. debíaencontrara Elliott necesariamente.Su amigoterrestre erael humanoideal:

un niño quecreeverdaderamenteen la magia.que vive rodeadode los seresque imaginaen

medio <le su soledad,que aúnno es culpable cíe la muerte de ningún hada...y quedeseaa

E.T. sin saberlo.De nuevoencontramosaqtií el viejo anhelode StevenSpielbergde fundirse

conel Reinode la Fantasía,y queya apreciamosen el tema musical “When You Wish Upon

A Star”, de Pinocho,imicluido en la banda sonorade Encuentrosen la TerceraFase. E.T.

significa para Elliottla estrella deseadade la canción y el “sueño hecho realidad”, como
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tambiénse nos dice en la letra.

5.4.2. E.T. comoembajadordel Reino de la Famitasía.

El extraterrestreviene a ser un amigo maravilloso,en especialparaElliott. E.T., en

sí. es tmn personaje deotro mundo queencierradentro secretosjamássoñados.Es capazde

ctírar heridasen un instante -inclusoa travésde la televisión, como relataMelissa Mathison

en tina situación qtíe no llegó a rodarse-, (le suspenderobjetos en el aire y de realizar

diversionesinsospechadas:¡volar por el cielo sobre una bicicleta con unagigantescaLuna

llena comotestigo! Juntoa E.T., las floresmarchitas florecencon asombrosavitalidad, pues

a stí pasose creatina atmósferade benignidady pureza.La sola presenciadel extraterrestre

essuficientepara volver loco de alegríaal más apáticode los niños. Susandarestorpes, sus

ojos rebosantesde amabilidad,su tacto delicado, su ingenuidad,su carácterapacible... le

conviertenen el mejor de los súbditosdel Reinode la Fantasíasobre laTierra.

Spielbergse refierea la presenciadel maravillososer entre los humanospor medio

de tina escenaqtíe representaen sí toda tina metáfora: la noche de “Halloween”. En esta

secuenciase mirra el plan de los tres hermanospara sacara E.T. de la casay facilitarle así

tina toma de contactocon los suyos en el bosqtíe. A través de os ojos de su disfraz de

fantasma.el extraterrestreobservatoda una multitudde niños transformadosen personajes

<le ficción: monstruos,jorobados.hadas.brujas... Mathison y Spielbergno eligieron por

casualidadla nochede “Halloween” para ambientarla escena,pties enella se estableceuna

similitud entre las viviencias de E.T. con los tres hermanos y la participación del
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extraterrestreen una fiesta infantildesbordantede ilusión y misterio.

Neil Sinyard advierte el contrasteque el alienígena descubreentre los terrícolas

adultos,tan siniestros,y los terrícolaspequeños, amantesdel ensueño:“E.T. apareceen la

nocheamericanadel miedo, Halloween.Pero, lejos deasustara la gente, ¡IT. comprueba

que los sereshumnanosparecenmucho más terriblesy amenazantes quecualquiervisitante

de otro planeta” (46).

Mientras E.T. camina por la calle, de las manos de Elliott y Michael, el hombre de

las estrellasdescubretín rostro familiar entre la multitud de tipos fantásticos:Yoda. Los

pequeñosespectadoresdisfrutan conla conftísión de E.T., qt¡e cree haber topado contín

personajede su mundo. El divertido episodionos recuerdael papel vital del maestrodeJedis

en la trilogía galácticade GeorgeLucas. y tambiénevocala trascendenciade la Fuerzaen

el universode Luke Skywalkery Darth Vader. Pero,en tercer lugar, el encuentrode E.T.

con Yodapone de manifiestola importanciade la fe, esavirtud tan infantil.

A lo largo de la trilogía galáctica. Obi Wan Kenobi primero en La Guerrade las

Galaxias(Star Wars, GeorgeLucas. 1976) y Yoda despuésen El Imperio contraataca(Tite

E.’npire Strikes Back, lrving Kershner. 1980) intentarándesvelaral joven Luke los secretos

del principio poderosoque unea todas la galaxias.pero habránde chocar inevitablemente

con el escepticismode “realistas” comno Han Solo, quese resistea creerque “un campode

energíamística controlestms acciones”,Incluso el propio Luke ofrecerá ciertoreceloinicial

ante los prodigiosde la Ftmerza. Podríamosdecir queGeorgeLucas sitfma su historiaen un

plano ,neu</ánuístico,dadoqtíe se nos muestranlas actitudesposiblesde tinos personajesde
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ficción antela propiaFantasíaencarnadaen la Fuerza-que resultaser real, por otro lado-.

Perola cuestiónde fondo esla fe: sin la creenciaen la Fuerza,no hay salvaciónposiblepara

los héroes.

Duranteuna escenade El Imperio contraataca,el maestroYoda ponea pruebaa su

discípuloLuke anteunaciénagadel planetaDagobah:el jovenSkywalkerdeberásacara lote

su propia nave, con la quehuyó del Mundo de Hielo duranteel ataquede las ftmerzas del

Imperio. Yoda pidea Luke querealicela misión, pero únicamente podráemplearlos poderes

de la Fuerza.El joven aspiranteaJedi ¡losehaceilusiones: “Lo intentaré”. Yoda no transige

ante estas palabras: “¡ 1-lazlo o no lo hagas! Pero mio lo intentes...”. Ante las potencias

sobrenaturalesy fantásticasno cabenlas vacilacioneso las dudasde fe; tan sólo seprecisa

seguridad,tina fe ciega.

Luke cierra los ojos. Se concentra.La miavecomienzaa stírgir del pantano.Yoda se

maravilla. Pero Liíke no ermina de estar seguro cíe lo que hace y la nave vuelve a

sumergirseen el agua. El anciano maestro (le Jedis (apenas900 años de edad) intenta

enmendarel error del discípuloy extiendestí mano. En pocos segundos,la nave surge de

la ciénagay se posastmavementetinto a la orilla. Luke no salede su asombro:~Nolo creo”.

Yoda replica: “Por eso fracasas”.El maestrode Dagobahacabade mostrar la clave de los

secretossobrenaturales:la fe. Con esta lección. George Lucas -queno sólo compartecon

Steven Spielberg tiria estrechaamistad,sino tmn credo infantil comnún- pone derelieve la

trascendenciade las intuiciones personalesy la creenciaen las propiasfantasíaspueriles,que

miunca mueren. El director de Ohio reconoceen la obra de Lucas múltiples principiossobre

la infancia y la fantasía. Tal vez por ello, las referencias quese hacen en E.T., el
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Extraterrestrea Yoda y a LandoCarlrissian(el amigo de Han Solo, esetahúrgalácticoque

acaba uniéndosea la rebelión) son dos guiños de Spielberg a su amigo, el director de

California.

La Fuerzaeraun principio qtíe se dabaconextraordinariaintensidaden el clande los

Skywalker: Luke, Leia Organay Darth Vader. El pequeñoElliott tambiénestaba dotadode

un sexto sentido quepropició su amistad con E.?. Si los tres personajesde la trilogía

galácticaeran capacesde realizar prodigiosa travésde la fe en sus poderessobrenaturales

innatos, Elliott también poseeuna aptitud inherentea su condición infantil -la fe en lo

fantástico-que le situarámuy por encimadel resto de los mortales.

5.4.3. Los adultosen cl mundo de Elliott y E.T.

La oposición niño-adultoque impregna a toda la película de Steven Spielbergse

desdoblaparalelamenteen unapugnapermanente entreel Reino de la Fantasíay la realidad.

Esteprimer contrastegeneracionalse mtíestraen el temor de Elliott hacia todo lo que haga

referenciaa los mayores,qtíienesporotro lado, son incapacesde comprendernadafantástico

o maravillosoy viven inmersosen stí mundode realidades egoístasy estériles.De los adultos

procedela gran penaque le aflige. el divorcio cíe suspadres.y sólo sabede ese temaque,

en pocosdías, le haconvertidoen la víctima inocentede un conflicto entreadultosquenunca

terminaráde entender.En segundolugar, debemosrecordarlas siniestrasintencionesdel

profesor de Biología, que pretendía realizartina masacre masiva con las ranas del

laboratorio:el profesoresun adulto monstrtmosoquestírgedel extrañomundo de los mayores
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para llevar a caboun propósitohorrible, letal y absurdo.Finalmente,Elliott deberá hacer

frente a un grupo de científicos quepersiguena E.?. con fines poco amistososy que le

causanterror desdelos primeros minutos de la película.

Elliott lucha contra el mundo de los mayores en los citados tres frentes. Ciertamente,

Spielberg ha concebido el papel de los adultos en EJ. en plena coherencia con la supremacfa

de la infanciaqtme se abordaen toda la película. De este principio sedesprendeel hechode

quentíestroextraterrestresólo se manifiestea dos niños(Elliott y Gertie) y a un adolescente

querejuvenecedos o tresañosde repente (Michael).Elliott no se equivocacuandodicea su

hermanapeqtíeñaqtíe “los mayores no puedenverle. Sólo los niños pequeñospueden

verle”. Y, en efecto, Mary es incapazde descubrir la existenciade E.T. durantetres

ocasionesen las que el alienígenase enctíentraa tín metro de la madre.

Mary entrados vecesen el armario de Elliott, que sirve de moradaa E.T. En la

Primera ocasión,extrae de él un saco dedormir mientras Elliott finge que se encuentra

enfermo:no advertiráni rastrodel extraterrestre.Al díasiguiente, la madreescuchaun ruido

sospechosoen el ctiarto de St! hijo medianoantesde dejar la casa, mríotivo que laempujaa

stmbir hastala habitación.Nlarv abre la puertadel closet.Su mirada recorrelos rostros(le una

fila interminablede muñecos,pero no descubrea E.T.. que permaneceestáticoentre los

personajesde trapo y plástico. Las palabrasde Elliott vuelven a ctimplirse cuando Mary

regresea su hogarcon Certie. E.T. ha organizadoun buen revoltijo en la cocinay la nida

intentapresentárseloa su madre: “Quiero que conozcasa algtíien”. Mary, ocupadaen colocar

los alimentosde la compraen la neveray en lamnentarsepor eL costede la vida, es incapaz

de advertir al extraterrestre.con qtíien se cruza varias vecesen stís paseospor la estancia.
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Por último, la madrelo derriba fortuitamentecon la puertade la nevera.Gertie informa a

Mary: “Es el hombre dela Luna, perocreo quete lo has cargado”. Perotampoco descubrirá

a la criatura.

Al igual que la madrede Elliott, los científicos tambiénson incapacesde ver a E.T.

Unicamentepuedenseguirsu pista graciasa sus aparatosde rastreo,que les llevarán hasta

la casa de los tres hermanos. Al final de la película, cuandoel extraterrestrecaiga

mortalmenteemifermo, podrán contemplarledetenidamente.

Los adultosno puedenveral extraterrestreporqueno estáncapacitadospara entender

las cosas del Reino de la Fantasía.Para ellos, E.T. sólo es un personajeque vive en la

imaginaciónde tín niño. Si bien es cierto que el alienigenaes algo real para los científicos

de la NASA, no hay queperderde vistaque los hombresdel Estadotan sólo deseanllegar

hastaél para estudiarlo y obtenerde él tín provecho particular, dado que E.T. es un

especimende interés nacional, algo así como tin alto secretode Estado,y los hombresdel

gobierno serían capaces de disparar sus armas con tal de capturarlo. Para los hombres de la

NASA, E.T. no esmásque una extrañaforma de vida. Nadamás.

No debemosperderde vista que, al igual que sucedeen Encuentrosen la Tercera

Fase, estamosasistiendoa la proximidadde dos mundos,simbolizadosen un niño y un

extraterrestre.Poreso, el autor Philip Taylor señalaque “la enseñanza[dela película] reside

en que laamistadentre etílturas sóloes posiblea travésde los jóvenesy los inocentes,pero

nuncapor medio de un mundo cínico,adulto,qtíe ha olvidadoel significadode la verdadera

amistady de la comnprensión”(47).
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La postura de las personajesmayores de E.T. contrasta fuertementecon las

intencionesde Elliott, queve en el hombrede las estrellasel mejor amigoconquien siempre

soñó. Dadalas concepcionesde Spielbergsobre la infancia y la fantasía,la única relación

cordial queel extraterrestrepodíamantenersólo habríade darse conun niño, Neil Sinyard

se refiere así al protagonismode los niños en las obras de Spielbergque relatanlas

injerenciasdel Reinode la Fantasíaen nuestromundo: “Tanto en Encuentrosen la Tercera

Fasecomoen Poltergeist.son los niños quienestoman el primer contacto conel nitindo de

lo sobrenaturaly lo irracional, puesellos soncapacesde proyectarsusinquiettideshastauna

esferamuy por encimade los adultos,que hanperdido esesextosentido” (48).

Los adultos son, por tanto, personajesproscritos en la historia de EX, el

Extraterrestre.Exceptuandoa Mary -a quien Spielbergconsidera,en cierta manera,un niño

más-, los mayoressiempreaparecenen la películacomoseresenvueltosen tín halo tenebroso

de misterio. Ya desdeel comienzodel relato comprobamoscómo ningunode ellos ¡nuestra

stí rostro al espectador:tanto los científicoscorno Keys siempreson observadosa contraluz

durantela persecuciónimíicial por el bosque, y la faz de los acosadoresde E.T. están

oscurecidaspor completo. Los hombres de la NASA sólo son sombras amenazantesque

danzanen la osctmridady aprovechanla nocheparacernirsesobre la casade los niños. No

sabremos nuncaquéaspectotenía el repartidorde pizzasque se acercóhastael chalet de

Elliott. Del mismo modo. el profesor de la clase cíe Biología es un “cuerpo parlante”

descabezado,ptmes el encuadrecíe la cámaracercenaal personajea la altura del ctíello

durante todo el episodio. El agemite de policía que acude a casade Elliott cuando Mary

denunciasu desapariciónes otroadulto sin rostro.
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El espectadores incapazde descubrirla personalidadde los científicosde la NASA,

y su presenciasólo se reconocea travésde un sonido electrónicocaracterístico,de ruidos de

llaves, siluetas recortadasa contraluz y bultos que trabajanal amparode una oscuridad

inquietante.Los adultosdel Estado quebuscanfrenéticamentea E.T. aculaninmersosen una

atmósferasiniestra. Ya en el inicio de la película,cuandoel extraterrestreesaterrorizado por

las luces cegadorasdel vehículode los científicos, Spielbergtrata de adelantaruna idea que

sedesarrollaráen el transcursode la historia: la humanidadamenazadapor la alta tecnología

despersonalizada,que sitúasus objetivosvitales muy por encimade la vida de cadahombre,

tal como sugiereSinyard (49).

Ctíando E.T. enferma, los hombres de la NASA invaden el hogar de ElliotL

enftíndadosen trajes de asixonauta.lo que les confiereun aspectoaterrador.A partir de ese

momento, los científicos precintanla casa,que quedaabsorbidapor una burbuja sanitaria.

El chalet seha convertido en un hospital imnprovisado y ofrece una visión apocalíptica,

porque los “adultos” de la historia sehan apoderadodel hogar. Es entoncescuandoKeys

entra cmi escenay, como constaen el gtíión (50), Mathison consienteque cl espectador

aprecie durantelargos segundoslas faccionesamablesde su rostro a través de la escafandra

de stm traje. Keys es el primer adulto a quien vemosla faz, puesMary y él estánvinculados

con la infanciaen tmn gradomayorque el restode los adultos. A los dos les ha sidopermitido

contemplara E.T. desdetina posición<le preferencia:la madrees un personajecuasi—infantil

qtíe tambiénparticipaen la fiesta de Halloween,y Keys confiesaanteElliott qtíe soñabacon

el extraterrestredesdeque teníadiez años. Mary y Keys son dos mayores queenvidian a

Elliott. y su relativacondición imifantil les permite asistirjunto a los chicosa la escenafinal

que narra la despedidadel extraterrestre.
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Exceptuandoa Mary y al científico delmanojode llaves, el espectadorsólove rostros

de adultos a partir del momento en que se producela muerte de E.?. Una vez que el

embajadordel Reinode la Fantasíaha desaparecidosobre la Tierra, el encantomágicose

desvanecey sólo queda la realidad, triste, pura y desnuda, Los doctores desatansus

mascarillasy muestransus carasal público. Los adultosya no tienenpor quéocultarse.

j.4.4. El enigmade la muertede E.T.

La mtíertede E.T. encierratodo un misteriode motivos prácticamente inescrutables.

Mott y Saundersrecogenalgunasstíposicionesque se apuntaronpararesolverel enigma:tal

vez la dolenciadel alienígenafue fruto de unadietaalimenticia pobre,quizás fueocasionada

por el infitijo de la gravedadterrestreen su cuerpoo acasose debióal “mal de tristeza” que

sufría al verseprivado dela compañíade los stíyos.

Por su parte, William Kotzwinkle, autor de “E.T., The Extraterrestrial iii his

adventtíreson Earth” (51) -brevenovelabasadaen el guión de Mathison,con la quetratade

desarrollarlo-, tampoco es capaz de ofrecer unas razones convincentes que expliquen el

problema, y stís conjeturassomi idénticasa las que barajanMott y Saunders.

En efecto, Steven Spielbergno ofrece al espectadorningún indicio que le permita

saber las causasde tmn femiómeno de tal gravedad.Mott y Saundersestimanque eldirector

abandonaa la audienciaen el misterio intencionadamente:“Spielberg nosinvita a tísar

mitíestra imaginaciónpara suplir las lagtmnas y mantenerla fe. La mayoríade los pequeños
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espectadoresaceptaninmediatamentelas premisas quenos frece la historia: no observanla

accióndesdeun puntodevista crítico y asumencuantoocurrecomoalgoquenecesariamente

debeocurrir” (52).

Si bien lascausasqueprovocan estamuerte no se exponenexplícitamente,lo cierto

es que el fallecimiento del extraterrestrestíponetui ptinto de giro vital parael relato, que

recibeasíuna logradadelicadezaemotivagraciasa las reaccionesde Elliott y de su familia.

E.T. permanecemuerto por un espaciode tiempo que apenasllega a los cinco

minutos: pocaduración si secomparacon la largaagoníaqueprecedeal final del alienígena.

Al cabode esoscinco minutos, inniediatamentedesptíésde queElliott pronunciesuspalabras

de despedidaanteel cadáverde E.T., el alienígenaretornaa la vida: su piel muestrael color

habitual, en su pecho vuelve a brillar la Itíz roja de su corazón gigantescoy las flores

marchitas serecobrancon una lozaníaextraordinaria,

~.4.5. La resurrecciónde EJ. y la fe cte los niños.

Autores como Mott y Saunders, Sinyard o Kotzwinkle encuentramíesta súbita

restírrecciónde E.T. tan oscura como stm muerte. Los dos primerosse refieren así al

prodigio: “Ctíando E.T. mt¡ere, Elliott, cuya vida parecíaapagarse también, vuelvea

rccuperarse.Entonces la luz del corazón de E.T. empiezaa brillar misteriosamente.En

apariencia,ha resucitado,pero no sabemos cómomii por qué” (53).Por su parte,Kotzwinkle

también se muestra incapazcíe dar una respuestaal retorno del extraterrestrea la vida y
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prefiere dar rienda suelta a su imaginaciónal relatar el sucesoen su novela. Kotzwinkle

atribuyeel milagro al poderosoinflujo de un planeta hermano sobreel cuerpodel alienígena,

o quizás a la energíacreadoradel cosmos(54).

Sin embargo, Steven Spielberg ya ha ofrecido las claves de la resurrección del

personajevarias escenasatrás. Tal vez el director deseódejar la muerte de E.T. en el

misterio paradespertarlas posiblesespeculacionescreativasdel espectador, comoapuntaban

Mott y Satmnders.Peroantela resurrecciónde E.T., Spielbergresultamuy coherentecon sus

concepcionesde la infancia y de la fantasía. El regreso a la vida del extraterrestrees

perfectamente explicable.

Parademostrarlos motivos del prodigio, resulta necesarioregresara la escenaen que

E.T. curaa Elliott stí corte en el dedocon la ctíchilla dentada,momentoen que los dos

personajesseenctientrandentrodel armario,Aquí encontramosla primera pista.Recordemos

que. en el exterior, Mary relataa Gertie tín fragmentodel cuento “Peter Pan”: el episodio

que narra la curaciónde Campanitagraciasa que los niños que leen el cuentocreenen las

hadasy batenpalmas.En estaescena,Spielbergreúnelos ingredientesmás gentíinosde su

mtindo fantásticoe infantil: un niño (Elliott), que encarnaal pequeñoSteven:unacriatura

maravillosa(E.T.), el amigoimaginario bajadoa la tierra con quesoñabael director cuando

eraniño: el armario, Itígar predilecto<le Spielbergen su universoimagimíario y escenario<le

stícesossobrenaturales:Peter Pan. el peqtíeño qtíentínca qtíiso hacerse mayor,el niño

eterno: tina madreque lee cuentosa sus hilos (Mary), la primera fuenteqt¡e conectaa los

pequeñosconel mundode lo maravilloso:un prodigio fabulado(la curacióndeCamnpanita);

un prodigio real(la ctíracióndel dedo de Elliott): y un encantomnágicoque tíne la realidad
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con la fantasíaen la escena.

En estaprimera pista,Spielbergmanifiestade modo rotundo que la fe de los niños

mantieneen el ser a todo el Reino de la Fantasía.Pero el director no trata de constatarun

hecho ficticio, imaginativo o metafórico,sino tina verdadaxiomática.En efecto, Camnpanita

se cura graciasa las palmadasque baten los lectores infantilesdel cuento,y Gertiees tino

de ellos: en la historia, la hermanitade Elliott aplaudea instanciasde Mary porquedeseaque

la amiga de PeterPan no muera, y cree en esteremedio con firmeza. Mary preguntaa su

hija: “¿Creesen las liadas?” La niña respondesin vacilar: “¡Creo, creo!” Y la madre le

ruega: “Entoncesbate palmas”. Convienerecordarque el protagonistadel cuentode James

M. Barrie habíaexplicadoa Wendy que, cadavezqueun niño dice: “No creoen las hadas”,

un liada caemuerta en algún lugar. La fe de los niños es, pues, vital para sostenerla

existenciade los seres dela fantasía.

