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Cine

Harry Potter: elogio de la amistad

Durante las últimas semanas las masas de 
cinéfi los y de lectores se han movilizado 
en todo el mundo para rendir un caluroso 
homenaje a lo que aparece hoy como un 
fenómeno literario y cinematográfi co de 
primer orden a caballo entre dos siglos. 

Las consecuencias mediáticas de los 
libros y de las películas quizás han ter-
minado por ocultar su importancia en 
los espíritus de las nuevas generaciones, 
haciendo pasar su éxito excepcional por 
una moda. Harry Potter se revela no solo 

Han pasado diez años desde el 
estreno de la primera película 
de Harry Potter. Con la octava 
entrega, la saga llega a su fi n. 

Texto Jorge Collar

NÚMEROS

2 55%
producciones de 
Pixar se estrena-
rán entre 2012 y 
2013: Indomable 
y la precuela de 
Monsters S. A. 

es el porcentaje 
de pasajeros que 
reconocieron su 
tendencia a llorar 
viendo películas 
durante el vuelo.

como un fenómeno literario excepcional, 
cuando se afirma la ausencia de interés 
de los jóvenes por la lectura, sino como el 
caso único de una serie que va a desarro-
llarse a lo largo de ocho películas a partir 
de 2001 y que va a utilizar los mismos 
actores, adaptándose así a la edad de los 
protagonistas de las novelas. 

Hay que añadir que lectores y especta-
dores han crecido también al ritmo de los 
personajes de la saga, lo que produce un 
resultado nostálgico. Si no son “los mejo-

La lucha defi nitiva entre Voldemort y Harry Potter pone punto y fi nal a la saga.
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res años de nuestra vida”, por evocar una 
película importante, son para muchos 
los años inolvidables del desembarco en 
la adolescencia, esenciales para todo ser 
humano.

En esta segunda parte de Las Reliquias 
de la Muerte, dirigida como los últimos 
episodios por David Yates, se acerca al 
enfrentamiento final de la saga entre 
Lord Voldemort y Harry Potter, que es el 
nervio dramático de toda la historia. 

La movilización de millones de espec-
tadores en todo el mundo requiere una 
explicación del éxito, que debe encon-
trarse en las ideas y los temas que la saga 
aborda: la magia, el paso a la adolescencia, 
el enfrentamiento del bien y del mal que 
se confunde con la lucha por el poder... La 
magia ha sido el vehículo de la comedia y 
del espectáculo.

Como los personajes crecen en diez 
años, pasan de la infancia a la adolescen-
cia y este recorrido permite el encuentro 
de nuevas emociones sentimentales, que 
dicho sea de paso, se hacen siempre con 
humor y una delicadeza extrema, en un 
mundo en que estas cuestiones son tra-
tadas de forma bien diferente.

Queda en fin la lucha entre el bien y 
el mal, simbolizada por las intenciones 
de dominación de Voldemort. El papel 
de Harry en esta lucha es capital, puesto 
que pasa por la muerte y la resurrección, 
pero sobre todo por la renuncia al poder 
absoluto cuando rompe la vara mágica 
que otorgaría este poder. 

Es imposible cerrar la refl exión sobre 
la saga sin aludir a los ataques proceden-

tes de medios religiosos americanos y que 
había encontrado un cierto eco en Euro-
pa consistente el presentar la saga como 
un intento turbio de imponer la magia 
con su cortejo de ocultismo diabólico. 
Al principio podría haber cierto peligro 
para los más jóvenes en ser víctimas de 
una indigestión de Harry Potter. Pero este 
peligro se ha ido disipando con el paso del 
tiempo y con el análisis más sereno de los 
libros y ello aunque para aconsejar a los 
más jóvenes siempre será preciso tener 
en cuenta las circunstancias personales: 
edad, formación, equilibrio, etcétera.

En realidad, la obra en su conjunto en-
tronca literariamente con las obras de 
J. R. R. Tolkien (El Señor de los anillos) y 
de C. S. Lewis (Las crónicas de Narnia) 
que también, a través de la creación de 
mundos paralelos donde la magia juega 
un papel importante, defendían valores 
de inspiración netamente cristiana sir-
viéndose de los símbolos más diversos. 
Esta misma inspiración puede atribuirse 
a Harry Potter, sobre todo patente en el 
último volumen, incluso si el cristianis-
mo es menos militante en J. K Rowling 
que en los autores citados. 

En fin, si hubiera que enumerar los 
valores que Harry Potter defi ende, la lista 
seria larga: coraje, sacrifi cio, lealtad, re-
nuncia, etcétera. La autora insiste sin em-
bargo en uno cuando afi rma: “Si el poder 
del amor es un tema fuerte en los libros 
y en las películas, de todas las formas de 
amor presentes la amistad es la más fuer-
te”. Y es quizás aquí donde se encuentra el 
secreto del fabuloso éxito de la saga. 

