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For as far back as I can remember, the line between fantasy and reality has been 
hopelessly blurred. I have taken most of a lifetime to grasp that this is the key to my very 

existence. 

 
Desde que yo recuerdo la línea entre la fantasía y la realidad ha estado siempre 

irremediablemente borrosa. He tardado casi toda una vida en comprender que ésta es 
la clave de mi existencia.  

 
Roman Polanski 
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Introducción 
 

Superviviente. Luchador. Controvertido. Polémico. Cosmopolita. Apátrida. 
Talentoso. Polifacético. Genial. Empleemos el epíteto que queramos para definir a 
Roman Polanski. Polanski está por encima de cualquier calificativo explicativo, pues 
todos serían incompletos y reduccionistas, tanto para definir su obra como su vida, 
ambas indisolublemente unidas. No obstante el objetivo de este libro no es otro que 
tratar de ofrecer al lector todo cuanto he podido saber sobre lo que se esconde detrás del 
nombre Polanski. Que es mucho. 
 
 “Po-lans-ki.” Cuando alguien escucha las sílabas de este nombre enseguida lo 
identifica con un director de cine o, cuando menos, con alguien vinculado al cine o al 
mundo de la fama y el espectáculo. Si alguien dice estar escribiendo un libro sobre 
Michael Haneke o Soshei Imamura muchas personas  no cinéfilas responderán “¿sobre 
quién?”, mas si se afirma que se escribe sobre Polanski prácticamente todo el mundo 
sabe de quién se está hablando. O creen saber de quién. Lo reconocen tirios y troyanos. 
Polanski es un nombre que suena, aunque más por las circunstancias trágicas que, para 
su desgracia, han rodeado su vida que por su trayectoria profesional. Cierto que esto 
hechos no serían recordados ni saldrían a la luz pública de no ser por ocurrirle a una 
persona muy popular del mundo del cine, pero no es menos cierto que muchas de esas 
personas que afirman conocer a Polanski no han visto la mayor parte de su filmografía. 
El interés que este estudio pueda tener radica en intentar desentrañar las claves del cine 
de Polanski, su mirada, su talento creativo, su condición de autor cinematográfico, en 
definitiva, su obra. El grado de atención y la inclusión u omisión que los diversos 
sucesos vitales de Polanski puedan tener en las siguientes páginas sólo serán 
constatados e incluidos aquí en la medida en que afectan  a su trabajo y a los temas que 
trata, además de para comprobar cómo la vida de un ser humano puede marca su obra 
de modo decisivo. 
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APUNTES BIOGRÁFICOS 
 

Roman Polanski nació en París el 18 de agosto de 1933, hijo de emigrantes 
polacos judíos, y fue inscrito en el registro con el nombre de Raymond, en la errónea 
creencia de sus padres de que éste era el equivalente francés de Roman, nombre muy 
común en Polonia. En 1937 la familia se traslada a Cracovia y a la edad de cuatro años 
Polanski adopta el nombre de Roman, pese a que sus familiares y amigos más íntimos le 
llaman siempre Romek, su diminutivo en polaco. El niño conservará un marcado acento 
francés hasta los siete años de edad, lo que desataba las burlas de sus compañeros de 
escuela. El padre trabajaba como obrero en una fábrica de metal, pese a que la familia 
gozaba de una situación económica bastante holgada. Baste decir que vivían en un buen 
piso, él disponía de juguetes, su padre poseía una moderna máquina de escribir y su 
madre vestía ropas de piel de zorro, signo palpable de que vivían con comodidad. 
Aunque Polanski es hijo único tiene una hermanastra adolescente, Annette, resultado 
del  primer matrimonio de su madre. 

 
La comunidad judía se asentó en Cracovia en el siglo XI y estaban tan 

perfectamente integrados en la sociedad polaca que se puede afirmar que no existía un 
barrio judío delimitado y propiamente dicho. Los padres de Polanski no practicaban la 
religión judía, se sentían polacos y él nunca recibió educación religiosa judía. Cracovia, 
ciudad próspera en los años treinta, no sólo era el mayor foco cultural y artístico de 
Polonia sino de toda la Europa Central, junto a Viena y Praga. Poseía espléndidos 
museos, galerías de arte, compañías teatrales y musicales, ballets, bibliotecas, 
editoriales de primera fila... Aún hoy en día es famosa por su Universidad Jagellonian y 
por su espléndida arquitectura renacentista. En este marco crecía Polanski como un niño 
feliz y sin preocupaciones. 

 
Los problemas comienzan en el verano de 1939 cuando la Alemania nazi inicia 

la invasión militar de Polonia. El padre decide mandar a su mujer, a Roman y a Annette 
a casa de sus abuelos maternos en Varsovia, situada más al norte, creyendo que así 
estarían más alejados del conflicto bélico fronterizo que ya se había iniciado. Después 
de varios meses en un piso sin amueblar, de pasar las noches en un refugio antiaéreo -un 
búnker- con vecinos que no conocían y de rebuscar alimentos entre los cubos de la 
basura, el padre vuelve a buscarlos e inician un viaje de retorno a Cracovia. Durante el 
frío invierno de 1940 el ejército alemán decide aislar a los judíos en un barrio cercado 
por un muro de ladrillo, almenado de hormigón, y únicamente comunicado por un paso 
vallado y revestido de alambre de espino a lo largo de todo el perímetro. Es el inicio del 
luego tristemente famoso gueto de Cracovia. Su madre es deportada junto a otros 
familiares en una redada y enviada a Auswichtz. Nunca volverá a verla. En una redada 
posterior su padre desaparece y durante meses el niño vagabundea por las calles sin 
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alimentos y sin ningún familiar cercano. Vive en la miseria absoluta. Su suerte cambia 
cuando consigue encontrar a su padre, que para protegerlo lo envía con un matrimonio 
judío, los Wilk, pagando, eso sí, una cantidad mensual de dinero. Se hace pasar por hijo 
de ellos durante mucho tiempo, hasta que se hartan de él y bajo el nombre de Roman 
Wilk es alojado en el apartamento de los Putek, en donde permanecerá oculto. Así nace 
la obsesión claustrofóbica /claustrofílica de Polanski. Con el temor de ser descubierto 
los Putek lo envían al campo, a la localidad de Wysoka y allí vivirá con una familia de 
campesinos católicos muy pobres, los Buchala. Polanski se hace pasar por católico. En 
agosto de 1944, cuando cumple once años de edad, regresa a Cracovia y se reencuentra 
con su padre: había sobrevivido al campo de concentración de Mauthausen. La 
liberación de Polonia  a manos de los ejércitos soviéticos la pasa en un refugio 
antiaéreo. Durante la posguerra el pre-adolescente Polanski comenzará una ferviente 
actividad motivada por su espíritu inquieto. Gracias a enrolarse en los Boy Scouts, en 
los que interviene en obras de teatro aficionado, descubre su vocación: quiere ser actor. 
En 1946 debuta como actor de radio en un  programa infantil muy popular por entonces 
en Polonia, “La alegre pandilla”, que se emitía dos días a la semana y trataba de 
novelones de inspiración y ambiente comunista. Esta influencia soviética que impedía la 
creatividad personal en favor de unos mensajes más socialistas pudo ser la causa de que 
Polanski no se decantase por el medio radiofónico. A la radio le sigue ese mismo año su 
debut como actor de teatro profesional con sólo trece años en la obra “El hijo del 
regimiento”, de V.P Katayev, dirigida por un tal Josef Karbowski. Pero si las cosas le 
iban bien en el terreno artístico no se puede decir lo mismo de lo académico, faltaba a 
clase con frecuencia, alternaba notas excelentes con otras malas en las materias más 
dispares. Pese a ello obtiene una beca estatal para cursar estudios en el Colegio de 
Ingenieros de Minas de Cracovia, en el Departamento de Electrotecnia. Pensaba 
Polanski que ahí iba a triunfar, pero no le satisfizo en absoluto.  

 
En 1949 sufre un intento de asesinato y es hospitalizado. Su agresor, Janusz 

Dziuba, era un criminal muy buscado, autor de tres asesinatos. Gracias a Polanski fue 
apresado por la policía, juzgado, condenado a muerte y ahorcado poco después. A 
Polanski los galenos le rasuraron el cráneo para poder intervenirle quirúrgicamente ya 
que tenía heridas profundas en el cuero cabelludo. Aún hoy en día, septuagenario, 
conserva las cicatrices de aquel homicidio frustrado. Este hecho insólito en su vida, 
cambiará la percepción de las cosas de un adolescente e impresionable Polanski y se 
volverá aún más pesimista. El episodio sería reflejado en el primer cortometraje de 
Polanski, como veremos en su momento. Una vez restablecido trabaja en la compañía 
de teatro de marionetas Groteska, que mezcla títeres con actores reales, en  una obra 
conocida como “El circo de Tarabumba”. Bajo la dirección de Wladislaw Jarema, 
Polanski actúa como actor “real” y al mismo tiempo maneja las marionetas, logrando 
una original combinación que gozó de gran éxito en Cracovia, durante la navidad de 
1949. Debido a su total dedicación al teatro decide abandonar el Colegio de Ingenieros 
de Minas, ante la honda decepción de su padre que siempre había deseado tener un hijo 
ingeniero. 

 
En 1950 se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Cracovia pero es 

expulsado injustamente por defender a un compañero. El director Jan Tyszler, un 
homosexual prepotente que dirigía el centro como si fuese su feudo particular, según 
recuerda Polanski, le aleja de la academia sin más miramientos y ninguna explicación. 
Durante unos meses dedica su tiempo libre al ciclismo –su gran pasión deportiva-, la 
esgrima y al esquí en el Club de Esquí de Cracovia. En este último deporte se convertirá 
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en un auténtico especialista. El director de la Escuela Cinematográfica de Lodz, Antoni 
Bohdeciewicz, se fija en él y le consigue un pequeño papel en un film colectivo que 
preparan sus alumnos y que se rodará en 1953, Tres historias, según Polanski un 
mediocre ejercicio de propaganda comunista, pero que le introduce en los ambientes 
cinematográficos de Lodz. Poco después Polanski es rechazado sucesivamente en las 
titulaciones de Educación Física y en Lengua y Literatura Rusa de la Universidad 
Jagellonian así como en la elitista Academia de Arte Dramático de Cracovia y en la más 
popular Academia de Arte Dramático de Varsovia. A punto de cumplir la mayoría de 
edad, sin dinero ni apoyos políticos del PC, Polanski sabe que si no se matricula en algo 
será llamado a filas por el ejército de la Polonia comunista. Intenta escapar del país, sin 
éxito y justo en el último suspiro, cuando parecía que las fuerzas armadas iban a 
reclutarlo Jerzy Lipman, operador amigo de Polanski, le salva con una llamada 
telefónica anunciándole que le permitirá trabajar con Andrezj Wajda, en el mítico film 
Generación (1955). La vida de Polanski acababa de dar un giro sorprendente. 
 

El film de Wajda fue un éxito sin precedentes en Polonia y coincidiendo con la 
muerte de Stalin llega época del “Deshielo” (1956-1957) y la euforia de la 
“Solidaridad”, la censura se suaviza y la atribución de los méritos a alumnos 
pertenecientes al Partido Comunista se reducen. Polanski  siempre fue por libre sin 
pertenecer a ningún partido ni organización –ni comunista ni de ningún otro tipo- y este 
clima de tímida liberalización unido a su amistad con Lipman, Wajda y sobre todo el 
profesor  y director de escuela de cine de Lodz, Antoni Bohdeciewicz, le permiten 
ingresar en la prestigiosa Escuela Estatal de Cine de Lodz, única en su género en 
Polonia. Eso sí antes ha de superar unos rigurosísimos exámenes hasta conseguir una de 
las diez plazas en Dirección, a las que se presentaban centenares de jóvenes de toda 
Polonia. Eso demuestra el altísimo elitismo de la escuela. Lodz era una ciudad industrial 
gris, feísima, conocida como el Manchester polaco, todo humo y fábricas, y gracias al 
cine adquirirá fama mundial justo en los años en los que Polanski estudió allí. Entre 
1956 y 1959 Polanski vivirá cuatro años de intensa actividad cultural, formación 
cinematográfica rigurosa y gran capacidad para contactar con personalidades diversas, 
trabar fructíferas amistades y liderar a muchos alumnos del centro. Había nacido su 
verdadera vocación: quiere ser director de cine. 

 
A partir de aquí su actividad será de tal intensidad y energía que llegará a dirigir 

ocho cortometrajes, diecisiete largometrajes, seis obras de teatro, tres óperas y decenas 
de apariciones como actor en filmes propios y ajenos. Si tenemos en cuenta todos sus 
avatares vitales y las circunstancias trágicas que han rodeado su existencia y la de sus 
seres queridos, tal ferviente actividad profesional y eclecticismo no deja de ser todo un 
logro que demuestra, a todas luces, su inmensa capacidad de trabajo y su polivalencia, 
al tiempo que desmiente esa fama etiquetada de playboy que le acompañó en los años 
sesenta y que algunos, aun hoy día, se resisten en mantener.  Respecto a su mala prensa, 
tan alimentada por los paparazzi, quizá le han traicionado aquellos aires de insolente 
que le caracterizaron, antaño engreido, algo chulesco y de difícil carácter, algo que él 
mismo ha reconocido.  

 
He creído que es mejor no extenderme más en su biografía pues lo que me 

interesa de Polanski es su actividad como cineasta y como artista, no su vida privada. 
Estoy convencido que lo más cómodo para el lector es incluir una bio-cronología que 
permita conocer de un vistazo rápido todas las zozobras vitales y los continuos vaivenes 
que han rodeado a este menudo cineasta apátrida y han marcado para bien y para mal su 
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actividad profesional de un país a otro. Incluyo también unos pocos datos sobre sus 
matrimonios y sus problemas con la justicia, de modo que permitan contemplar ciertos 
esbozos biográficos útiles para el lector. Quién desee conocer los datos pormenorizados 
de su vida le recomiendo que lea su excelente autobiografía, que llega hasta comienzos 
de los años ochenta. Siempre es más interesante y riguroso lo que Polanski recuerde que 
los testimonios que quién esto suscribe pueda recoger.  
 
 
 
 

BIO-CRONOLOGÍA DE POLANSKI 
 

1933. Nace en París, un 18 de agosto. 
1937. Se traslada a vivir a Cracovia con su familia. 
1938. Vida feliz en Cracovia. Primeros recuerdos escolares. 
1939. La Alemania nazi invade Polonia. Vive unos meses en un búnker de Varsovia. 
1940-1943. Gueto de Cracovia. Sus padres desaparecen. Sobrevive durante unos 
meses como un niño de la calle, un mendigo. Después vive de la caridad en familias de 
acogida. Su madre es exterminada por los nazis, junto a varios familiares,  en el campo 
de concentración de Auswichtz.  
1944. Reencuentro con su padre. Ocupación soviética de Polonia. 
1945. Debuta como actor de teatro amateur con los Boy Scouts. 
1946. Debuta como actor de radio en el programa “La alegre pandilla”. Debuta como 
actor de teatro profesional con sólo 13 años, en la obra “El hijo del regimiento”, de V.P 
Katayev, dirigida en Cracovia por Josef Karbowski. 
1948. Obtiene una beca de estudios en el Colegio de Ingenieros de Minas de Cracovia, 
en el Departamento de Electrotecnia. 
1949. Sufre un intento de asesinato a manos del criminal Janusz Dziuba. Es 
hospitalizado. Trabaja en el teatro de marionetas de la Compañía Groteska, en la obra 
“El circo de Tarabumba”. 
1950. Abandona el Colegio de Ingenieros de Minas. Rechazado en la Universidad 
Jagellonian de Cracovia. Se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Cracovia. 
1953. Debuta en cine como actor, en el film colectivo Tres historias. 
1955. Debuta en cine como actor protagonista en el film Generación, de Andrezj 
Wajda. Se matricula en la Escuela Estatal de Cine de Lodz. Debuta como 
cortometrajista con La bicicleta. 
1956. Se extravían en la URSS parte de las bobinas de su primer cortometraje. 
Descubre y estudia el cine de Welles, Buñuel, Fellini, Hitchcock y Kurosawa, entre 
otros. 
1957. Debuta en cine profesional como ayudante de dirección de Munk en el film 
Koniec nocy. Rueda tres cortometrajes La sonrisa, Asesinato y Aguafiestas.  
1958. Gana un premio en el Festival Internacional de Bruselas con el cortometraje Dos 
hombres y un armario. Inicia una gran amistad con el músico Kryrstof Komeda y 
también con el escritor Jerzy Kosinski. Primer viaje a Francia, primero a París y luego a 
Cannes, en cuyo festival conoce casualmente a Abel Gance y en donde coincide con 
Wajda.  
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1959. Contrae matrimonio con Barbara Kwiatkowska (Barbara Lass). Rueda dos 
largometrajes: La lámpara y Cuando los ángeles caen. 
1960. Viaje a París, en donde vive durante casi dos años. Conoce a Gérard Brach en 
París. Primer viaje a España y a Italia (Venecia y Roma). Durante el verano presenta a 
concurso Cuando los ángeles caen en el Festival de San Sebastián. Conoce a Gillo 
Pontecorvo en Roma. 
1961. Debuta como cortometrajista profesional en Francia con El gordo y el flaco. 
Regreso a Polonia.  Filma su último cortometraje polaco, Los mamíferos. Rodaje en el 
Lago Mazury (Polonia) de El cuchillo en el agua. Sufre un accidente de automóvil y se 
fractura la base del cráneo, siendo hospitalizado durante más de dos semanas. 
1962. Debuta en cine como director con El cuchillo en el agua. Gana el Gran Premio 
en el Festival de Tours. Gana el premio de la FIPRESCI en la Mostra de Venecia. Se 
instala en París y abandona Polonia definitivamente. Se divorcia de Barbara Lass. 
Primer viaje a Canadá (Festival de Montreal) y Estados Unidos (Festival de Nueva 
York). Amistad con Jerry Schatzberg.  
1963. Es nominado al Oscar al Mejor Film Extranjero por El cuchillo en el agua.  
Viaje a Estados Unidos, a Nueva York y Los Ángeles. Coincide con Federico Fellini en 
Hollywood. Escribe con Brach el guión de Cul-de-Sac. Relación sentimental con Nicole 
Hilartain (Nicole Karen). Invierno: Rodaje en Amsterdam de El collar de diamantes.  
1964. Vive en Londres. En Roma se hace amigo íntimo de Victor Lownes, responsable 
en Europa (sede en Londres) de la revista Playboy. Amistad con el productor Gene 
Gutowski. Contratado por la productora británica Compton Films. Rodaje en Londres 
de Repulsión. 
1965. Gana el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín, por 
Repulsión. Rodaje de Callejón sin salida en Northumberland (Reino Unido). 
1966. Gana el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín por Callejón 
sin salida. Contratado por Metro Goldwyn Mayer. Rodaje en Londres y en Italia 
(Dolomitas) del film El baile de los vampiros.  Debuta como productor con el film G.G. 
Passion, de David Bayley. Viaja a Viena para promocionar Callejón sin salida. Conoce 
a Sharon Tate.  
1967. Martin Ransohoff, productor de MGM, mutila el montaje de la versión 
estadounidense de El baile de los vampiros.  Se traslada a vivir a Estados Unidos con 
Sharon Tate. Conoce al productor Robert Evans. Rechaza una propuesta de la 
Paramount para rodar el guión de Downhill Racer1. Rodaje en Nueva York y Los 
Ángeles de La semilla del diablo. 
1968. Contrae matrimonio con Sharon Tate. Nominado al Oscar al Mejor Guión 
Adaptado por La semilla del diablo. 
1969. Sharon Tate es asesinada. Abandona Estados Unidos. Vive en París. Para huir 
del acoso de los paparazzi pasa la navidad y el invierno en un chalé de la estación 
alpina de esquí de Gstaad (Suiza). En primavera viaje a Río de Janeiro, invitado al 
festival de cine carioca.  

                                                 
1 Guión de James Salter basado en una novela de Oakley Hall. El film se estrenó dos años después, El 
descenso de la muerte (Downhill Racer, 1969), dirigido por Michael Ritchie e interpretado por Robert 
Redford y Gene Hackman. Pese a ser una película muy interesante no fue ningún éxito. A Polanski le fue 
ofrecido el proyecto debido a que en Hollywood era conocida su gran afición al esquí, tema tratado en el 
film. 
 



 13 

1970. Otro invierno en Gstaad: amistad con el maestro del kung fu Bruce Lee. Contacta 
con Henri Carrière, autor de la novela autobiográfica “Papillon”, éste viaja con su mujer 
a Gstaad y se reúne con Polanski. Warren Beatty viaja a París para protagonizar la 
posible adaptación. La falta de presupuesto del productor Walter Reade obliga a 
suspender el proyecto.2 Después vive en Londres. Gracias a la amistad con Victor 
Lownes, Hugh Hefner, dueño del imperio Playboy, le produce Macbeth. En verano viaja 
a Marbella para cerrar el trato con Hefner. Otoño: rodaje en en Inglaterra, Gales y en los 
estudios londinenses Shepperton. Diciembre: posproducción de Macbeth. 
1971. Enero: estreno neoyorquino de Macbeth. Primer fracaso en taquilla de Polanski. 
En Londres el film es bien acogido. Vuelve a París y prepara con Brach un nuevo guión 
para um film en 3-D: El dedo mágico, germen del guión de su próximo film: ¿Qué?.  
1972. Rodaje en Amalfi, en la Riviera italiana, del film ¿Qué?, producido por Carlo 
Ponti. Amistad con Marcello Mastroianni. Vive en Roma. Tiempo de dolce vita junto a 
Brach, el productor Braunsberg y su ayudante, Hercules Bellville. 
1973. Regresa a Estados Unidos. Rodaje en California de Chinatown. Intensa amistad 
con Jack Nicholson. Vuelve a Roma. Su especie de comuna romana se tambalea por 
drogadicción de varios amigos suyos. 
1974. Gana el Globo de Oro y el Premio BAFTA al Mejor Director del año, por 
Chinatown. Debuta como director de ópera con “Lulu”, de Alban Berg en el Festival de 
Spoleto. Interviene en un pequeño papel en el film Andy Warhol's Dracula. 
1975. Escribe la primera versión del guión de Piratas pensado para Jack Nicholson. 
Montaje de El quimérico inquilino, presentada en el Festival de Cannes en mayo. 
Julio: adquiere la ciudadanía francesa. 
1976. Vive en París. Director de la ópera “Rigoletto”, de G. Verdi, en la Ópera de 
Munich, contratado por el estado germano de Bavaria. En Munich conoce a Nasstaja 
Kinski, de quince años de edad. Viaje como director fotográfico de la revista Vogue a 
las Islas Seychelles: allí prosigue una relación con Nasstaja Kinski que se prolonga 
durante algun tiempo. En Navidad visita Polonia, por vez primera desde 1961. 
1977. Vuelve a Estados Unidos. Es acusado de seis cargos entre los cuales figura abuso 
sexual a una menor, Samantha Geimer. Detenido por la Policía de Los Ángeles, el 19 de 
diciembre ingresa en la californiana Prisión de Chino. Declina la realización de un 
posible remake de Huracán (The Hurricane, 1937), de John Ford. 
1978. El 28 de enero sale de la cárcel en libertad condicional. A comienzos de febrero 
abandona Estados Unidos para evitar la condena y se instala definitivamente en París. 
Nunca volverá a pisar suelo estadounidense. Inicia rodaje en la Bretaña francesa del 
film Tess. 
1979. Trabaja en la complejísima post-producción de Tess. Gana el Globo de Oro al 
Mejor Film Extranjero por  Tess. 
1980. Gana el Premio BAFTA británico al Mejor Director del año por Tess. 
1981. Viaje a Polonia. Interpreta y dirige en teatro “Amadeus”, en París.  
1982. Inicia el proyecto del film Piratas. Montaje teatral de “Amadeus” en Varsovia. 
1984. Publica su autobiografía, “Roman por Polanski”. 

                                                 
2 Tres años más tarde Franklin J. Schaffner consiguió realizar la adaptación: Papillón (Papillon, 1973), 
con guión de Dalton Trumbo y Lorenzo Semple Jr. Steve McQueen interpretó el papel de Henri 
“Papillon” Carrière, que Polanski había pensado para Warren Beatty. El film fue un éxito, reforzado por 
la interpretación de Dustin Hoffman y la música de Jerry Goldsmith. 
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1985. Rodaje de Piratas en Túnez, Malta e Islas Seychelles. En París inicia su relación 
sentimental  con una jovencísima Emmanuelle Seigner. 
1986. Estreno de Piratas, su primer film después de un parón de siete años.  
1987. Rodaje en París de Frenético.  
1988. Dirige en teatro “La metamorfosis”, en París, adaptación de S. Berkoff de la 
novela de Kafka. 
1989. Contrae matrimonio con Emmanuelle Seigner. Otoño: Warner Brothers rechaza 
el proyecto más ambicioso de Polanski, la adaptación de la novela fantástica “El 
maestro y Margarita”, de Mijáil Bulgákov. El motivo fue el altísimo presupuesto 
requerido para la financiación de lo que iba a ser una superproducción. 
1990. Escribe con Gerard Brach en París  el guión de Lunas de hiel adaptado de una 
novela de Pascal Bruckner. 
1991. Rodaje de Lunas de hiel en Francia. 
1992. Director de la ópera “Los cuentos de Hoffmann” (en Munich y París), compuesta 
por J. Offenbach. Estreno de Lunas de hiel. 
1993. Nacimiento de su hija Morgane. Rodaje de exteriores de La muerte y la doncella 
en Galicia y Chile. Galardonado con el León de Oro a toda su carrera en el Festival de 
Venecia. 
1994. Actor protagonista, junto a Gérard Depardieu, del film Una pura formalidad, de 
Giuseppe Tornatore.  Estreno mundial del film La muerte y la doncella, éxito moderado 
de crítica y público. 
1995. Concluye con Gerard Brach el guión de The Double, libre adaptación que 
cruzaba el cuento de Poe, “William Wilson” (1839) -que ya había sido adaptado por 
Louis Malle en Historias Extraordinarias- y la novela de Dostoievski “El doble” 
(1846). 
1996. Tras una semana se cancela el rodaje en París del film The Double, que estaba 
siendo interpretado por John Travolta e Isabelle Adjani, por desavenencias con 
Travolta. Después de una fuerte discusión entre Travolta y Polanski la estrella 
americana (conocida por su elevado ego) abandona el set y no le vuelve a dirigir la 
palabra. Ninguno de los dos ha explicado nunca los motivos reales de aquella discusión. 
Poco después Polanski es director teatral de “Master Class”, obra escrita por Terrence 
McNally, en el  Theatre Marigny de París. 
1997. Montaje teatral del musical “El baile de los vampiros”, en el Theater an der 
Wien de Viena.  
1998. Nacimiento de su hijo Elvis. Rodaje en España y Portugal de La novena puerta. 
1999. Se estrena el film La novena puerta, su mayor fracraso de crítica. 
2000. Regresa a su país de origen: rodaje en Varsovia de El pianista. Mayo: nombrado 
“Ciudadano de Honor de Lodz”. 
2001. Rodaje en Alemania de El pianista. Interviene como actor en el film Zemsta, 
dirigido por su viejo amigo Andrzej Wajda y estrenado al año siguiente. Abril: se 
anuncia en Francia que Polanski rodará una adaptación de “El Conde de Montecristo”, 
novela de Alexandre Dumas. El film no llegó a rodarse. 
2002. Gana la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes por El 
pianista. Nombrado  Commandeur des Arts er Lettres del Institute De France's 
Académie Des Beaux-Arts (Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia). Viaja a 
Moscú y Bucarest. Agosto: grabación de un disco en Francia como cantante, 
acompañando a otras vedettes de la canción polaca, como promoción del film Zemsta  
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(con el título francés de La Vengeance), de Wajda. 
2003. Marzo: gana el Oscar al Mejor Film y al Mejor Director del año por El pianista.. 
Dirige en teatro “Hedda Gabber”, de Henrik Ibsen,  en París. Escribe con Ronald 
Harwood el guión de Oliver Twist. Septiembre: dirige un spot de televisión 
protagonizado por el futbolista Zinedine Zidane. Casting en Londres de Oliver Twist. 
2004. Enero: viaje a Rumanía, nombrado Doctor Honoris Causa por la Academia de 
Teatro y Cine de la Universidad de Bucarest. Verano: rodaje en Praga de Oliver Twist. 
 
 
 
 
 
 
 

Matrimonios 
Polanski ha estado casado en tres ocasiones. El 19 de septiembre de 1959 

contrae matrimonio con la actriz polaca Barbara Kwiatkowska (Patròw, Polonia, 
1940-Munich, Alemania, 1995) conocida como actriz con el nombre artístico de 
Barbara Lass. Aparece bellísima en el cortometraje Cuando los ángeles caen. Ella tenía 
diecinueve años, él veintiseis. El matrimonio dura dos años. En el verano de 1961 
Barbara mantiene un romance en Roma con el cineasta Gillo Pontecorvo. Roman y 
Barbara se divorcian de mutuo acuerdo en 1962. Barbara Lass, conocida como la 
Brigitte Bardot polaca, ha sido actriz en más de una veintena de films en Polonia, 
Francia, Italia y Alemania. Posteriormente Barbara se casa con el actor alemán 
Karlheinz Böhm3 con quien tiene una hija, la actriz Katharina Böhm. El matrimonio 
fallece el 6 de junio de 1995.   

El 20 de enero de 1968 Polanski se casa con la actriz estadounidense Sharon 
Tate (Dallas, Texas, 1943- Los Ángeles, California, 1969), brutalmente asesinada el 9 
de agosto de 1969 por miembros de la llamada “secta de Charles Manson”. Hija de un 
militar, pasa su infancia y su adolescencia viajando de un destino a otro. A comienzos 
de los años sesenta su padre es destinado a la ciudad italiana de Vicenza y gracias a ello 
Sharon, además de aprender italiano, consigue aparecer como extra, no acreditada, en 
dos films rodados en Italia por Martin Ritt y Richard Fleischer, respectivamente. Como 
actriz participa en ocho películas, dirigidas por: Arthur Hiller, Jack Lee Thompson, 
Alexander Mackendrick, Mark Robson, Phil Karlson y el duo Nicolas Gessner-Luciano 
Lucignani, además, claro está, de Polanski. Cuando se produjo el asesinato múltiple 
Sharon estaba embarazada de ocho meses y medio y esperaba un niño que, de haber 
nacido, se hubiese llamado Paul Richard Polanski. Fue asesinada junto a otras tres 
personas amigas del matrimonio: Wojtek Frykowski, Jay Folger y Gibby Folger. Podría 
extenderme en descripciones de los pormenores sangrientos y macabros de la matanza 
pero no lo haré. Hay abundantísima información disponible en las hemerotecas, 
bibliotecas y en Internet, incluidas fotos policiales del lugar del crimen y de los 
cadáveres, tomadas el mismo día, y de Polanski al día siguiente en la puerta de entrada 
de la mansión, destrozado, con la mirada estraviada. Quien esté interesado en el cotilleo 
y en la prensa sensacionalista y amarilla será mejor que deje de leer estas líneas, pues 
mis tiros no van por ahí. Lo único que interesa del hecho desde un punto de vista 

                                                 
3 Se da la curiosidad de que Karlheinz Böhm, conocido en el cine como Carl Boehm, encarnó al personaje 
de Mark Lewis en El fotógrafo del pánico (Peeping Tom, 1960), de Michael Powell, uno de los films 
favoritos de Polanski. 
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cinematográfico es que Polanski abandonó el rodaje previsto del film El día del delfín,4 
dejó Estados Unidos y no retornó hasta su triunfal come back con Chinatown, un lustro 
después. 

Tras casi cuatro años de noviazgo, el 8 de agosto de 1989 Polanski contrae 
matrimonio con la actriz francesa Emmanuelle Seigner (París, 1966), hija de un 
famoso fotógrafo y de una periodista y nieta del célebre Louis Seigner, actor de teatro y 
cine y director de la Comédie Française, la más prestigiosa compañía teatral gala. Es 
hermana de la también actriz Mathilde Seigner. Emmanuelle Seigner debuta como actriz 
secundaria en 1984 en un film olvidado, pero se da a conocer en el mundo del cine de la 
mano del mítico cineasta Jean-Luc Godard en el  film Détective (1985). Ese año 
Emmanuelle conoce a Polanski, por entonces él tiene cincuenta y dos años y ella 
diecinueve, lo que corrobora el gusto de Polanski por las jovencitas, aunque según el 
mismo ha dicho “será porque yo también les gusto a ellas.” Los hechos parecen darle la 
razón. Se casan en 1989. La pareja tiene una hija llamada Morgane nacida en 1993 y un 
hijo más pequeño, Elvis, nacido en 1998. Viven en París y pasan temporadas en su 
mansión de Ibiza. Pese a la diferencia de edad -Polanski es treinta y tres años mayor que 
ella- Emmanuelle y Roman son inseparables desde hace dos décadas. 
 
 

Polanski fugitivo de la justicia 
 Polanski no puede rodar en Estados Unidos desde 1977. Eso ha condicionado 
toda su carrera profesional, pues ha confesado en innumerables ocasiones que su 
intención era hacer carrera en Hollywood. Aunque, siendo realistas, muchas de sus 
películas son americanas, aunque se rueden en Europa, pues el complejísimo sistema de 
financiación actual, basado en co-producciones internacionales, hace que sus films sean 
costeados por productoras de Francia, Estados Unidos, Reino Unido e incluso España y 
Alemania. Su cine no tiene fronteras por eso se le conoce como el “cineasta 
cosmopolita”. Lo que sí está bien claro, y aquí coincido con lo que opinaban Coursodon 
y Tavernier en 1990, es que Polanski hubiera realizado una carrera apasionante de no 
haberse visto alejado por la fuerza de Estados Unidos, hasta por dos veces, primero por 
el citado asesinato de su esposa y después por la acusación de abuso sexual a una 
menor. Respecto a esto último la prensa le ha puesto ha caer de un burro desde 
entonces. A modo de ejemplo significativo reproduzco aquí un texto aparecido en un 
site de Internet, firmado por el señor X5: 

«Román Polanski. Este cineasta ha sido el gran pervertido, violador de las 
jovencitas del firmamento de Hollywood, puesto que el 22 de marzo de 1977, drogó y 
violó a una chiquilla de 13 años en la opulenta casa de Jack Nicholson. Samantha 
Geimer es el nombre. Hoy de 38 años. Se podía “sospechar” de él al hacerse de la vista 
gorda por el asesinato de su esposa, la actriz Sharon Tate en 1969. Fue una orgía de 
vampiros y brujos, y a Polanski le fascinaba tales ritos, aunque no se le probó nada, 
solamente fue culpado el clan de Charles Manson. Sharon Tate estaba embarazada al 
morir. Fue acuchillada 16 veces en forma despiadada. Antes, en 1968 ella protagonizó 
“El baile de los vampiros”. Una premonición cumplida. Polanski, el director de la 
“Semilla del diablo” y “Tess” había huido a Europa, para evitar el juicio por la 

                                                 
4 Proyecto basado en la novela homónima de Robert Merle que retomaría Mike Nichols cuatro años más 
tarde: El día del delfín (The Day of the Dolfin, 1973), interpretada por George C. Scott. Los resultados 
fueron desiguales pese a que el film no está exento de interés. 
 
5 Por respeto a esta persona, (la palabra “respeto” es algo que él desconoce),  no escribiré su nombre,  
pues mi intención siempre estará en las antípodas del ataque personal o la difamación pública. 
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violación de Samantha Geimer. Hace unos años obtuvo el perdón y regresó a los 
Estados Unidos. Las leyes de antes no eran tan rígidas.» 
 

Textos como este, prensa sensacionalista y basura para alimentar a almas 
impresionables, son los que ha tenido que soportar Roman Polanski desde los años 
sesenta. A continuación reproduzco la carta que le envié al autor del artículo en octubre 
de 2003 (vía correo electrónico) y de la cual no obtube respuesta, lo que no es de 
extrañar dado lo exaltado de mi tono en aquel momento: 
«Sr. X: 

Después de lo que ha escrito sólo puedo decir que es usted un mentiroso. 
Polanski no participó en nada de nada, ni con brujas, ni con Manson, etcétera. Polanski 
siempre ha sido una víctima de difamadores como usted. La violación de la menor –una 
relación consentida- fue un montaje y la propia Samantha Geimer reitera que no tiene 
nada contra él. ¡Deje de decir disparates, por dios! Por otra parte, ¿cree usted que 
Emmanuelle Seigner se hubiera casado y formado una familia (tienen dos hijos) con un 
asesino y un violador? Polanski y su familia viven felices y contentos, a caballo entre 
París y su mansión de Ibiza. Todos sus allegados declaran que es una excelente persona 
y un trabajador incansable, verbi gratia: Harrison Ford, Jack Nicholson, Catherine 
Deneuve, Nastassja Kinski, Johnny Depp, Adrien Brody, el hijo del pianista Wladislaw 
Szpilman, Tonino Delli Colli, Gérard Brach, Ronald Harwood...  La lista de amigos 
“respetables” es interminable. Deje de escribrir disparates, el atentado contra el honor y 
la propia imagen y la difamación personal están tipificados como delito. Además no 
tiene ni la más mínima idea de lo que dice, afirma usted que “obtuvo el perdón y regresó 
a los Estados Unidos”, Polanski no puede pisar suelo estadounidense, algo que todo el 
mundo sabe... excepto usted. ¡Es usted un sinvergüenza y una mala persona! 

No voy a entrar aquí en el debate sobre si Polanski es culpable o inocente ya que 
eso me importa un comino. Ya existen demasiados Torquemadas por el mundo adelante 
como para que haya uno más. Lo que me interesa de él es su cine. Respecto a este hecho 
tan desagradable que Polanski describe en su autobiografía con todo lujo de detalles 
como una relación consentida, no me pronunciaré. El tema clave es que cambió su 
trayectoria profesional como cineasta. Eso es lo importante. A continuación reproduzco 
un texto anónimo aparecido en la prensa digital a comienzos de 2003, después de 
conocerse las nominaciones a los Oscar de 2002:   

«Las cosas no han cambiado todavía para Roman Polanski, sigue teniendo 
prohibida su entrada en los Estados Unidos. Pero varios medios están esforzándose 
para que esto cambie, la última intentona se ha producido en el show de Larry King. 
Así, hace unos días, los televidentes pudieron ver en este programa de la CNN una 
entrevista grabada con Samantha Geimer, que vive en Hawai con sus tres hijos, la 
víctima del director. Han pasado más de 20 años, por entonces Samantha tenía sólo 14 
años, algo que no importó a Polanski cuando abusó de ella sexualmente. Ahora, la 
víctima ha pedido (una vez más) que este suceso no se tenga en cuenta a la hora de 
valorar en los Oscar los méritos profesionales del director. No olvidemos que Polanski 
está nominado como mejor director por el trabajo realizado en la película "El 
Pianista".¿Cómo terminará el asunto? Una cosa está clara, la policía de Los Ángeles 
sigue teniéndole clasificado como un fugitivo. Por lo tanto, si acude a buscar el Oscar, 
o se presenta por educación, será detenido sin miramientos.» 

Polanski no se presentó a la ceremonia de entrega de los Oscar del 23 de marzo 
de 2003, ganó la estatuilla al mejor director y  le fue entregada en Francia cinco meses 
después, a manos de su buen amigo Harrison Ford. El actor acudió a presentar un film 
de Ron Shelton al prestigioso Festival de cine de Deauville, que en su 29º edición estaba 
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presidido por Polanski. Antes del almuerzo en el restaurante del Palacio de Deauville 
Ford entregó la estatuilla al director. Recordemos las palabras de Polanski el día 
después del triunfo en la Ceremonia de los Oscar: “Estoy muy emocionado por haber 
recibido el Oscar al mejor director por un film que relata acontecimientos tan cercanos a 
mi experiencia personal, acontecimientos que me permitieron comprender que el arte 
puede trascender al dolor”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARACIONES DE POLANSKI 
 

He creído imprescindible reproducir aquí opiniones y reflexiones de Polanski 
sobre diversos aspectos que considero interesantes. Espero y deseo que, así, el lector se 
forme una idea más completa del cineasta, sobre sus pensamientos  y opiniones a cerca 
de temas muy diferentes y dispares. 

 
Sobre el cine 

“Si soy un ecléctico es porque me gusta el cine. Yo voy mucho al cine y a veces 
me gusta de alguna manera reproducir el placer que experimento ante unas imágenes. 
Mi deseo de hacer cine viene de ahí y de ningún otro sitio. En primer lugar hay que 
haber visto y amado unas películas para sentir el deseo de hacer cine.”  
 

“Lo que verdaderamente me cansa son los problemas con las productoras en las 
películas comerciales" —dice—. Los menos creativos, donde todos opinan sobre lo que 
tienes que hacer. En El pianista no tuve nada de eso. Tuve las manos libres para hacer la 
película que quería y cómo quería. Y eso me pasó solo una o dos veces en toda mi 
carrera” 

 
“El cine es mi tren eléctrico. Para la mayoría de mis colegas también lo es; a 

todos nos interesa saber cómo va cambiando el juguete, cómo se hace más complejo o 
más sencillo; hay algo manual apasionante en la técnica. Pero cuando se habla con 
periodistas o con críticos, la técnica es lo que menos les interesa. Para mí es lo más 
interesante.” 6 
 

“No hago nunca planes, hago films. Dicho de otro modo, hago lo que deseo 
hacer. [...] 
Puede decirse que El cuchillo en el agua es lo que me gusta hacer, mientras que 
Repulsión se sitúa más en el lado de lo que me gusta ver.” [...]  
“Tiendo al realismo total, pues cuantas más historias increíbles me cuento, más siento 
que debo darlas de manera realista. Es lo que he hecho con Repulsión.”  [...] 

                                                 
6 Extraido de una entrevista de Javier Rioyo a Polanski en su casa de Ibiza, Polanski, La Novena Puerta y 
el horror, 1999. 
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“Me gustan todos los films de horror. Sobre todo Peeping Tom y The Haunting, de 
Wise.”  ”7 
“Odio trabajar con storyboards”.8 
 

Primeros recuerdos cinematográficos 
“Algunos tramos del perímetro del guetto estaban cercados no por un muro, sino por 
una alambrada de púas. Desde una determinada posición junto a la alambrada que 
bordeaba la calle principal, podíamos ver las sesiones cinematográficas semanales que 
organizaban los alemanes en la Plaza Padgorze para los ciudadanos de Cracovia. Las 
sesiones incluían noticiarios y películas de propaganda de las unidades de carros 
blindados en acción o de las tropas de la Werhmarch desfilando por los Campos Elíseos. 
Su propósito era el de inculcar en los polacos la idea de que los ejércitos del Tercer 
Reich eran invencibles. De vez en cuando, durante los descansos, aparecían en la 
pantalla las siguientes palabras «¡JUDÍOS=PIOJOS=TIFUS!».”9 
 
“Vimos una versión alemana de El gato con botas con actores disfrazados de animales y 
sin subtítulos en polaco.”10 
 

Afición al cine 
“Pocas eran las películas extranjeras que pasaban por el tamiz de la censura polaca [...] 
Una de ellas, titulada Sans laisser d’adresse, una delicada y sensible comedia cuya 
acción transcurría en la orilla izquierda del París de postguerra, era una de nuestras 
preferidas. Su inquietante tema musical La fiancée du prestidigitateur, cantado por 
Julieta Greco, se convirtió en nuestra sintonía... en algo que parecía evocar toda la 
magia que echábamos de menos en nuestro desolado ambiente.”11 
 
 

Sobre El Pianista 
“Mis películas son la expresión de deseos momentáneos. Sigo mis instintos, pero 

de una manera disciplinada”.  
 
“Filmar El pianista no fue duro por el hecho de trabajar con actores, vestuario, 

maquillaje, decorados... Lo peor fue el guión. Para mí fue mucho más duro escribir las 
escenas, porque eso reavivó en mí sentimientos que me había forzado a enterrar mucho 
tiempo atrás”. 

 
“Muchas veces he leído cosas en las que podría haberme basado para hacer una 

película como ésta, pero por lo general eran demasiado cercanas a mis vivencias sobre 
la guerra. Con El pianista, en cambio, he podido incluir mis propias experiencias en el 
guión sin convertirlo en una autobiografía”. 
 

“Es la primera película de toda mi carrera en la que puedo usar mis propios 
recuerdos de cómo era la época, cómo se vivía. Yo era un niño entonces —dice— y 
                                                 
7 Revista Positif, números 50, 51 y 52. Reproducidas en la revista Film Ideal, número 213, Madrid, 1969. 
8 Roman Polanski: An Exclusive Interview by Taylor Montague; 1995. La traducción es mía. 
9 Roman por Polanski, Op. Cit. P.  30. 
10 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 41. 
11 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 99. La película a la que se refiere Polanski es, efectivamente, Sans 
laisser d’adresse (1951), dirigida por Jean-Paul Le Chanois e interpretada por Bernard Blier, Danièle 
Delorme, Pierre Trabaud, Arlette Marchal, Pierre Mondy y Juliette Gréco. La música que tanto le gustaba 
fue compuesta por Joseph Kosma. 
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vivía en un ghetto judío. Lo que me gustó a la hora de filmar el libro es que podía 
basarme en eso, en la gente que conocía. Además, tiene una manera bastante optimista 
para tratar un tema tan duro.” 
 

“[El personaje] era cercano a mi experiencia pero no demasiado. Me identifiqué 
con la situación, pero no era donde yo vivía. Me fascinó el personaje, pero nuestras 
historias no son iguales, ni se contaba la vida de gente que yo conocía. No tenía 
necesariamente que ser un filme sobre la Segunda Guerra, podía haber vuelto a filmar a 
mi país alguna otra historia. Lo que yo quería era volver.” 

“Fuimos fieles pero no demasiado. El libro no está escrito para ser filmado, 
tuvimos que armar varios eventos, recrearlos. Y nos interesaba que estos no sean sólo 
históricamente correctos sino dramáticamente interesantes. Hubo muchas cosas que yo 
agregué o cambié a partir de recuerdos, detalles que me parecían que no estaban bien en 
el guión.”12 

 
Sobre los libros y la literatura 

“Amo profundamente los libros. Quizá ése fue el máximo atractivo hacia el 
proyecto de esta película. [La novena puerta]” 
 

“Lo más atractivo para mí, fue contar la historia de un libro. Y, es cierto que 
estas sociedades casi secretas de poseedores de verdaderas joyas de la literatura y la 
edición, existen. Pero ya no se habla de los libros como antes, por la sencilla razón de 
que han perdido su atractivo frente al público. Yo amo profundamente un libro, su olor 
y tacto, el sonido del pase de las hojas... y todo lo que hay dentro. Tristemente, creo que 
un libro es una especie en extinción, pero ¡c'est la vie!". [Le pido que elija su libro más 
amado y cita El maestro y Margarita, una fantasía acerca del diablo en Moscú escrita 
en 1930 por Mijail A. Bulgakov y prohibida por Stalin. Pero se decide finalmente a 
elegir la obra completa de un autor y escoge a William Faulkner. Quizá, después, a 
Truman Capote y Scott Fitzgerald] "la literatura norteamericana es la mejor, la suprema. 
Amo la cadencia de las palabras, la forma en que los autores juegan a encadenarlas, esos 
sonidos...”.13 

“ [...] Ni son esas lecturas sobre lo esotérico las que me gustan. Mis lecturas son 
más de temas de ciencia, de tecnología. Leo más libros científicos que novelas. Sin 
embargo, en un espectáculo me gusta ver Fausto y sus infiernos.”14

 

 
Sobre la música 

-¿Qué papel juega la música en su vida? 

-“Un papel tremendamente importante, y la mayoría de mis películas tienen algo 
que ver con la música. Me habría encantado ser músico. Creo que la satisfacción y la 
alegría que se pueden sentir interpretando la música, probablemente no se equipara a 
nada más. He dirigido óperas. Hace poco dirigí una obra de teatro donde la música tiene 

                                                 
12 Entrevista de Diego Lerer en el Festival de Cannes. 28 de mayo de 2002. 
 
13 Extraído de un artículo-entrevista de Beatrice Sartori a Polanski en su casa de Ibiza, Roman Polanski, 
Jugando con el diablo, La Revista de El Mundo, 1999. 
 
14 Polanski, La Novena Puerta y el horror, Op. Cit. 
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un lugar importante. No me molestaría hacer un musical si encuentro el material 
adecuado.”15 

 Afición al jazz 
“A menos que le hubieran adoctrinado convenientemente, cualquier joven 

polaco que se preciara estaba loco por el jazz durante el período estalinista. Ello era no 
sólo una ventana abierta a un mundo totalmente distinto, sino también una forma de 
protesta puesto que el jazz norteamericano era considerado oficialmente un producto del 
«podrido imperialismo».”16 

 
Sobre el siglo XX y el futuro 

"[...] creo que el siglo XX será recordado como aquel temido tiempo en que 
murieron más personas que en los miles de años transcurridos desde que el ser humano 
existe. Pero, no sé por qué, cada día tiendo más a pensar que lo que nos espera en el 
siglo XXI no sólo será peor sino que ocurrirá a mayor escala".17 

 
Sobre España y lo español 

“Bárbara [primera esposa de Polanski] causó muy buena impresión a unos productores 
españoles que deseaban contratarla para varias películas. Yo me opuse a la idea. España 
se encontraba en el cénit de la era franquista y la atmósfera política resultaba asfixiante. 
Me parecía que, en semejante ambiente, no se podía rodar ninguna película que 
mereciera la pena. Yo era un juvenil defensor de la causa de l’art pour l’art y las 
consideraciones económicas me eran indiferentes. La sola idea de hacer una película 
solo por dinero se me antojaba obscena.”18 
 
« –¿Pero usted conoció la isla [Ibiza] en los tiempos hippies?  

–No, yo vengo a Ibiza desde finales de los setenta. Ésta es mi primera y única casa en la 
isla. No conozco los tiempos hippies de la isla, para mí es un lugar tranquilo y con buen 
clima.  

–Está a punto de estrenar la segunda película que rueda en España…  

–No, es la primera vez que hago una película en España.  

–¿Y La muerte y la doncella, en aquellos paisajes gallegos?  

–¡Ah, sí… es cierto! Pero, ¿seguro que Galicia es también de España? [risas]… Galicia, 
claro, sí; en realidad, es la verdadera España. [...] También he rodado unos cuantos 
anuncios publicitarios en España. Recuerdo uno de un perfume y otro de un coche por el 
desierto de Almería. Pero tiene razón, no se me puede olvidar el rodaje gallego de La 
muerte y la doncella. 

También con un texto de un escritor en español, del chileno… [no me deja decir su 
nombre].  

                                                 
15 Entrevista con Yenni Nun. Exclusivo Roman Polanski. Revista Cosas, Número 265, Perú, abril 2003 
16 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 127. 
17 Roman Polanski, Jugando con el diablo, Op. Cit. 
18 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 172. 
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–De idioma español, ¡no español!… Porque si le dice español se enfadaría.  

–No se me ocurriría; yo sólo pretendía saber si tiene predilección por autores en 
español, si conoce el idioma; en fin, si le gusta lo hispano, España. 

–Pues sí, ahora me gusta España; también su idioma, que entiendo pero no domino. Me 
gustaría conocerlo como el francés, como el italiano, pero no es así. Ni siquiera conozco 
demasiado de su cultura, de su cine.  

–¿Y cómo le llegó el libro de Arturo Pérez Reverte El club Dumas, en el que se basa su 
película La novena puerta?  

–Primero me llegó el guión de Enrique Urbizu, que me pareció muy interesante; 
después leí el libro de Pérez Reverte en francés. Me gustó mucho el libro, me pareció 
como un viaje apasionante; llamé a un guionista con el que suelo trabajar, John 
Brownjohn, y aquí estamos con la película a punto de estrenar.  

–¿Y conocía bien la historia de la Inquisición, nuestro famoso Santo Oficio, nuestra 
leyenda negra?  

–¿Que si lo conozco? Sabe, yo soy director de cine, no fontanero. Y eso que yo creo que 
hasta un fontanero conoce las siniestras historias de la Inquisición. La verdad es que 
consiguieron ser muy internacionales, también en Polonia sufrimos su presencia. Sé que 
empezó en España, pero se difundió muy bien, se dio a conocer muy pronto, por ella 
tuvo que huir tanta gente, sobre todo los judíos. Ah, y no olvide que el primer gran 
inquisidor, Torquemada, también era judío. [Es tan rápido que antes de terminar la 
pregunta ya está saltando, al principio molesto o sorprendido porque creyó que dudaba 
de sus conocimientos sobre la Inquisición. Después, relajado, cuando habla del 
judaísmo vergonzante de Torquemada].  

[...] –¿Qué conoce de nuestro cine, además de Buñuel?  

–Conozco, claro, a Almodóvar. Me gusta mucho su cine, sobre todo su última película, 
que me parece formidable. Y me gusta como persona. Cuando te encuentras con alguien 
como él sabes que siempre tendrá algo que decir.  

–¿Y otros directores, otras películas españolas? Hace algún tiempo conoció a Saura, 
¿no?  

Sí, hace muchos años, en aquel turbulento y politizado festival de Cannes del año 68. 
Pero ahora he perdido el contacto con el cine español, antes veía más películas 
extranjeras. Ahora, las extranjeras que veo son las americanas. Las que atraviesan todas 
las fronteras, para las demás cinematografías, excepto en festivales, es muy difícil el 
mercado. Ahora no voy a festivales; por tanto, tengo pocas oportunidades de ver 
películas europeas.”19 

 

                                                 
19 Polanski, La Novena Puerta y el horror, Op. Cit. 
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Sobre su nacionalidad 

- Usted nació en París y ha vivido en Polonia, Francia y Estados Unidos. ¿Cuál siente 
que es su identidad nacional? 

- Polanski: “Todas ellas, siempre me he considerado un ciudadano del mundo”. Se 
queda pensando y agrega: “Era un gran pecado en los años comunistas, pero logré 
escaparme de esa realidad temprano en mi vida. Desde niño escuché a mis padres hablar 
mucho de Francia, país que se convirtió en una especie de tierra prometida para mí, el 
lugar donde quería ir si podía salir de Polonia, y hacia allí me dirigí. Ahora vivo en 
París hace un par de décadas. Aquí me siento muy en mi casa, pero crecí en Polonia, mi 
primer idioma fue el polaco, aunque hasta que cumplí los 3 años hablaba un poco de 
francés. Pero no creo que la identidad nacional tenga demasiada importancia en el 
mundo de hoy, es difícil considerarse un patriota de sólo un país.”20

 

Sobre la claustrofobia 
“Lo que me gusta en el cine: la atmósfera... Me gusta encerrarme.”21 
 

Recuerdos infantiles 
“La percepción que tiene un niño de las cosas es tan clara e inmediata que no se 

da en ninguna experiencia posterior.”22 
 

Religión judía 
“Mis padres jamás habían practicado su religión. Mi madre sólo era parcialmente judía 
y tanto ella como mi padre eran agnósticos y no creían en la conveniencia de impartir 
enseñanza religiosa a los niños.”23 
 

Pérdida de su madre 
“Poco después de nuestro traslado, mi padre se enteró de que iban a organizar otra 

redada. Mi madre me sacó, utilizando su pase, y me acompañó a casa de los Wilk. 
Cuando llegó el momento de volver, fue mi padre y no mi madre quien acudió a 
recogerme al regresar de la fábrica de la ciudad en la que trabajaba como obrero de 
metal. Sobornó a un guardia para que le dejara salir antes y regresó al guetto sin el 
brazal. Cuando la señora Wilk me entregó a mi padre en la calle, él me abrazó y me 
besó con sorprendente intensidad. Mientras regresábamos al guetto  cruzando el puente 
de Padgorze, mi padre se echó a llorar con desconsuelo. Al final, me dijo:  

- Se han llevado a tu madre.  
- No llores –le dije yo-, la gente nos está mirando. 

Temía que sus lágrimas pudieran delatarnos como judíos vagando sin vigilancia por 
zona prohibida. [...] La desaparición de mi madre me afectó más profundamente [...] 
pese a estar seguro de que muy pronto volveríamos a reunirnos. [...] Desconocíamos –
entonces- la existencia de las cámaras de gas.”24 
 

                                                 
20 Exclusivo Roman Polanski. Op. Cit. 
21 Revista Positif, números 50, 51 y 52. Op. Cit. 
22 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 10. 
23 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 24. 
24 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 33 y 34. 
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“Tardé mucho tiempo en averiguar la verdad: murió en una cámara de gas a los pocos 
días de haber sido deportada. A pesar del tiempo transcurrido, yo esperé hasta el último 
momento que todos estuvieran equivocados y ella regresara.”25 
 

Su primera esposa, Bárbara Lass 
“Bárbara era una de las chicas más preciosas que jamás hubiera visto. Su cabello 

era rubio oscuro, casi castaño. Tenía un rostro en forma de almendra, unas  hermosas y 
largas pestañas, una pequeña nariz respingona y una figura esbelta y musculosa.”26 “A 
pesar de su extraordinaria belleza se sentía extrañamente insegura de sí misma, sus 
modales eran muy torpes y tenía la rústica costumbre de taparse la boca cuando se reía... 
casi como si se avergonzara de su atrevimiento.”27 
 

Sobre Emmanuelle Seigner y sus hijos, Morgane y Elvis 
"Ella me trajo armonía y paz. Llegó en un momento decisivo de mi vida y 

descubrí que, pese a su juventud, poseía un instinto enorme hacia la gente y una visión 
muy justa ante las cosas de la vida. Ella es una mujer muy realista, tiene los pies sobre 
la tierra y con la edad ha adquirido una particular sabiduría... quizá su único defecto es 
que se sigue mordiendo las uñas". [...] "Tener hijos ha sido como enamorarme de nuevo, 
de una forma diferente".28 

 
“Me veo bien para mi edad. Tengo una familia y trato de estar casi todo mi 

tiempo libre junto a mis hijos y mi mujer. Hoy vivo feliz.”29 
 

Sobre Alfred Hitchcock 
Taylor Montague: ¿Hay algunas películas de terror que le gusten especialmente? 
Polanski: Las viejas películas de terror. Siempre me gustó mucho Psicosis.  
Montague: ¿Entonces usted es un fan de Hitchcock?  
Polanski: Era un fan de algunas de sus películas. En general, no es el tipo de cine que 
me atrae en gran medida, pero me gustó Psicosis. Me gusta un buen susto en la sala. A 
bote pronto, no puedo recordarlo, pero sé que he tenido muchos grandes momentos 
viendo películas de terror. 
Montague: Sé que, como Hitchcock, usted prepara meticulosamente las escenas que va 
a filmar. 
Roman Polanski: Excepto que yo no hago storyboard.[...] 
Montague: Hitchcock utiliza ese medio para trabajar... 
Polanski: Sí, lo sé, y eso es lo que hace que sus films sean algo fríos. 
Montague: ¿Cree que sus caracteres son mecánicos, demasiado externos? 
Polanski: Creo que en ocasiones hay algo mecánico. ¿Usted no piensa que las películas 
iniciales de Hitchcock tenían mucho más encanto y atmósfera que las últimas? 
Montague: Definitivamente tenían mucha más personalidad, especialmente en The 
Lodger (1926) o incluso en la primera versión de El hombre que sabía demasiado (The 
Man Who Knew Too Much, 1934).  
Polanski: Sí. Me pregunto si en sus primeras películas usaba storyboards para ello, 
como hizo después en cosas como Los pájaros (The Birds, 1963) o en cualquier otra. 
[...] 

                                                 
25 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 65 
26 Roman por Polanski, Op. Cit.Pág. 167. 
27 Idem. Op. Cit. P. 165. 
28 Roman Polanski, Jugando con el diablo, Op. Cit. 
29 Exclusivo Roman Polanski. Op. Cit. 
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Polanski: [...] A veces incluso parace que no hubiese trabajado del todo, en films como  
Frenesí (Frenzy,1972) o aquel otro film que hizo en Berlín o Alemania. No puedo 
recordar el título. 
Montague: Creo que era Topaz (Topaz, 1969). [El crítico Taylor Montague se equivoca. 
El film de Hitchcock al que se refiere Polanski es Cortina rasgada (Torn Curtain, 
1966)] En cualquier caso Frenesí fue uno de mis  últimos films de Hitchcock favoritos. 
Polanski: Sí 
Montague: Pero también soy un gran fan de Psicosis. 
Polanski: Sí, yo también.. Posee buena  atmósfera y asusta como el infierno.”30 

Sobre Luis Buñuel 

“La primera película que vi en la Escuela de Cine de Lodz fue Los olvidados; me 
impresionó, nunca había visto algo de ese tipo en el cine. La violencia de esa película 
está tan bien utilizada, no para impresionar, sino para expresar ciertas ideas, 
pensamientos. Me gustó también visualmente, y el trabajo con los actores, que es muy 
original. Todo eso era nuevo para mí y estaba deseando ver otras películas de Buñuel. 
Antes había visto El perro andaluz, pero ahí se notaba más la mano de Dalí, el 
surrealismo puro; era una buena película muda y corta, más pensada para la 
provocación.  

En Los olvidados no sentí ese deseo tan efectista de provocación; había algo 
original, algo nada convencional que me conmovía. Y esa manera de tratar la religión, 
la falsa caridad, las creencias que tiene Buñuel son temas fascinantes, asuntos que 
siempre me han interesado.” 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Roman Polanski: An Exclusive Interview by Taylor Montague; 1995. La traducción es mía. En esta 
larga entrevista, concedida después de su papel protagonista en  Una pura formalidad (Una pura 
formalità, 1994), de Giuseppe Tornatore. Polanski declara, además, su admiración por películas 
norteamericanas que vio ese año como Sospechosos habituales (The Usual Suspects, 1995), de Bryan 
Singer, Vivir rodando (Living in Oblivion , 1995), de Tom DiCillo y Pulp Fiction (Pulp Fiction, 1994), de 
Quentin Tarantino. 
31 Polanski, La Novena Puerta y el horror, Op. Cit. 
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DECLARACIONES SOBRE POLANSKI 

 
Catherine Deneuve (Actriz, Carole en Repulsión) 

[...] “Polanski es actor, incluso desde antes de dirigir. Y él te marca todo, hace la 
mímica de las escenas. Yo tuve la suerte de poder trabajar con él siendo muy joven 
(Repulsión, 1965), entonces ese método me convenía y me llevé muy bien con él. Pero 
entiendo que hay actores a los que no les gusta que el director actúe él mismo todo lo 
que quiere sacar de ellos. Yo tenía la suerte de ser mujer, y desde el momento en que 
tenía que interpretar lo que marcaba un hombre, ya era distinto, había una cuota extra de 
libertad. Creo que Roman tiene mucha más dificultad para trabajar con los actores que 
con las actrices.” 32 “Roman Polanski es alguien que ha explicado muy bien el cine. Es 
un director al que le gusta rodar muy bien el porqué y el cómo de las cosas y le gusta 
mucho trabajar con los actores. Sabe la importancia de la técnica. Tiene una gran 
formación como actor y realizador, y una buena escuela de cine. Tiene todos los 
conocimientos técnicos en todos los ámbitos. y además es actor.  [Sobre el oscar a 
Polanski por El pianista] Me parece estupendo. Cuando me enteré me puse loca de 
alegría. Es cierto que, para un cineasta que es un fugitivo de la justicia americana, es 
difícil que le nominen, además, con una película tan personal como ésta. Pero 
Hollywood, a pesar de las campañas que se han hecho en su contra, ha conseguido 
olvidarse de los asuntos personales del artista. Creo que éste es un Oscar muy 
justificado. Él ha tenido que pagar caro aquel episodio; vive en Francia, que no es su 
país, y no puede volver a América. Además, El pianista fue un proyecto importantísimo 
para Polanski porque él vivió esa situación en Varsovia, y me sorprende y alegra que se 
lo hayan premiado.”33 

 
Nastassja Kinski (Actriz, Tess Durbeyfield en Tess) 

                                                 
32 Catherine Deneuve, entrevista de Guillermo Ravaschino, en  www.cineismo.com, Mar del Plata, 
Argentina, noviembre 1997. 
 
33 Una mujer en privado, Entrevista a Catherine Deneuve. Estraido del site:  
http://larioja.mhmujer.com/cab=riojamh/mh/privado/cat_txt.html 
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“Polanski es un gran tipo. Le tengo un enorme respeto. Fue mi guía y él fue 
quien me escogió para Tess. La experiencia fue maravillosa y en aquella época yo era 
joven e inexperta. Fue él quien me ayudó y me formó.” 34 
 

Adrien Brody (Actor, Wladyslaw Szpilman en El pianista) 
"Polanski es fantástico, Una persona maravillosa, única. Lleno de energía, de 

pasión y entusiasmo. Y yo habría aceptado con gusto cualquier oportunidad de trabajar 
con él.[...] Creo que Roman es el tipo de persona que no te pisotea pero tampoco te trata 
como si estuvieras entre algodones. Con él todo era sinceridad, aunque nos 
respetábamos el uno al otro. Fue una relación perfecta: me dejaba hacer el tonto y 
quejarme, y luego yo era capaz de hacer lo que él quisiera que hiciera". 
 

Wojciech Kilar (Compositor de La muerte y la doncella, La novena puerta  y El 
Pianista) 

“Probablemente conozco a Roman Polanski desde hace treinta y cinco años y 
sólo cuando hizo La muerte y la doncella me propuso componer su banda sonora, y eso 
sólo después de haber compuesto Drácula de Bram Stoker para Coppola, incluso 
considerando que durante mucho tiempo he escrito para grandes directores; Wajda al fin 
y al cabo es un gran director [...]” 35  
 

Ronald Harwood (Guionista de El Pianista) 
“Soy judío, y nací en 1934, y he trabajado en este tema durante mucho tiempo, 

de varias formas, y esto me pareció algo absolutamente original. En primer lugar debido 
a la objetividad del narrador. Szpilman cuenta la historia en su libro y eso está 
ocurriéndole a más gente. No hay indulgencia, ni sentimentalismo y eso se ajustó muy 
bien a mi temperamento. Cuando Polanski habla de sus propias experiencias en el gueto 
de Cracovia, también habla sobre ello muy objetivamente y esta coincidencia es un 
poderoso modo de sobrevivir.”36 “Lo que quise ver fue cuando los judíos son 
introducidos en los trenes como un rebaño. Era fascinante ver trabajar a Polanski. Había 
un número grande de extras y  él estaba constantemente en movimiento, constantemente 
observando detalles que ningún otro observaba. Su ojo para el detalle es increíble e 
incluso puedes sentir esa energía que derrocha a lo largo de todo el día.” 37 
 

“Si [Polanski] ha dejado de hablar con la prensa es porque sólo le preguntan por 
una parte en su vida.” 38 
 

John A. Alonzo (Director de Fotografía de Chinatown) 
“ - ¿Cúal fue el concepto visual que Polanski y usted crearon para Chinatown? 
- Lo que Roman quería era rodar toda la película con un sólo objetivo. Si uno se fija, el 
punto de vista de la película es el de alguien que mira por encima del hombro de Jack 
Nicholson. Ése era el estilo que quería Roman. En anamórfico, el objetivo más parecido 

                                                 
34 Interview with actress Nastassja Kinski en www.indiantelevision.com, 23 de agosto de 2003. La 
traducción es mía. 
35 Interviewed and interview translated from Polish by Mark G. So; 1995. Entrevista completa en el site 
http://www.filmscoremonthly.com. La traducción es mía. Como es sabido, Polanski volvió a trabajar con 
Kilar en La novena puerta y, parcialmente, en El Pianista, señal evidente de que a Polanski le gusta su 
música. 
 
36 An Interview With Ronald Harwood, www.dvdreview.net. La traducción es mía. 
37 Ídem. 
38 Ceremonia de los Oscar 2002, Los Ángeles, marzo de 2003. 
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al del ojo humano es el de 40 mm. Aunque existe una pequeña deformación, la 
perspectiva es correcta, y no curva las líneas. Intenté en un decorado que Roman me 
dejara componer de tal forma que todas las líneas verticales fueran paralelas a las líneas 
del fotograma, para que tuviera un efecto subconsciente que distrajera al público. Mis 
artistas favoritos son personas como Orozco, Tamayo y Siqueiros, que son muy 
simétricos en su diseño y a los que gustaba la composición de tipo mural. Por esa razón, 
me gusta el formato anamórfico.  
 Roman empleaba mucho tiempo caminando con su visor, buscando el 
emplazamiento de la cámara. Sabe mucho de cine y tiene siempre en consideración la 
relación de la cámara con los personajes. En Chinatown los puntos de vista son muy 
importantes. Cuando Faye Dunaway baja las escaleras y le da a Jack la dirección donde 
su hija está secuestrada y Jack se da cuenta de que es en el barrio chino, el punto de 
vista estaba debajo de las escaleras, desde donde Roman estaba siguiendo el ensayo. No 
tenía que ser el punto de vista de Jack o de Faye; en ese momento, Roman no quería 
mirar por encima del hombro  de Jack. Ambos llegamos a la conclusión de que lo mejor 
era que el público mirara a Jack por un lado y a Faye por otro, en vez de tomar 
simplemente sus puntos de vista. 
 
- ¿Quién decidía los movimientos de cámara? 
-  De eso se encargaba Roman, era parte de su concepto global. No puedo decir mucho. 
El fin de semana previo a hacerme cargo de la película, vi Repulsión y Cul-de-Sac, que 
Polanski hizo en Inglaterra en 1964 y 1966 respectivamente, y hablamos sobre cine todo 
el sábado y el domingo, para que nuestro entendimiento fuese muy bueno. Roman sabe 
exactamente dónde encajan todas las piezas. Todos los movimientos de cámara los tenía 
cuidadosamente pensados. Yo estudiaba una toma, la filmaba una vez ensayada, mi 
segundo operador vigilaba el encuadre y luego Roman miraba a través del visor para 
asegurarse de que la cámara acababa dónde él quería. Era un trabajo de precisión. 
 
- ¿Las escenas nocturnas de Jack Nicholson en la presa se rodaron en  exteriores o en 
un plató? El color del cielo parece excepcionalmente intenso. 
- Ésa es la hora mágica, la hora en la que el sol se pone, llamada la “hora mágica” por 
los operadores, pues tiene una luz imprevisible y, a menudo, mágica. Roman me dejó 
que empezara a ensayar allí con el equipo de rodaje sobre las dos de la tarde, y luego le 
pidió a Jack que ensayara con nosotros, con lo que eliminamos imprevistos. Sobre las 
cinco y media o seis de la tarde, cuando la luz comenzaba a ser la adecuada, rodamos 
una secuencia tres veces seguidas, para que el cielo oscureciera cada vez más. Así, en la 
escena el cielo está más y más negro. Un direcor de fotografía no puede tener ese tipo 
de oportunidad salvo cuando cuenta con la colaboración del director.” 
 

“ [...] En Chinatown filmamos deliberadamente a Faye Dunaway con un objetivo 
de gran angular de 40 mm, porque resulta intimidatorio y aumenta el dramatismo. 
Roman la puso nerviosa todo el tiempo y lo estuvo todo el tiempo, incluso fuera del 
plató. Estábamos un poco preocupados, pero no estaba tan loco como parecía. 
 
 En el largometraje de ficción tienes una ventaja sobre el documental ya que 
cuentas con un director artístico  un director que pueden cooperar contigo. Puedes 
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decirle a Jack Nicholson: Si Polanski cree que está bien, ¿te importaría detenerte un 
momento delante de ese foco?”  39  
 

Tonino Delli Colli  
(Director de Fotografía de Lunas de hiel y La muerte y la doncella) 

 “Hace bastantes años que conozco a Polanski pero hasta Lunas de Hiel no 
habíamos trabajado juntos. Siempre he admirado su trabajo y las dos películas que 
hemos hecho juntos han sido grandes experiencias. Es muy educado y un gran 
profesional con todos los técnicos. Con él es fácil trabajar porque cuando pisa el plató 
ya sabe lo que va a hacer. Polanski hace un ensayo general con los actores y repasan la 
escena entera. Pero en su mente ya tiene montado el film, sabe lo que quedará en el 
montaje final. Eso me ayuda en la iluminación porque sabemos qué parte de la escena 
va a ser el final del encuadre. Desde el principio está todo mu claro. Este aspecto de su 
método de trabajo fue muy útil en La muerte y la doncella, porque toda la iluminación 
provenía de las velas. A Polanski le gustaba la idea de crear suspense. Veía la película 
básicamente como un thriller.”  40  
  
 
Hervé De Luze (Montador Jefe de Piratas, Lunas de hiel, La muerte y la doncella, La 

novena puerta y El pianista) 
 “[...] nosotros trabajamos separadamente, cada uno en una secuencia 
determinada, luego discutimos nuestros resultados respectivos y los presentamos a 
Roman. Está acostumbrado a este método de trabajo. Utilizó dos montadores para La 
semilla del diablo y acabó Tess de la misma manera. Para él representa una 
seguridad.”41 

 

Influenciados por Polanski 
 

Álex de la Iglesia (Director de cine) 
La comunidad es una especie de Polanski visto por Berlanga: es la historia de 

una tía que encuentra 300 millones de pesetas bajo las baldosas de la casa de un anciano 
que ha muerto. El vecindario lleva años esperando que el anciano muera para quitarle el 
dinero y cuando ella sale de la casa con él, van y tratan de matarla. Así que toda la 
película consiste en narrar cómo consigue salir ella con la pasta del edificio. Los 
vecinos son toda gente mayor, encantadora, que simplemente quieren matarla. Tiene un 
poco de La semilla del diablo, un poco de El quimérico  inquilino...” 42 

 

                                                 
39 Film Lighting. Talks with Hollywood´s Cinematographers and Gaffers, de Kris Malkiewicz. The 
Cinematographer John A. Alonzo. Traducción: Norma García. Reproducido en Nickel Odeón, Luz de 
Cine, número 31, verano 2003. 
40 Tonino Delli Colli. American Cinematographer, abril de 1995. Reproducido en Nickel Odeón, Luz de 
Cine, número 31, verano 2003. 
 
41 AVRON, Dominique. Roman Polanski, Ed. Cinema Club Collection, Barcelona, 1990. Efectivamente, 
como afirma De Luze en La semilla del diablo trabajaron como montadores Sam O'Steen y Bob Wyman 
y en Tess lo hicieron Tom Priestley y Alastair McIntyre. 
 
42 Charla con Álex de a Iglesia, en en www.filmonline.com. 
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“Tampoco puedo ocultar que en mi película [La Comunidad] hay mucho de 
Polanski [...] ”43 
 

Jorge Olguín (Director de cine chileno) 
 

“-¿Cuales fueron tus referentes (cinematográficos y/o literarios) a la hora de filmar 
Angel Negro? 
-Deje de lado la literatura para realizar una película retroalimentada de puro cine. Y sin 
duda me inspiré en Repulsión de Polanski, Carrie de Brian de Palma y Halloween de 
Carpenter, también Angel Negro tiene mucho del giallo italiano.”44 
 
 
 
 
 

Apuntes sueltos y reflexiones sobre métodos fílmicos de Polanski 
 

Parafraseando al crítico Pascal Bonitzer, refiriéndose a mi querido Maurice 
Pialat, podemos afirmar que hay cineastas del plano y cineastas de la secuencia. 
Polanski no es ni lo uno ni lo otro, siendo las dos cosas. Polanski es un cineasta de la 
escena, en el doble sentido de la palabra. Su temprana formación teatral unida a su 
constante aprendizaje cinematográfico iniciado en la Escuela de Lodz y continuado 
durante toda su vida profesional (que abarca medio siglo) en industrias cinematográficas 
tan diferentes como las de Hollywood, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, le han 
llevado a ser un auténtico perfeccionista en la puesta en escena, sea esta pensada para un 
montaje más analítico o más sintético, se base en el plano o en la secuencia global el 
resultado es el mismo, siempre se trata del punto de vista de Polanski. Por eso escribe y 
rescribe sus propios guiones, para llegado el momento del rodaje tener muy pensado 
qué es lo que quiere, de que modo se ha de enfocar el tema, cómo desea hacerlo y cuál 
es el camino más adecuado para integrar todos los elementos de que dispone,  
filmándolo en consecuencia. 

 
Existen cineastas como Eric Rohmer, Theo Angelopoulos, Arturo Ripstein o 

Michael Haneke que ruedan lo imprescindible, a veces en una sola toma (Rohmer), esto 
es, que montan cuando filman, de modo que luego el montaje se transforma en una 
simple ordenación de planos y secuencias. Eso es lo que hacían los clásicos 
norteamericanos como Ford, Wellman o Walsh. Ello sólo permite un montaje posible, o 
si se prefiere, válido. Otros cineastas en cambio ruedan metros y metros de película, en 
ocasiones con multitud de medios y varias cámaras pero en otros casos, cuando carecen 
de presupuesto, ruedan con una sola cámara pero con muchas tomas con diferentes 
encuadres y disponen así de un ingente material; luego el montaje se convierte en el 
verdadero campo de batalla, el instrumento que ejerce como la verdadera caligrafía del 
artista. De entre los cineastas que filman así, sólo aquellos con más talento consiguen 
editar bien los planos que conformen las secuencias más acertadas, de manera que el 
lenguaje cinematográfico, tan sumamente complejo, se torne sencillo a ojos de cualquier 
espectador. Ese es el difícil método de Welles, Kubrick o Cassavetes. 
                                                 
43 Un vecino ejemplar, por Borja Hermoso, en www.el-mundo.es.  
44 Terror en Chile: entrevista a Jorge Olguin, por Pablo Sapere, en www.quintadimension.com.  
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Polanski no emplea ni un método ni otro. Digamos que está a medio camino 

entre unos y otros. Rueda mucho material, cierto, pero filma pensando en secuencias, no 
en planos. Si tuviesemos que elegir una figura de estilo predilecta de Polanski no habría 
lugar a dudas, elegiriamos lo que en jerga cinematográfica se conoce como master-shot. 
Perdón por el anglicismo, pero no exite traducción exacta al español. El master-shot es 
un plano que Polanski ha aprendido en Lodz; se trata de una toma de más de medio 
minuto de duración, que por lo general no suele sobrepasar los dos minutos, en la que la 
cámara se mueve captando a varios personajes a la vez situados a diferentes 
profundidades de campo y, generalmente, iniciado en plano americano o ¾ que 
evoluciona o bien para un plano general, si el travelling es de alejamiento, o bien para 
un plano medio si el travelling es de acercamiento, o a veces no evoluciona más que en 
ligeras panorámicas, sin ningún movimiento del eje de la cámara, depende del plano 
rodado. Es su toma favorita ya que es limpia, elegante, permite una interpretación más 
contínua de los actores y de sus réplicas y crea una sensación verista producto de una 
atmósfera realista, incluso en secuencias fantásticas u oníricas. En este caso, la altura a 
la que se coloca la cámara -ya sea sobre trípode, steady-cam o cámara al hombro- es 
siempre la misma, 1,65 metros, la altura de Polanski. Desde esa distancia física es desde 
donde él ve el mundo que le rodea.  
 

El punto de vista adoptado por la cámara, su encuadre y la iluminación empleada 
durante los rodajes están tan milimétricamente calculados y estudiados que los planos 
rodados deben montarse “necesariamente” en el orden en el que fueron pensados, el que 
les corresponde. En este sentido Polanski respeta mucho el lenguaje tradicional del cine 
clásico, no trata de dinamitarlo desde dentro como hacían en su día Godard y compañía 
o como intenta realizar ahora Lars von Trier. Eso es algo que algunos críticos no le 
perdonan, como si ello implicase falta de personalidad, ausencia de autoría. Artesano 
eficaz le han llamado varios de ellos. Lo cual, dicho de paso, no veo que implique 
ningún matiz peyorativo, mas bien todo lo contrario. Pero de todas formas eso es ser 
sumamente simplista, reduccionista. El ser o no un autor cinematográfico va mucho más 
allá del estilo narrativo o del método de composición empleado. La autoría es algo 
mucho más complejo, es una imposición del sello personal en la obra, es el asumir lo 
que uno hace como propio, sentirlo como un “algo intangible” en el que el resultado 
global, el todo, es mucho más que las suma de las partes. Es una creación en la que el 
director se involucra en el proyecto desde la visión del artista comprometido con su 
labor. Y en ese sentido Polanski sí es un autor y de primerísima fila. Pero esto no quiere 
decir que todas sus películas tengan que ser obras maestras plenamente logradas. Son 
cosas totalmente distintas. Si sus obras, o las obras de cualquiera, son imperfectas es 
porque trasladan la propia imperfección personal, la del artista. Pero no por ello dejan 
de ser obras de arte. Al contrario. A veces la imperfección se transforma en virtud. La 
imperfección estructural de las novelas de Kafka (imperfección no buscada por el 
autor), Bulgákov o Conrad le confieren una inestabilidad que revaloriza la obra, la 
sobredimensiona y amplía sus posibles “lecturas”. Eso ocurre con varias películas de 
Polanski que contienen imperfecciones narrativas, caso de Callejón sin salida, El 
quimérico inquilino, Piratas o Lunas de hiel,  por ejemplo. Sus arritmias narrativas, sus 
defectos en el desarrollo del montaje y sus visibles problemas de estructura no afectan 
negativamente a su contenido, al contrario la forma se adecua bien a lo que se pretende 
narrar, aunque para ello tenga que retratar lo discontinuo y lo imperfecto de manera 
discontinua y, por lo tanto, imperfecta. 
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LISTA DE PELÍCULAS ADMIRADAS POR POLANSKI 
 

Como todo cinéfilo enfermizo yo también soy un aficionado a elaborar listas de 
películas que me han dejado huella. Polanski es un director cinéfilo y pertenece a esa 
generación de cineastas surgidos en los años sesenta, formados en las salas de cine antes 
que en los estudios. Tras la lectura de su autobiografía y, sobre todo, de numerosas 
entrevistas consultadas, aparecidas numerosos  medios de comunicación de España, 
Estados Unidos, Iberoamérica, Francia, Italia y el Reino Unido, estoy en disposición de 
elaborar una pequeña lista de aquellos films que Polanski declara haber admirado. 
Siempre que disfruto de un film me gusta saber después a quién ha gustado y a quién 
no. No pretende ser exhaustiva –ninguna lista lo es-, tan solo formar al lector con una 
visión más completa de los excelentes gustos cinéfilos polanskianos. El cineasta 
confiesa no entender los films de Igmar Bergman y detestar la pobrez técnica de la 
Nouvelle Vague, con la excepción de las primeras obras de Chabrol y los debuts de 
Godard y Truffaut, que sí le emocionan. Los directores más citados por él son 
Hitchcock, Buñuel y Welles. 
 
El enemigo de las rubias (The Lodger, 1926), de Alfred Hitchcock, 
Un perro andaluz (Un chien andalou,1929), de Luis Buñuel, 
El hombre que sabía demasiado (The Man Who Knew Too Much, 1934), de Alfred 
Hitchcock, 
El muelle de las brumas (Quai des brumes, 1938), de Marcel Carné, 
Las aventuras de Robin Hood (The Adventures of Robin Hood, 1938), de Michael 
Curtiz y William Keighley, 
Los halcones del mar (The Sea Hawk, 1940), de Michael Curtiz, 
Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941), de Orson Welles, 
El cuarto mandamiento (The Magnificent Ambersons, 1942), de Orson Welles, 
Les Visiteurs du soir (1942), de  Marcel Carné, 
Los niños del paraíso (Les Enfants du paradis, 1945), de Marcel Carné, 
Días sin huella (The Lost Weekend, 1945), de Billy Wilder, 
Larga es la noche (Odd Man Out, 1947), de Carol Reed, 
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La dama de Shanghai (The Lady from Shanghai, 1948), de Orson Welles, 
Hamlet (Hamlet, 1948), de Laurence Olivier, 
Los olvidados (1950), de Luis Buñuel, 
Rashomon (Rashômon, 1950), de Akira Kurosawa, 
Sans laisser d’adresse (1951), de Jean-Paul Le Chanois, 
París  bajos fondos (Casque d'or, 1952), de Jacques Becker, 
Los amantes de Montparnasse (Montparnasse 19, 1958), de Jacques Becker, 
De entre los muertos (Vertigo, 1958), de Alfred Hitchcock, 
Con la muerte en los talones (North by northwest, 1959), de Alfred Hitchcock, 
A pleno sol (Plein Soleil, 1959), de René Clair, 
Al final de la escapada (A bout de soufle, 1959), de Jean-Luc Godard, 
Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups, 1959), de Francois Truffaut, 
Psicosis (Psycho, 1960),  de Alfred Hitchcock, 
El fotógrafo del pánico (Peeping Tom, 1960), de Michael Powell, 
El ángel exterminador (1962), de Luis Buñuel, 
Fellini 8 ½ (Otto e mezzo, 1963), de Federico Fellini, 
El profesor chiflado (The nutty profesor, 1963), de Jerry Lewis, 
Teléfono rojo, ¿Volamos hacia Moscú? (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 
Worrying and Love the Bomb, 1964), de Stanley Kubrick, 
2001: una odisea del espacio (2001: A Space Odissey, 1968), de Stanley Kubrick, 
Jó que noche (After Hours, 1985), de Martin Scorsese, 
Regreso al futuro (Back to the future, 1985), de Robert Zemeckis, 
El tren del infierno (Runaway Train, 1985), de Andrei Konchalovsky, 
Pulp Fiction (Pulp Fiction, 1994) de Quentin Tarantino, 
Sospechosos habituales (The Usual Suspects, 1995), de Bryan Singer, 
Vivir rodando (Living in Oblivion, 1995), de Tom DiCillo, 
La vida es bella (La Vita è bella, 1997), de Roberto Benigni, 
Todo sobre mi madre (1998), de Pedro Almodóvar. 
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POLANSKI Y LA LITERATURA 

 
Polanski siempre ha reconocido en sus films la suma de muchas y variadas 

influencias, literarias, pictóricas, teatrales, cinematográficas... Pero ha sabido 
encauzarlas correctamente gracias una férrea disciplina y altas dosis de autocontrol. 
“Únicamente sé que hay en mí dos cosas. De un lado soy muy sentimental, muy 
romántico, barroco; del otro, soy muy riguroso. Y cuando ruedo un film me disciplino 
mucho. Hay tal cúmulo de ideas que me atraviesan el espíritu, que me obligan a 
rechazarlas en nombre de una disciplina.”45 Ahora que Polanski prepara la adaptación 
de la celebérrima novela de Charles Dickens, “Oliver Twist”, cobra más relieve, si cabe, 
hablar de los aspectos literarios de una obra tan cinematográfica como la de Polanski. 
Pudiera parecer una contradicción el hecho de que un cineasta que aplica la máxima de 
la escuela de Lodz de «no cuentes con palabras lo que puedas contar en imágenes», se 
dedique a adaptar diversas novelas, -casi todas muy conocidas- obras de teatro y 
guiones originales influidos por ciertas tendencias y corrientes literarias. Robert 
Benmussa, productor galo del último film de Polanski, se refiere a Oliver Twist 
afirmando que “La gente joven desconoce a este personaje. Y la mezcla entre Dickens y 
Polanski puede ser interesante.” Eso es exactamente lo mismo que yo pensé al leer sus 
trágicas desventuras de infancia, narradas por Polanski en su autobiografía hace veinte 
años, que la suya era una niñez absolutamente dickensiana; la injusticia, la miseria, el 
hambre y el frío... El desarraigo y la soledad de un huérfano como Oliver es similar al 
de un niño que pierde a su madre y parte de su familia en los campos de concentración 
nazis. Desconozco las verdaderas razones que han llevado a Polanski a adaptar una 
novela que ya ha sido llevada a la pantalla en varias ocasiones, pero él se ha limitado a 
decir que «Han sido mis hijos de cinco y diez años quienes me han dado el deseo de 
adaptar de nuevo esta famosa novela». Charles Dickens (Portsmouth, Hampsire, 1812- 
Gadshill, 1870) es provablemente el segundo escritor en inglés más adaptado al cine y 
la televisión, sólo superado por Shakespeare. Novelas como “Papeles póstumos del club 
Pickwick” (1836-1837), “David Copperfield” (1849-50), “La pequeña Dorritt” (1855-

                                                 
45 Revista Positif, números 50, 51 y 52. Reproducidas en la revista Film Ideal, número 213, Madrid, 1969. 
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1857), “Grandes esperanzas” (1860-1861), “Nuestro amigo común” (1864-1865), 
“Oliver Twist” (1837-1839), “La tienda de antigüedades” (1840-1841), “Barnaby 
Rudge” (1841), “Martin Chuzzlewit” (1843-1844), “Dombey e hijo” (1846-1848), 
“Tiempos difíciles” (1854), “Historia de dos ciudades” (1859) y la novela incompleta 
“El misterio de Edwin Drood”, han tenido una repercusión altísima en el ámbito de la 
cultura anglosajona, muchas de ellas objeto de varias versiones cinematográficas. Las 
vidas de Polanski y Dickens tienen puntos coincidentes: humillación y abandono 
infantiles, autodidactismo parcial, fracasos amorosos, y una temprana fama, amén de 
que ambos fueron  celebridades en sus respectivas profesiones con sólo veintitantos 
años. Las mejores adaptaciones de “Oliver Twist” datan de 1948 y 1968, dirigidas por 
Sir David Lean y Sir Carol Reed, respectivamente. ¿Estará Polanski a la altura de tan 
ilustres predecesores? 
 

Raíces polacas 
Pero vayamos a los orígenes de Polanski, la literatura polaca. Sus profesores de 

bellas artes introdujeron al joven Polanski (con diecisiete años) en la literatura 
contemporánea. “Ellos me iniciaron en los escritos de Witold Gombrowicz, que me 
condujeron a las obras de Bruno Schuldz, las cuales, a su vez, me llevaron a Kafka.”46 
Efectivamente, son varios los nombres de torturados escritores que se asocian de 
inmediato a la obra fílmica polanskiana: Bruno Schuldz, Witold Gombrowicz, Jerzy 
Kosinski y  Jan Potocki, principalmente. Bruno Schuldz (1892-1942), escritor y artista 
gráfico, inició estudios de arquitectura y fue profesor de dibujo en su Drohobycz natal, 
además de la narrativa ejerció de crítico literario y dibujante, hasta que murió asesinado 
de un disparo por la Gestapo, en el ghetto de Drohobycz, Varsovia, durante la II Guerra 
Mundial. En vida publicó dos libros de relatos: “Las tiendas de color canela” (1934) y 
“Sanatorio bajo Clepsidra”47 (1937), dotados de una personalísima creatividad.48 El 
miedo y la fantasía, el pesimismo ante la modernidad y esa sensación que produce el 
hecho de que el espacio físico cargado y claustrofóbico, cerrado, se apodera del alma de 
los personajes. Todo ese individualismo onírico e irreal ha marcado algunas obras de  
Polanski, sobre todo sus cortometrajes y sus primeros films.  
 

Witold Gombrowicz (1904-1969), novelista y dramaturgo polaco, estudió 
derecho en Varsovia, pero abandona los estudios por la literatura. Sus primeros relatos 
son fantásticos reunidos en “Memorias de una época de inmadurez” (1933), seguidos de 
la novela vanguardista “Ferdydurke”49 (1937). Entre 1939 y 1963 permanece exiliado 
en Argentina, en donde publica “Transatlántico” (1952), la obra teatral “Ivonne, 
princesa de Borgoña” (1957) y una novela, “Pornografía”50 (1960). Vuelve a Europa y 
publica “Cosmos” (1965) y un diario ácido “Recuerdos de Polonia” (1965). Polaco 
                                                 
46 Roman por Polanski, Op. Cit. P.  99. 
 
47 Llevado al cine por Wojciech Has, que además de dirigirlo también escribió el guión del film: 
Sanatorium pod klepsydra (1973), película fantástica poco conocida pero de excelente reputación entre 
los que lo han visto. 
 
48 SCHULDZ, Bruno. Obras Completas. Traductor: Juan Carlos y Elswieta Vidal. Siruela/Bolsillo nº 9. 
Ediciones Siruela. Madrid, 1998. 332 págs. 
 
49 En 1992 Jerzy Skolimowski presentó una versión cinematográfica homónima de esta novela. 
 
50 Este clásico de la narrativa polaca fue recientemente adaptado al cine por Jan Jakub Kolski, 
Pornografia (2003). El film pasó desapercibido. 
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afincado en Francia, como Polanski, Gombrowitz gozó de gran fama en los años sesenta 
y su rechazo a las normas, lo establecido, su gusto por lo fantástico y su contínua 
tendencia a la irracionalidad guardan gran parentesco con el espíritu de artista rebelde 
que fue Polanski en esa época.  

 
Jerzy Kosinski (de verdadero nombre Jerzy Lewinkopf) nació en Lodz, Polonia, 

el mismo año que Polanski, en 1933, y  se suicidó en su apartamento de Nueva York en 
1991. Polaco que escribió en inglés (como el ilustre Joseph Conrad) y cuyas novelas 
gozaron de creciente popularidad en Francia y Estados Unidos, país a donde emigró 
muy joven, en 1957. Su novela más conocida es la fascinante y modernísima “Desde el 
jardín”51, según Luis Buñuel “Quizás el libro que más me ha impresionado.” En 1968 
Kosinski recibió el prestigioso National Book Award por su novela “Pasos”. Polanski 
quiso adaptar la primera novela de Kosinski  “El pájaro pintado”52 pero pese a varios 
intentos y gran insistencia no lo consiguió. Polanski conoce a Kosinski en Lodz y 
mantienen una buena amistad. En sus memorias Polanski relata su primer contacto con 
el escritor. “Otro infatigable parlanchín era Jerzy Kosinski, un graduado en ciencias 
sociales con un cabello negro como ala de cuervo y una apasionada afición a la 
fotografía.”53 Años después, el 8 de agosto de 1968, Kosinski fue invitado a la mansión 
de Polanski en Ocean Drive, pero las líneas aéreas extraviaron su maleta que fue a parar 
a Nueva York en lugar de a Los Ángeles. El azar que rige nuestras vidas quiso evitar 
que Kosinski fuese asesinado esa misma noche por la secta de Charles Manson, 
circunstancia increíble que el asombrado escritor refleja en su novela Blind Date (cuya 
traducción literal sería “fecha ciega”). 

 
El conde polaco Jan Potocki (1761-1815) es de esos raros e infrecuentes 

escritores que entran en el olimpo de la Historia de la literatura con una única obra de 
ficción “El manuscrito encontrado en Zaragoza”54(1804), novela mítica del género 
fantástico. Su protagonista Alfonso van Worden es el claro referente para la creación 
polanskiana del Alfred de El baile de los vampiros, ambos son personajes acechados 
por el Mal y los seres demoníacos y exacerbados por su sexualidad, algo goyesca en 
Potocki. El personaje de Guy Woodhouse de La semilla del diablo también tiene algo 
de Alfonso van Worden, ese lado oscuro, ese matiz perverso, orgiástico, demoníaco...El 
erotismo inusitado y sugerente llevó a la clandestinidad a la novela durante décadas y es 
sabido que los componentes eróticos del film (y homosexuales en el caso del vampiro 
Herbert Von Krolock) fueron objeto de autocensura por parte de la Metro-Goldwyn-

                                                 
51 Adaptada al cine por Hal Ashby en la estupenda fábula Bienvenido Mr. Chance (Being There, 1979), 
por cuyo guión Kosinski logró el Oscar. El gran actor Peter Sellers interpreta a un personaje, el jardinero 
Mr. Chance,  que Tavernier y Coursodon han relacionado –con singular acierto- con el Cándido de 
Voltaire. Como anécdota para los amantes de las doradas estatuillas, que sé que son legión, cabe 
mencionar que Kosinski interpretó el papel del revolucionario Grigory Zinoviev en la “oscarizada” 
película Rojos (Reds, 1981) dirigida por Warren Beatty. 
 
52 “Painted Bird”, editada en España con el título dde “El pájaro pintado” por Círculo de Lectores, 
Barcelona, 1990. 
53 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 156. 
 
54 Manucrit Trouvé a Saragosse, escrito originalmente en francés y no en polaco. Potocki vivió y se 
formó en Suiza y Francia y también sus escritos eruditos etnográficos, de viajes, históricos o 
arqueológicos fueron escritos en lengua gala: “Viaje a Turquía y a Egipto hecho en el año 1784” (1789), 
“Ensayo sobre la historia universal” (1789) y “Fragmentos históricos y geográficos sobre Escitia, 
Sarmacia y los eslavos”, etcétera. 
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Mayer, algo que enfureció a Polanski. Y supongo que a Potocki tampoco le hizo mucha 
gracia no ver publicada en vida su obra maestra, pues, incapaz de vencer su frustración, 
se suicidó nueve años después de concluir la novela. 
 

 
 

Kafkiano, absurdo, insólito, pánico 
Cinco son los nombres que surgen de inmediato al tratar de relaccionar algunos 

films de Polanski con diferentes tendencias literarias que tienen un mismo tronco 
común, fiel reflejo de la angustia y desesperanza que vertebra toda la turbulenta Historia 
del siglo XX, de su literatura, su cine, en definitiva de su cultura. Hablaba de cinco 
nombres, Kafka, Ionesco, Beckett, Pinter y Topor, (podían ser algunos más como 
Pirandello, Camus, Pavese, Sartre o Solzhenitsyn) y de entre todos ellos se alza la figura 
máxima de Franz Kafka (1883-1924). Sería inútil tratar aquí de perfilar una breve 
semblanza de este checo de expresión germana55, el escritor más original del siglo y uno 
de los más influyentes. Su obra narrativa56 es más amplia de lo que la mayor parte de la 
gente cree, limitándola, por lo general, a sus novelas más populares. ¿En qué medida lo 
kafkiano está presente en el cine de Polanski? Pues en gran medida, habría que 
responder. El pertenecer a una minoría judía centroeuropea condiciona, no sólo la 
personalidad, sino el modo de relacionarse socialmente, sea en la Praga de comienzos 
de siglo, sea en la Cracovia de los años treinta y cuarenta. Eso es inevitable. Algunos 
puntos en común/puntos de fuga entre ambos serían: el concepto del factum trágico, tan 
judío, los agobios existenciales, el rechazo, la mezcla irracional de fantasía y realidad, el 
espacio físico delimitando la acción de los personajes y produciendo la tan cacareada 
claustrofobia –kafkiana y polanskiana-, la tortura psicológica, etc... En suma podríamos 
afirmar, con total convicción, que los personajes de las películas de Polanski parece que 
van a la deriva, que navegan en círculos y sus acciones obedecen a una angustia en 
ocasiones grotesca y carente de todo sentido común; los dos hombres de Dos hombres y 
un armario, el joven estudiante anónimo en El cuchillo en el agua, Carole en Repulsión, 
Teresa y George en Cul-de-Sac, Alfred en El baile de los vampiros, Rosemary 
Woodhouse en La semilla del diablo y Trelkovsky en El quimérico inquilino. No es 
casualidad que casi todos estos personajes “absurdos” (al menos lo son a nuestros ojos) 
hallan surgido de la pluma postkafkiana de Gérard Brach y no de otros guionistas que 
han escrito para Polanski.  
 

Cómo fundador del llamado teatro del absurdo es imprescindible citar al 
dramaturgo francés de origen rumano Eugène Ionesco (1912-1994), cuya infancia 
estuvo también marcada por la tragedia de la guerra, la emigración a Francia y la 
posterior nacionalización (¿No recuerda en eso a Polanski?). Escribe en francés, 

                                                 
55 Además del alemán Kafka dominaba con fluidez  checo, francés, latín, griego y hebreo. 
 
56 Bibliografía de Kafka; novelas: “América” (1913, inacabada), “El Proceso” (1914, ¿inacabado?), “El 
Castillo” (1922). Relatos: “Descripción de un combate” (1905), “Preparativos de una boda en el campo” 
(1907), “Los aeroplanos de Brescia” (1909), “La condena” (1912), “La metamorfosis” (1913), 
“Contemplación” (1913), “La Colonia Penitenciaria” (1914), “El maestro de pueblo / el topo gigante” 
(1914), “Blumfeld, un solterón” (1915), “Un Médico Rural” (1919), “La Muralla China, La 
construcción” (1923), “Un artista del trapecio, Un artista del hambre” (1924), “Josefina la cantora o el 
pueblo de los ratones” (1924), “Investigaciones de un perro” (1924). Obra epistolar, aforismos y diarios: 
“Cuadernos en octava” (1917), “Diarios” (1910-1923), “Carta al Padre” (1919), “Cartas a Milena”, 
“Cartas a Felice”. 
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exponiendo un sentimiento de ridiculez de la condición humana, su incomunicación, su 
pesimismo y el sinsentido de la existencia, tan lamentable que hasta puede resultar 
cómico Polanski incorpora estas características en pequeñas dosis, mediante planos e 
imágenes poderosas, pero sin abusar del diálogo. Por eso sus films de “inspiración” 
teatral no resultan nada teatrales. Al contrario. Quien lea o relea textos de Ionesco, tales 
como “La cantante calva” (1950), “La lección” (1950), “Las sillas” (1952), “El 
rinoceronte” (1959) o “La sed y el hambre” (1964), y después vea films como El 
cuchillo en el agua, Repulsión y Cul-de-Sac sabrá de qué estoy hablando. Además 
Ionesco y Polanski tiene algo más en común ya que ambos adaptaron, de modo 
personal, el Macbeth shakespeariano.  

 
El otro pilar del teatro del absurdo es, evidentemente, el premio Nobel Samuel 

Beckett 57 (1906-1989), otro extranjero que, como Potocki, Ionesco y Polanski, escribía 
en francés. Llegados a este punto el lector puede empezar a pensar que ya contemplo 
influencias por todos lados y que Polanski no es un autor tan complejo ni un cineasta 
que incorpore tantas referencias. Pues quien esto crea comete un error. El guión original 
de Callejón sin salida se titulaba indistintamente Si viene Katelbach o Rie después si 
Katelbach llega, muestra evidente y palpable, hasta en el nombre, de que el dúo Brach-
Polanski se inspiraba en Beckett y su “Esperando a Godot” (1952) Ese Katelbach del 
que tanto se habla en el film y que nunca llega ni aparece no es otro que el trasunto 
fílmico de Godot. Algo que la crítica ya señaló en 1966. A título anecdótico señalemos 
que el poeta, novelista y dramaturgo irlandés también sufrió como Polanski los rigores 
de los nazis: fue miembro de la Resistencia francesa y hubo de huir de la Gestapo en 
1942. 

 
El inglés Harold Pinter (Hackney, Londres, 1930) también es otro dramaturgo 

que continua las tendencias del teatro del absurdo (y del existencialismo), pero no lo 
incluyo aquí por no estar relaccionado directamente con Polanski. Si escribiéramos de 
Pinter y de cine, escribiríamos  esencialmente de Losey, aunque también de Kazan y 
Reisz. Según el crítico Tom Milne El cuchillo en el agua y Callejón sin salida son los 
films de Polanski con una mayor influencia de Pinter: “«¡Ah! Pinter», exclama alguien 
husmeando como un sabueso el fuerte aroma de Cul-de-Sac. Pero luego recordamos las 
raras y elípticas conversaciones de El cuchillo en el agua y nos preguntamos si Polanski 
no era ya entonces el Pinter polaco.”58  
 

El polifacético francés Roland Topor59 (1938-1997), escritor, diseñador y 
dibujante, es una rama más del “absurdo”, que parte del tronco de Kafka y se prolonga 
                                                 
57 Doctor en lenguas romances, especialista en Descartes y Proust. Desde el fin de la II Guerra Mundial 
escribe indistintamente en francés e inglés: la novela “Watt” (1953) y su trilogía “Molloy” (1951), 
“Malone muere” (1951), “El innombrable” (1953). Otras obras célebres de Beckett son: “Final de 
partida” (1958), “La última cinta” (1959), “Días felices” (1961), “Acto sin palabras” (1964), “No yo” 
(1973), “That Time” (1976) y “Footfall” (1976). 
 
58 MILNE, Tom. Sight and Sound, número 3, volumen 35, verano de 1966.  
 
59 Topor diseña la linterna mágica del film Casanova de Fellini (Il Casanova di Federico Fellini, 1976), 
escribe para la serie de televisión francesa Teléchat (1982, emitido en Antenne 2) y sus escritos han sido 
fuente de películas de René Laloux, Bob Swaim, Pierre Richard, Jérôme Savary, Peter Fleichmann, Jean-
Michel Ribes y Rainer Kaufmann, entre otros. Ha participado como actor en una quinzena de films, 
siendo los más recordados Sweet Movie (1974), del serbio Dusan Makavejev y el papel de Renfield en la 
fenomenal Nosferatu, el vampiro de la noche (Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979) del enérgico Werner 
Herzog. 



 39 

en Bekett e Ionesco, aunque sin la calidad de aquellos. Topor, como Polanski, es hijo de 
emigrantes polacos. En 1963 el español Fernando Arrabal, el chileno Alejandro 
Jodorowsky y Topor fundan un movimiento artístico conocido como Groupe Panique, 
el Teatro Pánico, inspirándose en la filosofía del Dios Pan.60 Antes de nada debo decir 
que la novela de Topor “El quimérico inquilino” presenta, en mi opinión, la influencia 
no reconocida del relato breve de Julio Cortázar “Carta a una señorita de París”, 
incluido en el famoso volumen “Bestiario” (1951); el mismo protagonista masculino 
que sufre alucinaciones, la claustrofobia de un pequeño apartamento, la meticulosa 
descripción de los objetos, el suicidio tirándose por el balcón a la calle, el absurdo, la 
fantasía y la realidad entrelazadas... Demasiadas cosas de la novela “El quimérico 
inquilino” nos recuerdan al relato del genial escritor argentino. Para ser benevolentes 
con Topor digamos que “se apropia” de la idea de Cortázar para crear otra narración. Y 
también toma ideas de la obra teatral de Ionesco “El nuevo inquilino” (1956), cuyo 
protagonista permanece confinado en el espacio de un sillón. No resulta difícil averiguar 
por qué Polanski adaptó libremente al cine la novela de Topor, (de la que se aleja en 
varios aspectos, algo que Topor, molesto con Polanski, no aprovó) creando un retrato 
cinematográfico de la inadaptabilidad y la crueldad de la discriminación social. Topor 
fue estudiante de Bellas Artes, guionista y actor esporádico, como Polanski. Lo que es 
innegable es que si su obra es hoy conocida por muchos de las nuevas generaciones 
(entre los que me incluyo) es gracias a que Polanski hizo una versión fílmica de su obra. 
De lo contrario es provable que su obra hubiera caído en el olvido. Pese a ello Topor es 
crítico con el film: «Polanski quitó la idea de la conspiración. A mi parecer se equivocó 
ya que es más fácil utilizar a la víctima de un complot que a un loco.61» Aquí, a mi 
juicio, es Topor el que se equivoca y Polanski el que acierta; al suprimir la conspiración 
dota de ambigüedad y profundidad psicológica al personaje y a la película, 
enriqueciendo la dubitativa mirada del espectador, algo que ya estaba presente en 
Repulsión y La semilla del diablo.  
 

Otras voces, otros ámbitos 
Este último film citado me permite recordar a Ira Levin (Nueva York, 1929), 

escritor de género que adquirió fama mundial con dos novelas que han sido auténticos 
best-sellers “Rosemary's Baby” (El bebé de Rosemary, 1967; después del estreno 
cinematográfico la novela fue reeditada en España con el mismo título del film, “La 
semilla del diablo”) y “The Boys from Brazil” (Los niños del Brasil, 1976). Ambas 
fueron adaptadas al cine por Polanski y Franklin J. Schaffner, respectivamente. Levin62 
también es autor de la obra dramática “Deathtrap”, el thriller que más tiempo ha estado 
en cartel de la historia del teatro en Broadway. Este exitoso autor ha sido galardonado 

                                                                                                                                               
 
60 En palabras de Arrabal el teatro pánico “Es el antimovimiento, es el rechazo a la “seriedad”, es el canto 
a la fatal ambigüedad...”. Debo decir que la personalidad que me parece más interesante de los tres es la 
de  Jodorowsky. Por otra parte, los tres dramaturgos han tenido mucha relación con el cine, pero ese es 
otro tema que, por falta de espacio y de relación con Polanski, no trataremos aquí. 
 
61 La revue du Cinéma, nº 415, abril de 1986. Citado por Dominique Avron en : Roman Polanski, Cinema 
Club Collection, Barcelona, 1990. 
 
62 Para satisfacer a los fans de Levin -entre los que no me cuento-, incluyo una breve bibliografía de sus 
novelas, con sus títulos originales: “A Kiss before Dying” (1953), “No Time For Sergeants” (1956), 
“Rosemary's Baby” (1967), “This Perfect Day” (1970), “The Stepford Wives” (1972), “Veronica's Room” 
(1974), “The Boys from Brazil” (1976), “Deathtrap” (1979), “Nightmares” (1981), “Cantorial” (1982), 
“Sliver” (1991), “Son of Rosemary” (1997) y “Dr. Cook's Garden” (1998). 
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en dos ocasiones con el premio Mystery Writers of America's Edgar Allen Poe Award. 
Vive en la ciudad de Nueva York. Su relación con la gran pantalla no se limita a 
Polanski, si bien el resto de sus vínculos cinematográficos carecen de cualquier interés. 
El guión que Polanski escribió tenía cien páginas menos que  la novela en la que se 
basa,“Rosemary's Baby”, pero es extremadamente fiel al ambiente, la atmósfera y el 
retrato de los personajes.  Y aunque no lo fuera daría igual, eso es lo de menos. Lo 
importante es que escribió un gran guión partiendo de una novela de segunda fila. 

 
Nada tiene que ver Levin con el inglés Thomas Hardy (1840-1928), 

reputadísimo poeta y novelista decimonónico de cuya novela “Tess, la de los 
D'Urbervilles” (1891) Polanski hizo una de sus mayores obras maestras: Tess. Fino 
cronista de la época victoriana y pesimista por naturaleza, Hardy  es según Virginia 
Woolf «El más grande escritor trágico de todos los novelistas ingleses», y ha sido 
espléndidamente adaptado al cine por los británicos John Schlesinger en Lejos del 
mundanal ruido (Far from the Madding Crowd, 1967) y Michael Winterbottom en El 
perdón (The Claim, 2000). La obra narrativa63 de Hardy ha sido vertida al cine con 
frecuencia y en concreto la novela protagonizada por Tess ha tenido dos versiones 
mudas en Estados Unidos, cuando Hardy aún vivía: Tess of the D’Urbervilles (1913), 
dirigida por J. Searle Dawley y Tess of the D’Urbervilles (1924), de Marshall Neilan. 
Esta última enfureció al anciano Hardy pues el final trágico fue cambiado, 
incomprensiblemente, por un final feliz. También se tiene noticia de versiones 
desconocidas rodadas en la India - Man Ki Jeet (1944)- y Corea del Sur -Cheongchun 
mujeong (1970)- y un telefilm inglés realizado por Ian Sharp en 1998. Poco importa. La 
única versión que se recuerda y que ha pasado a la historia del séptimo arte es la de 
Polanski. La crítica literaria anglosajona, sin embargo, le atacó sin piedad. Polanski 
suprimió episodios enteros de la novela, más de la mitad del texto, le quitó todo 
protagonismo al personaje de Liza Lou, la hermana de Tess, alteró el orden de algunos 
acontecimientos y aspectos más sangrientos o violentos, que en el films se presentan 
mucho más contenidos, Tess no envejeze en el film y sí en la novela... Sin embargo el 
espíritu de la obra prevalece. 

 
Y aprovecho este espacio para hacer una reflexión. El problema de la 

originalidad y la fidelidad o infidelidad de una obra es una vexata quaestio que sale a 
relucir a cada nueva adaptación de una obra célebre. Si Polanski traicionó a Hardy 
entonces Huston habría traicionado a Joyce, Visconti a Dostoievski, Welles habría 
traicionado a Kafka y a Shakespeare y, ya fuera del cine, Racine habría traicionado a 
Eurípides, O’Neill a Sófocles, Verdi a Shakespeare, Bulgákov a Goethe, Offenbach a 
Hoffmann y así per secula seculorum... Habría centenares de casos en todas las artes en 
los que semejante “infidelidad” sucedió. Me parece absurdo e ilógico que a estas alturas 
aún exista gente que condene la “falta de fidelidad” en la adaptación de una obra. Tess 
es un film de Polanski basado en Hardy, como Macbeth es un film de Welles basado en 

                                                 
63 Bibliografía de Hardy: novelas: “Remedios desesperados” (1871) y “Bajo el árbol” (1872), “Unos ojos 
azules” (1873) y “Lejos del mundanal ruido” (1874),  “Los Woodlander” (1887), “Pequeñas ironías de la 
vida” (1884), “El regreso del nativo” (1878), “El alcalde de Casterbridge” (1886); “Tess, la de los 
D'Urbervilles” (1891) y “Jude el oscuro” (1895). Libros de poemas: “Poemas de Wessex” (1898), 
“Poemas del pasado y del presente” (1901), “Dinastías” (1908), “Risas del tiempo” (1909), “Sátiras de 
circunstancias” (1914), “Momentos de visión” (1917), “Poemas líricos” (1922), “Fantasías humanas” 
(1925) y “Palabras en invierno” (1928). Para profundizar en Hardy recomiendo el libro de Ana Isabel 
Gamarra Aragonés, “El lenguaje de la mujer en la novelística de Thomas Hardy”, Edición Universidad de 
Salamanca, 1989. 
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Shakespeare, pues todo autor tiene el derecho de crear a partir de una obra ajena sino 
quiere convertirse en un mero ilustrador. 
 

Hecho el inciso, continuamos. La admiración de Polanski por el mejor 
dramaturgo escandinavo, el noruego Henrik Ibsen (1828-1926), le llevó a adaptar al 
teatro una de sus obras dramáticas más conocidas “Hedda Gabler”. Fue estrenada en 
octubre de 2003 en el Teatro Marigny en París, con dirección escénica de Roman 
Polanski e interpretada por su esposa Emmanuelle Seigner. El cineasta destacaba de esta 
pieza de Ibsen el fino análisis que efectua del retrato psicológico de la mujer y de la 
condición femenina en la sociedad de finales del siglo XIX, aunque, según decía, 
permanece perfectamente actual, pleno de absoluta vigencia y modernidad. No 
olvidemos que cuando Polanski adaptó Tess al cine lo hizo partiendo de un tema de 
Hardy muy similar y escrito en la misma época: “Hedda Gabler” se estrenó en 1890 y 
“Tess, la de los D'Urbervilles” se publicó un año después, en 1891. 
 

Bulgákov: El maestro y Margarita 
 También es Polanski un gran aficionado a la literatura rusa desde los tiempos 

del stalinismo de los años cincuenta, en especial de las sátiras a la burocracia propias de 
Nikolái Vasílievich Gógol  (1809-1852), presentes en la obra teatral “El inspector” 
(1836), el relato corto “El Capote” (1842) y varias novelas suyas. Pero desde hace casi 
cuarenta años la novela predilecta de Polanski es “El maestro y Margarita” salida de la 
pluma del ruso Mijaíl Bulgakov64  (1891-1940), nacido en Kiev, Ucrania. Se cree que la 
novela está inconclusa pues fue una edición póstuma y se desconoce si el orden que le 
fue dado a los capítulos era el deseado por su autor (al igual que “El proceso” de 
Kafka). Confieso que leí la novela de Bulgákov sólo después de conocer los elogiosos y 
reiterados comentarios vertidos por Polanski sobre ella. Y mi sorpresa ha sido 
mayúscula. No sólo es una obra maestra escrita con una precisión milimétrica, una 
estructura arbitraria y compleja, pero muy atractiva, sino que es de lo mejor que he leído 
de la literatura rusa del siglo XX. Ignoro por qué Bulgákov no goza del prestigio y 
popularidad de otros escritores rusos de ese siglo, caso de Gorki, Pasternak, Nabokov, 
Sholójov o Solzhenitsyn, pues su calidad literaria me parece, cuando menor, de igual 
grado de excelencia que los citados. Misterios de la literatura. 
 

Escrita entre 1928 y 1940, “El maestro y Margarita”65 no fue publicada hasta 
1966, mucho después del fin del totalitarismo stalinista (Stalin falleció en 1953), y 
veintiséis años después de la muerte de Bulgákov. En el resto del mundo se publicó en 
1967. Con casi total seguridad Polanski leyó la novela durante ese año, en el que 
escribió el guión de La semilla del diablo, estrenada en 1968. La novela narra una serie 
                                                 
64 Licenciado en Medicina, Bulgákov abandona la senda de Hipócrates para dedicarse a la literatura. 
Algunas de sus obras más populares fueron: “Maleficios” (1925), “Corazón de perro” (1925), “Morfina” 
(1927), “El departamento de Zoia” (1926) y “La guardia blanca” (1925), siendo esta última la más 
reconocida en vida del escritor, ya que fue dramatizada para el Teatro del Arte de Moscú en 1926. Se 
estrenó con el nuevo título de “Los días de los Turbin”, con dirección del mismísimo Stanislavski. Entre 
1930 y 1962 (año del debut de Polanski, coincidente con el comienzo del “deshielo” político en el Telón 
de Acero) los comunistas prohibieron publicar cualquier escrito de Bulgákov, ya que según ellos su obra 
era antibolchevique y se burlaba del modelo de vida soviético. 
 
65 BULGÁKOV, Mijaíl. El maestro y margarita, Alianza Editorial, Barcelona, 2003. Traducción de 
Amaya Lacasa Sancha. 475 págs. Esta es la versión castellana que yo he leído. Contiene un interesante y 
breve prólogo de José María Guelvenzu y un reclamo perfecto y muy atractivo: la portada reproduce Her 
Mother’s Kiss, obra del pintor simbolista francés Eugene Carriere (1849-1906). 
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de historias brillantemente entrelazadas, que tienen como eje central la bajada del diablo 
a la tierra. Se hace llamar Voland (diablo en alemán) y aparece en Moscú un tranquilo 
día de 1930. El aspecto de extraña cotidianeidad del diablo, inmisculléndose en la vida 
diaria y en el hábitat de los personajes (se trate de un apartamento en Moscú o en Nueva 
York, no deja de ser el mismo esquema) y alterando su apacible existencia. ¿Qué 
entusiasmó tanto a Polanski de esta novela que le llevó a querer convertirla en una 
película sin lograrlo? El tema del diablo, el mito del Fausto de Goethe –a quien 
Bulgákov dedicó la novela66-, el Mal como elemento simbólico en definitiva. Polanski 
afirma sentirse molesto cuando identifican su cine con el diablo, cuando en realidad éste 
sólo aparece en dos de sus films La semilla del diablo y La novena puerta, pero es 
evidente que es un tema que siempre le atrajo, en sentido metafórico, claro. El diablo 
como metáfora del mal que albergamos cada uno de nosotros. Eso está presente en casi 
toda la filmografía polanskiana y también “El maestro y Margarita”. Como también lo 
están la corrupción, la sátira social, la parábola filosófica y religiosa, ese humor 
retorcido tan del gusto del cineasta y, desde luego, el relato fantástico deudor del 
romanticismo del siglo XIX. Además es más que provable que a Polanski le fascinase 
su estructura narrativa perfectamente adecuada al lenguaje cinematográfico, tres 
extrañas historias entrelazadas entre sí que acaban por desembocar en un mismo punto. 
Los saltos temporales le permitirían jugar con flashbacks, algo que Polanski no suele 
emplear, y así poder alejarse de su tradicional modelo guionístico (casi en tres actos, 
siguiendo el modelo teatral) basado en la unidad de acción y la unidad de lugar.  En 
octubre de 2003, por las mismas fechas en que Polanski representaba a Ibsen en París su 
compatriota Krystian Lupa dirigía junto a la compañía del Teatro Viejo de Cracovia una  
adaptación teatral de “El maestro y Margarita” en la capital gala. Se interpretó en 
polaco con una pantalla sobre el escenario que reproducía subtítulos en francés, con seis 
actos y una duración larguísima que superaba las ochos horas. Enésima casualidad en la 
vida de Polanski: cuando él se sumerge en Ibsen paisanos suyos de Cracovia, colmo de 
la paradoja,  representan en “su otra ciudad” –París- la novela que el nunca pudo 
adaptar.  
 
 

Años noventa: adaptando a escritores actuales 
Pascal  Bruckner (París, 1948) es otro escritor con el que Polanski tiene 

afinidades. Escribe con frecuencia en Le Nouvel Observateur. Desde mediados de los 
años setenta Bruckner alterna obras de ficción con ensayos filosóficos.67 Polanski se 
quedó prendado de su novela “Lunas de hiel” (“Lunes de fiel”, traducida inicialmente en 
su versión española como “Luna amarga”) y de la fascinación que le despertaban sus 
cuatro personajes: Nigel, Fiona, Mimi y Oscar. Quizá al polaco lo que más le guste de 
Bruckner sea su mirada de provocador, con una personal visión de la sexualidad, mucho 
más profunda que la del simple feminismo, admirador de Nietzsche y crítico con 
muchos intelectuales de izquierdas que no viven en función de lo que predican. Suyas 
son reflexiones como «En este inicio del siglo XXI las masas ha asumido el desprecio 

                                                 
66 - Aún así dime quién eres.  
    - Una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y que siempre practica el bien. 
        GOETHE, Fausto 
 
67 Algunos títulos de Bruckner publicados en España (en la editorial Tusquets) son: “La euforia 
perpetua”, “Miseria de la prosperidad”, “La tentación de la inocencia” (Premio Medicis de ensayo 
1995), etc. En 1997 recibió el Premio Renaudot por su novela “Los ladrones de belleza”, también editada 
por Tusquets. 
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aristocrático por el trabajo mientras que las élites se abrazan con deleite a la esclavitud 
laboral antaño reservada a la plebe», que le legitiman como un agudo espectador de la 
sociedad, se esté de acuerdo con él o no. Siempre he pensado, sin saberlo a ciencia 
cierta, que fue Brach quién recomendó a Polanski la lectura de Bruckner.  

El chileno Ariel Dorfman68 (1942) afincado en Estados Unidos, ha sido profesor 
de Literatura Iberoamericana en la Universidad de Chile, en Amsterdam, Maryland y en 
La Sorbonne de París, entre otras. Auténtico erudito y reputado ensayista (con estudios 
sobre Rulfo, Carpentier, García Marquez, Vargas Llosa, Jorge Edwards, etc.) debido al 
golpe militar de Augusto Pinochet ha vivido exiliado en Francia, Holanda  y Estados 
Unidos en diferentes periodos. Publicó su obra de teatro “Death and the maiden”69 en 
1992 y en menos de dos años ya fue estrenada su versión cinematográfica. Obviamente 
Dorfman conoce muy bien lo que narra en “La muerte y la doncella”, no en vano ha 
escrito mucho sobre las dictaduras militares iberoamericanas, y a Polanski le atrajo en 
sumo grado no tanto la tortura en sí misma –física, psicológica y moral- como el hecho 
de que la dualidad del alma humana pueda permitir convertirse en verdugos a las 
víctimas. El suspense de toda la obra,  tanto de la pieza teatral como de  la película, 
reside precisamente en este pequeño matiz que tanto ha interesado a Polanski, ¿qué es lo 
que genera el mal?, ¿cúal es su esencia?, ¿cómo valorar el arrepentimiento del verdugo 
Roberto Miranda (símbolo de todo un régimen dictatorial) y el perdón de la víctima 
Paulina Escobar (como representante de todo un pueblo oprimido)? Interesantes 
cuestiones que no tiene una respuesta simplista y que el director apátrida lleva 
haciéndose desde su infancia.  

En los años noventa Polanski parecía interesando en adaptar textos de autores 
actuales, pues a los casos citados de Bruckner y Dorfman se une el español Arturo Pérez 
Reverte70 (Cartagena, Murcia, 1951), miembro de la Real Academia Española desde 
enero de 2003. En “El Club Dumas”(1993) Reverte refleja su amor por los libros y los 
grabados antiguos y eso fue precisamente lo que más le gustó a Polanski cuando lelló la 
traducción de la novela al francés. Lo curioso es que el interés de Polanski por ésta se lo 
suscitó la lectura previa del guión de Enrique Urbizu, escrito a partir de un episodio de 
la novela de Reverte: “El libro me satisfizo por su erudición y contenido intelectual. 
Leyéndolo, me sentí viajando a través del siglo XVII, transportado hasta aquel tiempo. 
Y un libro como protagonista me sedujo al máximo. También, el atractivo de ampliar lo 
más posible conforme a mi estilo el tono, el suspense, el humor y los elementos 
sobrenaturales”.71 

                                                 
68 Para los que deseen conocer la vasta obra narrativa de Dorfman recomiendo un estudio de Salvador 
Oropesa: La obra de Ariel Dorfman: Ficción y Crítica. Pliegos, Madrid, 1992. 
 
69 Death and the maiden, Penguin Books, Nueva York, 1992. La muerte y la doncella, Seix Barral, 
México, 1995. 
 
70 La obra narrativa del inteligente y culto Pérez Reverte demuestra su admiración por la tradición de la 
novela histórica, entre otras, algo que podemos apreciar en su obra novelística: “El húsar” (1986), “El 
maestro de esgrima” (1988), “La tabla de Flandes” (1990), la citada “El club Dumas” (1993), “La 
sombra del águila” (1993), “Territorio comanche” (1994) “El capitán Alatriste” (1996), “Limpieza de 
sangre”(1997), “El sol de Breda” (1998), “La carta esférica” (2000), “La reina del sur” (2002) y “El 
caballero del jubón amarillo” (2003). 
71 Jugando con el diablo, Op. Cit. 
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Según confesión de Polanski a Beatrice Sartori, en Ibiza, en los últimos años sus 
predilecciones literarias se han ampliado: William Faulkner,  Truman Capote y Scott 
Fitzgerald figuran entre sus escritores estadounidenses favoritos. Y suponemos que 
seguirá admirando al genio de Stratfordon Avon. Me refiero, claro está, a William 
Shakespeare (1564-1616), del que Polanski comenzó a leer obras siendo niño, vio 
representado en teatro y en cine (Olivier y Welles) y de quién consiguió adaptar 
“Macbeth” (escrita seguramente hacia 1606), después de muchas vicisitudes y de luchar 
contra viento y marea. Tesón inmpetuoso el de Roman, que lo acerca precisamente a los 
más logrados personajes shakespearianos.  

Su temprana afición teatral también se me antoja increíble y digna del mayor de 
los elogios por varios motivos, por ser un niño con tales dotes culturales, lo cual es muy 
raro, y por superar sus grandes dificultades económicas acudiendo a los teatros como 
fuese, incluidos métodos ilegales, como colarse en los patios de butacas sin pagar. Con 
eso demostraba, sin duda, su verdadera voación.  “Yo iba al teatro siempre que podía. 
[...] Las producciones polacas eran sobre todo adaptaciones de Goldoni, García Lorca, 
Chéjov y Gorki. No obstante, algunas veces también desempolvaban alguna obra de 
Shakespeare. Un día fui a ver una representación de El sueño de una noche de verano 
[...].”72 Y como nota curiosa destacar que el primer texto literario que Polanski recuerda 
haber leído es el texto medieval La chanson de Roland (El cantar de Roldán o La 
canción de Roldán), lo que resulta increíble, no sólo por la precocidad y erudición de 
Polanski, sino por el hecho inaudito de que un niño sea capaz de leer más de cuatro mil 
versos. Otra muestra más de su –indómito- carácter de superdotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 95 
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POLANSKI Y LA PINTURA 
 
 Durante el verano de 1950, a sus 17 años, Polanski se decidió por la pintura. Se 
pasó todo un verano preparando bocetos y dibujos -fundamentalmente estudios de 
anatomía y de arquitectura- con la esperanza de ingresar en la Escuela de Bellas Artes 
de Cracovia. Sus dibujos eran de tal calidad que fue admitido y matriculado 
directamente en el Segundo Curso. « [...] descubrí que había sido excesivamente 
modesto en la valoración de mis apitudes para el dibujo. Lo hacía, no ya tan bien como 
mis compañeros de clase, sino considerablemente mejor.»73 Polanski estaba 
entusiasmado con el plan de estudios y afirma que las clases de Historia del Arte eran de 
lo más estimulantes. Profundizó mucho en sus conocimientos artísticos y se convirtió en 
el alumno predilecto del director del centro, un tal Wlodzmierz Hodys, un autócrata y 
un déspota que dirigía la escuela como si fuese su feudo particular. El estudio de las 
bellas artes fue abandonado por Polanski por ser expulsado por el director debido a la 
defensa acérrima de Polanski de un estudiante amigo suyo, Jan Tiszler, que había sido 
injustamente expulsado del centro. Este episodio vital le afectó mucho, lo cual 
demuestra el amor que sentía el joven Polanski por las bellas artes y lo traumático de la 
expulsión. «Si Hodys me hubiera sentenciado a muerte el efecto no hubiera sido más 
devastador. Era como si se hubiera abierto un abismo bajo mis pies. Después de tantos 
años de decepciones e inadaptaciones, había conseguido finalmente encontrarme a mí 
mismo. Experimenté una sensación tan aguda de injusticia y de vacío, que contemplé 
muy en serio la posibilidad de suicidarme.»74 
 

Por fortuna para los cinéfilos el arte lo sustituyó por el estudio del cine en Lodz. 
Su propia inquietud personal e intelectual, su conocimiento de los grandes museos 
europeos (en Cracovia, París, Londres, Roma...) y estadounidenses (Nueva York, Los 
Ángeles...) le llevaron a plantearse una visión, en cierta medida, pictórica de muchas de 
las escenas de sus films. Eso no es nada nuevo, casi todos los grandes directores de 
fotografía lo han hecho antes, desde Wong Howe a Néstor Almendros, de Gabriel 
Figueroa (que se inspiraba en los muralistas mexicanos, Orozco, Rivera y Siqueiros) a 
Freddie Young, Giusseppe Rotunno que aplicaba la luz en los films de Visconti y 
Fellini partiendo de estudios de Leonardo da Vinci, así como cineastas de la talla de 
Alfred Hitchcock, Jean Renoir (hijo del pintor Auguste Renoir) Vincente Minelli o 

                                                 
73 Roman por Polanski. Op. Cit. 
74 Idem. 
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David Lean, por citar unos pocos. En el caso de Polanski no se trata de “reproducir” 
lienzos, trasladarlos a imágenes fílmicas, sino de inspirarse en muy diversos artistas a la 
hora de acercarse a un tema, ambientar un paisaje, retratar una atmósfera, componer un 
plano o una secuencia, dotar de color algunas partes del decorado así como graduar las 
diversas tonalidades cromáticas que adquiere la escena en función de su gradación 
dramática. Y esto no es una cuestión baladí. Requiere por parte del director un 
conocimiento exhausivo de las pinturas que toma por referencia, saber si técnicamente 
es posible y satistactorio llevar a cabo con la cámara, usar una caligrafía que permita 
incorporar a la narración unas constantes precisas y perfectamente delimitadas.  
 
 Comencemos con la pitura polaca. Polanski confiesa influencias pictóricas ya 
desde su etapa de cortometrajista, en particular en Cuando los ángeles caen. «Sé que 
intenté cargar los flashbacks con ciertas referencias, entre otras a la pintura ingenuista 
polaca, sobre todo del siglo XIX, Jacek Maichewski, por ejemplo..., pintores que a 
veces tenían un algo pre-rafaelista.»75 La transcripción del nombre del pintor por parte 
de la revista Cahiers du Cinema no es correcta. Polanski se refiere a Jacek Malczewski 
(1854-1929), pintor de corte más simbolista que realista y cuya obra tiene su mejor 
representación en la colección guardada en el Museo Nacional de Cracovia. Respecto a 
lo que Polanski denomina “pintura ingenuista polaca” –que desconozco casi en su 
totalidad-, del siglo XIX, suponemos que se refiere a los pintores más importantes de 
ese siglo, muy conocidos y estudiados en Polonia, incluido Malczewski, caso del clásico 
Jan Matejko (1837-1893), pintor de estilo realista, Arthur Grotter (1837-1867), de 
inicios muy prometedores y Stanislaw Wyspianski (1869-1907), que considero el de 
talento más original e imaginativo, cronológicamente posterior a los anteriormente 
citados. Respecto a la mención asociativa que Polanski efectúa entre la pintura polaca 
de esa época  y el Prerrafalismo demuestra el conocimiento de este estilo inglés desde 
su juventud, mucho antes de su primer viaje a Londres. Volveré sobre ello al final de 
este apartado.  
 

Gran conocedor de la Historia del Arte, en general Polanski se confiesa admirador 
de las obras de los pintores primitivos flamencos: Jan Van Eyck (1395-1441), El Bosco 
(1450-1516), Pieter Bruegel (1525-1569), Rubens (1577-1640), Frans Hals (1580-
1666), A. Van Dyck (1599-1641), Rembrandt (1606-1669), Jacob van Ruysdael (1628-
1682) y Jan Vermeer (1632-1675). Algunas de las obras de éstos las ha estudiado con 
entusiasmo, sobre todo en lo referente a la composición, tanto de paisajes como de 
interiores, y al análisis de las fuentes de luz. Efectuemos un repaso informal y 
acronológico de los pintores que más han influido al cineasta. 

 
Pieter Bruegel (1525-1569) El pintor flamenco de la alegoría y el paisaje. Lo que a 

Polanski le inspira de Bruegel es la búsqueda de la esencia en las cualidades climáticas, 
variables, de la naturaleza. En El baile de los vampiros las secuencias en la nieve y con 
el trineo se inspiran en el famoso lienzo de Bruegel “Cazadores en la nieve” (1565, 
Kunsthistorisches Museum, Viena). Polanski demuestra jugar con la gama cromática 
del blanco nevado y el contraste de los tonos oscuros de los objetos y los trajes, con 
alguna presencia del rojo. En este aspecto y en las secuencias de los Dolomitas italianos 
este film fotografiado por Douglas Slocombe tiene un antecedente claro: la fotografía 
original y única de William H. Clothier en Track of the Cat (1954), bajo la dirección     
–experimental- del clásico William A. Wellmann. 
                                                 
75 Entrevista a Polanski, en inglés, de Michael Delahaye y Jean-André Fieschi. Cahiers du Cinema, nº 3, 
París, febrero de 1966. 
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William Turner (1775-1851) Célebre pintor inglés. Los acantilados y todos los 

exteriores de La muerte y la doncella y todas las secuencias con niebla en Macbeth 
toman como base las pinturas de efectos “atmosféricos” de Turner. Los lienzos  “Sol 
naciente a través del vapor” (1807, National Gallery, Londres), “Tempestad de nieve” 
(1842, Tate Gallery, Londres), “Paz-Entierro en el mar” (1842, Tate Gallery, Londres) 
y “Lluvia, vapor y velocidad” (1844, National Gallery, Londres) son algunos de los 
mejores ejemplos turnerianos. Polanski busca esta difuminación de la luz en la 
fotografía de las secuencias de la playa y la aparición de las brujas en Macbeth y la lleva 
a un extremo aún más simbólico, a veces incluso onírico, en Tess y en El pianista, cuyas 
secuencias de niebla, frío o humedad están siempre relacionadas con el estado anímico 
de sus protagonistas, de modo que el espectador consigue tener idéntica sensación de 
desamparo que éstos.  
 

Marc Chagall (1887-1985) Pintor ruso-francés. Casi todos los planos de la posada 
de El baile de los vampiros, especialmente los de los decorados que reproducen la 
lograda posada “centroeuropea”, se inspiran, en su composición, en series de lienzos de 
Chagall y especialmente en “Yo y la aldea” (1911, Museo de Arte Moderno de Nueva 
York). Chagall, judío nacionalizado francés, -como Polanski- vivió en Francia y 
Estados Unidos y tuvo relación con las artes escénicas: fue director del Teatro Judío 
Estatal de Moscú de 1919 a 1922, colaborando en escenografía y vestuario. Como 
homenaje a Chagall el posadero judío de El baile de los vampiros recibió el apellido de 
Shagal (interpretado por Alfie Bass), su esposa es Rebecca Shagal (Jessie Robins) y su 
hija Sarah Shagal (interpretada por la entonces novia de Polanski, Sharon Tate). 

 
Salvador Dalí  (1904-1989). Algunas partes del Macbeth polanskiano tuvieron su 

fuente y génesis en ilustraciones de libros sobre “Macbeth” que Dalí realizó durante su 
exilio en los Estados Unidos, hacia 1940. Éstas eran ediciones limitadas y fueron 
originalmente publicadas en láminas creadas por el propio artista. El surrealismo del 
cortometraje Dos hombres y un armario también presenta concomitancias con el, 
llamémosle, si se me permite la expresión, “onirismo anarquista” propio de Buñuel y 
Dalí en Un perro andaluz y, aún más, La edad de oro. Incluso algunos films posteriores 
del poeta, pintor y cineasta Jean Cocteau tienen un vínculo parecido a este. 

 
 Diego de Silva Velázquez (1599-1660). ¿Qué tendrá que ver Velázquez con 
Polanski se preguntará el lector extrañado? La respuesta es simple. El film Piratas. Los 
bocetos dibujados por el cineasta durante sus años de inactividad (primer lustro de los 
años ochenta) y las indicaciones dadas al operador de fotografía Witold Sobocinski, al 
diseñador de vestuario Anthony Powell y al diseñador artístico de producción Pierre 
Guffroy fueron claras: todos debían tomar como modelo la pintura del genio español y 
sus magistrales efectos de luz y sombra de estilo naturalista, y en concreto  de “Las 
Meninas”, también conocida como “La familia de Felipe IV” (1656, Museo del Prado). 
En Piratas se distinguen perfectamente las concomitancias con los vestidos de las  “Las 
Meninas” y el uso de las sutiles armonías cromáticas de Velázquez. Asimismo –y esto 
es ya una opinión personal- la caracterización del pirata Capitán Red (Walter Mattau) 
me recuerda, en su mirada obtusa, enigmática, al misterioso retrato velazquiano del 
Papa “Inocencio X” (Galería Doria-Pamphili, Roma). 
 
 Arnold Bocklin  (1827-1901). Pintor suizo, nacido en Basilea. Desde 1870 hasta 
su muerte se dedicó a idealizar imágenes sobre la mitología germánica, con un aire 
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fantasmagórico y de pesadilla infantil, un poco al modo de William Blake pero sin tanto 
simbolismo. Su pintura “Triton y Nereid” (1877) ejerce gran influencia en la 
composición fantástica de los films de Polanski, como la secuencia onírica de La 
semilla del diablo o el mefistofélico final en el castillo del film La novena puerta. Las 
cinco versiones existentes de “La isla de los muertos” (1880, una de ellas se conserva 
en el Museo Metropolitano de Arte, Nueva York),  ilustran la leyenda del barquero 
Caronte y el paso de la vida al más allá y ha ejercido un enorme influjo en la estética del 
cine fantástico, tanto clásico como moderno. En sus escasos encuentros con el género 
Polanski no ha sido una excepción, pero también han seguido esta senda estética 
cineastas del calibre de Jacques Tourneur, Terence Fisher, Robert Wise, Roger Corman 
o Mario Bava; cada uno a su modo.  
 El también suizo Henry Fuseli (1741-1825), nacido en Zürich con el verdadero 
nombre de Johann Heinrich Füssli y afincado en Gran Bretaña, es en realidad el gran 
precursor de esta corriente que ha inspirado a pintores como Blake y Bocklin. El retrato 
del horror, las apariciones fantásticas de seres extraños y diabólicos, así como su 
desbordante imaginación, marcaron gran parte del romanticismo artístico europeo de 
igual modo que hizo Hoffmann en el campo literario. Polanski toma este “estilo de 
apariciones” en  La semilla del diablo, El baile de los vampiros, La novena puerta y la 
secuencia de las brujas de Macbeth, en el que se mezclan lo grotesco, lo mostruoso, lo 
morboso y lo demoníaco-decadente en perfecta armonía. “Lo que me gusta es un 
decorado realista en extremo, en el que hay alguna cosa que no pega con lo real. Es esto 
lo que da una atmósfera.”76 Es posible que un modelo a seguir por Polanski sea el lienzo 
más célebre de Fuseli: “La pesadilla”, de la que existen dos versiones, una datada en 
1781 (Instituto de Arte de Detroit) y otra posterior de 1790 (Goethemuseum, Frankfurt). 
Quien recuerde este cuadro debe pensar en la semejanza entre la sensualidad de la joven 
en camisón y Mia Farrow, con parecido atuendo  en La semilla del diablo, así como los 
amenazantes planos de las gárgolas del edificio Dakota y las apariciones satánicas en el 
film, que parecen inspirarse en mosntruos fuselianos: gnomos, demonios, espectros, 
caballos con ojos de lobo...  Toda la serie de lienzos y grabados de Fuseli sobre 
Macbeth,  “Lady Macbeth” (1784) y “Las tres brujas” (1783), entre otros, es fuente de 
inspiración de las secuencias más logradas de la película Macbeth. 
 
 Siguiendo esta vertiente “infernal” tan del gusto de Polanski –algo que le cuesta 
reconocer- situaríamos al francés Eugéne Delacroix (1798-1863) que con “Dante y 
Virgilio en los infiernos” (1822, Louvre, París) recrea el infierno soñado en la “Divina 
Comedia” y años después realiza diecisiete litografías para  ilustrar la  traducción gala 
del “Fausto” de Goethe. Y no por casualidad citamos a Delacroix. Polanski nos 
demuestra su admiración por el pintor. No se trata aquí de empaparse con su estilo sino 
citarlo literalmente: en su film más vocacionalmente incoherente, ¿Qué?, hay una 
referencia a Delacroix y su pintura desde el punto de vista de un coleccionista de arte 
multimillonario.  
 
