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Indiana Jones se detiene. Frente
a él, un ídolo dorado. En la mano
lleva un saco de arena. En un ins-
tante, lo coloca en lugar de la jo-
ya, pero algo va mal. El saco se
hunde en el altar. Se escucha un
fragor. Indiana tiene que correr.
Dardos venenosos, un salto al va-
cío y una bola gigante lo esperan.
Esa huida legendaria de En busca
del arca perdida (Steven Spiel-
berg, 1981) encandiló a crítica y
público y a una nueva estirpe de
guionistas y productores, que en-
tendieron la secuencia de acción
como el primer ladrillo sobre el
que construir una película, por
encima del guion. Hoy, en Ho-
llywood los gigantescos mecanos
de saltos, caídas, disparos y efec-
tos visuales se han convertido en
obligación y punto de partida de
cada proyecto.

El pasado 2015, fue año récord
en taquilla para la industria del
cine, pero casi 16.000 de los
34.000millones de euros recauda-
dos (un 47%) fueron acaparados
por 25 superproducciones. Solo
en Estados Unidos y Canadá—pa-
ra la industria sonunmismo terri-
torio— se estrenanmás de 700 pe-
lículas al año, según la Asociación
Cinematográfica de América. Y
un tercio (34%) de los filmes más
taquilleros ya pertenece de forma
estable al género de acción, calcu-
ló The Economist. En los años
treinta, apenas suponían el 4%.
Esto tiene un efecto secunda-
rio: tramas, personajes o sorpre-
sas del guion son ya secunda-
rios. “Los filmes hoy en día se
copian unos a otros en su es-
tructura para cuadrar sus mo-
mentos de acción. Hace unos
años, un amigo dirigió una su-
perproducción. Le pregunté
qué tal iba el guion. Su respues-
ta fue: ‘Bueno, todavía no hay
ninguno. Estamos localizando
las cinco secuencias de acción
que tenemos pensadas por todo
el mundo. Luego escribiremos
el guion para pegarlas”, afirma

DavidHayter, guionista de X-Men
1 & 2 y Watchmen.

Si a Peter Briggs se le pide se-
ñalar un responsable de que Ho-
llywood funcione así, el guionista
de Hellboy no duda: Stanley Ku-
brick. “Hay que llamarlo culpable
con todas las letras, por la involu-
ciónnarrativa de las superproduc-
ciones. Cuando Kubrick trabaja-
ba en A.I. [Inteligencia Artificial
(2001)] diseñó un tipo de secuen-
cia al que llamó non-submersible-
units [las unidades indivisibles de
una trama cinematográfica]. Es-
tos eran para Kubrick los siete u
ocho fragmentos que, unidos, da-
ban una película”, dice Briggs. Es-
ta idea ha encontrado en la adre-
nalina el pegamento ideal para el
cine palomitero, según este guio-

nista. “Star Wars refina la fórmu-
la. La idea es que cada 10 minu-
tos, ¡bang!, una secuencia de ac-
ción. Saltemos a 1995, la época de
Tarantino, con teóricos del guion
como Robert McKee, Michael
Hauge y Syd Field. Ellos comenza-
ron a establecer las reglas que ha-
cían funcionar los guiones. Esto
influyó en la siguiente genera-
ción. Entre los más vendidos de
Amazon hay un superventas que
descomponeen fragmentos las su-
perproducciones y anima a hacer
una ingeniería inversa para po-
der montar la tuya”, sigue Briggs.

Influencia e imitación
Pero no es solo una cuestión de
imitación e influencia en quienes
enseñan guiones. El problema se
agrava, según Briggs, por la nue-
va generación de ejecutivos de
Hollywood que deciden qué filme
vive y cuál muere. “Esta filosofía
de reglamentar el guion y produ-
cirlo en serie afecta especialmen-
te a los productores ejecutivos.
Han leído losmismos libros y asis-
tido a los mismos cursos que los
guionistas jóvenes. Y se han creí-
do el cuento. Tienen hasta una
lista de puntos para redactar un
guion, y lo van comprobando
mientras lo leen”. Para Briggs, es
cada vez más evidente que los ta-
quillazos de Hollywood se repli-
can a sí mismos.

Briggs y Hayter ven “extrema-
damente peligroso lo que se está
haciendo. El cine se devora a sí
mismo. Y el espectador se da
cuenta. Cada vez puede predecir
conmásprecisión cómocontinua-
rá la trama”, afirma Briggs. Hay-
ter propone una alternativa:
“¿Por qué necesitamos filmes de
200 millones de euros? Es obsce-
no. Deberíamos centrarnos en ro-
dar historias hermosas que emo-
cionen. La acción por la acción
no lleva a ninguna parte. Hay que
convencer a los productores de
que no es necesario hacer pelícu-
las de este tamaño para triunfar”.