Antes del rodaje de E.T., Melissa Mathison iníaginóasí la escenaen su guión A

Bov’s Life:

MARYt¡Canipanital ¡Te has
tomado mi medicinal”
Ella revoloteaba extra-
ñamente por todo el
cuarto, respondiéndole
con un campanilleo muy
débil. “Estaba envene-
nada y te la has bebido
para salvarme la vida!
campanita, querida Cam—
panita, ¿Te estás mu-
riendo?”

(. . .

ELLIOTT saca una rueda de dientes de cuchilla y siente un gran



283

corte en el dedo.

ELLIOTT
(susurra>

¡Oh!

El chico sopla sobre su mano herida. E.T. le observa.

MARY
Su luz empezaba a des—
vanecerse, y si se apa-
gaba llegaría su muer-
te. Su voz era tan baja
que apenas podía enten-
der lo que decía.

E.T. levanta su dedo índice y empieza a brillar lentamente con
un resplandor rosáceo. Esto es nuevo para ELLIOTT, y el chico se
aleja inmediatamente de E.T.

MARY
¡Dice que cree que po-
dría curarse si los
niños creyeran en las
hadas! Peter se levantó
y abrió los brazos, no
sabía hacia quién, tal
vez a los niños y niñas
que no eran como él.
“¿Crees en las hadas?

Di rápido que crees!”

O ERTlE
¡ Creo!

E.T. toca la herida de ELLIOTT con su dedo encendido. Lo trota
suavemente la mano del chico. E.T. retira su mano y la luz
desaparece.ELLIOTT mira su mano. La herida está curada.

MARY
“Si crees, bate pal-
mas”.

OíMOS a GERTIE dar palmadas.

MARY
Muchos aplaudieron,
algunos no, unos pocos
silbaron, pero Campani—
ta estaba a salvo.

ELLIOTT mira a EA?., que ha acercado su cabeza contra la pared
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para escuchar el final del cuento de MARY. ELLIOTT agarra un pico
de la colcha sobre la cual B.T. está sentado y seca con suavidad
el sudor de la frente del extraterrestre. ELLIOTT sonríe a E.T.,
quien a su vez sonríe al chico.

MAR?
“¡Oh, gracias, gracias,
gracias! ¡~ ahora, a
salvar a Wendy!” (55).

Spielbergenseñalo que ocurre dentro del armario para demostrarel poder de la

imaginación, de una forma inversa al relato de Barrie. En Peter Pan, son los niñosquienes

curana Campanita:en E.T., un personaje maravillososana¡a heridade un niño de la Tierra.

Los dos mnundos. el real y el sobrenatural, se encuentran al mismo nivel, al abrigo de una

amistadextraordinariaentre un pequeñoy un extraterrestre.Cuandolas dos esferasse han

fundido en una, sus leves son las mismas. Por otro lado. E.T. es por sí mismo una fuente

de vida comodemuestrael hechode que el extraterrestrepuedarevitalizar llores marchitas)

pero tambiénnecesitaráde la fe de Elliott para recobrar la vida. como se explicaráunas

líneas más abajo.

La segundapisra de la resurrección cíe E.T. tiene por protagonistaa Gertie. El

extraterrestreva ha fallecido y a niña Llora en brazosde su madre,a pocosmetrosde E.T.

Gertie preguntaa Marx’ con tín hiliilo de voz: ¿ Está muerto, mamá?” La madre responde:

“Creo qtíe si. tesoro’. La niña recuerdaentoncesel citado fragmento de “Peter Pan”:

“¿‘Podernosdesearque vuelva?” Nlar\’: ‘Sí”. Y Gerue pronuncialas palabrasmnágicas: “Lo

(leseo

Cuandola hermanatic [Ilion expresaeste anhelo, la niña cree que podrá hacerse

realidad. Un adulto sin me. que aposiatohace ruchosañosde sus credosinfantiles. hubiera
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dicho “lo deseo” para indicar únicamentesus sentimientos, si bien seña plenamente

conscientede su impotencia antela muerte. Porel contrario,la fe de los niñoses milagrosa.

Gertie estáviendo el cadáverde E.?., es testigo del dolor de Elliott y de los trámites que

efectúan los científicos para conservar el cuerno del extraterrestre. A pesar de todo, en la

niña cabe la esperanzade recobrara E.T., y expresalas palabras“lo deseo” como una

fórmtíla mágicaque devolverála felicidad de todos, no como tin simpleanhelo desesperado

que ntínca podrárealizarse:éstoúltimo hubierasido ¡a reacción Lógica de un adulto.

El tercer motivo de la resurrecciónde E.T. estribaen el propio Elliott y sucede

minutos despuésde queGertie pronunciesu deseo desdelos brazosde su madre. El niño ha

pedido despedirsea solas del extraterrestrey expresatodo su dolor en tinas palabras

emotivas. Elliott primero sufre al ver el cuerpo rntierto de su amigo -“Mira lo que te han

hecho. Me da tanta pena”-, y después deduce qtíe se ha ido definitivamente porque lo siente

en lo más íntimo de su alma infantil -“Debes estar muerto, porque yo no sé cómo sentir. Ya

no siento nada. Ahora te irás a otra parte”-. Inmediatamente,Elliott pronuncialas palabras

mágicassin darsecuenta: “Yo creeréen ti toda mi vida. Todoslos días. E.T., te quiero”.

En cuantoElliott profesastí creenciaante E.T.y se vuelvede espaldas, elpechodel

extraterrestrese inundade Itíz roja. Al encantode las últimas palabrasdel niño, E.T.

restícita. El deseode Gertie ha sido tina de las causasdel milagro. pero el motivo último se

emícuentraen la fe <le su hermano.Al igtíal qtíe la creenciacíe os niños en las liadas pudo

salvar a Campanita en un instante, la fe de Elliott ha devtmelto la vi<la a E.T.

Neil Sinyard, con más acierto que Mott, Saunders y Kotzwinkle, sugiere que el
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extraterrestreresucitagraciasal amorquele profesaEI]iott: “La altatecnologíade la NASA

es incapazde revivir a un E.T. moribundo,pero el amorde Elliott sí puedehacerlo” (56).

A pesarde esta interesanteapreciación.puededemostrarseque no esel cariñoexactamente

lo que haceque E.T. reviva.puesel amor del pequeñoes.en último término, consecuencia

de la fe que mantieneen su amigo de las estrellas.Sin la fe del protagonista-“Era reaL ¡lo

juro!”-, Elliott no hubiera buscado con tanto empeño a su “duende” ni hubiera conseguido

que resucitara: “Yo creeréen ti roda mi vida. ?odos los días”.

Encontramosen otrasobras del director de Ohio estamismaideade la salvaciónen

situaciones críticas gracias a la creencia en el inundo de lo fantástico y del ensueño. En The

Mission (Steven Spielberg, 1985) uno de los Cuentos Asombrosos escrito y dirigido por el

director de ¡IT.. se relatan los apuros de tín joven aviador de la Segunda Guera Mundial

atrapado durante un vuelo dentro de la carlinga de la ametralladora de un bombardero. Pese

a los increíbles esfuerzos de sus compañeros por sacarle de allí, la tripulación se teme lo

peor: el tren de aterrizaje ha quedado inutilizado durante el combate y el soldado morirá

aplastadocuandoel avión tometierra. Peroel desafortunadoaviadoresun gran dibujanteque

deseatrabajarpara la Walt Disney cuandoterminela ~uermy, en cl último momento,dibuja

en su libreta tín tren de aterrizaje.El prodigio sehace realidady la tripulación comprueba

que el mecanismose ha reparadoinexplicablemente.El avión se posa sobre la pista sin

dificultad, puesen el tren de aterrizajehaaparecidomilagrosamenteuna ruedade color rosa

que parecesacadade una historietade dibtíjos animados.Sin la fe del aviadoren la fantasía

de sus dibujos. el protagonistahubieraperdido la vida.

En Noii Gotta Believe Me ~KevinRevnolds, 1986’i. otro relato incluido en la serie
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CuentosAsombrososbasadoen unahistoriade Spielberg,un adultosueñacon unacatástrofe

aéreaproducidaen el aeropuertocercanoa su casa.En un estadode ansiedad anormal,el

personajese presentaen pijama ante las autoridadesdel aeropuerto paraprevenirles del

accidente,pero le tomanpor tmn chiflado. La crisis nerviosadel extraño vidente alcanzala

paranoiacuandoreconocea las mismasvíctimasde sussueñoen unos viajeros personasque

aguardan la salidade su vtíelo. El personajetrata de advertirles de la catástrofeque va a

producirsey las autoridades terminanpor ordenarsu expulsióndel aeropuerto.En el último

segundo, cuandoel avión va a despegar,el extraño héroesalta sobrela pista y desvíaun

vehículo que ibaa chocarinvitablernentecontrael reactor.

De nuevo, encontramosun casoideado porSpielbergen el que los sueñosse hacen

realidad y lo fantásticose ftmnde con lo real. Los protagonistasde estos dos últimos relatos

son adultosy, precisamente porello, el director insisteen la necesidaddecreeren la fantasía

y en susconexionescon nuestromtíndo pararesolverproblemassin soluciónhumana.Así,

la madrede Carol Ann en Poitergeistdeberáintroducirseen persona dentro del armarioy

penetraren el mundode los espíritussi desearecuperara su hija; peroantesesnecesariauna

fe ciegaen lo sobrenaturaly en lo fantástico.en las cosasque no son <le estemundo y que

provocaríanel escepticismode cualquiera.Para que esta idea cobre más ftíerza todavía,

Spielberg stíele enfrentar a sus personajes conaptíros insuperables, la difictíltad por

excelencia:la mtíerte. En E.T., el Extraterrestre,Elliott creíacon Firmeza enlos secretos

cíe la Fantasíay consigtíió vencerla.
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5.5. El reflejo de la imifancia y la fantasíaen la técnicacinematográficade bAT., el

Extraterrestre.

Una de las mayorespreocupacionesde Steven Spielbergdurantela etapade pre-

producciónde E.T., el Extraterrestreconsistíaen el aspectoy la atmósferaque la futura

película debíaofrecer. El director eraconscientede que su historia iba a transcurrir dentro

de los cánonesdel género fantástico,y este factor condicionabael resto de los elementos

cinematográficosde la película.Spielbergno deseabaen ¡nodoalgunoque el ternadel relato

quedaraasfixiado por un diseño de producción deficiente. La amistad, la infancia y,

especialmente,la fantasía,eranlas clavesprincipalesqueanimabanunahistoriade profundas

dimensiones,La jbrma debíaenriquecery facilitar los presupuestosdel fondo. En otras

palabras.el mensajedel guión debía transpirar fltíidamentepor cadauna de las fibras del

celuloide.

n.5.1. “Fantasía realista”. Filmandolo cotidiano.

El principio básicode la fantasíaqtíe SpielbergimaginóparaE.T., el Extraterrestre

es algo paradójico: la “fantasía realista”.El director deseabacontar tina historia cii la que

el mundo real debíafundirsecori el fantástico hastael punto de configurar tina solacosa<del

mismo modo que Elliott y E.T. llegan a fusionarseen tina sola persona).Por este motivo,

“el enfoquede Spielbergdifiere stístancialrnentede la forma cmi que han sido filmadas la

mayoríade las películasde fantasíadel pasado.Los productoresde El Magode Oz y Peter

Pan recrearon deliberadamenteuna atmósferaque recordabalas bellas ilustracionesde

etientosde hadasqtíe realizaronRackhamy I)oré, pero Spielbergno quería recrearel País
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de Ntíncajamásen ¡IT.” (57).

El director de E.T. trató dehacercreíbleel embrujofantásticoque portabaconsigo

el extraterrestrey queenvolvió la vida de los tres hermanos.Y lo consiguiósin tenerque

recurrira decorados repletosde bambalinas, corchospintadosy cartón-piedra.“Quiero decir

-manifestóSpielbergtras el rodaje- quelas nubes delmediodíason blancas,no púrpura. Y

entonces,si hay que buscar nubes, éstashami de ser blancas. Era muy importante que

cualquieraque viera la película creyera realmenteque E.T. podríaapareceren el jardín

traserode su casa.entrar en sus hogaresy visitar a sus hijos (...) Trabajémuy duro para

añadirun poco de verdad¡iptana o suburbanasobre las imágenesde fantasía” (58).

5.5.1.1. La vida familiar del suburb.

El guión A Bov ½Life estaba escritodesdeel puntode vista deElliott, y estostíponía

que la audienciaiba a introdtícirseen la historia a través de un niño de 10 añospara vivir

tina aventtíra alucinante.E.T. debía llegar a cadatino de los espectadorespor medio de

Elliott. Este efecto nuncase htibiera conseguidosi el protagonistano htibiera sidoun niño

normalquevivía en tina casacorriente. Por estemotivo, el ambientefamiliar y urbanoque

rodeabaa Elliott había de relejar en todo momentotina atmósferareal, cotidiana. De esa

forma, los stícesosextraordinariosprodticirían un impacto mucho más poderoso.

Ya nos liemos referido en aparradosanterioresal suburbcomo marcodel “hombre

cíe la calle”, personajefavorito de Spielberg,a quien el director sitúa siempreen situaciones
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asombrosas.En ¡IT., el realismoes un principio vital que sustentalos temasde la historia:

sin él, la películasólo hubierasido un maravillosoy lejano cuentode hadas, protagonizado

porpersonajes extraordinariospero inexistentesal fin y al cabo. Elliott no esun niño ideal:

tan sólo esun chico conmuchosproblemasy ningúnamigoz Michael tampocoesel hermano

ideal que apoyeen todo momentoal protagonista:se burlaráde él y le llamará “cuentista

los padresde Elliott no son la pareja perfecta:están divorciados; la familia no vive en

Disneylandia precisamente,sino en tina citidad residencial como la mayoría de los

norteamericanosde clasemedia;E.T. seemborrachacon cerveza,no con un néctarexótico:

el extraterrestreno transportaa susjóvenesamigos hastasu planetaparahacerlesvivir allí

una aventurainolvidable: la aventurasucedeentrelas paredesde tino de los mniles de chalets

californianosy las bicicletasno volaránhastael Paísde NuncaJamás,sino que lo haránpor

encima delos árbolesdel bosquecercano,con la vieja Lunacomo telón de fondo..,

Spielberg trata de decircon E.T. que las historias de fantasíano tienen por qué

sucedersiemprea millones de añosItíz de la tierra quepisamos: lo fantásticopuedesuceder

en ctíalquier momento, en nuestra propiacasa. La ptilcritud del director por recrear el

realismoen estapelículallega hastalos mímiimos e insospechadosdetalles: “Deseaba quela

película resultararntíy realista. Eso quería decirque, si eran las diez de la mañana,el sol

debíaentrardirectamentea travésde las ventanasy persianasdel dormitorio de Elliott, y la

Itíz debíacontrastarcon el restodel cuarto, oscuropara el gusto de los chicos. El gusto de

Elliott es el de tmn chico que creceen tmn suburb,con todos los adornos típicos de una

habitaciónde subimrb, comopóstersmisteriososen las paredesy jugueteselectrónicossobre

las mesas” (59).
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5.5.1.2. La moda juvenil.

El realismoque ofreceel espíritu infantil y juvenil de la película es, sin duda, uno

de los mejores logros. Mathison y Spielberg recrearonlos gustos de los pequeños

protagonistasgraciasa sus modas,a sus aficionesy a los objetos qtíe emplearona lo largo

de la historia. Así, los amigos dc Michael comenpizza y jtíegan a tín juego de rol,

“Dragones y Mazmorras’. Elliott viste camisa de cuadros desabrochadapara lucir su

camisetadeportivay calzaunas“Nike” rojas. La habitación del niñoestárepletade muñecos,

póstersy héroes espaciales.Michael juega al fútbol americano,tarareacancionesde Elvis

Costello y juega a los “asteroides”, un primitivo vídeo-juego (estamosa comienzosde los

80). El autobúsescolar transportaa tina verdadera hordade estudiantesbulliciosos. La

televisión ofrece espacioscomo SesarnStreet, la maquetade un tren eléctrico decoraun

ángulo del salón de la casa y no es extraño encontrarvarios tebeosdesperdigadospor la

cocina. Michael, haciendohonor a sus quinceaños, siente auténticapasión porconducir el

coche de su madre. Elliott. N4ichael y sus amigos dominanla mnauntain bike. Y, por

stípuesto,ni un solo chico falta a la fiesta de Halloweenataviadocon su disfraz preceptivo.

~.5.1.3. Una pesadilla ¡cal.

En el terceracto de la película,ctíandolos doctorestratande investigarla enfermedad

que aquejaa Elliott y a E.T., el realismoadquierevisos terroríficos. Spielberg trata de

expresarla intromisión del mundo siniestro de los adultosen el mtindo infantil mediantela

transformación dela casade Elliott en tín hospital improvisado. Ciertamente,los hospitales
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nuncahan sido lugaresacogedores paralos pequeños.Por ello, la pesadillamáshorrible de

un niño podría ser despertarsey encontrarsu habitaciónconvertidaen un quirófano repleto

de doctoresanónimos que manipulancables, bisturís y toda suerte de instrumentosde

“tortura médica”.

Tras la impactanteescenaen que los hombresde la NASA penetranen el chalet de

Elliott, ataviadoscori trajes de astronauta,la casa sufre una increíble metamorfosis.El

resultado final es comparablea tina visión apocalíptica: un chalet envuelto en plásticos

gigantescosque protegenel ambienteexteriorcon tina cuarentenasingular,corno si el hogar

hubierasido precintadopor la longa manusadultade tin gobierno todopoderoso.Spielberg

se refiereasíal diseñode producción empleadocmi la escenapara representarel resultadode

la invasión quecometen los agentesdel Estadoen la casade una apaciblefamilia de clase

media: “Gran parte del trabajo fue debido a un fantástico diseñadorde producción, Jim

Bissell, queapoyó nuestraidea [el realismo] pintandoa todo el mundo de blanco: desdelos

trajes antisépticosde DeborahScott. queeranblancoso aziál pálido (los llamábamostrajes

del cuarto desinfectado)al material científico que Bissell acondicionóy el cuarto de la

cuarentena,decoradocon las cortinas de plástico transparenteqtíe adornaban elsalón, el

comedory la cocina,tmnsforrnandoen un improvisadohospital de campañalo que antesera

sólo Lina cocina. Casi podíasoler el antiséptico”(60).

El terroren estaescenano procedede lo desconocido.de otro mundosiniestroo del

“lado oscurode la Fuerza”. El resultadoaterrador,la pesadillaquela familia de Elliott vive

en stí propia casaes provocadapor seresde carney htíeso. Tal vez podría parecerprosaico

que los atíténticos “monstruos”de estahistoria fantásticaesténemicarnadospor funcionarios
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de la Administración, pero Spielberges coherenteasí con sus planteamientos inicialesde

conseguiruna historia de ambienteverosímil protagonizadapor personajesreales, ya sean

científicos, niños, profesores. policías,médicoso repartidoresde pizzas.

5.5.2. La improvisacióncomo técnicac¡íiemnatográfica.

Otro de los aspectosqtme refleja la premisarealista a que nos referirnos consisteen

la técnica dela improvisación,queStevenSpielbergempleóen la dirección de los pequeños

actores deEL, el Extraterrestre.El realizadorpensabaque los personajesinfantiles y

juvenilesde la película-Elliott y los chicos de su clase, Gertie. Michael, Greg, Steve,Tyler-

mio debíanactuarcomosi fueran chicosnormalesy corrientes:los pequeñosactoresya lo eran

y, por lo tanto, debían expresarsecon su naturalidadpersonal. Poreste motivo, Spielberg

hizo algo qtíe ntmncahubieraconsentidoduranteel rodajede otrasproducciones: improvisar.

Habitualmente,el director de Ohio se sometea las rigurosas indicacionesde los guiones

antesde procederal rodaje, aunqueéstas ptíedansufrir múltiples modificacionesprevias.

Películascomo EnBuscadel arenperdidao Encuentrosen la TerceraFasecontaroncon

laboriosostrabajos preliminares,en los qtíe varios equiposde creativosconcebíantodas y

cadatina de las secuenciasmilímetro a milímetro en los storyboards.que esbozabanlos

planosde las escenasmediantedibtijos.

Spielberg explicabaasí el empleo de la improvisación a la revista American

Cinematographer:“Pensé quelos storyboardspodríanasfixiar la reacciónespontáneaque

los niños debían dar a las secuencias.Por eso. no hice storyboards apropósito, fuimos
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directamentea escena,pasamospor ella cadadía y al final hicimnos una película tan cercana

a mis propias sensibilidadesy motivacionescomo pude” (61). Los únicosstoryboardsque

Spielbergdiseñó paraE.T., el Extraterrestrecorrespondena las cuarentay cinco escenas

en quese trabajócon umiosefectosespecialesque ganaríanel óscar, puesla Industrial Light

and Magic -pertenecientea George lucas- cobrababastantedinero por cadatorna.

Entre las escenasque los chicos improvisaron tomando el guión como punto de

partida, seencuentra aquellaquenarrala lección qtíe Elliott impartea E.T. sobre las cosas

de la Tierra. En esasecuencia.HenryThomasdescribelo que encuentraencimade la mesa

de su cuarto con una sencillezy un candor nadahabitualesen un actor tan joven. A la

fortaleza qtíe Elliott poseegraciasa su fe en la Fantasíase tíne la inocencia,reflejadaen

frases pueriles queacrecientanel interésdel extraterrestrepor los objetosterrícolas.

