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nidense, presente en varias misiones en 
Irak. Las bajas causadas en sus enemigos 
le consagran como el mejor tirador de to-
dos los tiempos. Sin embargo, la historia 
también muestra la tensión que sufre en-
tre sus deberes militares y familiares. De 
vuelta a su patria, Kyle decidió escribir su 
biografía. Jason Hall, guionista y produc-
tor, se interesó por el libro antes de que 
se publicara, y el proyecto se precipitó 
cuando se conoció al protagonista, Brad-
ley Cooper, en 2012. Finalmente, en 2014 
comenzó el rodaje bajo la dirección de 
Clint Eastwood. Entre tanto, Kyle murió 
asesinado en febrero 2013, víctima de un 
veterano al que intentaba ayudar. 

El hecho de abordar la intervención en 
Irak —episodio nada popular— ya supo-
nía un riesgo. A partir de ahí ha contra-
dicho numerosas ideas preconcebidas, 
puesto que lejos de explicarse —como 
se ha insinuado— por haber movilizado 
al público conservador, la clave ha sido 
su conexión con ciertos valores que se 
pretendía estigmatizar, como el patriotis-
mo, de nuevo en boga en Estados Unidos. 
Chris Kyle tuvo una formación en la que 
«Dios, Patria y Familia» eran fundamen-
tos inconmovibles. Su padre le inculcó 
la idea de que el mundo se divide entre 
corderos y lobos, y que para evitar que los 
segundos devoren a los primeros existe 
una tercera categoría destinada a prote-
ger a los corderos. Esa era la vocación del 
francotirador Kyle: proteger a sus compa-
ñeros de armas y defender a su país. 

Para enjuiciar el film es preciso distin-
guir entre cine y repercusión sociológica 

y moral. Clint Eastwood realiza un tra-
bajo de mise en scène impecable, con un 
equilibrio perfecto entre las secuencias 
de guerra y las familiares. Las primeras  
trasmiten fielmente los riesgos, las dudas 
y los problemas de un francotirador. Del 
mismo modo, las tomas familiares mues-
tran las tensiones del soldado lejos de su 
hogar, comprometido en los combates. 
Todo posee un alto trasfondo humano y 
emotivo, realzado por el gran trabajo de 
Bradley Cooper y de Siena Miller.

¿Apología de la guerra? ¿Justificación 
de la intervención en Irak? Frente a la po-
lémica, Clint Eastwood se ha esforzado 
en elevar el debate. A él le interesan los 
hombres en la guerra, no los que la dise-
ñan en los despachos. Los conflictos son 
casi siempre impopulares, pero sería una 
injusticia no reconocer el valor de los mi-
litares que cumplen con su deber y que se 
topan después con la gran dificultad de 
volver a la vida civil. Y las guerras, incluso 
las perdidas, tienen sus héroes. 

A través de su protagonista, la película 
trata también las dudas de los militares 
sobre la justicia de su causa..., de la angus-
tia antes de apretar el gatillo. Asimismo, 
aborda la amenaza creciente de un terro-
rismo multiforme y brutal frente al cual 
los bellos discursos no valen. 

American Sniper se sumerge, en fin, en la 
relación entre la justicia y la violencia. Los 
héroes de su juventud —del western y los 
films policíacos— son los «justicieros» de 
sus películas, encargados de impedir, sin 
reparar en medios, que los lobos devoren 
a los corderos. 

telegramas

steven spielberg
La próxima cinta del afama-
do director mezclará cine y 
videojuegos en la adapta-
ción del best-seller Ready 
Player One, de Ernest Cline. 
La historia, que transcurre 
en el 2044, es una nueva 
aventura dickensoniana que 
enfrenta a un niño con un 
pérfido establishment dis-
puesto a todo para lograr su 
pervivencia.

pierce brosnan
Uno de los agentes secretos 
más célebres del cine regre-
sa al género del thriller de 
espías con La conspiración 
de noviembre, donde com-
parte reparto con olga Ku-
rylenko, otra chica Bond.

michael corleone
El cine italiano mira por fin 
a su propia intrahistoria en 
Calabria, una cinta del pai-
sano Francesco munzi que 
cuenta la historia del mítico 
mafioso michael Corleone.

