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6LQFHWKHEHJLQQLQJRI KLVFDUHHUWKHÀOPPDNHU':*ULIÀWKKDVFKRVHQ
DÀOPWKDWKHOSHGOD\LQJWKHLGHRORJLFDODQGQDUUDWLYHEDVHVRI +ROO\ZRRG
/D FRQVWUXFWLRQ GH OD 3D[ DPHULFDQD /HoRQV GH ' : *ULIÀWK SRXU OH $OUHDG\LQKLVWLPHDWWKH©%LRJUDSKªKLVÀOPVVHWVWHUHRW\SHVWKDWVWLOO
apply today. Achieving Intolerance leads to a process that has had many offtemps présent
%XLOGLQJ WKH 3D[ $PHULFDQD ' : *ULIÀWK·V /HVVRQV IRU WKH 3UHVHQW shoots over the decades, from Ernst Lubitsch ridiculing the power strucWXUHVXQWLOWKHGHQXQFLDWLRQRI H[SORLWDWLRQDQGDUPHGFRQÁLFWE\&KDUOHV
Times
/DFRVWUX]LRQHGHOOD3D[$PHULFDQD/H]LRQLGL':*ULIÀWKSHULWHPSL &KDSOLQRU+HUEHUW-%LEHUPDQRU\HWWKHWULEXWHRI WKHEURWKHUV3DROR
DQG9LWWRULR7DYLDQL2QHKXQGUHG\HDUVDIWHULWVFUHDWLRQ,QWROHUDQFHVWLOO
presenti
speaks to us, setting the tone of mainstream cinema, with a scheme that
Resumen / Résumé / Abstract / Sommario remains: big-budget productions, maintaining the principle of causality
DQGQDUUDWLYHPHVVDJHVRI FRQÀGHQFHLQRXUDELOLW\WREHFRPHEHWWHU
'HVGHHOLQLFLRGHVXFDUUHUDHOFLQHDVWD':*ULIÀWKRSWySRUXQFLQH
que ayudó a sentar las bases narrativas e idelógicas de Hollywood. Ya en )LQGDOO·LQL]LRGHOODVXDFDUULHUD':*ULIÀWKRSWzSHUXQFLQHPDFKHVHUYLVVH
VXHWDSDHQOD%LRJUDSKVXVSHOtFXODVÀMDURQXQRVHVWHUHRWLSRVTXHVLJXHQ a stabilire le basi narrative ed ideologiche di Hollywood. Già dai primi tempi
YLJHQWHV HQ OD DFWXDOLGDG /D UHDOL]DFLyQ GH Intolerancia culminó un pro- DOOD%LRJUDSKLVXRLÀOPVÀVVDURQRVWHUHRWLSLFKHFRQWLQXDQRYLJHQWLQHOO·DWceso que ha tenido diversas derivaciones a lo largo de las décadas, desde WXDOLWj/DUHDOL]D]]LRQHGLIntolerance culmina un proccesso che ha avuto diOD ULGLFXOL]DFLyQ GH ODV HVWUXFWXUDV GH SRGHU GH (UQVW /XELWVFK KDVWD OD YHUVHGHULYD]LRQLQHOFRUVRGHOWHPSRGDOODULGLFROL]D]]LRQHGHOOHVWUXWWXUHGHO
GHQXQFLDGHODH[SORWDFLyQ\ORVFRQÁLFWRVDUPDGRVGH&KDUOHV&KDSOLQ SRWHUHQHOOHRSHUHGL(UQVW/XELWVFKÀQRDOODGHQXQFLDGHOORVIUXWWDPHQWRH
R+HUEHUW-%LEHUPDQRHOKRPHQDMHGHORVKHUPDQRV3DROR\9LWWRULR GHLFRQÁLWWLDUPDWLGL&KDUOHV&KDSOLQR+HUEHUW-%LEHUPDQRSSXUHO·RP7DYLDQL&LHQDxRVGHVpués de su estreno, Intolerancia sigue dialogando con PDJJLRGHLIUDWHOOL3DRORH9LWWRULR7DYLDQL&HQW·DQQLGRSRODSULPDIntolerance
nuestro presente y marcando la pauta del cine mainstream con un esquema continua a parlarci ed a stabilire il modelo del cinema mainstream con uno
todavía hoy predominante: producciones de elevado presupuesto, man- VFKHPDDQFRUDYLJHQWHSURGX]LRQLDJUDQGHEXGJHWFKHPDQWHQJRQRLOSULQWHQLPLHQWRGHOSULQFLSLRQDUUDWLYRGHFDXVDOLGDG\PHQVDMHVGHFRQÀDQ]D FLSLRQDUUDWLYRGHOODFDVXDOLWjHYHLFRODQRPHVVDJJLGLÀGXFLDQHOODFDSDFLWjGL
PLJOLRUDPHQWRGHOO·HVVHUHXPDQR
en la capacidad de mejora del ser humano.

q

'HSXLV OH GpEXW GH VD FDUULqUH OH FLQpDVWH ' : *ULIÀWK D RSWp SRXU
une approche cinématographique qui a contribué à jeter les bases narUDWLYHVHWLGpRORJLTXHVKROO\ZRRGLHQQHV'pMjjO·pSRTXHRLOWUDYDLOODLW
SRXU OD © %LRJUDSK ª VHV ÀOPV pWDEOLVVHQW GHV VWpUpRW\SHV TXL H[LVWHQWHQFRUHDXMRXUG·KXL/DUpDOLVDWLRQG·Intolérance aboutit à un procesVXVTXLDHXGHQRPEUHXVHVUDPLÀFDWLRQVDXÀOGHVGpFHQQLHVGHSXLV
(UQVW/XELWVFKWRXUQDQWHQULGLFXOHOHVVWUXFWXUHVGXSRXYRLUMXVTX·jOD
GpQRQFLDWLRQGHO·H[SORLWDWLRQHWGHVFRQÁLWVDUPpVSDU&KDUOHV&KDSOLQ
RX +HUEHUW - %LEHUPDQ RX ELHQ HQFRUH O·KRPPDJH GHV IUqUHV 3DROR
HW 9LWWRULR 7DYLDQL &HQW DQV DSUqV VD FUpDWLRQ Intolérance nous parle
encore, donnant le ton du cinéma populaire (mainstream) par un schéma
toujours en vigueur: des productions à gros budget, le maintien du prinFLSHQDUUDWLI GHFDXVDOLWpHWGHVPHVVDJHVGHFRQÀDQFHHQQRWUHFDSDFLWp
à devenir meilleur.

