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síntomas negativos de la modernidad, in-
cluso si el estallido del caso Weinstein se 
considerase un hecho de consecuencias 
positivas, ya que libera una verdad y lleva 
a tener conciencia de un problema. 

Todo empezó con las revelaciones que 
aparecieron en The New York Times y en 
The New Yorker en las que varios grupos 
de actrices denunciaban haber sido víc-
timas de acoso sexual grave. Señalaban 
además al culpable: Harvey Weins-
tein, uno de los grandes productores de  

Cine

Desde octubre se desarrolla un fenóme-
no de una amplitud insospechada que 
comenzó en el seno terriblemente me-
diático del cine pero que ha alcanzado 
después, en ondas sucesivas, a otros 
sectores de la sociedad occidental. Re-
sulta imposible analizar aquí de manera 
completa el llamado caso Weinstein, un 
acontecimiento que va mucho más allá de 
la industria del cine. Pero sí quiero apun-
tar unas primeras reflexiones de lo que 
se muestra como uno de los numerosos 

NúMEROS

100 21
millones de dólares 
ha costado la nueva 
entrega de Jurassic 
World, dirigida por 
Juan antonio Bayona. 

de junio de 2019 es la 
fecha de estreno de 
Toy Story 4 en estados 
unidos, y pocos días 
después en españa 
y américa Latina.

Hollywood y el huracán Harvey Weinstein

El ciclón originado tras la 
noticia de los abusos cometidos 
por Weinstein durante décadas 
ha arrastrado a otros rostros 
célebres y ha provocado una 
reflexión necesaria. 

texto Jorge Collar, periodista 
y decano de los críticos del Festival 
de Cannes 

Harvey Weinstein (segundo por la izquierda) recoge el óscar a mejor película en 1999 por Shakespeare in Love.
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Hollywood que, a través de la firma Mi-
ramax, ha alimentado el sector del cine 
americano con grandes aspiraciones 
intelectuales y artísticas. Las acusacio-
nes, precisas y repetidas, movilizaron las 
instancias jurídicas desde Nueva York 
a Los Ángeles. Se hace imposible negar 
las numerosas acusaciones, aunque será 
la justicia la que tenga la última palabra. 
Expulsado de las asociaciones profesio-
nales, desposeído de todos los honores, 
Weinstein se somete a una terapia para 
rehabilitarse de su adicción al sexo. 

Otras personalidades del mundo del ci-
ne —actores, productores, etcétera— han 
sido también objeto de acusaciones di-
versas. Reviste particular interés, por sus 
repercusiones, el caso de Kevin Spacey, 
que, a pesar de haber sucedido hace varios 
años, arrastró inmediatamente conse-
cuencias económicas. El protagonista de 
la serie House of Cards, que figuraba en el 
reparto de All the Money in the World (Todo 
el dinero del mundo) de Ridley Scott, fue 
acusado por el actor Anthony Rapp de 
acoso sexual cuando tenía catorce años. 
Sin juzgar el fondo, Scott consideró que 
unir el destino de su película al nombre 
de Spacey era un riesgo comercial que no 
estaba dispuesto a correr. Y así sucedió un 
hecho nuevo en los anales del cine ameri-
cano, por razones de orden moral en su 
correlación con un peligro económico. 
Scott y la productora Sony decidieron 
volver a rodar todas las escenas en las que 
aparecía Kevin Spacey, a quien reempla-
zó Christopher Plummer. La operación 
se efectuó pocas semanas antes del estre-
no de la película y costó diez millones de 
dólares adicionales. Plummer encarnó 
a Jean Paul Getty, el millonario que en 
1973 se negó a pagar el rescate de su nieto, 
víctima de un secuestro. La entrada de la 

telegramas

netflix y cannes
Ted Sarandos, director 
de contenidos de Netflix, 
anunció que se retiran 
de Cannes después de 
que Thierry frémaux, 
director del certamen 
cinematográfico, dijese que 
la plataforma de streaming 
no podría participar en la 
sección oficial. La nueva 
regla decretada por Cannes 
impide que forme parte de 
la competición una película 
que no se haya estrenado 
antes en los cines de Francia.

disney prepara «mulan»
El estreno de la versión en 
imagen real de Mulan está 
previsto para el 27 de marzo 
de 2020. liu yifei encarnará 
a la protagonista, acompa-
ñada de donnie yen, que se 
convierte en mentor y maes-
tro de la joven guerrera. Diri-
ge Niki Caro, conocida por 
películas como Whale Rider 
y La casa de la esperanza.

moral en el horizonte de la producción 
cinematográfica aparecía así con perfiles 
nuevos.