Cine

American Sniper, de Eastwood: «A true story»

A sus 85 años, después de sesenta de carre-
ra cinematográfica y de ochenta películas 
en su haber, Clint Eastwood es una figura 
capital e ineludible del Séptimo Arte. A pe-
sar de que su trabajo ha conocido altibajos 
y del maltrato de la crítica, la calidad de 
su obra ha terminado por imponerse. En 
ocasiones con propuestas inesperadas, 
como la de los sentimientos de un idilio 
imposible (The Bridges of Madison County, 
1995), o del lado japonés en la guerra del 
Pacífico (Lettres from Iwo Jima, 2006).

Desde la creación del personaje de Dirty 
Harry —Harry el Sucio— en 1971, su nom-
bre ha estado asociado a la violencia, que 
le granjeó su récord de Oscar con el wes-
tern crepuscular Unforgiven (Sin perdón), 
en 1992. Este año, después de sus últimos 
grandes éxitos (Mystic River, Million Dollar 
Baby, Gran Torino), sorprende de nuevo 
al público con American Sniper, un nuevo 
éxito de taquilla en su carrera. 

La película cuenta la historia de Chris 
Kyle,  francotirador del Ejército estadou-

¿Asegurar la Justicia ampara el 
uso de cierta dosis de violencia? 
Clint Eastwood reaparece con 
una cuestión sempiterna en su 
cinematografía.

Texto Jorge Collar, crítico  
cinematográfico y decano de los  
periodistas del Festival de Cannes

númEros

120 33
años de la inven-
ción del cinema-
tógrafo presentes 
en una exposi-
ción en el Grand 
Palais de París.

mineros sobrevi-
vieron en Mina 
San José (Chile), 
leitmotiv del nue-
vo film de Anto-
nio Banderas.

Bradley Cooper, nominado como mejor actor en los Oscar 2015 por su papel. nt
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La nueva cyber 
criminalidad

La belleza en favor 
de una causa

Una fábula 
ecológica china

Blackhat 
Director: Michael Mann
Guión: Morgan D. Foehl y M. Mann
EE. UU., 2015

Timbuktu
Guión: N. Najem y C. Kahn
Dirección: Cédric Kahn
Francia, 2014

Michel Mann abandona  los  
gángsters norteamericanos de 
los años treinta para visitar un 
nuevo mundo: el de la ciber-
criminalidad del siglo xxi ysus 
inéditas amenazas. 

El tema no resulta novedo-
so, pero el guión de Blackhat 
crea una trama compleja, si-
milar a una partida de billar 
donde las bolas se lanzan en 
una dirección para tener efec-
to en la banda opuesta. Como 
el primer ataque afecta a las 
instalaciones electrónicas 
de una central nuclear de 
Hong-Kong, los agentes de la 
Policía china entran en jue-
go (Lee-Hom Wang y  Tang 
Wei), unidos a un especialista 
americano salido de la cárcel 
(Chris Hemsworth), super-
visados por una veterana del 
FBI (Viola Davis). Esta soli-
daridad chino-americana está 
de moda desde que China se 
deja seducir por el capitalismo. 
Pero Blackhat servirá sobre 
todo para ofrecer una nueva 
demostración de la maestría 
de Mann, gran especialista del 
ritmo y la acción sin sacrificar 
la psicología de los personajes.

No lejos de Timbuktu, que ha 
caído en manos de extremis-
tas religiosos musulmanes, 
Kidane vive todavía en paz en-
tre las dunas, con su esposa, 
su hija y su joven pastor. Este 
último provoca un incidente 
con Amadou, el pescador, que 
tendrá consecuencias trágicas 
cuando la zona cae en manos 
de los yihadistas, que imponen 
el rigor de su ley.