 Y concluyo este epígrafe pictórico con el film más pictoricista de Polanski. A 
juicio de quien esto suscribe Tess es, desde un punto de vista exclusivamente visual la 
obra más perfecta de Polanski. La fotografía77 en Eastmancolor tanto de Ghislain 

                                                 
76 Declaraciones de Polanski en la revista Positif, Op. Cit. 
77 No por casualidad la impresionante propuesta fotográfica de Tess fue premiada con el Oscar, el César 
francés, el BAFTA británico y sendos premios de la Asociación de Críticos Cinematográficos de Los 
Ángeles y la de Nueva York. 
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Cloquet como de Geoffrey Unsworth es la más bella que recuerdo de esa década desde 
la que creara el gran Freddie Young para La hija de Ryan (Ryan’s Daughter, 1970), de 
David Lean, cuyos paisajes tomaban como referencia la pintura del romántico alemán 
Caspar David Friedrich (1774-1840). Sin olvidarnos de la compleja fotografía 
compuesta por John Alcott para Barry Lyndon (Barry Lyndon, 1975), de Stanley 
Kubrick. Dominique Avron, profesora de cine de la Universidad de Estrasburgo, afirma 
con acertado criterio que Tess se inspira en Courbet y Constable para las escenas de 
paisajes y los prerafaelitas para las escenas de la vida campesina. Efectivamente resulta 
imposible para cualquier persona míninamente entendida en arte ver el film y no 
apreciar la sutil impronta de algunos lienzos del francés Gustave Courbet (1819-1877), 
tales como “Campesinos regresando de la feria” (1850-1855, Museo de Bellas Artes de 
Besançon), que inspira el inicio del film, aquel en la que Tess acompaña a su padre en el 
carro, junto al camino que cruza la campiña. Las escenas de la costa, con Tess pasando 
grandes penurias, parecen tomadas de un óleo que Courbet concluyó en el verano de 
1869 pintado plein air, “Acantilados en Etrerat” (Museo del Louvre). En esta vertiente 
fílmica de paisajismo realista Polanski toma un segundo modelo referencial para Tess, 
el del afamado inglés John Constable (1776-1837), que fuera tan admirado por los 
impresionistas. “Barco pasando por una esclusa” (1824, Museo Thyssen-Bornemizsa 
de Madrid) y la serie de óleos sobra la “Bahía de Weymounth” (1816-1817, National 
Gallery de Londres) son algunos ejemplos de la interrelación del paisaje y el estado del 
espíritu. En este sentido Tess está logradísimo, es un film ejemplar en su voluntad de 
integrar la climatología, y lo físico -charcos, barro, hierba, árboles- en un todo en 
perfecta armonía. Este es un film romántico, aún más romántico que la novela de Hardy 
en la que se inspira y es lógico que Polanski se inspire en el paisajista romántico inglés 
por excelencia. El ejemplo más obvio es el final del film, de un fatalismo atroz: los 
rayos de luz del amanecer tocan las piedras milenarias del monumento megalítico 
místico de Stonehenge, ese lugar donde Tess ha ido a encontrarse a sí misma para  
morir, sabedora de que será detenida y ahorcada. Los planos rodados por Polanski son 
un calco casi exacto de las conocidas acuarelas de Constable, “Stonehenge”, serie de 
estudios atmosféricos resultado de una visita del pintor realiza al lugar en 1820. Los dos 
personajes, uno sentado y otro en pie, junto a las piedras, denotan soledad, aislamiento, 
y están amenazados por unas nubes y unos haces de luz envolventes. Casi de modo 
análogo situa Polanski a Tess en el film. Señalemos, no obstante, que el tema ya había 
sido tratado con anterioridad por Turner. Y para concluir este cúmulo de estilos 
asimilados de diveras formas por el cineasta polaco esncontramos un movimiento que 
conoce desde su adolescencia: el Prerrafalismo, cultivado por Sir John Everett Millais 
(1829-1896), William Holman Hunt (1827-1910) y Dante Gabriel Rosseti  (1828-1882), 
y que fuera apadrinado por el crítico John Ruskin. Este movimiento artístico que 
aparece en Inglaterra en 1848 –año en que se funda la Hermandad de los Prerrafelitas- 
ya había ejercido gran influjo en Alfred Hithcock78 y en Tess está presente en pequeñas 
dosis. La espontaneidad de los pintores italianos anteriores a Rafael (1483-1520) es el 
modelo buscado por los prerrafaelitas, es decir, los primitivos italianos del 
Quattrocento, así como los nazarenos alemanes (Overbeck y acólitos: Carosfeld, Pforr y 
Cornelius).  Simbolismo, misticismo, los mitos clásicos y medievales, los retratos de 
jovencitas púberes prendidas de candor e inocencia (como Tess en el inicio del film) y 

                                                 
78 Para los interesados en este tema recomiendo que lean el capítulo Hitchcock y el Prerrafaelismo, 
incluido en mi libro “La huella de Vértigo”, Ediciones JC, Madrid, 2004. En este estudio también señalé 
la influencia en Polanski del cuadro del prerrafaelita Millais The Somnambulist (1871), concretamente en 
los planos con camisón blanco de Catherine Deneuve en  Repulsión y de Mia Farrow, también con 
camisón -azul- en La semilla del diablo. 
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las escenas sacadas de la vida burguesa victoriana son algunos de los aspectos más 
repetidos por los prerrafalitas. Polanski se inspira en ellos en las secuencias de Tess que 
describen con maestría la vida cotidiana la noche de bodas, las escenas de la adolescente 
Tess en el jardín con la sombrilla, la forzada seducción a la que es sometida por parte de 
su primo, el noble Alec d'Urberville, el tratamiento de la luz dado a los planos de los 
jardines, los establos, la secuencia del baile campesino, las cosechas... 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMEJANZAS ENTRE POLANSKI Y KUBRICK 
 Generalmente la crítica cinematográfica ha encumbrado y mitificado el cine y la 
figura del genial Stanley Kubrick (Nueva York, EEUU, 1928-Harpenden, Hertfordshire, 
Reino Unido, 1999) desde sus inicios como realizador. Lo mismo ha sucedido con 
Roman Polanski, si bien, desde los años ochenta hasta la actualidad el cineasta 
neoyorquino ha gozado de una creciente admiración, mientras que el cracoviano ha sido 
privado de ese elogio desde esas mismas fechas. Quizá esto sea motivado por el hecho 
de que sus films más fallidos y, al mismo tiempo, con mayor vocación abierta de 
comercialidad se sitúan en estos años, caso de Frenético o La novena puerta. Ambos 
continúan siendo cineastas a los que los medios de comunicación prestan mucha     
atención  -¿Quizá excesiva?-, en el caso de Kubrick, pese a su muerte, o gracias a ella. 
Existen innumerables diferencias entre los dos creadores, pero también semejanzas que 
han pasado por alto. En efecto, no recuerdo a casi nadie que haya vinculado las carreras 
de ambos y sus indudables puntos en común.  Sin embargo, desde mi visión de simple 
espectador siempre he creido que éstos son numerosos: 
 

- Inicios en el cortometraje amateur en los años cincuenta, Kubrick con Day of 
The Fight (1951) y Polanski con La bicicleta [Rower, 1955]. También 
experimentaron el lenguaje cinematográfico con el semidocumental, Kubrick en 
el corto citado y Polanski en Aguafiestas [Rozbijemy zabawe, 1957]. 

 
- Debut profesional con un film pequeño de corte existencialista: El cuchillo en el 

agua, de Polanski y Fear and Desire (1953), de Kubrick. Y en cierta forma su 
segundo largometraje El beso del asesino (Killer’s Kiss, 1955), también tiene 
componentes existencialistas, pese a ser un film noir. 

 
- Ambos estrenan en 1968 un film de género que se convierte en un super éxito de 

taquilla y crítica: Kubrick en la insuperable 2001, una odisea del espacio y 
Polanski en la igualmente insuperable La semilla del diablo. Las dos películas 
tienen tal influencia que marcan el inicio del moderno cine fantástico y de terror  
–Polanski- y de la moderna ciencia-ficción –Kubrick-. 

 
- Descripción de la sexualidad adolescente femenina y las convenciones sociales 

partiendo de famosas novelas muy prestigiosas: Kubrick adapta Lolita (Lolita, 
1962) de Vladimir Nabokov y Polanski hace lo propio con Tess, a partir de la 
novela de Thomas Hardy. 
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- Reinterpretación del cine de aventuras “de época” desde una visión propia: 

Kubrick retratando el siglo XVIII en la genial Barry Lindon a partir de la novela 
de William Makepeace Thackeray y Polanski describiendo el siglo XVII en  
Piratas. Otra coincidencia entre las dos obras: en Barry Lindon Kubrick cuenta 
con la presencia del actor Ferdinand Mayne, actor que Polanski utiliza para dos 
films que son relecturas de géneros muy codificados, el de aventuras, en Piratas,  
y el de terror, en El baile de los vampiros. 

 
- Nueva visión y tratamiento del film noir partiendo de guiones perfectos plagados 

de referencias al género: Kubrick en Atraco Perfecto (The Killing, 1956), en 
blanco y negro, y Polanski en color en Chinatown. 

 
- Los dos cineastas prueban suerte en la comedia satírica, –que desconocían- 

Kubrick con Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú? y Polanski con ¿Qué?. 
Además El baile de los vampiros también es una comedia, una parodia de un 
género y Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú? no deja de ser también la 
parodia de un género, el bélico. 

 
- Relectura del cine de terror claustrofóbico y de pesadilla, personalizándolo: 

Kubrick en El resplandor (The Shining, 1980) y Polanski en Repulsión y La 
semilla del diablo. 

 
- Ambos estrenan el mismo año dos obras en donde el erotismo está asociado a 

orgías y misas negras, Kubrick en la obra maestra Eyes Wide Shut (Eyes Wide 
Shut, 1999) y Polanski en su peor film, La novena puerta. 

 
- Adaptación de obras de escritores que gozaron de popularidad en los años 

setenta y hoy están casi olvidados: Anthony Burgess -La naranja mecánica- y 
Roland Topor -El quimérico inquilino-. 

 
- Retratos de períodos bélicos de la Historia del Siglo XX: Kubrick describe la I 

Guerra Mundial en Senderos de gloria (Paths of Glory, 1957) y la Guerra del 
Vietnam en La chaqueta Metálica (Full Metal Jacket, 1987) y Polanski nos 
recuerda la II Guerra Mundial en El pianista. 

 
- Exilio desde los Estados Unidos a Europa, en el caso de Kubrick de modo 

voluntario y en caso de Polanski obligado por las circunstancias. 
 

- Comparten dos directores de fotografía: Taylor y Unsworth: 
a) Kubrick y Polanski trabajaron con el mismo director de fotografía: Gilbert 
Taylor. A raiz de ver su trabajo en el film de Kubrick Teléfono rojo, ¿volamos 
hacia Moscú?, Polanski decidió contratar a Taylor para tres filmes: Repulsión, 
Cul-de-Sac y Macbeth. 
b) A mediados de los sesenta Polanski acude con frecuencia al plató londinense 
donde Kubrick rodaba 2001, una odisea del espacio. Se quedó tan impresionado 
con el trabajo técnico del film que años más tarde contrató para el rodaje de Tess 
al cameraman de Kubrick, Geofrey Unsworth, “uno de los mejores y más 
expertos cámaras del mundo”, según Polanski. 
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Todo esto pudiera parecer una búsqueda forzada de parentescos pero no creo que lo 
sea. Ambos creadores comparten, en ocasiones, similares preocupaciones y obsesiones 
temáticas: pesimismo, desconfianza en la naturaleza humana, tendencias 
autodestructivas, ambientes extraños, fatalidad... Además profesionalmente  ambos 
poseen el mismo espíritu perfeccionista, intransigencia, preocupación por los avances 
técnicos y las nuevas tecnologías, altísimo nivel cultural en diferentes disciplinas 
(música, literatura, teatro, ópera), luchas enconadas con los productores de los estudios, 
inumerables proyectos frustrados, estrenos rodeados de polémica, carrera profesional 
cada vez más espaciada con muchos años de preparación entre proyecto y proyecto, 
crisis creativa en el primer lustro de los años ochenta... Y un último paralelismo que 
puede decir mucho o nada: ambos eran judíos de origen centroeuropeo que nunca 
practicaron la religión de sus padres. ¿Desconfianza en la religión, o en Dios? ¿O en 
ambos? 
 

GUIONISTAS DE POLANSKI 
 
 

Jerzy Skolimowski 
 

Nacido en Lodz, Polonia en 1938. Licenciado en Literatura e Historia. Poeta, pintor, 
dramaturgo y guionista de talento. Estudia en la escuela de cine de su ciudad natal. 
Debuta muy joven –22 años- como guionista de un largometraje: Los inocentes 
encantadores (Niewinni czarodzieje, 1960), dirigida por Andrezj Wajda. Sólo ha 
colaborado con Polanski en un film, El cuchillo en el agua. Escribió el guión de Poslizg 
(1972), dirigido por Jan Lomnicki. Asimismo, ha escrito guiones de casi todos los films 
dirigidos por él mismo: los cortometrajes Oko wykol (1960), Hamles (1960), Erotyk 
(1960), Pieniadze albo zycie (1961), Boks (1961) y los largometrajes Rysopis (1964), 
Walkower (1965), La barrera (Bariera, 1966), Manos arriba (Rece do góry, 1967), La 
partida (Le Départ, 1967), El baño en la piscina (Deep End, 1970), Las aventuras de 
Gerard (The Adventures of Gerard, 1970), El grito (The Shout, 1978), Trabajo 
clandestino (Moonlighting, 1982), Success Is the Best Revenge (1984), El año de las 
lluvias torrenciales (Acque di primavera, 1989) y Ferdydurke (1992). También escribió 
y dirigió el episodio The Twenty-Year-Olds, perteneciente al film colectivo Dialóg 20-
40-60 (1968). Al igual que Polanski, ha trabajado más en el Reino Unido y en Francia 
que en Polonia. Actualmente parece alejado del cine y dedica su tiempo a la pintura. En 
el año 2002 organizó en Lodz una exposición con sus mejores lienzos. Polanski 
recuerda cómo conoció a Skolimowski. “Skolimowski, a quien yo había conocido a 
través de Komeda, era muy aficionado al jazz y solía encargarse de la iluminación del 
conjunto de Komeda durante las giras que éste realizaba. Era estudiante universitario, 
poeta con obras publicadas y aspirante a la escuela de cinematografía, y se encontraba 
en Lodz para someterse a los preceptivos exámenes de ingreso de dos semanas de 
duración. [...] Skolimoswki, cuyo talento y originalidad eran muy superiores a los 
restantes candidatos, se enfrentaba con los examinadores durante el día y después se 
pasaba la noche en vela en mi habitación.”79 

 

                                                 
79 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 174. 
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Gérard Brach 

Nacido en Montrouge, (Hauts-de-Seine, Île-de-France, Francia) en 1927. Judío 
como Polanski y, sin duda, la persona más afín a su carácter, criterio y  gustos. Sus 
inicios como guionista fueron durísimos, Brach llegó a pasar hambre, pero el fortuito 
encuentro con Polanski en una fiesta, en el domicilio parisino del productor Roustang, 
le rescató del anonimato. “Era un pequeño francés con el pelo cortado en cepillo y una 
cicatriz en la frente. Cuanto más hablábamos tanto más me gustaba. Cuando nuestros 
caminos se cruzaron por vez primera aquella noche Gérard Brach acababa de emerger 
de las angustias de un complicado divorcio. La cicatriz era la consecuencia de un golpe 
que su mujer le había propinado en un ascensor con un afilado tacón de zapato. Antes se 
había pasado cinco años en un sanatorio, recuperándose de la tuberculosis. Gérard 
necesitaba dinero con tanta desesperación que, cuando entró a trabajar como chico de 
los recados para Roustang [un productor], dormía en un catre en el despacho, sin pagar 
alquiler.”80 Brach es el gran responsable de algunas de las mejores obras de Polanski: el 
episodio El collar de diamantes de Las más bellas estafas del mundo, y nueve 
largometrajes, Repulsión, Callejón sin salida, El baile de los vampiros, ¿Qué?, El 
quimérico inquilino, Tess, Piratas, Frenético y  Lunas de hiel. Debutó con la comedia 
caníbal Aimez-vous les femmes? (1964), de Jean Léon (en la que Brach también escribe 
las letras de las canciones), adaptación de una novela de Georges Bardawil. Sus mejores 
trabajos como guionista han sido los siguientes: El viejo y el niño (Le Vieil homme et 
l'enfant, 1966), de Claude Berri, Adiós al macho (Ciao maschio, 1978),  de Marco 
Ferreri, guión e idea original de Brach y de nuestro gran  Rafael Azcona, La guerra del 
fuego (La Guerre du feu, 1981), obra maestra sobre la prehistoria dirigida por Jean-
Jacques Annaud en la que Brach adapta una novela de J.H. Rosny Sr., Identificación de 
una mujer (Identificazione di una donna, 1982), de Michelangelo Antonioni, en 
colaboración con este cineasta y con el no menos prestigioso guionista Tonino Guerra, 
El africano (L’Africain, 1983), de Phillippe de Broca, Une pierre dans la bouche 
(1983), de Jean-Louis Leconte, Los amantes de María (Maria's Lovers, 1984), de 
Andrei Konchalovsky, Los favoritos de la luna (Les Favoris de la lune, 1984), del 
georgiano Otar Iosseliani, la excelente adaptación de la novela de Marcel Pagnol El 
manantial de las colinas (Jean de Florette, 1986), de Claude Berri (que tiene una 
segunda parte igualmente espléndida), la coproducción El nombre de la rosa (Der Name 
der Rose/The Name of the Rose, 1986), libre y parcial adaptación de la famosa novela 
homónima de Umberto Eco, Gente salvaje (Shy People, 1987), de Andrei 
Konchalovsky, la original  El oso (L’ Ours/The Bear, 1988), de Jean-Jacques Annaud, 
adaptación de una novela escrita por el desconocido James Oliver Curwood, la 
infravalorada historia erótica  El amante (L’Amant, 1992), también de Annaud, 
adaptación de la novela homónima de Marguerite Duras y El fantasma de la ópera (Il 
Fantasma dell'opera, 1998), floja adaptación de la obra de Gaston Leroux, dirigida por 
el especialista en terror Dario Argento. Ya a la avanzada edad de 77 años, coescribe el 
guión colectivo de Blueberry (2004), de Jan Kounen, que adapta el célebre cómic de 
Jean Giraud y Jean-Michelle Charlier. Además Brach ha sido director y guionista de dos 
films poco conocidos, La Maison (1970) y Le Bateau sur l'herbe (1971). Cerebro 
creador en la sombra, Brach es una de los más grandes guionistas europeos de la 
segunda mitad del siglo XX y su obra como merecería un libro monográfico. Cedo la 
palabra a Otar Iosseliani, que habla de Brach en estos términos: “Su principal 

                                                 
80 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 209 
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característica es la de ser a la vez fantasioso y un pensador muy profundo, creo que 
tendría que haber sido escritor porque ve muy bien las cosas.”81  

 
Kenneth Tynan 

Nacido en Birmingham (Reino Unido) en 1927, fallece en Santa Mónica 
(California, Estados Unidos) en 1980. Debuta como guionista en el film Nowhere to Go 
(1958), codirigido por Basil Dearden y Seth Holt, adaptación de una novela de un tal 
Donald MacKenzie. Desde 1962 escribe episodios cómicos para la serie televisiva 
británica That Was the Week that Was. Para Polanski solo trabaja en la adaptación de 
Macbeth, la celebérrima obra teatral de Shakespeare, en la cual respeta bastante el texto, 
no en vano Tynan era un reputado y duro crítico y director teatral, conocido en el Reino 
Unido por su libro “The Diaries of Kenneth Tynan”, y por haber sido director de la 
prestigiosa compañía National Theater. Buen amigo de Polanski y muy interesado por 
el cine, pese a que Tynan no hizo carrera profesional como guionista, supongo que por 
no poder compaginar tantas labores diferentes. “Su excéntrico gusto en el vestir, 
especialmente sus trajes blanquecinos y sus anchas corbatas de color de rosa, nunca 
dejaba de sorprenderme. Sin embargo, lo que más me asombraba eran sus 
enciclopédicos conocimientos sobre Shakespeare y su impresionante habilidad para 
improvisar versos libres de corte shakespeariano adaptables a todas las circunstancias. 
Tynan y yo estábamos de acuerdo en casi todo. Comprendíamos que aquella obra tan 
larga [“Macbeth”] no se podría traducir al cine sin amplios cortes y que muchas escenas 
se tendrían que reunir en una sola visión caleidoscópica.”82 
 
 

Robert Towne 
 Nacido en 1934 en Los Ángeles, California, Towne debuta como guionista en 
1960 en el film de ciencia-ficción Last Woman on Earth (1960), de Roger Corman. 
Durante los inicios de los año sesenta sobrevive escribiendo para la televisión -The Man 
from U.N.C.L.E.(1964), Breaking Point (1963), The Outer Limits  (1963)- y colabora 
con el genio John Cassavetes en el cortometraje My Daddy Can Lick Your Daddy 
(1962). Será también Corman, rey de la serie B de entonces, quién le rescata de este 
semiostracismo y le dé la oportunidad de adaptar al maestro Edgar Allan Poe en The 
Tomb of Ligeia (1965). El buen resultado artístico de este gran film le permite trabajar 
en Bonnie y Clyde (Bonnie and Clyde, 1967), de Arthur Pen, pese a que Towne no 
figura en los títulos de crédito junto a los guionistas David Newman y Robert Benton. 
Después trabaja en un guión que había sido comenzado por el talentoso cineasta Sam 
Peckinpah, partiendo de la novela “Pancho Villa” de William Douglas Lansford, y que 
dió lugar a Villa cabalga (Villa Rides, 1968), dirigida por el casi desconocido Buzz 
Kulik. Tras ser consultor de guión de Francis Ford Coppola y Mario Puzo en El padrino 
(The Godfather, 1972) Towne parecía condenado ha escribir en la sombra, pues son 
muchos los guiones de films en los trabajó y no aparece acreditado: Los nuevos 
centuriones (The New Centurions, 1972), de Richard Fleischer, El último testigo (The 
Parallax View, 1974), de Alan J. Pakula, Cisco Pike (1972), de Bill L. Norton, Drive, 
He Said (1971), dirigida por el actor Jack Nicholson, la estrambótica pero atractiva 
Missouri (The Missouri Breaks, 1976), de Arthur Penn, cuyo guión firma en solitario 
Thomas McGuane, Marathon Man (1976), de John Schelinger, con guión del brillante 

                                                 
81 Entrevista con Otar Iosseliani. La gaya ciencia, por Alain Bergara y Serge Tobiana, Cahiers du 
Cinéma, nº 368, febrero de 1985. P. 4-10. 
 
82 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 379. 
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William Goldman a partir de su propia novela, la irregular Orca, la ballena asesina 
(Orca, 1977), de Michael Anderson, en cuyo texto Towne trabaja junto a Luciano 
Vincenzoni y Sergio Donati, El cielo puede esperar (Heaven Can Wait, 1978), de 
Warren Beatty y Buck Henry, ayudando en la estructura guionística elaborada por el 
propio Beatty y la directora Elaine May partiendo de la obra teatral del fallecido 
dramaturgo Harry Segall -y que ya había sido llevada al cine en dos ocasiones por 
Alexander Hall, en El difunto protesta (Here comes Mr. Jordan, 1940) y  La diosa de la 
danza (Down to Earth, 1947)-, Swing Shift (1984), de Jonathan Demme, con guión de 
Nancy Dowd, Tough Guys Don't Dance (1987), dirigida por el reputado novelista 
Norman Mailer, a partir de su propia novela y Frenético, de Polanski, en cuyo guión 
escrito por Brach y Polanski, colabora pero que, una vez más, Towne no firma. Escribe 
los guiones de tres films dirigidos por el hoy olvidado Hal Ashby, El último deber (The 
Last Detail, 1973), Shampoo (Shampoo, 1975) y 8 millones de maneras de morir (8 
Million Ways to Die, 1986). Tras un buen film como Yakuza (The Yakuza, 1975), de 
Sidney Pollack, Towne vive una sequía creadora y reaparece bajo el seudónimo de P.H. 
Vazak (Vazak era el nombre de un perro suyo), adaptando la famosa novela de Edgar 
Rice Burroughs, Greystoke, La leyenda de Tarzan (Greystoke: The Legend of Tarzan, 
Lord of the Apes,  1984), dirigida por Hugh Hudson. Desde los años noventa se 
convierte en un guionista muy comercial: Días de trueno (Days of Thunder, 1990), de 
Tony Scott, The Two Jakes (1990), de Jack Nicholson, secuela incomprensible de 
Chinatown, floja pero no carente de interés, La tapadera (The Firm, 1993), de  Sidney 
Pollack, basada en un best-seller del mediocre escritor y ex-abogado John Grisham, la 
comedia romántica Un asunto de amor (Love Affair, 1994), de Glen Gordon Caron y 
firma, junto a David Koepp, el trepidante guión de Misión imposible (Mission: 
Impossible, 1996), de Brian de Palma y también los guiones de sus dos olvidables 
continuaciones, perpetradas por John Woo y un tal Joe Carnahan. Robert Towne 
también ha sido esporádico actor secundario en seis películas, productor del thriller 
hitchcockiano Falso testigo (The Bedroon Window, 1987), de Curtis Hanson, y director, 
sin mucha fortuna, de tres largometrajes basados en guiones propios: Personal Best 
(1982), Conexión tequila (Tequila Sunrise, 1988) y Without Limits (1998). Pero, sin 
ningún género de dudas, su mejor trabajo y por el que ha pasado a la Historia del Cine 
ha sido por el extraordinario y modélico guión de Chinatown, de Roman Polanski. 
También colaboró en parte del guión de Frenético, escrito por Brach y Polanski, pero 
Towne no aparece acreditado en el film. Polanski reconoce el talento de Towne pero 
también cita algunos defectos, al menos para trabajar al ritmo que exige Hollywood. 
“Bob Towne es un artesano de excepcional fuerza y talento. Todas las frases de sus 
guiones demuestran su buen oído para el diálogo y su capacidad para captar una 
atmósfera determinada. Pero es también un escritor muy lento y muy amante de los 
retrasos; llega tarde, llena su pipa, comprueba las llamadas del servicio automático, 
cuida a su perro. [...] Towne sigue pensando que mi final [de Chinatown] no es 
adecuado; y yo sigo pensando que un final más convencional hubiera debilitado 
seriamente la película.”83 
 

John Brownjohn 
Trabaja como coguionista, responsable de las adaptaciones al inglés en cuatro 

largometrajes de Polanski, Tess, Piratas, Lunas de hiel y La novena puerta. Ha sido 
consultor de guión de un film con fama de mediocre, titulado Eye of the Widow (1989), 
dirigido por el irregular Andrew V. McLaglen. Hasta la fecha nunca ha firmado un 

                                                 
83 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 398 y 399. 
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guión original que haya sido llevado al cine. John Brownjohn se gana la vida como 
traductor. 
 

Rafael Yglesias 
Nacido en 1954, Yglesias sólo ha firmado el guión de un film de Polanski, La 

muerte y la doncella. Se limitó a adaptar la obra de teatro de Ariel Dorffman ayudado 
por el dramaturgo chileno y por Polanski. Rafael Yglesias es autor de una novela que ha 
sido llevada al cine, adaptada por él mismo, se trata de Sin miedo a la vida (Fearless, 
1993), un buen film dirigido por el australiano Peter Weir y protagonizado por el 
excelente actor Jeff Bridges. Desconozco si la adaptación es fiel o no, pues no he leido 
la novela, aunque siendo el propio novelista quien lo adapta, es de suponer que sí lo es. 
Adquiere fama de buen adaptador de guiones -propios y ajenos- por lo que le encargan 
la versión fílmica de la célebre novela de Víctor Hugo “Los miserables”. El resultado es 
Los miserables (Les Misérables, 1998), aunque es algo académica está bien dirigida por 
el sueco Billie August. Yglesias también es responsable de la historia del telefilm Rising 
Son (1990), dirigido por John Davis Coles. Posteriormente coescribe el guión del 
interesante film Desde el infierno (From Hell, 2001), adaptación de un cómic sobre Jack 
el Destripador obra de Alan Moore y Eddie Campbell, dirigido por los hermanos Albert 
y Allen Hugues e interpretado por Johny Depp, Iam Holm y Heather Graham. 

 
 

Enrique Urbizu 
 Sólo ha escrito parte de un film de Polanski, La novena puerta. Ha escrito los 
guiones de Cachito (1995) y La caja 507 (2002), dirigidos por él mismo. La caja 507 es 
un excelente film policíaco. Además de los dos citados ha sido director de Tu novia está 
loca (1988), Todo por la pasta (1990), Cómo ser infeliz y disfrutarlo (1993), Cuernos 
de mujer (1995) y La vida mancha (2003). En total y hasta la fecha ha dirigido siete 
films. Además realizó el telefilm El hermano pequeño (1999), adaptación de una novela 
de Manuel Vázquez Montalbán en la que Juanjo Puigcorbé encarnaba al personaje de 
Pepe Carvalho. Es un buen director y un consumado guionista. 
 
 

Ronald Harwood 
 Nacido en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 1934. Harwood84 debuta como 
guionista para la gran pantalla en Private Potter (1962), de Caspar Wrede. Su primer 
guión magistral es Viento en las velas (A High Wind in Jamaica, 1965), de Alexander 
Makendrick, hermosísima adaptación de una novela de piratas obra de Richard Hughes, 
que fue escrita a seis manos en colaboración con Dennis Cannan y con el gran guionista 
Stanley Mann, responsable de El Coleccionista (The Collector, 1965), de William 
Wyler. Además Harwood ayudó como consultor del guión de Cromwell (1970) film 
histórico co-escrito y dirigido por Ken Hugues, cineasta británico con el que ya había 
trabajado en ¡Cáete muerta cariño! (Drop Dead Darling, 1966). Posteriormente adapta 

                                                 
84 Al margen del cine es un reconocido escritor. Entre las actividades literarias de Harwood destacamos 
su trabajo: como novelista (All the same shadows, The girl in Melanie Klein, Articles of Faith, The Genoa 
Ferry, Cesar and Augusta, Home), como dramaturgo (Country Matters, A Family, The ordeal of Gilbert 
Pinfold (de Evelyn Waugh), The dresser, After the Lions, Tramway Road, The Deliberate death of a 
polish priest, Interpreters, J.J. Farr, una nueva versión de Ivanov (de Anton Chekhov), Another time, 
Reflected Glory, Poison Pen, The Collected...). y como presidente del prestigioso PEN Club Inglés (1989-
1993) y del PEN Club Internacional (1993-1997).  
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al inglés el guión de Luigi Magni y Rodolfo Sonego La Ragazza con la pistola (1968), 
que fue dirigido por el prolífico Mario Monicelli y ese mismo año concluye Diamonds 
for Breakfast (1968), de Christopher Morahan e interpretada por Marcello Mastroianni. 
Desde esta época y ya en la década de los setenta su obra decae, con films como: 
Eyewitness (1970), de John Hough, a partir de una novela de John Harris, Un día en la 
vida de Ivan Denisovich (One Day in the Life of Ivan Denisovich, 1970), dirigida por  
Caspar Wrede, difícil adaptación de la espléndida novela homónima del Premio Nobel  
Aleksandr Solzhenitsyn y Siete hombres al amanecer (Operation Daybreak, 1976), del 
académico Lewis Gilbert. En los años ochenta Harwood reaparece con fuerza con La 
sombra de un actor (The Dresser, 1983), de Peter Yates, partiendo de una obra teatral 
del propio Harwood y que cuenta con la labor interpretativa de dos actores de lujo, 
Albert Finney y Tom Courtenay. Trás este éxito Harwood recupera un viejo guión 
olvidado del genial, críptico y sutil poeta inglés Dylan Thomas, le da forma, lo completa 
y el resultado es El doctor y los diablos (The Doctor and the Devils, 1985), dirigida por 
el clásico operador y realizador especializado en cine de terror, Freddie Francis. 
Después de Cin cin (1991), de Gene Saks, sobre una obra de François Billetdoux, 
vuelve a sus ambiciosas adaptaciones con La versión Bronwing (The Browning Version, 
1994), de Mike Figgis, esta vez llevando al cine al mítico dramaturgo Terence Rattigan. 
Cry, the Beloved Country (1995), de Darrell Roodt, con Richard Harris y James Earl 
Jones es un guión alimenticio, un thriller de encargo. Su último guión llevado al cine 
antes de El pianista es una obra original de Harwood que narra la vida de Wilhelm 
Furtwängler, polémico director de la Filarmónica de  Berlín. La película resultante fue 
Taking Sides (2001), dirigida por István Szabó e interpretada por Harvey Keitel. Tras el 
oscar al mejor guión adaptado por El pianista su prestigio crece y le llueven las ofertas, 
ya septuagenario. En The Statement (2003), Harwood adapta una novela de Brian 
Moore, dirigida por Norman Jewison. Después, vuelve a trabajar con el veterano 
cineasta húngaro István Szabó, que le eligió para adaptar una novela del gran escritor 
estadounidense W. Somerset Maugham, Being Julia (2004). Hasta la fecha también ha 
escrito siete telefilms (sobre Evita Perón, Mandela, otro rodado en Serbia, etc.) que no 
he visto, y en la actualidad trabaja con Polanski en un guión adaptado de la novela de 
Charles Dickens “Oliver Twist”, que tiene previsto su estreno para el año 2005. La 
novela ha sido llevada al cine en muchas ocasiones, siendo la más memorable la versión 
de David Lean, Oliver Twist (Oliver Twist, 1948). Habrá que esperar impacientes los 
resultados de esta adaptación. 
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Directores de fotografía de Polanski 
 
 

Jerzi Lipman 
Nacido en 1922 en Brest-Litovsk, Polonia (actualmente Brest, Bielorrusia). 

Debuta con Andrzej Wajda en los documentales Ceramika ilzecka (1951), Kiedy ty spisz 
(1952) y con el que también rueda los largometrajes de ficción Generación (Pokolenie, 
1955), Kanal (Kanal, 1957), Lotna (1959), El amor a los veinte años (L´Amour à vingt 
ans, 1962), en el episodio Milosc dwudziestolatków y Cenizas (Popioly, 1965).Trabaja 
con otros grandes maestros del cine polaco como Jerzy Kawalerowicz en Cien (1956) y 
Prawdziwy koniec wielkiej wojny (1957), Alekxander Ford en Osmy dzien tygodnia 
(1958) y Andrezj Munk en Zezowate szczescie (1960). En los años setenta trabaja 
simultáneamente en la antigua Alemania Oriental y en Polonia: Sie sind frei, Doktor 
Korczak (1975), de Alekxander Ford. Das Falsche Gewicht (1973), de Bernard Wicki, 
etc. Su último film es Der Tod in der Waschstraße (1982), de Friedemann Schulz. 
Polanski describe así la impresión que le causó su primer encuentro con Lipman, con el 
que compartía habitación durante el rodaje de Tres historias. “Era un individuo de 
aspecto judío con gafas de montura de concha y una calva enrojecida por el sol. Se 
llamaba Jerzy Lipman y era alumno de último curso de cámara en la escuela de Lodz.”85 
Lipman colabora con Polanski en sus inicios en la fotografía de El cuchillo en el agua y 
el episodio El Collar de diamantes de Las más bellas estafas del mundo.  

 
 

Gilbert Taylor 
 Nacido en Bushey Heath, Hertfordshire (Reino Unido) en 1914. El reputado 
británico Gilbert Taylor ha sido operador de más de sesenta largometrajes. Se inicia 
como cameraman en 1946 y debuta como director de fotografía con The Guinea Pig 
(1948), de Roy Boulting, realizador con el que colabora en numerosas ocasiones. Uno 
de sus mejores trabajos es el infravalorado pero excelente film de suspense, hoy casi 
olvidado, Circle of Danger (1951), del grandísimo Jacques Tourneur e interpretado por 
Ray Milland. Destaca su largísima colaboración en nueve films dirigidos por el irregular 

                                                 
85 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 108. 
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Jack Lee Thompson, Amenaza siniestra (The Yellow Balloon, 1953), The Weak and the 
Wicked (1953), As Long as They're Happy (1955), Yield to the Night (1956), The Good 
Companions (1957) The Woman in a Dressing Gown (1957) No Trees in the Street 
(1958), Fugitivos del desierto (Ice-Cold in Alex, 1958) y Las cadenas de la libertad 
(Before Winter Comes, 1968). En los sesenta trabaja con Richard Lester en It's Trad, 
Dad! (1961) y A Hard Day's Night (1964), famoso musical protagonizado por The  
Beatles, la fábula paródica nuclear Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?, de Stanley 
Kubrick y Estado de alarma (The Bedford Incident, 1965), thriller ejemplar dirigido por 
James B. Harris (el que fuera productor de Kubrick). En los años setenta trabaja a 
menor ritmo pero en films muy destacados: la insuperable Frenesí (Frenzy, 1972), de 
Alfred Hitchcock, La profecía (The Omen, 1976), de Richard Donner, La guerra de las 
galaxias (Star Wars, 1977) o la lánguida y hermosa Drácula (Dracula, 1979), de John 
Badham, rodada en los estudios Shepperton. En los ochenta trabaja en obras olvidables 
entre las que sólo destacaría Falso testigo (The Bedroom Window, 1987), de Curtis 
Hanson y Flash Gordon (Flash Gordon, 1980), film dirigido por Mike Hodges, muy 
flojo y kitch, pero curioso por su colorido. Se retira en 1994. Otros trabajos: ha sido 
operador de varios episodios de la famosa serie de televisión Los vengadores (The 
Avengers, 1961-1969), director del largometraje Flick (1970), enésima variación sobre 
el personaje del doctor Viktor Frankenstein, fotógrafo de efectos especiales de The Dam 
Busters (1954), de Michael Anderson, realizador de la serie de televisión Department S 
(1969), operador de cámara de la Segunda Unidad de The Gift Horse (1952), de 
Compton Bennett y, sobre todo, fotógrafo adicional (no acreditado) en la mítica 2001, 
una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Con Polanski realiza la fotografía de tres 
largometrajes, Repulsión, Callejón sin salida y Macbeth, las dos primeras en blanco y 
negro y la tercera en color, con resultados extraordinarios en los tres casos. 
 

Douglas Slocombe 
 Nacido en Londres (Reino Unido) en 1913. Slocombe es de la misma generación 
de operadores británicos que Gilbert Taylor y su carrera es de similar calidad y tan 
longeva como la de aquel. Su debut se produce con The Big Blockade (1940), de 
Charles Frend, con el que volverá a fotografiar otros films, si bien es Charles Crichton 
quien lo asienta en el medio y con el que trabaja con más asiduidad: For Those in Peril 
(1944), Painted Boats (1945), el episodio Golfing Story de la prestigiosa Al morir la 
noche (Dead of Night, 1945), Hue and Cry (1947), Another Shore (1948), Dance Hall 
(1950), Oro en barras (The Lavender Hill Mob, 1951), Los apuros de un pequeño tren 
(The Titfield Thunderbolt, 1953) La lotería del amor (The Love Lottery, 1954), The Man 
in the Sky (1957), The Boy Who Stole a Million (1960) y The Third Secret (1964), entre 
las que rueda The Captive Heart (1946),  Matrimonio de estado (Saraband for Dead 
Lovers, 1948), Coacción (The Cage of Gold, 1950) y The Smallest Show on Earth 
(1957), todas ellas dirigidas por Basil Dearden. Durante los años cincuenta inicia su 
colaboración con el inteligente Alexander Mackendrick con la comedia pesimista El 
hombre del traje blanco (The Man in the White Suit, 1951), Mandy (Mandy, 1952) y la 
obra maestra de aventuras Viento en las velas (A High Wind in Jamaica, 1965). Ya 
asentado como un maestro de la luz es llamado por conocidos cineastas: John Huston en 
Freud, pasión secreta (Freud, 1962), Joseph Losey en El sirviente (The Servant, 1963) 
y Boom (1968), John Guillermin en Las águilas azules (The Blue Max, 1966), Anthony 
Harvey en la teatral El león en invierno (The Lion in Winter, 1968), Kenn Russell en La 
pasión de vivir (The Music Lovers, 1971), George Cukor en la agradable Viajes con mi 
tía (Travels with My Aunt, 1972), Norman Jewison en el horrible engendro musical 
Jesucristo Superstar (Jesus Christ Superstar, 1973) y en la original pero envejecida 
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Rollerball (Rollerball, 1975), Jack Clayton en la pasada de moda El gran Gatsby (The 
Great Gatsby, 1974) y Steven Spielberg en las populares cintas Encuentros en la 
tercera fase (Close Encounters of the Third Kind, 1977), Indiana Jones en busca del 
arca perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981), Indiana Jones y el templo maldito 
(Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984) e Indiana Jones and the Last Crusade 
(Indiana Jones y la última cruzada, 1989), que cierra su brillante filmografía. Fotografía 
el primer film en color de Polanski; El baile de los vampiros. Su trabajo aquí es de una 
perfección que abruma, los exteriores están iluminados de tal forma en Metrocolor que 
parece un rodaje estudio y viceversa, los decorados, rodados en Panavision, parecen un 
castillo y una posada reales. 
 
 

William A. Fraker 
 Nacido en Los Ángeles, California (EEUU) en 1923. Un técnico todoterreno, 
con experiencia pero sin mucho nombre entre los aficionados. Debuta como operador en 
1961 en films de bajo presupuesto y en televisión. La muerte llama a la puerta (Games, 
1967), de Curtis Harrington, con Simone Signoret y James Caan, es su primer film 
conocido, seguido de Demasiados secretos para un hombre solo (The President's 
Analyst, 1967), de Theodore J. Flicker, con James Coburn y La zorra (The Fox, 1968), 
de Mark Rydell. Tras su fenomenal trabajo para Polanski en La semilla del diablo, éxito 
mayúsculo de crítica y público, Fraker deja los films pequeños y se instala en la gran 
industria, alternando buenos films con otros decepcionantes o simplemente malos. Los 
más conocidos son la famosa cinta protagonizada por Steve McQueen Bullit (Bullit, 
1968), de Peter Yates, director con el que coincide dos décadas después en  Un hombre 
inocente (An Innocent Man, 1989), La leyenda de la ciudad sin nombre (Paint Your 
Wagon, 1969), de Joshua Logan, la interesante pero fallida El día del delfín (The Day of 
the Dolphin, 1973), de Mike Nichols,  Vidas sin barreras (Rancho Deluxe, 1975), de 
Frank Perry, con Jeff Bridges, The Killer Inside Me (1976), de Burt Kennedy, la 
injustamente vilipendiada Buscando al señor Goodbar (Looking for Mr. Goodbar, 
1977), del cineasta y escritor Richard Brooks, con el que vuelve a trabajar en Fever 
Pitch (1985),  El exorcista II: El hereje (Exorcist II: The Heretic, 1977),de John 
Boorman, la comedia  El cielo puede esperar (Heaven Can Wait, 1978), de Warren 
Beatty y Buck Henry, 1941 (1941, 1979), de Steven Spielberg, la curiosa fábula militar 
Juegos de guerra (War Games, 1983), de John Badham, El romance de Murphy 
(Murphy's Romance, 1985), de Martin Ritt... En los últimos años parece más interesado 
en lo comercial que en la labor artística:  El novato (The Freshman, 1990), floja 
comedia de Andrew Bergman en la que  Fraker, imitando a Gordon Willis, ilumina muy 
bien algunas secuencias de Marlon Brando, Memorias de un hombre invisible (Memoirs 
of an Invisible Man, 1992), de John Carpenter,  La isla del Doctor Moreau (The Island 
of Dr. Moreau, 1996), mala adaptación de John Frankenhaimer a partir de la novela de 
H.G. Wells, Reglas de compromiso (Rules of Engagement, 2000), de William Friedkim, 
Enredos de sociedad (Town & Country, 2001), comedia de Peter Chelsom con Warren 
Beatty, Diane Keaton y Andie MacDowell, entre otros muchos films bastante 
mediocres. Otros trabajos: ha dirigido tres largometrajes, el western moderno Monte 
Walsh (Monte Walsh, 1970) A Reflection of Fear (1973) y La leyenda del Llanero 
Solitario (The Legend of the Lone Ranger, 1981), además del telefilm B.L. Stryker: The 
Dancer's Touch (1989) y realizador de episodios para mediocres series de televisión 
Wiseguy (1987), B.L. Stryker (1989), The Flash (1990) y Walker, Texas Ranger (1993). 
También ha sido productor asociado de Tombstone (Tombstone, 1993), extraño y 
comercial neowestern que también fotografía, dirigido por George Pan Cosmatos. 
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Además se encargó de la fotografía adicional de Alguien voló sobre el nido del cuco 
(One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975), de Milos Forman y de las escenas 
norteamericanas de  Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind, 
1977), de Steven Spielberg, en donde coincide con el antes citado Douglas Slocombe. 
 

Marcello Gatti 
 Nace en Roma en 1924. Sus comienzos son como asistente de cámara durante la 
Segunda Guerra Mundial en un film olvidado y después en la prestigiosa Vulcano 
(Vulcano, 1950), del clásico William Dieterle. Ya como cameraman, trabaja durante 
toda la década de los cincuenta y se da a conocer gracias a dos trabajos como operador 
de cámara junto a Mauro Bolognini en La Notte Brava (1959) y la obra maestra, no 
reconocida como tal, Il Bell'Antonio (1960), con Marcello Mastroianni, como perfecto 
impotente sexual y una bella y erótica Claudia Cardinale. Desde 1954 Gatti ejerce como 
director de fotografía en los más variados films:  Kapò (1959), del controvertido Gillo 
Pontecorvo, con el que vuelve a trabajar en la gran cinta política La batalla de Argel (La 
Battaglia di Algeri, 1965), provablemente su mejor trabajo, en Queimada (Queimada, 
1969) y en Operación: Ogro (Ogro, 1979). También trabaja con Sergio Corbucci en Los 
embrollones (Bluff storia di truffe e di imbroglioni, 1976), Il Signor Robinson, 
mostruosa storia d'amore e d'avventure (1976) y Reír es vivir (Tre tigri contro tre tigri , 
1977), co-dirigida con Steno; con Paolo Spinola en La Fuga (1966) y L’ Estate (1966), 
George P. Cosmatos en The Beloved (1970) y Rappresaglia (1973), Damiano Damiani 
en Girolimoni, il mostro di Roma (1972), Luigi Zampa en Frenesia dell'estate (1963), el 
argelino Mohammed Lakhdar-Hamina en Chronique des années de braise (1975) y 
Giancarlo Giannini en Nini terno secco (1987), dirigida por el propio Giannini y en la 
que interviene Victoria Abril. También dirige la fría fotografía de la famosa serie 
políciaca de la televisión italiana La Piovra (1984). Se retira en 1989 tras una mediocre 
carrera en films aún más mediocres, salvo algunas excepciones de las citadas y, claro, 
de su participación en ¿Qué?, la comedia erótica surrealista de Polanski, que fotografía 
junto a su compatriota Giuseppe Ruzzolini86. 
 

Giuseppe Ruzzolini 
 Nace en Roma en 1930. Se inicia tempranamente como segundo operador de 
cámara en los años cincuenta, debutando en La Tua donna (1954), de Giovanni 
Paolucci, con Patricia Neal de protagonista. Continúa como operador en films de Carlo 
Lizzani, Antonio Pietragenli, Pier Paolo Pasolini87 y Luigi Comencini, entre otros. 
Ruzzolini debuta como director de fotografía en 1966 con Maigret à Pigalle (1966), de 
Mario Landi, adaptación de una novela de George Simenon. Después trabaja con 
Liliana Cavani en Francesco d'Assisi (1966), Pier Paolo Pasolini en Edipo rey (Edipo 
re, 1967), Teorema (1968), La pocilga (Porcile, 1969) y Las mil y una noches (Il Fiore 
delle mille e una notte, 1974), los hermanos Paolo y Vittorio Taviani en I Sovversivi 
(1967) y Allonsanfan (Allonsanfan, 1973), Carlo Lizzani en Bandidos en Milán (Banditi 
a Milano, 1968) y La gran bacanal (Roma bene, 1971), Ugo Tognazzi en El fiel 
servidor (Sissignore, 1969), Luigi Zampa en Contestazione generale (1970), Asesinato 
en el quirófano (Bisturi, la mafia bianca, 1973) y Camas calientes (Letti selvaggi, 
1979), floja comedia erótica con las sex-symbols Urssula Andres, Laura Antonelli, 
Sylvia Kristel y Monica Vitti. Además Ruzzolini trabaja con Sergio Leone en Agáchate 
maldito (Giù la testa, 1971) y con Tonino Valerii en Mi nombre es ninguno (Il Mio 

                                                 
86 Con el que ya había colaborado, siendo ambos operadores en la citada cinta Queimada, de Pontecorvo. 
87 El evangelio según San Mateo (Il Vangelo secondo Matteo 1964), en donde Ruzzolini es la mano 
derecha del director de fotografía Tonino Delli Colli, que también trabajará con Polanski. 
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nome è Nessuno, 1973), Luigi Comencini en Sembrando ilusiones (Lo Scopone 
scientifico, 1972), Mauro Bolognini en Proceso a un estudiante acusado de homicidio 
(Imputazione di omicidio per uno studente, 1972), Alberto Sordi en Un Comune senso 
del pudore (1976) y Un Tassinaro a New York (1987) y  Sergio Citti en Due pezzi di 
pane (1978). En los años setenta y ochenta es operador de realizadores de segunda fila y 
su descendiente carrera se prolonga hasta el año dos mil en films que no merecen ni ser 
nombrados. ¿Qué? es la única película que ha fotografiado para Polanski y lo hizo a 
cuatro manos junto a Marcello Gatti. 
 

John A. Alonzo 
 De origen mexicano, Alonzo nace en Dallas, Texas, (Estados Unidos) en 1934, 
aunque se cría en México, y muere en Beverly Hills, California (Estados Unidos), en 
2001. Se inicia como operador de televisión a mediados de los años sesenta, realizando 
varios episodios documentales de la serie National Geographic Specials (1964), además 
de numerosos telefilmes de ficción. Durante toda su trayectoria alterna el cine (de 
ficción y el documental) con la televisión, aunque en el medio catódico sus telefilms son 
mediocres, incluida una especie de segunda parte de La semilla del diablo titulada Look 
What's Happened to Rosemary's Baby (1976), dirigida por el montador de Polanski, 
Sam O’Steen y calificada como la peor secuela de la historia. En Chinatown Polanski 
sustituye a Stanley Cortez88 durante el rodaje por Alonzo y éste realiza la mejor 
fotografía de su carrera, y de la década de los setenta en EEUU junto a El padrino. Una 
luz en tonos virados al sepia que revoluciona la fotografía cinematográfica del 
momento. Además de Chinatown los  mejores trabajos fotográficos de Alonzo en cine 
son:  Mamá sangrienta (Bloody Mama, 1970), de Roger Corman, debut de Alonzo en 
cine, Punto límite: cero (Vanishing Point, 1971), de Richard C. Sarafian, Harold y 
Maude (Harold and Maude, 1971), de Hal Ashby, Get to Know Your Rabbit (1972), y 
El precio del poder (Scarface, 1983), ambas de Brian de Palma, Dos pillos y una 
herencia (The Fortune, 1975), de Mike Nichols, Adiós muñeca (Farewell, My Lovely, 
1975), de Dirk Richards, con Robert Mitchum, Los picarones (The Bad News Bears, 
1976), de Michael Ritchie, Domingo negro (Black Sunday, 1977), de John 
Frankenheimer, Trueno azul (Blue Thunder, 1983),de John Badham, Nada en común 
(Nothing in Common, 1986) y Un mar de líos (Overboard, 1987), ambas dirigidas por 
Garry Marshall, Magnolias de acero (Steel Magnolias, 1989), Herbert Ross, Asuntos 
sucios (Internal Affairs, 1990), de Mike Figgis y El arpa de hierba (The Grass Harp, 
1995), de Charless Matthau. Destaca su fidelidad a un cineasta, Martin Ritt, a lo largo 
de siete desiguales films: Sounder (1971), Risas y lágrimas (Pete 'n' Tillie, 1972), 
Conrack (1974), Casey's Shadow (1978), Norma Rae (Norma Rae, 1979), Dos hacia 
california (Back Roads, 1981) y Los mejores años de mi vida (Cross Creek , 1983).  
 

                                                 
88 Stanley Cortez (1908-1997), hijo de emigrantes austríacos y brillante operador de la época dorada de 
Hollywood, es autor de la insuperable fotografía en blanco y negro de El cuarto mandamiento (The 
Magnificent Ambersons, 1942), de Orson Welles, la impresionante luz de Secreto tras la puerta, (Secret 
beyond the door, 1948), de Fritz Lang, además, claro está, de la post-expresionista y visualmente perfecta 
La noche del cazador (The Night of  the Haunter, 1955), de Charles Laughton, entre otros films 
destacadísimos. Es el único operador que consiguió igualar, y en ocasiones superar, el nivel de su amigo 
Gregg Toland. Fue sustituido en Chinatown porque su estilo, método de trabajo y criterios técnicos 
estaban desfasados, anticuados y por su lentitud. Cortez lo confirma cuando dice: «Rara vez tengo una 
idea del todo preconcebida sobre como iluminar una película. Experimento todo el tiempo.» Esta 
tendencia a la experimentación le costó el empleo en Chinatown. Pese a ello -la excepción no hace la 
regla- Cortez ha sido un cinematographer mucho más importante que Alonzo en la Historia del Cine 
Estadounidense. 
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Sven Nykvist 
 Nacido en Moheda (Suecia) en 1922. Debuta como operador con sólo veinte 
años de edad en I mörkaste Småland (1943), dirigido por un tal Schamyl Bauman, con 
el que trabaja con frecuencia durante los años cuarenta y cincuenta, al igual que con Ivar 
Johannsson, Alf Sjöberg, Arne Mattsson y otros realizadores suecos hoy olvidados. En 
los años sesenta también fotografía e ilumina muchos films del alemán Kurt Hoffmann. 
A lo largo de seis décadas y más de 120 films Nykvist se ha forjado una reputación 
única en el cine moderno como cinematographer (término anglosajón quizá más 
apropiado para definir esta profesión y que no tiene equivalente exacto en español), 
aunque su nombre está asociado a un maestro del séptimo arte: Ingmar Bergman, con el 
que ha trabajado en diecinueve películas, muchas de ellas obras maestras: Noche de 
circo (Gycklarnas afton, 1953),  El manantial de la doncella (Jungfrukällan, 1960), 
Como en un espejo (Såsom i en spegel, 1961),  Los comulgantes (Nattvardsgästerna, 
1962), El silencio (Tystnaden, 1963), ¡Esas mujeres! (För att inte tala om alla dessa 
kvinnor, 1964), Persona (Persona, 1966), La hora del lobo (Vargtimmen, 1967), La 
vergüenza (Skammen, 1968), Pasión (En Passion, 1970), La carcoma (Beröringen, 
1971), Gritos y susurros (Viskningar och rop, 1972), Secretos de un matrimonio 
(Scener ur ett äktenskap, 1973), La flauta mágica (Trollflöjten, 1975), Cara a cara 
(Ansikte mot ansikte, 1976), El huevo de la serpiente (The Serpent's Egg, 1977), Sonata 
de otoño (Höstsonaten, 1978), De la vida de las marionetas (Aus dem Leben der 
Marionetten, 1980) y Fanny y Alexander (Fanny och Alexander, 1982). Woody Allen, 
admirador de Bergman y de la perfecta labor de Nykvist, lo contrata para varios films 
suyos: Otra mujer (Another Woman, 1988), el mejor drama jamás rodado por Allen, 
Historias de Nueva York (New York Stories; episodio Edipo reprimido, Oedipus 
Wrecks, 1989), Delitos y faltas (Crimes and Misdemeanors, 1989), otro drama genial, y 
Celebrity (Celebrity, 1998), en espléndido blanco y negro. Otros films conocidos 
fotografiados por Nykvist son: A Matter of Morals (1961), de John Cromwell, Los 
enamorados (Älskande par, 1964), de Mai Zetterling, Fuga sin fin (The Last Run, 
1971), de Richard Fleischer, La pequeña (Pretty Baby, 1978) y Black Moon (1975), 
ambas de Louis Malle, Huracán (Hurricane, 1979), de Jan Troell, Comenzar de nuevo 
(Starting Over, 1979) y Dream Lover (1985)  ambas de Alan J.Pakula, Willie y Phil 
(Willie and Phil, 1980), de Paul Mazursky, El cartero siempre llama dos veces (The 
Postman Always Rings Twice, 1981), de Bob Rafelson, La Tragédie de Carmen (1983), 
dirigida por el famoso dramaturgo Peter Brook, Star 80 (Star 80, 1983), de Bob Fosse, 
Un amor de Swann (Un amour de Swann, 1984), de Volker Schlöndorff, Agnes de Dios 
(Agnes of God, 1985), de Norman Jewison, el peor trabajo que he visto de Sven 
Nykvist, con el que vuelve a trabajar en Sólo tú (Only You, 1994), El sacrificio (Offret, 
1986), de Andrei Tarkovsky, La insoportable levedad del ser (The Unbearable 
Lightness of Being, 1988), de Phillip Kauffman, Chaplin (Chaplin, 1992), de Richard 
Attenborough, Algo para recordar (Sleepless in Seattle, 1993), y Un día de locos 
(Mixed Nuts, 1994), ambas de Norah Ephron, ¿A quién ama Gilbert Grape? (What's 
Eating Gilbert Grape?, 1993), y Algo de qué hablar (Something to Talk About, 1995) 
ambas de Lasse Hallstrom y Kristin Lavransdatter (1995), dirigida por su amiga la 
actriz Liv Ullmann. Cierra su larga filmografía Curtain Call (1999), de Peter Yates. 
Sven Nykvist ha dirigido además cinco films en Suecia: Under södra korset (1952), 
Gorilla (1956), codirigida por Lars-Henrik Ottoson, Lianbron (1965), En och en (1978), 
codirigida con Erland Josephson y Oxen (1991), este último el más conocido e 
interpretado por los bergmanianos Max von Sydow y Liv Ullmann. Para quien quiera 
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acercarse con más detalle a  las características de este famoso operador resulta 
recomendable un magnífico documental sobre su obra fotográfica titulado Ljuset håller 
mig sällskap / Light Keeps Me Company (2000),  dirigido por su hijo Carl-Gustav 
Nykvist (1953), director y guionista. Con Polanski sólo trabaja en una ocasión en El 
quimérico inquilino y Sven Nykvist elabora una luz fría, azulada e inquietante, con su 
habitual maestría, y muy acorde con la esquizofrénica historia que se relata. 
 

Geoffrey Unsworth 
Nació en Londres (Reino Unido) en 1928 y murió en la Bretaña francesa en 

1978, durante el rodaje de Tess, de Polanski. Por este motivo deja inconclusa la 
fotografía de este film y la de  Superman II (1980). Debuta en 1946 fotografiando la 
comedia musical Meet the Navy, de Alfred Travers. De joven trabaja mucho en el cine 
británico, sobre todo con Kenn Annakin en El torbellino de la vida (Trio, 1950), 
codirigida por Harold French, Double Confession (1950), Malasia (The Planter's Wife, 
1952), The Sword and the Rose (1953), El valle de los maoríes (The Seekers, 1954) y 
Value for Money (1955) y también con otros artesanos de la época: Trágica obsesión 
(The Clouded Yellow, 1951), de Ralph Thomas, Penny Princess (1952), de Val Guest, 
El millonario (The Million Pound Note, 1953), de Ronald Neame, Llanura roja (The 
Purple Plain, 1954), de su colega operador Robert Parrish, Simba (1955), de Brian 
Desmond Hurst, Ruta infernal (Hell Drivers, 1957), de Cy Endfield, Dangerous Exile 
(1957) y Playboy of the Western World (1962), ambas de Brian Desmond Hurst, La 
India en llamas (North West Frontier, 1959), de Jack Lee Thompson y con Roy Ward 
Baker en cuatro films: Viaje de vuelta (Passage Home, 1955), Tiger in the Smoke 
(1956), Jacqueline (1956) y La última noche del Titanic (A Night to Remember, 1958), 
la mejor versión sobre el hundimiento del famoso trasatlántico. A partir de los años 
sesenta alterna producciones británicas con otras estadounidenses y aquí se inscriben los 
trabajos más conocidos  de Geoffrey Unsworth como operador jefe: El mundo de Suzie 
Wong (The World of Suzie Wong, 1960), de Richard Quine, El león de Esparta, (The 
300 Spartans, 1962), de Rudolph Maté, Becket (Becket, 1964), de Peter Glenville, con 
un magnífico Richard Burton, Genghis Khan (Genghis Khan, 1965), mal dirigida por 
Henry Levin, en la que aparece la mítica actriz Françoise Dorleac, Otello (1965), de 
Stuart Burge y John Dexter, con Lawrence Olivier, Oh Dad, Poor Dad, Mama's Hung 
You in the Closet and I'm Feeling So Sad (1967), de Richard Quine y Alexander 
Mackendrick, La mitad de seis peniques (Half a Sixpence, 1967), de George Sidney, 
2001, una odisea del espacio (2001: A Space Odyssey, 1968), de Stanley Kubrick, su 
creación más compleja y perfecta, El club de los asesinos (The Assassination Bureau, 
1969), de Basil Dearden, Si quieres ser millonario no malgastes el tiempo trabajando 
(The Magic Christian, 1969), de Joseph McGrath, en donde Polanski interviene como 
actor y conoce personalmente a su admirado Unsworth, Cromwell (Cromwell, 1970), de 
Ken Hugues, Tres hermanas (Three Sisters, 1970), de Lawrence Olivier y John Sichel, 
Cabaret (Cabaret, 1972), de Bob Fosse, Love and Pain and the Whole Damn Thing 
(1973), de Alan J. Pakula, Zardoz (Zardoz, 1974), de John Boorman, Asesinato en el 
Orient Express (Murder on the Orient Express, 1974), de Sidney Lumet, El regreso de 
la Pantera Rosa (The Return of the Pink Panther, 1975),de Blake Edwars, El cobarde 
heroico (Royal Flash, 1975),de Richard Lester, Los aventureros de Lucky Lady (Lucky 
Lady , 1975),de Stanly Donnen, Nina (A Matter of Time, 1976),de Vincente Minnelli, 
Un puente muy lejano (A Bridge Too Far, 1977),de Richard Attenborough, Superman 
(Superman, 1978), de Richard Donner y El primer gran asalto al tren (The First Great 
Train Robbery, 1979), del escritor de best-sellers y cineasta Michael Crichton. 
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Ghislain Cloquet 
Nació en Amberes (Bélgica) en 1924 y murió en 1981. Debuta en Saint-Tropez, 

devoir et vacances (1952), de Paul Paviot, con Michel Piccoli. En los años cincuenta se 
da a conocer con trabajos al margen de la industria francófona: Les Statues meurent 
aussi (1953), cortometraje documental de Chris Marker y Alain Resnais, Pantomimes 
(1954), cortometraje de Paul Paviot, con el poeta Jean Cocteau y el famoso mimo 
Marcel Marceau, Description d'un combat (1960), documental de Chris Marker y, sobre 
todo, con  Nuit et brouillard (1955), Toute la mémoire du monde (1956) y Le Mystère 
de l'atelier quinze (1957), cortometrajes documentales de Alain Resnais. Su mayor 
creación es la espléndida fotografía en blanco y negro de La evasión (Le Trou, 1960), 
obra maestra de Jacques Becker y en mi opinión el mejor film francés de todos los 
tiempos (lo cual es decir mucho).  En las próximas dos décadas colabora varias veces 
con grandes cineastas: su compatriota belga André Delvaux en El hombre del craneo 
rasurado (De Man die zijn haar kort liet knippen, 1965), Una noche, un tren (Un soir, 
un train, 1968), Rendez-vous à Bray (1971) y Belle (Belle, 1973), Robert Bresson en Al 
azar de Baltasar (Au hasard Balthazar, 1966), Mouchette (1967) y Una mujer dulce 
(Une femme douce, 1969), Louis Malle en El fuego fatuo (Le Feu follet, 1963) y Vive le 
tour  (1962), Jean Becker (hijo del mítico Jacques Becker) en Un tal La Rocca, (Un 
nommé La Rocca, 1961) y Pas de caviar pour tante Olga (1965),  Jacques Demy en Las 
señoritas de Rochefort (Le Demoiselles de Rochefort, 1967) y Piel de asno (Peau d'âne, 
1970), la escritora Marguerite Duras en Nathalie Granger (1973) y La Femme du 
Gange (1974). Otros films interesantes  iluminados por Cloquet son: A todo riesgo 
(Classe tous risques, 1960), de Claude Sauset, Acosado (Mickey One, 1965), de Arthur 
Penn, Loin du Vietnam (1967), documental de Jean-Luc Godard, Benjamín (Benjamin, 
diario de un joven inocente, 1968), de Michelle Deville, Au rendez-vous de la mort 
joyeuse (1973), de Juan Luis Buñuel, La última noche de Boris Grushenko (Love and 
Death, 1975), de Woody Allen, Chère inconnue (1980), de Moshé Mizrahi y Georgia 
(Four Friends, 1981), de Arthur Penn, que cierra su filmografía. Según los especialistas 
en iluminación cinematográfica Tess, de Polanski, es su creación más elaborada en 
fotografía en color, labor más importante si tenemos en cuenta que sustituyó a Geoffrey 
Unsworth, fallecido durante el rodaje, y hubo de adecuarse a lo ya filmado, adaptándose 
a duras condiciones. 
 
 

Witold Sobocinski 
Nacido en Ozorków (Polonia) en 1929. Debuta como operador en el film Dancing w 

kwaterze Hitlera (1968), de Jan Batory. Conocido por su vinculación a Andrzj Wajda, 
con quien trabaja en Wszystko na sprzedaz (1968), La boda (Wesele, 1972), La tierra de 
la gran promesa (Ziemia obiecana, 1974), Smuga cienia (La línea de sombra, 1976), 
inspirada en la conocida novela de Joseph Conrad “La línea de sombra”, y Zaproszenie 
do wnetrza (1978). Ha trabajado con casi todos los grandes cineastas polacos de su 
tiempo: Jerzy Skolimowski en Las aventuras de Gerard (The Adventures of Gerard, 
1970), Manos arriba (Rece do góry, 1981) y El año de las lluvias torrenciales (Acque di 
primavera, 1989), Krzysztof Zanussi en Vida familiar (Zycie rodzinne, 1971), Trzecia 
czesc nocy (1971) y Pittsville - Ein Safe voll Blut (1974), Wojciech Has en Sanatorio 
bajo la clepsidra (Sanatorium pod klepsydra, 1973), basada en relatos de Bruno Schulz, 
Jerzy Kawalerowicz en Smierc prezydenta (1977) y Bronsteins Kinder (1991). 
Sobocinski trabajó en países tan dispares como Holanda, Alemania o japón, tanto en 
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cine como en televisión. Su último film como operador es Wrota Europy (1999), del 
veterano Jerzy Wójcik. Con Polanski colabora en la fotografía en color de los films 
realizados por éste durante la década de los ochenta, Piratas y Frenético. Los resultados 
son buenos pero no tan brillantes como otros films de Polanski fotografiados en color 
por  Slocombe, Nykvist, Alonzo o Unsworth/Cloquet. Es padre del también operador 
Piotr Sobocinski89 (Lodz, Polonia, 1958-Vancouver, Canadá, 2001) fallecido 
tempranamente a los 42 años.  
 

 
Tonino Delli Colli 

Nació en Roma (Italia) en 1923. Con una bastísima labor profesional, el 
operador romano ha trabajado en más de un centenar de films desde 1944 hasta 1997. 
Conoce a Polanski desde mediados de los años sesenta, pues Delli Colli fue director de 
fotografía del episodio La Feuille de Route, dirigido por Ugo Gregoretti, de Las más 
bellas estafas del mundo (Les Plus belles escroqueries du monde, 1964), film colectivo 
en el que, como sabemos, también Polanski dirigió un episodio. Pese a que, desde 
entonces, afirma que siempre quiso trabajar con Polanski esta colaboración no se 
produjo hasta 1992, con Lunas de hiel, al cineasta le gustó la labor de Delli Colli y lo 
volvió a llamar para La muerte y la doncella, con resultados lumínicos aún mejores. 
Durante medio siglo Delli Colli ha iluminado films de muchos de los mejores cineastas 
italianos y europeos: Roberto Rossellini en Dov'è la libertà...? (1952), Mario Monicelli 
en Totò e le donne (1952), codirigida por Steno, Donatella (Donatella, 1956), Caro 
Michele (1976), Un viaje con Anita (Viaggio con Anita, 1978), Rosy el huracán 
(Temporale Rosy, 1980) y Camera d'albergo (1988), Luis García Berlanga en su mejor 
film El Verdugo (1963), Valerio Zurlini en Le Soldatesse (1965), Alberto Lattuada en 
La Mandragóra (La Mandragola, 1965), Sergio Leone en El bueno, el feo y el malo (Il 
Buono, il brutto, il cattivo, 1966), Hasta que llegó su hora (C'era una volta il West, 
1968) y Érase una vez en América (Once Upon a Time in America, 1984), Marco 
Bellochio en China está cerca (La Cina è vicina, 1967), Louis Malle en el episodio 
William Wilson, adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe que integra el film 
Historias extraordinarias, (Histoires extraordinaires , 1968) y Lacombe Lucien (1974), 
Luigi Comencini en ¡Dios mío, cómo ha caído tan bajo! (Mio Dio come sono caduta in 
basso!1974), Lina Wertmüller en Pasqualino (Pasqualino Settebellezze, 1976), Marco 
Ferreri en Ordinaria locura (Storie di ordinaria follia, 1981), basado en un libro de 
Bukowski, Federico Fellini en Ginger y Fred (Ginger e Fred, 1986), Entrevista 
(Intervista, 1987) y La voz de la luna (La Voce della luna, 1990) y Jean-Jacques 
Annaud en El nombre de la rosa (Der Name der Rose/The Name of the Rose, 1986). 
Destaca su larga colaboración con dos cineastas, Dino Risi y Pier Paolo Pasolini. Con 
Risi trabaja en diez largometrajes: Poveri ma belli (1957), La Nonna Sabella (Sabela, 
1957), Belle ma povere (1957), Venecia, la luna y tú (Venezia, la luna e tu, 1958), 
Pobres millonarios (Poveri milionari, 1959), Almas perdidas (Anima persa, 1977), La 
chica del atardecer (Primo amore, 1978), Querido papá (Caro papà, 1979), Sono 
fotogenico (1980) y Fantasma d'amore (1981). Con el poeta Pasolini su vínculo es igual 
de fecundo, en otros diez largometrajes: Accattone (1961), Mamma Roma (Mamma 
Roma, 1962), El evangelio según San Mateo (Il Vangelo secondo Matteo, 1964), Le 
Mura di Sana (1964; cortometraje), Comizi d'amore (1965), Pajaritos y pajarracos 
(Uccellacci e uccellini, 1966), Pocilga (Porcile, 1969), El decamerón (Il Decameron, 
1971), Cuentos de Canterbury (I Racconti di Canterbury, 1972) y Saló o los 120 días de 
                                                 
89 Que consolidaba una prometedora carrera como cinematographer, con títulos de gran calidad visual 
como Rojo (Trois couleurs: Rouge, 1994), de Krzysztof Kieslowski. 
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Sodoma (Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975). Delli Colli abandona el cine tras 
ejercer como director de fotografía para Roberto Begnini en la famosa y premiada La 
vida es bella (La Vita è bella, 1997), bella fábula sobre el holocausto judío. 

 
Darius Khondji 

Nacido en Teherán (Irán) en 1955. Se inicia profesionalmente en Francia como 
cámara trabajando en cinco films, entre ellos Le Lieu du crime (1986), de André 
Techiné, ejerciendo como primer cámara asistente. Debuta como operador de 
largometrajes en Francia con Embrasse-moi (1989), de Michèle Rosier. Pero el film que 
le da a conocer internacionalmente es la sorprendente Delicatessen (Delicatessen, 
1991), de Jean Pierre Jeunet y Marc Caro, con los que vuelve a colaborar en la aún más 
insólita La ciudad de los niños perdidos (La Cité des enfants perdus, 1995). Dos films 
con una calidad visual impresionante. Esto le abre a Khondji las puertas de Hollywood: 
Seven (Se7en, 1995), de David Fincher, con el trabaja también en La habitación del 
pánico (Panic Room, 2002), Belleza robada (Stealing Beauty, 1996), de Bernardo 
Bertolucci, Evita (1996), de Alan Parker, Alien resurrección (Alien: Resurrection, 
1997), de Jean Pierre Jeunet, In Dreams (1999), de Neil Jordan, La playa (The Beach, 
2000), de Danny Boyle, Anything Else (2003), de Woody Allen, Wimbledon (2004), de 
Richard Loncraine y The Interpreter (2004), de Sidney Pollack. Casi todos ellos son 
mejores por la calidad fotográfica, la planificación, encuadre e iluminación no 
naturalista que por los valores del film en sí mismo. Tendencia que se repite en La 
novena puerta, su único trabajo codo con codo con Polanski en la que el nivel visual del 
film es mayor que en el cine fantástico de esos años, pese a que el guión lo estropee casi 
todo. Representante de uan nueva generación de operadores que mezclan tecnologías 
digitales con otras tradicionales, con toda justicia podemos hablar, en términos 
fotográficos, de un “estilo Khondji” que está teniendo numerosos seguidores en el cine 
comercial del siglo XXI. 
 

Pawell Edelman 
Nacido en Lódz (Polonia), ciudad tan querida por Polanski, en 1958. Su debut se 

produce en 1991 y durante la década de los noventa rabaja frecuentemente con el 
cineasta Wladislaw Pasikowski y con Jerzy Stuhr, entre otros cineastas polacos muy 
poco conocidos. Edelman trabaja con el veterano maestro Andrezj Wajda en Nastasja 
(1994), Pan Tadeusz (Pan Tadeusz, 1999) y Zemsta (2002). También dirige la 
fotografía Los campos del Señor (Edges of the Lord, 2001), escrito y dirigido por Yurek 
Bogayevicz e interpretado por Willem Dafoe y Harry Joel Osmet90, buen film que narra 
la historia de un niño judío refugiado en una familia católica durante la ocupación nazi 
de Polonia y que recuerda poderosamente a la propia infancia de Polanski en numerosos 
aspectos. Hasta el punto de que el protagonista también se llama Romek, dimutivo de 
Polanski en su niñez. Unas semejanzas me atrevería a decir que asombrosas. Bien por 
este film, bien por ser Polanski amigo de Wajda, lo cierto es que Polanski acaba por 
elegirlo para El pianista. La luz que consigue Edelman es simplemente asombrosa, 
siempre siguiendo instrucciones meticulosas de Polanski en los encuadres y la 
planificación de todas las secuencias. Gracias a este éxito el director Taylor Hackford lo 
acepta para su film Unchain My Heart: The Ray Charles Story (2004). 
 
 
 
                                                 
90 Niño protagonista de The Six Sense (El sexto sentido, 1999), de  M. Night Shyamalan y A.I. Artificial 
Inteligence (A.I. Inteligencia Artificial, 2001), de Steven Spielberg. 
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Compositores de Polanski 
 

En dieciséis largometrajes en cinco países diferentes Polanski ha utilizado a 
ocho músicos diferentes y un grupo para la composición de las partituras de las bandas 
sonoras de sus films. Polanski concede enorme importancia a la música, de la que es un 
gran entendido, sobre todo en ópera, motivo por el cual no es de extrañar que, siempre 
que puede, llame sólo a los mejores compositores posibles del momento. Hagamos un 
breve repaso: el polaco Krzysztof T. Komeda (El cuchillo en el agua, La ribera de 
diamantes episodio del largometraje Las más bellas estafas del mundo, Callejón sin 
salida, El baile de los vampiros y La semilla del diablo), el británico Chico Hamilton 
(Repulsión), el grupo musical The Third Ear Band (Macbeth), el italiano Claudio Gizzi 
(¿Qué?), el estadounidense Jerry Goldsmith (Chinatown), el francés Philippe Sarde (El 
quimérico inquilino, Tess y Piratas), el italiano Ennio Morricone (Frenético), el griego 
Vangelis (Lunas de hiel) y el polaco Wojciech Kilar (La muerte y la doncella, La 
novena puerta y El pianista). 

 
Krzysztof T. Komeda  fue calificado por un crítico de jazz como el Miles Davis 

polaco, lo que es, que duda cabe, todo un elogio. Komeda merece una atención especial 
por ser el músico que siempre se identifica con los inicios más personales de la obra 
polanskiana. Nacido en Poznan, Polonia, 1931, Komeda fallece en Polonia en  1969, 
víctima de las extrañas secuelas de un accidente sufrido poco antes en los Estados 
Unidos. Mito del jazz polaco, Komeda compone la música de tres cortometrajes de 
Polanski Dos hombres y un armario, El gordo y el flaco y El collar de diamantes. Se 
hace muy conocido en todo el mundo gracias a las personalísimas partituras de los 
cuatro largometrajes citados de Polanski. En total ocho colaboraciones, lo que 
convierten a Komeda en el colaborador más fiel de Polanski, después de Gérard Brach. 
Debido a su prematura muerte nos queda la duda de saber si Polanski hubiera seguido 
contando con el talento de Komeda o, por el contrario, hubiese llamado a otros 
compositores. Desde luego Polanski antes de que Bob Evans contratase a Jerry 
Goldsmith, confiesa que había pensado en Komeda y que le echó de menos. Veamos 
como relata Polanski su  primer encuentro con Komeda. “Uno de los conjuntos más 
populares era el que dirigía Christopher Komeda, un médico que se había convertido en 
el mejor compositor de jazz de Polonia. Me puse en contacto con él, confiando en que le 
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gustara la idea de trabajar en una película, cosa que jamás había hecho. Se presentó en 
compañía de su esposa, Zofia, que fue la que habló conmigo. Komeda, pelirrojo, con 
gafas y levemente cojo –secuela de la poliomielitis sufrida en su infancia- se limitó a 
permanecer sentado, escuchándonos. Al principio me pareció casi estirado, tan frío 
como su música. Después comprendí que su reserva era fruto de una acusada timidez, 
un barniz que ocultaba la gran bondad e inteligencia del hombre que había debajo.”91 
Además de sus partituras polanskianas y su labor como jazzman en Polonia, con una 
ingente multitud de discos y grabaciones en los años cincuenta y sesenta,  Komeda 
compuso otras bandas sonoras para films hoy casi olvidados: Los inocentes 
encantadores (Niewinni czarodzieje, 1960), de Andrezj Wajda, Do widzenia, do jutra 
(1960) y Jutro premiera (1962), ambas de Janusz Morgenstern, Wyrok (1962), del 
desconocido Jerzy Passendorfer, Hvad med os? (1963), Kattorna (1965), Sult (1966) y 
Människor möts och ljuv musik uppstår i hjärtat (1967), todas del danés Henning 
Carlsen, Pingwin (1965), de Jerzy Stefan Stawinski, Przedswiateczny wieczor (1966), 
de Jerzy Stefan Stawinski y Helena Amiradzibi, Prawo i piesc (1966), de Jerzy 
Hoffman y Edward Skorzewski, Niekochana (1966), de Januz Nasfeter, La barrera, 
(Bariera, 1966) y La partida (Le Départ, 1967), ambas de de Jerzy Skolimowski y Riot 
(1969), de Buzz Kulik, con Gene Hackman. Komeda podrá gustar o no, pero siempre 
será un compositor y un músico muy original y ajeno a las modas. 
 

Chico Hamilton (Los Ángeles, California, 1921) debutó como compositor y 
director musical en Repulsión. Ha compuesto las bandas sonoras de los siguientes films: 
Confessor (1973), de Edward Bergman y Alan Soffin, Mr. Ricco (1975), de Paul 
Bogart, Cooskin (1975), film de dibujos animados dirigido por Ralph Bakshi, By Design 
(1982), de Claude Jutra, Liebe auf den ersten Blick (1991) y Die Sonnengöttin (1993), 
ambas de Rudolf Thome. Todos ellos son films desconocidos en España y juraría que en 
sus propios países de origen. El único vínculo conocido de Hamilton con el cine, 
excepto la música de Repulsión claro -objeto de culto- es la presencia destacada de su 
grupo de jazz The Chico Hamilton Quintet en la famosa película Chantaje en Broadway 
(Sweet Smell of Success, 1957), primer film estadounidense de Alexander Mackendrick, 
con Burt Lancaster y Tonny Curtis.  Como compositor de jazz el prestigio de Hamilton 
está fuera de toda duda, como compositor de música de cine ya no tanto. Digamos que 
no domina el lenguaje musical del cine como otros grandes maestros. 

The Third Ear Band fue fundada en 1968 por Glen Sweeney y Paul Minns, 
provenientes del grupo The Hydrogen Jukebox. El primer disco de Third Ear Band, 
titulado “Alchemy” data de 1969. Amantes de las improvisaciones en sus conciertos, 
The Third Ear Band era el grupo folk de moda en la Inglaterra de 1970. Otros discos de 
la banda fueron: “Third Ear Band” (1970), “Live Ghosts” (1988), “Magic Music” 
(1990), “Brain Waves” (1993), “Third Ear Band Live” (1996), “New Age Magical 
Music” (1997) y “Abelard and Heloise Soundtrack” (1999). Para la banda sonora de 
“Macbeth” (1972) contaron con los siguientes músicos: Glen Sweeney –percusión-, 
Paul Minns –oboe-, Denim Bridges -guitarra-, Paul Buckmaster -cello y guitarra- y 
Simon House –violín-.  

Claudio Gizzi es el compositor menos conocido con el que ha trabajado 
Polanski. Que se tenga noticia sólo se conoce su autoría musical en Flesh for 
Frankenstein (1974) y Blood for Dracula (1974), producciones de Andy Warhol 
codirigidas, ambas, por Antonio Margheriti y Paul Morrissey. En ¿Qué? se limitó a lo 
arreglos musicales de los temas clásicos. 

                                                 
91 Roman por Polanski, Op. Cit.P. 162 y 163. 
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Jerry Goldsmith (Los Ángeles, California, 1929) es, para muchos, el mejor 
músico, estrictamente cinematográfico, que ha compuesto para Polanski.  Si sumamos 
sus partituras para cine y televisión contamos más de trescientos trabajos. Ha compuesto 
para John Huston, John Frankenheimer, David Miller, Carol Reed, Franklin J. 
Schaffner, Howard Hawks, Sam Peckinpah, Blake Edwards, Robert Mulligan, Ridley 
Scott y muchos otros. Su partitura más sobresaliente según los expertos y los 
melómanos es Chinatown, compuesta en tiempo récord. Opinión que, como neófito 
musical, comparto. Su obra es tan vasta que sería absurdo tratar de resumirla en estas 
líneas. Sucede algo similar con Philippe Sarde (Neuilly-sur-Seine, 1949), autor de más 
de 190 bandas sonoras desde su debut en 1969 y hermano del célebre productor Alain 
Sarde, y el famosísimo Ennio Morricone (Roma, 1928), uno de los compositores más 
prolíficos de la Historia del Cine, con más de quinientas (!) partituras realizadas en poco 
más de cuarenta años de carrera musical. En Frenético compone una de sus bandas 
sonoras menos logradas. Su vasta obra es necesariamente irregular, alternando grandes 
éxitos con sonoros fracasos. Vangelis (Volos, Grecia, 1943), asociado a corrientes new 
age hoy anticuadas y totalmente demodé, ha compuesto unas cuarenta bandas sonoras 
de calidad desigual. Sus mejores y más conocidas músicas para cine son de comienzos 
de los años ochenta, Carros de fuego (Chariots of Fire, 1981), de Hugh Hudson, 
Desaparecido (Missing, 1982), de Constantin Costa-Gravas, Blade Runner (Blade 
Runner, 1982), de Ridley Scott -la mejor de todas y la que mejor parece aguantar el 
paso del tiempo- y la más anticuada: El año que vivimos peligrosamente (The Year of 
Living Dangerously, 1982), de Peter Weir. En Lunas de hiel abusa de los sintetizadores, 
como en él es costumbre, y el tema musical se hace muy repetitivo, error que comete 
con frecuencia. Wojciech Kilar (Lvov, Polonia, 1932), debutó como músico de cine en 
1958 y desde entonces ha compuesto más de ciento cincuenta bandas sonoras. Es el 
compositor más clásico, en el pleno sentido de la palabra, que ha puesto música a los 
films de Polanski. Trabaja en Polonia para muchos cineastas, destacando sus 
composiciones para Andrezj Wajda. Desde el enorme éxito de la excelente y 
espectacular música de Drácula de Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula, 1992), de 
Francis Ford Coppola -influida por la partitura de John Williams para el Drácula de 
John Badham-,  Kilar alterna films polacos con otros de la industria anglosajona. Para 
mi gusto personal su  música más hermosa es la compuesta para el film La tierra de la 
gran promesa (Ziemia obiececana, 1974), dirigida por Andrezj Wajda. Una joya para 
los sentidos, unos valses inolvidables. 
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CORTOMETRAJES 
 

“Espero que nadie vea esas películas.  
[Polanski bromea sobre sus primeros cortometrajes escolares.]  

"Esto me incomoda un poco. Las películas fueron realizadas en un contexto escolar. 
Nunca pensé que fueran de algún interés para el público.”92 

 
 
ROWER [La bicicleta, 1955-1957] 
  
 La bicicleta es el primer cortometraje realizado por Polanski cuando estudiaba 
su primer curso de Dirección en la Escuela Estatal de Lodz. Parte de un proyecto 
original de 1955. Nadie ha conseguido verlo completo, ni siquiera el propio Polanski, 
puesto que algunas  bobinas antes de ser reveladas fueron enviadas por error a la Unión 
Soviética, junto a otras bobinas documentales sobre el Festival Internacional de 
Juventud de Varsovia, se extraviaron y nunca volvieron a Polonia. Es un trabajo de 
aprendizaje y de toma de contacto con el medio cinematográfico, una práctica de 
escuela de un novato hecha en colaboración con Nikola Todorow, un búlgaro que 
cursaba su último año como cámara. El corto fue rodado en color, algo sorprendente 
para tratarse de un proyecto académico de los años cincuenta. Polanski persuadió a sus 
profesores y los convenció para que le permitiesen rodar en color y en Cracovia un 
episodio de su infancia: el intento de asesinato que sufrió en 1949 por parte del criminal 
Janusz Dziuba, que con el pretexto de venderle una bicicleta le llevó a un búnker, le 
golpeó con una piedra en la cabeza y le robó el reloj de pulsera, propiedad del padre de 
Polanski. El rostro y la camisa de un adolescente Roman se empaparon de sangre, pero 
consiguió escapar del malechor, salir por un respiradero y avisar a la policía, que acabó 
por detener a Dziuba. Posteriormente Polanski fue informado por los agentes que aquel 
hombre había asesinado ya a tres personas. El hecho de que su primer guión sea 
autobiográfico ya anticipa las ínfulas autorales del futuro director. Paso la palabra a 
Polanski que describe con exactitud y buena memoria sus pinitos detrás de una cámara. 
“Todoroff  y yo elaboramos toda la logística –la composición de cada una de las tomas 
y las secuencias de los exteriores en el mercado callejero y en las calles de Cracovia- 

                                                 
92 Declaraciones de Polanski, entrevistado por Fernanda Ezabella en el Festival de Cine de São Paulo, 22 
de marzo de 2004. El festival incluía una “Retrospectiva Polanski”, con la proyección de toda la 
filmografía del director y la presentación en Brasil de todos sus cortometrajes. 
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pensando que ya sincronizaríamos la película cuando regresáramos a Lodz. Recabé 
también el entusiasta apoyo de Adam Fiut, que estudiaba entonces segundo curso en la 
academia de arte dramático. Yo era no sólo el director, sino también el protagonista, el 
productor, la encargada del vestuario, la script y el maquillador. La película, titulada La 
bicicleta, giraba en torno a mi contacto con la muerte en el búnker de Cracovia. La laca 
de uñas de Wanda fue un excelente sustitutivo de la sangre. La víspera del comienzo del 
rodaje me puse más nervioso que nunca... como si con ello quisiera compensar el miedo 
a las tablas que jamás había experimentado en el teatro. (...) Pero lo más curioso fue 
que, cuando empezamos a trabajar aquella primera mañana, mi inquietud se desvaneció 
y yo empecé a sentirme completamente a mis anchas. No obstante, pronto aprendí dos 
lecciones. Decidimos empezar a rodar a primera hora de la mañana, cuando las calles 
estaban desiertas, pero comprobé que, aun cuando la luz parecía adecuada a simple 
vista, el fotómetro no registraba la mínima exposición necesaria. Fue imposible rodar al 
amanecer. La segunda lección consistió en descubrir lo difícil que resultaba trasladar el 
equipo de filmación durante el rodaje de exteriores. Colocar la cámara y trasladarla de 
un sitio a otro exigía más tiempo de lo que yo imaginaba. (...) Sólo recuperamos el 
primer lote de negativos. La excelente calidad del color y del trabajo de cámara, por no 
hablar de la interpretació de Adam Fiut en el papel de Dziuba, me hicieron lamentar 
doblemente la pérdida del resto. Estuve a punto de echarme a llorar al ver que no podía 
completar lo que tal vez hubiera sido un notable esfuerzo por parte de un estudiante de 
primer año de dirección.”93 Polanski tiene muchas virtudes. La modestia no era una de 
ellas. Nos quedaremos, a lo que parece para siempre, con la duda de saber como fue su 
primera práctica de realización. Una pena. 
 
 
MORDERSTWO [Asesinato, 1957]  
 
 Su segundo curso de Dirección fue más productivo que el primero. Polanski era 
feliz, disponía de más libertad social y aprovechaba el tiempo libre con los libros, 
formándose intelectualmente. A comienzos de curso y en este idílico contexto rueda su 
segundo cortometraje, Asesinato, cine muy directo rodado bajo la apariencia de un falso 
plano secuencia –en realidad son tres planos- y en el que introduce de manera simple, 
concisa y muy esquemática dos temas que marcaran obsesivamente la obra futura del 
realizador: el crimen y el voyeurismo. Polanski se aleja así de las pautas temáticas de la 
escuela, marcadas por el realismo socialista y que debían tener un contenido ideológico 
comunista, rodando el asunto que le da la gana y como le dio la gana. El primer plano es 
en movimiento, bastante complejo y con la cámara muy baja, situada a la altura de la 
vista de un hombre sentado en el suelo. Un hombre obeso irrumpe de noche en el cuarto 
de una casa, se dirige hacia un hombre tumbado con el torso desnudo que duerme 
plácidamente y le clava en el pecho una navaja. A continuación el gordo sale 
tranquilamente de la habitación, como si nada hubiera pasado. Como la cámara está tan 
baja el espectador no ve la cabeza ni el rostro del asesino hasta que se va sonrriente. 
Supuestamente, a nuestros ojos, el crimen queda impune. La importancia de la navaja o 
el cuchillo como objeto por antonomasia de la violencia y símbolo fálico-sexual ya 
anticipa su presencia en la filmografía posterior de Polanski: en El cuchillo en el agua 
es el eje central del film y el desencadenante de las tensión final, en Repulsión, bajo la 
forma de una cuchilla de afeitar se materializa el asesinato, y en Chinatown, en la 

                                                 
93 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 137 y 138.  
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famosa secuencia del corte de la nariz de Jack Nicholson se  desata un desgarro 
violento. 
 
 Desglose en planos. Primer plano: la cerradura de una puerta blanca de madera, 
el pomo gira lentamente y la puerta se abre. La figura de un hombre obeso de abrigo 
negro cruza la habitación. Sólo vemos su tórax. Panorámica lateral rápida que es casi un 
barrido. Segundo plano: primer plano de la mano derecha del hombre, saca del bolsillo 
del abrigo una pequeña navaja de afeitar y bruscamente se la clava en el pecho 
izquierdo del durmiente, apoyando una mano sobre la otra para efectuar presión hacia 
abajo, profundizando en la herida. La víctima se retuerce de dolor y el asesino le tapa la 
boca para impedirle gritar. Tercer plano: el brazo tendido sobre la cama con la sangre 
serpenteándole desde el hombro hasta la mano. Lentísimo movimiento en panorámica 
vertical que encuadra al yacente en la cama. Como la cámara sigue subiendo llegamos a 
ver la cara satisfecha del asesino que cruza por delante  y sale por la puerta, siguiéndole 
la cámara sin corte en una nueva panorámica horizontal análoga a la primera pero ahora 
en sentido inverso, desde la izquierda a la derecha de la habitación. Vemos nuevamente 
la cerradura de la puerta. Fin. El corto presenta dos detalles intertextuales: 1) La 
composición del segundo plano en líneas horizontales y verticales, con el muerto con el 
brazo tendido y la parte superior del plano vacía y oscura, se inspira claramente en el 
óleo “Muerte de Marat” (1793, Museo Real de Bellas Artes de Bruselas), de Jacques 
Louis David, pintor estudiado por Polanski cuando era alumno de la Academia de 
Bellas Artes de Cracovia. 2) El actor que encarna al asesino es, físicamente y en su 
caracterización, un calco exacto del personaje de Peter Banat, el agente nazi 
interpretado por Jack Moss en Estambul (Journey into Fear, 1943), de Norman Foster y 
Orson Welles. Como nota curiosa destaquemos que Moss no era actor sino el productor 
del film, labor que había desempeñado en la wellsiana El cuarto mandamiento.  
 
 
USMIECH ZEBICZNY [La sonrisa, 1957]  
 

“El tema de mi segundo corto, titulado La sonrisa y de dos minutos de duración, 
me lo proporcionó mi supervisor. Mostraba a un mirón, interpretado por Todoroff, 
contemplando con lujuria a través de la ventana de un cuarto de baño a una mujer 
desnuda que sse estaba secando. Casi a  punto de ser sorprendido, se retiraba. Cuando 
regresaba para atisbar de nuevo, sólo veía a un hombre muy feo cepillándose los 
dientes. El hombre que descubría al mirón a través del espejo, se volvía con una sonrisa 
dentuda.”94 He aquí otra de las constantes del realizador, el hombre que espía a una 
mujer desnuda bañándose o secándose la cabeza (El cuchillo en el agua). Polanski 
perfecciona este tema en El baile de los vampiros cuando Alfred (que interpreta el 
propio Polanski) a través de una cerradura intenta observar a Sarah desnuda en una 
bañera (una carnal Sharon Tate) aplicándose jabón con una esponja. Como en el 
cortometraje La sonrisa, el voyeur se retira, pero cuando mira por el ventanuco, preso 
de su debilidad, le aguarda una insólita sorpresa: la presencia de unos dientes 
masculinos, en el caso del corto los del hombre que sonríe burlándose y que recuerdan 
vagamente a los de un vampiro, en el caso del largometraje los colmillos del Conde von 
Krolock (Ferdynand Maine), que vampiriza a la muchacha. La visión de un hombre a 

                                                 
94 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 141. Conviene aclarar que aunque Polanski se refiere a La sonrisa 
como su segundo corto en realidad es el tercero. Una de dos, o Polanski no considera el primer corto 
como tal por estar incompleto o se refiere al segundo corto filmado en ese su segundo curso. Me inclino a 
pensar  lo segundo. 
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través del agujero de una puerta también se manifestará en Callejón sin salida, Macbeth 
y en Piratas, adoptando la cámara el punto de vista del mirón. Pese a los años 
transcurridos no se puede decir que Polanski no sea fiel a sí mismo. 

 
Este ejercicio escolar es más complejo que el anterior. Son doce planos sin 

ningún travelling, sólo panorámicas y uso del plano/contraplano. Veámoslo desglosado. 
Un hombre joven baja por una escalera y se para a mirar por un ventanuco de rejilla. 
Plano medio picado de una joven con el torso desnudo, frente a un lavabo, no le vemos 
el rostro porque se está secando el pelo con una toalla. Primer plano del mirón que 
sonríe con lujuria. Otro plano medio picado de la chica, los senos se le mueven con el 
balanceo del secado. Nuevo primer plano del mirón, satisfecho. Barrido de izquierda a 
derecha desde donde él está hasta una puerta. Plano del joven fingiendo que se va 
escalera abajo. Plano medio picado del hombre que deja unas botellas de leche vacías 
junto a la puerta. Otro plano general picado del joven voyeur que regresa y vuelve a 
mirar. Tercer plano medio picado del baño, exactamente igual a los dos de la chica pero 
ahora descubrimos la presencia de un hombre que se cepilla los dientes, gira la cabeza 
en medio escorzo y sonríe al mirón con su dentadura llena de pasta dentífrica. Plano 
general de la escalera, el mirón se va avergonzado, encogido de hombros. Fundido a 
negro. Fin. 
 
ROZBIJEMY ZABAWE [Aguafiestas, 1957]  
 

En su cuarto ejercicio académico Polanski realiza su primer cortometraje sonoro. 
¿Qué mejor modo de hacerlo que filmar un baile? El baile es otro de los puntos fuertes 
del director, su sentido de la coreografía es  notable y aun lo es más el modo como 
adecua la música jazzística con los movimientos de los estudiantes bailando, como aisla 
determinados planos medios y primeros planos del plano contexto, para luego 
integrarlos, realizando un montaje acorde con lo narrado. Decir que Polanski sabe rodar 
bien los bailes me parece, a estas alturas, una perogrullada. Si el lector ha visto las 
secuencias de baile de El baile de los vampiros, Macbeth, Tess o Lunas de hiel 
coincidirá conmigo en que es un maestro de la coreografía, sea clásica o moderna, desde 
el jazz, la música étnica argelina –Frenético-, al pop más hortera -Lunas de hiel-. Hasta 
tal punto que no pocos productores han confiado en él como director de ópera, 
versatilidad que no está al alcance de muchos cineastas, salvo Visconti, Zeffirelli y 
pocos casos análogos.  

 
Pero Aguafiestas poco tiene que ver con el tono operístico. El estilo, mezclando 

documental –con un tono de reportaje- y ficción, se inspira en la estética practicada 
aquellos años por uno de sus mentores, Andrzej Munk, y no por el de la Nouvelle 
Vague, como algunos cronistas señalaron en su día, a mi modo de ver, erróneamente. 
Esta forma de rodar un falso documental es bastante visionaria y se adelanta a su 
tiempo, puesto que ahora es una técnica muy de moda. Aunque los profesores obligaban 
a todos los alumnos a filmar un documental, realizando con ello un ejercicio de cinema 
verité, el insolente Polanski tuvo una idea mejor y contrató a unos gamberros, 
delincuentes callejeros, como él había sido –otro apunte autobiográfico-, para que 
boicotearan el baile. Ni que decir tiene que esto no estaba en el guión, pero los 
profesores no lo sabían. Muchos de los componentes de la banda eran conocidos de 
Polanski de sus años de vagabundo. Con el paso del tiempo esta anécdota se convirtió 
en una de las más recordadas leyendas de la escuela. La génesis de este cortometraje es 
tan anecdóticamente original que, una vez más, no me resisto a reproducir lo que 
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ocurrido según Polanski, a fin de cuentas quien mejor sabe cómo sucedió todo. 
“Organicé un baile al aire libre en los terrenos de la escuela. Mis compañeros pensaban 
que iba a filmarles mientras se divertían; sólo el equipo de rodaje sabía que no era esa 
mi intención. Me puse en contacto con una famosa banda de gamberros y les invité a 
presentarse en plena fiesta y hacer su trabajo. Les dije que, al principio, deberían 
mezclarse disimuladamente con los demás y empezar después a actuar poco a poco. Su 
impaciencia estropeó en parte el efecto de calentamiento progresivo. Tan pronto como 
escalaron la tapia, empezaron a soltar mamporros, a arrancar a las chicas de sus parejas 
y a arrojar a los estudiantes al estanque. El equipo de rodaje, que sólo disponía de una 
cámara, procuró captar toda la atención que pudo y poco faltó para que no cosiguiera la 
suficiente película filmada antes de que el baile se convirtiera en un campo de 
batalla.”95 Como en ocasiones anteriores el argumento es muy sencillo y directo. Un 
baile de disfraces en los jardines de la escuela. Algunos adultos ejercen como carabinas. 
Vemos al propio Polanski intentado ligar con una jovencita. Se le impide la entrada a la 
fiesta a una banda de macarras y éstos saltan la valla, comienzan una serie de 
canalladas, molestando a todo el mundo y sembrando un alboroto total. Rápidamente la 
tensión va in crecendo y de pronto surge un silencio incomprensible, cortado por los 
sonidos de los golpes. Destaquemos también la original iluminación de la pista de baile, 
a partir de luminosos farolillos colgantes. Pero el film también tiene sus defectos. 
Debido a que los macarras no siguieron las pautas marcadas por Polanski es notorio que 
en los tres últimos minutos el film decae por estar montado un poco al azar, sin mucho 
criterio, planos de corta duración que producen cierto caos, cierto, pero también 
confusión al espectador. Barridos, picados, contrapicados, planos-detalle repetitivos de 
las manos del repartidor de entradas, planos a contraluz mal resueltos, etcétera. 
Curiosamente los chicos van disfrazados –algunos semidesnudos- mientras que las 
chicas no, signo del conservadurismo de los tiempos. Hay planos preciosistas como el 
de la melancólica chica de vestido blanco sentada al borde del estanque. Otros planos 
son curiosos, como el travelling de apertura con Polanski y su ayudante realizando los 
preparativos del baile, lo que le confiere ese aire de (falso) documental y, sobre todo, un 
plano desde debajo de la mesa que sirve para reencuadrarlos con gran profundidad de 
campo, en la que los personajes colocan las mesas. Existe un movimiento de cámara 
digno de un profesional: el profesor que reparte las entradas mira hacia abajo y la 
cámara se vuelve subjetiva, adaptando su punto de vista y siguiendo su mirada hacia las 
rejas de la puerta principal; travelling lateral en picado de media decena de pies de los 
maleantes. Así es cómo el profesor los descubre, negándoles la entrada. Esta toma 
parece extraída de un film de terror. El travelling del final muestra todos los destrozos a 
la mañana siguiente, la música se vuelve mucho más pausada y poética, como la del 
inicio, primer plano del muñeco que había construido Polanski flotando sobre el agua 
del estanque. Fin. 

 
En otras fuentes bibliográficas este cortometraje también se conoce por los 

nombres de Desconcierto en la fiesta o también Fastidiemos el baile. Tenemos aquí 
esbozado otro de los temas de Polanski, el del mal irrumpiendo bruscamente en el 
plácido transcurrir de la vida cotidiana. Como ha visto con sutil precisión Javier Castro 
el estilo de montaje recuerda a algunos documentales holandeses de esa época del otrora 
famoso cineasta Bert Haanstra (1916-1997). Según nos cuenta Dominique Avron, en 
ese curso Polanski también rodó un documental de 14 minutos y 45 segundos titulado 
Kirk Douglas, con motivo de la visita del famoso actor  -judío de origen ruso, eslavo, 

                                                 
95 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 159 y 160. 
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cuyo nombre real es Issur Danielovich Demski- a la escuela de Lodz en 1957. Por lo 
que he podido averiguar se trata  de un corto colectivo, realizado por varios alumnos y 
dirigido por un profesor. Polanski ni lo cita en su autobiografía por lo que presupongo 
que no tuvo gran parte creativa en el mismo. 
 
DWAJ LUDZIE Z SZAFA [Dos hombres y un armario, 1958]  
 

Maciej Kijowki era un estudiante de cameraman al que se le asignó bastantes 
metros de película (en 35mm, ya que en la escuela de Lodz nunca se rodaba en 16mm, 
lo que demuestra la gran cantidad de medios de que disponían) para que realizase unas 
prácticas. Polanski logró convercele, haciendo gala de sus innatas dotes de persuasión, 
para que rodasen un corto a partir de unas ideas que hacía tiempo le rondaban por la 
cabeza. El proyecto implicaba rodar exteriores en la costa y eso encarecía mucho el 
presupuesto. Polanski presentó el guión de rodaje a Stanislaw Wolh, Decano de Cámara 
en Lodz, explicándole que deseaba presentarla a concurso. Al decano le gustó tanto el 
guión que ordenó que le asignasen el presupuesto necesario para el rodaje. Con un 
pequeño equipo partió hacia la localidad veraniega de Sopot, próxima a Gdansk, pero el 
lugar estaba tan repleto de bañistas que el rodaje en la playa y las calles se vio 
enormemente dificultado y lo que iba a durar diez días se prolongó por tres semanas. 
Tras el accidentado rodaje envió los rollos a Bruselas, vía Varsovia, con el apoyo de 
Wolh pero sin autorización del Ministerio de Cultura. Esta pequeña ilegalidad 
demuestra hasta que punto los profesores confiaban en el talento de Polanski. 
 

Breve sinopsis: dos hombres, uno mayor y otro más joven, salen de las aguas del 
mar Báltico llevando consigo un enorme armario con un espejo rectangular. Caminan 
por las calles de la ciudad con el armario a cuestas con la firme intención de colocarlo 
en algún sitio adecuado, pero son despreciados por todo aquel con el que se topan. Son 
expulsados de un tranvía, después de un concurrido restaurante, en un hotel, más tarde 
de un depósito de toneles y poco a poco, paralelamente, van sucediendo a su paso las 
escenas más violentas e injustas sin que nadie mueva un dedo para impedirlas, el robo 
de una cartera, los ladridos amenazadores de un gran perro –ante la pasividad de su 
dueña-, un hombre presuntuoso que en lugar de ayudarles se ajusta su traje reflejándose 
en la luna del armario, un borracho tirado en unas escaleras, el absurdo asesinato de un 
inocente gato, el enfrentamiento con cuatro macarras violentos que solo buscan pelea (el 
jefecillo de la banda está interpretado por el mismo Polanski, que muestra un rictus 
chulesco de lo más creíble) y que acaban por romper el espejo del armario, el joven de 
la ribera del riachuelo, que asesina a otro de una pedrada en la cabeza ... Al final de la 
jornada regresan fracasados por donde han venido, vuelven a la misma playa que ahora 
está sembrada de castillos de arena que construye un niño y caminan mar adentro hasta 
ser ahogados por las olas. El mejor plano es el de un arenque sobre el espejo del armario 
que parece sobrevolar las nubes del cielo, debido al reflejo en movimiento de éstas. 

 
La génesis del film es de lo más interesante. “Yo había excluido cualquier tema 

realista. Aunque apreciaba el surrealismo, quería transmitir también un mensaje. [...] 
Todas estas conclusiones no eran deliberadas, sino instintivas y la imagen mental básica 
que me había forjado era análogamente irracional. Era ridícula, absurda, y estaba 
totalmente en consonancia con nuestras extravagantes y pesadas bromas.  [...] Eran unas 
criaturas ridículas e inofensivas, pero su extraña carga les hacía objeto de repudio y 
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persecución donde quiera que fueran.”96 Polanski inicialmente había pensado en lugar 
de un armario en un piano de cola –como el que presenta Buñuel en La edad de oro 
(L’age d’or, 1930), hubiera sido un guiño al surrealismo- pero desechó la idea por 
miedo a que diera lugar al equívoco, a una deducción simbólica “el repudio de los 
artistas por parte de los ignorantes, siendo así que yo quería conferirle un carácter más 
general.”97 Respecto a su simbolismo Polanski ha manifestado: “ Quiero mostrar una 
sociedad que repudia al ser humano no conformista o al que, a sus ojos, sufre una tara 
moral o física.”98 

 
El resultado es una hermosa fábula surrealista de un cuarto de hora de duración. 

Poético y alegórico a un tiempo pero de comprensión muy elemental si se sabe leer 
entre líneas: se trata de una denuncia contra la intolerancia, la marginación social y el 
totalitarismo. Pesimismo, crueldad, corrupción, amor y violencia. Una multitud de 
temas perfectamente trazados en muy pocas secuencias y con una concisión apabullante.  
Las imágenes que logra aquí son de una belleza abumadora, la perfección formal, las 
metáforas visuales, la ausencia de diálogos y los pocos sonidos apuntados por una 
cadenciosa música en claves jazzísticas remarcan lo intangible de la atmósfera. Por 
primera vez en su trayectoria utilizaría para la banda sonora la música del genio del jazz 
polaco, Krzysztof T. Komeda, en aquellos años un completo desconocido en el mundo 
del cine. Las interpretaciones de los actores, incluida la de Polanski, son totalmente 
caricaturescas, casi como payasos tristes en el caso de los dos hombres que portan el 
armario. El efecto narrativo más logrado es el de dotar al armario de un espejo, no sólo 
por el hermoso plano surrealista final sino porque sus reflejos confieren a la narración 
un sentido metafórico: los ciudadanos ven reflejados así sus propios pecados. El 
elemento simbólico del agua (muerte, principio y fin de todo) también es una constante 
que repetirá en posteriores trabajos. Lo mismo que la estructura circular invertida, es 
decir el mismo encuadre en el inicio que en el final pero en sentido inverso, como 
volverá a hacer en La  lámpara. Polanski introduce otro de los temas que son su “marca 
de fábrica” el absurdo, de gran fuerza en la época y que entusiasmó a la crítica de 
entonces, pero que en nuestros días ha perdido algo de vigencia. De hecho en aquel 
tiempo el corto gozó de una exitosa carrera internacional que dio a conocer la escuela de 
Lodz en todo el mundo, logrando la Medalla de Bronce en el Festival Internacional de 
Cine Experimental de Bruselas (1958), el Golden Gate en el Festival Internacional de 
San Francisco (1958) y un Diploma de Honor en el Festival del Cortometraje de 
Oberhausen (1959). Ahí es nada. Y aún hoy en día es un cortometraje que ha sido 
emitido varias veces en televisión. Quizá su popularidad haya influido en cineastas 
actuales, caso del danés Åke Sandgren (nacido en Suecia en 1955). Así Javier Castro ha 
establecido un paralelismo entre Dos hombres y un armario y Un hombre de verdad (Et 
rigtigt menneske, 2001), film que Sandgren dirigió siguiendo la batuta de Dogma 95.  
No he visto este film por lo que no me pronuncio. Y un apunte desconocido. Según 
Daniel Bird el cortometraje tiene su premisa argumental en un film vanguardista polaco, 
rodado en 16mm, titulado Pryzgoda Czlowieka Pocziwego [Las aventuras de un buen 
ciudadano, 1937]. Sólo existen dos copias del mismo, una en Londres y otra en 
Varsovia. Este dato implica que es prácticamente imposible que Polanski hubiese visto 
el film, pues vivió en Cracovia y desde 1956 en Lodz además de que, por entonces, aun 
no había visitado Londres. Polanski en sus memorias cuenta que la idea se le ocurrió a 

                                                 
96 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 160 y 161. 
97 Idem. 
98 SÁNCHEZ, Alfonso, Op. Cit. P. 70. 
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él, por lo tanto es algo completamente original. Si existe tal parecido argumental entre 
ambos –desconozco el film de 1937- debe tratarse de pura coincidencia. 
 
LAMPA [La lámpara, 1958]  
 

La lámpara era el cortometraje menos conocido del director en occidente. Es la 
única realización cinematográfica que Polanski no cita en su autobiografía. En el plano 
que abre el corto sobre el que sobreimpresionan los títulos de crédito, el joven director, 
emulando a Hitchcock, nos brinda un cameo al pasar por delante de la cámara, seguido 
de un trineo. El argumento es de lo más simple y lineal. Un anciano con gafas y cabello 
cortado a cepillo construye unas muñecas de plástico en un oscuro taller que parece casi 
una cabaña, bajo la ténue luz de una lámpara de petróleo. Recoge las muñecas de las 
estanterías y les coloca los ojos y los cabellos hasta que parecen cobrar vida. Este 
trasunto de Gepeto enciende un cigarrillo con boquilla, lo posa en un cenicero, coge los 
ojos de juguete con unas pinzas y los introduce por la cabeza de la muñeca como si 
fuese un cirujano, creando así sus particulares pinochos. Un nuevo primer plano del 
cigarrillo ya consumido nos indica la elipsis temporal, el espacio de tiempo que tarda en 
realizar cada muñeca. Trabaja y trabaja ante la mirada de un contador de luz que parece 
un robot. Después fija un cable de la luz a la pared, sale a la calle (cambio del punto de 
vista de la cámara), coloca unas tablas que tapian la ventana y se va. Ya es noche. El 
taller se queda vacío y a oscuras. Subitamente un cortocircuito provoca un incendio. Las 
maderas de la cabaña arden, estanterías, vigas, paredes... y todas las muñecas se 
consumen ante el fuego implacable. La extraña música parece sacada de un film de 
terror o de ciencia-ficción, reforzada por una banda sonora compuesta por voces 
ininteligibles. Los muñecos, el reloj de cuco y el contador de la luz, convertido en vivo 
robot por obra y gracia de un contraluz, gritan de dolor al consumirse con el fuego. La 
fotografía expresionista es quizá la mejor de todos los cortos de Polanski, unida a los 
complejos movimientos de cámara. En efecto, la puesta en escena es, asimismo, 
extraordinaria. Se inicia con un plano general de la fachada del viejo taller, el encuadre 
se va reduciendo mediante un elegante travelling de acercamiento hacia la ventana. El 
último plano del cortometraje es exactamente igual pero en sentido inverso, es decir, el 
movimiento parte de la ventana y se aleja hasta encuadrar toda la fachada y parte de la 
calle. La luz parpadeante sobre las tablas simula perfectamente la imagen de un 
incendio. Es de noche y comienza a llover. Transeúntes anónimos provistos de paragüas 
cruzan por la acera en ambas direcciones. El viento es lateral y las gotas caen a ráfagas 
transversalmente. Fundido a negro. Fin. Nuevamente Polanski ha recurrido a su 
estructura narrativa favorita, la construcción circular del relato fílmico, que ya había 
empleado en Asesinato y en Dos hombres y un armario. Las imágenes más inolvidables 
y terroríficas son las de las muñecas inertes que parecen cobrar vida por obra y gracia 
del montaje, la iluminación y esa inquietante melodía de sonidos metálicos, un 
animismo que también está presente en el simulacro de robot, en realidad un contador 
de la luz. La composición de los planos de las muñecas mediante travellings cortos 
encadenados recuerda a otros parecidos utilizados por Stanley Kubrick en la secuencia 
de los maniquíes de El beso del asesino. Me remito a Avron para un descriptivo 
comentario: “Documental dramatizado que evoluciona en una escenografía simple y 
pura de la infancia y del tiempo pasado. Film nostálgico, púdico y poderoso donde el 
tránsito y la muerte son destilados gota a gota en las venas del espectador.”99 
 

                                                 
99 AVRON, Dominique, Op. Cit. P.  77. 
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GDY SPADAJA Z NIEBLA ANIOLY  [Cuando los ángeles caen, 1959] 
 

Breve sinopsis. Comienza la recogida de la basura y una vieja de rostro arrugado 
camina hacia su trabajo en unos urinarios subterráneos. Permanece sentada en un rincón 
y poco a poco desfilan ante ella una serie de personas: un homosexual buscando pareja, 
un mendigo borrachín que acaba por dormirse, un empresario, un soldado, un niño que 
porta una jaula con un canario, un revisor de la compañía eléctrica que acude para 
anotar la lectura del contador de la luz (es el mismo contador del cortometraje 
anterior)... Todo está visto en blanco y negro. Mientras se sucede esta galería de 
personajes la anciana rememora su emocionante pasado en flashbacks en color: su 
encuentro amoroso con un soldado al borde de las aguas, el hijo que ambos tuvieron, la 
marcha obligada del soldado a la guerra, las atroces secuencias bélicas de los 
bombardeos... Súbitamente el relato concluye con la caída de un ángel atravesando la 
claraboya del techo, cayendo los cascotes y las baldosas de vidrio lustrado en los 
urinarios. Este cortometraje en color y en blanco y negro sirvió a Polanski para 
diplomarse en dirección en Lodz. La idea argumental se inspira en hechos reales y se le 
ocurrió al leer un relato corto en un periódico acerca de una vieja responsable de unos 
urinarios públicos que experimentaba una supuesta visión mística. Pero lo que más le 
preocupaba a Polanski no era el argumento sino el enfoque y la ambientación. Para ello 
centro sus esfuerzos en la construcción de un decorado estilo Art Decó. Contactó con 
Kazimierz Wisniak, un antiguo compañero de la Academia de Bellas Artes de Cracovia, 
y entre los dos diseñaron los urinarios, moldearon en yeso los excusados de cerámica fin 
de siécle y montaron los escenarios en el set de sonido de la escuela de Lodz, logrando 
unos excelentes resultados que reproducían los urinarios de una histórica plaza 
cracoviana. Buscó actores no profesionales, pues le preocupaba más el aspecto físico de 
los rostros que el talento interpretativo, reservando un pequeño papel de la anciana en su 
etapa de juventud para Barbara Kwiatkowska, futura esposa del realizador y con la que 
había comenzado relaciones poco antes del rodaje. Barbara está bellísima en la ventana, 
con ese aire melancólico y algo insolente que tanto gusta a Polanski y que encontramos 
en todas sus mujeres y en casi todas sus actrices. Seleccionó en un asilo a una 
octagenaria senil que no se enteraba muy bien de lo que hacia pero que poseía un rostro 
que se adecuaba perfectamente al papel, aunando esa senilidad con apatía y cierta 
belleza residual. Para la música volvió a contar con un acertado Krzystof T. Komeda. 
Señalemos también que la mujer de mediana edad es interpretada por Polanski vestido 
de mujer, algo que anticipa su papel de hombre travestido en El quimérico inquilino. 
Además del rodaje en estudio, la escuela le proporcionó los medios necesarios para 
filmar exteriores en las calles de Cracovia (se notaba que Polanski ya se había hecho un 
nombre de prestigio en el centro) y en las afueras de Lodz, en donde se rodaron las 
escenas de batalla, inspiradas, según Polanski, en los efectos pirotécnicos que Jerzy 
Lipman había logrado para Andrezj Wajda en Generación. 
 

Cuando los ángeles caen está muy influido por la pintura naif y el romanticismo 
polaco del siglo XIX y también de modo especial la escena amorosa entre el soldado y 
la joven junto al agua, inspirada en el cuadro “Polonia” (1914) del conocido pintor 
polaco Jacek Maichewski. También posee referencias literarias como la novela 
“Pornografía”, de su admirado Witold Gombrowitz. Son muchos los que han visto en él 
su film más polaco, desde una perspectiva de tradición literaria y artística nacional. Pero 
al contrario de lo que pudiera parecer al lector que no haya visto el corto, Polanski no 
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efectua una apología de los mitos polacos, sino que emplea su iconología para darle la 
vuelta, invirtiendo su sentido, destrozándolos, haciéndolos añicos mediante lo burlesco, 
lo paródico de su representación. Ese es uno de sus grandes e inteligentes aciertos. 
Menos conocido internacionalmente que Dos hombres y un armario, es sin embargo un 
corto más barroco y emocionante que los anteriores y sirvió para que la crítica 
descubriese a un nuevo Polanski, un Polanski más romántico y sentimental que recuerda 
a Tess en no pocos planos, y que condensa en veinte minutos una intensa sensación de 
amplitud, revelando tras el rostro de una vieja en el fin de sus días toda una vida de 
pasión, amor y dramatismo. Las secuencias de amor junto al lago y también las de 
guerra me recuerdan mucho a otras análogas de esa joya melodramática que es Tiempo 
de amar, tiempo de morir (A Time to Love and a Time to Die, 1958), de Douglas Sirk. 
Puede que Polanski hubiese visto el film, pues en 1959, año en que rodó  el corto, se 
proyectaba en buena parte de los cines europeos. Lo que más nos sorprende hoy en día, 
teniendo en cuenta que el corto fue realizado en la Polonia comunista de 1959, es su 
denuncia de lo injusto, atroz y cruel de las guerras. Ello demuestra dos cosas: primero, 
en la escuela de Lodz había más libertad creativa que en otros segmentos de la cultura 
comunista de entonces y, segundo, last but not least, el “deshielo” poststalinista se 
estaba haciendo efectivo. Quim Casas ha escrito que los colores rojos, ocres y verdes de 
la parte soñada por la anciana le recordaban a la paleta pictórica de Michael Powell y 
Emeric Pressburger. Al leerlo yo había pensado que el crítico se refería a obras como 
Narciso negro (Black Narcissus, 1947) o Las zapatillas rojas (The Red Shoes, 1948), 
ambas fotografiadas por Jack Cardiff, pero muy poco después logré visionar, 
proyectado en una importante filmoteca europea, Gone to earth (1950), también del duo 
Powell-Presburger y fotografía de Christopher Challis. En Estados Unidos esta película 
fue remontada con secuencias adicionales de Rouben Mamoulian y una desvirtuadora 
narración en off de Joseph Cotten. Esta es la versión que se distribuyó en España con el 
título de Corazón salvaje. Quien haya tenido la enorme suerte que yo tuve de disfrutar 
de la copia original británica (del National Film an Television Archive, que pocos han 
visto) con sus colores originales, que en nada tiene que ver con la versión “conocida”, 
podrá constatar que la paleta cromática de Gone to earth es la que realmente más 
influye en el color terroso y verdoso de Cuando los ángeles caen. Idea que no resulta 
disparatada considerando la admiración que Polanski sentía por Powell y Pressburger. 
Esta experiencia académica alternando color y blanco y negro, seguramente sirvió a 
Polanski para acertar con el look de su primer largometraje en color, El baile de los 
vampiros.  

Narración compleja 
Polanski repite, una vez más, la estructura narrativa del círculo, iniciándolo con 

un plano aéreo de los tejados nevados de Cracovia (obviamente es una maqueta) en 
travelling hacia adelante y finaliza la historia con idéntico movimiento aéreo hacia 
atrás. La música de Komeda es más emotiva que la de posteriores largometrajes, gracias 
a esos coros angelicales de influencia religiosa. La vieja dando de comer a las palomas y 
caminando por las desiertas calles cracovianas son un anticipo de secuencias similares 
en la Varsovia desolada de El pianista. Polanski evidencia aquí un mayor rigor técnico 
y gusto por el detalle que en anteriores trabajos académicos (se nota que se jugaba su 
graduación), la entrada de la anciana en los urinarios, en plano contrapicado muy bien 
iluminado al estilo de Murnau, el esparcimiento de las pastillas de jabón por el suelo, 
los perfectos sonidos del goteo constante o los pies de las personas que pasan sobre la 
claraboya del techo. Lo más novedoso es la compleja estructura guionística en 
flashbacks que Polanski emplea con singular acierto. Todos los saltos en el tiempo se 



 81 

visualizan mediante fundidos encadenados que pasan del color al blanco y negro y 
viceversa: 
 

1) Primer flashback. Plano general de los soldados cantando y desfilando por el 
campo al son de una marcha militar. Plano medio de una chica en la ventana, 
junto a un girasol amarillo. Es la vieja en su etapa joven que los observa. 

2) Segundo flashback. Plano americano que evoluciona a plano medio desde el 
suelo a la cintura de la chica. Un soldado vestido a la moda de lo que pudiera 
ser la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871, lleva en brazos a la chica de 
falda roja para evitar que se moje en un estanque natural. La posa en tierra, 
le agarra los pies, la abraza como si fuesen a bailar, se besan tendidos en el 
suelo (plano casi cenital), el sombrero del caballero cae y flota sobre el agua 
al ritmo de una música de flauta y del viento que mece los juncos... 

3) Tercer flashback. Plano medio de la joven madre acunando a un bebé, al 
fondo vemos a un hombre con bigote que la llama. Encadenado con la 
mantilla negra con la que tapa a la criatura. 

4) Cuarto flashback. Debido a que la vieja ve a un niño con un canario recuerda 
más cosas: Un niño golpea  a un sapo con un junco, junto al mismo estanque, 
la joven ahora con rostro triste, le observa desde la misma ventana, ahora el 
girasol está marchito, llega el otoño de su vida. Suponemos que su amado 
pereció en la guerra y ella se quedó embarazada, el hombre del bigote es su 
segundo marido. 

5) Quinto flashback. Nueva causa-efecto. La vieja ve como un guardia se lleva 
al mendigo borracho  y el traje militar le recuerda el alistamiento forzoso de 
su hijo en la Gran Guerra. Polanski lo filma en un sólo plano, sin cortes, con 
el reencuadre del marco de la puerta y un travelling elegantísimo que avanza 
desde el interior de la casa hasta el campo. 

6) Sexto flashback. Cuando se va el revisor la anciana enciende la luz, escucha 
las campanas y así rememora su éxodo a la ciudad. Plano contexto bellísimo 
de la colina verde y  al fondo la ciudad que comienza a industrializarse, 
como delatan las chimeneas de las fábricas. La vieja se ha convertido en una 
limpiadora, friega el suelo de un hall de una casa frecuentada por un 
caballero y un travesti (rememoranza producto de la visión de los 
homosexuales en el urinario) acicalándose en el espejo. La mujer escucha la 
misma marcha militar, mira por la ventana, baja a la calle y trata de darles un 
paquete para que los que van al frente se lo entreguen a su hijo desaparecido. 
En su delirio ignora que no es el mismo ejército, ha pasado el tiempo y ya se 
vive la II Guerra Mundial. Dentro de este flashback hay un pensamiento que 
no es un recuerdo de la vieja sino una intuición de ella sobre cómo pudo 
morir su anhelado hijo: a) dos soldados tumbados en una trinchera, cae una 
bomba, la metralla destroza las piernas de uno de ellos que ríe con rabia y 
muere súbitamente (bien interpretado por Polanski); b) el hijo trepa por una 
zanja y llega a uan casa en ruinas, dentro encuentra a un soldado enemigo 
sentado, le tira el rifle, le apunta con el suyo y grita ¡atrás!, suenan disparos 
perdidos, una ráfaga alcanza la espalda del soldado –es uno de los que antes 
se habían salvado en la trinchera- y cae muerto. En su mano muerta sostiene 
dos cigarrillos para compartirlos con el soldado enemigo. Nueva elipsis. 
Plano cenital con grúa del soldado muerto sobre la nieve junto a un arbolito 
sin hojas. Fundido encadenado. 
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7) Rostro de la vieja. Una lágrima desciende por sus arrugas. Caen los cristales 
del techo  y en pleno éxtasis alucinatorio ve a un ángel con el rostro de su 
hijo. Es su final soñado. Travelling en plano superpicado, con grúa, desde la 
calle, desde el cielo vemos al ángel y a la mujer. Plano aéreo de Cracovia. 
Fin. 

 
Aunque hoy día parezca sorprendente cuando el Consejo Escolar visionó 

Cuando los ángeles caen la acogida no fue tan entusiasta como Polanski esperaba. 
Gustó lo suficiente como para que le diesen el diploma pero no les impresionó tanto 
como Dos hombres y un armario. Para el Certificado de Graduación le exigieron la 
redacción de una tesis que nunca escribió y por eso motivo Polanski no obtuvo el 
graduado. Poco le importó. Nada más terminar el corto fue contratado por la productora 
Kamera, gracias a Jerzy Bossak que le consiguió el puesto de ayudante de dirección con 
el mismísimo Andrezj Munk en el film Una suerte perra. Se había iniciado en el 
profesionalismo. 

 
 
 

LE GROS ET LE MAIGRE / GRUBY I CHUDY [El gordo y el flaco, 1961] 
 
 Durante su segundo viaje a París Polanski pasa por un año de inactividad en el 
que se dedica a viajar con su esposa Barbara, ya una estrella emergente, ejerciendo 
como su intérprete –ella no hablaba francés-, su manager y protector. Ambos malgastan 
el tiempo en París viviendo la buena vida con la jet-set, acosados por los paparazzi en 
los clubs nocturnos y contando con la ayuda económica de millonarios benefactores y 
de productores como Pierre Roustang. Pero el dinero se acaba y la paciencia de la gente 
también. Como Polanski no conseguía vender su guión de El cuchillo en el agua a 
ningún productor galo se vio obligado a filmar un cortometraje, para ganar algún dinero 
rápido y en efectivo. Así conoce a Claude Joudioux, propietario de un estudio en el que 
invertía un productor franco-canadiense llamado Jacques Brunet. Brunet se escapó a 
Canadá endeudado, después de estar dando cheques sin fondos a Polanski, quien ya se 
encontraba sin blanca. Joudioux, un antiguo electricista del gremio reconvertido de 
golpe en productor, fue comprensivo y le permitió filmar en su minúsculo estudio, 
situado en un barrio marginal de París. En estas rocambolescas circunstancias Polanski 
realizó su primer trabajo profesional, favorecido por la coyuntura legal del momento. En 
efecto, en 1960 el Ministerio de Cultura francés mantenía vigente una ley que obligaba 
a las salas cinematográficas a proyectar un cortometraje producido en Francia antes de 
la exhibición de un largometraje. Así permitieron la incorporación de muchos jóvenes 
cineastas franceses (muchos de ellos de la Nouvelle Vague) al sistema de producción. 
Debido a esta legislación -algo chouvinista- tan protectora con los realizadores galos, 
Polanski no pudo firmar el corto en solitario, pues se encontraba en Francia como turista 
con pasaporte polaco y no disponía del carné profesional, por lo que su montador Jean-
Pierre Rousseau figuró en los títulos de crédito como co-director. Aún hoy día, en 
muchas fuentes bibliográficas Rousseau aparece como co-autor de El gordo y el flaco, 
cuando en la práctica no fue más que una triquiñuela legal. El único auteaur del corto 
fue Polanski. En su contra podemos argumentar que posee algunas deficiencias técnicas 
y ciertas torpezas visuales inabituales en su realizador. André Katelbach, un amigo 
recién llegado a París desde Polonia que no tenía ningún vínculo con el cine, interpretó 
el papel del gordo, reservándose Polanski el otro papel, el del flaco. Veamos como lo 
describe Polanski. “Yo interpretaba el papel de un sumiso criado bajito y esmirriado y 
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Katelbach era su obeso y autoritario amo. Aunque Katelbach no había trabajado jamás 
como actor, yo estaba seguro de que su temperamento jaranero y extrovertido resultaría 
muy idóneo para el papel.”100 De modo análogo a Dos hombres y un armario Polanski 
repite su esquema habitual de dos hombres enfrentados a las circunstancias. 
Nuevamente el film es mudo, con total ausencia de diálogos, unidad de acción y unidad 
de lugar. Los personajes se define pues por sus actos no por sus palabras. El Gordo es 
un propietario de un terreno sin edificar en el que malvive junto a su criado, el flaco, en 
una cabaña miserable. Durante un cuarto de hora vemos como se desarrolla una relación 
de persecución y avasallamiento entre el gordo y el flaco, alegoría entre la explotación 
de los trabajadores a manos de la patronal. El flaco es prácticamente un prisionero del 
gordo y mima a su amo mientras éste le trata con paternalismo, aunque vive de su 
trabajo. El hecho de que el flaco parezca disfrutar de su tortura, aceptando su sumisión y 
deleitándose con su condición de esclavo, ha motivado que algunos críticos hayan visto 
una relación sadomasoquista e incluso de pederastia entre ambos -actuan como padre e 
hijo-. No creo que sea para tanto, ni que Polanski haya querido ir tan lejos con tanto 
mensaje subliminal, mas bien se trata de una broma, un modo de exorcizar su peculiar 
sentido del humor. El conflicto nace entre la pareja ya que no existe ningún contacto 
exterior, en realidad no hay más personajes en pantalla, si exceptuamos la presencia de 
una cabra. El humor absurdo del que hablaba antes emparenta este trabajo con el teatro 
de Samuel Beckett, aunque la referencia directa más explícita de este polanskiano corto, 
no por casualidad titulado El gordo y el flaco, es, claro está, las comedias de la 
celebérrima pareja Stan Laurel (1890-1965) y Oliver Hardy (1892-1957). El Gordo y el 
Flaco entre 1926 y 1951 protagonizaron más de cincuenta cortometrajes y veintiocho 
largometrajes, logrando con éxito el difícil salto del cine mudo al sonoro. Hijos directos 
del teatro del antiguo vodevil,  Laurel y Hardy fueron redescubiertos y alabados por la 
crítica francesa de los años cincuenta, hasta tal punto que cuando ya se les creía 
jubilados, auténticas reliquias del pasado hollywoodiense, aún rodaron una flojilla 
película producida en Francia, Robinsones atómicos (Atoll K, 1951) de Leo Joannon y 
tres directores no acreditados. El tono vodevilesco del corto de Polanski y el hecho de 
que optase por un film mudo en su primera filmación profesional refuerzan este 
parentesco. Asimismo en esa relación másculina de sometidor y sometido adivinamos 
un antecedente claro de la pareja formada por Walter Mattau y Cris Campion en 
Piratas. 
 
SSAKI  [Mamíferos, 1962] 
 

Mamíferos es el penúltimo cortometraje de Polanski (o el último si 
consideramos El collar de diamantes como parte de un largometraje) y en mi opinión 
uno de los más flojos. Obra sobrevalorada que no me produce especial simpatía y que 
ha envejecido peor que los cortometrajes cómicos del cine mudo que trata de parodiar. 
Su sentido del humor absurdo no causa risa, ni tan siquiera un esbozo de sonrisa. Insiste 
en el tema de la pareja masculina y, en este sentido, podemos afirmar que forma un 
tríptico junto a Dos hombres y un armario y El gordo y el flaco. Por otra parte, son los 
tres cortometrajes más célebres y premiados del realizador y por este motivo su 
visionado en pantalla grande es más fácil de conseguir en los circuitos de distribución 
de las filmotecas que el resto de sus cortos. La génesis del film es de lo más estrafalaria, 
como casi siempre tratándose de Polanski. En 1961, mientras su mujer Barbara Lass 
rodaba en Roma bajo la dirección del mítico artesano René Clement, Polanski y su buen 

                                                 
100 Roman por Polanski, Op.Cit. P. 188. 
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amigo Andrezj Kondratiuk disfrutaban de la dolce vita romana junto a Gillo Pontecorvo 
y viejas glorias de Hollywood como Stewart Granger o actores mediocres como John 
Derek. Comenzaron a aburrirse y en los estudios de Cinecittá gestaron un guión 
humorístico que vieron con posibilidades de ser producido. En navidad regresaron a 
Polonia y convencieron para la producción del film a dos amigos: el operador Kostenko, 
que había recibido una herencia de su difunta tía, y a Wojtek Frikowski, (recordemos 
que él sería uno de los cuatro asesinados por Manson y su secta), hijo de un magnate del 
mercado negro y que poseía dinero de dudosa reputación. El equipo logró convercer a  
Stanislaw Wohl -Director en Lodz- que entuasiasmado por el proyecto les prestó una 
cámara Arriflex y película en 35 milímetros. Una vez más se demostró la gran 
capacidad comunicativa y de persuasión de Polanski ya que, legalmente, no tenía 
derecho al material puesto que ya no era alumno de la escuela, además de que la 
posesión de películas de celuloide en 35mm estaba prohibida en Polonia. Sólo las 
productoras estatales y la Escuela de Cinematografía tenían derecho a usar ese material. 
Pero eso no amilanó a Polanski que se fue con su pequeño equipo hasta la región 
montañosa de Zakopane, cubierta por una fuerte nevada, dispuesto a completar su 
rodaje clandestino. Corría el invierno de 1962. Caprichos del destino, cuando Polanski 
ya vivía en París Mamíferos fue premiado en Tours y Oberhausen. Al ganar el Gran 
Premio del Festival de Tours declaró riendo a los críticos: “El tema de mi filme es que 
el hombre se pasa la vida explotando al hombre y no puede sobrevivir si no lo hace. 
Saquen las conclusiones que quieran.” De haber permanecido residiendo en territorio 
polaco me pregunto como habría justificado en la Polonia comunista el éxito de un 
cortometraje que oficialmente nunca se había rodado. De hecho el material solo fue 
revelado y montado cuando se editó El cuchillo en el agua. Aprovechándose del 
montaje de su primer largometraje logró montar Los mamíferos de modo totalmente 
clandestino y sin la autorización de las autoridades culturales polacas. Sinopsis descrita 
por Polanski. “Mamíferos, mi último cortometraje, se rodó en medio de la nieve; toda la 
acción se desarrolla sobre un telón de fondo blanco puro. La película es una sucesión de 
chistes visuales. Allá a lo lejos, en la desierta extensión blanca, aparece un punto. Poco 
a poco, éste se transforma en un trineo y dos hombres, uno que arrastra y el otro que es 
arrastrado. Ambos se enzarzan en una implacable lucha por el poder, cada uno de ellos 
empeñado en que sea el otro el que arrastre el trineo. Los trucos que utilizan en este 
duelo por el dominio fluctúan entre la compasión y el chantaje emocional por una parte, 
y la coacción física por otra. Tal como ocurre en los dibujos animados, los decorados 
aparecen como por arte de magia. Tal vez el chiste visual más logrado se produce 
cuando uno de los hombres, fingiendo estar herido, empieza a vendarse. Los vendajes se 
confunden con la extensión nevada hasta hacerlo completamente invisible. Al final, un 
vendedor de embutidos –pequeño papel interpretado por Frykowski- roba el trineo. Y 
entonces los protagonistas prosiguen el viaje a pie, tratando cada uno de ellos de que el 
otro le lleve en brazos.”101 Poco se puede añadir a esto. Hoy en día, viendo el corto se 
aprecia enseguida que Polanski no dominaba el rodaje en exteriores invernales (al 
contrario de los veraniegos de Dos hombres y un armario  y El cuchillo en el agua) y, 
sobre todo, que durante la filmación no pudo ver los copiones diarios. Si lo hubiese 
hecho con certeza que hubiese repetido varias tomas, planos en los que no se distingue 
nada por no estar bien contrastado en términos de luz, cuyos cambios pasando de la 
difusa a la frontal en un mismo plano delatan que no fueron rodados a la misma hora del 
día. También es provable que las copias se deteriorasen debido al largo tiempo 
transcurrido desde que las películas fueron enrolladas hasta su revelado, así como las 

                                                 
101 Roman por Polanski, Op.Cit. P. 191. 
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malas condiciones de conservación. Mamíferos anticipa la secuencia de apertura de El 
baile de los vampiros, con el trineo deslizándose por la nieve, perseguido por una jauría 
de lobos. El rodaje en la nieve de Mamíferos le sirvió para no repetir estos errores. 

 
Daniel Bird ha escrito que este cortometraje de Polanski ha tenido una influencia 

en otro corto de Walerian Borowczyk, Gavotte (1967). Mientras tanto, el crítico francés 
Jean Douchet ha visto en Mamíferos un cruce entre el humor propio del cine mudo de 
un Mack Sennett (efectos humorísticos basados en gags visuales) y el absurdo del teatro 
de Samuel Beckett. Respecto a la influencia del dramaturgo irlandés, señalada hasta la 
saciedad por toda la crítica de los años sesenta, debemos decir que, si  bien ésta existe 
(Cul-de-Sac), ha sido algo exagerada, no es un referente tan aplastante como se nos ha 
tratado de imponer. Beckett está en Polanski, cierto, pero no más que otros dramaturgos 
de sus preferencia –Brecht, Ionesco o Pinter, por ejemplo-. Y respecto a los gags 
visuales, oscilantes entre lo trágico y lo cómico, yo diría que se acerca más a la primera 
etapa de un Charles Chaplin o, sobre todo, a un Buster Keaton, que a Sennett. En fin, lo 
importante es que Polanski demuestra dominar y conocer bien este género. Destacar, 
por último, la adecuadísima música de  Krzystof T. Komeda, que una vez más confiere 
a la obra el ritmo necesario para cautivar e hipnotizar al espectador. 
 

Las más famosas estafas del mundo 

El collar de diamantes (La rivière de diamants, 1963), episodio del largometraje Las 
más famosas estafas del mundo (Les plus belles escroqueries du monde).  
El collar de diamantes, también conocido como Amsterdam. 
 
 
 Los llamados “films de sketchs” eran de lo más común en las cinematografías 
europeas de los años sesenta. Generalmente se trataba de coproducciones entre Francia 
e Italia. Un productor buscaba un puñado de cineastas más o menos consagrados y les 
asignaba un presupuesto, les daba un tema como hilo argumental para unir sus 
cortometrajes y distribuirlos comercialmente como un largo. La calidad, por lo tanto, 
era de lo más variable. En el caso que nos ocupa fue Pierre Roustang quien contrató a 
cinco directores jóvenes, tres ya muy conocidos -Polanski, Chabrol y Godard- y dos 
desconocidos -Horikawa y Gregoretti-. El nexo de las historias debía ser el tema de la 
estafa, desarrollándose cada una en una ciudad diferente. Las ciudades elegidas fueron 
Tokio, Nápoles, Amsterdam, París y Marrakech. En los otros cortos figuran futuros 
colaboradores de Polanski, como Catherine Deneuve y el fotógrafo Tonino Delli Colli. 
Antes de adentrarme en el sketch de Polanski debo deshacer un malentendido. En 
primer lugar hay que decir que circulan diversas copias en los distintos circuitos de 
distribución. La que yo conozco es la más completa y la más difícil de visionar, se trata 
de una copia de la Cinemateca Francesa, en francés y sin subtítulos, en formato 16 mm 
y con una duración de 129 minutos. Incluye los cinco episodios. La primera versión 
estrenada por el productor Roustang en París  no es la misma que esta. Es una copia de 
111 minutos que excluía del montaje el episodio final de Godard (el último en la versión 
que yo he visto). Supongo que el motivo sería la mala calidad artística del sketch 
godardiano lo que llevó a Roustang a tomar tan drástica decisión. Sin que se sepa muy 
bien por qué, parece que circulan otras copias que “perdieron” algunos episodios: por 
ejemplo, en 1999 se exhibió en algunas filmotecas europeas una tercera copia que no 
incluía el episodio de Gregoretti pero que sí tenía el de Godard. (¡!) Todo un lío. Pero 
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no acaban ahí los complejos vericuetos del film. En 1970 el sketch de Polanski fue 
exhibido como corto independiente en Francia, como complemento de programa de 
otros largometrajes. En fin, la versión que yo visioné pasa por ser una auténtica rareza, 
pues es la única que incluye los cinco episodios íntegros, con su duración original y con 
el genérico y los créditos de los “separadores” acompañados de una agradable canción 
del mítico Serge Gainsbourg. Muy pocos cinéfilos han tenido la suerte de ver esta 
versión, ya que no es la que habitualmente se emite en televisión. Además, y concluyo, 
decir que en función de las distintas copias existen títulos de crédito que indican sólo el 
lugar de la acción (ejemplo: Amsterdam, etc.) mientras que otros transcriben el título 
original del script de cada uno de los episodios (ejemplo: La Rivière des Diamants). 
 

Sinopsis 
 El collar de diamantes o Amsterdam es el último cortometraje realizado por 
Polanski si excluimos, claro, algunos spots publicitarios que ha realizado para 
televisión. Su argumento es bastante simple y también algo rocambolesco. Una joven 
francesa (Nicole Karen) algo atolondrada deambula por las calles de Amsterdam. Pasea 
en bicicleta y la apoya contra una balaustrada. La deja allí abandonada junto al hábito de 
un sacerdote. Nunca sabremos que hacía ella con las ropas de un cura, aunque pronto 
descubriremos –por lógica- que son robados. Efectivamente, estamos ante una 
cleptómana y como tal no roba para obtener algún beneficio material y económico sino 
por el simple placer del hurto. Caminando por las calles observa los escaparates de las 
elegantes joyerías holandesas, hasta que fija su atención en un magnífico collar de 
diamantes. Lo mira con total devoción, sabiendo que ese será su próximo objetivo, su 
más preciado tesoro. Atraída por el bullicio de una subasta de piedras preciosas, que se 
celebra en el interior del local, decide darse una vuelta, roba las llaves del coche de un 
hombre de negocios holandés, casado, calvo, bajo y cincuentón (Arnold Gelderman) y 
sale de la tienda. La francesa se mete en el vehículo del hombrecillo, se sienta en el 
asiento trasero, pone música de jazz (de Komeda) y se quita las medias negras, dejando 
las esbeltas piernas a la vista de los transeúntes. Cuando el hombre de negocios sale de 
la tienda y la ve en su coche no sale de su asombro. Ella ni se inmuta, sabe que él ya 
está atraído por ella. Se va del coche, le deja con un palmo de narices y camina 
alegremente por la calle que bordea un gran canal, sabedora de que el hombre la sigue 
con el coche. Posteriormente él la convence para ir a su casa y mientras él prepara él 
café en la cocina, ella le roba uno de sus puros. Deciden citarse para el día siguiente. La 
joven vuelve esa misma noche a la joyería y justo antes de que cierren consigue hablar 
con los dependientes que le muestran el collar encantados ante su atractivo. El 
espectador desconoce el objeto de la conversación porque la cámara permanece fuera y 
Polanski sólo permite ver lo que sucede a través del cristal del escaparate. Secuencia 
muda, por tanto. Al día siguiente está sentada en la terraza de un café, enciende el puro 
robado, inhala el humo con placer y observa a un hombre que aparca su descapotable 
frente al establecimiento, sale del coche y entra en una tienda. La joven tira el puro –ya 
no le interesa- y decide robar el coche, su nuevo objeto de cleptómana atención. Se 
inicia una persecución por las calles de Amsterdam, bordeando los canales, hasta que lo 
aparca junto a un puente y entabla relación con unos pescadores de caña. Cuando es 
descubierta por el propietario del auto y ya se escuchan las sirenas de la policía, la joven 
escapa, aprovechando una pelea que ella misma ha provocado entre los perseguidores y 
los pescadores. Cae la noche y acude a casa del hombre de negocios. Tras la cena 
juegan al escondite, subiendo y bajando escaleras –vive en un dúplex-, con claras 
inclinaciones sexuales. Él desea poseerla, ella hace que escapa. La joven se ducha y le 
espera, con una toalla enrollada como única vestimenta. Pero el acto no se consuma 
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porque ella le pide que se de un baño. En medio de la noche, mientras el hombre se 
asea, confiado, aparece uno de los joyeros con los que ella había acordado un trato. 
Comienza la estafa. Le recibe haciéndose pasar por la esposa del ilustre empresario que 
al ser reconocido por su prestigio sirve como aval y permite que el invitado nunca 
desconfíe. Ella viste un precioso vestido negro. Hace que esperan en el salón a su (falso) 
marido, a medida que va probándose los collares que le ha traído. Se decide por aquel al 
que había echado el ojo en el escaparate y se lo pone al cuello. El silbido de la tetera le 
sirve a la francesita como excusa para salir del salón y escapar por la puerta de la 
cocina, mientras el hombre espera sin percatar en ningún momento que ha sido víctima 
de una estafa perfecta. Desde el ventanal exterior contemplamos una escena muda, con 
la aparición del empresario que se encuentra al desconocido esperando en el salón hasta 
que acaban por enzarzarse en una cómica y absurda pelea. La joven camina triunfante 
con el collar al cuello y se pierde entre la multitud de la ciudad. Al poco rato se para 
junto a un marinero y decide comprarle el loro que éste porta al hombro. Al principio se 
niega pero ella le ofrece el collar de diamantes y dinero en metálico a cambio del loro. 
El último plano muestra a la joven caminando satisfecha con el loro posado en su 
hombro, prueba viviente de su alarmante cleptomanía. 
 

Comentario 
¿Qué tiene este cortometraje para ser mejor que los otros cuatro que integran el 

film? Pues, casi todo. En primer lugar está mucho mejor filmado y tiene menos diálogos 
farragosos. Cumple una de las normas básicas no escritas del cine, «no cuentes con 
palabras lo que puedas contar con imágenes.» Pondré algunos ejemplos.  

 
1) El plano de apertura: un travelling lateral larguísimo, en contrapicado, de las 

fachadas y tejados de Amsterdam, combinado con un segundo travelling aun 
más contrapicado que el anterior, que nos permite ver el cielo.  

2) Los pequeños detalles. Los automóviles que las grúas extraen del fondo del 
canal, la atmósfera neblinosa y de calima que le confiere a la ciudad ese 
ambiente portuario sin necesidad de mostrarnos ningún barco, el travelling de  
presentación de las prostitutas en sus escaparates, un par de secuencias “mudas”, 
el encuadre perfecto de Jerzy Lipman de los planos exteriores, la sutil 
interpretación de Nicole Karen... 