El caso Weinstein seguía su curso y la 
preocupación por el acoso sexual saltó a 
otros terrenos fuera del cine —en Francia 
afectó a los jóvenes del Partido Socialista 
y a un sindicato estudiantil de izquierdas: 
la UNEF (Unión Nacional de Estudiantes 
de Francia)— pero la influencia más lla-
mativa se dio cuando la causa feminista 
se apoderó del asunto. Sin abandonar el 
mundo del cine, la ceremonia de los Glo-
bos de Oro y, después, la de los óscars 
estuvieron dominadas por la solidaridad 
con las víctimas de los acosos sexuales. 
En Francia, la voz de Catherine Deneuve 
se elevó en un tribuna libre de Le Monde 
frente a los peligros de los excesos y de-
fendió a los hombres, identificados como 
los villanos de la historia. En las celebra-
ciones de la Jornada Mundial de la Mujer 
en el país galo, se formularon propuestas 
de paridad mujeres/hombres en las ayu-
das estatales a la producción. 

La reflexión sobre el caso Weinstein 
quizá necesite una consideración más 
detenida. Muchos conocían los meca-
nismos del acoso y se desentendían. Al 
mismo tiempo, la devaluación de las rela-
ciones sexuales, en una sociedad domina-
da por el hedonismo, facilitaba todos los 
excesos. Queda ahora por saber, después 
de la explosión de las acusaciones, cuál es 
el mejor método para evitar en el futuro 
el acoso sexual. A los que temen la insta-
lación de barreras de puritanismo en el 
cine, conviene decirles que es necesario 
sacar todas las consecuencias del huracán 
Harvey. La primera consiste en recordar 
este principio simple: la libertad personal 
no puede nunca vivirse en detrimento de 
la libertad de los otros. Nt
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Cine

El wéstern 
sigue vivo

Amor y respeto 
a la naturaleza

Vigorosa defensa 
del cristianismo

Hostiles
Guion: Scott Cooper sobre un texto 
de Donald E. Stewart. Dirección: 
Scott Cooper. EE. UU., 2018
Para amantes de este género.

dolphins (Blue)
Guion y dirección: Alastair Fothergill 
y Keith Scholey. EE. UU., 2018
Para disfrutar de un viaje oceánico 
en buena compañía.

El caso de Cristo
Guion: Brian Bird, sobre el libro de 
Lee Strobel. Dirección: jon Gunn 
EE. UU., 2017
Un ejemplo de cine comprometido. 

En 1892, el capitán Joseph 
Blocker (Christian Bale) re-
cibe el encargo de conducir al 
jefe cheyene, Halcón Amari-
llo (Wes Studi), prisionero a 
punto de morir, a su tierra natal 
en Montana, donde desea ser 
enterrado. Blocker acepta de 
mala gana la misión. Al grupo 
se une Rosalie Quaid (Rosa-
mund Pike), única supervi-
viente de una familia asesinada 
por los comanches. 

El wéstern está en peligro de 
extinción. Por eso cada nueva 
película de este género supone 
una buena noticia. Cooper fir-
ma una obra sombría y violenta, 
de indudable fuerza dramática, 
que se ajusta al paradigma del 
grupo humano que se desplaza 
en tierra hostil; aquí, en el mar-
co de las guerras de conquista 
de los territorios poseídos por 
las tribus. Blocker se verá obli-
gado a colaborar con su prisio-
nero contra los comanches que 
les atacan. Las numerosas peri-
pecias de la historia sirven para 
afinar la evolución psicológica 
de personajes con un pasado 
de violencia hacia una mayor 
humanidad.

