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Prologo

Por Kevin Browniow

"Imposible", le dije a! editor. LCOmo puedo escribir una biografia de David Lean?
Estoy en medio de un documental sobre David Wark Griffith para la Thames

Television." El editor insistió unas semanas después: "LQue tal si usted lo hiciera
sOlo por medio de entrevistas?". Eso sonO irresistible; tenIa ya una imagen de
ml mismo, tomando un café y conversando sobre la Historia del Cine con David
Lean. "Usted se refiere a grabar sus entrevistas y que é1 haga el resto? ", repliqué.

Exactamente", contestO.
Y asi me encontré Ilegando a una enorme casona de yenta de muebles en

Wapping que habia sido convertida en la Fortaleza Lean. Ya con paso seguro, la
imagen cobró vida: Lean me recibiO muy bien en su hogar. Se SentO de espaldas
al rio; el efecto fue tan pintoresco que hubiese deseado filmarlo. Aunque ya
estaba entrando en sus ochenta, Lean estaba muy inquieto y senti que estaba
hablando con un hombre joven.

La primera sorpresa fue ver cuánto le fascinaba aün el cine mudo. El gran
director irlandés Rex Ingram habia sido la inspiraciOn de su infancia; cuando vio
un primer pIano del comandante de la embarcaciOn U-Boat en Mare Nostrum
(1925), se dio cuenta de lo que era un director en su puesto y que él queria ser
como ese director.

Sabiendo que David Gill y yo estábamos Ilevando al escenario algunos perso-
najes de famosas peliculas mudas acompanándolos con orquestas en vivo, nos
sugiriO que presentáramos The Four Horsemen of the Apocalypse (Los cuatro
jinetes del Apocalipsis, 1921), de Ingram, que era su pelicula muda favorita.
Lean era muy persuaSivo: David y yo nos encontramos restaurando The Four
Horsemen... y reconstruyendo después SUS personajes.

Lean habla sido criado entre cuaqueros, ye! One estaba fuera de esas creencias
familiares, por lo que fue mucho más explosivo aün su deseo de entrar finalmen-
te y a hurtadillas dentro de una sala de cine junto con un companero de escuela
para ir a ver una funciOn de matinée de The Hound of the Baskervilles (El mastIn
de los Baskerville, 1921) de Maurice Elvey. Por una remarcable coincidencia, Elvey
fue el primer director con el que Lean trabajá cuando comenzó en Gaumont
Studios, después de ser el muchacho que servIa el té. El se dio cuenta de mi
sonrisa cuando mencionO a Maurice Elvey, el director británico más prolifico, el
que una vez dijo: "Hice doscientas peliculas, todas malas, pero fueron doscien-
tas". Lean reconocla que la gente se rela de Elvey, "pero nunca supe por clue, ya
que era muy eficiente en su trabajo, agradable en sus modales e hizo excelentes
pelicu!as".

Inspirado por Lean, me encontré dentro del British Film Institute mirando
Hindle Wakes y Palais de Danse (ambas de 1928), y quedé convencido de que
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Elvey habia filmado formidables titulos (eventualmente, el BFI restaurO Hindle
Wakes en VHS).

Después de un periodo de cortar y montar noticieros, David Lean se convirtiO
en un gran editor. Sus historias de aquellos primeros tiempos eran tan intere-
santes clue le pregunte, si tuviera clue pensar en todos los directores con los
que trabajO, quién fue el más negado injustamente por la historia. "Alguna vez
oyo hablar de Bernard Vorhaus?", me preguntó. "Nunca escuché hablar de él",
respondI, pero yo sabia clue lo averiguarIa para mi siguiente visita.

Vorhaus estaba viviendo en St. john's Wood, y quedO sorprendido de clue
fuera recordado por David Lean. HabIa estado fuera de la industria durante tanto
tiempo que no recordaba virtualmente nada. Pero el BFI estaba restaurando algu-
nas de sus quota quickies (pelIculas inglesas de bajo presupuesto). Esto derivO en
retrospectivas en el National Film Archive de Londres, el Festival de Edimburgo y
el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sus memorias eventualmente apa-
recieron y produjo su autobiografia: todo tue gracias a la devoción que declaró
tener David Lean sobre él.

Finalmente, le pregunté a Lean cuándo apareceria su autobiografia. Se quedO
desorientado. "Pensé que usted la estaba escribiendo", me respondiO. Nos dimos
cuenta de clue estábamos llevándonos muy bien y clue estábamos verdadera-
mente spiegeIiados Pero eso ya no importa. Cuando Lean muriO, me embarqué
en el libro y lo complete en 1996 (tue reeditado en el año de su centenario).

Recuerdo esas visitas a Wapping como las más fascinantes de mi Vida. Lean tue
un maestro ideal; él lo hacla a uno participe de sus historias y de su entusiasmo.
Es una maravilla curiosa que su trabajo haya tenido tal efecto sobre los cineastas
de todo el mundo.

Lean lucia coma un emperador romano, aunque la nobleza de su mente lo
sobrepasara en grande, con sus orejas al mejor estilo Buda. TenIa una voz de
comando y, cuando le hablaba a alguien, uno quedaba convencido de que era
la persona más importante en su alrededor. TenIa una extraordinaria y encanta-
dora crItica de si mismo, aunque en sus Ultimos meses, probablemente debido
a las medicaciones que tuvo clue tomar, fue inducido a sobrepasar etapas de
mal carácter. Me gustaba enormemente, y aparentaba estar más ansioso en
cada nuevo encuentro clue teniamos. Estoy seguro de clue realmente lo estaba.
Sortear sus memorias debe de haber sido muy doloroso para él. Pero tue estoico
ante ello.

Recuerdo sus tltimos dIas en el hospital: un amigo le llevO un ramo de narcisos,
como tributo a la famosa escena de Doctor Zhivago. Lean habia sido un amante
de losjardines y adoraba las fibres, pero ya le era dificil poder comentarlo; el can-
cer le habia afectado la garganta. Lean retribuIa esa gratitud a través de sus ojos.
Mientras estaba parado junta a su cama, yo me senti paralizado ante el hecho de
clue ese método fuera realmente tan apropiado para la ocasiOn: éI estaba reac-
cionando del mismo modo que los actores del cine mudo lo hacIan, de la misma
manera clue a éI lo habian apasionado e inspirado desde el comienzo.

* En referenda a los extraños comportamientos del famoso productor Sam Spiegel.
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Faltaban pocos dias para que terminara estos manuscritos sobre David Lean y
una persona que yo creo que sabe sobre cine, concluyO un e-mail diciendome
con mucha convicciOn: "Quédate tranquilo con Lean, que se cuenta solo". Me
dejO pensando. No podia creer que alguien que supiera de cine me dijera algo
asI. A lo largo de tres décadas me fasciné por las pelIculas de Lean: por el puente
que vuela en plena selva sobre el rio Kwai, por los amores contrariados de un
poeta en la Revolución Rusa o por aquel enigmatico aventurero demencial que
conducIa a los árabes por un fatigoso desierto.

