Rafe es un fugitivo involuntario, pues
conoce su origen y trabaja en la propiedad
de su padre, pero le atormenta que éste
UVSVOH`HYLJVUVJPKVKLMVYTHWISPJH
7VYZ\WHY[L;OLYVUPU[LYWYL[HKVWVY.LVYNL/HTPS[VULZ\U
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
LPULZWLYHKHH[LUJP}UX\LKLZWPLY[HLU>HKL:\KVYTP[VYPV
KVUKL KLZ[HJHU \U THWH KLS T\UKV \U [LSLZJVWPV \U IOV
disecado, colecciones de sellos y cuadros con mariposas, entre
V[YVZVIQL[VZKLUV[HSHZPUX\PL[\KLZPU[LSLJ[\HSLZKL\UJOPJV
de su edad. No obstante, su padre considera que vive en la
OHIP[HJP}U KL \U UP|V ¶JVTV tS TPZTV JVUÄLZH¶ ` SV SSL]H H
]LYSHZ\`HWVYX\LLZSHKL\UOVTIYLJVUSHPKLHKLLUZL|HYSL
J}TV KLIL JVTWVY[HYZL WHYH X\L ZPNH Z\Z WHZVZ ,S JOPJV
está dispuesto a alejarse de su madre porque necesita sentirse
integrado en la sociedad patriarcal en la que vive, y no quiere que
SVJVUKLULUWVYYLZ\S[HYKLTHZPHKVYLÄUHKV(\UX\LJVUZPN\L
convertirse en un buen cazador –como el capitán deseaba–,
HJLW[HY X\L Z\ HTPNV ;OLYVU LZ LU YLHSPKHK Z\ OLYTHUV `
conseguir el amor de Libby, su mundo se desmorona al ver que
Z\ZWHKYLZSVOHULUNH|HKV(WHY[PYKLLZ[LTVTLU[VKLQHH
su novia sin saber que estaba embarazada, pues cree que va a
ZLYPUJHWHaKLM\UKHY\UOVNHY[YHKPJPVUHS"ZLKPZ[HUJPHKLZ\

WHKYL"ZL]HKLJHZH"`Z}SV]\LS]LJ\HUKVLSTtKPJVSLKPJL
X\L /HUUHO OH LUMLYTHKV H JH\ZH KL Z\ THYJOH :PU K\KH
ZL JVU]PLY[L LU \U M\NP[P]V MxZPJV WVYX\L HS ÄUHS ULJLZP[H O\PY
WHYHWVKLYHZPTPSHYSHYLHSPKHKKLZ\MHTPSPH`HZxSVOHJL[YHZ
SHT\LY[LKL>HKL
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,
J\HUKV ZPLTWYL OHIxH ZPKV HS JVU[YHYPV (X\x KLZ[HJH SH
sensibilidad de Vincente Minnelli, un cineasta que siempre fue
IHZ[HU[LJYx[PJVJVULSTHJOPZTVPTWLYHU[L`SH]PJ[PTPaHJP}U
de la mujer en la pantalla. Por ello, representa con acierto la
OLNLTVUxH`LSKLJSP]LKL\UWLYZVUHQL[HUKLZWYLJPHISLJVTV
>HKL`SHHW\LZ[HWVYSHU\L]HTHZJ\SPUPKHKX\LZ\WVULUZ\Z
KVZ OPQVZ 9HML ` ;OLYVU (\UX\L UV JVUZPN\P} UPUNU 6ZJHY
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.
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invisibles
Por Luis Alberto Jiménez Acevedo
ÄUHSLZ KL SVZ H|VZ JPUJ\LU[H J\HUKV LS YHJPZTV LU
estados Unidos seguía originando problemas entre
ISHUJVZ`ULNYVZ\UVZN\PVUPZ[HZKL/VSS`^VVK5LKYPJR
@V\UN ` /HYVSK 1HJVI :TP[O LZJYPIPLYVU LS N\PVU KL Fugitivos
(;OL+LÄHU[6ULZ:[HUSL`2YHTLY \UHWLSxJ\SHX\LHIVYKH
LZL [LTH [HU LZJHIYVZV H [YH]tZ KL SH O\PKH KL KVZ L]HKPKVZ
\UVULNYV`V[YVISHUJVX\L[YHZ\UHJJPKLU[LKLJHYYL[LYHO\`LU
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.

A

3H WYPTLYH WHYHKVQH X\L LUJVU[YHTVZ ` H SH X\L OHJLU
YLMLYLUJPH ]HYPVZ KL SVZ WLYZVUHQLZ KLS ÄST LZ SH MVYTHJP}U
de una pareja interracial (aunque sea para ir a la cárcel) para
LUJHKLUHYSLZLPYJ\Z[VKPHKVZLULSJVJOLJLS\SHYW\LZPUJS\ZV
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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Con él llegó el escándalo, dirigida por Vincente Minnelli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

cadenas

Y\TIVKLQHY[VKVSVX\LWLUZHIHOHJLY`THYJOHYLUI\ZJHKL
Z\JHTHYHKHWHYHH]PZHYSLKLSWLSPNYVX\LSLHJLJOH3VX\LZL
WVKYxHJP[HYJVTVTVYHSLQHÄUHSKLSHOPZ[VYPHZVUSHJHKLUHZ!
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
TmZJVTVSHZKLOPLYYV
Con una muy buena fotografía en blanco y negro (que gano
\U 6ZJHY ` \UVZ KPmSVNVZ IYPSSHU[LZ :[HUSL` 2YHTLY X\L
ÄYTHHX\x\UVKLZ\ZTmZYLJVUVJPKVZ[YHIHQVZKPZLJJPVUHSH
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,
5LKYPJR @V\UN ` /HYVSK 1HJVI :TP[O ZHSLU HS WYPUJPWPV KL
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 :[HUSL` 2YHTLY   KVUKL YLWP[P} JVU :PKUL`
Poitier al que acompañaban los míticos Spencer Tracy y
2H[OHYPUL /LWI\YU Q\U[V H 2H[OHYPUL /V\NO[VU ,U LZ[H
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
X\LLSWYL[LUKPLU[LKLZ\OPQHLZULNYV