Desde 2008, Disney Natu-
ra, sociedad filial de Disney, 
con base en Francia y bajo la 
dirección de Jean-François 
Camilleri, ha adquirido un só-
lido prestigio en el género de 
documentales sobre la fauna. 
Después de una decena de tí-
tulos memorables, vuelve con  
Dolphins, una obra que habla 
de los océanos y los animales 
que los pueblan. El espectador 
inicia un viaje en compañía de 
un joven delfín al que su madre 
protege y descubre más tarde 
la misma solicitud maternal en 
las ballenas. Estos gigantes del 
mar —con sus quince metros 
de largo y sus más de veinticin-
co toneladas— no eclipsan la 
visita a la multitud de especies,  
a veces minúsculas pero siem-
pre sorprendentes por sus for-
mas y colores, que viven en las 
barreras de Coral de Polinesia.

Acompañada por la música 
de Steven Price, la película 
ofrece un viaje que contiene 
en sí mismo, sin necesidad de 
discursos, una reflexión sobre 
la belleza de la creación y la ne-
cesidad de protegerla.

Chicago, 1980. Lee Strobel 
(Mike Vogel), periodista de 
investigación en el Chicago Tri-
bune, choca con su esposa Les-
lie (Erika Christensen) por 
una cuestión inesperada: Les-
lie entra a formar parte de una 
comunidad evangelista, y esto 
afecta a la solidez del matrimo-
nio, ya que Lee es un ateo de-
clarado. Frente a la fe de Leslie, 
Lee decide proceder como en 
su trabajo: buscar el testimonio 
de una docena de expertos para 
probar que la fe carece de fun-
damento racional. Pero sucede 
justo lo contrario: Strobel es 
hoy un defensor del mensaje 
cristiano.

Sobre un guion sobrio que 
expone la investigación real 
de Strobel contada en un li-
bro que ha vendido millones 
de ejemplares, Jon Gunn sigue 
de forma rigurosa el itinerario 
del periodista ateo hacia la fe. 
Centrada de forma apologéti-
ca en la pasión, la muerte y la 
resurrección de Cristo, Gunn 
evita la frialdad demostrativa 
al insistir sobre el aspecto hu-
mano de la crisis matrimonial. 

Comunicación 
intergeneracional

David (Arnaud Jouan), de 
veinte años y con un porvenir 
brillante al que le empujan fa-
milia y profesores, se dedica  
con un grupo de amigos desen-
gañados, escondidos tras pasa-
montañas y máscaras, a asal-
tar a personas mayores. Así se 
enfrenta con Henri (André 
Thieblemont), de noventa 
años, veterano de la Legión Ex-
tranjera, del que más tarde se 
hará amigo. Fascinado por este 
hombre de convicciones pro-
fundas, David va a descubrir 
la fidelidad, la camaradería, la 
abnegación, el honor y otros 
valores ausentes en su mundo.

Carron sigue asumiendo 
con medios limitados la en-
tera responsabilidad de sus 
obras sin pasar por los filtros 
ideológicos de la ayuda estatal. 
Su novena película ofrece un 
nuevo testimonio de su don en 
la dirección de actores y en la 
justeza de unos diálogos que 
ponen de relieve la importan-
cia del retorno a valores olvida-
dos. Carron integra en el film 
el debate de la colonización, 
de la que hoy la inmigración es 
consecuencia. 

Jeunesse aux cœurs ardents
Guion y dirección: Cheyenne-Marie 
Carron. Francia, 2018
La sinceridad de este testimonio 
lleva a la admiración.
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Un éxito sorpresa 
colosal

Lo virtual como 
escapatoria

Oportunidad 
perdida

Black Panther
Guion: joe Robert Cole, sobre perso-
najes de Stan Lee y jack Kirby.
Dirección: Ryan Coogler. EE. UU., 2018.
No es solo una más de superhéroes.

Ready Player One
Guion: Zak Penn y Ernest Cline, so-
bre la novela de E. Cline. Dirección: 
Steven Spielberg. EE. UU., 2018
Spielberg en plena forma.

Personaje secundario del uni-
verso Marvel, Black Panther 
aparece en los cómics de 1966. 
Un joven director (Ryan Coo-
gler) está al frente de una im-
portante producción interpre-
tada casi exclusivamente por 
actores afroamericanos. En 
Wakanda, país ficticio al sur del 
Sáhara, la sociedad tradicional 
coexiste con la más alta tecno-
logía. Un buen guion de acción 
trepidante con efectos espe-
ciales muy cuidados se pone al 
servicio de un enfrentamien-
to por la conquista del poder. 
El villano de la historia tiene 
sus razones para combatir al 
heredero que, al sentarse en 
el trono, poseerá los poderes  
sobrenaturales de un guerrero 
invencible. 