Siempre aprendi algo nuevo en cada pelicula de David Lean y las lecturas variaron
a medida que yo iba creciendo. A millones les ocurriO lo mismo. Durante años me
preocupé por aprender del hombre y del artista, de las diferencias entre ambos,
de sus consecuencias y de sus similitudes. Es imposible resumir la vida de una
persona —mucho menos, de la de un artista— en unas paginas: el artista Ileva a
cuestas dos existencias, hay una doble exposiciOn de si mismo, tal como en la
fotografia. Ni siquiera en un libro de 700 paginas uno puede encontrarse con la
persona y con su obra. Por eso aquI se encontrarán con una biografla compilada
y justa, con muchas anécdotas, dia logos y pensamientos, making de peliculas y
consecuencias, resumidas y comprimidas como un enorme resorte que uno deja
preparado para que salte en la mente de cualquier lector que se precie. Me ha
costado encontrar al hombre en David Lean, aun a pesar de tanto indagar en
estudios y fuentes durante años y de la gente que trabajó junto a él. Mi deber
fue describirlo de cerca y que este libro obtuviera una apreciaciOn más proxima
a esa doble exposiciOn.

Vuelvo a pensar en aquella frase equivoca: "Lean se cuenta solo". Y me digo:
él se contO solo, tal vez, pero lo hizo de tal forma y de tal manera que es imposi-
ble abarcar a Lean en una lectura fácil y obvia. Sin embargo, a éI le hubese gus-
tado dar un ejemplo en cualquier caSo: ya sea con sus errores, con sus aciertos y,
por supuesto, con sus pelIculas.

Por eso espero que quien se adentre en estas lineas, se sienta más práxi-
mo a David Lean, y que perdone si preferi que algunos asuntos quedaran
en la periferia.

JUAN CARLOS FAUVETY
Buenos Aires, mayo de 2008
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Introducción
"[0 fabuloso no es más que un lugar comUn
tocado por la mano de un genio."

Boris Pasternak

David Lean no dirigiO ni Gandhi ni Las aventuras de Stanley y Livingstone ni
Nostromo. Es difIcil imaginar que cualquiera de estos proyectos no se le hubiera
concretado a él.

Uno de ellos ya Mevaba diez años de planificaciOn por parte de Richard
Attenborough; el otro ya habla sido una pelicula clásica de los años 40 y, en
cuanto al tercero, ya estaba muy viejo para filmar. La historia, la vida y la obra de
David Lean se entrelazaron durante los 83 años de su existencia. Pero como él
mismo diria ahora: no habrIa historia que contar; y en la vida falló como marido,
como amigo y como padre. Sin embargo, no fracasó en aquello que lo separó
de su vida personal, lo unió y desuniO de matrimonios, lo apartó de sus propios
amigos y del mundo, o asimismo le hizo dar vueltas alrededor del cual giró su
existencia: su pasion por el cine. David Lean cayO en el error de casi todos los
artistas consumados: no supo manejar su propia vida. El Arte, en el que vela
reflejada la aventura de su existencia, lo inhibiO para enfrentar la realidad. Como
todo gran artista de la historia, no beneficiO a la humanidad de forma directa,
sino a través de sus pelIculas.

Tal vez por ello, temas como la soledad, la infidelidad, los padres ausentes, la
diversidad de ambientes, la lejania de los lugares remotos o la falta de un hogar
fijo son parte de todos sus films y de sus personajes, aun cuando sus historias
sean tan diferentes, transcurran en distintas épocas y palses o no parecieran tener
una ilaciOn entre Si.

Desde aquel tenebroso comienzo del chico huérfano que se topa con el con-
victo en el comienzo de Great Expectations; la mujer madura que contagia su
soledad en aquella terraza silenciosa de Venecia en Summertime; el coronel que
revisa los andamios en el epilogo de The Bridge on the River Kwai; el ingles que
observa el espejismo en el horizonte del desierto en Lawrence of Arabia; la pareja
que entra sigilosa a un fresco bosque para hacer el amor en Ryan's Daughter;
el silencio de Trevor Howard y Celia Johnson en Brief Encounter hasta en las
silenciosas cuevas de Marabar de A Passage to India, siempre uno encuentra el
sello de David Lean.

Cuando se describe asI una de sus peliculas, pareciera que muy poco sucede
en ellas, que no hay heroes epicos que pretendan volar un puente sobre la selva
en plena Guerra Mundial, que nadie quisiera traspasar la barrera del sonido o
que un ingles no aspirara encabezar una rebeliOn de las tribus árabes contra los
turcos. Sin embargo, todo eso ocurre en sus films.

Cuando miles de turistas y palomas invaden la Plaza de San Marcos, el viento
abruma en los pãramos ingleses, el sol del desierto acecha, las estepas nevadas
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congelan y una terrible tormenta de alas inmensas nos sacude, siempre hay una
pelicula de éI. Esos momentos nadie los dirigio mejor.

"iamãs escuché gritar a David Lean en un set de filmaciOn", camentO una vez
su célebre fotOgrafo y amigo Freddie Young. A diferencia de otros directores
que fueron famosos por sus alaridos, coma Cecil B. De Mille, Henry Hathaway o
Michael Curtiz, el método de trabajo de David Lean quedaba remarcado por su
siiencio, que era su grado de autoridad y su modo de inspiraciOn.

A veces debIa apartarse de su equipo, quizá hasta para disfrutar de su almuer-
zo a solas y a la orilla del mar, coma sugiere una fota inédita del rodaje de Ryan's
Daughter

En algunas ocasiones, dicho silencio y aigunas resoluciones rápidas se leyeron
desde lejos coma las de un presuntuosa o las de un egolatra. Pero esas también
fueron lecturas rápidas. La cualidad de Lean era siempre la de no dar explicacio-
nes sobre su trabajo, aun cuando una de las pocas entrevistas que concediO asP to
requeria. Esa introversiOn también Ia mantuvo alejado de su entorno y a menudo
le hizo tomar decisiones drásticas, de las que se arrepentiria más de una vez a
medida que se acercaba a su inexorable final.

AsP coma sus peliculas educaron sabre las consecuencias de una revotuciOn a
la bUsqueda de la insIpida gloria en la conquista, su vida fue, sin querer, una ruta
firme de los errores clásicos del egaismo desenfrenado y de la pasiOn desmedida
que reemplazO al amor.

Sin duda, estas vertientes ambientaron su existencia pero no empobrecieron
sus pelIcuias, en las que sus personajes lograban extraer las conclusiones de sus
propios errores y fracasos con el correr del tiempo y de sus desventuras, asunto
que el propia Lean no lograba solucionar en la vida real.

Durante el rodaje de Doctor Zhi vago, par ejemplo, una mujer cayO baja un tren
en movimiento iastimándose levemente sus piernas, aunque debiO ir par ello a
un hospital. Delante de todo el equipo de filmaciOn y sin titubear, Lean no aten-
diO el accidente y pidlO que una doble viniera a reemplazarla. Algunos miembros
del rodaje jamás le perdonaron el hecho.

Si el caso merece ser citado coma ejemplo de su cancentraciOn desmedida
para retratar el realismo de una accián en una secuencia y la poca importancia
que le atribuIa a la vida de aiguien que no canada a at apuro tradicional de una
superproducciOn que confunde la nociOn de la realidad también, poco importa
ya. Ante presianes de esta Indoie, los valores tradicianales toman otro cariz y
las rapidas decisiones son tan complicadas de analizar coma las de un soldado
baja Pa tension de la bataila. También es razonable pensar que luego de tantas
aportunidades de dirigir a sir Alec Guinness, casi todos dieran par sentada una
estrecha amistad entre ambos.

Sin embargo, el requerimiento causado par etlos en la retroalimentaciOn de sus
carreras tue simplemente profesional y a menudo produjo diferencias de opinion,
que pudieron resolver gracias a la reconocida cabailerosidad británica par ambos
practicada.