Palabras clave / Mots-clé /
Keywords / Parole chiave
Intolerancia':*ULIÀWK7KH9RLFHRI WKH9LROLQ, Ernst Lubitsch, /DPXMHU
del faraón ('DV:HLEGHV3KDUDR), &KDUOHV&KDSOLQ3DROR\9LWWRULR7DYLDQL

q
q
q

Intolérance':*ULIÀWK7KH9RLFHRI WKH9LROLQ, Ernst Lubitsch, La femme
GX3KDUDRQ('DV:HLEGHV3KDUDR &KDUOHV&KDSOLQ3DRORHW9LWWRULR7DYLDQL
Intolerance':*ULIÀWK7KH9RLFHRI WKH9LROLQ, Ernst Lubitsch, The Loves of
3KDUDRK('DV:HLEGHV3KDUDR &KDUOHV&KDSOLQ3DRORDQG9LWWRULR7DYLDQL
Intolerance':*ULIÀWK7KH9RLFHRI WKH9LROLQ, Ernst Lubitsch, Theonis,
la donna dei faraoni ('DV:HLEGHV3KDUDR &KDUOHV&KDSOLQ3DRORH9LWWRULR
Taviani
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Introducción
©)XH HO PDHVWUR GH WRGRV QRVRWURVª &RQ HVWDV SDODEUDVGH&KDUOHV&KDSOLQFRPLHQ]DHOGRFXPHQWDOVREUH
*ULIÀWKGLULJLGRHQSRU.HYLQ%URZQORZ\'DYLG
Gill y titulado El padre del cine. El narrador de la película
HVRWURFLQHDVWD/LQGVD\$QGHUVRQTXHHPSLH]DVXUHlato de forma no menos contundente: «Hasta la llegada
GH'DYLG:DUN*ULIÀWKTXHHQVHxyHOFDPLQRDOFLQH
no podía llamársele arte». La paternidad o maestría de
*ULIÀWKFRQVWLWX\HXQDGHODVPi[LPDVPiVUHFXUUHQWHV
a la hora de acercarse a su obra aunque las cosas, vistas con detalle, tienen muchos más matices. En primer
OXJDUKD\TXHUHFRUGDUTXH*ULIÀWK\VXRSHUDGRU%LOO\
%LW]HUQRIXHURQORVLQYHQWRUHVGHODVWpFQLFDVTXHVH
atribuyeron (como el primer plano o el montaje paralelo) y que estaban ya en marcha en otros países en la
SULPHUDGpFDGDGHOVLJOR;; %XUFK (QVHJXQGR OXJDU HVD SDWHUQLGDG R PDHVWUtD VH UHÀHUHQ IXQGDmentalmente a un tipo de cine, el narrativo, que desde
*ULIÀWKKDYHQLGRVLHQGRHOSUHGRPLQDQWH+R\HQGtD
resulta inconcebible asistir a una sala comercial a ver
una película de una tradición diferente. El éxito de las
SHOtFXODVGH*ULIÀWKHVWDEOHFLyHOFDQRQTXHGHMyDUULQconada «la capacidad de articular sensaciones y de montar las imágenes a partir de tales sensaciones, y no de
una apoyatura abiertamente argumental» (Talens, 2003:
271). Por último, no podemos tampoco obviar que esa
YLVLyQGHXQFLQHDVWDWRGRSRGHURVRFRPRÀJXUDH[FHScional esconde un entramado industrial y un contexto
político sin los cuales no se entiende la consolidación de
unas fórmulas en detrimento de otras. A este respecto,
Burch ya señaló en su momento que el desarrollo del
cine como espectáculo de masas mundial no fue un fenómeno caído del cielo sino un proceso elaborado por
una industria como condición sine qua non para su existencia, ya que ésta «se dio cuenta de inmediato de que
para su desarrollo comercial era necesario la creación de
un público de masas que incluyera los diversos estratos
de la burguesía, menos frágil en términos económicos
y con más tiempo libre que las clases trabajadores inmigrantes» (Burch, 1979: 77-78).
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$VtSXHVDFHUFDUQRVDOFLQHGH*ULIÀWKFLHQDxRVGHVpués de su magnum opus nos obliga a deslindarlo de esta
ySWLFD UHGXFFLRQLVWD SDUD DQDOL]DU HO DOFDQFH LGHROyJLFR
GHVXYDVWDLQÁXHQFLDHQHOFLQH\ODFXOWXUDRFFLGHQWDOHV
Porque, en cuanto que uno de los padres fundadores de
la industria contemporánea de entretenimiento, su vigencia cobra sentido por el triunfo del cine narrativo que no
VyORH[SOLFDXQFRQWH[WRVLQRTXHLQÁX\HHQHOPLVPR
$ OR ODUJR GH VX WUD\HFWRULD *ULIÀWK HVWXYR FRQYHQFLdo de que las películas, más que simples productos de
HYDVLyQWHQtDQÀQHVPRUDOHV\HGXFDWLYRV 5RJLQ
185), esto es, podían intervenir en el mundo. La sombra
de su legado se extiende hasta la actualidad en que el cine
mainstream aparece dominado por un esquema ideológico
GLEXMDGRHQ*ULIÀWK\TXHD\XGyDFRQIRUPDUODVXSUHmacía de Hollywood. Este dominio responde a un proceso industrial y político (v. Wasko, 2007) que ha acabado
por imponer una pax americana cultural cuyos rasgos se
SXHGHQUDVWUHDUHQORVÀOPVGHOSDGUH\PDHVWURGHOFLQH

1. La creación del mito
(OGHPDU]RGH':*ULIÀWKHVWUHQy7KH9RLFH
RI  WKH 9LROLQ, una película de 16 minutos de duración
UHDOL]DGDSDUD%LRJUDSK(QHOODVHQDUUDODKLVWRULDGH
un joven inmigrante, profesor de violín, que se enamora
de una de sus alumnas, una muchacha de la alta sociedad neoyorquina. No obstante, el romance no se puede
consumar debido a la frontal oposición del padre de
la chica, un empresario millonario que se niega por la
diferencia de clase existente. Desconsolado por esta circunstancia, el músico se introduce en un grupo terrorista anarquista animado por dos miembros que le prometen un futuro libre de barreras sociales. El joven acude
DXQDUHXQLyQFODQGHVWLQDGHODRUJDQL]DFLyQHQODTXH
una docena de personas (entre las que se encuentra, por
FLHUWR 0DFN 6HQQHWW FRPR ÀJXUDQWH  GLVFXWH DFDORUDGDPHQWHVREUHODSUy[LPD DFFLyQTXHKDQ GHUHDOL]DU
Todos los miembros de la célula anarquista reciben con
DOERUR]R DO QXHYR PLHPEUR \ D FRQWLQXDFLyQ VRUWHDQ
quiénes van a ser los encargados de llevar a cabo un
atentado con bomba contra un capitalista. El resultado
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es el esperado: el joven inmigrante tendrá que colocar el
explosivo en nombre de la igualdad y la abolición de las
diferencias de clase que se lee en los carteles colgados
en las paredes del cuartel general terrorista (imagen 1).
El primer plano en exteriores de la película, que corresponde a la calle 12 Oeste de Nueva York y constiWX\HOD~QLFDORFDOL]DFLyQIXHUDGHHVWXGLRQRVHQVHxD
la llegada del empresario a su casa, coronada por una
EDQGHUDJUDQGHQRUWHDPHULFDQDLGpQWLFDDODGHOHGLÀFLRFRQWLJXR LPDJHQ 3HVHDTXHHOFRQÁLFWRVHQRV
muestre planteado en primer término entre el empresario y el joven, la resolución de la trama llevará al arre-