3) El mejor plano del film: la cleptómana se refleja en el cristal del escaparate en el 
que está expuesto el collar y es entonces cuando se produce un efecto óptico 
bellísimo, pues nos produce la sensación de que los diamantes rodean el cuello 
de la joven, como si flotaran o levitasen a su alrrededor. Evidentemente no se 
trata de efectos especiales sino de un truco, de la simple y tradicional técnica de 
la superposición de dos planos, las dos imágenes permanecen durante un breve 
instante unidas en una, producto de la luz solar que atraviesa el vidrio y rebota 
con las luces artificiales del expositor. Así Polanski consigue sintetizar dos 
conceptos: a) la metonimia visual subjetiva, puesto que el espectador “ve” lo que 
ella está pensando –poseer el collar-, b) preludio del robo posterior. 

4) El más complejo movimiento de cámara del film. Largo travelling, bellísimo,  
cuando ella sale del coche y el hombre la persigue desde el automóvil, camina 
desde una orilla del canal, cruza el puente y ambos –mujer y coche- pasan a la 
otra orilla. Polanski y Lipman consiguen rodarlo... ¡sin ningún tipo de corte! 

5) El empleo de la banda sonora. La excepcional música jazz de Komeda se emplea 
de modo extradiegético -pues sirve como simple acompañamiento para los 
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espectadores- y diegético, ya que también es oida por los personajes (Ejemplo: 
el jazz que suena en la radio del coche). 

6) Ideas ingeniosas de guión de Brach y Polanski. La sucesiva sustitución del 
elemento robado, por capricho cleptómano, por otro objeto robado por idéntico 
motivo: la bicicleta, el cigarro puro, el coche, el collar y finalmente, su 
sustitución mediante trueque (y no robo) por... ¡un loro! 

7) Descripción de la mente enfermiza de la protagonista. El gusto por el detalle, la 
combinación de travellings de acercamiento con primeros planos más en perfiles 
que en frontales y la interacción de la mujer en el medio urbano que la transtorna 
son rasgos con los que Polanski anticipa su siguiente film, Repulsión. En efecto, 
El collar de diamantes debe entenderse como un pequeño estudio previo de ese 
film, un boceto de una cleptómana en Amsterdam qu le servirá para otro boceto 
perfeccionado, el de una neurótica en Londres. Ambas fijan su atención en las 
acciones más aparentemente banales del servicio público, las grúas de 
Amsterdam que extraen coches del agua de los canales o las máquinas 
excavadoras y perforadoras de las obras del metro. Ambas actividades se pueden 
interpretar como una bajada a los infiernos. 

8) El individuo extranjero en un medio hostil en el que se siente extraño. Tema que 
introduce este cortometraje y que estará presente en casi toda su obra. Una 
francesa en Amsterdam, una belga en Londres, una francesa en Northumberland, 
dos germanos en Transilvania, una norteamericana en La Riviera italiana, un 
anglosajón en un barrio chino, un polaco en París, un inglés y un francés en el 
mar Caribe, un norteamericano en París, otro norteamericano en París, otro 
norteamericano en España y Portugal y un judío polaco en la Polonia nazi.  

 
 

Los otros cuatro sketchs que componen Las más famosas estafas del mundo son: 
Les Cinq Bienfaiteurs de Fumiko (también conocido como Tokio) fue escrito y 

dirigido por Hiromichi Horikawa (Kyoto, 1916),  fotografiado por Asakazu Nakai y con 
música de Keitaro Miho. Es el sketch más desconcertante de los cinco, provisto de un 
sentido del humor negro un tanto extraño. El argumento es una tontería, aunque hay que 
reconocer que está bastante bien rodado por Horikawa. Lo más gracioso del episodio es 
la absurda muerte de un viejo (Kent Mitsuda) que se quita la dentadura postiza para 
poder comer espagueti, se atraganta y acaba por ahogarse hasta morir. Lo mejor es el 
sugerente erotismo que desprende la actriz Mie Hama (Tokio, 1943), una estrella del 
cine japonés de los sesenta que llegó a compartir cartel con Sean Connery (James Bond) 
en Sólo se vive dos veces (You Only Live Twice, 1967), de Lewis Gilbert.  

La Feuille du Route (también conocido como Nápoles) fue escrito y dirigido 
por Ugo Gregoretti (Roma, 1930), fotografiado por Tonino Delli Colli y con música de 
Piero Umiliani. Junto con el episodio de Godard es el más flojo de los cinco. El toque 
humorístico, que sorprende al inicio, se vuelve cansino y acaba por aburrir sobremanera. 
Los actores Guido Guiseppone, Beppe Mannaiuolo y Gabriella Giorgelli están bastante 
mal y poco creíbles en sus interpretaciones.  

L'Homme qui vendit la Tour Eiffel (también conocido como París) fue dirigido 
por Claude Chabrol (París, 1930), escrito por Paul Gegáuff y Chabrol, fotografiado por 
Jean Rabier y con música de Pierre Jansen. El sketch más cómico y desternillante es el 
de Chabrol. Puro divertimento que narra como unos timadores consiguen venderle a un 
idiota... ¡la torre Eiffel! El hombre llega a tal grado de idiotez que asusta, hasta intenta 
entrar en el monumento sin pagar, convencido de que realmente es el propietario, 
enfrentándose a las autoridades. Los actores están todos magníficos en sus respectivos 
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roles: Jean-Pierre Cassel, Francis Blanche, Sacha Briquet, Christian Lentretien, Jean-
Louis Maury y una joven casi desconocida... Catherine Deneuve. Chabrol demuestra 
una vez más su merecida fama de hombre inteligente y gran cineasta. 

Le grand escroc (también conocido como Marrakech) fue escrito y dirigido por 
Jean-Luc Godard (París, 1930), con buena fotografía de su habitual colaborador Raoul 
Coutard,  música del famoso Michel Legrand y montaje de Agnès Guillemot. Jean 
Seberg es una periodista de San Francisco desplazada a Marrakech. Se llama Patricia, 
como su mítico personaje de Al final de la escapada (À bout de souffle, 1959). ¿Guiño 
cinéfilo de Godard a sí mismo? Con su cámara tomavistas Patricia recoge la realidad 
que le interesa, el zoco, un policía, etcétera, incluido el largo discurso de un delincuente 
marroquí. Este es el peor cortometraje de los cinco, cine-discurso, cine panfletario que 
recuerda al peor Godard (el de Week-End) y lo aleja de sus mejores trabajos (Pierrot le 
fou), como si se hubiese tomado el encargo como unas vacaciones en Marruecos. 
Pagadas por Roustang, claro.  
 

Génesis y rodaje 
Polanski conoció a una azafata y modelo francesa en Saint Germain-Des-Prés y 

se apasionó por ella hasta convertirse en su amante. Se trataba de una relación 
triangular, pues ella estaba comprometida con un arquitecto polaco afincado en París, 
conocido de Polanski. Se trataba de Nicole Hilartain, que sería conocida con el nombre 
artístico de Nikole Karen, de quien Polanski dijo estar muy enamorado y que describirá 
como una chica que poseía “la fría belleza de una Louise Brooks joven.” La atractiva 
muchacha quería ser actriz y él le dió el papel protagonista de El collar de diamantes. 
Una de las costumbres de Polanski es la de ejercer de Pigmalión de sus esposas, novias 
o amantes, algo que ha hecho sucesivamente con Barbara Lass, Nikole Karen, Sharon 
Tate, Nasstasja Kinski y Emannuelle Seigner. En honor a la verdad hay que reconocer 
que la debutante Nikole Karen interpreta perfectamente su papel y a uno le queda la 
duda de si el logro se debe a sus buenas dotes dramáticas o, por el contrario, Polanski 
escribió el personaje a la medida de su amante: hierática, algo alocada, distante pero 
muy atractiva, características tanto de la actriz como del personaje que interpreta. 
Nikole Karen no hizo carrera en el cine y nunca volvió a ser protagonista, tan sólo 
papeles secundarios en media docena de films de segunda fila, con la excepción de la 
conocida comedia (¿Qué tal Pussycat (What's New, Pussycat?, 1965), de Clive Donner, 
y escrita por Woody Allen, en donde compartía cartel con Peter Sellers, Woody Allen y 
otras estrellas de la época. El film erótico Contes immoraux (1974), de Walerian 
Borowczyk, es su último trabajo como actriz de cine. Antes de iniciar el rodaje en 
Amsterdam, Polanski escribe el guión con Brach durante su alojamiento en el hotel 
Schiller de la Plaza Rembrant. Desde allí llama a Lipman y a Komeda, sus 
colaboradores en la fotografía y la música de El cuchillo en el agua. La filmación 
trascurre sin problemas y el resultado es un corto de factura elegante, pulcra misé en 
scène y planificación precisa. Polanski lo consideró, con razón, el mejor sketch de 
cuantos integraban el film, aunque tampoco le dio excesiva importancia. Tras unos 
problemas con la aduana holandesa por causa de unos puros no declarados – que 
aparecen en el film- Polanski regresa a París, rompe con Karen, ya cansado del triángulo 
amoroso, y decide irse a vivir y trabajar a Londres, con la esperanza de filmar el guión 
de Si Katelbach llega, es decir, Cul-De-Sac. 
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LARGOMETRAJES 

El cuchillo en el agua 
 
(NÓZ W WODZIE, 1962)  

 
Mejores films estrenados en 1962: 102 
 
The man who shoot Liberty Valance (El hombre que mató a Liberty Valance), de John Ford, 
Ride the High Country (Duelo en la alta sierra), de Sam Peckinpah, 
El ángel exterminador, de Luis Buñuel, 
Hatari! (Hatari), de Howard Hawks, 
The Trial / Le procés (EL proceso), de Orson Welles, 
Nóz w Wodzie (El cuchillo en el agua), de Roman Polanski, 
Merrill’s Marauders (Invasión en Birmania), de Samuel Fuller, 
Lawrence of Arabia (Lawrence de Arabia), de David Lean, 
The Children’s Hour (La calumnia), de William Wyler, 
The Phantom of the Opera (El fantasma de la ópera), de Terence Fisher, 
Advise and consent (Tempestad sobre Washington), de Otto Preminger, 
Lonely are the Brave  (Los valientes andan sólos), de David Miller, 
The Man form Alcatraz (El hombre de Alcatraz), de John Frankenheimer, 
Il sorpasso (La escapada), de Dino Risi, 
Divorzio all’italiana (Divorcio a la italiana), de Pietro Germi, 
Experiment in Terror (Chantaje contra una mujer), de Blake Edwards, 
Days of Wine and Roses (Días de vino y rosas), de Blake Edwards, 
What Ever Happened to Baby Jane? (¿Qué fue de Baby Jane?), de Robert Aldrich, 
Lolita (Lolita), de Stanley Kubrick, 
The Capmen Report (Confidencias de mujer), de George Cukor, 
Too Late Blues, de John Cassavettes. 
 

                                                 
102 En los epígrafes de “Mejores films estrenados”, contrariamente al resto de este volumen, mantengo en 
primer lugar el título original del estreno en su país de origen, seguido del título español, debido a que el 
estreno en España puede y suele no coincidir con el año en cuestión. 
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 He decidido incluir tras cada ficha técnica un listado con los que yo considero 
“mejores films estrenados” del año coincidente con el estreno de un largometraje de 
Polanski. Resulta significativo que ninguno de sus films ha sido colocado como “el 
mejor del año”, aunque casi siempre está entre los mejores, salvo excepciones, en 1986, 
1988 y 1999, años de estreno respectivamente de Piratas, Frenético y La novena 
puerta, los films menos logrados de su director. Por el contrario otros títulos sí se sitúan 
entre lo más logrado del panorama cinematográfico mundial, especialmente sus ocho 
obras maestras El cuchillo en el agua, Repulsión, Callejón sin salida, El baile de los 
vampiros, La semilla del diablo, Chinatown, Tess y El pianista. Gran parte de los films 
que he seleccionado cada año como los mejores son estadounidenses, por ser el cine que 
mejor conozco. Mis disculpas si me he olvidado de algún film importante, pero creo que 
los films elegidos son muy representativos para el lector cinéfilo y dan una idea de lo 
mejor que se “cocía” -cinematográficamente hablando- en esos años. En concreto en 
1962 el cine aun gozaba de una salud excelente. Pese a que el cine clásico daba sus 
últimos coletazos con obras maestras de los veteranos Ford, Hawks, Welles (que rodaba 
en Europa), Preminger, Wyler, Cukor o Lean en Estados Unidos surgían o se 
consagraban nuevos valores muy diferentes entre sí, como Kubrick, Peckinpah, Aldrich, 
Edwards o Cassavettes. A comienzos de los sesenta en Europa estaban de moda Fellini, 
Bergman, Antonioni –hoy tan anticuado- y los nuevos cines, Nouvelle Vague,  Free 
Cinema y los cines estatales comunistas de los países del Este, destacando 
especialmente Polonia y Checoslovaquia. En este contexto cinematográfico tan 
heterogéneo y de transición surge en 1961 el proyecto de El cuchillo en el agua. 
 

Génesis y rodaje de El cuchillo en el agua 
 El primer largometraje de Polanski  tiene su origen en el año 1960. Aunque su 
cortometraje de diplomatura era abiertamente barroco, para su primer film comercial 
Polanski ha declarado que buscaba un estilo muy estructural, incluso formalista. Su idea 
inicial era la de una historia de misterio como otra cualquiera, tres personajes, un único 
escenario y uno de los tres desaparece. Para que la premisa no fuese tachada de teatral 
decide situar la acción en una embarcación de vela, quizá influido por un esquema 
similar de A pleno sol, obra maestra de René Clement que Polanski confiesa haber visto 
ese mismo año, durante su primer viaje a Francia. Recordemos que el film de Clemént -
basado en la novela de Patricia Highsmith “El talento de Mr. Ripley”- gira en torno a 
tres personajes en un yate, dos hombres y una mujer, y narra el asesinato en dicha 
embarcación de uno de los personajes masculinos.103 “Pero entonces empezaron a 
cambiar las tornas. René Clemént, el célebre director francés, acababa de convertir en 
astro a Alain Delon con su extraordinaria película A pleno sol [...].104 He aquí la muestra 
evidente de que durante la génesis del guión de El cuchillo en el agua, entre 1960 y 
1961, Polanski ya había visto el film de Clemént. La influencia temática es clara. A 
pleno sol narra un asesinato en un yate tripulado por tres personas, dos hombres y una  
mujer. Uno de los hombres asesina al otro. El éxito de taquilla hizo que el público que 
                                                 
103 Idea que recupera el cineasta australiano Phillip Noyce (Grifitth, Nueva Gales del Sur, 1950) en el film 
Calma total (Dead Calm, 1989), con un guión de Terry Hayes basado en la novela del escritor Charles 
Williams (Texas, 1909- Francia, 1975); -Viudo, olvidado y arruinado, Williams se suicidó en trágicas 
circunstancias-. Recordemos que la novela “Dead Calm” ya la había intentado adaptar Orson Welles en 
The Deep (1975). Otra novela de Williams convertida en película fue el  excelente policíaco The Third 
Voice (1960), del cineasta hoy injustamente olvidado Hurbert Cornfield. 
 
104 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 186. 
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había visto la película francesa pensase que con el mismo esquema también se 
produciría un asesinato. Eso dota a El cuchillo en el agua de una tensión extra que 
revaloriza la película, en gran medida. Pero Polanski no piensa en una historia de 
suspense sino en otro aspecto intangible, más intuitivo y que aún no tenía muy claro 
durante la elaboración del guión. Para concretar la estructura, pulir ideas, definir a los 
personajes y escribir los diálogos decide contratar a Jerzy Skolimowski. “Skolimoswki 
era un colaborador estimulante e ingenioso. Aprovechaba todos los momentos que 
podía para ayudarme a desarrollar el guión, afanándose sin cesar hasta altas horas de la 
madrugada mientras las mariposas nocturnas revoloteaban a nuestro alrededor en la 
calurosa noche estival. Su aportación a El cuchillo en el agua revistió enorme 
importancia. Fue él quién insistió que la acción, que inicialmente tenía que durar tres o 
cuatro días, se redujera a veinticuatro horas. Una vez Skolimowski se hubo incorporado 
a nuestro equipo, el papel de Kuba [Golberg] se limitó sobre todo a escribir a máquina, 
matar mariposas e ir por bebidas frías. Cuando Skolimowski se fue yo seguí puliendo el 
guión por mi cuenta.”105 
 

El equipo técnico y de producción se completó con facilidad con sus conocidos 
Lipman, Komeda, Golberg, Kostenko y Frykowski. La elección de los actores, en 
cambio, le supuso auténticos quebraderos de cabeza. Para el papel del marido no hubo 
problemas, la elección fue clara, Leon Niemczyk (Varsovia, 1923), actor de sólida 
formación teatral que debutó como secundario en cine de la mano de Jerzy 
Kawalerowicz en 1954. Niemczyk ha participado en más de ciento cuarenta films y 
telefilms durante medio siglo, trabajando para cineastas como Kawalerowicz, Munk, 
Aleksander Ford, Batory, Petelski, Le Chanois, Kluba, Wojciech Has y un largo 
etcétera. Polanski pensó interpretar él mismo el papel del joven, pero desistió 
aconsejado por Jerzy Bossak porque, según éste, corría el riesgo de ser tachado de 
ególatra si unía la interpretación a las facetas de director y guionista. Era demasiado 
para un realizador debutante -uno piensa en Welles, claro-. El joven actor elegido 
también era un debutante, Zygmunt Malanowicz (Vilnius, Polonia, -actualmente en 
Lituania-, 1938), recién salido de la escuela de arte dramático y cuyo espíritu rebelde 
sintonizaba bien con el de Polanski. Pero a sus veintiún años estaba un poco verde y su 
locución no era la idónea, por lo que Polanski lo dobló, incorporando su propia voz en 
la sala de montaje. Más o menos se salió con la suya. Malanowicz ha intervenido en 
catorce largometrajes, dos de ellos dirigidos por Wajda. Su film más conocido, al 
margen de El cuchillo en el agua, es La barrera, de Skolimowski. Gracias a su dominio 
del ruso Malanowicz escribió y dirigió en Bielorrusia el film Bez Ulik (1992), que no he 
visto. Pero el mayor de los problemas fue la elección de la actriz. Polanski buscaba un 
físico imponente en biquini y tras una visita a una piscina municipal de Varsovia se 
decidió por una chica muy atractiva llamada Jolanta Umecka. Durante el rodaje 
descubrió la cruda realidad. La pobre no sabía actuar, no era capaz de memorizar las 
frases y ni tan siquiera sabía nadar, condición indispensable para el papel por lo que 
tuvieron que contratar a una doble. Hay una secuencia en el film en la que se acerca 
nadando al yate mientras recoge un remo. El espectador atento se da cuenta de que no es 
la misma actriz, pues durante medio segundo vemos el rostro de otra mujer, la doble. 
Ante la frustración comenzó a engullir galletas de chocolate a escondidas y engordó 
varios kilos en pocas semanas, algo que le sirvió para dotarla de más carnalidad y de 
curvas más sugerentes. Además, así el biquini le quedaba más pequeño. Polanski es 
cruel en su descripción de la novata. “La naturalidad e ingenuidad que tanto me habían 

                                                 
105 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 174. 
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subyugado al principio resultaron ser consecuencia de un temperamento genuinamente 
bovino.”106 Para colmo de males en el montaje su voz fue doblada por la actriz 
profesional Anna Ciepielewska. La guapa Jolanta no volvió a protagonizar ninguna 
película, tan solo un papel secundario en Czerwone berety (1963), de Pawel 
Komorowski. Supuestamente no sabía actuar aunque considero que en El cuchillo en el 
agua  consigue una buena interpretación gestual, muy realista y natural. Debo ser el 
único que lo piensa. Para el rodaje Polanski eligió la hermosa zona de los Lagos de 
Mazury, en la famosa región de Mazuria, la de los mil lagos. Sus humedales de los ríos 
Narew y Biebrza son conocidos como la “Amazonia polaca” y están conectados entre sí 
y con el lago más grande de Polonia, Sniardwy, parecido a un diminuto mar interior. 
Hay que reconocer que ese fue uno de los aciertos del film, pues esos incomparables 
parajes lacustres, con sus distintas condiciones atmosféricas -sol, niebla, nubes, viento-, 
dotan al film de una fuerza visual y paisajística incomparables, provistos asimismo de 
una luminosidad tan variable que integra a perfección la textura fotográfica de Lipman 
con las ideas de guión, según las cuales el espectador debía registrar el transcurrir de las 
horas sólo con observar las diferentes iluminaciones existentes del amanecer, mediodía, 
atardecer, anocher y, de nuevo, amanecer.  

 
Sinopsis 

 Primer movimiento. Un domingo estival por la mañana. Un automóvil se 
aproxima por una carretera desierta en sentido contrario al habitual. En su interior viaja 
un matrimonio, una joven llamada Krystyna, situada como copiloto, y al volante está 
Andrezj, de unos cuarenta años. A través del parabrisas ven a un joven parado en medio 
de la carretera. Suena el claxon pero el joven ni se inmuta. Casi lo atropellan pero 
Andrezj consigue frenar a tiempo y dar un volantazo. Sale del coche encolerizado y le 
insulta. Vuelve al asiento, enciende un cigarrillo y trata de calmarse. Tras una serie de 
explicaciones y falsas disculpas acceden a llevar al autoestopista. Por el camino charlan 
fríamente y enseguida es patente su diferente estracto social y su choque generacional. 
Pese a ello se adivina una atracción intangible entre ellos. Al joven nunca le preguntarán 
su nombre lo que es un claro indicador de que no les importa quién es, de donde 
procede o de quién es hijo, sólo tienen interés por el individuo en sí mismo. Segundo 
movimiento. Aparcan el auto a orillas del embarcadero de un hermoso lago. No hay ni 
un alma en varias millas a la redonda. Es el primer indicio físico de la soledad que 
experimenta la pareja. El joven ayuda a descargar los equipajes y acompaña a Krystyna 
hasta un yate cercano. Poco después el joven se aleja del yate anclado pero Andrezj le 
insiste hasta por dos veces para que permanezca junto a ellos. El yate se hace al agua 
con los tres tripulantes. Tercer movimiento. La travesía en el yate durante el día sirve 
para que los personajes se (des)conozcan entre sí. Comienza a palparse la soledad y la 
crisis interne del matrimonio. Su distanciamiento no pasa desapercibido por el joven. A 
medida que navegan una serie de acontecimientos enfrentan a los dos hombres, 
motivados por la relación amo-esclavo que pretende establecer Andrezj y acentuados 
por la rebeldía del joven que se niega a comportarse como un marinero al servicio de su 
capitán. Pese a todo Andrezj intenta imponerse al estudiante, le llama vagabundo, se rie 
de su inexperiencia náutica, le gasta bromas pesadas y le obliga a limpiar la cubierta de 
la embarcación, mientras permanece latente una tensión erótica entre Krystyna y el 
joven que irá creciendo con el transcurrir de la tarde. Cuarto movimiento. Se desata 
una pequeña tormenta de verano, encayan contra un banco de arena, solventan el 
problema y buscan refugio anclando el yate dentro de una junquera. Dentro de la 

                                                 
106 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 196. 
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intimidad, casi obscena, del camarote se cambian las ropas empapadas, juegan a los 
palos chinos, ella canta, Andrezj escucha en la radio una retransmisión deportiva de 
boxeo, el joven recita un poema... hasta que poco después cae dormido, rendido por el 
cansancio. Ellos deciden acostarse. Quinto movimiento. Antes del amanecer Krystyna 
sale a cubierta y se sienta a fumar un cigarro. El joven despierta, la escucha, abandona 
el camarote, avanza hacia ella y charlan de banalidades, la driza y cosas por el estilo. 
Pero subyace una atracción fuerte entre ambos y lo saben. Andrezj se despierta 
extrañado al ver que su mujer no comparte el lecho conyugal. Sale a cubierta e ironiza 
sobre lo madrugadores que han sido. Se imagina un adulterio que no se ha producido. 
Comienza a ordenar al joven que limpie el barco, con malos modos, y éste obedece, 
pero cuando le pregunta por su cuchillo Andrezj le responde que en su barco no se 
pierde nada, a lo que el joven replica diciendo que no es eso lo que ha preguntado. 
Inician una disputa, Andrezj tira el cuchillo al agua (de ahí el título del film) y el joven 
le pide que se tire a buscarlo. Andrezj se rie, el joven le da un puñetazo, llegan a las 
manos, pero Andrezj es mucho más fuerte y el joven cae al agua. Finge ahogarse pero 
en realidad se esconde tras una boya. El matrimonio lo busca pero es en vano, pues el se 
sumerge para evitarlos. Ella le grita, ¡payaso!, ¡asesino! En el toma y daca de reproches 
descubrimos que no son marido y mujer, sino amantes. (Andrezj: Si te vieses en un 
espejo, estás completamente histérica. Krystyna: ¡Como tu mujer!) Entonces Andrezj se 
va nadando en busca de ayuda. Krystyna se queda sola en el yate, llorando, se quita el 
bañador y se cambia de ropa. El joven reaparece, ella se sorprende y le da una bofetada. 
Él, que la había estado espiando, sabe que ella no lleva ninguna ropa interior bajo el 
albornoz, ella se siente atraída por el cuerpo semidesnudo del joven, que muestra su 
tórax y luce los calconcillos como única vestimenta. Luego Krystyna, más calmada, le 
seca el pelo con una toalla, él se enfada porque lo trata como un crío, la agarra, se besan 
e inician el acto amoroso (que el espectador no ve). Elipsis. Ambos charlan sobre sus 
vidas, sus frustraciones. Ella le dice que con el tiempo él será igual a su marido. El 
barco navega rumbo a la costa, se despiden, el joven se baja y le vemos desaparecer 
entre unos troncos flotantes. Sexto movimiento. El barco tripulado por Krystyna amarra 
en el embarcadero ante la espera de Andrezj, que la aguarda impaciente. Recogen las 
velas y los cabos sin intercambiar palabra. Ya en el coche, ella palpa el miedo del 
marido y así se lo hace saber. Le incita a que vaya a la policía y ella le cuenta la verdad, 
explicándole que no ha habido tal asesinato y que ha cometido adulterio con el joven. 
Él, no la cree, o finge no creerla para no aceptar que es un cornudo. Su orgullo es más 
importante que la verdad. Le dice que no quiere volver a oir aquello. Al llegar a un 
cruce, señalizado con la dirección indicadora de la comisaría de policía, frena en seco. 
Ella le pide perdón y él hace lo propio. Tras la reconcialiación y el arrepentimiento –
intuimos que fingido- Krystyna, para cambiar de tema, le pide que le cuente el final de 
una historia sobre un viejo marinero que Andrezj había contado en el yate y que dejó sin 
concluir. Le cuenta la anécdota. Arranca el motor. Vemos el coche parado en el cruce, 
con el motor en marcha. Fundido a negro. 
 

Comentario 
Los aspectos formales, las ideas excepcionales de guión -muchas de ellas 

atribuibles a Skolimowski-, los temas tratados y las (pocas) influencias de El cuchillo en 
el agua están hilbanadas con uma maestría impropia de un joven de veintisiete años. 107 

                                                 
107 Todo lo escrito se basa en tres fuentes: la copia del National Film and Television Archive, en 35 mm, 
en versión original en polaco, subtitulada en inglés, que vi en la Cinemateca Portuguesa en Lisboa, la 
copia en VHS de la RTVE en polaco, con subtítulos en español y la traducción del guión original presente 
en el volumen El cuchillo en el agua- Repulsión- Cul-De-Sac. Introducción Boleslaw Sulik.. Barcelona, 
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Todo el engranaje funciona con absoluta precisión. La descripción de las tareas 
marineras permite la inclusión de diálogos banales que refuerzan la idea de 
incomunicación –mucho mejor expuesta aquí que en los films de Antonioni- y la idea 
de que los silencios del matrimonio tienen mucha más fuerza que los diálogos. 
Permanece la sensación de que no consiguen las palabras adecuadas para manifestar sus 
sentimientos, tejiéndose así una tela en la que éstos sí están presentes pero no son 
exhibidos por no encontrar nunca su correcta formulación. La riqueza de ideas en un 
guión de aparente sencillez –no confundir con simpleza- es aquí abrumadora, verbi 
gratia, el poema que recita el joven y, en analogía,  la canción triste que interpreta 
Krystina y que narra con una profundidad sin límites la crisis de la pareja, la falta de 
amor, la soledad dentro del matrimonio institucionalizado, ritualizado; se comportan 
como un matrimonio sin serlo, pues son amantes. El materialismo de Andrezj, 
preocupado por los deportes (ya sean náuticos, o el combate de boxeo en esa secuencia 
concreta) contrasta con el espíritu libre del joven que encandila a Krystyna. El poema 
recitado por el estudiante en el camarote mientras la lluvia repiquetea y suenan los 
truenos, decía así: 

 
«Un mosquito solloza a mi oído. ¿Madre,  
es usted, desde los cielos, tililando con estrellas mil? 
¿O es la blanca vela sobre el lago, o la ola que lame 
el empinado banco? ¿Han esparcido sus manos  
polvo de estrellas sobre mi manuscrito?» [Pausa] 
¿O es usted la hora del mediodía, el baile 
de las abejas cuando el dorado agosto estía? [Pausa] 
Ayer entre los juncos un prendedor hallé.  
¿Era el suyo madre?» ¡Mío!  
[El joven atrapa un mosquito al vuelo ante la admiración de Krystyna.] 
 
Intentaré resumir algunas de las mejores ideas guionísticas del film citándolas en 

el orden cronológico en el que trancurren, muchas de ellas están extraídas de los 
diálogos del film o del texto explicativo del guión: el joven demuestra rebeldía y 
autonomía frente a Andrezj (Joven: Me gusta caminar. Las piernas lo son todo, 
¿comprende?, absoluta autonomía.); la completa inexperiencia náutica del joven (La 
botavara gira directamente contra la cabeza del Joven. Éste se agacha tarde  y evita el 
golpe en el último instante.); la influencia de lo anglosajón –el coche, marca Jaguar- y 
del capitalismo en general (Al mirar hacia abajo, advierte el nombre de la 
embarcación, pintado en grandes letras. Joven: ¿Es en honor de su esposa?. Andrezj: 
(Tocando el costado de la embarcación) El nombre. Andrezj: Sí. [...] Joven: ¿Su esposa 
se llama Christine? Andrezj: Krystyna.); el cuchillo como símbolo fálico y de poder, 
metáfora de la virilidad y materialización de su elemento sustitutivo (El Joven empieza 
a jugar con el cuchillo. La cámara sigue el cuchillo, que se clava en la cubierta. El 
Joven está agachado, apoyado en su mano izquierda. Tiene los dedos separados sobre 
la cubierta, y va clavando el cuchillo rápidamente entre ellos. Andrezj y Krystyna 
observan el juego atentamente.); las nuevas generaciones del “deshielo” político se 
revelan contra el autoritarismo de la generación anterior (Joven (a Andrezj): ¡Siempre 
está dando órdenes!); referencia al yugo soviético al que estaba sometida Polonia y al 
hecho de que, por entonces, Polanski vivió casi como un vagabundo (Joven (Gritando 

                                                                                                                                               
Editorial Aymá, 1980. [Traducción Francesc Parcesiras del original Three Film Scripts: Knife in the 
Water, Repulsion, Cul-de-sac. Londres, Lorrimer Publishing, edición revisada, 1984.] 
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histéricamente): Me largo. Ya estoy harto. Soy un vagabundo, no un preso.); sustitución 
del espejo por el reflejo del rostro en el agua (Toma del reflejo del Joven en el agua.); 
secuencia de inusitada tensión cuando el joven agarra un cazo caliente, negándose a 
soltarlo, como muestra de orgullo que le cuesta una quemadura de las manos (Aprieta 
los diente; gotitas de sudor aparecen en su frente. Krystyna se agacha rápidamente y le 
separa las manos. El cazo cae en la cabina, derramándose la sopa. Joven: ¡Yo no la he 
tirado! ¡La ha tirado usted! ); Krystyna trata al joven como a un niño pequeño, para 
provocarlo sexualmente (Krystyna: Deja de decir tonterías y come.); le gastan una 
broma pesada haciéndole remar en círculo (El Joven deja de remar, mira a su alrededor 
y comprende lo que ocurre. Contempla, enfurecido, a la pareja.); amenaza soterrada 
con el cuchillo entre Andrezj y el Joven, el marido ve como peligra su masculinidad y 
trata de reafirmarla (Con una sonrisa insolente, el Joven vuelve a clavar una y otra vez 
el cuchillo entre los dedos abiertos de Andrezj, sin ni siquiera mirar hacia abajo. Va 
clavándolo cada vez más rápidamente, riendo bravuconamente a la cara de Andrezj. 
[...] Más allá de la escotilla, Andrezj, arrodillado en el mismo lugar practica el «juego 
del cuchillo»); metáfora visual, quizá el plano más hermoso del film (El Joven, 
suspendido de los estays, deja que sus pies cuelguen sobre el agua. Sus pies «caminan 
sobre el agua» rozando la superficie.); tensión erótica muy íntima y voyeurística (En 
primer término el Joven se pone un jersey pasándoselo por la cabeza. Tras él, Krystyna, 
que le da la espalda, se quita el traje de baño. Cuando la cara del Joven aparece por la 
abertura del jersey  contempla su espalda desnuda y se vuelve. Elle le mira.); la 
competitividad constante entre los dos hombres, hinchando sendas colchonetas, jugando 
a los palillos chinos, el juego del tiro del cuchillo, etcétera; la sucesión de tensiones 
crecientes, sumisión, ironía, sarcasmo, súplica, odio, el desenlace con la violencia física, 
el engaño, el beso, el acto amoroso en elipsis, la confesión,  y, por último,  la falsa 
reconciliación de la pareja.  
 

Aunque muchos críticos han hablado de los aspectos sociales de la cinta, estos 
son mínimos y obedecen a referencias propias e inevitables de la realidad polaca de 
entonces. El hecho que revela que Andrezj ha llegado a ser una persona de clase alta, un 
“nuevo rico”, no sólo se evidencia es pruebas palpables y materiales como el coche de 
lujo o el yate (algo implícito en los diálogos) sino en que el matrimonio nunca 
preguntará el nombre del muchacho; no saben de que familia proviene el joven porque 
no les interesa saberlo, ya que son de diferente clase social. Incluso cuando Krystyna y 
el joven están a solas ella le pregunta por su familia (¿Huérfano tal vez? ¿O alguna 
hermana tuberculosa? No. –responde-. ¿Viven tus padres?), mofándose ligeramente. 
Pese a estos detalles comparto la idea defendida por J.P. Telotte, que constataba que 
Polanski revela siempre “mayor interés en reflejar impulsos individuales necesidades 
inconscientes y psicosis personales de la vida humana de que en disecar las diferentes 
fuerzas político.sociales que observó.” Polanski ratifica esta idea, basta recordar algunas 
declaraciones que hizo entonces en las que manifestaba su interés en hacer un film 
únicamente con dos personajes -algo que sí lograría hacer diez años más tarde J.L. 
Mankiewicz en, La huella (Sleuth, 1972)-: “porque el conflicto ocurre entre dos 
personas: la tercera persona [el joven] es completamente innecesaria. La tercera persona 
es sólo una excusa, no sólo para el guionista, sino para la pareja en el matrimonio. En El 
cuchillo en el agua el joven es sólo una excusa, el conflicto es entre la pareja.” Esto me 
lleva a la otra influencia del film, Te querré siempre (Viaggio in Italia, 1953) de 
Roberto Rosellini, dicho sea de paso un film mejor que el de Polanski. En aquella 
maravilla del cine Rosellini narraba una situación idéntica en sus temas: la crisis de 
pareja, la disgregación disimulada pero palpable del matrimonio y la noción de viaje en 
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sentido físico y metafórico. La secuencia de apertura es la misma, un matrimonio (los 
Joyce, interpretados por George Sanders y una magnífica Ingrid Bergman) en el interior 
de un coche, sin conversar, sin nada que decirse. El  automóvil transita por un paraje 
casi deshabitado, el hombre lo detiene y cambian de conductor, pasando a conducir la 
mujer, Katherine, y a ocupar el asiento de copiloto el marido, Alexander. El inicio de El 
cuchillo en el agua reproduce este mismo inicio, también con el cambio de conductor. 
Sin ser ninguno de los dos un happy end, el final del film de Rossellini es más dudoso, 
más abierto, el de Polanski, en cambio, es mucho más claro, sin llegar a ser explícito: la 
ruptura es un hecho, cuestión de tiempo. El adulterio no es más que el desencadente de 
algo que se avecinaba desde mucho antes. 
 

Rossellini en lo interno, Clement en lo externo. Ya hemos señalado las 
influencias externas de A pleno sol y de la novela “Dead Calm” en El cuchillo en el 
agua, pero existe un aspecto inconcreto que diferencia el film de Polanski de la película 
de Clement, de la novela de Williams y, en general, de cualquier otra narración similar. 
Ese aspecto casi imposible de precisar por el espectador y que confiere al film toda su 
originalidad (en efecto, no se parece a ningún otro, ni siguiera a posteriores films de 
Polanski) es lo que distingue a los grandes cineastas –Rossellini, Clement, Polanski- de 
los mediocres: la misé en scène, que en este caso ha sido definida con milimétrica 
precisión por Jean-Paul Törok. “El cuchillo en el agua no es la puesta en escena de una 
intriga, sino un acabado ejemplo de puesta en escena intrigante.”108 Veamos algunos 
ejemplos de esta magistral puesta en escena -la más realista de la filmografía 
polanskiana- y que, cómo siempre, está orientada a desentrañar la psicología de los 
personajes. 

 
a) Cuando llegan al lago y vacían el coche, Krystyna y el joven cruzan el pantalán 

en dirección al yate anclado, bajo la atenta mirada de Andrezj desde el vehículo. 
El espectador ve a los personajes al fondo del plano, con profundidad de campo, 
y la parte derecha del mismo la ocupa la nuca de Andrezj. Este recurso de situar 
un objeto en primerísimo primer plano junto a la acción en plano largo permite 
calcular las distancias entre los personajes y adaptar la toma a la mirada de cada 
uno de ellos, en este caso a la de Andrezj y no obedece a una decisión de 
Polanski, ad libitum, sino que responde a las pautas ya marcadas, con precisión, 
en el guión. 

b) Los hermosísimos planos cenitales intercalados de los personajes tomando el sol 
en la proa del barco -con la cámara instalada en el palo mayor como único modo 
de rodarlos-, insólitos en una producción de bajo presupuesto de la época. 
Asimismo todos los travellings laterales, en diferentes ángulos y distancias del 
yate en movimiento, de una belleza desnuda que roza el documental naturalista.  

c) Idéntica sensación producen los planos de Andrezj y el joven –con el torso 
desnudo- abriéndose paso entre el cañaveral, arrastrando el barco con uan soga 
al hombro. Mientras ellos avanzan la cámara al hombro les sigue, retrocediendo 
ligeramente y golpeando las cañas contra sus cuerpos. 

d) Los insertos de primeros planos del cuchillo, como símbolo fálico por 
excelencia. Algo parecido ocurre con el cinturón del joven y con la pipa de 
Andrezj –entre aristocrática y snob- y en general con la alta densidad de 
símbolos freudianos integrados con sencillez en una puesta en escena, insisto, de 
lo más realista. 

                                                 
108 TÖROK, Jean-Paul. Revista Positif, número 52. 
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e) Dentro del camarote del yate, durante la noche, la cámara recobra una libertad 
inusitada, establece líneas de fuga entre los tres personajes que confluyen entre 
sí en planos compuestos a dos y hasta a tres niveles diferentes de profundidad de 
campo, con tomas más largas en su duración que las de los planos exteriores y 
con una movilidad ligera pero constante, escrutando los rostros y sus miradas –el 
diálogo carece aquí de tanta importancia-, perfilando, así, nuevas conexiones de 
gran intimidad entre los personajes; es aquí cuando sus intenciones se 
manifiestan más abiertamente y en donde se hace explícita la atracción de 
Krystyna por el joven, ante la falsa indiferencia de Andrezj.  

f) El plano general del amanecer en la junquera del pantano. El yate anclado sobre 
la niebla, entre los juncos, Krystyna fumando en cubierta, escucha el sonido de 
las aves: patos, ocas, grullas, garzas, y cigueñas...; una sinfonía de sonidos 
extraídos de la naturaleza que nos sitúan en un paraje sin la necesidad de incluir 
planos recurso de las aves que lo producen (insertos tipo documental que 
romperían la unidad estético-visual del film y que, por desgracia, son tan 
comunes en el cine narrativo de ficción). Las siluetas oscuras de los dos jóvenes 
en medio del neblinoso cañaveral son la imagen más plácida del film.109 

g) Casi al final de la narración Krystyna está sola dentro del yate y escurre el 
bañador mojado, completamente desnuda, le vemos de perfil el pecho izquierdo, 
se levanta y permanece de espaldas en desnudo integral. Dura sólo unos 
segundos pero Polanski se empeña en situar la cámara muy baja casi a rás de 
suelo. El motivo es simple. Debido a que está siendo espiada por el joven que 
permanece en el agua asido a la borda del yate, el espectador sitúa su mirada en 
el lugar de la del voyeur, haciéndonos cómplices del joven. 

h) Casi todas las secuencias de plano-contraplano entre Andrezj y el joven están 
resueltas mediante alternancia de plano picado/plano contrapicado, en función 
de cual de ellos es el dominante o el dominado en la secuencia. Evidentemente 
el dominador se filma en contrapicado y el dominado en picado, con mayor o 
menor gradación según la “superioridad” ejercida por cada uno (preferentemente 
Andrezj); norma, por otra parte, habitual en el cine desde los tiempos del mudo. 

 
  

Recepción crítica 
En 1963 el film fue denunciado en Varsovia ante el Congreso del Partido 

Comunista por “mostrar los aspectos negativos de la vida polaca”, por lo que se 
decididó rechazar cualquier financiazión para posteriores películas de Polanski. El 
lector se preguntará, con razón, que se producía un contrasentido, pues el mismo 
gobierno totalitario que había producido y aprobado el film ahora lo condenaba como 
anti-polaco. ¿Cómo pudo, entonces, pasar la censura? ¿Por qué la nomenklatura sí había 
aprobado su exhibición el año anterior? La respuesta es compleja, ya que el rechazo 
institucional posterior –cuando el film ya había sido estrenado en occidente- se debe a 
un clima de enfrentamiento promovido por cierto sector de la crítica polaca más 
inmovilista. Años más tarde Boleslaw Sulik se atreve a dar nombres y cita a Wladislaw 
Gomulka, entonces secretario general del Partido Comunista, como el máximo 
responsable de la “decapitación” pública a la que Polanski fue sometido. Gomulka 

                                                 
109 Pocas veces un cineasta ha filmado con mayor pulso narrativo un cañaveralo o un pantano. Me viene 
ahora a la memoria dos casos que, casualmente, he visto no hace mucho en una filmoteca: House by the 
river (1950), enésima obra maestra de Frtiz Lang, casi imposible de ver, y Wind across the Everglades 
(1958), bellísima cinta de Nicholas Ray, casi tan invisble como la anterior y film ecologista antes de la 
popularización del ecologismo. 
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señalaba que los personajes ni eran típicos ni guardaban relación con la sociedad polaca. 
Lo más alucinante de todo es que Gomulka confesaría, a posteriori, que no tenía ni la 
más remota idea de cine. Polanski retoma el asunto en su autobiografía y dice que lo 
que provocó el malestar general del PC, y de Gomulka en particular, fue un artículo 
desfavorable aparecido en la revista Ekran. Aquel año Jerzy Bossak salió en defensa de 
Polanski y criticó al camarada Gomulka sin que sirviera de nada. Resulta kafkiano 
porque Polanski nunca tuvo ninguna intención revolucionaria, ni tan siquiera de crítica 
social. Al cineasta le interesa más el individuo que la sociedad en la que se integra. Pero 
como reza el dicho, no hay mal que por bien no venga. En el extranjero, y más 
especialmente en el occidente capitalista, El cuchillo en el agua  se convierte en un 
éxito sin precedentes en el cine polaco de aquellos años. Los cuatro países que poseían 
las industrias cinematográficas más fructíferas acogen el film con un entusiasmo que 
sorprende al mismo Polanski. En Italia gana el Premio de la FIPRESCI (Federación 
Internacional de Críticos de Cine), concedido en la Mostra de Venecia y es  Nominado 
al León de Oro. En el Reino Unido se exhibe en el London Festival y a raíz de esta 
proyección Peter John Dyer publica, en la otrora prestigiosa revista Sight and Sound, un 
elogioso  artículo en el que llega a comparar al joven Polanski con el mejor Bergman. 
Ahí es nada. Y como no, en Francia, país de adopción del realizador, en donde las 
críticas favorables se suceden en todos los medios y revistas, Cahiers du Cinema, 
incluida. Pero los mayores elogios vinieron de los Estados Unidos. El film es presentado 
en el Festival Internacional de Nueva York. La acogida fue tan impresionante que un 
fotograma de El cuchillo en el agua  llega a ocupar la portada de la famosa revista 
Time.110 Su eco se hace notar muy pronto: es Nominado al Oscar al Mejor Film 
Extranjero y sólo la insuperable Ocho y medio (8 1/2, 1963), de Fellini, le impide lograr 
la dorada estatuilla. En un segundo viaje de Polanski a Nueva York Joe Lebworth y 
John Shepritch, ayudantes del mítico mogul de la Fox, Darryl Zanuck, le ofrecieron 
rodar un remake del film que estaría interpretado por Liz Taylor, Richard Burton y un 
joven Warren Beatty. Aunque el reparto era de lujo, Polanski, con su habitual 
arrogancia, se negó en redondo a dirigirlo o a venderles los derechos puesto que la 
consideraba una idea absurda y descabellada. Aun así esta primera pica en flandes no 
está nada mal para un debutante desconocido proveniente de un país comunista.  

 
Repercusión posterior de El Cuchillo en el agua 

Pese a ser un film tan peculiar y sin aparentes continuadores estéticos y creativos 
la influencia que ha dejado tras de sí esta obra capital del cine moderno es notable, aun 
siendo poco perceptible por el gran público actual que, en su mayor parte, la desconoce. 
El cineasta Witold Leszczynski, nacido en Lodz en 1933 y por lo tanto compañero 
generacional de Polanski, también se ha visto influenciado por El cuchillo en el agua, 
concretamente en la película Los días de Mateo (Zywot Mateusza, 1967), premiada en la 
Semana de Valladolid. Se trata de una obra rodada en blanco y negro en el mismo 
escenario natural que el film polanskiano, los lagos de Mazuria, y al igual que en 
aquella la naturaleza circundante delimita el drama y adquiere plena relevancia en la 
configuración de los personajes principales, especialmente el de Mateo. Se trata de una 
adaptación de la novela “Fuglane”, del escritor noruego Tarjei Vesaas (1897-1970). 
Dos años después otro film polaco, esta vez en color, Arenas movedizas (Ruchome 
piaski, 1969), del veterano cineasta Wladyslaw Slesicki (1927) repite algunas de las 
constantes temáticas y estéticas de El cuchillo en el agua, en especial la delimitación 
espacio-temporal de los personajes. Un padre (Marek Walczewski), su hijo (Grzegorz 

                                                 
110 “El cine como arte internacional”, Time, 20 de septiembre de 1963. 
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Zuchowicz) y una chica (Malgorzata Braunek) mantienen un drama emocional en una 
isla casi desierta y, como en Polanski, los sentimientos de los protagonistas no se 
manifiestan a través de los diálogos sino del tratamiento visual basado en la 
comunicación gestual. Más recientemente, además del citado Phillip Noyce, la cineasta 
californiana Kathryn Bigelow (1951) también incorpora algunos elementos comunes a 
El cuchillo en el agua en su película El peso del agua (The Weight of Water, 2000), 
además, claro está, de la evidente similitud entre ambos títulos. El guión, obra de Alice 
Arlen y Christopher Kyle, adapta una novela de una tal Anita Shreve y aunque la trama 
es mucho más enrevesada que la de Polanski y el film no logra las cotas alcanzadas por 
el polaco hay partes en las que se aprecia claramente no sólo la cinefilia de la Bigelow 
sino que conoce y ha visto varias veces El cuchillo en el agua antes del rodaje. Los 
ejemplos son numerosos, desde el tratamiento del espacio alternando espacios abiertos 
(el mar castigado por el sol) con otros opresivos (el camarote del yate) a las tensiones 
eróticas y de violencia interiorizada entre los tripulantes del yate, pasando por la crisis 
matrimonial y la sensualidad femenina enmarcada en un ambiente sumamente poético. 
 
 
 

 

Repulsión 
 
(REPULSION, 1965) 
 
Mejores films estrenados en 1965: 
 
The War Lord (El señor de la guerra), de Franklin J. Schaffner, 
The Collector (El coleccionista), de William Wyler, 
A High Wing in Jamaica (Viento en las velas), de Alexander Mackendrick, 
Doctor Zhivago (Doctor Zhivago), de David Lean, 
Major Dundee (Mayor Dundee), de Sam Peckinpah, 
Repulsion (Repulsión), de Roman Polanski, 
Kwaidan (El más allá, estrenada en Japón en 1964), de Masaki Kobayashi, 
Chimes at midnight (Campanadas a medianoche), de Orson Welles, 
Simón del desierto, de Luis Buñuel, 
Bunny Lake Is Missing (El rapto de Bunny Lake), de Otto Preminger, 
Pierrot le fou (Pierrot el loco), de Jean-Luc Godard, 
Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (Lemmy contra Alphaville), de Jean-Luc 
Godard, 
The Spy who Came in from the Cold (El espía que surgió del frío), de Martin Ritt, 
Compartiment Toeurs (Los raíles del crimen), de Constantin Costa Gavras, 
Der Junge Törless (El joven Törless), de Volker Schlöndorff. 
 

 
“Puede decirse que El cuchillo en el agua es lo que me gusta hacer, mientras 

que Repulsión se sitúa más en el lado de lo que me gusta ver.” [...] “Lo que me gusta es 
un decorado realista en extremo, en el que hay alguna cosa que no pega con lo real. Es 
esto lo que da una atmósfera.” [...] “Tiendo al realismo total, pues cuantas más 
historias increíbles me cuento, más siento que debo darlas de manera realista. Es lo 
que he hecho con Repulsión.”111 

 

                                                 
111 Roman Polanski. Revista Positif, números 50, 51 y 52. Op. Cit.  
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Comienzo por aclarar al lector que algunas partes de este capítulo están extraídas 
de mi libro “La huella de Vértigo”, ensayo en el que establecía algunos puntos de 
contacto entre Vértigo, de Alfred Hitchcock, y Repulsión. Disponiendo de mayor 
documentación y visionando el film por partes, he revisado, corregido y ampliado las 
ideas que perfilé entonces.  

Repulsión es mucho más que un film de horror. Su argumento es, a un tiempo, 
sencillo y complejo. Intentaré resumirlo, partiendo de algunas ideas de Augusto M. 
Torres. Las hermanas Ledoux, provenientes de Bélgica, viven juntas en un apartamento 
en Londres. Helen, se marcha de vacaciones a Italia con su amante Michael y deja sola 
en el apartamento a Carole, la pequeña, una bellísima y tímida manicura obsesionada 
por el sexo, que se imagina que es violada por todo aquel hombre que la conoce y ella 
los mata, lo que origina que se dispare su neurosis y en medio de esa locura asesina a su 
amigo Colin y a su casero. Tenemos una perfecta parte central, donde el espectador 
desconoce si lo que le ocurre a la rubia Carole ocurre realmente o es un producto de su 
imaginación. Al final, cuando su  hermana Helen regresa de sus vacaciones, todo 
resultará demasiado claro, demasiado real: el último plano de la película es una 
esclarecedora fotografía en la que se ve a las hermanas Ledoux siendo niñas y 
acompañadas de su padre. Pero al enfocar el rostro de la niña rubia -obviamente Carole– 
se observa el terror en sus ojos, lo que sugiere de inmediato la causa de su fobia y 
repulsión: la pederastia incestuosa a la que fue sometida por su  padre. Sobre un 
excelente guión, escrito en diecisiete días por Roman Polanski y Gérard Brach, el 
cineasta de origen polaco hace una película con una gran economía narrativa, pocos 
diálogos y aún menos decorados, que se sitúa entre lo real y lo surreal. Un ejemplo de 
esa economía narrativa es esa fotografía del final. Polanski no necesita un flashback 
para explicar el motivo de la neurosis, basta con una imagen sugerente cuya total 
información  debe completar el espectador. Esta inteligente idea ya estaba en el guión 
original de Brach, que era consciente de las limitaciones presupuestarias que obligaban 
a sintetizar, por lo que Polanski  planifica mediante la revolucionaria técnica de sugerir 
antes que mostrar112, dirigiendo con habilidad esta barata producción de la Compton 
Group, una pequeña compañía británica hasta entonces especializada en el cine softcore 
(porno blando). Sólo la unión de talentos –Polanski, Brach, Hamilton, Taylor, McIntyre 
y una excepcional interpretación de Catherine Deneuve, además de los excelentes 
secundarios– pudo conseguir que esta producción de bajo presupuesto triunfase en todo 
el mundo y no haya caído en el olvido  como otras producciones inglesas de terror, hoy 
sólo recordadas por los más aficionados al género, género al que, por otra parte, 
Repulsión no pertenece. Es sumamente curioso que, al menos inicialmente, Repulsión 
no era un fin en sí mismo, sino un medio para que los productores de Compton, Klinger 
y Tenser, financiasen el guión de “Si viene Katelbach” (o sea, de Cul-De-Sac).  

                                                 
112 Técnica estilística que fue empleada con gran acierto en numerosas de las producciones R.K.O. de 
bajo presupuesto de Val Lewton, especialmente en las magníficas La mujer pantera (Cat People, 1942), 
Yo anduve con un zombie (I Walked with a Zombie, 1943), El hombre leopardo (The Leopard Man, 
1943), todas dirigidas por  Jacques Tourneur,  y El regreso de la mujer pantera (The Curse of the Cat 
People,1944), debut de Robert Wise en la realización. Esta regla de“sugerir antes que mostrar”que, 
como recuerdan Tavernier y Coursodon,  ya parte de ciertos films del expresionismo alemán, parece 
haber desaparecido del cine fantástico y de horror, toda vez que éste parece haber salido definitivamente 
del gueto de la serie B y los bajos presupuestos y se ha instalado como uno de los géneros punteros de la 
industria. Aquellas producciones representaban  un cine paralelo y carente de medios, un cine cuyas 
cualidades chocaban con el academicismo de las grandes producciones. Y la situación hoy es justamente 
la contraria. El fantástico y el terror son unos de los géneros dominantes. La antigua contracultura es 
ahora la cultura dominante. 
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Comentario 

Es indudable que para lograr obras redondas Polanski necesita siempre un buen 
guión de partida. Primero fue Skolimowski en su primer largometraje, hasta que conoce 
a Gerard Brach en París. La escritura del galo ha resultado decisiva en su nómada 
carrera internacional. Polanski dice de su colaborador: “Resulta muy difícil describir 
cómo se escribe. Es como si a un niño le preguntasen por el orgasmo. Es como el helado 
de chocolate pero mucho mejor. Las ideas de los argumentos vienen de mí, aunque 
cuando trabaja para otros las ideas pueden ser suyas. En mi caso no, puesto que es mi 
film y yo tengo ganas de hacer unas cosas determinadas. Tras proponer  yo un tema 
empezamos a hablar de una manera muy general, sin ninguna coherencia, simplemente 
charlamos, al tiempo que van surgiendo las cosas que nos gustan y luego las discutimos 
y rehacemos las veces que sea necesario, diez, veinte, las que sean precisas, sin dudas ni 
problemas porque él no es de los que creen que lo que escriben es de mármol como 
ocurre con tantos otros escritores. Él sabe que escribir es rehacer.” 

 
Después de haber visto la cinta en más de una docena de ocasiones lo que más 

me sigue impresionando es el hecho de que el personaje de Carole se inspiró en una 
mujer real, una chica guapa que Brach y Polanski habían conocido en Saint Germain-
des-Prés cuando estaban en el paro. Aquella joven, al parecer, escondía tras su virginal 
inocencia, una atracción/repulsión por el sexo, unidas a repentinos ataques de violencia. 
Esta base real quizá es lo que dota de verosimilitud a un personaje tan poco 
convencional como el de Carole, pero que siempre me ha parecido de lo más “real”. 
 

La influencia de Hitchcock 
Cualquier cinéfilo informado conoce la huella que Hitchcock ha dejado en 

muchas obras de la apasionante y excelente carrera de Roman Polanski, influencia que, 
por otra parte, el realizador de origen polaco siempre ha reconocido, aunque con 
reservas. “No me corresponde a mí juzgar las influencias, sino a la crítica.”113, afirma 
Polanski. Resulta cuando menos aventurado, afirmar si Repulsión es su mejor película 
realizada, pero desde luego, y a juicio de quien esto escribe,  está a la altura de las 
mejores, a saber: El cuchillo en el agua, Callejón sin salida, El baile de los vampiros, 
La semilla del diablo, Chinatown, Tess, última auténtica obra maestra de Polanski, y El 
pianista. El veterano director de fotografía Gilbert Taylor fue contratado para el rodaje 
de Repulsión tras una interesante trayectoria en el Reino Unido. El año anterior a dicho 
rodaje había trabajado para Stanley Kubrick en la célebre fábula paródica sobre una 
posible guerra nuclear, Teléfono rojo, volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I 
Learned to stop worrying and love the bomb, 1964), y fueron sus trabajos en este film y 
en A Hard Day’s Night (1964), film de The Beatles dirigido por Richard Lester, lo que 
convenció a Polanski para contratarlo. “El primer día me quedé asombrado y un poco 
preocupado por la forma de hacer las cosas de Gil Taylor. Utilizaba sobre todo luz 
refleja, se alejaba como rebotando de las paredes y los techos y nunca consultaba el 
fotómetro. Sin embargo –como se pudo comprobar en las primeras copias- poseía un 
ojo tan infalible que sus exposiciones fueron todas invariablemente perfectas. (...) A Gil 
no le gustaba utilizar  el gran angular en los primeros planos de Catherine Deneuve, 
artificio que yo necesitaba para transmitir al espectador la desintegración mental de 
Carole.”114 Hitchcock, siempre se ha caracterizado por contar con técnicos de primera 

                                                 
113 AVRON, Dominique. Roman Polanski. Barcelona, Cinema Club Collection, 1990. P.  93. 
114 Roman por Polanski. Op. Cit. P.  244 y 245. Para los interesados en Repulsión ver capítulo 17 (P.237- 
256). 



 103 

fila, y para su portentoso regreso a su país, decidió elegir a Taylor para el rodaje 
londinense de Frenesí (Frenzy, 1972), su última gran obra. Además de establecer una 
nueva conexión entre Hitchcock y Polanski -esta vez en sentido inverso-, esta decisión 
avala la labor del operador de Hertfordshire y puede servir para confirmar el 
conocimiento que tenía de la obra polanskiana; pese  a  que Hitchcock nunca se cansaba  
de afirmar que casi nunca veía películas –algo, cuando menos dudoso-, aunque era un 
asiduo lector.  
 

El ojo: la mirada de la repulsión 
Los títulos de crédito de Repulsión fueron realizados por el diseñador Maurice 

Binder -no acreditado- y se inspiran claramente  en los diseños de Saul Bass115 para 
Vértigo, posiblemente por orden de Polanski. Repulsión también comienza con el rostro 
inexpresivo de una mujer, pero a diferencia de Vértigo, el ojo no está en primerísimo 
primer plano, sino en plano detalle. Aquí también el ojo se mueve de derecha a 
izquierda, pero al ocupar la pupila todo el cuadro la sensación de desasosiego e 
inquietud que experimenta el espectador es mayor, a la vez que permite mostrar desde el 
primer momento la angustia –que luego derivará en neurosis- que sufre Carole. La 
música de Chico Hamilton también se basa en la repetición de un leit motiv, pero, a 
diferencia de Herrmann, aplica una clave más jazzística y menos clásica, -en el 
tradicional sentido que ha cobrado, creo que erróneamente, la expresión música clásica- 
y nos recuerda más a las primeras partituras de Komeda.116 Polanski ha tomado un 
procedimiento narrativo de Hitchcock para introducir al espectador,  auténtico voyeur en 
ambas obras. La diferencia estriba en el hecho de que en la pieza del maestro inglés esta 
visión del mundo es la del propio Scottie Ferguson (James Stewart), se produce una 
identificación total entre lo que ve Scottie y lo que nosotros contemplamos, y lo que es 
más importante, entre lo que va sintiendo Scottie a medida que avanza la narración, 
vértigo, angustia, deseo, pérdida, en una sucesión que es, a la vez, la suya y la nuestra, 
mediante un empleo magistral de subjetivación de la mirada117. Por el contrario, en la 
obra del autor de Tess, la visión de Collin, el sujeto de deseo, no es nunca subjetiva, 
sino que la realización camina distanciada del personaje de Carole – el objeto de deseo -
, analizándolo desde fuera, como desde un microscopio, pero, súbitamente, al quedar 
sola en el piso durante el viaje de su hermana, la cámara si recurre a una subjetivación 
mucho mayor que en la de Vértigo  y aunque no se emplee la técnica de cámara 
subjetiva, si se produce una total simbiosis entre la neurosis que Carole padece y lo que 
el espectador está observando, hasta el punto de que durante muchos minutos no 

                                                                                                                                               
 
115 Saul Bass (1920-1996). El más importante title designer de la Historia del Cine debuta en 1954 y 
durante cuatro décadas desarrolla su arte en los títulos de crédito de más de cincuenta films. Destacan sus 
muchos trabajos para Otto Preminger y Alfred Hitchcock, además de otros para William Wyler, Stanley 
Kubrick y Martin Scorsese. Saul Bass también ha sido director de siete films. Asimismo, diseñó la 
planificación de la impactante secuencia del asesinato en  la ducha de Psicosis (Pyscho, 1960). 
 
116 Respecto a la música del film véase el breve pero preciso comentario de Quim Casas, “La música de 
Repulsión”,  en “La mirada del superviviente. Roman Polanski.” Dirigido por..., Barcelona, diciembre de 
2002. P. 48. 
 
117  No confundir con la técnica denominada de cámara subjetiva, en la que la cámara ocupa la posición 
exacta de la mirada del personaje, cómo por ejemplo realizara el infravalorado Delmer Daves en el inicio 
(cinco rollos, para un total de veinte minutos) de la magistral La senda tenebrosa (Dark Passage,1947), 
en donde lo que el espectador ve es lo mismo que lo visto por  Vincent Parry (en otra excepcional 
interpretación de Humphrey Bogart). 
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sabemos si Carole está asesinando realmente a su “amigo” Collin y, luego, a su casero o 
si sólo se lo está imaginando, confrontándose de forma única lo objetivo y lo subjetivo, 
el realismo y el surrealismo, un ejercicio fascinador en el cual demuestra Polanski que 
el estilo no tiene porque ser necesariamente un manierismo ni un esteticismo vacío (algo 
muy común en el cine occidental actual), sino que sirve para dotar de varios 
significados a una misma imagen.  
 
 Muchos son los puntos de contacto que se establecen entre Repulsión y Vértigo, 
como veremos en su momento. La influencia que ejerce Hitchcock sobre Polanski no es 
un legado mal asimilado en este caso. Repulsión es un estudio psicológico de una 
neurótica mucho más profundo e inteligente que, por ejemplo, el del psicópata Norman 
Bates en Psicosis, film con el que también guarda gran parentesco. Ivan Butler118 señala 
las numerosas semejanzas entre Psicosis y Repulsión, pero se olvida de una grandísima 
diferencia: Repulsión es un film subjetivo porque el espectador se introduce dentro de la 
mente del personaje principal, sabemos lo que Carole piensa y siente, algo que nunca 
sucede con Norman en Psicosis.  Nosotros no sabemos que se le pasa a Norman por la 
cabeza hasta la voz en off del final del film. Esa visión subjetiva que nos aporta la 
cámara de Polanski sí se encuentra en Vértigo, lo cual permite defender mi teoría de que 
el verdadero sustrato fílmico, temático e iconográfico de Repulsión es Vértigo y no 
Psicosis. 
 

La acción se desarrolla integramente en Londres pero esto es circunstancial, 
podría ocurrir en cualquier otra gran ciudad. Lo realmente importante es que Carole es 
una extraña, más allá de su condición de extranjera, una esquizofrénica que parece  no 
querer contactar con el mundo exterior, del que se encuentra completamente aislada en 
su apartamento, al igual que lo estaba Norman Bates, cuya vida se limitaba a la famosa 
mansión neogótica y al Motel Bates. El único contacto de Carole con el mundo es su 
hermana, y en menor medida su trabajo. Y aquí radica la originalidad del planteamiento 
argumental de Brach y Polanski, cómo crear un objeto de deseo que es, a un tiempo, 
víctima y culpable, -como lo llegará a ser la Judy Barton de Vértigo, por interposición 
de Gabin Elster- mezclando pinceladas de ambas obras maestras de Hitchcock, pero 
innovándolo, llevándolo un paso más adelante, mediante un detallado estudio del 
personaje, caracterizándola como un ser extraño y también extrañamente erótico.  

 
El erotismo gélido y, a la vez carnal, que transmite Catherine Deneuve 

interpretando a Carole, recuerda, de inmediato a Kim Novak en Vértigo, gracias a la 
dirección de Polanski y a una realización que incorpora elementos comunes. Pondré dos 
ejemplos. Cuando Carole sale del trabajo caminando por las calles del centro de 
Londres, en dirección hacia su casa, la cámara la sigue en un largo travelling y se nos 
muestra en un primer plano de su perfil derecho, lo que nos lleva a la secuencia de  
Vértigo en la que Scottie admira a Madeleine desde la barra del bar del restaurante 
Ernie´s: cuando atraviesa el marco de la puerta la cámara la sigue en panorámica hacia 
la derecha, hasta encuadrarla exactamente en un primer plano de su perfil derecho. 
Polanski recurre a este modo de rodar en numerosas ocasiones a lo largo de toda la 
película, cómo había hecho el maestro británico en De entre los muertos, pero con una 
diferencia, a mi juicio, imprescindible: Madeleine/Judy se nos muestra en perfiles con el 
pelo recogido en un moño (en un símbolo sexual que Hitchcock ha explicado en su 
conversación con Truffaut). Quizá para huir de esta fácil identificación el autor de El 
                                                 
118 BUTLER, Ivan. “The Cinema of Roman Polaski”. Londres, The Tantivy Press/ Nueva York, Barnes, 
1970. 
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quimérico inquilino, prefiere a una Deneuve con el pelo suelto, con una larga melena 
rubia, que la hace más acorde con los cánones de belleza propios de los años sesenta, y 
que además, confiere al personaje otras características que difieren de las del personaje 
de Novak, como es el hecho de que se nos aparezca como una belleza más real y menos 
prefabricada, aunque con una menor dosis de misterio. Lo que sí parece claro es que 
este recurso a los primeros planos más de perfil que de frente, o incluso desde la nuca, 
obedece a esa condición voyeurista de ambos creadores.  
 

La personificación de la femme malheur des hommes tanto en Madeleine como 
en Carole es otro vínculo entre ambas obras, que, a su vez, entroncan con el carácter 
mítico de las sirenas en Homero. Al pensar en Catherine Deneuve en Repulsión, se me 
vienen a la cabeza las palabras que Buñuel dijo de ella, -creo que durante el rodaje de 
Belle de Jour-, que era “bella como la muerte, seductora como el pecado y fría como la 
virtud”, palabras que son perfectamente aplicables a su personaje en el film de Polanski. 
Según el médico pontevedrés José Luis Barros, al que todos los buñuelistas y quizá 
algún buñueliano conocen, pues fue amigo íntimo del cineasta y participó en brevísimos 
papeles de algunos de sus films: “Con ella tuvo otros problemas y es que le molestaba 
que los actores fuesen estrellas. Al principio rechazó a Deneuve para Tristana, después 
pidió verla en Repulsión (de Polanski) y entonces la aceptó inmediatamente.”119 A 
Barros seguramente le traicionó la memoria y se refería a Belle de Jour, rodada varios 
años antes que Tristana; pero lo significativo es que la representación -más hermética 
que efectista- de la neurosis, efectuada por Deneuve en Repulsión, fue decisiva para 
aceptar la composición del personaje en el film de Buñuel por parte de la actriz. La obra 
polanskiana demuestra estar más próxima a Buñuel y Hitchcock de lo que pudiera 
parecer en su momento, los años sesenta. Repulsión cultiva la sombría poética de lo 
onírico, alejándose del realismo formal, y es esa mezcolanza entre realidad y ficción 
soñada, la que confiere a esta gran  obra de Polanski la condición de punto de encuentro 
entre Hitchcock y Buñuel. 
 

Otro de los temas recurrentes en Repulsión que la acercan irremediablemente a 
Vértigo es el impulso fetichista que trasmite la mirada obsesiva que es la cámara y, por 
ende, nuestra propia mirada. Toda la escena correspondiente a cuando Carole regresa 
del salón de belleza, es rodada por Polanski a ras de suelo;  vemos las piernas caminar 
hasta el salón situado al fondo y a medida que se aleja descubrimos su cuerpo al 
completo, gracias a la profundidad de campo: la encuadra de espaldas bajo el umbral de 
la puerta del pasillo, en plano general y a contraluz, de modo que su figura recortada se 
transparenta ante nosotros. Ella se descalza - fetichismo de los pies, como en Hitchcock, 
recuérdese el plano de los pies desnudos de Madeleine en Vértigo- de espaldas a la 
cámara, que sigue con su invariable punto de vista, se quita la falda y vemos su 
combinación blanca -símbolo de pureza-, se aproxima a la ventana y mira hacia la calle. 
Tras un primer plano de su rostro impávido, se deshace de la blusa,  camina hacia el 
cuarto de baño  y procede a cortarse las uñas, pero para ello ha de elevar la pierna hasta 
el lavabo, de modo que deja descubrir su pierna y sus delicados pies que cruzan todo el 
cuadro ocupando casi todo el fotograma. Esta entrada en el baño no es una licencia 
gratuita del guión que permita mostrar las virtudes de Catherine Deneuve, sino que sirve 
para introducir el leit motiv de la historia: la “repulsión” que le produce ver en su vaso 
el  cepillo dental de un hombre, concretamente Michael, el novio de su hermana. 
Posteriormente discute con Helen en la cocina: -“¿Tiene que dejar sus cosas en el 
                                                 
119 BARROS, José Luis. Entrevista en el diario El País, jueves 3 de febrero de 2000. 
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lavabo?, ¿Por qué deja su cepillo de dientes en mi vaso?”- insiste Carole. Esta escena 
con los pies desnudos, nos lleva directamente a la secuencia  de la salida de Madeleine 
de la habitación de Scottie, tras su falso intento de suicidio en las aguas de la bahía; 
emergiendo  con un batín rojo desde la puerta y caminando descalza con la punta de los 
pies. Como Vértigo, también Repulsión exige una segunda visión, y quien esto haga 
descubrirá una nueva película oculta dentro de la primera, en la que la sutileza de la 
narración fílmica dará paso a un exhaustivo retrato psicológico, lejos de todo efectismo 
que algunos críticos creyeron ver en esta magna obra. Sin duda las obsesiones erótico-
sexuales de Polanski son tan persistentes y obsesivas como las del maestro. Un ejemplo 
claro es el de Catherine Deneuve en este film, reconocido por el propio cineasta: “A 
pesar de su enorme profesionalidad, Catherine tenía una pega: no quería aparecer 
desnuda, ni siquiera semidesnuda, y al principio insistió en ponerse algo debajo del 
transparente camisón. Yo me opuse a las bragas y entonces optó por una malla. Sin 
embargo, cuando llegó el momento de rodar, hizo las tomas sólo con el camisón.”120 

 
Durante la noche Carole no puede dormir porque oye los crecientes gemidos de 

placer de su hermana, acostándose con Michel. Se siente amenazada, se muerde el pelo, 
asqueada y asustada, llegando a taparse los oídos con la almohada. Los intensos sonidos 
sexuales unidos a las sombras amenazantes de la lámpara del techo, se combinan para 
producir un miedo primigenio, vinculado a  la infancia. Polanski crea un clima morboso 
y opresivo, con un conciso ritmo de montaje y una progresión dramática sumamente 
eficaz. Al día siguiente se aproxima fascinada a la cama de su hermana y boserva las 
sábanas arrugadas, restos del acto sexual de la noche anterior. Una muestra más de que 
su neurosis bascula entre la atracción hacia el sexo y su inseparable repulsa. Más tarde 
camina por las calles londinenses con la mirada perdida. Va vestida de blanco                
-nuevamente el mismo color recurrente-, todos los hombres se fijan en ella, pero Carole 
permanece inmutable, impasible,  ajena a todo contacto con el mundo exterior. Resulta 
significativa la secuencia en la calle en la que Carole no se percata del accidente de 
tráfico que ha ocurrido a su lado. Colin la acompaña a casa y aparca su descapotable 
frente al edificio. Tras unos tensos instantes de silencio, intenta besarla -rodado, en 
plano medio, otra vez Carole de perfil- y ella lo rechaza tímidamente, sin articular 
palabra. En un segundo intento de besarla parece no reaccionar, ante la incredulidad de 
él, y cuando comienza a hablar Carole huye violentamente del coche, sube al piso en el 
ascensor -aquí entra la música desquiciada de Hamilton- y se frota los labios, para luego 
limpiarse la boca con pasta dentífrica, ansiosa por borrar la huella del beso. Esta 
secuencia tiene su analogía con otra que sucede en el pub poco después cuando Colin 
relata lo ocurrido a sus amigos. John, uno de ellos, le agarra y le besa inesperadamente 
en la boca, burlándose y parodiando la acción. Colin, humillado y encolerizado, se 
limpia la boca con la manga de la chaqueta. Dos son las causas, íntimamente 
relacionadas de la repulsión de Carole, la esquizofrenia y la fobia hacia los hombres. La 
esquizofrenia es un “Término introducido en 1911 por Eugenio Bleuler, de Zurich, para 
designar los estados mentales patológicos cuyo carácter esencial es la disociación de las 
diversas funciones psíquicas.” 121 La definición de fobia (del griego phobos, miedo) 
también se adapta perfectamente a la conducta de Carole y quizá sea un título más 
adecuado que el de Repulsión. Fobia: Temor extremo, formación de síntomas neuróticos 
(...) siendo el síntoma conductor la angustia (...) pueden intervenir también temores 

                                                 
120 POLANSKI, Roman. Op. Cit. P. 246.  
 
121 POROT, Antoine. Op. Cit. P. 482. 
 



 107 

infantiles. (...) La fobia se produciría al ser reemplazado el objeto al que se dirigió 
originariamente el instinto (el padre de Carole, en Repulsión) por un objeto sustitutivo 
(en el caso de Carole, el colectivo masculino) o por una situación sustitutiva (El coito de 
Carole con los hombres es soñado, en forma de pesadillas, pero no es real.).122 

 
El punto de vista subjetivo 

Tras pasar la primera noche sola, Carole sale a pasear, cruza un puente del 
Támesis -otro primer plano de perfil- y regresa al apartamento. Es ahora cuando la 
realización polanskiana adopta el punto de vista totalmente subjetivo. Ahora, nosotros 
los espectadores, observamos los mismos fenómenos que ve Carole, oímos pasos, 
puertas que se abren, un hombre que la viola en dos ocasiones –en las que desaparece el 
sonido, tan sólo oímos el tic-tac del reloj, así Polanski parece querer advertirnos del 
carácter onírico de esa acción producto de su  imaginación hipersexuada-, las paredes se 
agrietan, esas manos que surgen de la pared … La construcción de la banda sonora del 
film (y no me refiero a la música sino a los ruidos) por parte de los ingenieros de sonido 
está logradísima. Los ruidos se escuchan a más o menos volumen en función del grado 
de enajenación de Carole: motores de automóviles, goteo de un grifo, campanadas del 
convento cercano, zumbido de las moscas, el timbre de la puerta, los sonidos de los 
aviones que despegan y aterrizan, el ring ring del teléfono... Hasta la voz del casero se 
hace más amenazante en la segunda llamada telefónica que en la primera, muestra 
palpable de que su locura es progresiva. Después de asesinar a Colin con un candelabro, 
le entra el pánico al ver la sangre fluir a borbotones en la cabeza de éste. Por ello decide 
tapiar la puerta para aislarse de esa amenaza exterior y arrastra el cadáver a la bañera 
llena de agua para que se desangre. “Si el agua ha sido siempre el tradicional símbolo de 
la fertilidad femenina, en este caso, por ser la protagonista un ser trastornado por sus 
ensoñaciones y temores sexuales el mezclar la muerte con la vida - la sangre y el agua - 
se convierte en una forma más de desviar unas pulsiones.” 123 Desde luego también 
merece incluirse en este estudio lo escrito por Guillem Reig  refiriéndose a la 
simbología de los objetos en el film: “(…) la tijera del instituto de belleza -elemento 
castrador-, las ya mencionadas paredes, la bañera convertida en ataúd de presentidos 
violadores, la puerta como equivalente a la virginidad, los alimentos que se corrompen 
etc. En el caso de los alimentos es especialmente significativa la función de las patatas 
que están en la mesa de la cocina a lo largo del film. No es exagerado ver en su forma 
esférica un equivalente del huevo y en la progresiva deformación que les provoca su 
podredumbre – una elipsis con la que explicar el paso del tiempo– una correspondencia 
con la también progresiva locura de la protagonista.”124 Estas palabras de Reig, escritas 
en 1975, demuestran el empecinamiento de algunos especialistas por buscar símbolos –
en este caso psicosexuales– que probablemente ni el propio creador ha, siquiera,  
imaginado. La transformación de esas patatas son más una rememoración proustiana 
que otra cosa:  “Un pequeño detalle –la patata que germina y que marca el paso del 
tiempo a medida que la mente de Carole se va desmoronando– procedía directamente de 
mi infancia:  del recuerdo de la alubia que mi abuela cultivaba en su cocina poco antes 
de la guerra.”125 En El pianista Polanski insistirá en la imagen de las patatas repletas de 
                                                 
122 DORSCH, Friedrich. Diccionario de Psicología, Editorial Herder, Barcelona, 1994. P. 332. 
 
123 REIG, Guillem. Estudio Roman Polanski. Dirigido por…Nº 19 Enero 1975. Barcelona. 
 
124 REIG, Guillem. Op. Cit. 
 
125 Roman por Polanski. Op. Cit. P. 246.  
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tallos como elipsis temporal y como único sustento de Spilzman (Adrien Brody) en su 
apartamento refugio. Las imágenes de los músicos callejeros –vagabundos tocando el 
banjo y otros instrumentos- que interpretan su arte sin más pasión que la de recoger 
limosnas que están presentes en Repulsión, también reaparecerán en El pianista. La 
distorsión esférica de la imagen u ojo de pez que se produce al ver al alguien tras la 
mirilla de una puerta, imagen recurrente en Repulsión,  también se repite en otros films 
de Polanski, así a bote pronto, en  La semilla del diablo, El quimérico inquilino, 
Frenético y Lunas de hiel. La ventana llamada de  ojo de buey que aparece en este 
cortometraje también es un plano que gusta al realizador y lo repetirá en Frenético, en la 
secuencia de Harrison Ford en la barcaza del Sena y en el plano inicial con los títulos de 
crédito de Lunas de hiel. 

 
Indicios de la repulsión 

 Toda la narración se sustenta en la presentación de una serie de indicios, de 
señales externas que provienen de la mente esquizofrénica de Carole y que nosotros, 
espectadores, vemos como actos objetivos cuando en realidad no lo son. Desde al 
toqueteo de la barbilla de Carole por parte de un Michael burlón hasta el beso de Colin. 
Además existe todo un mecanismo de simbólico y metafórico de acciones presentes en 
la historia con la única finalidad de “representar” los estados mentales de la 
protagonista. Los ejemplos son innumerables. Cuando Carole pasa junto a tres obreros 
que están abriendo una zanja junto al bordillo de la acera uno de ellos, desnudo de 
cintura para arriba, deja de perforar con el taladro y le increpa: Hola preciosa, ven y te 
daré una cosa, ¿quieres? Otra metafora sexual de este tipo en la que un objeto se 
articula como un pene buscando la “penetración” de un espacio (la zanja) la 
encontramos en la visita del casero al apartamento. Aquí, la violación del espacio (para 
entrar en el piso debe derribar la puerta) por parte del sujeto masculino es otra metáfora 
del miedo de Carole a ser violada, bloquear la puerta con clavos, maderas y muebles 
opera a modo de cinturón de cantidad ancestral que impide dicha “penetración”. Como 
contraposición, los mundos a los que Carole tiene mayor proximidad son el Instituto de 
Belleza y el convento cercano, ambos provistos de uniformes blancos –símbolos de 
virginidad- y únicos espacios en los que los hombres no tienen acceso. El hecho de 
presentar un corte con sangre en la sala de belleza, cuando le realizaba la manicura a 
una cliente obesa y cotilla  que odia a los hombres, es un mudo de introducir la 
violencia más ancestral (masculina) y sangrienta en un universo plácido y de blanca 
pureza. Cuando Carole lleva el conejo degollado y ya putrefacto a su trabajo, 
escondiéndolo en el bolso, es otro momento de esa “instrusión violenta” en ese remanso 
femenino de paz que representa dicho instituto. Otro ejemplo reiterativo es la 
importancia que los espejos tienen en su descomposición mental, o mejor dicho, sus 
reflejos, en el espejo del baño, en el tocador de su hermana, las lunas de los escaparates 
comerciales... Al cerrar la puerta del armario (que recuerda al del cortometraje Dos 
hombres y un armario) que contiene un espejo, tiene una visión espeluznante, un 
hombre en mangas de camisa y aspecto siniestro la observa con lujuria. Pero hay un 
reflejo más revelador: Carole mira su rostro en la tetera y se queda fascinada por esa 
imagen monstruosa y deforme se sí misma. En realidad es el reflejo de su monstruosa 
personalidad oculta. Esa imagen distorsionada es recurrente y remite a las imágenes de 
“ojo de pez” cuando observa a Colin y después al casero por la mirilla. En casi todas las 
secuencias con Colin aparece algún espejo o cristal de por medio. Otro ejemplo lo 
encontramos cuando la mirada de Carole se posa en un rincón de la pared que el 
espectador no puede ver. Permanece quieta, con una extraña expresión, como si 
estuviese viendo algo que sólo ella percibe, pues realmente no existe. Sus alucinaciones 
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se agudizan y a medida que suceden Polanski nos da ejemplos visuales muy concretos: 
Tengo que hacer que reparen esa grieta, dice Carole donde no hay más que una pared 
blanca; la violación soñada, cuando un hombre de torso velludo le sube el camisón, le 
baja la cabeza y la besa, imagen que procede del recuerdo del tórax de Michael al que 
había visto afeitándose al inicio del film; el desmoronamiento del techo y las paredes es 
una visión subjetiva igua a la que sufre al final la vieja protagonista con el techo de 
vidrio de Cuando los ángeles caen y, por último ese inquietante plano, compuesto en 
travelling cortísimo, en la que una ensimismada Carole plancha una camisa muy 
arrugada y la  la cámara revela que la plancha no está enchufada. Es el signo definitivo.  
 

¿ Fin del punto de vista subjetivo? 
A la mañana siguiente al asesinato de Colin llega  el casero, timbra y la vemos 

desnuda tendida en el suelo y tapada parcialmente por una manta, como si realmente 
alguien la hubiera violado.  El casero resulta ser un hombre repugnante, la mira con 
lujuria, ella viste un camisón - blanco, faltaría más – que se le sube hasta los muslos al 
sentarse, y él le coloca una colcha sobre los hombros, mientras le dice: “No hay 
necesidad de estar sola. Pobre niña, temblando como un animalito asustado”. 
Posteriormente coge la foto (aparece por segunda vez) y le pregunta dónde la tomaron: 
“¿En Londres?”. “No. En Bruselas”, responde ella asustada. “No tienes porqué 
asustarte de mí”, replica él. Seguidamente trata de aprovecharse de la situación, 
tratándola como a una prostituta: “Tú te ocuparías de mí y podrías olvidarte del 
alquiler. Dame un beso”; intenta  violarla y Carole reacciona rajándolo reiteradamente 
con una navaja de afeitar. No es ninguna casualidad que  esta  navaja de barbera sea 
idéntica a la sujetada por Buñuel en Un perro andaluz (Un Chien Andalou, 1929), como 
si Polanski insistiera en demostrarnos el componente surreal de la secuencia. Aún así, la 
ambigüedad esta muy presente, ¿Realmente ha sufrido un intento de violación o, al 
igual que en sus sueños, la cámara es el ojo de Carole? Cuando la hermana y su amante 
regresan de las vacaciones descubren el cadáver sumergido en la bañera y la encuentran 
desmayada en el suelo del baño, ante la atónita mirada de los vecinos. Él la coge en 
brazos -como en Vértigo-, lleva el mismo camisón blanco, y se la lleva, supuestamente,  
al hospital. Sin cambiar de plano, Polanski efectúa un travelling horizontal que nos va 
descubriendo los objetos de la casa hasta concluir en la fotografía. Durante este 
travelling y hasta el final escuchamos una triste melodía de flauta con resonancias de 
nana infantil que en el comienzo actuaba como presagio, advirtiéndonos del inquietante 
final que ahora se nos muestra. La cámara se acerca mediante un efecto de zoom hasta 
la niña de la foto -Carole-, acercándose más y más. Vemos su expresión de odio y asco 
mirando hacia su padre. Los demás miembros de la familia Ledoux no se ven, porque 
están ocultos por las sombras en forma de rejilla que producen los ventanales. El zoom 
concluye en el ojo izquierdo de la niña de la foto. Repulsión se abre y se cierra con el 
ojo de la mujer, una brillante idea circular y de espiral claramente tomada de Vértigo. 
 

La figura de Edipo es una constante en la obra polanskiana –también presente en 
sus primeros cortometrajes– y ha sido analizado por Pascal Kané126, aunque 
paradójicamente solo hasta 1970, por lo que no incluye el estudio freudiano en 
Chinatown, que data de 1974 y cuya narración gira explícitamente alrededor de un 

                                                 
126 KANÉ, Pascal. Polanski. París, Ed. de Cérf, 1970. Según este autor el “Pequeño léxico de los términos 
polanskianos” sería: “Actriz, Castración, Elementos (Fuego, Aire, Tierra, Agua), Fantástico, Mujer-
Locura, Hitchcock, Inversión, Mal (Maniqueísmo Moral), Edipo, Racismo, Ciencia, Ropaje, 
Virtuosismo.” 
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incesto. Pero en Repulsión el complejo edípico sufre una importante variante porque la 
imagen del padre –el amante de la infancia– no es idílica, sino repulsiva. Veamos el 
interesante comentario del legendario crítico Alfonso Sánchez al respecto: “Polanski 
además de redondear sin fallos su parábola hace un guiño de burla a esa sociedad tan 
embaucada en los fáciles atractivos del “tabú”.”127 Es importante señalar una influencia 
directa de Hitchcock en Repulsión, pero esta vez no de Vértigo sino de Psicosis. Ésta 
tiene lugar cuando Carole, exasperada por la presencia que ella cree amenazante de su 
casero, comete su segundo asesinato con una enorme navaja de afeitar.  Polanski ha 
evitado el plagio rodándolo desde un punto de vista casi surreal, y no mediante un 
hiperrealismo propio de la celebérrima escena del asesinato de Marion Crane a manos 
de Norman Bates, una secuencia la de la ducha que ha sido plagiada, con múltiples 
variantes, hasta la saciedad en las cuatro últimas décadas. Y por último una idea de 
Gerard Brach que emparienta aún más a Repulsión con Hitchcock y, de un modo 
curioso, con Vértigo.  Cuándo Helen y su amante Michael descubren el cadáver en la 
bañera, totalmente cubierto de agua -¿Para qué no huela?, ¿ Símbolo purificador?- uno 
no puede dejar de pensar que Hitchcock hubiera disfrutado enormemente con esta idea; 
aunque no la llevase explícitamente a la práctica. En La ventana indiscreta se supone 
que el cadáver descuartizado de la esposa de Thornwald está en la bañera, por eso 
cuando sale del baño se dispone a limpiar los enormes y afilados cuchillos de cocina, en 
Pero... ¿Quién mató a Harry? (The Trouble with Harry, 1955) vemos, a través de la 
puerta entreabierta, los pies desnudos de Harry sobresaliendo de la bañera, finalmente, 
en Psicosis, la bañera es sustituida por una ducha para la secuencia del asesinato de 
Marion. Lo realmente macabro de todo este asunto de las bañeras es que parece 
demostrar que, en ocasiones , la vida imita al arte, porque en El baile de los vampiros 
Polanski recupera esta asociación entre bañera, muerte e indefensión en la famosa 
escena en la que Sharon Tate (Sarah) se asea desnuda en una bañera, es vampirizada por 
Ferdy Maine (Conde von Crolock) y transformada en una vampira, mientras que el 
propio Polanski (Alfred) observa a través de la cerradura sin poder impedirlo. La idea 
del asesinato en la bañera ya estaba presente en Las Diabólicas (Les Diaboliques, 
1955), de Henri-Georges Clouzot, basada en una novela policíaca de los especialistas 
franceses Pierre Boileau y Thomas Narcejac, (nótese que el film es un año posterior a La 
ventana indiscreta, no así la novela) película que habían visto tanto Hitchcock como el 
joven Polanski. Brach también conocía las novelas de sus colegas y compatriotas, por lo 
tanto, ante este cúmulo de circunstancias, casualidades y complicados vericuetos... ¿a 
quién atribuirle la idea?128 También debemos citar un guiño del cineasta polaco: 
emulando al maestro, Polanski también realiza un pequeño cameo, jugando con una 
cuchara en el pub Hoop And Toy, en un plano del que muchos no se han percatado. Y 
por último un símbolo hitchcockiano muy presente en Repulsión, el del conejo muerto. 
En efecto ese inquietante conejo degollado que aparece cuatro o cinco veces en el film 
es un símbolo sexual y necrófilo. De sobra son conocidas las asociaciones  de Hitchcock 
entre la comida, el sexo y la muerte (¿Qué son los animales muertos sino cadáveres?). 
Baste una muestra: los huesudos pollitos que ha de ingerir  el inspector de Frenesí –hay 
que recordar que, como ya señalamos ambas obras tienen a Gilbert Taylor como 

                                                 
127 SÁNCHEZ, Alfonso. Iniciación al cine moderno. Vol. II. Editorial Magisterio Español, Madrid, 1973 
P. 74. 
 
128 El pretencioso Robert Zemeckis ha recuperado esta idea  en Lo que la verdad esconde (What Lies 
Beneath, 2000) , en la escalofriante secuencia en la que Michelle Pfeiffer está a punto de morir ahogada 
en la bañera, sin duda lo único realmente notable del film. 
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director de fotografía- mientras le va contando a su esposa cómo se produjeron los 
asesinatos, sirven para que Hitchcock intercale primeros planos de esas aves.  

 
Millais-Hitchcock-Polanski 

Si en “La huella de Vértigo”, mi primer libro, señalé las continuas referencias 
pictóricas de Millais que Hitchcock incorpora en sus films y de modo especial en 
Vértigo, también Polanski hará lo propio en Repulsión, probablemente sin ser 
consciente de ello. Al inspirarse en  imágenes hitchcockianas también se inspira en 
Millais, lo ignore Polanski o no, lo que origina una impronta por interposición. Algunos 
planos de Catherine Deneuve con camisón blanco recuerdan de inmediato a un lienzo 
del pintor prerrafaelita, The Somnambulist (1871). Estos planos de la figura femenina en 
camisón no tienen nada de aleatorio, y son muy del gusto del realizador polaco. Algo 
similar hará con Mia Farrow en La semilla del diablo.  El sueño, la pesadilla, la 
distinción de lo real y lo imaginado: tanto Carole como Rosemary y la sonámbula de 
Millais tienen muchos puntos en común. Para los que duden de esta influencia 
prerrafaelita en Polanski basta decirles que el cineasta polaco conoce perfectamente la 
obra Millais, Hunt y Rossetti, presumiblemente desde que se fue a vivir a Londres a 
mediados de los sesenta. Esta inspiración pictórica tiene su apogo en la película Tess, en 
donde Constable y Coubert son sus fuentes para los paisajes y la pintura prerrafaelita la 
utiliza para componer las detallistas escenas de la vida campesina, como atestigua 
Dominique Avron en su estudio sobre el director.129 En una entrevista realizada por 
Michael Delahaye y Jean-André Fieschi en Cahiers du Cinema, en febrero de 1966, el 
director ya afirmaba que su cortometraje Cuando los ángeles caen se basaba en la 
pintura ingenuista polaca del s. XIX –Jacek Maichewski-, que a su vez se nutre del 
prerrafaelismo, señalaba Polanski. Más claro, imposible. 

 
 
 

Otras apreciaciones 
 Repulsión fue emitida el 1 de marzo de 2004 en “Qué grande es el cine”, el 
excelente programa que desde 1995 dirige José Luis Garci en La 2 de Televisión 
Española. Miguel Marías, uno de sus habituales contertulios (a mi juicio, el más erudito 
de cuantos intervienen en el programa y el mejor conocedor del cine clásico que existe 
en España) ya había declarado años antes que “Puede pasar de parecerme una película 
brillante a darme cuenta luego de que se nota en exceso el mecanismo. Eso me sucedió 
con Repulsión, de Polanski. La primera vez me pareció una película muy buena, aunque 
sin ver en ella la maravilla que otros decían. Y la segunda vez se me vino abajo. Luego, 
viéndola más veces, me parece que es una película que está bien, que es hábil. Lo que 
nunca me ha parecido es una película gigantesca.”130 Coincido con Marías en algunos 
puntos y discrepo en otros. Cierto que no es una película gigantesca, no es Ordet, El 
intendente Sansho o Los canallas duermen en paz, cierto, no es un film grandioso, pero 
a mí, al contrario que a Marías, Repulsión, sin parecerme la mejor película de Polanski 
(ese hipotético galardón estaría entre La semilla del diablo, Chinatown y Tess), si me 
aguanta una docena de visionados sin perder un ápice de su originalidad e innovación. 
Respecto a que se note en exceso el mecanismo, no estoy tampoco de acuerdo, pues la 

                                                 
129 AVRON, Dominique. Op. Cit. P. 28. 
 
130 “Coloquio sobre la crítica y los críticos”, transcripción de un coloquio acontecido en Madrid el 11 de 
mayo de 2001. Reproducido en la revista Nickel Odeón, “La crítica un oficio del siglo XX”, número 23, 
Madrid, verano 2001. 



 112 

coherencia entre el fondo y la forma me parece total. Supongo que Marías no se refiere 
al mecanismo guionístico -que sí me parece magistral- sino al mecanismo visual, que 
imagino lo encontrará algo anticuado. En general podemos afirmar que el cine de los 
años sesenta y setenta ha envejecido mal, pero ese no me parece el caso de los films de 
Polanski de aquella época. De todas formas el propio director se quejó, con 
posterioridad, de la falta de calidad técnica del film y consideraba Repulsión su film 
menos conseguido desde el punto de vista técnico. Opinión cuando menos dudosa 
(contando con Gil Taylor es difícil hacer un mal trabajo), pero muy a tener en cuenta 
proveniendo de su autor. Al margen de Hitchcock, dos son los films que más nos 
recuerdan a Repulsión, rodados pocos años antes. Por un lado La cabeza  contra el muro 
(La tête contre les murs, 1959), debut magistral del casi olvidado Georges Franju (1912-
1987), cinta que supuso una autentica revelación para quien esto suscribe y uno de los 
films más originalmente cerebrales que recuerdo haber visto nunca. Por otro lado Lilith 
(Lilith, 1964), última película dirigida por Robert Rossen (1908-1966), una genialidad 
superior incluso a la de Franju. Confieso no sentir una especial predilección por este 
tipo de historias, excepto si están bien contadas, claro, es decir, llevadas con pulso, 
precisión y bien interpretadas, películas del estilo de A través del espejo (The Dark 
Mirror, 1946), de Robert Siodmak o Las tres caras de Eva (The Three Faces of Eve, 
1957), de Nunnally Johnson. Son un tipo de historias en las que se confronta la realidad 
exterior con el enajenado mundo interior de sus protagonistas, generalmente femeninas. 
El colofón, ya no superado, de este tipo de cine, psicologista pero del bueno, sería la 
personal visión de Ingmar Bergman (1918) en Persona (Persona, 1966), film a su vez 
parcialmente marcado por el sello de Repulsión. Por último merece recordarse que 
Polanski incluye dos homenajes a dos autores cinematográficos que admira,  Chaplin y 
Fellini. Cuando Carole acude al instituto de belleza conversa con su compañera de 
trabajo, Brigdet, que le cuenta lo siguiente: En el Classic vimos una película 
divertidísima de Chaplin la otra noche. ¿Cómo se titula? Creí que me moría de risa. 
Tenía tanta hambre, que  se quería comer el zapato. Bridget imita a Chaplin y esto 
provoca el único momento del film en el que Carole rie y parece momentáneamente 
feliz. Evidentemente la cita es La quimera del oro (The Gold Rush, 1925). Cuando 
Carole recibe una postal de Helen y Michael, desde Pisa, ésta le escribe: ¿Pagaste el 
alquiler? No te dejes llevar demasiado por la DOLCE VITA. Polanski hace un guiño 
personal a la bella  Ivonne Furneaux (Helen en el film), actriz lanzada mundialmente 
por Fellini en La Dolce Vita (La Dolce Vita, 1959). 
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Callejón sin salida 
 

(CUL-DE-SAC, 1966) 
 
Mejores films estrenados en 1966: 
 
Faraon (Faraón), de Jerzy Kawalerowicz, 
Belle de Jour (Belle de Jour/Bella de día), de Luis Buñuel, 
Persona (Persona), de Igmar Bergman, 
Dracula, Prince of Darkness (Drácula, Príncipe de las Tinieblas), de Terence Fisher, 
Andrei Rublev (Andrei Rublev), de Andrei Tarkovski, 
Torn Curtain (Cortina rasgada), de Alfred Hitchcock, 
Cul-De-Sac (Callejón sin salida), de Roman Polanski, 
Seven Women (Siete mujeres), de John Ford, 
A Countess from Hong Kong (La condesa de Hong Kong), de Charles Chaplin, 
The Professionals (Los profesionales), de Richard Brooks, 
The Fortune Cookie (En bandeja de plata), de Billy Wilder, 
La guerre est finie (La guerra ha terminado), de Alain Resnais, 
Un homme et une femme (Un hombre y una mujer), de Claude Lelouch, 
The Chase (La jauría humana), de Arthur Penn, 
The Group (El grupo), de Sidney Lumet, 
La Battaglia di Algeri (La batalla de Argel), de Gillo Pontecorvo, 
Fantastic Voyage (Viaje alucinante), de Richard Fleischer, 
La caza, de Carlos Saura. 
 
 

Gracias al enorme éxito de Repulsión los productores Michael Klinger y Tony 
Tenser, permitieron por fin que Polanski rodase el guión de “Si viene Katelbach”, 
escrito en 1962 por Brach y Polanski y que había pasado por decenas de manos siendo 
rechazado por productores franceses y británicos. Finalmente Polanski estaba en 
disposición de rodar casi lo que le diese la real gana, puesto que en Europa ya era lo que 
podríamos llamar un “director-estrella”. Pero no quiso precipitarse y, fiel a su carácter 
obstinado, insistió y persistió hasta que Compton Films puso el capital necesario para 
producir el guión que, pacientemente, había estado puliendo con Brach durante tres 
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años. El presupuesto que le asignaron fue de ciento veinte mil libras, treinta mil libras 
más que para Repulsión, que había resultado muy rentable. Los productores esperaban 
lo mismo de Cul-de-Sac. Como se dice en los ambientes deportivos, cuando un equipo 
gana es mejor no tocarlo, dejarlo como está. Siguiendo este lema Polanski repitió con 
parte del equipo de Repulsión, contando con Gilbert Taylor como director de fotografía 
(pese a ser el operador más caro de Inglaterra, el realizador insistió en que era el más 
idóneo ya que su trabajo en Repulsión había rozado la perfección), Alastair McIntyre 
para el montaje, Sam Waynberg como productor ejecutivo (recordemos que ya había 
sido productor asociado de Repulsión), los ingenieros de sonido Stephen Dalby y Gerry 
Humphreys, cuya composición de efectos sonoros en aquel film fuera encomiable, y con 
sus más fieles amigos polacos, Gene Gutowski, como productor y Komeda como 
compositor. Waynberg financió parte del film y como contrapartida le cedieron los 
derechos de distribución en Alemania. Como agradecimiento y homenaje a Polanski 
Waynberg mantuvo para este país el título original del guión “Wenn Katelbach kommt”, 
es decir, “Si viene Katelbach”, en alemán. El artista polaco Jan Lenica (1928-2001), 
maestro del cine de animación, ilustrador, diseñador y pintor diseñó los originales y 
amenos títulos de crédito, además de dibujar los pósteres del film, aunque no aparece 
acreditado como tal. Lenica también había diseñado casi toda la cartelería de Repulsión, 
incluidas unas acuarelas de estilo inimitable que sirvieron para ilustrar los carteles de 
estreno en Francia y Polonia. En la actualidad todo aquel material publicitario de 
Lenica, afiches, pósteres y carteles, son objeto muy codiciado por los coleccionistas. 
 

Después de  buscar localizaciones en el litoral del Adriático, que obligó a 
Polanski a viajar a Yugoslavia, sin éxito, y de sobrevolar las costas británicas a bordo de 
un monomotor Beagle sin ningún resultado debido a las nieblas constantes, la Royal 
Geographical Society les mostró unas fotografías de un lugar llamado Holly Island, un 
pedazo de tierra, mitad isla, mitad península, situado al norte de Inglaterra, en 
Northumberland. El lugar no sólo resultó perfecto sino que me parece una de las 
localizaciones más originales de la Historia del Cine. Holly Island está comunicado por 
un brazo de arena durante la mitad del día, con marea baja, pero al atardecer la marea 
alta cubre dicho arenal y la península se transforma en una isla hasta el día siguiente. Un 
sistema de dunas rodea y forma Holly Island, coronado por una antigua fortaleza a la 
que se accede por una pista empedrada que llega hasta la misma muralla. El lugar es, 
desde hace décadas, el más importante enclave turístico de Northumberland. 

 
La famosa directora de casting Maude Spector fue contratada para adecuar lo 

más posible a los actores con sus respectivos papeles. Siguiendo los dibujos y bocetos 
de Polanski el personaje de George debía ser físicamente muy parecido al productor 
Pierre Roustang, mientras que Richard era clavado a su amigo Andrezj Katelbach. El 
inglés Donald Pleasence (1919-1995) sería el perfecto George, el marido cornudo y el 
irlandés Jack MacGowran (1918-1973), amigo íntimo y actor fetiche del dramaturgo 
Samuel Beckett, encarnaría al moribundo gángster Albie. Su papel fue escrito 
expresamente por Brach y Polanski  durante el rodaje en Holly Island. Ambos 
resultaron ser los dos actores con mayores dotes interpretativas del film, con mucha 
diferencia sobre el resto, si bien en su vida privada, y en su relación con Polanski, 
MacGowran era un encanto de persona, Pleasence fue un antipático con aires de 
superioridad sobre el resto del reparto. El actor neoyorquino Lionel Stander (1908-
1994) vivía exiliado en Londres y fue elegido directamente por Polanski tras verlo 
vociferar en un programa de televisión. Sus ademanes de maleducado y su aspecto rudo 
y desarreglado eran la mejor transposición fílmica de Richard. El elenco se completó 



 115 

con una jovencísima y debutante Jacqueline Bisset que, al parecer mantuvo un breve 
romance con Polanski durante el rodaje, Iain Quarrier (Christopher), un amigo suyo sin 
experiencia en cine y un puñado de desconocidos (al menos lo eran y lo son en España) 
pero buenos actores británicos: Geoffrey Sumner, Renee Houston, Robert Dorning, 
Marie Kean, William Franklyn y Trevor Delaney. Para el papel de Teresa Polanski tuvo 
muchos problemas. Primero pensó en Charlotte Rampling, muy bella pero inexperta, 
pero los hermanos Roy y John Boulting (directores-productores y guionistas) la tenían 
bajo contrato y no la soltaron. Luego pensó en la actriz natural de Montreal Alexandra 
Stewart (a la que recordamos de la Nouvelle Vague, sobre todo bajo las órdenes de 
Louis Malle y Truffaut) que llegó a firmar un contrato, aunque poco después abandonó 
el film, de mutuo acuerdo con Polanski, porque no encajaba en el personaje de la 
ninfómana Teresa. Cuando ya había pocas esperanzas de encontrar a la actriz ideal 
Polanski se enteró de que Françoise Dorléac131 (1942-1967), hermana  mayor de 
Catherine Deneuve, estaba en Londres. Fue a visitarla a su hotel y la contrató ipso facto, 
sin hacerle ninguna prueba. No olvidemos que, en 1965, Françoise además de una 
excelente actriz era mucho más estrella internacional que su hermana Catherine. Y hago 
aquí un inciso para hablar de Françoise Dorléac (debilidad personal obliga) una chica  
que en sólo siete años, entre 1960 y 1967, se erigió en icono de toda una generación en 
Francia. Eran hijas del famoso actor Maurice Dorléac (1901-1979) y comenzaron como 
actrices de doblaje, pues su padre era también director de doblaje de la Paramount en 
Francia. Françoise comenzó muy joven en el teatro y luego en cine. Catherine siguió sus 
pasos, aunque ella utilizaba el apellido materno, Deneuve, para que no la tachasen, 
supongo, de “hija de” o “hermana de”. Frente al carácter frío y distante de su hermana 
pequeña, Françoise era, en cambio, toda frescura, espontaneidad, diversión, buen 
humor, locura, excentricidad, amor, belleza, pasión, rompecorazones, calidez, deseo... 
Además de una excelente y disciplinada actriz.  El amor de su vida fue el actor Jean-
Pierre Cassel (1932) con el que protagonizó La Gamberge (1962), de Norbert 
Carbonnaux y Arsenio Lupin contra Arsenio Lupin (Arsène Lupin contre Arsène Lupin, 
1962), de Edouard Molinaro. Françoise había debutado en el film Les loupes dans la 
bergerie (1960), de Hervé Bromberger y entre sus películas más representativas se 
sitúan Todo el oro del mundo (Tout l’or du monde, 1961), de René Clair, El hombre de 
Río (L’homme de Rio, 1964), de Philippe de Broca, junto a Jean-Paul Belmondo, y 
producciones en inglés como Genghis Khan (Genghis Khan, 1965), de Henry Levin, 
junto a Omar Sharif –película que me entusiasmó en mi infancia y que ahora me parece 
un horror-, ¿Dónde están los espías? (Where the Spies Are, 1965), de Val Guest, junto a 
David Niven y Un cerebro de un millón de dólares (Billion Dollar Brain, 1967), de Ken 
Russell, protagonizada por Michael Caine. Con su hermana coincidió en La caza del 
hombre (La Chasse à l'homme, 1964), de Edouard Molinaro y el musical Las señoritas 
de Rochefort (Les Demoiselles de Rochefort, 1967), obra maestra de Jacques Demy 
coprotagonizada por el mítico Gene Kelly. La muerte de Françoise Dorléac fue trágica, 
por repentina e inesperada. Falleció en la carretera que comunica Niza con su 
aeropuerto, un 26 de junio. Murió calcinada en un accidente al quedar atrapada dentro 

                                                 
131 Existe un libro impresionante sobre ella escrito por Catherine Deneuve y Patrick Modiano, “Elle 
s’appelait Françoise”, Canal + Editions, París, 1996. Las fotografías son magníficas y las declaraciones 
de la Deneuve son de gran trascendencia, pues desde la muerte de su hermana nunca había hablado de 
ella, lo que le confiere un valor añadido. En él declara que Françoise y Polanski se llevaban muy bien, 
pese a los roces que describe Polanski en su autobiografía. Él era metódico e intransigente y ella era 
alocada y despreocupada, pero ambos tenían un vitalismo exacerbado que creaba una complicidad. El 
libro es muy buscado por coleccionistas. Desde aquí quiero expresar mi agradecimiento a Enrique 
Mauricio que logró enviarme un ejemplar desde Burdeos, tras un año de búsquedas por las librerías 
francesas. 
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del vehículo incendiado. Sólo tenía 25 años. Con ella desaparecía un modo de vivir, un 
símbolo de unos jóvenes, los de la Nouvelle Vague y un anticipo del espíritu de mayo 
del 68, pero también surgía un mito. Fue el perfecto ejemplo de la modernidad y la 
libertad sexual. Un mito amado por muchos cinéfilos, entre los que me incluyo. 
François Truffaut, que había sido su amante (como luego lo fue de Catherine Deneuve) 
y  la había dirigido en La piel suave (La Peau Doce, 1964) escribió profundamente 
consternado: Personalidad muy fuerte, ocasionalmente autoritaria, contrastada con un 
físico frágil y romántico. [...] Françoise Dorléac, actriz según mi opinión 
insuficientemente reconocida, [...] era intransigente, casi al límite de la intolerancia, era 
un moralista, sus entrevistas eran ricas en aforismos exigentes sobre la vida y sobre el 
amor.”132 Ese amor que encandiló a Truffaut y que el cineasta no pudo o no supo 
retener. 

 
El rodaje tuvo lugar en el verano de 1965 y fue bastante accidentado. Motivos no 

faltaron, inclemencias meteorológicas que obligaban a cortar las escenas,  
desfallecimiento de Françoise Dorléac motivado por permanecer demasiado tiempo en 
el agua y por sus dolores mestruales, la posterior amenaza de huelga, la mala comida 
basada en salmón ahumado, el frío nocturno, claustrofobia, malas relaciones con los 
lugareños de Holly Island y su carácter endogámico, desavenencias entre Donald 
Pleasence y el resto del reparto, una lesión de rodilla y problemas cardíacos de Lionel 
Stander y los posteriores problemas contractuales y del seguro, una invasión de tijeretas, 
un viaje de Françoise Dorléac a París durante la filmación para... ¡ir al dentista! Y 
problemas con las aduanas británicas por intentar Françoise colar a su perro chihuahua 
en el Reino Unido, etcétera. Para colmo, tuvieron que repetir algunas escenas en los 
estudios Shepperton de Londres que no estaban previstas en el plan de rodaje 
inicialmente aprobado. Polanski intentó abstraerse de todo esto y pasó sus ratos libres 
en compañía de Jacqueline Bisset y practicando con su automóvil Mini Cooper en la 
playa. Este affaire con Jackie Bisset confirmaba el encanto especial que siempre ha 
despertado este polaco bajito entre las mujeres más hermosas. Basta repasar la lista de 
las más conocidas: Barbara Lass, Nicole Karen, Catherine Deneuve, Jacqueline Bisset, 
Sharon Tate, Nastassja Kinski y Emmanuelle Seigner. Parecerá una frivolidad hablar de 
sus asuntos amorosos en este estudio fílmico, pero debe constatarse para confirmar la 
imagen de playboy, algo errónea, que difundió la prensa de entonces. Este hecho 
también ha servido para que algunos críticos sesudos le hayan condenado a un 
semiostracismo, como si para hacer grandes films fuese imprescindible ser una autor 
torturado y vivir aislado del mundo, rodeado de libros y respirando cultura en las 
entrevistas, en lugar de vitalidad. Es decir que no sólo hay que ser un erudito (y 
Polanski lo es) sino parecerlo (y desde luego que no lo parece). Antes de entrar en el 
argumento y para no dar pie a malentendidos señalemos que en España se conoce al 
film indistintamente por dos nombres, Callejón sin salida o Cul-de-Sac.133 
 

                                                 
132 Cahiers du Cinéma,  1968. La traducción es mía. 
 
133 El crítico francés Jacques Belmans ha escrito: “ 1) «Cul-de-Sac» es un término técnico de pesca que 
significa «fondo de la red». Hace referencia a los cinco camarones traídos por Teresa, que le acusan de su 
infidelidad. 2) Se refiere al lugar donde se desarrolla la acción, una isla aislada dos veces al día. 3) Y 
naturalmente, en sentido figurado, la expresión hace referencia al callejón sin salida psicológico e incluso 
metafísico en el que están metidos los protagonistas.” BELMANS, J. Roman Polanski. Monographies 
Seghers nº 67, París, 1971. P. 188. 
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Sinopsis 
 Plano general de un camino  desierto de la costa, rodeado de postes telefónicos 
colocados a lo largo de la línea de una playa de arena lisa. Al fondo y en el centro del 
plano divisamos un automóvil negro que avanza muy lentamente hacia nosotros.  
Sobreimpresionados van surgiendo unos originales títulos de crédito al ritmo de una 
música pegadiza. Albert –alias Albie-, un hombrecillo delgado con bigote estilo Hitler y 
gafas de culo de botella, dirige el volante. Suda en abundancia y da muestras de dolor. 
Richard –alias Dickie- empuja el coche, abre la puerta, introduce el brazo, agarra el 
volante y cambia la dirección. Es un hombre corpulento, algo gordo, alto, desaseado, 
con aspecto de matón. Lleva un brazo envuelto en una camisa empapada de sangre. 
Suda aún más que Albert y resopla con furia. El coche, que resulta ser de autoescuela, 
se tuerce a la izquierda y colisiona con un poste. Albert: No puedo más. Se me está 
clavando. Richard: ¿Dónde? Albert: En la espalda. Richard extrae del respaldo del 
asiento una ametralladora. La presentación no puede ser más concisa. Se trata de dos 
gángsteres en graves apuros. Richard intuye que los hilos telefónicos tienen que llevar a 
algún lugar con teléfono y decide buscar ayuda. Se dirige hacia las dunas dejando a 
Albert malherido dentro del vehículo y al poco rato encuentra a una pareja sobre la 
arena. Tumbados al sol vemos a Christopher y a Teresa, dos jóvenes veinteañeros sin 
inhibiciones. Ambos lucen unos pantalones tejanos con el resto del cuerpo desnudo. 
Mientras son espiados por Richard, Teresa bromea tratando de introducirle un diminuto 
cangrejo en la nariz de Christopher. (Christopher: ¡Estás loca, completamente loca!) 
Richar entra en el castillo se esconde en el gallinero y espera a que anochezca. Mientras, 
su marido George, cuarentón calvo y medio enclenque, regresa de la playa con una 
cometa y acompañado por los padres de Christopher. Son sus vecinos y les visitan en 
lancha. Cae la noche. Teresa y George bromean en su habitación y George se disfraza 
con un camisón y se pinta de mujer. Escuchan un ruido que proviene del piso inferior. 
Asustados bajan hasta la cocina y descubren a Richard bebiendo leche junto a la nevera. 
La situación comienza a ser grotesca e inquietante, por inesperada. Tras una 
conversación incongruente y una llamada telefónica a Katelbach, Richard les obliga a ir 
a socorrer a Albert. Cuando llegan a la playa la marea ha cubierto dos tercios del coche 
y los tres salvan a Albert de morir ahogado. Poco importa, Albie morirá esa misma 
noche a consecuencia del balazo en el estómago que le ha desangrado. Richard encierra 
a Teresa y George en su alcoba y cava un hoyo en el que enterrar a su difunto amigo. 
Teresa escapa por la ventana, intenta seducir al gángster sin éxito. Teresa y Richard 
beben el vodka que ella misma fabrica. Ha surgido cierta complicidad entre ellos. 
Despiertan a George y los tres personajes acaban borrachos en la playa, hasta que llega 
el amanecer. Al día siguiente unos amigos y familiares de George llegan al castillo con 
la intención de conocer a Teresa, su segunda esposa y con la que lleva sólo diez meses 
casado. Son Philip, Marion, Cecil, Jacqueline y Horace, un niño repelente hijo de los 
primeros. Richard se hace pasar por un improvisado mayordomo y jardinero para no 
levantar sospechas. Christopher, el vecino y amante de Teresa, entra en escena, pero ella 
le ignora por completo. La situación alcanza cotas de estupidez. La antipatía entre todos 
los presentes es evidente y va creciendo a medida que avanzan las horas. George estalla 
cuando Horace, el hijo de su hermana Marion, destroza las vidrieras medievales de un 
escopetazo. George expulsa a todos de “su fortaleza”. A partir de aquí los 
acontecimientos de suceden rápidamente. Anochece. Richard confirma que Katelbach 
no acudirá en su ayuda y prepara su huida en el lujoso automóvil de George. Teresa 
roba el revólver del bolsillo de la americana de Richard y se lo entrega a George para 
que detenga al gángster. Pero, ante el asombro de Teresa, George no sólo lo amenaza 
sino que, al verse acorralado, le dispara varias veces a sangre fría. La oscuridad de la 
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noche es total. Richard les mira con los ojos vidriosos, camina hasta el coche de 
autoescuela dentro del gallinero, recoge la ametralladora y sale hasta el descampado 
donde está el otro vehículo. Cae de rodillas y le grita a George: ¡Estúpido de mierda! Se 
desploma. Las piernas se le agitan y, antes del último estertor de muerte aprieta el 
gatillo. La ráfaga de la ametralladora incendia el coche. Teresa le dice a George que 
deben acudir a la policía antes de que venga Katelbach, pero él la ignora. George está 
entre deprimido y enajenado, sin escuchar las súplicas insistentes de Teresa. Un coche 
se acerca a toda velocidad en la oscura playa. El matrimonio se muere de miedo en la 
creencia de que son Katelbach y sus compinches. Pero se trata del imbécil de Cecil, el 
playboy amigo de George que se había dejado su escopeta en el castillo en la visita 
anterior. Cecil y Teresa intentan convencerle de que escape con ellos (“¿No vienes con 
nosotros?”, le pregunta el atontado de Cecil.) Pero George ya no atiende a razones. Se 
ha vuelto completamente loco. ¡Vámonos de aquí! ¡LLévame contigo!, grita Teresa.  
Cecil y Teresa recogen la escopeta y las maletas de ella y abandonan el castillo en el 
coche. George se queda sólo, abrumado por el asesinato cometido y abatido porque su 
mujer le ha vuelto a dejar por otro. Pero al mismo tiempo se encuentra liberado de un 
peso que le oprimía. Corre escaleras abajo rumbo a la playa. Le vemos corriendo en el 
mar, con la marea cubriéndole hasta las rodillas. Subido a una roca se recoge en una 
posición casi fetal mientras solloza ¡Agnes!, el nombre de su primera mujer. Su grito 
desesperado se mezcla con el sonido del avión de la línea regular y el de las olas de la 
marea. 
 

Comentario  He aquí un film que sorprende hoy día más de lo que lo hizo en 1966. Entonces 
llamaba  poderosamente la atención, en primer lugar y a simple vista lo extraordinario y 
peculiar del paisaje, la isla-península, el castillo, la presentación de los personajes, la 
mezcla entre la parodia del film noir de los años cuarenta y cincuenta, la comedia 
moderna, el teatro del absurdo, la “deconstrucción” de modelos narrativos clásicos (algo 
tan de moda en cierto cine “de autor” de la década de los sesenta), el huis-clois tan 
típico, ya, de Polanski y la intersección heterodoxa de estilos interpretativos. En la 
actualidad todo esto es relevante pero no es aquí donde radica el mayor atractivo del 
film. Para el espectador normal la película se presenta como algo extraño, como a medio 
hacer, como construido sobre la marcha. Pero es sólo una apariencia, en realidad era el 
film más trabajado, estructuralmente hablando, de cuantos había rodado su autor hasta 
la fecha. Decía que su mayor logro, visto desde los ojos de un espectador formado en el 
audiovisual actual, se encuentra en la ruptura de tono, en la descomposición narrativa de 
episodios que se integran y se separan en líneas de fuga pero que, y aquí está lo 
paradójico del film, está planteada como una estructura circular. (Y no olvidemos que 
tanto El cuchillo en el agua como Repulsión eran también estructuras circulares.) 
Comienza con una situación  caótica que parece un punto de no retorno y concluye con 
otra situación aún más caótica que también parece otro punto de no retorno. Entre 
medias el vacío del círculo viciado se construye con círculos concéntricos a modo de 
episodios integrados por dualidades, de atracción y rechazo, de complicidad y 
divergencia, de amistad y enemistad entre los personajes, de cariño y de abandono, de 
confianza y traición. Esa es la figura del film. La música de Komeda no hace más que 
puntuar los momentos en los que la intensidad dramática nos hace saltar de uno de esos 
círculos a otro, pero sin abandonar nunca el círculo general. En los tiempos muertos del 
film –que los tiene- detectamos ese “salto” de un circulo a otro. El círculo tiene su 
epicentro en un espacio físico (el castillo) y en un espacio mental (la moral de los 
protagonistas). Este segundo epicentro es el que me interesa, pues está ejecutado como 
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una lección de moralidad. En efecto, el espectador se pasa toda la película intentando 
comprender a George y a Teresa mientras que Richard es digno de nuestra compasión. 
Supuestamente el gángster es el malo de la película  pero pronto descubriremos que, 
dentro de su propio código es mucho más moral que el matrimonio. El matrimonio no 
es amoral porque se falte al respeto entre sí sino porque George y Teresa no son 
honrados ni consigo mismos ni con los demás. Lo tienen todo y no tienen nada. No 
saben ser felices ni hacer felices a los que los rodean. Por eso se aislan. Se sienten 
perdidos, a la deriva. Esta analogía entre la deriva “física” del gángster y la “deriva” 
moral del matrimonio es la que hace que se establezca cierta relación de confianza entre 
ellos. Dos hombres y una mujer perdidos en un desierto terminan por entenderse o por 
matarse. Polanski viene a decirnos, con su pesimismo habitual, que él cree que 
terminarán siempre por matarse. Lo convencional aquí hubiese sido que el gángster 
matase al sufrido y cornudo hombre de negocios retirado (como si se tratase de un film 
de género) y así George sería la víctima objeto de nuestras simpatías. Pero como 
Polanski no es un cineasta nada convencional decide invertir los términos. George, el 
que supuestamente es víctima de todos –de Richard, de su esposa infiel, de su hermana 
cotilla, de sus pesados amigos-, se convierte en verdugo y asesina al gángster. Su 
verdadera personalidad florece en cuanto se ve con el poder de tener un revólver y no se 
lo piensa dos veces a la hora de asesinar a Richard. George pese a su padecimiento no 
nos despierta simpatías, por su mezquindad, por su falta de espíritu, por su debilidad. 
Por eso cuando está a punto de morir Richard grita en un último exhalo: ¡Estúpido de 
mierda! Richard al borde de la muerte comprende que George nunca será feliz, porque 
no entiende a las personas ni a sí mismo. Ese último plano de George en la roca, 
encogido como un bebé en el útero y llamando a su primera esposa (¡Agnes!), en una 
súplica que es casi un llanto, resulta de un patetismo atroz. George es un trasunto del 
hombre moderno invadido por la soledad y el egoismo. Y Teresa tres cuartos de lo 
mismo. Polanski ha sabido meter el dedo en la llaga. Existe un puñado de críticos de 
mediana edad a los que no les gusta nada el film, lo tachan de anticuado. Lo que ocurre 
es que se ven reflejados como en un espejo en la decadencia del personaje, son gentes 
sin nada por lo que luchar en la vida (como George) sin nada interesante que decir, sin 
nadie que les escuche realmente, por eso aprovechan su frustración descargando contra 
las personas que, como Polanski, exponen y hacen pública su creatividad. Como ellos 
no consiguen crear nada digno de interés intentan evitar que otros lo hagan. Si se sabe 
leer entre líneas se puede atisbar algo de esto en el personaje de George. Es un 
personaje que abandona su vida burguesa, vende su fábrica, se divorcia de su primera 
esposa (nos imaginamos, no sin cierta malicia, lo “castradora” que pudo haber sido 
Agnes) para casarse con una jovencita francesa de veintidós años que derrocha 
sexualidad por los cuatro costados. Pero fracasa en todo, en el sexo, como marido y 
como pintor frustrado (no es más que un dominguero, algo que reconoce). Su gran acto 
de valentía -acabar con el gángster- es, en realidad, de una cobardía mayúscula. 
 

Volvamos al inicio de la historia, cuyo carácter es el de una tragicomedia. El 
espectador nunca sabe cual es el motivo que ha llevado a los gángsteres a acabar en 
aquellos desiertos parajes. El coche negro de autoescuela tiene un pequeño letrero en el 
que se puede leer “Felix Bee”. Al igual que ocurre con Katelbach, nunca sabremos 
quien es ese tal Bee ni por qué Richard y Albie tienen su coche, presuntamente robado, 
como tampoco sabremos por qué ni por quién han sido disparados. ¿Ha habido un 
tiroteo con la policía? ¿Un robo? ¿O se trata de una lucha entre bandas rivales? Es lo de 
menos, un “macguffin”, que diría Hitchcock. Lo importante es que todos estos 
elementos ya nos sitúan desde el inicio en el territorio del absurdo, de lo ilógico, lo 
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incomprensible, casi estamos tentados a decir “lo irracional”. No toda la narración es 
deudora del teatro del absurdo, más bien es resultado de un mecanismo guionístico que 
sus autores, Polanski y Brach, denominan “principio de incertidumbre” y que consiste 
en componer unas situaciones atentando contra la lógica de la narración clásica o 
tradicional, representando esquemas -ya sean actos o diálogos- que nunca son los 
esperados por el espectador convencional. 
 

El inicio del film presenta dos parejas en descomposición, la pareja de 
gángsteres y el matrimonio. Ambas parejas están situadas en un medio que les es ajeno, 
tanto el dúo Richard-Albert como el de Teresa-George provienen de la ciudad y en 
ningún momento parecen entrar en simbiosis con el paisaje. Existe, casi siempre en los 
films de Polanski, una discordancia con el entorno. La muerte de Albert transforma la 
situación en un trío, conformándose una nueva variante trío-paisaje, que ya estaba 
presente en El cuchillo en el agua y cuya situación se verá aquí reformulada. De hecho, 
el triángulo sexual establecido entre Richard, George y Teresa es una fórmula muy del 
gusto del cineasta que se repetirá en Tess, Lunas de hiel y La muerte y la doncella, con 
la diferencia de que en Callejón sin salida el triángulo nunca se verá consumado en un 
acto sexual de uno de los dos hombres (o de ambos) con la mujer objeto de su deseo. 
Desde esta perspectiva pudiera no tener sentido la complicidad que parece existir entre 
George y Richard. ¿Qué es lo que les une? La misoginia compartida (hacia Teresa), la 
incomprensión (la de Katelbach en el caso de Richard o la de todo el mundo en caso de 
George); por ello la soledad es definitiva, producida por la pérdida de la pareja (Richard 
pierde a su compañero Albie, George pierde a Teresa), ora sea una pérdida real –la 
muerte-, ora sea una pérdida figurada –el adulterio.  

A continuación reproduzco la secuencia de presentación del matrimonio, rodado 
en un plano-secuencia magistral. El espectador se introduce así en la crisis de la pareja, 
su hábitat desorganizado, la relación de dependencia de George hacia Teresa, el carácter 
bromista y pasota de ella y la humillante sumisión de él, provista de una ironía punzante 
que, no obstante, da a entender que sospecha del adulterio de Teresa con Christopher. 
Un master-shot que podría ser objeto de estudio en las escuelas de cine, tanto por su 
planteamiento guionístico como por su estridente dirección de actores y su compleja 
resolución formal. 

«George y Teresa están en la cocina. La habitación se halla en absoluto 
desorden. En el fregadero hay un montón de platos y cuchillos por lavar. Una estrecha 
escalera sale de la cocina y sube al piso superior. Teresa está sentada en el suelo. 
Lleva una de las batas  de George y se está pintando las uñas de los pies. George está 
silbando y trajina por la cocina. Pone un cazo sobre el fogón, lo enciende; luego va de 
un lado para otro, buscando algo. Bajo una silla encuentra por fin el cubo, mira dentro. 
Está medio lleno de agua. Mete la mano en el agua y palpa.  

George (contemplando todavía el cubo): ¿Sólo esto?... ¿No has cogido más que 
estas?  
Teresa (levantando la vista): ¡Nada más!  
George: ¿Cinco gambas?  

Teresa se encoge de hombros y sigue pintándose las uñas de los pies.  
Teresa: Estaba lleno.  

George vuelve a mirar el cubo.  
George: No creas que estoy ciego.  
Teresa: ¡Cómetelas todas!  
George: ¿Todas? Vaya,  muchísimas gracias. (Se aproxima a la mesa) Puedo 
pasarme muy bien sin comerme ninguna.  
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De nuevo empieza a buscar yendo hacia el fregadero.  
George: Me haré una tortilla (Va hacia la nevera) Muy terapéutico para mi 
úlcera.  

Saca tres huevos de la nevera. Empieza a silbar, lanza un huevo al aire y lo agarra al 
vuelo.  

George: ¿Has visto la sartén grande? 
Ahora Teresa va y viene por la cocina, comiendo “cornflakes” de un gran paquete. 
 Teresa: Afuera... Sobre la mesa. 
 George: (sin dejar de hacer malabarismos con los huevos) ¡Muchísimas 
gracias!»134 
 Aquí es justo donde se produce un cambio de plano, hay un corte, aunque es la 
misma secuencia. La cámara pasa de estar junto a la ventana a mirar frente a la ventana. 
George mira esa ventana, le dice que no está la sartén, vuelve a la cocina, lanza un 
huevo al aire, no lo logra atrapar y el cae al suelo, rompiéndose lógicamente. Teresa 
rompe a reir ensañándose con el pobre George que, para colmo, se pone nervioso y deja 
caer un segundo huevo, el tercero lo coloca en un cazo de agua hirviendo y se quema los 
dedos. Esta quemadura no estaba en el guión y la posterior reacción de George, cómica 
hasta lo bufonesco, tampoco estaba. La composición del personaje por parte de Donald 
Pleasence es, en este punto, magistral. El dominio de los recursos narrativos y la opción 
del plano-secuencia facilita la naturalidad interpretativa de los actores y recrea un 
ambiente muy original, muy peculiar, reforzado por la iluminación empleada por 
Gilbert Taylor, proveniente –en apariencia- sólo de la ventana. 
 Toda la obra está provista de diálogos ingeniosos y situaciones que van del 
humor negro a la comedia de costumbres, pasando por lo ridículo, lo absurdo y, hasta lo 
paródico de su representación. Uno de ellos lo tenemos cuando George travestido, se 
pasea por la habitación imitando a una niña de escuela, vestido con el camisón blanco 
de Teresa. (Teresa: ¿Qué vas a hacer esta noche, cariño? George: Voy a casita con mi 
papá y mi mamá.) Al rato, lo vemos muerto de vergüenza al ser visto así por Richard, 
herido en su amor propio, humillado. El diálogo de esta secuencia es digno de enmarcar, 
como ejemplo de lo absurdo en el cine y como éste se debe introducir sin excesivas 
estridencias.  

George: Hay alguien ahí.  
Richard: ¡Sí, yo! ¡Dickie!  
Richard (humildemente): Me he tomado la libertad de utilizar el teléfono porque 
Albert y yo hemos tenido un pequeño percance.  
George: ¿Percance?... Hayan tenido o no algún percance, su comportamiento es 
un poco extraño, ¿no cree? No se entra en una casa desconocida sin llamar antes, 
sobre todo a estas horas.  
Richard: Uno no puede elegir el momento en que surgen los problemas.  
George (enojado): La verdad es que no sé porque no he llamado ya a la policía. 

Richard, inmediatamente más amenazador, mira fijamente a George. Su voz se torna 
bronca.  

Richard: Ya se lo he dicho, Albert y yo tenemos un problema. (Se aproxima a 
George y le pellizca la mejilla) ¿Comprendido, encanto?”135  
 
Los ejemplos de elementos discordantes y también cómicos abundan por 

doquier, la imagen de Albert dentro del coche mientras sube la marea (una de las más 

                                                 
134 Guión de Cul-de-Sac, Op.Cit. P. 127 y 128. 
135 Guión de Cul-de-Sac, Op.Cit. P. 130 y 131. 
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recordadas del film, por paradigmática), la conversación de Richard con la telefonista y 
con Katelbach que parece un diálogo de besugos, los dudosos orígenes literarios del 
castillo que a nadie interesan excepto a George, que acaba por reconocer que no los 
soporta -supuestamente Sir Walter Scott (1771-1832) escribió allí su novela “Rob Roy” 
(1818)-, la sumisión y el miedo de George a Richard frente al atrevimiento de Teresa, la 
justificación de George ante su cobardía (George: ¿No comprendes que son asesinos de 
verdad, que son capaces de cualquier cosa?), la relación entre dos hombres 
dominante/dominado dada en clave humorística que remite a sus cortometrajes y 
repetirá en El baile de los vampiros, la unión de alcohol, misoginia y complicidad 
masculina (que nos recuerda a Peckinpah), el recalcitrante chiste antimilitarista (Teresa: 
Tú, el gran héroe de la guerra. George: Eso no tiene que ver yo serví en tanques. 
Teresa: ¡Si me habías dicho que en la caballería! George: ¡En la caballería blindada!), 
los mediocres retratos de Teresa que pinta George, Richard haciéndose pasar por 
mayordomo (Lleva una corbata de Christian Dior, dice Jacqueline, observadora.) 
momento que Teresa aprovecha para tratarlo como tal y humillarlo, el joven amante 
idiotizado que visita el castillo babeando por un poco de sexo con Teresa, las ridículas 
mentiras de George, como buen hombre de negocios que fue (¿Por qué no me iba a ir 
bien? Soy feliz. Me he retirado de los negocios y me tomo las cosas con calma.), todos 
los planos en los que interviene Albie (un caricaturesco Jack MacGowran) que roza lo 
grotesco y, como no, el comienzo del delirio de George cuando se harta de los 
visitantes, estalla y los expulsa con aspavientos, con ridículos movimientos de brazos 
imitando el movimiento de alas de esas aves que pueblan todo el castillo, casi 
mimetizado en una gallina. No olvidemos que, en plena locura, George se coloca en la 
roca como si fuese a poner un huevo. La mejor secuencia del film es un plano secuencia 
de siete minutos de duración que tiene lugar en la playa, al amanecer. Los tres 
protagonistas borrachos de vodka descansan en la arena y conversan sobre la vida. 
Súbitamente Teresa se levanta se desprende de su bata y corre desnuda hacia el mar 
(fuera de campo) mientras George y Richard perfilan un atisbo de amistad, producto de 
su misoginia compartida. Son todas unas putas, le dice Richard. George le responde que 
Teresa es sólo una niña y Richard casi está a punto de contarle la infidelidad con 
Christopher pero se arrepiente en el último segundo. El avión de la línea regular pasa y 
George, al escuchar el zumbido, cree que se trata de Katelbach que llega para rescatarlo. 
Cuando descubre que, efectivamente, se trata del avión diario se enfurece, dispara al 
cielo, George se asusta y justo en ese momento entra en escena Teresa, desnuda, se viste 
con la bata y escapa de ellos gritando ¡Estais borrachos! El rodaje de esta secuencia fue 
complicadísimo porque debía coincidir el paso del avión con el fin del diálogo y con la 
entrada en campo de Françoise Dorléac, que había permanecido todo el tiempo en el 
agua fría. De hecho en una toma anterior llegó a desmayarse porque le irrumpió su 
menstruación, motivo por el que casi se monta un huelga entre el equipo técnico, que 
acusó a Polanski de cruel e inhumano. 

Y apunto un guiño cinéfilo de Polanski a su admirado Hithcock. El personaje de 
ese niño repelente y mimado llamado Horace (Trevor Delaney), sobrino de George, de 
unos cinco años,  recuerda mucho al niño de la comedia Pero... ¿Quién mató a Harry? 
(The trouble with Harry, 1955) y protagoniza el chiste más desternillante de la película, 
digno del mejor Jerry Lewis. Al jugar con el tocadiscos de Teresa y rayarle su disco 
preferido (que contiene música de Komeda, que oímos de modo diegético), ésta le da un 
tirón de orejas, ante la aprobación de Richard. (Bien hecho, para que aprenda.) El niño 
chilla como un loco y da vueltas y más vueltas en la habitación. Sus padres entran 
escandalizados.  

Marion: ¿Qué ha ocurrido? 
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Horace: (señalando a Teresa): Esta mala zorra me ha tirado de la oreja. 
Fairwather (con extrañeza): ¿Quién te ha enseñado a decir esas cosas? ¿Eh? 
¿Quién? 

 Horace: Mamá. 
Fairwather: Toma, para que aprendas a no decir mentiras. (Pega a Horace, quien 
vuelve a chillar.) 
El episodio del niño apuntando con la escopeta hacia los comensales y luego 

disparando hacia las vidrieras con el consiguiente susto de éstos, que descubren que 
estaba cargada, también pudiera estar extraído del famoso episodio número 231 de La 
hora de Alfred Hitchcock  (The Alfred Hitchcock  Hour), titulado Bang, estás muerto 
(Bang, you’re dead) y dirigido por el propio Hitchcock. Narraba  una historia de 
suspense basada en idéntica premisa argumental y fue emitido el 17 de octubre de 1961 
en Estados Unidos y poco después en Europa. Teniendo en cuenta que la génesis del 
guión de Cul-de-Sac se remonta a 1962, año de emisión en Francia de dicho episodio, 
no sería extraño pensar que Polanski y Brach habían visto el capítulo en cuestión. Pascal 
Kané relaciona más el film con comedias de Alexander Mackendrick, tipo El quinteto 
de la muerte (The Ladykillers, 1955) o El hombre del traje gris (The Man in the White 
Suit, 1951), algo cuando menos discutible, pues yo no veo casi ningún parecido entre el 
sentido del humor de Mackendrick y el de Polanski.  

Considero que una influencia dramática decisiva -aún mayor que la de Beckett- 
es la obra teatral de  Jean-Paul Sartre (1905-1980) “A puerta cerrada” (“No exit”, 
1944), pieza en un sólo acto compuesto por cinco escenas cuyo argumento gira en torno 
a un trío de muertos, dos mujeres y un hombre, que conviven en una habitación a puerta 
cerrada en el mismo infierno. Su tentativa de vivir los tres en paz y amor en el “más 
allá” fracasa porque cada uno de ellos es el reflejo del otro y ven en el prójimo sus 
propios defectos. Son Garcin, que es un cobarde, como George en Cul-de-Sac, Inés, una 
lesbiana condenada por ello y Estelle que ama a Garcin y es amada por Inés. También 
aparece un camarero que actúa como nexo entre el trío y que recuerda en Cul-de-Sac a 
Richard cuando se hace pasar por abnegado mayordomo. La idea del existencialismo 
sartriano por la que no es uno mismo sino que es el prójimo el que produce nuestro 
infierno personal, es el eje sobre el que pivota “A puerta cerrada” y la idea central que 
Polanski y Brach han tomado para construir el guión de Cul-de-Sac. 

 
Premios y repercusión crítica 

Contra todo pronóstico Cul-de-Sac se alzó con el Oso de Oro a Roman Polanski 
en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1966, otorgado como Premio Especial 
del Jurado al Mejor Film presentado a concurso. También ganó el premio de la 
FIPRESCI, lo cual ratificaba al realizador como un autor en perfecta sintonía con el 
grueso de los críticos internacionales  del momento. Las principales películas favoritas 
que salieron derrotadas en aquel certamen eran La caza (1965), de Carlos Saura, que 
logró el premio al Mejor Director, y El grupo (The Group, 1966), de Sidney Lumet, dos 
films muy logrados aunque con una recepción crítica muy diferente. Personalmente el 
de Lumet me parece una obra maestra no reconocida. También estuvo nominado Gilbert 
Taylor al Premio BAFTA (Reino Unido) a la Mejor Fotografía en Blanco y Negro, 
aunque finalmente lo ganó Oswald Morris por El espía que surgió del frío (The spy who 
came from the cold, 1965), dirigida por Martin Ritt; una cinta notable y con mejor 
fotografía que Cul-de-Sac, la verdad sea dicha. También Cul-de-Sac se alzó con el 
Premio de la Crítica del Festival de Venecia de 1966, el Primer Premio del Festival de 
Film de Edimburgo de dicho año y el Primer Premio Glove Capitolino al Mejor 
Director (Roma, 1966). Las críticas fueron, una vez más, muy favorables, aunque todas 
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ahondaban en los mismos tópicos que vinculaban el film al teatro del absurdo, a Beckett 
e Ionesco. La presencia del beckettiano actor Jack MacGowran tuvo buena culpa de 
ello. El mismo Polanski se ha cansado de explicarlo: “Si yo buscase en el cine como, 
por ejemplo, lo que busca Samuel Beckett en el teatro, no haría más que filmes como 
Cul-de-Sac. Desgraciada, o afortunadamente, me gusta hacer films, me gusta la vida y 
me gusta divertirme, por eso hice La semilla del diablo y El baile de los vampiros.”136 
Sólo Tom Milne escribió un elogioso artículo en la revista Sight and Sound137 en la que 
ampliaba esta visión y recordaba que el triángulo protagonista de Cul-de-Sac era una 
prolongación, en otros términos, del triángulo de El cuchillo en el agua, aunque también 
insistía en llamar a Polanski “el Harold Pinter polaco”.  Daniel Bird, por su parte, 
vincula Cul-de-Sac a la obra “Fando y Lis” (1967), de Fernando Arrab 

El baile de los vampiros 
 
(THE FEARLESS VAMPIRE KILLERS, 1967) 
 
Mejores films estrenados en 1967: 
 
Le Samuraï (El silencio de un hombre), de Jean-Pierre Melville, 
Two for the Road (Dos en la carretera), de Stanley Donnen, 
The Fearless Vampire Killers (El baile de los vampiros), de Roman Polanski, 
L’enfance nué, de Maurice Pialat, 
Far from the Madding Crawl (Lejos del mundanal ruido), de John Schlesinger, 
The Honey Pot (Mujeres en Venecia), de Joseph Leo Mankiewicz, 
Point Black (A quemarropa), de John Boorman, 
Bonnie and Clyde (Bonnie and Clyde), de Arthur Penn, 
Frankenstein Created Woman, de Terence Fisher 
In Cold Blood (A sangre fría), de Richard Brooks, 
Blow-Up (Blow-Up, deseo de una mañana de verano), de Michelangelo Antonioni, 
Wait Until Dark (Sóla en la oscuridad), de Terence Young. 
 
 

Sinopsis 
El profesor Abronsius y su discípulo Alfred llegan en trineo a una remota aldea 

de Transilvania. Siguiendo las teorías del profesor viajan con la esperanza de confirmar 
la existencia real de vampiros. Se alojan en la posada del judío Joini Shagal, que vive en 
compañía de su esposa Rebecca y su hermosa hija pelirroja Sarah. Alfred se enamora 
perdidamente de Sarah. Un noche Sarah es vampirizada y raptada por el conde Von 
Krolock, ante la mirada impotente de Alfred. Shagal sale por la noche de su vivienda 
para recuperar a su hija de las garras del siniestro conde vampiro. Al día siguiente los 
vecinos encuentran a Shagal congelado y desangrado, con muestras evidentes de haber 
sido atacado por vampiros. El profesor Abronsius intenta convencer a Rebecca de que 
para exorcizar el mal y evitar que Shagal se convierta en un vampiro debe clavarle una 
estaca de madera en el corazón. Ella se niega. Cae la noche y Shagal resucita convertido 
en vampiro, muerde a una criada llamada Magda y escapa de la posada. Alfred y 
Abronsius le persiguen y llegan esquiando hasta un imponente castillo negro, que se 
alza en medio de una ladera nevada. Consiguen entrar en el castillo pero el siervo del 
conde, un jorobado que responde al nombre de Koukol, les encierra en una mazmorra. 
Al anochecer Von Krolock les invita a que duerman en sus aposentos y Alfred y 

                                                 
136 Revista Positif, número 102, febrero, 1969. 
 
137 Sight and Sound, volumen 35, número 3, verano de 1966. 
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Abronsius fingen no saber  nada de lo que ocurre. Conocen a Herbert, el hijo del conde, 
que no oculta sus impulsos homosexuales hacia Alfred. A la mañana siguiente el 
profesor y su discípulo deciden clavar las estacas en los cuerpos dormidos del conde y 
su hijo, que descansan en unos ataúdes de la cripta. Koukol protege la puerta y tienen 
que subir por las almenas y entrar por un estrecho ventanuco. El profesor queda 
atrapado y Alfred se va en busca de ayuda, pero escucha los cánticos de Sarah, la 
encuentra y tiene un breve instante amoroso con ella. Sarah le comunica que va a 
celebrarse un baile esa misma noche y que ella es la invitada de honor. Entretanto el 
tiempo ha pasado deprisa, la noche vuelve y Alfred auxilia a Abronsius que casi perece 
congelado, atascado en la ventana y con medio cuerpo fuera de las murallas. Herbert 
despierta y persigue a Alfred para poseerlo. Von Krolock ha despertado y encierra a 
Alfred y Abronsius en la torre. Desde allí ven como los vampiros salen de sus tumbas y 
se dirigen desde el cementerio a los salones del castillo. Gracias a un cañón consiguen 
volar la puerta y correr para rescatar a Sarah, pero el baile ya ha comenzado. 
Disfrazados con trajes de gala del siglo XVIII se hacen pasar por vampiros, bailan entre 
ellos y cuando consiguen contactar con Sarah el espejo les delata, los tres humanos son 
los únicos que se reflejan en él, pues los vampiros carecen de reflejo. Se inicia una 
persecución por el castillo. Abronsius, Alfred y Sarah se esconden en un pasadizo y 
logran escapar de la jauría de vampiros. Se lanzan en un trineo por la ladera. Von 
Krolock y su séquito no se atreven a seguirlos porque está amaneciendo. Koukol intenta 
alcanzarlos deslizándose en un ataúd a modo de trineo, pero calcula mal la velocidad y 
cae por un barranco, siendo devorado por los lobos. Cuando parece que Alfred, 
Abronsius y Sarah están a salvo surge lo inesperado: Alfred, tontamente enamorado, 
abraza a Sarah y ella se transforma súbitamente en una vampira, clavándole sus 
colmillos en el cuello. Paradójicamente, el Mal que Abronsius y Alfred intentaban 
eliminar se propagará como una epidemia por todo el mundo gracias a ellos. 