Robert McNaughton.que interpretó el papel de Michael, hizo gala tambiénde su

brillante espontaneidaden la escenaen la que el hermanomayor desetíbrea E.T. en la

habitaciónde Elliott. Segúnlas indicacionesde MelissaMathison en su guión, Michael debía

muostrarsemuy curioso e interesadoante lo que su hermano iba a enseñarleen breves

segundos.Sin embargo.RobertMcNatíghtonapareciófinalmenteen la citadasecuenciacomo

el típico hermanomayor irónico y escépticoamite las cosasque los pequeñostoman muy en

serio. N4iehael bromeasarcásticamentedtírante la escena...hastaque la estúpidasonrisase

le hiela en los labios mientras contemplaal “duende”. La sorpresadel hermano mayor

hubieraofrecido tími impacto muchomenor si Robert McNaughtonhubieraseguidoel guión

al pie de la letra.
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Encontramosotros ejemplosde improvisacionesde losactoresjóvenesen tresescenas

más. Mientras Michael viaja al instituto en el autobús escolar,los chicosque se encuentran

a su alrededorentablanuna guerra de papeles, carpetasy bolígrafos, algousual en los

vehículosescolaresde todo el planeta.Estaactitud de los estudiantes tampoco estabaprevista

en el guión, por lo que es muy fácil imaginarse a Steven Spielberg dirigiéndosea los

pequeñosactoresparaanimarlesa practicartina de susaficionesfavoritas. La secuenciaque

relata la fiestade disfracesde la nochede Halloween(sensiblementerecortadaen la película)

tambiénmanifiestala espontaneidadde los pequeños extras,disfrazadosde seresmonstruo-

sos. Por tiltimo. podemosencontrar otrobuen ejemplode la espontaneidadde los jóvenes

intérpretesen la escenaen que Elliott, Michael y sus tres amigoshuyen con E.T. en sus

niounta¡nbikes paraescapardel acosode los hombresde la Administración. Los actores

tuvieron que hacer alarde de sus habilidadessobre la bicicleta -a lo cual estarían,

seguramente,acostumbrados-,y actuarduranteel vuelo sobre los tejadosdel suburbcomo

st realmenteestuvierandisfrutandode tín viaje tan insólito.

La improvisación no es una técnicasencilla, mio se tratabade un capricho, y sus

resultadosno siempre son satisfactorios. Graciasa esta forma de llevar la dirección de

actores,Spielberg consiguióque los pequeños realizaranunainterpretaciónllena de frescura

y naturalidad que.además.emiriqueció el realismocon queel director concebíasu relato de

fantasía: “ImprovisandoE.T. se obtuvo tina película muy espontánea.llena cíe vitalidad...

Me di cuenta<le queno necesitabalos storyboardspara un filme tan humilde comoEJ.

Ntmnca improvisaría en tina segundaparte de En Busca del arca perdida,pero si podía

hacerlo con tina película más personal como E.T., que tratabaesencialmemítesobre las

personasy stms relaciones”(62). La partida de un juegode rol, la actitud cíe tmn muño aburrido
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en clasede Biología, la batalla sin cuartel en el autobúsde colegio o la fiesta de disfraces

deHalloweenson situacionesque un adulto no puedeimaginar conperfección:es necesaria

la intervenciónespontáneade sus protagonistasinfantiles y juveniles, puesesassituaciones

forman partede su entornovital. Nadie sabemejor que ellos cómose desarrollan,mucho

menosun adulto.

Aparte de los momentos en que los jóvenes actores escenificabansecuencias

propiamentecotidianas,a Spielbergle interesabaqtme la relaciónde Elliott, Michael y Gertie

con el extraterrestreno fuera artificial en modo alguno. El procesoque seproduceen cada

tino de los muchachossigue las fasesmiedo-curiosidad-amistad-cariñocon mansa fluidez

graciasa las aportacionesde cadauno de los actoresa la representación.El director sabia

muy bien que, para conseguireste éxito interpretativo, era miecesarioque los actoresse

encontrarana gustoen el rodajey stípoganarse enseguidala amistadde Henry Thomas,con

quien jugaba con tín vídeo-juego entre escenay escena. A este respecto, Philip Taylor

comentalo sigtíiente sobreel trabajo de Spielbergcomo director cíe actores: “Demostró, o

consolidó, stí habilidad para dirigir niños. Algo que pocos realizadoreshan igualado al

producir películas familiaresde fantasíapara chicos de todas las edades.Spielbergrecordó

el consejoqueTrtíffaut le habíadadoduranteel rodajede Encuentrosen la TerceraFase:

los ¡iiños son los actoresidealesporqueresultanmuy intuitivos al prestaraytída, no están

condicionadospor su “ego” y siempredeseanpasarun btíen rato” (63).

Henry Thomastrabajódurantemásde ocho semanas contmn mttñecoelectrónicode

plástico quese convertíaen E.T. al grito de “¡acción!”, pero su actuacióna lo largo del

rodajefuetanextraordinariamenterealista queel pequeñoactorderramnólágrirnasverdaderas
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en la escenade la despedida,en la quese abrazaal extraterrestre.En esemomento,Henry

Thomasse sentíaElliott realmentey pudoexperimentarcon sinceridadel dolordel personaje

que encarnabaen ese momento.Las lágrimasde Henry Thomasson la mejor pruebadel

triunfo de Spielbergal emplearla técnica de la improvisaciónespontánea,y una manifesta-

ción patentede la actividadde la Fantasíaen los niños, ya se trate delpersonajede un guión

(Elliott) o de un actorde 10 años (Henry Thomas).

A propósito <leí realismo y la verosimilitud que el director de Ohio deseabapara

Ei’., David Kaufrnan afirma: “El filme espura fantasíareal, un homenajea la imaginación

mnás despierta.Nos permitesoñar, y quizáen lo más hermosode los sueños,nos hacecreer

lo qtíeestamosviendo. Spielbergodiael sentidode la sugerencia.El suyoes un cinedirecto,

que pretende ganarel afecto a través de la naturalidad.E.T. es legendariamnentefiel a los

principios que rigen el cine. No es una película que representea miada o a nadie, toda su

simbologiaes infundada. La ternurade todos y cadatino de los personajeses lo que, en

definitiva, la sobrevalora”(64).

n.5.3. Fórmulasque demuestranla oposiciónentredos inumídos.

El contrasteentreel mundo de los adultos y el (le los niños esotro de los aspectos

que mejor se refleja en la técnica cinematográficacíe E.T. Ya nos hemos referido

anteriormenteal tratamiemito siniestro queSpielberg da a los personajesmayores de la

historia, hastael ptmnto <le qtíe ninguno de ellos nitíestrasu rostro a los espectadores hasta

el acto final de la pelíctíla. Recordemostambiénque, en el guión de Mathison, los adultos
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no tienen nombrepropio exceptoMary, y el científico de las llaves que lidera el grupo de

investigadoresde la NASA (Peter Coyote)es conocido lacónicamentecon el sobrenombre

de Keys.

Alíen Daviau, responsablede la fotografía de E.T., quiso rodar las escenas

protagonizadaspor adultoscon un tratamiento especialde la luz. Daviau había conocidoa

Spielberga finales de los 60 y los dos se hicieron amigosa propósito del rodajede Amublin,

el primer cortometrajeen 35 milímetros del directorde Ohio, graciasal cuai consiguiósu

primer contrato con la Universal. Alíen Daviau se habíaencargado dela fotografía de la

producciónamweur,y Spielbergtodavíarecordabasu sensibilidadartísticaa la horade crear

atmósferashipnóticas,su inclinación hacia los contralucesy el encantode las escenasque

ambientaba.Aunque haciacasi treceañosque no habíanvuelto a trabajarjuntos, el director

pensó que Daviauera el tipo de profesional que podría encajaren una producción tan

intimista como EL

Alíen Daviau era un director de fotografía autodidacto:nunca había pisado tina

escuela decine y había aprendidotoda su técnicavisitando estudiosy viendo realizadores

profesionalesen acción. Mientras concebíasu nuevapelícula, tal vez Spielberg recordóla

ilusión queacompañóa los dos amigosdtírantelos momentosdel rodajede Amnblin y deseó

revivirlos en una nueva aventura.

En 1981. Daviau eraun maestrocon la luz y las lentes, y así lo demostróal matizar

los contrastesentre los mayoresy los niños. Las secuenciasprotagonizadaspor adultosse

desenvuelvencon los contraltícesa los que Daviauera tan aficionado. A él se debe la
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aparienciaterroríficade los científicosde la NASA en el bosque,mientraspersiguena

de forma que el espectadortiene la impresión de que el extraterrestrees acosadopor una

horda fantasmagóricade espectros.También fue el director de fotografíaquien armó a los

hombresde la NASA conpotenteslinternasquearrojabandeslumbranteschorrosde luz sobre

el alienígenay sobre los propios espectadores. Graciasa un continuo juego de luz y

penumbra,Daviau consiguió imprimir tmn ambiente misteriosoa las escenasaterrantesque

relataban laprogresiva intromisión de los adultos en la vida de los tres chicos y <leí

bondadosoextraterrestre.

Recordemosla secuenciaen que Mary abandonasu casa y sube a su coche para

buscara Elliott durantela nochede Halloween.Segundosdespués,los científicos penetran

en el chalety, atinqueen ningún muomentose comprueba explícitamentela presenciafísica

de los adultos, el espectadorsabe qtíe se encuentranallí gracias al jtmego de luces y

contraltícespor el qtíe los objetos cercanosa la habitaciónde Elliott parecencobrarvida: los

cablesse mueveny sedesenrrollansolos hastaaprisionartinasilla contrala pareddel pasillo:

los rayos de luz desfilanpor las paredes;las linternasde los científicos iluminanterrorífica-

mentelos muñecosy jugtíetesde Elliott, que proyectan sussombrastemblorosassobre la

pared... y, cmi la oscuridad,brillan los ojos llameantesde tina calabaza-fantasma,símbolo

típico de ¡lalloween.

Uno cíe los recursosque se empleó en la películapara subrayarel contrasteentre

niños y adultosconsistióen la altura a la qtíe se manttívoel objetivo de las cámarasdt¡rante

la mayorpartedel rodaje. En efecto,Spielbergquiso quelas lentescaptaranel campode las

escenas desdeel ptínto cíe vistade un niño de diez años. De esaforma, cl público tendríala
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impresiónde queunos ojos infantilesobservabanla vida y susavatares. Eldirector deseaba

demostrarconesteefectoque lahistoria se relatabasegúnla clave de la fantasíainfantil que

animael espíritu de E.T.

El propioStevenSpielbergexplicó el procedimientode estatécnicaa lo largode una

entrevistacon GeorgeE. Turner: “La cárnaraestabaen todo momentosobrela guía y los

objetivoscasi siempre rondabana la altura de nuestros pies.8 pulgadas sobreel suelo. Hay

un btíen númerode techosen la película porquea mentido los chicos miran haciaarriba,

especialmente desdeel punto de la mirada de Elliott hasta el nivel de la de su hermano

mayor. Siempremantuvela cámaraalgo más bajade lo habitualporqtíeel eje coincidíacon

el punto de vistade Henry Thomas,y el ptmntode vistade E.T. eramásbajo todavía:2 pies

y 9 ptílgadassobreel suelo. Por estay por otras razonesdecidíno mostrarlos rostros de los

adultosexceptoel de Man’, la madre,a la queno considerounapersonamayorsino un niño

más en la casa. Ella eracomo alguiena qtíien se puedeconfiar un secreto.Sin embargó,

evité mostraral profesorde Biología, al policía y a los otros adultosextrañosqueaparecen

al final de la película, cuandonos enfrentarnoscon los doctoresy científicos” (65).

En el último actocíe la película.ctíandola acciómi se trasladaal hospital improvisado

en la casade Elliott, tiene lugar el choque inevitable entre los (los mundos. El pequeño

protagonistay el extraterrestrese enfrentanentoncesa los interesesde los adultosen medio

(le tin decoradoespeluznantepara el gusto de los niños. Hasta esemomento,el espectador

solo podía apreciarde modoparcial la presenciade las personasmayores:habitualmente,los

planosofrecíanaspectosde los adultosdesdela cinturahastalos piesy, ocasionalmente,las

manos. Así, el profesor de Biología sólo muestra suspiernas,sus brazosy su voz mientras
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paseaentre las mesasde los alumnos. El agentede policía que conversacon Mary sólo

enseñapartede su uniforme, pista suficienteparaadvertirsu identidad.Spielbergquiso que

los adultos ftíerandelatadospor suspiernas,quepenetranen los ambientesinfantiles según

el ¡nodo tradicional con que las personajesmayores hacían su entradaen los cartoons

norteamericanos:los pequeños semueven en un estrato que apenasllega a los sesenta

centímetros,y es a esta altura dondese desenvuelvensus fantasías.

Así lo explicabael propio Spielberg: “Era mtíy importante paramí que los adultos

no formaranpartedel inundode los niños. Claramente,no tienenidentidadhastael momento

crucial de la historia. Recuerdolos dibujos animadosde la Warner Brothers y la Metro

Goldwyn Mayer, de Chuckiones,Fritz Freleng,Tex Avery, de todoslos grandesdibujantes

de los 40. A mentidoelegíanpequeñospersonajes-casi siempregatosy perros-.Peronunca

se veíaun adulto. Sólo podíasver suspiernas... Pero nuncaveíasal personaje!Y rneacordé

de que. si tmn adulto profanabael mundo de los dibtijos animados, se cometíaun terrible

error. Entoncesestablecíun símil con aquello” (66).

5.5.4. El apoyo de la fotografía.

La técnicafotográficade Alíen Daviau fue, realmemite,tui elemento decisivo ala hora

de crearel ambiente característicoqtíe rodeabaa EllioLt y a sus hermanos.lEí director de

E.T. pusotín interésespecialen quela fotografía prestaraun encantomágico especiala las

escenas genuinamenteinfantiles, puespensabaque laluz eraun elemento baratoque ofrecía

múltiples posibilidadescreativas: “Noteníamosmiles de extras a nuestradisposición.pero
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contábamoscon laluz, el sol y la texturadel color paratrabajarcon ellos: dejamosquela

luz dieraa la películael valor de producción.Por eso,en estefilmne -más que en otros que

he dirigido- la luz prestamuchovalor a la obra. La luz ponemásdinero en la pantallaque

los extraso los coches.Comnodirector,creo queheprestadomásatenciónaéstaen E.T. que

en otraspelículas” (67>.

El empleo de la luz ftíe una tareacomplicada duranteel rodajede E.T., dado que

buenapartede las escenasde la película ocurreen interioresen penumbrao de noche.La

técnicafotográfica de Daviau seacusaen algunas escenasmemorables,como la quenana

la primera comunicaciónentreElliott y E.T. en la habitación del niñopor rnedio del juego

de imitaciones,o la secuenciaen la queElliott impartesu lección al extraterrestresobrelos

objetosquese encuentranencima de la mesadel cuarto.

Spielbergdeseabadotarde una iltiminaciónespeciallas escenas infantilesquesucedían

dentro del armariode Elliott. ptíes se tratabade tín marco muy relacionadocon la propia

infancia del director. Spielbergconcebíael closet, la cavo deE. T., como “tina especiede

mágico paísde maravillas”, y sereferíaasí a la creacióndel ambienteinfantil en el interior

del armario: “Nos tomnamosmucho trabajoen estilizar todas las tomas que sucedíandentro

del closet. Alíen tuvo la idea de colocar tui pañoamarillo sobrela lámpara del armariopara

que todo estuvieraacariciadopor tina especiede peculiarpuestade sol. Y yo quiseque se

instalara dentrotina ventanade cristal pintado,tina vidriera que permitieraarrojar unalluvia

de coloresen el interior. Así, la magia de E.T. podríacontinuar en el único lugar donde

viviría hastaque pudierallamar a su casa,dos semanasmas tarde. Por esodecidimosque

el armario fuera tmn escondite mágico, mientras otros cuartos de la casa restíltaban
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brutalmentedramáticosy no daban la impresiónde queen la casaseestuviera rodandotina

película de fantasíamoderna” (68).

La utilización de la luz en E.T. fue algo más que un mero recursocircunstancial.

Alíen Daviau no trató la fotografía como tín efecto estilísticodentro de la narración

audiovisual:la luz era tin lenguaje,una forma de relatar lo mismo qtíe ocurríaen la escena

a través de unas sensaciones propiciadaspor un código de colores, sombras, destellosy

contraluces.De esta forma. Daviau consiguióestablecertina unión entreel mensajede cada

secuenciay la luz, que ofrecíatinas posibilidadesnarrativasde sugerente bellezaplástica.

Spielbergconcedíatal importanciaa la fotografía en EJ., el Extraterrestrequeno

le importó romper la continuidadde tiempo duranteel clímax de la historia, en el momento

en que tiene lugarla huidade los chicos con E.T. hacia la naveespacial. El extraterrestre

muerea las 15 horas36 minutos, resucita pocotiempodespuésy Elliott consiguesacarlede

la casa. A partir del fallecimiento de El’., la película transcurrecon tiempo real, sin

solucionesde continuidadqtíe prestíponganel paso del tiempo.Sin embargo,a pesarde que

a las 15.36 el sol apenasha iniciadosu declive. E.T. y los chicos llegan al claro del bosque

en pleno crepúsculo,cuandotan sólo han pasadodieciséisminutosde tiempo real desdela

mtiertedel extraterrestre.Spieibergjustificabaasíel hecho: “Tomarnostina licenciade cierto

tiempo conesaparte dela película [puescuandose producela escapadade la policía ya es

el final de la tardey casiempiezaa oscurecenperoeramuy importante,segúncreía, darun

color rosáceoa la escenade despedida entreE.T. y Elliott” (69). Para lograr esteefecto,

Spielbergmio dudó en acelerarel camino <leí sol hacia el atardecer.
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AlíenDaviau fue tambiénel encargadode solucionarotro delos problemas planteados

por StevenSpielberg duranteel rodaje. El directordeseabaqueel espectadorno contemplara

el rostro deEl’. hastaqueno hubieran pasado almenosveinticincominutosde película. Sin

embargo,según el guión de Melissa Mathison,el extraterrestredebía aparecerhacia el

minuto tres del filme, en el transcurso de la primera escena, cuandolos alienígenas

investiganla flora del bosquejtmnto a su nave. Daviau confesóque tuvo que ingeniárselas

para iluminar las tomas de los veinticinco primerosminutosde la película,de forma que la

Itíz incidiera indirectamentesobre la criaturaespacialpara que el público no advirtiera las

faccionesde su rostro. Esteefectose consiguiómedianteel uso deuna multitudde pequeños

puntosde luz independientesy de láminas de aluminio que reflejabany desviabanla luz. El

resultadofinal fue que, hastael encuentro definitivoentreel niño y E.T., el extraterrestre

no fue más que un misterioso bulto a contraluzqtíe se arrastrabaen la oscuridady trataba

de eludir todos los puntos luminososque salían a su paso: los faros del automóvil de los

científicos, los rayos de sus linternasy las luces de la naveespacial.

Una vez reveladoslos rasgos faciales de El’. al ptiblico, Alíen Daviau empleó

distintos tipos de hacesde luz para iluminar al personajesegúnel ambientey la situaciónde

la escena. Gracias a su dominio de la técnica fotográfica. Daviau consiguió que las

expresionesdel rostro de E.T. pasarande cuarentaa másde ochenta.El alienígenano sólo

era capazde ofrecertiria miradatriste, sino exrrañwnenretriste o pc¿réúcamnenre triste. La luz

contribtívó a realizar el milagro de animar un muñeco electrónico y de doblar las

posibilidades expresivasque habíaprevistola tecnologíade su constrtíctor. El resultadofinal

fue más quesatisfactorio,pues E.T. parecíarealmenteun ser de carney hueso.
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5.5.5. La banda sonorade 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 maestro JohnWilliams es tina síntesismelódica

cíe las sensacionesqueofrece cadaescena.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: esel caso delmomentoen que Elliott mira el jardín a través de la ventanade

la cocina, tras la discusión ori2inadaen 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 sensaciónpuede comprobarse

al comienzodel filme, mientrasla cámaraserecreaen describir el trabajode los alienígenas

junto a la naveespacial ancladaen el bosque:la monotoníadel órgano,quepredonlinasobre

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

algo sobrenatural.Del mismomodo, la atmósfera agobiantey sobrecogedorade la intrusión

<le los científicos en la casade Elliott durante lanochede Halloweenes reforzadacon unos

compasesinquietantes.

La función de la músicacobra mayor relieve durantela escenaque recogeel vuelo

de Elliott y E.T. sobre la bicicleta. Esta secuencia esuna de las más significativas de la

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

sospechados;JohnWilliams remarcasu importancia introduciendoel temacentralde la banda

sonora,Flying, en el que la orquestase recreaespecialmente.