Triunfadora indiscutible del 
cine francés (ocho Césars, dos 
Lumières y Premio de la Críti-
ca), la película del mauritano 
Abderrahmane Sissako, pro-
ducida por  Francia, denuncia 
la barbarie cometida por los 
yihadistas en Mali en julio de 
2012. La crítica ha sido premo-
nitoria, teniendo en cuenta los 
actos terroristas perpetrados 
en los últimos meses en Eu-
ropa. Quizá por esta razón la 
película fue nominada para los 
Oscar y recobró su actualidad. 
Sissako denuncia con vigor 
el terrorismo, pero ofrece, al 
mismo tiempo, una obra emo-
cionante de una espléndida 
belleza formal.

Cine

Técnica y fantasía La consagración 
esperada

La promoción 
comercial del arte

Duelo a muerte 
con fondo musical

La Cenicienta 
Guión: Chris Weitz
Director: Kenneth Branagh 
EE. UU., 2015

Birdman
Guión y dirección: Alejandro 
González Iñárritu 
EE. UU., 2015

Big Eyes
Dirección: Tim Burton
Guión: S. Alexander y L. Karaszews-
ki. EE. UU, 2014

Whiplash
Guión y dirección: Damien Chazelle
EE. UU., 2014

De un antiguo cuento egipcio, 
a la película de Disney (1950), 
pasando por Jacques Perrault 
(1697) y los hermanos Grimm 
(1812), La Cenicienta es una de 
las historias más populares de 
la literatura universal. 

Todos conocemos las des-
venturas de una joven en ma-
nos de una madrastra tiránica 
de la que la librarán los dones 
mágicos de su hada madrina. 
Ahora Kenneth Branagh y 
Chris Weitz han aceptado el 
desafío de aunar fidelidad al 
cuento y renovación a través 
de los personajes, a los que han 
dotado de una mayor hondura 
psicológica, según han pues-
to de relieve los actores: Cate 
Blanchet, como una formi-
dable madrastra, y la enérgica 
Lily James. Lo más diferen-
ciador, no obstante, son los 
efectos especiales al servicio 
de la belleza, como muestran 
las secuencias del baile y la 
transformación de la calabaza 
en carroza, verdaderos regalos 
para los ojos, que testimonian 
el acuerdo perfecto entre la 
magia de la historia y la magia 
del cine. 

Riggan Thomson (Michael 
Keaton) es un actor que fue 
popular por su interpretación 
de un superhéroe de cómic: 
Birdman. Para dar un nuevo 
rumbo a su carrera monta una 
obra intelectual en un teatro 
de Broadway. La empresa es 
arriesgada, pues Birdman —su 
doble— le sigue paso a paso. 
Además, a su edad debe arre-
glar cuentas con su pasado: 
con su exesposa, su amante, 
su empresario y, sobre todo, 
con su hija (Emma Stone), 
que sale de una cura de desin-
toxicación. 

Con cuatro Oscars (me-
jor película, dirección, guión 
y fotografía) Iñárritu se ha 
consagrado en el cine nortea-
mericano al primar el lenguaje 
cinematográfico, con un roda-
je en planos secuencia unidos 
con tal maestría que se diría 
que toda la película es una so-
la toma que sigue a los per-
sonajes en el laberinto de un 
viejo teatro. A la originalidad 
formal se añade la riqueza de 
los temas abordados en una 
reflexión dolorosa sobre la 
búsqueda de la felicidad.

Después de haber conjugado 
el cine fantástico en todos sus 
géneros —de Batman a Dark 
Shadows— Tim Burton se 
torna hacia el realismo para 
contar las venturas y desven-
turas de Margaret Keane (Amy 
Adams) y de su esposo Walter 
(Christoph Waltz), protago-
nistas de la prensa estadou-
nidense de los años sesenta 
debido a la paternidad de sus 
cuadros. En ellos aparecían 
niños con desmesurados ojos 
tristes que alcanzaron un gran 
éxito popular, en contra del 
arte reconocido por la crítica.