TELEGRAMAS

Leonardo di Caprio
Ha viajado a Australia para 
rodar la adaptación de El 
Gran Gatsby bajo las órde-
nes de Baz Luhrmann. Será 
la quinta vez que se adapta 
al cine la novela escrita por 
Scott Fitzgerald.

Johnny Depp
El actor más taquillero se 
está planteando protagonizar 
la adaptación de El llanero 
solitario que le ha ofrecido 
Disney. Si las negociaciones 
llegan a un acuerdo, especial-
mente en lo económico, el 
pirata pasará a ser vaquero. 

Christian Bale
Después de trabajar juntos 
en The New World, Terrence 
Malick y el actor británico 
volverán a coincidir en un 
nuevo proyecto, del que 
solo se sabe que tendrá un 
presupuesto bajo y que aún 
no cuenta con protagonista 
femenina. 
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Historia real 
de un combate 
singular

La rebelión 
de los monos

Sufrimientos, 
alegrías 
y desafíos

Un superhéroe 
de los de toda 
la vida

La guerre est declarée
Director: V. Doncelli
Guión: V. Donzelli y J. Elkaïm
Francia, 2011

Rise of the Planet of the Apes
Director: R. Wyatt 
Guión: R. Jaffa y A. Silver 
Estados Unidos, 2011

Michel Petrucciani
Dirección y guión: M. Radford
Francia, 2011

Captain America
Director: J. Johnston
Guión: C. Markus y S. McFeely
Estados Unidos, 2011

La historia patética de un com-
bate singular: un hombre y 
una mujer atraviesan la dura 
prueba de la enfermedad de su 
hijo de nueve años. Estas líneas 
resumen el tema y la acción de 
la segunda película de la actriz 
Valérie Donzelli, que inaugu-
raba este año la Semana de la 
Crítica en Cannes y que des-
pués ha adquirido una reputa-
ción bien merecida. 

La circunstancia que cam-
bia todo es que los autores del 
guión y los intérpretes de la pe-
lícula han vivido la historia que 
cuentan. No se trata por tanto 
de una ficción, aunque no es 
tampoco, ni mucho menos, un 
documental. La guerra declara-
da es la transposición de una 
guerra vivida por los protago-
nistas y captada por la cámara. 
Por eso el espectador olvida 
que está en un cine, y comparte 
un sentimiento universal: el de 
unos padres que combaten, en 
la más terrible y la más estimu-
lante de las guerras, contra la 
enfermedad de su hijo. 

Después de la película de 
Franklin J. Schaff ner en 1963 
sobre la novela de Pierre Bu-
lle, que causaba sensación por 
su fi nal, El planeta de los simios 
se ha revisado cinco veces, la 
última por Tim Burton. 

Fiel a la moda, R. Wyatt 
cuenta ahora los orígenes de la 
dominación de los simios so-
bre los hombres, en una fábula 
moral contemporánea que no 
desdeña la emoción ni el sus-
pense ni el espectáculo y que 
se inquieta ante las manipula-
ciones genéticas y el despre-
cio de la naturaleza. Para no 
perderse el genial trabajo de 
Andy Serkis (que fue Gollum 
en El señor de los anillos), ahora 
como Cesar, simio inteligente 
y verdadero protagonista de la 
película que ha crecido en una 
familia como animal domésti-
co pero que se vuelve violento 
al ser tratado injustamente por 
los hombres. 

Michael Radford ha conse-
guido reconstruir la vida de 
Michael Petrucciani con una 
cuarentena de testigos y de nu-
merosos documentos, en bue-
na parte inéditos. Petrucciani 
quedará en las memorias como 
un genial pianista-compositor 
de jazz que murió con 36 años 
después de una vida de sufri-
mientos, alegrías y desafíos. 

Víctima desde su nacimien-
to de la enfermedad de los 
“huesos de cristal” que limitó 
su crecimiento y deformó su 
cuerpo, fue capaz de sobre-
ponerse a estas limitaciones 
con una voluntad de hierro y 
un amor desbordante por la 
música y por la vida. Su his-
toria sentimental fue agitada, 
y fue padre de un hijo que no 
tuvo tiempo de ver crecer. La 
película de Michael Radford 
cuenta con numerosos testi-
monios, pero quizá uno de los 
momentos más emocionantes 
es el de su intervención ante 
Juan Pablo II en diciembre del 
año 2000, en el jubileo de los 
minusválidos. 

Marvel, parte del Imperio 
Disney, sigue resucitando los 
personajes legendarios de sus 
cómics. Le toca ahora a uno 
de los más antiguos, casi con-
temporáneo de Superman: 
Capitán América. Su primera 
aparición es de 1941, cuando 
Estados Unidos aún no había 
entrado en guerra. En ese mo-
mento, un joven débil, Steve 
Rogers (Chris Evans) entra en 
un programa de experimenta-
ción que va a transformarle en 
un súper soldado. Su misión 
será enfrentarse con el temible 
Cráneo Rojo (Hugo Weaving), 
que dirige Hydra, la organiza-
ción científica secreta de los 
nazis. 