Para uno de los momentos finales de The Bridge on the River Kwal, par ejem-
plo, Guinness deseaba un primer piano en la secuencia en que su bastOn de
mando cae aPr10, pero Lean sOlo pidiO una toma desde atrás para su persanaje,
14
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de modo de resaltar más sutilmente esa pérdida del mando gracias a la enor-
me interpretaciOn del actor. La vision de David Lean era la de "mostrar sin
mostrar" y el talento de Guinness hizo el resto. Esa sutileza es tan grande
que, ante una primera lectura del film, el detalle pasa inadvertido pero pesa
en la acción.

SegUn los criticos que defendIan la famosa Teoria del Autor, los problemas de
Lean con ellos comenzaban a profundizarse, ya que a medida que iba creciendo
el presupuesto de sus films, también iba desapareciendo la sencillez de su estilo
inicial. Comentaba Lean:

"La gente me dice que no soy un director personal. No sé lo que
quieren decir. Soy parte de una pelIcula desde la preparaciOn del
guiOn hasta la edición final."

Lo cierto es que, con los años, Lean fue experimentando más con la pausa, el
juego de personajes que se movIan delante de la cámara, su sentido pictónco y
el juego de la acciOn. Esos detalles fueron perfeccionándose aun con una super-
producciOn que lo presionaba, el ambiente o el marco natural que lo rodeaba
(Ia selva, el desierto, la nieve real o recreada) y su caracteristica inigualable de la
pausa, del silencio o del momento, que cada vez se hacIa más especial.

Lo que los crIticos negaban era que en el conjunto y el despliegue no lograba
canalizar su personalidad artistica o el sello de su estilo inicial. Sin embargo, estu-
vieron siempre presentes, y cada vez ese estilo fue más perfecto y formal. David
Lean no hacIa peliculas por el simple placer de viajar de un lugar a otro.

Su fundamentalismo artIstico en retratar todos sus personajes está en cada una
de sus historias. Quizá por dicha minuciosidad era tan lento para filmar: hizo sus
ültimas cuatro peilculas en 23 años, casi un record si se toma en cuenta el éxito
y la trascendencia de sus films. Solo Stanley Kubrick se le acerca en esa lentitud
y en la trascendencia, aun a pesar de la total variedad de estilos y temãticas. Por
eso también hay tanto para observar en cada una de ellas.

"Pero ese no es el proceso", como dice Martin Scorsese acerca de Kubrick, y
podria atribuirsele también a Lean: "Son pocas, pero hay mucho en cada una de
elias". La descripción de las desgracias del huérfano en Oliver Twist, por citar un
ejemplo, las abarrotadas calles y el crimen como forma de supervivencia es de
una lectura inteligente, como de alguien que hubiera vivido en ellas. David Lean
se aduenaba del entorno y contagiaba el ambiente.

De alli que Lean filmara las dos mejores adaptaciones de obras de Charles
Dickens con Great Expectations y la misma Oliver Twist, donde la avaricia y la
codicia que rodean a los protagonistas (más la soledad de ellos como eje cen-
tral) apenas logran rescatar a un par de personajes que los salvan del calvario.
Todo esto es un poco el denominador comün de sus siguientes peliculas. Asi
era cómo David Lean vela la vida. De alII que sus heroes hayan sido discutibles
y por momentos villanos: el coronel ingles que prefiere construir un puente
inmortal para los japoneses mientras es su prisionero, o el teniente Lawrence
que inicia su campana en el desierto y elige adentrarse en él ante el peligro
porque, segOn dice, "sera divertido".

15
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En los heroes de Lean, el orgullo y la egolatria extralimitada provocaban sus
grandes cuestas asi coma sus pendientes. Es cierto que las posibilidades de los
directores cinematográficos de viajar de un lugar a otro en superproducciones no
sOlo los beneficiaba de no pagar impuestos mientras no vivieran en Inglaterra,
sino que era una buena excusa para filmar en paises exOticos. "A David le
encantaba sentirse inc6modo en un ambiente que no era el suyo", recordaba la
mujer de Sam Spiegel, productor de The Bridge on the River Kwai y Lawrence
of Arabia.

Dicho perfil fue remarcado algunas veces par pequenas gestos de los prota-
gonistas de sus peliculas: por ejemplo, cuando Alec Guinness se quita la gorra y
seca el sudor de su frente al Ilegar con sus soldados al campo de prisioneros, a
la resistencia que sostiene en su sofocante celda, o cuando Lawrence, montado
en su camello, vaga casi alucinado bajo el calcinante sol del desierto. Además,
una de las caracterIsticas de las peliculas de David Lean eran los trenes. "No sé
par qué en casi todas mis peliculas hay trenes", reflexionaba. El tren es el media
de transporte que comunica mundos diferentes, enfrenta a personajes de dos
mundos opuestos y precipita el drama en casi todos sus films: en Brief Encounter
Summertime, Lawrence of Arabia, Doctor Zhivago y A Passage to India, por
ejemplo, ocurre todo eso.

Por eso, dos opciones insólitas caracterizaron el cine de David Lean: la primera,
que nunca filmO una pelicula en America, y la segunda es que cuando abandonO
el blanco y negro, jamas volviO a rodar una pelIcula completa en Inglaterra.

En parte, debido a que la vida y la edad lo presionaban para comprometerse
con una mujer, cuidar de su Cinico hijo y establecerse en un lugar determinado,
fue que comenzO a desligarse de sus parejas, familia y pais, y solo se preocupaba
par encontrar una historia para filmar que lo Ilevase lejos. Mucho tiempo después
se dio cuenta de que el toque armOnico de una narraciOn en off les daba a sus
historias una sutil mirada de la nostalgia. AsI lo sugerian Great Expectations, Brief
Encounter y Doctor Zhivago.

David no era una mala persona. En todas sus peliculas, a pesar de las malas
acciones, los personajes terminan par ser rescatados par el bien: la mujer de la
banda de delincuentes de Oliver Twist, la pareja infiel de Brief Encounter la mujer
madura que no acepta tener una aventura amorosa a su edad en Venecia en
Summertime, el coronel Nicholson de The Bridge on the River Kwai, el teniente
Lawrence que vuelve a Inglaterra en Lawrence of Arabia, el medico ruso que
prefiere dejar a su amante en Doctor Zhivago, la mujer que desmiente su falso
testimonia al final de A Passage to India...

En todos estos ejemplos se vislumbra la moral encubierta del director. Cuando
David Lean se emocionO al leer el Zhivago de Boris Pasternak, su vida cambiO.
Estaba en una etapa en la que sus matrimonios fracasados y amorIos ocasiona-
les hicieron mella en su personalidad: era el momento de filmar una historia de
amor, aun dentro de un periodo histórico coma el de la RevoluciOn Rusa, cuando
los tiempos y la vida responden a dos destinos opuestos que parecen irreconcilia-
bles. Es cierto que, en el libro, la tragedia rusa hace el resto, pero para David Lean
el hombre ya no era un instrumento para conseguir sus propias metas epicas,
sino un ser viviente que forma parte de ellas y que finalmente advierte que Ia que
16
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perdura es el alma y el amor. Esta era la gloria secreta de Zhivago y de Lara, a
quien habia conocido mucho tiempo atrás y tanto tarda en volver a encontrar.