De la historia humana y judi-
cial de los Keane es mejor no 
adelantar nada antes de ver la 
película. Sí conviene explicar 
que el propio Burton es pintor 
y que creció en los años de la 
polémica levantada alrededor 
de los Keane. Sus propios per-
sonajes, los niños tristes, pare-
cen inspirados en los cuadros 
de Amy y Christoph. También 
la cuestión de la perennidad 
del arte ha interesado al direc-
tor. En definitiva, se trata de 
lograr el pasaporte para la in-
mortalidad.

El gran premio del Festival de 
Sundance —cita anual del cine 
independiente norteamerica-
no— es un buen pasaporte pa-
ra pasearse por los Festivales 
del mundo. Un autor joven, 
como Damien Chazelle, ha 
obtenido además tres Oscars 
(mejor actor secundario, mon-
taje y sonido), y confirma así 
un merecido éxito popular.

Whiplash es un duelo —fí-
sico y psicológico— que en-
frenta a un aprendiz de batería 
(Milles Teller) y un profesor 
exigente (J.K. Simmons) en el 
conservatorio de  Manhattan. 
Se prescinde de la historia 
sentimental y los personajes 
secundarios se eclipsan. Casi 
nada turba la relación entre el 
maestro —evidentemente psi-
cópata— y el alumno —vícti-
ma voluntaria— en la carrera a 
la excelencia propia del ámbito 
musical. Un juego de manipu-
lación con una tensión lleva-
da al paroxismo que la mise en 
scène impone gracias a los in-
térpretes. Un formidable ejer-
cicio de estilo al servicio de un 
suspense inquietante que no 
se resuelve hasta el final.

Le dernier Loup
Dirección : Jean-Jacques Annaud
Guión: A. Godar, J. Annaud, L. Wei
China, 2015

China, 1969. En plena Revo-
lución cultural, a Chen Zen, 
estudiante de Pekín, lo envían 
a Manchuria para rehacer su 
educación y compartir la vida 
de los nómadas. Las autorida-
des comunistas deciden elimi-
nar a los lobos que habitan la 
región, pero las costumbres lo-
cales ven en ellos un factor de 
equilibrio natural. Entonces 
Chen Zhen descubre el amor y 
la grandeza del mundo a través 
de su relación con un lobo. 

El libro de Jiang Ron en el 
que se basa el film fue un refe-
rente de la ecología en China 
desde su publicación en 2004. 
Con veinte millones de ejem-
plares vendidos, la obra se 
tradujo a treinta lenguas. En 
su adaptación al cine los pro-
ductores recurrieron a Jean-
Jacques Annaud, experimen-
tado en cintas con animales 
—L’Ours (El Oso) y Deux frères 
(Dos hermanos)—. Sin escati-
mar en medios, el director re-
crea una bella fábula ecológica 
rodada en grandiosos paisa-
jes fotografiados por Jean M. 
Dreujou y con los lobos mon-
goles como actores excelentes.

The Water Diviner
Guión: A.  Knight y A. Anastasios
Director: Russell Crowe
Australia/EE. UU., 2014

1919. Finalizada la Primera 
Guerra mundial se multipli-
can las relaciones internacio-
nales. Un granjero australia-
no, Joshua Connor (Russel 
Crowe), con dotes de zahorí, 
viaja a Turquía en busca de sus 
tres hijos, desaparecidos en 
la terrible batalla de Gallipo-
li, donde participaron tropas 
australianas. La zona está bajo 
control militar, pero Connor 
cuenta con la ayuda de un mili-
tar turco (Yilmaz Erdogan) y 
la responsable del hotel donde 
se hospeda en Constantinopla 
(Olga Kurylenko). La aventu-
ra le reserva muchas sorpresas.

Para su primera película co-
mo director, Russel Crowe 
elige un tema histórico con 
eco en Australia, donde aún 
recuerdan Gallipoli. El afama-
do actor recurre a una temá-
tica clásica sin miedo a que le 
critiquen por un cine «pasado 
de moda». Los medios son im-
portantes, las batallas, convin-
centes, no tanto las relaciones 
entre los personajes, quienes 
celebran con demasiada in-
sistencia el valor universal del 
amor y la amistad. 

Russel Crowe se 
pasa al otro lado