pentimiento del músico en cuanto comprueba que el
objetivo de su atentado es la casa de su amada y el capitalista al que ha de asesinar, el padre de la chica. Los
antagonistas pasarán a ser los terroristas y el espectador reconstruirá lo que ha visto hasta el momento: los
mensajes de igualdad social no son más que desvaríos
de grupos insurgentes y la bandera deja de representar
el sistema que se quiere demoler para constituirse en
el espacio de acogida. Así, el padre severo que había
aparecido ataviado con un ostentoso abrigo en casa del
violinista (imagen 3) le dará el beneplácito a su futuro
yerno con ropa de casa (imagen 4), evidente gesto de
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FRQÀDQ]D/DDVSLUDFLyQGHOLQPLJUDQWHQRHVGHUURFDU
a los Estados Unidos sino formar parte de su sistema,
del orden que siempre acaba restablecido en la obra de
*ULIÀWK %XUFK 
6HJ~QKDVHxDODGR*XQQLQJ  FRQ*ULIÀWK
y sus coetáneos se inaugura el rol del director de cine
moderno: ya no es principalmente el encargado de suministrarles a los actores las indicaciones interpretativas
sino que asume las decisiones de producción y puesta
en escena (responsabilidad hasta entonces del operador) para equipararse a la función del director teatral.
Es decir, lo que expresa la película corresponde por
FRPSOHWRDODDXWRUtDGHTXLHQÀUPDFRPRGLUHFWRUHQ
HVWHFDVR*ULIÀWK/DYLVLyQPDQLTXHDGHOFRQÁLFWRSRlítico de 7KH9RLFHRI WKH9LROLQ queda explicitada en el
boletín de estreno de la compañía productora, que liquidaba con pocas palabras en la sinopsis la ideología del
grupo terrorista: «[El joven músico] se ve imbuido de
ODVGRFWULQDVGH.DUO0DU[HOLPSXOVRUGHORVSULQFLSLRV
comunistas del socialismo, el plan supuestamente utóSLFRTXHSURSXJQDODFRRSHUDFLyQXQLYHUVDOª &KHUFKL
Usai, 1999: 49). Esta explicación simplista, como resulta
obvio, supedita todos los matices históricos y políticos
DOHQVDO]DPLHQWRGHXQRVYDORUHVFRQFUHWRVHQFDUQDGRV
por la sociedad estadounidense.

Si esto ya está presente en los primeros cortos de
*ULIÀWKODFRQVWUXFFLyQLGHROyJLFDGHOFLQHDVWDVHUiD~Q
más patente en sus largometrajes, especialmente en uno
GHORVPiVFRQÁLFWLYRV El nacimiento de una nación (The Birth
of a Nation, 1915). Budd Schulberg (2006: 67) resumió toda la controversia con una frase elocuente: «La película
HUDXQDHVSHFLHGHHVTXL]RLGHFXOWXUDOWDQUHWUyJUDGDSROtWLFD\UDFLDOPHQWHFRPRDYDQ]DGDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFLQHPDWRJUiÀFRª6LQHPEDUJRHOSXQWRGHLQÁH[LyQ
de la narración, lo que derivaba en el delirio racista que
HOHYDEDDODFDWHJRUtDGHKpURHVDO.X.OX[.ODQQRHUD
WDQWRODÀGHOLGDGDORVSULQFLSLRVGHO6XUFRPRODWUDLFLyQ
a la reconciliación auspiciada por Abraham Lincoln. En
HOÀOPHVHODVHVLQDWRGHOSUHVLGHQWH\QRODGHUURWDHQ
la guerra de Secesión, lo que desencadena los acontecimientos expuestos en la pantalla y que tantos ríos de tinta han hecho correr desde su estreno. La primera parte
acaba con la llegada de la noticia al Sur, con sus gentes
apesadumbradas al leer el suceso en el periódico (imagen
5). La exclamación del intertítulo remarca el sentimiento
del último plano de esta primera mitad: «Nuestro mejor
DPLJRHVWiPXHUWR£4XpVHUiDKRUDGHQRVRWURVª
/DÀJXUDGH/LQFROQVHFRQYLHUWHDVtHQFUXFLDOEl
nacimiento de una nación plantea una lectura histórica de
los acontecimientos donde los radicales norteños son

,PiJHQHV L]TXLHUGD \ GHUHFKD El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation  ':*ULIÀWK
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Imagen 7. :KHQ/LQFROQ3DLG )UDQFLV)RUG

atender al contexto que suele eclipsar esta concepción.
(OXVRGHOFLQHQDUUDWLYRFRPRKHUUDPLHQWDGHXQLÀFDFLyQVRFLDOQRUHVXOWDH[FOXVLYDGH*ULIÀWK7HQHPRVHO
ejemplo de varios cortometrajes, anteriores a El nacimiento de una naciónFRQXQDVLWXDFLyQ\ÀQHVVLPLODUHV1RV
ÀMDUHPRVDquí en uno de ellos, :KHQ/LQFROQ3DLG, dirigiGDHQSRU)UDQFLV)RUG KHUPDQRPD\RUGH-RKQ
)RUG  TXLHQ WDPELpQ LQWHUSUHWD DO SUHVLGHQWH (O ÀOP
(perdido durante décadas y descubierto en 2006) nos
muestra en una secuencia a la madre de un soldado de la
Unión que ruega por el perdón de un soldado confederado en el despacho presidencial. La mujer se arrodilla
implorando el indulto (imagen 7). Acto seguido, Lincoln
consulta el caso con su asistente y le comunica a la mujer
VXSHUGyQ(QODVHFXHQFLDGH*ULIÀWKSRUHOFRQWUDULR
la mujer se arrodilla cuando Lincoln está sentado ya en
VXHVFULWRULRÀUPDQGRHOLQGXOWR3HVHDTXHHQEl nacimiento de una nación es una mujer del bando contrario la
que pide ayuda, el presidente tarda menos en atenderla,
con lo que el gesto de la mujer ya no es de súplica sino
de agradecimiento (imagen 8). El detalle es importante
SRUTXHGHODWDTXHVLELHQ*ULIÀWKHVWiSDUWLFLSDQGRGH
un proceso general en la escritura de la historia por parte del cine, le añade una dimensión más compasiva que
UHIXHU]DHODXUDPtWLFDGH/LQFROQ