El romanticismo volviO a aparecer en Ryan's Daughter y en A Passage to India,
aunque dichas historias ya no le exigIan heroes epicos como Lawrence ni silen-
ciosos como Zhivago. Desde la etapa en blanco y negro de los años 40 con The
Passionate Friends o Brief Encounter hasta sus célebres primeros films en color
como This Happy Breed' (titulo extraIdo de una célebre frase de Shakespeare de
Ricardo ii) y Blithe Spirit2 (sacado del poema de Shelley "To a sky lark" —"A una
alondra"—), Lean era un cineasta inmaduro en la vida pero un gran narrador y un
buen comunicador social.

Habia logrado traducir los perfiles psicolOgicos con toques literarios de los per-
sonajes de William Wyler, la profundidad de la cámara de John Ford y su roman-
ticismo, asl como la épica de Rex Ingram en Mare Nostrum. Sin embargo, en las
peliculas de David Lean no hay un suspenso concreto, una acciOn devastadora o
un romance expllcito o pasional. La poesia maneja todas sus temáticas y, desde
la épica hasta el amor, todo está sutilmente planteado. Cuando sus historias
concluyen, los personajes batallan pero mueren solitarios, se alegran y sufren en
silencio: son odiados o aman. Son individuos que forman parte de un momen-
to histOrico particular. Asi como la soledad estaba presente, la religion siempre
estuvo ausente; sOlo cuando alcanzó los 70 ahos de edad y realizO A Passage to
India, el personaje de Mrs. Moore Ilega a comentarle al Dr. Aziz sobre uno de los
pensamientos que inquietaban al propio Lean y que él mismo solia repetir a sus
amigos: "No creo que haya un Universo sin Dios'

Las peliculas de Lean no eran ateas en concepciOn, pero siempre dejaban en
claro que el hombre era dueno y artifice de su proplo destino. Durante el rodaje
de Doctor Zhivago, Omar Sharif cuenta que escuchaba cOmo todo el mundo
exaltaba la interpretaciOn del resto de los actores menos l a suya. Al comentarle
esto al director, Lean le respondiO:

"Zhivago es un observador: todo pasa primero ante sus Ojos y
luego él interviene en los hechos. Deja que pases desapercibido
durante el rodaje. Cuando terminen de mirar la pelicula, nadie
hablará de otra cosa más que de ti".

La realidad y la ficciOn volvian a unirse otra vez. Está claro: para David Lean, la
vida era una pellcula. Quizá por ello supo darles a todas sus obras todo ese realis-
mo patético, ese dinamismo sutil y esa pausa real con los que sellO cada instante
de un dialogo de unos de sus films, de una escena de amor o de una batalla, de
cada momento de una de sus peliculas. David Lean era el rey de los momentos.

*

1 "This royal throne of kings, this sceptred isle...! This happy breed of men, this little world...!
This precious stone set in the silver sea... . ("Este trono de reyes, esta isla coronada,/ esta estirpe
afortunada, este mundo en pequenoj esta gema engastada en mar de plata.....
2 "Hail to thee, blithe spirit" ("Se bienvenido, jubiloso espIritu").
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CapItuo I
Esos primeros momentos

Cuando el nombre de David Lean se escribiá por primera vez, tue puesto con
etras rojas en su certificado de nacimiento. Era el preámbulo del titilar parpa-
deante de una marquesina, del esplendor ineludible del nombre por encima del
tItulo, del tenue resplandor solar en el horizonte del desierto interminable de uno
de sus films.

David Lean naciO el 25 de marzo de 1908, en el seno de una familia de clase
media, en el 38 Blenheim Crescent en el Croydon sur de Londres. Era una casa
construida pocos meses antes; tenla el frente amarillo y cuatro pisos de alto; en
los fondos habla un extenso jardIn y, en el frente, una pequena entrada con un
portico, semejante al que atravesaba Pip para ir a visitar a Miss Havisham en
Great Expectations. A pesar de la buena vista que la casa le ofrecla en los fondos
y al jardIn lateral, David naciO en una habitaciOn ruidosa que daba a la calle.

Cierta vez, su madre lo trajo del jardIn de infantes y le dijo: "Estoy preocupada.
Tu maestra me dijo que no sabes comunicarte con las demás personas y que no
puedes leer".

El silencio de David estaba provocado por el miedo de expresar sus emociones
(un problema que tuvo toda su vida) y el que no pudiera leer no era sino su miedo
a demostrar su intelectualidad: ni sus más cercanos amigos conocieron este dato
jamás. Todo eso fue producto de su niñez: la madre lo trataba de forma condes-
cendiente y solia Ilamarlo "Dave", el apodo que más le molestaba. La ausencia
de la figura maternal se percibe en casi todas las pellculas de Lean. La actitud del
padre hacia él tampoco fue mejor: jamas entendiO el cine como una profesiOn ni
se dio cuenta del talento que poseIa su hijo. Sus pequenos amigos lo acompa-
naban en las incursiones al cinematOgrafo: uno de ellos se Ilamaba Chivers y el
mejor de todos era Patrick Goodbody, un irlandés que habIa llegado a lnglaterra
procedente de la Argentina. En ese grupo estaba un alemán Ilamado Flutte, hijo
de un representante de una empresa de comunicaciones en lnglaterra. La her-
mana de su amigo tue el primer amor platónico de David.

Cuando David cumpliO los 13 años tue a ver una pelIcula por primera vez. Se
trataba de The Hound of Baskerville (El mastIn de los Baskerville), dirigida por
Maurice Elvey. lr al cine no estaba bien visto en las familias cuáqueras, como a
la que pertenecia Lean: era un entretenimiento para la gente pobre o se consi-
deraba como un espectáculo grotesco. Aun cuando David cosechO una fortuna
treinta años después, su padre no tue al estreno de Lawrence of Arabia, y una
vez el mismo David comentO: "Creo que jamas la vio".

La relación entre sus padres tampoco era buena. El viejo Frank Lean se enamo-
ró de una mujer de mejor condiciOn social y que tenIa un hijo pequeno. Segün
Lean, su padre trató al hijastro con más cariño que a su hermano Edward y que
a éI mismo. Fue una infancia plena de represiOn: la relaciOn con su madre no
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prospero, su padre hizo abandono del hogar y su hermano fue leyendo a hurta-
dillas su diario personal; David se volviO retraldo y renuente a la comunicaciOn,
a expresar sus sentimientos, incluso a sus amistades, y fue por eso que dejO de
escribir su diario. Todo esto no hizo más que convertirlo en el hombre introver-
tido que fue después.

La timidez de David tue acrecentándose y la educaciOn cuaquera de la familia
contribuyO a ello. Quiza debido a su propia contenciOn, no buscO vincularse con
mujeres fuera del entomb familiar, lo cual determinó que su primer matrimonio
fuera con Isabel Lean, su prima hermana. Los fanáticos del "cine de autor" jamas
sospecharIan que la timidez y la soledad de Pip en Great Expectations y la de
Oliver en Oliver Twist obedecIan realmente a la infancia de Lean. La carente vida
familiar de David se demostraba también en sus heroes silenciosos y epicos, en
el coronel prisionero de The Bridge on the River Kwai o en Katharine Hepburn
como la mujer madura y solitaria de Summertime. Aun cuando Lean trabajaba
pocas veces en los guiones, la ausencia de vida familiar se hace presente en todos
ellos. Su adolescencia quedO apartada de todo el resto de su carrera pero estuvo
ligada a su futura vision como director.