 
Génesis del film 

Polanski y Brach eran asiduos al cine fantástico y de terror. Acudían con cierta 
frecuencia a varios cines parisinos especializados en dicho género. Pero descubrieron 
que a las nuevas generaciones de jóvenes de los sesenta lejos de infundirles miedo los 
filmes de vampiros y otros seres fantásticos les producían sonoras carcajadas En una de 
esas sesiones se gestó la idea de escribir un guión sobre vampiros que parodiase al 
género pero respetase sus convenciones y su imaginería. ¿No quería reírse el público? 
Pues se reiría y divertiría... pero también pasaría algo de miedo.  Durante la fase 
promocional de Cul-de-Sac darían los últimos retoques al guión de El baile de los 
vampiros y buscarían la financiación. En este momento entra en escena el productor 
estadounidense Martin Ransohoff (1927), natural de Nueva Orleáns. Ransohoff compra 
los derechos de distribución en Estados Unidos de Cul-de-Sac y Polanski, sintiéndose 
halagado, muerde el anzuelo, viaja a Los Ángeles y firma un contrato que autoriza al 
productor al montaje final del film para Estados Unidos y Canadá. El error, como luego 
se verá, había sido mayúsculo. Ransohoff se había iniciado como productor de la serie 
de televisión The Beverly Hillbillies (1962) y de largometrajes como La 
americanización de Emily (The Americanization of Emily, 1964), de Arthur Hiller o 
Castillos en la arena (The Sandpiper, 1965), de Vincente Minnelli, aunque la historia 
del cine lo recordará siempre por haber sido el productor que despidió a Sam Peckinpah 
y lo sustituyó por Norman Jewison durante el rodaje de  El rey del juego (The 
Cincinnati Kid, 1965). Nunca sabremos si este buen film hubiese llegado a ser la obra 
maestra que no fue. Jill St. John, actriz y amiga de Polanski, iba a interpretar a Sarah 
pero Ransohoff la sustituyó por Sharon Tate, su protegida, una actriz poco conocida que 
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él quería convertir en estrella. Este fue quizá la única decisión acertada de Ransohoff en 
lo que concierne a El baile de los vampiros. Polanski al principio rechazó a Sharon Tate 
por su inexperiencia y porque su belleza sureña no encajaba con la imagen de una 
muchacha judía centroeuropea, pero después de hacerle una prueba con la peluca 
pelirroja cambió su opinión y le dio el papel. Fue el inicio de más de tres años de 
relación amorosa. El perfeccionista director, obsesionado por resaltar su hermosura, 
corrigió tanto la interpretación, casi sin diálogos, de Sharon  Tate que llegó a hacer 
setenta tomas de un sólo plano de la actriz. Ransohoff  le había conseguido a Sharon 
Tate papeles en casi todas sus películas, las citadas de Hiller y Minnelli, la serie de 
televisión, un papel junto a Deborah Kerr y  David Niven en Eye of the devil (1965), de 
Jack Lee Thompson, etcétera. Durante el rodaje en Londres de El baile de los vampiros 
Ransohoff incluso la llamó para rodar en la costa californiana No hagan olas (Don´t 
make waves, 1967), una envejecida comedia junto a Tony Curtis y Claudia Cardinale 
que cierra la filmografía de Alexander Makendrick. Cabe decir que el mejor film 
producido por Ransohoff –junto al de Polanski, claro- es El estrangulador de Rillington 
Place (10 Rillington Place, 1971), de Richard Fleischer. 

 
Inicialmente se pensó en rodar en los Alpes austriacos ya que el equipo de 

producción, comandado por Gene Gutowski, había localizado unos paisajes nevados 
muy adecuados que rodeaban a un castillo, el cual encajaba bien con el descrito en el 
guión. Polanski viajó a Austria y aceptó el lugar de rodaje. Pero antes de la partida se 
produjo un repentino deshielo de la zona producido por una anomalía climática que 
obligó a buscar una solución de emergencia. Finalmente se optó rodar los exteriores en 
el valle italiano de Valgardena, junto a una ladera nevada cercana a la estación de esquí 
de Ortisei, en los Alpes Dolomitas (en la región de Trentino - Alto Adige). Como en 
Valgardena no había castillo los interiores se tuvieron que rodar en los estudios de la 
Metro-Goldwyn-Mayer en Londres, según Polanski los más modernos de Europa por 
entonces y en donde se construyeron unos decorados impresionantes. Allí se rodó casi 
todo el material de interiores pero por motivos sindicales tuvieron que trasladar el 
rodaje a los estudios de Elstree y, por si esto fuera poco, por falta de tiempo 
concluyeron la filmación en los famosos Estudios Pinewood. Hay que reconocer que 
sólo un talento como Polanski pudo evitar el desastre, ya que lo normal era que se 
hubiese notado una falta de continuidad visual entre los diferentes sets, algo que en el 
film nunca sucede. 

Comentario 
Conviene aclarar que considero a El baile de los vampiros un film europeo 

aunque oficialmente es la primera producción estadounidense de Polanski. Pese a que  
en la financiación participaron las productoras europeas Cadre Films y Filmways 
Pictures casi todo el presupuesto de la primera gran producción comercial de Polanski 
lo puso una major de Hollywood, la Metro-Goldwyn-Mayer a través de su sucursal en 
Londres. El coste final ascendió a más de dos millones de dólares, cifra muy alta en 
aquellos años y desorbitada si tenemos en cuenta que no poseía ninguna gran estrella 
como reclamo publicitario que justificase esta inversión en un proyecto de autor, de un 
director conocido en Estados Unidos pero, hasta entonces, limitado a ciertas minorías 
europeas y nunca un referente del gran público. Este film y sobre todo el siguiente, La 
semilla del diablo, lo cambiarían todo y convertirían a Polanski en uno de los directores 
más famosos del mundo de finales de los sesenta, junto a Kubrick y Peckinpah. Decía 
que, para mí, no es un largometraje europeo por el hecho de que se rodase en Europa 
(genialidades como Dos en la carretera, de Donnen, o Mujeres en Venecia, de 
Mankiewicz, también se rodaron en Europa y son films plenamente estadounidenses) 
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sino porque sus características narrativas y temáticas son europeas, ya sean 
centroeuropeas o anglosajonas, pero europeas al fin y al cabo. Dada su condición de 
película europea he de reconocer que mi memoria no alcanza a recordar una obra 
europea estrenada en 1967 superior a El baile de los vampiros, con la excepción de El 
silencio de un hombre, de Melville, una de esas obras maestras cuyo extraordinario 
sabor está sólo al alcance de los paladares más exigentes. Esta opinión puede resultar 
estrafalaria para gran parte de los críticos y para muchos espectadores porque esta 
historia de vampiros no gusta a casi nadie (de la crítica, ojo, porque al gran público 
siempre le ha gustado) y muchos la consideran un film menor dentro de la filmografía 
de su director, eso cuando no es tachada como un fracaso autoral y artístico. No opino ni 
lo uno ni lo otro e intentaré explicar por qué en las próximas páginas.  

 
Este es el tercer guión original del binomio Brach-Polanski convertido en un 

largometraje y el primero protagonizado por Polanski. En él repiten varios profesionales 
que ya habían sido dirigidos por el cineasta: Gutowski en la producción, Komeda en la 
partitura musical, McIntyre en el montaje y los actores Jack MacGowran e Iain 
Quarrier. De entre los nuevos actores polanskianos destacaba el veterano actor judío 
alemán, nacionalizado británico, Ferdy Mayne (1916-1998), cuyo verdadero nombre era 
Ferdinand Philip Mayer-Horckel. Su caracterización del personaje del Conde Von 
Krolock está tomada de los diversos Drácula que por entonces aún encarnaba 
Christopher Lee para Hammer Films. Una buena prueba de que a Polanski le gustó su 
interpretación es que veinte años después volvería a contratar a Mayne para que diese 
vida al Capitán Linares en Piratas. Alfie Bass (1921-1987) encarnó a un tragicómico 
Shagal, el posadero vampirizado; un desconocido actor sin casi experiencia en cine 
llamado Terry Downes (1936) recreó a Koukol, un siervo monstruoso que parece una 
versión deforme mezcla de la criatura de Frankenstein y del jorobado de Notre-Dame; la 
jovencita Fiona Lewis (1946)  hizo de Magda, la maciza criada rubia, y la señora Jessie 
Robins fue Rebecca Shagal, la rolliza mujer del posadero, personaje inspirado en una 
mujer real: Regina Horowitz, una especie de madre adoptiva de Polanski durante la 
guerra y perfecto ejemplo de la tradicional esposa-madre judía. 

 
Si el título impuesto por Ransohoff para Norteamérica era absolutamente 

delirante yo propongo otro que aún me lo parece más: “Einstein y Kafka cazadores 
cazados que buscan vampiros y acaban vampirizados.” Pido disculpas al lector por el 
pareado y por la falta de seriedad pero no lo he podido resistir, pues este tono jocoso es 
parte del espíritu polanskiano de la película. Ciertamente el personaje del profesor 
Abronsius es físicamente un calco casi exacto de Albert Einstein y Alfred recuerda 
mucho a Franz Kafka. Un guiño cómico-cultural, de los muchos que pueblan la historia. 
El inicio del film ya nos sitúa de lleno en el terreno de la comedia, con el rugiente león 
de la Metro convertido aquí en una graciosa caricatura en dibujo animado de un 
murciélago. A continuación desfilan los inolvidables títulos de crédito, obra de un tal 
André François. Una gota de sangre serpentea por entre las letras rojas que descienden 
en panorámica vertical sobre un fondo gris lunar, se divide en múltiples gotas en forma 
de lágrimas de sangre y acaba transformada en la silueta de un murciélago rojo que 
sobrevuela los nombres de Ransohoff y Gutowski y se posa, finalmente, en la letra “i” 
de Polanski, metamorfoseándose nuevamente en una llama de fuego que sustituye el 
punto de la “i”. Los créditos concluyen en un plano encadenado con otro zoom que nos 
muestra la luna llena, las montañas nevadas y un camino. Escuchamos un tintineo y a lo 
lejos divisamos un trineo tirado, por un caballo, que se acerca desde el fondo del plano. 
Con el plano del rostro de Abronsius entra la voz en off que abre el relato. “Aquella 
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noche, al penetrar en lo más profundo del corazón de Transilvania, el profesor 
Abronsius no era consciente de que estaba apunto de alcanzar la meta de sus misteriosas 
investigaciones, en el transcurso de las cuales había viajado durante muchos años a 
través de la Europa Central acompañado por su único y fiel discípulo, Alfred. 
[Panorámica lateral que “abre” el cuadro y nos presenta al segundo personaje, Alfred, 
acompañando a Abronsius en el trineo.] Un estudiante y un científico cuyo genio no era 
apreciado. Abronsius lo había abandonado todo para dedicarse en cuerpo y alma a lo 
que constituía para él una sagrada misión. Incluso había perdido su cátedra en la 
Universidad de Künigsberg, donde durante largo tiempo sus colegas, al referirse a él, lo 
llamaban El chiflado (“The Nut”, en el original138).”  El tono grandilocuente de la voz 
en off concluye con un chiste. La interpretación de Polanski es de lo más cómica: 
Abronsius está congelado e ignora la solicitud de auxilio de Alfred, la jauría de lobos 
persigue el trineo, llegan a la posada y aparece Joini Shagal (¡Bienvenidos!), Alfred 
desciende del trineo pero no así Abronsius que ya está tieso como un bloque de hielo. 
Shagal y Alfred lo portan como si fuese una tabla y lo introducen en la caliente y 
acogedora posada. Los pusilánimes y supersticiosos lugareños comienzan a soltar 
disparates sin ton ni son para intentar descongelar al profesor (Está helado./ No, junto a 
la estufa que se puede gangrenar./ Cerveza caliente con canela./ Cuidado, puede 
romperse como cristal. / Un baño de pies con mostaza./ La nariz, también la nariz./ No 
la nariz no./ De pie, ponedlo de pie./ No, que se le quebrarían las piernas.); este cúmulo 
de opiniones contradictorias, remedios caseros, curas tradicionales y demás 
incongruencias ya sitúan al espectador en el terreno de la parodia y presentan a los 
lugareños como lo hiciera Bram Stoker en su novela “Drácula” (1897), es decir, seres 
que creen en la superstición y rechazan la ciencia. ¿Se puede pedir una secuencia de 
presentación más magistral? Esta idea stokeriana se ve reforzada y parodiada por el 
primer diálogo que mantienen Alfred y Abronsius sentados en un barreño de agua 
caliente, al observar el segundo que del techo, paredes, puertas y ventanas de la posada 
cuelgan ajos por doquier.  

Abronsius: ¡Ajos! ¡Montones de ajos! 
Alfred (interrumpiéndole): Usted cree... 
Abronsius: Sin duda alguna. 

Poco después el profesor charla con Shagal e insiste en el tema, siguiendo el hilo natural 
de su investigación. Haciendo gala del tópico del judío-comerciante, el posadero se 
preocupa de hacer negocio. 

Shagal: El invierno entero si es necesario, incluso todo el verano. La casa de 
Joini Shagal es un hogar fuera del hogar. ¿Comprende? 

 Abronsius: Pero dígame... 
 Shagal: Ya se lo he dicho. Tendrá todo... 
 Abronsius: ¿Y esos ajos?  
 Shagal: ¡Ah, los ajos! 
 Abronsius: ¿Qué hacen todos esos ajos aquí? 
 Shagal: ¿Dónde? 
 Abronsius (Señalando un montón de ajos.): Aquí 

Shagal: ¡Ah sí! (Ríe como un bufón y se hace el tonto.) No me pida ajos 
profesor. 
Abronsius (Yendo al asunto.): ¿Hay algún castillo en este distrito? 

                                                 
138 El apodo es un guiño lewisiano a El profesor chiflado (The Nutty Profesor, 1964), de Jerry Lewis, una 
de las comedias favoritas de Polanski. Su caracterización de Alfred como un joven poco habilidoso 
parece tomar como modelo algunos de los torpes personajes de Lewis. 
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El idiota del pueblo responde que sí hay un castillo, pero uno de los leñadores le tapa la 
boca y le hace callar. 

 
El erotismo casi siempre está presente en el cine de Polanski. Aquí se nos revela 

en la presentación de Sarah (una sublime Sharon Tate), Alfred abre la puerta y la vemos 
bañándose de pie, está desnuda pero la espuma le cubre los senos y sus partes íntimas. 
Sorprendida por la presencia del mirón, se sumerge en la bañera y chapotea con la 
esponja. Un rato más tarde Alfred y Abronsius espían por el ojo de la cerradura como 
Shagal, está pegando a su hija en el trasero, la tiene sentada sobre sus rodillas, boca 
abajo, castigándola por bañarse sin permiso. Sarah luce un camisón blanco sin ropa 
interior, componiendo una figura erótica favorita de Polanski (caso de Catherine 
Deneuve en Repulsión o, después, Mia Farrow en La semilla del diablo), un acto de 
connotaciones incestuosas que la pareja de investigadores contempla con placer de 
sadomasoquista. La noche siguiente Sarah acude al cuarto de Alfred para que le permita 
usar la bañera. Las caricias erotizantes con la esponja, el pronunciado escote del 
camisón que permiten entrever el pecho, la mirada dulce y complaciente y la voz 
aterciopelada de la muchacha convencen al joven sexualmente atraído que ya empieza a 
enamorarse sin remedio. Mientras ella se baña, Alfred está tras la puerta, debatiéndose 
entre sus instintos sexuales que le incitan a espiar por la cerradura y sus sentimientos 
románticos más nobles, que le impiden hacerlo. Y es en este momento en el que tiene 
lugar la escena más recordada del film, un verdadero prodigio de montaje, presentado 
en los siguientes planos: 1) plano del lucernario cubierto de nieve, una mano la limpia, 
surge el rostro de Von Krolock,  2) primer plano de Sarah en la bañera, sus ojos miran 
hacia arriba porque la nieve comienza a caer, parecida a la espuma de jabón, 3) ligero 
travelling vertical y descenso con la capa abierta de Von Krolock desde el lucernario 
hasta la bañera, 4) rostro asustado de Sarah al ver al vampiro, 5) rostro de Von Krolock 
abriendo sus fauces, 6) plano general de Von Krolock junto a la bañera mordiendo en el 
cuello de Sarah que se retuerce salpicando la estancia de agua y espuma, 7) plano de 
Alfred que al escuchar el ruido mira por la cerradura y luego se asusta al ver la 
vampirización, 8) primer plano del vampiro, alertado por la presencia de Alfred tras la 
puerta, 9) plano medio de Alfred incapaz de articula palabra, gesticulando como un 
ratón y despertando a Abronsius, 10) Abronsius abre la puerta y la cámara se acerca 
presentándonos los restos del ataque: la bañera con espuma tiznada de sangre, los copos 
de nieve que caen fundiéndose con la blanca espuma de jabón, el agua salpicada en la 
madera, 11) plano del lucernario con la ventana abierta, la nieve cayendo y la oscuridad 
de un cielo nocturno estrellado.  
 
 Son muchas las secuencias resueltas con una maestría poco común en un 
director con sólo tres películas a sus espaldas y que parecen rodadas por un técnico 
mucho más experimentado. Como ejemplo recordemos aquel movimiento de cámara 
iniciado en una puerta del corredor, recorre todo el umbral de la puerta mostrando las 
telarañas, desciende siguiendo una trayectoria en arco por la pared polvorienta en un 
movimiento oblicuo hasta encuadrar el ventanal, a través del cual vemos a Koukol en el 
patio portando un gran candelabro y seguido por los Von Krolock, padre e hijo, rumbo a 
la cripta. Cualquier cámara experimentado reconocería la tremenda complejidad de esta 
toma. Veamos algunas otras.  

a) Abronsius observa los anillos de Júpiter con un catalejo, desde una alcoba del 
castillo. Luego Alfred dirige el aparato hacia la posada. Ve a Shagal trepando por la 
pared, colándose por ventana y atacando a Magda –por segunda vez en el film-, 
despertándola de su plácido sueño.  



 130 

b) Alfred busca a Sarah en una habitación del ala más inhóspita del castillo y se 
encuentra a Herbert Von Krolock (¡con camisón blanco!) llenando una bañera de agua. 
Alfred intenta huir excusándose educadamente pero el hijo del conde le obliga a 
sentarse en la cama. Le arrebata un libro sobre técnicas amorosas que, irónicamente, 
Alfred reservaba para Sarah. Herbert se excita con el muchacho, los colmillos se abren 
como símbolo de su erección homosexual pero Alfred le mete el ejemplar en la boca y 
los caninos acaban mordiendo la cubierta del libro. La persecución en la galería 
abalaustrada está rodada magníficamente: travelling hacia delante siguiendo a Alfred, 
panorámica corta hacia la izquierda y otra más larga hacia la derecha. Así Polanski 
consigue mostrar en una sola toma la carrera de Alfred y como recorre la distancia en 
círculo, acabando en el mismo lugar del que escapó y donde le aguarda Herbert. El 
vampiro gay se abalanza sobre él y ruedan por el suelo, aunque Alfred logra escapar tras 
grandes esfuerzos. 

c) La burla se manifiesta por el contraste de lo serio con lo irrisorio. Ejemplo: el 
discurso triunfante del conde Von Krolock en la torre es cortado por un estornudo de 
Koukol en su momento de máximo éxtasis místico-mesiánico, justo cuando predice la 
extensión del mal en el mundo.  

d) El movimiento de giro del cañón y el disparo contra la puerta metálica, que 
libertará al profesor y su discípulo de su momentáneo cautiverio en la torre. Todo está 
proyectado a cámara rápida, imitando a las comedias del cine mudo. 

e) La apoteosis del color rojo: después de su discurso a los vampiros el conde 
descorre una gran cortina y descubre tras ella a Sarah, vestida con un traje rojizo que 
causa el total éxtasis de esos seres sedientos de sangre fresca de mujer. 

f) Abronsius imita la voz de Von Krolock gritando a través del tiro de la 
chimenea y evitando que Shagal vuelva a vampirizar a Magda. 
 
 Mención aparte merece la secuencia del baile, -digna de Max Ophüls o de 
Visconti- la más elaborada de la película con mucha diferencia. Está montada 
intercalando dos planos-secuencia de Shagal, en el primero de ellos el posadero es 
incapaz de superar sus reiterados impulsos sexuales hacia Magda y le muerde el cuello 
chupándole hasta la última gota de sangre, en el segundo traslada el cuerpo inerte de la 
criada y se introduce con ella en una tumba del cementerio, tapando la lápida para 
proseguir su “violación” en solitario, contradiciendo, así, las indicaciones de Von 
Krolock que esperaba destinar a la joven como banquete para el grupo de vampiros. 
Volvemos al baile. El color vivo del vestido de Sarah contrasta con la palidez de los 
trajes antiguos –dieciochescos- de los vampiros, su rostro rosado se contrapone a las 
pieles azuladas de ellos, metáfora de la vida frente a la muerte, lo florecido frente a lo 
marchito. Contraponiéndose a la grandilocuencia y majestuosidad de la danza y el 
intercambio constante de parejas de baile está el humor, manifestado en los fugaces 
contactos de Alfred con su amada y sus cómicas declaraciones amorosas. A la elegante 
indiferencia de Sharon Tate se une la simpática y lograda interpretación de Polanski, 
que consigue sus mejores momentos como actor cómico. Abronsius y Alfred cruzan sus 
diálogos de modo análogo a los cruces entrelazados de los pasos de baile.  
 

Alfred (Dirigiéndose a Sarah): Soy yo. (Pausa) La vida vuelve a tener sentido. 
(Pausa) Vamos a salvarte. 
Abronsius (A Alfred): ¿Le has hablado? 
Alfred (A Abronsius): He hablado con ella.  

Pausa más larga, nuevo intercambio de parejas. 
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Abronsius (A Sarah): Después de una buena transfusión y varios días de 
descanso volverá a estar como una rosa, hija mía. [Cambio de plano general.] 

Otro intercambio de parejas. 
Alfred (A Sarah): Tenemos un congreso en Venecia. Sus palacios, su cielo... 
Venecia, Sarah, Venecia. (Pausa) Las góndolas, el sol, el mar... 
Abronsius (A Alfred): En la vuelta siguiente hacia la puerta. 
Alfred (Ignorando a Abronsius. A Sarah): La vida, el amor... 
Abronsius (Interrumpiendo la declaración amorosa. A Alfred): Cuando yo diga 
“hop”, hacia la puerta. Y a correr. 
 
Aquí se produce un nuevo cambio de plano general y Polanski pasa de uno 

frontal a filmar a todo el grupo de vampiros de espaldas, dejando el gran espejo rococó 
en el fondo del plano.  Únicamente los tres humanos se reflejan en él. La música se 
detiene, el baile cesa, los vampiros observan sorprendidos las imágenes reflejadas y la 
cámara efectúa un travelling hacia delante desde la espalda de éstos hacia el espejo. 
Abronsius comienza a dar pequeños saltitos como si fuese un conejo, para despistarlos. 
Alfred y Sarah le siguen. Von Krolock grita “¡ Arrebatadles a la muchacha!”. Nuevo 
cambio de plano, vemos el salón desde la puerta abierta del corredor. Alfred y 
Abronsius improvisan una cruz uniendo dos espadones y la colocan frente a la puerta. A 
diferencia de los vampiros judíos (Shagal en la posada se reía de la cruz que Magda 
usaba como inútil protección) estos vampiros arios sí se detienen al ver el símbolo 
cristiano porque representa a su religión. Abronsius: “¡Corramos!” Von Krolock: 
“¡Compañeros, afilad vuestros colmillos!” Pero el trío se da a la fuga y consiguen 
escapar del siniestro castillo en un trineo. Esta secuencia final también ha pasado a la 
historia del género por su ridícula brillantez y originalidad.  

Alfred (A Sarah, con ternura, abrazándola en el trineo): ¿Duermes? ¡Tu 
manecita está helada! (A Abronsius) Profesor, la manecita... (A Sarah) Pobrecita, creí 
que... (Acaricia la mano de Sarah) Mi manecita tan preciosa pronto llevará el anillo 
de... 

Sarah reacciona, gira su cuello y muerde a Alfred ante la indiferencia de 
Abronsius que guía al caballo que tira del trineo. Alfred, mientras es mordido tiene un 
éxtasis final, se retuerce y el pie derecho le queda tieso como un pene en total erección, 
el zapato le salta, como un resorte, hacia arriba, símil evidente de una eyaculación. He 
aquí el último chiste del film y la enésima asociación entre el sexo vampirizado y el 
vampirismo sexualizado. La grave voz en off del narrador cierra el film con un final 
imprevisto. “That night, fleeing from Transylvania, Professor Abronsius never guessed 
he was carrying away with him the very evil he had wished to destroy. Thanks to him, 
this evil would at last be able to spread across the world.” Inolvidables palabras para 
quienes amen el film, en su inglés original -dobladas pierden toda su fuerza paródica- y 
cuya traducción es: “Aquella noche, huyendo de Transilvania, el profesor Abronsius no 
podía imaginar que llevaba consigo el mismo mal que había deseado destruir. Gracias a 
él, este mal conseguiría, al fin, extenderse por todo el mundo.” 

 
 

Citas cinéfilas y cruce de géneros 
El argumento no es especialmente novedoso, pero el tratamiento del espacio y la 

composición, la misé-en-escene, y el talento narrativo de Polanski hacen trascender el 
tema integrando todos los planos en un conjunto armónico, pese a los cambios de tono. 
En algunos planos detectamos la inspiración del cineasta en clásicos insuperables como 
Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922), de Friedrich Wilhem 
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Murnau (1888-1931) -las salidas de las tumbas moviendo las lápidas- y también en 
Vampyr, la bruja vampiro (Vampyr, 1932), de Carl Theodor Dreyer (1889-1968). Pero 
como ha sido dicho hasta la saciedad El baile de los vampiros, siendo muchas otras 
cosas, es principalmente una parodia de las películas Hammer. Las producciones 
Hammer Films mezclaban, con mayor o menor fortuna, mitos de la Antigüedad con el 
terror gótico inglés, el más desesperado romanticismo alemán y lo sobrenatural, esto es, 
aquello que sembraba el miedo en la Europa Central del siglo XIX y  principios del XX. 
El espíritu de estas películas transita por la mejor tradición literaria europea del 
romanticismo fantástico, las novelas y cuentos de J.Sheridan Le Fanu o E.T.A 
Hoffmann, pasando por Von Eichendorff o Théophile Gautier; empapándonos de su 
atmosférica melancolía, ambientación decadente y  sentimiento fatalista. A partir de 
todo este acerbo cultural que culmina en la novela “Drácula”, de Bram Stoker, Hammer 
crea una barroca imaginería fílmica cuyo mayor exponente es, sin duda, el maestro 
Terence Fisher (1904-1980), responsable de varios filmes de Frankenstein, Drácula, La 
Momia... y de dos joyas bastante desconocidas como The Phantom of the Opera (1962) 
y The Gorgon (1964), a mi juicio sus filmes más personales. La estética que Polanski 
toma como referencia y que consigue parodiar respetando su espíritu es la de los 
dráculas fisherianos, en diferentes aspectos: la elegancia de Drácula (Dracula, 1958), el 
erotismo de Las novias de Drácula (The Brides of Dracula, 1960) y, preferentemente, la 
fría violencia animal y los paisajes nevados de Drácula, príncipe de las tinieblas 
(Dracula: Prince of Darkness, 1966), desprovista de todo ornamento accesorio. Por 
último, y sin que parezca contradictorio con todo el montón de influencias citadas, 
tenemos el humor fundamentado en el gag físico, y por lo tanto visual. La actuación de 
Jack MacGowran parece inspirarse algo en la gestualidad del rostro de Buster Keaton, si 
bien las escenas de pareja con Polanski, y muy especialmente la caminata por las 
almenas del castillo moviendo las piernas como dos esqueletos, parece estar tomada de 
los movimientos de un Harold Lloyd o Jerry Lewis. Podemos afirmar que El baile de 
los vampiros no se limita a ser un cruce de géneros –terror, comedia, aventuras- más o 
menos afortunado sino que intenta y logra una nueva “proposición” y “reinterpretación” 
de materiales convencionales, tópicos genéricos y clichés establecidos para crear un 
nuevo universo fílmico hasta entonces inexistente. Aquí radica su total originalidad y, 
quizá explique el por qué de su rechazo entre los espectadores más adocenados. La 
delimitación de proporciones a dos únicos espacios físicos -la posada y el castillo- y la 
presencia de objetos habituales del cine de vampiros -ajos, crucifijos, estacas, colmillos, 
capas, lápidas- no impiden que Polanski logre su objetivo, todo lo contrario, al trabajar 
con elementos ya conocidos el cineasta puede dar un paso adelante y elaborar aun más 
su imaginería dotándola de un nuevo sentido. Esta es la propuesta, irremediablemente 
moderna, de la película. 
 

Equipo técnico y artístico 
 En una entrevista concedida al crítico Ivan Butler,  especialista en Polanski, el 
operador Douglas Slocombe comentó algunos aspectos técnicos y de formatos 
fotográficos de indudable interés, pues esclarecen varios puntos en cuestión que 
despejaron varios interrogantes entre los cinéfilos. “ El alto número de tomas rodadas 
entonces era generalmente por un problema de interpretación, de Polanski, 
especialmente, más que por problemas de iluminación o de trabajo de cámara [El primer 
cámara fue Chic Waterson, que realizó un gran trabajo y supuso un buen apoyo para 
Polanski y Slocombe].  Como él no podía estar materialmente detrás de la cámara para 
verse actuar, su confianza disminuyó. Incluso cuando todo el mundo le decía que había 
hecho un trabajo excelente se quedaba dudando. [...] Roman y yo mismo deseábamos 
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rodar en Panavision pero la M.G.M no estaba de acuerdo. Los exteriores se rodaron en 
formato 1,85. Sin embargo siempre que dejábamos aquellos lugares para volver al 
estudio Polanski decía: «¡Vamos a conseguir el Panavision!» Cuando se le hacía 
observar que ya era un poco tarde, ya que se habían rodado la mayoría de los planos de 
exteriores, contestaba: «Bien, pero podemos simplemente sacar la parte central de lo 
que hemos rodado y agrandarlo (al formato cinemascope, más rectangular). Lo que 
explica el grano ligero de la imagen en los planos exteriores.”139 El perfeccionismo de 
Slocombe unido al de Polanski hizo que casi nadie se diese cuenta del uso conjunto de 
formatos, Metrocolor y Panavision, integrados a la perfección en el look visual del film. 
 
 El equipo técnico de producción es, con diferencia, el mejor con el que había 
contado Polanski hasta la fecha. A partir de El baile de los vampiros Polanski elevó 
para siempre el grado de autoexigencia en aspectos de sus films tales como diseño de 
producción, dirección artística, vestuario, maquillaje, peluquería y coreografías. El 
perfeccionismo en estas áreas encarece enormemente cualquier producción 
cinematográfica y ello implica que, desde los años ochenta, al cineasta le sea más difícil 
rodar, pues requiere siempre de una financiación mucho mayor y una pre-producción 
más larga. El diseño de producción y la dirección artística son dos de los mayores 
logros del film y sus responsables fueron Wilfred Shingleton y Fred Carter, 
respectivamente. La dirección artística de un inexperto Carter es propia del estilo 
neogótico practicado por la Hammer Films, pero con mayor sobriedad y menor colorido 
brillante, jugando más con la decadencia de los muebles, el envejecimiento de las telas, 
las cortinas o las inevitables telas de araña, en menor cantidad que en los films Hammer. 
Algunos salones inhóspitos de El baile de los vampiros recuerdan a los de The Gorgon, 
la obra maestra de Terence Fisher. Frente a la inexperiencia de Carter estaba la 
veteranía de Shingleton, que se había iniciado como diseñador de producción y artístico 
en los años treinta y que había trabajado para algunos de los más grandes directores, 
Raoul Walsh, Carol Reed, David Lean o John Huston, entre otros. Polanski debió de 
quedar muy satisfecho con este trabajo del tándem  Shingleton-Carter, porque lo volvió 
a contratar para Macbeth, en este caso para recrear la estética del medievo en clave 
shakespeariana. Para diseñar los trajes, tanto los propios de los campesinos y leñadores 
judíos de Europa Central como los de los vampiros, vestidos a la moda francesa de la 
nobleza del siglo de las luces, Polanski optó por la diseñadora Sophie Devine, que había 
sido la creadora de vestuario en los inicios del Free Cinema, de directores como Karel 
Reisz, Tony Richardson o Lidsay Anderson. Igual mención destacada merece el 
peluquero Biddy Chrystal, especialmente la espectacular peluca pelirroja que luce 
Sharon Tate, que le realza aún más su belleza natural, ya de por sí notable, y la peluca 
blanca completamente despeinada que lleva Jack MacGowran, que le facilita la 
caracterización del personaje con aire de “profesor chiflado”, estilo Einstein. Como 
curiosidad señalo que Chrystal se encargó de la labor de peluquería del que es mi film 
favorito de Billy Wilder, La vida privada de Sherlock Holmes (The Private Life of 
Sherlock Holmes, 1970). El maquillador Tom Smith (que también repitió con Polanski 
en Macbeth) estuvo a la altura de tan ilustres colegas y realizó un trabajo encomiable, 
logrando gran credibilidad con esos tonos azulados en los rostros congelados –
Abronsius-, vampirizados – Shagal-, o simplemente muertos – Von Krolock y su 
séquito-. Se da la curiosidad de que Tom Smith también trabajó con Wilder en Fedora 
(Fedora, 1978) aunque su trabajo más recordado es La huella (Sleuth, 1972), de Joseph 

                                                 
139 BUTLER, Ivan, Op. Cit. P. 142. 
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Leo Mankiewicz.  El bailarín, coreógrafo y actor noruego Tutte Lemkow (1918-1991) 
fue el encargado de toda la coreografía del baile final de los vampiros en el gran salón 
del castillo. Gracias a una planificación muy sofisticada,  pero de total limpieza visual, 
la cámara de Polanski recogió perfectamente toda esa sinfonía de movimientos 
coreografiados por Lemkow que transmitían esa elegancia decadente dieciochesca. El 
trabajo coreográfico más conocido de Lemkow es el de la maravillosa película Buenos 
días tristeza (Bonjour tristesse, 1958), de Otto Preminger. Pero una buena coreografía 
sin una gran partitura no sirve de nada. La infinidad de registros de la música compuesta 
por Komeda es sublime, puntuando a la perfección el tono de cada secuencia, el sonido 
del clavicordio en el baile final, la flauta lúdica del descenso en esquís, la melodía 
profundamente romántica de las escenas de amor con Sarah, el coro de voces femeninas 
ululantes en las apariciones de vampiros y en los títulos de crédito, los sonidos 
estridentes en las secuencias de vampirización, etcétera. Pocas veces ha contado 
Polanski con una banda sonora tan adecuada al tema descrito en el film. 
 
 
 

Mutilación y repercusión posterior 
Antes de llevar a nadie a malentendidos cabe esclarecer todo el embrollo que 

rodea a las famosas “tres versiones” de El baile de los vampiros. El infame Marty 
Ransohoff fue el culpable del despropósito, una mutilación y una traición al director de 
las que hay muchas en el cine, pero que siempre me ha recordado al de otro siniestro 
productor Jerry Bresler, que un par de años antes había amputado una joya llamada 
Mayor Dundee (Major Dundee, 1965), de Sam Peckinpah. Pues bien, Ransohoff fue 
aún más lejos que Bresler. El montaje original efectuado por Polanski era de 118 
minutos pero la película fue estrenada en Estados Unidos en 1967 con un nuevo 
montaje -no autorizado por el director- obra de Ransohoff, de 108 minutos con el título 
de The Fearless Vampire Killers or: Pardon Me, But Your Teeth Are in My Neck, que 
para colmo fue remontado y recortado hasta dejarlo en unos escuetos 91 minutos. Esta 
tercera e incomprensible versión fue la distribuida en los cines norteamericanos y 
resultó un absoluto fracaso comercial, por múltiples motivos: suprimió algunos de los 
gags más cómicos, añadió chistes que no existían en el guión, le hizo nuevos arreglos a 
la imprescindible música de Komeda, dejando otra completamente diferente en ambas 
versiones, lo que despojaba a la obra de toda su atmósfera, volvió a doblar las voces de 
todos los actores sustituyendo los acentos británicos (con una entonación centroeuropea 
claramente paródica, tanto del acento germano como del yidish) por acentos 
norteamericanos y cortó, sin ningún criterio, secuencias enteras, especialmente las 
eróticas. Para colmo de males añadió un prólogo de dibujos animados que explicaban 
como luchar contra los vampiros. Decir que fue absurdo es quedarse muy corto. No sólo 
se comportó como un mezquino sino que demostró tener un nulo acerbo cultural y 
menos olfato comercial del que se le supone a un gran productor cinematográfico. En 
definitiva, Ransohoff destrozó el estudiado equilibrio existente entre terror, comedia 
paródica, aventuras y erotismo sugerente. “Dentro de cada productor cinematográfico se 
encierra un montador cinematográfico fracasado, pero yo descubrí con gran 
consternación que Ransohoff era algo más que un montador aficionado: era un auténtico 
asesino de la obra de otras personas.”140 Son muchas las personas, entre las que me 
incluyo, que creen que Ransohoff estaba celoso de ver a su niña mimada –Sharon Tate- 
en brazos de Polanski y el destrozo del film fue un modo mezquino de vengarse. 
                                                 
140 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 280. 
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Polanski ha contado en sus memorias que cuando acabó de montar el film lo llevó a los 
estudios de la Metro y ningún ejecutivo le prestó mucha atención, sin siquiera dignarse 
a visionarlo. ¿Alguien en su sano juicio invierte más de dos millones de dólares en algo 
y luego no desea ver los resultados? No sería extraño que Ransohoff desease hacer 
fracasar el film, en lo que estuviese en su mano. O eso o sino es que el productor era un 
inepto integral. Por suerte para los europeos –y, por supuesto, para Polanski- el 
incompetente productor delegado de la Metro solo tenía derechos para el montaje en los 
Estados Unidos y Canadá. Al año siguiente, en 1968 la película fue reestrenada con un 
montaje de 16 minutos más, en el Reino Unido con el título de Dance of the Vampires y 
en Francia con el de Le bal des vampires. Esta segunda versión de 124 minutos sí es la 
versión autorizada por Polanski, la que él denomina “muestra de cine culto”. En mayo 
de 1969 se estrenó en Madrid la versión española, con muchos cortes de censura 
motivados por algunas secuencias de contenido sexual, dejando el film en sólo 103 
minutos y prohibiendo la entrada a menores de 18 años. Pese a algunos rechazos 
puntuales esta versión mutilada de El baile de los vampiros tuvo una buena acogida del 
público y unas críticas, en general, favorables.141 Debido a que su estreno fue posterior 
al de La semilla del diablo el nombre de Polanski –ya de fama mundial- fue un buen 
reclamo publicitario. En 1981 se reestrenó en Francia con la presencia de una nueva 
generación de espectadores y el éxito en taquilla fue total. En los últimos años sólo 
algunos privilegiados tuvieron la suerte de ver en la gran pantalla El baile de los 
vampiros en la última edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San 
Sebastián (2003), en versión original restaurada, proyectada dentro de la sección 
Clásicos Recuperados junto a obras maestras del género como Drácula, The Gorgon, 
ambas de Terence Fisher y El péndulo de la muerte (The pit and the Pendulm, 1961), de 
Roger Corman. 

 
La vigencia de la obra se ha mantenido pese al largo tiempo transcurrido desde 

su estreno. Las nuevas generaciones de cinéfilos de todo el mundo le dedican páginas 
web y se ha convertido en una película de culto entre ciertos sectores. Hasta tal punto 
goza de popularidad que a partir de la película Jim Steinman, Michael Kunze y David 
Ives escribieron una comedia musical de idéntico título, “The Fearless Vampire 
Killers”,  (con música y letra de Steinman y Kunze) que fue representada en el Theater 
an der Wien (Viena, 1997-1999), en Stuttgart (2000) y en Nueva York (2002). Al igual 
que ocurrió con el film en Europa fue un éxito y en Estados Unidos un fracaso. La 
comedia fue estrenada en Nueva York en el teatro Minskoff de Broadway, el 9 de 
diciembre de 2002 y sólo aguantó en cartel un mes y medio, hasta el 25 de enero de 
2003, fecha en la que bajaron el telón. 142 Con una inversión económica de 12 millones 
de dólares –cantidad descomunal tratándose de un musical para teatro- no pudo resistir 
las fuertes pérdidas y se convirtió en uno de los fracasos más clamorosos de la historia 
de Broadway. Fracaso aún más sorprendente si consideramos que en Austria y 
Alemania había sido un sonoro éxito. Sobre este punto no hay que culpar a Ransohoff y 
si reconocer la evidencia, el humor de El baile de los vampiros es profundamente judío 
y genuinamente europeo y no cala entre el gran público norteamericano que busca, por 
regla general, un humor más simple, menos elaborado y basado en la risa, cuando no en 

                                                 
141 El comentario crítico más inteligente que he leído sobre El baile de los vampiros es el escrito por José 
María Latorre publicado por la legendaria revista Film Ideal, número 213, Madrid, mayo, 1969. P. 92-96. 
“Sin duda alguna una de las tres o cuatro grandes películas existentes sobre vampiros”, escribe Latorre. 
 
142 Fuente consultada: The New York Times, 16 de enero de 2003. 
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la carcajada, mientras que lo que Polanski nos propone es una sonrisa provista de 
sarcasmo e ironía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La semilla del diablo 
 
(ROSEMARY'S BABY, 1968) 

 
Mejores films estrenados en 1968: 
 
2001, A Space Odissey (2001, una Odisea del Espacio), de Stanley Kubrick, 
Rosemary’s Baby (La semilla del diablo), de Roman Polanski, 
Faces, de John Cassavetes, 
The Boston Strangler (El estrangulador de Boston), de Richard Fleischer, 
C’era una volta il West/Once upon a Time in the West (Hasta que llegó su hora), de Sergio 
Leone, 
The Party (El guateque), de Blake Edwards, 
Planet of the Apes (El planeta de los simios), de Franklin J. Schaffner, 
The Night of the Living Dead (La noche de los muertos vivientes), de George A. Romero, 
Hell in the Pacific (Infierno en el Pacífico), de John Boorman, 
Histoires Extraordinaires (Historias extraordinarias), de Roger Vadim, Louis Malle y Federico 
Fellini, 
The Detective (El detective), de Gordon Douglas, 
Madigan (Brigada homicida), de Don Siegel, 
Targets (El héroe anda suelto), de Peter Bogdanovich. 
 

 
Génesis del film 

 Tras desautorizar el montaje de El baile de los vampiros Polanski se sentía 
decepcionado con Ransohoff y con la Metro, cuando recibió la llamada de un joven 
productor de la Paramount, Robert Evans (1930). Quería que rodase el guión de El 
descenso de la muerte, film sobre un esquiador que iba a ser protagonizado por Robert 
Redford. Evans sabía que Polanski se interesaría por el tema del film porque su afición 
a este deporte era conocida, pero en realidad, el motivo era otro, la lectura de una novela 
llamada “Rosemary’s Baby”, escrita por Ira Levin. Polanski viajó de París a Nueva 
York dispuesto a no perder la oportunidad. En cuanto leyó la novela aceptó de 
inmediato, tal vez porque reconoció en la historia algunas constantes de su cine, 
especialmente de Repulsión. William Castle había vendido los derechos de adaptación a 
la Paramount y además de haberse reservado la coproducción del film ansiaba dirigirlo, 
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si bien Evans se negó en redondo porque consideraba que el estilo de serie B de Castle 
no era el adecuado y lo que él buscaba era un autor más creativo. Gene Gutowski se 
desplazó a Los Ángeles para negociar los aspectos legales. El proceso de producción fue 
rápido, motivado, en mi opinión, para aprovechar el tirón popular de la novela, un best-
seller que a comienzos del rodaje ya había vendido más de dos millones y medio de 
ejemplares. Polanski escribió su primer guión en solitario (para un largometraje) en un 
tiempo récord. Para el papel de Guy Woodhouse se pensó en Robert Redford, Warren 
Beatty y un por entonces desconocido Jack Nicholson. Al final se optó, como solución 
de urgencia, por John Cassavetes (1929-1989), que por entonces se encontraba 
embarcado en el proyecto de dirección de la genial Faces y necesitaba dinero rápido 
para poder financiar sus obras maestras de cine underground. Es sumamente curioso 
que la solución menos pensada sea uno de los  mayores aciertos porque la actuación 
ambigua de Cassavetes es uno de los grandes logros de la cinta. Los otros tres 
candidatos a buen seguro que hubiesen dado al papel un tono muy diferente y, quizá, no 
tan acertado. Pese a ello Polanski tuvo inmensos problemas con el genio neoyorquino, 
pues Cassavettes nunca seguía las disciplinadas pautas interpretativas marcadas desde la 
dirección, acostumbrado a actuar a su modo en sus propios films. Encontrar a la 
protagonista femenina fue igual de complicado. El papel de Rosemary iba a ser para 
Jane Fonda pero al final recayó en Maria de Lourdes Villiers Farrow (1945), conocida 
como Mia Farrow, una chica proveniente de la serie de televisión Payton Place (1964), 
de moda en la época, y con unos padres famosos: su madre era la actriz Maureen 
O'Sullivan (1911-1998), la inolvidable Jane en los primeros films de Tarzán de Johnny 
Weissmuller (serie iniciada en 1932), y su padre era el difunto John Farrow (1904-
1963), polifacético director de cine, novelista, guionista, historiador y Comandante de la 
Marina. La elección de Mia Farrow fue de lo  más acertado porque en la vida real 
cumplía el perfil de la chica católica que encarnaba en la película. Su madre era católica 
y su padre se convirtió al catolicismo y publicó una biografía de Tomás Moro y una 
Historia del Papado, entre otras publicaciones. Debido a esta herencia familiar Mia 
conocía perfectamente la educación católica que supuestamente tuvo Rosemary en la 
ficción. Durante el rodaje se sucedieron los problemas con el marido de Mia, el mítico 
Frank Sinatra (1915-1998), debido a los ataques de celos sin fundamento de éste. Según 
Polanski, en las cenas que compartieron él y Sharon Tate con el matrimonio Sinatra-
Farrow, detectó que estaban profundamente enamorados pero el cantante era un 
machista y ella una niña flor de dulce sensibilidad. Se divorciaron en 1968. La prensa 
rosa siguió muy de cerca la filmación y todo lo que la rodeaba, hasta el punto de 
televisar el corte de pelo que el famoso peluquero Vidal Sassoon le hizo a la Farrow, lo 
que constituyó una buena promoción publicitaria, aunque, paradójicamente, ésta se 
sintió molesta con los periodistas y les increpó a que dedicasen su tiempo a causas más 
nobles, como por ejemplo, la de los indios americanos. No olvidemos que, siguiendo la 
moda imperante, la actriz vivía su periodo hippie. La excepcional labor de casting se 
debe en parte a los bocetos que Polanski dibujó de cada uno de los personajes que 
aparecían en la novela original. Una vez más los conocimientos artístiscos y del dibujo 
fueron extremadamente útiles. De este modo el plantel se completó con actores muy 
veteranos, algunos de ellos provenientes del cine mudo, que bordaron sus papeles, Ruth 
Gordon (1896-1985) –que logró el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria-, Sidney 
Blackmer (1895-1973), el británico Maurice Evans (1901-1989) Ralph Bellamy (1904-
1991) y el secundario de lujo conocido entre los cinéfilos amantes del cine noir Elisha 
Cook Jr. (1903-1995), entre otros. 
 

Sinopsis 
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 Guy Woodhouse y su esposa Rosemary, un matrimonio de jóvenes recién 
casados, se trasladan a vivir a un viejo apartamento del edificio Bramford, una antigua 
construcción de finales del siglo XIX situado cerca de Central Park, en Nueva York. En 
una cena de despedida que les prepara su antiguo casero, Edward “Hutch” Hutchins, 
descubren los siniestros antecedentes del edificio. Hutch les cuenta la historia de “La 
negra Bramford”, como es conocida la edificación, los rumores de rituales satánicos, los 
asesinatos y la existencia de un brujo llamado Adrian Marcato que vivió y fue asesinado 
por el populacho frente al edificio a principios de siglo. Días después Rosemary conoce 
en la lavandería del sótano a Terry Gionoffrio, una joven que vive con un matrimonio 
de ancianos, los Castevet, que a la vez son vecinos puerta con puerta de los Woodhouse. 
Terry se suicida pocos días más tarde, ante la incredulidad de Rosemary. Roman y 
Minnie Castevet invitan a cenar a los Woodhouse y paulatinamente se van 
introduciendo en las vidas de la joven pareja. Por las noches escuchan extraños cánticos 
y sombras amenazadoras surgen en las paredes. Mientras tanto Guy, actor fracasado 
aspirante a estrella, se hace amigo inseparable de la pareja de viejos, sobre todo cuando 
Roman le comenta sus contactos con productores teatrales. Una noche Guy le propone a 
Rosemary tener un hijo, cenan, ella se desmaya y él le hace el amor mientras la 
jovencita tiene una horrible y larga pesadilla en la que es poseida por un monstruo con 
garras en un aquelarre sexual en el que participa su marido, los Castevet y una multitud 
de ancianos desnudos. A la mañana siguiente Rosemary despierta con la espalda y el 
costado llena de arañazos. Semanas más tarde acude al ginecólogo Dr. Hill que le 
confirma que está embarazada. Guy revela la buena noticia a los Castevet y ellos les 
aconsejan que cambien de médico para que la atienda el Doctor Abraham Sapirstein, 
considerado el mejor y más caro ginecólogo de Nueva York. Sapirstein no cree en las 
píldoras modernas y le receta un brebaje preparado con plantas medicinales que Minnie 
Castevet cultiva en su herbario. Por esas fechas se enteran de que el actor teatral Donald 
Baumgart se ha quedado ciego y le ofrecen a Guy el papel que éste iba a representar. 
Hutch sospecha que algo extraño ocurre en el Bramford y visita a Rosemary. Allí 
conoce a Roman Castevet y muy pronto le levanta fundadas sospechas. Esa misma 
noche llama a Rosemary y le dice que ha descubierto algo y que se verán al día 
siguiente, pero el encuentro no se produce porque, misteriosamente, Hutch entra en 
coma. Durante los primeros meses del embarazo sufre dolores terribles ante la 
indiferencia del doctor Sapirstein y de Guy. Amenaza a Guy con volver con su antiguo 
médico y, como por arte de magia, los dolores cesan súbitamente. Trascurre el tiempo y 
el embarazo transcurre felizmente. Rosemary ya está encinta de ocho meses cuando una 
llamada telefónica le alerta de la muerte de Hutch. En el entierro una amiga de Hutch le 
entrega un libro titulado “All of Them Witches” (Todos ellos brujos) que Hutch le dejó a 
Rosemary poco antes de morir. La amiga le dice que las últimas palabras de Hutch 
fueron un mensaje para ella: “el nombre es un anagrama”. Las sospechas de Rosemary 
se ven confirmadas cuando jugando al Scrabble descubre que el nombre “Roman 
Castevet” está formado con las mismas letras que las del nombre del brujo “Adrian 
Marcato”. Ese es el anagrama al que se refería el difunto Hutch. En realidad Roman 
Castevet es el hijo de Adrian Marcato. El miedo se apodera de Rosemary, desconfía que 
su marido también está implicado en un diabólico complot para arrebatarle a su hijo y 
acude a la consulta del Dr. Sapirstein. La recepcionista le facilita una nueva prueba:  
Sapirstein huele a raíz de Tanis, en realidad un hongo usado por las brujas en sus 
pócimas y un ingrediente maligno que Minnie Castevet le preparaba en su brebaje 
supuestamente medicinal. Rosemary sabe que Sapirstein forma parte de la conjura y 
busca ayuda en la consulta del Dr. Hill, pero el joven médico no la cree, cegado por el 
prestigio de Sapirstein, y llama al anciano doctor y a Guy que se la llevan por la fuerza. 
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Esa misma noche de junio, es sedada para calmarla, tiene un parto prematuro y le dicen 
que ha perdido al niño. La duermen con drogas pero a los pocos días sospecha de Laura-
Louise, amiga de los Castevet, porque ésta guarda la leche materna de Rosemary en un 
vaso en lugar de tirarla. Rosemary esconde las pastillas que le suministran para dormir y 
una noche escucha el llanto de un bebé. Se levanta de la cama y armada con un gran 
cuchillo de carnicero accede por una puerta secreta al apartamento de los Castevet en 
cuyo salón ve a su marido reunido con todo el grupo de brujos rodeando una cuna negra 
con una cruz invertida en el techo, símbolo del anticristo. Rosemary les acusa de que le 
han robado al niño y Roman le dice que el padre de la criatura no es Guy sino Satanás. 
La joven está aterrorizada pero un impulso maternal ineludible le obliga a acercarse a la 
cuna. En un primer momento se asusta al ver los ojos y las manos del recién nacido pero 
Roman le dice que no sólo es hijo del Diablo, también es hijo suyo, todo niño necesita 
una madre. Rosemary sonríe y acuna a su hijo. Suena una nana con voz femenina, la 
misma que se escuchaba al inicio del film. Fin. 
 
 

Comentario 
La semilla del diablo es uno de los títulos más emblemáticos de uno de los años 

más emblemáticos del siglo XX, 1968, año de revoluciones estudiantiles y año de 
estreno de 2001, una Odisea del Espacio, de Kubrick, Faces, de Cassavetes, El 
estrangulador de Boston, de Fleischer y Hasta que llegó su hora, de Leone. ¿Se puede 
pedir más? Sí. Es un año clave para la evolución del cine de terror porque a las citadas 
La semilla del diablo y El estrangulador de Boston se une La noche de los muertos 
vivientes. Estos tres films marcan tres caminos diferentes por los que transcurrirá la 
práctica totalidad del cine de terror, tanto en su vertiente realista como fantástica, 
durante las tres próximas décadas. Centrándonos en el film que nos ocupa... ¿Cómo 
definir en una frase a La semilla del diablo? La más aproximada podría ser la siguiente: 
variación satánica del tradicional dogma cristiano de la Inmaculada Concepción. Aquí 
reside la tremenda fuerza del film, su subyugante credibilidad entre los más variados 
espectadores, sobre todo entre aquellos de origen cristiano y de formación en sociedades 
cristianas, sean creyentes o no –poco importa-, si Dios pudo engendrar a Jesucristo en el 
vientre de una mujer virgen (María), ¿Por qué Satanás no podría hacer lo propio en el 
útero de una no-virgen como Rosemary? ¿No es caso tan o más milagrosa una 
inmaculada concepción que una posesión sexual? Temas tan fascinantes como estos, el 
sexo y el concepto del pecado y la culpa producto de la educación religiosa, en este caso 
católica, son retazos que gravitan por el universo del film, debatiéndose entre lo real y 
lo fantástico/onírico. Polanski no visualiza la presencia del Diablo, sino que la sugiere 
mediante sombras, sonidos, diálogos que encierran dobles sentidos y otros elementos 
casi siempre fuera de campo, es lo que Bertrand Tavernier y Jean-Pierre Coursodon han 
llamado la regla de “sugerir antes que mostrar”, que ya parte de algunos films del 
expresionismo alemán. Esta técnica estilística fue después empleada con gran acierto en 
las producciones de bajo presupuesto de Val Lewton para la R.KO, especialmente en las 
magníficas La mujer pantera (Cat People, 1942), Yo anduve con un zombie (I Walked 
with a Zombie, 1943), El hombre leopardo (The Leopard Man, 1943), todas dirigidas 
por  Jacques Tourneur (1904-1977), El regreso de la mujer pantera (The Curse of the 
Cat People,1944, codirigida por Gunther von Fritsch (1906-1988) y Robert Wise (1914) 
y The Body Snatcher (1945), también de Wise. Polanski se mueve como pez en el agua 
en estos márgenes tal y como él mismo sugiere: “Yo no quiero que el espectador piense 
«esto» o «aquello» quiero simplemente que no esté seguro de nada. Es lo más 
interesante: la incertidumbre.” Exactamente, la incertidumbre de la que habla el director 
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se consigue no mostrando reiteradamente los aquelarres sino dejando que éstos ocurran 
fuera del campo de la cámara, ya que casi toda la confabulación de fuerzas maléficas y 
la demonología son elementos “off screen” y ello aporta esa ambigüedad a los planos y 
ese desasosiego del que cae preso el espectador. Se piensa siempre en la influencia de 
Tourneur pero también el realizador de origen canadiense Mark Robson (1913-1978) 
dirigió para Lewton films dentro de esa línea, caso de The Seventh Victim (1943), The 
Ghost Ship (1943), Isle of the Dead (1945) y Bedlam (1946) y en ellos el sello de las 
producciones Lewton es inconfundible. Tanto Tavernier y Coursodon como José Luis 
Guarner han detectado esta influencia en Polanski, así Guarner dice que La semilla del 
diablo camina: “en la tradición de The Seventh Victim, no el mejor pero sí el más 
pesimista de los muy personales films de terror producidos por Val Lewton para RKO 
en los cuarenta.”143 Fuera ya de los “Lewton-films” la obra a la que más se acerca, en 
espíritu, La semilla del diablo es La noche del demonio (Night of the Demon, 1957), no 
sólo el mejor film de Tourneur sino, a mi juicio, el mejor film de terror de todos los 
tiempos, por encima, incluso, de Nosferatu o Psicosis. La manera de enfocar el tema del 
Mal irrumpiendo en lo cotidiano es muy semejante en Tourneur y en Polanski. Si bien 
el cineasta polaco tuvo la suerte de contar con unos productores como Evans y Castle y 
no le ocurrió lo que a Tourneur en el film citado, al que los productores (Frank Bevis y 
Hal E. Chester) le incluyeron un plano final del demonio (no rodado por él) que 
desvirtúa por completo la atmósfera de la obra. Piénsese que el hecho de que Polanski 
no muestre el niño diabólico y deje a la imaginación de cada cual su imagen es mucho 
más terrorífico que el enseñar un monstruito recién nacido. Pero no sólo el tiempo 
separa a aquellos films más artesanales del de Polanski, la diferencia, que la hay, está en 
el planteamiento y ejecución polanskianos del tema tratado lo que, lejos de convertirle 
en un cruce de varios géneros –y menos aún en un pastiche- se puede afirmar con total 
propiedad que crea un subgénero nuevo. A partir de él surgirán toda una serie de 
películas con niños diabólicos de por medio, desde El exorcista (The exorcist, 1973), de 
William Friedkim, a La profecía, pasando por ¡Está vivo! (It's Alive!, 1974)144, de Larry 
Cohen y un sinfín de films análogos que mantienen algunos temas generales pero que 
cuya fuerza telúrica e inextricable del original polanskiano se irá diluyendo como un 
azucarillo hasta derivar en múltiples bodrios y engendros de tal calibre que no merecen 
ni ser nombrados aquí. Pese a ello... ¿cuantos cineastas se pueden vanagloriar de haber 
creado un subgénero nuevo, un código cinematográfico hasta entonces inexistente? Muy 
poco, créanme, muy pocos y los que existen –los auténticos grandes genios del séptimo 
arte- son todos cronológicamente muy anteriores a Polanski, muchos de ellos 
provenientes del cine mudo. 

 
Como todo autor que se precie Polanski repite algunas constantes narrativas de 

un film a otro (uno piensa en Rohmer como paradigma de este axioma) y del mismo 
modo que Hawks amplia temáticas análogas de Río Bravo (Rio Bravo, 1959)  a El 
Dorado (El Dorado, 1966) o Peckinpah hace lo propio de Mayor Dundee (Major 
Dundee, 1964) a Grupo Salvaje (The Wild Bunch, 1969) también él amplia en La 
semilla del diablo un conjunto de temas que ya había expuesto en Repulsión y que 
llevará hasta el extremo en El quimérico inquilino, formando una especie de tríada que 
se ha venido en llamar “trilogía de los apartamentos”. En concreto en La semilla del 
diablo estos temas se manifiestan en secuencias y/o planos reiterativos, como hemos 

                                                 
143 GUARNER, José Luis. Op.Cit. P. 74. 
144 Al margen de que la campaña publicitaria del film copiaba descaradamente la de La semilla del diablo, 
con unos pósteres que, repitiendo la fórmula, representaban un carrito de bebé en un espacio vacío y 
oscuro. 
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dicho, ya presentes en Repulsión, a saber: perfil de Rosemary caminando por la calle 
mediante el uso de la cámara al hombro, muy parecido al de Carole en Repulsión; 
Rosemary escapa del sujeto masculino –Guy- huyendo en el ascensor, como ya hiciera 
Carole -con Colin-, en los dos casos se acompaña el plano de una música estridente que 
describe el pánico de ambas mujeres; presencia del teléfono, un objeto situado en un 
apartamento casi vacío, como aproximación terrorífica de un elemento exterior 
amenazante “off screen”; violación/posesión sexual bajo la forma estética de una 
pesadilla (sea ésta “real” o no); reflejo del rostro de Rosemary en la luna del escaparate, 
igual al plano de Carole que, a su vez remite al de la estafadora en El collar de 
diamantes; igualmente, reflejo deforme de la cara de la protagonista en un objeto de 
cocina metálico y plateado –una tetera en Repulsión, una tostadora en La semilla del 
diablo- metáfora que traduce visualmente la mente deformada y torturada de sus 
protagonistas; la figura de una mujer en camisón (imagen recortada mediante un 
contraluz) sujetando un arma blanca, una navaja barbera en Repulsión y un gran 
cuchillo de cocina en La semilla del diablo; la presencia invasora del exterior sean los 
vecinos o los hombres; los planos de la mirilla de la puerta confrontando la realidad 
exterior al apartamento y, por lo tanto, a la mujer, etcétera. ¿Pero por qué siendo tan 
parecidas La semilla del diablo nos parece una obra mucho más rigurosa y mejor 
acabada que Repulsión? En primer lugar porque el guión adquiere una progresión 
dramática mayor, los diálogos –más numerosos que en Repulsión- funcionan al modo de 
las cajas chinas, cada uno de ellos anticipa algo oculto que sólo se revelará en una 
secuencia posterior, como una muñeca rusa oculta dentro de otra muñeca hasta llegar al 
núcleo, al origen, pero cuya esencia germinal ya estaba contenida en la secuencia 
precedente. En segundo lugar en la planificación de la realización, la puesta en escena y 
el montaje son más limpios y menos efectistas que en Repulsión, además de que la 
alternancia de los movimientos de cámara dentro y fuera del apartamento están más 
logrados, en este caso, dentro del edificio Polanski emplea planos más reposados, más 
reencuadres de los personajes sin necesidad de cambiar de plano, esto es, más “master-
shots” que, en ocasiones, llegan a ser verdaderos planos-secuencia que se contraponen 
estéticamente a los planos exteriores –las calles- y a los planos oníricos que, a diferencia 
de los anteriores y al margen de ser rodados con cámara al hombro, son mucho más 
nerviosos, vibrantes e indecisos, logrando así lo que es la esencia de la escritura fílmica: 
identificar los pensamientos y sentimientos de los personajes no mediante la palabra 
sino con la imagen, su movimiento y representación. Pese a la unidad de acción y de 
lugar estamos aquí, por fortuna, en las antípodas del teatro filmado.  

 
Desde el inicio el espectador siente que no está viendo una película al uso, 

aunque no sepa bien por qué. La larga panorámica de los títulos de crédito a través de 
Central Park continua en forma de “s” hasta acercarse a los tejados y acaba en un plano 
casi cenital del imponente edificio Dakota (Bramford en el film), acompañados por una 
aterradora canción infantil. La entrada en el edificio nos produce una sensación 
claustrofóbica nada más subir al ascensor. Primera pista: la señora Gardenia, la antigua 
inquilina, murió en el hospital tras pasar semanas en coma. Rosemary entra en el 
invernadero de plantas medicinales y entre un montón de libros apilados descubre una 
nota manuscrita de la tal señora Gardenia que dice: “¡Ya no puedo concentrarme más!” 
Los elementos de suspense, a partir de aquí, se irán presentando poco a poco y por un 
“proceso acumulativo” van creando esa sensación de desconfianza, de suspense. Este no 
es un film de terror, estricto senso, sino de suspense hitchcockiano, que es algo muy 
diferente, un poco al modo de La sombra de una duda. Recordemos que a Hitchcock se 
le ofreció comprar los derechos de la novela para que la rodase (antes de que Castle 
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entrase en escena) pero el cineasta rechazó la propuesta, supongo porque él nunca se 
identificó con el género fantástico, que es el de la novela. Polanski no busca asustar sino 
inquietar, él no cree en los efectismos sino en crear atmósferas casi irrespirables             
-nuevamente uno piensa en Tourneur-. Sólo cuando el relato está ya muy avanzado se 
transforma en un film de terror que, ahora sí, infunde verdadero miedo, aunque el miedo 
que se tiene es mayor en el recuerdo que se tiene con posterioridad que durante la 
proyección en sí. No hace falta un castillo en Europa Central, ni un caserón victoriano 
tipo Poe, Polanski elige un lugar real y conocido, por eso el film es verosímil: hay un 
guateque típico de la época, Guy anuncia motos Yamaha en televisión, Rosemary viste 
a la moda de la temporada 1965/66, lee la revista Time, concretamente un número que 
realmente existió, titulado “Is God dead?”, es decir, “¿Ha muerto Dios?”... Otros 
elementos que refuerzan esto son la verosimilitud de la cotidianeidad frente a lo 
fantástico, antes y durante el embarazo, la invasión de un espacio por otro que le es 
ajeno pero que lo acepta: el hecho de que Rosemary decida pintar el apartamento de 
blanco y decorarlo con cortinas y alfombras de tonos claros es un modo de contrarrestar 
la lugubridad y oscuridad anteriores del piso, símbolos malignos. El primer acto sexual 
se nos da con gran mojigatería, después de cenar sobre una tabla en el suelo Guy apaga 
la luz de una lámpara, se desnudan, hacen el amor a oscuras, se escucha un ruido y el 
bromista Guy se para y finge que habla sin que su voz se escuche. Repárese que el beso 
inicial está rodado exactamente igual que el de El cuchillo en el agua, el mismo 
encuadre y la misma posición de las cabezas. Pudiera pensarse que Polanski se ha 
vuelto pudoroso mostrando sólo el beso y las cabezas de Cassavetes y Farrow, pero el 
motivo es otro muy distinto, lo hace para repetir un plano idéntico en el dormitorio, días 
después. Guy y Rosemary charlan y se ríen, ella se abalanza para abrazarlo y besarlo y 
la cámara los filma de modo idéntico a antes, pero esta vez sí se escuchan ruidos,  
cánticos extraños en una lengua desconocida provenientes del apartamento de los 
Castevet, la cámara sube y en una lenta panorámica oblicua nos muestra una sombra en 
la pared forrada con papel amarillo, la sombra se mueve como una rama al viento y así 
acaba la secuencia con un corte brusco seguido de un plano de la calle. El miedo surge 
de lo cotidiano, como en La noche del demonio. La primera pesadilla de Rosemary está 
filmada de igual modo. Guy duerme como un tronco, de espaldas a ella, panorámica 
lateral de la cámara y rostro de Rosemary que mira al techo, panorámica vertical hacia 
la pared, la sombra ahora forma una rama que se mueve como balanceada por el viento, 
se hace la oscuridad, plano onírico del cadáver ensangrentado de Terry, unas manos lo 
tapan, la cámara adopta la mirada de Rosemary y aparece una monja que la increpa: “¡A 
veces me pregunto como has logrado dominar a tus compañeros de clase!” Polanski 
insiste en destacar la mentalidad puritana y católica de la joven con este recuerdo 
infantil. Sueña despierta, como en vigilia, y el cineasta vuelve a unir una secuencia 
onírica en la que se ve a la monja en una iglesia rodeada de niñas entre las que se 
encuentra una parecida a Rosemary (recuérdese, una vez más, la foto de la niña en 
Repulsión), unos obreros tapiando las ventanas de la iglesia con ladrillos, con otra 
secuencia real, Rosemary habla sola, conversando con personas que únicamente habitan 
en su imaginación. Gracias a alternar estas secuencias oníricas con otras reales se 
produce la tan cacareada ambigüedad, tesis defendida por Virginia Wexman entre otros 
que viene a decirnos: ¿Está ocurriendo realmente toda una conspiración satánica contra 
Rosemary o son alucinaciones resultado del referido trastorno infantil? Ambas hipótesis 
son válidas, como quería Polanski, para dotar de mayor dimensión y complejidad a la 
película con relación a la novela. Tampoco olvidemos que la monja en la ensoñación 
decía: “¡Te dije que no se lo dijeras! ¡Que era demasiado pequeña y que no lo 
entendería!” El espectador nunca sabrá que le ocurrió a la Rosemary-niña, quizá la 
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proximidad de un alumbramiento agudice un trastorno que realmente tampoco había 
ocurrido. Esta doble lectura es, no cabe ninguna duda, una de las grandezas del film 
frente a otras cintas más convencionales del género y el motivo de que gustase a los no 
aficionados al terror. El in crescendo de la intriga no interfiere con el hecho de que el 
film parezca el perfecto catálogo de las obsesiones polanskianas: sublimación de 
pulsiones, frustración femenina, sexo, violencia, psicoanálisis freudiano, pesimismo 
religioso-existencial, teorías sobre la percepción visual, claustrofobia, represión, 
dualidades contradictorias pero complementarias (fantasía/realidad, Bien/Mal, 
virginidad/promiscuidad) y, sobre todas las cosas, el tema central de su film y el mayor 
rasgo autobiográfico aplicado a su obra de ficción, esto es, el mal y la tragedia dados a 
través de la irrupción de lo repentino en el quehacer cotidiano. 

 
Merece señalarse una conexión Polanski-Dreyer, en apariencia sólo visual, pero 

que también es temática. El peinado masculinizado de Mia Farrow, después del drástico 
corte de pelo de Vidal Sassoon, es idéntico al de Maria Falconetti en La pasión de 
Juana de Arco (La Passion de Jeanne d'Arc, 1928), lo cual no es de extrañar, pues en 
ambos films los personajes femeninos comparten un sufrimiento espiritual atroz (que 
parte del Más Allá, sea este Divino o Satánico) representado por una imagen física 
vulnerable y fuerte al unísono, desamparada y, al mismo tiempo, de gran fuerza moral e 
inusitada recreación dramática a los ojos del espectador. 

 
Como siempre he creído que un buen arranque es fundamental para atrapar al 

espectador desde el inicio incluyo aquí algunos diálogos muy representativos. Aunque 
no son los más importantes del film permiten la milimétrica construcción de Polanski y 
su revelación como guionista en solitario de primerísima fila, talento válido tanto para 
crear guiones originales como adaptados. El primero de ellos, extraído de la secuencia 
del invernadero145 de la difunta señora Gardenia, podría ser un pequeño guiño a la 
cultura de las drogas, concretamente la marihuana, que dicho sea de paso casi todo el 
mundo fumaba en el Hollywood de finales de los sesenta. En la novela el diálogo es 
idéntico pero no existe la referencia a la droga, que es un añadido escrito por Polanski. 

Guy (Viendo las plantas): ¿Qué tenemos por ahí? 
Rosemary (Señalándolas): Plantas aromáticas, la mayoría. (Las enumera) 
Menta. albahaca... 
Guy (Interrumpiéndola, burlón): ¿Y marihuana no? 

La secuencia continua con el primer diálogo intrigante del film, que nos descubre la 
posibilidad de un pasadizo hacia el apartamento de los Castevet.  

Sr. Nicklas (Súbitamente sorprendido): Esto si que es extraño. Hay un armario 
detrás de este mueble. Sí, estoy seguro. 
Rosemary: Cambió el mueble de sitio. Estaba ahí. (Señala al suelo. Panorámica 
oblicua que muestra los rayazos en el suelo de madera) 
Sr. Nicklas (A Guy): Écheme una mano quiere. (Mueven el mueble.) 
Guy (Irónico, refiriéndose a la Sra. Gardenia): Ahora comprendo como llegó al 
estado de coma. 
Sr. Nicklas (Serio): Ella sola no pudo moverlo. Tenía 89 años. (Se dispone a 
abrir el armario) 
Rosemary (A Nicklas, con prudencia): ¿Va a abrirlo? ¿No debería hacerlo su 
hijo? 

                                                 
145 En el doblaje español de 1968 -como en la traducción de la novela de Levin- se empleaba la palabra 
“invernáculo”, sinónimo de “invernadero”, término que pese a ser aceptado por la R.A.E está totalmente 
en desuso en el habla castellana actual. 
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Sr. Nicklas (Con firmeza): A mí me han autorizado a enseñar el apartamento. 
(Abre el armario. Vemos un aspirador y toallas)  
Guy (Imitando a un policía): Bien, si hay alguien, que salga. 
Sr. Nicklas: ¿Para qué necesitaría cinco armarios? 
Rosemary: ¿Y por qué escondería tan celosamente el aspirador y las toallas? 
Sr. Nicklas: Creo que nunca lo sabremos. Tal vez fuera que ya chocheaba un 
poco. ¿Alguna otra pregunta? 
Rosemary: ¿Hay lavandería en la casa?  

Fin de la secuencia. 
  
 Otra secuencia interesante por su contenido es la cena de despedida que 
“Hutch”, antiguo casero de los Woodhouse, ofrece al joven matrimonio. Sentados a la 
mesa, el anciano amigo les advierte del peligro que corren yendo a vivir a allí. 

“Hutch”: ¿Sabéis que el edificio Bramford tuvo bastante mala fama a finales del 
siglo pasado? 

 Rosemary: ¿Por qué? 
 “Hutch”: Es donde las hermanas Trench llevaron a cabo sus experimentos 
dietéticos y donde Kid Kennedy celebraba sus reuniones. Adrian Marcato 
también vivió allí. 
Guy (Al unísono): ¿Quién era Adrian Marcato? 
Rosemary (Al unísono): ¿Quiénes eran las hermanas Trench? 
“Hutch”: Las hermanas Trench eran dos auténticas damas victorianas que 
cocinaron y se comieron varios niños, incluyendo una sobrina. 

 Guy (Bromista): ¡Edificante! 
“Hutch” (Ignorándolo): Y Adrian Marcato practicaba la brujería. Causó un gran 
revuelo en los años noventa al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Al 
parecer la gente le creyó y de poco le matan en el vestíbulo del Bramford. 

 Rosemary: Me parece que exageras. 
“Hutch” (Continúa sin hacer el menor caso): Después vino el asunto de Kid 
Kennedy y allá por los años veinte el Bramford quedó mediovacío. 
Guy: Sabía lo de Kid Kennedy pero no que Adrian Marcato viviera allí. 
Rosemary (Sirviendo la comida, asqueada por lo que escucha): Y esas 
hermanas... 

 “Hutch”: Tras la Segunda Guerra Mundial se llenó otra vez. 
 Rosemary (Saboreando la comida): Huum, como me gusta... 
 Guy: ¿El Bramford? 
 Rosemary: El cordero. 
 “Hutch”: Lo llamaban el siniestro Bramford... 
 Rosemary: En todos los edificios de apartamentos ocurren cosas. 

“Hutch”: Ese tiene el récord de acontecimientos desagradables. En el 59 
encontraron en el sótano el cadáver de un niño envuelto en papel de periódico. 
Guy (Cortando el cordero y degustándolo): Huum, le abres a uno el apetito 
“Hutch”... 
“Hutch” (Brindado con la copa de vino, desafiante): Bebe más vino. 

Fin de la secuencia. 
 

También transcribo un diálogo representativo de las muchas intromisiones de 
Minnie Castevet en la vida de Rosemary. Corresponde a la escena posterior a la muerte 
de Terry. 
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Minnie: Bueno la incineraron ayer. Ahora hay que seguir viviendo y olvidar, lo 
que no será fácil porque no tenemos hijos. ¿Tienen ustedes? 
Rosemary: No, no tenemos... 
Minnie: Pues han de tenerlos.  

La escena prosigue con Minnie cotilleando y viendo la nueva decoración del 
apartamento. 
 Minnie: ¿Y eso qué es, el cuarto de la televisión? 

Rosemary: Sí, pero sólo temporalmente. Será el cuarto de los niños. 
Minnie (Ingratamente sorprendida): ¿Esta usted encinta? 
Rosemary: No, todavía no, aunque espero estarlo pronto. 
Minnie: Claro, son ustedes jóvenes, pueden tener muchos hijos. 
Rosemary: Pensamos tener tres. 
Minnie: Hombre claro, muy bien hecho. 

La escena termina cuando Rosemary le muestra el salón a la anciana bruja. Realmente 
algunos diálogos son auténticas perlas dignas de un dialogista mucho más 
experimentado  de lo que era Levin. Y digo Levin porque casi todos los diálogos están 
extraidos, casi literalmente, de la novela. Tras despertar de su pesadilla con el cuerpo 
arañado Rosemary dice: “Soñé que alguien me violaba. Algo inhumano” (I dreamed 
someone was raping me. I think it was someone inhuman.) A lo cual Guy responde, 
sintíendose aludido, con su habitual sarcasmo: “Muchas gracias.” Polanski insiste con 
este tipo de humor macabro, así, cuando  Elise Dunstan conoce la noticia del embarazo 
de su amiga Rosemary le dice a Guy: “Felicidades papá”, y éste responde irónicamente: 
“Gracias, Yo no he hecho nada”. ¿Es una frase hecha o realmente se refiere a que ha 
sido Satán el que ha “hecho” algo, fecundando a la joven? La frase más recordada del 
film, por su crudeza, es la exclamación de “Hutch” al ver el aspecto horrible de una 
delgadísima y demacrada Rosemary: “¡Las mujeres embarazadas se supone que ganan 
peso, no lo pierden!” (Pregnant women are supposed to gain, not lose weight!). La 
secuencia onírica está rodada de una manera psicodélica, como si fuese resultado del 
“viaje” con las drogas lisérgicas y tiene planos que rayan el absurdo, la cama se 
transforma en una balsa que boga por el mar azul, el papa adoctrinando a Rosemary, 
etcétera. Contiene un diálogo alucinante sobre la discriminación a la que está sujeta la 
Iglesia Católica. Rosemary se ve en la cubierta de un yate de recreo junto a otros 
amigos, primero se ve desnuda, luego se tapa los pechos y la volvemos a ver en biquini 
junto a otras mujeres ataviadas de igual modo: Rosemary: “¿No viene Hutch con 
nosotros?” Timonel: “Sólo católicos, señorita. Siento que estemos sujetos a estos 
prejuicios.” Rosemary: “Comprendo”. ¿Es el timonel una visión freudiana que 
representa la figura paterna? ¿O quizá se trate de un sacerdote que abusó sexualmente 
de Rosemary cuando era niña? Polanski no da respuestas, sólo crea interrogantes, 
muestra enésima de que a él no le interesaba la intriga si no el suspense de las acciones 
y los miedos que pueblan el alma humana. Desde el punto del vista estético las 
secuencias de los sueños no han envejecido ni perdido un ápice de su fuerza, pese a los 
comentarios negativos de unos pocos críticos. Polanski trata de explicar las opciones 
estético-visuales que ha empleado. “A los sueños he tratado simplemente de darles la 
forma más aproximada a la de mis propios sueños alterando un poco el color, ya que no 
sé por qué los colores en el sueño no son realmente puros, ni muy contrastados ni vivos. 
Tomé L.S.D. tres veces, hace tres años, y noté que algunas alucinaciones se parecen 
mucho al sueño por su dinámica. Si tienes una alucinación de un animal, por ejemplo, 
éste no dura, cambia de forma. No hay nada estático. He tratado de hacer una 
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continuidad, he cortado muy poco, es casi siempre un solo plano que se mueve 
lentamente.”146  
 

 Algunas de las frases que repite la desamparada Rosemary han pasado a 
los anales de la historia del género y ya forman parte del imaginario colectivo 
estadounidense: “¡Brujos, todos ellos brujos!” (Witches... All of them witches!), “¡Esto 
no es un sueño, está ocurriendo realmente!” (This is not a dream! This is really 
happening!), ¡Usan sangre para sus rituales y la sangre de un niño es la más poderosa!” 
(They use blood in their rituals, and the blood with the most power is baby's blood!)... 
El final del film es sobrecogedor por su aterradora normalidad, nadie se altera, todo 
transcurre como sí nada cuando Rosemary descubre la estancia donde está su hijo. 
Roman Castevet la llama, pero ella lo ignora y le recuerda que le ha mentido cuando 
afirmó que se irían de vacaciones “a Europa, a Dubrovnik, Pescara, tal vez Mallorca”. 
Ella contesta con el humor más ácido que quepa imaginarse “Cállese. Usted está en 
Dubrovnik. No puedo oírle.” (Shut up. You're in Dubrovnik, I can't hear you.) El toque 
humorístico se estropea con la inclusión de un tópico que hoy día no hace ninguna 
gracia, la presencia de un japonés sacando fotos del evento, una exclusiva con la madre 
de Satanás, podría pensar el turista. Cuando se acerca a la cuna Rosemary se desgarra 
gritando: “¿Qué le habéis hecho? ¿Qué le habéis hecho en sus ojos, maníacos?”( What 
have you done to him? What have you done to his eyes, you maniacs!), a lo que Roman 
responde: “Tiene los ojos de su padre.” (He has his father's eyes.) y Rosemary se 
sorprende aún más: ¿Qué quiere decir? Los ojos de Guy son normales. (What do you 
mean? Guy's eyes are normal!) Evidentemente Roman se refiere a los ojos de su 
verdadero padre: Satán. Aunque nunca se ven los ojos del bebé el espectador sale 
convencido de que sí los ha visto, prueba palpable de que la sugerencia del horror es 
siempre más efectiva que su exposición. Rosemary permanece de pie junto a la cuna de 
tela negra. La normalidad se mantiene en el final como si hubiese nacido un niño 
cualquiera y no el Mal personificado. Roman le dice que lo acune y ella le responde 
visiblemente alterada: ¿Está intentando que sea su madre? (Are you trying to get me to 
be his mother?) y el brujo responde con una frase de un cinismo mayor que nunca en el 
film: ¿Acaso no es usted su madre? (Aren't you his mother). Rosemary obedece guiada 
por su espíritu maternal y se escucha la canción de cuna más aterradora que jamás haya 
salido de una pantalla. 
 

Nuevos colaboradores polanskianos 
 

William Castle (1914-1977), director, productor, guionista y uno de los reyes de 
la serie B, intervino en más de un centenar de films, siendo su película más conocida 
como realizador House on Haunted Hill (1959), cinta ridícula que ha envejecido fatal. 
También fue productor asociado de Orson Welles en La dama de Shanghai (The Lady 
from Shanghai, 1947), obra clave en la evolución del film noir y en la que Castle 
también colaboró en el guión. Sam O'Steen (1923-2000) venía de montar con Mike 
Nichols El graduado (The graduate, 1967) y Polanski lo volvió a contratar como 
montador de Chinatown y de Frenético. A lo que parece a Polanski no le importó que 
O’Steen hubiese dirigido la secuela televisiva de La semilla del diablo. Señal de que le 
gusta editar con él. Bob Wyman (1931-1998) había montado Chuka (Chuka, 1967), 
western de Gordon Douglas, y había sido asistente de O'Steen en El graduado. A 
diferencia de su compañero nunca volvió a colaborar con Polanski y trabajó, 

                                                 
146 Revista Positif, París, febrero, 1969. 
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fundamentalmente, en televisión. El diseñador de producción Richard Sylbert (1928-
2002) debutó con Nicholas Ray en la cinta ecológica Wind Across the Everglades 
(1958), y su carrera está plagada de grandes obras. Diseñador muy cotizado y caro, 
Sylbert aportó su creatividad a gente del nivel de Kazan, Rossen, Huston o Coppola. Ya 
era amigo de Polanski antes de embarcarse en el proyecto. Lógicamente también volvió 
a colaborar con Polanski en Chinatown, film en donde el diseño de producción es 
especialmente relevante. En La semilla del diablo Sylbert contó con la ayuda en la 
dirección artística de Joel Schiller, que también había formado parte del equipo de El 
graduado. Los excelentes decorados, siguiendo las indicaciones de Sylbert, fueron 
encargados a un hombre poco experimentado, Robert Nelson, que siete años después 
haría los de Adiós muñeca (Farewell, My Lovely, 1975), adaptación “retro” de la 
conocida novela de Raymond Chandler, dirigida por Dick Richards. Una jovencita 
diseñadora llamada Anthea Sylbert (1939) se encargó de elaborar el vestuario y 
Polanski, satisfecho, volvería a contar con ella en Chinatown. No es de extrañar, pues 
era cuñada de Richard Sylbert. Resulta bastante significativo -amén de ser un dato muy 
poco conocido- que para su primer film en Hollywood Polanski tuviese como ayudante 
de dirección a Daniel McCauley, profesional que había desempeñado idéntica labor en 
tres grandes films de Alfred Hitchcock, Atrapa a un ladrón (To Catch a Thief, 1955), 
Falso culpable (The Wrong Man, 1956) y De entre los muertos (Vertigo, 1958). Y esto 
es digno de mención porque es sabida la influencia de Hitchcock en Polanski, 
especialmente la de Vértigo. ¿Simple casualidad? No lo creo. Existen otras conexiones 
hitchcockianas. Una de ellas es que la historia de La semilla del diablo le había sido 
ofrecida a Hitchcock pero el genio inglés declinó la oferta y los derechos acabaron en 
manos de Castle. Otra coincidencia es la presencia del veterano técnico de efectos 
especiales y fotográficos Farciot Edouart (1894-1980), que había trabajado como 
responsable del proceso fotográfico de... precisamente Vértigo. 
 
 

Cortes de la censura 
Entre las películas estrenadas en España en 1968, “Censuradas por su contenido 

amoroso o sexual”, Teodoro González Ballesteros ha señalado, entre otras, a La semilla 
del diablo. “Observaciones: Rollo 2. Terminar la escena íntima cuando él apaga la luz. 
Rollo 3. Traducir Luther por Lutero. Rollo 5. Realizar un nuevo montaje de la escena de 
la posesión, suprimiendo los planos del desnudo de ella, y el de la misma, por la 
mañana, al despertar.”147 La supresión del final de la secuencia del rollo 2 implicaba 
toda la parte en la que Mia Farrow y John Cassavetes se quitaban la ropa de un modo 
mecánico y, una vez desnudos, se abrazaban y besaban con pasión. Esta filmado en una 
sola toma y el desnudo de espaldas es de la propia Mia Farrow, nunca se veía el cuerpo 

                                                 
147 Reproducido en Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en España. Con especial referencia 
al período 1936-1977. Teodoro González Ballesteros. Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 
1981. P. 306. El film fue censurado cumpliendo la legislación entonces vigente: Orden de 10 de febrero 
de 1965, del Ministerio de Información y Turismo. Junta de Censura y Apreciación de películas. 
Aprobada por Manuel Fraga Iribarne y que derogaba la anterior Orden de 20 de febrero de 1964. Esta 
censura era sin embargo algo más permisiva que otras anteriores de la Dictadura, especialmente las leyes 
de las diversas Juntas de Censura, aprobadas sucesivamente por Nicolás Franco (1937), Serrano Suñer 
(1938 y 1939), José María Alfaro (1940), José Lorente (1941), G. Arias Salgado (dos Órdenes 
Ministeriales de 23 de noviembre y 17 de diciembre de 1942, respectivamente, y una tercera en 1943), 
Ibañez Martín (1944 y 1947) y el propio Francisco Franco que aprobó tres Decretos Presidenciales en 
1952, 1962 y 1965. Antes de la muerte del dictador el Ministro de Información y Turismo Herrera y 
Esteban aún aprobó una Orden de 19 de febrero de 1975. 
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desnudo de ella frontalmente, tan sólo se le veía desprenderse de la ropa interior. 
Cuando están los actores desnudos sólo vemos las caras en un primerísimo primer 
plano. Aún así fue integramente suprimida. La secuencia de la posesión, del rollo 5, era 
mucho más delicada. Se veían desnudos a un montón de ancianos en el aquelarre sexual 
y un cuerpo desnudo de mujer sobre una mesa de sacrificios. Se le ve todo el torso, 
pechos incluidos, (no era la Farrow sino Linda Brewerton, su doble en algunos 
desnudos del film) y también contemplamos cómo un pincel rojo marca líneas y 
números sobre la piel y luego, cuando es poseída por el monstruo, las garras recorren el 
cuerpo y como se arquea la columna en pleno éxtasis sexual. A la mañana siguiente, 
durante un breve instante vemos la espalda y el perfil del seno derecho de la actriz (esta 
vez sí es el verdadero cuerpo de Mia Farrow), resaltado por la luz amarilla matutina. El 
plano fue suprimido, como decíamos, y ello es un corte de censura que debilita mucho 
al film porque al no ver el espectador los arañazos en el cuerpo de la Farrow se pierde la 
hipótesis de que no haya sido una pesadilla y que, realmente. sí ha sido poseída por 
alguien. Una vez más la censura destrozó la calculada ambigüedad de la que el director 
dotó a la secuencia y a toda la narración. 
 

“La semilla del diablo”, la novela 
 
 En 1967 la novela “Rosemary’s Baby” fue un best-seller porque desde un 
principio fue pensada y escrita para serlo. En España fue editada una traducción de 
Enrique de Obregón por Grijalbo en 1968 con el título de “El bebé de Rosemary” y, 
posteriormente, con el de “La semilla del diablo”, para aprovechar la popularidad del 
film de Polanski. Al igual que ocurrió con la película el cambio del título impide 
cualquier tipo de sorpresa en el lector o el espectador, el título “El bebé de Rosemary” 
es ambiguo como la misma historia que nos cuenta Levin, pero el de “La semilla del 
diablo” es tan evidente, tan explícito que echa por tierra cualquier tipo de especulación 
o de interpretación psicoanalítica o subliminal de la obra. En hispanoamérica (México 
por ejemplo) los traductores fueron más inteligentes y mantuvieron la traducción literal. 
Pero no sólo en España cometieron este error garrafal, nuestros vecinos portugueses 
fueron igual de cegatos que los españoles y estrenaron el film con el título de “A 
semente do diabo”. En todas partes cuecen habas. El ejemplar de la novela que poseo y 
que sirve de fuente para este estudio es esa misma traducción castellana editada por 
Círculo de Lectores (Barcelona, 1971), y he de decir que soy de los que, como la 
mayoría, han leído la novela después de haber visto la película, en innumerables 
ocasiones. Dejando al margen las odiosas y absurdas comparaciones, ello no me impide 
reconocer en la narración de Levin una obra de ínfimas cualidades literarias. Sé que los 
numerosísimos fans de la novela se echarán las manos a la cabeza, pero lo cierto es que 
ésta no pasa  de ser un best seller convencional de los que se publican a docenas cada 
año. Todos los pasajes descriptivos, desde los personajes a los ambientes, son de una 
total pobreza sintáctica y estilística y eso por no hablar de lo mal narrados que están los 
párrafos referidos a los sueños de Rosemary. Reconozco, sin embargo, que Levin 
describe con cierta agilidad y precisión las acciones físicas, los movimientos, además de 
estar dotado de talento para los diálogos coloquiales más adecuados para una obra 
teatral o una serie televisiva, Levin ha ejercido como guionista para televisión y como 
dramaturgo), justo las cualidades necesarias para todo buen guionista y no para un 
novelista de primera fila, cosa que, desde luego, Levin no es. “Quizá sin darse cuenta el 
escritor Ira Levin hizo en su novela “La semilla del diablo” una brillante metáfora 
acerca de la ansiedad que comenzó a provocar el sexo y en especial la maternidad entre 
las mujeres hacia finales de la década de los sesenta. [...] Las verdaderas intenciones del 
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escritor eran describir un embarazo casi como una agresión bélica, como una guerra 
desatada en el cuerpo de una mujer.”148 Cierto, es una metáfora, pero no comparto con 
Hilario J. Rodríguez el hecho de que sea “brillante”. La novela es todo menos 
“brillante”, pero debo ser yo el que está equivocado y no sabe ver la gema que alberga, 
pues existe toda una legión de lectores entusiastas y al Polanski le parecía estupenda. 
Pese a todo insisto en que a mí la novela me parece, desde un punto exclusivamente 
literario, y no sociológico, floja y mal escrita. Cierto que soy un neófito en materia 
literaria y lingüística y no es menos cierto que la versión que conozco es una traducción 
española pero dudo que el original inglés sea mucho mejor. Los diálogos son, eso sí, 
muy realistas, muy logrados y demuestran que Levin domina el estilo coloquial, pero 
los pasajes descriptivos son de una pobreza léxica, gramatical y sintáctica apabullantes. 
La técnica estilística del director parecería pretendidamente moderna y actual a finales 
de los sesenta pero hoy se lee como algo envejecido y demodé. ¿Por qué alguien tan 
culto como Polanski se interesó por un material literario de segunda categoría? “Debo 
decir en honor a la verdad que la novela de Ira Levin seguía unas pautas 
cinematográficas. No tenía las zonas grises y los puntos débiles que los autores tratan de 
camuflar con frases vulgares o trucos de estilo.”149 Dicho de otro modo, como material 
de partida le resultaba perfecto. Polanski leyó el libro en Nueva York, comenzó el guión 
en un viaje a Londres en compañía de Sharon Tate y después voló a Los Ángeles, se 
encerró y en solitario y en un tiempo récord acabó el primer borrador. Fue un proceso 
de decantación, eliminando los numerosos “residuos” e “impurezas” del relato y 
dejando sólo el esqueleto y gran parte de los diálogos. Pese a ello una lectura detallada 
de la novela nos revela la supresión de secuencias enteras, diálogos interminables 
recortados, eliminación de citas pretendidamente enigmáticas o cultistas, etcétera. El 
resultado fue el mejor guión escrito por Polanski hasta la fecha, el primero escrito a 
partir de material ajeno. Como ya hemos dicho, dos son los grandes aciertos del guión 
respecto a la novela, en primer lugar la ambigüedad que permite dos “lecturas” del film, 
realista y surrealista, en segundo lugar la opción de no mostrar nunca al bebé. Levin 
deja claro que es hijo de Rosemary y de satanás pero Polanski nunca lo hace. En la 
novela el bebé tiene el pelo rojo, garras, rabo, brotes de cuernos incipientes en la 
cabeza. Así, podemos leer “Sus ojos eran amarillo-dorados, todo amarillo-dorados, sin 
blanco ni iris; todo amarillo-dorados, con pupilas en forma de rayitas verticales negras.” 
(Pág. 220) Visualizar esto, claro, sería ridículo. Influido por la lectura del libro “Ojo y 
cerebro. Psicología de la visión”, del profesor R.L. Gregory, Polanski no caerá en el 
error de enseñarnos el niño pero sí de que creamos haberlo visto, aunque sin tener 
absoluta certeza de ello. Para ello recurre a la percepción subliminal. “Muchas personas 
salían del cine convencidas de que habían visto al niño con garras diabólicas y demás. 
Sin embargo, lo que realmente habían visto por espacio de una décima de segundo era 
una superposición subliminal de los ojos felinos que miran a Rosemary con expresión 
enfurecida durante su pesadilla de la primera parte de la película.”150 Círculo de 
Lectores ilustró la portada del libro con esos felinos ojos anaranjados, con lo que desde 
el inicio destroza el final del film al representarlo en la cubierta. Veamos 
esquemáticamente otras diferencias significativas entre novela y film: 
 

                                                 
148 RODRÍGUEZ, Hilario J. Museo del miedo. Las mejores películas de terror. Ediciones JC, Madrid, 
2003. P. 186 y 187. 
 
149 Roman por Polanski. Op. Cit. P. 298. 
150 Ibidem.  P. 308. 
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a) En la citada escena del invernáculo Polanski incluye una referencia a la 
marihuana que no existe en la novela. 

b) La descripción de la casa coincide, excepto en el color con la del Edificio 
Dakota, que es citado explícitamente en la novela (Pág.21) , no así en el film. 
“Vieja, negra y elefantina, la casa Bramford parece una conejera, con pisos 
de techos muy altos, apreciada por sus chimeneas y sus detalles 
ornamentales victorianos.” (Pág. 7) 

c) Pasajes de la novela suprimidos total o parcialmente en el film: el 
matrimonio se reúne con Hutch en la Sala de Té Rusa; cena con Hutch en el 
restaurante Kuble’s (recortada y sustituida por otra cena en casa de 
Hutch);diálogo sobre alquileres entre Hutch y Rosemary; la raiz de Tanis es 
descrita con detalle en la novela (de color verde) pero no se muestra en el 
film, sólo vemos el amuleto de plata que la contiene; referencias políticas (a 
John  F. Kennedy y Winston Churchill) y cinéfilas (Grace Kelly, etc.), visitas 
de Rosemary a los teatros de Broadway y a los estudios de televisión, toda la 
parte del embarazo de Rosemary desde enero hasta junio que ocupa una  
extensión considerable de la segunda parte de la novela (desde el capítulo 
16) en suprimida de un plumazo y presentada mediante una elipsis 
consistente en una sucesión de planos muy breves que muestran los 
preparativos del embarazo, la compra de ropa de bebé, etcétera; y quizá lo 
más importante de todo lo suprimido es el hecho de que en la novela  Minnie 
sabe que Rosemary conoce la verdadera identidad de Roman y así se lo hace 
saber a la joven (Pág. 176), con lo que se pierde la tensión motivada por esa 
incertidumbre que Polanski sí incorpora en el film. 

d) El cineasta elimina la presencia de casi todos los vecinos (excepto los 
Castevet y Nicklas, claro) por carecer de función dramática; así transmite 
mejor la soledad e indefensión de Rosemary. 

e) Polanski suprime la larga y absurda discusión sobre cómo se ha de llamar el 
niño, Roman quiere que se llame Adrian y Rosemary insiste en que se llame 
Andrew. Al final ella saldrá ganando, pero el director también suprime los 
reiterados salves “¡Salve Rosemary, madre de Andrew!”, que son ridículos. 
tan solo incluye la bienvenida inicial de Roman, que sí resulta efectiva 
“¡Salve Rosemary, madre de Adrian!” 

f) La tópica figura del japonés sacando fotos a Rosemary, contrariamente a lo 
que se piensa, no es un chiste fácil y gratuito de Polanski, sino que ya estaba 
en la novela, ignoro con qué motivo. De hecho así concluye Levin la novela: 
“El japonés se adelantó con su máquina fotográfica, se agachó y sacó dos, 
tres, cuatro fotos en rápida sucesión.” (Pág. 228). El final de Polanski es 
mucho mejor, más impactante y terrorífico: la madre balancea la cuna negra, 
la cámara retrocede ligeramente y nos muestra su figura en un plano general 
del salón, entra la nana infantil y funde a negro. Es quizá el mejor final que 
nunca haya rodado el cineasta. 

 
Maldiciones, anécdotas y otras curiosidades 

Son muchos los que se han hecho la pregunta ¿existe la maldición de La semilla 
del diablo? Toda la rumorología generada por la película y sus repercusiones posteriores 
parten del edificio Dakota, situado en la esquina de la calle 72 y Central Park West, en 
Manhattan. En esta edificación victoriana de increíbles gárgolas, es donde vivió varias 
décadas enclaustrada Greta Garbo, aunque son muchas las personalidades ilustres que 
han vivido allí, Judy Garland, Lauren Bacall, Boris Karloff, el compositor Leonard 
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Bernstein, la cantante Roberta Flack, Woody Allen, etcétera. En 1980 John Lennon fue 
asesinado en el vestíbulo del edificio por un fanático y su viuda, Yoko Ono, todavía 
continua residido allí. Construido en 1884, su diseño, mezcla de arquitectura victoriana 
y medieval, es obra del arquitecto Henry J. Hardenberg, famoso por ser el creador del 
mítico Hotel Plaza. Se cuenta que el emplazamiento donde fue contruido el Dakota fue 
lugar de reunión de brujas, provenientes de Europa, durante la época colonial británica -
entre 1664 y 1783-. Al parecer a comienzos del siglo XX se celebraban reuniones 
satanistas en sus sótanos, retomando así aquellos supuestos aquelarres. Casi todos los 
inquilinos que han habitado el Dakota relatan acontecimientos paranormales, sonidos 
extraños, voces nocturnas, olores pestilentes provenientes del sótano, ascensores que se 
mueven solos, apariciones de fantasmas y espectros, suicidios, muertes de personas por 
causas no naturales y un sin fin de cosas más. A diferencia de Tourneur (que creía en lo 
sobrenatural), Polanski no cree en el Diablo, ni en Dios, ni en brujas, por supuesto. En 
la novela no se especificaba que el edificio denominado Bramford por el escritor 
neoyorquino fuese el Dakota, pero la descripción de Levin coincide en casi todo y a 
Polanski no le fue difícil la elección. Estaba claro que se debía rodar en el Dakota. 
Cuando Charles Manson asesinó a Sharon Tate y al bebé de ocho meses que albergaba 
en su vientre todos los medios de comunicación asociaron la masacre a la gran similitud 
con la ficción del film. El comentario más repetido fue: “Parece una escena sacada de 
un film de Polanski.” Los periodistas se vieron motivados por el hecho de que Manson 
era seguidor de la Iglesia de Satán (Church of Satan), secta fundada en Nueva York 
1966 por Anton Szandor LaVey (1930-1997). Los llamados “Sumos Sacerdotes” de esta 
secta se refieren al año de su fundación como el “Año Uno” y en una secuencia de La 
semilla del diablo cuando se brinda por el nuevo año el personaje de Roman Castevet 
dice: “¡Por 1966, el año uno!”. ¿Significa esto que Levin conocía los entresijos de la 
Iglesia de Satán y por eso situó la ficción entre los años 1965 y 1966 y no entre 
1966/67? ¿Se trataba de un guiño a los satanistas? ¿O quizá simplemente lo hizo para 
que el nacimiento del bebé de Rosemary coincidiese con la fecha del 6 de junio de 1966 
-es decir, 6/6/66- sabiendo que, según las Sagradas Escrituras, la cifra “666” es el 
número del diablo? Existe un rumor muy extendido, pero que es completamente falso, 
que dice que LaVey fue consultor de La semilla del diablo y participó como actor en la 
escena de la posesión y fecundación de Rosemary.  Esto es una enorme mentira 
propagada por gente con intención de hacer daño a los supervivientes, es decir, a 
Polanski. Además las autoridades de la justicia nunca probaron la vinculación de 
Manson con LaVey o viceversa. ¿Por qué, entonces, se mantienen esas ganas de mentir? 
Quizá algunos indeseables han visto cosas donde no había nada, inspirados, supongo, 
por el hecho de que LaVey sí ha tenido otros vínculos cinematográficos.151 Volviendo al 
asunto Lennon encontramos una nueva coincidencia: las palabras “Helter Skelter”. Son 
el nombre de una canción de The Beatles y también fueron escritas por Manson y sus 
acólitos con la sangre de las víctimas, en las paredes de la casa de Polanski. Años más 
tarde los vecinos del Dakota se escandalizaron de que Lennon escribiese esas palabras 
en una pared del sótano del edificio, donde ensayaba con la guitarra. Tiempo después 
las palabras fueron borradas y la pared fue pintada con un cielo nublado. ¿Por qué 
escribió aquello Lennon? Nunca lo sabremos, pues se llevó el secreto a la tumba. Años 
más tarde Curt Gentry y Vincent Bugliosi escribieron un libro que ahonda en estos 

                                                 
151 Fue asesor en el cortometraje de terror Invocation of my Demon Brother (1967), de Keneth Anger, en 
el mismo año de publicación de “Rosemary´s Baby”. LaVey también desempeñó labores similares en dos 
largometrajes del género, The Car (1977), de Elliot Silverstein, y Doctor Dracula (1981), de Al Adamson 
y Paul Aratow, además del documental televisivo Charles Manson Superstar (1989), de Nikolas Schreck. 
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temas recuperando las satánicas palabras, titulado Helter Skelter: The True Story of the 
Manson Murders. Otras anécdotas curiosas del film son: 

 
a) En la secuencia de la lavandería del sótano Rosemary le dice a Terry 

Ginoffrio (Angela Dorian): “Usted se parece a Victoria Vetri, la actriz.” 
Terry responde: “Todo el mundo lo dice, pero yo no encuentro el parecido.” 
Se trata de una broma de Polanski a la actriz que no estaba en el guión, 
porque el verdadero nombre de Angela Dorian es Victoria Vetri. De hecho 
Victoria Vetri es el nombre que usó como actriz en el western Chuka en el 
que encarnaba el personaje de Helena Chávez. 

b) La secuencia en la que Rosemary corre embarazada por una avenida surcada 
de automóviles y casi es atropellada por un taxi tuvo un rodaje inaudito. Para 
dotar de mayor credibilidad a la interpretación Polanski arrojó a la Farrow 
frente a los coches sin avisar a los conductores. Ante el tremendo susto de la 
actriz el director, al parecer, exclamó justificándose “¡Nadie atropellaría a 
una mujer embarazada!”.  

c) Dos “cameos” muy originales: El hombre que espera de espaldas junto a la 
cabina de teléfono, ante el miedo de Rosemary, y al que luego vemos 
fumando un puro es el productor William Castle. La voz telefónica del actor 
Donald Baumgart, que escuchamos en una conversación con Rosemary, es 
en realidad la voz de Tony Curtis, que curiosamente ese año interpretó el 
mejor papel de su carrera, el del asesino Albert DeSalvo en El estrangulador 
de Boston. 

d) La voz que canta la nana está interpretada por  Mia Farrow. 
 

La crítica 
El riguroso -y ya mítico- crítico español Alfonso Sánchez escribió en 1972: “La 

carrera de Polanski es fulgurante. En apenas cinco años se ha convertido en hombre 
aparte en el cinema mundial, en uno de sus creadores más originales.” 152 “La semilla 
del diablo es la película más rigurosa de Polanski. [...] La magia de Polanski y el 
perfecto oficio aprendido en la escuela de Lodz le permiten el alarde de crear lo 
fantástico utilizando exclusivamente elementos de lo cotidiano. Es la clave de su 
asombrosa condición de realizador fuera de serie.”153 El film fue bien acogido en todo el 
mundo, con críticas muy favorables, especialmente en los países clave para el cineasta, 
es decir, Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia. A modo de ejemplo digamos 
que logró el Premio del Sindicato de Críticos Cinematográficos de Francia al Mejor 
Film Extranjero. Sorprende que la crítica francesa prefiriese a Polanski por encima de 
maestros como Kubrick, Cassavetes, Blake Edwards o Don Siegel. Eso prueba hasta 
que punto Polanski gozaba de un status crítico sin parangón entre cineastas jóvenes, 
incluidos los de la Nouvelle Vague. El asesinato de Sharon Tate y su vuelta a Europa, en 
donde rueda Macbeth y ¿Qué?, harían decaer tal prestigio crítico, a mi modo de ver 
muy injustamente. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
152 SÁNCHEZ, Alfonso, Op. Cit. P. 71. 
153 Ídem. P. 76 
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Macbeth 
 
(THE TRAGEDY OF MACBETH, 1971) 
 
Mejores films estrenados en 1971: 
 
Morte a Venezia (Muerte en Venecia), de Luchino Visconti, 
Frenzy (Frenesí), de Alfred Hitchcock, 
(Un soplo al corazón), de Louis Malle, 
The Andromena Strain (La amenaza de Andrómena), de Robert Wise, 
Straw Dogs (Perros de paja), de Sam Peckinpah, 
The Go-Between (El mensajero), de Joseph Losey, 
A Clockwork Orange (La naranja mecánica), de Stanley Kubrick, 
The Beguiled (El seductor), de Don Siegel, 
Summer of’ 42 (Verano del 42), de Robert Mulligan, 
Minnie and Moskowitz (Así habla el amor), de John Cassavetes, 
10 Rillington Place (El estrangulador de Rillington Place), de Richard Fleischer, 
The Panic in Needle Park (Pánico en Needle Park), de Jerry Schatzberg, 
Duel (Duel, el diablo sobre ruedas), de Steven Spielberg, 
Play Misty for Me (Escalofrío en la noche), de Clint Eastwood, 
Macbeth (The Tragedy of Macbeth), de Roman Polanski, 
Sacco e Vanzetti (Sacco y Vanzetti), de Giuliano Montaldo. 
 
 

Génesis de Macbeth 
 Otoño de 1969. Después del asesinato de su esposa Polanski regresa a París para 
estar en compañía de su amigo Gerard Brach, pero el acoso de los paparazzi es de tal 
magnitud que decide refugiarse en la estación alpina de Gstaad, en Suiza. Allí lleva una 
vida disipada junto al playboy Victor Lownes que le presenta algunas “conejitas” de la 
revista Playboy. Las fiestas en el chalé de Lownes, acompañados de la jet set, se 
suceden durante las navidades de 1969 y parte del invierno de 1970, pero Polanski 
acaba harto de tanto alcohol y sexo. El productor Andy Braunsberg le aloja en otro 
chalé más alejado y el cineasta ocupa su tiempo en esquiar y en mantener relaciones 
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esporádicas con jovencitas de dieciséis a diecinueve años, hijas de millonarios que 
residen en los elitistas colegios de señoritas de las inmediaciones. Allí lee la novela 
autobiográfica “Papillon”, en la que Henri Carrière narra como logró escapar de la 
prisión de la caribeña Isla del Diablo. Polanski viaja a París y se reúne con Warren 
Beatty para ofrecerle el papel protagonista. Después de una semana de juerga y 
borracheras por los más selectos clubes nocturnos, Polanski se cansa y va a ver al 
productor Walter Reade a Saint Moritz. Después regresa a Suiza, invita a Carrière y a su 
esposa a Gstaad, que vuelan desde Caracas expresamente para verle, y pone en marcha 
el proyecto, cuya producción era propiedad de Roger Laffont. Al final todo se va al 
traste porque el presupuesto es muy limitado. Polanski, decepcionado, comenta a 
Braunsberg casi por casualidad la posibilidad de adaptar a Shakespeare, algo que desde 
niño siempre le había interesado. Elige “Macbeth”, como un desafío personal, consigo 
mismo y como oposición a las versiones de sus admirados Welles y Kurosawa. Con el 
visto bueno de Braunsberg viaja a Nueva York y llega a un trato con Allied Artists, la 
Universal se mete de por medio y la financiación se frustra una vez más. La mala suerte 
vuelve a perseguir a Polanski, no obstante él no se rinde, al contrario, parece encontrar 
fuerzas renovadas ante la adversidad. Vuela a Londres y se reúne con el director del 
National Theatre, el prestigioso Kenneth Tynan, al que conocía desde los tiempos de 
Repulsión. Trabajan en el guión en la casa-caballeriza de Polanski en Londres durante la 
primavera y el verano de 1970. Una vez concluido convence a su íntimo amigo Victor 
Lownes para que Macbeth sea producido por Playboy Productions, la nueva división 
cinematográfica de la revista Playboy. Lownes habla con el propietario de la compañía, 
el mismísimo Hugh M. Hefner (1926). Polanski viaja a España y se reúne con Hefner en 
su mansión española de Marbella. El magnate accede pues está interesado en 
introducirse en el mundo del cine. En el otoño de 1970 comienza la producción de The 
Tragedy of Macbeth, con un presupuesto de más de tres millones y medio de dólares. 
Polanski inicia los preparativos de la mano de su ayudante, Hercules Bellville. Poco 
después conoce casualmente al joven actor Jon Finch (1941) en un vuelo, y le contrata 
para el papel principal. Con la actriz que encarnará a Lady Macbeth tiene más 
problemas, como siempre le ocurre con el reparto femenino. Primero tantea a Tuesday 
Weld y a Vickie Tennant pero finalmente se decanta por la jovencísima Francesca 
Annis (1944), a la que ya conocía desde sus tiempos de la productora Compton Group, 
cuando le había hecho una prueba para hacer de Carole en Repulsión. Annis había 
mejorado mucho y ganado cierta experiencia en el teatro británico. Timothy Burrill, el 
nuevo productor asociado, le aconseja rodar en Gales, su tierra natal, y Polanski accede. 
El rodaje comienza ese mismo otoño en Portmeiron, Gales, pero las intensísimas lluvias 
lo han inundado todo. Los caminos están intransitables, hay problemas con los 
granjeros, algunos exteriores no pueden ser filmados siguiendo el plan de rodaje por 
culpa de las inundaciones... Paradójicamente estos inconvenientes meteorológicos dotan 
de mayor realismo y presencia física al film, que continuará filmándose en Ffestiniog y 
en varios puntos de la región inglesa de Northumberland: en el Castillo de Lindisfarne, 
en el de Castillo de Bamburgh y en la Iglesia de Saint Aidan's. Los contratiempos se 
suceden, problemas financieros con Film Finances, las catapultas destinadas a arrojar 
bolas de fuego sobre las murallas del castillo no funcionan correctamente, los maniquíes 
no causan el efecto deseado para las escenas de masas y optan por contratar a 
desempleados de Newcastle, la máquina que producía bruma artificial salta por los 
aires... El mal de ojo es un hecho. Pero como reza el dicho cuando las cosas pueden ir 
mal... irán peor. Cuando Polanski trabaja en el montaje del film aparecen unos 
ejecutivos de la Columbia y visionan una copia sin posproducir. Asustados, los 
americanos deciden estrenarlo en enero en Nueva York, en el Playboy Theater, cine 
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propiedad de Playboy, cuando lo que Polanski quería era un estreno espectacular en 
Londres durante la Navidad. El daño de este absurdo estreno de segunda fila será 
irreparable, unido a la pésima campaña publicitaria y a las malas críticas el film fracasa 
en Estados Unidos y en el resto del mundo, excepto en el Reino Unido, tal y como 
Polanski había predicho.  
 

Sinopsis del film 
Escocia, siglo XI. Tres brujas celebran un conjuro en una playa. La niebla lo 

invade todo. Tiempo después Macbeth, señor de Gladis, y su amigo Banquo regresan 
del campo de batalla y se juntan con el rey Duncan. Todos vuelven de sofocar la 
revuelta de Macdonwald, señor de Cawdor. Durante el camino de regreso al castillo 
Macbeth y Banquo son sorprendidos por unas brujas que saludan a Macbeth como señor 
de Cawdor y futuro rey de Escocia y a Banquo como padre de una estirpe de reyes. Al 
rato dos mensajeros del rey Duncan informan a Macbeth que ha sido nombrado “señor 
de Cawdor”. La primera profecía de las brujas acaba de cumplirse. Duncan también 
nombra a su hijo Malcom Príncipe de Cumberland y, por lo tanto, sucesor al trono, lo 
que inquieta a Macbeth que ya se imagina como rey. Macbeth regresa a su fortaleza en 
Dunsinane y le cuenta lo sucedido a su esposa, Lady Macbeth quien ve a su marido 
como futuro monarca y le incita a matar al rey Duncan. Éste llega de visita al castillo 
acompañado por sus hijos, Malcom y Donalbain, el cojo, y tras una fiesta de bienvenida 
se aloja en los aposentos que le ha preparado Macbeth. Todos duermen. Lady Macbeth 
mezcla en la bebida de los guardianes reales una pócima que les hace caer dormidos. 
Macbeth entra en la habitación del rey y, guiado por una visión, asesina a Duncan con 
un puñal. Sale al pozo y, arrepentido, trata de lavarse las manos ensangrentadas. Acto 
seguido Lady Macbeth le arrebata el puñal y vuelve junto a los guardias tiznándolos de 
sangre inculpatoria. Se oye el canto del gallo. Amanece y se descubre el asesinato. 
“¡Traición!”, grita Macduff. Macbeth asesina a los guardias haciendo creer que ellos 
han dado muerte a su señor. Malcom y Donalbain huyen de Dunsinane y de Escocia por 
miedo a correr la misma suerte que su padre. Ante la deserción de los hijos, Macbeth 
por ser sobrino del difunto Duncan es el siguiente en la línea sucesoria y es coronado 
Rey de Escocia en la “piedra del destino”. Pero Macbeth tiene miedo, sabe que las 
brujas predijeron que la estirpe de Banquo reinaría en Escocia y acude a ellas en busca 
de ayuda. Reunidas en aquelarre en la cueva, las brujas efectúan un nuevo conjuro: 
mientras el bosque de Birnam no avance hacia Dunsinane Macbeth no corre peligro, 
además, sólo un hombre que no haya nacido de mujer podrá matar a Macbeth. El 
sanguinario rey está tranquilo, sabe que ambas cosas son imposibles. Henchido de 
orgullo y falso valor acomete nuevos crímenes, asesina a su antiguo amigo Banquo, 
pero no así a su hijo Fleance que logra escapar. Después acaba con la vida de la 
indefensa Lady Macduff y con la de su hijo, como castigo al gentilhombre Macduff que 
había establecido una alianza con Malcom de la que Macbeth se había enterado. 
Macduff es avisado del horrible crimen y jura nueva venganza. Al mismo tiempo Lady 
Macbeth va enloqueciendo lenta pero progresivamente, incapaz de soportar la carga de 
los crímenes sobre su conciencia vaga desnuda por palacio intentando limpiarse de las 
manos una sangre imaginaria. “¡Fuera mancha maldita!” Macbeth va quedándose sin 
apoyos, primero su esposa y después sus criados que huyen presos del miedo a las 
tropas de Malcom y Macduff. El ejército corta ramas de árboles del bosque de Birnam 
para avanzar camuflados hacia Dunsinane. Macbeth contempla desde las almenas del 
castillo como el bosque “avanza” hacia él y maldice a las brujas y a sus juegos de 
palabras, pues la primera profecía se ha cumplido. Lady Macbeth muere, Macbeth se 
queda sólo y el castillo es tomado sin oponer resistencia. Macduff y Macbeth 



 156 

comienzan una larguísima y dura contienda, espada contra espada, pero Macbeth es más 
fuerte y, tras haber matado a varios caballeros se dispone a hacer lo propio con 
Macduff. “Nadie nacido de mujer podrá acabar conmigo”, exclama un furioso y 
desafiante Macbeth. Pero entonces se produce la sorpresa cuando el valeroso guerrero le 
confirma que él fue arrancado del vientre de su madre muerta y, por lo tanto, no es 
nacido de mujer. Macbeth está aterrado ante el cumplimiento de la segunda de las 
profecías, sus fuerzas flaquean, ya nadie le protege. Macduff atraviesa con su espada a 
Macbeth por la espalda y le corta la cabeza, mostrándola a todos sus ejércitos. Se acerca 
a Malcom con la cabeza decapitada y se la ofrece, aclamando a Malcom como nuevo y 
legítimo Rey de Escocia. Epílogo: Donalbain cabalga por el lluvioso páramo y al llegar 
al lugar de entrada a la caverna de las brujas escucha unas extrañas voces. Atraído como 
Macbeth y Banquo, Donalbain se adentra en la gruta. Todo indica que la traición 
volverá a repetirse. 
 

 
Comentario 

 La década de los setenta se inicia con una tendencia novedosa sobre décadas 
anteriores, la exagerada representación de la violencia, que desde la aparición de films 
como Grupo salvaje ha dejado de ser sugerida y ha pasado a ser una violencia explícita. 
En esta nueva estética de la violencia se sitúan las personales visiones de diferentes 
maestros, Peckinpah, con Perros de paja, Kubrick, con La naranja mecánica, Fleischer, 
con El estrangulador de Rillington Place, Siegel, con El seductor, y hasta un 
rejuvenecido Hitchcock, con Frenesí. Los cineastas debutantes Eastwood y Spielberg 
siguen las pautas de esta moda violenta con sus brillantes óperas primas, Escalofrío en 
la noche y El diablo sobre ruedas, respectivamente, continuando una moda que también 
llegó hasta Europa en films como Sacco y Vanzetti. Sólo en este contexto se puede 
entender la versión violentísima del Macbeth shakespeariano realizada por Polanski, 
una tragedia que el cineasta sublimó a su máxima expresión, sin detenerse en remilgos 
ni miramientos. La suya es una visión sangrienta pero al mismo tiempo de gran belleza 
estética. “Macbeth contenía tan sólo una mínima fracción de la sangre que caracteriza a 
cualquier película de Sam Peckinpah, pero las escenas de violencia poseían mucho 
realismo. Macbeth es una tragedia violenta y a mí nunca me ha gustado dulcificar las 
cosas.”154 Fueron muchos los que, por entonces, criticaron la truculencia de algunas 
escenas y el exceso de sangre pero ¿acaso no son obras sangrientas pobladas de 
asesinatos y traiciones todas las tragedias de Shakespeare, desde Macbeth a Ricardo III 
pasando por El rey Lear u Otelo? La crítica internacional, aquí y allí, ahora como 
entonces, siempre insiste en el mismo topicazo, el de la catarsis, justificación absurda 
según la cual Polanski realizó el film para “liberarse” de sus propios fantasmas 
personales surgidos a raíz del asesinato de Sharon Tate. Digo que es absurdo porque es 
sabido que el cineasta siempre ambicionó adaptar a Shakespeare, desde sus inicios en 
Polonia. Basta bucear en sus declaraciones de juventud o en su autobiografía para 
confirmar que era un deseo que se remonta a sus lecturas infantiles de los dramas 
shakespearianos y a sus inicios como actor dramático. Pero algunos periodistas seguían 
y siguen  anclados en el cliché. “Casi todos los críticos norteamericanos dieron por 
supuesto que yo había utilizado la película con propósitos catárticos. Y, sin embargo, 
opté por hacer Macbeth en la esperanza de que Shakespeare me salvara de cualquier 
sospecha en este sentido. Tras los asesinatos de Manson, estaba claro que cualquier 
película que hiciera daría lugar a este tipo de comentarios. Si hubiera hecho una 
                                                 
154 Roman por Polanski. Op. Cit. P. 388. 
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comedia me hubieran acusado de insensibilidad.”155 Después del  paso de Macbeth por 
el Festival de Cannes de 1972, donde también se presentó la más reciente ¿Qué?, 
Polanski afirmó “He hecho este film con rabia y con amor”, pero los críticos ignoraron 
esto y comenzaron a disparar sus dardos envenenados. En Italia Ermanno Comuzio 
escribió una crítica en la revista Cineforum, número 127, en la que se mostraba algo 
más benevolente. Pero fue en España, en donde José María Caparrós Lera ha sido de los 
pocos que, en la época, alabó el Macbeth polanskiano, ya que la gran mayoría de los 
críticos -españoles y extranjeros- continuaban a poner el film a caer de un burro, 
tachándolo de fallido, opinión que, por desgraciada, se mantiene hoy día. Hasta tal 
punto le afectaron las críticas y tan dañina fue su repercusión pública que, rizando el 
rizo y llegando al colmo del disparate, algunos espectadores hablan mal de la película 
sin ni siquiera haberla visto. Por ello los comentarios elogiosos a contracorriente de 
Caparrós cobran actualmente más relevancia, si cabe, que entonces. “No me ha 
decepcionado –pese al poco éxito que tendrá y ha tenido el film- la presente obra de 
Roman Polanski. El binomio William Shakespeare-Polanski resulta aceptable. Pues el 
prestigioso cineasta no nos ha brindado una boutade –como algunos presagiaban- sino 
una pieza cinematográfica digna de su firma. Macbeth, producido por la Columbia y 
Playboy, es un film monumental, pero sobrio a la vez. Roman Polanski ha sido fiel al 
texto original, reflejando el espíritu shakespeariano sin dejar de ser un Polanski. Y eso 
era difícil de conseguir. Tanto es así que, en ocasiones, se tambalea la película. Su voz 
en off y escenarios cerrados hacen que la cinta se resienta en entidad fílmica. En este 
sentido, para entendernos, está más cerca del Hamlet del ruso Kosintev  que del 
Macbeth de Welles, a nivel de concepción creadora. No obstante, el ingenio de Roman 
Polanski brota en momentos inesperados y levanta el film (la fantástica secuencia en la 
cueva de las brujas, especialmente, y el portentoso desenlace final, excesos incluidos, 
son muy del “sabor” polanskiano. De ahí que la película se vea con interés y evidencia 
cierta categoría artística. Hasta me aventuraría a decir que si Shakespeare pudiera 
levantar la cabeza, aplaudiría.”156 El film ruso citado por Caparrós es Hamlet (Gamlet, 
1964), de Grigori Kozintsev e Iosif Sapiro, cuya traducción del inglés shakespeariano al 
ruso fue efectuada por el novelista Boris Paskernak. El mismo trío volvería a adaptar a 
Shakespeare en El rey Lear (Korol Lir, 1969). Años después Daniel Bird también 
reconocería la similitud entre el Hamlet de Kozintsev y el Macbeth de Polanski. 
Actualmente las opiniones comienzan a variar y aunque expertos como Augusto M. 
Torres lo describe en términos de “irregular versión del clásico” (diario El País), otros 
como Javier Rioyo, gran conocer de Polanski, lo consideran una “interesante versión 
cinematográfica” (revista Cinemanía).  
 

En cuanto a los pocos defectos de Macbeth destacamos dos. Los efectos 
especiales de Ted Samuels, que Polanski, irónicamente, denominaba “defectos 
especiales” y que son especialmente visibles en las secuencias de batallas y en las 
oníricas, muy envejecidas. Además de la larga duración del film, 140 minutos, que se 
me antoja demasiado largo para una obra con innumerables diálogos y monólogos que 
ralentizan la acción. La recepción negativa del film en varios países europeos y el 
fracaso en taquilla en los Estados Unidos no impidieron que lograse el premio del  
organismo estadounidense Nacional Board of Review al Mejor Film en Lengua Inglesa 
y en su país de origen, el Reino Unido, se premiase al diseñador británico Anthony 

                                                 
155 Ibidem. P. 388 y 389. 
 
156 CAPARROS LERA, José María, El cine de los años 70, Ediciones Universidad de Navarra 
(EDUNSA), Pamplona, 1976. P. 287-88.  
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Mendleson (1915-1996) con un galardón BAFTA al Mejor Diseño de Vestuario. Los 
trajes medievales que creó para Macbeth son los más logrados y realistas del género 
medieval, que yo recuerde, desde los diseñados seis años antes por Vittorio Nino 
Novarese para el magnífico film El señor de la guerra, de Franklin Schaffner. 
Mendleson no está a la altura de Novarese pero tampoco sale malparado en la 
comparación. Recordemos que Mendleson fue colaborador habitual de la primera etapa 
de Alexander Mackendrick. El diseño de producción, obra de  Wilfred Shingleton, y la 
dirección artística de Fred Carter, ambos asesorados por Tynan, son valores añadidos de 
Macbeth, aunque el premio gordo en cuanto a logros artísticos se refiere es la fotografía 
y, en general, todo el look visual del gran operador Gilbert Taylor. La experimentación 
cromática de Taylor no volvería a alcanzar tales cotas hasta la genialidad de Drácula, de 
John Badham, también en los estudios Shepperton. Macbeth tiene una fotografía muy 
superior a la conseguida por Fraker en La semilla del diablo. La tragedia shakespeariana 
es un espacio estético y dirigida por Polanski permitió a Taylor seguir toda una serie de 
indicaciones gracias a los numerosos bocetos que el polaco entregaba al operador 
inglés, dibujos de encuadres, reencuadres, puesta en escena, planificación, direcciones 
de la luz en el plano de acuerdo con la escenografía y los movimientos de los actores... 
Todo ello no sólo facilitó el trabajo de Taylor sino que le permitió centrar sus esfuerzos 
en explorar las posibilidades cromáticas de cada escena, los grises de las nubes junto al 
zinc del cielo, los amarillos y anaranjados en las puestas de sol y amaneceres, el azulado 
de los planos de ambos en los corredores del castillo, los perfiles de la fortaleza 
recortada en el paisaje otoñal, el verde oscuro de los paisajes, los claroscuros de la gruta 
de las brujas, la niebla de la playa, los ocres de las batallas, el rojo en el rostro de 
Macbeth en el inicio de su pesadilla, el juego de las luces y los espejos durante dicha 
pesadilla... La dirección de actores de Polanski también es magistral, todos ellos 
contenidos, sin estridencias gestuales de ningún tipo, evidenciándose el conocimiento 
que el director posee de los dos medios, el teatro y el cine. Las mejores interpretaciones 
del film son, sin lugar a duda, las de las tres brujas del prólogo, Maisie MacFarquhar, 
Elsie Taylor y Noelle Rimmington. Respecto a los actores protagonistas, Jon Finch es 
bastante creíble como Macbeth aunque Francesca Annis es una Lady Macbeth aún 
mejor. Se salvan Martin Shaw, en el poco lucido papel de Banquo, Terence Bayler, 
como el gentilhombre Macduff y Nicholas Selby que encarna a un mayestático rey 
Duncan.  El resto de secundarios son actores bastantes limitados y en el caso de los que 
interpretan a los hijos de Duncan, Stephen Chase (Malcolm) y Paul Shelley 
(Donalbain), simplemente mediocres. Como ya he señalado, para las secuencias del 
aquelarre de las brujas Polanski toma como referencias dos fuentes artísticas, las 
ilustraciones de libros sobre “Macbeth” que Dalí realizó durante su exilio en los Estados 
Unidos, hacia 1940; y la serie de lienzos y grabados de Fuseli sobre Macbeth: “Lady 
Macbeth” (1784) y “Las tres brujas” (1783). 
 

Respecto a la música de Macbeth las opiniones son diferentes, algunos 
especialistas la consideran muy acertada, otros fallida. Creo que ni tanto ni tan poco, 
está en un punto intermedio. Al parecer Polanski fue aconsejado para contrar a The 
Third Ear Band porque en 1970 en Inglaterra estaban en la cresta de la ola en cuanto a 
improvisaciones de música folk se refiere y ello dotaba al film y a su  banda sonora de 
cierta comercialidad sin perder rigor artístico en la recreación de los sonidos 
medievales. Los productores no les dejaron trabajar con libertad, pese a la oposición del 
cineasta, y les obligaron a ser algo más melódicos, basándose en una base atonal e 
influencias arábigas que dotaban de más fuerza a algunos pasajes sonoros, los más 
descriptivos y bucólicos. En opinión de Daniel Bird la música que acompaña a los 
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combates es simplemente “ridícula”, supongo que porque durante la fase de 
posproducción no se empleó lo que The Third Ear Band había compuesto para esas 
partes y se optó, sin consultarles, por una solución más aleatoria. El hecho es que los 
componentes del grupo, Glen Sweeney, Colin Sweeney, Paul Minns, Simon House, 
Paul Buckmaster y Denim Bridges se sintieron tan decepcionados al ver mutilada su 
composición que no volverían a trabajar en cine. En 1975 el sello británico BGO editó 
un disco de cuarenta y cuatro minutos de duración en donde se recoge toda la 
composición original y no sólo la pequeña parte que se utilizó en el montaje del film. 
Pese a todo uno echa en falta la música del difunto Komeda, el gran Komeda. 
 
 Con el tiempo la película ha sido redescubierta y valorada en su justa medida. El 
21 de mayo de 2004 Macbeth fue proyectada en dos sesiones consecutivas en el marco 
del 7º Festival Cultural de Mayo de Jalisco (México), en el cual Polonia era el país 
invitado. El film fue muy bien acogido. Recientemente en retrospectivas internacionales 
de Polanski (en Brasil, Alemania, etcétera) las proyecciones de Macbeth han gustado 
mucho a crítica y público y colocan al film en el lugar de privilegio del que siempre 
debió formar parte. Pese a que Columbia-Tristar ha comercializado una copia del film 
en DVD la versión que conozco y he visto en innumerables ocasiones es una copia 
VHS, emitida por la Televisión de Galicia (por gentileza de Eduardo Galán) en versión 
original en inglés con subtítulos en gallego y, lo que es más importante, respetando el 
scope original en formato 2.35:1, condición imprescindible para ver cine en la pequeña 
pantalla  que, por desgracia, muchas cadenas de televisión no cumplen. Es necesario 
verla en inglés para apreciar la rima, el ritmo, la cadencia, el tono y el modo de recitar 
los versos de Shakespeare, de modo muy especial los conjuros de las brujas y los 
diálogos entre Macbeth y Lady Macbeth. Pese a ello, los que vieron en su día la versión 
doblada al castellano elogiaron tanto el respeto por la traducción como su locución. “Mi 
aplauso, de entrada, para el prodigioso doblaje de la película.”, escribía Caparrós Lera 
en “Mundo” (24 de noviembre de 1973). Incluso aunque el espectador no supiera ni una 
palabra de inglés se recomienda “ver” -cabría decir aquí “escuchar”- la versión inglesa 
del film para deleitarse con la sublime musicalidad de los versos compuestos por el 
bardo, así como los diferentes registros en las voces de los actores, todos ellos 
británicos of course. No cabe duda de que Shakespeare confiaba más en la fuerza de las 
palabras y en el modo de recitarlas que en las interpretaciones de los actores, de ahí que 
ponga en boca del difunto rey Duncan una inusual aseveración; tras asistir a la 
ceremonia de ahorcamiento del noble Macdonwald por revuelta y traición su hijo 
Malcom dice al respecto: “Nada fue tan honroso en su existencia como su forma de 
dejarla.” A lo que el Rey Duncan le replicaba, sin dejar de caminar y visiblemente 
consternado, con la famosa frase: “No hay un arte que descubra en un rostro la 
construcción del alma” (“There's no art to find the mind's constuction in the face.”) Si 
esto era lo que pensaba Shakespeare aparenta dar supremacía a la palabra (la literatura) 
sobre la imagen (la pintura, entonces, hoy el cine) y parece toda una declaración de 
principios bastante explícita. La aparición del cinematógrafo en 1895 rompe con este 
dogma. En lo sucesivo son los rostros de los actores, precisamente, los que reflejan con 
mayor precisión el alma humana en el cine (Dreyer o Rosellini). De ahí la gran proeza 
de Polanski de equilibrar la importancia de las imágenes frente a las palabras. En efecto, 
sin perder para nada el origen teatral de la obra Polanski elabora toda una imaginería  
mediante una puesta en escena que es, y aquí radica el gran logro, absolutamente 
antiteatral. Sin por ello, lo repito, perder un ápice del espíritu teatral que preside toda 
adaptación de Shakespeare. Polanski no renuncia nunca a filmar paisajes, estancias, 
castillos, rostros, juegos de miradas, sueños, batallas, cuerpo a cuerpo, etcétera, no con 
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la intención banal de “desteatralizar” la obra y mucho menos obedeciendo a una 
voluntad escapista de airearla sino porque está firmemente convencido de que él está 
dando su particular interpretación, autoral, no se limita a trasladar a imágenes un texto 
sino que reconstruye a partir de ese texto una realidad fílmica hasta entonces 
inexistente, una narración suya, propia, el Macbeth de Polanski o, si se prefiere, el 
Macbeth según Polanski. 
 

Además de una veintena de adaptaciones televisivas existen  muchas versiones 
cinematográficas de  “Macbeth”. Según fuentes anglosajonas tenemos noticia de que 
durante el período del cine mudo se rodaron ocho versiones, entre 1908 y 1922, todas 
ellas en el Reino Unido o en Estados Unidos. En fechas más recientes también se han 
filmado versiones que escenifican la ópera “Macbeth”, de Verdi. En el cine sonoro las 
adaptaciones, en orden cronológico, son las siguientes: Macbeth (1946), de Thomas A. 
Blair;  Macbeth (Macbeth, 1948), de Orson Welles; Trono de Sangre (Kumonosu jô, 
1957), de Akira Kurosawa; Macbeth (1992), de Nikolai Serebrinkov (desconozco este 
reputado cortometraje de animación, de financiación ruso-británica);  Macbeth (1997), 
de Jeremy Freeston (tampoco he visto esta versión pero, al parecer, es muy mediocre, 
sobre todo por la interpretación de un tal Jason Connery) y Macbeth (1998), de Paul 
Winarski. Eso por no hablar de las versiones libres y bastante alejadas del original, Lady 
Macbeth en Siberia (Sibirska Ledi Magbet, 1962) que A. Wajda rueda en Yugoslavia, 
sobre las deportaciones a Siberia en la época de los zares, y Cabezas cortadas (Cabeças 
Cortadas, 1970), del brasileño Glauber Rocha, rodada en España aunque no estrenada 
en Brasil hasta nueve años después, en 1979, por motivos de censura. Evidentemente, 
las dos versiones estrenadas en España que casi todos los cinéfilos conocemos son las 
de Welles y Kurosawa,  por otra parte muy diferentes entre sí y aún más diferentes de la 
de Polanski. El polaco conocía perfectamente ambas versiones antes de embarcarse en 
la suya y no se cortó un pelo en afirmar que Welles y Kurosawa no habían realizado 
grandes logros, hablando en términos de “fracaso”. Independientemente de que yo sea 
un defensor a ultranza del sobrecogedor Macbeth polanskiano me parece un comentario 
muy desafortunado porque tanto Welles como Kurosawa filmaron sendas obras 
maestras. En la de Welles, por ejemplo, Macbeth se nos presenta como un ser nacido 
para el mal, cosa que no ocurre con el Macbeth polanskiano, cuya maldad no es tanto 
innata como sí resultado de la influencia de las brujas y de la perfidia de Lady Macbeth. 
En definitiva los tres autores hablan de lo mismo, el ansia de poder, la corrupción del 
espíritu y los remordimientos del alma humana. Guste más un estilo u otro, cada uno de 
ellos ha sido fiel a su cine y a su concepción estética, sin por ello devaluar el texto 
shakespeariano y en todos los casos eso es digno de nuestra alabanza. A comienzos de 
los setenta Orson Welles confesaba a Peter Bogdanovich: “Me gustaría volver a hacer 
Macbeth de nuevo con mucho dinero de Hefner [Hugh] como hace Polanski. ¿A quién 
no?”157 Esta envidia sana demuestra que si Welles hubiese tenido dinero no buscaría 
hacer un shakespeare expresionista y austero en blanco y negro como el que dirigió, 
sino que optaría por una versión en color en formato panorámico y a lo grande, cosa que 
sí pudo hacer Polanski. Lo que es absurdo es comparar cualitativamente versiones 
diferentes por el simple hecho de basarse en un mismo texto literario, no sólo por 
condiciones de producción diatralmente opuestas –la de Welles es de serie B, la de 
Polanski casi una superproducción-, sino porque formalmente, fílmicamente, están en 
las antípodas la una de la otra. 
 

                                                 
157 BOGDANOVICH, Peter. Ciudadano Welles. Grijalbo, Barcelona, 1994. P. 238. 
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Origen dramático de Macbeth 
La traducción y las fuentes que se emplean como base de este estudio son las de 

“Macbeth”158, de Manuel Ángel Conejero, J. Vicente Martínez Luciano, Vicente Forés 
y Jenaro Talens, editada, traducida y anotada en el Instituto Shakespeare. Comencemos 
por establecer algunas analogías entre Shakespeare y Polanski: ambos son actores 
teatrales desde niños, mucho antes de ser autores, ambos se hacen populares a partir de 
los 28 o 29 años, ambos aumentan su producción creativa en los periodos de 
inestabilidad. Así Shakespeare se da a conocer como actor y dramaturgo en 1592, 
aunque no será hasta 1594 cuando se publique su primer texto dramático “Titus 
Andronicus”. La carrera del dramaturgo, conviene recordarla, es breve, 26 años, desde 
1590 hasta 1616, fecha de su muerte, aunque sus obras más importantes y populares se 
concentran en menos de dos décadas. Shakespeare escribe “Macbeth” a comienzos de 
1605 -inmediatamente después de “Otelo” (1604) y “El rey Lear” (1606)- y es 
representada en la corte de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia durante un año, 
transcurrido entre el verano de 1605 y 1606, aunque su publicación es póstuma, en 
1623. Las fuentes históricas a las que Shakespeare recurrió para escribir  “Macbeth”  se 
encuentran en las Chronicles of England, Scotland and Ireland, de Holinshed (1577), 
que ya daba gran relieve a las profecías de las brujas y a las consultas efectuadas por 
Macbeth. ¿Por qué eligió Shakespeare este tema y asociar los hechos reales e históricos 
a los conjuros del más allá? A Polanski se le ha criticado su “oportunismo” al elegir la 
obra más sanguinaria del autor inglés justo después de los asesinatos de Manson, pero 
más oportunista fue el mismo Shakespeare que introdujo los aquelarres de las brujas 
sólo para conseguir el favor del rey Jacobo I, que era un auténtico especialista en el 
tema, no en vano el monarca había escrito un libro sobre los fenómenos de brujería 
titulado Daemonologie (1597). Shakespeare también elige las tres brujas inspirándose 
en lo escrito por John Leslie en De Origine, Moribus et Rebus Gestis Escotorum (1578), 
en donde se afirma que los espíritus que informaron a Macbeth de que los hijos de 
Banquo serán reyes fueron “diablos disfrazados de mujer.” Desde el punto de vista 
dramático, que es el que más nos interesa, la mayor invención salida de la pluma de 
Shakespeare es el personaje de Lady Macbeth que históricamente parece no tener 
ninguna relevancia en la traición de Macbeth pero que el autor transforma en “mujer 
ambiciosa que desea convertirse en reina”. Polanski huye de la tradicional 
representación de Lady Macbeth como una mujer de mediana edad frustrada, malvada y 
rencorosa (como la representaba Welles) y recupera la visión original de Shakespeare, 
una joven vigorosa y débil,  ambiciosa y de fuerte carácter pero al mismo tiempo muy 
vulnerable. Mostrarla desnuda no es una concesión a Playboy para que disfrutemos con 
el delicado cuerpo desnudo de la guapa actriz Francesca Annis, sino un modo de 
representar esa vulnerabilidad, al margen de que en el siglo XI no existían los 
camisones y todo el mundo dormía desnudo. Como nos cuenta Polanski la tradicional 
costumbre teatral de presentar a los personajes en camisón es una convención del teatro 
isabelino, ya que en esa época los personajes femeninos eran interpretados por 
muchachos y, claro, no podían aparecer desnudos. Polanski también huye del esquema 
tradicional de casi todas las adaptaciones, teatrales y cinematográficas, anteriores en las 
que todo es deliberadamente oscuro y tenebrista. La intensidad dramática no decae por 
optar por una mayor luminosidad, más bien al contrario, la nutre de mayor verismo. 