Unade las escenasde E.T. tratadascon singularbelleza melódicasucededurantela

explicaciónqueElliott da a su amigo extraterrestresobre los juguetesy demásobjetosque

seencuentransobre lamesade la habitación delniño. 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 manera queél mismo reconociótiempo después: ‘Laemociónde la

ultima escenafue genuina. Los días finales del rodaje fueron los más tristesque 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 quedespierta el ensueñodel

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

compuestola bandasonora para cadauno 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 permitióel éxito arrolladorde la película es

el aspectodel personajeextraterrestre.Resulta habitual que los directores que emplean

muñecosmecánicosen susfilmes seresignena dotalesde una personalidad ínfima,animal,

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

famosoal director de Ohio son ejemplosreveladores.GeorgeLucas rompió estamaldición

al creara Yoda para ElImperio 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 beatífico pues,de lo contrario, las relaciones

no hubieran funcionado. La historia trata sobre lahermosurade EJ. únicamentecomo

personaje”(73). Spielbergfue rechazandolos primerosbocetos delextraterrestrequellegaron

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

alienígena.Tras reprobar los diseñosoriginales de extraterrestresque lehabía presentado

paraNight SkiesRick I3aker -lamosopor el áscarque recibiógraciasa 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 gorilagigantemecánicoqueaparecíaen 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 ideétres muñecos delextraterrestre-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 realizartreinta gestoscon la caray otros treintacon

el cuerno.Para losprimeros planosse utilizó un muñecoautoelectrónicoconectadomediante
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cablesquepodía hacer hastaochentay seis movimientosdistintos (King Kong sólo podía

realizar cuarenta). Lasescenasen las que E.T. debía moversede 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, unaancianaque llevabacincuentaañosfumandosin parar. El cuerno

del extraterrestrese construyócon aluminio, fibra de vidrio y poliuretanorecubiertosde

caucho.

La mayor partedel presupuestode EJ., el Extraterrestrefíe gastada paracostear

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 mucho menos,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 ledimos un

poco de vida. Durante los descansosde rodaje parecía queestabaesperando,descansando

en una silla, con aire 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 creérecortando fotografías

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 todosse la dimos” (75).
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Capítulo 6

:

Nace unnuevoestilo 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, que aúnno habíacumplido los cuarentaaños, tan sólo se veía

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, Spielberg declarabasobresu primer fracaso: “Es

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

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

(2).

El guión de 1941 había sidoescritopor 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, escrita porla 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, Spielberg produceFrenos 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 deStevenSpielberg,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.Desde comienzosde
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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 brevesinspiradosen el estilo de su vieja serie de

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

ficción. Conmotivo del rodaje, producidopor la WarnerBros, Spielbergreunióadirectores

como JoeDante, JohnLandis y George Miller; 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 Gene Siskel: ‘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 FordCoppola.

Entre las muchasafinidades queunían a los tresjóvenesdirectores, tanto Spielberg

como Lucas y Coppolacoincidían en su repulsa haciael sistemaimpuesto por las grandes

productorasde Hollywood, contralas que mantenían unaluchaconstanteen su empeñopor

conservarla independencia creativa.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:burócratas queno sabennadade cine, Su únicaambición

es hacer negocio” (4).

Amblin Entertainment.que inició su andaduragracias alapoyode FrankMarshall y

Kathleen Kennedy,no sólo significaba la autonomíade producciónpara StevenSpielberg.

El directorconsiguió reuniren aquel complejode estilo colonial española 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 Entertainment setradujo 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 experiencias infantiles,

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

poseíaninguna fórmulasecretaparaconseguirel éxito de las audiencias,que habíanvuelto

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

un estilo propio.

6.2. “Producida porStevenSpielberg”.

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 aquellas tendencias,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 estilos cinematográficos (empresaen la que tambiénparticiparon George

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

director de Ohio creó Amblin Entertainment:una escuela queseencargaríade imprimir su

huella personal en las sucesivas producciones, de manera queno es raro encontrar

espectadores convencidosde que Spielberg dirige aquellaspelículas quetan sólo ha

producido.

Gremlins (Grernlins, 1984), dirigida por Joe Dante, fueel primer fruto de Amblin

Entertainment.Se tratabade unaextraña mezcla entrecomediainfantil navideñay thriller,

escrita por un joven llamado Chris Columbusy producida por Spielberg, Kennedyy

Marshall. Gremlinscuentael asediode unapequeñapoblaciónnorteamericanapor partede

tinos curiososserescon aspectode ososdepelucheque, tras sufrirunacuriosametamorfosis,

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 Entertainment consiguiótres 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 deproductores.La primera,escrita por

Chris Columbus, relatalas 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 legendario SherlockHolmesy su fiel Watson,cuandono eran

másqueuna parejade escolaresadolescentes.El final de la película, que pareceinspirado

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,Spielberg contaba nuevamentecon 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 tiempohasta1955, 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 Phoenix empiezaa madurar.

La productorafundadapor StevenSpielbergfuncionabaa la perfección. según los

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

‘Producidapor StevenSpielberg’ eragarantía suficientede éxito paralos estrenosde Amblin

Entertainment, seríainjusto 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 animados producidapor 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.Spielberg pensabaquehabíallegado el momentode dejara sus

jóvenesdiscípulos la continuaciónde unalabor creativasegúnlas líneas que había trazado

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

seguir los mismos paradigmas.el director estudiaba desdehacía tiempo laforma de

experimentarcon nuevashistoriasdesdeotrasperspectivas.La decisiónparecíainspiradapor

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

de StevenSpielberg: “es necesarioconstruir el ptíentedelantemientras ardeel puentesituado

detrásde tino” (6).

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

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 doshermanasnegrasinseparables,Celle y Nettie, en la Georgiade principios

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

autoreslo denominanMisrer X para referirsea él, si bien su verdadero nombreesJohnson-.

El marido -DannyGlover-es un personajebrutal y machista,que intentaganarselos 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 parece condenadaa vivir como tina esclava,encargadade

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

una increíble fortalezade 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 Sofíay 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 pastor protestante,en una secuenciaque parece inspiradaen la

parábola evangélicadel hijo pródigo. Shugy Celie descubren docenasde cartasde Nettie en

tín escondrijo secreto desu marido. La esperanzarenaceen la mujer, que por fin puede

conocerlas andanzasde Nettie, cuyas actividadesmisionerasla 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 hubiesepasadonadando conel agua hastala cintura y lo supiera

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

tiempo quequeríadar este paso: quería desafiarmea ini mismo conalgo 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 supuso unaruptura

con la tradición fflniica seguida por StevenSpielberghastala fecha.

La historia seinicia con unade las constantesdel director (le Ohio: tín protagonista

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

protagonistaen un mundo de fantásticas posibilidades: Celleacabade salir bruscamentede

su infancia, y ha entradocon un sobresaltocii la adolescenciatras dar a luz a dos hijos



321

cuandosóloeraunaniña. Sucondición infantil se refleja en el inmensocariño quela 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 se encuentra anteun nuevoSpielberg,queseapartadel mundo

de la imaginación paraabordarla 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 personas queseseparan”(8). Por eso, El color púrpura

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

explorara través delcine la duraetapa quese abrió tras la rupturaentreLeali y Arnold: la

madurez.

Una vez separadade sti hermana,Celie debeenfrentarsea su nuevasituación de

casada,en un ambientehostil dominado porla 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 pasarañosrecordando experienciasinfantiles 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 una etapaen la que el director de Ohio seacercabapeligrosa-

mentehacialos cuarentaaños.

El atractivo fundamentalde 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 período destí

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

nacer Max,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

temperamentos entresu 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. Celieaseguraen la película: “No miro nunca

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

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

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

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 ofrecióa Steven

Spielbergun temperamentodébil, de connotacionesnegativas,muy adecuadoalos esquemas

que eldirector aplicaa los matrimoniosde sus películas.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 impresionante pedradade 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 consiguerestableceren parte la

armoníaquedeberíareinaren toda familia. Una vez lograda.el director puede reunira 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 sus hijosduranteunosinstantes,después

de pasaruna temporadaen la cárcel.

Perola historia no podríaconcluirconestaescena,en la que lasituaciónde Celiepor

fin se ha estabilizado.Celie no pertenecea esta familia, y Nettie y sus hijosesperan,a miles

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

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

siempre rodeadapor 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 ladiferenciaque hayentre existir y permanecervivo.

ShugAvery enseña lentamentea Celie cómo defenderse”(9).

Si en películas comoE.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 crudezarealista quepermiten 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.



325

La crítica y el público acogieroncon expectaciónel cambio queSpielbergles ofrecía,

y El color púrpuraaparecióen los titularesy en los noticiarios comoun exponentedel “cine

para adultos”queel director deseaba realizar.La Academiade Hollywood elogióla destreza

de Spielbergcomo realizador,persuadidade que seencontrabanporfin anteuna películade

profunday prometedora.Al menosasílo entendían quienesdespreciabanla obraanteriordel

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

Quincy Jones, la soberbia fotografía de Alíen Daviau y las interpretaciones deWhoopi

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

recibió once nominacionesal óscar, pero ningunarecayóen Spielbergcomo director.

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 cierto esquesusconstantesinfantiles y sus

vivencias íntimas habían encontradotina nueva formade 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 nueva etapa.

StevenSpielbergjustificabaasí los motivos de aquel giro: “Cierto público americano

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

lic conseguidoel éxito con un género concretotic cine. Ahora deboexplorarotras 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 James GrahamBallard 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 habíaconseguido susmejores 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 nacionalidad queel realizador. En esta ocasión,el protagonistano

era un soldadocapacitado parallevar 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

consistía precisamenteen la fortalezajuvenil.

A principios de 1986. Kathleen Kennedy ofreció

Spielberg, convencidade que el director se identificaríacon

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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Kathleen Kennedyhabíadado en el clavo. Poco tiempo después,Spielbergseguíael

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

autor dela novela. Otro británico, Torn Stoppard, seencargóde desarrollarla historia en

forma deguión, cuyo borradorseñacorregidoposteriormentepor MennoMeyjes. El director

de Ohio acababade embarcarseen un proyecto muchomásaudazy personalqueEl color

púrpura:Spielbergse había identificadodesdeel primer momentocon el niño protagonista

del libro, y su aventuraofrecía unaperspectivaque coincidíacon las nuevas tendencias

infantilesen las que eldirector 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 fondopersonalde 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 pérdida dela inocencia. A pesar(le todo, no creo haberperdido la mía” (3).
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Con El Imperio del Sol, el director no pensaba renunciara su pasadoinfantil, a

aquellas vivenciasque 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 nuevoproyecto. Concreta-

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

desbordantey queno cesabade alimentarsus esperanzadosdeseos.Spielbergreflejabaestas

consideracionesduranteunaentrevistaen España con motivodel 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 MirandaRicliardson -comola Sra.Victor-, Nigel

Havers-como el doctor Rawlins-, JoePantaliano-como Frank, compañerode Basie-, y el

joven actorChristianBale, protagonistade la películaen su papeldel pequeño JiniGraham.

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 hostilesa conceder semejantesprivilegios cinematográficos a los

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

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

impresionante laborde reformas, el equipoencargadodel diseñode producciónconsiguió

modificar asombrosamenteel aspectode lasprincipales callesde Shangai,segúnla vista que

ofrecían en fotografíasy documentales anterioresa 1941.

Las escenascorrespondientesal campode concentraciónde Nantao fueron rodadas

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

disfrazar fachadas, sinolevantartodo 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 propio JamesBallard -asesorde Spielbergen primera línea-, quedóasombrado

del realismo de la producción. Laversión 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,conocida como“el París

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

queañosatrásestaba divididoen unaguerra 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 atmósfera orientalestremecidapor la guerra.

El muchacho siente tina pasión especial por los aviones, comoprueban 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

escuadra norteamericanaen Pearl Harbor. .Jim asiste consu 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, Jimdescubrea todo un pelotón

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

padrede Jim acudeen rescatede su hijo y consigue con cautela queregresea la fiesta,

La radio anunciael estallido de la guerraentre Japóny los EstadosUnidos trasel

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 también sehan

refugiadootros europeosdispuestosa dejar la colonia. La guerra es inminente. Esanoche,

Jim jtíegacon unalinterna 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 deja caersu 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 dominio absoltítode Shangai.Sim,

triste y abatido,regresaa su casa y descubrea dos desus 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 ciudad pararendirseante

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

persigue,Jim topacon un par de norteamericanos, Franky 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

dentadura intacta,y desptíésacudena algunascasasdel barrio residencial de Jint con la

esperanzade encontraralgo de valor en ellas.

Jim, Frank y Basie terminanen 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 consigue salirdel hangarjunto a Basic y otros prisioneros,que vana ser trasladadosal

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

consegtíido convencera los soldadosjaponesesparaque le stíbanal camión.

Los prisionerosllegan a Nantao: un campode concentracióndondetrabajandos mil

picapedreros,contiguoa un aeródromode las fuerzasjaponesas.Por primeravez ensu vida,

Jim seacercaa un grtípo de aviones detenidosen 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. unidos por 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 alegría consus 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 queya 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 unaprueba

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

muchachoburla la vigilancia japonesa,atraviesael vallado delrecinto 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 queinició en Shangai. El doctor Rawlins, jefe del hospital. se encargade

inipartirle leccionesde Latín, entreotrasmaterias.Dtíranteuna destísvisitas 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. Segundos antes.iini guardabaalguna esperanzade reanimaría,puesha
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percibidoen ellaun rápidomovimientode sus ojos: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, una escuadrillade bombarderosnorteamericanosinicia un

ataque contrael aeródromodel campode concentración.El oficial japonéscorre hacia el

hospital paratomar represalias contralos prisionerosenfermos.El doctor Rawlins trata de

interponerse,y el japonéscomienzaagolpearlesalvajemente. Jimentraen acción y, después

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

El oficial cesasu acción, desarmadoante la audaciadel chico.

El final de la guerra estácercano.Jim observael adiestramiento de jóvenespilotos

japoneses,queterminaránsusaccionesdegtierraestrellándose contra objetivosnorteamerica-

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

desarrollandoal otro lado de la valía. Jimentonaun 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 muchacho contemplaa 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

enterrado enla 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. Eloficial japonésordenala evacuación,no sin antesrecriminar a Jim

su conducta,llamándole“chico difícil’.

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

tina larga marchaa la quepocosde ellospodrán sobrevivir;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 quiencompartíala afición por los aviones,El chico estáataviadocon elatuendo

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

porquesu avión no conseguía despegar.Desesperado,el japonéscontinúalamentándosepor

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

oriental sacauna katanaparaabrirlo. En ese momento,los guerrillerosde Basie irrumpen

en la pista del campo.

Los americanoscreen queel japonéstratade matar a Jim y le disparansin dudarlo.

El chico caemuerto sobreun 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

haya concluidopor fin. El chico detienesu bicicletaante tina columnade soldadosy se rinde.

ante el asombrode los militares.

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

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

occidentalestodos ellos, tratan cíe identificar a sus hijosentrela 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 meditación sobre lainfancia desdela

perspectivas peculiaresde los niños y, en segundo plano,de los adultos. Podríadecirseque

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

Extraterrestreno es másqueuna versiónelaboradade 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 tratar lainfanciadesdesu 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. podríaser nefasto.Por

otro lado, Spielberg deseabatratar 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 adolescencia queacarreala 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 delSol: “Es exactamentelo contrario a un

hombrequedescubre larealidada través(le la miradade un niño que todavíavive cii él. Lo

contrario también(le lo que siemprehabía sidomi 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 películasde Spielberg,Jini

Graham esquizásel único niño con unahistoria y un temperamento insólitos.En el inicio

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

vida cotidiana.Su existenciano tiene nadade 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 Jimes

un chico excepcional.

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

residencialde la exótica ciudad de Shangai, una copiadel 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 delúltimo 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, porotro 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

protagonista empleatín 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 circunstanciashistóricasque rodeana Jimn contribuyentambiéna la singularidad

del ambientedonde sesitúa 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 sus relatostradicionales.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 sigue abundandoen 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 situación límite:

la guerra.

7.2.1.1.La pasión ¡)Om’ los aviomws.

A pesarde su léxico y modalesexquisitos,Jim Graham esun niño de onceaños -uno

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



343

edad: los aviones.

Ya en los primeros minutos de la película, mientrasviaja en el Packard desdela

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

historietasde pilotosde la segunda guerramundial. Unavez en sujardín, el chico sepermite

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

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

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

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

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

impenitente-en el jardín:

- ¿Quiéncreesqueganarála guerra, papá?

- Nosotros,por supuesto.

- Ah, esaguerra!

- La de China no es la nuestra,

(. ..)

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

- ¡Por el amor deDios, Jamie!

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

Paradejarpatentela pasiónde Jim por los aviones. TomStoppardy Menno Meyjes.

los guionistas deEl Imperio del Sol, describieronla habitaciónde Jim de esta formatan

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 mientrasleía 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
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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 sombra deljuguetese 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

Spielberg de convertirlas habitacionesde sus personajes infantilesen el coto depor donde

campeanlas recreacionesde sus fantasías.

Duranteesteprimer acto de la película, quetranscurrebrevementepara esbozarla

vida cómoday protegida del pequeñoprotagonista, Spielberg subrayacon decisión la

importanciade los avionesen Jim Graham.Suponenpara élmás 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 hanacudido los Graham.En un momentode distracción de su padre.Jim abandona

el jardín de la lujosa mansióny atraviesa los camposde la finca hastainternarseen un

aeródromoabandonado.

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

Algo mas que suficiente para activar la imaginación infantilde 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 entrela paralelade la realidad y la otra paralela mágica,la de la ficción. Por este
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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.

Escenas mástarde, 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 mantuvo conGeneSiskel, Spielberg volvíaa

reconocerla poderosa atracciónquesientehaciaestasmáquinas,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.

- Estaba soñandocon 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. Buenas noches.

- 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 leaniniaal 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, quefija 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 dentrode lo más sublime de su ser infantil: en los sueños.Parael

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

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

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

maravillas sobrepasanla imaginación humana,debe estar“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 cuestión divinaaparecea modo de anécdotaen En busca delarcaperdidae Indiana

Jonesy la última cruzada.Algunos críticoshan 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 como lapelículade Encuentrosen ¡a TerceraFase

estánrepletosde continuasreferencias hacia Dios,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, insinuadoso 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, debemosrecordarqueSpielberg sedeclarabaen 1978 como

agnóstico(1 1), peseal judaísmo practicanteen que fue educado por suspadresdesdela

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

la nave nodrizaen la Torre del Diablo y los sucesosbíblicos (leí Sinaí.

RespectoaE.T.. el Extraterrestre,son muy conocidaslas interpretaciones religiosas

descritascon posterioridada su estreno, Al Millar, profesor de Literatura Bíblica, redactó

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

estrella de cine. Los paralelismosse centraban,entreotras casualidades referidasen el

capítulo dedicadoa esta película, en que ambosprocedíande otro mundo, semanifestaron

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 cualquier duda

sobre laposibilidad de una clavereligiosa 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 directorcon

el protagonista, habráde concluirsequeSpielbergsigue concediendoimportanciaal tema de

Dios, introducidopocosminutos despuésdel comienzode la película. Seránecesarioesperar

al final de la película para tratar de encontrar el sentido queadquierepoco 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 parece despertardel sueño burguésen que

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

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

diálogoque Jimmantienecon stí padrecmi el jardín. el chico escuchael golpeteoy se refiere

al memídigo:
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- Qué suertetenemos,¿verdad? Viviraquí 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 golpesde golf, apenaspresta atención a las

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

adoptartina postura de autosuficienciaante stí criada, quese 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 apariencia frívolay 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 como cualquierade los platos qtie le preparabasu cocineraen Shangai.

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

desarrollaránextraordinariamentedurante la fase (le encierro que leaguarda,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 hemos necesitadodemasiadossignos 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 padrejtmgando al 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,cuánto tieneque crecery 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 aviadores enemigosla 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 mejores avionesy pilotos más valientesque los

nuestros. He pensado alistarnie en las fuerzas japonesas.

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

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

ejercensobre el chicotin magnetismo poderoso.Esta imitación, añadidaal carácterfantasioso

de Jim y a su tenacidadde principios. terminade culminarel profundo retratodel 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 coincide conla 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,Japón acabade inaugurarsu

entradaen guerra con las potencias aliadas.y uno de susprimeros objetivoses la toma del

puerto multinacional deShangai.

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 entonces sucedela tragedia: cuando intentareaccionar, su

madreseencuentraa variosmetrosde él. La multitud la arrollacomo un torrente enfurecido.
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Sim sedesespera llamándola,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 separaciones quesucedenen 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, como tambiénse 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 Shangai hastallegar 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. veremos pasarhambrey sed al muichacho. La

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

parafijar las pelotasde golf. El mendigo chinoya 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 recibe burlasy algún queotro manotazo.

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

he Wind, Victor Fleming, 1939). Corno la guerrade secesiónnorteamericana hizocon los

O Hara, la segundaguerramundial ha irrumpido en la vidadel muchacho. Minutosantes,

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 dirigíana la fiesta, seaproxima a él y

le repite unas palabras familiares,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 quese 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 infitíencia ejercerásobre Jimen la historia. Se trata
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de un “supervivientenato”, como llegaa definirle el doctor Rawlins; alguiencapazde todo

por sobrevivir. Pero el norteamericano ofreceun 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 quienes sehabía

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

Toin Stoppardy Menno Meyjes concibieronde esta fornía el primer contactoentre

Jimrm y Basic, dos personajesque unirán sus destinos hastael 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



360

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 con unacordialidadque llegaráa hacersecaracterísticaen el pícaro

norteamericano.Peroestaactitud amableno será obstáculoparaque, segundosdespués,trate

de buscar alguna ganaciaen 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 hasuplantadoel papel de suspadresen su educación.A partir de esteprimer

encuentro,el pícaroseencargará detransmitira Jim todos susconocimientossobre la vida.

Ya en la escena referida,enseñaal muchachoa extraer el mayor beneficio posible ala

comida: ‘Sim, mastica la comida. Masticaseis 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 lataspara exigirsu ración. El centrode confinamientoserá laacademiadonde

el chico comiencea 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 Basietrata 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. Lapalabra,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 vocabulario calcadode los norteamericanos,a

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

entregado plenamentea 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: vivirdurantetres años y medio en el campo de trabajo de Souchow,junto a un

aeródromo de las fuerzasacreas japonesas.