Entre 1925 y 1926 se marchó al campo a vivir con su tio Reggie y su tIa Imogen.
También fue a vivir a Worcestershire con elfin de hacer un entrenamiento espe-
cial para convertirse en granjero. Alil conociO a Cissie. Aunque la mujer apa-
rentaba 25 años, tenia casi 50; era la esposa del hermano de Winnie, o sea, la
cunada de Clarence, uno de sus tios. El flechazo entre ambos tue inmediato y
se convirtieron en amantes. Fue la primera incursiOn amorosa de David Lean. El
futuro director contO que se internO cierta vez en un bosque con Cissie y se arro-
jaron juntos sobre el pasto para hacer el amor; cincuenta años después esa serla
una escena de Ryan's Daughter Pero la primera aventura amorosa se transformO
en un problema: la relaciOn con su tio Clarence se perdiO, en parte porque éI
se sintió culpable porque la mujer de su cunado agravo su relaciOn matrimonial.
Años más tarde, David recibiO una carta en la que su tia lmogen be informaba
que le dejaba todos sus bienes. A ella tampoco habia vuelto a verla. Por entonces,
Clarence ya habla muerto. Ese gesto emocionO a David durante toda su vida.
Aquella aventura amorosa durO un año y David volvió a estudiar a la escuela de
Leighton Park, donde ya estaba establecido su hermano. Uno de los profesores
se Ilamaba Scott Goddard, quien lo aceptO como su alumno ejemplar: le enseñO
las obras musicales de los compositores clásicos.

Scott era homosexual y tratO de seducirlo. La respuesta de Lean fue violenta
y lo arrojO al suelo de su propia habitaciOn, obligandolo a prometerle que no
volverla a insinuarse. Scott cumpliO su palabra. Muchos años después, David Lean
admitiO que aill surgiO su pasiOn por la müsica y la importancia que le daba a esta
sobre las historias que filmaba. En agosto de 1927, el padre le dio una sorpresa:
habla Ilegado a aceptar el interés profesional de su hijo por el cine y le regalO un
libro que se liamaba Moving Pictures: How They Are Made and Worked'.

La dedicatoria del libro en la primera pagina decIa: "A David Lean, con sus
mejores deseos de su padre para su futuro trabajo en el cine".

Cómo funcionan y se hacen las peilculas.
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Cuando David volviO a Croydon con el dinero ahorrado de su trabajo, compro
una pequena filmadora Pathe-Baby 9.5 milimetros. Una vez adquirida, se dio
cuenta de su error: el revelado de los rollos lo obligaba a trabajarlos en los labo-
ratorios Pathescope, pues estaba prohibido revelar las pelIculas en forma casera
con medios propios. Por eso, antes de poner el laboratorio de revelado en su
casa, le proyectaba Onicamente a su madre los negativos de todo cuanto filmaba.

DebIa de pensar que yo estaba loco", recordaba David.
Paulatinamente, aprendiO el proceso correcto para revelar. Resuelto esto, a

veces iba a presenciar el famoso Derby y filmaba él mismo las carreras.
Resulta divertido pensar en el joven David Lean, que convertla el living de su

casa de Park Lane en una sala de proyeccion donde su madre, siempre desinte-
resada por la futura carrera de su hijo, era su primer espectador. En el dormitorio
—recordaha Lean— tenia un retrato de Charles Chaplin en The Gold Rush (La
quimera del oro, 1925). Solia ir en tren desde Croydon hasta Victoria Station
y, de alIl, a tomar el metro hasta el West End, donde las salas proyectaban las
nuevas peliculas procedentes de America. Era aCm epoca de peliculas mudas; el
acompañamiento de las imagenes con las orquestas de Londres en vivo era una
clásica proyección en los cines del West End. Asi se estimulaba su imaginación
hasta hacerle comprender en qué consistla la articulación de una pelicula: era el
tiempo con el que la müsica adecuada sugerIa las escenas de amor, de suspenso
o el efecto pictOrico de una secuencia; a veces se daba cuenta de que no habia
mCisica y de que el silencio total también podia ser un rasgo interesante. Eso mar-
carla uno de los corolarios principales de Lean muchos años después. El director
recordO una anécdota en la que una mujer duena de un hotel donde se alojaba
le preguntO a qué se dedicaba. Cuando la mujer en cuestiOn indagO cuáles eran
as pelIculas que habia dirigido, David respondió por la que siempre se sintió más
orgulloso: Lawrence of Arabia.

Ella agregO que la habia visto cinco veces "porque le gustaba la mCisica".
Aunque la mujer no sabia a qué se referia, su propio sentido pictórico del cine,
que ella desentendia, iba ligado al musical, que le fascinaba. Lo primero y lo
segundo lograban en la pantalla esa mutua reciprocidad.

"Le agradecI a la mujer por lo que me comentO sobre la mOsica,
porque tamblén me estaba aclarando, sin darse cuenta, que le
hablan gustado el cuadro y la acción."

La anécdota no es apOcrifa, también solia contarla su fotógrafo Freddie
Young. Las asociaciones con Maurice iarré (que representaron tres premios de la
Academia para el compositor) o "La marcha del Coronel Bogey" (que el propio
Lean escogió para que silbaran en The Bridge on the River Kwai) identificaron,
como a las demás, todas sus peliculas. En su adolescencia, David descubrió la
muchedumbre en The Crowd (El mundo marcha, 1928) o The Big Parade (El gran
desfile, 1925) de King Vidor, el desierto en Beau Geste (1926) dirigida por Herbert
Brenon o el trio intenso y el rodaje en exteriores en Way Down East (Las dos tor-
mentas, 1920) de David Wark Griffith. Por sobre todo, cuando en 1926 tue a ver
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esos descansos, David entró en uno de los galpones donde guardaban los
equipos de filmaciOn.

AllI vio por primera vez la Bell & Howell Camera; un asistente se acercO a
decirle que era la misma con la que Maurice Elvey habla filmado The Hound
of Baskervi/Ie, la primera pelIcula que habia visto David Lean. Al acercarse para
mirarla de cerca, su primera reacciOn fue tocarla: "Es la manera de entrar en
contacto con el objeto de la magia", decIa Lean. Por ello, cuando el personaje
de Alec Guinness camina por el puente reclén terminado sobre el rio Kwai, lo
toca acariciándolo con sus manos y hasta golpea con su pie la firmeza de sus
andamios.

Luego de varios meses, el aprendiz de contador entró en el laboratorio de la
compañia, fascinado por los negativos de las pelIculas y por el tipico olor de base
de nitrato con que se hacian las peliculas en aquellos tiempos. Ese era el ambien-
te y el olor a celuloide que se respiraba en ellos y en las mesas de ediciOn. Lean
sabIa que tenia el instinto de saber en qué forma ten(a que cortar una pelicula.

Anos después, cuando el editor John Seabourne enfermó y no pudo aceptar
un encargo, David fue el primero que se ofreciO. SegOn el propio Lean, eran
épocas distintas: la producciOn y la exhibiciOn de cada pelIcula apuraban a los
editores en los laboratorios. A veces, ni siquiera Ilegaban a la mesa de edicián y
Lean debia cortar los pedazos a tijera limpia y a ojo, incluso a contraluz. Por eso
sollan Ilamarlos "cortadores" (cutters). Fue quizã esa escuela del apuro y de la
práctica la que convirtiO a Lean, de una manera (mica y poco privilegrada, en un
gran narrador. LlegO a ser asistente de otras peliculas que exigian la presencia de
un experto en ediciOn en el sitio de filmación: alguien que supiera de antemano
cOmo poner esas secuencias filmadas en su orden respectivo.