Joe Johnston ha tomado el 
mando de lo que es una recons-
titución fi el del cómic original, 
puesto que el atuendo patrió-
tico del personaje pasaría mal 
ante las nuevas generaciones 
si se hubiera actualizado la his-
toria. El resultado es un fi lme 
nostálgico que aprovecha las 
posibilidades espectaculares 
de las imágenes numéricas. 
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Coches con alma Recordando a E.T.

Cars 2
Director: J. Lasseter
Guión: B. Queen
Estados Unidos, 2011

Super 8
Dirección y guión: J. J. Abrams
Estados Unidos, 2011

En 2006 aparecieron dos ami-
gos sobre cuatro ruedas: Flash 
McQueen, piloto de carreras, 
y Martin, viejo remolque des-
tartalado. McQueen es ahora 
reclamado por el Gran Premio 
Mundial, en una carrera por 
etapas que pasa por Tokyo, Ro-
ma, París y Londres. A todo ello 
se mezclan los turbios intere-
ses de los que quieren boico-
tear un carburante ecológico.

John Lasseter, apasionado 
del automóvil, tuvo la arriesga-
da idea de realizar una película 
de animación protagonizada 
por distintos modelos de co-
ches. Un desafío que ahora 
repite con Cars 2. Aunque se 
trata de las películas menos 
apreciadas de Pixar, para los 
admiradores de Cars1, Cars 2 es 
un nuevo motivo de asombro. 
Los decorados de las ciudades 
recorridas, el prólogo a lo Ja-
mes Bond y las peripecias de las 
carreras son de une belleza y de 
una perfección sin fallo.

La bondad 
como solución

Win Win
Director: T. McCarthy
Guión: T. McCarthy y J. Bidoni
Estados Unidos, 2011

Con dos obras excepcionales,  
The Station Agent (2003) y The 
Visitor (2008), Tom McCar-
thy se afi rma como uno de los 
valores del cine independiente 
americano. Su característica 
fundamental es dar la primacía 
a los problemas humanos de 
sus personajes. En la primera 
película reconstituía una espe-
cie de familia con tres persona-
jes marginales y en la segunda 
abordaba el tema universal de 
la inmigración en los países 
ricos.

En Win Win vuelve a su te-
ma de predilección: la acogida 
en una familia normal, de un 
adolescente (Alex Shafer), 
gran deportista, en ruptura 
con una madre poco recomen-
dable. Todo ello se complica 
por una acción discutible del 
jefe de familia, Mike Flaherty 
(Paul Giamati), que corre el 
peligro de dar al traste con una 
armonía difícilmente conse-
guida. Pero está claro que los 
personajes encontrarán la so-
lución de sus problemas con 
el recurso favorito del autor: 
la bondad.

1979, en una pequeña ciudad 
de Ohio, unos niños apasio-
nados por el cine ruedan a es-
condidas una película con una 
cámara Super 8. Trabajan de 
noche, e intentando rodar el 
paso de un tren asisten a una 
catástrofe ferroviaria. Pronto 
la zona es custodiada por el 
ejército y comienzan una serie 
de fenómenos que afectarán a 
sus vidas y a la ciudad. 

Dos nombres avalan esta 
película: J.J.Abrams y Steven 
Spielberg. Dos generaciones 
separadas por 20 años (na-
cimiento 1966 y 1946), pero 
unidas por sus comienzos de 
cineastas en Super 8. También 
por el amor a un cine popular, 
que suma aventura, suspense 
y fascinación por la ciencia-
ficción. Y mejor aún si los 
protagonistas son niños y sus 
familias. La intención es clara: 
hacer una película nostálgica 
evocadora a la vez de sus pri-
meros pasos en el cine y de las 
películas de una cierta época, 
sin olvidar las posibilidades 
abiertas en los últimos años 
por las imágenes de síntesis.

Mezcla insólita

Cowboys et Aliens
Director: J. Favreau
Guión: R. Orzi y A. Kurtzman
Estados Unidos, 2011

En 1875 un pueblo bajo la bota 
del notable local (Harrison 
Ford) es el marco ideal del más 
clásico de los westerns. Un des-
conocido amnésico (Daniel 
Craig) con un curioso braza-
lete, se presenta de improviso 
y comienza una clásica faena 
de justiciero. Pero pronto es-
tos elementos antagonistas de 
todo western, –los Indios tam-
bién–, deberán hacer causa 
común contra los extraterres-
tres. Para encontrar la receta 
del éxito todas las combinacio-
nes son posibles, y esta es, en 
todos los sentidos, explosiva. 

Con un director en boga 
(Iron Man 1 y 2 ) y dos gran-
des actores se parte no a la 
conquista del Oeste, sino del 
box-offi  ce. Es preciso confesar 
que el oeste y la ciencia-fi cción 
no son una pareja armoniosa, 
pero siempre se podrá elogiar 
la originalidad del intento. 
Quien ame los dos géneros hu-
biera preferido no mezclarlos, 
pero el público es el que tiene 
la última palabra. 

Críticas de Jorge Collar