El veterano actor Carles Canut
ha interpretado todos los pape-
les posibles en el teatro, pero so-
lo se había vestido de mujer so-
bre el escenario en una ocasión.
Fue en la obra El deseo cogido
por la cola de Pablo Picasso.
Canut interpretaba a Angustias
Verde, una chica que llevaba ves-
tidos vaporosos, de gasa transpa-
rente. De esa interpretación ha
llovido mucho. Fue en 1968, du-
rante el Ciclo de Teatro Latino
en el Teatre Romea. Quizá por
este motivo, hace unos meses,
cuando le llegó el guión de La
Sra. Oliver, se adentró en segui-
da con entusiasmo en el texto.

El espectáculo se representa
hasta el domingo en el Teatre
Tantarantana y en él Canut da
vida a un hombre enfermo de
cáncer que vive en un asilo. Al
darse cuenta de que le acecha la

muerte, decide llamar a su fami-
lia y cerrar heridas. Van a su en-
cuentro su exmujer (LluïsaMa-
llol), y su hijo (Dani Arrebola).
La particularidad es que este pa-
dre enfermo se hace llamar se-
ñora Oliver. Es bisexual. Tiene
predilección por los chicos jo-
vencitos y viste de mujer, con
vestido, bolso, y pamela si hace
falta. Con este atuendo acude a
saludar a su familia, con quien
lleva una década distanciado.

“No se sabe si viste así por
llevar la contraria a su familia, o
porque de verdad le gusta. Sigue
llevando barba y no tiene plu-
ma, lo que da mucho juego. No
feminizar el personaje ha sido
un reto”, detalla el protagonista.
La obra, escrita y dirigida por
Iñaki Garz, trata sobre la muer-
te, pero lo hace con grandes do-
sis de humor. “Durante los últi-
mos diez años la familia apenas
seha visto. Los tres se reencuen-
tran en un parque. Hay muchos
temas del pasado por cerrar y
todogira apartir de una pregun-
ta: ¿Cuál es la última cosa que
queremos que recuerden de no-
sotros?”, desgrana el director.

A medida que transcurre el
encuentro, una vez roto el hielo,
emergen rencillas. Los proble-

mas latentes les han perseguido
durante años como un mal per-
fume. El padre quiere aclarar de
una vez con suhijo, a quienmal-
trata psicológicamente, un asun-
to espinoso; la muerte de otro
hermano ocurrida años atrás.
También quiere suavizar la rela-
ción con su ex mujer. Ambos
aceptan connaturalidad los nue-
vos gustos sexuales y estéticos
del protagonista.

“En realidad la obra es un
canto a la buena muerte. Debe-
ríamosmorir comonos gustase,
sin perder la dignidad, sin dete-
riorarnos”, desgrana Canut.
Garz escribió la obra casi como
un desahogo. Había trabajado
en dos montajes anteriores du-
ros, “intensos”. “Necesitaba una
liberación, por eso hago una lec-
tura amable de la muerte, el pa-
dre solo quiere fallecer en paz”,
confiesa.

Garz huye tanto de parafer-
nalias escénicas como de gestos
sobreactuados. Prefiere situar
al espectador cerca de los acto-
res, dar fuerza a lasmiradas, los
silencios, los pequeños gestos.
Por esto define elmontaje como
cinematográfico. También ayu-
da la escenografía, en la que so-
lo hay los elementos indispensa-
bles; unamesa y unas sillas para
escenas de interior; unbancopa-
ra exteriores. “El público es co-
mo si fuese el ojo de la cámara.
No me gusta el teatro decorati-
voni los gestos exagerados”, afir-
ma el autor de La Sra. Oliver.
Paraapaciguar el rencor, los per-
sonajes se ríen de sí mismos.
“No son personas derrotadas, al
contrario”, indica Canut.

El montaje es una produc-
ción de Tantarantana Teatre y
de Ícaro Teatre. Canut compagi-
na las funciones de La Sra. Oli-
ver con los ensayos de La taver-
na dels Bufons, que se estrenará
en diciembre en el Teatre Ro-
mea, y pone de relieve la impor-
tancia de seguir actuando en sa-
las alternativas. “El teatro alter-
nativo necesita ayuda, hacen co-
sas muy interesantes. A veces
hay quedejar de lado lomediáti-
co”, concluye el actor.

Uno de los máximos respon-
sables de popularizar las
secuencias de acción, Steven
Spielberg, advertía así a los
productores de Hollywood
en 2013, acompañado por el
otro gran impulsor del cine-
palomitas: George Lucas. “Es
un gran peligro y, finalmen-
te, habrá una implosión. Tres
o cuatro o incluso media
docena de estas películas de
megapresupuestos van a
estrellarse y eso va a cam-
biar el paradigma”, afirmó
ante los alumnos de la Uni-
versidad de California del
Sur. Posteriormente, se arre-
pintió en público de la dure-
za de esas palabras aseguran-
do que no quería predecir
una destrucción de la indus-
tria, sino la escasa longevi-
dad que tendría el género de
superhéroes y la necesidad de
filmar historias más variadas.
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