David trabajó en The Quinneys como editor, en Money for Order como actor
y en Balaclava como asistente de producciOn; esta vez, para Maurice Elvey, su
héroe referente. Era la primera pelicula que David vela filmar en exteriores (una
versiOn de lo que serla después The Charge of the Light Brigade —La carga de
la brigada ligera—, 1936, con Errol Flynn). iamás imaginO que esto marcaria el
primer paso para convertirse en uno de los mejores directores de exteriores de
toda la historia del cine. Los tiempos comenzaron a cambiar para David.

En 1930 se casO con Isabel. También por esa época fue contratado para
montar los noticieros de la Movietone a través de la Gaumont British News, que
funcionaban con las arcas de la 20th Century Fox. En aquellos años, la cantidad
de pelIculas que llegaban desde Hollywood hasta Inglaterra cubria casi todas
las salas. Por ello el gobierno britãnico habla creado un sistema que llamO The
Quota System, por el que tenian que producir un nOmero determinado de pell-
culas. Dicho nOmero iba creciendo en cantidad pero no en calidad. De ahI que el
productor y director Ronald Neame recordara:

"En esos tiempos las peliculas inglesas se proyectaban en peque-
ñas salas durante las mañanas. En esas mañanas iban hasta los
deshollinadores. Por eso el producto trataba de ser parecido al de
Hollywood y ni siquiera se le parecla."
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For la tarde y la nache, una ya sabla que iba a ver salamente pelIculas nar-
teamericanas. Además, en las funcianes nacturnas la gente tenla más medias
ecanOmicas para adquirir una entrada más castasa: eran personas can prafe-
sianes que no exiglan un descansa reparadar mientras padIan cancurrir coma
espectadares. El cine ya era, aun fuera de las salas, un fenOmena social. Eran las
tiempas en que Hitchcock se canvirtió en director. Mientras "el rey del suspensa"
se estaba hacienda famasa par su estila, Lean vivIa sananda can cOma canvertir-
se en director. Curiasamente, Alfred Hitchcock terminarIa filmanda en California
durante cuatra décadas mientras Lean apenas filmarIa durante dos semanas en
un estudia de Hollywood en las añas 60. El primer film de clase A que editO David
Lean en su carrera se titulO Nell Gwyn. For entances, en las pasillas, canaciO a
un javen fatOgrafa de pellculas que tamblén estaba en sus camienzas. En reali-
dad, la histaria de Freddie Young ya habIa sida antes muy praductiva. Durante el
radaje en Egipta de una de las peliculas mudas de la CampañIa Gaumant, Fires
of Fate (dirigida par Tam Terriss), el equipa de radaje escuchO que unas excava-
dares encabezadas par un britãnica Ilamada Howard Carter estaban cerca en
el Valle de las Reyes y habIan descubierta la tumba de una de las faraanes. El
javen Freddie Young tamO la cámara y fue can sus ayudantes hasta el paza de
la cueva y aIII misma fatagrafio la apertura de la tumba de Tutankamón en tada
su espleadar: el rostra brillante y amarranada, sus suntuasas rapas, asI coma
sus jayas y abjetas que Ia radeaban. Young canto en sus memarias que, tal cual
sucedla can la expasiciOn en la fatagrafla, unas dIas después nataran que tada
Ia hallada se iba deteriaranda can el aire, tras miles de añas de permanecer baja
tierra. Tuvieran que guardarla en cajas de cristal para mantener su esplendar. El
director de Nell Gwyn se Ilamaba Herbert Wilcox, que añas después filmO en
California can un cantrata de la Metro- Goldwyn- Mayer; la actriz era Dorothy
Gish, la hermana de Lillian, que en esas añas estaba filmanda en Inglaterra.
Darse a canacer tamó su tiempa parque muchas de ellas pensaban que habla
dos Lean trabajanda aill.

A David le castO mucha adaptarse a las empleadas de los estudias. La culpa
a tuva el fatOgrafa Henry Hasslacher, que decidiO que "David" no era un buen
nambre para un javen que ansiaba canvertirse en director. "Te llamarás Douglas
—le dija—, queda mucha mejar." David adiaba la idea de usar un apada artIstica,
y mucha más aün la de Ilamarse Douglas. "Asi fue que mucha gente que a veces
me cruzaba en las pasillas, cuanda me dirigIa a editar, me saludaba dicienda:
'Hala, Douglas'."

Las aventuras de David Lean tras las bastidares camenzaban a resanar en las
estudias. Su matrimania can Isabel ya habIa fracasada y desde tiempa atrás se
habIa enredada en amarias acasianales. "David se sentia culpable si salIa can
una mujer, simplemente par vivir una aventura amarasa", cantaba Sandra Lean,
quien fue su mujer 40 añas después. "Su pasada de familia cuaquera aCm estaba
presente en él, de mada que terminaba prapaniéndales matrimania." AsI, en
1942 David cantraja nupcias par segunda vez can la actriz Kay Walsh, que hacla
un pequena papel en In Which We Serve y can quien trabajO luega en su primera
pelIcula coma director, This Happy Breed, y en su primer film impartante: Great
Expectations.
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Por supuesto, David no era ni remotamente el héroe enamorado de sus actri-
ces, ni siquiera cuando cortaba secuencias importantes en las que ellas aparecIan.
Se contaba de un director que estaba perdidamente enamorado de la actriz
Madeleine Carrol y que cada vez que cortaba una secuencia o dejaba de lado
una escena en la que ella aparecla, solla decir en voz alta: ' PerdOname, queri-
da". Llegó el momento que el hüngaro Paul Czinner buscO a David para montar
Escape Me Never (Aun asi te quiero) y As You Like It (en Espana, Como gusteis),
de William Shakespare, film en el que el intérprete principal era un joven liamado
Laurence Olivier. Esto le dio el espaldarazo que necesitaba: el productor Gabriel
Pascal, que era otro hüngaro como Czinner, llama a filas a David para editar
Pygmalion, segün la obra de Bernard Shaw. AsI tuvo la oportunidad de colaborar
con el director británico Anthony Asquith, que sabia mucho de teatro y casi nada
de filmar una pelicula. También con Leslie Howard, otro ingles descendiente de
htngaros, que interpretaba al discreto profesor Higgins. Segün Lean, "un tipo
tan encantador como el diablo, que Ilegaba dos horas tarde al set de filmaciOn y
con quien era imposible enojarse".