Nadamás llegaral campoen el mismo camión queBasic, 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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japonés jugandocon un avión en miniatura, muy parecidoal que Sim llevabaconsigo en la

escenadel aeródromoabandonado.El avión pasapor encimade una alambraday secuela

en la zonadonde seencuentrael 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. Perotampocomíos encontramosanteun adolescente plenamente

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

manejo conlos 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 quesu sextosentido infantil

protegesu alma de algumía manera, impidiendola corrupción psíquicaque afecta a los

mayores.un es un muchachocon tina imaginaciónprodigiosay tina riqueza interiorcapaz

(le superarlos desastresquela debilidadhumamnpuedacausar. StevenSpielberg comprendió

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 lamaneraen 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 espectador olvidepor tinos

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

al encuentrodel protagonistacon el chico japonésmuestraa Jim corriendo alegremente de

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 John Williamsque 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 quelos 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 quevayaa 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 pastillade 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 visitasa 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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continúadando masajescon 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, desgarrado entreBasic y Rawlins.

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

produceel sietíientediáloao entreRawlins 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 zapatos cuando¡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 desprecio alas Humanidades,a las cienciasde la vida. Basie reafirmalos conocimientos

prácticos. los quereportanalgún beneñcio.Es la técnicadescarnadacontrael arte humanista,

inmortalizadoen anidaslatinas:esel nro2resoée la nue\’a Américacontrael legadosecular

de la vieja Burona. Si SC t)erflhite e~ rwuccionismo.StevenSpielbergemplea este contraste

entre dos pueblospara sometera 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 ~o oscura,pero. paraBasic. e Latín solamente es eso: u tía lengua ííuerta.
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7.2.2.8. El recuerdode los padres.

Tras colocaruna trampapara faisanesen el exterior del campo.hm es recibidoen

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

9antallaesta referenciaa los nadresdel chico taipan. las escenas quesigtíen 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 líecrí o cozaren tun campode concentración.qtíe su propia imaginación

ia convertidoen 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 también se 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 fraguando desdeel inicio de la

ehícula y, llegado el final del segundo acto,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,~‘ desea rendirleshomenaje. El muchacho comienza

entonarla canción chíina Sun Can y saluda,manoen sien. a los tres pilotos. Los aviones

lespegan. Segundos despues.uno de ellosesmílaen el cielo: los bombarderosnorteamerica-

íos lían iuíiciado tun ataqueacreo sobreel acrodromo. En tin instante,el aeródromose
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convierte en un escenarioapocalípticocuajado de explosiones, llamas, humaredas...y

aviones.

Jiuií parece enloquecerde emoción. A toda prisa, subea unaazotea paracontemplar

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

stíperboníbarderos pasa pordelantedel 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-51! ¡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 señora Victor

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 desde queJimri

se separéde sus padresen aquellacallede Shangai. Tresañosdespués.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 única vezenque Sim vuelve a estartandesesperadoen esta historia 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 vecessueñas porla 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 perdidotodo 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 defendió para
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que Nagatadejasede golpearle,por quien sejugó la vida por colocarunatrampa defaisanes,

aquel simpáticonorteamericanoque se encargabade su educacion...le ha abandonado.Ni

siquieraha dejadoun mensaje,una mínimapruebade amistad. Despuésde tres años, Jimha

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 unabtuenarazón paraque te lleve”. Jim contesto:

“Porque soy amigo tuyo”. El preceptor respondió con un silencio meditabtindo.

Basienuncafue amigode un. Esaes la cruda realidad.Ahoraque el chicoha 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 está terminando, setratade un momento

delicado;es necesario“guardarel equilibrio, y paraeso hacen faltaamigosútiles”. 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

podía aprenderel 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 japonéscon quiencompartesu 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 perfecciónaquellasimpresiones infantilesqueahorapertenecena 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 tragaunamaleta repletade 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. Durante el 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 desaparecidopara siempre.

Del níismo modo, los recuerdos infantilesde 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 fuertemente atraídopor este personale

infantil, pero sobre todouííe 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,

porque esuna historia mííás real de ha vida, no comno E.T. o En busca delanta perdida,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

observar lavida desde elpuntode vistade los adultos.El cambiode perspectivaprovocaun

tremendodesequilibrioemocionalen el pequeñohéroe,que no entiende latriste 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 prisioneros esconducidopor los soldadosjaponeseshasta un estadio

abandonado.En él seamontonanmueblesy 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 sentaba parainterpretara Chopin,

y que ahoratoca otra mujer. El chico paseaentretodos esosobjetosque le recuerdansu

infancia perdida.

Tras la noche,.Jim despiertajunto a la señoraVictor. El muchachocomprende que

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, antesde que se produjerala muertede la

señora Victor -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 muchacho parecíaplantearseel 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 delalma de la señora

Victor, quesubeal cielo. Después,cuandoconozcaha verdad sobre aquel mágicoresplandor,

la coníparará con el flash celestial de Dios, quetoma una fotografía sobre laTierra. Pero

el tema queda ahí. La cuestión divina sólo interesa a Spielberg para indicar que Dios lía

dejadode ser tín Ente etéreo, protagonistade un mundo onírico, parahacersepresenteen la

nuevavida de hin. Comosucedióal comienzode la película,los diálogosdeJim sobreDios

másbien parecen monólogos: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 otrascuestiones, quisieranvivir de espaldasa Dios.

7.2.3.3. La bomba atómica. El fin de la imiocencia de jímn se extiendea todala
huimanidad.

La muerteesotro temaque eldirectordeseatratarnuevamente, conespecialatención,
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en el terceracto. Jim regresaal aeródromode Nantaoy allí encuentraa su amigojaponés,

desesperadoy frustradopor la averíade su avión, que leha 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 se encuentran,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:

- ¿Es que 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 Basie conun 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 infancia desdeque 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 Nagasaki estalla esainmensaclaridad

y el pequeñove la luz blanca(que puedever realmenteo que imaginaque ve, es lo mismo),

se trata delfin 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 bomba atóníica.Los pensadores contemporáneosconsideranel 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 conla década delos 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 que sustituyeal 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 exaltacióndealegría pueril.

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 pazquese haabierto trasla liberacióndel campopor

las tropas norteamericanas.hin pasea consu 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 formaldel 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 muchacho sobresu 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 aspectos queofrecenníadree hijo, pues

sus padresmuestrantín aspecto inmejorable.

Jimn se abrazafinalmentea su miíadre y mantiene los ojos abiertos. No derraniauna

sola lágrinía. Si bien otrosdirectores hubieran hechocon 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 adu 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. Lahistoria se abría con una vista de varios cadáveresde chinos, que

flotabana la deriva dentrode sus ataúdes.Este signofúnebreha 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, efectuadas duranteuna 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 encierraestas clavespersonalesde 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 níismamanera queme

identifico concualquierhéroe. Es alguienqtíe yo quisiera llegaraser. 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 que Spielberghayavuelto 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 personalidad comoasignaturaspendientes.Si bien en

El Imperio del Sol no seofrecensolucionesconcluyentes, Spielbergse atrevea 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 poner punto atodo aquelloa lo que mehabíaagarradocon tantatenacidad.Para

mí era corno la perpetuaciónde cierta forníade ingenuidad.De hecho,inc sentía agusto 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

Spielberg confiesa directay explícitamenteel carácterautobiográficode estahistoria. Una

de esas referencias diceasí: “Esel relato más personaly liuníamio que he rocIadohasta ahora”

(41).
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Capítulo 8

:

Always. El amor no es parasiempre.

De entre todos los proyectos cineníatográficosque 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 banda sonora variosnúmeros

musicalesde Quimicy Jones.El segundohabríade esperara 1991. La historia de amor llegó

en 1989.

1985 habíamarcadotina nueva etapaen el cinedel director deOhio, inclinadodesde

aquella fechaal tratamientode temas personalessegún umía visión adu/w. Aquellos deseos

de maduraren la pantallallevaron a Spielbergal rodalede El color púrpuray El Imperio

dcl Sol, cintasque he alejaban cadavez más de mi tradicional cine de “perspectiva infantil”.

En 1989, la trayectoriaseguidapor el director permitió la consohidacióndel tercero de los

proyectos mencionados. Y así, la historia de amor, que híabría de llamarse Always(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 pequeño Max.

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 añosmás tarde,la actriz regresabaconel director. Durantetodo aqueltiempo,

Spielbergno dejó de recordara su antigua novia. mientrascosechabaéxitos como Enbusca

del arca perdiday E.T., el Extraterrestre.“Todo el dolor que miíe produjo aquella

separación-continúarecordandoel realizador-se mantuvo como unaforma 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 prueba significativache su elevadoconcepto<leí amor, y dice bastante

de su condición de viejo roniántico,celosode recuerdosde un amorperdido.

En cuantoAníy [rvimígregresójunto a él. Spielbergptído realizarstí sueño(le formar

tin hogar. Emí el capítulodedicadoa la ¡mífancia del director nos referimos abundantemente

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 lamarchade Amy. En coherenciacon aquellosideales,el director de Ohio secasócon

su antiguanovia inmediatamentedespuésde su regreso.

Conscientede ha iníportanciaquesuponíasu nuevavida familiar, Spielbergseimpuso

tinas obligacionesexigentesque resguardaransu ámbito personaly 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 absorbente comola suya pudiera minar su

nuevafelicidadconAmy lrving. En consecuencia,tras el 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

aventurasconseres extraterrestres;una etapa marcadapor la huidadel propioconocimniento,

el recuerdo(le una niñez infeliz, la resistenciaa crecer, el alejaníiemítode los problemas

personales,las limitacionesde la realidad..,(5). Todo aquello debía quedaratrás.Ahora niás
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que nunca,el director estaba decididoa “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, quese 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. ¿Quién quiere?Yo ntíncahe querido.Sieníprehe disfrutadode mi independencia.De

ser responsablesólo de mis películasy no de ini vida personal.Pero creoque 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 sedio cuentaa los pocos añosde 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 se encontrabaal bordedel fracaso.La rupturadefinitiva se produjoen 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,se refirieraa sus películascomo “mis hijos”. Una

comparaciónque da ideadel conceptoque teníade stí propiaprofesión, situada ala misma

altura quese Max (8).

Aquel fracaso resultó¡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 susconvicciones sobre la

importanciade un matrimonio sólido en la educaciónde Max. Pero, poremícima de todo,

prevalecíaun sentiníientodc culpabilidad, <le haber fracasadoen su decisiónde impedir ha
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posible injerenciade su trabajo cmi su vida familiar.

A finales de los 80. Steven Spielbergse encontraba confuso.Se había venido abajo

la solidez de susprincipios familiares, íntimamenteligados al cinede su primeraetapa.En

un intentopor excusarel fracaso,el directorsedesdecíade aquellaseguridad sinceracon que

asuníió elníatrimoniocon Amy lrving: “Nunca mehice a mí mismo demasiadas promesas-

explicabaa la periodistaKoro Castellanoen 1990-. Ni a los demás.Siemprestípe que los

matrinioniosno funcionancomoen las películas: fueron felicesy comieronperdices. Siempre

muantuveuna actitudescéptica.Incítiso un poco cínica.Lo único dramáticofue tenerque

explicárseloa mi hijo, qtíe entoncesteníados añosy níedio. Le dije quele seguíaqueriendo

igual. que st¡ madretambién le seguíaqueriendoigual, que los dos le qtieríamosigual. Qtíe

la separaciónno significabaque no le quisiéramos,que él mio tenía ninguna culpa delo

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 arriesgado hablarde crisis de identidad. Spielberg, que llevaba

cuatro añostratandode mííadurara travésde su ¡nievo cine. habíasido incapazde convertirse

en un padreresponsable.Y. por si esto fuera poco. el tercer fruto cinematográfico desu

etapaadula; híabría de acarrearleu¡í nuevo fracaso.¿Seencontrabaanteuna terceracrisis,

la profesional?
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8.1. El amorsegúnSpielberg.

Varias líneasatrásnos hemosreferido al carácter románticoque 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 leabandonara,actitud que durócasi cuatro años-entre 1979 y 1983-.

Peroel aspecto románticode StevenSpielbergtambiénse manifestabaen su visión artística,

No por casualidad,el director había aseguradoque las mejoreshistorias de amorlas han

hecho losamericanos enlos añostreinta” (10). De nuevoel costumbrismodel género,esta

vez en apoyode susprincipios sobre el amor. Recordemos,a propósito de estadeclaración,

la devoción de Spielberghacia aquellaépoca anteriora la segundaguerra mundial: ese

período deinocenciaquevivía la humanidad sobreel cual tratamosabundantementeen el

capítulo anterior,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 relatabala historia de un aviadorde la segundaguerra mundial -interpretadopor

SpencerTracy-, que fallece en acto de servicio y es reenviadoa la tierra para ayudara 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 unaexperienciafantástica: ‘fue la segunda películaque me

hizo llorar, a pesarde que en ella no habíaun cervatillo [alusiónaBambí]. 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 deFleming.

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..., yen1980 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 para relataruna historiaadulta. Habríaque esperarhastael final

de la décadaparareplantearel proyecto.

El momento propicio llegó en 1988. El director contabacon los tres actores

principalesdel reparto: su amigo Richard Dreyfusscomo Pete,JohnGoodmancomo Al, y

Holly Hunter como Dorinda.La elección de una actrizpara interpretarel papel femenino

causóa Spielbergun verdaderoquebraderode cabezaduranteuna buenatemporada,hasta

que el realizador quedóencantadocon 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. Trasel éxito de Tom Stopparden El Imperio del Sol. Spielbergle confió la escritura

de varias versionespara 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.Estánrealmente enamoradostino 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 para apagarun 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

femenino llamadoHap (Audrey Hepburn).Hap explicaa Petequedeberegresara su antiguo

mundopara inspirara los que quedanabajo,especialmentea los pilotos y en particularaTed

l3aker (Brad Johnson),tin aviadorqt¡e sientetina fuerteatracción haciaDorinda. 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 todassusfuerzas.

Hap regresapararecordara Petequesu vida se ha terminado, perole da unaúltima

oportunidadparaque puedadespedirsede Dorinda. Así, los dos podránquedar libres: ella,

de la penaque la aflige; él, de su misión.

Un incendio gigantescose provocaen el bosquey lcd toma la iniciativaen el socorro

de variosbomberosatrapadospor el fuego.~Sin embargo,Dorinda seadelantay salecon un

avión. Petese introduceen él y consigue quela 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, cuando aseguraba

quesu posturaanteel amor y antesu propio matrimonio siemprefue 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 lasprimerasescenasde Always, Al haceuna descripciónperfectadel amor entre

Petey Dorinda: “Nunca ha habidomás de dosclases[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 que StevenSpielbergsentíapor Amy diezañosatrás.

La pasión del director todavíaardía por aquellamujer que le abandonóen 1979. Lejos de

manifestar cinismo,Spielberghace un homenajeen Always al cariñoquele uníaa su antigua

esposa.que tantaalegría le proporcionódurantest¡ matrimonioa lo largo delos años80.

La relaciónentrePete y Dorinda refleja tambiéna la perfecciónla clave romántica

(leí director, comose ha indicado páginasatrás. El recuerdodel amante desaparecido,los

símbolosque sólo entiendendos enamorados,el marco épico <Leí aeródromo, la pasión

amorosatras la muerte, la fortaleza quela mujer encuentraen cl espíritudel amante...son
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los rasgosque dibujan el romanticismo deseadopor 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 lareafirmaciónde su amor. “Jamás pude

expresartemis sentimientoscomo lo hago ahora-confiesaPetea Dorindadurantela última

misión-. Aunquesólo soy un pensamiento quetú 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 canción favorita

‘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 protagonistamuerto consti novia en un clima favorecidopor la música dela

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 amante desaparecido. amor“más allá de la muerte’, etc.

A diferenciade lo que sucedeen 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 seha expresado,Always es la pelíctila de Spielbergque revelala mayor

divergenciacon su cine tradicional. El factor que mejor lo atestiguaes el hecho de que, por

primeravez en su cine personal, elprotagonistano es un niño. Incluso El color púrpuray

El Imperio del Sol relatan dos historias quegiran en torno a un personajeinfantil, si bien

en el primer caso la adolescenciade Celie sólo es el motivo queimpulsa 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

debe tenerseen cuentaqtíe Always debesu existenciaa la ilusión <leí joven

avionesy al impactoqtie le produjo I)osen el cielo cuando tenía catorceaños.

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- queda sustituidapor la ambientaciónde una

escuadrilla antiincendiosforestales.Sin embargo.en todo el aeródromodondetrabajanAl,
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Pete y Dorinda se respira el glamour que envolvía las misiones aéreasde los pilotos

norteamericanossobre laAlemanianaziolascoloniasinvadidaspor 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

ejército enemigo,capazde decidir sobre lasvidas 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 -las víctimasde la guerra- y simbólica-la

desapariciónde la inocencia-. En su historia de amor, Spielbergtrata el tema dela muerte

desdeel dolor más profundo: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 particular dela 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 mientrasse dedica a sus labores imaginativas. Un

pensamientoque se remontaa los añosde su infancia, ctiandobuscabasusamistadesen el
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universoespacialdurantelas nochesestrelladas.

La soledadde Petetras su muertetambién evocael 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, Pete deberá asumirsu

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 salea

descubrir otros mundosjunto a sus amigos extraterrestres:Jim consiguereunirsecon 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 suerte deldestino,comentadapor Taylorcomootra

de las constantes de Always, puede observarseen la historia cómo Pete acepta

completamentesu muerte. El protagonistano se rebela en ningún momento antelas

explicacionesqueHap le da sobrela nt¡evadimensiónen quese encuentra.Del mismo modo

queCelie asume la tiranía de su brutal esposo,Jim siguesu suerte en los sucesosde la

cuerray Roy Neary seentregaa un viaje hacia regionesgalácticasdesconocidas.

Estaactitud de los personajesde Spielberghacesuponerla confianzadel director en

las fuerzasque rigen los avatareshumanos.Se trata de un curioso providencialismo,que el

realizadorno termina de asociarcon el Dios desusle¡anascreenciasjudaicas.Always es una

pruebade que Dios sigue siendoun Ser indeterminadoen el pensamientode Spielberg. A



414

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 Durstontambién seajusta al modelo de mujer fuerte que Spie]berg suele

ofreceren su cine. Lanovia de Pete demuestra en todo momento un temperamento

pronunciado,a la mismaalturaqueel valordel protagonista.Dorindaes fuerte:como Celie

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 también esun reflejo de la fortaleza

quevio en su propia madre,Leah.

Always concluyecon la salvaciónsobrenaturalde Dorinda, rescatadabajo lasaguas

del lago gracias a la intervenciónde Pete. Salvadagraciasal poder del amor.Steven

Spielbergofreceen su historia unaparadojaanecdóticaquetambiénocurreen su propiavida:

comoel suyo, el amor entrePetey Dorinda se ve truncadoen el primer acto de la película

por la pasión profesionaldel protagonista. Y, para Spielberg,volar y hacer cine tienen

muchoen común.
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Capítulo9

:

Hook. StevenSp¡elbergregresaaNunca Jamás.

‘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 sobre elniño

porexcelencia.Paracualquierotro directorinteresadoen el tema -comolo estuvieronFrancis

Ford Coppola o Nick Castle-, tal vez hubiera resultadomás sencilloconcebiruna nueva

versión cinematográficade la novelaPeterPaui, del escocés JamesM. Barrie. Peroquien

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 dificultaddel tercerode sus proyectos acariciadoshabíaintroducidoal director de

Ohio en un laberinto de complejidades.PorqueSpielbergera conscientede que evocarel

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,viajes espacialesy héroesde los años30. Spielberg se sentía impotente

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 sentido infantil y,por imposible que

parezca,PeterPanse negabaa posarseen la ventanade su poderosaimaginación.

Y, sin embargo,dos añosdespuésseencontrabarebosantede ilusión infantil antesu

nuevoproyectocinematográfico:Hook (Iiook, 1991). ¿Qué habíasucedido?

La azarosahistoria de unguión.

Para hablarde Hook es necesarioremontarseen primer lugar hastalos primeros años

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 FordCoppola, quiense 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 eldirector 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 mala época.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

películas conjóvenesy 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,StevenSpielberg rechazaba

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



418

satisfacción...pero enseguidaseconvencióde queno podríahacerfrente a los costesde un

proyecto de semejanteenvergadura.Al menos, tal y como lo había concebido Spielberg

cuandola Paramountentró en conversacionescon él. Pero en cuanto Puttnamfue depuesto

en la Columbia, los productores JerryWeintraub y Dodi Fayed retomaron el proyecto,

animadospor el Great Ormond Hospital.

Finalmente,seríaotra parejade productores,Craig Baumgarteny Gary Adelson,

quienes conseguirían venderel guión sobre Peter Pan -tras varios borradores-a Mike

Medavoy.ejecutivode TriStarPictures-antesColumbiay entoncesreciénadquiridapor Sony

Corporation-. Tras esta azarosahistoria de acogidas y rechazos,el borrador definitivo

terminóen las manosdel directorNick Castle,propuestopor TriStar paradirigir la película.

Fueentoncescuandola alarmasonó enAmblin 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 productora comenzóa

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 lasconversacionescon TriStar, Amblin Entertainmentpropusoa Spielbergcomo

director de la película. En honor a la justicia, es preciso indicar que elrealizadorde E.T.

no deseabaarrebatara nadie el privilegio de la dirección. Sin embargo, las dos partes

convencierona Spielbergparaque se hiciera cargode 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 queésoeraresponsabilidadmía’ (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

habíatramadotiempo atrás:“Hace sieteaños-afirmabaen 1991-yo habíaqueridohacer una

historia de PeterPan que eraesencialmenteuna versión, con personajesde verdad, dela

películade dibujos animadosde Walt Disney, una quefuera 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 FordCoppola, 1992), explicabaasí la idea original que dio lugar a su versión de

Peter Pan,proporcionadapor su hijo Jake: “Desde los últimos cuatro añosdaba vueltasa

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 unavez fue PeterPan.

