
4342

joven que necesita encontrarse a sí mismo y le falta un referente 

paterno. Al principio, aparece como un adolescente formal, 

educado e inocente, que se siente deslumbrado por la repentina 

disecado, colecciones de sellos y cuadros con mariposas, entre 

de su edad. No obstante, su padre considera que vive en la 

está dispuesto a alejarse de su madre porque necesita sentirse 

integrado en la sociedad patriarcal en la que vive, y no quiere que 

convertirse en un buen cazador –como el capitán deseaba–, 

conseguir el amor de Libby, su mundo se desmorona al ver que 

su novia sin saber que estaba embarazada, pues cree que va a 

Una de las principales novedades que presenta esta película 

con respecto al melodrama tradicional es que los personajes 

masculinos tienen un mayor peso en la acción que los femeninos, 

sensibilidad de Vincente Minnelli, un cineasta que siempre fue 

de la mujer en la pantalla. Por ello, representa con acierto la 

Con él llegó el escándalo fue distinguida con una nominación a 

la Palma de Oro del Festival de Cannes en la categoría de Mejor 

Película en 1960, y George Peppard fue nominado al Premio 

BAFTA como Mejor Promesa. 

1 Diálogo del minuto 0:59:51 al minuto 1:00:15.
2 Balmori, Guillermo (2009): El melodrama. Madrid, Notorious Ediciones, pág. 422.
3 Pravadelli, Veronica (2010): La grande Hollywood. Stili di vita e di regia nel 

cinema classico americano. Venezia, Marsilio Editori. 
4 Balmori, Guillermo (2009): El melodrama. Madrid, Notorious Ediciones, pág. 

425.
5 Pravadelli, Veronica (2010): La grande Hollywood. Stili di vita e di regia nel 

cinema classico americano. Venezia, Marsilio Editori, pág. 212.

Rafe es un fugitivo involuntario, pues 

conoce su origen y trabaja en la propiedad 

de su padre, pero le atormenta que éste 

Con él llegó el escándalo, dirigida por Vincente Minnelli

cadenas 
invisibles

Por Luis Alberto Jiménez Acevedo

A estados Unidos seguía originando problemas entre 

Fugitivos 

(

encadenados a través del bosque. Las vicisitudes que pasan, 

ya que casi todo el metraje están unidos por una cadena en sus 

muñecas, sirven para comprobar de qué forma era afrontada esta 

realidad, por otro lado real y de plena actualidad en esa época, a 

través de extrapolar cada situación a la vida cotidiana.

de una pareja interracial (aunque sea para ir a la cárcel) para 

en este caso, parecía que el negro tenía menos categoría para 

estar esposado a un blanco. Así, en varias ocasiones, todos 

los que ven a la pareja se sorprenden ante esta circunstancia, 

comentándola negativamente.
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Los dos protagonistas, un buen Tony Curtis y un estupendo 

Sidney Poitier (ambos nominados al Oscar al mejor actor 

mejor y para desnudar sus almas, lo que empezó como 

una confrontación en toda regla, parece que va cambiando 

sobrevivir) que en un principio parecía imposible.

más o menos dramáticas, en los lugares que se van 

encontrando a su paso. Todo se puede comparar con la 

situación de la sociedad de entonces, donde el odio más 

furibundo y la idea de que el negro era inferior al blanco 

de color, no.

encadenados, por no poder tomar decisiones individuales, ya 

que las de su compañero de evasión. Lo que parece que no 

les traerá más que problemas (este autoritarismo) tras varias 

conversaciones entre ambos fugados, parece que se suaviza 

indicio de bondad o maldad, ya que en una de sus peripecias, 

son blancos) sufrirán en sus carnes el odio de unas personas 

que quieren tomarse la justicia por su mano, comprobando 

que, por enésima vez, estar ambos unidos (y no solo por las 

cadenas) les puede salvar la vida.

tomar un camino diferente, ya sin ataduras, asistimos a una 

de las escenas más bonitas y emocionantes de la película. 

las físicas que les aprisionaban las muñecas y les mantenían 

unidos a la fuerza y las invisibles (de aquí el título del artículo) 

que les llegan a acercar emocionalmente y les unen, tanto o 

Con una muy buena fotografía en blanco y negro (que gano 

sociedad estadounidense y pone el dedo en la llaga del racismo 

imperante en la sociedad de entonces. Todo ello basado en un 

guion ágil, realista y sobrio (que también obtuvo otro Oscar). 

Como anécdota se puede citar que los dos autores del libreto, 

la película (como conductor y acompañante del camión de 

los presos que son conducidos a la prisión) apareciendo sus 

nombres debajo de ellos cuando acreditan los guionistas en los 

títulos de crédito iniciales.

Unos años más tarde, el director, volvió a tocar el tema del 

racismo, de la intolerancia en la sociedad americana, aunque 

esta vez desde una visión más cómica, más agradable, pero 

no por ello menos realista, cuando dirigió la inolvidable 

Adivina quién viene esta noche (Guess Who´s Coming to 
Dinner
Poitier al que acompañaban los míticos Spencer Tracy y 

ocasión, el argumento gira en torno a una pareja de novios 

que va a cenar a casa de los padres de ella sin saber éstos 

Fugitivos

sobrevivir de unas personas que pelean por salir airosos de un 

destino que parece inevitablemente abocado al fracaso.

Fugitivos encadenados (Fled, 

como principales protagonistas, que no está tan lograda como 

los diferentes cines. 

Fugitivos

Fugitivos

Fugitivos es una película sobre la integración 

racial, los derechos civiles, la amistad 

forzada por las circunstancias y la lucha 