Imagen 8. El nacimiento de una nación
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LQVWLJDGRUHVRSULQFLSDOHVEHQHÀFLDULRVGHOPDJQLFLGLR
'HHVWHPRGRODSHOtFXODVHSURSRQHHQWURQL]DUDOSUHVLGHQWHFRPRODÀJXUDIXQGDPHQWDOGHOVLVWHPDSUHVHQtado con todos los rasgos positivos que debe ostentar
WDOFDUJR3DUDHPSH]DUODDFHSWDFLyQSRSXODU$ORODUJRGHWRGRHOÀOPHVWDFDUDFWHUtVWLFDVHUHSUHVHQWDFXPplida con creces. El momento más explícito es el de la
OOHJDGDGH/LQFROQDOWHDWUR)RUGGRQGHVHUiDVHVLQDGR
En cuanto pisa el palco, los asistentes se ponen en pie y
ORYLWRUHDQDJLWDQGRORVSDxXHORV(OSDtVHVWiHQSD]\
todos veneran a su líder y a su país, ya que la simbiosis
entre el presidente y la nación es absoluta: los espectadores dirigen sus aplausos a un palco donde están el
mandatario y, de nuevo, la bandera (imagen 6).
Pero el segundo rasgo resulta más indicativo del senWLGRGHODSHOtFXOD$VXOLGHUD]JRIXHUWH KDJDQDGRXQD
guerra) y carismático (despierta el fervor de sus ciudadanos), se le añade el carácter compasivo. Hay una secuenFLDPX\VLJQLÀFDWLYDODGHOLQGXOWRTXHFRQFHGH/LQFROQ
a un coronel confederado a instancias de su madre, que
acude en persona a solicitárselo a su despacho. Aquí vePRVHVSHFLDOPHQWHODDSRUWDFLyQGH*ULIÀWKHQODFRQVWUXFFLyQGHOPLWRGH/LQFROQ&RPRKHPRVH[SXHVWRDO
principio, no se puede entender la historia del cine como
KD]DxDV LQGLYLGXDOHV GH FLQHDVWDV WRGRSRGHURVRV VLQ
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La elaboración de la historia que acomete El nacimiento de una nación gira en torno a esta presentación de Abraham Lincoln, obviando que su victoria electoral de 1860
VXSXVR OD VHSDUDFLyQ GHO 6XU \ HO SLVWROHWD]R GH VDOLGD
SDUDODJXHUUDFLYLO/DYLFWRULDGHO1RUWHQRFHUWLÀFyGH
inmediato la unión ya que, por mucho que se aboliera la
esclavitud, prosiguió durante décadas el enfrentamiento
SRUHOPRGHORSROtWLFR+DVWDELHQHQWUDGRHOVLJOR;;
el Sur actuaba en gran medida como un territorio autóQRPR&RPRKDVHxDODGR+REVEDZP  ©>H@Q
cierto sentido el Sur logró su objetivo: los republicanos
del Norte (que conservaron la presidencia la mayor parte del período que va de 1860 a 1932) no pudieron romSHUODVROLGH]GHO6XUTXHFRQVHFXHQWHPHQWHPDQWXYR
una autonomía sustancial. Además, el Sur, mediante su
YRWRHQEORTXHSXGRHMHUFHUXQDFLHUWDLQÁXHQFLDQDFLRnal». Por lo tanto, una película como El nacimiento de una
nación suponía un gran acontecimiento al tiempo que una
apuesta política refrendada por el propio presidente. En
un momento en que el país estaba rehaciendo su propio
relato para la completa integración de Norte y Sur, una
SHOtFXODTXHPLWLÀFDEDODÀJXUDGH/LQFROQ\ORUHSUHVHQtaba como víctima de los radicales norteños resolvía el
FRQÁLFWRFRQODFRQVHFXFLyQGHXQUHODWRXQLÀFDGRUOR
importante, más que el problema racial, era que Norte
y Sur se sintieran parte de un proyecto político común.

No resulta extraño, de este modo, que El nacimiento
de una nación fuera una de las primeras películas proyecWDGDVHQOD&DVD%ODQFD(OSUHVLGHQWH:RRGURZ:LOson había excusado su ausencia del estreno público por
el luto de su mujer, fallecida meses atrás, en agosto de
1914, y las reacciones tras el pase privado formarían
también parte de la leyenda. Según se ha ido repitiendo
desde entonces, Wilson declaró al acabar la proyección
que había visto un ejercicio de historia y que lo único
PDORGHOÀOPHVTXHORQDUUDGRVHJXtDGHSOHQDDFWXDlidad. Pese a que no hay pruebas de que Wilson pronunciara esas palabras (McEwan, 2015: 80-81), el apoyo
que supuso la celebración de aquella velada con la preVHQFLDGH*ULIÀWKGLRFDUWDGHQDWXUDOH]DDVXREUD(O
éxito del relato instaurado por el cineasta contaría, casi
cien años después, con una clara resonancia cuando en
OD&DVD%ODQFDDFRJLyRWURSDVHGHSULYDGRGHXQD
SHOtFXODVREUHHOPtWLFRSUHVLGHQWH&DPELDEDQHQHVWD
ocasión los agentes: el presidente era Barack Obama,
Steven Spielberg, el director y directamente Lincoln, el
título de la cinta. Seguían intactos, eso sí, dos rasgos:
la narración elogiosa de Abraham Lincoln a través de
XQDSXHVWDHQHVFHQDPLWLÀFDGRUD FRPRHOSODQRGHVX
lecho de muerte de la imagen 9) y la voluntad de evitar
una fractura social ante la campaña difamatoria de la
derecha contra la existencia de un presidente negro.

Imagen 9. Lincoln (Steven Spielberg, 2012)
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El descomunal triunfo comercial de El nacimiento de una
nación OH IDFLOLWy D *ULIÀWK OD OOHJDGD GH FDSLWDO SDUD VX
siguiente película. De los más de cincuenta inversores
con los que contaría, una tercera parte provenía de Wall
Street, lo que corrobora el desarrollo de la industria que
propició el cineasta (Wasko, 1978: 16). Además, al preVHQWDUVHFRPRUHDOL]DGRUGHp[LWRFXOPLQDEDVXLQWHUpV
en convertirse en el creador total, tras la campaña emSUHQGLGDHQ%LRJUDSKGRQGHDSDUWLUGHHPSH]yD
llamársele genio en la prensa (Armour, 1989: 65). Es así
como se entiende, entre otras circunstancias, un proyecto de la magnitud de Intolerancia (Intolerance) no sólo en
términos económicos sino también en ambiciones temáticas. Si con El nacimiento de una nación el interés estaba deSRVLWDGRHQODÀMDFLyQGHOUHODWRRÀFLDOGHOSDtVVXODUJRmetraje de 1916 tratará de inscribir la historia de Estados
Unidos como superación de la historia de Occidente.
Los problemas que generó el estreno de El nacimiento
de una nación (censuras, revueltas, altercados, etc.) motiYDURQD*ULIÀWKODHODERUDFLyQGHXQUHODWRGHQXQFLDQGR
la intolerancia a través de cuatro episodios históricos: la
FDtGDGH%DELORQLDODSDVLyQ\PXHUWHGH-HVXFULVWROD
PDWDQ]DGHORVKXJRQRWHVHQ)UDQFLD\XQDKXHOJDGH
WUDEDMDGRUHV GH SULQFLSLRV GHO VLJOR ;; *ULIÀWK FUHtD
que la polémica de El nacimiento de una nación se debía
en gran parte a su referente original, la obra de teatro
The Clansman GH 7KRPDV ) 'L[RQ -U TXH VH EDVDED
D VX YH] HQ VX QRYHOD KRPyQLPD (O FLQHDVWD GHFLGLy
abandonar las adaptaciones teatrales (un camino que
llevaba tiempo barajando, a tenor de lo que cuenta MeUULWW GXUDQWHORVDxRVVLJXLHQWHV\HPSH]DQGR
con Intolerancia, donde quería expresar su interés por los
HVSHFWiFXORVGHGDQ]DKDELWXDOHVHQHOFLUFXLWRWHDWUDO
estadounidense desde 1912 (Mayer, 2009: 166-167) y
que constituye la base del momento más espectacular
GHOÀOPODVHFXHQFLDGHOSODQRJHQHUDOTXHEDMDDUDVGHO
suelo para mostrar el esplendor de Babilonia (v. imagen
en la página 87 de este dossier).
En todos los episodios de la película el poder apareFHUHSUHVHQWDGRFRPRXQDDPHQD]DFDSD]GHVXEYHUWLU