La versión de Hart atrajo irremediablementea StevenSpielberg, puesel PeterPan

que describíaen la historia se parecíamuchoa la situación queel director vivía a finalesde

los 80: ruptura familiar y alejamientodel genio infantil que le habíacaracterizadodurante

la etapa anteriora 1985, añoen que iniciasu 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 ofrecíantrataba sobrela historiade su propia vida. Spielbergse

encontraba ante la narración autobiográficaque habíaimaginado. 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), cantidad queprogresivamentefue aumentandohasta

superarlos 70 millones y convertir Hook en la segunda películamás carade la historia del

cine. Como habíaocurrido en 1977 con Encuentroscii la TerceraFase,Spielbergvolvía

a colocar a la Columbiaal borde del abismo: siHook cosechabaun fracasoen taqtíil!a. la

prodt¡ctorairía a la quiebra.

También resultóinsólito 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 queescogeríaa Dustin Hoffman en el papel de capitán

Garfio, en caso de que algúndía rodara una historia sobre PeterPan. Y así sucediósiete

años después.Dustin Hoffman. que había conseguidodos óscars cíe la Academia de

Hollywood por susinterpretacionesen 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 dosocasiones: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 considerócomo 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 convenció paraadoptaruna

actitud defensivadel antagonistade Ilook: “Hook es maligno,pero es uno de los personajes

más honestosde la película. Casi nuncadice tina mentira, Es seductor y astuto, pero

simplementeestállevandoa cabosu plan para vencera Peter porquePan le costó su mano

u..) Que sehagajusticia’ (8).

Robin Williams fue el actorque dio vida a PeterBanning,el abogadoque ha olvidado

su infanciay, por lo tanto, ni siquiera sospecha quees 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 queél erael único capazde hacerlo, pueses de la clasede

chico queno crecería.Aunque hay genteque dice que yo soy PeterPan, en realidadtodos

tenemos algode él, y Robin esbastantemásPeterPan que yo. Creo que la partemásdura

de la película escuandoda vida a PeterBanning,el abogado.Un padresin imaginación,sin

el recuerdode habersidoalgunavez PeterPan. ParaRobin resultómuy difícil Ii acerloy esa

fue su auténticalabor deinterpretación. Erasu 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, fuetodo un reto para la actriz y para el equipo de efectos especiales

de I-Iook, pertenecientea la empresaIndustrial Light & Magic de George Lucas. Julia

Robertsincorporabasu prestigiocomo actriza tina producciónrepletade estrellas,Al igual

queWilliams, la actriz habíaconseguidodos nominaciones al óscarpor Magnoliasde acero

(SteelMagnolias. Herbert Ross. 1989) y Pretty Woman (Prettv Woman, Garry Marshall,

1990).

El rodaje(le Hook fue realmenteduro para Roberts,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 pelfculas comoCotton ClLíb (77w Cotton Club, Francis FordCoppola,

1984) y Brazil (Brazil. Ten-y Gilliam. 1984), antesde conseguirsu nominaciónal óscarpor

Mona Lisa (MonaLisa, Neil Jordan,1986). Sinembargo,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 dosóscars,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 este grupoa algunos

amigossuyosque deseabanhallarse presentesen un rodajetan atractivoe ilusionante: Glenn

Close, Bruce Willis, Quincy Jones.David Crosby,etc.

Otro grupode actorespintorescoserael quecomponíanlos niños perdidos. A lo largo

de estetrabajo hemos tenidoocasiónde 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



426

viviendo un momentoespecial.No sólopor la envergaduradel presupuestoeconómico,sino

por lo quesupondríala películapara la historia delcine. Desde1924, enquela Paraniount

produjo Peter Pan con la actriz Betty l3ronson como protagonista,ningón director había

abordado el ¡nito de Barrie. Iiook sería la primera película habladasobre 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 consideraba desdehacíaañoscorno herederodirecto de

Disney.

Si bien la tradición cinematográficaen torno a PeterPanera ciertamenteescasa,no

sucedíalo mismo con laobra teatral,ct¡yas representacionesen Londres y en Broadway

constituíanauténticas ceremoniasartísticas. El niño de Kensingtonhabía sidointerpretado

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 Estudios Culvery

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 grandes produccionesde 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 asumirla responsabilidadque se desprendede este último dato, Spielbergno

escatimóprecauciones paraevitarun posible plagio del guión y adoptóun sofisticadosistema

de protecciónde las copias.quecertificabasu legitimidad medianteun código impresocon

tinta simpática.El directorconfesabade estamaneralas dificultadesque debióresolvera 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 teníamos bastantesnivelesen los que trabajar:miniaturas, trabajo de pantallaazul,

cables volantes,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

grandes estrellas,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 género quemezclasela 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 pedía conentusiasmoquele concedierael papelde capitánGarfio. Dos

años después,cuando la Paramountparecía decididaa producir su proyecto favorito,

Spielbergaducíamotivos personalesy rechazabael rodaje. En 1989, el director aseguraba

en entrevistapública que, definitivamente,había decididono 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 películano puede sermáscontradictoriay singular. Tras haber

dedicado varios años a concebir su sueño y haber escrito la historiadiez 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 armonizaba aquellaspiezasdescabaladas, queno terminabande encajaren la mente del

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 agresivode San Francisco, especializadoen

adquisiciones,que únicamentevive para su trabajo. Susoperacionesa gran escalale han

sumergidoen unavorágineprofesional.cuyavíctimaprincipal essu propiafamilia: su esposa

Moira y sus hijospequeños.Jack y Maggie. La historia comienzacon tina representación

infantil de PeterPan, en la que Maggieactúa comoWendy.

Banning,sentado entreel público junto a Moira y a Jack, apenasprestaatencióna la

obra. El encantodel momentoesroto bruscamentepor el timbre de su teléfono inalámbrico:

una llamadainesperadale informa sobre cierta 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 derrota desu equipo.

Toda la familia viaja en avión hastaLondres.adondeacudenpara visitara Wendy

Darling. Duranteel vuelo. PeterBanning 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 cosas quele ilusionan.Una vez en

Londres. acuden a casa de la abt¡elita Wendy Darling, tina mujer nonagenariaque ha

dedicado todasu vida a recogerniños huérfanos.Peter tambiénlo fue, y ahoraaprovecha

el viaje paraparticipar en un acto de homenajea Wendv.

Peter Banning, a diferencia de su esposa. parece mostrarse insensible antelos
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recuerdosinfantiles queencierraaquellacasa. Maggie explica a la abuelaque interpretósu

propio papel en unaobra de teatro. Por su parte, Wendy comentaque, hacemuchosaños,

ella y sus hermanoscontaban unashistorias sobre PeterPan queinspiraron varios relatos

literarios a tín vecino escritor, llamado JamesBarrie. En la casatambién seencuentra

Tootles, un antiguo huérfano convertidoahora 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, queno prestaa sus hijosla atención que mereceny

que, dentrode 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 invadela 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 británicase 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 sus hijosen el paísde Nunca Jamás,

el hadarecogea Banning en una sábanay pone rumbohacia laisla mágica.

El abogadose retira la sábanade encimay contemplael sitio en queseencuentra:se

trata del poblado piratade 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 quepongaa 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 hombre débil,desprovistode la

valentía y el arrojo que le caracterizaban.En vista de que el combateno tendría ninguna

emoción,Garfio decideque Petery sus hijosseanejecutados.Pero Campanitaintervieneen

favor del abogadoy prometeal capitán queal 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, artede 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. Maggiese 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 pararecuperarsu verdaderaidentidad es un auténtico

fracaso. Durante la cena, el abogado empiezaa descubrir el poderde la imaginación y

consigueque la mesa,vacíahastaentonces,quederepletade suculentosmanjares.Banning

se acercaa Pan progresivamente.

Esa misma noche,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 pararobarle su gancho,pero se

detieneen cuantove a iack, dispuestoa batear. El chico golpeacon fuerza y la pelotase

pierdeen el cielo de NuncaJamás. Todoel 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 sombra infantille lleva hastaun escondrijoen el tronco de un árbol,
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Peter penetra enel agujero: la antigua guarida de PeterPan, Allí encuentraa

Campanita.El hadaintentade nuevo enfrentarlecon su pasado.De repente,Peter comienza

a recordar:Campanita le recogió cuandoera un bebé y su cochecitose perdió en Londres.

En NuncaJamás,el pequeño decidióno 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 siguiente expirael plazo

acordadocon Garfio.

El momentode la batallaha llegadoy los niños perdidossepreparan parala ocasión.

Peter sepresentaen la cubiertadel Jo//y Roger. Garfio se maravilla tras el cambio que ha

experimentado PeterBanning. Los niñosperdidosabordanel bergantíny comienzauna lucha

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 saber quesu 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 consigue queGarfio clave su gancho

en el estómagodel cocodrilo, vencidopor el capitán y convertidoen reloj. Como por arte

de magia, el cocodrilo parece cobrarvida y se abalanzasobre Garfio paradevorarle.

Una vez vencido el pirata. Campanitaesparcepolvo de liadassobre Jack y Maggie

paraque puedanvolar devueltaa 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 regresaa casa de Wendy, pletórico de ilusión tras

recuperarsu identidad perdida.En el hogarde los Darling todo son alegríasante la llegada

de Jack y de Maggie. Peter penetraen el dormitorio infantil a través delventanal.Toda la

familia se reúneen tina fiesta jt¡nto a Wendy. Tootlesentraen la habitación y se dirige a

Peter, quien le devuelvesus pensamientos alegres:un saco decanicas.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, queahora constituyenuna familia

Feliz. Nadavolverá a ser como antes,porque“vivir será una 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 quise hacerestapelícula. De

algunamaneraestoy encasilladoahí, porquesiemprehe sentido unagran afinidad con este

personaje”(13).

Despuésde leer estasdeclaracionesde Steven Spielberg, quecoincidenconel estreno

de Hook en Estados Unidos,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 queha dejado de ser niño?

Si Spielberght¡bierarodado unapelículasobrePeter Pana principios de los años80,

posiblementeel personajeprincipal habríasido tui pequeñode carney hueso, dispuestoa

correr nuevasaventuras juntoa 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 aquellos años.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 pequeño héroede NuncaJamásque

aparecenen estos dos títulos. Variaslíneas 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 esta nueva etapa,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 importaJa 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, conel fantasmade su divorcio a cuestas,su paternidady la

yetade películasadultasque estabaexplotando-quedieron lugara una trilogía aisladaen su

obra-, Spielbergse sentía incapazde 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. ¡ PeterPan adulto!Dos términosantitéticos.Y Lino de ellos, “adulto”, era el concepto

siempre malditoen las películasde infanciadel director. Desdela perspectiva dela 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

deSaínes Hart,queSpielbergtambiénhabíaconcebidoen su mentedealguna forma,suponía

que PeterPan habíacrecido 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 titulabailook. 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 queha

perdido al niño que llevaba dentro”(15).
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En efecto,PeterBanning es la antítesisperfectade PeterPan. Un adulto en el sentido

maligno y pleno de la palabra,segúnel conceptoempleado porSpielbergen 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 egoísmo adultode

Banning, incapazde valorarel papel de su hija Maggiecomo Wendyen 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 mediocridad deeste 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 rodeaaquella casa:para su

esposa Moira,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 lerecuerdeque

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, ahora contemplacon tristeza el

hombre torpeen 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 será replicadopor un nuevo comentariode

Banning:

- Hay una regla que insisto en que obedezcáismientras estéisen 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 sinceridad desenfadadapropia de los niños:

¿Qué hayde temblementeimportanre en ese trabajo tuyo tan terriblemente

importante?

- Verás, cuandouna gran compañíatiene problemas.papa vaa toda vela y. si hay

resistencia...

señor

- Bueno,está exagerando.Sigoen fusionesy adquisiciones...y ahora estoyprobando
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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.

ciertamente reveladoray 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 Pete Pan,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 contín arranquede ira y obliga a los chicosa salir de la

habitación. La llamada sepierde. Moira y Peterse quedan solos.

La nieta de Wendy ha encontradoel momentoque esperaba paramanteneruna

conversaciónen profundidadcon su esposo.Le habla con auténtica sinceridadde su papel

como padrede familia. Peroel teléfono inalámbrico suenade nuevo:



444

- Es Brad, Moira. Tengoque contestar.He de arreglaresteasunto.

- No. Primero has de arreglar tu familia.

Banninghace casoomiso 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 sientoque te lo tomesasí.Tus hijos te quieren.Quierenjugar

contigo. ¿Cuántocreesque dura eso? Jackpronto ni siquieraquerráque vayasa sus

partidos. Pasamosunos pocosañosmuy especialesconnuestroshijos, cuando todavía

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, que afectó profundamente

a StevenSpielbergen su intimidadhastael puntode cambiarsu parecerrespectoaPeterPan.
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Hasta este momentode la película, dentro de su primer acto, el director ha mostradouna

imagendiametralmenteopuestadel niño por excelencia,ese idealqueanimabano sólo su

primercine, sino suscreenciassobrela vida y las personas.Las palabrasde Moira son una

llamadaa la reflexión paraun esposo egoístae insensiblea la infancia; perotambiénson un

reproche parael propio Steven Spielberg.

Ivor Davis, criticodel SundayTimes,corroborael carácterautobiográfico deesta idea

-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,deberecordarse cómoel

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 hombre rectoque

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,



446

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 laboraly

absolutamenteinsensiblea la imaginacióninfantil, facultadque siempreha acompañadoal

director. Spielbergseproyectaen el protagonistade Hook pararecuperarel espíritu pueril

del primer momentoy encontraraquellos “pensamientosfelices” que lepermitan volar de

nuevo.

9.2.2. ,Jack Baíuíing y el pequeñoSteven.

Comost¡cedeen todas sus películasde infancia, el director se identificacon 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, desu

negligenciacomo padre. “Quien de verdad me representa-explicabaSpielbergen 1991- es
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el personajedel hijo de PeterPan,Jack. La relaciónentre elloses 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 tuvotiempo 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 StevenSpielbergpara convertirseen Arnold, aquel padrede familia quecasi siempre

seencontrabafuerade casa,absorbidopor su trabajode ingeniería electrónica.Comosucede

en todas sus películas de corte intimista, el padre es tina figura débil, eclipsadapor la

fortalezadel personajematerno.En Ilook, Moira seráquien tomeconcienciadel peligro que

acechaa su esposo.Moira es la clásicaniujer/herte de SpielbergqueenfrentaaBanning con

la realidadde su vida.

Jack sufreen lo más íntimo la negligenciade PeterBanning. Su padreno sólo no

muestra interés algunoen 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 buenas nochesa sus hijos.

.Iack está asomadoa la ventana.aqtíella mismaque traspasóel niño eterno parallevarsea

Wendy y a sushermanoshaciaNuncaJamás.En ctíantove a su hijo en esapostura.Banning

corre haciaél:

- ¡Jack, Jack,apártatede ahí! ¿Note he dichoque no juegues delantede unaventana
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abierta?Cierra estaventana.Te lo he dichocientosde veces.¿Tenemoslas ventanas

abiertasen casa?

- No. Todas tienenbarrotes,

Momentos después,Banning se acercaa la camade Maggieparadespedirsede ella.

La niña le enseñatina flor de papel:

- Tootles la ha hechopara mí, Huele muybien.

- Es de papel, caríno.

Jack sufre porquesu 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 sentimientode tristeza, que

caracterizala infancia de Jack. paraconseguirsu favor. Dispuestoa ponerante susojos la

evidencianegativa<le su padre, el pirata conseguirá queJack Llore cuandole recuerdeque

Banning ntínca acudea ver sus partidosde béisbol. En el inicio de este capítulose hizo tina
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referenciaa las condicionesartísticas queSpielbergexigió en la eleccióndel intérpretede

Jack Banning. Despuésdel rodajede Hoo¡c,el directorhablabade Charlie Korsmo en estos

términoselogiosos: “Es un gran actor, independientementede su edad. Podíahaber elegido

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 quemediaentreE.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 sensación idénticaa la que

sufrió el pequeñoStevendurantesti infanciaen Phoenix.Ambos niños -Jacky Elliott- poseen

tin temperamentomarcadopor la tristeza.

Con todo, la riqueza interiorde Elliott excedea la de Jack Banning. Y esto se debe

a que el amigo de E.T. esel protagonistade la historia, mientras queJack 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 Banning comopadre,
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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 poblado piratay 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... Campanita comenta:“Ya sé por qué no

ptíedespensaren nadaalegre. Son tantos los rectíerdos tristes,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

entrada deMax 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 padre quedeseoencauzartodo lo que

séde los niños haciami propio hijo” (20).

Esta búsquedade la responsabilidad causótodo 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, Spielbergcomprendió queMax 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 queconocióen

1984 con motivodel rodajede Indiana ionesy el templo maldito.

“Mi hijo me arrebatómi infancia perdida-asegurabael director-, y despuésme la

devolvió. Cuandonació, de repente comencéa 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 todossusdefectoscomo padre

y esposo. Sudivorcio de Amy lrving le evocóentoncesaquellaotra separaciónmatrimonial,

la quesucedió entre sus propios padres. quehabríade marcarle para siempre.Duranteel

rodaje de Hook, el director comprendía perfectamentelos 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. Cuando eresmayor, y yo

me divorcié a los 41 años,es menosdramático.Es peorcuandoeresla víctima. Prefieromil

veces serel 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 familiaresy

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

compañía deMax en semanasalternas.En 1993, el director podíahablarcon orgullo desus

cinco hijos: Max, unoadoptado,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 nuevo hogarde 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 creyentehasta entonces,

sorprendióa la opinión pública cuandose supo quela boda se habíacelebradosegúnel rito

judío, fe en la queeducaa suscinco hijos.

Esta última decisiónfue fruto de su conversión definitiva a la fe judía, despuésde

pasarcasi toda su vidaalejadode la ortodoxia sionista. Comohemosadvertidoa 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. comodirector de cine, y también como

creyente.Noes extrañoque,antetodasestasreflexiones,Spielberg seplantearacon 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 nuestros hijosunaeducaciónreligiosa”

(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 unacuriosa 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, mientras quela 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~ esconscientede 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. Doscaracteres

extremosque ligan a cadapersonajea una dimensión absolutamentedistinta. Con todo, la

incomunicaciónentre padre e hijo es tina proyecciónde aquella queafectabaal pequeño

Síeveny a Arnold Spielberg.

En E.T., el Extraterrestreseda el mismo fenómeno,si bien la soledad deElliott

aparecede un modo más contundente:su padre ha abandonadoel hogarpor otra mujer.

Spielbergmuestraen E.T. un desastrefamiliar consumado porel 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. LouJean y

Clovis tratande recomponersu hogar,pero losesfuerzosseránen vano.

En estastres películas, la armonía familiar esun límite inalcanzable.Las historias

concluyen,pero el problemacontinúaabierto aunquelos protagonistashayandescubiertoun

nuevo inundo quecolmesus sueños (Elliotty 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 cuatro añosde 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 separadas nunca

recuperan la armonía,quizás porque en ningunade estaspelictílas la familia es el tema

central, Pero lloolc era un relato diferente. En él, resultaba obligadoconseguir el

resurgimientode PeterPan en PeterBanning, paralograr así la tínión con su familia.

Comoadvierteel mismo Spielberg, “[¡100k] es tina alegoría dirigidaa todos los que
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somosadultos” (27). Al cabo de veinteañosde labor artística, el director de Ohio sentía la

necesidadpersonalde solucionartodos los dramasfamiliaresque habíamostradoen 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 octubre de1991. 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 esmi.,. 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-quedaba absueltade 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 undobleobjetivo: la madurezy la recuperaciónde la niñez.

Flook aparecióen la vida de Spielbergen un momentoen que eldirector buscabala

manerade librarsedel fantasmadel dramafamiliar de su infancia, queacudíanuevamente

tras su rupturacon Amy. Por entonces,en 1989,Spielberg sereferíaa 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, tratande recuperaren los años cuarenta aquellos

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 años cuarenta, 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 tomaconcienciade 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: esees su pensamientofeliz. Pero, además, esun 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 padre comotú”.

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 seisaños 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 mismo comoniño 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 pequeño Steveninició 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 aquella secuenciaen la que el alienígena curaprodigiosamenteun corteen el dedode

Elliott. mientras construyenun 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 niña empiezaa 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 suspalmadas queda

refrendadacon la curaciónde Elliott dentrodel armario. La magia existey el fragmentode

Barrie no trata sobre un juego de niños, viene a decir Spielberg, por si acaso algúnadulto

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¡ hechizo mortalcon 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 Wendyle 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 chicosconstituye paraél 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 momentos muyespeciales.

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 desu sensibilidad.El encantomuereantes deprenderen 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 todoresultaen vano: “Antesde eso no hay nada. Nada!”La abuelita,

con una mezclade dulzuray nostalgiaen la voz, declara: “¿Sabes?Cuando erajoven, tú

bebías los vientos por mí. Casi esperabaque te posarasen la iglesia y me impidieras

pronunciarlos votos eldíade mi boda. Llevabatín bonito fajín rosa.Perotú no viniste...”

Peterempiezaa pensarque Wendyha perdidoel juicio.

En la novelade Barrie, eraPeterPan quien instruía a Wendy

los misterios de Nunca Jamás. En Ilook, sin embargo, serála

desespereen su empeñopor que Banning recuerdela verdad sobresu

Algo así como tratarde convencera Clark Kent de que, en el fondo,

esfuerzos deWendy 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 (...)

Tienes quevolver como sea.Tienes que esforzartepor recordar.

- Recordar¿qué?
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- ¡Peter...! ¿No sabesquién eres?