Mientras, el productor Pascal no sabla qué rol desempeñaba en el rodaje. Shaw
solia describirlo como "genio". Por su parte, Michael Powell dijo mucho después
que Pascal sabia tanto de cine como una vaca de tocar el piano. Anthony Asquith
aprovechaba para preguntarle a David todo cuanto podia sobre los set ups, las
posiciones de la cámara y hasta qué lentes tenla que usar. La protagonista Wendy
Hiller ya se preguntaba por qué et nombre de David Lean no aparecia en los crédi-
tos como co-director en vez del de Leslie Howard, que no estaba muy interesado
en dirigir. La frase "LDónde diablos están mis calzones?", con la que se cierra uno
de los momentos más brillantes del film, surgiO en una de las reuniones del guion
y fue idea de David Lean. También tue responsable de las secuencias en las que
Eliza Doolitlle aprende a pronunciar y a hablar correctamente, solucionando el
problema con una serie de fundidos, otro de los aciertos del film. La ineptitud de
Pascal para dirigir seguIa siendo el comentario mordaz en los pasillos de los estu-
dios. Una tarde pidiO a Asquith que repitieran la filmaciOn de una toma. En com-
plicidad con David Lean, esperaron hasta el dIa siguiente y volvieron a mostrarle
la misma toma exacta al productor. "Ahora está mejor", agrega Pascal. Cuando
le tocó el turno de editar Major Barbara, a Gabriel Pascal no le cambiO la historia.
El actor Robert Morley, ya harto de repetir una y otra vez la misma escena y sin
dejar en ningn momento de ser un inglés disciplinado, se dio vuelta y le pregunta
diplomäticamente: "Querido Gabby... qué quieres que haga?".

Aunque Pascal se dio cuenta de lo bien que le iba a David Lean cortando una
pelIcula, llamO a Charles Frend para editar Major Barbara, que ya habla corn-
paginado cuatro pelIculas para Hitchcock. Durante una noche particularmente
tortuosa, encerrado con cientos de metros de pelIcula y sin Ilegar a poner en
orden las secuencias, Frend tuvo una convulsiOn nerviosa y cuando Lean entrO
en la sala de ediciOn, encontrO a Frend golpeandose la cabeza contra la pared.
David Lean tuvo que reemplazar a Charles Frend como editor. 4 Gabriel Pascal

En 1970, David Lean IlamO a Charles Frend para secuencias de segunda unidad para Ryan's
Daughter, pero no lleg6 a filmar secuencias de la tormenta, como algunos sostuvieron.
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no pudo arreglarse nunca con la direcciOn del film y era Lean quien continuaba
tomando las decisiones, aunque su nombre segula sin figurar en los créditos
principales. Para Lean era interesante observar el fabuloso cambio de persona-
lidades entre Rex Harrison y Wendy Hiller en este film, tan diferentes de como
apareclan en Pygmalion. Fue en Major Barbara donde David tuvo una pequena
charla con el escenografo Carl Mayer con la que cambiarIa su perfil cuando se
convirtiO en director: Mayer le aconsejO que un montador sabe hasta qué punto
un actor o una actriz son buenos, cuando uno puede dejarlos mucho tiempo en
primer pIano y ellos continüan respondiendo a un personaje o a un sentimiento
simplemente con su semblante o una expresion. Esto quedO piasmado en Lean
para toda su carrera y lo demostrO más de una vez con Alec Guinness, Peter
O'Toole, Omar Sharif, Geraldine Chaplin, John Mills, Rod Steiger, Julie Christie y,
por supuesto, con Katharine Hepburn en Summertime.

La Rank Organization se habia formado y Michael Powell, director estrella de
a compania, propuso a Lean para editar One of Our Aircraft/s Missing (Perdido
un aviOn, 1942). El Ministerio de lnformación se oponla al rodaje de este estilo de
peilculas, ya que deprimlan la vision de lo que podia suceder en combate a través
de los barcos hundidos en alta mar o de los aviones derribados en pleno vuelo.

Powell volviO a Ilamar a Lean para su segunda pelicula de propaganda, que
terminO siendo un éxito y una pelIcula de calidad: 49th Parallel (Cinco hombres,
1941; en Estados Unidos se tituló The Invaders y en Espana, Los invasores), en la
que nuevamente tendrIa que editar escenas interpretadas por Laurence Olivier.
En realidad, Powell habia contratado al editor John Seabourne para realizar el
trabajo; al enfrentarse con la interminable cantidad de rollos de pelIcula que
Powell habia rodado en exteriores filmados en Canada, Seabourne cayO en una
fatiga mental. Nuevamente ante la imposibilidad fisica de un editor y sentado
horas frente a una moviola, David volviO a ser convocado como reemptazante.
Cuando Lean revisO la versiOn de cinco horas con Powell, trabajO arduamente dIa
y noche, durante seis semanas, para cortarlas, reduciéndolas solamente a dos,
aunque luego en Estados Unidos le cortaron 16 minutos que tenian que ver con
la criminalidad de los alemanes. En aquel momento, los norteamericanos todavia
no habIan entrado en la guerra y no deseaban alterar sus relaciones polIticas. A
pesar de la habilidad de Michael Powell para dirigir, Lean le pidiO expresamente
autorizaciOn para filmar algunos primeros pianos de armas empuñadas y force-
jeos para la escena de la pelea de Laurence Olivier dentro de una cabana. Estaba
claro que David Lean ya no era Onicamente el editor de esas peliculas. Para
Pygmalion habla hecho cambios en el guión (que luego le dio el Oscar a Bernard
Shaw); en Major Barbara le indicO a Pascal las posiciones de la cámara; para 49th
Parallel filmO pIanos de las secuencias de acción.

Lean le agregO a la pelIcula un material inédito que extrajo de un documental
de la época sobre el submarino alemán u-37 hundido por la Royal Canadian
Air Force en el golfo de St. Lawrence. Al insertar esa imagen al comienzo, le
dio total veracidad a la pelicula. En el argumento, el submarino encallaba en las
costas de Canada y unos nazis sobrevivientes clan pie a su persecuciOn durante
el resto de la pelicula. El paralelo 49 era todavIa una linea del mapa que pasaba
exactamente por la frontera entre los Estados Unidos y Canada: la ünica fron-
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tera importante que no estaba defendida hasta ese momento. Michael Powell
siempre estuvo orgulloso de trabajar con David Lean. Incluso en su autobiografia
mencioná: "Cuando Lean trabajó para ml, a mejor dicho, cuando yo trabajé para
él...... Entusiasmado con Lean, Powell volvió a Ilamarlo a filas para su prayecto
Battle for Music, un documental sobre los probiemas que tenia la filarmOnica
para brindar conciertos durante el Blitz de Londres, en un teatro sobre la margen
de los muelles del rio Thames. Pero David se negó y Powell se sintiO defraudado.
En el horizonte apareciO In Which We Serve (Hidalgos de los mares; en Espana,
Sangre, sudory Iagrimas), de Noel Coward, y la vida de David Lean no volviO a
ser nunca la misma.

*
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CapItulo III
In Which We Serve (1942)

Inglaterra ya estaba en guerra con Alemania desde 1939 y la preocupacion
de los que se quedaban en casa era inspirar a los soldados que iban al frerite
asI como a las familias que dejaban atrás. Filippo del Giudice habia Ilegado a
Inglaterra desde Italia, más o menos como Gabriel Pascal lo habIa hecho desde
Hungria. Tenla un restaurante en Londres y se hizo millonario de la noche a
la mañana: fue cuando conociO a Anthony Havelock-Allan, un inglés que ya
trabajaba en ciertos circulos teatrales y conocia a Noel Coward, el rey de los
escritores teatrales de la epoca. Tanto Del Giudice como el inglés Havelock-
Allan buscaron a Coward para que ideara un relato que inspirase ammo a la
Marina inglesa. Coward se entrevistá con su amigo lord Mountbatten, quien
acababa de regresar milagrosamente del hundimiento en combate del HMS

Kelly en aguas del Atlántico el 21 de mayo de 1941. La mayor parte de la
tripulacian pereció en combate o ahogada.

