cuando el

Fargo, dirigida por Joel Coen

protagonista

no es humano
Por Luis Alberto Jiménez Acevedo
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]LJLZ SVZ WYV[HNVUPZ[HZ KL \UH WLSxJ\SH UV ZVU Z}SV SVZ HJ[VYLZ ` HJ[YPJLZ 0UÄUPKHK KL
LSLTLU[VZJVTWHY[LUWHU[HSSHJVUSHZWLYZVUHZKLJHYUL`O\LZVLSLNPKHZWVYSVZKPYLJ[VYLZ
` WYVK\J[VYLZ WHYH JVU[HYUVZ LZH OPZ[VYPH X\L ZL KLZHYYVSSH LU SH WHU[HSSH ` H SVZ X\L UV
WYLZ[HTVZLUVJHZPVULZT\JOHH[LUJP}U
7VYLSSVJ\HUKVOHISHTVZKL Fargo (Fargo, Joel Coen; 1996), lo primero que nos viene a la mente
LZSHUPL]LLZLISHUJVLSLTLU[V[xWPJVKLSPU]PLYUVX\LJ\IYLJHTWVZJHYYL[LYHZJHZHZ`JVJOLZ
ZPLUKV \UV KL SVZ WYPUJPWHSLZ WYV[HNVUPZ[HZ KLS ÄST ;VKV SV X\L VJ\YYL H SHYNV KLS TL[YHQL LZ[m
Q\Z[PÄJHKVLZ[mYLSHJPVUHKV`JHYLJLYxHKLPTWVY[HUJPHZPSHUPL]LUVPU\UKHYH[VKHSHWHU[HSSH(Zx
las grandes praderas nevadas de Minnesota, localización donde se desarrolla la acción (aunque se
[\]PLYVUX\LYVKHY]HYPHZLZJLUHZLU*HUHKmJ\HUKVJVTLUa}LSKLZOPLSVUVZKHU\UHZLUZHJP}U
KLHTWSP[\K`KLHPZSHTPLU[VX\LLSKPYLJ[VYYLÅLQHLUJHKHLZJLUHZVIYL[VKVLUSHZX\LSHUPL]LLZ
partícipe (exteriores).
,SHYN\TLU[VUVZWYLZLU[HH1LYY`3\UKLNHHYK>PSSPHT/4HJ`\UHWVJHKV]LUKLKVYKLJVJOLZ
JVU T\JOHZ KL\KHZ X\L JVU[YH[H H KVZ TH[VULZ KL WVJH TVU[H *HYS :[L]L )\ZJLTP ` .HLHY
7L[LY:[VYTHYLWHYHX\LZLJ\LZ[YLUHZ\T\QLY2YPZ[PU9\KY KJVULSÄUKLWLKPY\UYLZJH[LH
Z\HJH\KHSHKVZ\LNYV/HY]L7YLZULSS7LYV[VKVZLJVTWSPJHJ\HUKVT\LYLU]HYPHZWLYZVUHZ`SH
embarazada jefa de policía Marge Gunderson (Frances McDormand) comienza a investigar el suceso.
*VULZ[LPUPJPVX\LWHYLJLZHJHKVKLJPLU[VZKLWLSxJ\SHZSVZOLYTHUVZ*VLUH\[VYLZJVUQ\U[HTLU[L
del guion, con el que ganaron un merecido Oscar) nos deleitan con uno de sus mejores trabajos, donde
\UHJPYJ\UZ[HUJPHLUWYPUJPWPVJHZPPUZPNUPÄJHU[LKLZLTIVJHLU\UHZ\JLZP}UKLHJ[VZHJ\HSTmZ
ZVYWYLUKLU[L,SO\TVYULNYVSHTH`VYxHKLSHZ]LJLZSH]PVSLUJPHX\LWHYLJLX\LUVSVLZW\LZ
OHZ[HJ\HUKVT\LYLHSNUWLYZVUHQLWHYLJLJVTVHSNVUH[\YHSZPUYLJYLHYZLLULSHJ[VLUZx3HZ
HWHYPLUJPHZX\L[PLULUX\LÄUNPYHSN\UVKLSVZWYV[HNVUPZ[HZWHYHUVZLYKLZJ\IPLY[VZ`\UVZKPmSVNVZ
JOPZWLHU[LZ THYJH KL SH JHZH KL SVZ *VLU UVZ Z\TLYNLU LU \UH LZWPYHS KL ]PVSLUJPH PTWHYHISL
que, pese a la crudeza de algunas situaciones,
KLZLTIVJH LU \U ÄUHS X\L X\PZPtYHTVZ HSHYNHY
para ver cómo continúa desarrollándose la vida de
los diferentes protagonistas, pues los 94 minutos
de duración se nos pasan volando.
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Infinidad de elementos comparten pantalla con las personas de carne
`O\LZVLSLNPKHZWVYSVZKPYLJ[VYLZ`WYVK\J[VYLZWHYHJVU[HYUVZLZH
historia que se desarrolla en la pantalla
Pero volvamos al protagonista blanco. Creo que esta película no
podría existir sin la nieve, esas escenas en que los personajes
LZ[mUOHZ[HSVZ[VIPSSVZ`SLZKPÄJ\S[HLSTV]PTPLU[VUV[LUKYxH
igual efecto que si se desarrollaran en una pradera o un desierto.
3HKPÄJ\S[HKH|HKPKHKLYVKHYLULZJLUHYPVZUH[\YHSLZOHJLX\L
ZL]HSVYLT\JOVTmZSHZPU[LYWYL[HJPVULZ`UVZKtZLUZHJP}U
YLHSPKHK7\LZLZ[HTVZHJVZ[\TIYHKVZH]LYT\JOHZWLSxJ\SHZ
donde los decorados, pese a ser muy buenos, no dejan de ser
eso, mero atrezo, sobre todo en escenarios nevados, donde se
]LJSHYHTLU[LX\LSHUPL]LLZHY[PÄJPHS`UV]V`HJP[HYUPUNU
título porque no estamos comparando ese tema. Los planos
aéreos de varios lugares cubiertos de nieve, dan sensación de
extensión, de incomunicación, alguno con formas geométricas,
como en el caso del aparcamiento, que nos llevan a disfrutar
del blanco elemento, a través de una cuidada fotografía
iluminada con una luz natural que potencia la luminosidad de los
escenarios sin deslumbrar para nada la visión del espectador.
3VZ WYV[HNVUPZ[HZ O\THUVZ W\LZ `H KPQL X\L SH UPL]L LZ
la principal estrella de la película) empezando por Frances
4J+VYTHUK OHIP[\HS KL SVZ OLYTHUVZ *VLU ZVIYL [VKV WVY
ser pareja de Joel, aunque no sólo por eso, pese a aparecer en
SHWHU[HSSHLULSTPU\[VZLOHJLJVUSHZYPLUKHZKLSHOPZ[VYPH
y logra una gran interpretación, que le valió un Oscar a la mejor
actriz principal, en un papel que, sin grandes aspavientos,
con un tono de voz más bien tranquilo inunda la pantalla en
todas sus apariciones donde por medio de sus acertadas
frases y observaciones, comienza a desenredar la madeja en
X\LZLOHJVU]LY[PKVLSZLJ\LZ[YVPUPJPHSZHSPLUKVHPYVZHKLSHZ
varias situaciones embarazosas (y no lo digo por su estado de
gestación) en que se ve inmersa.