Por último, Wendy le enseña una ilustracióndel niño eterno. Banning la mira

fijamentea travésde susgafasde miopey colocasus brazosenjarras: estegestoes la única

reliquia desu pasadode PeterPan,junto con una cicatrizque Garñole hizo en el vientre

y qtíe el abogadocreeque fue debidaa algo tan prosaico como unaoperaciónde apéndice.

Banningse queda mudo 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, Peroni siquierael encantocon quepronuncia estapalabraes 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 segúnsu 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 gente normaly corrienteen situaciones reales”(32). Y así,

desdeel primer minuto dela película, unaatmósfera fantásticarodeaa PeterBanning. Sin

embargo,el padre de iack no sospechani por asomoel caráctersobrenatural delos
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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 nunca llegana cortarse...exceptoen el infinito. Un infinito

atemporal, comoel paísde NuncaJamás,dondeel tiempo no transcurrey los niños pueden

permanecersiendo niños por toda la eternidad. Spielberg siempresitúa 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 abogado agresivoque, de repente,descubrequees

PeterPan.

Tales planteamientosargumentales se 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 dimensión grandecomo el

tíniverso y atemporalcomo el infinito. Es la frontera entre la luz y la sombra, la ciencia y

la superstición. y seencuentra entrelos 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 hombre anónimo,

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-,luche conél,

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 encontramos con quela casaenterade Wendy es la

gigantescastictírsal de NuncaJamás,el áreaprecisadel espaciovectorial dondeSpielberg

traza los cortes entre las dos rectas paralelas.

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 regresóde Nuncajamás para vivir con Wendy. Sus “pensamientosfelices,

perdidos parasiempre”, le impiden volar, pero su corazónsiemprese encontraráen Nunca

Jamása pesardel pasode los años.

Despuésde queGarfio secuestrea Jacky a Maggie. Tootles seráquienseencarecon

PeterBanninge intente hacerle reaccionarparaque corra a la isla mágicaa enfrentarsecon
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Garfio: “Hay quevolar. Hay que luchar.Hay que cacarear.Hay que salvar a Maggie, hay

quesalvar a Jack. Garfio ha vuelto”. Peterrespondea estasextrañas palabrascon un gesto

de profundaperplejidad,mientras Wendy se desmayaal oir el nombredel más terrible y

sanguinariovillano de NuncaJamas.

El ¡liño perdido guarda una notable similitudcon 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, michosaños desdeque las criaturasde

Ntínca Jamásseacercaronal hogarde los Darling por última vez. Ya en la isla mágica,el

simpáticoCarambola preguntaa 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 personajesecundariorealmente interesante.qtíe encarnala atemporalidad dela niñez.
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Aunque el hombre se haga anciano, nunca es tarde para recuperar la inocencia y los

pensamientos felicesquepermiten 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 Wendyy el matrimonioBanning salgan haciala cenade homenaje,los

tres adultosentranen el dormitorio para despedirsede los niños. Peternotaque lapelotade

béisbolde Jackha desaparecido.EntoncesMaggie diceunafrase impactante:“La robé aquel

hombremalo que estabaen la ventana”. Nadie prestaatención 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 pestilloquecierra 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 unaescenade 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. Alderaánacabade ser aniquiladopor el rayo

destructorde la Estrellade la Muerte. El espíritu infantil, como la Fuerza, tambiénes un

poderoso campode 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 qtíeestá ocurriendoentre los dos mundos.Los tres adultosregresana

casa. Encuentranpuertasforzadas,cristales rotos, objetosdestrozados,.,mientrasel teína

musicalde John Williams prestacon stís acordesun marco catastróficoa la escena. Petery

Nioira se dirigen hacialas escaleras,rtímbo a la habitaciónde los niños. Es entoncescuando

la cámaraofrece un detallesignificativo, con una brevedad quecasi lo hace imperceptible:

el stírco de tín garfio desgarradorha destrozadoun cuadro quedecorala pared.Se trata de

Niños comiendomelón, de BartoloméEstebanMurillo. Un motivo infantil quesimboliza

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 nada porsalvar 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 literariade 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. Continuidad perfecta entreStevenSpielbergy James Barrie,

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 creativamás 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 imaginación infantilse hallan

presentesen cada fotogramadel 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 estárepletade

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 me quedéenteramente satisfechoconHook. 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 Nunca Jamás,seconvierteen

unaespecie(le teatroparaniños. Nohay 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 unafalta 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. Poreste

motivo, la constante creativade 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 unadescripciónpeculiar de

NuncaJamás,

Sin embargo,el cambio deescenariosse hacíainevitable. No sólo porquela historia

de Jim V. Hart asílo hubieraprevisto, sino porque StevenSpielbergnecesitabaviajar hasta

las profundidadesde su dimensión infantil -abandonadas desdehacía años-para retornaral
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niño que llevabadentro. Tanto Spielbergcomo Banning estabanobligadosa regresaraNunca

Jamássi deseabanrecuperarsu infancia, Y con ella, a sus respectivas familias.

PeterBanningapareceen el pobladopirata de la isla mágica trasun viaje aéreo. Del

mismomodo, Doritallegó 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 había rodadoEl 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 parasalvar a sus hijos del poderde Garfio. El pirata se encuentradesengañadoy

Frustradoantela condición adultade PeterPan. Comoapreciael propio DustinHoffman, 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 haceque lapelícula

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 Banningparecehaberolvidado su condición de Peter Pan para siempre:

“¿Eres tú, mi grandey digno oponente?No puedeser. ¿Estebacalaoendeble,enclenque,

blandenguee inerte que tengoante mí? Tú no eresni la sombrade PeterPan”. Smee,el

lugartenientede Garfio, seráquien le expliqueel enigma: “~Claro queesPeterPan,capitán!

Ha estado tantotiempo 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 padrede 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, plenode

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

amigo eterno.Los demáscontemplan.sumidosen el silencio. Finalmente,el niño esbozatina

viva sonrisay excíamna: “¡Oh! ¡Ahí estás, Peter!”

Los niños perdidos rodean entoncesal hombrePan,alegres deencontrarsede nuevo

con su líder, pero un tanto decepcionadospor su aspecto:“¡Peter, has crecido! ¡Promnetiste

que nuncacrecerías!“. La sorpresa resultatanagradablecomno 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 tiempoqime 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: “Digamosque 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 todocuantocubre 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 afirmaciónde 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 queavanzan a velocidad vertiginosa; las

muñecasson bebésde carne y hueso:unasimple mesade maderaes el escenarioideal para

tín tren eléctrico... Dondeun adulto sólo ve objetos con 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 vientosy tempestades. Ahoraque 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 batalla verbal,en la

qtíe cadauno intentadecir la última palabra.Tras variosfracasos,Peterconsigue hacercallar

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 quelos niños perdidos comenzaranpor intentarque

su amigo redescubrierael poderde la imaginación.Paraello, los chicos tratan de darletina

lección de fe y sirven tmna comida queno existe, como si se tratara de la cosamnás natural

del mundo.

Campanitano se equivocaen modo algLmno cuandoasegtmraa Petertajantemente:“Si

no eres capaz de imaginar queeres 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 dosprincipios 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 contodo 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 WhenYou 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—,comprendeque imaginaresel primerpasoque Banning

<lebe dar si realmentedesearecuperarsu pasado infantil. Es decir, creercorno creen los

pequeños:con la misma seguridad.Aquí estribael secretodel consejoque Campanitaexpresa

a su amigo.
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Unavez más, comnoen los viejos tiempos,el genio creativo de Spielberg sesirve en

FIool del misterio encerradoen estacanciónparaimponer las leyesde la imaginaciónen su

historia. Comorecordábamosen el capítimiodedicadoaEncuentros...,catorceañosdespués

del rodajede esta películavuelve 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 mundode 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 hadas paraque algunade ellas caiga mnuerta. La falta

de fe de los niños -y, por tanto, la de aquellosadultos que hanrenunciadoa 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

expresada porBarrie. 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 queolvidar que ilook es una historia personal alfin 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 capitán Garfio,quien no disimula stm felicidad al ver de nuevoa su enemigo

con sus facultades plenamenterestablecidas.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, contodo, 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 hombreegoísta quebebedemasiado,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 simple vacilaciónen 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,

acuden rápidamenteen ayudade Petery pronuncianlas palabrasmágicas: “Yo creo en ti”.

Uno tras otro, los pequeños manifiestansu creenciaen 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 esperada transformaciónde PeterBanningen PeterPan. Ahora,

el padre de Jack puederegresar 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 leharácambiar para siempre. Y todos cuantosle

rodeanse veránafectadosde un modo positivo, debidoa lo que él ha tenidoquepasar” (39).

De algunaforma, Ilook supone unaforma 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 líneapropuestaen E.T. y

Encuentros...Sin embargo, el director no se detiene en una niera exposición de sus

principios infantiles. Spielberg, conscientede los acontecimientos quele 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 historiano 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 sucede conlos 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.

Spielbergaprovechaestarepulsa hacialos 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

comprenderque el tiempopasadeprisa,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,mientras recuerdaqueel paso
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del tiempo es algo inexorable.

PeroBanningno se encuentraen condicionesde aceptartalesreflexiones. Su trabajo

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. Escenas más 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, sabes que 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 nunca está.Jack...
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Garfio trata de ganarseel favor de Jack paradestruir 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. Juntoal 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,una vezqímeel abogadoconsigarecordarsu infancia,el nuevoPeterPan

comprenderá quepartedel éxito de sim felicidad consisteen dominarel tiempo. Porqueun

adulto, comopadre,debeposeerla habilidadde emplearloel en su favor. Spielbergno trata

<le revelarseanteel pasodel tiempo. Ni siquiera creeque 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 dimensión infantilpesea 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 tambiénsabrán aprovecharesta 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 miedoal tiempo. ¡Al tiempo quese

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

tratados desdeun enfoqtmetenebrosoo siniestro, exceptoPeterBanningque, al fin y al cabo,

tan sólo es una víctima. Wendy y Tootles, otros dos mayores, mantienen todavíaen pleno

vigor sin espíritusinfantiles. 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 delos

adultos-padrescon su triunfo en la lucha por recordarsu infancia.
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9.4. NuncaJamas.

Hasta 1991, StevenSpielberg jamáshabía 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 protagonista alienígenanos

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 navenodriza extraterrestre.A menorescala,

el armario de Carol Ann en Poltergeistes otra ventanaabiertaa las regionesfantásticas.

Estos tres ejemplosson sólo excepcionesa la normageneral queSpielbergaplicaba

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 tranquilidad suburbana

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 elprimer acto de
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esta películasigue este antiguo principio,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 espectador dentrode 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, queel 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 laalfomubray sostiene

la figurilla frente a sus ojos... esto es muy realista, Y toma un ángulosobre el hombro,

colocael otro soldadoa la distanciade un brazo sobrela 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 exteriores correspondea 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

comodiseñador deescenariosen obrasteatralescomo LosMiserables,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 realizaciónde las sencillasescenasiniciales -enlos 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 decorados másimpresionantesen 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 escala natural,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 cubiertaestaba repletade
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cañones -réplicasde los que elBountv llevabaa bordo-, cuyosestallidospodíanescucharse

en el exterior de los estudios.

Los técnicos dispusieron juntoal barco un complicado andamiaje destinadoa la

cámara,que permitía rodaren 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 que ofreciómás dificultadesdurantesu 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, hojas secasen 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 rampasde 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 estabaninstalados susdormitorios de campaña.Las cabañasdel árbol, de una altura

figuradade 500 metros, fueron dispuestasen el estudio 12.

Paraconseguiruna aparienciade exuberancia vegetal,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 unacámara 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 dosel quebajabadel techo sobre unagigantescamaquetadel paísde Nunca

Jamás,tmtilizada en susjuegospor el pirata y su lugarteniente Smee.

Por último, el equipo de efectosespecialesde la firma Industrial Light and Magic -

pertenecientea GeorgeLucas- trabajabaen estudios separadoscon Julia Roberts,con el fin

de realizar las complicadasescenasen que intervenía el hada. La actriz tuvo que

acostumbrarsea los rodajesen solitario, en los quetan prontopodíaverse colgadade 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 acróbatas durantelas 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 necesariospararecrear Nunca Jamás,

evocó en Spielbergsu espíritu romántico de viejo nostálgico. El director afirmaba tras el

rodaje: “No se había construidonadaparecidoa estosdecoradosen Hollywood desdela Era

Dorada. Los decorados,que ahora nos parecen extraordinarios anosotros, eran ~ín

procedimiento operativoestándaren los años30 y en los años40. Creamos aquíun 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 seha 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 piedray bambalinas

que ofrecíanotras películas sobreel género. Nunca Jamásdebía ser algo nuevo para el

espectador,algo jamás soñadoe incomparable:“Nunca Jamás-explicabael director- es tmn

paísmágico como ningún otro. No queríaque pareciese otroplanetaya 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 símbolos que evocanel PeterPande Disney, algunosde los

cualesya fueron empleadosen otras películasde infancia del director. Así, el ventanaldel

dormitorio infantil de los Darling pareceuna réplicaexactadel 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 fisonomíacíe Garfio, los ademanesde Smee, los

vuelosde Campanitay los gestosde la sombra juguetonade 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 resquicios deternura.

Pero quizásel detallede Hook que mejor evocael PeterPande Disney vienedado

por el planoque ofreceuna vista del héroeen pleno vuelo, mientrassu figura describetin

quiebroprefectoy se recortaa contraluzen el disco solar.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 más pasanpor

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 paraAmblin Entertainment.

9.4.3. Una películade 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.

Bastantes detalleselaboradosde Nunca Jamáspasan inadvertidosal espectador,que en

ningún momnentoconsigime tmna imagencompletadel poblado piratani del territorio de los

niños perdidos. Incluso el Jol/v Roger. blanco favoritode los periodistas,sólo mnuestrasu

cubierta, mientrasque la proa del bergantín-con st¡ fabuloso niascarón-tan sólo apareceen

la película durantedos planos breves. El espectadorjamás obtiene tmn plano generaldel

barco, comí su velameny stms palos construidosa escala natural.
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Steven Spielbergjustificaba asíla ausenciade panorámicas,fácil tentaciónen una

producciónde semejantesdecorados:“Esta es unapelículade grandes decorados. 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

aquellaqueSpielberg ofrecióen E.T. y Encuentros...La evocaciónha sido sustituidapor

la imagenreal, y quizás porello el director de E.T. no terminabade encontrarsesatisfecho

con esta nuevaexperimentación,que convirtió el segundoacto de su películaen un “teatro

paraniños”. Ptmestosaelegir, Spielberg prefiereel 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

poderosa paraalguien qLme. como Banning, tratabade recordarstm pasadocíe PeterPan y su

lugarde procedencia.NuncaJamás:“El Paísde Ensueños esun ltmgar de la imaginación.No

tmn lugar tridimensionalqtme pt¡eúesencontraren un mapa. ‘La segtmndaestrellaa la derecha

y todo rectohastala mañana:ése fueel geniode JamesBarrie, creandoun inundo real pero

sin decirte dónde estabani cómo era. Así que nospt¡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 novelista conocidocomo “padre del tecno-thriller”. El

escritorcontabaentresus éxitos con obras comoLa 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, pocas horasdespuésde que las

pruebasde Parque,Jurásicofueran leídas en la productora, los ejecutivos comenzarona

negociarla comprade los derechospara Steven Spielberg.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. Segúnel relato de

Crichton, los científicosconseguíanextraer la sangrede dinosaurio existenteen 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 gigantesco parquezoológicode

dinosauriosen la isla costarricensede Nublar.

El libro de Michael Crichton cautivóla atenciónde Steven Spielberg. Durantesu

lectura. el director revivió su antigtma pasiónpor tinos animales quefueron 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 estaren la escenade un crimen. Alrededorde ella había barrerasy la gente

trabajabacomosi fueran médicos forensesbtmscandohuellas digitales.Me encantaríapasar

tín verano en Montana haciendoeso’ (II.
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10.1.1. La magiade los efectosespeciales.

Mientras comenzabala construcción de los decoradosde Hook (Hook, 1991),

Spielbergy Kennedy iniciabanlos preparativospara el rodaje. En primer lugar, se hacía

necesariala creación de un equipo de efectosespeciales,los artífices auténticos dela

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 mayor preocupaciónde 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 Lucasdurantelos 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 recrear dinosauriosde “acción cii vivo” a Stan

Winston, que habíatrabajadoen películas comoTerminator(Tenninawr.James Cameron,

1984), Alien (A/len, RidleyScott. 1979) y Terminator2 (Terminator 2: TheJudgementDoy,

James Cameron,1991). Al equipo de Winston -un total cíe sesentadibujantes,ingenierosy

marionetistas-,se debierondiferentesversionesarticuladasy a escala real:un tiranosaurio

rex de sietemetros de altura. un braqulosaurio.un tricerátops enfermo,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 ejemplarsobre unabasede 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. Tantola

plataformacomo el cuerpo del tiranosauriose accionaban desdelos mandosde una consola

cíe control por ordenador.

En segundolugar, el equipo construyó una réplica a escaladel monstruo, cuyos

movimientos eran ejecutadosdesdesu 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 consistióen la fotografía de

maquetaspara rodajes con grandes angularesy planos largos, para lo cual comenzóa

prepararlas 50 tomas previstasen sistemaGo-Motion, de su propia invención. Tambiénse

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 habíaconseguido perfeccionarel 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 estampida de 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 coste de15 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, Robert Zemeckis,1989 y 1990>. ¿Quién engañóa 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. Tambiénse encargóde elaborarun conjuntode aparejosde cámaras,conobjeto

de que pudieran moversecon precisiónjunto 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 Lamucíte os

sientatan bien (Dcciii Recomes1-lcr. RobertZemeckis, 1992). Mientras tanto, el diseñador
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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, había quedescartaralgunosdinosauriosy definir las líneas maestras

[de la historia]. Además,debíamoshacercreíblesa los dinosaurios.Si no los crees,no hay

película” (2).

La adaptaciónde la novela dio lugara un guión fiel al argumentooriginal, a pesar

(le que el borrador definitivo de Crichton y Koepp resumía buena parte del relato y

condensabaalgunos pasajes.Es el casode la explicación científicadel origen genéticode los

(linosatIrios, queen el libro ocupabastantespáginasy queen la película fue ingeniosamente

abreviadamedianteun simpático documentalconcebido paraniños, presentadopor “Mr.

ADN’.

Paraevirar el estancamientode la acción, ¡os escritoreseliminaron la extensa marcha

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 aspectos violentoso
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desagradablesde la novela. El director quería hacer unapelícula que también pudieran

disfrutar los pequeñosy, por supuesto,suspropios hijos. No en vano, la historia que iba a

relatar poseíaun poderosocomponentefantásticomuy atractivo paralos niños, y no estaba

dispuestoadeteriorarloa basede sangrey vísceras.Así, mientras ellibro describíacontodo

lujo de detallescómo los dinosauriosdevorabana susvíctimas, zapatos incluidos,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 deCosta 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 unas exacavacionesde dinosauriosen Montana.Allí, tras el descubrimientode un

esqueletode velocirraptor.son invitadosp~’ el multimillonario John Hammonda visitar su

parquetemáticode la isla Nublarpara 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 maravillosareserva conseis especiesdiferentesde

dinosaurios,incluidos los tiranosauriosy los velocirraptores.Los visitantesno salende su

asombro.A travésde un documental,Hammondles da unasexplicaciones científicassobre

las donacionesgenéticasa partir del ADN de la sangrede los animales, extraídade

mosquitos prehistóricosencerradosen 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 dosautóvileseléctrico,en compañíade

la parejade doctores,el matemáticoy el abogadoGennaro.

Una vez en marcha, ElIje decide abandonarla 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 Jurásico sesume en el caos: las vallas electrificadas

quedan inactivadas, secortan las comunicacionesy los automóvilesse detienen ante la

reserva(Leí tiranosaurio. La tiera prehistóricaatacabrutalmenteel automóvil de los dos

niños, abandonadospor Gennaro.Alan consigue desviarla 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 técnico Arnoldabandonael 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, Elliey Muldoon salen

del áreade control paraactivar un generadorde energía,operaciónque resulta exitosa.Es

entoncescuando elcazadorsufre un encuentromortal con un velocirrator.Alan y los chicos

regresan salvosal edificio de control, pero deberánresistir el ataquede los raptores. En

mediodel acoso,Dcx activael ordenador central.1-lamrnodavisaa un helicópterode rescate

mientrascuida de Malcolm. Alan, Ellie y los niños consiguensalir de edificio, no sin antes

recibir el ataquede dosraptores,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. 8amNeilí. qtie habíatrabajadoen películas como Lacaza

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 como el abogado Donaid

Gennaro,Bob PeckcomoRobertMuldoon, SamuelJacksoncomoel ingeniero informático

Arnold, y Wayne Knightcomo 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 Academia Británicay ocho
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óscars. Entre estos últimos, se incluíanlos de Mejor Película y Mejor Director, al que

tambiénestabanominadoStevenSpielberg.

10.1.5. Un rodajeaccidentado.

El rodajede Parque Jurásicocomenzóen agostode 1992 en los escenariosHawai,

que quedaríancompletamentearrasadosun día antesde que finalizaranlas Lomas, después

del pasodel huracánIniki por el archipiélago.Fue entonces cuandoel 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 rodaje pasódespuésa 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

escalofriante enfrentamientode los protagonistascon el tiranosaurio rex. El estudio fue

convertidoen una auténticaselvatropical. dondeMichael Lantieri desplegósusdispositivos

mecánicos pararealizar las caídasdel Ford de Tim. Haciael final del rodaje,el plató27 fue

decoradode nuevo paraprepararla visita matinal delbrachiosaurio.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 aparatos tecnológicos fueronprestados porvarias 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 Parque jurásicoquedó 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 esencia infantily personalista.Sin embargo,como sucede

con filmes como Loca evasióno El color púrpura. el director de E.T. tambiénquiso

desarrollaren la aventuraantediluvianasus principiossobrela familia en una subtramadel

guión, que propiciapartede la profundidaddel filme.