La calidad del conjunto ase-
guraba el éxito pero no uno tan 
colosal como el que se ha pro-
ducido. Quizá uno de los mo-
tivos sea que la película ofrece, 
en clave poética y política, la 
satisfacción de un deseo de la 
diáspora africana por el mun-
do. Wakanda es un El Dorado, 
el país mítico donde tradición 
y progreso viven en armonía.

En 2045 la situación del mundo 
es caótica. Por ello sus habitan-
tes recurren, como el protago-
nista, Wade Watts (Tye Sheri-
dan), al sucedáneo de felicidad 
que ofrece un mundo virtual 
—Oasis— creado por el genial 
James Halliday. Este, al morir, 
ha lanzado un desafío: su for-
tuna será para quien encuentre 
tres llaves escondidas en Oasis. 
Wade partirá con sus amigos 
en busca del tesoro, sobre todo 
para evitar que caiga en manos 
de un millonario sin escrúpu-
los que podría así controlar el 
destino de la humanidad.

Tras un paréntesis histórico 
(Lincoln, El puente de los espías, 
Los archivos del pentágono), 
Spielberg vuelve a sus géneros 
predilectos: aventuras y cien-
cia ficción. Una vez más prueba 
su maestría al poner en imá-
genes la novela de Cline, con 
una sucesión de efectos espe-
ciales particularmente eficaz 
y espectacular. Spielberg se 
erige en abogado de la cultura 
pop y piensa, en sus continuas 
referencias al cine, en los que 
—como él— eran jóvenes hace 
cuarenta años.

María Magdalena 
Guion: H. Edmundson y P. Goslett. 
Dirección: G. Davis. EE. UU., 2018 
Para la galería de personajes del fe-
minismo más beligerante.

Contar los orígenes del cris-
tianismo ha sido siempre una 
pasión del cine. No es extraño, 
pues, el interés despertado por 
la película de Davis con actores 
de prestigio: Joaquin Phoenix 
y Rooney Mara. La ambienta-
ción, siempre difícil en un tema 
bíblico, es convincente, y las 
imágenes, de una gran belleza 
formal. Las guionistas quieren 
—es su derecho de artistas— 
inventar una María Magdale-
na opuesta a la imagen popular 
de la pecadora arrepentida. La 
transforman en una muchacha 
rebelde que rechaza un matri-
monio forzado, para seguir a 
un joven profeta.

El guion falla no por aportar 
nuevos elementos a la historia, 
sino por ignorar los recogidos 
en los Evangelios, en los que la 
Magdalena es pieza clave en el 
anuncio de la resurrección. Si 
bien hay imágenes muy bellas 
de la pasión, el resto se pierde 
en una narración llena de lagu-
nas. Se pretende dar una nueva 
visión de María Magdalena, 
pero solo se obtiene una figura 
desdibujada, sin profundidad 
espiritual.

la forma del agua
Guion y dirección: Guillermo del 
Toro. EE. UU., 2018
Cuento retrofuturista con lectura en 
clave sociopolítica.

En un laboratorio secreto del 
Gobierno americano, dirigido 
por un siniestro individuo (Mi-
chael Shannon, más inquie-
tante que nunca) realizan, en 
los años sesenta, unos experi-
mentos con una criatura captu-
rada en las aguas de América del 
Sur. Elisa (Sally Hawkins), la 
solitaria y muda mujer de la lim-
pieza, establecerá contacto con 
ese extraño ser anfibio, dotado 
de un atractivo casi humano.

Del Toro, con una carrera de 
altibajos, continúa su camino 
de autor fantástico y da un nue-
vo triunfo, en forma de óscar 
múltiple, al grupo de los mexi-
canos de Hollywood. Esta vez, 
ofrece un mundo visual de una 
rara perfección que recuerda 
a las películas de Marc Caro y 
Jean-Pierre Jeunet. Las refe-
rencias históricas dan ocasión a 
comentarios políticos diversos  
sin olvidar un tema de moda co-
mo el «elogio de la diferencia». 
Cabe preguntarse si la eroti-
zación extrema de la relación 
entre un ser humano y un ani-
mal era la más pertinente para 
abordar la fábula fantástica que 
la historia contiene.

Fábula
con aristas 