do sin cesar los intertítulos, son las actitudes intolerantes de los poderosos las que salpican los vaivenes de la
KLVWRULDFRQPDWDQ]DV\DVHVLQDWRV(OHSLVRGLREDELOynico expone las maquinaciones religiosas en Babilonia
que conducen al ataque de los persas y el desmoronamiento de la ciudad. Los enfrentamientos religiosos
WDPELpQVRQORVPRWRUHVGHORVHSLVRGLRVGH-HVXFULVto y los hugonotes. Es en el episodio contemporáneo
donde se aprecian algunas diferencias. Inspirado por la
PDWDQ]DGHKXHOJXLVWDVHQ/XGORZ &RORUDGR HQ
VH WUDWD GH OD ~QLFD VHFFLyQ TXH FXHQWD FRQ XQ ÀQDO
IHOL]\DTXHHOSURWDJRQLVWDVHVDOYDin extremis de ser
HMHFXWDGR$VtSHVHDTXH*ULIÀWKFRQWHPSODDOLJXDO
que en El nacimiento de una nación, una sociedad dividida
LQFDSD] GH VXSHUDU HVWD GHVXQLyQ R GH YLVOXPEUDU GH
PDQHUDIDFWLEOHXQIXWXURPHMRU -RKQV SHVH
a que su acto de narrar parte de asumir la destrucción
\ HO FDRV TXH LPSHUDQ SRU WRGDV SDUWHV .RUQKDEHU
2014: 51), pese a todo ello sitúa la historia contemSRUiQHD GH VX SDtV HQ OD UHVROXFLyQ GH ORV FRQÁLFWRV
GHWLHPSRVSUHWpULWRV/DÀJXUDVLPEyOLFDHV$EUDKDP
Lincoln, cuya sombra planea sobre Intolerancia9ROYDmos a la secuencia del indulto en El nacimiento de una
nación. Antes de recibir a la madre del coronel sentenFLDGRDPXHUWH*ULIÀWKVHGHWLHQHXQPRPHQWRHQOD
rutina del presidente. Le vemos recibiendo a militares
y departiendo con sus asistentes, con un cierto trasiego
de personas que conforman el punto de fuga del plano.
/LQFROQ HVWi VLWXDGR HQ VX GHVSDFKR D OD L]TXLHUGD \
*ULIÀWKTXLHUHTXHFRQWHPSOHPRVVXUXWLQDHOWUDEDMR
que lleva a cabo con su personal en unos segundos que
parecen intrascendentes. No obstante, esta aparente
intrascendencia es fundamental para la construcción
de la secuencia y para que entendamos los desvelos
del presidente, que mantiene un rictus serio de preocupación con la mirada perdida, como si se nos quisiera transmitir la soledad de un hombre cargado con el
peso de la responsabilidad y ajeno en cierta medida al
ajetreo de fondo. La puesta en escena lo sitúa en frente
del espectador, en primer término del plano, es decir,
cercano a nosotros (imagen 10).
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2. La representación del poder en cualquier momento el progreso. Según van repitien-
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En la parte superior, imagen 10. El nacimiento de una nación.
En el centro y parte inferior, imágenes 11 y 12.
Intolerancia (Intolerance  ':*ULIÀWK

El contraste es esclarecedor si comparamos este plano con dos secuencias de Intolerancia. En la primera vePRVDXQPDJQDWHHOKHUPDQRGHOD6UWD-HQNLQVXQD
de las auspiciadoras del lobby que critica la película. El
empresario accede a entregar fondos para acometer la
campaña moral con lo que es el auténtico antagonista del episodio contemporáneo. Su despacho ocupa el
centro de una estancia inmensa. Está solo, en el centro
GHO SODQR \ ÀOPDGR D GLVWDQFLD SDUD TXH VHDPRV PiV
conscientes de su aislamiento (imagen 11). Es un plano
desolador, símbolo de la actitud sexual y espiritual de la
FUX]DGDGHOD6UWD-HQNLQV -HVLRQRZVNL /D
segunda secuencia pertenece al episodio de los hugonoWHV/DFRUWHGH&DUORV,;WDPELpQHVWiÀOPDGDHQDOJXQRVSODQRVDOROHMRVFRQ&DWDOLQDGH0pGLFLVHQWDGD
en el centro y rodeada de cortesanos que apenas llenan
la enorme dependencia palaciega (imagen 12). Se está
pergeñando en ese momento el asesinato de los proWHVWDQWHV\*ULIÀWKYXHOYHDOPRVWUDUHOSRGHURSUHVRU
como un ente distante.
&RQYLHQHPDWL]DUFRQWRGRTXHHOÀQDOIHOL]GHOHSLsodio contemporáneo no implica un happy endGHOÀOP
Estados Unidos puede encarnar la prosperidad pero
*ULIÀWKODQ]DXQDDGYHUWHQFLDXQ~OWLPRVHJPHQWRDSRcalíptico, abstracto, que remite a los tiempos de guerra
HQTXHIXHUHDOL]DGDODSHOtFXOD\TXHYLHQHDFXHVWLRQDU
en última instancia, esa idea del progreso como una trayectoria lineal (Hansen, 1994: 171). La abstracción de la
secuencia de cierre indica el cierto alejamiento del cine
QDUUDWLYRTXHHOSURSLR*ULIÀWKD\XGyDLQVWDXUDUXQD
SUXHEDGHODWHQVLyQHQVXÀOPRJUDItDHQWUHORHVSHFWDFXODU\ORQDUUDWLYR 0DU]DO 6HWUDWDGHXQD
clausura similar a la de El nacimiento de una nación, y en
este punto Intolerancia se ubica como segunda parte de la
película de 1915. La salvación de la horca cuando llega el
indulto del gobernador le da un respiro al espectador y
supone un avance con respecto a los episodios trágicos
GHOSDVDGRDXQTXHQRVHSXHGDDÀUPDUQLPXFKRPHQRVTXH*ULIÀWKVHDRSWLPLVWDFRQHOSRVLFLRQDPLHQWR
ideológico que adopta en estos dos largometrajes, la prédica de una «solución muy idealista de apaciguamiento»
(Leutrat, 1997: 251).
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ORTXHOHLQWHUHVDEDD&KDSOLQHUDHOXVRGHOPHORGUDPD
como mecanismo para la mostración de las desigualdaGHV VRFLDOHV (VR HVWDED WDPELpQ HQ *ULIÀWK \ &KDSOLQ
toma de él su puesta en escena. Un ejemplo lo tenemos
en Intolerancia, donde asistimos en el episodio contemporáneo secuencias cotidianas en casas humildes, como
el momento en que vemos a una joven (The Dear One)
UHPHQGDQGR OD URSD GH VX SDGUH LPDJHQ   &KDSOLQ
reproduce la composición cuando se hace cargo del bebé
en El chico (The Kid, 1921): se sitúa en el centro del plano
para que la cámara capte las condiciones de la vivienda
del vagabundo (imagen 14). La privacidad de ambos personajes transcurre en una única habitación, con la mesa,
ODFDPDDOIRQGR\DODL]TXLHUGDHOIogón con la tetera.
(OHMHPSORGH&KDSOLQGHQXHYRQRUHVXOWDDLVODGR
El episodio contemporáneo de Intolerancia narra al prinFLSLRXQDKXHOJDREUHUDUHSULPLGDFRQYLROHQFLD&XDQGRUHDOL]DEl chico&KDSOLQHVWiSDUWLFLSDQGRGHXQDFRUULHQWHGHPRYLOL]DFLyQSROtWLFDHQHOFLQH(QXQR
GHORVGLVFtSXORVGH*ULIÀWK*X\+HGOXQGÀOPyThe
ContrastÀOPDGVFULWRDO/DERU)LOP6HUYLFHXQDFRPpañía neoyorquina dedicada a la producción de películas
LQGHSHQGLHQWHVGHL]TXLHUGDV(QpOVHFRQWDEDODOXFKD
GHORVPLQHURVGHOFDUEyQHQ0LQJR&RXQW\ :HVW9LUginia) y el título hacía referencia al «contraste» entre las
condiciones de vida de los mineros y los propietarios,