En la presentehistoria, Spielbergmantienerespectoa la familia la mismaposturaque

adoptódos añosantes,con motivodel 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 familiarebosantede alegría. Esto supuso unadrástica

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.

Pocos minutos 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 deduce deesta secuencia.El

doctor comentacon sus colaboradoreslas características anatómicasdel 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 potencia destructiva

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. Losbebéshuelen.

Alan y Ellie están comprometidos. Sin embargo, el paleontólogo no parece

precisamenteentusiasmadocon la ideade formar unafamilia. Unaactitud quecontrastacon

el parecer dela doctora.Como tambiénsucedíaen A¡ways, es la chica enamorada quiense

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 necesitaba paraemprenderla huida haciaSugarlanó,en buscadel pequeño Langton,y

reunir así a toda la familia. En Hook, Moira habla seriamente con Banning, queestá

poniendoen un serio peligro la felicidad del hogar.

En Parquejurásico.Ellie tambiéncompartela posturade otrasnoviasy madres.Los

niños, esenciade las familias de Spielberg, fueronla 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 incomodidad antela compañía infantil deTim

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 comprueba durante

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 encuentra Timparasacarledel amasijode chatarra. Lex,

presade los nervios, explicaque Gennaroles 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. Intercambio depapeles.

A estas alturasde la historia, el arco de transformacióndel personajede Alan se
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encuentrabastante avanzado.No hayduda de que el paleontógoes un héroe, incluso consu

repulsaincial hacialos niños. Sin embargo,sin la evolucióna queSpielberglo somete,Alan

no sería másque un personajeplano. Los niños son el catalizador queponeen acción las

virtudesheroicasde Alan, pero hm y Dcx también cumpliránla función de despertaren el

doctor un sentimiento depaternidadque 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 protección paternal,

Mientras seproduceestacatársisen el temperamentode Alan, Tini y Lex también

evoltícionanen sentido inversoal 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 antipatía hacialos humanos.Los niños han aprendidode

Alan. Sucomportamientohacambiado radicalmente:son dospequeñoshéroes,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 (Humphrey Bogart).Al principio de la historia, ambospersonajesse encuentranen

posicionestemperamentales completamente antagónicas,como sucede conAlan 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 papeles entreAlan y los nietos de Hammond.Del mismomodo,

las peripeciasde Rose y Alnutt a bordo delviejo vapor serán la causa queprovoque 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 LindaSeger-, 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 Parque Jurásico,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



517

sobrevivir a los dinosaurios-hazañaque no han logrado adultos comoNedry, Muldoony.

Arnold-. Por otro lado, Alan, el héroeauténtico,ha aprendidoa entendera los niños. En la

escena finalde la película, mientrasel helicópterosobrevuelalas aguasdel Pacifico rumbo

al continente,Ellie compruebael afecto que unea Tim y a Dcx con Alan: los dos niños

duermenrecostadosjunto al doctor. En ese momento, Ellieestásegurade 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 esta manera. Spielberg-padrede cinco chicos en 1993-mantieneunacontinuidad

coherentecon la línea que trazó en Hook y vuelve a plantearen ParqueJurásicola

importanciacíe la paternidaden dosdimensiones:en primer lugar, como algoque nacede

la aceptaciónde los niños y de la propia esencia infantil. En segundolugar. comoun

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, dondelos 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 dela 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. SiE.T. es el “embajadordiel Reino de la Fantasíaen la Tierra”, los dinosauriosdel

ParqueJurásicobien podríanser su corte diplomática.Nuevamente, comoen la odiseade

Roy Neary, SievenSpielberg ofrecíaquinceañosdespuésde Encuentros...una mezclade

ciencia y maravilla con apelacionespersonalesa su propio conceptode infancia.
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10.3.1.Dos islas mágicas.

En Parquejurásico,StevenSpielberg tambiénhaceun tratamientodela fantasíaque

pareceinspiradoen aquél que animabaHook, su película precedente.

Al tratarsobre laversión 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

realidadcotidiana dondeirrumpían los fenómenosextraordinarios,si bien la fantasíanunca

sedesvelabaen todassusdimensiones.Peroel viaje de Banning a NuncaJamásprovocótina

revolución en esteplanteamiento.

La aventuraprehistóricade Spielberg tambiénsedesarrollaen 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 sevio 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
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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 fantasía pococreíble; pero la isla

Nublar era realmentela materializaciónde un sueño, y estoquedapatentedesdeel mismo

momentoen que Alan y Ellie descubrenque el brachiosaurioque retozaantesus ojos esun

auténticoanimal del períodojurásico.

Tal vez la dificultad de Hook consistióen una falta dereferenciasa la horade recrear

un lugar de ficción que sólo se hallabaen la imaginación.Tal problemano se presentóa la

horadeconcebirel ParqueJurásico.El sueñode los doctoresestabaperfectamente madurado

y delimitado: ver hechos realidad aquellos animales prehistóricos, cuyos restoshabían

estudiadoinnumerablesveces en sus excavaciones.Alan conocíaal detalle la vida de los

dinosaurios,como se pone manifiestodurante la “lección” sobre los velocirraptores que

imparte al comienzode la película. Y Spielberg seencargóde 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 ilusionistamillonario.

La piezaesencialde la fantasíade Parque.Jurás¡coesJohn Hamnmond.interpretado

por Richard Attenborough. Como sucedió con FranqoisTruffaut en Encuentros....el

realizadorde Ohio acudióa uno de susdirectoresde cine másadmiradosparaque encarnara

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 deldirector británico en st¡s

películasno respondíaa un motivo caprichoso.En efecto, tantoTootlescomoHamniondson

dos personajesque tienen bastanteen común. Ambosson 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 este motivo, Spielbergsevio obligadoa modificarel temperamentode Hammond

en Parque Jurásico,puesel millonario escocésaparecíaen la novelade Crichton comoun

capitalistasin escrúpulosqueterminasiendodevoradopor suspropias criaturas.“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
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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 sobrelas especiesanimalesdel Parque.Hammonddisfruta con la preparaciónde

estasorpresay trata a Malcolm y a los doctorescomo si fueran suspropios nietos. En la

fabulosaescenaquenarrael descubrimientodel gigantesco brachiosaurio,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 críade velocirraptor. Hammondparecederretirsede
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ilusión mientrasayudaal bebéraptora salir del huevo, conla 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 quemantiene conEllie durantetina cena, mientrasAlan y los dos niñostratan 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

gentedecía queveía 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.



524

Y sin embargo,Hammondhabíahechotrampa.La fantasía esalgo 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. Porello, resultamás valiosala ilusión de

Alan y de Tini imaginando dinosauriosquela 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 quesentirlo.

- 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 todose

creaciónes un acto de ptíra voluntad. Lapróxima

Seguirá siendoun circo de pulgas. Todoes pura ilusión!

En cuanto recuperemosel control...

- ¡Nunca tuvo el

este lugar.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 exigeun preciomucho másalto queel presupuestoastronómicode todo el

ParqueJurásico.Ningún mortal puedeejercerel derechode crearla fantasía,La ilusión no

seconstruyesiguiendolas instruccionesdeun prospecto.Elije se rebelacontra¡a obcecación

de Hammod,empeñadoen controlarun poderque desconoceporqueesincapazde “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 contin parquede ilusión le inípulsó a hacer realidadun sueño sólo presenteen

la imaginaciónde los pequeños. Fuerade este ámbito,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 podíaencerrar dinosauriosentreverjas
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electrificadascon 10.000voltios, queeslo mismo queintentarintroducir los sueñosinfantiles

dentro de una cerca para ponerlosen 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 sobre la manipulacióngenética.Michael Crichton, gradtiadopor la Escuelade

Medicina de Harvard, concibióla 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 excéntrico matemático,manifestarásu oposiciónal atrevimientode

Hammondduranteunaescena(le Parqi¡eJurásico,en la qtie los invitadosdel millonariodan

su parecersobre la reserva prehistórica.l-Iammond replicará los argumentosde Malcolm:

- La falta de humildad ante la naturalezaque se demuestra aquíme 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 usted injusto con nosotros. Nuestroscientíficoshan conseguido

lo que nadieha conseguidohasta ahora.

- Sí, sí, pero a ellos les preocupabatanto si podían o no hacerlo queno se

pararona pensarsi debían.

- Sencillamente,no entiendo una actitudtan retrógrada.Sobre todo en un

científico.

- Lo que usted llamadescubrimiento esuna 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 prepotencia científica.tinidos a

la limitación de las posibilidadeshumanas,que en ParqueJurásicovienenrepresentadaspor

la cegt¡era codiciosade Hammond.Gennaroy Nedry: “Hay un aspecto interesante.y es que

en el inundo técnicoy perfectísimoen que se nos introduce hay muchascosas quemarchan

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 Parque Jurásico

películascomoKing Kong (King Kong, Ernest B. Schoedsacky Menan C. Cooper, 1933)

y aquellasque trataron el subgénero prehistórico: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 desu aventurajurásicaestabafundamentalmente

inspiradaen un filme ajeno al subgénero: “La idea central es que no se debejugar con la

naturaleza.Y la película quemejor expresaestaidea es¡¡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 fantasía fueronlas protagonistasde aquel primer Spieiberg.

Conmotivo deciertosacontecimientos personales.ya estudiados,el realizadordecidió

abrir tina segunda etapaen 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

Spielberg parecíahaber 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,para reclamarel protagonismoquehabían

perdido tras el rodajedIC El color púrpura.

La concienciade su paternidady de su iii fancia hicieron recapacitaral director, que
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regresó denuevoa NuncaJamásjunto aPeterBanningpararecuperarla niñez y la fantasía.

Y, conellas, su estabilidadfamiliar. Porestemotivo, Hook puedeconsiderarsecomoel hito

quedelimitael comienzode una tercera etapaen 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 recrearel propio conceptode fantasía,como sucedeen Ilook y en Pamue

Jurásico.No obstante,en estaspelículasse manteníasu peculiarinclinación a mostrar las

injerenciasdel mundosobrenaturalen la realidad cotidiana,según el esquemade “corte de

paralelas” referidocon 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, se consiguióla 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. Comoconsecuencia,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 primeraépoca tambiénprovocóla recuperaciónde la

figura del héroe, en el sentido clásicode 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 bestias prehistóricas.

Los 90 tambiéndevolvieron a Spielbergsu antiguapasión porla 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 cienciaavanza haciaun futuro por caminosque nuncaimaginamos(...). Adivinando el

inminente futurode 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

aventura comogénero traslos 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 quehabitaba dentrode sí,

auténtico inspiradorde st¡s historias. Así lo mostrabaen la escenade ¡Iook en que unode

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 tratode ponermeen su lugar paraobservar

el mundo consu mirada, y tambiénparareírmecon su misma risa” (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 obreros judíosde 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

encontrar algobueno.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 inicialmente23 millones de dólares: un respiro para la responsabilidaddel

director, tras los 60 y 70 millones empleadosen 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.



536

La Lista deSchindler-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. Diezañosdespués,Spielberglevantó

una fuerte polémicacuandoanunciósu intenciónde rodar en el campode concentraciónde

Auschwitz-Birkenau: tanto el Congreso InternacionalJudío comoel 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 incesantemente algunasde las tomas: como

mínimo, cuatroveces;en otrasocasiones.hasta diecisiete.Al término del rodaje, Spielberg

habíafilmado suficienteceluloidecomo parahacer dosepisodiosdedos horas; sin embargo,

la película debíadurar 110 mintitos. Porlas noches,el realizadortrabajabaen el montajede

Parque.Jiras¡co.

Pararealizareste filme,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 personalpara Spielberg, puesalgunos

perecieron en Auschwitz durante la segunda guerra mundial.

tengapúblico paraesapelícula -declarabaen 1992-, perosientoquedebo

mí mismo comoparala 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 Listade Scliindler es un proyectode mayor audacia

personalista,dadoel carácterexplícito cíe susimplicacionesautobiográficasy la tragediaque

relata. Ciertamente,el tema y el género melodramáticode la película parecenmás afines a

aquellosque desarrolló durantesu segundaetapa,pero la cuestión familiar destacaen el

nuevo filme por su protagonismo.Y este factor introduceLa Lista de Schindleren una

continuidad coherentecon la trayectoriade Spielbergtras el rodaje de Hook.

Por otro lado, debetenerseen cuentaqueel directordeseabahaceresta películadesde

1982, cl año de E.T., mientrasse encontrabaen plenacreatividadde inspiracióninfantil. Y

La Lista de Sclilinder tambiénguardauna poderosaconexión conla niñez del pequeño

Steven.

Duranteunaentrevistaconel crítico francés FranqoisForestier.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 gente quese reuníaen mi casa eran supervivientes.Veníana

tomar las leccionesde inglés que mi abuelales daba. Mi madrenació en EstadosUnidos, y

mis abuelosvinieron de Rusia y de Austria. El sufrimientoque sentí cuandomeenfrentécon

el dolor de esagenteno es nada. Nada”.(5>.

1993 era, sin duda,una fechamáspropicia que 1982 paraabordarun temareligioso.

Haciaun añoqueStevenSpielberg acababade convertirseal judaísmo:“Es gracioso queesté

máscualificado parahaceresta películaque ninguna otrade las que he hecho,..Estas son

realmentetuis raíces” (6). Comoseñalamosenel capítulodedicadoaHook, el director había

sido educadoen la fe judía por sus padresy abuelos; sin embargo,el joven Stevendejó de

practicarlaa los catorceaños, cuando murieronsus abuelos.El regresoa las raícesparecia

motivadopor el sentimientode culpa que le causabael anterior rechazode su fe.
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11.3. StevenSpielberg: espectadorinfantil del dramahumano.

La dimensióndramáticade La Lista de Sehindíerpodríahacerpensaren un nuevo

quiebroen la trayectoriadel director, trasun bienio dominado porPeterPan.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 Steven Spielberg: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.Contraesteargumento respondeel mismo Spielberg: “Semeconsideraa menudo

una máquinade hacer dinero, pero yo no ruedo másque los proyectosque me interesan.

Parque,Jurásico meapasionó. 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



540

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 sinceridadcon quese 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 esa castade 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.



541

Conclusiones

A lo largo de este trabajo.hemos tenidoocasión de desarrollarel objeto de nuestra

tesis: la evolución de la infanciaen la filmografía de Sieven Spielberg.Unaconstanteque

aúnay da sentido a las tendencias que conformanel estilo intimista y peculiardel director

norteamericano.

Llegadosal término de esta investigación,tan sólo resta enumerarlas conclusiones

que se desprendendíel estudio sobre la niñez y sus referidas implicaciones artfsticas y

personales.Tales conclusionespodrían sintetizarseen tres:

- La infancia es la constante principalde 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

se deduceque su obra cinematográficaes de carácterintimista.
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A continuación, sedesglosaránestastres conclusionessegúnel ordende etapasque

hemos seguidoen estatesispara estudiarla evolucióndel conceptode infancia.

1. Primeraetapa:1969-1975

1. La infancia no ocupa todavía la función inspiradoraque desempeñaráen los

períodosposteriores.

1.1. Esto se debe, porun lado, a que buenapartede la obrade StevenSpielberg se

reduce durante esta etapaa espaciosy series de televisión, realizados“por encargo” en la

productoraUniversalTelevision.

1.2. En segundoItigar, el director todavíano había fraguadoen esteperíodoun estilo

propio que le permitiera mostrarsus principiosíntimos sobre la cuestión infantil.

1.3. Ademas, los tres proyectos cinematográficosque 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 personajes planosen estaspelículas).

2. El tratamientode la cuestión infantil se reduceen la producciónde esta épocaa

subtramas, símbolos, aspectos parcialesde un estilo naciente y rasgos
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temperamentalesde los protagonistas.

2.1. Encontramostalessubtramasen la importanciaqueseconcedea los niñoscomo

victimas del escualo asesinoen 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 comoun 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. Determinan estaetapaES.. 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 buscanunaamistad especialporqueno la encuentranen

su padre ni en otros chicos. A diferencia de lo que sucede conla inestabilidad familiar,

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

sueleser causade traumas infantiles,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 Spielbergcomoingenieroelectrónico introdujoal pequeño

Stevenen los misteriosy prodigios de la ciencia, elemento queapareceasociadoa 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 géneros favoritos: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 sólolos 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 ocasiones semanifiestaen 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, quienescribeen PeterPanquelas hadasmuerencuandolos niños dejande creeren

ellas.

2.3. Estas manifestacionesde la fantasía siempre sucedencomo irrupciones

inesperadasen la vida tediosay ordinariade los protagonistas.

2.4. Tales conexiones entre realidad y fantasía siempre llevan consigotina

demostracióndel poder de la imaginación infantil. Los protagonistasven realizados sus

sueños ~=raciasa una esperanzaperseverante.Concretamos estaidea en el espíritu de

PI/loCha.

2.5. La fantasía esempleadapor 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 reductos aislados,

ocultosen las habitacionesinfantiles: los armariospuedenser santuariosde personajescorno

E.T. . o puertas que comunicanla 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 convierteen el núcleo centralde 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 Spielberg seplanteadesdela perspectiva delos niños. Este

criterio no sólo afecta al desarrolloargumentalde sus guiones,sino tambiéna 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 dimensión absoltíta. queposeeunas 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 aventura fantástica,por ser el que

mejor seadecuaa las historias y al estilo de acción propiodel realizador.

4. Encuentrosen la TerceraFasees la primera películaen que se concretanlas

tendenciasinfantiles de Steven Spielberg.Tales constantesson mostradascon mayor

perfeccionamientoen E.T., el Extraterrestre,que vieneaser 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 segundo plano,Spielbergse

identifica tambiéncon algúnpersonajeadulto 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. Dela 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 conEl

color púrpuray Always, integra una trilogía adulta.

2.1. El director planteael crecimientocomo el inicio de una etapa adulta,marcada

por el abandonode una dimensióninfantil 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 manifiesta comotin proceso críticoque sucedecon motivo de

situacioneslímite: la maternidadprematura,la guerra, la muerte...

2.4. Los protagonistasde las historiasde estaetapatodavíaconservanrestosinfantiles

en sus temperamentos.
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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 inocencia dela

humanidad.El Imperiodel Sol desarrolla csmtesis hasta susúltimas 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 rasgos comunescon

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 desea madurar.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 separacionestraumáticas entrepersonajesprincipales.Peroen

esteperíodo, la ideade separaciónsufre tina agudización quemarcalas tramasprincipales:

el dolor de Celle trasperdera 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,absolutamente desligadode

la realidad. Puededecirseque, en esta etapa,fantasíay realidadsí se mantienencomodos

rectas paralelas quejamás llegan a cortarse. Always es una excepción, pues Spielberg

reconcilia ambos aspectospor mediodel 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. Spielberg abandonael marcosuburbanodesushistoriasy las sitúaen ambientes

dispares:la Georgiarural decomienzosdesiglo, Shangaidurantela segundaguerra mundial,

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 directorlatentedel dramacelestial vivido porPete 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 incluyenalgunas escenasde acciónque llevan el sello

típico del director.



553

4. Cuartaetapa: 1991-

1. Spielberg planteaun 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 esla reconciliación de la infancia con la

paternidad, tal y como sucedecon Jack y Peter Banning en Ilook. Los padresquedan

redimidos en la personadel PeterPan adulto.

1.2. Fruto de esta reconciliación,las familias alcanzan tin mayor protagonismoy

recuperanla armonía.

1.3. Los adultospierdensu condición siniestra.

1.4. El espíritu dePinocho vuelve a inspirar las historias(le StevenSpielberg. Los

sueños puedenhacerserealidad.

1.5. Restablecimientodel espíritu cíe Pete, Pan. Comoconsecuencia,la imaginación

infantil es restablecidacomorectoradel universo.Suspoderestambiénpuedenserutilizados

por los adultos.
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2. La fantasía dejade 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 sintonizan conla 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 Geometría Euclidiana vuelvea caeren

desgracia.

2.4. Cienciay fantasíase reúnen. ParqueJurásicoes el ejemploqueconsagraeste

binomio característico deldirector.

3. El retornoa la infancia, que condicionaestecuarto período,es motivadopor la

reconstrucciónde la vida familiar de StevenSpielberg. De esta forma, el intimismo

continúa inspirandola obra creativadel director, que retornaa su antigua tendencia

a proyectarseen dos personajesde sus filmes.

3.1. Así sucede conpersonajesinfantiles como Jack Banning en Hook y Tim en

Parquejurásico.



555

3.2. Respectoa los adultos, las proyeccionesse dan en protagonistas comoPeter

Banning en Hook, y Alan Grant y JohnHammonden Parque Jurásico

3-3. En estaetapa,los personajes principalesson 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 esta etapa: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

incomunicación familiaral término de las historias.

5.3. La reconciliaciónentrepaternidade infanciada lugara la amistadentrepadres

e hijos -Iiook-.
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5.4. Las figuras femeninas-madresy novias- continúan prevaleciendosobre las

masculinaspor su fortaleza animica.

5.5. El melodramacede su puestoa la aventurafanatástica.

5.6. Spielbergretornaa su tipo de protagonistas favoritos:los héroesvuelven a ser

personajesde la vida cotidianaenvueltosen sitt¡acionesextraordinarias.

5.7. La acción rectíperasu importanciaen el desarrollonarrativo de las historias.

5.8. La fantasíacontinúa irrumpiendoen 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 tratada comovalor absolutoy puntoen el queconvergen

tramas principales-liook- y subtramas-ParqueJt¡rsísico-.
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