FugitivosKPYPNPKHWVY:[HUSL`2YHTLY

Fugitivos es una película sobre la integración
racial, los derechos civiles, la amistad
forzada por las circunstancias y la lucha
WVYZVIYL]P]PY
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Los dos protagonistas, un buen Tony Curtis y un estupendo
Sidney Poitier (ambos nominados al Oscar al mejor actor
LZL H|V YLÅLQHU H SH WLYMLJJP}U SH ZP[\HJP}U KL LU[VUJLZ
3H S\JOH LU[YL \UV ` V[YV LU SVZ WYPTLYVZ TVTLU[VZ WVY
KLJPKPYX\tOHJLYOHJPHKVUKLKPYPNPYZLZPLTWYLHJHIHJVU
SH JHWP[\SHJP}U KLS OVTIYL KL JVSVY H\UX\L H SV SHYNV KL
Z\ O\PKH JVU T\JOV [PLTWV WHYH OHISHY WHYH JVUVJLYZL
mejor y para desnudar sus almas, lo que empezó como
una confrontación en toda regla, parece que va cambiando
OHJPH \U JVUZLUZV OHJPH \UH JHTHYHKLYxH X\Pam MVYaHKH
WVYLSOLJOVKLZ\VISPNHKH\UP}UWLYVPUKPZWLUZHISLWHYH
sobrevivir) que en un principio parecía imposible.
3H S\JOH WVY Z\IZPZ[PY KH S\NHY H KPMLYLU[LZ ZP[\HJPVULZ
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
LZ[HIH[HUHYYHPNHKHX\L5VHO:PKUL`7VP[PLYLUJPLY[VZ
TVTLU[VZHJH[HSHZ}YKLULZKL1VOU;VU`*\Y[PZHUH
ZHIPLUKHZKLX\LUVSSL]HYHa}UZ}SVWVYLSOLJOVKLX\L
SVX\LKPJL\UISHUJVLZ[mIPLU`SVX\LWPLUZH\UOVTIYL
de color, no.

;VKV SV X\L VJ\YYL LU Z\ O\PKH ZL ]L HNYH]HKV WVY LZ[HY
encadenados, por no poder tomar decisiones individuales, ya
X\L J\HSX\PLY JVZH X\L X\PLYHU OHJLY KLILU JVUZLUZ\HYSH
WLZLHX\L1VOUVWPUHX\LZ\ZPKLHZZVUSHZTmZHKLJ\HKHZ
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
` JVTPLUaHU SVZ KVZ OVTIYLZ H WLUZHY TmZ LU Z\ TL[H
LZJHWHY X\L LU OHJLY SV X\L JHKH \UV X\PLYL (Zx ZL ]HU
KHUKV J\LU[H ZVIYL [VKV 1VOU X\L LS JVSVY KL SH WPLS UV LZ
indicio de bondad o maldad, ya que en una de sus peripecias,
SHSSLNHKHH\UWVISHKVKLTPULYVZKVUKL[VKVZSVZOHIP[HU[LZ
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.
*\HUKV WVY ÄU ZL SPIYHU KL SHZ JHKLUHZ ` JHKH \UV KLJPKL
tomar un camino diferente, ya sin ataduras, asistimos a una
de las escenas más bonitas y emocionantes de la película.
*\HUKV1VOUKLZJ\IYLX\LZ\¸HTPNV¹W\LZHSÄUHS5VHOLZ
HSNVTmZX\LV[YVZPTWSLM\NP[P]VOHZPKVLUNH|HKVWVYHSN\PLU
`ZLLUJHTPUHOHJPH\US\NHYWLSPNYVZVUVK\KHLUJHTIPHYKL

FugitivosLZ\UHWLSxJ\SHZVIYLSHPU[LNYHJP}UYHJPHSSVZKLYLJOVZ
JP]PSLZSHHTPZ[HKMVYaHKHWVYSHZJPYJ\UZ[HUJPHZ`SHS\JOHWVY
sobrevivir de unas personas que pelean por salir airosos de un
destino que parece inevitablemente abocado al fracaso.
,USVZH|VZUV]LU[HZLOPaV\UHHKHW[HJP}UKLSHWLSxJ\SHKLSH
X\LOV`OHISHTVZX\LZL[P[\S}Fugitivos encadenados (Fled,
2L]PU/VVRZ JVU3H\YLUJL-PZOI\YUL`:[LWOLU)HSK^PU
como principales protagonistas, que no está tan lograda como
SHKL2YHTLY`X\LWHZ}ZPUWLUHUPNSVYPHWVYSHZJHY[LSLYHZKL
los diferentes cines.
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FugitivosKPYPNPKHWVY:[HUSL`2YHTLY