 
El prólogo: muestra del genio polanskiano 

                                                 
158 “Macbeth / El rey Lear”. Historia Universal de la Literatura, Ediciones Orbis-Editorial Origen, 
Barcelona, 1982. 
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Como ejemplo significativo del talento de Polanski tenemos el prólogo de las 
brujas, que no es exactamente igual a la Escena Primera, Acto I, de la obra teatral, ya 
que sólo emplea una parte pero que, al igual que en dicho Acto, ya nos da las claves del 
relato: el destino, lo sobrenatural, el ansia de poder, la vanidad, la frustración, el miedo, 
la muerte. Mediante una planificación eminentemente pictoricista y horizontal, abierta y 
al mismo tiempo opresiva, Polanski muestra en pocos minutos las pinceladas que 
obtiene de su cámara. La arena gris y húmeda de la playa. Un palo de madera traza un 
círculo sobre la arena. La cámara retrocede y se eleva majestuosamente a metro y medio 
del suelo, altura de la mirada de Polanski. Vemos a una bruja sin ojos, con las cuencas 
vacías y tapizadas por su piel quemada. Otras dos brujas, una vieja y otra joven, 
comienzan a escarbar dentro del círculo trazado. Una gaviota vuela en zigzag. La bruja 
vieja hace un nudo con un trozo de cuerda de barco y coloca el cabo dentro del hoyo. La 
bruja joven extrae un bulto de un carrito de madera, algo envuelto en tela de saco, y se 
lo entrega a la bruja ciega quen lo desenvuelve. Es el antebrazo de un hombre. Lo pone 
junto al nudo de cuerda y posa una daga en la palma de la mano inerte. La misma daga 
que giará a Macbeth. Las tres esparcen flores blancas y cubren de arena el hoyo. La 
bruja ciega vierte de un pequeño tarro un chorro de sangre y el sonido de las gotas 
derramadas sobre la arena se entremezcla con las voces de un conjuro. “Lo bello es feo 
y feo lo que es bello; la niebla, el aire impuro atravesamos.” [Polanski y Tynan inician 
el conjuro con esta famosa frase, cuando en el texto original es la frase que cierra la 
Escena Primera.] “¿Cuando habremos de vernos, con el trueno otra vez, con el rayo o la 
lluvia, reunidas las tres?/ Cuando el caos acabe, al fin de la batalla, bien se pierda o se 
gane. /Antes que el sol se ponga./ ¿Y el lugar?/ En el páramo./ Y allí encontrarnos con 
Macbeth.” Comienzan a caminar hacia el horizonte de nubes y costa, la bruja joven y la 
bruja ciega con el carrito hacia la izquierda del plano, la bruja vieja hacia la derecha. Se 
alejan y vemos sus siluetas reflejadas en la pátina de humedad que empapa la arena. Se 
escuchan los graznidos de las gaviotas mezclados con el chirriar de las ruedas del 
carrito. Poco a poco las brujas ya no son más que puntos negros difuminados en el 
paisaje de fondo gris. La niebla blanca avanza desde el mar y rápidamente cubre la 
pantalla a modo de cortinilla, de derecha a izquierda. De la niebla surgen las letras 
sobreimpresionadas, acompañadas de una música solemne: The Tragedy of Macbeth, by 
William Shakespeare. Se escucha un galopar de caballos, sonidos de espadas y 
armaduras, gritos de muerte, poco a poco van cesando y sólo se escuchan, nuevamente, 
los silbidos de las gaviotas. Al finalizar los títulos de crédito, todos superpuestos a la 
niebla, ésta se disipa del mismo modo que surgió y vemos los restos de una batalla, 
cuyos temibles ruidos escuchamos durante los créditos. Un caballero golpea hasta 
cuatro veces sobre la espalda de un rival que yace en la arena malherido, hasta dar su 
último estertor y perecer. El soldado está situado justo en el lugar donde las brujas 
celebraron su conjuro, y el punto de vista adoptado por la cámara es el mismo. Después, 
plano general fijo en ligero contrapicado de un grupo de caballos que se aproximan al 
galope desde la ladera y hacia la costa. Otro plano general fijo del mismo grupo, pero 
ahora visto desde la playa, cruzándola, con el mismo punto de vista desde el que vimos 
a las brujas y al caballero. Largo travelling lateral con la cámara situada más alta, a la 
altura de los caballos galopando. Uno de los jinetes luce corona. Es el rey Duncan. Se 
para e inicia un diálogo con uno de sus súbditos. He intentado resumir con palabras lo 
irresumible, tal es la sobrecogedora y espectral belleza de las imágenes. Aconsejo al 
lector que vea la secuencia varias veces para que constate que desde una punto de vista 
estético (la fotografía y el ambiente) y narrativo (la elipsis) es, de largo, el mejor 
prólogo que Polanski haya rodado jamás. Esa captación del espacio que sólo 
encontramos en un lienzo de El Bosco, Bruegel, Turner o de Friedrich. Esa playa otoñal 
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que sólo habíamos visto en La hija de Ryan (Ryan’s Daugther, 1970), de Lean. Esa 
comunión entre un cineasta y la naturaleza que solo volveremos a ver  en Derzu Uzala 
(1975), de Kurosawa. Estamos aquí en la antítesis del teatro filmado, en esta maravilla 
de composición pictórica que parece abarcar toda la climatología adversa e introducirla 
en la piel y el espíritu de los personajes que describe, presentándola en unos pocos 
planos, prodigio de síntesis visual sólo al alcance de aquellos genios dotados con el don 
de la mirada. Y Polanski tiene ese don, eso que no se aprende en ninguna escuela de 
cine porque es innato. Si por encima se conocen las dificilísimas condiciones de rodaje 
el logro roza la proeza. Uno se pregunta cómo puede no gustar este Macbeth. Cómo no 
han sabido apreciarlo si ya desde este inicio es visualmente único en su género. 

 
Otros elementos de la puesta en escena 

El elemento primordial del film es el uso del scope, tanto en las secuencias de 
interiores como las de exteriores el formato se impone como marca de estilo de la 
puesta en escena, cuya tendencia es la de la horizontalidad en la planificación -frente a 
la verticalidad de Repulsión, por ejemplo- y en la composición de los planos, sobre todo 
en los planos generales y medios. El realismo escenográfico y su reconstrucción 
medievalista parecen extraídos del Tapiz de Bayeaux y se integran perfectamente en 
esta opción estética. Este uso magnífico de un formato más rectangular, como nunca 
antes lo había usado Polanski, le servirá como estudio para posteriores proezas como 
Chinatown y, sobre todo, para Tess. La combinación de picados y contrapicados en 
función de quién ejerce el dominio, Duncan, Macbeth, Banquo, Malcom, Donalbain, 
Macduff..., es otro de los aciertos de la escenificación. El mejor ejemplo de ello es el 
citado asesinato de Duncan. El rey duerme y Macbeth entra en la estancia daga en 
mano, siempre presentado en plano contrapicado pues es el dominador de la situación, 
mientras que el indefenso monarca descansa en la cama y se nos muestra en un plano 
picado, síntoma de su indefensión frente a Macbeth. Muchas veces el sencillo lenguaje 
clásico, elemental en el cine desde los tiempos del mudo, es más eficaz que las 
estridencias visuales más recargadas. Después, cuando Macbeth le acuchilla 
reiteradamente, Polanski abandona esta combinación de planos-contraplanos en picados 
y contrapicados alternados, ya que, como el crimen se ha perpetrado carece de sentido 
insistir visualmente en esa “superioridad” de Macbeth. Ahora el cineasta recurre a un 
plano medio que recula mediante un travelling hacia atrás hasta componer un plano 
general con el rey ensangrentado retorciéndose de dolor y Macbeth observándolo a los 
pies de la cama. Otra escena anterior destacable es la del ahorcamiento de Macdonwald, 
que presenta dos agudísimos contrapicados unidos por corte; posteriormente el largo 
travelling de seguimiento de Duncan en forma de abanico, nos describe a los hijos del 
rey como dos esbirros que siguen a su progenitor únicamente sedientos de poder. La 
secuencia de la caverna de las brujas denota, asimismo, una sensibilidad cultural 
genuinamente europea y en algunos aspectos recuerda al film sueco Historia de la 
brujería (Häxan, 1922), del danés Benjamin Christensen. Dentro de esta secuencia es 
inolvidable la subsecuencia de la pesadilla de Macbeth con la cámara atravesando los 
espejos en movimientos en zigzag, de derecha a izquierda, “metiéndose” la cámara 
dentro de cada espejo con una secuencia atroz diferente en cada uno de los espejos, 
como flashes oníricos, de una inventiva visual aún mayor que las secuencias oníricas de 
La semilla del diablo. El montaje paralelo durante la matanza del oso en el castillo y la 
de Banquo, junto al río, permite establecer el cruel paralelismo entre ambas acciones: 
para un ser amoral como Macbeth, dar muerte a un animal es casi lo mismo que matar a 
un hombre. Un larguísimo travelling cámara al hombro, de casi cinco minutos de 
duración, sirve para componer un plano-secuencia completo en la que Malcom y 
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Macduff camina por el campamento de su ejército y confabulan contra Macbeth y 
preparan el ataque al castillo de Dunsinane. La puesta de sol anaranjada vista por un 
triste y desesperanzado Macbeth desde las almenas de las murallas, es la metáfora del 
cercano “ocaso” de su vida, pues la profecía se cumple cuando el bosque se acerca a 
Dunsinane. El duelo final cuerpo a cuerpo entre Macduff y Macbeth es vibrante, 
captándola en un mismo plano medio rectangular, móvil, un plano nervioso, 
reencuadrándolos a derecha e izquierda del plano invariablemente, siguiendo los 
movimientos del duro combate, las cargas con las espadas, involucrando al espectador 
en su esfuerzo físico. El plano final de la cabeza decapitada de Macbeth y los salves al 
nuevo rey  Malcom por parte de las tropas reunidas en el patio del castillo están 
cargados de una fuerza tremenda, impactante, espectacular. 

La presentación de Lady Macbeth es ejemplar: plano contexto del perfil de un 
castillo de paisaje de cuento de hadas, en un atardecer de un anaranjado intenso, música 
bucólica, plácida, plano general del umbral de la puerta de entrada a la fortaleza y, en 
profundidad de campo, la luz amarillo-naranja del poniente se introduce desde el fondo 
del plano e ilumina levemente de destellos los cabellos de la dama, situada de espaldas 
al mensajero que se aleja a caballo. Lady Macbeth lee la carta, avanza por el corral 
improvisado que se ha formado en el patio, rodeada de ocas y gansos, la misma luz 
anaranjada los ilumina pero esta vez no parte de la puerta sino de un ventanuco de arco 
ojival que se abre en la pared del fondo, formando un contraluz que parece sacado de la 
paleta de un Friedrich, de un Hunt. Polanski utiliza planos largos que pasan de planos 
generales a planos medios y primeros planos de la actriz mediante el uso de ligerísimos 
y casi imperceptibles zooms (un poco al modo de la primera época de Robert Altman) 
que sirven para contextualizar la compleja personalidad, pasional pero cruel, de esta 
bella mujer de larga cabellera pelirroja, su soledad, únicamente acompañada por sus 
lanosos y enormes perros que le lamen las manos mientras  lee la carta absorta, ansiosa 
por reunirse con su amado Macbeth, el guerrero ausente. Como ocurre con el personaje 
de Macbeth, Polanski recurre a la voz en off para transmitir eficazmente estos 
pensamientos de Lady Macbeth, la ambición desmedida y su odio, no hacia el monarca 
en sí mismo sino más bien hacia el obstáculo que éste representa en su camino hacia el 
trono de Escocia. La llegada de Macbeth y Banquo al salón real es otro momento clave 
del film. Comienza con un lento travelling lateral, con Duncan sentado en el trono al 
fondo del plano, se levanta para dirigirse a sus súbditos y todos se arrodillan, el 
travelling se acelera y, sin ningún corte,  se eleva y encuadra al rey que abraza a su 
sobrino Macbeth con cariño y admiración, felicitándole por la victoria. Un signo del 
realismo sorprendente del que hablábamos es, precisamente, este gesto del abrazo, 
cuando las manos del rey tocan la espalda del guerrero su capa desprende abundante 
polvo en suspensión, signo visual que indica que ha estado viajando a caballo.  

 
El empleo sistemático del reencuadre de planos medios y primeros planos 

enmarcados en planos generales, gracias al uso del umbral de una puerta, ventanas, 
almenas, arcos de medio punto, corredores y todos aquellos elementos arquitectónicos 
del castillo sirve también para que Polanski efectúe reencuadres dentro de un mismo 
plano, en ocasiones presentando dos acciones que suceden simultáneamente dentro de la 
misma escena pero a diferentes distancias focales. Recuerda a su maestro Welles. 
Podemos afirmar que en Macbeth los movimientos de la cámara son más lentos, sutiles 
y elegantes que en sus películas anteriores, excepto en las secuencias oníricas, las 
alucinaciones y en la lucha final, en las que la cámara vibra, se agita, cobra un 
protagonismo y una movilidad que es “marca” de fábrica del cineasta, sin por ello 
abandonar su estilo lineal y directo y, en este caso, carente de angulaciones excesivas. 
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Los preciosistas planos de Francesca Annis en la muralla, junto a las almenas, con su 
melena roja ondeando al viento recortándose en el cielo azul son dignos de permanecer 
para siempre en nuestra retina. Como también lo es el plano medio de la comitiva real 
aproximándose al castillo de Dunsinane, también al atardecer, plano inmóvil de un 
minuto de duración con los caballos cruzando paulatinamente por delante de la cámara. 
Curiosamente Polanski, maestro reconocido en las secuencias de interiores, parece 
moverse mucho mejor aquí en los planos a cielo abierto que en los que trascurren en los 
salones y alcobas del castillo, que son, quizá, demasiado opresivos y no recogen todo el 
ambiente como debieran. Si bien esto también se puede interpretar como un acierto pues 
intuimos que el cineasta está más interesado en seguir los movimientos de los actores 
dentro del plano que en exhibir las virtudes de los decorados en planos generales para 
alagar así al productor de turno, en este caso Hefner, que vería en la pantalla los 
“resultados” visibles de su inversión. Nunca Polanski ha claudicado a la presión de 
ningún productor, se llame Ponti, Evans, Sarde o quienquiera que sea, a no ser cuando 
ha carecido de derechos de montaje final (El baile de los vampiros), error que no ha 
vuelto a repetir. 
 

La aparición de la daga espectral, visión producto de la febril imaginación de 
Macbeth, es convincente e inquietante, indicándole al personaje no sólo el camino que 
ha de seguir sino también que “esa” será el arma del crimen. Macbeth habla con la daga 
imaginaria como si fuese un personaje más, su yo desdoblado, y se lleva la mano al 
cinturón para palpar la otra daga, la real, todo su monólogo vuelve a estar presentado 
como una voz interior en off. La premonitoria visión desaparece, él se gira y exclama 
preso del miedo, “No es algo real. Es mi sanguinaria empresa que así se lo informa a 
mis ojos.” Poco después hay un plano complejísimo que Polanski ya había utilizado en 
El baile de los vampiros y que repetirá, perfeccionándolo, en El quimérico inquilino y 
en el El pianista. Es aquel en el desde el punto de vista de una ventana nos presenta a 
otro personaje en la edificación de enfrente, gracias a la distancia focal es reencuadrado 
por otra ventana a modo de split-screen natural en piedra, en este caso es un guardia de 
Duncan realizando los preparativos para acostarse, iluminado únicamente por velas, la 
cámara retrocede y “sale” por la ventana, vemos la escena reencuadrada nuevamente en 
la pared de piedra, se inicia el travelling sobrevolando el patio y mediante un leve y 
lento barrido hacia la izquierda encuadra la figura de Macbeth en la galería, apoyado en 
la balaustrada de madera, desde donde espía al guardia, sin cortar el plano prosigue el 
movimiento, hasta ese momento detenido, con una panorámica oblicua de arriba a abajo 
hasta componer un primer plano de una vela en un candelabro dorado, la mano de 
Macbeth (que permanece off screen por espacio de unos segundos) lo recoge, se ilumina 
la cara de expresión torturada e inicia un monólogo interior, luego habla en voz alta, 
seguidamente entra en plano Lady Macbeth interrumpiéndole y la cámara abandona el 
punto de vista de ella y pasa a ser omnisciente. Además de la dificultad técnica que esta 
toma requiere y de su intrínseca belleza cromática posee una función dramática y una 
solución narrativa brillante, pues Polanski ha conseguido pasar del plano subjetivo (lo 
que Macbeth “ve”) al plano objetivo (el espectador “ve” a Macbeth), de nuevo a plano 
subjetivo (Lady Macbeth “ve” a su marido) y, una vez más, la visión objetiva (el 
espectador los “ve” ambos); todo ello sin ningún corte y sin usar varias cámaras, 
únicamente con el limpio movimiento de la cámara. Enésima muestra de su condición 
de realizador fuera de serie. 
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Modificaciones respecto al texto 
 Toda adaptación es una interpretación y, como tal, es necesariamente parcial e 
incompleta, pese a que puede seguir siendo fiel al alma de la obra. Ese es el caso que 
nos ocupa. El guión del dúo Polanski-Tynan también respeta escrupulosamente los 
diálogos pero, como es obvio, introduce  cambios en la estructura del texto original y en 
el orden en el que se suceden dichos diálogos. Veamos, en síntesis, las modificaciones 
más significativas. 
 

1. La primera parte del prólogo en la playa, anterior a los títulos de crédito, con la 
realización del conjuro por parte de las tres brujas, enterrando la cuerda y el 
antebrazo. Esto no existe en la obra de teatro, que se inicia solo con las voces de 
las brujas en la famosa Escena Primera del Acto I, tan  discutida por la crítica 
teatral y sin aparente función dramática  pero que ya perfila las claves de la obra: 
la natural frente a lo sobrenatural, el orden frente al caos... Dicha función 
dramática  es potenciada por Polanski como nunca antes se había realizado en 
cine. 

2. Tanto en la obra de Shakespeare como en las versiones de Welles y Kurosawa, 
Macbeth y Banquo atraviesan la niebla para encontrarse con las brujas, algo que 
nunca sucede en la de Polanski. Digamos que el director utiliza la niebla como 
un velo metáfora de una elipsis que enlaza el prólogo con el final de la batalla. 
La desaparición de las brujas es por evaporación en Shakespeare, mientras que 
Polanski hace que se oculten en una casa-cueva. 

3. La visualización de los preparativos y del propio asesinato del rey Duncan 
tampoco está en el texto de Shakespeare, aunque sí la aparición fantasmal de ese 
puñal que flota en la habitación de Macbeth, confundiéndole y robándole la 
razón. 

4. En el Acto II, Escena IV, del texto original de Shakespeare, Macduff y Ross 
conversan sobre la coronación de Macbeth y el primero informaba: “Ya ha sido 
proclamado y ha partido hacia Scone para la investidura.” Scone, antigua ciudad 
real escocesa, se sitúa a unas dos millas al norte de Perth. Allí se encontraba la 
llamada “piedra del destino” –que según creencia popular había servido de 
almohada a Jacob- sobre la cual se coronaba a los reyes de Escocia. (La “piedra 
del destino” existe en la actualidad, está en la abadía de Westminster, en 
Londres.) Polanski ha introducido la ceremonia de la coronación, 
previsiblemente aconsejado por Tynan (que además de guionista ejerció de 
asesor técnico) pese a no ser parte del texto de “Macbeth”. Así dota de 
credibilidad y realismo histórico al film con una secuencia de gran belleza 
formal y compositiva: Macbeth, alzado, es coronado sobre la piedra y rodeado 
por los nobles y toda la corte, formando un imponente círculo al rededor. Y no 
olvidemos que el círculo es la marca de estilo de la estructura narrativa de 
Polanski en casi toda su filmografía. 

5. El asesinato de Lady Macduff y su hijo a manos de los enviados de Macbeth 
procede de un recuerdo infantil de Polanski: la visita de un nazi de las SS al 
cuarto donde malvivía la familia Polanski en el gueto de Cracovia. La cruel 
visualización de los cuerpos ensangrentados también es made in Polanski. 

6. El aquelarre de las brujas, cuyo número Shakespeare limitó a tres y que Polanski 
amplía, acertadamente a mi juicio, a más de una veintena, todas ellas desnudas. 
Asimismo la alucinación onírica que sufre Macbeth en el film, después de beber 
el brebaje que le preparan las brujas, no aparece así descrita en la obra teatral.  
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7. La decapitación de Macbeth a manos de Macduff. En el texto de Shakespeare se 
menciona que Macduff aparece en escena con el cuerpo decapitado de Macbeth, 
pero no aparece la escenificación de la lucha cuerpo a cuerpo y mucho menos la 
muerte de Macbeth, cortándole Macduff la cabeza con un gran espadón. Lo que 
sí que aparece en la obra teatral y en el film es la ofrenda de la cabeza de 
Macduff al príncipe de Cumberland, ahora nuevo Rey de Escocia. 

8. La estructura circular del relato es, en gran parte, un invento de Polanski y 
Tynan. La película concluye con Donalbain, el hijo cojo de Duncan, en el 
páramo atraído por las brujas hacia la cueva. La historia se repite y se intuye que 
del mismo modo que Macbeth asesinó a su primo, el rey Duncan, Donalbain 
caerá víctima del mismo conjuro y matará al nuevo rey, su hermano Malcom. La 
obra teatral, en cambio, opta por una solución diferente a la del “futuro 
fratricidio” soñado por Polanski, el discutido “Apéndice”, que contiene los 
cánticos de Hécate, las brujas, los espíritus, la voz del fuego y otras voces 
anónimas. Las canciones incluidas aquí por Shakespeare proceden de The Witch, 
de Thomas Middleton (1570-1627), obra que no fue publicada hasta 1778. Para 
mí es una solución peor desde un punto de vista dramático y narrativo pero 
mejor en un nivel poético y de síntesis general del relato. 

 
 
 

¿Qué? 
 
(WHAT? / CHE?, 1972) 
 
Mejores films estrenados en 1972: 
 
The Godfather (El padrino), de Francis Ford Coppola, 
Sleuth (La huella), de Joseph Leo Mankiewicz, 
Avanti (¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?), de Billy Wilder, 
Frenzy (Frenesí), de Alfred Hitchcock, 
The Other (El otro), de Robert Mulligan, 
Viskningar och rop (Gritos y susurros), de Ingmar Bergman, 
The Getaway (La huída), de Sam Peckinpah, 
Deliverance (Deliverance/Defensa), de John Boorman, 
Ulzana's Raid (La venganza de Ulzana), de Robert Aldrich, 
Fat City (Fat City), de John Huston, 
Le Charme discret de la bourgeoisie (El discreto encanto de la burguesía), de Luis Buñuel, 
L’ Amour l'après-midi (El amor después del mediodía), de Eric Rohmer, 
Roma di Fellini (Roma de Fellini), de Federico Fellini, 
Slaughterhouse-Five (Matadero cinco), de George Roy Hill, 
The visitors (Los visitantes), de Elia Kazan, 
What? (¿Qué?), de Roman Polanski, 
Play it again (Sueños de un seductor), de Herbert Ross. 
 
 

 
Génesis, rodaje y recepción del film 

 París. Invierno de 1972. Brach y Polanski llegan a un acuerdo con el productor 
Jean-Pierre Rassam para un proyecto sobre un film erótico, género en expansión y 
crecimiento en aquella época, tanto en Estados Unidos (con Russ Meyer como principal 
exponente) como en Europa, especialmente en Italia. Polanski y su inseparable amigo 
trabajan en un guión titulado provisionalmente El dedo mágico, pensado especialmente 
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para Jack Nicholson. El borrador se gestó en la estación alpina de esquí de Gstaad, en 
cuyas inmediaciones Polanski poseía un chalé en el que se refugiaba de la agitada vida 
mundana que le rodeaba en la capital gala. El personaje que encarnaría Nicholson era un 
productor, inspirado en parte en el mítico Sam Spiegel y en parte en el también 
productor Leónide Moguy, que se encargaba de seleccionar actrices obligándolas a que 
le chupasen el dedo meñique con odio, repugnancia, amor y, finalmente, adoración. Al 
parecer eso era lo que Moguy hacía en la vida real. Pasó el invierno y Rassam aprobó la 
idea pero, para cubrirse las espaldas, sugirió realizarlo en coproducción con Italia. 
Polanski, Brach y el productor ejecutivo Andrew Braunsberg viajaron a Roma y 
llegaron a un acuerdo con Carlo Ponti. Éste les alojó en Villa Mandroli, a las afueras de 
Roma, para que retocasen el guión. Al final se transformó en ¿Qué?, y el personaje del 
productor fue sustituido por el de un magnate coleccionista de obras de arte, inspirado, 
según Polanski, en el legendario multimillonario del petróleo, filántropo y coleccionista 
Calouste Gulbenkian, conocido como Mr. Five Percent, es decir, Míster Cinco por 
Ciento, apodo derivado de su afición a regatear en los precios de las piezas artísticas que 
adquiría con asiduidad. El personaje de la aspirante a actriz también hubo de ser 
modificado y se transformó en una alocada hippie norteamericana que viaja por Europa 
en busca de emociones más “transcendentes”. Ponti puso de su bolsillo bastante más de 
un millón de dólares, algo que nunca hacía, y solicitó sustituir el escenario inicialmente 
pensado por Polanski –una estación alpina  de esquí- por una mansión en la costa 
italiana, debido a que la temporada estival se les echaba encima y ya no había nieve en 
los Alpes. Ponti fue tan generoso que cedió a Polanski su propia casa, la espectacular 
residencia de verano que él y su esposa, Sophia Loren, poseían en Amalfi, en la Riviera. 
“Casi como por inercia nuestro guión se convirtió en un atrevido relato rabelaisiano 
sobre las aventuras de una excéntrica e inocente muchacha, totalmente ignorante de la 
clase de gente que la rodea en una extraña villa de la Riviera, habitada exclusivamente 
por falócratas.”159 El rodaje se prolongó durante todo el calurosísimo verano de 1972. 
Fue filmado en Todd-AO, 35mm, en Eastmancolor, el mismo sistema técnico que 
Polanski había empleado en Macbeth. Otro extranjero, también judío, estrenó ese año 
una comedia rodada en un entorno similar de la costa italiana, creo recordar que en 
Portofino, me refiero a Billy Wilder y su film ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? 
Muchas filmografías indican que el estreno de ¿Qué? fue en 1973, lo cual no es del todo 
cierto. Si nos atenemos a los tres países que participaron en la producción del film, 
¿Qué? fue estrenada en Italia y en Alemania en diciembre de 1972 y en Francia en 
Marzo de 1973. Debido a su alto contenido erótico fue censurada en muchos países no 
democráticos. Pero hasta en la supuesta cuna de la democracia, los Estados Unidos, la 
película no se estrenó hasta un año después, cuando el film fue distribuido en una 
versión recortada titulada Diary of Forbidden Dreams, (es decir, Diario de sueños 
prohibidos) una versión que no he visto pero que, según diversas fuentes, está 
notablemente mutilada en la sala de montaje. Básicamente con estos cortes se trataba de 
evitar que los bienpensantes ciudadanos estadounidenses viesen planos de los pechos y 
el vello púbico de su compatriota Sydne Rome. Al margen de esta “versión mutilada” 
circulan por las filmotecas internacionales, al menos, tres copias diferentes en 35 
milímetros, una de 115 minutos, otra de 112 minutos y una tercera de 110 minutos. 
Ignoro qué ha sido suprimido en las “versiones largas”, pues la copia que yo conozco es 
la de 110 minutos. De todas formas Polanski no le dio mucha importancia al film, 
debido a que para él no era más que un divertimento, con el que aprovechó para 
codearse con la jet-set y también porque la película no funcionó en Estados Unidos, que 

                                                 
159 Roman por Polanski, Op. Cit. P. 394. 
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por entonces aún era la tierra prometida para el cineasta. “Sobre ¿Qué? apenas cabe 
decir nada. La película fue un gran éxito en Italia, un éxito moderado en el resto de 
Europa y un fracaso en Estados Unidos.”160 No sólo fue un gran éxito en Italia, también 
en Francia la película fue bien acogida por el público con ciento setenta y dos mil 
espectadores en sólo cuatro meses. Considerando que en el mismo período de tiempo 
¿Qué? fue más vista en Francia que El baile de los vampiros o Macbeth, producciones 
mucho más caras, convendremos en que el film no fue tan mal acogido entre el público 
ni tampoco un fracaso económico, como atestiguan erróneamente algunos cronistas mal 
informados. La crítica continuó dándole los varapalos iniciados con Macbeth y 
Polanski, que entonces contaba con treinta y nueve años, pasó en un par de años de ser 
el niño mimado de los críticos a ser casi un mediocre. Ni tanto ni tan poco. En Italia, en 
cambio, el film fue bien apreciado. Muy poco después de su estreno el crítico Giovanni 
Grazzini, gran defensor del film, escribió en el diario Corriere della Sera una columna a 
contracorriente de la opinión general, en la que destacaba la originalidad y el sentido del 
humor del film, el talento de Polanski, el guión, la fotografía y las grandes 
interpretaciones, especialmente de Mastroianni, llegando a afirmar sin pudor que “en 
ciertos aspectos es el mejor Polanski y ciertamente el más apetitoso.” 161 Ahí es nada. 
Aunque, a la postre, fuese como si predicara en el desierto. 
 

El papel de Nancy fue para la desconocida actriz norteamericana Sydne Rome 
(1951), una jovencita de veintiún años que intentaba hacer carrera en Italia 
aprovechándose de su espectacular belleza y su escultural figura. Hasta que Polanski la 
encontró por causalidad en Roma la inexperimentada actriz sólo había participado en un 
film británico y tres films italianos de segunda fila. Pero  Sydne Rome no supo o no 
pudo aprovechar la oportunidad única de ser protagonista en un film-Polanski (y nada 
menos que con una estrella como Mastroianni) y se perdió en producciones europeas sin 
interés en Italia, Francia, España y, posteriormente, en trabajos para televisión. Los 
únicos cineastas importantes con los que trabajó son René Clement en Jeune fille libre 
le soir (1975), Claude Chabrol en Folies bourgeoises (1976), Luigi Zampa en Il Mostro 
(1977) y Sergei Bondarchuk en el díptico Krasnye kolokola (1982). Como anécdota 
señalemos que compartió cartel con el cantante David Bowie en el film alemán Schöner 
Gigolo, armer Gigolo (1979), de David Hemmings. Los demás actores de ¿Qué? 
también eran todos desconocidos -algunos no eran ni actores profesionales-, excepto el 
maravilloso Hugh Griffith (1912-1980), que interpretaba al millonario  Joseph Noblart, 
y un inconmensurable Marcello Mastroianni (1924-1996), que tuvo el papel más lucido 
de todos, el de Alex, un sobrino de Noblart que se pasea impertérrito en albornoz blanco 
por la casa y es capaz de las mayores aberraciones sexuales. Para los que no recuerden 
al gran actor británico Hugh Griffith, quizá les refresque la memoria saber que ya había 
interpretado un papel igual al de Noblart, el coleccionista de obras de arte falsas. En 
Cómo robar un millón y... (How to Steal a Million, 1966), de William Wyler, encarnaba 
al falsificador Bonnet, personaje en el que Brach y Polanski parecen haber tomado 
como referencia para crear al de Noblart. De entre la larga filmografía de Hugh Griffith 
destacan papeles secundarios en Ben-Hur (1959), de Wyler, Éxodo (Exodus, 1960), de 
Otto Preminger, Motín a bordo (Mutiny on the Bounty, 1962), de Lewis Milestone, Tom 
Jones (1963), de Tony Richardson, Oliver (Oliver!, 1968), de Carol Reed y Los cuentos 
de Canterbury (I Racconti di Canterbury, 1972), de Pier Paolo Pasolini.  

 
Sinopsis 

                                                 
160 Ibidem. 
161 Corriere della Sera, Roma, 21 diciembre de 1972. 
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 Noche de verano. Nancy es una joven turista norteamericana de veinte años de 
edad que viaja en autostop junto a tres italianos en un pequeño automóvil. Uno de ellos, 
el situado en el asiento trasero junto a la chica, comienza a interrogarla sobre sus viajes 
por el mundo. Le pregunta si han tratado de violarla alguna vez y la ingenua rubia lo 
niega. El hombre se calienta e intenta obligarla a que le haga una felación. El coche se 
detiene, ella sale por la puerta trasera y consigue escapar en medio de la confusión, pero 
pierde las maletas con todas sus pertenencias. Sólo logra salvar su diario. Corre hasta la 
entrada de una desconocida mansión junto al mar y, ante la amenaza, se introduce en la 
propiedad descendiendo en un teleférico. En la puerta principal le aguarda un gran perro 
de amenazante aspecto. El can le ataca sexualmente del mismo modo que hicieron los 
hombres. Un sirviente de extraños modales le aloja en una de las habitaciones de la casa 
sin tan siquiera preguntarle el nombre, confundiéndola con una invitada. Nancy apaga la 
luz, se desnuda y es espiada por Alex, un ridículo playboy vestido con albornoz blanco 
que la observa con lujuria a través del ventanal de la terraza. Por si esto fuera poco 
también percibe que es espiada por otro desconocido mediante un orificio abierto en la 
pared. Nancy escribe unas líneas en su diario y cae dormida. A la mañana siguiente 
descubre que le han robado la ropa y se viste con una colcha enroscada. Desayuna 
medio desnuda con Alex en la terraza y escuchan a tres jóvenes ruidosos que juegan al 
ping-pong en el piso superior. Paulatinamente la joven irá conociendo a toda una troupe 
de estrafalarios personajes, la mayoría hombres y todos ellos movidos por los más 
variopintos instintos sexuales. Un zoo de falócratas que intentan poseerla de uno u otro 
modo en función de sus inclinaciones. Al día siguiente la historia se repite: Nancy 
experimenta una sensación de déjà vu durante el segundo día en la mansión. Lo vivido 
es nuevamente vivido, aunque con ligeras variaciones. Al caer la noche Nancy se ve 
asustada por provocar la muerte del anciano propietario, al que había seducido sin 
proponérselo, y ante el acoso de los demás, perseguida por todos los habitantes de esa 
especie de manicomio de lujo, se escapa desnuda, vuelve a la carretera y huye en un 
camión. Fin. 
 

Comentario 
 He aquí la película más incomprendida e infravalorada de toda la filmografía 
polanskiana. Un film que hasta el estreno de La novena puerta poseía, según la crítica, 
el dudoso título de “peor película de Polanski”. Nada más lejos de la realidad para quien 
esto suscribe. ¿Qué? es una “comedia erótica” que cumple con las dos palabras de su 
denominación y clasificación genéricas, por un lado es profundamente cómica, por otro 
es extremadamente erótica. La verdadera comicidad no se basa en la risa salvaje ni en la 
carcajada, sino en la sonrisa apenas esbozada y un servidor fue testigo en una 
proyección del film en una filmoteca de como toda una sala repleta de gente no dejó de 
sonreir durante dos horas seguidas. Ni un bostezo, ni una mirada al reloj. Los que ya 
habíamos visto el film lo veíamos con nuevos ojos y los que no, lo contemplaban 
atónitos, alucinados ante tal sorpresa y sorprendidos porque lo que había sido tachado 
de mediocre era en realidad un Polanski muy interesante e inusitado, por lúdico y falto 
de trascendencia o pretenciosidad. Hablaba del erotismo. Bien. Pues por otro lado los 
fotogramas destilan erotismo por sus cuatro costados, debido -¿es necesario decirlo?- a 
la presencia física de Sydne Rome. Sus ojos azules, sus cabellos rubios caracolados y, 
por supuesto, sus desnudos, son de cortar el hipo. 
 

Este es el largometraje más surrealista de Polanski, siguiendo la misma línea 
barroca, erótica y bizarra que Buñuel empleaba por esas mismas fechas. Moderno 
cuento desinhibido y psicodélico, casi un happening fílmico, el surrealismo de ¿Qué? 
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poco tiene que ver con obras anteriores de Polanski, especialmente con Dos hombres y 
un armario, y menos aún con las primeras obras vanguardistas de Cocteau o Buñuel. Es 
un onirismo a lo burro, una sublimación amorfa y vulgarizada de lo freudiano, con unas 
pizcas del cine del destape propio de esa época, en ocasiones cercanas a lo kitch. La 
desmembración temporal sí acercan el film, en cambio, al corto Cuando los ángeles 
caen. La sexualidad, en ¿Qué?, se nos muestra en un período de liberación, pero 
dominada por tendencias machistas y falocráticas, cruzando elementos erotizantes 
fellinianos, buñuelianos y, por supuesto, polanskianos. La estética de la película 
recuerda mucho a los cómics “El viaje a Tulum” y “El viaje de G. Mastorna”de Milo 
Manara (1945), dos histórias de corte erótico-surrealista que el famoso dibujante creó a 
partir de proyectos conjuntos con Fellini que se remontan a mediados de los años 
sesenta y que nunca llegaron a rodarse. Ignoro si Polanski conocía con detalle en 1972 
estos proyectos frustrados de Fellini-Manara, pero al trabajar con Mastroianni -que sí 
los conocía, pues iba a ser su intérprete- es probable que así fuera. 
 

Suena la música de “La muerte y la doncella”, del compositor austríaco Franz 
Schubert (1797-1828), extraordinaria coincidencia por ser tema central del film La 
muerte y la doncella, así como de la obra homónima de Ariel Dorfman. Entran los 
títulos de crédito, muy originales ya que en lugar de usar los métodos tipográficos 
tradicionales en estos casos nos presenta las páginas de un cuaderno pautado de 
escritura. Una mano anónima, suponemos que la de Sydne Rome, va escribiendo con un 
lápiz los nombres del equipo técnico, uno en cada página, a medida que escribe uno 
pasa de página. Es su diario, el diario de los sueños prohibidos, como se llamó al film 
en su versión estadounidense. El mismo lápiz y el mismo cuaderno-diario que Nancy 
conserva durante toda la película. Una hipótesis posible del film es la de que todo lo que 
ocurre en la película no es real; ni siquiera un sueño, es algo menos tangible, son las 
fantasías de una muchacha escritas en un diario. El hecho de que Polanski haga pasar las 
páginas ante la cámara no sólo sirve para incluir los originales créditos, repito, sino para 
plantear al que sepa “leer entre líneas” que su película no es más, ni menos, que la 
trascripción en imágenes de las fantasías (¿O tal vez son recuerdos realmente vividos?) 
sexuales de una mujer. Las secuencias más oníricas y preciosistas son las de Giovanni y 
Nancy interpretando a Mozart al piano. La primera vez que esto ocurre cae un pétalo de 
rosa de un jarrón situado sobre el piano, muy lentamente se posa en la madera del 
instrumento. Al día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo, casi igual, pero no exactamente 
igual. Nancy le dice a Giovanni que ya ha vivido esto, que es como un déjà vu, pero el 
hombre le responde, con enigmática mirada, que él que sí recuerda que ya había 
ocurrido pero no “exactamente igual” sino de modo parecido, del mismo modo que uno 
puede bañarse en un mismo río, pero ni el agua es la misma ni uno es la misma persona, 
recordando el sofismo griego de Heráclito de Éfeso: “Todo fluye. Nada permanece en 
un ser: No puede uno bañarse dos veces en un mismo río, las aguas han pasado, otras 
hay en lugar de las primeras y aun nosotros mismos somos ya otros.” Esta filosofía del 
devenir también ha influido a otro cineasta que guarda gran parentesco con Polanski y 
su construcción circular de las estructuras narrativas: David Lynch; en films como 
Cabeza Borradora (Eraserhead, 1971-1977), Carretera Perdida (Lost Highway, 1996) 
y Mullholand Drive (2001). 

 
Es sorprendente que muchos críticos no mencionen la belleza de algunos planos 

nocturnos del film, especialmente los de la playa y la rocosa costa amalfitana, iluminada 
por la luna, con la barca surcando el mar oscuro con su silueta dibujándose en el 
horizonte, o las sucesivas revelaciones nocturnas de Nancy nada más llegar a la 
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mansión, rodados con unos contraluces azulados y unos planos largos de inusitado 
preciosismo en una comedia de estas características. Giovanni Grazzini  ha dicho que 
“Una sospecha de manierismo persiste, pero esto es  una parte integrante de su estilo.” 
Manierismo visual que sí existe y es digno de alabar, por tanto, acentuado por el gran 
trabajo fotográfico de Gatti y Ruzzolini en las escenas nocturnas y seudo oníricas. 
Muchas de estas secuencias, se acompañan insólitamente de música de Mozart, 
Schubert y Beethoven. Podría pensarse  que la falta de “seriedad” de la película no 
encajaría con la llamada “música seria”, pero Polanski demuestra que Mozart y 
compañía encajan perfectamente con las imágenes. El cineasta ratifica su condición de 
gran conocedor de las diferentes artes, música, pintura, escultura, etcétera. Además la 
película está rodada con una maestría fílmica total, con un conocimiento profundo del 
medio: los travellings de acompañamiento de la actriz, muchas veces con uso de cámara 
al hombro, son elegantes, incluso algo esteticistas, y la inclusión de tomas largas 
permite un montaje más fluido. Polanski se toma las cosas con calma y hace que la 
cámara registre hasta el más mínimo detalle, una mirada, un pecho de mujer, un haz de 
luz, un cuchicheo..., sin importarle obtener un largometraje de  dos horas. Es cierto que 
podría haberlo sintetizado todo en cuarenta o cincuenta minutos menos, incluyendo 
diálogos más rápidos y mayor agilidad narrativa en la descripción de las acciones, sin 
pararse tanto en lo superfluo (algo que no le perdonaron los críticos), buscando un estilo 
Billy Wilder o Hawks, pero ese no es, claro está, el estilo Polanski. Él buscaba una 
comedia diferente. Podrá gustar o no pero desde luego está alejada del tópico, es 
profundamente original pues no se parece a ninguna otra comedia -al menos que yo 
conozca-, tanto en su estilo como en su estructura narrativa o en su manifestación 
estética. La idea del decorado, con esa casa que parece colgar del acantilado, es la más 
original que se le ha ocurrido al director desde Cul-de-Sac. 

 
 Veamos toda esta corte de aduladores, ese circo de machistas que deambulan por 
la mansión. Por un lado está Giovanni, un sirviente y pianista frustrado que sólo se 
interesa por tres cosas, Mozart, la artritis de sus dedos y el sexo bucogenital. Los tres 
amigos que conviven en el piso superior son aún más peculiares. Tony, el más delgado 
y moreno, es un obseso que practica el sexo cinco o seis veces por día... y otras cinco o 
seis veces por noche. Se guía por espasmos pélvicos de gran comicidad y únicamente 
obedece a su pene. Pasa día y noche fornicando como un perro en celo con una mujer a 
la que nunca vemos, pues siempre que lo hacen se tapan con una colcha. Jimmy, el más 
gordo, es un introvertido idiota, casi un retrasado mental, también obsesionado con el 
sexo pero cuyas ganas de comer, dormir y roncar, unidas a su introversión, le impiden 
consumar sus libidinosos intentos. Mosquito, interpretado por un gracioso e inaudito 
Polanski, caracterizado con un gran bigote rubio, es un chalado muy atraído por Nancy 
y completamente obcecado por hacerle la vida imposible a su primo Alex. Sus hábitos 
más recurrentes son dormir en una hamaca o bajo la mesa de ping-pong y el 
submarinismo con el único fin de buscar ánforas romanas. El apodo de “mosquito” le 
viene, como él mismo dice, por su “aguijón”, que es como él llama a un arpón 
automático con el que pesca zapatos viejos en lugar de peces. Tonny, Jimmy y 
Mosquito matan el tiempo jugando al ping pong, elemento sustitutivo de la actividad 
sexual y catalizador de impulsos frustrados. También tenemos a un sacerdote muy 
particular, vestido, eso sí, y, pese al calor, de negra sotana. Aparte de bendecir la mesa 
ocupa todas sus horas en espiar a dos lesbianas de bronceados cuerpos esculturales que 
se pasean por el caserón con total indiferencia, una de ellas completamente desnuda y 
tocada con un sombrero y la otra con un bañador de una pieza como única vestimenta. 
Sus funciones vitales parecen limitarse a broncearse al sol y no decir una palabra a 
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nadie, haciendo gala de un desprecio manifiesto hacia los demás inquilinos. Alex, como 
dijimos, es un amago de playboy, en realidad no es más que un chulo que lleva siete 
meses sin ejercer su oficio y vive abandonado a sus más primitivos juegos sexuales, 
voyeurismo, sadismo, dominación y, sobre todo, sadomasoquismo. Inicialmente seduce 
a Nancy en la alcoba de la torre en la que habita pero ella no le toma muy en serio, hasta 
que Alex se disfraza con una alfombra de piel de tigre y le suplica que le azote con una 
fusta de cuero, la cándida de joven se niega porque no comprende sus propósitos, el 
macho italiano la provoca hasta coserla a tortazos, ella, indignada, se revela y le azota 
hasta que ambos se excitan tanto que culminan su cita con una brusca cópula. Esta es, 
sin género de dudas, la secuencia más cómica del film, en parte por la caricaturesca 
interpretación del gran Marcello –claramente autoparódica- en parte por dos momentos 
desternillantes: a) cuando él pide ser azotado Nancy pregunta si está bromeando, a lo 
que Alex responde “¿crees que me vestiría así si estuviese bromeando?” b) Después de 
consumar el acto Nancy quiere dormir abrazada a su semental pero Alex la echa de la 
cama y la expulsa de la habitación alegando que debe hacer “cosas importantes”. 
Cuando Nancy se va Alex cierra la puerta se tira en la cama a dormir a pierna suelta, lo 
que provoca un inusual estallido de carcajadas de los espectadores de la película al 
descubrir tan “importante misión”. La segunda fantasía sexual que Alex impone a 
Nancy es aun más elaborada. Ambos llegan en un patinete de agua hasta una playa 
desierta, desentierran un tesoro que alberga un traje de carabinieri, Alex se desviste y se 
pone el traje, sin previo aviso le pide el pasaporte a Nancy, ella confiesa no tenerlo y él 
la abofetea reiteradamente. Metido de lleno en su papel de policía Alex la esposade pies 
y manos, le azota el culo desnudo con una vara y Nancy llega a gritar en pleno éxtasis 
sexual “¡Alex te amo!”, con lágrimas en los ojos. Él se abalanza sobre la jovenzuela y la 
posee nuevamente, en off, fuera de cámara. Noblart es el otro personaje masculino 
importante de la obra, aunque no aparece en escena hasta mitad del metraje. Va en silla 
de ruedas permanentemente acompañado por una vieja enfermera alemana. El placer de 
Noblart, el viejo chivo, es el placer de la mirada, el del voyeur, por eso colecciona obras 
de arte, para contemplarlas con su repugnante sentido posesivo. Pero el anciano sabe 
que le restan pocos días de vida y sustituye la representación del objeto – la pintura- por 
el objeto en sí –la mujer, Nancy-; ya sólo le interesa verla desnuda por eso la llama a su 
habitación y, poco a poco, fingiéndose una víctima desvalida de la corte de mentecatos 
aduladores que lo  rodean, la convence para que le enseñe la pierna –extrañamente 
pintada de azul-, después le pide que le enseñe, por favor, un pecho, ella accede, se lo 
muestra y luego, lanzada, le enseña los dos senos a la vez, los ojos de Noblart destilan 
lujuria, le suplica al oído algo, ella sube  a la cama, únicamente vestida con una camisa 
de pijama de hombre, sin ropa interior, se abre de piernas y el viejo verde ve lo que más 
desea ver, las partes más íntimas de ella, “¡Ahora me acuerdo, Aleluya!” (Now I 
remember, Hallellujah!) y expira. Su muerte es producto de su placer llevado al 
extremo: la visión del sexo femenino es para Noblart el placer supremo, como la 
“extrema unción”, sólo que su fe no la encuentra en la religión sino en el sexo. Nancy, 
asustada, es perseguida por todo el grupo de inquilinos, huye de la casa, el perro 
guardián le arranca las ropas y corre completamente desnuda bajo la lluvia. El absurdo 
llega a su paroxismo cuando uno de los alemanes pregunta “¿Por qué la perseguimos?”, 
“Nadie huye si no tiene un motivo para hacerlo”, responde otro al mismo tiempo que la 
enfermera sale por una ventana y exclama “¡Ha muerto! ¡Noblart ha muerto!”. Después 
Alex persigue a Nancy, fuera de la casa, llega a la carretera y corre bajo la lluvia, 
calzada abajo. Nancy, desnuda, consigue subirse a un camión repleto de cerdos y hace 
un ademán de despedida. Alex pregunta “¿A donde vas?”, “No sé”, responde Nancy, 
“¡Quédate conmigo!” grita él, “No puedo”, replica ella, “¿Por qué?”, dice Alex, “Porque 
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sino la película nunca se acabaría.”, afirma Nancy. “¿Qué?” (What?), concluye Alex. El 
non sense llevado a su máxima expresión. La ruptura no está en la narrativa sino en el 
“medio” por lo que la única manera de salir de aquella confusión es salir del propio 
film. Así, Nancy rompe el último nexo que unía al espectador con la historia que 
Polanski nos cuenta, dejándolo completamente anonadado, preguntándose lo mismo que 
Alex: What?, Quoi?. Che?, ¿Qué?. Pero ¿qué película es esta? ¿Qué nos está contando? 
¿El director se ha vuelto completamente loco? ¿Es una tomadura de pelo? Nada de eso. 
Polanski nos interroga, como Alex, sobre aquello que acabamos de ver, el film, ¿una 
fantasía soñada o una realidad? Para comprenderlo es necesario volver a adentrarse en 
la historia, regresar de la misma forma que la estructura circular del film (tan habitual ya 
en Polanski), es decir, volviendo a verlo. Les animo a que lo hagan pues es una 
experiencia de lo más extrañamente interesante. 
 
 

Referencias artísticas 
 Polanski nos plantea un interrogante muy en la línea del Magritte de “Ceci n’est 

pas une pipe” (“Esto no es una pipa”), es decir, uno de los tópicos más socorridos de 
todo artista contemporáneo, desde Dalí a Godard, de Malevitch a Fellini, esto es, la 
autorreferencialidad, extraña palabreja que no quiere decir más que el hecho de que el 
artista –en este caso Polanski- aprovecha el medio que le da la obra de arte -¿Qué?- para 
interrogarse e interrogarnos sobre su propia condición de creador. Tras el asesinato de 
su esposa, Polanski se refugia en la dolce vita romana y rueda un divertimento que 
aparentemente, sólo aparentemente, se aleja de la seriedad de su cine anterior y se 
vuelve más lúdico. Así el viejo coleccionista de arte, Noblart, personaje que tiene algo 
de alter ego del cineasta, se comporta de modo análogo a Polanski, abandona el objeto 
artístico como reproductor del placer de la observación de un objeto real para sustituirlo 
por el objeto erótico real y escópico, es decir, el cuerpo de la mujer. Pasa de ver un 
desnudo de un lienzo de Modigliani que cuelga de su habitación, y que ve 
constantemente desde su cama, a ver el desnudo de una “real” Nancy, también desde su 
cama. Y lógicamente el viejo verde prefiere lo real a su representación. Como nos 
recuerda Virginia Wright Wexman “El valor comercial del arte reside en su capacidad 
para suplir la estimulación directa del erotismo. En What? todas las formas de arte se 
revelan como unos sustitutos del placer sexual.”162 Por eso toda la casa parece un museo 
de obras de arte moderno -objetos eróticos de Noblart- y nosotros, los espectadores, 
vamos descubriéndolas al mismo tiempo que Nancy. A medida que ella se introduce en 
una nueva estancia la cámara se sitúa a su espalda, a la altura de los hombros, adoptando 
una visión fílmica próxima a la subjetiva, tan típica de Polanski, pero sin llegar a ser la 
técnica de cámara subjetiva. Lienzos de Van Gogh, Gauguin, Picasso, Gris, Modigliani 
y esculturas del estilo de Brancusi o de influencia africana se suceden ante nuestros ojos 
sin orden de continuidad, ni mayor lógica que la disposición aleatoria que el personaje 
de Noblart ha dispuesto en su casa-museo. Aunque en la realidad se rodase en la casa de 
Ponti y Loren, los interiores fueron redecorados por Franco Fumagalli,163 que llenó la 
casa de imitaciones de célebres obras de arte para que diese la impresión de que era la 
vivienda de un coleccionista. El mobiliario es muy de la época del rodaje, alternándolo 
con algunas piezas art noveau y unos interiores que parecen un cruce hortera entre el 

                                                 
162 WEXMAN, Virgina Wright. Roman Polanski, Twayne, Boston, 1985. P. 38. 
 
163 Fumagalli ha diseñado los decorados italianos de El Padrino, parte III (The Godfather: Part III, 1990), 
de Francis Ford Coppola. 
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estilo de la Bauhaus, el de Mies van der Rohe y reminiscencias de Le Corbusier. La 
referencia pictórica más directa se produce con la llegada de un traficante de obras de 
arte que, llamado por Alex, aparece en la casa con un gran lienzo de “La balsa de la 
medusa” (1819, Museo del Louvre)164 del pintor romántico francés Théodore Géricault 
(1791-1824). La joven Nancy, amante del arte, reconoce el lienzo y creyendo que es el 
original pregunta, tan ingenua como siempre, cómo es que no está en un museo, es 
decir, en el Louvre. El lacayo de Noblart rechaza el lienzo y le dice al traficante que su 
jefe ya no necesita contemplar más reproducciones de objetos porque ahora quiere ver 
los objetos en sí mismos (las mujeres), no sus réplicas. El traficante, demostrando ser un 
completo ignorante, insiste y trata de convencerlo con un argumento ridículo: “es un 
cuadro muy grande y tiene muchas figuras, lo menos treinta.”  
 

Nancy en el país de las maravillas 
 Polanski se ha cansado de decir y repetir que lo que Brach y él buscaban 
escribiendo el guión era dar una versión rabelaisiana de su historia. Cierto que hay algo 
de Gargantúa y de Pantagruel en algunos personajes masculinos de ¿Qué? –Alex, 
Noblart, Mosquito- pero uno al ver el film, y sobre todo a Nancy, no piensa en François 
Rabelais (1494-1553), sino en “Alicia en el país de las maravillas” (1865), de Lewis 
Carroll (1832-1898). No crea el lector que la similitud es una invención de mi febril 
imaginación, no, el mismo Giovanni Grazzini lo señalaba en su crítica del Corriere 
della Sera, aunque sin explicar lo más mínimo dichas concomitancias. Es algo obvio, 
pero veámoslo de todas formas. En efecto, Nancy pasa de un mundo a otro “mundo” 
mediante un descenso (en esa especie de ascensor-teleférico), es expulsada del mundo 
“real” y  se introduce en un mundo “imaginario”, en cierto modo el suyo es un viaje 
onírico como el sueño de Alicia y, como ella, en lugar de crecer y decrecer, se viste y se 
desviste. El tiempo y los relojes no siguen un orden cronológico normal en el universo 
al que accede Alicia y lo mismo sucede con el mundo que conoce Nancy en donde el 
tiempo, entendido como tal, no existe, es una ilusión física. Por eso se repite como una 
espiral sin fin. La estructura del relato de Brach y Polanski es, en este punto, como la de 
Cul-de-Sac, una espiral o, a lo sumo, varios círculos concéntricos. La tradicional 
estructura narrativa “introducción-nudo-desenlace” desaparece, tanto en “Alicia en el 
país de las maravillas” como en ¿Qué?, para dejar paso a un sin sentido, si se me 
permite, casi “existencial”. Como la heroína carroliana, Nancy también está dentro de 
un laberinto y al llegar a la entrada de la casa –el laberinto- un sirviente le introduce en 
el submundo guiándola hacia sus aposentos sin darle ninguna explicación, como un 
autónoma, como el Conejo Blanco del cuento. La pareja de alemanes o la  antipareja 
que forman Tonny y Jimmy serían  particulares versiones de Humpty-Dumpty, Alex, el 
personaje mirón que aparece y desaparece como por arte de magia sería la 
reencarnación del gran gato de Cheshire que se le aparece “en lo alto” de un árbol a 
Alicia (no olvidemos que Alex no habita en la casa, sino en “en lo alto” de una torre), 
Mosquito sería el Sombrerero Loco y, por último, Noblart, verdadero “rey” de la 
función sería una variación de la Reina de Corazones, personaje detestado pero sobre el 
que giran todos los demás, tanto en el cuento de Carroll como en el film de Polanski. 
Para huir del inconsciente, del absurdo, es preciso salir de ese mundo onírico y Nancy, 
como Alicia, decide que la única manera de escapar del círculo, es abandonar el 

                                                 
164 Dominique Avron en su comentario sobre el film se equivoca y habla de “referencias a Delacroix”, 
cuando debiera decir a Géricault. AVRON, Op. Cit. P. 28. Se da la casualidad de que Géricault era muy 
amigo de Delacroix e influyó mucho en su obra. De hecho en “La balsa de la medusa” la figura del joven 
muerto que sostiene al viejo de manto rojo es un retrato del propio Delacroix. Quizá por este motivo a 
Avron le traicionó la memoria y confundió a los dos pintores. 
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laberinto, salir del “mundo” para volver al otro lado del espejo, esto es, salirse del 
“film”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chinatown 
(CHINATOWN, 1974) 

 
Mejores films estrenados en 1974: 
 
The Godfather (El padrino  II), de Francis Ford Coppola, 
Chinatown (Chinatown), de Roman Polanski, 
A woman unther the influence (Una mujer bajo la influencia), de John Cassavetes, 
Accident (Accidente), de Joseph Losey, 
Bring me the head of Alfredo Garcia (Quiero la cabeza de Alfredo García), de Sam Peckinpah, 
Badlands (Malas tierras), de Terrence Malick, 
The Conversation (La conversación), de Francis Ford Coppola, 
The Front Page (Primera plana), de Billy Wilder, 
Phantom of the Paradise (El fantasma del paraíso), de Brian de Palma, 
Profumo di donna (Perfume de mujer), de Dino Risi, 
Gruppo di famiglia in un interno (Confidencias), de Luchino Visconti, 
Grandeur nature (Tamaño natural), de Luis García Berlanga. 
 

 
 

Génesis y rodaje de Chinatown 
 Con un presupuesto de doce millones y medio de dólares Chinatown fue la 
producción más cara rodada por Polanski hasta la fecha. Las filmaciones tuvieron lugar 
en diferentes lugares del estado de California, en la Isla de Santa Catalina, Pasadena y 
varias zonas de Los Ángeles. El rodaje fue rápido, transcurrió entre septiembre y 
noviembre de 1973 y el primer montaje de Sam O’Steen también se acabó antes de 
tiempo, pero el larguísimo y complejo proceso de montaje sonoro hizo que las mezclas 
no estuviesen listas hasta inicios del año siguiente, por lo que no se estrenó en Estados 
Unidos hasta el 20 de junio de 1974. En España se estrena en Madrid el 16 de diciembre 
de ese mismo año. Chinatown es, junto a El padrino  II, la mejor película del año, lo 
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cual es mucho decir pues se estrenaron joyas del calibre de Una mujer bajo la 
influencia, de Cassavetes, Quiero la cabeza de Alfredo García, de Peckinpah, Malas 
tierras, de Malick, Accidente, de Losey o El fantasma del paraíso, de De Palma. 
Chinatown ha sido el mayor éxito de taquilla y de crítica de Polanski en Estados 
Unidos, recaudando la friolera de treinta millones de dólares, lo que, restándole el 
presupuesto, deja un balance favorable de beneficios de dieciocho millones de dólares. 
Además de esta extraordinaria rentabilidad, con los años se ha convertido en un film de 
culto, el más mítico y conocido de su director, tanto es así que en abril de 2004 con 
motivo del Treinta Aniversario Chinatown fue reestrenada en el Reino Unido en salas 
comerciales, con gran éxito, lo que ratifica su condición  de película intemporal y ajena 
a las modas. No en vano fue incluida en el National Film Preservation Board, lo que la 
sitúa entre las mejores películas estadounidenses de siempre; de hecho en casi todas las 
listas y votaciones que surgen en los medios de comunicación y revistas especializadas, 
sean efectuadas por espectadores o por críticos, aparece entre los treinta mejores films 
de todos los tiempos y uno de los cuatro o cinco mejores de la década de los setenta. 
Recientemente el crítico Jake Hamilton escribió en un suplemento de la revista británica 
Empire, “100 Videos you must own”: “Puedes ver Chinatown cuarenta veces y todavía 
encontrarte seducido, crispado y extrañamente cautivado.” Todos los fans de la película, 
que somos legión, coincidimos que en que cada nuevo visionado, lejos de aburrirte, 
consigue fascinarte aún más que la vez anterior. 
 

Si hay una persona decisiva para que el proyecto de Chinatown se hubiese 
concretado ese es el productor Robert Evans, puesto que el equipo técnico que logró 
reunir le convierten en el artífice de esta maravilla cinematográfica. Para empezar la 
elección de apostar por el guión de Towne, es todo un acierto, al margen de elegir él 
mismo a Polanski y a Jack Nicholson, que estuvo al frente del proyecto desde el inicio. 
Evans también logró reunir a profesionales que ya habían trabajado con Polanski en La 
semilla del diablo, el montador Sam O’Steen, el diseñador de producción Richard 
Sylbert y la diseñadora de vestuario Anthea Sylbert, cuñada del anterior. Gracias al 
trabajo de Richard Sylbert, bien ayudado por el director artístico W. Stewart Campbell, 
la película consigue recrear perfectamente el ambiente de la ciudad de Los Ángeles en 
1937, con gran elegancia y sin por ello perder un ápice de realismo escenográfico. Para 
la labor de casting, especialmente relevante en la acertadísima elección de todos los 
actores secundarios,  Evans contrató a Jane Feinberg y Mike Fenton, prestigiosa pareja 
dentro del gremio que ese mismo año también seleccionó a los actores de obras del 
calibre de El padrino II o El jovencito Frankenstein (Young Frankenstein, 1974), de 
Mel Brooks. Además Fenton fue fundador y presidente de la Casting Society of 
America (CSA). Evans también tomó dos decisiones acertadas, la de sustituir tras la 
primera semana de rodaje a Stanley Cortez por el fotógrafo John A. Alonzo, que era 
mucho más rápido, y la de contratar al compositor Jerry Goldsmith, durante la fase de 
postproducción, lo que obligó a retrasar el estreno. De hecho en el preestreno, que tuvo 
lugar en Santa Bárbara, se empleó una partitura original de Philip Lambro, un músico 
joven desconocido. Polanski acudió a ese preestreno acompañado del compositor 
Branislau Kaper y éste le dijo que la película le había gustado pero que la música la 
desmerecía. Evans estuvo de acuerdo en sustituir la banda sonora y contrató a 
Goldsmith, que la compuso en un breve espacio de tiempo. La nueva mezcla de sonido 
con esa música se hizo en los estudios Paramount cuando Polanski ya había regresado a 
su villa en Roma. Nada más comenzar la película la evocadora trompeta de Goldsmith y 
los bellos títulos de crédito sobre fondo marrón, estilo años treinta, que imita los de las 
películas de la época, nos trasladan irremediablemente a ese pasado cercano de la 
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ciudad de Los Ángeles. Fueron diseñados por Wayne Fitzgerald el mismo que creó los 
créditos de Fat City, de Huston, El padrino II y La conversación, ambas de Coppola o 
El día de los tramposos (There Was a Crooked Man...,1970), de Joseph L. Mankiewicz. 
Fitzgerald continúa en activo y ha trabajado en más de doscientas películas y series de 
televisión. Si hay que ponerle un pero a Evans fue el de insistir en contratar a la sosa 
Jane Fonda en el papel de la misteriosa dama Evelyn Cross Mulwray, papel que por 
suerte recayó en una fascinante Faye Dunaway (1941), que venía de hacer Los tres 
mosqueteros (The Three Musketeers, 1973), de Richard Lester. Dunaway conoció a 
Polanski en Roma, ya que era la novia de su amigo Jerry Schatzberg, quien dirigió a la 
actriz en Confesiones de una modelo (Puzzle of a Downfall Child, 1970). La contrató 
por amistad con Schatzberg y porque confiaba en que su belleza “retro” sería la más 
idónea. Aunque el rodaje fue un infierno y los altercados entre Polanski y Dunaway 
fueron constantes, mereció la pena, ya que el polaco logró extraer de la actriz la que es 
con diferencia, su mejor interpretación y la más recordada por los cinéfilos junto a la del 
personaje de Bonnie Parker en la magnífica Bonnie y Clyde (Bonnie and Clyde, 1967), 
de Arthur Penn. Ni siquiera el mismísimo Elia Kazan (famoso precisamente por su 
dirección de actores) en El compromiso (The Arrangement, 1969) logró dirigir tan bien 
a esta conflictiva actriz, desde luego no tan bien como Polanski que demostró, una vez 
más, su merecida reputación de director de actores y, especialmente, de las actrices. La 
tensión que se generó entre Polanski y Dunaway rozó los límites permitidos. “Ese 
pequeño pedazo de mierda no me dice nada, no me ayuda en mi personaje... ¿Qué debo 
hacer?”, confesaba la actriz a sus allegados. Polanski se enteró de estas quejas y aún fue 
más duro con ella: “¿Motivación? ¿Qué motivación? Tu única motivación es la montaña 
de dinero que te están pagando.” Y añadió: “Bob Evans tuvo razón no sólo a propósito 
de Cortez, sino también de Faye Dunaway. [...] Las vacilaciones y las pausas de su 
actuación eran fruto de la necesidad y constituían el método que ella utilizaba para tratar 
de recordar lo que tenía que decir a continuación, ya que raras veces se sabía las frases y 
siempre me andaba fastidiando para que se las volviera a escribir. Acabe accediendo a 
sus sugerencias simplemente para no perder tiempo. [...] Faye tenía tal inseguridad que 
cada vez que yo eliminaba alguna de sus frases para mejorar una secuencia, se lo 
tomaba como una ofensa y me acusaba de mutilar su papel.”165 Ver para creer. El caso 
de Jack Nicholson (1937), es diferente porque estaba en el proyecto desde el inicio, 
mucho antes de que se escribiese el guión. El papel de J. J. “Jake” Gittes siempre fue 
escrito pensado en él y de hecho ayudó a Towne en la caracterización del personaje, de 
quien era uno de sus más íntimos amigos. Nicholson además compartía una gran 
amistad tanto con Polanski como con Evans. De hecho Polanski ya había pensado en él 
como el protagonista de La semilla del diablo pero Evans lo desestimó porque en 1967 
Nicholson estaba aún muy verde para una producción de lujo, aunque por aquellas 
fechas ya había intervenido en dieciséis films, la mayoría producciones de Roger 
Corman. La última película que había protagonizado antes de embarcarse en el proyecto 
de Chinatown fue El último deber (The Last Detail, 1973), una comedia de Hal Ashby 
que también había sido escrita por Robert Towne. Aunque los enfrentamientos entre 
ambos fueron constantes, especialmente en referencia a un partido de la NBA en la que 
jugaban Los Angeles Lakers, equipo del que Nicholson era y es un auténtico fanático, y 
que Polanski no le dejó ver, lo que provocó la cólera del actor, la estrecha y profunda 
amistad y admiración que se profesaban impidió que el barco naufragase. En cuanto al 
papel del maléfico mogul Noah Cross se optó por el gran cineasta John Huston (1906-
1987), que entonces era una especia de cuñado de Nicholson, ya que éste era novio de 

                                                 
165 Roman por Polanski. Op. Cit. P. 402. 
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Anjelica Huston. John Huston intervino como actor en nueve películas entre 1970 y 
1973, con la única finalidad de recaudar fondos para financiar su obra maestra de 
aventuras El hombre que pudo reinar (The Man Who Would Be King, 1975), proyecto 
que acariciaba desde hacía treinta años. No tiene nada de extraño, al igual que Orson 
Welles, Huston se pasó medio siglo ejerciendo de actor para poder hacer sus films, y 
más en esa época en la que el antiguo sistema de estudios había desaparecido. Polanski 
admiraba a Huston. “He oído decir que como director es muy duro. Como actor, sin 
embargo, es muy manejable. Una vez me dijo que trabajaba como actor para 
autocastigarse, para expiar los pecados cometidos por el otro Huston, el director. Y no 
sé hasta que punto bromeaba.” El director de El halcón maltés (The Maltese Falcon, 
1941), parecía la persona más adecuada para, con su mera imagen, recordar al 
espectador el desaparecido género negro. Y a fe que lo consiguió. Decir que Huston 
borda el papel del repulsivo anciano Noah Cross es quedarse corto. Simplemente está 
perfecto. Él es Noah Cross. 

 
Sinopsis de Chinatown 

Los Ángeles, 1937. El detective privado J. J. “Jake” Gittes recibe en su despacho 
a una misteriosa mujer que dice ser Evelyn Mulwray, esposa de Hollis I. Mulwray, 
Ingeniero Jefe del Departamento del Agua de la ciudad. Gittes acude a la asamblea 
municipal y allí averigua que Hollis se opone a la construcción de una presa en el Valle 
de San Fernando, luego le sigue y observa que visita el cauce seco de un río y unos 
desagües que vierten agua dulce al mar. Gittes y sus socios, Lawrence Walsh y Duffy, 
siguen a Hollis Mulwray y descubren que se ve a escondidas con una jovencita, primero 
en el lago Ecco y luego en los Apartamentos Macondo. Las comprometidas fotos se 
filtran a la prensa y aparece en escena la verdadera Evelyn Mulwray que amenaza a 
Gittes con demandarlo. Ida Sessions, una mujer pagada por alguien desconocido, se 
había hecho pasar por la señora Mulwray para perjudicar al ingeniero. Gittes continúa 
con el hilo de las investigaciones y destapa una compleja trama financiera en la que está 
involucrado un despiadado magnate llamado Noah Cross, ex-socio de Hollis Mulwray y 
padre de Evelyn. Hollis aparece muerto, supuestamente ahogado en el cauce del río que 
comunica con el desagüe, pero el detective sabe que ha sido asesinado porque el 
cadáver aloja agua salada en los pulmones por lo que no pudo ahogarse en el río. Por la 
noche Gittes acude al canal donde apareció el cadáver y es arrastrado por un tromba de 
agua. Consigue salvarse pero es sorprendido por dos matones, el gigantón Claude 
Mulvihill y un hombrecillo repulsivo que le ataca con una navaja produciéndole un 
profundo corte en la aleta de la nariz. Gittes sospecha que Noah Cross está detrás de 
todo el asunto. Después mantiene un idilio con Evelyn que, sorprendentemente, ha 
retirado la demanda y se muestra muy amable con él. Por si fuera poco es acosado por el 
Teniente Lou Escobar y el Detective Loach, compañeros suyos cuando Gittes era 
policía en Chinatown, el barrio chino de Los Ángeles. Gittes descubre que Noah Cross 
es el padre de Evelyn. Gittes viaja hasta el Valle de San Fernando y recibe una paliza de 
unos granjeros en un naranjal. Conoce a Noah Cross y el viejo le contrata para que 
descubra dónde está la chica protegida de Hollis. El detective comienza a tirar de la 
manta y descubre toda la trama financiera que Noah Cross ha tejido en la sombra y en la 
que está implicado el Departamento del Agua, funcionarios municipales, policías 
corruptos... Comprobando los registros de la propiedad con el registro civil y con la nota 
necrológica del periódico que le indicó Ida Sessions comprueba que el valle está siendo 
comprado por ancianos, algunos ya muertos. Noah utiliza sus nombres como tapadera 
para apoderarse del valle sin que nadie sepa que él es el verdadero propietario, evitando, 
así, el escándalo. Gittes visita con Evelyn un asilo y allí conoce a los verdaderos 
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propietarios del valle, un atajo de ancianos que ignoran que son millonarios. El director 
del asilo le descubre y avisa a los matones que le habían rajado la nariz pero Evelyn le 
rescata con el coche y le salva de una muerte segura. Por si fuera poco Gittes se acuesta 
con Evelyn, pasa la noche con ella y la mujer recibe una llamada telefónica a media 
noche. Él le sigue hasta una casa en la que los sirvientes de Evelyn retienen a la chica, 
Gittes la espera en el coche y la amenaza con acudir a la policía sino le revela qué está 
pasando, ella le confiesa que Hollis no tenía ninguna amante y que la chica con la que se 
veía a escondidas es, en realidad, Katherine Cross, hermana de Evelyn. Gittes se va a 
casa, intenta dormir y alguien le llama por teléfono para que se reúna en una dirección 
desconocida que resulta ser el domicilio de Ida Sessions, en donde Gittes encuentra el 
cadáver de esta mujer. Los policías Lou y Loach fueron quienes le llamaron y exigen 
saber la verdad. Gittes acude a casa de Evelyn y a fuerza de bofetadas le saca la verdad 
de todo el asunto, Katherine es, al mismo tiempo, hija y hermana de Evelyn, resultado 
de una relación incestuosa que Evelyn tuvo con su padre Noah Cross, cuando tenía sólo 
quince años. Cuando un sorprendido Gittes le pregunta si fue violada por su padre 
Evelyn lo niega con la cabeza, avergonzada. Luego le presenta a una adolescente 
Katherine. Aún así Gittes intenta salvarlas e idea un plan para enviarlas a México con 
ayuda del zoquete de Curly, su antiguo cliente, que le debe dinero. Visita a Noah Cross 
en la casa de Evelyn y allí le confiesa que sabe toda la verdad y que fue Noah quien 
asesinó a Hollis, ahogándolo en el estanque de agua salada del jardín. Gittes aporta dos 
pruebas: las gafas bifocales que encontró en dicho estanque –propiedad de Noah, pues 
Hollis no usaba bifocales- y el hecho de que le encontrasen agua salada en los 
pulmones, lo que imposibilita que se hubiese ahogado en un río o en los canales de agua 
dulce. Noah, ayudado por el matón Claude Mulvihill,  le obliga a acompañarle hasta 
donde están Evelyn y Katherine. Se dirigen al barrio chino y allí se encuentran con la 
policía y con madre e hija que tratan de escapar con Curly, siguiendo el plan inicial de 
Gittes. Lou y Loach tratan de impedírselo al igual que Noah pero ella saca una pistola 
del bolso, hace subir al coche a Katherine y amenaza con matar a su padre. Sabe que el 
millonario tiene comprada a la policía. Noah intenta impedir que arranque y ella le 
dispara, hiriéndole en un hombro. Cuando parece que ya está a salvo y el automóvil se 
pierde por el final de la oscura calle la policía dispara, se escucha el grito de Katherine, 
el ruido seco del choque y el sonido del claxon. Una de las balas perdidas ha alcanzado 
en la cabeza de  Evelyn que yace muerta sobre el volante. El maléfico Noah se lleva por 
la fuerza a su hija-nieta. Gittes, impávido, intenta reaccionar, su pasado se ha repetido 
ante sus ojos, no obstante su antiguo compañero Lou, le recuerda que no debe hacer 
nada pues tiene todas las de perder: “Olvídalo Jake, es Chinatown.” 
 
 

La fotografía de Chinatown 
Algunos críticos tacharon a Polanski de desconocedor de la industria de 

Hollywood por elegir a Cortez “por rápido” pero eso demostraba que el cineasta, desde 
Europa, sí conocía bien a los técnicos y muy especialmente a los mejores operadores 
norteamericanos, no en vano Cortez había conseguido rodar en sólo diez días Corredor 
sin retorno (Shock Corridor, 1963) y también en diez días Una luz en el hampa (The 
Naked Kiss, 1964), ambas de Sam Fuller. Era lógico suponer que en menos de diez años 
Cortez no había quedado anticuado, aunque la primera semana de rodaje dio la razón a 
Evans: el operador había perdido el tacto y desconocía las nuevas técnicas fotográficas, 
solicitando a Polanski materiales, sobre todo focos y lentes, completamente obsoletos. 
Toda la secuencia de la plantación de naranjales en la que Gittes es perseguido y 
apalizado por los granjeros del valle fue rodada íntegramente por Cortez. Cualquier 
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espectador atento que conozca este hecho detectará que las fuentes  luz empleadas son 
aquí mucho mayores que en otras secuencias de exteriores del film. La luminosidad no 
sólo es mayor sino que hay una menor tendencia al tono mate. El despido de Cortez y la 
sustitución por John A. Alonzo permitieron que, por primera y única vez en su carrera, 
Polanski concluyese un rodaje antes de lo establecido. Alonzo siguió las instrucciones y 
empleó una gama cromática muy limitada, blancos, negros, ocres, beige... a fin de 
conseguir esa estética sepia tan evocadora del pasado y tan característica de este film. 
Alonzo dice al respecto: “Chinatown no la empecé yo. El director artístico Richard 
Sylbert, ya tenía hechos los decorados, y Anthea Sylbert tenía acabados el vestuario. 
Dejé a Dick que pintara con una laca de spray cada trozo de madera de los decorados; 
intentaba conseguir una iluminación oscura, muy discreta, y pensé que la madera 
brillante al menos me daría alguna perspectiva de iluminación en lugares que serían 
demasiado oscuros de iluminar. La selección del color se hizo después de terminada la 
película, es decir, al tirar las copias. Lo remedié poniendo en los decorados papel de 
calco chino, que tiene una textura suave y de color marrón. Y en el exterior de las 
ventanas de los decorados usamos telones de fondo en blanco y negro, no en color, para 
lograr un aspecto monocromático. Cuando hicimos las copias en Technicolor para el 
estreno, trabajamos rollo tras rollo  para tener este tono sepia, y al final conseguimos el 
color que yo quería, que era el adecuado. Se lo enseñamos a Robert Evans (productor), 
Robert Towne (guionista), y Jack Nicholson, en casa de Evans, donde estaba el mejor 
sistema de proyección de la ciudad. Al terminar, Bob Evans les preguntó qué opinaban, 
y Jack dijo: No me gusta el color. Me cae bien Jack  por su honestidad, pero para mí no 
se expresó muy bien. Dijo: Me gustaba el color de los copiones diarios. ¿Por qué no lo 
hacemos igual? Le contesté: ¿Qué hay de bueno en los copiones? Me respondió: 
Bueno, no lo sé. Eran de un color marrón blanquecino. Bob Evans dijo: Quizá lo que 
Jack quiere decir es que es un poco amarillo. Bob Towne también estaba de parte de 
Jack. Esto ocurrió un jueves por la noche, y al lunes siguiente tenía que haber doce 
copias en Nueva York, Chicago  Los Ángeles. Me reuní con Bob Van Adle y Mike 
Crane de Technicolor, e intentamos hacer otra copia. A ésta le restamos el amarillo y 
conseguimos un tono tirando a marrón. Acabó por gustarme mucho, pero eso fue pura 
suerte. La siguiente vez que vi a Jack fue en el pase de la Director´s Guild [Asociación 
de Directores] que me dijo: era esto. Está perfecta.” 166 Los 3585 metros de película 
revelada en Technicolor, 35mm, con un proceso fotográfico Panavision (anamórfico) y 
una proporción de  2.35: 1, la hacen una joya sin par, un pedazo de celuloide que desde 
1991 permanece en el National Film Preservation Board de la Biblioteca del Congreso y 
que en 1998 fue calificada por el prestigioso American Film Institute como la 19ª mejor 
película de todos los tiempos. Según este organismo sería la mejor obra dirigida por 
Polanski. Aunque siempre se habla del guión como el principal mérito del film, la 
fotografía también tuvo buena culpa de ello. 
 
 

Puesta en escena, símbolos y mitos:  
búsqueda del agua e incesto 

 Ante todo decir que sí Polanski rueda en planos largos, y aquí más que nunca, es 
debido al escrupuloso respeto que tiene por el guión. Nada está sujeto al azar ni a la 
improvisación. Narrativamente la película es impecable, reforzada por el uso magistral 

                                                 
166 Film Lighting. Talks with Hollywood´s Cinematographers and Gaffers, de Kris Malkiewicz. The 
Cinematographer John A. Alonzo. Traducción: Norma García. Reproducido en Nickel Odeón, Luz de 
Cine, número 31, Madrid, verano 2003. 
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de la profundidad de foco y por el plano americano o tres cuartos, que Polanski emplea 
aquí en mayor medida que en ninguno de sus otros trabajos. Los encuadres rozan la 
perfección, sobre todo en los primeros planos en los que deja mucho “aire” en los 
laterales del cuadro de forma que el espectador no pierda nunca el punto de vista de 
donde se sitúa la cámara en relación con espacio en donde los personajes se encuentra 
situado, permitiendo ver una acción paralela situada tras ellos.. Esa técnica se aprecia 
con mayor claridad en los planos-contraplanos de los dos diálogos que mantiene Gittes 
y Noah Cross, sobre todo en el primer almuerzo entre ambos con los mexicanos 
cantando en el patio. Curiosamente este estilo más clásico hizo que la película gustase 
especialmente a aquellos que menos sintonizaban con el primer estilo Polanski. Tras los 
elegantes títulos de crédito el film se abre con primerísimos primeros planos  de fotos en 
blanco y negro de una mujer con las faldas levantadas copulando con un hombre en un 
parque. Gracias a la profundidad del foco de la cámara, el objetivo va abriéndose y 
reencuadra un plano general de un despacho en penumbra. Vemos a Gittes sentado, 
impecablemente vestido de blanco impoluto, repeinado, en contraste con su cliente, 
Curly, un chapuzas desaliñado que gime como un niño al ver las fotos de su mujer. La 
presentación no puede ser más magistral, a un private eye como Gittes le molesta 
trabajar en estos casos de poca monta, infidelidades y chismorreos. El despacho se nos 
presenta en semipenumbra y la poca luz que se cuela por las persianas lo hace en haces 
transversales que forman líneas oblicuas en las paredes y sobre objetos y rostros. La 
presencia de Ida Sessions, la falsa Evelyn Mulwray está filmada con igual método de 
iluminación que homenajea claramente el género noir, y recuerda, especialmente, a 
secuencias similares de films como Callejón sin salida (Dead Reckoning,1947), de John 
Cromwell. La secuencia de la asamblea municipal está rodada en planos generales con 
una planificación completamente estática, no hay ni un movimiento de cámara, la puesta 
en escena está dada única y exclusivamente por el montaje y la distancia focal, así  
intercala Polanski primeros planos junto a los planos abiertos, con gran profundidad de 
campo: la posición de Hollis Mulwray y el encuadre están tomados del mitin de 
Ciudadano Kane. Otra secuencia que también se inspira en la obra wellesiana es la de la 
alambrada del canal con el letrero de “No pasar”. Chinatown abunda en ideas 
inteligentes y elegantes de puesta en escena, algunas de las cuales son: a) la primera 
secuencia exterior del film rodada desde el puente que cruza un cauce seco de un río, un 
travelling lateral en semicírculo impresionante, pues muestra primero al coche de Hollis 
atravesando el puente, luego como aparca, sale del coche, baja al río seco, la cámara 
sigue moviéndose lentamente y abre el encuadre hasta componer un perfil de Gittes que 
espía a Mulwray con sus prismáticos. Estábamos viendo lo que él veía. Una vez más 
Polanski demuestra ser un maestro en la unión del plano subjetivo y del objetivo en la 
misma toma, sin necesidad de ningún corte; b) El uso de los espejos retrovisores 
circulares para dar, con profundidad de campo, la visión que Gittes tiene de Mulwray 
desde su automóvil; planos que recuerdan ese gusto polanskiano por crear planos 
ópticamente realistas pero deformados, no rectangulares sino circulares, como los de las 
mirillas de las puertas; c) El juego de picados y contrapicados cuando Gittes espía a 
Hollis desde lo alto del acantilado, mientras éste espera impertérrito durante horas la 
caída desde el desagüe del agua dulce al mar; d) Las fotografías que Gittes tira desde el 
tejado de los Apartamentos Macondo (homenaje, suponemos, de Towne a García 
Márquez y sus “Cien años de soledad”) son una imagen paradigmática del voyeurismo 
del film: se ve a Hollis y Katherine reflejados en la lente circular del objetivo de la 
cámara fotográfica de Gittes; e) el plano cenital fijo de larga duración que encuadra a 
Gittes y Evelyn en la cama, fumando después de hacer el amor, inicialmente da la 
sensación de que nosotros, espectadores, los vemos desde el aire pero al rato semeja lo 
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contrario, que son ellos los que están flotando en el aire, como si mirásemos hacia arriba 
contemplando una escena extraída de un fresco pintado en una bóveda. Es un plano muy 
bello, pero su abuso en las tres últimas décadas, sobre todo en films eróticos, lo han 
convertido en una toma que sabe a ya vista, demasiado tópica.; f) Gittes espía la casa 
donde Evelyn esconde a Katherine: los movientos con grúa combinados, primero de 
panorámica vertical en plano contexto y los posteriores travellings mostrando diferentes 
acciones que vemos reencuadradas por las ventanas, a modo de split-screen natural, 
movimiento que ya había ensayado con éxito en Macbeth. La iluminación amarillenta 
de las estancias contrasta con la negrura de la noche, creando una alternancia cromática 
de gran sugestión visual e inusitada belleza plástica; g) y por supuesto el recordado 
plano-secuencia del final con grúa que, como en las óperas, recoge a todos los 
personajes en un único movimiento que  se va a haciendo más y más aéreo y, por lo 
tanto mayor en su encuadre, hasta mostrarnos todo el barrio chino con las figuras 
atónitas de todos los personajes, sobre todo la de un abatido Gittes. Este plano con grúa 
demuestra que Polanski ha visionado muchas veces Sed de mal, de Welles. 
 
 Chinatown es una obra de arte plagada de símbolos y mitos, entre los que 
destacan dos: el símbolo primigenio que representa la constante búsqueda del agua, de 
su rastro, y el pecado del incesto. La vigilancia a Hollis, por parte de Gittes, está 
siempre ligada a la presencia o a la ausencia del agua, elemento con el que se construye 
una ciudad, en este caso Los Ángeles, edificada sobre un desierto al borde del mar. La 
película tiene algo de western en el modo en que se sustenta en el mito de la fundación 
de una nación, en este caso el Oeste de América y en concreto California. No es 
casualidad que el hombre que controla los destinos del agua se llame Noah, es decir, el 
bíblico Noé y su vínculo con el mítico Diluvio. El agua es el mito por antonomasia 
desde el principio de los tiempos.La lucha del hombre por controlar el agua, la 
naturaleza, es la metáfora de la disputa interna que el ser humano tiene con su 
naturaleza interior. En el caso de Noah Cross esa naturaleza es el mal. El líquido 
elemento es símbolo de la vida, origen y fin de todas las cosas, el agua está en todo y 
todo está en el agua. Polanski siempre ha tenido una especial fascinación por este 
símbolo primigenio, quizá por eso aceptó rodar el guión. Los ejemplos son 
innumerables durante todo el metraje aunque se concentran más en su primera parte. 
Las fotografías que Gittes, avisado por su socio Duffy, saca a Hollis con Katherine son 
en un bote de remos en el Lago Ecco, lago artificial realizado con agua dulce 
canalizada. Gittes, impecablemente vestido, visita la mansión de Mulwray en cuyo 
jardín vemos un precioso estanque que reproduce esos charcos que se forman con la 
marea. El jardinero chino que lo cuida le dice que es “Malo ‘pala’ las plantas” pero 
Gittes no sabe a qué se refiere, es decir, que el agua salada es mala para las plantas. Es 
la pista principal del film porque es allí donde Noah asesinará a Hollis, ahogándolo en 
el estanque. Los pulmones llenos de agua salada dan la idea errónea de que fue 
asesinado en el mar, que es lo inicialmente cree Gittes, por lo que sólo el espectador 
más atento descubrirá cómo fue asesinado. La secuencia del descubrimiento del cadáver 
de Hollis es, asimismo, logradísima. Gittes logra superar el cordón policial gracias a la 
tarjeta que le hace pasarse por Yelburton, del Departamento del Agua. El encuentro con 
su antiguo compañero el Teniente Lou Escobar y con el detective Loach, especia de 
sombra del primero, está rodado exactamente igual que la secuencia de Macbeth en la 
que Macduff y Donalbain gestaban su ataque a Dunsinane. Escobar y Gittes caminan 
por el borde del canal, seguidos muy de cerca por Loach, e inician un diálogo cargado 
de sutilezas y dobles sentidos. Polanski lo filma en una sola toma por medio de un 
travelling en plano medio siguiendo el caminar de los detectives frontalmente. Es un 
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plano difícil y largo –dura dos minutos- pero posible gracias al uso de la cámara al 
hombro, móvil y a diferentes alturas, aunque sin perder nunca el encuadre inicial. 
“Escobar: ¿Y tú qué estas haciendo aquí? / Gittes: Vengo a buscar a una persona. / 
Escobar: ¿A quién? / Gittes: A Hollis Mulwray. / Escobar: ¿Lo has visto? / Gittes: Sí. / 
Escobar: Quisiera hablar con él... /  Gittes: Te autorizo a intentarlo. (Señalándolo al 
canal, irónico) Ahí lo tienes.” Corte. Aquí finaliza este intenso plano-secuencia con un 
plano picado del canal de donde extraen el cuerpo de Mulwray, su cadáver empapado, 
atado con cuerdas de las que tiran los policías como si fuese un saco, un peso muerto 
que sacan del canalón anexo al desagüe. Después de que Evelyn identifique el cadáver 
Gittes husmea en el depósito de cadáveres, un sitio en donde, en principio el símbolo 
del agua no debería aparecer. Pero no es así. También allí el agua está presente. Morty, 
el médico forense, un gordinflón que fuma puros, bromea con Gittes a cerca de la 
muerte de Hollis: “¿Qué te parece? En plena sequía y el jefe del Departamento del Agua 
muere ahogado. Esto sólo pasa aquí.” A continuación le explica que también han 
encontrado a un vagabundo borracho ahogado en el cauce del río de Los Ángeles, bajo 
el puente donde dormía. Gittes sospecha que hay gato encerrado, pues el visitó ese 
cauce bajo ese puente y sabe que está prácticamente seco. Es imposible que se ahogase. 
Morty, bonachón, responde con un laconismo aún mayor que el habitual en Gittes, para 
evitarse complicaciones: “Nosotros le hemos encontrado agua... se ahogó.” Toda esta 
escena está rodada en plano-secuencia. Siguiendo su olfato de sabueso Gittes visita 
nuevamente el cauce seco del río y se encuentra con el niño mejicano que cabalga un 
caballo blanco y con quien Hollis había estado hablando días antes. El detective le 
pregunta de qué hablaron y el niño responde que del agua. “¿Del agua?”, pregunta 
Gittes visiblemente extrañado. ¿Y qué le dijiste?”. “Que viene en diferentes partes del 
río. Cada noche en una distinta.” El niño se aleja a caballo bajo un sol de justicia. Acaba 
de desentrañar parte de la trama financiera e inmobiliaria. Gittes completará esta 
información con la llamada de Ida Sessions que le indicaba que leyese la sección 
necrológica de Los Angeles Post. Allí encontrará a una de las personas víctimas de la 
trama, un anciano que, supuestamente, compra un terreno del valle una semana después 
de haber fallecido. 
 
 Pero si hay una secuencia que ha pasado por derecho propio a los anales del 
celuloide esa es la del corte de la nariz. Exterior. Noche. Se escuchan grillos y cigarras. 
Nada más. Gittes salta la alambrada e investiga el lugar del crimen. Suenan disparos y 
se agacha en una zanja por donde pasa el canal de desagüe. Una tromba de agua lo 
arrastra hacia abajo hasta ser frenado por la rejilla de la alambrada, trepa sobre ella y 
logra escapar milagrosamente. (Nicholson hizo esta secuencia sin dobles. Tal 
profesionalidad agradó a Polanski.) Camina empapado bordeando la alambrada, los 
pies, en primer plano, le chorrean por todas partes. “¡Hijo de su madre. Maldito canalla 
el que lo haya hecho!”, se lamenta Gittes. Intenta volver a saltar al otro lado y se 
escucha una voz en off: “Quieto ahí gatito. No trepes.” De la oscuridad surge un 
hombrecillo tocado con sombrero Panamá y traje beige-marfil, acompañado del matón 
Mulvihill. Gittes le provoca: “Hola Claude, ¿de dónde has sacado a ese enano?” El 
hombrecillo, interpretado por un gracioso y amenazante Polanski en primer plano, se 
encara con Gittes y abre una navaja automática. Mulvihill le propina un fuerte puñetazo 
en el estómago e inmoviliza a Gittes sujetándolo por los brazos. El private eye está 
asustado. El hombre de la navaja entra en acción: “Eres muy curiosón, gatito ¿eh? 
¿Sabes lo que les pasa a los que meten la nariz en donde no deben? ¿Eh? ¿No? No lo 
adivinas? Pues que la pierden. (“You're a very nosy fellow, kitty cat. Huh? You know 
what happens to nosy fellows? Huh? No? Want to guess? Huh? No? Okay. They lose 
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their noses.”) Le introduce la hoja afilada de la navaja en la aleta izquierda de la nariz y 
se la raja hacia arriba. Primer plano de Polanski: “La próxima vez te quedarás sin ella. 
Te la rebanaré y se la echaré a mis peces de colores. ¿Lo has entendido?” El enano 
sonríe como un cínico. Gittes sangra abundantemente y no responde. Mulvihill da una 
ligera patada en el hombro, de aviso: “Dígale que lo ha entendido, Gittes.” Desde el 
suelo, tapándose la nariz hecha un manojo ensangrentado y haciendo una mueca de 
dolor afirma: “Entendido.” Al día siguiente veremos a Jack Nicholson con una enorme 
esparadrapo cubriéndole la nariz, imagen que se ha convertido en el icono del film. En 
un nivel de contenidos narrativos lo más sorprendente para el espectador de 1974 y 
también para el de hoy es el descubrimiento del incesto. Han existido otras películas que 
tocan el tema pero el hecho de que a partir de una unión sexual contra-natura surja un 
hijo es demasiado para algunas personas, para la mayoría de las personas.  Como en La 
semilla del diablo el resultado será un hijo inicialmente rechazado y luego deseado. Y, 
cómo en aquella, sea lo maléfico o lo satánico, el descubrimiento de un mundo oculto, 
sea una secta satánica o el barrio chino, es el mismo, altera la conducta moral, 
inicialmente no asumible, de los personajes. El tema del incesto padre-hija tiene su 
continuación en  Los timadores (The Grifters, 1990), de Stephen Frears, con la 
diferencia de que aquí está invertido y es madre-hijo, y con la casualidad –o no- de que 
la madre está interpretada por la hija de John Huston, Anjelica Huston, que a su vez era 
novia de Nicholson en los setenta. 
 

¿Noir, neo-noir u homenaje? 
Ya es lugar común afirmar que Chinatown es una relectura de adaptaciones 

fílmicas de la obra literaria de Dashiell Hammett (1894-1961) y, sobre todo, Raymond 
Chandler (1888-1959). Aunque Hammett es el genuino creador de la novela negra que 
surge entre 1929 y 1931 y de la figura del detective privado –él mismo fue detective 
desde 1915- encarnada en el mítico personaje de Sam Spade, siempre he creído que el 
guión de Towne presenta más influencias de Chandler, pienso en novelas como “El 
sueño eterno” o relatos como “Bay City Blues”. No hace falta ser un entendido en el 
género para darse cuenta de que Jake Gittes y Noah Cross son relecturas modernas de 
Philip Marlowe y, por ejemplo en “El sueño eterno”, del general Sternwood. La trama 
es un puzzle en el que Gittes/Marlowe debe encajaras piezas hasta completarlo y en 
ambos casos existe un poder económico representado por un magnate que mueve los 
hilos y contrata al private eye con el fin de controlar la investigación desde dentro. 
Chinatown ha sido objeto de múltiples debates y controversias sobre si se trata de un 
muestra tardía de cine negro, noir, o una recreación retro de ese cine casi siempre en 
blanco y negro, desaparecido a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta y 
cuyos últimos coletazos podrían ser la insuperable Sed de mal (Touch of Evil, 1958), de 
Orson Welles y Chicago, año 30 (Party Girl, 1958), excepcional muestra noir en color 
de Nicholas Ray. Todo lo que aparece después en Estados Unidos ya no es noir pero 
huele a cine negro por todas partes, mezclado con otros géneros, y se le ha llamado, 
indistintamente, neo-noir o post-noir. Me parece más acertada y exacta la denominación 
neo-noir. Eso al margen del noir europeo, claro, que es otra cuestión muy diferente y 
que cuyo principal valedor sería el gran Jean-Pierre Melville. Sin entrar en el debate de 
lo que es noir y lo que no lo es, lo cierto es que hay una lista más o menos clara de lo 
que sí es neo-noir, un batiburrillo en la que se incluyen grandes películas –las menos- y 
otras mediocres –la mayoría-, entre las mejores se sitúan, además de Chinatown (y 
dejando al margen el cine de gángsteres de Coppola, Scorsese, Leone, etcétera) las 
siguientes: Chantaje contra una mujer (Experiment in Terror, 1962), de Blake Edwards, 
Alphaville (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965), de Jean Luc 
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Godard, Harper, investigador privado (Harper, 1966), de Jack Smight, A sangre fría 
(In Cold Blood, 1967), de Richard Brooks, Brigada Homicida (Madigan, 1968), de Don 
Siegel, El detective (The Detective, 1968), de Gordon Douglas, Con el agua al cuello 
(The Drowning Pool, 1975), de Stuart Rosenberg, La noche se mueve (Nights Moves, 
1975), de Arthur Penn, The Driver (1978), de Walter Hill, Atlantic City (1980), de 
Louis Malle, El cartero siempre llama dos veces (The Postman Always Rings Twice, 
1981), de Bob Rafelson, Fuego en el cuerpo (Body Heat, 1981), de Lawrence Kasdan, 
Sangre fácil (Blood Simple, 1984), de Joel Coen, Terciopelo azul (Blue Velvet (1986), 
de David Lynch, varias películas de John Dahl, Atrapado por su pasado (Carlito's Way, 
1993), de Brian de Palma, Heat (1995), de Michael Mann, Fargo (1996), de Joel Coen, 
L.A. Confidential (1997), de Curtis Hanson, Donnie Brasco (1997), de Mike Newell y 
Memento (2000) e Insomnio (Insomnia, 2002), ambas de Christopher Nolan. La 
dualidad de Chinatown, basculante entre un mundo luminoso representado por la ciudad 
durante el día –el bien- y un mundo oculto durante la noche–el mal-, sobre todo el 
barrio chino, ha dejado su eco en un film tan personal como Terciopelo Azul (Blue 
Velvet, 1986), de David Lynch, cineasta mucho más próximo a Polanski de lo que a 
simple vista pudiera parecer. 

 
Para alimentar la polémica sobre si Chinatown es un film noir o neo-noir 

tenemos opiniones para todos los gustos. El monocromatismo, con tonos virados al 
sepia, es una opción que la convierte en una film de estética “negra”, pese a ser en color. 
Así el escritor Andreu Martín, por ejemplo, uno de los maestros de la novela negra 
española, respondía a la pregunta de cuál es la “película noir imprescindible” diciendo: 
“Sin duda alguna me quedo con Chinatown, del director polaco Roman Polanski.” Uno 
de los coloquios más animados sobre si Chinatown es cine negro o no tuvo lugar en la 
emisión del film en el programa “Qué grande es el cine”, en cuya presentación José Luis 
Garci hablaba de “muestra tardía de cine negro”, replicado por Juan Miguel Lamet: 
“Argumentalmente es cine negro, sin embargo, formalmente, ni por su producción ni 
por su puesta en escena me parece cine negro; lo que sí me parece es una magnífica 
película.” Miguel Marías ahondaba en la polémica pero también rompía una lanza por 
Polanski. “Con respecto a Polanski voy a actuar de abogado defensor porque sí creo, 
aunque no tenga por él ninguna debilidad, no sea uno de mis autores favoritos ni nada 
por el estilo, creo que es uno de los mejores directores que hay en este momento en 
activo.” A lo que Garci añadía: “Yo estoy de acuerdo, Polanski es un director, un 
realizador formidable.”Las palabras de Marías y Garci cobran más relieve si 
consideramos que entonces, a mediados de los noventa, Polanski era un cineasta en 
decadencia, criticado y hasta olvidado, (por eso Marías se declara “abogado defensor”, 
por ir a contracorriente) algo que cambió drásticamente a raíz del estreno de El pianista.  
 

Guión y diálogos 
 Para muchos, entre los que me incluyo, Chinatown parte del mejor guión  escrito 
en Hollywood en los últimos treinta años, pese a que no considero a Towne el mejor 
guionista estadounidense, aunque sí uno de los más grandes de su época. En realidad 
Chinatown forma parte de una ambiciosa trilogía escrita por Towne con el objetivo de 
lograr la “obra total” que lleva años procurando. La segunda parte de la trilogía la 
dirigió el propio Nicholson The Two Jakes (1990), interpretada por él mismo y por 
Harvey Keytel y aunque es un film estimable fue un absoluto fracaso de taquilla. Por 
ello es improvable que la tercera parte vea luz y sea adaptada a la gran pantalla. Es 
significativo que, siendo Chinatown la gran derrotada en la ceremonia de los Oscar en 
beneficio de la quizá aún mejor El padrino II, lograse el Oscar al mejor guión original. 
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La estatuilla fue dada con todo merecimiento, pues el guión está trufado de ideas 
geniales que parecen casi cazadas al vuelo pero que se adivinan trabajadísimas, tanto los 
diálogos –como veremos- como la estructura dramático-narrativa, así como la 
progresión interna de cada una de las secuencias y, por supuesto, la enrevesada y 
original trama. Como muestra de una ingeniosa idea de guión tenemos un buen ejemplo. 
Cuando se hace de noche Gittes se va pero no abandona la vigilancia de Hollis Mulwray 
y para ello coloca un reloj de bolsillo bajo la rueda del auto de Hollis y así, cuando éste 
arranque, el reloj se parará y Gittes sabrá exactamente la hora en la que el ingeniero 
abandonó el lugar. Un detalle que ejemplifica los modales de caballero de Gittes es el 
del chiste que responde a la cuestión ¿sabes cómo hacen el amor los chinos? El 
detective hace salir a la secretaría para poder contar el chiste verde en presencia de sus 
socios, sin saber que Evelyn Mulwray está detrás escuchándolo. Un modo perfecto para 
presentarnos a un nuevo personaje, Evelyn. Towne empleó dos años en escribir el 
guión, pero cuando Polanski lo leyó exigió cambios que simplificasen la acción. El 
guionista accedió y le volvió a enviar un nuevo guión a Roma, pero al parecer este 
segundo borrador era aún más largo y complejo que el primero. Preocupado, Polanski 
vuela a Los Ángeles por segunda vez y hace lo que en él es habitual, encerrarse en una 
casa apartada y rescribir todo el guión línea por línea. Towne era muy lento escribiendo 
y tardaron más de dos meses en concluirlo. Hubo dos cambios que irritaron a Towne y 
que no quiso aceptar aunque como la última palabra era la de Polanski hubo de 
aguantarse. Uno de ellos es el hecho de que Gittes y Evelyn tengan un romance y se 
acuesten juntos. Towne no quería porque lo consideraba innecesario, Polanski sí lo 
creyó imprescindible y, a mi juicio, acertó. El segundo y más importante cambio es el 
final, el ideado por Towne era un happy end en el que Noah Cross muere y Evelyn se 
reúne con Katherine. Polanski hizo justo lo contrario, escribió el final más triste y 
desesperanzado que pueda imaginarse. Evelyn muere y Noah se queda con su hija-nieta. 
La escenificación y el desarrollo de esta última secuencia tienen su fuente de inspiración 
en la ópera. No olvidemos que el cineasta se estaba familiarizando con este arte, pues en 
breve debutaría como director de ópera con “Lulu”, de Alban Berg, en el Festival de 
Spoleto. “Me imaginé el final como el de una Ópera donde todo el reparto se encuentra 
en escena. Le dije a Dick Sylbert, el decorador del film: «Hazme la calle de un barrio 
chino de Los Ángeles y se verá bien.» En dos días escribí la escena y Jack Nicholson 
me ayudó mucho. Él mismo improvisó los diálogos, en su camerino. Luego los escribió 
y los hice mecanografiar.”167  
 

Diálogo entre Gittes y la falsa señora Mulwray (Ida Sessions) 
Jake Gittes: ¿Por qué creé que su marido está liado con alguien? 
Mrs. Mulwray: Soy su mujer, tengo que saberlo. 
Jake Gittes: Señora. Mulwray, ¿quiere usted a su marido?  
Mrs. Mulwray: Sí, por supuesto. 
Jake Gittes: Entonces váyase a casa y olvídese de todo. 

 
Diálogo entre Gittes y Mulvihill 

Jake Gittes: ¡Mulvihill! ¿Qué hace usted aquí? 
Mulvihill: Me han cerrado el agua, pero eso a usted no le importa. 
Jake Gittes: ¿Y usted cómo se dio cuenta de eso? No la bebe ni la utiliza para 
bañarse. Suelen mandar una carta pero para saber lo que dice hace falta saber 
leer. (Obsérvese el modo elaboradísimo que emplea Towne para hacer que un 

                                                 
167 L’Express, París, diciembre de 1974. P. 9-15. 
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personaje insulte a otro llamándole cerdo, borracho y analfabeto sin emplear 
ninguna de estas palabras.) 
 

Diálogo censurado en España 
Es un largo diálogo entre Gittes y Evelyn Mulwray que tiene lugar en un 

restaurante tras la muerte del marido de ésta. Aunque fue censurado íntegramente, 
reproduzco la mejor parte del mismo. Ella viste luto y él la observa con interés y 
desconfianza. Ambos fuman. 

Jake Gittes: Señora Mulwray, los asuntos matrimoniales son mi especialidad y 
que una mujer me diga que le hace dichosa que su marido la engañe contradice 
toda mi experiencia. 
Evelyn Mulwray: A no ser que... 
Jake Gittes: Que era lo engañara a él... ¿Fue así? (Le ofrece fuego, ella enciende 
el cigarro y da una calada profunda)  
Evelyn Mulwray: No me gusta la palabra engañar.  
Jake Gittes: ¿Ha tenido usted asuntos amorosos?  
Evelyn Mulwray: (Censurando la pregunta) Señor Gittes... 
Jake Gittes: ¿Lo sabía él? 
Evelyn Mulwray: (Ofendida) Bueno, cada vez que me acostaba con un hombre 
no se lo decía, si se refiere a eso. ¿Hay algo más que quiera saber de mí? 
Jake Gittes: ¿Dónde estaba cuando murió su marido? 
Evelyn Mulwray: No puedo decírselo. 
Jake Gittes: ¿Quiere decir que no sabe dónde estaba? 
Evelyn Mulwray: Digo que no puedo decírselo. 
 

Monólogo de Gittes a la salida del restaurante 
 “[...] Pero señora Mulwray yo he estado a punto de perder la nariz, a la que le 
tengo cariño pues me gusta respirar con ella. Y sigo creyendo que usted está ocultando 
algo.” Este chiste insertado en un diálogo duro y plagado de fundadas acusaciones dota 
de realismo a los magistrales diálogos de Towne. Después incidirá en el chiste cuando 
el entrañable ayudante Walsh le pregunta si le duele el corte de la nariz, Gittes responde 
“Sólo cuando respiro”. ¿Existe respuesta más chandleriana? 
 
 
 

Diálogo entre Gittes y Yelburton (Departamento del Agua) 
Yelburton: (Refiriéndose a Hollis Mulwray) Y uno sabe si es el tipo de hombre 
que persigue a las mujeres... 
Gittes: ¿Y Mulwray no lo es? 
Yelburton: Ni siquiera bromea sobre ello. 
Gittes: Porque a lo mejor se lo toma muy en serio. (Sonrisa falsa de Gittes que 
muestra su irónica perspicacia.)  

 
Diálogo entre Lou Escobar y Gittes tras la muerte de Ida Sessions 

Lou Escobar: [Señalando un número de teléfono escrito en la pared.] ¿No es este tu 
número de teléfono? (Isn't that your phone number?) 
Gittes: ¿Lo es? No lo sé. No suelo llamarme a mí mismo. (Is it? I forget. I don't call 
myself that often.) 
 

La verdad de Evelyn sacada a bofetadas 
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La secuencia de mayor tensión de Chinatown y aquella que para el espectador 
constituye la revelación más sorprendente de la historia es aquella en la que Gittes 
abofetea con fuerza a Evelyn porque sabe que le está mintiendo y no logra convencerla 
de que confiese, ella quiere hacerlo pero le puede la vergüenza de confesarle a su 
amante el incesto que tuvo lugar con su padre y del que resultó una hija, Katherine. 
Gittes le grita, obligándola a que revele la identidad de la joven. 

Evelyn Mulwray: Es mi hija (She's my daughter.)  
[Gittes abofetea a Evelyn.]  
Jake Gittes: ¡Te dije que quiero la verdad! (I said I want the truth!)  
Evelyn Mulwray: Es mi hermana... (She's my sister...)  
[La respuesta de Gittes es darle otro sopapo.]  
Evelyn Mulwray: Es mi hija... (She's my daughter...)  
[Otro sopapo más.]  
Evelyn Mulwray: Mi hermana, mi hija. (My sister, my daughter.)  
[Dos sopapos aún más fuertes. Evelyn está llorando de rabia.]  
Jake Gittes: ¡He dicho que quiero la verdad! (I said I want the truth!)  
Evelyn Mulwray: ¡Es mi hermana y es mi hija! (She's my sister AND my 
daughter!) 
Evelyn se sienta en una silla, sollozando. Gittes no sale de su asombro, pero sin 

abandonar su papel de detective privado, por encima de su condición de amante de ella, 
finge estar impertérrito y le pregunta si su padre la violó. Ella lo niega con la cabeza, 
pero trata de justificar esta relación contra-natura diciendo que “sólo tenía quince años”. 
 

Frases inolvidables de Noah Cross 
Noah Cross: Usted tiene mala reputación, señor "Gitts", y eso me gusta. (You've 

got a nasty reputation, Mr. Gitts. I like that.) 
Noah Cross: Por supuesto que soy respetable. Soy viejo. Políticos, edificios 

viejos y putas se vuelven respetables si duran lo suficiente. (Course I'm respectable. I'm 
old. Politicians, ugly buildings, and whores all get respectable if they last long enough.) 
 

Jake Gittes:  ¿Sólo me gustaría saber cuanto dinero tiene? ¿Más de un millón? 
Noah Cross: Oh claro que sí. 
Jake Gittes: ¿Por qué lo hace? ¿Puede comer mejor de lo que come? ¿Qué puede 
comprar que no haya comprado ya? 
Noah Cross: El futuro señor “Gitts”, el futuro... [Nótese que Cross pronuncia 
siempre mal el apellido de Gittes, vocaliza  “Gitts”, minusvalorándolo, hasta con 
un tono de desprecio, de suficiencia. 
 

La memorable frase final 
Ayudante Walsh: (A Gittes) Olvídalo Jake. Es Chinatown. (Forget it, Jake. It's 
Chinatown.) 
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El quimérico inquilino 
 
(LE LOCATAIRE, 1976) 
 
Mejores films estrenados en 1976: 
Taxi Driver (Taxi Driver), de Martin Scorsese, 
Robin and Marian (Robin y Marian), de Richard Lester, 
Obsession (Fascinación), de Brian de Palma, 
The Killing of a Chinese Bookie, de John Cassavetes, 
Eraserhead (Cabeza borradora), de David Lynch, 
L’ inocente (El inocente), de Luchino Visconti, 
The Last Tycoon (El último magnate), de Elia Kazan, 
Novecento (Novecento), de Bernardo Bertolucci, 
Le locataire (El quimérico inquilino), de Roman Polanski, 
Monsieur Klein (El otro señor Klein), de Joseph Losey, 
The Outlaw Josey Wales (El fuera de la ley), de Clint Eastwood, 
Cría cuervos (1966), de Carlos Saura, 
Vertical features remake, de Peter Greenaway.  
  

Génesis y producción 
En 1975 se gestó el proyecto inicial de Piratas, que inicialmente iba a ser 

financiado por la Paramount junto a los productores Lou Lombardo (1932-2002) y Dino 
de Laurentis (1919). Los deseos de Polanski eran que el trío protagonista fuese el 
compuesto por Jack Nicholson, Dustin Hoffmann (que se negó a ser secundario de 
Nicholson) e Isabelle Adjani. El cineasta se instala con su equipo de producción en los 
estudios de la Warner Brothers en el suburbio angelino de Burbank. Como no tiene 
ningún apoyo económico lo paga todo de su bolsillo, alquiler, alojamientos, 
manutención, gastos de preproducción... Ante el rechazo de Warner y de United Artits, 
y casi arruinado, Polanski decide abandonar el proyecto. Telefonea al directivo de la 
Paramount Pictures Barry Diller, sucesor de Robert Evans al frente del estudio, y le 
convence para adaptar la novela “Le locataire quimérique”, historia delirante 
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brillantemente escrita por Roland Topor, publicada en París en 1964 y cuyos derechos 
cinematográficos eran propiedad de la Paramount. Polanski vuela a París, solicita la 
ciudadanía francesa y en un par de meses escribe el guión adaptado, junto a su fiel 
amigo Gérard Brach. Al contrario de lo ocurrido con Piratas todo va sobre ruedas, 
incluso demasiado deprisa. Alain Sarde (1948) y Andrew Braunsberg se encargan de la 
producción a cambio de cederle los derechos de distribución a Paramount. “El 
quimérico inquilino fue la más rápida de mis películas –ocho meses desde la novela sin 
adaptar al estreno-, y la terminé de rodar incluso antes de firmar los contratos.”168 La 
selección de actores fue acertada, Catherine Vernoux eligió a los actores franceses -
Bernard Fresson, Florence Blot, Claude Dauphin, Romain Bouteille, Patrice 
Alexsandre, un joven Michel Blanc, etcétera- y el mismo Polanski se reservó el papel 
principal. Además contrató a su amiga Isabelle Adjani, un poco como compensación 
por no haberse rodado Piratas, lo que quizá hubiese supuesto la consagración de la 
actriz en Hollywood. El hecho de que la Paramount distribuyese una copia en inglés en 
los Estados Unidos con el título de The Tenant (que es la que habitualmente circula en 
los paquetes de films que compran las cadenas de televisión, incluidas las españolas) 
permitió a la Adjani lanzarse inmediatamente a rodar producciones en inglés como 
Driver (The Driver, 1977), de Walter Hill o la excelente Nosferatu, el vampiro 
(Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979), de Werner Herzog. Pero lo cierto es que esta 
inteligente actriz de enigmática belleza, hija de argelino y alemana, nunca ha estado 
interesada en triunfar en el mercado anglosajón y su presencia en películas cada vez es 
más con cuentagotas. Cuando la Paramount decidió aumentar el presupuesto Polanski 
seleccionó a antiguas estrellas norteamericanas como el antiguo galán Melvyn Douglas, 
que está genial en el papel de Monsieur Zy, Jo Van Fleet -la inolvidable y terca anciana 
del mejor film de Elia Kazan, Río Salvaje (Wild River, 1960)- y una acertada Shelley 
Winters. Actores en el declive de sus carreras que, sin embargo, bordaron sus breves 
papeles. Eso sí, cada uno actuando a su aire, parece como si Polanski estuviese más 
preocupado en dirigirse a sí mismo que en dirigir a los demás actores. Muy lejos 
quedaban los tiempos estelares de Melvyn Douglas (1901-1981) en el Hollywood 
dorado, en films como Capitanes intrépidos (Captains Courageous, 1937), de Victor 
Fleming; sin embargo Douglas fue el único de los tres que relanzó algo su irregular 
carrera y gracias a El quimérico inquilino intervino en la estupenda comedia Bienvenido 
Mr. Chance, de Hal Ashby, escrita por Jerzy Kosinski que, recordemos, era amigo de 
Polanski.  

Si el rodaje transcurrió a velocidad de vértigo el montaje aún fue más rápido 
debido a que el film había sido seleccionado, junto a El otro señor Klein, de Joseph 
Losey, para representar a Francia en el Festival de Cannes, en mayo de 1976. El tiempo 
se les echaba encima y Polanski y la responsable de montaje Françoise Bonnot (1939), 
ayudados por el compositor Philippe Sarde (1945) -hermano del productor Alain Sarde, 
que tiene un cameo en el film interpretando a un voyeur- completaron toda la 
postproducción en un tiempo récord. Antes de enviar las copias a Cannes el Ministro de 
Cultura solicitó un pase privado, acudió a la proyección acompañado de un joven 
periodista, protegido suyo, que posteriormente publicó un artículo en el influyente 
semanario L’Express en el que destrozaba la película. Por ello antes de acudir a Cannes 
la obra ya tenía todas las de perder, como así ocurrió. “Yo era internacionalmente 
famoso, pero en Francia siempre había sido una figura remota y casi mítica. Tras haber 
rodado una película allí, ya era un ser de carne y hueso, una pieza de caza.”169  

                                                 
168 Roman por Polanski. Op. Cit. P. 418. 
169 Idem. P. 420. 
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Efectivamente, El quimérico inquilino fue un fracaso en Cannes, en donde el director 
fue una vez más muy acosado por los paparazzi, pero, mal que le pese a Polanski, no 
sólo por las críticas negativas de la prensa gala sino también porque no tenía nada que 
hacer frente a la obra que se alzó con la Palma de Oro, Taxi Driver, de Scorsese, uno de 
los mejores largometrajes de los años setenta. El Premio Especial del Jurado se 
concedió ex aequo a La marquesa de O (Die Marquise von O), de Rohmer, y a Cría 
cuervos, de Saura, películas que sin ser superiores a la de Polanski sí parecían obras más 
equilibradas y acordes con los gustos de la época. Si bien, pese a las críticas negativas 
del momento y visto ahora con un perspectiva de casi treinta años, El quimérico 
inquilino es uno de los trabajos más originales del cineasta y se sitúa entre los títulos 
europeos más destacados de 1976, junto a Robin y Marian, de Lester, El inocente, de 
Visconti, Novecento, de Bertolucci y los ejemplos citados de Losey, Rohmer y Saura. 
Entre los críticos españoles que acudieron a esa primera proyección en Cannes estaba 
Antonio Castro, enviado especial de la revista Dirigido por, en donde escribía: “Es muy 
posible que el poco tiempo de que disponía Polanski haya contribuido a que el resultado 
no sea satisfactorio, aunque El inquilino me parece muy superior a Mr. Klein y sin 
embargo el film de Losey tuvo mejor acogida que el de Polanski. (...) Pero donde falla 
Polanski ostensiblemente es en el desarrollo del guión, lo cual resulta bastante extraño. 
Un realizador tan cuidadoso y perfeccionista como Polanski suele construir con especial 
esmero sus guiones.”170 Más que defectos de guión, que los hay, quizá se trataba de un 
montaje erróneo y precipitado, que produjo un metraje de excesiva duración, 125 
minutos. El estreno comercial en los cines de Francia de El quimérico inquilino  -primer 
largometraje francés del autor, no lo olvidemos- no consiguió unas grandes cifras en 
taquilla, ciento veintiocho mil espectadores en tres meses, no obstante fue una 
recaudación superior a los estrenos en el país vecino de El baile de los vampiros o 
Macbeth , pero inferior a Chinatown o incluso a ¿Qué?. 

 
Comentario 

 Obra extraña, fría, distante y desapasionada, con un humor muy negro, forma 
parte de la llamada “Trilogía de los Apartamentos”, junto a Repulsión y La semilla del 
diablo. Las tres películas muestran la soledad del individuo en una ciudad que le es 
ajena, una joven belga en Londres, una chica del Mid-West rural en Nueva York y un 
polaco en París. No es casualidad que Polanski elija las tres grandes urbes más 
representativas del mundo occidental; no quiere esto decir que no hubiese 
esquizofrénicos en las ciudades comunistas, por supuesto, pero ya en 1966, el cineasta, 
conocedor de los dos lados del antiguo Telón de Acero, señalaba que esta enfermedad 
mental es mucho más proclive en un ambiente urbano occidental y más representativa 
de las sociedades capitalistas. Aunque El quimérico inquilino toca temas tan 
interesantes como aquéllas, desde la simbología sexual a la esquizofrenia progresiva 
pasando por la claustrofobia, es la más imperfecta de las tres no porque el material de 
partida sea peor –la novela de Topor tiene más cualidades, por ejemplo, que la de 
Levin- sino porque las condiciones de desarrollo del proyecto fueron más críticas, sobre 
todo el mencionado montaje. Ya hemos hablado del descontento de Topor con Polanski 
por no respetar íntegramente el espíritu del texto (ver el capítulo Polanski y la 
literatura), descrito con exactitud por el escritor: “Mi libro presentaba una especie de 
parodia de las novelas fantásticas, muy a la moda en la época. Pero a mí me gustaba lo 
fantástico unido a la locura de los hombres, a sus condiciones de vida. Detestaba ese 

                                                 
170 CASTRO, Antonio. Cannes 76. El  inquilino. Dirigido por, nº 34, Barcelona, junio 1976. P.18 y 19. En 
las tres últimas décadas Castro es uno de los críticos de nuestro país que más y mejor han seguido la 
trayectoria de Polanski. 
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tipo de fantástico que encuentro reaccionario. Hice una especie de broma en relación 
con el género.”171 Polanski mantiene el tono paródico toporiano pero adaptándolo a sus 
propios universos mentales. Quizá lo que más molestó a Topor fue que él esperase ese 
estilo paródico muy cómico, cercano a algunas secuencias de Cul-de-Sac o El baile de 
los vampiros, y Polanski lo convirtió en un humor mucho más negro, incluso de final 
trágico, añadiéndole un cargante existencialismo realista de tintes kafkianos del que la 
novela carece, siendo ésta más cómica y no tan opresiva como el film. En efecto, la 
película mantiene unas constantes autorales, temáticas y estilísticas, que lejos de ser la 
simple adaptación de una obra ajena la convierten en una de sus obras más personales y, 
por ello, la preferida por muchos de sus fans. Las palabras de Raphael Bassam referidas 
al conjunto de la obra polanskiana son perfectamente aplicables a El quimérico 
inquilino: “Polanski cultiva su gusto por las situaciones insólitas, la violencia y el 
voyeurismo. A través de un espacio cerrado (mental o geográfico: característica de las 
obras más personales del autor) el realizador desarrolla las obsesiones contenidas en sus 
cortometrajes: la frustración, la angustia, la alienación social, un sentido del pesimismo 
profundamente polaco, la atracción de lo absurdo. El quimérico inquilino se presenta 
como una verdadera pesadilla, en la que el personaje principal, perseguido por sus 
vecinos, es obligado a despojarse de su personalidad y de su sexo.”172 Como ocurría con 
Repulsión, Polanski no nos ofrece razones que expliquen la locura progresiva de 
Trelkovsky, el protagonista, ni muestra las causas de la esquizofrenia, por lo que su 
comportamiento, como el de Carole, parece más irracional desde el punto de vista 
objetivo o exterior –los vecinos, los policías, su novia- que desde el subjetivo o interior, 
aquél que a ojos de Trelkovsky, y por lo tanto de nuestros ojos cuando la cámara adopta 
su punto de vista, parece más coherente, más racional, como si efectivamente existiesen 
indicios “reales” de que sí existe un maléfico complot del vecindario –como ocurría en 
La semilla del diablo- que pretende convertirlo en una mujer muerta. 
 Gran parte del acierto visual de la historia se lo debemos a la fotografía de Sven 
Nykvist, filmada con material Panavision en película Eastmancolor y revelada en los 
laboratorios Eclair. Nykvist, la luz de Bergman, ha ganado dos Oscar y un Premio 
Especial en Cannes en 1986, aunque su verdadera pasión era la realización de 
documentales sobre la naturaleza africana. Por entonces era de los pocos operadores 
europeos miembro de la American Society of Cinematographers (A.S.C.). Su unión con 
Polanski es acertadísima porque la historia fantástica unida al decorado hiperrealista le 
permiten explorar su talento en la iluminación, empleando filtros, en la transparencia y 
nitidez de sus frías imágenes -los planos de Trelkovsky en el lavabo o en el fregadero de 
la cocina recuerdan a algunos lienzos de Antonio López-, así como en la fluidez que 
logra en los diferentes y complejos movimientos de la cámara dictados por Polanski y 
ayudado por el excelente operador de cámara Jean Harnois, que había desempeñado 
idéntica labor con Buñuel en la iconoclasta El fantasma de la libertad (Le Fantôme de 
la liberté, 1974). No es una fotografía vistosa ni bonita, ni busca agradar la retina del 
espectador, pero sí es sumamente inquietante que es lo que Polanski y Nykvist 
pretendían. La caligrafía fotográfica es profundamente realista (nada de flous, ni 
desenfoques, ni luces neoexpresionistas) aunque se filmen secuencias fantásticas porque 
Polanski es consciente de que el método más adecuado para el film es el modelo que 

                                                 
171 Le revue du cinéma, nº 415, París, abril 1986. 
 
172 Diccionario del cine. Rialp. Madrid, 1991. Traducción del original: Dictionaire du Cinéma. Librairie 
Larousse. París. 1986. Dirección de la obra: Jean Lup Passek. Comité de redacción: Michel Ciment, 
Claude Miguel Cluny y Jean-Pierre Frouard. Este es uno de los más rigurosos y completos diccionarios 
genéricos de cine que conozco. 
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Kafka empleaba en su narrativa, consistente en contarnos historias fantásticas de la 
forma más realista posible, como, por ejemplo ocurría con La metamorfosis, de cuyo 
modelo narrativo El quimérico inquilino toma no pocos elementos. Respecto a la 
música de Philippe Sarde poco bueno se puede decir, no es mediocre pero está lejos de 
ser inspirada y aún más lejos de las partituras de Komeda o Goldsmith. Sobre Sarde 
suscribo las palabras de Christian Viviani: “Tiene una clara tendencia a repetirse o a 
ahogarse en la dulzonería si no se le dan instrucciones precisas (Tess, R. Polanski, 
1980).”173 Por suerte para Polanski, Sarde no repitió en Tess y en Piratas los mismos 
errores, debido a un control más riguroso del cineasta y a que los temas de estos films 
son más adecuados con la sensibilidad y el lenguaje musical del compositor. Pero el 
verdadero protagonista de El quimérico inquilino es el decorado, diseñado por Pierre 
Guffroy (1926). Este artista debutó en el cine con Jean Cocteau en El testamento de 
Orfeo (Le Testament d'Orphée, 1960) y es uno de los más cotizados diseñadores 
artísticos de Francia, trabajando para Godard, Truffaut o Milos Forman, entre otros. La 
importancia de su decorado es esencial porque permite la creación de un espacio físico 
cerrado análogo al torturado espacio mental de Trelkowsky. La reconstrucción de todo 
el viejo inmueble parisino es de un realismo total: el apartamento desvencijado con sus 
tortuosos pasillos, el gris patio interior, las escaleras en forma de espiral, los 
cochambrosos lavabos, el piso suntuosamente decadente de Monsieur Zy, la inhóspita 
portería y el salón del piso de la portera, tan poco elegante, son de una verosimilitud tal 
que parece que, efectivamente, el mobiliario ha sido usado durante décadas, 
percibiéndose su antigüedad, “era tan real que se hubiera podido vivir en él, y compensó 
con creces el medio millón de dólares que costó. Puesto que sólo podíamos construir 
dos pisos –el escenario de los estudios Épinay no hubiera permitido una mayor altura-, 
tuvimos que doblar la altura de la fachada mediante un enorme espejo colocado en el 
suelo.”174 El creador de esta maravilla es, como hemos dicho, Guffroy: para su primer 
film en Francia Polanski eligió a este decorador porque conocía su labor en varios films 
galos de su admirado Buñuel, -con quien trabajó por vez primera en La vía láctea (La 
Voie lacté, 1969)- y se quedó tan satisfecho que, desde entonces, lo ha llamado para 
trabajar juntos siempre que ha podido, circunstancia que se ha producido en cuatro 
ocasiones más: Tess, Piratas, Frenético y La muerte y la doncella. “Polanski es como 
yo un hombre de estudio. Sus films me permiten reconstruir la realidad más que 
someterme a ella. Le Locataire, y en algunos aspectos Piratas, están llenos de imágenes 
y recuerdos de la infancia.”175 Efectivamente, Polanski sabe, porque lo ha vivido en su 
infancia, que con el aislamiento es como mejor salen a relucir los verdaderos instintos 
del individuo, su forma de ser se hace más palpable dentro de un clima lo más opresivo 
posible. Tampoco debemos olvidarnos de la notable dirección artística, obra de Claude 
Moesching, Albert Rajau y sus ayudantes Raymond Lemoigne y Eric Simon, así como 
los efectos visuales en las secuencias soñadas por Trelkowsky, creadas por Jean 
Fouchet. Pese al tiempo transcurrido dichos efectos han envejecido bien, mejor que los 
de otros films de los setenta, probablemente debido a que son trucos fotográficos 
basados en efectos ópticos –las apariciones nocturnas en los lavabos- y no efectos 
especiales propiamente dichos. El hecho de que sea un film profundamente personal no 
implica, como creyeron apreciar algunos, que el personaje principal sea un alter ego del 
cineasta. En absoluto. Trelkovsky es un ser débil, manipulable, asustadizo e 

                                                 
173 Diccionario del cine. Op. Cit. P. 683. 
174 Roman por Polanski. Op. Cit. P. 419. 
 
175 AVRON, Dominique. Op. Cit. P. 139. 
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impresionable, mientras que los hechos demuestran que Polanski es una persona fuerte, 
insobornable, valiente, vitalista e individualista. Aunque le incorpore recuerdos 
infantiles él no se reconoce en el personaje que interpreta. “Soy la antítesis de 
Trelkovsky. Todo lo que él es, yo no lo soy.”176 Polanski se muestra inusitadamente 
autocrítico con el film. En anteriores películas nunca había reconocido los defectos, 
quizá porque estos eran producto de otras personas o de las condiciones de producción, 
mientras que aquí los pocos errores narrativos existentes son únicamente de su 
responsabilidad. Los críticos que frecuentemente lo tachan de megalómano, algo divo y 
prepotente deberían reconocer que cuando algo no funciona él es el primero en asumir 
las culpas. “La película sigue siendo un ensayo interesante pese a sus defectos, 
admirada por algunos estudiosos del cine y considerada por otros como una película de 
glorificación personal. En Francia tuvo una acogida variable. Al público no le gustó 
demasiado ver a la Adjani tan desaliñada, no aceptó la mezcla de actores franceses y 
norteamericanos... y tampoco el desarrollo del relato. La culpa de esto fue mía. Ahora 
me doy cuenta de que la locura de Trelkovsky hubiera tenido que ser más progresiva, y 
que sus alucinaciones resultan demasiado sorprendentes e inesperadas. La película 
flaquea por culpa del inaceptable cambio de atmósfera que se produce hacia la mitad de 
la historia. Ni siquiera a los más sofisticados espectadores les agrada la mezcla de 
géneros. Una tragedia tiene que ser una tragedia, y una comedia que se transforma en 
drama casi siempre es un fracaso.”177 
 El argumento es circular, como casi siempre tratándose de Polanski, pero con la 
diferencia de que en este caso el desenlace no desemboca en una situación similar a la 
del inicio, sino que, dada la clave fantástica del relato, reproduce exactamente el mismo 
acontecimiento, como si no existiesen principio y fin porque ambos son la misma cosa. 
La historia comienza cuando una antipática portera, solitaria, rellenita y que no para de 
sonarse los mocos, recibe la visita de un hombrecillo treintañero de origen polaco que 
responde al apellido de Trelkovsky.  La mujer le enseña el único apartamento del viejo 
inmueble que no está ocupado y que hasta hace pocos días estaba habitado por una 
joven llamada Simone Choule. Cuando suben las interminables escaleras Polanski 
recurre a situar la cámara en un supercontrapicado, justo el inverso a un plano cenital, 
un encuadre original y muy curioso ya que las barandillas van dibujando una espiral que 
recuerda a la concha de un caracol. Sólo gracias a las diminutas imágenes de Shelley 
Winters y Polanski subiendo piso a piso podemos reconocer el techo del edificio al 
fondo del punto de fuga, de lo contrario parecería que se trata del suelo. Entran en el 
tétrico apartamento. “La anterior inquilina se tiró por la ventana”, dice la portera a 
carcajadas. Trelkovsky, aunque impresionado, no se inmuta. “Todavía se ve por donde 
calló. Mire.” Abre la ventana. Plano cenital con corto movimiento hacia delante, plano 
subjetivo que produce vértigo (muy parecido a los que emplea Hitchcock en Vértigo/De 
entre los muertos), vemos una marquesina de cristal partida por la caída al vacío del 
cuerpo de Simone Choule. La portera le explica que la inquilina permanece en coma en 
el hospital. Trelkowsky visita a Monsieur Zy, el desagradable y desconfiado propietario 
del edificio, que le espera en el comedor tras el almuerzo, sentado a la mesa con un 
mondadientes en la boca. Discuten por el dinero, él pide cinco mil francos en efectivo 
más seiscientos mensuales. “¿Está usted casado?”, le pregunta a bocajarro. “No”, 
responde. “Los solteros también pueden ser un problema”, replica Monsieur Zy. Pero 
como el posible inquilino parece, a simple vista, un hombre serio y tranquilo, el viejo 
carcamal accede a alquilárselo. Trelkovsky sale por la puerta satisfecho, sonriente, y 
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acude al hospital a visitar a la señorita Choule. Su comportamiento empieza a ser 
extraño. ¿Por qué visitar a una desconocida que, para colmo está en coma? La encuentra 
en una cama, con casi todo el cuerpo vendado, un pie en alto y un brazo herido, 
colocado en cabestrillo. Curiosamente las vendas le cubren todo el rostro excepto un ojo 
y la boca abierta, con un único diente. Trelkovsky la mira obscenamente intrigado. 
Aparece una chica llamada Stella y le pregunta si es amigo suyo, él responde que en 
realidad no, la desaliñada joven comienza a llorar súbitamente y a farfullarle palabras 
inconexas a la enferma. Simone tiene la boca abierta, se ve un diente y se nota que le 
falta otro, empieza a emitir unos sonidos desagradables, unos gemidos que se 
transforma progresivamente en un grito de dolor que alerta a las enfermeras. Primer 
elemento absurdo-fantástico toporiano: si una persona está en coma no puede hablar. 
Trelkovsky, nerviosísimo, invita a Stella a una cafetería. Pide cerveza, luego café y, 
finalmente, se decide por un Martini. “Yo no entiendo el suicidio. No tengo elementos 
en contra pero no puedo entenderlo”, dice  Trelkovsky, afirmación colmo de la ironía, 
como luego se verá. Para flirtear con ella la invita al cine. Por el camino un mendigo le 
pide limosna, le roba todos los francos que lleva en la cartera, luego pisa excrementos 
de perro, elementos que nos permiten ven en el personaje a un ser patético e inseguro, 
incluso digno de lástima. Dentro del cine proyectan una película de artes marciales de 
Bruce Lee (amigo de Polanski y un homenaje del director, pues esto no está en la novela 
de Topor), pero Stella no se interesa por el film, prefiere toquetearle la entrepierna a 
Trelkovsky, él le pasa el brazo por el hombro, no como signo protector o cariñoso sino 
para llegar a acariciarle el pecho derecho. Se besan torpemente. Un voyeur les observa 
desde las butacas traseras. Trelkovsky telefonea al hospital desde su oficina y le dicen 
que Simone Choule murió a las cuatro y media. Por fin se instala felizmente en el 
apartamento de la difunta, deja las maletas, pone música, ordena la cochambrosa cocina, 
coloca cocina en un estante, intenta fregar la vajilla pero no sale agua del grifo... 
Polanski lo ha rodado todo en un plano-secuencia móvil perfecto, encuadrándolo en un 
plano medio, la cámara pasa de una estancia a otra sin cortes, siguiendo los 
movimientos del protagonista durante más de dos minutos. Ya en otra secuencia, 
deshace las maletas y cuando va a colgar la ropa en el armario (un gran mueble con 
espejo, muy parecido al que salía en Dos hombres y un armario) encuentra todos los 
vestidos de muerta, acariciándolos con lujuria y enfermiza curiosidad. Cierra la puerta y 
cual es su sorpresa al verse reflejado en el espejo exterior de la puerta izquierda, 
metáfora visual que anticipa su escindida personalidad. Así, cuando visita el café de 
abajo el propietario le explica que la señorita Choule siempre se sentaba en la misma 
mesa que ahora ocupa Trelkovsky. Le entran ganas de fumar y pide Gauloises Bleu pero 
el camarero le dice que sólo le quedan Gitanes o Marlboro. Este hecho volverá a 
repetirse y al final acabará por fumar siempre Marlboro, la misma marca que fumaba 
Simone Choule. Su sombra es constante y el proceso de simbiosis progresivo, incluso 
en estos (aparentes) pequeños detalles. Llega la noche y acude al triste funeral de 
Simone, acompañado únicamente por media docena de personas en una lúgubre iglesia. 
Como es judío se pone aún más nervioso al escuchar las aterradoras palabras del 
sacerdote sobre la muerte y la podredumbre, de los huesos y el espíritu. Observa la 
figura del Cristo sufriente en la cruz, un dolor que el judío no comprende porque le es 
ajeno. Nervioso, comienza a tener sudores fríos e intenta calmarse llevándose un 
cigarrillo a la boca, que no enciende. Intenta salir por la puerta principal pero no 
consigue abrirla y se escabulle, atormentado, por una salida lateral. Su esquizofrenia 
comienza a dar las primeras señales, el espíritu de Simone Choule flota en el aire y eso 
le trastorna. 
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 Trelkovsky organiza una cena de inauguración de piso con unos amigos 
juerguistas que transforman la cena en una ruidosa fiesta, desordenan todo, mueven 
muebles, beben hasta caer ebrios y, lo que es peor, aumentan el volumen de la música. 
Un vecino molesto llama a la puerta y le grita a Trelkovsky a la cara, “!Está usted 
haciendo mucho más ruido de lo normal!” Le cierra la puerta en sus narices con 
intención de prolongar el guateque, pero al final acaba expulsando a sus amigos del piso 
y decide irse a dormir. A la mañana siguiente todo parece una pocilga. Lo limpia y lo 
recoge con bolsas de basura. En las escaleras se encuentra con Monsieur Zy que, 
malhumorado, le indica que el jaleo de la noche anterior no puede repetirse o tomará 
medidas drásticas. Se siente ridículo, en pijama, con restos de comida cayéndosele 
escalón tras escalón. En la oficina tiene que aguantar las bromas de sus compañeros. Por 
la noche vuelve al piso, intenta mover el armario y mientras tanto suceden dos 
incongruencias: ve un espectro en la ventana del lavabo de enfrente, figura inmóvil de 
mirada fija que parece sacada de un lienzo de Edvard Munch, y también encuentra un 
agujero en la pared, anteriormente tapado por el armario, extrae un pañuelo de papel que 
envuelve un colmillo humano. Lo deja sobre un cenicero y lo contempla extrañamente 
fascinado. Llaman a la puerta. Es una vieja llorando, Madame Gaderian, acompañada de 
su hija, una niña de siniestro aspecto y prótesis en las piernas (interpretada por Eva 
Ionesco). Mantienen una conversación surrealista sobre las quejas de los vecinos y los 
nocturnos movimientos de los muebles. Pasan los días. Trelkovsky almuerza con sus 
compañeros de trabajo y les confiesa sus temores, “Veréis, es que ocurre algo extraño 
en mi edificio. A menudo veo gente en los lavabos, al otro lado del patio. “¿Es que eres 
un mirón? ¿Cómo si fuera una orgía?”, preguntan ellos. “No, simplemente se quedan 
inmóviles, mirando”, trata de explicarles sin el menor éxito. Esa noche emplea sus 
prismáticos para ver nuevamente a esos seres extraños que le observan desde las 
ventanas del patio de enfrente. Al rato recibe la visita de Monsieur Badar, un hombre 
alto y calvo que acude a ver a Mademoiselle Choule. Trelkovsky le explica que se ha 
suicidado. “¿Por qué?”, pregunta un perplejo Badar. “Nadie sabe por qué lo ha hecho.” 
Badar ha recibido una carta de Simone Choule en la que le declaraba su amor y él, que 
la había amado en la sombra cuando trabajaban juntos en el Departamento de 
Egiptología del Museo del Louvre, rompe a llorar como un niño, culpándose por no 
haber tenido el valor para declararse cuando ella aún vivía. Trelkovsky y Badar se van 
de copas para contarse mutuamente sus penas, hasta acabar completamente borrachos. 
“Me ha salvado la vida”, le agradece el hombretón al amanecer, en una boca del Metro. 
Durante el regreso a casa, ya de día, el dueño del café de la esquina invita a Trelkovsky 
a tomar un chocolate caliente (ya ha renunciado al café) y, acto seguido, pide, una vez 
más, cigarrillos Gauloises Bleu y le vuelven a dar, otra vez más, Marlboro, marca de la 
difunta. Regresa al piso y descubre que han forzado la cerradura y le han robado, se 
dispone a denunciarlo a la policía pero M. Zy le convence de que no lo haga porque 
sería malo para la reputación de su edificio y porque Trelkovsky se convertiría en 
sospechoso, “¿de qué?” pregunta incrédulo. “De lo que sea. Sobre todo si no se es 
francés.” Indignado y ofendido ante tales insinuaciones Trelkovsky responde “Yo soy 
ciudadano francés.” Surge la inefable xenofobia. Su condición de extranjero, de 
nacionalizado, el sentimiento de no pertenecer a ninguna comunidad, de no estar 
integrado en la sociedad y sus complejas relaciones internas, lo convierten en un ser 
apartado del transcurrir cotidiano, circunstancias estas que lo emparientan con el 
personaje de Carole en Repulsión. Trelkovsky se encuentra a Stella con unos amigos en 
una cafetería, reunidos para recordar a Simone Choule. Acuden a una fiesta y uno de los 
antiguos amigos de la suicida le muestra un libro de arqueología escrito por Simone. Se 
emborrachan, baila con Stella que se muestra cariñosa y le pide que la lleve a su piso. Él 
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no quiere que sepa que vive en el antiguo piso de su amiga y la convence para ir a su 
apartamento. Allí continúan la juerga, bebiendo y charlando. “Bueno, ya has bebido 
bastante”, dice Stella llevándolo a la cama y desvistiéndolo mientras el farfulla 
cuestiones sin sentido aparente, “¿Qué  derecho tiene mi cabeza a llamarse a sí misma 
‘yo’?” Mientras filosofa sobre su incipiente desdoblamiento de personalidad, Stella le 
practica una felación. Por la mañana se levanta sudoroso y resacoso, vomita en la taza 
del váter, contempla a Stella durmiendo, vuelve a su casa, coge los prismáticos y vuelve 
a ver el espectro de un hombre inmóvil observándolo desde la ventana del otro lado del 
patio. Madame Dioz llama a la puerta portando un papel manuscrito firmado por todos 
los vecinos en la que le acusan de haber sido él quien hizo ruidos durante la noche. Sabe 
que esta vez no ha sido él ya que no durmió en casa sino con Stella, “cabrones”, dice 
entre dientes. Decide dar un paseo por las riberas del Sena y cuando vuelve a casa se 
imagina que M. Dioz le extrangula, cuando en realidad es él mismo quien se lleva sus 
propias manos al cuello hasta caer al suelo, exhausto. Polanski, inteligentemente, lo 
filma desde los dos puntos de vista. Cae la noche y prosiguen las alucinaciones, no 
consigue dormir, va al baño del otro lado del patio -el mismo desde donde le 
observaban los espectros- y trata de descifrar en sus paredes unos jeroglíficos egipcios, 
supuestamente escritos por Simone Choule, que, recordemos, era egiptóloga (idea no 
presenta en la novela de Topor). Por un ventanuco observa a un hombre que le espía a él 
con unos prismáticos desde su piso. ¡Es el mismo Trelkovsky que se observa a sí 
mismo! Ya ha ocurrido, su personalidad se ha escindido, desdoblándose en Simone y en 
Trelkovsky. Polanski abandona así el punto de vista objetivo y la multiplicidad del 
mismo y asume plenamente el de Trelkovsky. La cámara muestra lo que él ve, se mueve 
cuando él se mueve, es su visión la que hacemos nuestra. Nunca ha existido un cineasta 
(a no ser el Dreyer de La bruja vampiro) que refleje mejor esta alternancia de planos 
objetivos y subjetivos en una misma toma, hazaña que ya había repetido en Repulsión y 
La semilla del diablo. Trelkovsky regresa al apartamento y mira hacia la ventana del 
baño donde había estado hace unos instantes. La cámara se mueve de tal forma que 
parece que flote sobre el espacio del patio y nos contagia del vértigo y desasosiego del 
protagonista, potenciada por la inquietante música de Sarde y la iluminación en 
claroscuros de Nykvist. Cuando Trelkovsky se asoma a la ventana ve el espectro de una 
mujer vendada de igual modo que Simone cuando estaba en el hospital, la cámara se 
acerca mediante efecto de zoom, lento pero progresivo, y la aterradora imagen se quita 
la venda de la cabeza: es nuevamente la chiflada de Madame Dioz que le sonríe 
diabólicamente. Luz matutina. Trelkovsky despierta y ve cómo reparan la marquesina 
de cristal que Simone rompió al caer al vacío. En una mesilla del cuarto hay maquillajes 
usados y junto a ella, un vestido colgado. Le entra pánico. Ahora está convencido de ser 
víctima de un complot de sus vecinos y habla consigo mismo, “¡Quieren que me 
suicide!... Bien... Les enseñaré lo que es bueno.” Un rayo de luz penetra por la ventana 
y nos revela que Trelkovsky tiene los labios y los ojos pintados como una mujer. La 
actuación de Polanski es, sencillamente, magistral, pasando del tono paródico al 
dramático, hasta desembocar en el trágico, en el desenlace. Acude a una boutique y 
adquiere una peluca castaña de mujer, sale a la calle, tira la bolsa y se pone la ridícula 
peluca, ante el desconcierto de la dependienta que lo observa patidifusa. Llega a casa y 
no tarda en travestirse, peluca, vestido y maquillaje le hacen asumir la personalidad de 
la fallecida. Se mira fascinado en el espejo del armario y enseña las piernas, estiradas 
con patética obscenidad. Mueve las cejas y pestañea estilo femme fatale, a lo Garbo o 
Dietrich, seduciendo a la imagen reflejada. “Creo que estoy embarazada”, afirma al 
borde del delirio. La cámara se mueve en travelling semicircular hasta llegar al ventanal  
y reencuadrar la ventana de enfrente. A diferencia de todas las veces anteriores ahora no 
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hay ningún espectro en el lavabo y el motivo es simple: dicho espectro ha “atravesado” 
el patio y desde el “exterior” se ha instalado en el “interior”, en el “yo”, el espíritu de 
Simone ya forma parte de Trelkovsky, de hecho, ya “es” Trelkovsky. Al despertar con 
la luz del día se ve travestido en el espejo y se sorprende, la boca le sangra porque ¡le 
falta un diente! Mira en el agujerito de la pared y encuentra su diente ensangrentado 
como antes encontrara el de Simone (recordemos que a ella le faltaba un diente cuando 
estaba en el hospital). Preso de su locura, ahora sí está firmemente convencido de estar 
cercado por una maquiavélica conspiración, “¡Monstruos! ¡Jamás me convertiréis en 
Simone Choule! ¡Jamás!”. Al descender por la escalera M. Zy le amenaza con 
expulsarle si sigue llevando mujeres al piso, Trelkovsky le responde desafiante que no 
sabe de qué está hablando, que él nunca ha llevado a ninguna mujer. En el café de la 
esquina le vuelven a servir chocolate caliente sin preguntarle previamente qué va a 
tomar, él lo rechaza y pide café, le dicen que la cafetera está averiada, desconcertado 
pide Gauloises Bleu pero sólo queda tabaco Marlboro. Descubre que tratan de que 
cumpla los mismo hábitos que la difunta, que tome lo mismo que ella. “¡Sé lo que 
quieren todos! ¡Malditos asesinos! ¡Sé lo que pretenden! ¡No me miren así!”, exclama 
emitiendo su voz un ridículo gallito. Después, sentado en una silla en un parque nevado, 
contempla a un niño jugar con un barquito en un estanque. Se levanta y le propina una 
sonora bofetada. “¡Pequeño asqueroso!” Durante la noche ve la cabeza de Simone 
botando y flotando, se asoma a la ventana y cual es su sorpresa al ver a todos los 
vecinos reunidos en el patio interior, atando a una mujer  y disfrazando a una rediviva 
Simone, convertida en un bufón. “¡Es él!” Lo han visto. Trata de esconderse, escucha 
pasos que ascienden por las escalinata, ve brazos que surgen detrás del armario, que él 
mismo ha colocado tras la puerta a modo de barricada (como hacía Carole en Repulsión 
para impedir ser violada), se hace con un cuchillo de cocina y lo clava en las manos 
anónimas que tratan de allanar su dormitorio, de violar su intimidad. En uno de esos 
movimientos se corta el antebrazo con el cristal de la ventana. Demasiadas cosas 
recuerdan a Repulsión. Herido y desorientado, visita a Stella en busca de ayuda y 
comprensión. “¿Cómo te lo has hecho?”, pregunta al ver el corte. “Han sido ellos. Han 
intentado matarme”, responde confuso. No le entiende pese a que Trelkovsky trata de 
explicárselo del mejor modo posible. Ella lo consuela y le acaricia hasta caer dormido. 
Al día siguiente, mientras Stella prepara el desayuno, se despierta bruscamente 
sobresaltado por culpa de una pesadilla. “Te amo”, confiesa. “Yo también te amo”, 
responde Stella. La joven se va a trabajar, dejándolo sólo en el piso. Al rato suena el 
timbre. Al otro lado de la puerta está un hombre desconocido, pero Trelkovsky, preso de 
su neurosis, cree ver a M. Zy.  Polanski nos lo enseña con su característico plano 
subjetivo de ojo de buey, como visto a través de la mirilla, “marca de la casa”. “¡Puta 
asquerosa! ¡Están todos compinchados! ¡Todos! ”, grita Trelkovsky al mismo tiempo 
que comienza a destrozar todo el mobiliario. “¡Absolutamente todos!” Camina por la 
calle, perdido, y es atropellado por un automóvil en el que viaja un matrimonio de 
ancianos. Una multitud se agolpa alrededor de su cuerpo tendido en el asfalto. Recobra 
el conocimiento y confunde a los viejecitos con Monsieur y Madame Zy, acusándoles, 
“¡Asesinos!”. Desconociendo su paranoia, creen que es preso de un sock traumático por 
causa del atropello y lo acuestan en la barra de un bar cercano. Allí un médico, ayudado 
por la policía, lo seda mediante una inyección, pero al ver la aguja hipodérmica se 
asusta aún más. Una vez trasladado a su edificio entra en pánico al ver al auténtico 
Monsieur Zy y escapa escaleras arriba. Se encierra en su piso y aparece en el balcón 
travestido como Simone Choule. Ahora cree ver a todos los vecinos reunidos, 
animándole a que salte. La cámara sale literalmente por la ventana y realiza un 
movimiento de grúa componiendo un travelling larguísimo, muy complejo, efectuado 
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con una Louma, una cámara inventada en Francia  teledirigida desde una grúa. 
Técnicamente es un plano elaboradísimo, el más difícil de rodar de toda la película. 
Ahora hemos asumido plenamente el punto de vista de Trelkovsky. Todo el patio parece 
preparado para una función teatral, los balcones parecen palcos engalanados para la 
ocasión, con el “público” aplaudiendo y el redoble de tambores propio de un triple salto 
mortal cirquense. Trelkovsky se tira por la ventana, rompe la marquesina en su caída y 
yace en el suelo del patio, vestido de mujer. Ahora la cámara abandona la visión 
subjetiva, que pasa a ser objetiva. Los vecinos salen a su encuentro sin comprender 
nada. “¡Será mejor llamar a una ambulancia!”, dice M. Zy. “Un travestido. Sabía que 
había algo raro en él.”, dice Madame Gaderian. Pero Trelkovsky no ha muerto. Sangra 
por la boca abundantemente, se arrastra por el suelo rechazando la ayuda que se le 
ofrece. Su delirio ya no tiene remedio. “¡Yo no soy Simone Choule!, ¡Soy Trelkovsky!, 
¡Trelkovsky!” Los planos subjetivos en contrapicado (visión que él tiene desde el suelo 
de los vecinos) muestran a seres deformes y repelentes que lo atacan, aunque en 
realidad traten de asistirlo. Una vecina retuerce su lengua bífida de serpiente de modo 
amenazante. Son algunos de los monstruos de su cerebro. La policía llega tarde, sin 
lograr impedir que vuelva a tirarse por la misma ventana. Fin de la secuencia. Corte. 
Epílogo. Ahora vemos a Trelkovsky vendado, en la sala del hospital. Está en coma, 
colocado exactamente igual que Simone Choule, las vendas sólo permiten ver la boca 
sin un diente -la respiración entrecortada- y un ojo fijo mirando al espectador. La 
cámara se acerca al ojo mediante efecto de zoom. Plano subjetivo: Trelkovsky 
contempla una escena que ya ha vivido, se ve a sí mismo y a Stella conversando, 
repitiendo lo mismo que la vez anterior en la que visitaron a Simone Choule. “¿Es usted 
su amigo?, ¿Qué pudo haber pasado?, ¿Por qué haría una cosa así?”, se cuestiona Stella. 
“Para serle sincero no soy muy amigo suyo”, responde Trelkovsky. Stella  se dirige a 
Simone y el espectador comparte el punto de vista de Trelkovsky, atrapado dentro de un 
cuerpo que no es el suyo. “Simone, Simone, soy yo, tu amiga Stella. ¿No me 
reconoces?” Trelkovsky-Simone Choule ya son una misma cosa, un único ser y, como 
en el inicio del film, un grito ensordecedor de pavor lo invade todo. Como en la mayoría 
de las obras polanskianas la estructura narrativa circular ha vuelto a repetirse.       
 