$ODL]TXLHUGDLPDJHQIntolerancia. A la derecha, imagen 14. El chico (The Kid  &KDUOHV&KDSOLQ
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6RQHVWHWLSRGHWHQVLRQHVODVTXHFDUDFWHUL]DQHOFLQH
GH*ULIÀWKODVTXHKDQKHFKRTXHVXREUDJHQHUHGHWHUminadas controversias y también las que han permitido
DEULUYDULRVIUHQWHVHQVXLQÁXMRVREUHODKLVWRULDFXOWXUDO
GHODVGpFDGDVSRVWHULRUHV3RUTXHHFKDQGRXQYLVWD]R
rápido, en IntoleranciaDSDUHFHUHWUDWDGRHO*ULIÀWKVRFLDO
en consonancia con algunos de sus primeros cortometrajes (como 7KH6RQJRI WKH6KLUW, de 1908) y por contraSRVLFLyQDO*ULIÀWKUDFLVWDGHEl nacimiento de una nación.
El cine de Hollywood actual ha resuelto la ecuación para
demostrar que no se trata tanto de una contradicción
como de la articulación de un discurso homogéneo: la
preponderancia de una narrativa va relacionada con la
imposición de un modo de vida, el $PHULFDQZD\RI OLIH,
WDQWR GD TXH HVWp HQFDUQDGR HQ OD SDQWDOOD SRU HO .X
.OX[ .ODQ R ORV PDULQHV GHO HMpUFLWR QRUWHDPHULFDQR
No obstante, hasta llegar a la solución de la incógnita,
Hollywood exploraría otros caminos partiendo de esa
UHSUHVHQWDFLyQGHOSRGHU\GHORVFRQÁLFWRVGHFODVHTXH
se ven en Intolerancia.
Uno de los casos más tempranos y explícitos es el
GH&KDUOLH&KDSOLQ(QVXDXWRELRJUDItD&KDSOLQ 
 PDWL]DORGH©SDGUHGHOFLQHª\RIUHFHXQDSLVWDDO
respecto: «Aunque su obra era melodramática y a veces
H[DJHUDGD\DEVXUGDODVSHOtFXODVGH*ULIÀWKWHQtDQXQ
toque original que las hacía dignas de ser vistas». Es decir,
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UHIRU]DGRSRUODWpFQLFDGHOPRQWDMHSDUDOHORTXH+HGlund había aprendido con su maestro (Sbardellati, 2012:
15-16). La película estuvo sometida a censura para retrasar su exhibición y que se olvidasen los ecos de la huelga
(Langman, 1998: 109). Otra película de 1921, The New
DiscipleGH2OOLH6HOOHUVSURGXFLGDSRU)HGHUDWLRQ)LOP
&RUSRUDWLRQSURSXJQDEDHOYDORUGHODFRPXQLGDGSDUD
restaurar la economía norteamericana tras la Gran Guerra, un discurso llamativo entre la producción cinematoJUiÀFDGHODpSRFDGHUDt]DQWLREUHUD %RRNHU 
Según detectó en su momento Hurley (1960: 317),
HOFLQHGH&KDSOLQWDPELpQVXSRQtDXQDH[FHSFLyQHQOD
década de 1920 por su mirada cercana a las clases humildes. En El chico, entre otras, los pobres aparecen como
víctimas del poder, ofreciendo además un contraste muy
acentuado con las clases altas en diferentes órdenes (naUUDWLYR FRQVWUXFFLyQ GH SHUVRQDMHV HWF  .RUWH 
 /DOOHJDGDGHOFLQHVRQRURSDUDOL]yODUHDOL]DFLyQ
de películas por parte de grupos sindicales en Estados
Unidos debido al encarecimiento de los costes de producción y distribución (Ross, 1991: 364), con lo que la
REUDGHFLQHDVWDVFRPR&KDSOLQVLUYLyGHQH[RHQWUHODV
manifestaciones que se habían producido en los años del
FLQHPXGRFRQODUHYLWDOL]DFLyQGHODIXQFLyQVRFLDOGHO
cine después de la Segunda Guerra Mundial. A este resSHFWRQRROYLGHPRVTXH&KDSOLQVLJXLyLQVLVWLHQGRHQ
esta línea con la mostración de huelgas y cargas policiales en Tiempos modernos (Modern Times, 1936) y el discurso
SDFLÀVWDGHOÀQDOGHEl gran dictador (The Great Dictator,
  3RU HVR QR HV GH H[WUDxDU TXH OD LQÁXHQFLD GH
*ULIÀWK DWUDYpVGH&KDSOLQ TXHGHSDWHQWHHQDOJXQRV
ÀOPV TXH UHFXSHUDQ OD SHUVSHFWLYD REUHUD HQ ORV DxRV
50, como sucede con La sal de la tierra (6DOI RI WKH(DUWK,
+HUEHUW-%LEHUPDQ 
&RPR\DFRPHQWDPRVDQWHULRUPHQWH 'HOD)XHQWH
2012), La sal de la tierra constituye uno de los ejemplos
paradigmáticos del cine de intervención política en EsWDGRV8QLGRV(OÀOPIXHSURGXFLGRGHPDQHUDLQGHSHQdiente, al margen de los estudios, a través de una coopeUDWLYD ,QGHSHQGHQW3URGXFWLRQV&RUSRUDWLRQ \con la
SDUWLFLSDFLyQGHORVDXWpQWLFRVPLQHURVTXHUHDOL]DURQD
principios de la década la protesta que conforma la base
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de la historia. El equipo artístico estaba formado por
represaliados de la persecución maccarthista: Herbert
-%LEHUPDQHOGLUHFWRUKDEtDVLGRXQRGHORV©GLH]GH
Hollywood», es decir, había estado en la primera lista
QHJUD TXH KDEtD GDGR LQLFLR D OD ©FD]D GH EUXMDVª (O
SURGXFWRU3DXO-DUULFR\HOJXLRQLVWD0LFKDHO:LOVRQ
también fueron tachados de comunistas, inscritos en
listas negras y, por lo tanto, no podían trabajar en la
LQGXVWULDGHOFLQHQLSRGtDQDEDQGRQDUHOSDtVDOFRQÀVcárseles el pasaporte. La película se rodó en el desierto
de Nuevo México y, en cuanto llegó la noticia a las auWRULGDGHVHO)%,LQWHUYLQRSDUDGHWHQHUODSURGXFFLyQ
GHSRUWDQGRDODDFWUL]PH[LFDQD5RVDXUD5HYXHOWDVDVX
SDtV GH RULJHQ (O UHDOL]DGRU SXGR FRQFOXLU HO WUDEDMR
rodando planos de recurso con una doble de Revueltas
y la película fue incluida en listas negras, prohibiéndose
su exhibición por todo el país.
/D LQÁXHQFLD GH Intolerancia sobre La sal de la tierra
plantea la vigencia de los códigos narrativos del cine naUUDWLYRHPDQDGRVGHVGHODLQGXVWULDSHURTXHDOFDQ]DQ
también a las producciones surgidas en los márgenes
GHODPLVPD1RVyORHOWH[WRItOPLFRFRQVLVWHHQODÀFFLRQDOL]DFLyQGHXQRVHQIUHQWDPLHQWRVODERUDOHVUHDOHV
(recordemos la génesis del episodio contemporáneo de
Intolerancia) sino que incluso se puede rastrear un diáloJRH[SOtFLWRFRQ*ULIÀWKHQDOJXQRVHOHPHQWRVFODYHGHO
ÀOP(ODUJXPHQWRGHODREUDGH%LEHUPDQJLUDHQWRUQRDOGHVDUUROORGHXQDKXHOJDGHPLQHUtDGHO]LQFSRU
las condiciones laborales. A la reivindicación inicial se le
unen pronto otras reclamaciones en favor de la igualdad
racial y sexual, de manera que se plantea como única
solución la unión de los trabajadores sin distinción de
su origen. En La sal de la tierra las mujeres adquieren
un notable protagonismo, partiendo de la narración, a
FDUJRGH(VSHUDQ]D4XLQWHURODHVSRVDGHXQRGHORV
mineros. Así, mientras en Intolerancia las mujeres se liPLWDEDQDREVHUYDUHQORQWDQDQ]DODVSURWHVWDVGHVXV
maridos (imagen 15), en La sal de la tierra el mismo acto
de observación va acompañado de la participación: incluso cuando se ponen a contemplar los piquetes, lo
hacen portando pancartas de apoyo a la lucha (imágenes 16 y 17). No son únicamente mujeres preocupadas
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por lo que les suceda a sus maridos (circunstancia que
también deja muy clara la película) sino que además toman partido en la protesta: el próximo paso que darán
será ponerse al frente de los piquetes cuando la reforma
legislativa haga peligrar su continuidad.
La inclusión de La sal de la tierra en el catálogo de la
%LEOLRWHFD GHO &RQJUHVR HQ  VXSRQH HO UHFRQRFLmiento del valor histórico de la película al tiempo que
HOLQWHQWRSRUFRQYHUWLUODHQXQDSLH]DGHPXVHRGHXQ
tiempo pasado. Su resistencia indica que sigue abierto
uno de los frentes expresivos que marcaba Intolerancia
en la exposición de la violencia ejercida desde el poder
para aplastar cualquier acto de protesta colectiva. Pero
no sólo en el episodio contemporáneo del largometraje
GH*ULIÀWKVHKDQHVWDEOHFLGRODVFRRUGHQDGDVSDUDHO
desarrollo del cine. O lo que es lo mismo: no sólo en la
GLPHQVLyQQDUUDWLYDGH*ULIÀWKVHHQFXHQWUDQHFRVSRlíticos en el cine posterior. También se pueden vislumEUDU HQ VX RWUD YHUWLHQWH HQ FRQÁLFWR OD HVSHFWDFXODU
&RPRYHUHPRVDFRQWLQXDFLyQHOHSLVRGLREDELOyQLFR
plantea una serie de respuestas que nos llevan a las nueYDV©LQWROHUDQFLDVªGHOVLJOR;;,HVGHFLUDODVVXSHUSURGXFFLRQHVUHFLHQWHVTXHVLJXHQODHVWHODGH*ULIÀWK