Por último, los dos matones de medio pelo son tan torpes
que parecen sacados de un manual de cómo NO ser un
criminal. Steve Buscemi y Peter Stormare, muy acertados en
sus papeles, dan un recital de incompetencia y meteduras de
pata para realizar su “trabajo”, ambos se complementan pues
TPLU[YHZ)\ZJLTPOHISHWVYSVZJVKVZ:[VYTHYLUVKPJLTmZ
de unas cuantas frases durante toda la película. Ellos dan lugar
HSHZLZJLUHZTmZ]PVSLU[HZKLSÄSTLX\LLUHSN\UHVJHZP}U
impactan en el espectador.
,U YLZ\TLU WLSxJ\SH X\L YLÅLQH SH HTIPJP}U O\THUH KL
manera mal enfocada, de cómo la tranquila y anodina vida de
SVZOHIP[HU[LZKL\UHJP\KHKX\L]P]LUT\JOVZTLZLZHSH|V
YVKLHKVZWVYLSTHU[VISHUJVX\LOHJLKLUL_VKL\UP}ULU
su día a día, ven cómo su existencia da un vuelco cuando la
nieve se tiñe de rojo.
Por todo lo anterior si debo citar una película en la que el invierno
`WVYLUKLSHUPL]LZLH[HTIPtUWYV[HNVUPZ[HKLSHOPZ[VYPHX\L
vemos en la gran pantalla junto a actores y actrices, esa es
sin duda Fargo ya que es la primera que me viene a la mente
J\HUKVZLOHISHKLJSPTHZPU]LYUHSLZVKLLZ[HLZ[HJP}UX\L
[HU[VN\Z[HHT\JOxZPTHZWLYZVUHZ
-\L[HSt_P[VKLLZ[HWLSxJ\SHX\LHJ[\HSTLU[LZLOHOLJOV\UH
serie de televisión (de la que ya lleva dos temporadas), con
LSTPZTV[x[\SVX\LLZ[mWYVK\JPKHWVYSVZOLYTHUVZ*VLU`
H\UX\LUVZPN\LLSN\PVUVYPNPUHSZPILILLULSLZWxYP[\KLSÄSTL
donde el invierno y la nieve continúan como señas de identidad
sobrevolando la mayoría de las escenas.

*VU[PU\HUKV JVU \U >PSSPHT / 4HJ` HJ[VY X\L LUJHQH
WLYMLJ[HTLU[LLULSYVSKLOVTIYL[PTVYH[V`LUKL\KHKVX\L
idea el secuestro de su esposa sin pensar en las consecuencias
de esa acción. Los gestos, las miradas, los miedos que le vemos
HSVSHYNVKLSÄSTLSLLU]\LS]LULU\UHO\PKHOHJPHHKLSHU[LZPU
WVZPIPSPKHK]\LS[HH[YmZOHJPH\UKLZLUSHJLX\LZLSLJVTWSPJH
cada vez más y del que no sabe si podrá salir airoso.
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