La novela y el film, la fidelidad al final circular 
Siempre que se cita a El quimérico inquilino se lo asocia a Kafka, especialmente 

a “La metamorfosis”, dando por hecho que es una influencia directa en Polanski. Cierto 
que, como hemos señalado, Kafka tiene gran influjo en Polanski, pero en este caso basta 
leer la novela de Topor para comprobar que las referencias literarias a “La 
metamorfosis” ya estaban explícitamente descritas. Topor se refiere, con insistencia, a 
que Trelkovsky se metamorfosea en Simone Choule y sus descripciones de su cuarto y 
de su estado anímico coinciden mucho con las de Gregorio Samsa, el hombre al que 
Kafka convirtió en insecto. Como si se tratase de una obra teatral Topor dividió su 
novela en tres partes, El Nuevo Inquilino, Los Vecinos y La Antigua Inquilina. La 
primera parte la compone de seis capítulos, la segunda de cinco y la tercera de siete, 
sumando un total de dieciocho, a los que añade un Epílogo. Él mismo hizo los cuatro 
inquietantes dibujos que ilustran el libro, de tremenda fuerza y originalidad (como casi 
siempre tratándose de diseños de Topor) uno para la portada y los restantes para abrir 
cada una de las partes. Polanski respeta la milimétrica progresión psicológica de la 
novela, pero debido a la ingente cantidad de acciones, se ve obligado a sintetizar, 
suprimiendo algunas de ellas o sustituyéndolas por otras. Así los pensamientos que 
asaltan a Trelkovsky en el funeral por Simone Choule, que en la novela abarcan dos 
páginas, no podían mostrarse cinematográficamente con una voz en off (como la que 
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había empleado en Macbeth) porque ello habría resultado un recurso artificial. Por eso 
Brach y Polanski reescriben todo un discurso religioso sobre la muerte y la putrefacción 
de la carne que recuerda mucho al Buñuel más anticlerical y cuya primera imagen 
metafórica parece la descripción exacta del dibujo con el que Topor ilustra el capítulo 
de El Nuevo Inquilino. “Donde regresamos al polvo del que venimos. Sólo quedarán los 
huesos. Los gusanos se comerán tus ojos, tus labios, entrarán por tus oídos, entrarán por 
tu nariz, y pudrirán tu cuerpo hasta convertirlo en carroña que despedirá su terrible 
hedor. Cristo subió a los cielos y se unió al ejército de ángeles, pero no sucederá igual a 
las criaturas como tú, sumidas en los vicios más bajos y ansiosas sólo de la satisfacción 
carnal. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí en mi tumba? ¡Qué osadía! ¿Qué estás 
haciendo tú en mi templo? En el cementerio es donde deberías estar. Tú apestarás. 
Apestarás como un cadáver putrefacto tirado en el camino. Desde ahora te digo que 
nunca estarás en mi Reino...” Al margen de retoques puntuales Polanski suprime casi 
todo el capítulo séptimo, titulado La Batalla, tampoco visualiza el coito entre con Stella, 
algo que Topor describe con detalle de pornógrafo en el capítulo octavo, así como el 
episodio de humor escatológico del capítulo nueve en el que una vieja se caga, 
literalmente, por las escaleras, dejando tras de sí un rastro de excrementos en 
descomposición. También elimina parte del capítulo decimocuarto, concretamente la 
parte en la que un hombre enmascarado irrumpe a caballo en el patio interior, o sea, en 
la mente de Trelkovsky ; así como casi todo el capítulo decimoséptimo en la que las 
alucinaciones se acentúan y desfilan ante sus ojos dos hombres transportando un 
pescado gigante a la pata coja, un león coronado, dos mujeres de blanco que se 
introducen en la piel del león, tres hombres enmascarados y un verdugo a caballo. 
Imágenes oníricas que proceden de la fértil mente de Topor y que, por unos u otros 
motivos, Polanski no quiso utilizar. 
 
“Una historia de terror realmente actual, tan estrechamente enrollada sobre sí misma, 

tan fría, sigilosa y mortal como una serpiente en la cama.” 
 

Estas laudatorias palabras del escritor John Collier hacia “El quimérico 
inquilino” resumen perfectamente el espíritu de la novela de Topor y son perfectamente 
aplicables a la película de Polanski. ¿Qué mejor modo que ese “tan estrechamente 
enrollada sobre sí misma” para definir la estructura dramática circular? ¿Existe mejor 
metáfora que la de “una serpiente” para visualizar el intangible sentimiento de repulsión 
que sufre el protagonista? Efectivamente, el impactante final circular está presente en la 
novela y en el film y, en el caso del segundo, Antonio Castro ha sabido describirlo a la 
perfección. “El fascinante proceso de conversión de Trelkovsky en señorita Choule, 
supone una parábola en la que el realizador grita con desesperación –el terrorífico 
alarido final- ante el proceso de progresiva despersonalización a que se ve sometido su 
protagonista.”178 Pese a las infantiles críticas de Topor sobre la adaptación, Polanski es 
extremadamente fiel a su desenlace y, por lo tanto, al sentido último de la novela, el del 
“eterno retorno del tormento”. Así, en el segundo capítulo de la novela, escribe Topor: 
“El ojo permanecía fijo, contemplando siempre el mismo punto invisible en el techo. 
Trelkovsky se preguntaba si no estaría muerta pero, en ese momento, un gemido 
ahogado acudió a aquella boca abierta, y fue creciendo poco a poco hasta concluir en un 
grito insoportable.”179 Polanski lo visualiza exactamente así en el film. Pocos han 

                                                 
178 CASTRO, Antonio. El quimérico inquilino. Dirigido por, nº 43, Barcelona, abril 1977. P. 24. 
 
179 TOPOR, Roland. El quimérico inquilino. Traducido del francés por Juan Luis González Caballero. 
Prólogo de Fernando Arrabal. Valdemar Ediciones, Madrid, 1987. P. 25 y 26. 
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alabado lo sumamente arriesgado de esta adaptación manteniendo estas constantes en la 
pantalla. Y Topor concluye la historia con idénticas palabras, solo que ahora no es la 
boca de Simone Choule sino la del protagonista: “Un gemido ahogado ascendió a la 
boca de Trelkovsky, y fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un grito 
insoportable.”180  

 
¿Se puede pedir más? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tess  
(TESS, 1979) 
 
Mejores films estrenados en 1979: 
 
Apocalypse Now (Apocalypse Now), de Francis Ford Coppola, 
Tess (Tess), de Roman Polanski, 
Opening Night, de John Cassavetes,  
Alien (Alien, el octavo pasajero), de Ridley Scott, 
Nosferatu: Phantom der Nacht (Nosferatu, el vampiro de la noche), de Herner Herzog, 
Fedora (Fedora), de Billy Wilder, 
Arrebato, de Iván Zulueta, 
Dracula (Drácula), de John Badham, 
Manhattan (Manhattan), de Woody Allen, 
Being There (Bienvenido Mr. Chance), de Hal Ashby, 
Days of Heaven (Días del cielo), de Terrence Malick, 
Hardcore (Hardcore, un mundo oculto), de Paul Schrader, 
McCabe and Mrs. Miller (Los vividores), de Robert Altman, 
Escape from Alcatraz (La fuga de Alcatraz), de Don Siegel. 
 
 

Génesis, rodaje y post-producción 
 El 30 de enero de 1978 Polanski abandona en secreto los Estados Unidos para 
evitar una posible condena por abusos sexuales a una menor, llamada Samantha Geimer. 
Al parecer el juez, un tal Rittenband, se la tenía jurada y entre algunos círculos de Los 
Ángeles se comentaba que le iba a imponer una dura pena en caso de que fuese 
declarado culpable. Polanski se enteró de esto por un amigo y no quiso esperar a la vista 
preliminar del juicio. Vuela de Nueva York a Londres, llega por la noche y, ante el 
miedo de ser extraditado desde el Reino Unido, sin salir del aeropuerto coge otro vuelo 
que le conduce a París, a donde llega el 1 de febrero. Se aloja en su apartamento 
habitual. Su situación económica es crítica. Los hermanos Rassam,  productores galos, 
le ayudan durante algunos días para salir del paso. Poco después contacta con el 

                                                                                                                                               
 
180 Íbidem. P. 159. 
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también productor Claude Berri, que le anima a adaptar la novela “Tess of the 
d'Urbervilles” de Thomas Hardy, un proyecto que Polanski acariciaba desde hacía diez 
años. Por entonces, en 1968, Sharon Tate le había comentado la posibilidad de adaptar 
su libro favorito y Polanski siempre había pensado en Sharon como la protagonista. Su 
muerte truncó el proyecto. Pero Berri siempre se lo recordaba. Insistía tanto que llegó a 
convertirse en una broma privada entre ambos. Ahora era un buen momento para hacer 
el proyecto realidad. Berri compró los derechos cinematográficos de la novela a la 
sociedad de David O. Selznick por veinticinco mil dólares. Al parecer Tess era el 
proyecto más querido de Selznick y toda su vida esperó producir una adaptación que le 
hiciese repetir el éxito de Lo que el viento se llevó (Gone with the wind, 1939), de 
Victor Fleming. Berri y Polanski harían realidad su sueño. La protagonista sería su 
nueva musa, su compañera sentimental desde hacía dos años, la bellísima y enigmática 
Nastassja Kinski, nacida en Berlín el 24 de enero de 1959 y que, por lo tanto, acaba de 
cumplir diecinueve años. Ejerciendo de Pigmalión Polanski le pagó clases de inglés, de 
dicción y de interpretación en las mejores escuelas de Londres. Para darla a conocer 
entre el gran público francés le hizo a Nastassja una sesión fotográfica en el bosque de 
Fontainebleau, vestida a la moda del siglo XIX. Las fotografías fueron publicadas a 
doble plana en la revista Variety, en el ejemplar dedicado al Festival de Cannes de 
1978, con un pie de página que decía “Tess, de Roman Polanski.” Era un modo de 
conseguir coproductores internacionales, hecho que se produjo con la incorporación al 
equipo de producción de Timothy Burrill, al que se unieron también Pierre Grunstein y 
Jean-Pierre Rassam. La siguiente fase previa al rodaje fue la localización de exteriores 
para la cual Polanski, ayudado por Patrick Bordier y Jérôme Jeannet, recorrió más de 
treinta mil kilómetros en automóvil por toda Francia. Al final eligió varias 
localizaciones de Normandía y la Bretaña que guardaban gran parecido con el condado 
inglés de Dorset, lugar en el que trascurre la acción en la novela. El guionista John 
Brownjohn fue contratado por Burrill para adaptar al inglés el script de Brach y 
Polanski y añadir algunos diálogos, diferentes a los escritos por Hardy en su novela. 
Curiosamente Brownjohn vivía en Marnhull, ciudad en donde Hardy sitúa el nacimiento 
de Tess en la novela, y sus indicaciones fueron de gran ayuda para la reconstrucción 
escenográfica del cineasta y de Pierre Guffroy, el director de arte y decorados. Burrill 
también recomendó la contratación del diseñador de vestuario Anthony Powell, idea que 
resultó ser un verdadero acierto. El rodaje fue complicado, tanto por la climatología 
adversa como por los continuos desplazamientos por diferentes aldeas y pueblos 
normandos de un numeroso equipo, pero Polanski guarda un grato recuerdo de la 
camaradería que se forjó durante aquel tiempo. Eran como una gran familia, dormían, 
viajaban, comían y, ocasionalmente, se emborrachaban todos juntos. Hay que pensar 
que era un grupo de personas que convivieron durante un año entero, casi como gitanos, 
desplazándose de un pueblo a otro, durmiendo en caravanas y comiendo en una cantina 
móvil. Comenzaron el Normandía en agosto de 1978, continuaron en la Bretaña en el 
otoño y el invierno de 1979, para acabar en la primavera y el verano de ese mismo año 
en los mismo lugares normandos donde habían rodado el estío anterior. Uno de sus 
mejores amigos era Hercules Belville, nombrado director de la segunda unidad. A mitad 
de rodaje la muerte del director de fotografía Geoffrey Unsworth sorprende a todo el 
equipo. Polanski no se deja vencer por la adversidad y contrata a Ghislain Cloquet. Le 
muestra los copiones diarios, todo el material filmado por Unsworth, para que viese cual 
es el estilo fotográfico que se estaba empleando con tanto acierto. Cloquet, hombre con 
experiencia, aprende rápido y se adapta a las tomas que Polanski le pide y lo que es más 
importante, a los criterios de iluminación que Unsworth había acordado con el cineasta. 
Los resultados de Cloquet no desmerecen de los de Unsworth. El proceso de revelado y 
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todo el montaje tuvo lugar en los parisinos laboratorios Éclair, de una complejidad sin 
precedentes. Fue necesario contratar a dos editores jefe, Tom Priestley y Alastair 
McIntyre, cada uno con sus propios asistentes y todos bajo supervisión directa de 
Polanski, ya que tras un año de filmaciones había muchos metros de película rodada. La 
sonorización aún fue más difícil, si cabe, por ser la primera que se empleaba en Francia 
el sistema de sonido estéreo Dolby. Philippe Sarde contribuyó con sus conocimientos 
técnicos sobre sonido a este proceso. Los equipos técnicos de sonido del ingeniero Jean 
Nenni no funcionaban correctamente y Polanski tuvo que mandar venir desde Londres 
al ingeniero de sonido Peter Horrocks, trabajando en cuatro salas de montaje 
simultáneamente bajo dirección de Hervé de Luze y a contrarreloj, a fin de poder 
presentar el film en Cannes. Las mezclas sonoras y la post-sincronización fueron una 
tarea titánica e incluso fue necesario incorporar a David Watts, un consultor experto en 
sonido Dolby. Los pases privados de una copia de cuatro horas de duración fueron un 
error, como también lo fue querer presentarla en el Festival de Cannes de 1979. Berri 
creía que era demasiado larga y llamó a su socio para la distribución americana, Francis 
Ford Coppola y su compañía American Zoetrope (hoy ya desaparecida). Hay que 
recordar que Berri había adquirido los derechos de exhibición en Francia de Apocalypse 
Now, también presentada en Cannes ese año. Coppola vio la cinta con dos de sus socios 
y luego acudió con Berri y Polanski a cenar. Misteriosamente Coppola no dijo ni una 
palabra sobre Tess. Días más tarde Polanski convence a Berri de que la persona que 
mejor puede volver a montar el film reduciendo su duración en más de una hora pero sin 
perder su tempo narrativo es Sam O’Steen, el montador de La semilla del diablo. Hasta 
tal punto confiaba el cineasta en O’Steen que Polanski se va ¡al Himalaya!, a practicar 
el montañismo con un sherpa, dejando a su antiguo montador todo el trabajo. A su 
vuelta se encuentra con que Coppola quiere alterar el enfoque de la historia. Coppola y 
Polanski se reúnen en una mesa de montaje y el cineasta norteamericano sugiere 
multitud de cambios, incluido el título. No sólo quería suprimir secuencias enteras sino 
volver a rodar algunos planos y otros pasajes de la novela. También quería suprimir el 
plano final de Tess flanqueada por los caballos de la policía y otros sin sentidos. 
Polanski, astuto como un zorro, no dice nada, se limita a tomar notas en un cuaderno de 
todo lo que le dice Coppola. Luego le enseña las anotaciones a Berri y se decide que 
Zoetrope ya no distribuirá la película. En casa de herrero cuchillo de palo, se podría 
pensar de Coppola. Es increíble que un enorme cineasta como Coppola, que siempre se 
ha caracterizado por sus luchas con los productores, se quisiese convertir en mutilador 
de la obra ajena. De lo que no cabe duda es que la mentalidad del Coppola-director era 
diametralmente opuesta a la del Coppola-productor. No sabemos como habría sido Tess 
montada por Coppola, lo que sí sabemos es que el montaje que conozco es magistral, 
con una progresión dramática pausada, elegante y, tanto en su forma como en su 
estructura, perfecta. 

Repercusión 
Tess superó los veinte millones de dólares de recaudación durante el tiempo que 

permaneció en cartel durante los años 1979 y 1980. De no ser por las nominaciones a 
los Oscar y al apoyo de los críticos estadounidenses la película no se hubiese acercado, 
ni de lejos, a estas cifras millonarias. El primer estreno oficial tuvo lugar en la antigua 
Alemania Occidental el 25 de octubre de 1979, a través de la distribuidora Konstantin 
Film y fue un desastre. Seis días después se estrenó en Francia, el 1 de noviembre, día 
de todos los santos. En París funcionó mejor que en Alemania aunque en términos 
generales el film en Europa no tuvo el éxito inicial esperado, sobre todo tratándose de la 
producción cinematográfica francesa más cara -hasta la fecha- de la historia. Fue 
atacada por la prensa cinematográfica y por cierto sector de la crítica literaria gala, 
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como veremos con posterioridad. El 12 de diciembre de 1980 se estrena en Estados 
Unidos y las cosas cambian drásticamente. La crítica norteamericana se rinde a la 
evidencia, muchos hablan de obra maestra, la prestigiosa e influyente Asociación de 
Críticos Cinematográficos de Los Ángeles le concede el premio a Polanski al mejor 
director del año, así como a la fotografía, que también fue premiada por el Círculo de 
Críticos Cinematográficos de Boston. En ocho meses sólo en Francia la han visto más 
de medio millón de personas, lo que ya justificaba los cincuenta millones de francos que 
había costado, es decir, doce millones de dólares ¡de 1979! Polanski justifica estos 
gastos debido a la duración del rodaje. “La única manera de transmitir el ritmo de la 
obra era utilizar el ambiente como parte integrante de la película, marcando el paso del 
tiempo y el cambio operado por las estaciones. Tras haber elegido los exteriores rurales, 
tendríamos que rodar a lo largo de todo el año, desde principios de primavera, pasando 
por la canícula, hasta llegar a los rigores invernales. Este plan de rodaje, tan 
insólitamente largo, se traduciría de manera inevitable en una película muy cara.”181 
Poco después, en Nueva York, se hace con dos Globos de Oro, uno otorgado al Mejor 
Film Extranjero y otro a la interpretación de Nastassja Kinski. Debido a un efecto de 
boomerang en Francia logra tres premios César y un BAFTA en el Reino Unido. Ante 
tal avalancha de galardones es nominada a once Oscar, algo inaudito en una producción 
extranjera. Los Oscar concedidos en 1980 fueron un auténtico disparate en los ya de por 
sí disparatados premios de la Academia. Un film simplemente correcto como Gente 
Corriente (Ordinary People, 1980) y su director, un debutante Robert Redford, lograron 
sendas estatuillas al mejor film y mejor dirección. Al frente estaban, ni más ni menos, 
que Scorsese con su obra maestra Toro Salvaje (Raging Bull, 1980), David Lynch con 
la magnífica El hombre elefante (The Elephant Man, 1980) y Polanski, claro, con Tess. 
Al menos ésta última consiguió paliar algo el despropósito alzándose con tres 
merecidísimos Oscar: la fotografía de Unsworth (premio póstumo para él) y Cloquet se 
impuso a los otros dos operadores favoritos, Michael Chapman (inigualable trabajo en 
blanco y negro en Toro Salvaje) y Néstor Almendros en la peliculita El lago azul (The 
Blue Lagoon, 1980); los impresionantes decorados de Pierre Guffroy y Jack Stephens 
vencieron a los de El hombre elefante y, sobre todo, a la sobria decoración de Yoshiro 
Muraki en Kagemusha, la sombra del guerrero (Kagemusha, 1980), de Akira 
Kurosawa, logrando el Oscar a la mejor dirección artística y decorados; y, por último, 
Anthony Powell se hizo con el de mejor diseño de vestuario, superando a la diseñadora 
Patricia Norris, que también había creado unos excelentes trajes de época, de finales del 
XIX, para El hombre elefante. Es importante aclarar al espectador que circulan varias 
versiones de Tess, siendo la más completa la del montaje original de Polanski, que dura 
190 minutos, es decir, más de tres horas. Existen otras versiones dependiendo del país 
donde ha sido estrenada, de 170, 150 y 134 minutos. La versión que, antaño, solía 
circular por las diversas filmotecas europeas era la de 170 minutos, si bien, la copia que 
he visto recientemente en la Filmoteca Española (Madrid, junio de 2004) es la versión 
de 150 minutos, la misma copia que poseo en formato VHS, en inglés con subtítulos en 
español. 

Vista ahora, veinticinco años después de su estreno, Tess se sitúa como una de 
las mejores películas de Polanski y, quizá, su última auténtica obra maestra. La crítica 
de la época se cebaba con el cine de los setenta, con razón, porque sólo podía 
compararlo con las décadas anteriores, mucho más fructíferas desde el punto de vista 
artístico. Pero los que hemos crecido inmersos en la mediocridad del cine 
estadounidense de los años ochenta y noventa, apreciamos en lo que vale esa 

                                                 
181 Roman por Polanski. Op. Cit. P.486. 
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injustamente minusvalorada década de los setenta, años en los que la libertad creativa 
era mucho mayor que en la actualidad. Como ejemplo tenemos a 1979, que  fue un buen 
año para el cine, sobre todo el estadounidense; allí se estrenaron grandes obras, algunas 
tan buenas como la de Polanski, pero ninguna superior a ella. Podemos seleccionar una 
docena de films entre los que sobresale la impresionante epopeya mística Apocalypse 
Now, de Coppola, seguida de cerca por un puñado de joyas del calibre de Opening 
Night, de Cassavetes, Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, Nosferatu, el vampiro 
de la noche, de Herzog, Fedora, de Billy Wilder, Drácula, de John Badham, 
Manhattan, de Woody Allen, Bienvenido Mr. Chance, de Ashby, Días del cielo, de 
Malick, Hardcore, un mundo oculto, de Schrader, Los vividores, de Altman o La fuga 
de Alcatraz, de Siegel. Sin olvidarnos que 1979 es año del estreno español del film de 
culto por antonomasia en nuestro país, Arrebato, de Iván Zulueta, obra 
maravillosamente extraña, una rareza estupenda e inclasificable. Pero por su clasicismo 
estético y de puesta en escena, probablemente Tess sea, de entre todas las citadas, la 
película que mejor aguante el paso del tiempo, pues no sólo no ha envejecido ni un 
ápice, sino que ahora se ve aún más moderna que entonces y todo me hace suponer que 
dentro de otros veinticinco años se verá como un gran clásico del cine, algo que ya es.  

 
Sinopsis 

Durante el mes de mayo a finales del siglo XIX, en el condado inglés de Dorset, 
el borrachín Jack Durbeyfield se cruza con el pastor del pueblo de Marlott (localidad 
ficticia que es realmente Marnhull) y descubre casualmente que desciende del noble 
linaje de los d'Urberville. Los Durbeyfield, en cambio, son unos pobres campesinos sin 
tierra y su esposa decide enviar a su hija Tess Durbeyfield a la mansión de sus parientes. 
Allí es violada y ultrajada por su falso primo Alexander d'Urberville. Tess se convierte 
en amante de Alec y descubre que en realidad no son primos ya que Alec procede de 
otra acaudalada familia burguesa que compró el título nobiliario y las propiedades de 
los d'Urberville. La situación dura un par de semanas, Tess recapacita y, herida en su 
honor, decide abandonar la casa. Regresa a las labores campesinas y da a luz a un niño 
no deseado que muere meses más tarde. Avergonzada y sin esperanzas deja el pueblo y 
encuentra trabajo en una granja lechera propiedad de un hombre amable llamado Mister 
Crick. Allí conoce a Angel Clare, un joven ejemplar, hijo del reverendo de Enmminster 
(Beaminster, en la realidad), del que están enamoradas todas las chicas de la granja. 
Tess y Angel se enamoran perdidamente y aunque los padres se oponen, deciden casarse 
en una iglesia casi vacía. La noche de bodas Angel confiesa que ha tenido una amante 
en Londres, una mujer mayor que él. Así cree limpiar su conciencia pero cuál es su 
sorpresa al escuchar la confesión de Tess. Angel no acepta el pasado de ella y alude 
justificaciones como la corrupción y decadencia de la noble familia de los d'Urberville. 
En realidad su machismo y su misoginia no le permiten aceptar a una no virgen, a una 
joven que ya ha sido poseída por otro hombre. Sorprendentemente Angel abandona a 
Tess y viaja al Brasil. Tess vaga por el campo, duerme a la intemperie, trabaja en las 
más duras labores agrícolas y continuamente escribe cartas a su marido sin obtener 
ninguna respuesta. Tras la muerte de su padre Tess regresa a su casa y acompaña a su 
madre y hermanos. La familia es deshauciada y se instalan con sus muebles en el atrio 
de la iglesia de Marlott. La situación es insostenible y Tess vuelve para trabajar en las 
tierras de Alec d'Urberville. Su antiguo amante la acosa y ella lo abofetea negándose a 
caer nuevamente en sus brazos. Entretanto Angel regresa enfermo del Brasil, se aloja en 
casa de sus padres y, consciente de su error, comienza a buscar el paradero de Tess. 
Visita la antigua casa de los Durbeyfield pero ya no viven allí. El vicario de Marlott le 
dice que la familia vive alojada en una buena casa del pueblo, habla con la madre de 
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Tess y ella le cuenta que lo único que sabe de su hija es que vive en la localidad costera 
de Samdbourne (Bournemounth). Viaja al sur y una mañana llega a una lujosa 
edificación junto a la playa, donde vive Tess con una criada. Angel, profundamente 
avergonzado y arrepentido de todo el mal que le ha causado, le suplica que vuelva a su 
lado, pero ella, incrédula y visiblemente sorprendida, no deja de repetir que es 
demasiado tarde (It’s too late..., It’s too late...), puesto que se ha convertido en la 
amante fija de Alec, en su mantenida. Sólo así Tess consigue sostener económicamente 
a su familia. Angel Clare se va triste, hundido. Tess desayuna con Alec y rompe a llorar 
sobre la mesa. En el piso de abajo la criada escucha los sollozos y luego observa unas 
gotas de sangre que se filtran por el suelo blanco de madera y caen sobre un plato 
blanco de la mesa blanca del salón. Tess ha asesinado a Alec y corre al encuentro de su 
amado Angel, subiendo a un ferrocarril en marcha en el último segundo. Dentro del 
vagón le confiesa su crimen y Angel promete protegerla siempre. Duermen en el bosque 
y antes del amanecer descubren una mansión abandonada pero amueblada, 
probablemente porque está en venta. Allí pasan la noche de bodas, aquella que nunca 
habían tenido por culpa de los antiguos prejuicios de Angel. Su felicidad es efímera ya 
que una mujer les descubre durmiendo desnudos en la cama “nupcial”. Huyen. Vagan 
por los pueblos en dirección al norte de Inglaterra hasta que se refugian al anochecer 
junto a las milenarias piedras megalíticas del  templo druídico de Stonehenge. Al alba 
son descubiertos por la policía a caballo que les rodean dentro de las ruinas. Angel les 
pide que no despierten a Tess, que duerme profundamente sobre un roca lisa. Tess 
despierta con serenidad consciente de su destino y dirige una mirada triste a Angel. 
Esposados, Angel y Tess caminan escoltados por dos policías a caballo. Sé 
sobreimpresionan unas letras blancas que nos cuentan el trágico final de nuestra amada 
heroína: “Tess Durbeyfield fue ahorcada en la ciudad de Wintoncester, antigua capital 
de Wessex.” Fin. 
 

Comentario 
A muchos le sorprendió este Polanski poético, romántico y barroco, 

melodramático y clasicista, pintor ideal de la condición femenina del siglo XIX, de su 
sociedad, sus ambientes, sus paisajes, muy en la línea de un Lean o un Sirk, pero lo 
cierto es que este estilo de este supuesto “nuevo” Polanski ya estaba presente, en una 
fase germinal, eso sí, en los dos primeros flashbacks de Cuando los ángeles caen. 
Polanski sintetiza el argumento y el espíritu de su película del mejor modo posible. 
“Tess d’Urberville es la historia de la inocencia traicionada en un mundo en el que la 
conducta humana está regida por las barreras de clase y los prejuicios sociales. Es 
también un estudio sobre la causalidad. Todos los males de la vida de Tess son el 
resultado de las pequeñas pero trascendentes coincidencias que conforman nuestro 
destino. Si no se hubiera producido el encuentro casual entre su padre borracho y el 
clérigo que le dice que por sus venas corre sangre aristocrática, la tragedia no hubiera 
ocurrido. Tess hubiera llevado la plácida existencia de una campesina de Dorset. Jamás 
hubiera conocido a Alec d’Urberville, jamás hubiera sido violada por este y jamás 
hubiera acabado en la horca.”182 Una vez más Polanski sorprende al espectador desde el 
mismo inicio con un plano-secuencia de apertura que debería figurar en todos los 
manuales de enseñanza del cine y de cómo se ha de rodar y planificar una escena de 
presentación. Tras los elegantes títulos de crédito sobre fondo azul vemos un gran plano 
general de un paisaje campestre, la cámara efectúa una lenta panorámica hasta 
encuadrar un camino en plano general, sobre el que van descendiendo los demás títulos 

                                                 
182 Roman por Polanski. Op. Cit. P.486. 
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de crédito que concluyen  con un escueto To Sharon (es decir, dedicado a Sharon Tate, 
que si viviese hubiera sido con absoluta certeza la protagonista, ella fue quien le dio a 
conocer a Polanski la novela). Una comitiva de músicos y angelicales jovencitas 
vestidas de blanco (signo social de su virginidad y pureza) se aproxima desde el fondo 
del plano hasta reencuadrarlas en un plano medio lateral mediante una panorámica hacia 
la derecha, movimiento que revela su situación en una encrucijada de caminos, la 
cámara abandona a las muchachas y sigue el movimiento de un borrachín, Jack 
Durbeyfield, que se acerca por el camino perpendicular al otro, la cámara prosigue 
lentamente su giro circular y nos vuelve a mostrar la cola del desfile en el otro camino, 
con el hombre en primer plano de espaldas, éste avanza hacia la izquierda por el camino 
por donde el grupo venía en el encuadre inicial –el de los créditos- y allí se cruza con un 
clérigo a caballo. Fin del plano secuencia. Polanski ha logrado integrar en un solo plano 
dos acciones simultáneas sin necesidad de recurrir al montaje, únicamente con una 
puesta en escena resuelta con una prolongada panorámica de trescientos sesenta grados, 
¡en un único plano! He descrito esta acción con detalle porque la considero 
paradigmática, toda una declaración de principios, en primer lugar porque el cineasta se 
cita a sí mismo mediante un movimiento en círculo, metáfora de su gusto por la 
narrativa circular, estilística en este plano y guionística en casi todo el conjunto de su 
obra, en segundo lugar porque Polanski advierte al espectador desde el inicio que la 
obra que se dispone a ver es de ritmo pausado, sosegado, dejando “respirar” al plano, 
con un gusto por lo descriptivo, por los pequeños detalles y por la reconstrucción socio-
histórica y antropológica de finales del siglo XIX. Polanski realiza una puesta en escena 
deliberadamente lenta –lo que no es habitual en él- porque en aquel tiempo también se 
vivía a un ritmo lento, muy lejos de la vorágine de las sociedades actuales. Además la 
unión espacio-temporal es en esta secuencia necesaria por dos motivos: la conversación 
casual entre el padre de Tess y el pastor Tringham modifica el rumbo de los 
acontecimientos (unión temporal) y porque Angel Clare revisitará esta encrucijada de 
caminos años más tarde y se acordará, por primera vez, que allí, precisamente allí, era 
donde había visto a Tess por primera vez (unión espacial). 

Jack Durbeyfield: Buenas tardes. 
Pastor Tringham: Buenas noches, Sir John. 
Jack Durbeyfield (extrañado): Perdóneme señor. El otro día nos encontramos en 
el camino y dije, “buenas tardes”, y usted dijo “buenas tardes, Sir John. 
Pastor Tringham: Puede ser. 
Jack Durbeyfield: Y hoy lo ha vuelto a decir.  
Pastor Tringham: Así es. 
Jack Durbeyfield: ¿Por qué lo dice cuando sólo soy Jack Durbeyfield, “el 
regateador”? 
Pastor Tringham: Descubrí algo sobre usted cuando estaba investigando la 
historia del condado. Soy historiador, ¿sabe? Usted Durbeyfield desciende 
directamente de la noble casa de los d’Urberville. [...] Su linaje se remonta a Sir 
Pagan d’Urberville, caballero de Guillermo el Conquistador. [...] Sus 
antepasados yacen enterrados en su cripta familiar en Kingsbere-sub-Greenhill 
en ataúdes de plomo con efigies de mármol. 

Este encuentro casual cambiará el curso de los acontecimientos y de la vida y muerte de 
Tess, lo que Polanski denomina “estudio sobre la causalidad”. El principio filosófico de 
la causalidad está presente desde Aristóteles hasta Kant, pasando por Hume o Hegel y, 
aunque cómo toda principio es susceptible de múltiples interpretaciones, Hardy, 
conocedor de esta filosofía, lo utiliza en un sentido determinista sobre como lo casual 
puede convertirse en lo causal, esto es, en la causa que modifica esa trayectoria vital. 
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¿Estaba Tess determinada a padecer todo lo que sufrió o, como sugiere Polanski, es un 
encuentro al azar de terceras personas el que altera su destino? En este sentido, Polanski 
es fiel a las ideas de Hardy. Esta primera secuencia enlaza con una segunda, la del baile 
campestre de las muchachas, coreografiada por Sue Lefton (especialista en bailes de 
época), y que está filmada con una maestría poco común en el cine de los años setenta. 
Emplea cuatro tipos de iluminación diferentes, el primer atardecer, con los rayos solares 
ya algo oblicuos, la puesta de sol, con una luz más horizontal, el astro a medio caer, con 
los penúltimos haces lumínicos del horizonte y los débiles rayos finales colándose en la 
penumbra de lo que ya es un anochecer. Sólo un técnico experimentado es consciente de 
la complejidad que requiere este tipo de filmación, necesidad que no obedece a un 
capricho esteticista del director –crítica habitual a la que recurren los detractores del 
film- sino, por el contrario, responde a una necesidad narrativa que posibilita la 
materialización visual de algo tan difícil de captar como el transcurrir del tiempo. 
Polanski alterna planos rodados con cámara al hombro, otros con trípode y unos 
terceros sobre raíles, esto es, travellings. ¿Por qué detenerse tanto en describir una 
escena sin, aparente, función dramática? Muy sencillo. Dicho baile es contemplado por 
unos muchachos que se paran al borde del camino, uno de los cuales se quedan 
ensimismado por una bella jovencita, Tess. Años más tarde Angel pasará por esa misma 
encrucijada de caminos y se parará a mirar el cerco, la valla, el prado dónde danzaban 
las alegres muchachas. La cámara volverá a detenerse en los pequeños detalles, las 
flores, el musgo, la luz del horizonte... Angel comprende que fue allí donde vio a Tess 
por vez primera y no en la granja de Mister Crick, comprende que ya estaba enamorado 
de ella mucho antes de saberlo, antes de conocerla incluso, comprende, al fin, que sus 
vidas estaban unidas desde aquel instante. El espectador atento también se dará cuenta 
de que es el mismo lugar, nuestra memoria nos retrotrae a aquel instante perdido y, sólo 
entonces, sabremos que Tess y Angel estaban unidos por el “destino” y que su “destino”  
es estar juntos hasta la muerte. Esta idea que ha sido tachada de prototípicamente 
melodramática (en efecto responde a una más que trillada fórmula del folletín amoroso 
decimonónico) está resuelta del modo visual más perfecto. Una vez más (y van...) 
Polanski deja bien clara su enorme sabiduría como realizador y su conocimiento preciso 
del medio cinematográfico que, no olvidemos, consisten en narrar en imágenes, en este 
caso, narrar lo que siente Angel con esa rememoración proustiana, sin necesidad de usar 
ni una sólo palabra, utilizando la cámara como el escritor la pluma. 

Obra profundamente femenina y feminista (lo que descarta el calificativo de 
machista, impuesto por algunos periodistas para referirse a la filmografía del cineasta) 
Tess es, junto con Barry Lyndon, la mejor reconstrucción de época de todo el cine que 
conozco de los últimos treinta años y, como aquélla, una obra magistral. Tanto la cinta 
de Kubrick como la de Polanski no fueron sus mejores éxitos en taquilla porque el 
melodrama inspirado en el folletín visto con distanciamiento y frialdad de autor no suele 
tener numerosos adeptos. Sin embargo los distintos elementos del film encajan en el 
engranaje de manera magnífica, nada chirría, todo fluye con una naturalidad que 
traslada al espectador al Dorset victoriano vivido e imaginado por Hardy. Toda la 
escenografía obra de Pierre Guffroy -digno heredero del mejor Alexandre Trauner- y 
Jack Stephens y el vestuario de Anthony Powell son sorprendentes, ahora aún más que 
entonces, porque sabemos que ese tipo de cine, ya muy difícil de producir en los 
setenta, hoy no es posible de hacerse, a no ser recurriendo a las artificiosas tecnologías 
digitales, lo que no es lo mismo, pues se pierde el verismo que transmitía lo artesanal. 
La fotografía es un prodigio que, desde 1979 hasta la actualidad, aún no ha sido, a mi 
entender, superado. Filmada por Unsworth y luego por Cloquet en Eastmancolor, con 
película de 35 milímetros, un formato más rectangular de 2.35: 1 y revelado mediante 
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proceso fotográfico Panavision (anamórfico), contiene una exquisitez lumínica y una 
precisión raras veces vista en el cine europeo de entonces. Un ejemplo significativo es 
la secuencia de la taberna de Rolliver (a las afueras del pueblo de Marlott), de 
excepcional y realista iluminación con tonos amarillentos –dignos del mejor Vittorio 
Storaro- contrastados con tensiones de sombras negras y que recuerda poderosamente al 
lienzo de Van Gogh “Comedores de patatas” (1885, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent 
Van Gogh).  Como en el óleo del genio holandés, Polanski presenta una pobre estancia, 
sucia e iluminada por lámparas de petróleo, fiel retrato costumbrista del campesinado. 
Esta escena contrasta con una un poco posterior, justo después de la llegada de Tess a la 
mansión d’Urberville, rodada mediante un primer plano de ella en el carruaje que 
recorre un largo paseo poblado de árboles a ambos lados. El plano al que me refiero es 
de una belleza sublime y, aunque fue tachado de preciosista, Polanski lo recordaba 
como uno de los mejores y más difíciles planos filmados e iluminados por Unsworth 
antes de morir. Tess, de impoluto vestido blanco y tocada con sombrero de paja –
últimos vestigios visuales de su inocencia y candor- camina junto a Alec por el jardín y 
por un túnel formado por una rosaleda, salpicado de pavos reales (imagen que parece 
sacada de un poema de Rubén Darío) de un esteticismo que roza lo naïf. Alec le da de 
comer fresas directamente de su mano, de modo que sus labios le rocen, con 
pecaminosa lujuria, como incitando a la niña Tess a probar el fruto prohibido, a 
convertirla en mujer. Luego, bajo una lujosa carpa la invita a almorzar una suculenta 
carne, metáfora del pecado carnal en el que la adolescente está a punto de caer; caída 
que ya se nos anticipa en secuencias anteriores, como la advertencia de su padre “El 
honor de la familia es el honor de la familia”, -le dice en su despedida-, justo el honor 
que su falso primo le hará perder hasta hacerla caer en desgracia. 

La música de un compositor tan irregular como Philippe Sarde, aquí se antoja 
acertadísima, en perfecta comunión con el ambiente que describen las imágenes. 
Además, la prueba definitiva (por si a alguien le quedasen dudas) de que Polanski es un 
director de actores de primerísima línea está en la interpretación de Nastassja Kinski y, 
en menor medida, de Peter Firth y Leigh Lawson. Ninguno de los tres se ha acercado, ni 
de lejos, a los logros que obtuvieron con Polanski. Extrae lo mejor de todos ellos, 
incluida una excelente y breve interpretación de una chica desconocida llamada 
Suzanna Hamilton que compone un personaje femenino secundario, el de  Izz, de una 
veracidad inusitada. Los rostros (sobre todo masculinos: el vicario, Jack Durbeyfield, 
Mister Crick, los borrachos de la taberna...) y los modos interpretativos de los actores 
secundarios (las jóvenes actrices que acompañan a Tess en la lechería) revelan lo 
acertado que fue, una vez más tratándose de Polanski, el casting realizado por Mary 
Selway. Casi nunca se suele mencionar aspectos como el maquillaje o la peluquería, 
creados por  Didier Lavegne y Ludovic Paris respectivamente, pero en Tess tienen una 
importancia capital porque sirven para transformar a la actriz, desde su ascensión hasta 
su caída. Están realizados de tal modo que visualizan las diferentes edades de Tess, de 
manera que en las primeras secuencias realmente parece una adolescente de trece o 
catorce años –rostro límpido, pelo liso peinado como una niña- mientras que en el final 
ya se nos presenta como una mujer adulta castigada por la vida –cabello rizado 
formando tirabuzones, rostro envejecido aunque joven- y ello no sólo se consigue por la 
interpretación sino también por la acertada caracterización de maquilladores y 
peluqueros.  

Cuando Tess y su primo van el carruaje con destino a la mansión Polanski rueda 
un travelling extremadamente largo con la cámara situada sobre la parte delantera del 
vehículo y frente a los personajes, componiendo un plano poco habitual. En dicha 
secuencia Tess deja caer el sombrero adrede para que Alec frene en seco los caballos y 
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ella pueda descencer del carruaje, pues no desea que su repugnante primo la besuquee. 
El espectador advierte enseguida las intenciones deshonestas del funesto pariente. Un 
pariente que no es tal, circunstancia que Tess descubrirá cuando trabaja en el gallinero y 
otra criada le cotillea que, en realidad, no se apellidan d’Urberville sino Stoker y que el 
padre de Alec, junto con el castillo compró también el título nobiliario, adoptando, por 
tanto, el apellido de tan antiguo linaje. Tess comprende que ha sido engañada y que 
nunca la convertirán en una señorita ni la introducirán en la alta sociedad (anhelo de su 
madre), de hecho, el corretear detrás de las gallinas, con escaso éxito por cierto, 
demuestra que como criada Tess ha descendido aún más que como humilde pero 
honrada campesina. Sólo cuando es consciente de que servir es ser utilizada por los 
poderosos y de que nunca pertenecerá a esa clase social será cuando abandone a Alec y 
se dedique a las labores que por su condición de nacimiento le corresponden. La aguda 
crítica social de Hardy, y por ende de Polanski, es, en este punto, feroz. Crítica a la high 
class victoriana que se verá reforzada por la grotesca presentación de la madre de Alec, 
visión valleinclanesca de una señora ciega que se antoja tan fuera de tiempo, tan 
anacrónica como los caducos valores sociales y morales que representa. Las siguientes 
secuencias se suceden con celeridad. Alec enseña a Tess a silbar y poco después ella 
mezcla sus silbidos con el trinar de los pajaritos enjaulados. El baile campesino 
nocturno en el granero es maravilloso, no por su coreografía sino por su planificación, 
su composición y, sobre todo, su contrastada iluminación, la parte izquierda del gran 
plano general tiene una luz amarillenta proveniente del interior del granero, la parte 
derecha es una sombra débilmente iluminada por la luna; luz que se repite poco después 
colándose en haces oblicuos por entre la arboleda cuando pasean a caballo durante el 
anochecer por el sendero del bosque, “soy feliz e intento prolongar el momento”, dice 
Alec, frase prototípica de un vividor hedonista, de un inconsciente, “Tess, muero por 
ti”, insiste el falso noble, la intenta besar y ella le tira del caballo, arrepentida y 
creyendo que se ha hecho daño Tess desciende para ayudarlo, él la besa, se abrazan 
arrodillados, la tumba en el suelo del bosque –que ha pasado de paisaje idílico a 
asustador- y le sube las faldas, ella se retuerce pero la toma por la fuerza hasta violarla 
salvajemente, el polvo y el humus cubren el rostro descompuesto de Tess (la 
interpretación de la Kinski es, en este punto, excelente); como contraste a esta 
manifestación de brutalidad y autoritarismo los espectadores asistimos a unas 
secuencias (falsamente) idílicas, los cisnes del estanque, Alec remando en un bote y 
Tess vestida de blanco cubriéndose el rostro con una sombrilla, como dos enamorados 
que no son tal pues el rostro femenino refleja su condición de ultrajada, comprende que 
ha perdido su honor, aquel honor del que le hablaba su alcohólico pero lúcido padre; por 
la noche Alec la acosa en su alcoba, llama a la puerta insistentemente y Tess huye al 
amanecer, él lo descubre y sale en su búsqueda, la encuentra en el camino y la lleva a 
casa en el carruaje, no sin antes advertirla de las penurias que le esperarán si lo 
abandona, pero Tess prefiere salvaguardar su honor a las comodidades que le ofrece, 
pues la obligaría a convertirse en su amante. Las escenas de la siega y recogida del 
trigo, el sol estival, los grillos, los planos generales de hombres y mujeres amontonando 
las espigas y atándolas en manojos, la parada para el almuerzo campestre al son de la 
campana de la iglesia..., son las mejores composiciones pictóricas que ha filmado 
Polanski y las más realistas que recuerdo en su filmografía. Ejemplo de esta “captación 
de la realidad” es la secuencia en la que Tess amamanta a su bebé ante la mirada 
incrédula de los campesinos y del espectador que, súbitamente, comprende el tiempo 
transcurrido y también que la existencia del niño es el resultado de los abusos de Alec. 
Puede que haya perdido su virginidad pero aún conseva su pureza. Tess huye de la casa 
paterna y encuentra trabajo ordeñando vacas en la granja lechera de Mister Crick, el 
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realismo escenográfico y la reconstrucción etnográfica de la época en estas secuencias 
es sorprendente. Una noche Tess escucha un bucólico sonido de flauta y una compañera 
le explica que es Angel Clare, el hijo del reverendo de Enmminster. Todos los 
empleados de la lechería duermen y Polanski nos los muestra en un único plano 
majestuoso, un travelling muy largo que recorre toda la quesería y concluye en unos 
quesos goteantes que penden del techo. Mediante un plano encadenado de esos quesos 
colgados vemos un plano detalle del goteo. Tras el canto del gallo todo el grupo 
desayuna en la mesa que preside Mister Crick. Una secuencia memorable, dentro de 
este capítulo, es aquella en la que Angel lleva en brazos a las cuatro chicas de la granja 
para evitar que se manchen los vestidos blancos del domingo, pues un enorme charco en 
medio del camino les impide el acceso. Todas se muestran coquetas y solícitas por caer 
en sus brazos, pues beben los vientos por Angel, sólo Tess se niega inicialmente, 
invadida por una cierta vergüenza. “Tess, ya cumplí tres cuartos del esfuerzo sólo por 
causa tuya,” responde Angel después de llevar en brazos a las muchachas. El cruce de 
miradas de amor es total y las otras mozas comprenden, resignadas, que Angel ama a 
Tess y no a ellas. Después se besan en el campo, ocultos tras una vaca que ambos están 
ordeñando sin prestarle mucha atención. Angel solicita consejo a sus padres y, pese a la 
oposición de éstos, decide casarse. Tess escribe una carta en la que le confiesa su 
pasado y la cuela por debajo de la puerta del cuarto de Angel, si bien él no llega a leerla 
y la muchacha se deshace de ella, arrepentida. Se casan en el anonimato de una pequeña 
iglesia. Su primera cena nupcial a la luz de las velas es destacadísima por su prodigiosa 
iluminación. Angel la obsequia  con joyas, legado familiar, y Tess, feliz, se coloca el 
collar y los pendientes. La acerca hasta el espejo, la mira, la abraza y, súbitamente, se 
separa de ella, se apoya en la chimenea encendida e inicia una confesión: vivió en 
Londres con una mujer mayor que él con la que mantuvo una relación. “¿Me 
perdonas?”, dice Angel. Ella le abraza contenta porque así se quita un peso de encima, 
confesándole también su terrible pasado: “Alec...Alexander abusó de mí, confiando en 
su fuerza y en mi miedo. Me convertí en su amante por desesperación... sin amor. Como 
en tu caso mi triste unión acabó en unas pocas semanas. Tuve un hijo que murió niño. 
Mi vida estaba arruinada hasta que te conocí.” Polanski rueda toda la confesión con un 
plano medio fijo, con profundidad de campo, Tess en primer plano cabizbaja y Angel 
sentado al fondo, enfocando y desenfocando un poco el rostro de ambos personajes, casi 
un efecto de puro flou. Angel la mira con desprecio, sale de la casa, Tess le sigue, no 
consigue perdonarla debido a su educación machista y se excusa diciendo que ahora la 
ve como a otra mujer y que su estirpe está podrida. Se creyó enamorado de una virgen 
campesina y observa en ella a una aristócrata decadente, cosa que, desde luego, Tess no 
es. A la mañana siguiente desayunan sentados a la mesa (costumbrismo, plano general 
del salón), sin hablarse, con visible tensión. Tess es más valiente que Angel y rompe el 
silencio bruscamente: “Te puedes deshacer de mí, con un divorcio.” Él se altera, se 
levanta de la silla, tira la servilleta al suelo y le grita, Tess la recoge del suelo, sumisa, y 
él, por si fuera poco le recrimina que se comporte como una criada: “¡Eres mi mujer no 
mi criada!” “¿Soy tu mujer? No quieres vivir conmigo. Tienes que marcharte, ¿no?”, 
responde Tess. “No podría quedarme sin despreciarme. Y lo que es peor, despreciarte. 
¿Cómo podemos vivir juntos mientras exista ese hombre? Él es tu marido natural, no 
yo. ¿Me puedes pedir que me quede?, dice un mezquino Angel. “No”, concluye Tess. 
La conversación continúa rebajándose la tensión y Tess extrae de las palabras de Angel 
la posibilidad –¿cabría decir “necesidad”?- de que Alec desaparezca, es decir, muera 
para que vuelvan a estar juntos. Polanski ha filmado toda la conversación en un plano-
secuencia fijo, inmóvil.  Abandonada, Tess vive en la indigencia, duerme en un bosque 
sobre un lecho de hojas secas, se asusta con la presencia de un ciervo, piensa en su 
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amado y habla para sí misma, “Es todo vanidad”, frase que resume por sí sola la absurda 
actitud de Angel. Tess no sólo es el mejor retrato femenino polanskiano (superior al de 
Carole y Rosemary, con las que Tess comparte la misma condición de víctima por 
causa,  precisamente, de su condición femenina; por otra parte casi todos los personajes 
polanskianos son víctimas, de uno u otro modo, pero víctimas al fin y al cabo) sino su 
personaje más moral, pese a su desgracia o, quizá, gracias a ella. Si la primera caída de 
Tess es producto de la desigualdad social y de la diferencia de clase, esta segunda caída 
será aún más grave e injusta porque es el resultado del machismo y los prejuicios 
morales de Angel, su “doble moral burguesa”. Tanto leer a Marx –vemos un libro suyo 
en la mesilla de noche de Angel-, tanto enfrentarse a su padre (y acierto tipo de Iglesia, 
que éste representa) para al final revelarse como un retrógado, un conservador de 
mentalidad pequeño-burguesa. No obstante, Angel es un ser moral, Alec es amoral, por 
ello la conducta de Angel hacia Tess es aún más reprobable, su abandono es peor que la 
violación de Alec, ya que Angel ama a Tess y, pese a ello, la deja a su suerte, sabiendo 
que vivirá como una mendiga y una apestada social. Su rechazo es deleznable y su 
arrepentimiento le cuesta la vida a Tess. He  ahí la grandeza de este personaje femenino, 
no sólo sabe perdonar a Angel sino que decide amarle a toda costa, aunque ello le cueste 
la vida. Tess vaga por los caminos, es acosada por un repugnante terrateniente a caballo 
que la reconoce como la amante de Alec, busca refugio en la choza de una amiga, 
trabajan el campo, cae el invierno, el frío, el barro, la niebla gris, la dureza de la nieve... 
las dos amigas beben alcohol para entrar en calor y evitar morir congeladas. Polanski 
demuestra ser capaz de escenificar tanto la vida campesina bucólica e idílica de la 
primavera como las crudezas invernales con igual mano maestra. Llega el verano, 
tiempo de la siega. La madre de Tess escribe una carta a Alec solicitándole ayuda, el 
noble villano visita a Tess y se ofrece gustoso pero ella le rechaza abofeteándolo. La 
joven trabaja de sol a sol, prefiriendo el sufrido trabajo campestre a la disipada vida 
burguesa. Las escenas con la enorme trilladora mecánica, especialmente las nocturnas, 
son de un realismo casi documental y, una vez más, espléndidamente iluminadas, al 
modo naturalista. Toda el tramo final del film es de una emoción contenida. Cuando 
Angel regresa del Brasil descubre a Tess convertida en la amante de Alec. Está 
bellísima, elegantemente vestida con bata blanca, sus miradas delatan que la pasión 
todavía fluye entre ambos, “Vine a pedirte perdón”, dice Angel. “Es demasiado tarde”, 
repite Tess incrédula al ver casi un espectro de quien creía muerto, “es demasiado 
tarde.” Tras el asesinato de Alec, que está dado en off -las gotas de sangre del techo 
recuerdan el mismo goteo de los quesos en la granja-, las acciones se suceden 
vertiginosamente, empleando Polanski la elipsis con una doble intención, dramático-
narrativa y estilística, así el citado asesinato, la consumación de la auténtica “noche de 
bodas” en la mansión desvencijada y el ahorcamiento de Tess nunca se muestran al 
espectador. Son actos implícitos pero no visualizados en la pantalla, lo que me parece de 
una sutil elegancia. A diferencia de films precedentes -Repulsión, El quimérico 
inquilino- la dramaturgia polanskiana huye de la representación trágica y sangrienta de 
la acción física  y se centra en la representación emocional de dicha tragedia, respetando 
la esencia de la novela de Hardy. Cabe destacar la importancia de las tumbas y lápidas 
en varias secuencias: cuando Tess entierra al hijo muerto al borde del camino porque el 
vicario se opone a que reciba cristiana sepultura por no estar bautizado (la crítica a la 
Iglesia es tan o más fuerte que la crítica social, no en vano Angel es hijo de un vicario y 
de él proviene su inflexible moralidad; el origen de toda la tragedia parte de un miembro 
de la Iglesia, de la revelación del pastor Tringham a Jack Durbeyfield), la visita de Tess 
a la cripta familiar de Kingsbere-sub-Greenhill, la parada del carro que transporta las 
pertenencias de la familia Durbeyfield frente al cementerio de Marlott,  la llegada de 
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Angel al pueblo y su visita a la tumba de Jack Durbeyfield acompañado del pastor 
Tringham y el final en el monumento megalítico de Stonehenge, que según muchos 
historiadores es un templo funerario; la muerte está presente desde el primer al último 
fotograma. 

 
Para una aproximación diferente a la película recomiendo la lectura de una 

crítica de Enrique Monterde, escrita poco después del estreno, en la que se plantea la 
obra en distintos términos a los hasta ahora señalados, dando especial relevancia a las 
dos vías de reflexión sobre las estructuras narrativas melodramáticas. Según Monterde 
Polanski se equivoca al escoger una tercera vía de aproximación al melodrama amoroso. 
“Y si algo está claro es la dificultad de conseguir establecer una «tercera vía» entre la 
distanciación reflexiva  sobre el método melodramático y la entrega consciente y 
apasionada al melodrama, es decir, entre la opción que entiende el melodrama como un 
vehículo susceptible de una reinterpretación a partir del trabajo de estilización y revisión 
de sus componentes y áquella que prefiere sumergirse en la vorágine de lo 
melodramático como vía hacia una expresividad total. [...] La interesante proposición de 
Polanski no ha llegado a buen puerto; entre otras cosas porque era un «cul-de-sac».” 183 
Expresividad que a mi juicio sí logra el cineasta y que, en su caso, nunca está reñida con 
la “reinterpretación” del modelo clásico, más bien al contrario. Por ello no comparto 
con Monterde la idea de que Polanski se equivoque. Como he tratado de demostrar en 
las anteriores líneas Tess es una obra magistral, dentro género en el que se inscribe e 
incluso fuera del mismo. Sin embargo Monterde sí acierta al escribir que Polanski no se 
sitúa ni en el grupo de los clásicos del melodrama (Lean, Stahl, Visconti o Sirk, el mejor 
grupo) ni en el de los renovadores (Zulawski, Bertolucci, Fassbinder...) sino que se 
posiciona en un distanciamiento intermedio entre ambos. Esto, a mi entender, demuestra 
la originalidad de la propuesta polanskiana y lo personalísimo de su mirada. 
 

La adaptación de la novela 
 Thomas Hardy comienza a publicar novelas en 1871, llegando a un total de 
catorce hasta su muerte en 1928. “Judas el oscuro” fue siempre la más popular de ellas, 
si bien, desde la adaptación de Polanski, “Tess of the d'Urbervilles” ha pasado a ser la 
más conocida. Apareció publicada por episodios, en varias entregas a partir de 1891, en 
diversos diarios británicos y revistas literarias, siguiendo la estructura del folletín. En 
1912 se edita en formato libro, en Londres, la llamada Wessex Edition. En España no 
fue traducida durante décadas, no obstante, gracias a la película de Polanski gozó de 
inusitada popularidad. En 1979 se publica “Tess D’Urberville”, traducción al castellano 
de M. Ortega y Gasset.184 Desde entonces el éxito editorial es inmediato y se reedita en 
siete ocasiones.185 Para que la operación de mercadotecnia surta efecto se decide utilizar 
una cubierta color rosa, con idéntica tipografía al cartel cinematográfico de Tess y 
colocando en la portada cuatro fotogramas de la película con sugerentes imágenes de 
Nastassja Kinski. En la contraportada puede leerse: “La tragedia de unos seres acosados 
por la adversidad de un destino implacable.”, Slogan errático que en nada se parece al 
que emplearon los editores de Hardy en 1891: “Una mujer pura, fielmente representada 
por Thomas Hardy.” Es de agradecer el que Polanski rescatase del olvido (al menos del 
olvido editorial) esta grandísima novela de Hardy que en nada desmerece a las mejores 

                                                 
183 MONTERDE, José Enrique. Tess. El último Polanski. Dirigido por, nº 69, Barcelona, 1979. P. 22. 
 
184 Alianza Editorial, Madrid, 1979. Reeditada por Mundo Actual de Ediciones, Madrid, 1981. 
185 El ejemplar que poseo de“Tess D’Urberville” es la séptima reedición, numerado con el 3.497, Mundo 
Actual de Ediciones, Madrid, abril de 1985. 367 páginas. 



 215 

creaciones de Dickens, Flaubert o Balzac. Hasta tal punto se puso de moda que se 
publico una edición española186 que reproducía en inglés la Wessex Edition de 1912,  
partiendo, a su vez, de una reedición de P.N. Furbank de 1974, conocida como la New 
Wessex Edition. Respecto a la adaptación el incisivo crítico literario Michel Cournot 
escribió una crítica en el prestigioso diario Le Nouvel Observateur, publicada el 12 de 
octubre de 1979, en el que atacaba duramente al film y a Polanski, sobre todo en lo 
referente a los cambios que Brach y Polanski habían introducido en el guión con 
respecto a la novela original, anulando, según Cournot “los aspectos sangrientos, 
sombríos y desesperados de la novela en provecho de un paisajismo insípido y de un 
relato de color de rosa.” Pascal Bonitzer salió en defensa de Polanski en Cahiers du 
Cinéma (nº 306), justificando muchos de estos cortes, necesarios para que él film no 
fuese interminable. La fidelidad total a los acontecimientos del novelón era imposible y 
hubiese dado como resultado un folletín fílmico de siete u ocho horas de duración. 
Hardy divide la novela en siete partes que él denomina fases y que poseen una extensión 
considerable: Primera fase-La virgen, Segunda fase-La que fue Virgen, Tercera fase-La 
rehabilitación, Cuarta fase-La consecuencia, Quinta fase-La mujer paga, Sexta fase-El 
penitente, Séptima fase-El desenlace. Las siete fases suman cincuenta y nueve capítulos. 
La estructura folletinesca del melodrama amoroso obliga, necesariamente, a sintetizar. 
De lo contrario el tedio invadiría cada secuencia. Los cambios son casi obligados siendo 
el más importante de ellos la desaparición casi total del personaje de Liza Lou, una de 
las hermanas de Tess, que en la novela tiene protagonismo y en el film queda relegada a 
una figura casi ornamental en un par de secuencias. Pero quienes, como Cournot en la 
época, criticaron a Polanski de cultivar un esteticismo de “relato color de rosa” se 
quedaron en la epidermis  de las imágenes, si hubiesen penetrado en su fondo 
descubrirían su sentido más íntimo y trascendente, su tremenda carga de significados, 
presentes en la novela y que el cineasta no sólo no traiciona sino que los acentúa. 
Pondré varios ejemplos, ruego al lector que haga un ejercicio de memoria y compruebe 
cómo la trascripción de algunos pasajes de Hardy, magistralmente escritos, recuerdan a 
escenas, planos, gestos y actitudes concretas de la película y certifican cómo son 
fielmente adaptados por Polanski a un nuevo lenguaje eminentemente visual: 

 
a) Vertiente paisajística y de ambientación: “A sus espaldas se abren los montes, 

brilla el sol sobre los campos tan ilimitadamente que adquiere el panorama un 
carácter de infinitud; son blancos los caminos, bajos y encharcados los setos e 
incolora la atmósfera. Aquí en cambio, en el valle, parece ajustado todo a una 
escala más pequeña y delicada; las heredades son meras parcelas, tan reducidas 
que, desde lo alto, los árboles de los linderos semejaban una red de hilos de 
verde oscuro, tendido sobre el verde más pálido de la hierba.” 

b) Vertiente descriptiva de la protagonista: “Tess Durbeyfield era una linda moza, 
quizá no más que las otras, sino que su grácil boca de peonía y sus ojos 
inocentes añadían elocuencia y brillo a sus colores y su forma. [...] Aún 
mostraban su cara y su aspecto rasgos de su niñez. A pesar de su exuberante 
belleza podían verse los doce años en sus mejillas, los nueve chispeando en sus 
ojos, y a veces hasta los cinco revoloteando sobre las curvas de su boca.” 

 
 
 
 
                                                 
186 “Tess of the D’Urbervilles.” Edición y notas de Manuel Álvarez de Toledo. Edición de Primera 
Alhambra, Madrid,  1981. 



 216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piratas 
(PIRATES, 1986) 
 
Mejores films estrenados en 1986: 
Hanna and her sisters (Hanna y sus hermanas), de Woody Allen,  
Down by law (Bajo el peso de la ley), de Jim Jarmusch, 
Offret (Sacrificio), de Andrei Tarkovski, 
Princess Bride (La princesa prometida), de Rob Reiner, 
Full Metal Jacket (La chaqueta metálica), de Stanley Kubrick, 
Trouble in Mind (Inquietudes), de Alan Rudolph, 
Jean de Florette (El manantial de las colinas) y Manon des Sources (La venganza de Manon), de Claude 
Berri, 
Ginger e Fred (Ginger y Fred), de Federico Fellini, 
The Mission (La misión), de Roland Joffé, 
The Fly (La mosca), de David Cronenberg, 
Blue Velvet (Terciopelo azul), de David Lynch, 
Le Déclin de l’empire americain (El declive del imperio americano), de Denys Arcand, 
The Color of Money (El color del dinero), de Martin Scorsese, 
Platoon (Platoon), de Oliver Stone. 
 
 

Génesis y producción 
A mediados de los ochenta la popularización de los magnetoscopios de vídeo 

estaba acabando con las grandes salas y con el cine espectáculo. Como veremos, esto 
hace aún más grande la hazaña de un testarudo Polanski, empeñado en producir Piratas 
a toda costa. La primera versión del guión data de 1975, aunque Gérard Brach y 
Polanski ya comenzaron a escribirlo en Roma a finales de 1974, poco después del 
estreno de Chinatown. Lou Lombardo se hizo socio del proyecto en calidad de 
coproductor pero, al parecer, no disponía de capital suficiente para afrontarlo en 
solitario. Tras una década de lucha con productores de medio mundo y las renuncias de 
Paramount y United Artists, Polanski consigue convencer al multimillonario tunecino 
Tarak Ben Ammar para que le financie su viejo y querido proyecto. Fueron necesarios 
seis años de producción y la costosísima construcción de un auténtico galeón español. 
Tras un año y medio de trabajo el Neptuno estaba listo para navegar. Había costado la 
friolera de ocho millones de dólares. Por entonces se incorporaron Thom Mount, Mark 
Lombardo y Umberto Sambuco como productores ejecutivos. Legalmente era una 
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coproducción entre Francia y Túnez. Como el guión había sido escrito en francés, 
Polanski llamó a su amigo John Brownjohn para la traducción y para adaptar los 
diálogos al inglés más adecuado, con todos sus coloquialismos. El rodaje de exteriores 
abarcó dos mares, el Mediterráneo, tanto las costas tunecinas como la Isla de Malta, y el 
Océano Índico, concretamente en las Islas Seychelles. Los decorados se construyeron en 
los Studios Carthago d’El Kantaoui, en Túnez. Distribuida por Canon Films, la película 
se estrena en Estados Unidos el 28 de febrero de 1986 y no la ve casi nadie. En Francia, 
en cambio, funciona algo mejor, más de medio millón de espectadores. No obstante, 
pese a los dos Premios César que consigue, al mejor diseño de vestuario, obra de 
Anthony Powell (también nominado al Oscar, que no ganó) y al decorado (de Pierre 
Guffroy, ayudado por Bruno Cesari),  Piratas es un absoluto fracaso en taquilla. En 
total recaudó 1,6 millones de dólares, cantidad insuficiente para recuperar la inversión 
realizada, pues costó nada menos que treinta millones de dólares. El batacazo financiero 
fue mayúsculo, pese a que Polanski nunca ha mostrado signos de arrepentimiento ni 
ningún tipo de remordimiento. En la actualidad continúa siendo un film casi imposible 
de ver por los aficionados, las copias están descatalogadas desde hace tiempo y, hasta 
donde tengo noticia, no se ha reestrenado. El público le dio la espalda no por que fuese 
un mal film (sabemos que hay un sin fin de mediocridades que son éxitos de taquilla) 
sino porque estaba realizado fuera de su tiempo. El tradicional género sobre piratería 
estaba muerto y el sentido del humor revisionista que tanto gustaba en los sesenta y 
setenta (pienso el Altman pero también en el Polanski de El baile de los vampiros) se 
veía ahora como algo demodé. La edad media del espectador había descendido y los 
adolescentes no entendían este cine de “referencias” que practicaba Polanski, fuesen 
literarias, pictóricas o cinematográficas. Polanski ha reconocido que, desde mediados de 
los setenta, el éxito de películas para adolescentes fue lo que le animó a realizar Piratas. 
“Por ese tiempo vi La guerra de las galaxias, de Lucas, que acababa de estrenarse, y me 
dije, ¡vaya otro tipo que ve las cosas como yo! En efecto la película fue un gran éxito, 
aun dentro de otro tema muy diferente.”187 ¿Por qué, entonces, Lucas triunfa y Polanski 
no? La diferencia está en el enfoque. La guerra de las galaxias es una visión 
adolescente de un tema antiguamente adulto como es el de la ciencia-ficción, mientras 
que Piratas es una mirada adulta sobre un género tradicionalmente infantil y juvenil. No 
interesó a los niños por ser un tratamiento adulto ni a los adultos por tratar un tema 
infantil. Su target era -y es- difuso. ¿Resultado? No consigue alcanzar ni a un público ni 
a otro. Cosa que sí logró al año siguiente Rob Reiner en La princesa prometida (The 
Princess Bride, 1987) partiendo de un fenomenal guión de William Goldman en el que 
sí se conseguía aunar con singular acierto el humor paródico con las más fantásticas 
aventuras, sin por ello perder ese tono de cuento infantil, acentuado por una envolvente 
voz en off. Eso es lo que Polanski no quiso o no supo realizar. Y el halo autoral europeo 
de Piratas no caló en Estados Unidos, pero tampoco en Europa.  Si Polanski se 
equivocó a la hora de captar espectadores... entonces, ¿qué interesaba al público? ¿Qué 
se puede decir del cine estrenado en 1986 que merezca ser recordado? En Europa 
destacaban cineastas consagrados como Fellini (Ginger y Fred), Tarkovski (Sacrificio) 
o Claude Berri, con su exitoso díptico formado por El manantial de las colinas y La 
venganza de Manon: en Francia esta película, estrenada en dos partes, fue la gran 
competidora de Piratas en la taquilla, ganándole claramente la partida. En Norteamérica 
sobresalían los directores canadienses, Cronenberg con La mosca y Denys Arcand con 
El declive del imperio americano, el cine (anti) bélico -La chaqueta metálica, de 
Kubrick y Platoon, de Oliver Stone- grandes comedias como Hanna y sus hermanas, de 
                                                 
187 CASAS, Quim y MONTERDE, José Enrique. Entrevista Roman Polanski. Dirigido por, nº 142, 
Barcelona, 1986. P. 33. 
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Woody Allen, cine off-Hollywood de muchos quilates –la insuperable Bajo el peso de la 
ley, de Jarmusch y Terciopelo azul, de Lynch- y buenos dramas como Inquietudes, de 
Alan Rudolph, La misión, de Roland Joffé y El color del dinero, de Scorsese. Pero 
aunque las ramas puedan no dejar ver el bosque lo cierto es que el cine de los años 
ochenta es, con seguridad, el peor de la historia del cine hasta la fecha. Este año, como 
cualquier otro, cuenta con un puñado de films de calidad pero la triste realidad es que la 
producción media de la industria, a uno y otro lado del charco, es de una pobreza sin 
precedentes.  

El Neptuno aún existe, se encuentra anclado en el puerto de Génova a 
disposición de los turistas. Se trata de una réplica tan perfecta, dotada de tres mástiles, 
que puede navegar con normalidad. Muchos son los que, al verlo a lo lejos, creen que se 
trata de un auténtico galeón español del siglo XVII restaurado. Respecto al vestuario, a 
partir de los diseños de Anthony Powell la empresa Les Ateliers du Costume supervisó 
la confección, el corte de las telas y toda la elaboración de los trajes velazquianos que 
luce Charlotte Lewis. Esta firma gala de modistos es experta en producir trajes de época 
para la gran pantalla y entre sus logros más destacados se encuentra el vestuario de La 
reina Margot (La Reine Margot, 1994), de Patrice Chéreau o Cyrano de Bergerac 
(1991) de Jean-Paul Rappeneau. Los trajes de los piratas se confeccionaron en Roma, 
por la firma Peruzzi. Muchos actores, entre ellos Walter Matthau, se quejaron de que no 
estaban hechos de fibra sintética sino de auténticas telas de la época que les pesaban una 
barbaridad y les impedían hacer los movimientos con naturalidad. Justo el efecto que 
buscaba Polanski, de modo que se pareciesen a aquellos gestos de “época”. Al margen 
del excelente vestuario y los decorados son varios los elementos que chirrían en la 
película, desde las mediocres coreografías de Wanda Szczuka hasta el errático montaje 
del editor habitual Hervé de Luze acompañado de William Reynolds, pasando por los 
lamentables efectos especiales de John Evans, Antonio Corridori y Franco Ragusa, de 
una pobreza sin límites para una producción de esa época, pues parecen efectos de 
treinta o cuarenta años antes. Me refiero especialmente a esas transparencias de paisajes 
que no tienen raccord con otros planos de exteriores, respecto a lo cual la única 
explicación coherente es que Polanski quisiera efectos visuales artesanales que imitasen, 
a propósito, los de las películas de piratas del cine clásico y de aventuras. La música 
original de Philippe Sarde sin ser mala es bastante más pobre que la de Tess y, en 
general, se limita a repetir unos leiv motivs, casi siempre de inspiración melódica 
española o militar. La fotografía de Witold Sobocinski, en 35mm, Panavision y formato 
2.35:1, es correcta, con planos muy bien iluminados y otros no tanto, ya que a veces los 
tonos pastel son exagerados y artificiosos (pienso en las supuestas escenas de amor). Al 
inicio Polanski había pensado inicialmente en Cloquet, debido a su gran aportación en 
Tess, pero falleció en 1981 y entonces llamó a su compatriota Sobocinski. Los 
movimientos de cámara, dirigidos por Polanski y físicamente ejecutados por el 
conocido operador Jean Harnois (recordemos su gran trabajo en El quimérico inquilino) 
son otro de los puntos de interés para los interesados en técnicas cinematográficas. A 
uno le gustaría saber qué ha sido rodado por Polanski y qué secuencias fueron filmadas 
por el equipo de la segunda unidad, dirigida por Andrzej Kostenko, el viejo amigo del 
cineasta, ya que se aprecian unas visibles diferencias cualitativas entre algunas escenas 
de guerra bien rodadas y otras resueltas con una torpeza indigna de Polanski. ¿Delegó 
en Kostenko para la realización de estas secuencias? ¿O, simplemente, Polanski había 
perdido el pulso narrativo tras siete años sin ponerse detrás de la cámara? Por si fuera 
poco la mezcolanza entre lo tradicional y lo moderno no acaba de funcionar y algunos 
encuadres están mal elegidos. A muchos sorprendió la elección de actores. Es evidente 
que las apuestas iniciales para el papel de Jean-Baptiste, “Renacuajo”, Dustin Hoffman 
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inicialmente y el mismo Polanski, después, hubiesen bordado su actuación, cosa que 
Cris Campion, por desgracia, no hizo. Pero la sorpresa fue la elección del veterano 
Walter Matthau que está espléndido como Capitán Red. El papel fue escrito pensando 
en Jack Nicholson y estuvo reservado para él durante años, pero las cosas se torcieron. 
Cedo la palabra al director. “Cuando hace cuatro años todo volvió a plantearse de 
nuevo, al volverse a proponer a Nicholson para el papel y pedir mucho dinero, yo dije 
¡basta! optando entre escoger otro actor o abandonar el proyecto para siempre. 
Extrañamente, el estudio dijo que bueno y me ofreció la lista de los que eran aceptables 
para ellos, al tiempo que yo ofrecía la mía. Comparadas ambas, entre las coincidencias 
la que me pareció mejor  fue la de Walter Matthau; tomé su foto, le dibujé un tricornio y 
una barba y descubrí que él era el capitán Red.”188 

 
 
 

 
Comentario 

La primera cuestión que se nos plantea al analizar la película es la de si se trata 
de un homenaje al antiguo género de aventuras piratas o una parodia del mismo, o -¿por 
qué no?- una combinación de ambos. Esta última tesis es la defendida por Antonio 
Castro. En opinión del crítico se trataba de fundir el homenaje y la parodia en una 
misma película, repitiendo la exitosa formula de El baile de los vampiros.  “Polanski 
juega con las convenciones del género, pero deja muy claro, dentro de la misma película 
que se trata de convenciones y que en algunos casos son ridículas. Normalmente el 
sistema seguido por el director es aceptar las convenciones y revolverse contra ellas a 
continuación, generalmente poniéndolas al descubierto por medio de un gag [...].189 
Confieso nunca haber tenido claro dónde termina la parodia y comienza el homenaje 
pero a juicio de los testimonios de los autores no se trata, en ningún caso, de una 
parodia. Hay un homenaje al género en el que se introducen algunos contenidos 
cómicos pero no se trata de una parodia del estilo de las de Mel Brooks o los Z.A.Z (D. 
Zucker, Abrahams y J. Zucker), ya que Polanski no se burla de modo irreverente, al 
contrario, se muestra muy respetuoso con el género y se toma muy en serio la 
reconstrucción histórica, así como la parte dramática de la historia. Gérard Brach 
recordaba en el dossier de prensa del film que “Piratas sigue el camino de El baile de 
los vampiros. Se utilizan los clichés de un género, se le cambia un poco y al final se 
llega a creer en los piratas y en los vampiros. Gracias a los gags y a la comedia, el 
espectador penetra aún más en la historia. En estos dos films introdujimos el elemento 
cómico en un género casi siempre demasiado serio.” Aún estando de acuerdo con Brach 
se antoja extraña la afirmación de que el cine de aventuras y, más concretamente las de 
capa y espada y piratas, sean un género “demasiado serio”; desde mi infancia siempre lo 
he encontrado un cine divertidísimo, en ocasiones más cómico que el propio género 
humorístico. El ejemplo más evidente es la genial El temible burlón (The Crimson 
Pirate, 1952), de Robert Siodmak. Preguntado por la cuestión Polanski demuestra 
sentirse molesto con el término parodia, como si ello implicase relegar al film a un 
grado menor de interés, simplificando su sentido último, prefiriendo hablar en términos 
de homenaje, en un doble sentido. “¿Piratas está más próxima al homenaje o a la 
parodia del film de aventuras? Yo no quería hacer una parodia, aunque sí hacer un film 
cómico. Creo que homenaje es una buena palabra, puesto que aquí lo es al género y al 

                                                 
188 Íbidem. P. 33. 
189 CASTRO, Antonio. Homenaje y parodia. Piratas. Dirigido por, nº 142, Barcelona, 1986. P. 15. 
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período.”190 Aunque no lo afirme con rotundidad la principal fuente de inspiración de 
Piratas es, sin género de duda, El temible burlón, no obstante también contiene 
referencias más o menos explícitas a muchos otras películas como El cisne negro (The 
Black Swan, 1942), de Henry King, El hidalgo de los mares (Captain Horatio 
Hornblower, 1951), El mundo en sus manos (The World in His Arms, 1952) y El pirata 
barbanegra (Blackbeard, the Pirate, 1952), todas de Raoul Walsh, Los contrabandistas 
de Moonfleet (Moonfleet, 1955), de Fritz Lang,  La isla del Tesoro (Treasure Island, 
1950), de Byron Haskin o La mujer pirata (Anne of the Indies, 1951), de Jacques 
Tourneur (recuérdense las escenas en las playas). Eso por no mencionar cintas de 
Michael Curtiz como Los halcones del mar (The Sea Hawk, 1940), El capitán Blood 
(Captain Blood, 1935) o El lobo de mar (The Sea Wolf, 1941), así como secuencias 
aisladas de Piratas que recuerdan poderosamente a Chaplin y a Fellini. La infancia y 
primera juventud de Polanski estuvieron marcadas por este tipo de cine de aventuras, 
eso es palpable y él no lo disimula, más bien todo lo contrario. El fallo es que el director 
no domina el espacio como lo hacían aquellos maestros, en lo referente a los 
movimientos de numerosos actores en las secuencias de acción. La composición de los 
combates cuerpo a cuerpo corrió a cargo de William Hobbs y es muy realista. 
Excesivamente realista. El cine en el que se inspira tenía duelos imposibles, increíbles, 
pero con mayor verosimilitud. Es en el choque entre el estilo del director con los 
movimientos diseñados por Hobbs donde falla estrepitosamente. Nada es convincente 
por muy histórica y antropológica que sea esta reconstrucción. “ Durante las batallas en 
el galeón se aprecia muy bien la diferencia entre los oficiales españoles, que tienen 
estilo, técnica y elegancia, un algo de toreros en sus poses, y los marinos y piratas que 
utilizan lo primero que les cae en la mano: espadas, puñales, maderos. Concebí los 
combates de Piratas basándome en los grabados y dibujos de las obras de la época. Se 
nota que los españoles tenían una concepción casi matemática de la esgrima. Se referían 
a una especie de “círculo mágico” y geométrico. Se trataba de encontrar una manera 
científica de matar. Utilizaban generalmente armas de estoque, que traspasaban, 
mientras que los ingleses utilizaban armas de corte que cortaban.”191  Toda esta 
veracidad histórica tan bien descrita por Hobbs no sirve para ocultar el hecho de que los 
actores parecen mucho más patosos y menos atléticos que los “piratas” del Hollywood 
clásico. Si de lo que se trataba era de hacer una deconstrucción de aquel tipo de cine y 
mostrar el realismo de la lucha cuerpo a cuerpo frente a las versiones más fantásticas y 
realistas, cuyos modelos eran Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Tyronne Power, Stewart 
Granger o Burt Lancaster, el resultado final es poco espectacular y muy pobre. 

A diferencia de anteriores capítulos no creo necesaria la inclusión de una 
sinopsis argumental pues la intriga de Piratas es bastante ridícula, no se sostiene porque 
no es más que una excusa para desplegar toda la basta cultura de Brach y Polanski en 
referencia al género. Aunque la fuente de inspiración siempre citada por los críticos es, 
claro, “La isla del tesoro”, del escocés Robert Louis Stevenson (1850-1894) -que Brach 
y Polanski leyeron antes y durante la escritura del guión-, en varios aspectos visuales 
Polanski también confiesa haberse inspirado en la obra literaria y gráfica del escritor y 
grabador estadounidense Howard Pyle (1853-1911), autor e ilustrador de conocidos 
libros de aventuras. Un ejemplo clásico de representación de los bucaneros que tan 
acertadamente supo retratar lo tenemos en “Buccaneers and Marooners of the Spanish 
Main”, que Pyle escribió para Harper's Magazine (1887), en donde se incluyen 
fantásticos grabados de piratas en plena acción como “Walking the Plank”, en donde se 
evidencia la deuda que Piratas tiene con Pyle. Por otra parte la influencia de Pyle en la 
                                                 
190 CASAS, Quim y MONTERDE, José Enrique. Entrevista Roman Polanski.Op. Cit. P. 32. 
191 Dossier de Piratas. Reproducido en AVRON, Dominique. Op. Cit. P. 159. 



 221 

literatura y el cine de aventuras es notable. Pero vayamos a la película. Piratas cuenta 
con varios elementos de indudable interés para el cinéfilo y para el espectador en 
general. Veamos algunos de ellos empezando por la secuencia de apertura, que funciona 
a modo de prólogo literario y de presentación de los dos personajes principales. Dotada 
de un humor caníbal y de una situación de dominante-dominado que remite el Chaplin 
de La quimera del oro y a sus propios cortometrajes El gordo y el flaco y Mamíferos. 
De hecho, toda la escena podría constituir pos sí misma, un cortometraje. Plano general 
fijo del mar. Una balsa se acerca lentamente desde el horizonte hacia el objetivo de la 
cámara. En su interior navegan dos tripulantes, el Capitán Red y su ayudante Renacuajo 
(The Frog, la rana, en el original). 

Renacuajo: ¡Capitán Red! ¡Ha picado uno! (Le da un pececito y Red se lo come 
de un bocado.) El anzuelo. El anzuelo. 

Red tira del sedal del anzuelo pero al no conseguir extraerlo de la boca lo corta sin más 
miramientos, tragándose el pez con anzuelo y sedal incluidos. Vuelve a acercarse 
sigilosamente por la espalda y le huele como un animal. 

Capitán Red: Eres tú, ¿verdad? 
Renacuajo: ¿Qué? 
Capitán Red: Me ha parecido oler como cochinillo. Debe ser el sol. (Súbitamente 
le muerde la espalda y comienza a perseguirlo  por toda la balsa hasta que 
Renacuajo se refugia en lo alto del palo mayor.) Sólo un mordisquito 
Renacuajo, sé razonable, ¡baja de ahí estúpido! Es ley de vida... (Comienza a 
cortar el palo mayor dando machetazos a diestro y siniestro con su espada, a 
modo de hacha de leñador.) El pez grande siempre se come al chico. ¡Anda, baja 
hijo mío! No tengas miedo 
Renacuajo (Renacuajo le hace un corte de mangas y resbala por el palo, pero 
consigue sujetarse en el último instante cruzando las piernas como un 
chimpancé): ¡Caníbal! 
Capitán Red: Vamos..., lechoncito... 
Renacuajo: Yo no soy un lechoncito... Soy Renacuajo. El canibalismo es pecado 
mortal. ¡Se arrepentirá toda su vida! ¡Se retorcerá de remordimiento en el 
infierno! 
Capitán Red (Sin dejar de lanzar machetazos contra el palo): Ya me confesaré 
después. ¿Para qué crees que está la confesión? 
Renacuajo (Señalando un punto en el horizonte): ¡Barco a la vista! 
Capitán Red (Incrédulo, mira hacia el lugar señalado): Que el diablo te lleve 
Renacuajo... ¿No te había dicho que tuvieras fe en mi? Yo siempre tengo razón. 
Renacuajo (A punto de volver a caerse del palo): Sí señor. 
Capitán Red: Será mejor que no vuelvas a olvidarlo maldito bribón. Nunca 
pierdas las fe en la providencia divina, nunca. 

El palo, astillado a fuerza de los golpes de espada, rompe por la mitad, Renacuajo cae al 
agua y el Capitán Red lo rescata de morir devorado por los tiburones. 

Capitán Red (Sermoneándole, sarcástico): ¿Ves lo que pasa por no hacerme 
caso? Si te hubieras bajado del mástil cuando yo te lo dije no te habría pasado 
esto. (Le sujeta por los mofletes como a un crío) 
Renacuajo (Asustado): Lo que usted diga capitán. 
Capitán Red (Condescendiente): A ver si así te fías. 

Comprueban que es un galeón español y arrojan documentos supuestamente valiosos al 
mar. Renacuajo está dispuesto a tirar las monedas de oro de un cofre y Red lo detiene. 
 Capitán Red: ¡El oro no! 
 Renacuajo: El oro será su ruina. Le costará su cabeza. 
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Capitán Red: Es mejor vivir sin cabeza que sin oro, te lo he dicho cientos de 
veces. 

 Renacuajo: Prefiero luchar por mi cabeza que por mi oro. 
 Capitán Red: Es lógico cada uno lucha por lo que más le falta. 
Esta primera secuencia es magistral, tanto el guión y los diálogos (auténticas perlas 
inolvidables) como la puesta en escena y la interpretación de Walter Matthau. Toda la 
película, especialmente la primera parte, está trufada de chistes, dobles sentidos, juegos 
de palabras, gags visuales que impregnan todo de un humor absurdo e irreverente, 
iconoclasta hasta la médula. Como muestra un botón: “Ya lo dijo Jesucristo, es más 
fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un oficial entre en el Reino 
de los Cielos”, sentencia el Capitán Red. O también el uso jocoso de los nombres 
compuestos de los aristócratas españoles, vocalizados con tono burlesco grandilocuente 
por los oficiales: “¡Don Alfonso Felipe  Salamanca de la Torre!”, así como la pata de 
madera rota de Red, que el carpintero le repara sólo a cambio de joyas... Las ideas de 
guión son excelentes, no muy inferiores a las de El baile de los vampiros si las 
analizásemos aisladamente, el problema del guión de Piratas es un defecto en su 
estructura dramática, en su progresión, en no saber dosificar y administrar dichas ideas 
que, a fuerza de repetirse, se tornan redundantes y algo trilladas. No obstante, veamos 
otro de los momentos de altura del film, la muerte del Capitán Linares. Su confesión 
antes de fallecer es digna de la mejor literatura de humor negro, un Ambrose Bierce, 
pongo por caso. Ni el mismo Buñuel la hubiera escrito mejor, con quien, dicho sea de 
paso, guarda gran parentesco este tipo de humor anticlerical, antipatriótico y 
antiburgués. Está rodada en un único plano-secuencia de más de cuatro minutos de 
duración, la cámara se mueve lentamente y de un plano medio lateral pasa a encuadrar 
un primer plano picado, el sacerdote que le administra la extrema unción se duerme 
(fuera de campo) en la última parte de la confesión y, sin corte, Polanski vuelve al plano 
originario hasta que éste se despierta sobresaltado sin haber escuchado a Linares. Tan 
sólo los espectadores hemos sido testigos de las últimas palabras del gran hombre, el 
anciano capitán español. La iluminación de Sobocinski, con un foco de luz que imita el 
parpadeo de una vela produce imágenes sobresalientes. Destaquemos la asombrosa 
caracterización de Ferdinand Mayne que le asemeja a un quijote moribundo, la boca 
temblorosa, la barba de chivo moviéndose al compás de la barbilla al balbucear y los 
ojos hundidos que se le iluminan momentos antes de la muerte (Aunque breve la de 
Mayne es la mejor interpretación del film. Aprovecho el paréntesis para señalar la 
presencia en el film de Emilio Fernández, ese director metido a actor fetiche en obras de 
Ford o Peckinpah y que Polanski admira). 

Sacerdote: Hijo mío, abre tu alma al Dios Todopoderoso, dime tus pecados y 
arrepiéntete de ellos con toda humildad para que te sean perdonados. 
Capitán Linares: Mis pecados... como me pesan... 
Sacerdote: Se acerca el fin hijo mío y Satanás aprovecha estos momentos para 
atacar con más fuerza. 
Capitán Linares: Es mi última batalla. 
Sacerdote: Muy bien, desahoga lo que tengas, la codicia, la ira, la soberbia, la 
mentira, la violencia, hablemos de ellas una a una. 
Capitán Linares: Desde hace algún tiempo vengo planteándome ciertas 
cuestiones que pertenecen, acaso, a la codicia y a la violencia. 
Sacerdote: ¿Qué tipo de cuestiones? 
Capitán Linares: A lo largo de mi vida he luchado por mi patria, por mi rey y por 
la Santa Madre Iglesia... 
Sacerdote (Interrumpiéndole): Dios te recompensará por ello. 
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Capitán Linares (Arrepentido): He matado en su nombre. 
Sacerdote: Deber de soldado. 
Capitán Linares (Avergonzado): Sí, triste deber, matar hombres y mujeres por 
mandato de una corte... 
Sacerdote: Está tan lejos, ni siquiera ha pisado estas tierras. 
Capitán Linares: El valor del oro, Katapec Anahuac, ¿es acaso un dios, el sol o 
la luna? Ese trono trae la maldición a quien se atreve a sacarlo de su tierra. La 
otra noche soñé que estaba teñido de sangre, si fuéramos sensatos lo echaríamos 
por la borda, Neptuno podría sentarse en él sin temor ni remordimientos, pero 
nosotros... pobres mortales... (Ya delira) ¿Y mi barco? ¿Qué será de mis 
hombres? ¿Por qué yo he nacido español y no azteca? ¿Por qué, padre, no hay 
nunca respuesta a las preguntas que verdaderamente importan? ¿Por qué? 

Linares levanta la cabeza alucinando, exhala un suspiro, expira y vuelve a descansar 
sobre la almohada, esta vez, un sueño eterno. Piratas alterna secuencias magistrales 
como esta con otras casi paupérrimas, situándose las mejores en la primera hora de 
metraje, después la obra decae, en una narración ora brillante, ora confusa; su mezcla de 
tonos basculantes entre lo cómico y lo dramático (que tan bien funcionaban en El baile 
de los vampiros), aquí no acaba de convencer, delatando una falta de coherencia entre 
qué se cuenta y cómo se cuenta, especialmente en la dirección de algunos actores 
secundarios que, a fuerza de querer parecer simpática termina por ser ridícula. Una 
muestra es la estúpida historieta de amor que protagoniza Renacuajo con Dolores, la 
dama española, que parece una Menina de Velázquez. Sin embargo la profusión de 
detalles cómicos, casi de vodevil teatral, es notable en el inicio de la narración. El motín 
frustrado y la reprimenda posterior es quizá la mejor parte del film, junto con el citado 
prólogo y el epílogo. Red introduce una rata muerta en la sopa destinada al rancho de 
los remeros y cuando la descubren grita “¡Moriremos todos de peste!” El guardián del 
látigo trata de contenerlos: “¡Atrás perros!” Renacuajo dice a todo “¡Viva Francia!”, y 
representa un precedente de los revolucionarios del siglo XVIII. Red es su antítesis, el 
individualista egoista que se aprovecha del fervor popular de Renacuajo para movilizar 
a los marineros, apelando a los derechos del pueblo, a su condición de avasallados para 
provocar la “lucha de clases” y llevar a buen puerto el amotinamiento. Cuando el motín 
es sofocado Don Alfonso se dirige a los amotinados con su habitual prepotencia: 
“Vamos, podeis hablar, esto no es una galera.” La sátira marxista polanskiana es, en este 
punto, desternillante. Esta diferencia de clases ya se percibe antes, desde el momento en 
que son detenidos Red y Renacuajo y llevados a presencia del Capitán General Linares, 
postrado en su lecho debido a la enfermedad que le llevará a la muerte. Don Alfonso 
grita: “¡Un poco de respeto perro!” y le propina a Red una patada en el trasero. Con la 
caída Red se acerca a la cama y comienza a sorber la sopa de verduras de Linares, pero 
como está maniatado el plato vuelca y cae al suelo. Red y Renacuajo se abalanzan y lo 
lamen directamente de las maderas ¡como perros! Esta escena es una idea de guión 
sobre la falta de dignidad que produce el hambre (y que Polanski llegó a pasar en su 
niñez) y la recuperará en El pianista, con la diferencia de que en Piratas es un gag y en 
el film citado será en clave dramática. Ambas ideas, la del hambre y la de lucha de 
clases, se entrelazan con singular maestría en la secuencia en la que Don Alfonso, 
aplacado el motín y capturados sus instigadores, obliga a Red y Renacuajo a comerse la 
rata en presencia de todos las damas y oficiales que celebran un lujoso banquete. “¿La 
rata está hervida?”, pregunta el cirujano. “Sí”, responde Don Alfonso. “Mi abuelo tuvo 
que comer muchas de estas durante el sitio de Cartagena y no le produjo ninguna 
enfermedad”, añade el galeno. Ante las reticencias de ambos piratas Don Alfonso 
insiste: “¿Es que no os gustan las ratas españolas?”. Red concluye con mayor ironía si 
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cabe: “Nos gustan tanto que no dejamos ni el rabo.” Y se zampan la rata con cuchillo y 
tenedor. El rostro de Walter Matthau es para enmarcarlo. Los notables chistes visuales 
continúan en secuencias sucesivas, como por ejemplo los azotes que sufre el carpintero 
que luce un tatuaje de un cristo crucificado y que, insertando un primer plano, Polanski 
parece decirnos que, debido al efecto visual, es Jesús quien recibe los latigazos, como si 
reviviese su “pasión”.  
 Durante la rebelión posterior al frustrado intento de ahorcamiento de Red y 
Renacuajo observamos un uso excesivo de primeros planos, a veces sin raccord 
(Polanski dice haber visto varias veces El acorazado Potenkim antes del rodaje, pero 
parece no haber asimilado bien la sintaxis de Eisenstein), los duelos de espada están 
rodados de modo confuso y algo caóticos, sin un punto de vista predominante que 
permita al espectador situar a cada contendiente en el espacio físico donde transcurre la 
batalla. Esta tendencia se acentúa en la lucha cuerpo a cuerpo dentro de los camarotes, 
con planos de corta duración montados, a mi juicio, arbitrariamente, sin el rigor formal 
al que el director nos tiene acostumbrados. Se nota que todo el montaje y la 
postproducción han sido dirigidos por dos personas al mismo tiempo, Reynolds y de 
Luze, y que sus criterios difieren una barbaridad. Creo que Polanski se equivocó 
tomando esta decisión. Finalmente Red se hace con el galeón y sube al puente de mando 
exclamando a los cuatro vientos: ¡¡Soy el Capitán Thomas Bartholomew Red!”, un 
modo de reproducir la grandilocuencia de Don Alfonso que también se hacía presentar 
con su nombre completo. Los corsarios amotinados, ahora sí, izan la bandera pirata, 
sorprendidos por la revelación, pues todos lo creían devorado por los tiburones cuatro 
años atrás. Red pone rumbo a la isla donde se refugia el Holandés, un repulsivo 
traficante que posee sus antiguas pertenencias. La entrada de Red en el refugio pirata, 
entre triunfal y amenazante, es otro de los momentos cómicos del film, digna del mejor 
humor escatológico: una noche de tormenta tropical un hombre obeso toma un baño en 
un barreño, Red surge de la oscuridad y entra en el cuarto arrastrando su pata de palo, el 
otro lo contempla estupefacto como quien ve a un fantasma o a un náufrago resucitado, 
Red demuestra su fisiológica humanidad y su desprecio hacia el pirata que lo traicionó 
orinando en el agua de la bañera sin articular palabra alguna. El agua de lluvia 
acumulada en el ala del sombrero cae y su sonido se mezcla con el de orina al contactar 
con el líquido elemento, formando una pequeña sintonía, acompañada por los 
estruendosos truenos. El énfasis por el humor bizarro y el mal gusto es muy de 
agradecer en una exótica superproducción que debería ser, supuestamente, 
complaciente. Por ejemplo, el chiste contra los abogados (españoles para más inri) que 
se sucederá en el consiguiente diálogo es digno del mejor Billy Wilder. 

Red (Eludiendo cualquier prolegómeno): Traigo a la sobrina del Gobernador de 
Maracaibo y al tercer oficial del Neptuno. 
Holandés: Primero o tercero, ¿qué más da? Llevo más de dos años pidiendo un 
rescate por el abogado más importante de España y nadie quiere que vuelva, ni 
su mujer, ni sus hijos, ni la Junta de Abogados de Sevilla, nadie... Y eso que tuve 
la precaución de cortarle la lengua. 
Red: ¿Y qué esperabas? ¿Un abogado sin lengua...? 
Holandés: No, Red, no, ya me entiendes. Gastos de viaje, mensajeros, 
sobornos... un rehén no vale ni siquiera el dinero que inviertes en él. Es una 
ruina. 

Entran los prisioneros, entre los que se encuentra María Dolores Eugenia de Alcácer. 
Red: Aquí tienes holandés, la sobrina del Gobernador de Maracaibo, vale por lo 
menos tres mil escudos. ¿Cómo te llamas, cariño? 
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Dolores: ¿Tres mil escudos? ¡Insolente! ¡Canalla! Si tuvieses el más mínimo 
sentido comercial te habrías dado cuenta que valgo diez veces más. 

Otra desternillante secuencia para el recuerdo es aquella en la que Red obliga a los 
oficiales españoles a un duelo a espada, subidos a hombros del sacerdote y del 
mayordomo, visualización de la diferencia de clases que los separa. Lo más gracioso 
aquí es que Don Alfonso y su contrincante se sienten tan metidos en el papel asignado 
por el pirata que acaban por creer que montan a caballo, llegando a gritar “¡Arre! 
¡Arre!”, sin la más mínima consideración, azotándolos con la fusta cual bestias pardas. 
Pero, como vengo  diciendo, la película alterna logros con errores, a partes iguales, 
incluso desde una perspectiva exclusivamente visual: la recuperación del Neptuno al 
amanecer por parte de los españoles está pésimamente iluminada, desdibujándose los 
contornos de las figuras. Por el contrario las secuencias nocturnas del palacio del 
Gobernador de Maracaibo (llamado Archibaldo Esteban de Alcácer, y dicho con igual 
pompa que los otros españoles) están soberbiamente fotografiadas, con esa iluminación 
parpadeante tan propia de Sobocinski que transmite a la perfección la idea de que todas 
las fuentes de luz provienen, exclusivamente, de las velas y de la luz lunar que penetra 
por el ventanal. En dicha estancia Red obliga al Gobernador a que firme el 
salvoconducto que le permita recuperar el trono de oro azteca de Katapec Anahuac 
(verdadero “McGuffin” del film), liberando a Don Alfonso de toda responsabilidad, 
idea tan rocambolesca como deliberadamente inverosímil. Y hablando de 
inverosimilitudes, una escena que roza el más absoluto de los ridículos y que parece 
sacada de un film de serie B: Boumako, el criado negro de Red, se hunde en las arenas 
movedizas de los manglares que alfombran la Bahía de la Anaconda y, claro, es atacado 
por una... anaconda. Se nota a leguas que es un animal de plástico y trapo, lo cual es 
extraño, pues los efectos especiales de la época permitían  mayores alardes, máxime 
tratándose de un film de treinta millones de dólares. ¿Buscaba Polanski parodiar la serie 
B con tan desafortunada representación? Aunque para desafortunada, la hierática 
interpretación de Charlotte Lewis, especialmente mediocre cuando trata de parecer 
trascendente en la escena en la que visita las mazmorras, en donde su amado Renacuajo 
aguarda su ejecución. Pese a ser la peor actriz protagonista de la filmografía 
polanskiana, el director sabe sacar partido de su belleza de porcelana y compone 
hermosos planos como aquél en el que la joven canta una melancólica canción española 
(leiv motiv de todas las escenas románticas) acompañada de una guitarra mientras la 
anaranjada luz del atardecer se cuela en su camarote destelleando en las nobles maderas 
del Neptuno. Frente a este esteticismo, el abordaje nocturno del final es un desastre 
fílmico, quizá lo peor que ha filmado Polanski, planos sin raccord, humaredas grises 
ocultando los rostros de los actores, diferentes iluminaciones en un mismo espacio, 
contraluces mal resueltos, fuegos de cañón que se aprecian falsos, alternancia de 
primeros planos con planos americanos sin saber como enlazarlos correctamente, 
etcétera. Justo la antítesis de lo que hubiese filmado un Curtiz, del aliento aventurero de 
un Walsh. No sólo los métodos de rodaje y de producción habían cambiado, también se 
aprecia la inactividad del realizador. Al final el galeón arde, los supervivientes del 
incendio se suben a los botes, Red, Renacuajo y Boumako escapan pero Don Alfonso 
los descubre desde su barcaza: “¡Aquí se acaba tu historia baboso sapo francés!” 
Dispara sobre Renacuajo, yerra el tiro y acierta a Boumako que cae muerto al mar. La 
última imagen es inolvidable, un epílogo que reproduce el prólogo (como casi siempre, 
final circular), con Red y Renacuajo navegando a la deriva, el capitán sentado sobre su 
trono dorado azteca, bebiendo vino de Málaga y cortando jamón serrano, junto a su 
inseparable Renacuajo que le canta una cancioncilla francesa y los no menos 
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inseparables escualos que circundan la chalupa. Fundido a negro con una cortinilla que, 
mediante gran angular, imita la visión de un catalejo cerrándose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frenético 
(FRANTIC, 1988) 
Mejores films estrenados en 1988: 
Another Woman (Otra mujer), de Woody Allen, 
Topio stin omichli (Paisaje en la niebla), de Theo Angelopoulos, 
Dangerous Liaisons (Las amistades peligrosas), de Stephen Frears, 
Cinema Paradiso (Cinema Paradiso), de Giuseppe Tornatore, 
Things Change (Las cosas cambian), de David Mamet, 
The Accidental Tourist (El turista accidental), de Lawrence Kasdam, 
Bird (Bird), de Clint Eastwood, 
Tucker : the man and his dream (Tucker, un hombre y su sueño), de Francis Ford Coppola, 
Dead Ringers (Inseparables), de David Cronenberg, 
Pelle Erobreren (Pelle, el conquistador), de Bille August, 
The Last Temptation of Christ (La última tentación de Cristo), de Martin Scorsese. 
 
 

Génesis y producción 
 La historia de la génesis de Frenético es casi tan rocambolesca e inverosímil 
como la famosa anécdota de cómo Orson Welles decidió rodar Sed de mal: Tras ver la 
novela “Touch of evil” en el escaparate de un quiosco mientras conversaba desde una 
cabina con un productor de Hollywood, le dijo que iba a adaptarla al cine ¡sin haberla 
leído! Pese a todo, no forma parte de la leyenda, es verídica. Algo parecido le pasó a 
Polanski. Con dos películas en siete años vivía una mala situación económica y sus 
relaciones con la industria norteamericana no eran las mejores “[...] aproveché la 
primera oportunidad que tuve: cuando me preguntaron si tenía preparado un guión dije 
que sí, aunque en realidad no lo tenía. Tuve que inventarme la historia a toda prisa y 
coger la palabra a los de la Warner. Supongo que todas esas cosas influyeron cuando 
dije que tenía una historia y que esa historia  era un thriller. Yo sabía que les iba a 
interesar más un thriller que cualquier otra cosa, que sería fácil que esa película diera 
dinero y, además, a mí me apetecía hacer un thriller.”192 Sorprendido con el sí de la 
Warner convence rápidamente a Tim Hampton y Thom Mount -no fuera que se 

                                                 
192 CASTRO, Antonio. Entrevista Roman Polanski. Dirigido por, nº 162, octubre 1988. Barcelona. P. 20. 
Realizada con motivo de la presentación de Frenético en el Festival de San Sebastián de ese año, esta es, 
a mi juicio, una de las entrevistas más inteligentes que se han hecho en España al cineasta.  
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arrepintiesen- escribe el guión en tiempo récord y se lanza a producir el film. Después 
del fracaso de Piratas necesita una estrella americana con gancho entre todo tipo de 
públicos. Harrison Ford (Chicago, 1942) conoce a Polanski en un viaje a París durante 
las navidades de 1985, en compañía de su entonces esposa, la guionista Melissa 
Mathison. Su ex-mujer había sido guionista de Spielberg (de E.T. entre otros films) y la 
idea era realizar una adaptación del cómic “Tin-Tin”, del famoso belga Hergé, dirigida 
por Polanski, producida por Spielberg, escrita por Mathison y protagonizada por Ford. 
El proyecto no cuajó pero Polanski y Ford hicieron buenas migas. Durante unas 
vacaciones en Ibiza, en el verano de 1986, congenian aún más y el actor le insiste para 
que le dé el papel protagonista de Frenético, el del Doctor Richard Walker, que 
Polanski había escrito junto a Gérard Brach pensando en Dustin Hoffman. Ford ya le 
había arrebatado a Hoffman el papel de Rick Deckard en la mítica Blade Runner (1982), 
de Ridley Scott. De este encuentro ibicenco también surgirá una estrecha amistad y 
admiración mutua, no en vano será Harrison Ford quien le entregue a Polanski el Oscar 
al mejor director por El pianista, en el Festival de Deuville, dieciséis años después de 
aquel encuentro. El actor ha reconocido lo duro que es trabajar con Polanski, algo que 
también afirman estrellas como Jack Nicholson o Jonny Depp, pero la alta 
profesionalidad, entrega y carisma del cineasta hacen que casi todos los actores de 
renombre (Travolta no) deseen trabajar con él. “Aunque a la gente  le pueda parecer que  
las películas que me han supuesto un mayor esfuerzo físico son las de Indiana Jones,  
una de las más duras  fue precisamente  Frenético.  La frustración  y ansiedad  que 
posee el personaje dejó efectos residuales en mí durante un tiempo.  Polanski pone  a los 
actores siempre  en una situación límite. Puede llegar a rodar la misma escena veinte 
veces y desprende en todo momento una energía impresionante. Fue realmente un 
trabajo duro y agotador.” Pese a la amistad que les une Polanski también ha manifestado 
las dificultades que atravesó con la dirección de actores y en concreto con Ford. 
“Además de explicar la notable diferencia de edad que existe entre ambos, Harrison 
Ford encarna perfectamente el tipo de americano medio, de hombre abierto, simple, 
directo, honesto. Es uno de los actores que más me ha sorprendido a la hora de 
interpretar. Me recuerda mucho a los grandes actores americanos de los años cuarenta, a 
un Gary Cooper por ejemplo. Su forma de interpretar a veces parece un tanto primaria y 
esquemática, pero no es cierto, es capaz de muchos matices. Con él he tenido que 
cambiar mi forma habitual de dirigir actores. Yo siempre digo a un actor lo que quiero, 
y él trata de ceñirse a mis indicaciones. Harrison no lo hacía así, y me daba siempre una 
interpretación diferente de la que yo le había indicado. Al principio, y casi por 
costumbre, yo me negaba a aceptarla y trataba de llevarle a mi terreno, pero finalmente 
comprendí que su trabajo hacía que el film mejorase, por lo que era preferible dejarle 
hacer lo que quisiera, o al menos tener en consideración su lectura del guión, que era 
inevitablemente diferente de la mía.”193 Polanski se rodea de colaboradores ya 
habituales, Brach en el guión, (con una pequeña ayuda de Robert Towne y Jeff Gross 
para la versión en inglés, que no figuran en los créditos), Witold Sobocinski, para la 
fotografía en Technicolor y Panavision, Anthony Powell como diseñador de vestuario, 
Pierre Guffroy como diseñador de decorados, Sam O’Steen como montador y Jean 
Harnois como operador de cámara. La novedad es la presencia en la banda sonora de 
Morricone; su música original abusando del sintetizador y las canciones discotequeras, 
entonces de moda, (la pegadiza “I've Seen That Face Before/Libertango”, escrita por 
Astor Piazolla y cantada por Grace Jones) son, por desgracia, de lo peor que ha sonado 
en un film de Polanski. 

                                                 
193 Íbidem. P. 21. 
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Comentario 

Resulta paradójico que uno de los peores films de Polanski sea el que se inspira 
en parte del modelo original hitchcockiano y no el que parte de éste para evolucionarlo 
y revolucionarlo, pues si Frenético no es un pastiche del cine de Hitchcock, en varios 
aspectos está bastante cerca de serlo. La historia tiene un prometedor comienzo cuando 
el protagonista, el doctor Richard Walker, descubre que su esposa, Sondra, ha 
desaparecido y cree que ha sido secuestrada. La policía, que en un principio cree a 
Walker, no tarda en sospechar que ha sido el propio esposo quién se ha deshecho de 
ella, lo que recuerda de inmediato al Gabin Elster de Vértigo, y al mismo tiempo al 
propio Scottie Ferguson del mismo film, al ser a un tiempo, víctima y falso culpable. 
Pero tras un inicio prometedor brillantemente dirigido el film decae, repitiéndose a sí 
mismo e intentando  calcar la temática y las figuras estilísticas de anteriores películas de 
Hitchcock, como si parecieran citas, como si Polanski tratara de registrar los más 
variados guiños cinéfilos al maestro. Tavernier y Coursodon, entre otros, lo han sabido 
ver con acierto. Sin que nadie sepa muy bien el motivo lo que era un arranque de 
suspense, un estudiado ejercicio de misterio, desemboca en una ridícula historia de 
espionaje que nada tiene que ver con lo que se nos había planteado, echando por tierra  
todas las grandes expectativas creadas. Este giro descabellado parece querer transformar 
una narrativa personal propia de Vértigo, basada en el sujeto, en el espionaje 
internacional de El hombre que sabía demasiado, Con la muerte en los talones o 
Cortina Rasgada, pero no consigue ni una cosa ni la otra; una caja de regalo sin regalo 
dentro, una ostra sin perla, en definitiva, una decepción absoluta. Es cierto que si otra 
persona hubiese firmado la película quizá no se hubiese hablado de decepción, pero en 
el caso de Polanski uno siempre se espera más. Muchas fueron las voces críticas que 
tacharon a Polanski de comercial y vendido al sistema. Dejando al margen que el 
calificativo “comercial” no tiene por qué ser despectivo (¿Acaso no eran John Ford o 
Hitchcock, en sus momentos de más éxito y esplendor, realizadores preocupadísimos 
por entretener al público?) considero que el director siempre ha mantenido un criterio 
autoral en sus películas y Frenético no es una excepción, pese a no ser de mis favoritas. 
Preguntado sobre esta cuestión a propósito del film, Polanski es claro y se muestra tan 
inteligente como siempre. “Bueno, no estoy muy seguro de saber lo que quiere decir 
cine de autor. Si cine de autor es aquél en que el director cuenta su autobiografía está 
claro que no hago cine de autor, pero si se trata de que exista un punto de vista que, de 
alguna manera, homogeneice y unifique una obra, entonces creo que sí hago cine de 
autor. En este segundo caso, me parece evidente que se puede hacer cine de autor dentro 
de las coordenadas del género [...]”194 Efectivamente, pese a las citas, Frenético no es 
un vulgar thriller del montón, ni tampoco un film impersonal, pues contiene temas 
genuinamente polanskianos que atestiguan ciertas dosis de autoría: el deseo sexual de 
un hombre de mediana edad por una jovencita, el engaño y las falsas apariencias y, 
sobre todo, el tema del individuo transportado a un medio físico que le es hostil. Lo 
cierto es consiguió su objetivo, Frenético gustó y funcionó bien en taquilla, recaudando 
sólo en Estados Unidos más de diecisiete millones de dólares durante el año 1988. 
Polanski estaba en disposición económica de firmar una obra aún más personal y desde 
entonces y hasta 1991 preparó Lunas de hiel, (pagada parcialmente de su bolsillo) 
dejando atrás su parcial crisis creativa de los años ochenta. En 1989 nace su primera 
hija, Morgane. Su vida gana en estabilidad, dejando atrás los conflictos del pasado. El 
enfant terrible es sólo un recuerdo. Ahora es un hombre respetable y con excelentes 

                                                 
194 Íbidem. 



 229 

contactos entre la clase alta de París. Los cineastas que se las dan de genios, de “artistas 
malditos” y de autores que parece que crean ex nihilo o iluminados por mandato divino 
no soportan a este Polanski institucional, burgués, insertado y acomodado en la 
industria internacional, como si ello implicase concesiones a la autoría. Uno de esos 
cineastas es  Lars von Trier. No me resisto a reproducir una anécdota que cuenta Hilario 
J. Rodríguez en su excelente libro sobre el gran director danés. En la edición de 1991 
del Festival de Cannes el jurado concedió la Palma de Oro a Barton Fink, de los 
hermanos Coen, prefiriéndola a Europa, de von Trier. El presidente de aquel jurado era 
Polanski, acompañado de Vangelis, Alan Parker, Jean-Paul Rappeneau, Vittorio 
Storaro, etcétera. En la rueda de prensa posterior, von Trier, malhumorado y nervioso –
como en él es habitual- criticó la decisión e insultó infantilmente a Polanski, llamándole 
“enano”. Supongo que los otros ilustres derrotados en aquella edición (Angelopoulos, 
Mamet, Spike Lee, Kaige, Rivette, Ferreri, Kieslowski o Pialat) no fueron tan 
intransigentes con la decisión de Polanski y el jurado. De todas formas Polanski nunca 
se tomó a mal el desplante de von Trier y continúan siendo buenos amigos, lo que 
indica a las claras que el polaco no es un hombre mezquino ni reconroso. Me queda la 
duda de si Polanski votó o no por Barton Fink, aunque por el tema y la estética del film 
me inclino a pensar que sí.  

Volvamos a Frenético. Genérico: travelling larguísimo desde el parabrisas de un 
automóvil. Mientras desfilan los títulos de crédito vamos dejando atrás múltiples 
edificios de impersonales arquitecturas y anuncios de neón. Estamos en el umbral que 
separa la noche del amanecer, la luz es azulada. Un taxi viaja por la autopista que parte 
desde el aeropuerto de Orly en dirección a París, aunque por el aspecto podría ser 
cualquier otra gran ciudad. Mediante fundido encadenado vemos que en su interior viaja 
el doctor Richard Walker y, dormida sobre su hombro, su esposa Sondra. Walker acude 
a un Congreso Internacional de Medicina. Hay un pinchazo. El taxista, un negro con 
mucho sentido del humor, cambia el neumático. Vemos las calles de la ciudad y un 
camión de la basura estacionando. Cuando se mueve aparece detrás la visión de la Torre 
Eiffel. Ahora el espectador ya sabe que estamos en París. Llegan al Le Grand Hotel 
Continental y descienden del taxi con las maletas. Hablan con el conserje en recepción. 
La presentación de la habitación en plano-secuencia está rodada de modo excelente, 
desde que el botones abre la puerta hasta que la cierra. Vista general de la fachada de la 
Ópera de la Bastilla (en donde, por cierto, Polanski ha dirigido obras teatrales). Se 
abrazan y recuerdan que fue en París donde hace veinte años celebraron su luna de miel. 
Richard descubre que se han confundido con la maleta de su esposa y la han sustituido 
por otra, pues son de esos modelos Sansonite que parecen todos iguales. Llama al 
aeropuerto y le explican que dos maletas del vuelo 852 procedente de San Francisco han 
sido intercambiadas por error. Este hecho casual es el detonante de todo el argumento -
como también ocurría en Tess-. El cineasta mueve la cámara con mano maestra, siempre 
optando por el punto de vista de Walker. La prueba está en que cuando Sondra se ducha 
no se nos muestra el cuarto de baño, es la visión subjetiva del marido desde la 
habitación, mientras que cuando se ducha él la cámara se sitúa dentro de la ducha 
enfocando hacia la puerta del baño. Esta opción narrativa sirve para visualizar la que es 
la mejor secuencia de la película, la desaparición de la esposa, todo un alarde de 
montaje y de puesta en escena. Vemos a Sondra en plano general con profundidad de 
campo reencuadrada en el marco de la puerta y a Walker en primer plano, ella le habla 
pero no la escucha debido al sonido del agua de la ducha. La imagen de Sondra 
gesticulando e intentando que le escuche es paradigmática: la puerta de cristal de la 
ducha, además de la del cuarto de baño, encuadran a la mujer, travelling hacia delante, 
súbitamente la figura de Sondra desaparece de cuadro por un lateral, arrastrando la 
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maleta. Se ha esfumado. Polanski lo ha filmado con tal precisión que el espectador no 
sabe si la esposa se ha marchado por su propio pie o alguien se la ha llevado por la 
fuerza. La hemos visto pero no la hemos visto. La caligrafía fílmica introduce y 
establece la ambigüedad en la trama. La angustia por una tensa espera es lo que genera 
el mayor interés en el espectador, debido a nuestra identificación con el estado de ánimo 
de Walker. “Yo creo que toda la película nace precisamente, de esa sensación, de ese 
miedo inevitable que me invade cuando estoy esperando a alguien que se retrasa por 
cualquier motivo.”195 Pregunta por ella en la floristería y en la cafetería de enfrente, 
pero nadie sabe nada. Además se empeña en hablar en inglés en la errónea creencia de 
que todos los franceses conocen la lengua de Shakespeare. Es la clásica prepotencia del 
turista estadounidense cuando sale al extranjero y un guiño humorístico de Polanski 
cargado de ironía. Un hippie le dice a Walker que unos amigos suyos han visto a dos 
hombres de aspecto sospechoso meter a una mujer brutalmente en un automóvil. Le 
lleva a una pequeña plazoleta, lugar del supuesto secuestro. Encuentra en la acera una 
pulsera de plata con el nombre de Sondra grabado. Ahora es casi evidente que la han 
secuestrado. La tensión se incrementa al saber que no hay un móvil aparente. Lo 
denuncia en la comisaría de policía pero los gendarmes y el comisario no le toman muy 
en serio. Por lo menos no más que a cualquier otro denunciante. Quizá ella lo engañe y 
tenga un amante en París, opina uno de los oficiales. Walker acude a un gimnasio donde 
se entrena el conserje que estaba de servicio la mañana del secuestro. Le interroga. “Me 
ha pedido que le subiese artículos de baño y después se ha ido con el hombre que la 
acompañaba. Él la rodeaba por el brazo” explica el fornido conserje. “¿Por la cintura?”, 
pregunta Walker extrañado. “Por el hombro”, responde el conserje. Walker acude a la 
Embajada de Estados Unidos en busca de ayuda pero allí no le hacen mucho más caso. 
El jefe de seguridad, Mister Shaap, le dice abiertamente que Sondra pudo haberse ido 
con otro hombre por propia voluntad, insinuando que tenga un amante, Walker, herido 
en su amor propio, responde con mala educación: “Está hablando de mi mujer. Tal vez 
usted esté pensando en la suya.” Sale indignado de la embajada vuelve a la plazoleta 
para indagar y regresa al cuarto del hotel, abre la maleta y encuentra una caja de cerillas 
del “Blue Parrot Bar Restaurant Club”. En el reverso de la caja está escrito un nombre, 
Dedé, y un número de teléfono. Acude al citado club, toma una copa y pregunta por el 
tal Dedé. Un "rastafari" le explica que lo que Dedé posee también se lo puede dar él. 
“¿El qué?”, pregunta intrigado Walker. “A la dama blanca”, responde el negro. “¿Está 
bien?”, dice asustado. “Nadie la ha tocado”, le tranquiliza. El camello le lleva hasta los 
lavabos y le ofrece “la dama blanca”, es decir, cocaína. Walker para que no sospeche le 
compra un poco y esnifa una raya de coca. Comienza así su particular descenso a los 
infiernos. El humor polanskiano quita hierro al asunto con el ingenioso juego de 
palabras, que inicialmente también sirve para despistar al espectador. El "rastafari", 
agradecido por la compra, le facilita la dirección de Dedé Martin. Walker acude a su 
domicilio, sube las escaleras a oscuras, se cruza a un gato negro, la puerta está abierta, 
con signos de haber sido forzada su cerradura. Sobre el suelo de la cocina yace el 
cadáver de un hombre obeso y calvo, supuestamente Dedé. Walker comienza a 
revolverlo todo y activa el contestador automático. La cinta revela la propia voz de 
Walker llamando a la T.W.A para denunciar la desaparición de la maleta, señal de que 
ha estado siendo vigilado. A Walker le invade por primera vez el miedo. Hasta aquí la 
narración es magnífica con un planteamiento del misterio que abre altas expectativas y 
una gradación in crescendo del suspense como en los mejores films de Hitchcock. Los 
guiños y citas al maestro son constantes y conscientes en Polanski. Así el plano que 
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encuadra dos escenas, en primer plano un perfil de Walker telefoneando desde la cabina 
del hotel, con un plano general reencuadrando al director conversando con el detective 
en el vestíbulo, con gran profundidad de campo, remite a otro casi idéntico de Cary 
Grant en Con la muerte en los talones. Además el plano picado posterior de Michelle a 
punto de caerse del tejado sujetada por Walker recuerda irremediablemente a la 
secuencia final del citado film de Hitchcock en el monte Rushmore cuando Grant sujeta 
por el brazo a Eva-Marie Saint y evita que se caiga al vacío. Un plano que, a su vez, el 
maestro inglés ya había filmado en el inicio de Vértigo. Por lo tanto la cita cinéfila de 
Polanski es doble. O triple, o incluso múltiple. Las citas se extienden hasta otros films 
de Hitchcock que Polanski admira, caso de El hombre que sabía demasiado o 
Encadenados. “Bueno, que se me compare a Hitchcock me parece por una parte lógico 
y por otra un cumplido. Lógico porque existe una serie de semejanzas como películas de 
género que son y porque, como tú señalas, en el argumento existen similitudes, porque 
en todas las películas de género se repiten ciertos clichés, y la mía no es una excepción. 
Por otra parte, me parece un elogio porque Hitchcock es indiscutiblemente el maestro 
del género, el único al que hay que hacer referencia constantemente y uno de mis 
directores favoritos. Pero, desde luego, mi película no pretende parecerse a las de 
Hitchcock y espero que nadie sea lo bastante tonto como para hablar de copia. Creo que 
mi cine es distinto del suyo y esto tiene que notarse en la película. O, al menos, eso 
pienso yo.”196 Cierto que Frenético no es ninguna copia de Hitchcock (al menos en el 
sentido de copia que Gus van Sant hizo con Psicosis, por ejemplo) pero no es menos 
cierto que Polanski emplea procedimientos hitchcockianos, sean estos argumentales o 
no. En el primero de los casos tenemos la excusa argumental o “McGuffin”, 
representado por esa miniatura de la Estatua de la Libertad que esconde en su interior un 
detonador atómico, guiño evidente al uranio escondido en las botellas en Encadenados. 
“Si que lo utilicé como un McGuffin. Lo que pasa es que, a diferencia de Hitchcock, a 
mí sí que me parece importante que sea una cosa concreta y posible.”197 La réplica de la 
Estatua de la Libertad esconde un doble sentido. Los que conocemos París sabemos que 
hay una reproducción de la estatua neoyorquina en medio del Sena de grandes 
dimensiones pero mucho más pequeña que la de Nueva York. Cuando Walker despierta 
aturdido en la barcaza del río y mira por la ventana de ojo de buey (imagen esférica 
polanskiana por antonomasia) no sabe dónde se encuentra y por un instante cree estar en 
América y no en París. Esta obsesión por los pequeños detalles, los souvenirs y las 
réplicas horteras y demás objetos inútiles propios de los tiempos demuestran lo riguroso 
que es Polanski con los elementos que dotan de credibilidad a las imágenes: los típicos 
croisants acompañados de una rosa en la bandeja del desayuno, el contenido de las 
maletas, el policía que enciende el cigarrillo con un reloj-mechero que lleva en la 
muñeca, el teléfono de Michelle con forma de gato Garfield que Walker no consigue 
encontrar cuando suena, etcétera. Si bien el elemento narrativo que origina y 
desencadena toda la intriga y que, a su vez, constituye un “McGuffin” primordial es el 
intercambio de maletas. Este hecho casual permite la aparición del único personaje 
realmente humano de la historia, Michelle, joven drogadicta enfundada en ropa de cuero 
típica de los ochenta, minifalda y cazadora negras a juego. Su aparición casi a mitad de 
metraje, en el minuto cincuenta y tres para ser exactos, reactiva la libido del espectador 
masculino tanto o más que la del propio personaje de Walker. Emmanuelle Seigner no 
es una actriz excelente pero aquí aporta una vitalidad, una modernidad y unas dosis de 
erotismo que se constituyen, de ahora en adelante, en el mayor atractivo del film, justo 
cuando el argumento comienza a hacer aguas por todas partes. Camina por el tejado 
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como una gata negra y deja ver sus largas piernas a un Walker mojigato en exceso. 
Polanski inserta un plano subjetivo de Walker que mira al patio interior, plano cenital 
del vacío y del vértigo que produce dicha mirada hacia abajo y que reproduce otro 
idéntico de Trelkovsky en El quimérico inquilino. Durante la secuencia inmediatamente 
posterior, cuando ella se desprende del sostén en el baño y le muestra sus pechos él 
aparta la mirada, preso del pudor y de su fidelidad a Sondra. Curiosamente toda la 
segunda parte del film es una excusa que narra el proceso de enamoramiento de un 
maduro estadounidense por una joven francesa (tema que constituirá, precisamente, la 
primera parte de su siguiente film, Lunas de hiel) y digo curiosamente porque la pérdida 
del interés de la trama coincide con el aumento del interés  por la relación amorosa que 
se nos insinúa sin llegar a concretarse. La contraposición de caracteres tan diferentes y 
la diferencia generacional es palpable y de indudable atractivo, ella representa los bajos 
fondos parisinos, algo que a él le desagrada, y él es parte del stabilishment (“tengo tanto 
dinero que ya ni voto”, llega a decir) y como tal objeto de rechazo de la toxicómana. 
Pero la atracción sexual siempre es más fuerte que cualquier barrera social o cultural. 

Michelle: ¿Qué clase de música te gusta? 
Walker: La antigua. Los clásicos. 
Michelle: ¿Cómo esta? (En la radio del coche suena “I've Seen That Face 
Before/Libertango”) 
Walker: Esto no es antiguo. 
Michelle (Afirmando con la cabeza): Tiene tres o cuatro años. 
Walker sonríe mientras conduce porque acaba de darse cuenta de la diferencia 

generacional que los separa y de sus diferentes nociones del paso del tiempo. Michelle 
abre un espejito y esnifa una raya de cocaína y él con brusco ademán se lo tira por la 
ventana, esparciendo el polvo blanco. La tensión erótica se va incrementando con el 
transcurrir del metraje y con las peripecias que les van uniendo más y más hasta llegar 
al momento más intenso entre ambos, el baile discotequero. Acuden a un club de baile 
llamado “A Touch of Class” (“un toque de clase”, nombre irónico para un local hortera 
que incluye todo excepto clase y distinción) y ante la atenta mirada de la clientela 
masculina Michelle comienza a bailar sensualmente enfundada en un vestido rojo que 
realza su espectacular figura. Cuando suena la canción de Grace Jones de la que habían 
hablado en el coche la ingenua chica cree que es “su canción”, la que los une, y saca a 
danzar a Walker, casi obligándolo. Excuso decir que el norteamericano está patético no 
sólo por no saber bailar sino porque se nota su debate moral interno, entre caer en 
brazos del deseo o mantener su digna fidelidad. Michelle es el único personaje sincero y 
vivo de Frenético por ello el final es de lo más trágico y Polanski lo filma en 
consecuencia, demostrando su predilección por el personaje (que además está 
interpretado por la que entonces era su novia, lo cual también ayuda). Bajo un puente a 
orillas del Sena, los espías musulmanes que tratan de hacerse con el detonador atómico 
disparan contra Walker pero alcanzan por error a Michelle (idea calcada del final de 
Piratas, en la que Don Alfonso apuntaba a Renacuajo pero disparaba sobre Boumako), 
ésta comienza a caminar herida, Polanski lo filma en travelling a ras de suelo, con el pie 
arrastrándose hasta caer muerta. El rostro de Walker le delata y una decepcionada e 
incrédula Sondra lo observa todo sabiendo que, en su ausencia, su marido ha amado a 
otra. Este conflicto de pareja, provocado por un triángulo no consumado, es lo 
verdaderamente interesante de Frenético (y no su ridícula trama de supuesta intriga 
internacional que nada le importa al realizador) y por ello Polanski lo rueda con su 
maestría habitual, constituyendo uno de los mejores planos de la película. Respecto a su 
planificación decir que Polanski rueda planos más largos y montados con un criterio 
más geométrico en la primera media hora del film, como evidencian los planos 



 233 

interiores del hall del hotel, mostrando los techos mediante contrapicados de planos 
generales con la cámara colocada muy baja, a la altura de la cintura, recordando a los 
planos iniciales de Welles en El proceso. Como en aquella obra maestra, Polanski crea 
de este modo una sensación de angustia, agobio y tensión que subrayan el confuso 
estado de ánimo del protagonista. En este sentido el personaje de Walker tiene parecidos 
razonables con el de Trelkovsky en El quimérico inquilino, más allá de que ambos sean 
extranjeros en París existe una intangible confabulación del entorno que les oprime y les 
ahoga, convirtiéndolos en víctimas de un ambiente adverso. Una pesadilla que aumenta 
la ansiedad del personaje y del espectador. Si la primera parte del film sustenta su 
puesta en escena en la secuencia como unidad sintáctica, la segunda parte lo hará en el 
plano, por ello, al principio Polanski da primacía a los movimientos de cámara mientras 
que luego se basará, fundamentalmente, en el montaje. 

 
 
 

 

Lunas de hiel 
 
(BITTER MOON, 1992) 
 
Mejores films estrenados en 1992: 
Leólo (Léolo), de Jean-Claude Lauzon, 
Unforgiven (Sin perdón), de Clint Eastwood, 
Bad Lieutenat (Teniente corrupto), de Abel Ferrara, 
El sol del membrillo, de Víctor Erice 
Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain, 
Reservoir Dogs (Reservoir Dogs), de Quentin Tarantino, 
Husbands and wives (Maridos y mujeres), de Woody Allen, 
Passion Fish (Peces de pasión), de John Sayles, 
Den Goda viljan (Las mejores intenciones), de Bille August, 
The Player (El juego de Hollywood), de Robert Altman 
Bram Stoker’s Dracula (Drácula, de Bram Stoker), de Francis Ford Coppola, 
A River Runs Throught It (El río de la vida), de Robert Redford, 
Cronos, de Guillermo del Toro, 
Bitter Moon (Lunas de hiel), de Roman Polanski, 
Light Sleeper (Posibildad de escape), de Paul Schrader, 
Fatale /Damage (Herida), de Louis Malle, 
The Last of the Mohicans (El último mohicano), de Michael Mann. 
 
 

 Sinopsis  
El mar visto a través de un ojo de buey. Un travelling hacia atrás nos introduce 

en un camarote y sin cambiar de plano otro travelling idéntico pero hacia adelante nos 
muestra nuevamente el agua gris. Sobreimpresionados, los títulos de crédito, que 
comienzan con A Roman Polanski film. Plano general de la cubierta de un barco de 
pasajeros. El matrimonio Dobson inicia un crucero por el Mediterráneo para 
conmemorar su séptimo aniversario de boda y de paso celebrar el fin de año en alta mar. 
Son el perfecto ejemplo de matrimonio británico, Nigel (Hugh Grant) trabaja en la City 
de Londres y Fiona (Kristin Scott Thomas) es su maternal y atractiva esposa. Ambos 
rondan los treinta y tantos años. Su matrimonio hace aguas debido a la rutina, pero ellos 
lo ignoran o fingen ignorarlo. Fiona encuentra a una joven francesa vomitando en el 
baño de señoras, es Mimi (Emmanuelle Seigner), mareada debido al balanceo del barco. 
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El matrimonio Dobson ayuda a la chica a recuperarse en la cubierta. Por la noche Nigel 
acude a la sala de fiestas del barco mientras Fiona decide quedarse leyendo en su 
camarote. Al entrar en el bar observa a Mimi bailando de un modo muy sexy sobre una 
desierta pista de baile. Intenta ligársela en la barra, pero es tan nulo en el galanteo y en 
la conquista amorosa que ella acaba por burlarse de él y se aleja del bar contoneando el 
trasero. Nigel sale a la cubierta de babor y allí surge a sus espaldas una aparición 
fantasmal  en silla de ruedas, Oscar (Peter Coyote), cuarentón norteamericano y esposo 
de Mimi. Comienza a hablarle a Nigel  de modo enigmático explicándole que está 
jugando con fuego y que si está sexualmente interesado en su mujer deberá asumir un 
gran riesgo, pues Mimi es una joven muy peligrosa. Nigel niega estar interesado por 
Mimi pero eso no impide a Oscar invitarlo a su camarote y contarle la historia de Mimi, 
su historia. “Eres el oyente que estaba esperando”, le dice con voz quebrada. 

A partir de cuatro flashbacks conoceremos toda la compleja relación de esta 
extraña pareja. Se conocen en un autobús en París. Oscar se queda prendado de la 
imagen de su rostro, de sus pies con zapatillas de danza. La observa. Mimi no tiene 
billete y ante la llegada del revisor Oscar le entrega el suyo, por lo cual él es obligado a 
bajar del autobús en la próxima parada. Durante días busca en la misma línea de autobús 
a esa imagen que ya ha idealizado, (Oscar: “Decidí controlar el itinerario del autobús 
56. Hasta los conductores comenzarona a reconocerme.”), hasta que pierde toda 
esperanza e invita a otra mujer a cenar, una chica que vio en el escaparate de una 
boutique y que le recuerda la imagen buscada. Así, cenando, encuentra a Mimi 
trabajando de camarera en un restaurante. Ella se acuerda de él. (Oscar: “Me llamo 
Oscar.” Mimi: “Eres el americano.” Oscar: “¿Se acuerda de mi?”. Mimi: “Claro. Fue 
todo un detalle.”)  Una noche más tarde Oscar la espera a la salida de la clase de danza, 
la invita a cenar a un restaurante tailandés y la cita se prolonga por parques, paseos y 
avenidas hasta el amanecer. Sentados en un banco situado en los jardines que bordean la 
catedral de Notre-Dame hablan de sí mismos, ella tiene frío en los pies provocado por el 
rocío de la mañana, (“Tengo los pies helados”, suplica Mimi) se ha descalzado las 
zapatillas de bailarina y Oscar le agarra las piernas desnudas y frota sus piececitos para 
que entre en calor. Es un acto de amor y al mismo tiempo el comienzo de un fetichismo. 
Nace una complicidad mutua. Deciden desayunar en el apartamento de Oscar, pero 
acaban por hacer el amor frente a la chimenea que Mimi había encendido mientras 
Oscar preparaba el desayuno. Inician una relación sexual de una intensidad inusitada y 
que, durante el transcurrir de las semanas, crece y crece hasta desbordarse. (Oscar [en 
off]:  “Desde aquella noche no salimos del apartamento en tres días. Vivíamos del amor 
y de croisants duros. Mimi tenía una mezcla de ternura e inocencia, de madurez 
sexual...”). 

La pasión se transforma en amor en poco tiempo y ambos comparten sus 
ambiciones, Oscar viviendo en París trata de emular a Hemingway, Henry Miller y 
Scott Fitzgerald (Oscar [en off]: “Estaba decidido a seguir sus huellas.”), aunque ha 
escrito cuatro libros y no ha conseguido publicar ninguno; Mimi desea ser una gran 
bailarina aunque su trabajo de camarera le da para pagar las clases de danza y poco más. 
¿Serán sus frustraciones artísticas y creativas el motivo por el que deciden hacer del 
juego de la seducción y el erotismo un arte particular compartido? ¿Es un modo de 
exorcizar sus impulsos interiores? Fetichismo, voyeurismo, sadismo, sadomasoquismo, 
dominación, representación de una zoofilia con Oscar disfrazado de cerdo y todo tipo de 
actos que los bienpensantes consideran aberraciones sexuales, se van sucediendo sin 
orden de continuidad hasta que un buen día aparece el tedio. Ese monstruo de la 
cotidianeidad que acaba por surgir en casi todas las relaciones de pareja. Oscar ha 
asociado, erróneamente, el tedio y la falta de pasión con la falta de amor y decide 
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abandonar a Mimi para abandonarse a sí mismo en el alcohol y el sexo con muchas 
mujeres. Define sus relaciones como simples cópulas, pero sin orgasmos, sin vida, sin 
reciprocidad. 