$ÀQDOHVGH(UQVW/XELWVFKYLDMyD(VWDGRV8QLdos para dar a conocer su nueva película, /DPXMHUGHO
faraón ('DV :HLE RI  WKH 3KDUDR), una superproducción
ambientada en el antiguo Egipto con la que el cineasta
alemán pretendía deslumbrar al público norteamericano. En aquel momento Lubitsch, que no llegaba a la
treintena, era una estrella en su país, uno de los directores de referencia. Las cifras de producción que ofreció
a la prensa en Nueva York consiguieron el calculado
efecto de asombro: destacó el empleo de 112.000 exWUDVXQDFLIUDFRQODTXHEDWtDODVSHOtFXODVGH*ULIÀWK
Durante su visita, Lubitsch declaró que trabajar en Estados Unidos era el sueño de todo artista europeo y
aprovechó para asistir a los estrenos de El chico y de la
~OWLPDSHOtFXODGH*ULIÀWKLas dos huérfanas (Orphans of
WKH6WRUP HQWUHRWUDV 'U|VVOHU 

En la parte superior, imagen 15. Intolerancia.
En el centro y parte inferior, imágenes 16 y 17.
La sal de la tierra (6DOWRI WKH(DUWK  +HUEHUW-%LEHUPDQ
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3. El homenaje y la puesta al día
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Lubitsch entendió que, aunque sus películas conservaran los rasgos estilísticos e interpretativos propios del
cine alemán (Thompson, 2001: 394), la clave para triunfar en Estados Unidos radicaba en la grandilocuencia.
/DPXMHUGHOIDUDyQera su película más ambiciosa, la que
le requirió más tiempo de preparación, rodaje y montaje. Era su IntoleranciaSDUWLFXODUHOÀOPFRQHOTXHSUHWHQGtDDEULUQXHYRVKRUL]RQWHV$GHPiVFRPRVXFHGtD
FRQ *ULIÀWK HUD XQD VXSHUSURGXFFLyQ SDUD SUHVHQWDU
VXV LGHDV HQ HO PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO 6L D *ULIÀWK OH
preocupaba la escritura de la historia y la representación
del poder, Lubitsch estaba más interesado en su ridicuOL]DFLyQ /R PXHVWUD \D HQ OD VHFXHQFLD LQLFLDO YHPRV
a un grupo de cinco personas arrodilladas en el suelo.
Están al fondo de una sala, separados de otra estancia
por una cortina (imagen 18). A continuación, observamos que no se levantan del suelo sino que se arrastran
en dirección a una persona que está sentada en un trono
LPDJHQ &XDQGROOHJDQDpOSDUDFXOPLQDUVXVHUYLdumbre, se tumban por completo, atentos al gesto que
hace con la mano el subalterno del hombre del trono,
situado a su derecha (imagen 20). Son los emisarios del
rey de Etiopía quienes se arrastran así ante el faraón de
Egipto.
La situación resulta ridícula por su exageración: no
basta con una sencilla reverencia, ya que se tiene que
mostrar la sumisión total ante quien ostenta el poder absoluto. El recurso a lo grotesco por parte de Lubitsch
le permite, por un lado, apuntar a un ejercicio arbitrario
del poder que provoca temor en quienes se aproximan
al mandatario y, por otra parte, mofarse desde el principio del faraón y su boato para ir más allá de la obra
GH*ULIÀWK(ODFWRGHGHVYHODPLHQWRGH/XELWVFKQRVH
conforma con mostrar los abusos del poder a través de
ODUHSUHVHQWDFLyQGHORVFRQÁLFWRV6XSURSXHVWDFRQVLVte en un juicio más explícito para reírse de los mecanismos de sometimiento cotidianos, del poder en sus principales manifestaciones, ya sea en las grandes decisiones
políticas o en las relaciones de pareja y las distinciones de
clase, como se hará muy evidente en sus películas norteamericanas posteriores. Es en esa arbitrariedad de los
comportamientos e incluso de las situaciones (algo que
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Imágenes 18, 19 y 20.
/DPXMHUGHOIDUDyQ('DV:HLEGHV3KDUDR) (Ernst Lubitsch, 1922)

KDQGHWHFWDGR%LQK 9LYLDQL ORTXHOHGD
sentido a /DPXMHUGHOIDUDyQ como la Intolerancia de Lubitsch.
6LQHPEDUJRODGLPHQVLyQHVSHFWDFXODUGH*ULIÀWK
ha dado pie sobre todo al homenaje en la medida en
TXHHVDGLPHQVLyQH[SUHVDEDDVXYH]ODDGPLUDFLyQD
las grandes películas históricas italianas de principios
GHOVLJOR;;(VWHGLiORJRGHIntolerancia con el pasado
\ HO IXWXUR HVWi VLPEROL]DGR FRQ ORV GHFRUDGRV GH OD
película y especialmente con el motivo de los elefantes,
presente ya en Cabiria (imagen 21) y elemento central
del argumento de Good morning Babilonia (imagen 22),
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SHOtFXODGHGRQGH3DROR\9LWWRULR7DYLDQLQDUUDQ
la historia de dos hermanos que emigran a Estados
8QLGRV\DFDEDQWUDEDMDQGRHQODSHOtFXODGH*ULIÀWK
(OÀOPXQHQFDUJRGHOSURGXFWRU\GHOTXHQRDFDEDURQGHPDVLDGRFRQWHQWRVVXVUHDOL]DGRUHV (KUHQVWHLQ
1994: 5) se sirve del diseño de los elefantes del episodio
babilónico (imagen 23) para centrarse exclusivamente
en el valor visual de la superproducción de 1916. Este
SURFHVRGHEDQDOL]DFLyQOOHJDUtDDVXPi[LPDH[SUHVLyQ
en 2001 con la construcción de un complejo comercial
en Hollywood decorado con la puerta de Intolerancia en
ODSOD]D LPDJHQ 

'HL]TXLHUGDDGHUHFKD\HPSH]DQGRSRUDUULED,PDJHQCabiria (Giovanni Pastrone, 1914). Imagen 22. Good morning Babilonia 3DROR 9LWWRULR7DYLDQL 
Imagen 23. Intolerancia,PDJHQ&HQWURFRPHUFLDO+ROO\ZRRGDQG+LJKODQGWDO\FRPRDSDUHFHHQ7KH6WRU\RI )LOP$Q2G\VVH\ 0DUN&RXVLQV
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La presencia del decorado de Intolerancia dominando
XQ FHQWUR GH RFLR \ FRPSUDV HQ +ROO\ZRRG UHÁHMD OD
SHUYLYHQFLD GHO OHJDGR GHO ÀOP HQ OD FXOWXUD FRQWHPporánea. Su desmesura en gastos de producción y su
DPELFLyQFRPRUHODWRGHÀQLWLYRGHODKLVWRULDQRUWHDmericana encuentra un eco perfecto como reclamo de
ORV WHPSORV FDSLWDOLVWDV GHO VLJOR ;;, (O FLQH DFWXDO
WDPELpQ VLJXH FRQYHUVDQGR FRQ *ULIÀWK \ VX LQWHUpV
por fascinar al espectador con superproducciones cada
YH]PiVFDUDV(VHOFDVRGH$YDWDU, el largometraje de
-DPHV&DPHURQHVWUHQDGRHQ6XSUHVXSXHVWRFHUcano a los 240 millones de dólares incluía el desarrollo
GHFiPDUDVHVSHFLDOHVGH'FRQHOÀQH[SUHVRGHVXPHUJLUDOS~EOLFRHQXQDQXHYDH[SHULHQFLDYLVXDO &Rllins, 2014: 110), para sentir lo mismo que el personaje
SURWDJRQLVWDGHOÀOPFXDQGRSUHVHQFLDSRUSULPHUDYH]
HOSDLVDMHLPSRVLEOHGHOSODQHWD3DQGRUDODVURFDVÁRWDQWHVFX\DUD]yQGHVHUQRHVPiVTXHGHVOXPEUDUGH
la misma forma que el plano general de Babilonia en
Intolerancia (imagen 25).
En $YDWDU&DPHURQQRVSUHVHQWDDXQJUXSRGHPLlitares norteamericanos que viajan a Pandora, un planeta poblado por unos extraterrestres que ocupan una
H[WHQVLyQGHWHUUHQRTXHFRQWLHQHEDMRODVXSHUÀFLHXQ

mineral muy preciado por la potencia estadounidense.
La expediciónGHORVPLOLWDUHVSRUORWDQWRVHUHDOL]D
SDUDH[SXOVDUDODIXHU]DDORVH[WUDWHUUHVWUHVGHVXKRJDU
$PHGLGDTXHHOSURWDJRQLVWDGHOÀOPYD\DFRQRFLHQGR
a los aborígenes de Pandora, irá tomando conciencia
para acabar posicionándose a su lado y luchando contra el ejército estadounidense. Una estrategia discursiva,
la del antiamericanismo, habitual en el cine mainstream
contemporáneo porque, como señala Elsaesser (2011:
253), responde a la voluntad de llegar a todo tipo de
mercados en todo el mundo, «un instrumento del arsenal de Hollywood para mantener su dominio mundial».
Además, este supuesto antiamericanismo persigue la
GHVPRYLOL]DFLyQSROtWLFDSRUTXHVLJXLHQGRD æiçek (citado por Elsaesser, id.: 250), películas como $YDWDU crean
XQD LGHQWLÀFDFLyQ VLPSOH FRQ XQD OXFKD LGHDOL]DGD HQ
XQPXQGRGHFLHQFLDÀFFLyQSDUDGDUODHVSDOGDDORV
FRQÁLFWRVHQHOPXQGRUHDO(VHOVRVWHQLPLHQWRGHOD
pax americana aunque sea a costa de crear una ilusión crítica desconectada da la realidad. Una artimaña, la de la
IDVFLQDFLyQYLVXDOTXHFDPXÁDXQDLGHRORJtDHVSHFtÀFD
GHGRPLQDFLyQTXHPXHVWUDODYLFWRULDGHO*ULIÀWKGH
El nacimiento de una nación e Intolerancia en el cine contemporáneo.

Imagen 25. $YDWDU -DPHV&DPHURQ

Conclusiones
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