Oscar ha abandonado a Mimi, pero ella aún lo ama. Lo ama más que antes y su 
devoción, sumisión y dependencia es tal que llega a humillarse, duerme junto a su 
puerta como una perra, le besa las piernas cuando llega –como hacen los canes con sus 
dueños-, en definitiva acepta ser su esclava siempre que eso le permita estar a su lado. 
Eso raya lo enfermizo, cierto, pero el comportamiento de Oscar aceptándolo, lo es aún 
más. Mimi se convierte en pareja, madre, enfermera, criada, cocinera. En el fondo Oscar 
sabe que también depende de ella. Pero para salir de esta subyugante cerrazón decide 
tener aventuras con otras mujeres, ante la resignación de una sumisa, patética y 
lamentable Mimi. La pobre es digna de lástima. Él es tan ruin que sigue fornicando con 
ella, pero de modo mecánico, como un animal. Una mañana Mimi confiesa que está 
embarazada. Él le dice que no sirve como padre y la obliga a abortar. En la sala del 
hospital Oscar se da cuenta que no la soporta y traza su maquiavélico plan. Ella es una 
carga y él no está dispuesto a aceptar ninguna responsabilidad, quiere seguir siendo un 
bont vivant. Decide engañarla. La embarca en un avión con destino a la isla de La 
Martinica y en el último momento él desciende del aeroplano y ella se da cuenta del 
engaño, rompe a llorar y vuela sola hacia lo desconocido. 

Dos años después Oscar se ha convertido en un vividor ejemplar, al estilo del 
Marcello de La dolce vita, de Fellini. Su vida se resume en dos cosas alcohol y sexo con 
mujeres noctámbulas como él. Ha perdido todo su estilo y su elegancia y navega en la 
vulgaridad. Pero lo peor está por llegar. Una mañana es atropellado por un camión, al 
salir borracho de un taxi, en un etílico amanecer. Oscar se recupera del accidente en un 
hospital. Se ha roto la pierna y nadie ha ido a visitarlo. Sus amantes lo ignoran. 
Comprende que está más sólo que un perro abandonado, hasta que un día Mimi 
reaparece en su vida. Va a visitarlo a la habitación del hospital con un ramo de flores. 
Oscar está asombradísimo, pero se muestra igual de despectivo con ella que antes. Mimi 
le cuenta que ha vivido en La Martinica trabajando de bailarina en un hotel. Antes de 
irse, en una reacción que no tiene nada de espontánea, Mimi se venga y le tira de la 
cama y como la pierna continua escayolada suspendida en el aire, el cuerpo se quiebra 
en dos, la columna vertebral se parte. ¿Resultado? Oscar se convierte en un paralítico.  

Desde ese momento Mimi es la sombra de Oscar, le necesita para comer, 
vestirse, bañarse, hasta para hacer sus necesidades fisiológicas. Se ha convertido en un 
pelele en manos de una mujer vengativa que le maneja a su total antojo. Un día Mimi 
invita a cenar a su compañero de baile, un chico negro muy musculoso. Comienzan a 
danzar y terminan copulando en la cama de Oscar, dejando la puerta abierta para que él 
los vea. Es el castigo del voyeur que se ha vuelto un mirón obligado. Sus ojos son un 
poema de soledad.  La impotente, asombrada y asqueada mirada de Oscar también 
desprende arrepentimiento. Sin su miembro viril no es más que un medio-hombre, como 
él mismo afirma. Y comprende que sus celos implican que aún ama a Mimi. Nunca ha 
dejado de amarla, pero ahora no puede demostrarlo físicamente. Esa es su mayor 
tragedia. Eso es lo que le hace ser un perdedor y no el hecho de no publicar sus libros. 
Mas por extraño que parezca Mimi decide casarse con él. Es su modo de decirle que le 
odia pero que están destinados a compartir toda su vida, los dos juntos. Ella lo ha 
querido así y Oscar termina por aceptarlo. Aquí termina su historia. 

Tiempo presente. Nigel ha estado escuchando, entre asustado y fascinado, la 
narración de Oscar –articulada, como hemos dicho, a modo de flashbaks - acudiendo al 
camarote del paralítico alcohólico por el simple hecho de sentirse poderosamente 
atraído por su esposa Mimi y sabedor de que Oscar ya no es rival sexual para él. 
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Durante esas largas horas de oyente el atolondrado británico ha inventado muchas 
excusas para poder acudir a las citas con su narrador (hilo conductor del film). Se da 
cuenta de que su matrimonio está estancado y de que Fiona actúa como su compañera y 
amiga pero la suya es una actitud maternal y no pasional. El viaje que han programado a 
la India es una excusa para escapar de ellos mismos, de su anodina realidad marital. 
Conocen al señor Singh, un hindú encantador que se sonríe cuando le dicen que van a 
meditar a la India porque creen que es un lugar plácido y tranquilo. “La India es el lugar 
más ruidoso del planeta”, responde el hindú esbozando una mueca de incredulidad ante 
la tontería del “trascendental” viaje de iniciación espiritual planeado. En la India sólo 
hay hambre, mendigos y miseria. Ahora la situación ha tomado un nuevo rumbo. Fiona 
es mucho más inteligente e intuitiva que Nigel y sabe que su marido babea por Mimi. 
La francesita le calienta la entrepierna al estirado inglés con sus esporádicas apariciones 
pero el acto sexual, tan ansiado indisimuladamente por Nigel, nunca se consuma.  

Tormenta en alta mar. Es la noche de fin de año. La noche en la que los cuatro 
personajes principales del film confluyen en sus diferentes ambiciones, frustraciones y 
necesidades. El constante diapasón del barco, que se va haciendo más intenso a medida 
que la noche avanza, ha indispuesto a Fiona que vomita reiteradamente en la taza del 
cuarto de baño. Nigel la convence para que tome pastillas para dormir y ella termina 
accediendo a regañadientes, pese a que sabe que dejar solo a Niegel puede suponer su 
primera infidelidad y el fin de su matrimonio. Cuando Fiona se duerme el avispado de 
Niegel, que ya piensa más con sus partes que con su cerebro, la abandona a su suerte y 
corre disparado hacia la sala de baile, cual animal en celo. Es una fiesta de disfraces. 
Allí se encuentra a la carnal Mimi bailando en el centro de la pista, centro de todas las 
lascivas miradas de millonarios viejos verdes. Niegel ya está subyugado. Oscar 
reaparece con un disfraz de musulmán norteafricano que le sienta ridículo, bastante 
ebrio en su inseparable silla de ruedas. Comienza a incitar a Niegel a que actue, le 
garantiza que esa es su noche de conquista y que si él no se da prisa otro se acostará con 
su libidinosa esposa. Niegel inicia un baile ridículo y  completamente patoso y se 
aproxima a Mimi. El baile es sensual pero cuando intenta besarla ella lo rechaza una vez 
más. ¿Se trata todo de una broma? ¿Es sólo un juego de dos depravados? Esas y otras 
cuestiones pasan por la cabeza del inglés a velocidad de crucero. Durante este tiempo 
Oscar ha pagado a un camarero para que despierte a Fiona y éste así lo ha hecho. Fiona 
ha estado todo el tiempo sentada con Oscar en el fondo de la pista, observando la 
ridícula forma de ligar de su esposo y cuando él la ve se le viene el mundo encima. Se 
ha comportado como un imbécil y lo sabe. Fiona bebe champán, indiferente, pasa 
olímpicamente de su marido. Está espléndida y elegante con un vestido largo de noche 
de rayas blancas y negras. Se levanta y camina hacia el centro de la pista iniciando con 
Mimi un inesperado baile de claras inclinaciones  lésbicas y muy erótico a ojos de los 
hombres, que acaban formando un corrillo. Mimi y Fiona se abrazan y se besan en la 
boca prolongadamente, ante la mirada atónita de Nigel. Casi parece que los ojos se salen 
de sus órbitas. La gente aplaude. Las dos mujeres abandonan la fiesta y se retiran a los 
camarotes. Nigel sale a cubierta para coger aire.  Se emborracha hasta caer dormido en 
su cama. Al despertarse horas después recapacita y acude a la fiesta de fin de año, que 
ya concluyó hace tiempo. El servicio está recogiendo las mesas. Va al camarote de 
Oscar, que le abre la puerta y le introduce en la habitación a oscuras. Sobre la cama 
descansan exhaustas Mimi y Fiona, desnudas tras lo que parece haber sido una noche de 
placer y lésbico desenfreno. Nigel se lleva las manos a la cabeza. No puede creer lo que 
está viendo. Oscar sentado en su silla de ruedas está completamente borracho y se ríe. 
Le dice que su supuesta mojigata mujer es en realidad un volcán sexual que Nigel no 
supo despertar. Nigel, muy furioso, fuera de sí, intenta abalanzarse sobre el minusválido 
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pero él se apresura y saca una pistola, apuntándole. Nigel se asusta bruscamente. El 
pavor le hace encogerse contra la pared y quiere convencerlo para que tire el arma. Pero 
ya no hay tiempo. Oscar, sudando alcohol, dispara sobre el cuerpo desnudo de su esposa 
y exclama, en un estado próximo a una implacable demencia, que quisieron ir 
demasiado lejos. Y no lo soportaron. Llegaron a donde otros nunca llegaron. Para Oscar 
es un momento de desvarío y de extrema lucidez. Fiona se despierta sobresaltada de la 
cama. Está desnuda y no comprende nada. Acto seguido Oscar introduce  la pistola en la 
boca y se vuela la tapa de los sesos. Fin de la secuencia. 

Epílogo. A la mañana siguiente la policía se ha ocupado de todo. Exterior del 
barco. Nigel y Fiona se abrazan sobre la cubierta de popa. Su matrimonio se ha roto y 
aferrándose el uno al otro certifican la imposibilidad de su unión. Se han engañado, se 
han mentido e ignorado. No son mejores que los difuntos Oscar y Mimi. Se saben solos 
en el mundo y permanecen unidos y aterrados sobre lo que han descubierto el uno de 
otro y de sí mismos, de sus naturalezas soterradas. ¿Buscarán la comodidad y el 
bienestar de su falso y convencional matrimonio o iniciarán su particular descenso a los 
infiernos personales? El final del film es abierto para ellos. El último plano es el del mar 
gris, casi idéntico al que iniciaba la narración. Se ha cerrado el círculo. ¿O no? 
 

Comentario 
 El lector se puede extrañar al constatar que he incluido a Lunas de hiel entre las 
mejores películas estrenadas en 1992, junto a obras maestras indiscutibles como Leólo 
del canadiense francófono Jean-Claude Lauzon -tristemente fallecido-, Sin perdón o El 
sol del membrillo, entre otras pocas. Comienzo por desear aclarar que yo no considero a 
este film una obra maestra de Polanski, pues está lleno de imperfecciones, pero tampoco 
es una pieza desdeñable y vulgar, cosa que apuntaron no pocos críticos en el momento 
de su estreno, ni tampoco un paso atrás de su realizador, como también se ha dicho. Con 
todos sus defectos y arritmias narrativas Lunas de hiel es una película muy estimable, de 
imágenes bastante insólitas y provista de una amoralidad que es  de agradecer. Sin duda 
una de las más infravaloradas y menospreciadas de la década de los noventa. Una de las 
críticas más duras que recuerdo es la de Samuel R. César, admirador de Polanski pero 
que consideraba Lunas de hiel la peor cinta del director hasta la fecha y que desató en el 
crítico un brutal ataque: “Lo que ignorábamos, nos resistíamos a creer, era que en la 
actualidad Roman pudiera estar contaminado por la vida fútil y evanescente de la jet set. 
Al igual que a su pareja Emmanuelle Seigner a la que le han salido papada y michelines, 
él parece haber criado callos en los ojos y en el cerebro. [...] Falta imaginación, 
creatividad y todo aquello esperable  en el que debiera ser el Polanski de los años 90, el 
mejor, el más maduro. Quizá la culpa sea de la jet set.”198 El crítico británico Daniel 
Bird, más benévolo, ha relacionado  Lunas de hiel con otros tres títulos de la época que 
tratan el tema del erotismo, Terciopelo Azul (Blue Velvet, 1986), de David Lynch, 
Tango desnudo (Naked Tango, 1991), de Leonard Schrader y Wild Side (1995), de 
Donald Cammell. Puede ser. Yo, sin embargo, creo que en términos de erotismo el 
referente más próximo a los extremos perversos a los que llegan Oscar y Mimi tiene su 
equivalente en dos films que también tocan el tema clave del film: superar todos los 
tabúes, incluyendo el de fundir sexo y amor con la muerte, manifestada en toda su 
crudeza. Si aceptamos este postulado  esos dos célebres y polémicos films de referencia 
serían El imperio de los sentidos (Ai no corrida, 1976), de Nagisha Oshima y Crash 
(Crash, 1996), de David Cronenberg. En el film japonés recordamos los alucinados 
personajes de Kichizo (Tatsuya Fuji) y Sada Abe (revelación de la actriz Eiko Matsuda) 

                                                 
198 CÉSAR, Samuel R. Estudio Roman Polanski (2). Dirigido por, nº 207, noviembre de 1992. P. 66-67. 
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y en la película canadiense al quinteto formado por: James Ballard (James Spader), 
Catherine Ballard (Deborah Kara Unger), Helen Remington (Holly Hunter), Vaughan 
(Elias Koteas) y Gabrielle (Rosanna Arquette). Todos ellos cometen el mismo error que 
Mimi y Oscar, traspasan las fronteras razonables hasta un punto de no retorno en el que 
el sexo ha de desembocar inexorablemente en la muerte. Lunas de hiel tuvo una 
desigual carrera comercial. Se rodó en inglés para introducirse en los circuitos de 
distribución norteamericanos pero allí la recaudación no llegó a los dos millones de 
dólares (muchísimo menos que Frenético), mientras que en Italia, por ejemplo, fue un 
éxito de taquilla, logrando seis millones y medio de dólares. En España, sin embargo, 
no alcanzó ni el medio millón de dólares de beneficios. 
 

Recursos estilísticos y narrativos 
 La posición de la cámara. Una vez más Polanski utiliza su habitual recurso de 
situar la cámara más baja que la visión de una persona normal. Si en sus anteriores films 
ésta casi siempre estaba situada a la altura de la vista de Polanski (entre el metro y 
medio al metro y sesenta centímetros, altura del realizador) aquí decide colocarla a la 
altura de las caderas, posición recurrente en los dos espacios principales del film, el 
barco de crucero y el apartamento parisino. En el primero de los casos esta opción 
describe el punto de vista de una persona postrada en una silla de ruedas (Oscar), 
siempre lógicamente más bajo que el de una persona erguida. En el segundo sirve para 
realzar las sugerentes formas de la figura erotizante de Mimi, que Oscar observa 
fascinado desde la silla donde escribe en su ordenador, desparramado en la butaca  
disfrutando con el baile sexy que le brinda su pareja en el salón y, más tarde, también 
tumbado desde la cama del cuarto (posición de cámara aún más baja), dirigiendo su 
insaciable mirada ávida de sexo, aún después del acto sexual, hacia la ventana en donde 
está Mimi, desnuda y dándole la espalda, cual dama de Ingres.  

Y hago un punto y aparte al hablar de este plano. Desconozco si toda esta secuencia 
está descrita por Bruckner en su novela tal cual fue filmada, aunque lo que sí está claro 
es que la forma de describirla en imágenes corresponde a un episodio autobiográfico de 
juventud de Polanski. Después del primer acto sexual con la que luego sería su esposa, 
Bárbara Lass, Roman cuenta qué sucedió después. “Recuerdo todavía el tormento que 
sufrí cuando, al llegar la madrugada se levantó de la cama y permaneció de pie, 
desnuda, contemplando la calle, Jamás había visto una perfección tan absoluta, sin 
embargo el orgullo de haberla poseído se empañó ligeramente al pensar que jamás 
volvería a vivir aquella apasionada intensidad, y que quizás la fuerza de la costumbre 
me llevaría algún día a dar su presencia por descontada. A lo largo de nuestras 
relaciones intenté hacerle comprender que el sexo podía ser una fuente de gozo. Sin 
embargo, al recordarlo ahora, sospecho que yo siempre obtuve más que ella.” He aquí la 
descripción exacta de la secuencia mencionada. Polanski ya había rodado desnudos 
semejantes en El cuchillo en el agua y en Callejón sin salida. Es muy interesante 
confirmar cómo lo vivido por Polanski treinta años antes le puede servir para la puesta 
en escena del film e incluso para caracterizar sexualmente al personaje de Oscar que 
incorpora elementos de su joven personalidad. 

Este recurso de colocar la cámara tan baja permite que el espectador vea los techos 
del apartamento o del barco y eso nos hace más partícipes de la situación, nos involucra 
más en la secuencia, como si realmente estuviésemos dentro de la escena física, del 
espacio descrito en la acción; esto sucede en dos casos concretos:  

a) Los puntos de fuga del plano, dados por la profundidad de campo. 
b) Cuando opta por travellings de reencuadre –hacia delante por regla general, al 

modo de Raoul Walsh pero algo más lentos y pausados que los del maestro-. 
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Evidentemente estas técnicas de puesta en escena que huyen de los decorados sin 
techos remiten a Welles en muchos de sus films: Ciudadano Kane –film que Polanski 
confiesa haber estudiado hasta el más mínimo detalle en Lodz-, Sed de mal o El cuarto 
mandamiento, motivo por el que Polanski eligió inicialmente al operador Stanley Cortez 
para Chinatown, etcétera. Elijamos un ejemplo significativo de esta huella wellesiana: 
El proceso, adaptación de la novela de Kafka -autor tan admirado por Welles como por 
Polanski-, con Joseph K. (Anthony Perkins), acosado en su apartamento en una 
inquietante mañana. Este famoso plano-secuencia rodado por Welles con cámara baja 
muestra los techos y los ángulos que forman y crea un efecto óptico de 
empequeñecimiento de la habitación, achatándola, produciendo una logradísima terrible 
sensación de agobio, malestar y opresión. Este mismo modelo –que cronológicamente 
coincide con el debut como largometrajista de Polanski, 1962- es el que el cineasta 
polaco emplea casi sistemáticamente en las secuencias de encierro de Repulsión, La 
semilla del diablo, El quimérico inquilino y La muerte y la doncella, además de en 
algunas pocas secuencias de Lunas de hiel y El pianista. Nótese, sin embargo, que 
cuando Oscar mira a Mimi tumbada en la cama durmiendo desnuda boca abajo Polanski 
abandona el punto de vista habitual, descrito con anterioridad, y opta por un plano 
picado (muy bien iluminado a contraluz, por cierto, por Delli Colli), en una 
composición propia de una odalisca de Matisse. 

Elipsis. Uno de los aspectos narrativos más elegantes (y criticados por estar, según 
algunos, pasados de moda) empleados por Polanski en Lunas de hiel es el modo de 
visualizar las elipsis que jalonan –desigualmente- el film. En efecto, para iniciar y 
concluir un flashback, siempre narrados por el personaje-narratario de Oscar, Polanski 
recurre a una panorámica lateral. Si se trata del inicio de la secuencia se filma de 
derecha a izquierda, desde el rostro de Peter Coyote hasta la pared del camarote. 
Después realiza la transición mediante fundido encadenado con el primer plano del 
flashback parisino. Cuando vuelve del pasado al tiempo presente repite el mismo 
movimiento de cámara en sentido inverso, esto es, del último plano “parisino” encadena 
con otro plano de la pared del camarote e inicia una nueva panorámica en este caso de 
izquierda a derecha. La primera vez sorprende pero su abuso convierte este recurso 
estético-narrativo en una redundante saturación. Pese a ello es una solución visualmente 
muy brillante.  

Como método constructivo de guión el personaje de Oscar opera como dos 
soluciones narrativas en una: por un lado es una especie de Scheherazade masculino que 
cuenta su historia como aquella mujer contaba Las mil y una noches, es decir, noche tras 
noche va desgranando a un oyente absolutamente fascinado y subyugado los diferentes 
capítulos de una historia que parecen formar un tratado de la pasión amorosa; por otro 
lado es una opción narrativa de contar “un film dentro del film”, esto es, la historia que 
el film nos cuenta y la historia que se cuenta “dentro del film”. Es un brillante ejercicio 
sintáctico que, sin embargo, no acaba de funcionar del todo, generando una cierta 
confusión, no por ser la consecuencia de las narrativas intercaladas (como se le ha 
querido atacar por algunos críticos) sino porque acaba por ser una saturación mostrar el 
vacío que produce la soledad y que paradójicamente resulta del exceso, en este caso 
sexual. El narrar así el vacío puede producir idéntica sensación de vacío en el 
espectador que en los personajes. Aunque si esta era la intención de Polanski, desde 
luego el film es un logro, pues cumple con ese objetivo. 
 

Sátira sexual y parodia ácida 
 No sabemos si Polanski lee o leyó con frecuencia a Sade (1740-1814), el divino 
marqués, como lo llamaba Buñuel, aunque me atrevería a asegurar que Bruckner y 
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Brach sí lo han hecho. Lo digo porque Lunas de hiel parece un catálogo de todo tipo de 
las llamadas perversiones sexuales. Al principio son consentidas y de mutuo acuerdo 
entre Oscar y Mimi, luego serán forzadas. Cuando Oscar le cuenta a Nigel su mayor 
momento de goce vivido en un chalet en Insbruck (Austria), este se siente asqueado 
porque han llegado al límite, la lluvia dorada, (Oscar: Mimi se acercó al televisor, se 
abrió de piernas y se meó encima.) Las fantasías sexuales, generalmente masculinas, 
son uno de los ejes del film: en concreto, la fornicación con una desconocida. Oscar 
cumple esta fantasía con Mimi y luego con otras mujeres. Nigel también pretende 
cumplir dicha fantasía con Mimi pero se queda a las puertas. Por suerte o por desgracia, 
según se mire. La que sí se cumple es la fantasía de una relación sexual entre dos 
mujeres que no son lesbianas pero que actúan como si lo fueran, a lo sumo son 
bisexuales sin saberlo. Lo descubren sobre la marcha. El personaje de Fiona 
inicialmente es la representación del amor maternal como antítesis del amor pasional 
representado por Mimi, la mujer fatal. Fiona se da cuenta de las insinuaciones de Oscar 
a este respecto, cuando le pide prestado a su maridito (Fiona: “No es un niño pequeño. 
No necesita del permiso de mamá.”). Después, cuando ya Nigel y Oscar están a solas en 
el camarote Oscar humilla a Nigel insistiendo en ese amor, que el considera viscoso y 
maternal (Oscar: “Seguro que tus polvos con Fiona son muy asépticos, muy sanos e 
higiénicos”). Polanski cuenta una simpática anécdota, en realidad un chiste, que resume 
perfectamente el espíritu subjetivo de lo sexual, preferentemente masculino, adoptado 
por la narración. “Hay una historia de un psquiatra al que va un paciente, y se somete a 
un test. Le enseña un cuadrado y le pregunta qué es lo que ve allí. Y el hombre dice que 
una ventana y detrás de la ventana hay una pareja follando. Le dibuja una t y le pregunta 
de nuevo: el hombre dice que es una mesa, y encima de la mesa hay una tía a la que un 
hombre está follando. Traza una línea recta y le pregunta: eso es una playa, dice el 
hombre,  llena de gente follando. Es usted un obseso sexual determina el psiquiatra. 
¿Quién yo? –exclama indignado el hombre-; ¿pero acaso he sido yo el que hizo esos 
dibujos repugnantes?199 Respecto a la parodia de alta acidez supongo que está bien clara 
para cualquier lector avispado. La película es una parodia de los tópicos de cierto tipo 
de literatura de calidad, convertida en best-seller casi sin quererlo. Pondré tres ejemplos 
que creo esclarecedores: 

1) Escritor estadounidense fracasado y alcohólico (Oscar) busca la inspiración en la 
bohemia parisina, tratando de emular a sus compatriotas Ernest Hemingway 
(1899-1961) y Henry Miller200 (1891-1980), entre muchos otros. En el film la 
editora neoyorquina de Oscar se burla de él diciéndole que vuelva a Estados 
Unidos, que es donde están las oportunidades editoriales, que París está 
totalmente pasado de moda. Su época no es más que un recuerdo caduco. 

2) Pasaje de fin de año en un crucero por el mar Mediterráneo, para evadirse de la 
vida cotidiana y del estrés de la gran ciudad, en el caso de Nigel se trata de la 
City de Londres. ¿Existe tópico más socorrido? Sí, que el crucero sea de 
aniversario. Pues, colmo del topicazo paródico, el crucero de Lunas de hiel es 
las dos cosas a un tiempo: de aniversario y de nochevieja. 

3) Pretende viajar a la India para buscar la meditación. El señor Singh, hindú 
respetable y venerable (otro tópico paródico) les dice al matrimonio Dobson que 
por qué eligen la India, «el lugar más ruidoso sobre la tierra» (“the noisiest place 
on earth”). Esto ya parece una burla, una chanza del escritor frustrado buscando 

                                                 
199 CASTRO, Antonio. Entrevista Roman Polanski. Dirigido por, nº 206, Barcelona, octubre 1992. P.53. 
200 Cuando Oscar lee a Mimi lo que ha escrito para su novela, parece sacado de las páginas de la mítica 
novela de Miller “Trópico de Cáncer” (“Tropic of Cancer”, 1934), o más bien una versión barata y cutre 
de ésta. 
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el rayo de inspiración divino, parodiando finamente a los personajes de 
influencia hinduista de los populares Hermann Hesse (1877-1962) en 
“Siddartha”  y, sobre todo, William Somerset Maugham (1874-1965) en “El filo 
de la navaja” (“The Razor’s Edge”); dos espléndidas novelas, dicho sea de paso. 

 
Referencias cinéfilas 

Además de las influencias wellesianas, wilderianas en la vertiente estilística, 
existen otras  referencias temáticas –film noir- y citas cinéfilas que merecen ser 
reseñadas y que permiten a Polanski profundizar en los temas que siempre le han 
interesado, desarrollándolos a su modo. Algunas de las citas han sido descritas por el 
propio Polanski. “El libro está escrito de tal forma que alguien cuenta la historia. Yo 
sentía nostalgia  de las películas americanas de los años cuarenta o cincuenta, en las que 
alguien cuenta la historia como el caso de Días sin huella o El crepúsculo de los 
dioses.”201 Además de estos films negros de Billy Wilder, Polanski se refiere también a 
obras como Sed de mal, de Welles, Historia de un detective (Murder, My Sweet, 1944), 
de Edward Dmytryk, Retorno al pasado (Out from the Past, 1947), de Jacques Torneur 
y Las fronteras del crimen (His Kind of Woman, 1951), de John Farrow y Richard 
Fleischer. 

Alfred Hitchcock y el voyeurismo.202  En la mañana previa al primer contacto sexual 
entre Oscar y Mimi, esta, vestida de rojo, se acurruca junto al fuego de la chimenea 
recién encendida y es vista en perfil por él. En De entre los muertos Madeleine (Kim 
Novak) está en idéntica posición y situación. Cuando Oscar se ha cansado de su relación 
sexual con Mimi comienza a observar con un catalejo a sus vecinos situados en el 
edificio de enfrente, contemplando a través de las ventanas iluminadas una fiesta, una 
discusión, una mujer desnuda. Los planos son presentados por Polanski enmarcados con 
una cortinilla negra circular,  como si fuese la misma visión del protagonista obtenida 
por el prismático. La cita no es otra que La ventana indiscreta. Aquí el voyeur de 
referencia, James Stewart, también emplea un catalejo. Su voyeurismo se desata debido 
a encontrarse incapacitado en una silla de ruedas. En el caso de Oscar tenemos un caso 
de voyeur por excelencia, se enamora de una “imagen” en el autobús, no de una persona 
“real”, su fijación inicial es consciente, provocada y, por tanto, voluntaria, se convierte 
en un voyeurismo obligado, forzado y no deseado, pues para pagar sus pecados 
pretéritos Mimi le obligará a presenciar el acto sexual con su pareja de baile: es la crisis 
de la relación (retratada en uno de los flashbacks). Oscar contempla asqueado, entre 
horrorizado y atónito, como su pareja se lo monta ante sus narices con otra persona. 
Como castigo propio del pecador judeocristiano, el voyeur se convierte en víctima de su 
propio voyeurismo. 

Sergio Leone o el tema del fracaso del exceso. Oscar observa absorto un film en 
televisión ignorando la presencia reclamante de Mimi. La película en cuestión es Érase 
una vez en América (Once Upon a Time in America / C'era una volta in America, 1984), 
obra maestra del director italiano. Oscar está viendo una secuencia muy dramática entre 
Robert De Niro (David “Noodles” Aaronson, en el film) y Elizabeth McGovern 
(interpretando a la deseada Deborah Gelly), que anuncia el fin de su unión amorosa. El 
personaje de Deborah es el de una bailarina que danza para un mirón que la ama por 

                                                 
201 CASTRO, Antonio. Entrevista Roman Polanski. Op. Cit. P.51. 
202 Respecto al voyeurismo: galicismo que define la pulsión escópica, esto es, el placer de la mirada 
erótica. No debemos olvidar que uno de los films que más gustaban a Polanski  en su juventud era El 
fotógrafo del pánico (Peeping Tom, 1960), del gran Michael Powell. Peeping tom es la expresión inglesa 
que designa al mirón, en español, o al voyeur, en francés. Recordemos que el tema del mirón ya está 
presente en la obra polanskiana desde La sonrisa, su segundo cortometraje.  
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ello. Es el mismo esquema -guiño de Polanski a Leone- en Lunas de hiel y Érase una 
vez en América: también la bailarina Mimi enamora a Oscar con sus danzas. La relación 
del gángster “Noodles” con Deborah fracasa porque ella no acepta sus excesos sexuales, 
hasta que él, harto, decide violarla. En Lunas de hiel en cambio Mimi sí acepta de buen 
grado e incluso promueve los excesos sexuales de Oscar (¿O son excesos de Mimi?). He 
aquí uno de los posibles motivos por los que la relación también naufraga. Oscar pierde 
todo interés al descubrirse a sí mismo en la persona de Mimi, ella es desde una 
perspectiva sexual la mente de Oscar elevada al cubo, su máxima expresión irracional y 
erotógena. En el fondo su falta de interés se produce por una doble moral ya que él no 
acepta esa dependencia mutua, sin embargo ella sí. Mimi es más librepensadora que él, 
está más desprovista de complejos, convencionalismos morales y tabúes, aunque 
pudiera parecer lo contrario a ojos de espectadores más conservadores. Por este motivo 
Oscar asesina a Mimi, porque se sabe un lisiado y ve en ella su esencia, la que él ya no 
puede materializar físicamente. Eso le frustra tanto que en un acto de egoismo absoluto 
se suicida, pero antes la mata porque no soporta que disfrute con otros lo que él 
considera privativo de su condición: el placer. 

Citas de Polanski a sus propios films. La escena sado Mimi, enfundada en un traje 
ajustado de cuero, desgarra con una navaja barbera el jersey, el cinto y los pantalones de 
Oscar, lanzándola posteriormente al suelo y clavándose en la madera. La imagen remite 
a El cuchillo en el agua cuando Andrezj y el joven lanzaban el cuchillo en una 
improvisada diana de madera y también a La semilla del diablo, cuando Rosemary deja 
caer el cuchillo -que también se clava en el suelo de madera- para ver al satánico ser que 
ha engendrado. Respecto a las secuencias de dominación sadomasoquista, con látigo de 
cuero incluido, nos remiten a una escena muy parecida de Marcello Mastroianni y 
Sydne Rome en ¿Qué?, el actor italiano se disfraza de tigre y Peter Coyote lo hace de 
cerdo, pero el esquema es el mismo, ambos quieren padecer los latigazos de su ama. 
Recordemos que las dos escenas sadomasoquistas fracasan. La dominación se establece, 
lógicamente, como una relación entre amo y esclavo, tema recurrente en la filmografía 
de Polanski desde sus cortometrajes El Gordo y el flaco y Los mamíferos. Oscar y Mimi 
se exponen a este “principio de la alternidad”, pasando varias veces de amo a esclava y 
de esclavo a ama. El “principio de contaminación”, por el cual uno o unos personajes 
parecen condenados a reproducir el mal que otros hicieran antes, está retratado de forma 
absolutamente magistral en el final de El baile de los vampiros se repite también en 
Lunas de hiel: en este caso los “contaminados” son Nigel y Fiona, que en el final de la 
historia, falsamente idílico, parecen sujetos a reproducir la misma relación de dominio 
que hubo entre Oscar y Mimi, tal y como señaló Julian Graffy en su crítica en la revista 
Sight and Sound. Además, esa posible desintegración de la pareja, representada por una 
falsa unión con el que finaliza la narración es una nueva lectura del mismo final en El 
cuchillo en el agua.  

La crítica ha sido, en líneas generales, benévola con el film. Algunos críticos, casi 
siempre los más veteranos, son defensores a ultranza de la película y la sitúan entre sus 
mejores obras. En opinión de Augusto Martínez Torres Lunas de hiel es “una de sus 
mejores y más personales películas.”203 Coincido con Torres en que es uno de sus 
trabajos más personales –sólo El pianista y La bicicleta, su corto perdido, contienen 
más elementos autobiográficos-.También creo que es su mejor obra desde Tess. Lunas 
de hiel me parece una cinta más atractiva y mejor construída desde un punto de vista 
narrativo que Piratas, Frenético, La muerte y la doncella y La novena puerta. Si bien 
discrepo profundamente con el crítico en que sea de sus mejores películas. Cualquier 

                                                 
203 TORRES, Augusto M. Diccionario Espasa. Cine mundial. Espasa Calpe, Madrid, 2001. P.540. 
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largometraje suyo de los años sesenta y setenta es cualitativamente superior a Lunas de 
hiel, incluido, y esto es más subjetivo, ¿Qué?, film que no sólo es más erótico que éste, 
sino mucho más original.  

 
Interpretaciones de los actores 

 Respecto al elenco la verdad es que está bien pensado, el trabajo de casting, 
realizado en Estados Unidos, Francia y Reino Unido, es acertado porque no buscaron 
grandes estrellas de Hollywood sino actores que encajasen bien con los cuatro 
protagonistas, descritos por Bruckner en la novela. Polanski realizó un gran trabajo de 
dirección de actores, como en él viene siendo habitual, sobre todo con el inclasificable y 
prolífico Peter Coyote (Colver, Pennsylvania, 1942), que hace una grandiosa y 
caricaturesca interpretación de Oscar y modula sus diálogos con gran acierto para 
reproducir esa voz rasgada tan característica de los alcohólicos fumadores. Es el mejor 
trabajo que he visto de este actor. Polanski supo extraer lo mejor de él. Asimismo hasta 
resulta convincente un entonces desconocido Hugh Grant (Londres, 1960), actor 
limitadísimo pero que al que el papel de Nigel le iba como anillo al dedo, ya que ofrece 
un contrapunto ideal a Coyote. Y lo mismo se puede afirmar del personaje de Kristin 
Scott Thomas (Redruth, Cornwall, Inglaterra, 1960) cuya transformación de devota 
esposa en lesbiana despendolada es todo un acierto de construcción del personaje. Su 
evolución de mujer con aspecto inicial de frígida a fuente rebosante de sexualidad, al 
final del film, parece anunciar -en una pequeña dosis- su papel de la rubia Katharine 
Clifton en El paciente inglés (The English Patient, 1996), de Anthony Minghella. Una 
excelente profesional de personal belleza aristocrática. Pero lo más sorprendente es el 
partido que Polanski saca de su esposa y musa, Emmanuelle Seigner, actriz joven (tenía 
veinticinco años cuando se rodó el film) de no excesivo talento pero que sabiamente 
aconsejada y con una buena preparación pueda llegar a alcanzar logros reseñables. En 
Lunas de hiel, ella es la película. En la secuencia del baile está imponente, rodeada de 
velas y con unos movimientos corporales que quitan el hipo, contoneándose con sus 
senos al aire sobre el amplio escote, abriendo y cerrando las piernas y sólo parcialmente 
cubierta con un vestido traslúcido blanco que más que insinuar enseña su bello púbico y 
así permite comprobar al espectador que no lleva ropa interior. La carnal  boluptuosidad 
que destila el cuerpo de la Seigner, casi siempre semidesnuda, llena la estancia y la 
pantalla de un modo increíble. Sus ojos son tremendamente expresivos y se le ve tan 
cómoda en el papel que semeja que fue creado a su medida por su marido. Pocas veces 
esta actriz ha alcanzado tales cotas de frescor y erotismo. 
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La muerte y la doncella 
 

(DEATH AND THE MAIDEN, 1994) 
 
Mejores films estrenados en 1994: 
Exotica (Exótica), de Atom Egoyam,  
Before the rain/ Pred dozhdot (Antes de la lluvia), de Milcho Manchevski, 
Les roseaux sauvages (Los juncos salvajes), de André Téchiné, 
Pulp fiction (Pulp fiction), de Quentin Tarantino,  
Smoke (Smoke), de Wayne Wang y Paul Auster, 
Ed Wood (Ed Wood), de Tim Burton, 
Tim Burton's Nightmare Before Christmas, (Pesadilla antes de Navidad), de Henry Selick (y Tim 
Burton), 
Trois couleurs: Rouge (Tres colores: Rojo), de Krzysztof Kieslowski, 
Bullets over Broadway (Balas sobre Broadway), de Woody Allen, 
Caro diario (Querido diario), de Nanni Moretti, 
Carlito's Way (Atrapado por su pasado), de Brian DePalma, 
The Last Seduction (La última seducción), de John Dahl, 
Death and the maiden (La muerte y la doncella), de Roman Polanski, 
Amateur (Amateur), de Hal Hartley, 
La reine Margot (La reina Margot), de Patrice Chereau. 
 
 

Contexto, génesis, producción y rodaje 
 Aunque los años noventa son una década extraña e indefinible, poblada de 
grandes películas y grandes mediocridades, La muerte y la doncella se sitúa en un punto 
intermedio, no es de las mejores de la década pero sí es una buena película, muy bien 
resuelta por Polanski. Concretamente en 1994 se estrenaron algunas obras maestras: 
Exótica, de Egoyam, Antes de la lluvia, de Manchevski o Los juncos salvajes, de 
Téchiné. Estados Unidos produce un puñado de films excelentes como Pulp fiction, de 
Tarantino, Smoke, de Wang, Ed Wood, de Burton, Pesadilla antes de Navidad, de 
Selick, Atrapado por su pasado, de De Palma, La última seducción, de Dahl o Amateur, 
de Hartley, mientras que en Europa destacan Tres colores: Rojo, de Kieslowski, 
Querido diario, de Moretti y La reina Margot, de Chereau. De todas ellas muy pocas 
han sido filmadas y producidas en Hollywood lo que da la idea de una situación global 
que no difiere de la actual, en la que Hollywood controla más de las tres cuartas partes 
del mercado y la distribución pero en la que los mejores films son parcialmente rodados 
al margen de la industria, sea en Estados Unidos, Canadá, Francia o Macedonia. La 
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muerte y la doncella se inserta dentro del cine internacional realizado al margen de los 
grandes estudios pero con parte de capital norteamericano -es una producción anglo-
franco-estadounidense- y una estrella de Hollywood como Sigourney Weaver o el 
oscarizado británico Ben Kingsley. Ni que decir tiene que aunque Polanski no pise 
suelo estadounidense desde 1977 todas sus películas se ruedan en inglés, las filme en 
Túnez, en Francia, en Galicia o en la República Checa. Una cosa es no rodar en 
Hollywood y otra muy distinta no saber que es muy difícil distribuir películas no 
habladas en inglés. Para adaptar la pieza dramática de Ariel Dorfman a un guión 
puramente cinematográfico Polanski contacta con el escritor y guionista neoyorquino 
Rafael Yglesias. Por primera vez desde Chinatown Polanski no firma el guión, aunque 
en él hay muchas ideas suyas que lo diferencian de la obra teatral. Un equipo de 
segunda unidad rodó planos recurso en Chile y luego el equipo de filmación con 
Polanski al frente, se desplazó a Galicia durante dos semanas para rodar los exteriores, 
al Ayuntamiento de Valdoviño, fundamentalmente en la parroquia de Meirás. Los 
planos “gallegos” ocupan aproximadamente el diez por ciento del metraje total del film. 
La secuencia final y la de la caída del automóvil se filmó en un conocido acantilado de 
dicha costa gallega, según Polanski “uno de los lugares más románticos y aterradores 
del mundo”. Aunque el responsable de esta elección de exteriores fue Olivier Lhoste, el 
manager de localizaciones en Galicia fue Santiago Dalmau Soler. Su trabajo es un 
acierto total. Los interiores fueron rodados en un único decorado construido en los 
estudios Boulogne de París y suponen el restante noventa por ciento del metraje. Por 
vez primera Polanski optó por un plan de rodaje que seguía el orden cronológico de la 
ficción, para así facilitar la interpretación de los actores y la evolución dramática de sus 
personajes, lo que constituye una de las decisiones más acertadas del realizador, pues 
contribuyen enormemente a elevar el tono medio del film y a mejorar los diálogos. El 
presupuesto final fue relativamente pequeño y la financiación se repartió entre gran 
número de pequeños inversores franceses y británicos, Capitol Films, Channel Four 
Films, Fine Line Features, Flach Film, Le Studio Canal+ y TF1 Films Productions. 
Aunque los británicos Josh Kramer y Thom Mount figuran como los productores del 
film, se sabe que Sigourney Weaver aportó de su bolsillo un buen montante de dólares, 
ya que cuando Polanski la telefoneó para ofrecerle el papel de Paulina Lorca (en la obra 
de teatro es Paulina Salas, ignoro el motivo del cambio de apellido) nadie se atrevía a 
producir el film. Además de sus habituales colaboradores, Pierre Guffroy, Hervé de 
Luze,  Jean Harnois y Claude Moesching (que también había trabajado como director 
artístico de Buñuel), Polanski contrata por primera vez al compositor polaco Wojciech 
Kilar, amigo personal desde los lejanos tiempos de Lodz, que compone una música 
escepcional, descriptiva, emotiva y muy funcional pero que no fue apreciada en su 
momento al verse tapada por el tema central que da título al film, “La muerte y la 
doncella” (1824), cuarteto de cuerdas en D menor, D.810, del compositor vienés Franz 
Schubert (1797-1828). La obsesión de Polanski de contar con gente que había trabajado 
con Kubrick también le lleva a hacerse con los servicios de la diseñadora de vestuario 
Milena Canonero. La italiana no sólo había trabajado para Kubrick, en La naranja 
mecánica, Barry Lyndon o El resplandor, también diseñó los trajes de varios films de 
Coppola, entre ellos El padrino III. Ignoro hasta que punto es necesario contratar a 
alguien de tanto talento para los trajes, pues estos se limitan a una falda roja larga, una 
camisa blanca, una cazadora baquera azul, una bata violeta y un par de trajes beige de 
hombre muy veraniegos y elegantes, especialmente el que luce Ben Kingsley. 
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La obra teatral y su adaptación 
 Ariel Dorfman nace en Buenos Aires en 1942. Su familia se traslada a vivir a 
Nueva York y después a Santiago de Chile. Se licencia en Literatura Comparada en la 
Universidad de Chile en 1965. En 1967 renuncia a su condición de argentino y se 
nacionaliza chileno. Muy pronto debe huir del país, en 1973, debido a la dictadura 
impuesta por el general Pinochet tras el derrocamiento de Allende. Se instala en los 
Estados Unidos y desarrolla la docencia universitaria en universidades tan renombradas 
como Duke. Durante la transición democrática chilena, en 1990, Dorfman escribe su 
pieza teatral “La muerte y la doncella”, que fue estrenada en Santiago de Chile. 
Extrañamente, en el país de adopción del autor gozó de una mala acogida, o más bien, 
de una falsa indiferencia. Fue en marzo de 1991, bajo dirección de Anita Reeves e 
interpretada por Tito Bustamante, María Elena Duvauchelle y Hugo Medina. Supongo 
que los temas de los que hablaba, especialmente, los referidos a la amnistía posterior al 
gobierno de Pinochet, no gustaban por aquellas latitudes, sobre todo considerando que 
ello significaba reabrir viejas heridas. En ese mismo año se estrena en Londres una 
versión en inglés, “Death and the Maiden”, primero el 9 de julio de 1991 en The Royal 
Court Upstairs, dirigida por Lindsay Posner  y el 4 de noviembre en el Mainstage del 
Royal Court, constituyendo un enorme éxito de público y también de crítica, hasta tal 
punto que le conceden el prestigioso premio Laurence Olivier a la mejor obra teatral 
representada ese año en el Reino Unido. El eco cruza el charco rápidamente y llega a 
Nueva York: el cineasta y director teatral Mike Nichols, alemán nacionalizado 
estadounidense, dirige una nueva versión en Broadway con muchos más medios y un 
amplio presupuesto que permite reunir un elenco all-star de actores de cine con ansias 
de reconocimiento sobre las tablas: Glenn Close, en el papel de Paulina, Gene 
Hackman, como el doctor Miranda y Richard Dreyfuss, interpretando a Gerardo. Se 
estrena el 17 de marzo de 1992 en el Brooks Atkinson Theater y el éxito es aún mayor 
que en Londres, alzándose con un premio Tony a la mejor obra dramática representada 
ese año en Estados Unidos. Cineastas de otras latitudes siguen el ejemplo de Nichols y 
se lanzan a la producción de sus particulares puestas en escena de la pieza de Dorfman, 
siendo los más destacados Héctor Babenco, que la dirige en Brasil interpretada por José 
Wilker y el viejo amigo de Polanski, Jerzy Skolimowski cuyo montaje teatral fue muy 
aplaudido en Polonia, con la actriz Krystyna Janda encarnando a Paulina. España no 
podía ser menos y Omar Grasso estrena su montaje de “La muerte y la doncella” en 
Madrid, en febrero de 1993, con un trío protagonista compuesto por María José 
Goyanes, Enric Majó e Iñaki Miramón, en los papeles de Paulina, Miranda y Gerardo, 
respectivamente. Por si fuera poco en abril de 1994 se estrenó una versión en catalán 
dirigida por Boris Rotenstein e interpretada por Sílvia Munt, Josep Minguell y Ramón 
Madaula. Esta versión en catalán, titulada “La Mort i la Donzella”, fue editada por 
Ediciones Proa/Teatreneu, con una sugerente foto de Sílvia Munt ilustrando la portada. 
Actualmente son varias las fuentes que afirman que “La muerte y la doncella” es la obra 
teatral latinoamericana más veces representada en todo el mundo. Curioso y exitoso 
destino para una pieza originalmente rechazada en Chile, país en el que, supuestamente, 
transcurren los hechos narrados por Dorfman. Recientemente el Teatro Universitario de 
Chile ha estado representando una nueva versión escénica dirigida por Abel Carrizo 
Muñoz. La extraordinaria carrera teatral no pasa desapercibida por el mundo del cine 
pero como afirma Sigourney Weaver, nadie se atrevía a adaptarla al cine. Ella conocía 
bien el trabajo de Glen Close en Broadway y cuando se le presentó la oportunidad no la 
rechazó. “Me pasé todos estos años viendo los trabajos de Meryl Streep, Glen Close y 
Jodie Foster y admirándolas, por lo que nunca tuve la confianza en mí misma como para 
salir a disputarles papeles. Si Roman no me lo hubiera propuesto a mí no se me hubiera 
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ocurrido en un millón de años, porque me dijeron que no tenía que hacer este tipo de 
papeles.” Efectivamente, Sigourney Weaver llamó a Polanski y no le fue difícil 
convencerle, la actriz neoyorquina se moría de ganas por demostrar que ella valía tanto 
o más que su admirada Glen Close. Hasta el punto, como he dicho, de ayudar con la 
financiación. Weaver ha contado con detalle cómo luchó por conseguir el papel y 
trabajar con un grande del cine como Polanski. “Lo que pasó es que pasé por la agencia 
que me representaba para ver sus nuevas oficinas y Jeff Berg estaba allí y me pasó el 
guión, preguntándome si me interesaría trabajar con Polanski. Leí el guión, me pareció 
fabuloso, se lo hice saber y me dijo que le iba a hacer saber a Roman que yo estaba 
interesada. Le llamé inmediatamente, y me pidió que nos encontráramos en Italia. Yo no 
hubiera salido a buscar un papel como éste, pero tampoco me opuse a que me tuvieran 
en cuenta. Y creo que se quedó muy contento con mi elección. Pero siempre fue muy 
claro respecto que tipo de actores quería para estos personajes, porque había muchos 
excelentes actores que se mostraron interesados, y por diversas razones Polanski no los 
quiso en su película. Yo, obviamente estoy muy contenta con su decisión. [...] No sé 
muy bien sus razones, porque si yo hubiera tenido que elegir a alguien para este papel 
yo no hubiera sido mi primera opción, porque no soy conocida por este tipo de papeles. 
Nunca le pregunté a Roman porque siempre tuve miedo que me diera la razón y 
decidiera contratar a otra actriz. Pero sé que le dijo a alguien que era mucho más 
interesante ver cómo se quebraba un personaje fuerte que una persona débil. Y eso me 
parece un punto de vista bastante coherente.” Al igual que Harrison Ford, Weaver 
reconoció lo duro que es trabajar con Polanski y aceptar sus altas cotas de exigencia y 
meticulosidad en la preparación y el rodaje del film. “Primero hice toda mi 
investigación y entonces Roman me puso en contacto con su entrenador teatral, Jack 
Walters, un hombre que ha trabajado con los más grandes profesores de teatro. Con él 
preparamos durante muchos días cual era la historia de Paulina que no se cuenta en la 
pantalla, y toda la carga emocional que tiene este personaje mientras ocurre lo que se 
cuenta en la película. [...] Eso fue lo más difícil de este papel, que no se viera esta 
historia anterior, pero que estuviera presente durante toda la película. Cuando Roman 
me pedía que me pusiera más neurótica, para mí era simplemente mostrar más de esta 
personalidad oculta que no siempre se ve en la pantalla. Esa fue la dificultad más 
grande, porque nunca hice un papel que me exigiera tanto como éste.” Creo que nunca 
se valora lo suficiente lo extraordinario que es Polanski dirigiendo actores. Weaver hace 
la mejor interpretación de su carrera, la más rica en matices, la más profunda, gracias a 
ser dirigida por Polanski. Casi siempre los críticos se centran en la parte más autoral y 
cultural de la obra de Polanski, o en sus conocimientos técnicos y fílmicos (yo mismo 
he caído en este error), no obstante, el tiempo que dedica a la interpretación de sus 
actores es tan importante como cualquier otro aspecto de la película. Estas declaraciones 
de Weaver son el mejor ejemplo de ello. No olvidemos que Polanski fue actor antes que 
director y que empezó en el teatro mucho antes que en el cine. Al parecer el encargo 
solicitado incluía la dirección de Polanski de “La muerte y la doncella” en cine y en 
teatro, pero el cineasta rechazó esta segunda oportunidad y su justificación es lógica: 
“Porque creo que hay que conservar cierta frescura ante lo que uno va a rodar. Si resulta 
que lo haces en teatro durante un gran número de días, y después tienes que rodarlo en 
cine, ya no posees la misma frescura para enfrentarte con ella. Es muchísimo más fácil 
hacer un trabajo rutinario. Y esa es una perspectiva que no me gusta nada. Además, yo 
creo que si hubiera aceptado dirigir la obra de teatro me habría cansado al cabo de cierto 
tiempo y ya no me hubiera apetecido.”204 La cuestión más interesante es el motivo que 
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llevó a Polanski filmar no ya una obra teatral -había realizado Macbeth- sino un guión 
que, aunque era una adaptación, no había sido escrito por él. A Polanski no le interesa el 
análisis político de la obra teatral, claramente progresista y de izquierdas, sino los 
aspectos morales que ésta desentraña y las cuestiones filosóficas que le plantea. Para 
alguien como Polanski, que ha padecido el horror nazi, las vivencias y torturas narradas 
por Dorfman, son muy cercanas, de una dolorosa proximidad. Pese a ello el director no 
se dejó llevar por el maniqueismo más simplón –tendencia general del cine 
estadounidense, que hubiese optado por un enfoque de “buenos y malos”- y agudizó aún 
más en el film aspectos más trascendentes de tendencias relativistas. “Yo diría que mi 
interés prioritario fue lo que podríamos llamar planteamiento filosófico de la obra, que 
se podría definir como la relatividad de la verdad. Siempre me ha atraído la estructura 
de películas como Rashomon en la que se narran diferentes versiones  de un mismo 
hecho. En la película no es exactamente el caso, pero tiene cierta relación, puesto que el 
tema principal o básico es el mismo: dos personas cuentan una misma historia pero las 
versiones son diferentes. ¿Dónde está la verdad? ¿Se puede incluso hablar de que existe 
la verdad?205 La obra de Dorfman estaba compuesta de tres actos, el primero de cuatro 
escenas y los otros dos actos de dos escenas y así fue representada. El autor chileno 
añadió un epílogo cuando fue editada en inglés por Penguin Books. Aunque el guión de 
la película fue escrito por Dorfman e Yglesias, Polanski contribuyó con aportaciones 
fundamentales que no estaban en la obra de teatro, siendo la más importante la 
estructura circular. Para ello Polanski se inventó un prólogo que no existía y modificó el 
epílogo, de modo que ambos, prólogo y epílogo, constituyesen una secuencia autónoma 
separada por toda la parte central, lo que transforma toda la película en un flashback. 
 

Comentario 
 Primer plano de un arco que acaricia la cuerdas de un violoncello. El plano se 
abre y vemos la mano del músico que lo interpreta. Plano detalle de dos manos 
acariciándose. Un matrimonio sentado en el patio de butacas de un teatro escucha un 
concierto de música clásica. Sobre el escenario un cuarteto de cuerda, compuesto por 
dos violines, una viola y un violoncello, interpreta el primer movimiento de “La muerte 
y la doncella” de Franz Schubert. Plano general de un remoto páramo con un chalé 
aislado, junto a unos acantilados. Sobreimpresionadas junto a unas nubes que amenazan 
tormenta, unas letras que rezan “En un país de Sudamérica, tras la caída de la 
dictadura”. Una mujer, llamada Paulina Lorca, prepara una cena. Trincha un pollo asado 
(cita de Polanski al Hitchcock de Frenesí) con extrema meticulosidad. Se inicia una 
tormenta. La luz se va y la línea telefónica tampoco funciona. En la oscuridad, Paulina 
enciende una vela, coge un plato de la cocina y se encierra en un trastero, con su cena y 
una botella de vino. En la radio se escucha que el presidente Romero se ha reunido 
durante más de una hora con el abogado Gerardo Escobar, activista de los Derechos 
Civiles. Le ha nombrado presidente de una comisión que investiga los crímenes de la 
dictadura, y es el máximo candidato a ser el próximo Ministro de Justicia del país. Un 
automóvil se acerca en medio de la noche lluviosa. Lo conduce el doctor Roberto 
Miranda que ha encontrado a Gerardo Escobar, marido de Paulina, en medio del 
camino, ya que su coche ha sufrido un pinchazo. Gerardo y Paulina discuten por 
cuestiones políticas relacionadas con la amnistía a torturadores y asesinos que ejercieron 
el terror durante la dictadura. Ella se enfada porque su marido le miente (él ignora que 
la noticia ya ha sido filtrada a los medios de comunicación y divulgada por radio, por lo 
que desconoce que Paulina ya lo sabe) y le tira la cena al cubo de la basura. Al final se 
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reconcilian (falsamente) y se acuestan juntos. “Soñemos con la felicidad. Mi novia. Mi 
salvadora”, le susurra Gerardo. Luego le hace el amor ante la pasividad de su esposa, 
que sueña en voz alta mientras las lágrimas invaden sus ojos y dice “Quiero adoptar un 
bebé y mimarlo”. Con esta afirmación y la frustración que manifiesta suponemos que 
Paulina es estéril. Ya de madrugada les despiertan las luces del automóvil de Roberto 
Miranda, que se ha acercado a la casa con la excusa de entregarle una rueda de 
recambio a Gerardo. Al principio se habían asustado, pero Gerardo aclara que ha 
recibido una lección: “En una democracia llamar a la puerta en medio de la noche puede 
ser cordial.” Invita al doctor al salón y charlan amigablemente. Paulina reconoce (o cree 
reconocer) en la voz del doctor Miranda al hombre que la torturó en 1977. Paulina sale 
por la puerta trasera, roba el coche y lo despeña por un acantilado. Esperando su 
regreso, los dos hombres se emborrachan en el porche. “Nunca podemos poseer por 
completo el alma femenina.”, le dice Roberto citando supuestamente a Nietszche. 
“Quizá lo dijo Freud, él lo ha dicho todo, por lo que es probable que fuese Freud.”, 
bromea Gerardo con la copa en la mano. Luego ambos les vence el sueño 
completamente ebrios. Roberto duerme en el salón, Paulina le huele como un perro para 
cerciorarse de que el olor corporal coincide con el del hombre que la violó años atrás. 
Roberto despierta y Paulina le golpea fuertemente en la cabeza con una pistola, lo 
amordaza y lo ata a una silla. Antes de amordazarle con esparadrapo se quita las bragas 
y se las mete a Roberto en la boca. Gerardo también se despierta y no sale de su 
asombro al ver a su esposa interrogando y humillando al amable doctor. Como Roberto 
lo niega todo, el marido, que para colmo es abogado, no sabe a quién creer. “Esa era mi 
táctica, no admitir nada.”, le dice Paulina a Roberto, recordándole sus torturas pasadas. 
Gerardo lo desamordaza y le quita las bragas de la boca y, avergonzado, las esconde en 
el bolsillo de la bata. A partir de aquí toda la trama gira en torno a la averiguación de la 
verdad, si Roberto Miranda es realmente el violador y torturador de Paulina o si, por el 
contrario, ésta sufre un trauma de tal calibre que necesita autoconvencerse de que sí lo 
es, aunque no tenga pruebas reales de ello. Los modismos en su voz, su risa porcina, su 
olor corporal, sus citas a Nietzsche o el descubrimiento de una cinta de “La muerte y la 
doncella” en la guantera del coche de Roberto no son más que indicios, pero nunca 
serían pruebas admitidas en un tribunal. Paulina lo sabe y eso la trastorna, por ello 
decide intercambiar los papeles, ahora la víctima va a ser el verdugo y viceversa. En un 
momento dado Gerardo le pregunta a su mujer “¿Y si es inocente?”. “Si es inocente, 
está jodido.”, responde ella inflexible. 
 La película plantea cuestiones de conciencia que se convierten en auténticos 
debates morales sobre los aspectos más intrigantes de la conducta humana. Aunque está 
plagada de ricos matices el enfoque es muy directo, quizá excesivamente frontal y no 
con las sutilezas a las que Polanski nos tenía acostumbrados en sus primeros films, si 
bien este tono duro y abierto ya estaba presente en los diálogos de Dorfman y poco se 
podía hacer sin caer en una desvirtuación de intenciones. Desde una perspectiva 
intertextual el propio título de la obra ya revela el tema del que se nutre, presente en la 
literatura clásica, medieval y renacentista, un antiguo mito en el que se inspiró el mismo 
Schubert: una virgen -pudiera ser la Perséfone griega o la Proserpina latina- es raptada 
por una divinidad que representa a la muerte –el dios griego Hades o el latino Plutón- y 
enviada a las profundidades del averno. En la película el rapto de la ninfa Perséfone se 
convierte en el secuestro de una adolescente Paulina y el descenso a los infiernos está 
representado por esos sótanos en donde los fascistas torturaron a los demócratas, la 
mayoría de ellos simples estudiantes de izquierdas. El doctor Roberto Miranda es 
Hades, un monstruo que obedecía a sus impulsos sexuales y a su deseo únicamente 
porque, como el dios griego, le excitaba saber que tenía todo el poder y podía ejercerlo 
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impunemente. La película se balancea en descubrir si Roberto Miranda es culpable o no, 
pero sin limitarse a ello. Hay otros temas mucho más interesantes, empezando por la 
relación de pareja, que me parece el mayor atractivo del film y creo que es lo que más 
interesó a Polanski a la hora de aceptar realizarlo. El esquema es el mismo que el de 
Callejón sin salida, una casa aislada de la civilización –en el primer caso por la subida 
de la marea, en este por la tormenta- en la que un matrimonio intenta resolver sus 
problemas sin atreverse a poner las cartas sobre la mesa y mostrar sus rencores 
soterrados, optando por un comportamiento oblicuo, una tercera persona entra en escena 
–en ambos casos un criminal- y lo oculto aflora al exterior. La diferencia es que aquella 
era  una comedia negra y ésta es un drama, pero el método es similar. La tercera 
persona, sea un gánsgter o un torturador, no deja de ser el elemento detonante de un 
conflicto ya enquistado. Tanto en los perfiles de los personajes, como en el espacio 
físico o en la estructura dramática Polanski ha reconocido estas concomitancias. 
“Efectivamente, hay algunas afinidades.”206 El triángulo formado por dos hombres y 
una mujer en un único escenario es quizá lo que más le interesó, pues remite a su primer 
largometraje, El cuchillo en el agua. En el caso de La muerte y la doncella el culpable 
es el marido, no por ser mala persona sino porque es un ser débil, casi mezquino. 
Durante la época más dura de la persecución política Paulina es detenida por colaborar 
en un periódico clandestino llamado Liberación, que dirige su novio Gerardo. Todos los 
colaboradores, incluido el director, son anónimos y las autoridades ejercen su fuerza 
para conseguir los nombres de los opositores a la dictadura. Paulina es torturada con los 
métodos más viles, corriente eléctricas con varas de metal introducidas en sus órganos 
genitales y otras múltiples barbaridades. Un doctor la vigila y la cuida para que no se 
llegue al límite, la muerte, y en aquellas sesiones comienza a abusar de ella, hasta 
violarla en catorce ocasiones. Pese a todas estas salvajadas Paulina tiene un espíritu 
fuerte, noble y leal y nunca revela el nombre de Gerardo Escobar. Tras tres meses de 
sufrimiento extremo es puesta en libertad y regresa en brazos de su novio, pero cual es 
su sorpresa cuando lo encuentra en la cama con otra mujer. Ella le ha salvado la vida y 
él la ha traicionado. Pese a ello se casan y durante trece años viven un falso matrimonio 
feliz hasta que cae la dictadura. Gerardo es miembro de una comisión gubernamental 
que practica la amnistía a presos políticos en los casos en que no haya muertes de por 
medio. Uno de ellos podría ser el torturador de Paulina. Pero, pese a todo, está viva por 
lo que su torturador nunca sería llamado por la comisión, ni juzgado. Lo que Paulina 
más detesta de Gerardo es la mentira, por eso cuando le confiesa que le ha mentido, 
pero que no sabe si presidirá la comisión, ella se indigna y no sólo se limita a tirarle su 
cena a la basura, sino que escupe sobre el pollo (detalle casi imperceptible) como signo 
de su desprecio. La aparición del doctor, independientemente de que sea culpable o no, 
eso es lo de menos, desata el rencor en Paulina que rememora los hechos del pasado 
(que, acertadamente, no se nos muestran en el film), que por otra parte nunca ha 
olvidado, y le pregunta a Gerardo por su amante. “¿Cuantas veces te la follaste?”, le 
grita Paulina, sintiéndose traicionada. Él confiesa que la creyó muerta y que por ello 
hacía más de un mes que se acostaba con la chica, pero lo más grave es que admite que 
él no hubiese soportado las torturas, se hubiese derrumbado y les habría confesado el 
nombre de Paulina. Roberto es un ser débil, invadido por la culpabilidad y eso le 
carcome por dentro, por eso no para de repetir “Lo siento”, como una retahíla. La 
traición de Gerardo le duele más a Paulina que lo que ha padecido y por ello durante 
todos estos años le oculta que ha sido violada. Cuando lo revela, en presencia de 
Miranda y Gerardo, éste se sorprende, pero ella le dice que fingió ignorarla, todas 

                                                 
206 Íbidem. P. 21. 



 251 

fueron violadas, él lo sabía y Paulina no fue la excepción. “Siempre estuvo entre 
nosotros”, sentencia Paulina. Polanski justifica este comportamiento algo irracional de 
Paulina con el pudor y el respeto que ella quiere preservar ahorrándole a Gerardo los 
incómodos detalles: “Hay temas que las mujeres prefieren no tratar con sus maridos.”207 
Aunque todo el peso de la obra recae en el personaje femenino (de ahí las ganas de 
Weaver por interpretarlo) me suscita aún más interés el personaje del (supuesto) 
torturador porque ella no deja de ser una víctima cuyas secuelas de la tortura la 
convierten en un caso patológico, muy humano, sí, pero patológico, en cambio él es un 
ser normal, un hombre como otro cualquiera que cuando se ve con el poder de someter a 
otra persona no duda en emplear su posición de privilegio, primero con dudas, hasta que 
comienza a gustarle. Obviamente no se trata de que nos guste más o menos un personaje 
u otro, sino de que Roberto Miranda es la cara de la moneda de una tesis repulsiva y 
deleznable. Si la tesis de Dorfman decía que todos y cada uno de nosotros podríamos 
ser víctima o verdugo indistintamente, la conclusión de Polanski es menos hipotética y 
mucho más atroz: todos podemos ser verdugos si se dan las circunstancias adecuadas 
para ello. Es decir, Polanski mantiene un discurso similar al de La semilla del diablo 
(piénsese en el personaje de Guy Woodhouse que vende su alma a satanás) en el que el 
mal no es un ente externo que nos amenaza sino que es parte de nosotros mismos, forma 
parte de nuestra condición humana. Lo aterrador del personaje es que un hombre de 
apariencia amable, educada y hasta bondadosa sea capaz de albergar en su interior un 
ego mostruoso. Sólo Paulina y Roberto saben la verdad, si es que existe una verdad, 
Gerardo y los espectadores vivimos en el terreno de la duda y la ambigüedad. Para ello 
Polanski optó por dos soluciones que corroboran su fama de hombre de aguda 
inteligencia y pensamiento sumamente perspicaz: a) La elección de los actores. Aunque 
la lógica indicase que Paulina debía ser interpretado por una actriz de apariencia débil, 
de frágil aspecto (tipo Wynona Ryder) y el papel de Roberto debía ser reservado para un 
hombre seguro, fuerte y hasta cierto punto perverso (Jack Nicholson, John Malkovich o 
Christopher Walken, por ejemplo), el modo de obrar de Polanski es justo el opuesto, 
elige una actriz fuerte, Weaver, y un actor con pinta de débil, de poca cosa. Así Ben 
Kingsley se erige en el mejor actor de los tres y gracias a su aspecto de hombrecillo 
desamparado y de inocente su discurso final, con la transformación del rostro, es aún 
más sorprendente, mostrando su lado horriblemente humano, el de un monstruo. b) 
Precisamente la confesión de Roberto al borde de la muerte, arrodillado en lo alto del 
acantilado, cobra inusitada fuerza por inesperada, por no prevista ni por nosotros, 
espectadores, ni por Paulina que observa en los ojos de su torturador un arrepentimiento 
sincero. Nos quedamos sobrecogidos por la revelación pero también tranquilos porque 
sabemos la verdad. ¿O no? Polanski nos deja con una duda razonable y sólo las 
personas más conformistas pueden salir tranquilas del film, con la conciencia limpia, 
cosa que alguien como el cineasta (que conoce los horrores más extremos, como los 
asesinatos de su madre, de su esposa y de su hijo no nato) no acepta, no puede aceptar, 
advirtiéndonos de otras interpretaciones igualmente válidas. ¿Son los indicios verdades 
inalterables? Quien sabe, Polanski decide un final abierto, lo que constituye una 
resolución magistral que eleve la condición de obra de arte de la pieza teatral. Pero este 
es un film de las apariencias, de lo oculto, donde la verdad no se distingue de la mentira, 
donde nuestros sentimientos más íntimos son desnudados con una crudeza inigualable, 
volviéndonos tan vulnerables como sus personajes, almas de apariencia fuerte pero 
quebradas por dentro, frágiles como un cristal. “El epílogo es bastante distinto de cómo 
lo era en la obra. En la obra falta el tercer acto. La resolución no existe, es un poco 

                                                 
207 Íbidem. P. 20. 



 252 

frustrante. Se corta de una forma extraña. No existe la confesión, y en la última escena 
baja un espejo, y la pareja está sentada delante de él y el médico está sentado cerca y se 
miran, pero no hay música.” [...] Quiere decir que el final de la película es idea suya. 
Sí, completamente. Y además muy típico de cosas que he hecho. Entre ellas completar 
la estructura circular de la película. Exactamente. Me gusta mucho la estructura 
circular. Pero si te fijas, la película tiene también una estructura musical. Al principio 
tienes un solo de Paulina, después de un dúo de mujer y marido, luego otro dúo de 
marido y médico, después un dúo de mujer y doctor y, finalmente, tutti.”208 La vasta 
cultura musical de Polanski le ha permitido jugar con la estructura fílmica como si fuese 
una estructura musical. Así muchos planos y sus respectivos movimientos de cámara 
actúan como movimientos musicales que hacen intensificar o decaer el discurso 
(cinematográfico o musical) y que insertan la duda, lo intangible y la incerteza en las 
imágenes que estamos contemplando. Pondré dos ejemplos. Aunque el prólogo y el 
epílogo están rodados en un mismo escenario, la sala de conciertos, en donde un hecho 
está transcurriendo en ese mismo instante, el concierto en sí, hay dos modos diferentes 
de filmarlo: en el prólogo emplea un montaje de varios planos con puntos de vista 
diferentes e incluso contrarios, sin recurrir a un plano general que lo contextualice: el 
escenario, inserto de las cuerdas de los violines, el patio de butacas, inserto de unas 
manos entrelazadas, y el palco lateral, la ruptura entre los planos traduce la ruptura de 
una unidad de pensamiento, es decir, el espectador ve a unos personajes que no conoce 
y los identifica aislándolos del conjunto (como segmentar en partes un lienzo con 
figuras) precisamente para reconocerlos, pues no sabemos qué los une emocionalmente, 
por el contrario en el epílogo el espectador ya conoce que hay un lazo de unión entre 
Paulina, Gerardo y Roberto, que los observa, así como un fuerte nexo emocional entre 
los tres y la música que está siendo interpretada en la sala. Por este motivo la puesta en 
escena de Polanski es completamente diferente y para visualizar esa terrible unión 
necesita rodarlo en un único plano, un travelling largo de ida y vuelta, que comienza en 
las butacas del matrimonio Escobar y asciende con un limpio movimiento de grúa hasta 
el palco en donde un respetable Roberto les observa acompañado de su familia, su hijo 
le mira y él le sonríe, luego dirige su mirada hacia el patio de butacas y la cámara, 
siguiendo dicha dirección, vuelve a descender hasta el matrimonio, siendo ahora 
Gerardo el que lo observa y Paulina la que pierde su mirada en el escenario. Esta vuelta 
al encuadre originario del plano secuencia no es una licencia gratuita de Polanski, no, 
obedece a una necesidad formal ya que cuando inicia el plano Paulina mira hacia arriba 
y Gerardo no lo percibe por estar ensimismado en el concierto, mientras que cuando los 
vuelve a encuadrar al final del plano es Gerardo el que mira desafiante pero asustado a 
Roberto, visualizando los sentimientos de los tres personajes sin recurrir diálogos, a 
veces excesivos, pero inevitables en casi toda obra de teatro. Polanski no es un 
realizador que haga las cosas porque sí, porque queda bonito rodar un plano-secuencia 
del estilo de los que rodaba Visconti en Senso, durante la celebérrima secuencia de la 
ópera en La Fenice, o los de Ophüls en tantas maravillosas películas; lo rueda así 
porque así ha sido planificado y porque considera que es la forma correcta de rodarlo. Y 
a buena fe que sí lo es. Si bien, preguntado por el porqué de dos formas tan opuestas de 
caligrafía fílmica (una es montaje analítico y la otra es sintético), se muestra 
deliberadamente evasivo porque quiere que seamos nosotros los que comprendamos su 
proceder. “Es como si cuando pinto me preguntases por la razón de todas y cada una de 
mis pinceladas. Si uno empieza a pensar en ello es muy probable que acabe por ser 
incapaz de dar una sola pincelada.”209 Un ejemplo magistral de sus “pinceladas” es el 
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plano-secuencia de apertura rodado en un travelling en plano general de la casa que 
evoluciona hasta un plano americano, la grúa va acercándonos hasta una ventana y 
cerrando el plano hasta que vemos a Paulina en la cocina, luego coge una bandeja con 
un pollo asado y pasa al salón contiguo, siguiéndole la cámara en un limpio travelling 
lateral, sin cortar el plano, e introduciéndose por la ventana del salón para que volvamos 
a ver a Paulina, ahora poniendo la mesa. Este plano-secuencia me ha recordado mucho a 
otro similar rodado por David Lean en Doctor Zhivago, cuando la cámara sigue a Lara 
desde el exterior nevado por las distintas estancias de la casa, reencuadrándola a través 
del marco de las ventanas. Ya en esta secuencia de presentación de Paulina suena la 
música de Kilar, cuyo tema central es el leiv motiv de dicho personaje femenino, una 
melodía sublime y elegante que se fusiona perfectamente con otros temas más fuertes en 
los que Kilar crea una absorbente tensión sonora propia del thriller, de tal calidad que 
no desmerece de la música de Schubert. De hecho el tema de “La muerte y la doncella” 
ensombreció la banda sonora de Kilar e impidió que en su momento no se reconociese 
en su justa valía por los especialistas, cuando en la práctica fue la mejor banda sonora 
de un film-Polanski desde Tess. Polanski rueda muchas de las secuencias en planos muy 
largos como el descrito o más largos aún, no siempre llegan a ser planos-secuencia, pero 
muchos de ellos sí son long-shots, planteados de forma muy parecida en otras obras 
pretéritas del realizador, especialmente en La semilla del diablo, con los personajes 
conversando a distintas profundidades de campo y la cámara filmándolos en 
consecuencia, siguiendo sus movimientos, registrando sus acciones con un realismo 
escenográfico sorprendente.  

Cabe preguntarse por qué Paulina le perdona la vida al monstruo que la torturó, 
justo cuando a Gerardo le entran ganas de matarlo (en una reacción propia de macho 
latino, aunque luego no se atreva a hacerlo), y la respuesta a este porqué está en una 
frase que le dijo a Gerardo, “Sólo puedo perdonar a alguien que se arrepiente de 
verdad.” El arrepentimiento sincero de Roberto es lo que le salva la vida porque hasta 
entonces su actitud falsa había desatado la vena vengativa y sádica de Paulina, “No se 
ha arrepentido un carajo”, le dice, hasta el punto que intenta convencer a Gerardo para 
que viole al doctor, pero como para eso se necesita “cierto entusiasmo” por lo menos 
deberían introducirle el palo de la escoba por el ano. “Ojo por ojo diente por diente” es 
lo que siente Paulina, deseando que él sufra lo mismo que ella había padecido. En otro 
momento Gerardo le dice a Roberto “Ella quiere una confesión verdadera”. “¿Cómo va 
a ser verdadera? Soy inocente.”, le responde un patidifuso Roberto. La confesión 
grabada en vídeo introduce por primera vez en la filmografía polanskiana imágenes 
realmente grabadas con cámara de vídeo digital (algo tan de moda entre los cineastas 
posmodernos), en mediocre blanco y negro, con otras filmadas en celuloide de 
indudable mayor calidad. Durante la confesión leída Paulina engaña a Roberto y le 
corrige diciéndole que no fue atada con cuerdas, él rectifica y dice que lo hizo con 
alambres, entonces ella descubre que él sí lo sabía porque, efectivamente, fue atada con 
alambres, algo que Roberto no podría saber si no estuvo allí ya que ella no se lo había 
dicho a Gerardo ni había sido escrito en la confesión. La luz vuelve, suena música 
heavy-metal y Roberto aprovecha la confusión para hacerse con la pistola y amenazarles 
si tratan de impedir que salga de la casa, manifestando que es inocente, que están locos 
y que pueden quedarse con la cinta y su ridícula confesión. Luego consiguen recuperar 
la pistola y sujetar a Roberto pero el hecho de que no intentase matarlos cuando tuvo 
oportunidad, vuelve a sembrar la duda en el espectador, que ahora sospecha que puede 
ser inocente. Antes, el guión ha introducido un elemento extra de tensión, el ir 
contrarreloj, la llamada del presidente Romero anunciando a Gerardo que a la seis de la 
mañana un grupo de policías irán hasta su casa para protegerlo. Esto convierte los 
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últimos minutos en un in crescendo narrativo, en una contrarreloj de la que somos 
partícipes en la que el matrimonio debe descubrir la verdad en menos de una hora, pues 
el reloj marca las cinco de la mañana. En este punto el relato cobra fuerza y Polanski 
maneja la cámara con la maestría y el suspense del mejor Hitchcock, ese suspense que 
convierte a La muerte y la doncella en un film que sin ser genial, es más envolvente y 
muy superior a otras obras pretéritas como Frenético. Antes de la confesión, Gerardo 
efectúa una llamada telefónica a Barcelona y una tal Elena Galván de la Administración 
del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores le confirma que entre 1975 y 1978 el 
doctor Roberto Miranda estuvo en la ciudad condal haciendo la especialidad clínica en 
ese hospital, por lo tanto es imposible que violase a Paulina en 1977, ya que no vivía en 
el país. Cuando se lo cuenta a Paulina ella le dice que él mejor que nadie, dada su 
profesión de jurista, debería saber que el ejército proporcionó cuartadas falsas a sus 
colaboradores y que cómo es posible que una persona se acuerde de dónde estuvo otra 
hace quince años, justo en el mes en que ella fue violada. Frente al acantilado, en un 
neblinoso amanecer tiene lugar la confesión final de Roberto, arrodillado frente a 
Paulina, sabedor de que se encuentra a las puertas de la muerte. Ella le quita la venda 
ensangrentada que cae al mar levitando como una pluma, le mira y le pregunta a 
bocajarro dándole una última oportunidad de vivir, “¿No me violaste?”. Roberto se 
derrumba e inicia una larga confesión, “Sentía curiosidad. Morbosa curiosidad. Podía 
hacerte lo que quisiera y no podías hacer nada para impedirlo. [...] Me enamoré de lo 
que hacía. Amaba aquello.” La interpretación de Ben Kingsley es el mejor momento de 
su larga carrera, haciendo que su rostro refleje la parte humana y la monstruosa 
(también humana, pero cruel) del personaje. En el inglés original se aprecia mejor la 
duda de Roberto, su voz se quiebra con frecuencia, sus altibajos denotan nerviosismo 
extremo, pavor, valentía, amor, odio, sadismo, benevolencia, compasión, rechazo, 
sinceridad... El miedo, la curiosidad morbosa y el odio de Paulina hacia su torturador se 
convierte en desprecio cuando éste confiesa en el acantilado y eso es lo que les salva la 
vida a ambos, es una catarsis mutua, de ahí la mirada cómplice del final ente Roberto y 
Miranda, mirada que Gerardo no comprende, ambos conocen las dos caras del terror, 
ambos han sido víctimas y verdugos porque todos nosotros podemos serlo. Y esta 
conclusión del film no sólo es pesimista, es aterradora. 

¿Mentira?, ¿Verdad?, ¿Qué se esconde detrás de las brutales e impactantes 
palabras del doctor, tras sus penetrantes y diminutos ojos negros? “Porque incluso la 
confesión final de él al borde del precipicio podría ser falsa. Un hombre al borde de un 
precipicio es capaz de hacer una confesión que resulte convincente.”210 Una vez más 
Polanski nos deja con la duda, la incerteza, la constante ambigüedad de su discurso, que 
es como decir la misma ambigüedad de la condición humana. En su concepción del 
mundo, nada es absoluto, el maniqueismo es una entelequia, el bien y el mal conviven 
cogidos de la mano en el interior de cada uno de nosotros. Eso es lo pavoroso de nuestra 
condición, cuando el mal no nos invade desde el exterior sino que flota, latente, en 
nuestro propio ser. Antes de pasar al epílogo Polanski rueda uno de esos planos 
ambiguos que tanto le caracterizan y que sirve como encadenado a dicho epílogo: un 
misterioso travelling hacia adelante en plano cenital que muestra el abismo, la 
rompiente sobre las rocas y que induce al espectador a pensar que Roberto se ha 
suicidado al no poder soportar ese mal que le vertebra. Luego al verlo en el palco 
acompañado de su mujer y de sus hijos, sonriente, sabemos que no ha sido así. ¿O quizá 
sí? ¿Y si todo ha sido imaginado por Paulina al sentirse observada por un enigmático 
desconocido, además de por evocarle la música de “La muerte y la doncella” dolorosos 

                                                 
210 Íbidem. P. 19. 



 255 

recuerdos y todo el flashback es en realidad producto de su pensamiento? Quien sabe. 
Quizá la mirada final de Gerardo a Roberto no sea más que una mirada de sorpresa e 
inquietud, preguntándose por qué su esposa observa con miedo a un hombre calvo de 
aspecto inofensivo. Quien sabe. 

La fotografía 
 A continuación reproduzco una completa entrevista al operador Tonino Delli 
Colli 211 en la que explica con profundidad como realizó la fotografía y su compleja 
iluminación. Un trabajo de precisión cartesiana nunca suficientemente valorado por los 
espectadores de a pie.“¿Cómo afrontó técnicamente la luz de las velas? Al trabajar con 
velas, el primer problema es que la luz suele venir desde debajo de los actores. En La 
muerte y la doncella rodé por lo general con un "stop" de 3.5. Utilizamos pequeñas 
luces especiales de 50 y 150 vatios para imitar la luz de las velas. Pasábamos de unas 
lámparas a otras en función de la mayor o la menor proximidad de los actores. Los 
artefactos tenían que ser pequeños porque estaban demasiado cerca de las velas y algo 
más fuerte habría derretido demasiado pronto la cera de éstas. No utilizamos ningún 
parpadeo porque la luz de las velas no se mueve tanto como la luz, digamos, de una 
lámpara de aceite. En El nombre de la rosa utilizamos muchas lámparas de aceite y 
reforzamos la apariencia con el parpadeo. La película se rodó en continuidad, siguiendo 
el orden del guión. ¿En qué medida afectó esto a su trabajo? No teníamos muchas 
ocasiones de parar y reordenar las cosas. Eso nos lo puso algo difícil porque seguíamos 
continuamente a los actores. La ventaja de rodar en continuidad es que sabes dónde va 
una escena dentro del global de la secuencia. Cuando sabes lo que va a pasar es más 
fácil el trabajo de todos los que forman el equipo. ¿Qué equipo de cámara utilizaron en 
este rodaje?El sistema Panavision Gold. Utilizamos objetivos Primo, sobre todo 18 
mm, 21 mm, 24 mm, o 30 mm. A Polanski le gusta aproximarse mucho a los rostros. El 
negativo era Kodak 5296 y el formato 1.85. Para las escenas exteriores, recurrimos a los 
filtros normales, pero en los interiores apenas filtramos nada. La mayor parte de la 
acción tiene lugar dentro de la casa. ¿Hizo  algo para subrayar la sensación de 
confinamiento y claustrofobia? El escenario de por sí ya daba bastante esa atmósfera. 
En la película hay unas pocas habitaciones, pero también vemos el exterior de la casa en 
ciertos momentos. Para el exterior teníamos un forillo del cielo y del paisaje, pero 
también rodamos material en exteriores españoles. La acción comienza al atardecer y 
luego pasamos a la noche. La casa estaba cerca del mar, así que se podía oír el sonido de 
las olas y las ráfagas del viento. Pero el suspense está sobre todo en el estilo de 
iluminación. Cuando se va la luz, el personaje usa velas; luego una lámpara de aceite y, 
después, una linterna. Desde luego, todas estas cosas se sumaban a la iluminación 
general de las escenas; el público tiene que poder ver lo que sucede. La luz principal era 
para los actores y las actrices, pero la luz de fondo cambiaba según la cámara se 
acercase o se alejase. Para Polanski la unidad de acción, lugar y tiempo hacía que 
hubiese que ser muy específicos con los objetos de atrezzo. Los actores tenían que 
dejarlos de tal forma que pudieran volver a tomarlos de ese sitio preciso. Algunos 
objetos proporcionaban ocasionalmente fuentes de luz, como la linterna. Al principio el 
marido se lleva la linterna al cuarto de baño y la deja allí. Más adelante, volvemos a 
necesitar esa linterna, por tanto ha de buscarla en el cuarto de baño. No había fantasmas 
en la casa que movieran las cosas de sitio para ayudar al director. ¿Qué hizo para crear 
el interés visual en un decorado tan limitado?En algunas escenas fuimos al dormitorio, 
donde no había nada de luz, salvo la luz de la luna que entraba por la ventana. En esa 
parte de la casa trabajamos con siluetas, pero no son escenas muy largas. Hay una larga 
                                                 
211 American Cinematographer, abril de 1995. Traducida y reproducida en Nickel Odeón, número 31, 
Madrid, verano de 2003. 
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escena fuera, en el balcón, que rodamos ya en estudio. En la película hay diversos 
cambios visuales. Primero llueve, luego sale la luna. Para simular la luna usamos un 6K 

HMI. ¿Qué opina de rodar en decorados naturales en lugar de hacerlo en el estudio? 
En estudio se rueda más rápido, porque las paredes de los decorados son todas móviles. 
El espacio era tan limitado que apenas hay movimiento de cámara en esta película. 
Polanski considera que la estrategia de “abrir” una obra de teatro generalmente es 
arbitraria; con frecuencia se tiene la impresión de que los personajes salen fuera para 
“airear” la acción. Para él, eso jamás funciona. Hacer cinematográfica una obra no 
consiste para él en “abrirla” y trasladar la acción a paisajes atractivos. Es más cosa de 
rodaje y de cómo se mueve la gente, que no ha de ser nunca teatral. En La muerte y la 
doncella utilizamos tanto el exterior auténtico de la casa como un decorado en el 
estudio. Y no siempre es fácil combinar ambos. En el decorado del estudio utilizamos 
un forillo pintado como fondo, y tuve que hacer que la iluminación coincidiese. ¿Cómo 
hizo la iluminación de los actores? Los iluminé de acuerdo con la procedencia de la luz. 
Quería dar a cada rostro el máximo realismo en la iluminación. No utilicé mucha luz 
reflejada. Dado el tipo de luz que estábamos usando, los rostros  tenían siempre bastante 
fuerza debido a la penumbra de lo que les rodeaba. Para mí, lo más importante es la 
posición de los actores, pero también implica una diferencia el contorno de sus rostros. 
Por ejemplo, el mejor modo de rodar a Sigourney Weaver es en plano tres cuartos a la 
altura del ojo; la cámara la quiere. Creo que a los directores de fotografía europeos les 
gusta concentrarse en los rostros de los actores. Personalmente me gusta concentrarme 
en la fuente principal de luz para el rostro en vez de lo que rodea a ese rostro. La 
película tiene un aspecto muy poco recargado.Siempre prefiero un aspecto despojado; 
intento utilizar el menor número de lámparas para una escena. Hay una luz general para 
la escena y una luz más específica para los actores. Si la luz general es lo bastante buena 
para los actores no pongo una luz específica para ellos. Un exceso de luz crea 
confusión. Desde luego que todo depende de las dimensiones y el carácter de la escena. 
Ciertos efectos no se pueden conseguir con luces potentes; a veces necesitamos luces 
menos fuertes. Por ejemplo en Lunas de hiel cuando estábamos rodando las escenas del 
apartamento, el techo estaba siempre en campo, y eso afectaba al  nivel de las luces. A 
Polanski le gusta mantener la cámara cerca del suelo, y eso es algo que hay que tener en 
consideración en sus películas. Me gusta este enfoque porque hace que las cosas sean 
más realistas; sin techo parece que estás en un decorado. Y, en el caso de esta película, 
la lucha estaba en lograr a toda costa que tuviese un aire muy realista. 
Tras dos  películas en estrecha colaboración con Polanski, ¿cree que él echa de menos 
trabajar en Estados Unidos? Por lo que conozco, Roman tiene un gran amor por 
Estados Unidos. Creo que la ley que le impide entrar allí es muy estricta. En Italia no 
me parece que las cosas fueran tan tajantes. Debería de buscarse una solución porque a 
Roman le gustaría mucho volver a trabajar en Estados Unidos. Aquí hay mucho dinero 
para financiar películas y podría hacer films mucho más elaborados.” 
 

La crítica 
 A diferencia de su anterior film, Lunas de hiel, que cosechó adeptos y 
detractores a partes iguales, La muerte y la doncella no generó posiciones tan 
enfrentadas ni tan opuestas, en líneas generales gustó a la crítica y al público, sin llegar 
a extasiarles. De entre la cosa cinematográfica que escribe en nuestro país nadie habló 
maravillas de ella pero tampoco nadie la puso a caldo, se mantuvo todo en un punto 
intermedio, lo cual me pareció y me parece bastante justo. Se trata de un muy buen film, 
de eso no hay duda, pero está distante de las mejores obras de Polanski. Augusto M. 
Torres es de los críticos españoles con una más sólida opinión sobre el film, no en vano 
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parece conocer bien la obra original en la que se basa. “Muy bien dirigida por Roman 
Polanski, con una excelente Sigourney Weaver, un anodino Stuart Wilson y un Ben 
Kingsley con demasiado aire de malo, su problema es que está basada en una obra 
teatral del chileno Ariel Dorfman. [...] Construida con gran habilidad, llega a tener un 
tono irreal dentro de su minucioso realismo, por el encuentro de unos personajes  tan 
peculiares, una casa perdida, aislada por una tormenta, donde en los momentos 
oportunos se va la luz, vuelve, llegan o se van los personajes. Aunque sigue de cerca la 
obra original, en especial a lo concerniente a las tres unidades clásicas, acción, lugar y 
tiempo, frente a la ambigüedad del texto original, Polanski subraya el punto de vista de 
Paulina Escobar y plantea una indagación en los abismos del ser humano antes que en el 
enfrentamiento entre tres personajes representativos de tres estamentos diferentes del 
país. Lo mejor es el prólogo y el epílogo, característicos del mejor cine de Polanski. [...] 
Tiene una excelente fotografía de Tonino Delli Colli y un subrayado tono teatral que 
puede resultar tan atractivo como molesto.”212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
212 TORRES, Augusto M. Diccionario Espasa. Cine mundial. Espasa Calpe, Madrid, 2001. P.622. 
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La novena puerta 
 
(THE NINTH GATE / LA NOVENA PUERTA/ LA NEUVIÉME PORTE, 1999) 
Mejores films estrenados en 1999: 
Eyes wide shut (Eyes wide shut), de Stanley Kubrick, 
Sunshine (Sunshine), de István Szabó, 
Yi ge dou bu neng shao (Ni uno más), de Zhang Yimou, 
The Six Sense (El sexto sentido), de M. Night Shyamalan, 
The Straight Story (Una historia diferente), de David Lynch, 
A carta (La carta), de Manoel de Oliveira, 
Rosetta (Rosetta), de Luc y Jean-Pierre Dardenne, 
American Beauty (American Beauty), de Sam Mendes, 
Existenz (Existenz), de David Cronenberg, 
Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. 
 

Contexto, génesis, rodaje, interpretaciones 
Desde el estreno de La muerte y la doncella hasta el inicio del proyecto de La 

novena puerta transcurren cuatro años en los que Polanski sigue en plena actividad: 
cancela el rodaje en París del film The Double, luego dirige la pieza teatral “Master 
Class”, de Terrence McNally, en el  Theatre Marigny de París -y en el que interviene su 
propia esposa como actriz-, también se hace un montaje teatral del musical “El baile de 
los vampiros”, en el Theater an der Wien (en Viena), que el no dirige pero que sí 
supervisa, y en 1998, last but not least,  nace su hijo Elvis. No se puede decir que, 
aunque no ruede, Polanski permanezca parado, ni mucho menos. Una personalidad tan 
nerviosa e inquieta como él no puede sentarse en un sillón a la espera de que le lluevan 
ofertas. Aunque, paradójicamente, en el caso que nos ocupa y sin que sirviese de 
precedente, eso es exactamente lo que ocurrió. 

Durante el año 1999, en España se estrenaron dos grandes películas cuyo único 
punto en común es estar ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, La vida es bella, 
de Begnini y La delgada línea roja, de Malick, esta última en mi opinión la mejor 
película producida en 1998 y la más poética incursión al (anti) belicismo desde 
Apocalypse Now. Al margen de éstas los films más destacados del panorama mundial de 
1999 son las estadounidenses Eyes wide shut, de  Kubrick, El sexto sentido, de 
Shyamalan, Una historia diferente, de Lynch, American Beauty, de Mendes y Existenz, 
de Cronenberg, y las europeas Sunshine, de Szabó, Hoy empieza todo, de Tavernier, La 
carta, de Oliveira, Rosetta, de los Dardenne y Todo sobre mi madre, de Almodóvar. Sin 
olvidarnos de esa pequeña joya china que responde al nombre de Ni uno más, de 
Yimou. Obvio decir que el film dirigido por Polanski, La novena puerta, no está, ni de 
lejos, dentro de este exclusivo ramillete. De hecho se podría nombrar al azar una 
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veintena más de películas y ni por asomo se incluiría al film de Polanski. Hago esta 
aclaración porque la película levantó gran expectación por ser la primera producción de 
gran presupuesto que Polanski rodaba desde hacía más de una década. Además era una 
coproducción en la que participaba España, con un rodaje en Toledo e inspirada en un 
best-seller hispano, con el consiguiente revuelo mediático generado en nuestro país. 
Quizá excesiva. De hecho cuando Polanski se presentó en rueda de prensa en Toledo, 
con Pérez-Reverte y Johnny Depp, los medios de comunicación españoles lo 
convirtieron en noticia de portada. Pese a no poder filmar en Hollywood el nombre 
Polanski continuaba teniendo mucho tirón comercial y asociado a los otros dos el éxito 
en taquilla estaba garantizado, como así ocurrió en varios países. Se estrenó a finales de 
agosto y en un par de semanas era la segunda película más vista en Francia (sólo 
superada por la comedia de moda, Nothing Hill) y la cuarta más vista en España, 
superando  los ciento sesenta mil espectadores en sólo dos semanas. Aunque Polanski 
tiene una casa en Ibiza desde hace más de veinticinco años confiesa que no conoce bien 
la cultura española, lo que es extraño considerando que rodó dos películas 
consecutivamente basadas en textos escritos en español. Pero la verdad es que en el 
primer caso lo que leyó fue una traducción al inglés del texto (“La muerte y la 
doncella”) y en el segundo caso se trataba de una traducción al francés (“El club 
Dumas”). Polanski se quedó fascinado por el libro de Reverte, su suspense y erudición. 
Para él era un reto adaptarlo, precisamente por la dificultad que ello desentrañaba. “El 
libro es tan complejo y tiene tantas tramas que a primera vista parece inadaptable para el 
cine.” Polanski lo explicaba más detalladamente, en conversación con Javier Rioyo en 
su retiro ibicenco. “Pues sí, ahora me gusta España; también su idioma, que entiendo 
pero no domino. Me gustaría conocerlo como el francés, como el italiano, pero no es 
así. Ni siquiera conozco demasiado de su cultura, de su cine. [...] Primero me llegó el 
guión de Enrique Urbizu, que me pareció muy interesante; después leí el libro de Pérez 
Reverte en francés. Me gustó mucho el libro, me pareció como un viaje apasionante; 
llamé a un guionista con el que suelo trabajar, John Brownjohn, y aquí estamos con la 
película a punto de estrenar.”213 Lo cierto es que el film fue, como decía, un encargo y 
su materialización es fruto del que, hasta la fecha, constituía el mayor esfuerzo 
económico de la historia del cine español, un total de treinta y ocho millones de dólares, 
con una parte significativa aportada por Iñaki Núñez, y Antonio Cardenal y el resto 
aportado por inversores franceses (Alain Vannier, el propio Polanski y Le Studio Canal 
+), estadounidenses (Mark Allan) y la antigua plataforma televisiva Vía Digital. Aunque 
en principio era una producción hispano-francesa, lo cierto es que sin el apoyo 
económico de la compañía estadounidense Artisan Films el proyecto nunca se habría 
convertido en una gran producción. El esfuerzo de Núñez y Cardenal por llevar al cine 
la novela de Pérez-Reverte “El club Dumas” duró cuatro años, incluyendo un guión del 
afamado dramaturgo y guionista Anthony Shaffer (el autor de La huella, llevada al cine 
por Mankiewicz) que, a lo que parece, adaptaba a pies juntillas la novela y que fue 
rechazado. Cuando se le pasó el encargo a Enrique Urbizu decidió prescindir de una de 
las dos tramas de la novela, aquella en la que se narran las peripecias de la búsqueda de 
un ejemplar inédito de la novela “Los tres mosqueteros”, de Alejandro Dumas -y que 
daba el título a la novela “El club Dumas”, que, lógicamente, hubo de ser cambiado en 
la adaptación- y se ocupó únicamente de la parte satánica en la que un detective de 
libros llamado Lucas Corso (que en el film pasa a ser Dean Corso, supongo que porque 
no sería muy creíble que un neoyorquino que apenas chapurrea español respondiese al 
nombre de Lucas) investiga la existencia de un libro cuyos grabados fueron dibujados 

                                                 
213 RIOYO, Javier. Polanski, la novena puerta y el horror. El Cultural de El Mundo, agosto de 1999. 
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por el mismísimo Satanás. ¿Por qué volver sobre un tema tan trillado? La respuesta de 
Polanski es reveladora. “Querría hacer películas que me gustaría ver como espectador. 
Creo que hacer películas satisface mi apetito por ver un film que aún no existe.” El 
rodaje, que duró quince semanas, tuvo lugar en tres países, Francia, España y Portugal. 
Además, el equipo de segunda unidad rodó algunos planos recurso en Nueva York, que 
luego se utilizaron como fondo en la primera secuencia del film. Las secuencias de 
exteriores que parecen rodadas en las calles neoyorquinas fueron construidas en estudio, 
con el alto coste que eso supone. En tierras galas se filmó la mayor parte del metraje: en 
París (fundamentalmente en el Hotel Cayre y el Hotel Plaza Athenee) y en nobles 
edificaciones como los castillos de  Puivert, de Cathar y el Challet Biester, así como en 
los Pirineos franceses. También se filmó unas pocas secuencias, como he dicho, en 
Toledo y en la hermosa villa lusa de Sintra. Además de los habituales Hervé de Luze, 
Anthony Powell, Jean Harnois y Gérard Viard, Polanski incorpora a tres artesanos de 
primerísimo nivel mundial; el operador de fotografía Darius Khondji, el diseñador de 
producción estadounidense Dean Tavoularis (Lowell, Massachusetts, 1932), que ha 
trabajado en más de una docena de films de Coppola (con mención especial para su 
trabajo en la trilogía de El padrino), y el decorador Philippe Turlure, que ya había 
trabajado con Polanski en Lunas de hiel y que debutó en cine con Jean-Pierre Melville 
en El silencio de un hombre. Durante el rodaje el director se sentía ilusionado por poder 
trabajar con Khondji, un genuino creador de atmósferas visuales. “Creo que la 
atmósfera es algo fundamental. Es lo que nos hace olvidar que estamos sentados en el 
cine y hace que nos envolvamos en la historia y nos transporte para el mundo que los 
cineastas crearon. Espero que este film tenga la atmósfera, espero que tenga el look que 
Darius es capaz de darle a los films.” No sabemos si Polanski se quedó satisfecho, pero 
lo cierto es que, hasta la fecha, no ha vuelto a contratar a Khondji. La ardua labor de 
preproducción fue larguísima y muy costosa, nada menos que ocho meses, demasiado 
para una producción europea. Turlure fue la persona encargada de decorarlo todo y de 
ambientar las bibliotecas. Como no existían en la realidad hubo de comprar auténticos 
libros antiguos (la mayoría del siglo XVII y XVIII) cuyos precios ascendían a cifras 
astronómicas, pero que eran perfectos para la ambientación realista que Polanski 
pretendía. Los títulos de crédito parecen rodados en un único travelling pero es un 
truco, están encadenados por ordenador. Como Polanski se sentía enamorado por los 
palacios renacentistas y barrocos de Toledo, rodó allí en un tiempo récord nueve 
travellings de nueve importantes puertas palaciegas toledanas. Esta era una idea que 
estaba así planteada en el guión original pero el director siempre creyó que las puertas 
serían creadas mediante animación informática. Cuando vio las puertas de Toledo 
cambió de idea. Aquellas filmaciones no estaban previstas en el plan de rodaje y fueron 
realizadas un poco, off the record y apretados de tiempo. El efecto de las puertas 
abriéndose se retocó digitalmente para oscurecer la imagen e introducir los nombres de 
los créditos. Por primera vez Polanski recurre a los efectos especiales a gran escala, 
dirigidos por los experimentados creadores Gilbert Piéri y Jean-Louis Trinquier. 
Aunque no lo parezca todos los planos de la película están retocados digitalmente 
(animación por ordenador: desde una naranja que cae por una escalera hasta la luz 
invasora del castillo final, etc.), motivo por el cual la postproducción fue larguísima e 
implicó a un grupo de más de cincuenta personas. Fue aún más compleja que la de Tess. 
Polanski siempre se había negado a las nuevas técnicas de edición informáticas pero en 
esta ocasión recurrió a la moderna tecnología AVID, ahora tan habitual en montaje de 
cine y televisión, olvidándose de su antigua moviola. A sus sesenta y seis años tuvo que 
ponerse al día en montaje digital, lo mismo que Hervé de Luze.  
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El casting es bueno, tanto el del cuarteto protagonista como, sobre todo, el de los 
secundarios. Polanski siempre pensó en Johnny Depp (Owensboro, Kentucky, 1963) 
con el Corso ideal, si bien hubo de envejecer algo su aspecto, ya que Depp tenía apenas 
treinta y cinco años y el personaje debía rozar los cincuenta. Por aquella época Depp 
también  vivía en París. Pese a que la estrella americana había trabajado para 
reconocidos cineastas, como Oliver Stone, Tim Burton, Emir Kusturica, Lasse 
Hallström, Jim Jarmusch, John Badham o Terry Gilliam, durante el rodaje confesó 
sentirse abrumado y sorprendido por el perfeccionismo de Polanski. “Es un film noir y 
Polanski es un clásico en este género. [...] Creo que en los primeros tres minutos de un 
film de Polanski sentimos algún tipo de inseguridad, algún tipo de sensación 
insoportable, como una clase de inestabilidad en el centro de nuestro cuerpo. En eso él 
es el rey. [...] No excluyo ningún tipo de sentimiento de respeto o de amor por Roman, 
le tengo un tremendo respeto... Pero él es diferente de otros directores con los que he 
trabajado porque Roman es..., a pesar de haber cierta libertad en el rodaje existe una 
especie de caja dentro de la cual trabajamos. No obstante, es diferente. Roman ve la 
situación. Está en su cabeza desde antes y debes hacer exactamente lo que está en su 
cabeza para que salga bien. Es su modo de trabajar y yo estoy de acuerdo.” Teniendo en 
cuenta que casi todas las películas de los cineastas con los que había colaborado eran 
superiores a La novena puerta el elogio de Depp cobra mayor relevancia. Y concluye: 
“Nunca he trabajado con alguien como él.” Para el papel del multimillonario Boris 
Balkan, Polanski elige a Frank Langella (Bayonne, New Jersey, 1940) -actor famoso 
por el excelente Drácula de Badham- gracias a su profunda y sugerente voz, ya que 
aunque sólo aparece al inicio y al final del film, en un total de cuatro escenas, su 
presencia es constante en todo el metraje a través de las llamadas telefónicas a Corso. 
De ahí la importancia de la voz, que se pierde en el doblaje, claro. Langella también 
manifestó su entusiasmo por colaborar con un cineasta del calibre de Polanski. “El 
ambiente es puro Polanski. Es tan al estilo de Roman y eso está completamente en su 
cabeza y cuando trabajamos con él en un tema de este tipo sabemos que es un tema que 
él ya ha tratado antes. Durante una gran parte de su vida él hizo films basados en este 
tipo de tópicos y hay una noción muy clara dentro de su cabeza y tenemos que 
integrarnos en esa noción, penetrar en su ola de pensamiento porque sólo Roman sabe 
cómo va a resultar el film. [...] Es todo un drama interior de Roman y en los copiones 
diarios esto es visible, junto con su enorme pasión. No hay ni una sola vena cínica en él 
en relación con la creación del film. Todavía es un niño, en el mejor sentido de la 
palabra.” Para interpretar a la sexy viuda Liana Telfer,  atractiva femme fatale que ya 
pasa de los cuarenta, Polanski piensa en la sueca Lena Olin (Estocolmo, 1956), esposa 
de Lasse Hallström e hija del actor y director Stig Olin. Tanto ella como su padre han 
trabajado en cine y en teatro ni más ni menos que con Ingmar Bergman. Depp, Langella 
y Olin van de más a menos a medida que transcurre la acción, lo que no es achacable a 
ellos, sino a la perdida de entidad y al cambio de tono de sus personajes. Todo lo 
contrario le sucede a  Emmanuelle Seigner, cuyo personaje gana consistencia, misterio, 
sensualidad y presencia a cada nueva aparición. La esposa del director recibió 
instrucciones precisas: no actuar, tan solo ser ella misma. Sólo así retrataría bien a una 
jovencita francesa que viaja despreocupada haciendo autostop -¿No recuerda en eso al 
papel de Sydne Rome en ¿Qué??-. “No hay ninguna preparación psicológica para el 
personaje de la chica porque el personaje no tiene ninguna psicología.”, afirma la actriz. 
Los conocimientos de ballet de la Seigner le ayudaron en las secuencias de lucha junto 
al Sena, en las que lanza unas patadas al más puro estilo del kárate. Emmanuelle 
Seigner confesaba su admiración por su marido. “Este es el tercer film que hacemos 
juntos, pero ahora es un poco diferente porque antes yo no quería ser actriz, hice tres 
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films antes de trabajar con él, pero los hacía sólo por hacer algo. [...] Ahora que he 
trabajado con gente menos talentosa que él es divertido y un gran placer volver a 
trabajar junto a él porque ahora veo que soy muy afortunada por trabajar con Roman.” 
Pero la mejor interpretación del film es, con mucha diferencia, la de la germánica 
Baronesa Kessler, una mujer en silla de ruedas de difícil carácter y retorcido sentido del 
humor. En principio iba a ser interpretada por una actriz alemana de teatro pero sus 
dificultades con el inglés se lo impidieron. Polanski siempre ha manifestado que los 
mejores y más disciplinados actores del mundo son los británicos, debido que todos 
tiene amplia experiencia en las tablas, y por eso, a tres días de grabarse la secuencia en 
la biblioteca de la ficticia Fundación Kessler, mandó llamar a la inglesa Barbara Jefford 
(Plymstock, Devon, 1930), una actriz de teatro que también ha hecho televisión y cine. 
Supongo que Polanski la recordaba de su magnífico papel de Ildebranda Cuffari en el 
minusvalorado film Y la nave va (E la nave va, 1983), de su admirado Fellini. Al 
margen de tener que memorizar los diálogos en sólo un fin de semana, había la 
dificultad añadida de hablar inglés con acento alemán. El papel era breve pero muy 
difícil. Barbara Jefford superó el examen sorpresa con sobresaliente. El veterano actor 
Jack Taylor (1932), habitual del cine fantástico español al que muchos recordarán en 
films de León Klimovsky, Amando de Ossorio y, sobre todo, Jesús Franco, está 
francamente bien encarnando al erudito portugués Victor Fargas, ese noble en 
decadencia que bebe coñac y vende libros que son auténticas reliquias, únicamente para 
poder subsistir. Taylor tuvo un pequeño papel como sacerdote en Conan el bárbaro 
(Conan the barbarian, 1982), de John Millius. Como nota curiosa comentemos que el 
papel de Andrew Telfer, el anciano del prólogo anterior a los créditos que se suicida con 
una horca tras escribir su testamento en el escritorio de su despacho, no es un actor 
profesional. Se trata de Willy Holt (Quincy, Florida, 1921), reputado diseñador de 
producción que ha trabajado para gente como Otto Preminger, Woody Allen, Louis 
Malle, Fred Zinemmann o el propio Polanski en Lunas de hiel. Afincado en Francia 
desde hace décadas, el trabajo más logrado que he visto de Holt es el diseño de 
decorados y la ambientación de la trepidante e imprescindible El tren (The Train, 1964), 
de John Frankenheimer. El director le ofreció el papel y Holt aceptó encantando. Lo 
mismo que sucedió en España con José López Rodero, aunque inicialmente el español 
se lo tomó a broma. Polanski estuvo buscando actores españoles mayores que supiesen 
inglés, rara avis, en nuestro país. El cineasta estaba desesperado porque casi ningún 
español habla inglés con corrección y los que lo hablan lo pronuncian mal. Hasta que un 
día escuchó al productor y ayudante de dirección José López Rodero hablar en un inglés 
muy correcto. Aclaremos que Rodero ha tenido que lidiar con anglosajones en múltiples 
ocasiones, desde los tiempos de sus trabajos en las producciones de Samuel Bronston 
hasta otros con Franklin Schaffner, Richard Lester, o los más recientes con David 
Lynch o Curtis Hanson. Al principio se negó en redondo, pero Polanski, fiel a su 
conocida capacidad de persuasión, logró convercerle. Le afeitaron la calva, le pusieron  
un bigote y ya estaba listo para encarnar a los cómicos hermanos gemelos Pedro y Pablo 
Ceniza, dos hermanos toledanos que se dedican a la edición y, como se verá al final, 
también a la falsificación de libros antiguos. No era un papel fácil ni intrascendente, de 
hecho en ellos reside la clave del enigma. Los carpinteros encargados de las mudanzas 
que mueven el armario en la penúltima secuencia del film también están interpretados 
por Rodero, esta vez con su aspecto casi habitual. 
 

Comentario 
 Cuando al maestro John Ford le preguntaron qué tres cosas son imprescindibles 
para realizar una buena película respondió con la legendaria frase: “Lo primero, un buen 
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guión, lo segundo, un buen guión y lo tercero... un buen guión”. ¿Cuales son los 
problemas y defectos de La novena puerta que le otorgan el título oficioso de “peor film 
de Polanski”? Parafraseando a Ford, lo primero su mal guión, lo segundo su mal guión y 
lo tercero... su mal guión. En los títulos de crédito podemos leer: «Guión de John 
Brownjohn, Enrique Urbizu y Roman Polanski, basado en la novela “El club Dumas” de 
Arturo Pérez-Reverte.» Independientemente de la calidad literaria de la novela en la que 
se inspira, parcialmente eso sí, el guión resultante es un disparate sin pies ni cabeza, una 
historia que no hay por donde cogerla. Su problema no es de estructura guionística, sino 
de contenido, o mejor aún, de toma de postura hacia ese contenido. Y es que nada 
resulta creíble en La novena puerta y si hay un error en el que el cine fantástico nunca, 
bajo ninguna circunstancia, puede caer, es en el de la inverosimilitud. Uno puede 
escribir en un guión, “la chica se parecía a un diablillo cachondo”, tono humorístico, o 
“la chica le recordó a Corso todas sus lecturas sobre el diablo”, tono cultista, o “la chica 
semejaba la reencarnación de Satanás”, símil fantasmal, o, incluso, “la chica era Satán”, 
tono fantástico-realista mediante metáfora pura. Del talento visual del cineasta 
dependerá que la “representación” de la chica se acerque a uno u otro modelo. O que la 
calidad interpretativa de la actriz la aproxime al modelo que se persigue. El problema 
surge cuando no hay un modelo o, lo que es peor, que los modelos se alternan a medida 
que el relato avanza o, lo que ya es inadmisible, que dicha alternancia no es exclusiva de 
la chica misteriosa, sino que se hace extensible al resto de personajes, empezando por el 
protagonista Dean Corso, pasando por los bibliófilos Liana Telfer, Victor Fargas y la 
Baronesa Kessler y concluyendo en el antagonista de Corso, Boris Balkan.  

Dicho esto vamos con el argumento. Un hombre se suicida ahorcándose, no sin 
antes escribir su última voluntad. Dean Corso es un mercenario de la bibliofilia, un 
detective de libros antiguos, sin escrúpulos, que se encarga de localizarlos, datarlos, 
clasificarlos y, por supuesto, venderlos. Comienza por timar a unos incautos 
neoyorquinos y les compra por cuatro duros ni más ni menos que un volumen original 
de la edición de Ibarra de “El Quijote”. Paréntesis. Se trata de la primera edición en 
español con ilustraciones del texto cervantino, que la Real Academia Española encargó 
al maño Joaquín Ibarra y Marín (1725-1785), concluida en su taller madrileño en 1780. 
Hago esta aclaración por tres motivos: a) Polanski aceptó dirigir el film porque es un 
bibliófilo empedernido -“Amo los libros, como objetos, su cubierta, sus páginas, su 
textura, su olor y, por supuesto, los amo por su contenido.”-. b) Toda la película está 
plagada de referencias culturales a libros reales o ficticios, citando no  a los escritores 
sino a los editores y tipógrafos. Dichas citas, en buena lógica, son muy pocas si las 
comparamos con las que incluye Pérez-Reverte en su novela. c) El ejemplar que se ojea 
en el film no es una réplica sino un Ibarra original, prestado por un amigo español de 
Polanski. Fin del paréntesis. Corso vive en Nueva York, en donde trabaja con su socio 
Bernie, y un día recibe la llamada del millonario Boris Balkan, quien le muestra su 
colección, según dice la mayor del mundo en temas satánicos. En lugar privilegiado, un 
atril iluminado con un foco, tiene un volumen de “Las nueve puertas del reino de las 
sombras”, (de ahí el título del film) uno de los tres únicos ejemplares que se salvaron de 
las hogueras de la Inquisición en 1666 (dígito satánico214, claro) y que tiene el poder de 
hacer comparecer a Satanás, pues el mismo Lucifer fue el autor de sus ilustraciones. Un 
editor italiano llamado Torquia las había recuperado de un manuscrito satánico llamado 

                                                 
214 No me resisto a contar una anécdota. En el ensayo de la secuencia del ascensor Langella le preguntó al 
director que número de piso pulsaba y Polanski respondió, bromeando, “el 666”. Creyó que nadie había 
escuchado el chiste pero los técnicos sí lo hicieron. Cuando se rodó la secuencia siguiente en la librería de 
Balkan se ve cómo pulsa el 666, como contraseña para abrir mecánicamente una puerta corrediza. El 
número satánico aparece por obra de los ayudantes de Tavoularis y Turlure. 
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“Delomelonicon”. Balkan le da un sustancioso cheque para que viaje a Europa y le 
promete otro que lo es aún más, si localiza y compara los otros dos volúmenes. Le da el 
libro que Balkan robó a Andrew Telfer, el hombre que se había suicidado en el prólogo. 
Corso acude a su biblioteca-estudio y descubre a su socio Bernie asesinado: su cadáver 
ensangrentado cuelga de la pared como un cuadro. Visita a la viuda Liana Telfer, que se 
muestra evasiva, Sorprendentemente le devuelve la visita a Corso, se muestra solícita y 
hacen el amor. Después le ataca al comprobar que él no le dice dónde está el libro de su 
difunto marido. Ese era el objetivo real de su visita. Durante todo el tiempo Corso se 
encuentra con una chica misteriosa y desconocida que parece seguirle sus pasos y que él 
considera una ayudante de Balkan. El detective llega a Toledo y conversa con los 
gemelos Pablo y Pedro Ceniza, que lo ponen al corriente de la situación. Viaja en tren a 
Sintra y se entrevista con Victor Fargas, éste le permite examinar el ejemplar de “Las 
nueve puertas del reino de las sombras”. El bibliófilo portugués es asesinado. Su 
cadáver flota ahogado panza arriba en las frías aguas de un estanque del jardín. Una vez 
más en Polanski, el agua es símbolo de muerte. El libro se quema parcialmente pero 
Corso consigue recuperarlo de las llamas y la chica misteriosa le salva del ataque de un 
motorista, un esbirro de Liana Telfer. Ambos cogen un avión con destino París. Allí 
acude a la biblioteca de la Fundación Kessler, en donde la Baronesa Kessler se niega a 
mostrarle el libro, si bien en una segunda visita accede. Antes le revela la existencia de 
una secta de adoradores del diablo en la que ella misma participó y de la que Balkan y 
Liana Telfer son miembros. En realidad no pasa de ser una reunión anual de millonarios 
ávidos de orgías y sexo. Alguien le golpea a Corso en la cabeza mientras analiza el 
libro. Cuando recobra el conocimiento los libros arden, la baronesa ha sido estrangulada 
y él escapa con el ejemplar. El edificio es pasto de las llamas. Ahora ya ha reunido los 
tres volúmenes. Corso ha estado comparándolos y sabe que en cada uno hay tres 
ilustraciones diferentes realizadas por el mismo Satán. Reunidos los grabados 
cabalísticos suman nueve, lo que permite invocar al maligno, atravesar las nueve puertas 
y acceder a los secretos del averno. A partir de aquí comienza el disparate más absoluto. 
La chica le salva de los secuaces de Liana Telfer en una escena irreal. Regresan al hotel 
Plaza Athenee y Corso descubre que le han robado los ejemplares del libro satánico. 
Durante un momento de intimidad la chica sangra por el labio, se lleva los labios a la 
boca y con la sangre traza un dibujo indescifrable en la frente de Corso. Su mirada es 
diabólicamente atractiva. Parece que el norteamericano se siente atraído por el lado 
oculto de la chica. Balkan telefonea a Corso y cuando el detective le comunica la 
desaparición el millonario le amenaza seriamente. Corso empieza a sospechar que 
Balkan está en París y ha estado siguiéndole. Al día siguiente la chica y Corso siguen en 
un deportivo descapotable rojo a un Rolls-Royce en el que viaja Liana Telfer. 
Sospechan con razón que ella es la ladrona. Al anochecer llegan a un palacio y son 
retenidos por el secuaz de Liana. La mujer celebra una misa negra con los tres libros 
pero no surte el efecto deseado. Balkan irrumpe en medio del grupo de asistentes 
encapuchados y ridiculiza a Liana. Ella le ataca y él la asesina, degollándola con un 
afilado crucifijo en presencia de todo la secta. Los millonarios huyen despavoridos. 
Queda claro que ha sido Balkan quien ha asesinado a todos sus oponentes: Bernie, 
Fargas, la baronesa y, ahora, la viuda de Telfer. Amanece. Corso persigue a Balkan en 
un todo terreno, adentrándose por el bosque y por las montañas hasta llegar a un antiguo 
castillo, casi en ruinas, en medio de los Pirineos. Accede por una torre, se adentra por un 
pasadizo y descubre a Balkan invocando a Satanás. Cuando éste le ve le invita a que 
participe en el ritual cabalístico pero al llegar a la sala el suelo podrido de madera se 
abre y Corso cae hasta adoptar una posición ridícula. Su cuerpo cuelga en el piso de 
abajo mientras que su cabeza y brazos sobresalen de entre las maderas, lo que le permite 
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ver toda la invocación como espectador de lujo. Balkan comienza sus cánticos en latín, 
traza un círculo de fuego al rededor suya (de nuevo la figura del círculo, forma 
predilecta de Polanski) y creyéndose inmortal se rocía el cuerpo de gasolina y se prende 
fuego. Pero algo falla, Balkan se ve consumido por las llamas y lanza gritos de dolor y 
frustración. Las maderas ceden, Corso cae al piso inferior y regresa a por los libros. Al 
salir se encuentra con la chica misteriosa y fornican en el prado, con el castillo ardiendo 
como fondo. La mirada de Corso es reveladora, por fin ha comprendido que la mujer 
con la que está practicando el sexo es una enviada del mismísimo Lucifer (sic). Corso 
regresa a Toledo y ve como desmantelan el taller de los gemelos Ceniza. Cuando los 
carpinteros están moviendo un armario una hoja flotando como una pluma cae a sus 
pies. Es un grabado cabalístico que representa a una mujer con cuerpo de dragón 
copulando con un hombre, con un castillo en llamas tras ellos. Es decir, describe la 
situación antes vivida. Corso ha averiguado la verdad: los Ceniza eran unos 
falsificadores y el noveno de los grabados satánicos no era auténtico, por eso el conjuro 
de Balkan fracasó. Con los nueve grabados de las nueve puertas en su poder Corso 
regresa al castillo y las puertas se abren a su llegada, mientras una luz blanca lo invade 
todo. Corso ha accedido a los secretos de Belcebú, descendiendo a los infiernos. Sobre 
un fondo de inquietante negritud las llamas serpenteantes invaden la pantalla. Fin. 

Un año después del rodaje Polanski tuvo la gentileza de grabar más de dos horas 
de comentarios propios sobre la proyección de la película, para una posterior edición en 
DVD. En ella, Polanski alaba este formato que, dice, le permite ver cine en casa, algo 
que no hacía con las cintas VHS porque su mala calidad de imagen le irritaba 
sobremanera, por lo que sólo veía copias en LaserDisc. Dirigiéndose a un hipotético 
espectador estadounidense el director comenta todo el film, desde su despacho parisino, 
plano a plano, secuencia por secuencia, desentrañando todo su proceso creativo, desde 
los aspectos más importantes hasta los detalles más insignificantes. Habla y habla sin 
parar, (hasta tiene tiempo para fumarse un puro y acto seguido ¡comer chocolate!) y ni 
que decir tiene que, para cualquier cinéfilo es muchísimo más interesante y valioso lo 
que allí se dice apoyándose en las imágenes que la película en sí misma, que siendo 
generosos, no aguanta más de un par de visionados. Sus comentarios sobre la vida, el 
cine, sus técnicos más allegados, el modo de interpretar, la búsqueda de soluciones a 
determinados problemas durante las filmaciones, su continua negativa a utilizar story-
boards, las diferencias a nivel de producción de filmar en Europa o hacerlo en Estados 
Unidos (“Allí hay más medios, aquí en Europa hay más entusiasmo entre todos los 
implicados en la película.”), su confesión de que ya no lee las críticas especializadas 
(cosa que sí hacía de joven)... Uno de los comentarios más jugosos es el siguiente: 
“Generalmente no vuelvo a ver mis films a no ser que me vea obligado a ello, como 
ahora.” Nueva conexión con su admirado Welles. Esta afirmación de Polanski también 
se la hemos oído a Welles durante años, no obstante yo tengo mis dudas de que sea 
cierta, en ambos casos. De todas formas siempre es interesante escuchar hablar a 
Polanski, nada de lo que dice es banal, todo su discurso está pensado con suma 
inteligencia. Cualquiera que lo haya escuchado hablar en persona sabrá, por su peculiar 
entonación (fruto de la mezcla de acentos), que piensa mucho lo que dice, es una 
persona sumamente reflexiva y de un magnetismo sutil. “Empecé a filmar en Polonia en 
donde el director era el absoluto dictador en el plató porque era la tradición del cine 
soviético y de las antiguas películas americanas. El cine soviético se construyó 
basándose en el modelo americano y el cine polaco se basó en el modelo soviético por 
lo que heredamos ese planteamiento. Cuando llegué a Hollywood para hacer mi primer 
film allí, que era La semilla del diablo, esa tradición aún estaba en vigor. Sé que ahora 
la mayoría de los films de Hollywood son comedias contra las que luchan los directores. 
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En ocasiones proporciona un buen resultado comercial pero muchas veces no es así. 
Puedo decirle que creo que estoy entre esas dos posiciones. No creo que un director 
deba ser ciego a ningún tipo de comentarios o influencias durante la producción, pero 
creo que sobre la base de mantener unos criterios artísticos, si los tuviese, debe tener 
una energía enorme, debe ser perseverante y debe luchar a diario y yo espero tener la 
fuerza suficiente para mantenerme así. Hasta ahora la he tenido por eso no puedo 
autonombrarme un autor porque necesito de la colaboración de todo un ejército de 
personas y especialmente de los que financian las películas (Polanski sonríe como un 
niño malo). Pero no caigo en la trampa de hacer films basados en la comedia.” También 
revela que todas esas citas cinefílicas e influencias cinematográficas, que los críticos 
dicen descubrir en sus films, no son nunca conscientes y que cuando rueda nunca piensa 
en los films que le gustan. Un servidor ha ejercido como Corso,  de detective rastreador 
de estas influencias con mayor o menor acierto a lo largo de este estudio, y La novena 
puerta no es la excepción. Sea Polanski consciente o no, lo reconozca o no, esas 
influencias están ahí, más o menos soterradas, más o menos visibles. Más aún en el caso 
de una película de género o, mejor dicho, de cruce de géneros, el fantástico y el 
detectivesco. Pondré tres ejemplos de films que Polanski conoce perfectamente.  

1) El plano en que aparece la baronesa Kessler muerta en la silla de ruedas es 
uno de ellos. La vemos estrangulada y con la lengua fuera, extrañamente doblada sobre 
sí misma y hacia la izquierda. Barbara Jefford es capaz de imitar el acento alemán pero 
no de retorcer así la lengua, para ello construyeron una réplica de plástico de la lengua y 
se la colocaron en la boca hasta lograr la toma deseada: es prácticamente igual al plano 
de Barbara Leigh-Hunt estrangulada en Frenesí. Hasta tal punto es un plano conocido 
que Hitchcock (que fue publicitario antes que cineasta) lo utilizó como icono y reclamo 
principal del film en casi todos los anuncios y carteles. Polanski buscó un efecto similar, 
debatiéndose entre lo trágico y lo burlesco. 

2) Los grabados de las nueve puertas, las nueve puertas realmente filmadas y el 
retoque de la novena y última puerta con la luz blanca expandiéndose desde dentro y 
bañando el plano no fueron dibujadas por Polanski, claro, pero sí ideadas por él. 
Además hay un fundido encadenado sobre ese fondo blanco muy revelador. La 
impronta aquí es el prologo de El proceso, de Welles. Fue diseñado por Alexander 
Alexeieff (1901-1982), que junto con Claire Parker es el inventor de un artilugio técnico 
llamado pinscreen, una pantalla superpuesta que a partir de dibujos logra una original 
animación y que entusiasmó a Welles en su día. En el absorbente prólogo wellesiano los 
resultados son espectaculares y, para colmo, presentan a un hombre que pretenden 
atravesar una puerta, acompañado de la inconfundible voz en off de Welles 
materializando el relato. Hay muchos datos que corroboran esta hipótesis: el interés de 
Polanski por los avances técnicos en el campo cinematográfico, sus conocimientos de 
bellas artes, el haber visto el film de Welles, la coincidencia temática de las puertas, la 
adaptación de Kafka (autor seguido por Polanski), o el recurso al fundido encadenado, 
que Welles utiliza para abrir el film y Polanski para cerrar el suyo.  

3) El plano en que Corso recobra el conocimiento tras ser golpeado y la cámara 
adopta la mirada subjetiva mostrándonos durante unos segundos una imagen 
distorsionada. Remite a una situación idéntica resuelta de igual modo por Edward 
Dmytryk en Historia de un detective, en este caso se trata de Dick Powell encarnando al 
mítico Philip Marlowe. Polanski ha comentado que le encanta esta situación tan noir, en 
la que el detective es golpeado y pierde la noción de la realidad, de dónde está y de lo 
que ha sucedido, como en las novelas de Dashiell Hammet o Raymond Chandler. De 
hecho el director afirma ser más conocedor y sentirse más influido por la novela negra 
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que por el cine negro. Las ingentes cantidades de whisky que bebe Corso son marca de 
la casa de aquellos escritores. 

La novena puerta queda como un divertimento en su carrera y aunque trabajase 
como nunca, ni él mismo parece habérsela tomado muy en serio. Como dije al referirme 
a La semilla del diablo Polanski es ateo, por lo que no cree en Dios ni en Satanás. 
“Obviamente no hay ninguna conexión con la realidad en el film. Parece más un cuento 
de hadas para adultos que una historia.” Eso afirma Polanski, pero la realidad es que su 
problema fue que La novena puerta no se la cree nadie, empezando por él. Intentaré 
comentar las (pocas) virtudes y los (muchos) defectos del film. Entre las primeras, 
destaquemos el hecho de que Polanski sigue fiel a sí mismo como director de escena. 
Afirma que rueda long-shots como reacción a la moda imperante, en la que el plano 
prima sobre la secuencia global. Polanski, rechaza el montaje postmoderno y 
“videoclipero”de planos cortos que no da un respiro al espectador y opta por filmar 
todo, especialmente a Johhny Depp, con planos muy largos y pausados, planos ¾ y 
generales y sin abusar del primer plano (algo que, por necesidades del relato, había 
hecho en La muerte y la doncella). También la concisa descripción del trabajo de Corso, 
su rápida presentación, los planos neoyorquinos (en realidad rodados en estudio en 
París, con fondos digitales en las ventanas) y, sobre todo, el sentido del humor muy 
sutil: el paralítico en silla de ruedas que mira por la ventana, impotente porque ha 
perdido el habla (su rostro es tremendamente caricaturesco) y el que obeso con el que se 
cruza Corso en el ascensor con la mitad de la cara afectada por una parálisis muscular 
(enfermedad real del actor que Polanski quiso aprovechar por puro cachondeo), la 
baronesa Kessler también en silla de ruedas... como dijo el cineasta “parece que 
asistimos a un film de lisiados”. Los planos de la decadente mansión de Sintra están 
impecables, tanto los interiores en el frío salón vacío como el jardín y sus tonalidades 
grises y azuladas que contrastan con los tonos amarillentos y ennegrecidos del resto de 
la fotografía, la luz de Sintra es más fría que la de Toledo, mucho más cálida. Y no me 
olvido de la secuencia del prólogo, la mejor filmada del film: primer plano de un 
reposapiés, plano medio de un hombre (aún no sabemos que es Andrew Telfer) 
escribiendo una carta, plano de una horca colgada de una lámpara, travelling lateral en 
plano detalle de los pies avanzando, plano del hombre ahorcándose, plano contrapicado 
del techo y la lámpara quebrándose, plano de los pies colgados agitándose, plano 
general del hombre ahorcado, travelling larguísimo de la librería hasta introducirse por 
un hueco entre dos libros (el vacío dejado por el libro robado) y fundido a negro que 
encadena con los créditos. Está firmado con un elevado suspense que, por desgracia, irá 
desapareciendo a medida que transcurre el metraje. Los defectos se pueden sintetizar, a 
mi juicio, en tres errores conceptuales:  

1) El cambio de punto de vista de la narración, pasando del turbador subjetivismo 
del protagonista –Corso- al de un narrador omnisciente e impersonal -el diablo 
o, quizá, Polanski. 

2) La ruptura del tono general del film que pasa de film detectivesco a comedia 
bufa sin ninguna gracia. En Nueva York, Toledo y Sintra la sensación es de 
desasosiego producto de la atmósfera de suspense y misterio y en las que las 
pinceladas humorísticas son de trazo fino y poco numerosas, mientras que en la 
parte francesa (París, el palacio de Saint Martin y el castillo de la novena puerta) 
dichas pinceladas son sustituidas por brochazos de trazo grueso sin ninguna 
comicidad, primero con humor negro, pero enseguida excesivamente grotesco 
(el asesinato de Liana Telfer), fantástico-burlesco y, finalmente, irrisorio. 

3) El final rodado no fue el que estaba en el guión, siendo alterado y reescrito 
durante el rodaje. Es el mayor error del film, porque es tan explícito y torpe en 
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su desarrollo que echa por tierra la anterior ambigüedad. Balkan y Corso se 
reencuentran en el interior de la torre y se produce la invocación satánica, la 
posterior cópula sexual con Lucifer reencarnado en la chica sin nombre y la 
forzada explicación final con el grabado original de la novena puerta escondido 
en lo alto del armario y que, por arte de birlibirloque (diabólica) magia, cae a los 
pies de Corso. Polanski lo ha reconocido “No sé si estoy satisfecho con el final, 
pero es el mejor que se nos ocurrió.” Pobre disculpa. La torpeza y la vulgaridad 
han acudido a la cita. 

Hay secuencias que no están rodadas ni filmadas con la maestría habitual del realizador. 
Polanski lo ha reconocido al afirmar que durante el rodaje realizaba una media de ocho 
tomas por plano, cantidad considerable pero inferior a las de sus obras maestras, cuando 
no le importaba repetir una toma diez, quince o veinte veces hasta que quedase perfecta, 
es decir, exactamente como él las veía en su cabeza. Esto no ocurre en La novena 
puerta, y muchas de sus secuencias se resienten de ello. Un ejemplo claro lo constituye 
la secuencia de la misa negra, mal planificada y peor resuelta. Curiosamente ese mismo 
año Kubrick filma otra misa negra en Eyes Wide Shut, aunando la grandilocuencia y lo 
subyugante a partes iguales, también en un palacio con millonarios jugando a ser 
satanistas. No sólo es magistral y lo mejor del film, sino que por sí misma ya justifica 
todo su visionado. Ni que decir tiene que la secuencia análoga de Polanski no resiste, ni 
de lejos, la comparación. Supongo que Polanski no se toma el asunto en serio y quién 
sabe si Kubrick sí. El castillo del final está torpemente rodado y su descripción es muy 
pobre debido a una mala planificación general, lo cual es muy triste en un hombre que 
ha sabido filmar castillos como nadie antes lo había hecho (pienso en Callejón sin 
salida o, sobre todo, El baile de los vampiros). Cierto que Polanski sigue siendo un 
absoluto perfeccionista (tanto como un Fritz Lang o un Kubrick), pero antaño ese 
perfeccionismo se centraba mucho en aspectos de la planificación y los encuadres de la 
puesta en escena, en tanto que ahora parece más dirigido hacia aspectos generales como 
la escenografía, la continuidad o el detalle visual más aparentemente imperceptible. 
Digamos que ahora sus films son técnicamente más perfectos desde una perspectiva 
exclusivamente audiovisual -la textura, el color, la iluminación, los movimientos de 
cámara sin  ningún salto de eje-, pero menos logrados desde una vertiente narrativa. Por 
suerte estos defectos desaparecerían con El pianista. 
 

La crítica 
 Una de las críticas más inteligentes y concisas (ya se sabe que lo bueno, si breve, 
dos veces bueno, aunque uno ignore el dicho) que he leído a propósito del film se la 
debemos a Juan Carlos Rentero, que apuntaba algunas ideas que suscribo totalmente, y 
por ello reproduzco en estas páginas. “Todo resulta coherente en la primera parte de La 
novena puerta, desde algunas de las constantes de Roman Polanski [...] Misterio, 
perfecto dominio del medio cinematográfico, frialdad e intensidad en las imágenes, 
personajes al límite de sus posibilidades, miradas encendidas, paisajes desoladores, 
intrigas, casualidades, mucha sugerencia y motivación en el espectador. [...] Lástima 
que Polanski pierda la brújula justamente cuando el protagonista llega a Toledo 
buscando el manuscrito. A partir de ahí la película se debate entre la confusión y el 
absurdo, desembocando en un final ostentoso y patético que ridiculiza, de puro 
esperpento, a un hombre tan experimentado como Polanski. [...] no se puede por menos 
que lamentar que una persona tan inteligentemente retorcida y tan retorcidamente 
inteligente haya pergeñado esta triste adaptación de una obra que daba infinitamente 
más juego a la libre y turbulenta imaginación de su autor. [...] yo por lo menos esperaba 
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muchísimo más.”215 Como digo, coincido plenamente con Rentero, aunque también con 
el más benévolo Francisco María Benavent, que comparaba la actitud del polaco errante 
con el tópico del escepticismo y la desconfianza de los gallegos. “Mucho más 
distanciada, su mirada sobre ese mundo diabólico es la del gallego que no cree en 
«meigas» (aunque haberlas, haylas), la de alguien que se ríe abiertamente de los 
asustadizos adoradores del aquelarre, de los bibliófilos (o más exactamente 
«bibliópatas») capaces de cometer cualquier barbaridad para conseguir sus fines, de los 
ritos satánicos que son el producto de mentes deformadas (otra especialidad de la 
casa).”216 La actitud dominante entre crítica y público fue de decepción, pues como 
decía Rentero, se esperaba muchísimo más, sobre todo en los Estados Unidos en donde 
los trailers publicitarios hacían incapié en la frase “Del director de La semilla del diablo 
y Chinatown.” Esto da una idea de por donde iban los tiros a la hora de vender allí el 
film. Pese a las décadas transcurridas Polanski es un autor con aureola de mito que, 
hasta los Oscar de El pianista, era conocido  en Norteamérica casi exclusivamente por 
el eco de aquellos dos fulgurantes éxitos en Hollywood. 
 

La música 
 Wojciech Kilar venía de componer la bandas sonora de El show de Truman (The 
Truman Show, 1998), de Peter Weir, cuando aceptó, por segunda vez en su carrera, 
trabajar con Polanski, a quien ya conocía desde los años cincuenta, pues tienen la misma 
edad y el compositor estudió música en Lodz en la misma época que el realizador 
cursaba cine. Según Polanski “La música es la parte más importante de toda la 
postproducción del film.” La interpretación de la partitura fue grabada por la Orquesta 
Filarmónica de Praga, dirigida por Stephan Konicek. Los coros también son de dicha 
orquesta, excepto los solos vocales –acompañados de cuerdas, piano y arpa- que abren y 
cierran el film con los  títulos de crédito, y que corresponden a la voz inigualable de la 
afamada soprano coreana Sumi Jo (Seúl, 1962). Según Polanski “Es una de las mejores 
sopranos que tenemos en Europa.”, no en vano ha trabajado con del nivel de Zubin 
Mehta o Herbert von Karajan. Una voz si cabe más aguda, ululante y misteriosa que las 
que empleó Komeda en La semilla del diablo o en El baile de los vampiros, arropada, 
sobre todo, por esos violines de sobrecogedora presencia que rayan lo sublime, algo que 
no debió de sorprender a los seguidores de Kilar (pienso en mi admirado Ramón 
Trecet), puesto que, entre la crítica musical, el universo Kilar es de sobra conocido, 
construido con secuencias cortas de gran expresividad, generalmente superpuestas y con 
una expresividad dramática que la hacen apta para cualquier tipo de públicos, incluidos 
los que apenas sabemos nada de la llamada música clásica. Kilar emplea muchos 
instrumentos de cuerda –violines, violonchelos, contrabajos, arpa, etc.- y utiliza 
acertadamente los coros, contraponiéndose el ritmo más minimalista con un suspense de 
texturas atmosféricas. Una de las partes más llamativas y curiosas de la partitura es el 
tema “Plane to Spain”, que en realidad parece una variación polaca del “Bolero” de 
Ravel y que acompaña a Corso en su incursión toledana. El tema que suena en el 
castillo, “Chateau Saint Martin”,  es una repetición más oscura del tema “Liana”. He 
aquí quizá el único defecto de la banda sonora, ser demasiado repetitiva en algunas 
partes. El ejemplo más evidente es el tema “Corso”, que por otra parte introduce un 
contrapunto irónico muy de agradecer. Incluso en las partes que subrayan y aceleran la 
acción -persecuciones, carreras, visitas imprevistas,-, Kilar logra transmitir la sensación 
de que todo transcurre vertiginosamente, empleando para ello un instrumento con tonos 
cortos y entrecortados que actúa como contrapunto de todo lo anterior: el oboe. Uno se 
                                                 
215 RENTERO, Juan Carlos. Todos los estrenos de 1999. Ediciones JC, Madrid, 1999. P. 131. 
216 BENAVENT, Francisco María. Cine para leer. 1999. Editorial Mensajero, Bilbao, 2000. P. 425. 
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pregunta por qué Polanski no llamó antes a su compatriota para participar en Frenético 
o Lunas de hiel, de seguro que Kilar hubiese estado a mayor altura que sus colegas 
Morricone o Vangelis.217 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pianista 
(THE PIANIST, 2002) 
 
Mejores films estrenados en 2002: 
 
Akai hashi no shita no nurui mizu (Agua tibia bajo un puente rojo, estrenado en Japón en 2001), de 
Shohei Imamura, 
The Pianist (El pianista), de Roman Polanski, 
L’anglaise et le duc (La inglesa y el duque), de Eric Romher, 
Va savoir (Vete a saber), de Jacques Rivette, 
Gosford  Park (Gosford  Park), de Robert Altman, 
Mullholand Drive (Mullholand Drive), de David Lynch, 
The Lord of The Rings : The Two Towers (El señor de los anillos: Las dos torres), de Peter Jackson, 
Intimacy (Intimidad), de Patrice Chéreau, 
Insomnia (Insomnio), de Christopher Nolan. 
 

Contexto, génesis, rodaje, repercusión 
 

Tras el fracaso crítico de La novena puerta, film que se llevó los peores 
varapalos de su ya larga carrera, Polanski se mantuvo muy tranquilo. El film resultó 
fallido, cierto, pero le había dado dinero, mucho dinero, que era de lo que se trataba. Su 
productora, R.P. Productions, estaba saneada y en disposición de producir su siguiente 
film, asociándose con otros inversores. A finales de 1999 llegó a sus manos el libro “El 
pianista del gueto de Varsovia”, unas memorias del pianista polaco Wladyslaw 
Szpilman en las que se narra cómo logró sobrevivir a aquel tristemente famoso gueto 
durante la ocupación nazi de Polonia, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hacía 
muchos años que Polanski estaba detrás de una historia como esta y era sabido su 
interés por dirigir un film que retratase fielmente el Holocausto judío que el director 
conocía muy bien. De hecho, años antes Steven Spielberg le había ofrecido dirigir La 
lista de Schindler, película que, inicialmente, el cineasta estadounidense sólo iba a 
producir. Polanski habló con Spielberg y le dijo que no podía dirigirlo porque la acción 
del guión de La lista de Schindler transcurría en el gueto de Cracovia, en el que, como 
sabemos, Polanski había pasado su infancia, y los sucesos descritos los sentía con 
demasiada proximidad, los personajes habían sido amigos o conocidos suyos, o de su 
familia y algunos de ellos aún vivían. El trauma por la muerte de su madre en el campo 
de concentración austriaco de Auschwitz no había cicatrizado -nunca lo estará- y ello 
impedía una aproximación más objetiva, alejada del sentimentalismo. En cambio la 

                                                 
217 Con esto no quiero decir que Kilar sea mejor que Morricone, no soy quien para juzgar sus carreras y 
de hecho soy un admirador de Morricone. El problema es que el romano se prodiga demasiado y no 
siempre está al nivel que se le presupone. Y de Vangelis solo aprecio algunas cosas. 
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historia de Wladyslaw Szpilman le permitía narrar circunstancias muy parecidas en una 
ciudad que Polanski conocía bien y en la que vivió algunos meses (Varsovia) pero sin 
convertirlas en una especie de elegías personales. Dicho de otro modo, le daba la 
posibilidad de contar al mundo su trágica experiencia con un distanciamiento reflexivo 
y una mirada casi documental. “Siempre supe que un día haría una película sobre este 
doloroso periodo de la historia polaca, pero no quería que fuera autobiográfica.”, 
aclaraba Polanski en el documental A Story of Survival: Behind the Scenes of “The 
Pianist” (2003). Durante la primavera de 2000 Polanski vio representada en París la 
obra de teatro “Taking Sides”, del escritor, dramaturgo y guionista británico Ronald 
Harwood, cuya adaptación francesa se tituló “A tort et à raison”. La obra narra la vida 
de Wilhelm Fürtwangler, controvertido director de la Filarmónica de Berlín durante el 
nazismo. Fürtwangler protegió a músicos judíos de su orquesta, de ahí el interés de 
Polanski, pues la historia tiene puntos coincidentes con la de Wilm Hosenfeld, el oficial 
alemán que salvó la vida de Szpilman. Después de la representación teatral, a Polanski 
se le ocurrió que Harwood era la persona idónea para convertir las memorias de 
Szpilman en un guión cinematográfico. Al parecer Harwood y Polanski ya se habían 
conocido muchos años atrás en un hotel de Moscú, pero entonces se limitaron a 
saludarse y estrecharse las mano. Por eso Harwood se sorprendió cuando Polanski le 
llamó personalmente a Londres ofreciéndole la adaptación. Ya sabemos que Polanski no 
es una persona que se ande por las ramas, cuando quiere algo es extremadamente 
decidido y persuasivo, no delega en terceras personas para tratar de asuntos importantes, 
coge el teléfono y llama a quien sea para conseguir lo que sea, en ese sentido tiene una 
mentalidad más propia de un productor que de un director, que generalmente se quedan 
a esperar a que le lleguen las cosas en lugar de ir a por ellas. Harwood leyó las 
memorias del pianista de un tirón y le dijo a Polanski que aceptaba. Se reunieron en 
París y le presentó a Harwood a algunos de sus colaboradores. Polanski decidió llevar a 
Harwood a Varsovia y allí le obligó a ver durante tres días un montón de películas 
documentales del archivo del Holocausto, muchas de ellas filmadas por los nazis y que 
retrataban lo que allí realmente ocurrió, la salvajada más grande de la Historia del siglo 
XX: el cruel y terrible exterminio de hombres, mujeres y niños judíos a manos del 
ejército del Tercer Reich. Un genocidio autorizado, legalizado, auspiciado y ejecutado 
por el Gobierno Alemán. Nazis como Hans Frank (1900-1946), abogado personal de 
Hitler y Gobernador-General de la Polonia ocupada, o Reinhard Heydrich (1904-1942) 
mandaron a la muerte al ochenta y cinco por ciento de los judíos polacos y a muchos 
otros judíos centroeuropeos, llevados al gueto de Varsovia y luego exterminados en las 
cámaras de gas del campo de concentración de Treblinka. Unos hechos de los que todos 
hemos oído hablar en muchas ocasiones pero cuyas imágenes reales muy pocos han 
visto. ¿Terapia de choque para Polanski?, ¿Un modo de exorcizar sus fantasmas? 
Pudiera ser. Pero el objetivo del director era que Harwood se empapase de toda la 
escoria que Polanski y muchos como él habían padecido, la crueldad humana llevada a 
su extremo. Aquellos tres días en la sala de visionado han sido calificados por Harwood 
como “deprimentes”. También visitaron la zona de lo que había sido el gueto, hoy 
convertido en un parque con monumentos conmemorativos que recuerdan la tragedia al 
visitante, y el hospital, que ahora es una escuela, en donde se ocultó Szpilman y en 
donde los nazis asesinaron a tantas personas... Regresaron a París y Harwood a Londres, 
en donde comenzó a escribir el guión, entregándolo en el tiempo acordado. Polanski se 
comportó con Harwood del mismo modo que como siempre ha hecho con  Brach en 
tantas ocasiones, encerrándose con el guionista para rescribir el guión. Lo mismo que 
había hecho con Tynan para el guión de Macbeth. No nos cansamos de repetir que, para 
el Polanski guionista, la premisa está clara: escribir es rehacer. Incluso cuando no firma 
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el guión, como fue el caso de El pianista. “La reacción de Polanski fue generosa y 
entusiasta. Sin embargo añadió, un tanto inquietante: ¿Sabes lo que haremos ahora? Nos 
encerraremos durante un mes hasta que estemos totalmente satisfechos. Alquiló una 
gran casa solariega cerca de Rambouillet, al sudoeste de París. Trabajamos todos los 
días. Representábamos las escenas en voz alta y cuando él no estaba seguro de que yo 
entendiera exactamente lo que quería, me dibujaba el escenario, el objeto o el ángulo de 
cámara. Como es un dibujante con formación y talento, sus esbozos ayudaban 
muchísimo. Cuando surgía un problema y yo hacía alguna sugerencia que no era de su 
gusto, reaccionaba como si hubiera insultado a su mujer. ¿Estás loco? ¡Eso es terrible!, 
gritaba. Vamos a tomar un café. Y cuando le sugería algo que le gustaba, se mostraba 
igual de radical: ¡Eso es genial, Dios mío, es estupendo! ¡Vamos a tomar un café! Al 
final tomamos mucho café. A pesar del tema que nos ocupaba, nos reímos mucho y nos 
contamos chistes atroces y de mal gusto sobre judíos, polacos y alemanes. Era el único 
modo de superar aquello. Terminamos exactamente un mes después. Ya de vuelta en 
París, Polanski me hizo un regalo: una cafetera exprés. A partir de entonces no tuve que 
tocar apenas el guión; sólo cambiar alguna que otra palabra de diálogo o, tal vez, alguna 
indicación de la escena. Mi objetivo no era sólo producir un documento meramente 
técnico, sino también un texto que fuera agradable de leer y que evocara las imágenes 
necesarias. Cuando Polanski empezó a hacer la película, insistió en que el guión que yo 
había escrito fuera exactamente el que iba a rodar.”218  

El rodaje fue extremadamente largo, comenzó el 19 de febrero de 2001 y se 
prolongó hasta finales de julio de ese año, es decir, algo más de seis meses. Se rodó 
parte del material en Varsovia, en un antiguo barrio llamado Praga, uno de los pocos 
que se conservan de antes de la guerra, aunque muchos exteriores se filmaron en tierras 
germanas: Berlín y varias localidades del estado alemán de Brandenburgo, como 
Babelsberg, Potsdam, Beelitz o Jüterbog. Polanski le dijo al productor Robert Benmussa 
que no quería un decorado para la secuencia en la que Spilzman descubre una Varsovia 
en ruinas por el efecto de los bombardeos. Se notaría el cartón piedra y él buscaba una 
veracidad que sólo se percibe con unas ruinas auténticas. Benmussa buscó por toda 
Europa sin éxito. Finalmente la suerte les sonrió. En las afueras del antiguo Berlín 
Oriental había un campamento militar soviético que iba a ser derruido. Hablaron con la 
empresa propietaria de los terrenos y compraron parte de ellos para volar los edificios a 
su antojo y destruirlos con explosivos, casa por casa, en una labor titánica que el 
diseñador de producción Allan Starski y Polanski supervisaron minuciosamente. Por 
tanto cuando vemos a Szpilman caminar por los escombros de las ruinas, no vemos 
ningún truco sencillamente porque no lo hay. Casi todos los interiores que aparecen en 
el film son decorados y fueron construidos en estudio, también en Alemania, 
concretamente en los Studios Babelsberg-Runteam Ltd., compañía que produjo el film 
junto a la productora de Polanski, R.P. Productions, y unas trece empresas más de cinco 
países diferentes (Alemania, Francia, Polonia, Reino Unido y Holanda). En este sentido 
se puede hablar con toda propiedad de una superproducción europea en toda regla, que 
por su volumen y características  recuerdan a otra rodada el año anterior, también 
rodada en  los estudios Babelsberg: Enemigo a las puertas (Enemy at the Gates, 2001), 
de Jean-Jacques Annaud. Tanto el film de Polanski como el de Annaud compartieron al 
mismo director artístico, Sebastian T. Krawinkel. Respecto al equipo técnico, nada que 
objetar, a los ya mencionados Hervé de Luze, Pawel Edelman, Wojciech Kilar y Allan 
Starski se une la diseñadora de vestuario Anna Biedrzycka-Sheppard. Starski y 
Sheppard ya habían desempeñado un sensacional trabajo en La lista de Schindler por lo 
                                                 
218 HARWOOD, Ronald. El pianista. Guión cinematográfico para la película dirigida por Roman 
Polanski. Colección Espiral, Ocho y medio, Madrid, 2003. P. 8. 
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que, dadas las evidentes similitudes históricas, su elección era pura lógica. Pese a la 
extrema fidelidad a la ambientación de la época algunos historiadores, siempre atentos a 
este tipo de cosas, localizaron algunos errores y anacronismos. Por ejemplo la bayoneta 
que utiliza el sargento alemán para abrir el saco de cereales en donde Szpilman esconde 
una pistola no es de la época, se trata de un modelo de bayoneta turca de 1890. Pero hay 
un fallo más conocido. En una de las primeras secuencias, aquella en la que la familia 
Szpilman escucha las noticias de la invasión alemana por la radio a través de la emisión 
internacional de la BBC, se oye la voz del ministro de propaganda nazi Joseph 
Goebbels. Los hechos transcurren en el otoño de 1939 pero la grabación que suena en la 
radio es un discurso pronunciado por el siniestro Goebbels en el Palacio de Deportes de 
Berlín, el 18 de febrero de 1943. Errar es humano. 

Polanski ha alabado el impecable trabajo de todo el equipo de producción, 
encabezado por los franceses Robert Benmussa & Alain Sarde, como productores, 
además de otros coproductores y productores ejecutivos como Rainer Schaper, Timothy 
Burrill, Henning Molfenter, Lew Rywin y Daniel Champagnon. Su empeño fue 
modélico y permitió al director realizar su proyecto soñado, filmar sus recuerdos y 
reconstruir un pedazo de la historia universal y de su historia personal tal y como 
siempre había imaginado. Además también incorporó a su viejo amigo Gene Gutowski 
(Polonia, 1925), en calidad de coproductor. La familia de Gutowski también fue 
exterminada en cámaras de gas. Gutowski cuenta que el rodaje de la secuencia en la que 
Szpilman es separado de su familia en la estación de tren fue especialmente dolorosa 
para él y para Polanski, hasta el punto que durante la filmación el cineasta le susurró 
“Gene esto es horroroso.” La madre de Polanski y los padres de Gutowski iban en 
aquellos vagones de la muerte.  

Una vez resueltos los problemas de producción faltaba elegir al actor que 
encarnaría a Szpilman. Se hicieron audiciones en varios teatros de Londres a más de mil 
cuatrocientos actores y, tras meses de búsquedas, se optó por el joven norteamericano 
Adrien Brody (Queens, Nueva York, 1973), formado en el circuito teatral off-Brodway 
y que se había dado a conocer internacionalmente gracias a Terence Malick en La 
delgada línea roja. Se da la circunstancia de que la audición de Brody no fue en 
Londres, como todos los demás candidatos a tan codiciado papel, sino en París, 
organizada por Polanski aprovechando que el actor se encontraba en la capital gala 
rodando una simpática película de época, El misterio del colllar (The Affair of the 
Necklace, 2001), de Charles Shyer. Para convencer a Polanski, Brody le invitó a una 
proyección privada de La flores de Harrison (Harrison’s Flowers, 2001), de Elie 
Chouraqui, cinta en la que el actor interpretó el papel de Kyle. Polanski lo eligió a la 
primera. Lo que más impresionó al cineasta fue que Brody conocía el dialecto judío 
polaco, aprendido de su abuela paterna. Brody es hijo de un profesor de historia 
descendiente de judíos polacos, muchos de los cuales fueron víctimas del Holocausto. 
Su madre es Sylvia Plachy, una prestigiosa fotógrafa neoyorquina nacida en Hungría, de 
donde huyó en 1956, con la llegada del comunismo. Al igual que Polanski, Brody 
debutó como actor de teatro a los trece años. Al margen de su enorme talento 
interpretativo, Brody cumplía tres cualidades básicas para el papel: su inconfundible 
aspecto de judío polaco, su conocimiento de idiomas, el inglés como lengua materna, el 
yidish y algo de alemán y su extraordinario parecido físico con el protagonista real, 
Spilzman. Brody es un hombre alto -1,87m.- ya delgado de por sí –73 Kg.-, pero para la 
segunda parte del film se puso a dieta y perdió catorce kilogramos más, quedándose en 
las últimas secuencias en unos 59 kilos, es decir, un escuálido que transmite 
perfectamente la sensación de que está pasando hambre. “Adrien entendió enseguida 
que no era una interpretación para lucirse, que tenía que ser muy plana, muy realista.”, 
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aclaraba Polanski. Para habituarse a la sensación de soledad y claustrofobia que 
experimentó Szpilman tomó medidas drásticas, se deshizo de su confortable 
apartamento, dio de baja sus números de teléfono, vendió su coche y se impuso no ver 
nunca la televisión durante el rodaje. Sólo así, a través del aspecto físico y del lenguaje 
gestual, consiguió retratar perfectamente una variada gama de sensaciones en un 
personaje que tiene muy pocos diálogos, para ser un protagonista. Cuando Spilzman 
pasa frío y el vaho sale por su boca no hay truco ni una interpretación ya que Polanski 
hizo que Brody pasase frío real, hasta casi congelarse. Quizá el director en eso fue un 
poco inhumano, pero el resultado es de un realismo atroz. También se da una 
casualidad, Szpilman tenía 28 años en 1939, cuando bombardearon la emisora de Radio 
Varsovia, Brody tenía 28 años al comienzo del rodaje. Por si fuera poco durante muchos 
meses Brody, que ya tenía nociones de piano, aprendió a tocar a Chopin. Polanski alaba 
su esfuerzo: “Tuvimos mucha suerte de encontrar a un actor que tocase el piano, no es 
que tocase como un pianista profesional pero sabe tocar.” Todos estos esfuerzos 
tuvieron su recompensa con un merecido Oscar al mejor actor principal del año 2002. A 
sus veintinueve año se convirtió en el actor más joven de la historia en obtener tan 
codiciado galardón. El resto del reparto es internacional: el alemán Thomas 
Kretschmann (Dessau, antigua Alemania Oriental, 1962) fue el Capitán Wilm 
Hosenfeld; los ingleses Frank Finlay (Farnworth, Lancashire, 1926), interpretó al padre 
de Szpilman; Maureen Lipman (Hull, Yorkshire, 1946), hizo de la madre; la guapísima 
Emilia Fox (Londres, 1974), sobrina del mítico actor inglés James Fox, encarnó a la 
adorable Dorota; y Ed Stoppard (1974), hijo del escritor y guionista Tom Stoppard, fue 
Henryk; el polaco  Michal Zebrowski (Varsovia, 1972), se reservó el papel del 
revolucionario Jurek; y otras actrices muy bien dirigidas por Polanski como Julia 
Rayner, Jessica Kate Meyer o Ruth Platt, interpretaron a las tres hermanas de Szpilman. 
Como anécdota entrañable merece reseñarse aquí que el actor Daniel Caltagirone 
(Majorek en el film) y su esposa, la presentadora británica de televisión Melanie Sykes, 
tuvieron un hijo en 2002 y, según se dijo como homenaje a Polanski, le pusieron el 
nombre de Roman. Pero aún hay una historia más increíble del rodaje. Cuando Polanski 
buscaba localizaciones en Varsovia se encontró casualmente con un anciano que había 
ayudado a la familia Polanski a escapar de los nazis, salvando al padre, la hermanastra y 
varios tíos del cineasta. Imagínese el lector el grado de emoción que experimentó 
Polanski al rememorar aquellos días, sobre todo considerando que él había decidido 
filmar en Varsovia para evitar los tristes recuerdos de su amada Cracovia. 

La película se alzó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes y con tres 
importantes Oscar, al mejor director, mejor actor principal y mejor guión adaptado. 
Incomprensiblemente el musical Chicago le arrebató el Oscar a la mejor película. Y uno 
se pregunta ¿si un film -El pianista- está mejor dirigido, mejor interpretado y mejor 
escrito que otro -Chicago- no es lógico pensar que es porque, sencillamente es un film 
mejor? A no ser que ser la mayor calidad de un largometraje se mida por sus números 
musicales. Lo importante es que tras décadas de marginación mediática de Polanski en 
los Estados Unidos, al fin había vuelto a llegar a lo más alto, siendo reconocido por los 
intelectuales, los críticos, la industria y, por supuesto, el público. El Jurado que le 
otorgó la Palma de Oro –para mí, casi siempre, el galardón más importante al que puede 
optar un film- era eminentemente cosmopolita, presidido por el estadounidense David 
Lynch (autor influido por Polanski, lo reconozca o no) y compuesto, además, por los 
cineastas Bille August (Suecia), Walter Salles (Brasil), Règis Warnier (Francia), Raúl 
Ruiz (Chile-Francia) y Claude Miller (Francia), y las actrices Sharon Stone (Estados 
Unidos), Michelle Yeoh (Malasia) y Christine Hakim (Indonesia). El universalismo de 
El pianista no entiende de fronteras. En Francia logró siete Premios César, siendo la 
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primera película hablada en inglés que lo conseguía. A fin de cuentas el país vecino era 
coproductor del film. Desde 1976, Polanski ha sido criticado por los sectores más 
chovinistas de Francia por rodar siempre en inglés bajo pabellón francés. Polanski 
siempre ha respondido diciendo que los films en inglés son más fáciles de distribuir, 
algo evidente. Por una vez, y por fortuna, el tema universal de un film –que en este caso 
es un duro alegato contra la injusticia- pudo con los localismos y los separatismos 
lingüísticos (pese a que el dominio del inglés no deja de ser un modo de colonialismo 
cultural y lingüístico). El carrusel de galardones se hizo interminable, premios BAFTA, 
Globos de Oro, Davide di Donatello...,  y hasta en España logró el Goya al mejor film 
europeo. A lo largo de un año y medio en cines de medio mundo El pianista obtuvo 
unos grandes beneficios, convirtiéndose  en el mayor éxito comercial de Polanski. Al 
margen de sus logros en taquilla, el resultado artístico es el mejor del cineasta desde 
Tess, y el film más destacado producido en el año 2002. De entre todas las películas 
estrenadas en España ese año no recuerdo ninguna superior a El pianista, a excepción, 
quizá, de Agua tibia bajo un puente rojo, de Shohei Imamura, que por su originalidad, 
planteamiento y resolución me pareció de lo mejor que se ha hecho en lo poco que 
llevamos de siglo XXI; aunque, estrictu senso, es una producción estrenada en el país 
del sol naciente en 2001, motivo por el que puedo otorgar a la obra de Polanski el título 
oficioso de “mejor film del año 2002”. 
 

Comentario 
 En una vieja edición bonaerense del “Ulises” de Joyce he descubierto un 

comentario de Jung que resume con milimétrica precisión el espíritu de esta novela 
capital y que, a mi entender, encaja como anillo al dedo, palabra por palabra, con el 
alma y el sentido último de El pianista, como si el sabio suizo la hubiese escrito 
pensando en la descripción de ésta y no de aquélla. “Ulises/El pianista es un documento 
humano de nuestro tiempo, y más aún, es un secreto. Es muy cierto que puede desatar a 
los espiritualmente atados, y que su frialdad hiela hasta la médula el sentimentalismo, 
incluso el sentimiento normal... Mas el efecto perturbador del Pianista/Ulises es que 
tras miles y miles de envolturas nada se esconde, en que no se dirige ni al espíritu ni al 
mundo, y en que, frío, como la luna, deja rodar, contemplándola desde una cósmica 
lejanía, la comedia del devenir, del ser y del pasar...” Sólo los que ignoren esto pueden 
permitirse el lujo (erróneo) de no admirar El pianista, película que más que ninguna otra 
de su autor requiere una mirada no ya distante, sino distanciada. Sólo así el espectador 
logrará una verdadera empatía con su protagonista real, que es el pianista Szpilman, sin 
dejar de ser Polanski y es Polanski sin dejar de ser Szpilman. A diferencia de Spielberg, 
Polanski no ha querido limitarse a contarnos una historia personal (la de Schindler) 
ambientada en un gueto judío polaco, sino casi lo contrario, retratarnos un gueto judío 
polaco a través de una historia personal (la de Szpilman). Es la historia extraordinaria de 
la supervivencia de un hombre extraordinario, un artista, y eso la hace mucho más 
atractiva cinematográficamente, pero puede ser la historia de muchos de los judíos 
polacos acosados por el nazismo. Para Polanski el film es “un homenaje al poder de la 
música, al deseo de vivir y al coraje que desafía al mal.” Respecto a la objetividad del 
punto de vista narrativo, que tanto molestó a algunos espectadores, y a la representación 
hiperrealista de los hechos extraídos de una «realidad representada» me remito a un 
comentario del teórico de teóricos, el crítico por antonomasia, André Bazin. “El cine es 
el primer medio de expresión que no está ontogenéticamente ligado al hombre, como las 
palabras, sino al universo exterior. Es capaz de «representar» el orden espacial tal y 
como se presenta en su propia duración. [...] El cine revoca la distancia tradicional entre 
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la realidad y su representación.”219 Esta revocación es lo que Polanski hace en El 
pianista: desligar la «representación» habitual y, hasta cierto punto, ya tópica del 
genocidio y presentarla como esa «realidad representada». Justo la antítesis del 
acercamiento esteticista (en el sentido peyorativo de la expresión) efectuado por 
Spielberg en La lista de Schlinder. Polanski ha tratado de explicarlo por activa y por 
pasiva: “Deseaba recrear todo lo que recordaba de mi infancia. Quería aproximarme a la 
realidad y evitar cualquier simulación al estilo de Hollywood.” Por ello, la reproducción 
polanskiana de la «realidad representada» confiere a El pianista unas cualidades 
intrínsecas de las que aquélla carece. A muchos les sorprendió la seriedad de un tema 
tan difícil como el Holocausto, aparentemente poco habitual en su filmografía, pero lo 
cierto es Polanski ya había recreado la II Guerra Mundial en Cuando los ángeles caen, 
pero aquella era una visión romántica y esta es una crónica realista. En el gueto judío de 
Varsovia había medio millón de personas, de las que sólo sobrevivieron unas veinte, 
entre ellas el pianista Szpilman. Lo fácil para Polanski sería hacer un film de final 
trágico y apostar por la vena lacrimógena que produciría el mostrar al personaje como 
una víctima o como un mártir de la causa judía, pero él prefiere la imagen del 
superviviente por dos motivos, primero porque Polanski, como Szpilman, también es un 
superviviente, segundo porque, pese al genocidio, él quiere transmitir un mensaje de 
optimismo, profundamente humanista. Spielberg, como casi todos los cineastas, nos ha 
mostrado a los americanos como los “buenos” de la película -Salvar al soldado Ryan 
(Saving Private Ryan, 1998) es buena muestra de ello- y a los nazis como los “malos”, 
ogros inhumanos y perversos. Polanski no, él opta por decir que la bondad y la maldad 
son inherentes al alma humana y que cada uno de nosotros tiene la capacidad entre 
elegir hacer el bien o hacer el mal. “Szpilman muestra la realidad de ese periodo con 
una objetividad sorprendente, casi escalofriante. En su libro hay polacos buenos y 
polacos malos, judíos buenos y judíos malos, alemanes buenos y alemanes malos.”, 
aclara Polanski por si las imágenes ofreciesen la más mínima duda. Efectivamente, en 
ambos bandos hay “buenos” y “malos”. Por eso elige el personaje de Wilm Hosenfeld, 
un capitán alemán del Tercer Reich que opta por hacer el bien. Del mismo modo que el 
oficial que descubre la comida que oculta Szpilman y le perdona la vida, cuando 
cualquier nazi compañero suyo le hubiese matado por mucho menos, incluso sin 
motivo. Además, para defender esta tesis, Polanski nos presenta a judíos 
colaboracionistas (cosa que también hicieron en Austria, Dinamarca, Ucrania, Lituania 
y tantos otros países), la policía judía personificada en la figura de Yitzchak Heller, esos 
desgraciados voluntariamente olvidados de los libros de Historia, que ayudaron a 
acelerar el mecanismo del genocidio, enviando a sus compatriotas judíos en vagones de 
trenes dirigidos a los campos de concentración. Pero Polanski no lanza su dedo 
acusador contra ellos (y bien que podría hacerlo dadas sus trágicas circunstancias 
personales) porque no cree en venganzas ni pueriles vendettas, de hecho Heller será 
quien salve la vida a Szpilman en la estación. No los retrata como personas detestables 
sin dignidad, tan solo como aprovechados y oportunistas que vendieron a su pueblo para 
salvar el pellejo. Polanski no los culpa por ser “malos”, sino que siente lástima, asco y 
vergüenza de ellos por haber sido débiles. No los tacha de traidores a la patria polaca 
porque, entre otras cosas, Polanski siempre se ha declarado apátrida. Por suerte para los 
espectadores que comulgamos con su modo de pensar, no hace un manifiesto político, 
ni un panfleto maniqueo, no utiliza la terrible excusa del genocidio para vender 
ideología, se limita a registrar la realidad como un cronista y triunfa allá donde otros 
fracasaron. Polanski no es de izquierdas ni de derechas, no es progresista, ni 
                                                 
219 BAZIN, André. “Ontología de la imagen cinematográfica”.¿Qué es el cine?, 2ª ed., Rialp, Madrid, 
1990. 
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conservador. En París los intelectuales de la izquierda siempre lo han visto como un 
burgués acomodado de derechas, en el antiguo bloque comunista como un capitalista sin 
ningún tipo de conciencia socialista, en Estados Unidos, como un liberal casi 
anarquista; en todas partes se equivocan, Polanski no es de unos ni de otros, y tiene 
motivos reales para aborrecerlos a todos. Polanski es un superviviente ateo que no cree 
en Dios, ni en Marx, ni en ninguna ideología que no sea la suya propia, la del hombre, 
el individuo. Se le tachó durante décadas de eso, de individualista, de falta de 
conciencia social, pero el espíritu de Polanski (que no el mensaje, pues él no es de los 
que lanzan mensajes) es el del ser humano. Lo que nos transmite de forma perfecta y sin 
adornos en El pianista es el universalismo de su mirada, el profundo sentimiento 
humanista que de ella se desprende. Para mí, Polanski ha crecido como persona y como 
cineasta desde que vi El pianista. 

Supongo que el lector ya se habrá hecho una idea sobre quién es Polanski, ¿pero 
quién fue Wladyslaw Szpilman? Nacido en 1911 en Sosnowiec, Polonia, de niño 
estudia piano con Joseph Smidowicz y Alexander Michalowski, antiguos alumnos de 
Franz Liszt, y completa estudios en Berlín a partir de 1931. Allí aprende alemán, lo que 
le salvará la vida en 1945. Durante el período de entreguerras compone la suite “La vida 
de las máquinas”, un “Concierto para violín” y otros conciertos para piano y orquesta, 
así como composiciones de música popular polaca. Desde 1935 trabaja como pianista 
en la Radio Estatal de Polonia, en Varsovia. En 1939 una bomba alemana destruye la 
estación de radio desde la que emite, justo cuando interpretaba un nocturno de Chopin. 
Durante seis años vivirá en las más duras condiciones en el gueto judío de Varsovia. Al 
finalizar la guerra, en 1945, volverá a esa misma emisora y retomará su interrumpida 
interpretación al piano del nocturno de Chopin. Un año más tarde publica un libro 
titulado “Muerte de la ciudad” (1946) que describe los seis años de ocupación nazi de la 
capital polaca. Debido a su contenido y a su planteamiento objetivo, en absoluto 
maniqueo, el libro es confiscado. Durante cuatro décadas el prestigio de Szpilman crece 
sin parar dentro y fuera de las fronteras polacas, dando conciertos por toda Europa y 
América, pero las autoridades comunistas establecen una censura ideológica sobre sus 
memorias. En 1998 su hijo, Andrejsz Szpilman, descubre el antiguo ejemplar y decide 
editarlo traducido al alemán en el país vecino con el nuevo título de “El pianista del 
gueto de Varsovia”.220 El éxito editorial es sorprendente y enseguida se traduce a 
numerosos idiomas (al inglés en 1999), constituyéndose en un best-seller de calidad en 
países como Francia, en donde obtiene el Premio al Mejor Libro publicado en 2001. 
Dicen que cuando a comienzos del 2000, Szpilman se enteró de que un judío polaco 
como Polanski iba a ser quien adaptase sus dolorosos recuerdos a la gran pantalla, se 
mostró muy contento y visiblemente emocionado. Cuando asistió al rodaje Polanski y 
Szpilman intercambiaron opiniones, puntos de vista y, sobre todo, similares recuerdos. 
El documental sobre la película fue comercializado junto a ésta en una magnífica 
edición de lujo en DVD y recoge, entre otras muchas, imágenes entrañables de 
Szpilman. Pero el pianista nunca pudo ver inmortalizada su epopeya en celuloide. 
Murió en Varsovia, el 6 de julio de 2000, a los 88 años. Por aquellas fechas Polanski 
estaba con Harwood adaptando sus memorias.  

Gracias al efecto boomerang del éxito del relato de Szpilman salió a la luz 
pública la figura de su salvador, el capitán alemán Wilm Hosenfeld (1895-1952). Las 
memorias del pianista publicadas en 2000 contienen extractos del diario de Hosenfeld y 
un escrito del poeta y amigo de Szpilman, Wolf Biermann, reconstruyendo datos sobre 
ambos. Hosenfeld escribió: “Cómo ha sido posible cometer tantos crímenes contra 
                                                 
220 En España fue editado dos años más tarde: El pianista del gueto de Varsovia. Traducción de María 
Teresa de los Ríos, de la edición alemana de 1998. Edición de Turpial y Amaranto, Madrid, 2000. 
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civiles indefensos, contra los judíos... Carece de sentido una guerra que ha degenerado 
en una carnicería masiva e inhumana que niega todos los valores culturales y no se 
puede justificar ante el pueblo alemán.” Y añadía: “Quiero confortar a estas almas 
desdichadas y pedirles perdón...” En 1941 fue nombrado capitán al mando de las 
instalaciones deportivas del ejército en Varsovia. Salvó a muchos judíos de la muerte, 
entre ellos a Leon Warm, que saltó del tren que lo llevaba a las cámaras de gas de 
Treblinka. Hosenfeld le dio refugio en el polideportivo y lo alimentó. Durante la 
sublevación del gueto recibió orden de interrogar a los insurgentes capturados. En una 
de aquellas incursiones encontró casualmente a Szpilman en una casona abandonada de 
la calle Aleja Niepodleglosci, nº 223, un 17 de noviembre de 1944. Después de 
escucharle tocar el Nocturno en cis moll, de Chopin, decidió ayudarle. Perfeccionó su 
escondite y todos los días le llevaba comida envuelta en papel de periódico. En enero de 
1945 Hosenfeld cayó prisionero del ejército soviético. Hosenfeld sabía como se llamaba 
el pianista pero Szpilman desconocía el nombre de su salvador. El oficial alemán intentó 
contactar con Szpilman pero le fue imposible. Los oficiales soviéticos lo enviaron a 
diversos campos de concentración en la U.R.S.S. Hubo un juicio sumario, sin abogado 
ni ninguna garantía legal, y fue condenado a veinticinco años de cárcel. Su única 
defensa fue escribir una lista con los nombres de los cientos de judíos a los que había 
salvado la vida. En aquella lista figuraba el nombre de Spilzman. También el de Leon 
Warm, que en 1950 comenzó su cruzada para salvarle, junto a peticiones de clemencia 
de muchos otros judíos agradecidos. Stalin y sus autoridades hicieron oídos sordos. 
Hosenfeld fue torturado, su salud se deterioró y falleció el 13 de agosto de 1952 en el 
campo de concentración de Stalingrado. A fin de cuentas el estalinismo no fue muy 
diferente del nazismo. La familia conservó, durante medio siglo, las cartas que 
Hosenfeld envió desde aquel infierno. A raíz de la expectación y el interés público que 
despertó su figura, y gracias a la película de Polanski, se publicaron en Alemania las 
cartas junto a su diario en forma de un libro, Ich versuche jeden zu retten (“Intento 
salvar a todos”, editorial Deusche Verlags-Anstal, 2004). Spilzman declaró poco antes 
de morir: “Fue el único ser humano con uniforme alemán que conocí.” El hijo de 
Hosenfeld escribió a Polanski cuando supo que se iban a adaptar las memorias del 
pianista, solicitándole que fuese respetuoso con su padre, Polanski le respondió diciendo 
que sería honesto con él. En efecto, Polanski no es una persona rencorosa, la vida le ha 
enseñado a perdonar, pero no a olvidar. En el film no nos muestra a Hosenfeld como un 
ángel de la caridad (a fin de cuentas era capitán del ejército nazi) pero tampoco como un 
ogro, simplemente como un buen hombre que intentó servir a su país, supo que se 
equivocó y trato de ayudar a las víctimas en todo lo que pudo. Lo fácil para Polanski 
sería vengarse, cinematográficamente hablando, claro, ya que los nazis asesinaron a su 
madre y a muchos familiares y amigos. Pero no lo hace. El director opta por todo lo 
contrario, muestra el lado humano del oficial, hasta el punto de que en la escena en que 
está en su despacho, Polanski inserta hasta por dos veces un primer plano de un retrato 
de la familia Hosenfeld, vemos a sus hijos y su amada esposa Annemarie. Es un 
pequeño y amable gesto a su familia, al hijo que había escrito al cineasta, y a la 
memoria de Hosenfeld. Y eso le honra. 

En cuanto al estilo cinematográfico empleado, las críticas negativas fueron pocas 
pero contundentes. Los más modernos -los críticos popes de la postmodernidad que aún 
no se han enterado de que lo postmoderno hace un lustro que ya ha acabado-, criticaron 
la pérdida del estilo habitual del realizador, la ausencia de retórica, la desnudez de las 
imágenes, la falta de movimientos de cámara atractivos y de encuadres originales, 
confundiendo la puesta en escena invisible con la ausencia de estilo definido o la falta 
de personalidad fílmica. Es una película demasiado lineal, excesivamente plana, 
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adujeron algunos. ¿Falta de profundidad? Que no me hagan reír. Polanski lo ha 
explicado, pese a que muchos parecen no haberle escuchado. “Quería que parecieran 
escenas de la vida misma, no quería más de lo necesario.” Esa es la opción del Rosellini 
de Roma, ciudad abierta (Roma, cittá aperta, 1945). La caligrafía polanskiana en El 
pianista ha adoptado, como nunca lo había hecho antes, el grado de grandeza que 
encierra la sencillez expositiva de las imágenes en toda su crudeza. No hay símbolos 
ocultos, ni un énfasis deliberado, ni parafernalia audiovisual, ni innovaciones 
postmodernas, tan solo verdad. La transparencia es el santo y seña del realizador. Su 
estilo es el de la puesta en escena invisible. Como los más grandes, Ford, Lang, 
Mizoguchi, Dreyer, Walsh, Hawks, a medida que envejecen optan por ser más 
comprometidos con la historia que cuentan más que por los efectos, por el gesto y por el 
plano más que por la grandiosidad o la genialidad en cada toma. Los genios, llegados a 
una avanzada edad, no necesitan demostrar que lo son a cada paso que dan. Como 
aquellos maestros, su estilo se vuelve nítido, sin sobrecargas ni grandilocuencias, con un 
total dominio de los encuadres, sabiendo siempre dónde colocar la cámara, buscar la 
angulación más lógica, el punto de vista más coherente en cada momento del relato. 
Polanski ha adquirido el status del autor únicamente comprometido con la historia que 
cuenta y no con la demostración de autoría, sencillamente, porque ya no tiene que 
demostrar nada a nadie. Colmo de la paradoja, esta toma de postura conlleva para los 
profesionales del cine el reconocimiento, los premios por doquier (palmas de oro, oscar 
y demás veleidades), justo cuando él intenta optar precisamente por todo lo contrario, a 
que no se detecte que detrás de esas imágenes está Polanski. Si analizásemos el film sin 
saber quien lo dirige y lo que sabemos de su director, el film sería exactamente el 
mismo, igual de brillante porque, precisamente, no intenta ser brillante. Su ausencia de 
pretensiones ególatras es encomiable, cuando lo más fácil hubiese sido caer en la 
pretenciosidad y el apabullamiento de cara al espectador. No hace uso de los numerosos 
y carísimos medios en beneficio propio sino en beneficio de la historia –argumental- y 
de la Historia –polaca, europea, universal-. Una posición creativa que es también una 
opción moral: narra los recuerdos vividos tal y como sucedieron y no como la memoria 
presenta esos recuerdos distorsionados. En este punto Polanski hace especial incapie. 
Spilzman escribió sus memorias en 1945 y las publicó en 1946, es decir, menos de un 
año después de la tragedia. Eso explica la exactitud en los detalles, la reproducción de 
los acontecimientos más aparentemente insignificantes, como un perfecto cronista. La 
memoria es muy traicionera y si aquello hubiese sido escrito cuarenta años más tarde 
respecto a cuando sucedieron los hechos es muy probable que la narración fuese 
diferente. Polanski es fiel, lo hemos dicho, al sentido del libro. Szpilman es frío y 
distante en sus descripciones, duro, impersonal, con una total ausencia de 
sentimentalismo porque tras lo vivido ese era su estado de ánimo. El film refleja ese 
estado de ánimo y cada fotograma respira de esa frialdad, de esa ausencia de retórica. 
Polanski ha alcanzado la grandeza de la gran novela realista, de un Zola, de un Balzac, 
un Flaubert. Uno lee lo que escribió el cineasta sobre su infancia y no deja de ver 
similitudes entre él y el pianista. “El 13 de marzo de 1943, mi padre me despertó poco 
antes del amanecer. Cortó tranquilamente el alambre de púas con unos alicates. Me dio 
un rápido abrazo y atravesé la alambrada por última vez.” Cuando separan a Szpilman 
de su familia el policía judío le dice “¡corre!”, pero en la película pasa a decir “¡no 
corras!”. Ese es un recuerdo de Polanski, porque es lo que le dijo un alemán para que no 
descubriesen que estaba huyendo junto a otro niño menor que él, llamado Stefan. 
Polanski también tuvo su propio Hosenfeld, su nazi salvador. Eso explica su ausencia de 
rencor, su negativa al revanchismo y al ajuste de cuentas. El lector se preguntará por 
qué entonces muestra, en dos secuencias diferentes,  a un oficial disparando a bocajarro 
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a la cabeza de una persona sólo por el simple hecho de hablar, primero a una joven, 
luego a un hombre de mediana edad. La respuesta son sus recuerdos, y no hay nada más 
real que su verdad desnuda. Pudiera parecer cruel a los ojos de los espectadores más 
impresionables, pero Polanski está siendo sincero. “Supe lo que era el miedo físico un 
día en el que los alemanes hicieron una redada de mujeres en el gueto: en vez de 
escaparme como los otros, me quedé petrificado en el lugar: había una anciana al final 
de la hilera que no podía seguir, un oficial la empujó, ella cayó gimiendo y suplicando 
al alemán en yidish; el sacó su pistola y le disparó en la espalda, la sangre brotó como 
un géiser y la anciana cayó. Salí corriendo y me refugié en el inmueble más cercano, me 
acurruqué en un rincón nauseabundo bajo la escalera de madera y me quedé allí, sin 
fuerzas, durante varias horas [...] lo que más me temía era que me separaran de mis 
padres. Tenía ocho años cuando mi madre fue apresada en el transcurso de una redada. 
Nunca volvió de los campos.” Para no distraer al espectador con lo superfluo unos 
recuerdos tan nítidos requieren una puesta en escena invisible y eso Polanski lo ha 
logrado con creces. Las secuencias adquieren una brutalidad tan descarnada que 
difícilmente podremos olvidarlas, el hombre en silla de ruedas que los nazis tiran por la 
ventana simplemente por no levantarse cuando se lo indican (colmo del absurdo nazi, no 
puede hacerlo porque es paralítico), los cadáveres con moscas postrados en el barro, los 
disparos indiscriminados a los judíos cuando son lanzados a la calle como si se tratase 
de la caza del zorro o aquella secuencia repugnante y horrible, tristísima e impactante, 
en la que un niño intenta pasar a otro lado del muro pero su cuerpo queda encajado en 
un hueco, Szpilman trata de sacarlo de esa trampa y desde el otro lado escuchamos 
como la bota de un nazi llena de patadas su cuerpo hasta que el niño muere. El 
sentimiento que nos embarga es indescriptible. O aquella otra en la que una mujer judía 
pregunta a un oficial de las SS “¿A dónde nos llevan?” y recibe un tiro en la frente 
como única respuesta. O incluso la que es el colmo de la sangre fría de los nazis: los 
judíos en fila, el soldado alemán va disparándolos en la cabeza uno a uno, 
metódicamente, hasta que llega al último y se le encasquilla la pistola, el judío lo mira 
con ojos de clemencia, el alemán mantiene la mirada impasible, recarga la pistola y sin 
previo aviso le dispara en la frente. Los supervivientes abandonan la calle escoltados 
por los nazis y Polanski lo rueda con un primer plano desde el suelo, con gran 
profundidad de campo, y en primer término, la cabeza calva del muerto  con la sangre 
brotándole del agujero de bala a borbotones.  

Polanski, como Szpilman, lanza su dedo acusador hacia las elites judías 
norteamericanas, que si hubiesen ejercido la presión necesaria en Washington hubiesen 
evitado aquella masacre. De hecho, por todos es sabido que los Estados Unidos no 
entraron en guerra con Alemania hasta que Japón, miembro de la Triple Entente, 
amenazó su territorio bombardeando Pearl Harbor, en Hawai. El potente lobby 
económico judío podría haber ayudado a sus hermanos polacos, pero no lo hizo. 
Murieron dos millones de judíos sólo en Polonia, a los que hay que sumar una cantidad 
cuatro veces mayor en el resto de Europa. Aunque los Estados Unidos han pasado a los 
libros de Historia como los salvadores que nos libraron del nazismo (y eso nadie lo 
niega), inicialmente no movieron un dedo. Polanski lanza esta crítica casi sin querer, en 
medio de una discusión familiar de los Szpilman durante la cena.  

Padre (Resignado): Para mí la culpa es de los americanos. 
Szpilman Confundido): ¿De qué? ¿De mi corbata? 
Padre: Los judíos americanos que son muchos. ¿Qué han hecho por nosotros? 
¿Qué creen que están haciendo? Aquí la gente se muere, no tiene nada para 
comer. Los banqueros judíos deberían convencer a Estados Unidos para que le 
declarara la guerra a Alemania. 
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Pero Polanski no se limita a eso, también critica al pueblo judío polaco por no revelarse 
siendo mucho más numerosos, como si el miedo los paralizase, por eso uno de los 
personajes, el doctor Ehrlich, le dice al padre de Szpilman: “Dejemos que nos lleven a 
la muerte como corderos que van al matadero.[...] ¿Por qué no les atacamos? Somos 
medio millón, podríamos escaparnos del gueto. ¡Al menos moriríamos con honor no 
como una mancha negra en la Historia!”  

La película está estructurada en dos partes claramente diferenciadas. En la 
primera se narra la vida de Szpilman con su familia y la formación del gueto, mientras 
que la segunda parte, sobrecogedora, se centra en la soledad del pianista, su increíble 
instinto de supervivencia, la rebelión de los judíos contra los alemanes, el encuentro con 
Hosenfeld, la llegada de las tropas soviéticas de liberación y el epílogo del pianista en el 
mismo punto del inicio, primero interpretando al piano el nocturno en Do menor de 
Chopin en la emisora y después dando un concierto en un teatro, acompañado de toda 
una orquesta. Como casi siempre en Polanski el fin comienza y concluye con una 
secuencia parecida, es decir, mediante una estructura guionística circular. La mayor 
similitud de guión dentro de la filmografía polanskiana es La muerte y la doncella, que 
mantiene, recordémoslo, el mismo esquema sólo que en vez de un piano es un cuarteto 
de cuerda el que abre y cierra la película. La primera parte va mostrándonos un terror 
progresivo, secuencias cada vez más violentas pero con una gradación formal que nos 
involucra de tal modo que sentimos esa tensión creciente provocada por los nazis. 
Primero se limitan a obligarles a llevar un emblema en el brazo derecho, con la estrella 
de David sobre fondo blanco, a prohibirles sentarse en los bancos del parque, acudir a 
los cafés o a caminar por la acera. La escena humillante en que el padre de Szpilman es 
violentamente abofeteado por un soldado alemán por no saludar con una reverencia y 
por no andar por la cuneta es un recuerdo de Polanski, el padre del cineasta fue tratado 
de igual modo y eso se grabó en la mente despierta de un niño de seis años que ya 
comenzaba a vislumbrar lo que se avecinaba. La posterior marcha de casi cuatrocientos 
mil judíos al gueto es narrada por Polanski de forma magnífica. Una columna de judíos 
camina hacia el nuevo gueto con todas sus pertenencias, en carros, andando, etcétera. 
Uno de esos carros es el de la familia Szpilman. La secuencia es similar a la de la 
familia de Tess en el film homónimo, tras la muerte de su padre. Wladek se para en la 
acera a hablar con Dorota en la calle y ella se asusta ante tanto sufrimiento. “Esto es 
vergonzoso.”, dice ella. “No te preocupes, no durará mucho.”, dice Spilzman sin estar 
muy convencido de ello. “Eso es lo que yo decía, pero es... ¡totalmente absurdo!”, 
replica Dorota. “Ya nos veremos... pronto.”, concluye Wladek, alejándose y 
perdiéndose entre la multitud. Su mirada delata que se ha enamorado de ella y el 
nazismo los ha separado. Dorota no cree volver a verlo y sus ojos se bañan de lágrimas 
casi imperceptibles. Es un momento triste pero emotivo, de los pocos que Polanski 
concede al espectador. Cuando vuelvan a verse casualmente años más tarde, Dorota 
estará casada y embarazada de otro hombre, que ayuda al pianista, por entonces ya 
convertido en un vagabundo. Szpilman y Dorota se miran con resignación porque saben 
que las circunstancias históricas han impedido la materialización de aquel amor 
incipiente de la primavera de 1939. Decía que esta primera parte parece un relato lineal 
y, hasta cierto punto, con sabor a ya visto, pero no es así, Polanski introduce pinceladas 
que ayudan a comprender al espectador la espiral de locura colectiva en que aquello se 
transformó. La mujer con la pluma que aparece dos veces, presa de la demencia por la 
desaparición de su marido: “Disculpe, ¿ ha visto a mi marido, Izaak Szerman? Es alto, 
apuesto, lleva una perilla canosa. Si lo ve, escríbame, por favor. Se llama Izaak 
Szerman, no lo olvide.” Henryk le dice a Wladek que a veces preferiría volverse loco, 
para así no ser consciente de las barbaridades que allí suceden. El viejo chiflado que 
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vaga con un grupo de niños harapientos y finge disparar a los nazis con un bastón, 
gritándoles en su idioma en tono paródico: “Ich bin meshuge. Bandit! Caput!” y que 
baila sobre sí mismo cuando éstos, ríen y le ofrecen tabaco. Hasta el pianista hace una 
leve mueca de sonrisa, mientras espera que liberen a su hermano. Entonces ve una 
escena sacada de la vida misma (Polanski ya la había utilizado en Piratas) cuando un 
vagabundo le intenta arrebatar una cacerola con comida a una mujer, el contenido cae al 
suelo embarrado y el anciano se abalanza al suelo y la lame como si fuese un perro. 
Nunca en un film se había mostrado con tal verosimilitud la falta de dignidad a la que 
nos lleva el hambre atroz. El ejemplo de locura extrema es el de la mujer que se 
lamentaba junto al muro de la Umschlagplatz, repitiendo sin cesar, “¿Por qué lo hice?”, 
“¿por qué lo hice?”, “¿por qué lo hice?”. Halina le pregunta a un amigo de su padre: 
“Me está poniendo nerviosa” ¿Se puede saber qué hizo?”. “Asfixio a su bebé. Habían 
preparado un escondrijo y, por supuesto, acudieron a él. Pero el bebé se puso a llorar 
justo cuando entraba la policía. Ella quiso sofocar el llanto con las manos. Y el bebé 
murió. Un policía oyó el estertor de la muerte, y descubrió su escondrijo.”, responde el 
hombre, cabizbajo. La Umschlagplatz era la plaza en donde los nazis apiñaban a los 
judíos. La gente se empujaba una a otra, miles de personas en un rectángulo cercado por 
un muro de ladrillo, con algunos cadáveres y esparcidos junto a las paredes 
ensangrentadas. El paisaje es desolador. Allí la familia comparte un caramelo como si 
fuese un acto litúrgico, parecen resignados ante la muerte. Henryk cita a Shakespeare 
(“El mercader de Venecia”) con suma ironía: “Si nos pincháis, ¿no sangramos? Si nos 
hacéis cosquillas, ¿no nos reímos? Si nos envenenáis, ¿no nos morimos? Y si nos 
ultrajáis, ¿no nos vengaremos?”. “Muy apropiado.” responde Wladek devolviéndole el 
libro a su hermano. Polanski introduce las citas cultistas de modo que no resulten 
pedantes. Wladek y Henryk son dos hermanos burgueses, uno pianista, otro intelectual, 
ninguno un obrero. Cuando llegue la gran hambruna han de vender los libros para 
sobrevivir, Wladek le pregunta a su hermano si ha vendido algún libro y Henryk 
responde: “Sólo uno. Dostoievski. El idiota. Tres zlotys.” Las bestialidades y 
atrocidades más inhumanas se suceden sin descanso y el malestar que nos despierta es 
producto de que vamos aprendiendo, junto con el pianista, a convivir con el horror. Del 
medio millón de personas del gueto, cien mil murieron víctimas del hambre y de los 
asesinatos del ejército, el resto, más de trescientas mil personas, fue exterminado en las 
cámaras de gas de Treblinka. Nuestro repudio al ver esas imágenes -la gente gritando en 
los vagones, la muerte inminente- es indescriptible, como si un nudo en el estómago nos 
impidiese hablar de ellas al concluir la proyección. El largo travelling frontal en plano 
medio con Szpilman llorando de impotencia y caminando por una avenida desierta con 
plumas de colchón flotando en el aire, muebles, ropa y cadáveres en las aceras..., 
proviene de un recuerdo de la infancia de Polanski cuando fue separado de su familia. 
Está filmado exactamente como él lo vivió. 

 
La segunda parte del film es la más interesante, muestra el grado de superación 

del individuo, su encierro prolongado, y la hermosa historia de amistad entre un oficial 
y un superviviente, amistad que al crítico y editor Juan Carlos Rentero le recordaba al 
film de Kurosawa Dersu Uzalá.221 En efecto aquella maravillosa historia del capitán 
ruso Vladimir Arseniev y el cazador siberiano Dersu, también se inspiraba en un libro 
de memorias de su protagonista, el propio Arseniev, y mantiene muchos puntos en 
común con la de Szpilman y Hosenfeld, en especial, el sentido último del relato que 
parece querer decirnos que el alma humana está por encima de cualquier adversidad y la 

                                                 
221 Todos los estrenos de 2002. Ediciones JC, Madrid, 2002. 
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comprensión debe romper con las barreras ideológicas, políticas, sociales o de 
nacionalidad. Pero antes Polanski nos muestra la tragedia de la soledad, eso que ha 
sabido hacer como nadie, filmar cuatro paredes y confinarnos con el protagonista. 
Primero Szpilman se refugia bajo la tarima del café en donde tocaba el piano para los 
“parásitos del gueto”, en palabras de Henryck. Después en un escondrijo con 
municiones oculto tras un armario corredizo. Más tarde en un pequeño apartamento 
cuyas ventanas dan al muro que separa el gueto judío de la zona polaca. Desde allí 
vemos la  terrible lucha entre la resistencia polaca y las fuerzas de las SS. Polanski lo 
filma todo en gran plano general, de tal forma que nunca nos involucramos en las 
batallas y escaramuzas, debido a la ausencia de primeros planos y planos medios, pues 
el pretende que adoptemos la mirada de Szpilman que lo observa todo desde las 
ventanas, impotente. Sin querer rompe una vajilla y una detestable vecina le descubre y 
monta un escándalo. Szpilman huye y acude a la dirección que tiene apuntada en un 
papel que le había dado el hombre de la resistencia que le ayudó. Para su sorpresa es la 
casa de Dorota que, como dije, se ha casado y está embarazada. Su marido, un buen 
hombre, lo oculta en otro piso justo enfrente de la comisaría de policía alemana y al 
lado del hospital militar. La cámara alcanza un grado de abstracción inusitado, la 
composición del personaje por parte de Brody se vuelve minimalista, el dolor, el 
hambre y la soledad se palpan casi sin querer. La persona encargada de llevarle comida, 
Szalas, un antiguo técnico de radio que bebe demasiado vodka, le trae poca comida, se 
olvida de él y Szpilman pasa semanas sólo. El tiempo parece detenerse, Polanski lo 
filma con la imagen de una patata medio podrida a la que le han brotado tallos (como en 
Repulsión), último alimento del pianista. Cuando Szalas regresa le dice que no tiene 
dinero para comprarle comida y Szpilman le ofrece su reloj, añadiendo, “La comida es 
más importante que el tiempo”. La película va cerrándose sobre si misma, el tiempo es 
una ilusión, por ser inexistente, y el director condensa los mejores minutos del film en 
estos momentos. Nadie como Polanski para crear este ambiente con los mínimos 
elementos. Las similitudes de este confinamiento con los de Repulsión y El quimérico 
inquilino son evidentes. Cuando vemos por la ventana el paso del sol abrasador a la 
nieve, cómo le ha crecido barba a Szpilman, su delgadez, sus ropas andrajosas, la luz 
diferente... en menos de un cuarto de hora hemos vivido con él durante meses, desde la 
primavera de 1943 hasta noviembre de 1944. Para colmo en este segundo apartamento 
hay un viejo piano que Szpilman no puede tocar por no ser descubierto, pero que se 
imagina hacerlo. Vemos un sugerente plano de sus largos dedos tocando en el aire, sin 
entrar en contacto con las teclas la música surge como un milagro y los espectadores la 
escuchamos tal y como suena en la cabeza de Szpilman, en total simbiosis con la mente 
y la imaginación del pianista. Después cae enfermo. Dorota y su marido van a verlo y lo 
encuentran medio muerto, llaman a un médico y por fortuna se rehabilita. Los planos 
del ataque al cuartel general alemán están filmados en superpicados para que veamos en 
todo momento el punto de vista de Szpilman. La maestría de Polanski como realizador 
es increíble, si en el primer piso veíamos las acciones en unos ligeros picados sabíamos 
que estábamos en un tercer o cuarto piso, mientras que aquí sabemos que estamos más 
altos, casi en una buhardilla, pues la sensación de vértigo se acentúa. Las batallas 
adoptan un aire tan documental que no parecen cine sino realidad filmada, tanto como 
aquellas imágenes documentales en blanco y negro del inicio filmadas in situ en la 
Varsovia de la época. Cuando Szpilman duerme se oyen disparos, bombardeos y gritos 
lejanos. Un tanque ataca el piso y abre un boquete en la pared. El sonido desaparece y 
tan sólo se escucha un leve pitido, -nuestros oídos también son los oídos de Szpilman -, 
se esconde en una caseta de madera en el patio. Cae la noche. Cruza la calle y se 
encuentra a una patrulla. Se tira al suelo y se hace el muerto. Se refugia en el hospital 
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abandonado pero debe huir cuando por la mañana los lanzallamas incendian el edificio. 
Salta por la ventana trasera y cruza el patio, sube un muro y la cámara lo sigue en 
majestuoso travelling vertical alzándose a medida que escala el muro (es el movimiento 
de cámara más impactante del film) y cual es nuestra sorpresa al contemplar, al mismo 
tiempo que Szpilman, un paisaje nevado desolador de una Varsovia en ruinas. El 
cromatismo de la película ha evolucionado de los ocres, verdes, naranjas y amarillos del 
inicio a los grises, blancos y azulados del final. El plano de Szpilman convertido en un 
diminuto punto negro que avanza por una avenida de escombros flanqueada por 
edificios derruidos se ha erigido en icono del film, hasta el punto que la fotografía se 
utilizó, acertadamente, para ilustrar los carteles del film. Se refugia en el desván de una 
casona en ruinas, con la única compañía de un bote de judías en conserva. Por la noche 
escucha a alguien tocando al piano. Más tarde baja al salón e intenta abrir el bote con 
ayuda del atizador de la chimenea, el bote cae, rueda hasta un escalón sobre el que 
vemos unas botas negras, la cámara sube en panorámica vertical  y encuadra, recortada 
en las escaleras, la figura de un oficial alemán hierático e impecablemente vestido. El 
capitán le observa intrigado, hablan en alemán, le pregunta quién es, qué hace aquí, en 
qué trabaja, y Szpilman, asustado, le dice en lengua de Ghoete: “Soy.. era pianista.”. El 
capitán alemán (luego, en los créditos, sabremos que es Hosenfeld) le dice que 
interprete algo al piano, se acercan a una habitación contigua –Polanski lo filma en 
plano secuencia perfecto- y, allí, únicamente iluminado por la luz de la luna que penetra 
por la ventana, entumecido por el frío, expulsando vaho a cada respiración, tiritando, 
Szpilman vuelve a interpretar a Chopin por vez primera en cinco años, observado 
atentamente por Hosenfeld. El capitán cree en Dios y es un amante de la música y para 
él la belleza de la melodía que aquel judío extrae de ese polvoriento y viejo piano de 
cola es una imagen divina, casi como una señal del cielo. Polanski lo filma y lo monta 
de tal modo que a la admiración del oyente se une la creciente pasión de una  persona 
que se vio privada de lo que más amaba, más que a su familia, que a Dorota, que a la 
comida... la música. Szpilman ha descubierto que si ha seguido vivo es por su amor a la 
música. Esta secuencia es la única concesión emotiva que posee el film, pero es 
necesaria para contrarrestar tanto sufrimiento, para demostrarnos a todos que en medio 
del dolor y la escoria puede brotar la amistad y la belleza. El resto es historia, Hosenfeld 
le ayuda a sobrevivir, lo oculta en el desván, le lleva comida, le regala su abrigo –lo que 
casi le cuesta la vida cuando llegan los soviéticos, que lo confunden con un alemán- y el 
bondadoso alemán acaba en un campo de prisioneros soviético. La injusticia y la 
barbarie no es privativa de unos pocos, está presente en ambos bandos, parece decirnos 
Polanski. He visto el film ocho o nueve veces y a cada visionado le descubro aspectos 
nuevos que me habían pasado desapercibidos la vez anterior. La primera vez me 
pareción una película muy buena pero no una obra maestra. Los sucesivos visionados, 
en contra de lo que pudiera parecer no me han agotado la película, al contrario creo que 
enriquecen al espectador y como toda obra de arte su valor crece y se enriquece con el 
paso del tiempo. ¿Que aporta El pianista a la filmografía de su director y a la historia 
del cine? ¿Violencia y sufrimiento gratuitos? Lo gratuito hubiera sido no mostrar esa 
violencia, ese sufrimiento. 

 
Fin de la proyección. Un poso de amargura tiñe la pantalla. El aterrador recuerdo 

de la película es aún más fuerte y más duro que el momento de su visionado. El 
espectador no llora, pero no puede olvidar lo que ha visto. Lo mismo que Polanski. 

 
Aunque sus gélidas imágenes transpiren una incómoda frialdad, siendo  una 

película dura, en última estancia El pianista rezuma optimismo, el protagonista 
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(Szpilman, Polanski, el ser humano...) sobrevive a a la locura de aquella barbarie, y sólo 
así puede contarnos aquel horror..., aquel despiadado, inmenso e incomprensible 
horror... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Oliver Twist 
 

(OLIVER TWIST, 2005) 
 

El 23 de Abril de 2001, finalizado el rodaje de El pianista, los medios de 
comunicación franceses se hacen eco de una noticia impactante: se anuncia que 
Polanski rodará una adaptación de “El Conde de Montecristo”, archiconocida novela de 
Alexandre Dumas. El proyecto contaba con un presupuesto inicial de 300 millones de 
francos y se barajó el nombre de Daniel Day-Lewis, que según Polanski era el actor 
ideal para encarnar al personaje de Edmond  Dantès. El cineasta había quedado 
gratamente impresionado con el trabajo de Lewis en La edad de la inocencia (The age 
of innocence, 1993), de Martin Scorsese. También se esperaba la colaboración de 
Gérard Depardieu, Gary Oldman,  Emmanuelle Seigner y Natasha McElhone. El film 
nunca llegaría a rodarse. En el otoño de 2003 Polanski anunció que su próximo proyecto 
sería una adaptación de la novela de Charles Dickens “Oliver Twist”. Ronald Harwood 
y el realizador habían concluido un guión en inglés que condensaba más de 
cuatrocientas páginas en un primer script válido para un film de dos horas. La 
producción fue la misma que en El pianista, Robert Benmussa y Alain Sarde, además 
del propio cineasta y de Timothy Burrill. En invierno se iniciaron las pruebas de casting 
en Londres y poco después se localizaron los exteriores en Praga. Por esas fechas el 
diseñador de producción Allan Starski (Varsovia, 1943) fue llamado por Polanski que 
estaba muy satisfecho de su gran trabajo realizado en El pianista. Polanski ha contado 
que se le ocurrió rodar en Rumanía a raiz de una visita a Bucarest en 2002, en cuya 
Universidad fue investido Doctor Honoris Causa dos años más tarde, pero debido a las 
mejores condiciones técnicas que ofrecía la capital checa decidió filmar en Praga. “Si 
hubiese sido un proyecto más pequeño, hubiese filmado con gusto en Rumanía”, afirmó 
el cineasta. La pre-producción, supervisada por Starski, comenzó en diciembre de 2003 
en Polonia. El presupuesto inicial que se fijó entonces rozaba los sesenta millones de 
dólares, cantidad altísima, y más aún si consideramos que es una superproducción 
europea y no estadounidense. En el Festival de Cine de São Paulo (abril de 2004), 
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entrevistado por “Hollywood Reporter”, Polanski confirmó que el reparto estaría 
encabezado por el niño inglés de diez años Barney Clark, interpretando a Oliver. Este 
niño-actor debutó en un pequeño papel en The Lawless Heart (2001), de Tom 
Hunsinger y Neil Hunter. El papel del delincuente Fagin recayó en el veterano actor, ya 
sexagenario, Ben Kingsley (1943) –con quien ya había trabajado en La muerte y la 
doncella.  El personaje de Bill Sykes fue para Jamie Foreman (1958), los films 
Elizabeth (1998), de Shekhar Kapur y Sleepy Hollow (1998), de Tim Burton, son sus 
trabajos más populares. El reparto también incluye al anciano actor inglés Frank Finlay 
(1925), que ya aparecía en El pianista. Como se puede apreciar los papeles principales 
fueron para actores británicos muy experimentados. En tierras brasileñas el cineasta 
también dio a conocer el acuerdo alcanzado con Sony Pictures para la distribución del 
film no sólo en Estados Unidos sino en todo el continente americano. “¿Una comedia? 
¿Un policíaco? Para mí es imposible volver a hacer aquello, volver a contar cosas 
tribiales”, respondió Polanski a los periodistas cariocas.  Una semana más tarde 
Polanski convocó una rueda de prensa en el Hotel Plaza Athénée de París (27 de abril de 
2004) en la que compareció ante los medios de comunicación acompañado del niño 
Barney Clark. “Desde hace meses me llaman los periodistas y quieren saber si filmo la 
novela o no. Hoy lo doy a conocer oficialmente. [...] Esta película no tiene nada en 
común con mi cinta anterior, El pianista. Es sobre todo para niños y familias. Más bien 
será muy colorida. [...] La idea no es nueva. Pero las numerosas versiones que ya 
existen me hacían dudar, aunque todas son de hace décadas.[...] Rodaremos 
exclusivamente en Praga y en el estudio. El estilo de la película no es muy realista”, 
comentó Polanski. La elección de actores británicos se debe a dos motivos, por un lado 
porque  porque la historia está ambientada en Londres y por  otro porque el cineasta los 
considera “los mejores del mundo”, aclarando que “eso se debe a la tradición, pero 
quizá también al carácter de los ingleses.” Si se presta algo de atención se observa que 
el director se ha rodeado del mismo equipo de El pianista: Benmussa, Sarde y Burrill 
(producción), Harwood (guión), Edelman (fotografía), Starski (diseño de producción), 
de Luze (montaje), Anna Sheppard (diseño de vestuario) y Celestia Fox (casting). Este 
mismo grupo de profesionales no sólo le ha puesto el listón muy alto a Polanski, sino 
que se lo han puesto a sí mismos. Uno de los últimos en incorporarse al proyecto fue el 
director artístico Keith Pain, responsable de grandes trabajos en este campo en films 
notables como Brasil (Brazil, 1985), de Terry Gilliam o La chaqueta metálica, de 
Kubrick. Durante la 19º edición del Festival Internacional de Cinema Jove de Valencia, 
celebrado entre el 19 y el 26 de junio de 2004, se organizó una retrospectiva que 
mostraba todos los cortometrajes y los cinco largometrajes de Polanski, rodados antes 
de cumplir los treinta y cinco años, requisito necesario para poder participar en el 
festival. En la capital levantina los medios de comunicación organizaron una pequeña 
polémica porque Polanski estaba invitado a la misma y no acudió aludiendo que iba a 
comenzar el rodaje de Oliver Twist. A los organizadores les sonó a escusa y lo cierto es 
que lo era puesto que el director se había comprometido a acudir con su esposa a la 50ª 
edición del Festival de Taormina. Después de acudir al festival italiano, en donde 
coincidió con estrellas como Michael Douglas, y dos semanas antes de comenzar el 
rodaje en la República Checa, Polanski se desplazó hasta Roma: el 1 de julio de 2004 
fue nombrado Doctor Honoris Causa de Literatura por la Universidad romana de la 
Sapienza en reconocimiento por “su aportación fundamental como intelectual y artista 
polaco y hebreo a la cultura europea en su unidad”. En dicha ceremonia aseguró que no 
tiene “ninguna intención de jubilarse”. Me he alegrado de escucharle estas palabras 
porque siempre he creído que, para Polanski, la necesidad de filmar es tan vital como 
respirar, por lo que juraría que este pequeño gran cineasta, este artista mayúsculo, 
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seguirá rodando hasta el fin de sus días. No sólo deseo ver acabada Oliver Twist sino 
también que tras ella vengan más películas-Polanski y, así, poder seguir disfrutando de 
su cine. El rodaje de Oliver Twist comenzó en los Estudios Barrandov de Praga el 12 de 
julio y se prolongó durante cuatro meses hasta la segunda semana de noviembre de 
2004. El estreno mundial del film, según los productores, será un año después, es decir, 
en noviembre o diciembre de 2005. Mientras tanto a los polanskianos de medio mundo 
se nos hace la boca agua esperando ansiosamente dicho estreno. 

 
 
Sin haber sido objetivo (considerando que la objetividad no existe en el arte, el 

cine no es una ciencia matemática) he procurado, eso sí, seguir los consejos del maestro 
Dreyer, que además de genial cineasta también escribía, mucho y bien, sobre cine: “Si 
la crítica [...]  tiene alguna misión es la de actuar como conciencia siempre vigilante del 
arte. Y el crítico que, no sólo tolera sino que incluso aprueba que un artista transija con 
su personalidad en beneficio de la popularidad, comete una doble traición, respecto de 
la película en tanto que arte y respecto de la crítica en tanto que vocación. Cualquier 
artista y cualquier crítico estarán de acuerdo conmigo”. Creo no haber cometido dicha 
traición. Tan sólo deseo que este libro haya contribuido a difundir la obra creativa y la 
personalidad de un hombre tan complejo como Roman Polanski. También he seguido su 
consejo: “Una película es una radiografía, fechada, de la mente de un director, y el buen 
crítico es el que es capaz de diagnosticar e interpretar adecuadamente esa radiografía.” 
Espero haber acertado con dicho diagnóstico. Para ello no me he impuesto ningún 
método estricto de escritura, ni de análisis, ni semiótico, ni sintáctico, ni hermenéutico, 
ni iconográfico, ni de ningún otro tipo, más allá de lo que me ha dictado mi conciencia, 
mi corazón y mi cabeza a la hora de volver a ver sus películas. Mi único anhelo es haber 
conseguido describir las sensaciones que experimento al verlas y, sobre todo, haber 
logrado despertar en el lector el ansia y la necesidad imperiosas de volver a deleitarse 
con su legado artístico,  su cine. 

 

 

 

 

Diego Moldes 

Escrito en Lisboa, Madrid y en mi Galicia natal,  

 noviembre de 2003 - agosto de 2004. 
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FILMOGRAFÍA  

CORTOMETRAJES 
 
ROWER [La bicicleta, 1955-1957] 
Fotografía: Nikola Todorow, en color. Intérpretes: Roman Polanski (joven) y Adam Fiut 
(Dziuba). 
Duración: desconocida. Film incompleto (bobinas desaparecidas).  
 
MORDERSTWO [Asesinato, 1957] 
Fotografía: Nikola Todorow. Duración: 1 minuto y medio. 
 
USMIECH ZEBICZNY [La sonrisa, 1957] 
Guión: Roman Polanski. Fotografía:  Henryk Kucharski en blanco y negro. 
Intérprete: Nikola Todorow (Hombre mirando en la ventana). Duración: 2 minutos. 
 
ROZBIJEMY ZABAWE [Aguafiestas, 1957] 
Guión: Roman Polanski. Fotografía: Andrzej Galincki y Marek Nowicki, en blanco y negro. 
Duración: 9 minutos. 
 
DWAJ LUDZIE Z SZAFA [Dos hombres y un armario, 1958] 
Polonia. Productor: Jakub Goldberg. Producción: PWSF (Lodz). Guión: Roman Polanski. 
Fotografía: Maciej Kijowki,  blanco y negro. Música: Krzystof T. Komeda.  
Asistente de dirección: Andrezj Kostenko. Duración: 15 minutos. Intérpretes: Jakub 
Goldberg (Hombre con un armario), Henryk Kluba (Hombre con un armario), Andrezj 
Kondriatiuk, Roman Polanski. 
 
LAMPA [La lámpara, 1958] 
Polonia.Guión: Roman Polanski. Fotografía: Jacek Prosinski y K. Romanowski en blanco y 
negro. Ayudante de dirección: Andrezj Kostenko. Duración: 7 minutos y 50 segundos. 

 
 
GDY SPADAJA Z NIEBLA ANIOLY  [Cuando los ángeles caen, 1959] 
Polonia. Guión: Roman Polanski. Fotografía: Henryk Kucharski, en color y en blanco y negro. 
Música: Krzystof T. Komeda. Decorados: Kazimierz Wisniak. Duración: 20 minutos. 
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Intérpretes: Barbara Kwiatkowska (conocida con el nombre artístico de Bárbara Lass), Andrzej 
Kondriatiuk, Henry Kluba, Roman Polanski, Andrezj Konstenko, Kuba Golberg. 
 
LE GROS ET LE MAIGRE / GRUBY I CHUDY [El gordo y el flaco, 1961] 
Francia. Productor: Claude Joudioux. Producción: APEC. Guión: Roman Polanski. 
Fotografía: J.Michel Boussaget, en blanco y negro. Montaje: Jean-Pierre Rousseau. 
Duración: 16 minutos. Intérpretes: André Katelbach (el gordo), Roman Polanski (el flaco). 
Premios: Premio del Festival Internacional de Cine de Melbourne al Mejor Cortometraje de 
duración inferior 30 minutos. Mención en el Festival de Tours (1961). 
 

SSAKI  [Mamíferos, 1962] 
Polonia. Producción: Films Polski, Studio Miniatur Filmowych Se-ma-for. Guión: Roman 
Polanski y Andrezj Kondratiuk. Fotografía: Andrzej Kostenko, en blanco y negro. Montaje: 
Halina Prugar, asistida por J. Niedzwjedzka. Ayudante de dirección: Andrzej Kostenko. 
Duración: 10 minutos y 15 segundos. Intérpretes: Henryk Kluba (el bajo), Michal 
Zolnierhienicz (el alto, mandón). Premios: Gran Premio de las Jornadas Internacionales del 
Cortometraje de Tours (1962). Diploma en el festival de Oberhausen en 1963. 
 

 

Las más famosas estafas del mundo 

La rivière de diamants (El collar de diamantes, 1963), episodio del largometraje Les plus 
belles escroqueries du monde (Las más famosas estafas del mundo) Duración total:  129 
minutos o 111 minutos, según versión. Producción: Ulysses Productions, Primex / Vides / 
Caesar / Lux Films / Toho / Towa. (Amsterdam, París, Roma y Tokio). Productor: Pierre 
Roustang. 
 

Ficha técnica del episodio dirigido por Polanski:  
El collar de diamantes, también conocido como Amsterdam. 
Productor: Pierre Roustang. Guión: Gérard Brach y Roman Polanski. Música: Krystof  T. 
Komeda. Fotografía: Jerzy Lipman. Montaje: Rita van Royen. Hervé de Luze. Intérpretes: 
Arnold Gelderman (joyero), Nicole Karen (estafadora), Jan Teulings.  
Duración: 33 minutos. 
 

 

LARGOMETRAJES 

 

El cuchillo en el agua 

 
(NÓZ W WODZIE, 1962)  

 Obra maestra 
 
Polonia. Productor: Stanislaw Zylewicz. Producción: ZRF “Kamera”. Guión: Jakub 
Goldberg, Roman Polanski, Jerzy Skolimowski. Fotografía: Jerzy Lipman, en blanco y negro. 
Montaje: Halina Prugar (Halina Prugar-Ketling) y Maria Karpowicz (asistente). Música: 
Bernta Rosengrena (Bernt Rosengren, como saxofonista) y Krzysztof T. Komeda (como 
compositor). Diseño de producción y decorados: Boleslaw Kamykowski. Asistentes de 
dirección: Jakub Goldberg, Andrzej Kostenko y Maria Pietrzak. Sonido: Halina Paszkowska y 
Jerzy Szawlowski (asistente). Operador de cámara: Andrzej Gronau. Asistentes de cámara: 
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Jerzy Szurowski y Julian Magda. Instructor de natación: Wojtek Frykowski. Duración: 94 
minutos. Intérpretes: Leon Niemczyk (Andrzej), Jolanta Umecka (Krystyna), Zygmunt 
Malanowicz (El chico), Anna Ciepielewska (Voz de Krystyna, no acreditada), Roman Polanski 
(Voz de El chico, no acreditado). 
Localizaciones: 
Región de los Lagos de Mazury y Pojezierze Mazurskie (Polonia). 
 
Premios: 
Premio de la FIPRESCI en la Mostra de Venecia. Nominado al León de Oro en la Mostra de 

Venecia. Nominado al Oscar al Mejor Film Extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

Repulsión 
 
(REPULSION, 1965) 

 Obra maestra 
 
Reino Unido. Productor: Gene Gutowski. Productores ejecutivos: Michael Klinger y Tony 
Tenser. Productores asociados: Robert Sterne y Sam Waynberg. Producción: Compton Films. 
Guión: Gérard Brach & Roman Polanski y David Stone (diálogos adicionales). Fotografía: 
Gilbert Taylor, en b/n. Montaje: Alastair McIntyre. Asistente de montaje: Karen Heward. 
Música: Chico Hamilton. Dirección artística: Seamus Flannery. Asistentes de dirección: Ted 
Sturgis y Frank Willson. Sonido: Stephen Dalby, Leslie Hammond, Gerry Humphreys, Tom 
Priestley y Lionel Strutt (no acreditado). Maquillaje: Tom Smith. Peluquería: Gladys Leakey. 
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder (no acreditado). Operador de cámara: Alan 
Hall. Duración: 104 minutos. Intérpretes: Catherine Deneuve (Carol Ledoux), Ian Hendry 
(Michael), John Fraser (Colin), Yvonne Furneaux (Hélène Ledoux), Patrick Wymark 
(Landlord), Renee Houston (Señorita Balch), Valerie Taylor (Madame Denise), James Villiers 
(John), Helen Fraser (Bridget), Hugh Futcher (Reggie), Monica Merlin (Sra. Rendlesham), 
Imogen Graham (manicura), Mike Pratt (obrero). 
Localizaciones: 
Londres (Reino Unido). 
Premios: 
Oso de Plata a Roman Polanski Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine 
de Berlín. Premio de la FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de Berlin y Nominado al 
Oso de Oro en el mismo festival. 
Nominado al Premio BAFTA (Reino Unido) a la Mejor Fotografía Británica. 

 

 

Callejón sin salida 
 

(CUL-DE-SAC, 1966) 
 Muy buena 
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Reino Unido. Productores: Gene Gutowski, Michael Klinger y Tony Tenser. Productor 
ejecutivo: Sam Waynberg. Producción: Compton Films, Tekli. Guión: Gérard Brach y Roman 
Polanski. Fotografía: Gilbert Taylor, en blanco y negro. Montaje: Alastair McIntyre. Música: 
Krzysztof T. Komeda. Dirección artística: George Lack. Diseño de producción: Voytek. 
Casting: Maude Spector. Asistentes de dirección: Roger Simons y Ted Sturgis. Sonido: David 
Campling, Stephen Dalby, Gerry Humphreys y George Stephenson. Maquillaje: Alan Brownie 
y Alf Pegley. Peluquería: Joyce James. Guardarropa: Bridget Sellers. Operador de cámara: 
Roy Ford y Geoffrey Seaholme. Duración: 111 minutos. Intérpretes: Donald Pleasence 
(George), Françoise Dorléac (Teresa), Lionel Stander (Richard), Jack MacGowran (Albie), Iain 
Quarrier (Christopher), Geoffrey Sumner (El padre de Christopher), Renee Houston (La madre 
de Christopher), Robert Dorning (Philip Fairweather), Marie Kean (Marion Fairweather), 
William Franklyn (Cecil), Jacqueline Bisset (Jacqueline), Trevor Delaney (Nicholas). 
Localizaciones: 
Holly Island, Northumberland, Inglaterra, (Reino Unido). 
Premios: 
Oso de Oro a Roman Polanski en el Festival Internacional de Cine de Berlin al Mejor Film. 
Nominado al Premio BAFTA (Reino Unido) a la Mejor Fotografía en Blanco y Negro. 
 
 
 
 

El baile de los vampiros 
 
(THE FEARLESS VAMPIRE KILLERS, 1967) 

 Obra maestra 
 
E.E.U.U. Productor: Gene Gutowski. Productor ejecutivo: Martin Ransohoff. Manager de 
producción:  David W. Orton. Producción: Cadre Films, Filmways Pictures, Metro-Goldwyn-
Mayer. Guión: Gérard Brach y Roman Polanski. Fotografía: Douglas Slocombe, en 
Metrocolor y Panavision. Montaje: Alastair McIntyre. Música: Christopher Komeda. Diseño 
de producción: Wilfred Shingleton. Dirección artística: Fred Carter. Diseño de vestuario: 
Sophie Devine. Coreografía: Tutte Lemkow. Asistente de dirección: Roy Stevens. 
Maquillaje: Tom Smith. Peluquería: Biddy Chrystal. Diseñador de títulos de crédito: André 
François. Operador de cámara: Chic Waterson. Departamento de Sonido: Lionel Selwyn 
(montaje sonoro), Len Shilton (mezclador) y George Stephenson (grabación sonora). Duración: 
124 minutos. Traducción del guión: John Sutro y Gillian Sutro. Colmillos diseñados por: Dr. 
Ludwig Von Krankheit. Continuidad: Helen Whitson. Intérpretes: Jack MacGowran 
(Profesor Abronsius), Roman Polanski (Alfred), Alfie Bass (Shagal), Jessie Robins (Rebecca 
Shagal), Sharon Tate (Sarah Shagal), Ferdy Mayne (Conde Von Krolock), Iain Quarrier 
(Herbert Von Krolock), Terry Downes (Koukol, el sirviente), Fiona Lewis (Magda), Ronald 
Lacey (el idiota del pueblo), Sydney Bromley (conductor del trineo), Andreas Malandrinos, 
Otto Diamant y Matthew Walters (leñadores). 
Localizaciones: Dolomitas, Trentino - Alto Adige. (Italia) 
 
 

La semilla del diablo 
 
(ROSEMARY'S BABY, 1968) 

 Obra maestra 
 
E.E.U.U. Productor: William Castle. Productor asociado: Dona Holloway. Producción: 
Paramount Pictures / William Castle Enterprises. Guión: Roman Polanski, basado en la novela 
homónima de Ira Levin. Fotografía: William A. Fraker, en Technicolor. Montaje: Sam 
O'Steen y Bob Wyman. Música: Christopher Komeda y  Ludwig van Beethoven (tema Für 
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Elise, es decir Para Elisa). Sonido: Harold Lewis. Diseño de producción: Richard Sylbert. 
Dirección artística: Joel Schiller. Decorados: Robert Nelson. Vestuario: Anthea Sylbert. 
Maquillaje: Allan Snyder. Peluquería: Sydney Guilaroff y Vidal Sassoon (peinados de Mia 
Farrow) y Sherry Wilson. Proceso fotográfico y efectos especiales: Farciot Edouart. Asistente 
de dirección: Daniel McCauley. Manager de la unidad de producción: William Davidson. 
Especialista: Frank Orsatti (no acreditado). Casting: Hoyt Bowers. Script-Girl: Luanna Poole. 
Duración: 136 minutos. Intérpretes: Mia Farrow (Rosemary Woodhouse), John Cassavetes 
(Guy Woodhouse), Ruth Gordon (Minnie Castevet), Sidney Blackmer (Roman Castevet), 
Maurice Evans (Edward “Hutch” Hutchins), Ralph Bellamy (Dr. Abraham Sapirstein), Victoria 
Vetri (Terry Ginoffrio), Patsy Kelly (Laura-Louise), Elisha Cook Jr. (Sr. Nicklas), Emmaline 
Henry (Elise Dunstan), Hanna Landy (Grace Cardiff), Philip Leeds (Dr. Shand), D'Urville 
Martin (Diego), Hope Summers (Mrs. Gilmore), Marianne Gordon (amiga de Rosemary 
Woodhouse), Wende Wagner (amiga de Rosemary Woodhouse). Actores no acreditados: Bill 
Baldwin S. (Viajante), Walter Baldwin (Mr. Wees), Roy Barcroft (Hombre bronceado), 
Charlotte Boerner (Mrs. Fountain), Gail Bonney (Voz de la niñera), Carol Brewster (Claudia 
Comfort), Lynn Brinker (HermanaVeronica), Sebastian Brook (Argyron Stavropoulos), William 
Castle (Hombre en cabina telefónica), Gordon Connell (Allen Stone, agente de Guy), Patricia 
Ann Conway (Mrs. John F. Kennedy), Tony Curtis (voz de Donald Baumgart), Joyce Davis 
(Dee Bertillon), Paul Denton (Capitán), Duke Fishman (Hombre), Janet Garland (Enfermera), 
Michel Gómez (Pedro), John Halloran (Mecánico), Ernest Harada (Japonés joven), Marilyn 
Harvey (receptionista del Dr. Sapirstein), Jean Inness (Hermana Agnes), Mona Knox (Mrs. 
Byron), Mary Louise Lawson (Portia Haynes), Natalie Masters (Chica), Elmer Modling 
(Chico), Floyd Mutrux (Hombre en la fiesta), Patricia O'Neal (Mrs. Wees), Robert Osterloh 
(Mr. Fountain), Josh Peine (Hombre en la fiesta), Gale Peters (Rain Morgan), Joan T. Reilly 
(mujer embarazada), George R. Robertson (Lou Comfort), George Savalas (obrero), Almira 
Sessions (Mrs. Sabatini), Michael Shillo (Papa), Bruno Sidar (Mr. Gilmore), Tom Signorelli 
(Hombre en la fiesta), Al Szathmary (taxista), Clay Tanner (diablo), Viki Vigen (Lisa),  Frank 
White (Hugh Dunstan), Sharon Tate (chica en la fiesta) y Linda Brewerton (doble en algunos 
desnudos de Mia Farrow). 
Localizaciones: 
Dakota Building - E. 72 St. y Central Park West, Manhattan, New York City, y decorados de los 
Estudios Paramount en Los Ángeles, California (Estados Unidos). 
Premios: 
Premios de la Academia: Oscar a la Mejor Actriz Secundaria (Ruth Gordon), Nominado al 
Oscar al Mejor Guión Adaptado. Globo de Oro a la Mejor Actriz Secundaria (Ruth Gordon), 
Premio del Sindicato de Críticos Cinematográficos de Francia al Mejor Film Extranjero, Premio 
David di Donatello (Italia) a la Mejor Actriz Extranjera (Mia Farrow), Nominado a los Premios 
BAFTA al Premio a la Mejor Actriz Extranjera (Mia Farrow). 
 
 
 

Macbeth 
 
 
(THE TRAGEDY OF MACBETH, 1971) 

 Muy buena 
 
Reino Unido. Productor: Andrew Braunsberg. Productor asociado: Timothy Burrill. 
Productor ejecutivo: Hugh M. Hefner. Productor ejecutivo asistente: Victor Lownes. 
Producción: Caliban Films y Playboy Productions, Inc. Guión: Roman Polanski y Kenneth 
Tynan basado en el drama homónimo de William Shakespeare. Fotografía: Gilbert Taylor, en 
Technicolor. Montaje: Alastair McIntyre. Música: The Third Ear Band. Diseño de 
producción: Wilfred Shingleton. Dirección artística: Fred Carter. Director Segunda Unidad: 
Hercules Bellville. Asistente de dirección: Simon Relph. Vestuario: Anthony Mendleson. 
Guardarropa: Jackie Breed y Philippe Pickford. Decorados: Brian Graves. Casting: Miriam 
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Brickman. Efectos especiales: Ted Samuels. Coreografía: Sally Gilpin. Maquillaje: Tom 
Smith. Peluquería: Biddy Chrystal. Operador de cámara: Alec Mills. Consejero de 
producción: David W. Orton. Consejero artístico: Kenneth Tynan. Asistente artístico: Jack 
Stephens. Duración: 140 minutos. Intérpretes: Jon Finch (Macbeth), Francesca Annis (Lady 
Macbeth), Martin Shaw (Banquo), Terence Bayler (Macduff), John Stride (Ross), Nicholas 
Selby (Duncan), Stephen Chase (Malcolm), Paul Shelley (Donalbain), Maisie MacFarquhar 
(primera bruja), Elsie Taylor (segunda bruja), Noelle Rimmington (tercera bruja), Noel Davis 
(Seyton), Sydney Bromley (Portero), Richard Pearson (El médico), Diane Fletcher (Lady 
Macduff), Mark Dightam (hijo de Macduff), Frank Wylie (Menteith), Bruce Purchase 
(Caithness), Bernard Archard (Angus), Andrew Laurence (Lennox), Keith Chegwin (Fleance), 
Andrew McCulloch, Michael Balfour, Patricia Mason, Bill Drysdale (criado del Rey), Roy 
Jones (criado del Rey), Vic Abbott (Cowdor), Paul Hennen (aprendiz del médico), Alf Joint, 
William Hobbs, Nigel Ashton, Geoffrey Reed, Ian Hogg.  
Localizaciones: 
Reino Unido. Northumberland: Castillo de Lindisfarne, Castillo de Bamburgh, (Bamburgh) e 
Iglesia de Saint Aidan's (Inglaterra). Ffestiniog (Gales). 
Premios: Premio BAFTA (Reino Unido) al Mejor Diseño de Vestuario, Premio Nacional 
Board of Review al Mejor Film en Lengua Inglesa. 
 
 
 

¿Qué? 
 
(WHAT? / CHE?, 1972) 

 Muy buena 
 
Italia-Francia-Alemania. Producción: Compagnia Cinematografica Champion (París), Dieter 
Geissler Filmproduktion (Munich) y Les Films Concordia (Roma). Productor: Carlo Ponti. 
Productor ejecutivo: Andrew Braunsberg. Guión: Gérard Brach y Roman Polanski. 
Fotografía: Marcello Gatti y Giuseppe Ruzzolini, en Eastmancolor. Montaje: Alastair 
McIntyre. Música: Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert y Ludwig van Beethoven. 
Arreglos musicales: Claudio Gizzi. Diseño de producción: Aurelio Crugnola. Dirección 
artística: Franco Fumagalli. Departamento artístico: Maria-Teresa Barbasso (deliniante). 
Vestuario: Adriana Berselli. Maquillaje: Giuseppe Banchelli. Ingeniero de sonido: Piero 
Fondi. Mezclador de sonido: Bernard Bats. Asistente de dirección: Tony Brandt. Director 
Segunda Unidad: Hercules Bellville. Duración: 115 minutos. Intérpretes: Sydne Rome 
(Nancy), Marcello Mastroianni (Alex, sobrino de Noblart), Hugh Griffith (Joseph Noblart), 
Romolo Valli (Giovanni, el pianista), Henning Schlüter (Catone), Pietro Tordi (Sirviente), 
Christine Barry (chica vestida), Elisabeth Witte (Enfermera), Dieter Hallervorden (alemán), 
Mogens von Gadow (alemán), Elisabeth Witte (enfermera), Nerina Montagnani (camarera), 
John Karlsen (Edward), Renee Langer (Chica desnuda con gorro), Richard McNamara 
(Charlie), Guido Alberti (Sacerdote), Carlo Delle Piane (chico del coche), Mario Bussolino 
(chico del coche), Birgitta Nilsson (Chica desnuda), Cicely Browne (Ruth), Gianfranco 
Piacentini (Tony), Roger Middleton (Jimmy) y Roman Polanski (Mosquito, no acreditado). 
Localizaciones: 
Amalfi, La Riviera (Italia). 
 

 
 

Chinatown 
 

(CHINATOWN, 1974) 
 Obra maestra 

 
E.E.U.U. Productor: Robert Evans. Productor asociado: C.O. Erickson. Producción: Long 
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Road, Paramount Pictures, Penthouse. Guión: Robert Towne y Roman Polanski (no 
acreditado). Fotografía: John A. Alonzo, en Technicolor. Música: Jerry Goldsmith. Orquesta 
dirigida por Arthur Morton. Canción: “Some Day”, de Rudolf Frilml y Brian Hooker.  Diseño 
de producción: Richard Sylbert. Dirección Artística: W. Stewart Campbell. Decoración Set: 
Ruby Levitt. Diseño Set: Gabe Resh y Robert Resh. Departamento Artístico: Bill MacSems 
(Property Master) y Mike Ready (Property Maker, no acreditado) Montaje: Sam O'Steen. 
Asistente de montaje: Florence Williamson. Departamento de sonido: Clint Althouse, Bob 
Cornett (montaje sonoro), Charles Grenzbach, Larry Jost (mezclador), John C. Hammel (editor 
musical), Howard Beals (montaje sonoro, no acreditado), Roger Sword (montaje sonoro, no 
acreditado), David Dockendorf (no acreditado) y John Wilkinson (no acreditado). Vestuario: 
Anthea Sylbert Efectos especiales: Logan Frazee. Casting: Jane Feinberg y Mike Fenton. 
Supervisor de Script: May Wale Brown. Guardarropa: Richard Bruno y Jean Merrick. 
Asistente de producción: Gary Chazan. Diseñador de títulos de crédito: Wayne Fitzgerald. 
Operador de cámara: Hugh K. Gagnier. Especialistas: Jim Burk, Alan Gibbs (no acreditado) 
y Hal Needham (no acreditado). Duración: 131 minutos. Intérpretes: Jack Nicholson (J. J. 
“Jake” Gittes), Faye Dunaway (Evelyn Cross Mulwray), John Huston (Noah Cross), Perry 
López (Teniente Lou Escobar), John Hillerman (Russ Yelburton), Darrell Zwerling (Hollis I. 
Mulwray), Diane Ladd (Ida Sessions), Roy Jenson (Claude Mulvihill), Roman Polanski 
(hombre con navaja), Richard Bakalyan (Detective Loach), Joe Mantell (Lawrence Walsh), 
Bruce Glover (Duffy), Nandu Hinds (Sophie), James O’Rear (notario), James Hong (Kahn), 
Beulah Quo (criada de Evelyn Mulwray), Jerry Fujikawa (jardinero de Evelyn Mulwray), 
Belinda Palmer (Katherine Cross), Roy Roberts (Mayor Bagby), Noble Willingham 
(funcionario municipal), Elliott Montgomery (funcionario municipal), Rance Howard (granjero 
enfadado en la reunión del ayuntamiento), George Justin (Barney, el barbero), Doc Erickson 
(banquero, en la barbería), Fritzie Burr (secretaria de Mulwray), Charles Knapp (Morty), 
Claudio Martínez (chico a caballo), Federico Roberto (mayordomo de Noah Cross), Allan 
Warnick (oficinista), Burt Young (Curly), Elizabeth Harding (esposa de Curly), Cecil Elliot 
(Emma Dill), Richard Warren (conductor, no acreditado), John Holland (granjero), Jesse Vint 
(granjero), Jim Burk (granjero), Denny Arnold (granjero), Paul Jenkins (policía), Lee de Broux 
(policía), Bob Golden (policía). 
Localizaciones: 
Avalon (Isla de Santa Catalina), Los Ángeles: Big Tujunga Wash en Foothill Blvd., Sunland, 
Edificio Bradbury -304 S. Broadway, Downtown, Canyon Drive, (Hollywood) 
Lago Echo Park, Echo Park, Lago Hollywood, (Hollywood). Presa de Fermín, San Pedro, (Los 
Angeles), South Oakland Avenue, Pasadena, California (Estados Unidos). 
Premios: 
Premios de la Academia: Oscar al Mejor Guión Original, 11 nominaciones a los Oscar. 4 
Premios BAFTA (Reino Unido) al Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actor (Jack 
Nicholson) y premio BAFTA especial a Jerry Goldsmith (Premio Anthony Asquith para la 
Música de Cine), 3 Globos de Oro al Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actor (Jack 
Nicholson), Premio Bodil (Dinamarca) al Mejor Film No Europeo, Premio Edgar de los 
Premios Edgar Allan Poe al Mejor Film, Premio de la Asociación de Críticos Cinematográficos 
de Estados Unidos al Mejor Actor (Jack Nicholson), Premio del Círculo de Críticos 
Cinematográficos de Nueva York al Mejor Actor (Jack Nicholson), Premio de la Writers Guild 
of America al Mejor Guión. Chinatown fue incluido en 1991 en el National Film Preservation 
Board (EEUU). 
 
 
 
 

El quimérico inquilino 
 
(LE LOCATAIRE, 1976) 

 Muy buena 
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E.E.U.U-Francia. Productor: Andrew Braunsberg. Productor asociado: Alain Sarde. 
Productor ejecutivo: Hercules Bellville. Producción: Marianna Films, Marianne Productions 
S.A. Guión: Gérard Brach y Roman Polanski, basado en la novela “Le locataire quimerique” de 
Roland Topor. Fotografía: Sven Nykvist, en Eastmancolor. Música: Philippe Sarde. Orquesta 
dirigida por Carlo Savina y Hubert Rostaing. Diseño de producción y decorados:: Pierre 
Guffroy. Dirección artística: Claude Moesching y Albert Rajau. Montaje: Françoise Bonnot. 
Casting: Catherine Vernoux. Vestuario: Jacques Schdmit. Maquillaje: Didier Lavergne. 
Peluquería: Ludovic Paris. Departamento Artístico: Raymond Lemoigne y Eric Simon. 
Asistente de director: Marc Grunebaum, Jeam-Jacques Aublanc (seguno asistente de director), 
Jean-Pierre Poussin (seguno asistente de director). Manager de producción: Marc Maurette. 
Manager ejecutivo de producción de Paramount: Lindsley Parsons Jr. (no acreditado). Unit 
Managers: Alain Depardieu, Yves Marin, Juliette Toutain. Efectos visuales: Jean Fouchet. 
Departamento de Sonido: Michèle Boëhm (montaje sonoro), Jean-Pierre Ruh (mezclador), 
Louis Gimel y Jean Nény. Asistente de montaje: Jacques Audiard. Continuidad : Sylvette 
Baudrott. Guardarropa: Mimi Gayo. Fotografía fija: Bernard Prim. Director de diálogos: 
Robert Rietty. Operador de cámara: Jean Harnois. Asistentes de cámara: François Cattoné y 
Bruno De Keyser. Publicidad: Walter Alford. Duración: 125 minutos. Intérpretes: Roman 
Polanski (Trelkovsky), Isabelle Adjani (Stella), Melvyn Douglas (Monsieur Zy), Jo Van Fleet 
(Madame Dioz), Bernard Fresson (Scope), Lila Kedrova (Madame Gaderian), Claude Dauphin 
(marido en el accidente), Claude Piéplu (vecino), Rufus (George Badar), Romain Bouteille 
(Simon), Jacques Monod (propietario del Café), Patrice Alexsandre (Robert), Jean-Pierre Bagot 
(policía), Josiane Balasko (empleada de oficina), Michel Blanc (vecino), Florence Blot 
(Madame Zy), Louba Guertchikoff (esposa en el accidente), Jacques Chevalier (Patrón), Jacky 
Cohen (amiga de Stella), David Gabison (testigo del accidente), Bernard-Pierre Donnadieu 
(hombre esperando en el bar), Alain Frérot (Begger), Raoul Guylad (juez), Eva Ionesco (hija de 
Madame Gaderian), Gérard Jugnot (oficinista), Héléna Manson (enfermera), Maïté Nahyr 
(Lucille), André Penvern (hombre en el café), Gérard Pereira (borracho), Dominique Poulange 
(Simone Choule), Arlette Reinerg (Tramp), Jacques Rosny (Jean-Claude), Serge Spira 
(Philippe), Vanessa Vaylord (Martine), François Viaur (sargento de policía), Shelley Winters 
(vecina), Albert Delpy (vecino, no acreditado) y Alain Sarde (mirón, no acreditado). 
Localizaciones: París (Francia). 
Premios: nominado a la Palma de Oro del Festival Internacional de Cannes, nominado al César 
a los Mejores Decorados. 
 
 
 
 

Tess 
(TESS, 1979) 

 Obra maestra 
 
Francia-Reino Unido. Productor: Claude Berri. Co-Productor: Timothy Burrill. Productores 
ejecutivos: Pierre Grunstein y Jean-Pierre Rassam. Producción: Burrill Productions, Renn 
Productions, Société Française de Production. Guión: Gérard Brach, Roman Polanski y John 
Brownjohn, basado en la novela Tess of the d'Urbervilles de Thomas Hardy . Fotografía: 
Ghislain Cloquet y Geoffrey Unsworth, en Eastmancolor. Música: Philippe Sarde. Orquesta 
dirigida por Carlo Savina y Peter Knight. Diseño de producción: Pierre Guffroy. Dirección 
artística: Jack Stephens. Montaje: Tom Priestley y Alastair McIntyre. Asistentes de montaje: 
Jeremy Hume, Jacqueline Mariani, Arielle Noyer. Casting: Mary Selway. Vestuario: Anthony 
Powell. Asistente de vestuario: Joanna Johnston. Maquillaje: Didier Lavegne y Paul Le 
Marinel (asistente). Peluquería: y Ludovic Paris y Alain Bernard (asistente). Manager de 
producción: Paul Maigret. Unit Managers: Alain Depardieu y Tadek Zietara. Director 
Segunda Unidad: Hercules Belville. Primer Asistente de Dirección: Thierry Chabert. 
Segundo Asistente de Dirección: Romain Goupil y Hugues de Laugardière. Departamento 
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Artístico: Marcel Laude, Pierre Lefait, Jean-Claude Sévenet, Jean-Claude Bourdin, Michel 
Damiens, Claude Moesching y Albert Rajau. Departamento de Sonido: Hervé de Luze 
(montaje sonoro), Peter Horrocks (montaje sonoro), Maurice Gilbert (mezclador de doblaje), 
Jean Pierre Lelong (efectos sonoros), Alex Pront (mezclador de doblaje),  Robert Rietty (post-
sincronización), Jean-Pierre Ruh (mezclador), David Watts (consultor stereo: sonido Dolby), 
Louis Gimel. Continuidad : Sylvette Baudrot. Managers de localizaciones: Patrick Bordier y 
Jérôme Jeannet. Coreografías : Sue Lefton. Operador de cámara: Jean Harnois. Asistentes 
de cámara : Eric Brach, François Lauliac. Fotografía fija: Bernard Prim. Guardarropa: 
Thérèse Ripaud, Frederic Vieille, Caroline de Vivaise. Asistente de producción: Margueritte 
Théoule. Film dedicado a: Sharon Tate. Duración: 190 minutos. Intérpretes: Nastassja 
Kinski (Tess Durbeyfield), Peter Firth (Angel Clare), Leigh Lawson (Alec d'Urberville), John 
Collin (Sr. Durbeyfield), Rosemary Martin (Sra. Durbeyfield), Carolyn Pickles (Miriam), 
Richard Pearson (Vicario de Marlott), David Markham (Reverendo Clare), Pascale de Boysson 
(Sra. Clare), Suzanna Hamilton (Izz), Caroline Embling (Retty), Tony Church (Parson 
Tringham), Lesley Dunlop, Sylvia Coleridge, Fred Bryant, Dicken Ashworth. 
Localizaciones: Francia. 
Premios: 
3 premios de la Academia: Oscar a la Mejor Fotografía, Oscar al Mejor Diseño de Vestuario, 
Oscar a la Mejor Dirección Artística y Decorados. 3 Premios César (Francia) al Mejor Film, 
Mejor Director y Mejor Fotografía, 2 Globos de Oro al Mejor Film Extranjero y a Nastassja 
Kinski (New Star of the Year in a Motion Picture–Female) Premio BAFTA (Reino Unido) a la 
Mejor Fotografía, 2 Premios de la Asociación de Críticos Cinematográficos de Los Ángeles al 
Mejor Director y Mejor Fotografía, Premio del Círculo de Críticos Cinematográficos de Nueva 
York a la Mejor Fotografía, Premio del Círculo de Críticos Cinematográficos de Boston al 
Mejor Director.  
 
 

Piratas 
 
(PIRATES, 1986) 

 Interesante 
 
Francia-Túnez. Productor: Tarak Ben Ammar. Productores ejecutivos: Thom Mount,  Mark 
Lombardo, Umberto Sambuco. Producción: Accent Films Carthago Coop. Cinematográfica, 
Cominco. Guión: Gérard Brach, Roman Polanski y John Brownjohn. Fotografía: Witold 
Sobocinski. Música: Philippe Sarde. Orquesta dirigida por Billy Byers. Diseño de producción: 
Pierre Guffroy. Montaje: Hervé de Luze y William Reynolds. Vestuario: Anthony Powell. 
Decorados: Bruno Cesari (no acreditado). Casting: Maude Spector, Mary Selway y Dominique 
Besnehard. Maquillaje: Jean-Pierre Eychenne (no acreditado). Manager de producción: Pino 
Butti (no acreditado). Asistente de dirección: Taieb Jallouli (no acreditado).  Sonido: Jean-
Pierre Ruh (no acreditado). Consultor de sonido Dolby: Ray Gillon (no acreditado). Efectos 
especiales: Antonio Corridori y Franco Ragusa (no acreditados). Duración: 108 y 124 minutos. 
Localizaciones en Malta: Albert Galea (no acreditado). Especialistas: Richard Graydon y 
Zbigniew Modej. Intérpretes: Walter Matthau (Capitán Red), Cris Campion (Jean-Baptiste, 
“renacuajo”), Damien Thomas (Don Alfonso de la Torre), Olu Jacobs (Boomako), Ferdy Mayne 
(Capitán Linares), David Kelly (Surgeon), Anthony Peck (Oficial español), Anthony Dawson 
(Oficial español), Richard Dieux (Oficial español), Jacques Maury (Oficial español), José 
Santamaría (Maestro de armas), Robert Dorning (Comandante de Marina), Luc Jamati (Pepito 
González), Emilio Fernández (Angelito), Wladyslaw Komar (Jesús), Georges Trillat (marinero), 
Richard Pearson (padre), Charlotte Lewis (María Dolores de la Jenya de la Calde), Georges 
Montillier (Duenna), John Gill (Carpenter), David Foxxe (cocinero), Brian Maxine (Boatswain), 
Raouf Ben Amor (Guardia de Armería), Eugeniusz Priwieziencew (jorobado), Roger Ashton-
Griffiths (Moonhead), Ian Dury (Meat Hook), Bill Stewart (Ginge), Sydney Bromley (Diddler), 
Cardew Robinson (abogado), Roy Kinnear (Dutch), Daniel Emilfork (Hendrik), Carole 
Fredericks (Surprise), Allen Hoist (Fiddler), Denis Fontayne (marinero), Bill Fraser 
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(gobernador), Antonio Spoletini (guardia de palacio), Bernard Musson (pasajero), Josine 
Comellas (esposa de pasajero), Bill MacCabe, Smilja Mihailovitch, Michael Elphick, Angelo 
Casadei, Gina Calabrese (no acreditada). 
Localizaciones: Túnez, Malta e Islas Seychelles. 
Premios: 
2 Premios César al Mejor Vestuario (Anthony Powell, también nominado al Oscar al Mejor 
Vestuario) y Mejores Decorados (Pierre Guffroy, diseñador de produción). 
 
 
 

Frenético 
 
(FRANTIC, 1988) 

 Interesante 
 
E.E.U.U-Francia. Productores: Tim Hampton y Thom Mount. Producción: Mount Company, 
Warner Bros. Guión: Roman Polanski y Gérard Brach, Robert Towne (no acreditado) y Jeff 
Gross (no acreditado). Fotografía: Witold Sobocinski, en Technicolor y Panavision. Música: 
Ennio Morricone. Canciones: The More I See You, de Mack Gordon y Harry Warren y I've 
Seen That Face Before (Libertango), de Astor Piazolla. Diseño de producción: Pierre Guffroy. 
Vestuario: Anthony Powell. Montaje: Sam O'Steen. Operador de cámara: Jean Harnois. 
Asistente Vestuario: Judy Faraday. Foto fija: François Duhamel. Peluquería: Jean-Max 
Guérin. Maquillaje: Didier Lavergne y Sophie Harvey (asistente). Manager de producción: 
Daniel Szuster. Manager de unidad: Claude Albouze. Asistentes de dirección: Michel 
Cheyko, Michel Ferry e Yves Baigères. Departamento Artístico: Jean-François Cousson, 
Alain Guyard, Roland Jacob, Gérard James, Alain Laude, Marcel Laude, René Loubet, Félix 
Placenti, Albert Rajau y Gérard Viard. Montaje sonoro: Jean Gouldier y Eric Mauer 
(asistente). Efectos sonoros: Jean-Pierre Lelong. Montaje musical: Suzana Peric y Suki 
Buchman (asistente). Mezclas sonoras: Jean-Pierre Ruh, Dean Humphreys y Jean-François 
Auger. Montaje de diálogos : Martine Mory. Especialistas: Vic Armstrong, Daniel Breton, 
Rémy Julienne y Wendy Leech. Duración: 120 minutos. Intérpretes: Harrison Ford (Dr. 
Richard Walker), Betty Buckley (Sondra Walker), Emmanuelle Seigner (Michelle), Djiby 
Soumare (taxista), Dominique Virton (Desk Clerk), Gérard Klein (Gaillard), Jacques Ciron 
(Director del hotel Le Grand Hotel), Patrice Melennec (detective del hotel), Stéphane 
D'Audeville (botones), Roch Leibovici (segundo botones), Laurent Spielvogel (portero), Alain 
Doutey (portero), Louise Vincent (turista), Joëlle Lagneau (florista), Jean-Pierre Delage 
(florista), Marc Dudicourt (propietario del Cafe), Artus de Penguern (camarero del Cafe), 
Dominique Pinon (Wino), Ella Jaroszewicz (asistente aseos), Yves Rénier (Inspector), Richard 
Dieux (policía), Robert Ground (Oficial de Seguridad Estadounidense), Bruce Johnson 
(guardacostas), John Mahoney (Oficial de Embajada Estadounidense), Michael Morris 
(Secretaria Embajada Estadounidense), Claude Doineau (Secretaria Embajada Estadounidense), 
Jimmie Ray Weeks (Shaap), Alan Ladd (botones), André Quiqui (Barman del Blue Parrot), 
Thomas M. Pollard (rastafari), Böll Boyer (Dede Martin), Tina Sportolaro (oficinista de la 
TWA), David Huddleston (Peter), Alexandra Stewart (Edie), Robert Barr (Irwin), Patrick 
Floersheim (hombre con traje de cuero), Marcel Bluwal (hombre vestido con Tweed), Isabelle 
Noah (dueño de la casa flotante, la barcaza), David Jaul (guardaespaldas), Jean-Claude Houbart 
(conductor del coche), Raouf Ben Amor (Doctor Metlaoui), Yorgo Voyagis. 
Localizaciones: París (Francia). 
 
 
 
 

Lunas de hiel 
 
(BITTER MOON, 1992) 
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 Buena 
 
E.E.U.U. Productores: Roman Polanski, Alain Sarde. Producción: Burrill Productions, 
Columbia Pictures Corporation, Le Studio Canal +, Les Films Alain Sarde, R.P. Productions. 
Guión: Gérard Brach, John Brownjohn, Jeff Gross (colabora en el script) y Roman Polanski, 
basado en la novela «Lunes de fiel», de Pascal Bruckner. Fotografía: Tonino Delli Colli. 
Música: compuesta e interpretada por Vangelis. Cancion: Kátia Flavia, a Godiva do Irajá, 
compuesta por Fausto Fawcett y Carlos Laufer. Diseño de producción: Willy Holt y Gérard 
Viard. Montaje: Hervé de Luze. Asistentes de montaje: Nadia Ben Rachid y Caroline 
Coudin.Vestuario: Jackie Budin. Maquillaje: Didier Lavergne y Sophie Harvey. Peluquería: 
Lolita Avellanas y Alain Bernard. Especialista: Jean-Louis Airola. Foto fija: François 
Duhamel y Etienne George. Operador de cámara: Jean Harnois. Ayudante del operador de 
cámara: Roberto de Franceschi. Operador de steadicam: Nicola Pecorini. Directora de 
diálogos: Jennifer Patrick. Coreografía: Redha. Casting: Françoise Menidrey (Francia), Mary 
Selway (Reino Unido) y Bonnie Timmermann (E.E.U.U). Manager de localizaciones: Bruno 
Vignier. Continuidad: Sylvette Baudrot. Efectos especiales: Jean-François Cousson, Pierre 
Foury, Martin Gutteridge, Benoît Lestang, Jean-Louis Trinquier y Paul Wilson. Supervisor 
efectos ópticos: Frederic Moreau Manager de producción: Jean-Jacques Damiani. Supervisor 
de producción: Daniel Szuster. Manager de unidad: Jean-Marc Abbou. Manager de 
postproducción: Françoise Piraud. Asistentes de dirección: Eric Bartonio, Michel Cheyko, 
Emanuel Booz, Patrick Boshart y Anne Trinquelle. Departamento artístico: Benoît 
Clémenceau, Jean-Michel Ducourty, Maurice Guarguir, Marcel Laude, André Loisif, Jean-
Claude Perchet, Jacques Quinternet y Philippe Turlure. Sonido : Daniel Brisseau. Montaje 
sonoro: Roberto Garzelli y Laurent Quaglio. Montaje de diálogos: Mimi Dashefski y Anne-
Marie Leduc. Postsincronización: Marion Lorthioir, Jacques Lévy y Jean-François Auger 
(mezclador). Mezclas sonoras: Bill Rowe y Ray Merrin. Efectos sonoros: Jean-Pierre Lelong, 
Jean-Marie Blondel y Mario Melchiorri. Duración: 138 minutos. Intérpretes: Hugh Grant 
(Nigel Dobson), Kristin Scott Thomas (Fiona Dobson), Emmanuelle Seigner (Mimi), Peter 
Coyote (Oscar), Victor Banerjee (Sr. Singh), Sophie Patel (Amrita), Patrick Albenque 
(Steward), Stockard Channing (Beverly, no acreditada), Smilja Mihailovitch (jugadora de 
bridge), Leo Eckmann Mihailovitch (jugador de bridge), Luca Vellani (Dado), Richard Dieux 
(animador), Danny Garcy (líder de la banda), Daniel Dhubert (revisor de autobus), Nathalie 
Galán (chica de la boutique), Eric Gonzales (cocinero), Jim Adhi Limas (Thai MD), Boris 
Bergman (amigo de Oscar), Olivia Brunaux (Cindy), Heavon Grant (Basil), Charlene 
(prostituta), Geoffrey Carey (vecino con perro), Robert Benmussa (mensajero),  Claire Lopez 
(modelo), Shannon Finnegan (esposa), Frédérique Lopez (Brunette), Ysé Tran (chica 
euroasiática), Claude Bonnet (Mayor).  
Localizaciones: París (Francia). 
 
 
 

La muerte y la doncella 
 
(DEATH AND THE MAIDEN, 1994) 

 Buena 

EEUU-Francia-Reino Unido. Productores: Josh Kramer, Thom Mount. Producción: Capitol 
Films, Channel Four Films, Fine Line Features, Flach Film, Le Studio Canal+, TF1 Films 
Productions. Guión: Rafael Yglesias y Ariel Dorfman, basado en la obra teatral de éste último. 
Fotografía: Tonino Delli Colli. Música: Wojciech Kilar. Diseño de producción: Pierre 
Guffroy. Dirección artística: Claude Moesching. Montaje: Hervé de Luze. Asistentes de 
montaje: Dorothee Veron, Julie Jouaffre, Rose-Marie Lausson y Raphäel Péaud. Vestuario: 
Milena Canonero. Casting: Patsy Pollock y Mary Selway. Maquillaje: Linda de Vetta y Didier 
Lavergne. Supervisión de producción: Suzanne Wiesenfeld. Manager de unidad: Patrick 
Gordon. Asistente de dirección: Michel Cheyko. Ayudantes del asistente de dirección: 
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Patrick Boshart y Christopher Gachet. Efectos especiales: Gilbert Piéri. Asistentes de efectos 
especiales: Giles Pieri y Michel Vialla. Efectos visuales: Frederic Moreau, Christian Rajaud, 
Brian Hanable (compositor digital) y Alan Church (operador de cámara óptica). Departamento 
artístico: Alexander Boksa, Daniel Braunschweig, Jean-Paul Gaillot, René Loubet, Xavier 
Morange, Francois Philippi y Martina Skala.  Especialistas: Jean-Louis Airola y Alain Grellier. 
Montaje sonoro: Laurent Quaglio. Montaje musical: Andrew Glen. Montaje de diálogos: 
Jacqueline Mariani. Ingeniero de sonido: Daniel Brisseau. Técnicos de sonido: Jean-François 
Auger, Dean Humphreys, Jean-Marie Blondel, Anne Le Campion, François Lepeuple, Laurent 
Lévy y Anne de Montangon. Manager de localizaciones: Olivier Lhoste. Manager de 
localizaciones en Galicia: Santiago Dalmau Soler. Operador de cámara: Jean Harnois. 
Asistentes de cámara: Pierre  Barougier y Laurent Barès. Operador de steadicam: Nicola 
Pecorini. Supervisión script: Sylvette Baudrot. Asistente de dirección: Isabelle Dassenville. 
Secretaria de producción: Laetitia Dom. Administración: Sophie Drouin. Duración: 103 
minutos. Intérpretes: Sigourney Weaver (Paulina Escobar), Ben Kingsley (Dr. Roberto 
Miranda), Stuart Wilson (Gerardo Escobar), Krystia Mova (esposa del Dr. Miranda), Jonathan 
Vega (hijo del Dr. Miranda), Rodolphe Vega (hijo del Dr. Mirandaa), Cuarteto de cuerda: 
Gilberto Cortés, Jorge Cruz, Carlos Moreno, Eduardo Valenzuela y Sergio Ortega Alvarado 
(Manager del Cuarteto). Interpretan el tema “La muerte y la doncella”, de Franz 
Schubert.Localizaciones: Chile. Valdoviño y Meirás (A Coruña). Premios del Cine Europeo: 
Premio a Roman Polanski Outstanding European Achievement in World Cinema. 

 
La novena puerta 

 
(THE NINTH GATE / LA NOVENA PUERTA/ LA NEUVIÉME PORTE, 1999) 
 

 Regular 
 
EEUU-España-Francia. Productor: Roman Polanski. Producción: Araba Films, Bac Films, 
Kino Vision, Le Studio Canal +, Live Entertainment, Origen Producciones Cinematograficas 
S.A., Orly Films, R.P. Productions, TF1 Films Productions, Vía Digital. Co-productores: Alain 
Vannier, Mark Allan, Iñaki Núñez, y Antonio Cardenal. Productores ejecutivos: Michel Cheyko 
y Wolfgang Glatttes. Productor asociado: Adam Kempton. Line Producer: Suzanne 
Wiesenfeld. Guión: John Brownjohn, Enrique Urbizu y Roman Polanski, basado en la novela 
“El club Dumas” de Arturo Pérez-Reverte. Fotografía: Darius Khondji. Música: Wojciech 
Kilar. Orquesta dirigida por Stepán Konícek. Diseño de producción: Dean Tavoularis. 
Dirección artística: Gérard Viard. Decorados: Philippe Turlure. Montaje: Hervé de Luze. 
Vestuario: Anthony Powell. Efectos especiales: Gilbert Piéri. Coordinador de efectos 
especiales: Jean-Louis Trinquier. Casting: Howard Feuer y Marie-Sylvie Caillierez (en 
Francia). Peluquería: Jean-Pierre Berroyer. Michel Demonteix (peluquero de Lena Olin). 
Maquillaje: Paul Le Marinel, Liliane Rametta y Jean-Luc Russier (maquillador de Lena Olin). 
Manager de producción en España: José López Rodero. Manager de producción en 
Portugal: José Mazeda. Asistentes de dirección: Michel Cheyko, David Campi-Lemaire, 
Christopher Gachet y Javier Petit. Dirección artística en España: Fernando González. 
Dirección artística en Portugal: João Calvário. Departamento artístico (otros): Gilles Allou, 
Didier Bautz, Daniel Bevan, Benoît Clémenceau, Jean-Michel Ducourty, Jean-Paul Gaillot, 
Patrick Jamot, Yann Le Moigne, Delphine Mabed, Philippe Margottin, Jacques Moissignac, 
Gilbert Piéri, Jean Poinot, Arnaud Putman, Claude Périnet, Jacques Quinternet, Bernard 
Schlegel y Michel Vialla. Sonido: Laurent Quaglio (montaje sonoro). Montaje musical: 
Suzana Peric y Nancy Allen (asistente). Mezclas de sonido: Jean-Marie Blondel. Ingeniero de 
sonido: John Timberley. Departamento de sonido (otros): Nicolas Becker, Katia Boutin, 
Assia Dnednia, Dean Humphreys, Lionel Le Bras, Anne Le Campion, Jean-Louis Lebras, 
Frédéric Pardon y Keenan Wyatt. Efectos visuales: Céline Sene. Supervisión de efectos 
visuales: Scott E. Anderson, Philippe Soeiro, Kelley Ray, Frederic Moreau (Micros Image) y 
Thomas Duval. Montaje de efectos visuales: Jody Rogers. Dirección artística de efectos 
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visuales: Michael Scheffe. Producción de efectos visuales: Jacquie Barnbrook, Edouard 
Valton y Antoine Simkine. Artistas digitales: Cédric Fayolle, Afif Heukeshoven, Krao, 
Christine Szymkowiak, Julien Meesters y  Joanie Karnowski. Compositores digitales: Andre 
Brizard, Marguerite Cargill, Renee Chamblin, Arnaud Chelet, Doug Forrest, Chia-Chi Hu, 
Alexandre Kolasinski, Laure Lacroix, Jeremie Leroux, Mark Alan Loso, Shannon Noble y 
David Takayama. Supervisores de post-producción: P. Todd Coe, Jay Coquillon y Bruce 
Everett. Asistente de Polanski: Isabelle Dassenville. Coordinación  de producción en 
España: Ginette Angosse. Manager de localizaciones en España: Antonio Guillén Rey. 
Manager de localizaciones en Portugal: Kita Casal-Ribeiro. Secretaria de producción: 
Laetitia Dom. Asistentes de producción: Yann Cuinet, Alexandre Lassere, François Mathieu, 
Julien Pruvot, Marc-Antoine Trani y Sylvain Truchot. Asistente de producción en España: 
Fernando Fortuño Citoler. Contable en España: José Miguel Mendiola. Técnico de 
iluminación en España: Emiliano Merino. Sastre: Laurence Guindollet. Operador de 
cámara: Jean Harnois. Operadores de steadicam: Riccardo Brunner, John Ward, Jörg 
Widmer y Patrick de Ranter. Asistentes de cámara: Andre Chemetoff, Cendrine Dedise, 
Hugues Espinasse y David Nissen.      Foto fija: Peter Mountain. Duración: 133 minutos. 
Intérpretes: Johnny Depp (Dean Corso), Frank Langella (Boris Balkan), Lena Olin (Liana 
Telfer), Emmanuelle Seigner (La chica), Barbara Jefford (Baronesa Kessler), Jack Taylor 
(Victor Fargas), José López Rodero (Pablo y Pedro Ceniza), Tony Amoni (guardaespaldas de 
Liana Telfer), James Russo (Bernie), Willy Holt (Andrew Telfer), Allen Garfield (Witkin), 
Jacques Dacqmine (viejo), Joe Sheridan (hijo del viejo), Maria Ducceschi (secretaria), 
Dominique Pozzetto (secretaria en escritorio), Rebecca Pauly (hija política), Emanuel Booz 
(pastelero), Lino Ribeiro de Sousa (portero de hotel), Marinette Richier (propietaria del café), 
Bernard Richier (propietario del café), Pierre-Benoist Varoclier (Extra en París), Asil Raïs 
(Cabby),  Jacques Collard, Catherine Benguigui y Goldie (secuaz de Liana Telfer, no 
acreditado). 
Localizaciones: 
Francia: Castillo de  Puivert, Castillo de Cathar, Challet Biester y Hotel Cayre en París, París. 
Portugal: Rampa da Pena, Hotel Central (Sintra) y Villa de Sintra. España: ciudad de Toledo. 
 
 
 

El pianista 
 
 (THE PIANIST, 2002) 

 Obra maestra 
 
Alemania-Francia- Gran Bretaña-Polonia. Productores: Roman Polanski, Robert Benmussa y 
Alain Sarde. Productor asociado: Rainer Schaper. Productores ejecutivos: Timothy Burrill, 
Henning Molfenter y Lew Rywin. Line producer: Daniel Champagnon. Producción: R.P. 
Productions, Runteam Limited, Studio Balsberg y Heritage Films. Guión: Ronald Harwood, 
según las memorias de Wladyslaw Szpilman. Fotografía: Pawel Edelman, en color. Música 
original: Wojciech Kilar. Música no original:  Frédéric Chopin. Diseño de producción: Allan 
Starski. Montaje: Hervé de Luze. Casting: Celestia Fox y Heta Mantscheff. Dirección 
Artística: Sebastian T. Krawinkel y Nenad Pecur. Decorados: Gabriele Wolff (Alemania). 
Maquillaje: Waldemar Pokromski. Diseño de vestuario: Anna B. Sheppard. Efectos visuales: 
Christian Künstler, Frederic Moreau. Supervisor efectos especiales: Hans Seck Asistentes del 
Supervisor efectos especiales: Maurice Koester y Alister Mazzotti. Técnico efectos 
especiales: Volker Lorig. Supervisor de producción en Alemania: Henning Molfenter. 
Manager Unidad de Producción: Oliver Lüer. Asistente Manager de Producción: Sonja 
Döring. Primer asistente de dirección: Ralph Remstedt. Asistentes de dirección: Zbigniew 
Gruz, Aleksandrs Petukhovs, Marianna Rowinska, Oliver Schnug, Caroline Veyssière y Filip J. 
Rymsza (no acreditado). Asistentes de Polanski: Malgosia Abramowska e Isabelle Dassenville. 
Asistente del director artístico: Anja Müller. Departamento artístico: Markus Bendler, 
Michael Fechner, Eckart Friz, Philipp Hübner, Christoph Kettenring, Grzegorz Rzepecki y Joey 
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Weber. Sonido: Gérard Hardy (supervisor montaje sonoro), Jean-Marie Blondel (mezclador) y 
Dean Humphreys. Montaje musical: Suzana Peric y Anne-Laure Lermyte. Primer asistente de 
montaje: Margot Meynier. Asistente de montaje: Lionel Cassan. Foto fija: Guy Ferrandis. 
Operador de cámara: Marek Rajka. Asistente de cámara: Zbigniew Gustowski. Operador 
de cámara “b”: Volker Gläser. Operador de steadicam: Jörg Widmer. Asesor histórico: Jan 
Jagielski. Asesor militar: Andrew Mollo. Dirección de diálogos: Julie Adams. Músicos: 
Janusz Olejniczak (piano), Hanna Wolczedska (clarinete) y Wladyslaw Szpilman (piano). 
Duración: 148 minutos. Intérpretes: Adrien Brody (Wladyslaw Szpilman), Daniel Caltagirone 
(Majorek), Thomas Kretschmann (Capitán Wilm Hosenfeld), Frank Finlay (El padre), Maureen 
Lipman (La madre), Emilia Fox (Dorota), Ed Stoppard (Henryk Szpilman), Julia Rayner 
(Regina Szpilman), Jessica Kate Meyer (Halina Szpilman), Ruth Platt (Janina Szpilman), Wanja 
Mues (SS), Michal Zebrowski (Jurek), Richard Ridings (Señor Lipa), Nomi Sharron (mujer), 
Anthony Milner (hombre esperando), Lucy Skeaping, Roddy Skeaping y Ben Harlan (músicos 
callejeros), Thomas Lawincky (Schutzpolizei), Joachim Paul Assböck (Schutzpolizei), Roy 
Smiles (Itzak Heller), Paul Bradley (Yehuda), Andrzej Blumenfeld (Benek), Darian Wawer 
(niño junto al muro), Zbigniew Zamachowski (cliente con monedas), Lejb Fogelman (cliente 
con monedas), Detlev von Wangenheim (oficial de las SS), Popeck (Rubenstein), Zofia 
Czerwinska (mujer con sopa), Emilio Fernández (ladrón de sopa), Udo Kroschwald (Schultz), 
Uwe Rathsam (soldado de las SS disparando a la mujer), Joanna Brodzik (mujer disparada en la 
cabeza), Maja Ostaszewska (mujer con niño), Katarzyna Bargielowska (mujer), John Bennett 
(Doctor Ehrlich), Cyril Shaps (Señor Grün), Wojciech Smolarz (chico con dulces), Lech 
Mackiewicz (socio trabajador), Frank-Michael Köbe (soldado de las SS disparando a Benek), 
Torsten Flach (Zig Zag), Peter Rappenglück (oficial de las SS haciendo un discurso), Ronan 
Vibert (marido de Janina), Krzysztof Pieczynski (Gebczynski), Katarzyna Figura (vecina), 
Valentine Pelka (esposa de Dorota), Andrew Tiernan (Szalas), Tom Strauss (Doctor Luczak), 
Cezary Kosinski (Lednicki), Pawel Burczyk (obrero polaco), Dmitri Leshchenko (Soldado 
ruso), Rafal Mohr (Schutzpolizei), Andrzej Pieczynski (prisionero), Morgane Polanski (chica), 
Grzegorz Artman, Adam Bauman, Zbigniew Dziduch, Marian Dziedziel, Jerzy Góralczyk, 
Jaroslaw Kopaczewski, Patrick Lanagan, Dorota Liliental, Norbert Rakowsi, Piotr Siejka, 
Weronika Szen, Andrzej Szenajch, Tomasz Tyndyk, Andrzej Walden, Zbigniew Walerys, 
Maciej Winkler, Andrzej Zielinski, Maurycy Zylber, Xawery Zylber, Nina Franoszek (mujer 
polaca, no acreditada), John Keogh (Oficial polaco, no acreditado) y Axel Prahl (soldado 
alemán, no acreditado). 
Localizaciones: 
Babelsberg, Potsdam, Brandenburgo, Jüterbog y Berlín (Alemania), Varsovia (Polonia). 
Premios: Palma de Oro del Festival Internacional de Cannes al Mejor Film, 3 Premios de la 
Academia: Oscar Mejor Director (Roman Polanski), Oscar Mejor Actor Principal (Adrien 
Brody), Oscar Mejor Guión Adaptado (Ronald Harwood). 7 Premios César (Francia), 2 Premios 
BAFTA (Reino Unido), Premio David di Donatello al mejor film (Italia), Premio Goya a la 
Mejor Película Europea (España), 8 Premios Águila del Cine Polaco, 3 Premios de la Sociedad 
Nacional de Críticos de Estados Unidos, 3 Premios de la Asociación de Críticos de Chicago, 2 
Premios de la Asociación de Críticos de Boston, Premio Círculo de Críticos Cinematográficos 
de San Francisco, Premio del Festival Internacional de Noruega, Cinta de Plata del Sindicato 
Nacional Italiano de Periodistas Cinematográficos, Premio a la Mejor Fotografía del Cine 
Europeo, Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos Españoles al Mejor Film 
Extranjero. 
 
 
 

Oliver Twist 
 
(OLIVER TWIST, 2005) 
 
Gran Bretaña-Francia-Italia-República Checa. Producción: ETIC Limited (República Checa), 
Medusa Produzione (Italia), R.P. Productions (Francia) y Runteam Ltd. (Reino Unido). 
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Distribución: Pathé (en Francia y Reino Unido), ICM/Sony Pictures Entertainment (en 
América), Tobis Film GmbH & Co. KG (en Alemania) y Toshiba Entertainment Inc. (en 
Japón).Productores: Roman Polanski, Robert Benmussa y Alain Sarde. Productor ejecutivo: 
Timothy Burrill. Co-productor: Petr Moravec. Line-producers: Daniel Champagnon, Michael 
Schwarz. Coordinadora de producción: Gabriela Böhmová. Asistente de producción: Vaclav 
Sramek. Guión: Ronald Harwood y Roman Polanski, basado en la novela homónima de Charles 
Dickens. Fotografía: Pawel Edelman, en color. Diseño de producción: Allan Starski. 
Montaje: Hervé de Luze. Director artístico: Keith Pain. Diseño de vestuario: Anna B. 
Sheppard. Departamento artístico: Bara Barova, Radek Lehoucka, Jiri Macke. Efectos 
especiales: Martin Oberlander. Efectos visuales: David Bush. Directora de diálogos: Julie 
Adams. Publicidad: Geoff Freeman. Manager de localizaciones: Jiri Krejcir. Casting: 
Celestia Fox. Intérpretes: Barney Clark (Oliver Twist), Ben Kingsley (Fagin), Jamie Foreman 
(Bill Sykes), Frank Finlay (Sr. Brownlow), Mark Strong (Toby Crackit), Jake Curran, Harry 
Eden, Chris Overton, Leanne Rowe, Jeremy Swift. 
Localizaciones: Praga (República Checa). 
 

 
 
Polanski como actor: 

Trzy opowiesci [Tres historias, 1953], dirigido por  Konrad Nalecki (episodio Jacek),  Ewa 
Petelska  (episodio Sprawa konia) y Czeslaw Petelski ( episodio Cement). Polanski aparece en 
el episodio Jacek. 
 
Rower [La bicicleta, 1955], dirigido por Roman Polanski. En el papel de: chico que quiere 
comprar una bicicleta. 
 
Pokolenie (Generación, 1955), dirigido por Andrzej Wajda. En el papel de: Mundek. 
 
Nikodem Dyzma (1956), dirigido por  Stanislaw Bareja, Henryk Hetchkopf y Jan Rybkowski. 
En el papel de: chico del Hotel. 
 
Wraki (1957), dirigido por Ewa Petelska y Czeslaw Petelski. 
 
Koniec nocy (1957), dirigido por  Julian Dziedzina, Pawel Komorowski y Walentyna Uszycka. 
 
Co rekne zena? (1958), dirigido por Jaroslav Mach. 
 
Téléphonez à ma femme (1958), dirigido por Jaroslav Mach. 
 
Dwaj ludzie z szafa [Dos hombres y un armario, 1958], dirigido por Roman Polanski. En el 
papel de: chico malo. 
 
Lotna (1959), dirigido por Andrzej Wajda.  En el papel de: músico. 
 
Gdy spadaja anioly... [Cuando los ángeles caen, 1959], dirigido por Roman Polanski. 
 
Zezowate szczescie (Suerte en abundancia/ Una suerte perra, 1960), dirigido porAndrzej Munk.  
En el papel no acreditado de: el tutor de Jola. 
 
Niewinni czarodzieje (Los inocentes encantadores, 1960), dirigido por Andrzej Wajda. En el 
papel de: Dudzio. 
 
Do widzenia, do jutra (1960), dirigido por Janusz Morgenstern. En el papel de:  estudiante. 
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Samson (1961), dirigido por Andrzej Wajda. 
 
Le gros et le maigre [también conocido como Gruby i chudy / El gordo y el flaco, 1961], 
dirigido por Roman Polanski. En el papel de: el flaco. 
 
Nóz w wodzie (El cuchillo en el agua, 1962), dirigido por  Roman Polanski. En el papel no 
acreditado de: voz de chico joven. 
 
Repulsion (Repulsión, 1965), dirigido por Roman Polanski.  En el papel no acreditado de: 
hombre que juega con una cuchara. 
 
The Fearless Vampire Killers (El baile de los vampiros, 1967), dirigido por Roman Polanski. 
En el papel de:  Alfred, asistente del Profesor Abronsius. 
 
The Magic Christian (Si quieres ser millonario no malgastes el tiempo trabajando, 1969), 
dirigido por Joseph McGrath.  En el papel de: un bebedor solitario. 
 
What?/Che? (Qué?, 1972), dirigido por  Roman Polanski. En el papel no acreditado de: 
Mosquito. 
 
Chinatown (Chinatown, 1974), dirigido por Roman Polanski. En el papel de: el hombre de la 
navaja. 
 
Blood for Dracula / Andy Warhol's Dracula (título en E.E.U.U) (Sangre para Drácula, 1974), 
dirigido por Antonio Margheriti y Paul Morrissey.222 En el papel no acreditado de: hombre en la 
taverna. 
 
Le Locataire (El quimérico inquilino, 1976), dirigido por Roman Polanski.En el papel de:  
Trelkovsky. 
 
Chassé-croisé (1982), dirigido por Arielle Dombasle. 
 
Back in the U.S.S.R. (1992), dirigido por  Deran Sarafian. En el papel de: Kurilov. 
 
Una pura formalità (Una pura formalidad, 1994), dirigido por  Giuseppe Tornatore.   En el 
papel de: el inspector. 
 
Grosse fatigue (1994), dirigido por Michel Blanc.  En el papel de Roman Polanski. 
 
Hommage à Alfred Lepetit (2000), cortometraje dirigido por Jean Rousselot. 
 
Zemsta (2002), dirigido por Andrezj Wajda. En el papel de: Papkin. 
 

Polanski como guionista de largometrajes dirigidos por él: 

Nóz w wodzie (El cuchillo en el agua, 1962) Co-escrito con Skolimowski. 

Repulsion (Repulsión, 1965) Co-escrito con Brach. 

Cul-de-sac (Callejón sin salida, 1966) Co-escrito con Brach. 

The Fearless Vampire Killers (El baile de los vampiros, 1967) Co-escrito con Brach. 

                                                 
222 Antonio Margheriti firmó el film con el pseudónimo de Anthony Dawson. En Italia el film se 
distribuyó con un título mucho más cómico Dracula cerca sangue di vergine... e morì di sete, es decir, 
“Drácula busca sangre de virgen... y muere de sed”. 



 304 

Rosemary's Baby (La semilla del diablo, 1968)  

The Tragedy of Macbeth (Macbeth, 1971) Co-escrito con Tynnan. 

What?/Che? (Qué?, 1972) Co-escrito con Brach. 

Chinatown (Chinatown, 1974) No acreditado. Co-escrito con Towne. 

Le Locataire (El quimérico inquilino, 1976) Co-escrito con Brach. 

Pirates (Piratas,1986) Co-escrito con Brach y Bronwjohn. 

Frantic (Frenético, 1988) Co-escrito con Brach. 

Bitter Moon (Lunas de hiel, 1992) Co-escrito con Brach. 

The Ninth Gate (La novena puerta, 1999) Co-escrito con Urbizu y Bronwjohn. 

Oliver Twist (2005) No acreditado. Co-escrito con Harwood. 

 

Polanski como guionista de films dirigidos por otros directores: 
 

Aimez-vous les femmes? (1964), dirigido por Jean Léon.  

La Fille d'en face (1968), dirigido por Jean-Daniel Simon 

A Day at the Beach/ Un jour a la plage (1969), dirigido por Simon Hesera. 

Le Bateau sur l'herbe (1971), dirigido por Gérard Brach. 

 

Polanski como guionista de cortometrajes dirigidos por él: 

Rower [La bicicleta, 1955] 

Morderstwo [El crimen/Asesinato, 1957] 

Usmiech zebiczny [La sonrisa, 1957] 

Rozbijemy zabawe [Aguafiestas, 1957] 

Dwaj ludzie z szafa [Dos hombres y un armario, 1958] 

Lampa [La lámpara, 1959] 

Gdy spadaja anioly... [Cuando los ángeles caen, 1959] 

Ssaki [Los mamíferos, 1962] 

La Rivière de Diamants (El collar de diamantes), episodio del largometraje Les plus belles 

escroqueries du monde (Las más famosas estafas del mundo, 1964). 

 

Polanski como productor: 

G.G. Passion (1966), dirigido por David Bayley. Como co-productor. 

A Day at the Beach/ Un jour a la plage (1969), dirigido por Simon Hesera.  

Afternoon of a Champion (1972), documental dirigido por Frank Simon. 

Bitter Moon (Lunas de hiel, 1992) 

The Ninth Gate (La novena puerta, 1999) 

Castelnuovo (1999), dirigido por Stefano Salvati. 
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The Pianist (El pianista, 2002). 

Oliver Twist (2005).  

 

Polanski como ayudante de dirección 

Koniec nocy (1957), de  Julian Dziedzina Pawel Komorowski y Walentyna Uszycka. 

Zezowate szczescie (Suerte en abundancia/Una suerte perra, 1960), dirigido porAndrzej Munk.   

 

Apariciones de Roman Polanski en documentales y otros films 

Ciao, Federico! (1970), documental sobre Federico Fellini dirigido por Gideon Bachman.  

Afternoon of a Champion (1972), documental dirigido por Frank Simon. 

The Evolution of Snuff (1977), documental dirigido por Andrzej Kostenko y Karl Martine.  

Hugh Hefner: Once Upon a Time (1992)  

L’ envers du décor: Portrait de Pierre Guffroy (1992), documental dirigido por Robert Salis. 

Empire of the Censors (1995) (TV), documental dirigido por Saskia Baron. 

The Story of X (1998) (Vídeo), documental dirigido por Chuck Workman.  

The Last Days of Sharon Tate:  E! True Hollywood Story (1999) (TV), documental 

Intimate Portrait: Mia Farrow (1999) (TV), documental dirigido por Lee Grant.     Ljuset håller 

mig sällskap (2000), documental dirigido por Carl-Gustav Nykvist. 

Die Zehn Gebote der Kreativität (2001) (TV), documental dirigido por Hermann Vaske. 

The Kid Stays In the Picture (2002), dirigido por Nanette Burstein y Brett Morgen. Polanski 

aparece en una fotografía, no acreditado. 

Polanski y los ojos del mal (2002), documental dirigido por Jorge Ortíz Landázuri y guión de 

Tony Partearroyo. 

The Making of The Pianist (2003) (TV), documental dirigido por John H. Price 

A Story of Survival: Behind the Scenes of The Pianist (2003) (Vídeo), documental producido por 

Keith A. Cox. 

Knife in the Water: A Ticket to the West (2003) (Vídeo), documental dirigido por David 

Gregory y con producción ejecutiva de Daniel Bird. 

 

 

Apariciones importantes de Polanski en televisión: 

Playboy After Dark (1969) 7 de febrero de  1969 

Sen kväll med Luuk (1996) (episodio número 5.2) 24 de noviembre de 1998. 

 

Asimismo Polasnki ha rodado spots publicitarios (de automóviles, perfumes, deportes, 

etcétera) para diferentes marcas en distintos países europeos, entre ellos España (en Almería).  

Ejemplos: en septiembre de 2003 dirige un spot de televisión en Francia protagonizado por el 
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futbolista Zinedine Zidane, centrado en una campaña de la Selección Francesa de fútbol contra 

la enfermedad de la leucodistrofia, con motivo de la Eurocopa de 2004. También ha realizado 

un spot para la revista  estadounidense Vanity Fair. 

 

 

 
Guiones de Polanski no realizados: 

 

Dos guiones, sin título (1962), para el departamento de televisión de la productora alemana 
Bertelsmann. Co-escritos con Gérard Brach. 
 

Chercher le femme [Buscar a la mujer, 1963], proyecto para los productores Pierre Roustang y 
Serge de Dietrich. Co-escrito con Gérard Brach. 
 
The Double [El doble, 1996], proyecto que iba a ser interpretado por John Travolta e Isabelle 
Adjani. Co-escrito con Gérard Brach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Polanski en el teatro 
 

 
Polanski como actor teatral 
 
“El hijo del regimiento” (1946, Cracovia), de V.P Katayev. Dirigida por Josef Karbowski. 
 
“Poema pedagógico” (1951, Cracovia), de Antón Semiónovich Makarenko. 
 
“Amadeus”, de  Peter Shaffer, (París, 1981 y  Varsovia , 1982). Dirigida por  Polanski. 
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 Polanski como director teatral 
 
“Amadeus”, de  Peter Shaffer (París, 1981 y  Varsovia , 1982). En 1999 remonta en Italia 
“Amadeus”, con Luca Barbareschi interpretando a Salieri. 
 
“La metamorfosis” (1988), adaptación de Steven Berkoff de la novela de Franz Kafka (“Die 
Verwandlung”, 1913).  
 
“Master Class”, de Terrence McNally, (Teatro Marigny, París, 1996). Con Fanny Ardant 
interpretando a Maria Callas. 
 
“El baile de los vampiros” (“The Fearless Vampire Killers”), comedia musical de Roman 
Polanski, a partir del film homónimo. Representada en el Theater an der Wien (Viena, 1997-
1999), en Stuttgart (2000) y en Nueva York (2002). La adaptación es de Jim Steinman, Michael 
Kunze y David Ives, con música y letra de Steinman y Kunze. 
 
“Hedda Gabler”, de Henrik Ibsen (Teatro Marigny, París, 2003). “Hedda Gabler” (1890), pieza 
dramática del dramaturgo noruego Henrik Ibsen (1828-1906). 
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Videografía 
 

 Para los coleccionistas y para los más interesados en los inicios de Polanski existe una 

impresionante y completísima box set que distribuye 2 PAL y que está disponible en el mercado 

británico y a través de venta electrónica por Internet. Incluye ocho cortometrajes y los tres 

primeros largometrajes, aunque no contiene el episodio de El collar de diamantes. El contenido 

del pack, formado por cuatro DVDs es el siguiente: 

 
CUL-DE-SAC -DVD FEATURES  
Widescreen Presentation Enhanced for 16x9 TVs  
Original English Mono, DTS & Dolby Digital 5.1 Audio Options  
'Two Gangsters and an Island'- An all-new featurette  
Theatrical Trailer  
Poster and Stills Gallery  
Collector's Booklet  
 
KNIFE IN THE WATER - DVD FEATURES  
Original 4:3 full frame version  
Original Polish Mono, DTS & Dolby Digital 5.1 Audio Options  
English Subtitles  
'A Ticket to the West' - An all-new featurette  
Theatrical Trailer  
Poster and Stills Gallery  
Collector's Booklet  
 
REPULSION - DVD FEATURES  
Widescreen Presentation Enhanced for 16x9 TVs  
Original English Mono, DTS & Dolby Digital 5.1 Audio Options  
Audio Commentary with Roman Polanski and Catherine Deneuve  
'A British Horror Film' - An all-new featurette  
Theatrical Trailer  
Original Script Extracts  
Original Drawings by Art Director Seamus Flannery  
'Eye and Brain' (audio) by Professor Richard Gregory  
Poster and Stills Gallery  
Collector's Booklet 
 
BONUS DVD - EARLY SHORTS  
Teethful Smile (Usmiech zebiczny, 1957)  
A Murderer (Morderstwo, 1957)  
Two Men and a Wardrobe (Dwaj ludzie z szafa, 1958)  
Lamp, The (Lampa, 1959)  
When Angels Fall (Gdy spadaja anioly, 1959)  
Fat and the Lean, The (Gruby i chudy, 1961)  
Mammals, The (Ssaki, 1962)  
Let's Break the Ball (Rozbijemy zabawe, 1957) 

En marzo de 2003 la empresa Wild Side Vidéo editó en Francia un DVD titulado “Les 

introuvables. Roman Polanski. Sept courtsmétrages” que incluye los siete cortometrajes polacos 

de Polanski, en el caso de los sonoros en idioma polaco y con subtítulos en francés. Además 
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presenta un archivo de imágenes con abundante material fotográfico. Sólo faltan La bicicleta, 

algunas de cuyas bobinas han desaparecido, y El gordo y el flaco, por ser un film francés. 

Contenido: 1: Meurtre (1957),2: Rire de toutes ses dents (1957), 3: Cassons le bal (1957), 4: 

Deux hommes et une armoire (1958), 5: Quand les anges tombent (1959), 6: La lampe (1959) y 

7: Les mammifères (1962).  

El resto de la videografía, disponible en el año 2004, es la siguiente: 

Nóz w wodzie (El cuchillo en el agua) Connoiseur Video, formato VHS. 

Repulsion (Repulsión) Odissey Video, formato VHS. 

Cul-de-sac (Callejón sin salida) Odissey Video, formato VHS. 

The Fearless Vampire Killers (El baile de los vampiros, 1967) Warner Home Video, formato 

disponible: VHS (descatalogado). 

Rosemary's Baby (La semilla del diablo) Paramount Home Entertainment. Formatos 

disponibles: VHS y DVD. 

Macbeth (Macbeth) Cinema Club, formato  VHS y Columbia/Tristar, formato DVD. 

Quoi?, (¿Qué?) Formatos disponibles: VHS (de venta en Grecia) y DVD (de venta en Italia). 

Chinatown (Chinatown). Paramount Home Entertainment. Formatos: VHS y DVD. 

Le Locataire (El quimérico inquilino) Paramount Home Entertainment. Formatos disponibles: 

VHS (descatalogado) y DVD. 

Tess (Tess) Pathé Distribution. Formato: VHS y DVD. 

Pirates (Piratas) Cinema Club (descatalogado) y Manga Films (España, descatalogado) 

Formato: VHS. Editado en Alemania (Flash Star  Home Video),  Brasil (Editora NBO) e Italia 

en formato DVD. 

Frantic (Frenético) Warner Home Video. Formatos disponibles: VHS y DVD. 

Bitter Moon (Lunas de hiel) Columbia Tri-Star Home Video, formato: VHS. New Line Home 

Video, formato DVD.  

Death and the Maiden (La muerte y la doncella, 1994) 4 Front Video, formato VHS. New Line 

Home Video, formato DVD. 

The Ninth Gate (La novena puerta) Vision Entertainment, formato VHS. Artisan Entertainmen, 

formato DVD. 

The Pianist (El pianista) Universal. Formatos disponibles: VHS y DVD. 

 

 