Lord Mountbatten le comentO a su amigo Noel Coward que la embarca-
don se dio vuelta de lado y que él, flotando en el agua precisamente en dicho
margen, alcanzO a chapotear hacia el otro lado, para que no lo aplastase y
que, al hundirse, tampoco lo succionara. Lo que Coward escribió en pocos
meses era la historia de tres personajes de los diez que sobreviven de aquel
destructor ingles, mientras flotan tomados del borde de un bote salvavidas
y recuerdan los amores y amistades que poblaron sus vidas antes de partir.
El titulo se inspirO en las ültimas cuatro palabras de la oraciOn que se acos-
tumbraba decir a las embarcaciones que salian al océano para el combate:
"Almighty God, receive under your protection this ship in which we serve"
("Oh, Dios todopoderoso, recibe bajo tu protecciOn este barco en el cual
servimos"). En opiniOn de Coward, el guion no debia expresar tristeza sino
un consuelo sentimental para los que regresaban. Asi tue como Noel Coward
y Anthony Havelock-Allan se encontraron por primera vez con David Lean.
Puesto que el argumento contaba el presente y el pasado de cada uno de los
personajes, obligaba a conseguir a un editor que supiera combinar el tiempo,
el momento y la trama. Sir Carol Reed recordó que cuando Coward le pre-
guntO a quién podria Ilamar, dijo que David Lean serIa el hombre indicado.
Años después, cuando ambos directores ostentaron el trono de los mejores
realizadores del cine inglés (trono que Lean conquistO), Reed comentO más o
menos en broma: "Fue la peor cosa que hice en mi vida". Faltaba alguien más
que se uniria a ellos: el fotOgrafo Ronald Neame, quien sabla de qué modo
usar las lentes y mostrar primeros pIanos o fondos como pocos en aquellos
momentos en Inglaterra. Neame conociO a David en aquellos dias: tue su
primer director de fotografia en sus tres primeras peliculas y fueron amigos
durante algunos años más. La primera reunion de los "nuevos talentos" fue
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histOrica: se juntaron en el departamento de Coward en Gerald Road, en la
zona de Eaton Square. El mismo Coward leyO Integramente la obra con todos
ellos escuchándolo airededor: tardó cinco horas y media en terminar la lec-
tura. Con los rostros cansados y confundidos de sus nuevos socios, el célebre
escritor Ievantó la cabeza para escuchar sus opiniones. Lo miró a Lean y pre-
guntO en su clasico tono: "Que opinas de esto, querido?". Lean le respondió
que su trabajo era notable, pero que si tuviera que filmar todo el guión, la
pelIcula durarIa más de diez horas. Coward, cuya experiencia en cine era
casi nula, tuvo la humildad de reconocer sus propias falencias y no se mostrO
petulante a dicha objeciOn. Decidió sintetizar todo y aclarO a los productores
Havelock-Allan y a Del Giudice que él mismo interpretaria al protagonista
principal. Esto les causó cierto estupor: la homosexualidad de Coward era un
"secreto" que todo el mundo conocla en el ambiente teatral; nadie podrIa
convencerse, ni siquiera querian imaginarse el verlo interpretar a un capitán
de navio ingles. Además, despertarIa escepticismo en otros tantos, ya que
el personaje de Coward representaria en parte al propio lord Mountbatten.
Después, Noel Coward tue tan creible en su papel que nadie puso objeciOn al
comenzar el rodaje; astuto y hábil, invitó al rey Jorge y a la reina Isabel para
que visitaran el set de filmaciOn en los Denham Studios, donde se construIan
las tres embarcaciones que representarIan los tres angulos distintos en los
que se enfocarla la embarcaciOn.

Para evitar suspicacias o justificadas lamentaciones de los familiares de los
que murieron en el HMS Kelly el nombre del barco se cambiO por Torrin. Los
protagonistas debieron soportar los largos rodajes metidos en un estanque
de agua enclavado en los estudios: ese era el escenario en el que se conge-
laban durante nueve horas y diez dias seguidos: "Por un agua templada que
después de unas horas ya no lo era tanto", se quejaba Coward. Además del
frIo, se agregaba otra incomodidad: para simular el combustible de la embar-
caciOn que se vertia sobre ebbs tras el hundimiento en el océano, debian
maquillarse con una tintura oscura sobre la piel y el pelo, que luego tarda-
ban horas en quitarse. Era todo esto lo que empezO a poner de mal humor
a Noel Coward: al cabo de tres semanas de fibmaciOn, le comentO a David:
"Bueno, yo no entiendo un carajo sobre cámaras". El escritor le encargo toda
a dirección de actores y apenas le dio unos consejos sobre cómo querla que
pronunciaran sus dia logos.5

La hltima escena filmada para la peilcula tue en la que Coward cae al mar
expulsado por la explosion y la voragine de agua. Como la toma exigla poca
seguridad, Coward aceptO filmar la secuencia en la superficie. Para dare
mayor realismo, David tomb prestada una secuencia de The Scoundrel (nunca
estrenada en la Argentina), la ünica pelicula en que Coward habia actuado
hasta el momento, y que contaba la historia de un escritor que muere ahoga-
do y resucita para tratar de encontrar el secreto de la vida. El clip que David

Cuando le tocO el turno de escribir Blithe spirit (Un espectro travieso) para que la dirigiera Lean y la
fotografiara Ronald Neame, coward vlaiO durante el rodaje a Sudáfrica y a Asia con el fin de entre-
tener a las tropas. En su autobiografia, cuenta clue dejO todo en las manos de David y Ronnie.

30



In Which We Serve (1942)

RiHerd AttenboroLigH, en so debut cinematogrãfi-
co, en In Which We Serve. El tambien se convertiria
uego en gran director (foto: cortesIa de Granada
International).

Los marinos que saludan a su capitán, en una
escena emotiva de In Which We Serve, que fue
codirigida por David Lean, a pesar de que al escri-
tor Noel Coward le costO reconocer el nombre
de Lean como director (foto: cortesIa de Granada
International).
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Todos los protagontas de In Which We Serve, entre ellos Noel Coward, durante un des-
canso del film (foto: cortesia de Granada International).

extrajo muestra a Coward debajo del agua tratando de Ilegar a la superficie.
El insert fue tan bien logrado que nadie se dio cuenta de que se trataba del
de otra pelIcula. Ni estos detalles lograron que Noel Coward, hasta composi-
tor de la müsica del film, reconociera el nombre de Lean como co-director, ya
que habla dirigido toda la peilcula él solo. En Pygmalion figuro como editor y
en Major Barbara, David habla llegado a concretar el crédito de asistente de
dirección. 7Quien oyo hablar alguna vez de David Lean?", recordó la encar-
gada del diseño de producciOn Gladys Calthrop, que dice haber escuchado la
conversaciOn. Alguna vez, alguien espero que lo haga", aseguran que res-
pondiO Lean. Al ver que David se estaba encargando cada vez más de todo lo
que tuviera que ver con la direcciOn, Coward deja su ego a un lado y accediO.
La pelicula menciona en los créditos: "Directed by Noel Coward and David
Lean' Noel Coward gana un premio especial de la Academia de Hollywood
por escribir, producir, musicalizar e interpretar In Which We Serve. Y el sol
del horizonte del desierto interminable de Lawrence comenzó a convertirse,
a partir de un color rojo, en un tenue tono carmesi.

"I
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CapItulo IV
This Happy Breed (1944)

En 1944 a David Lean le fue encargado editar un documental junto a Peter
Tanner que Ilamaron Failure of Strategy (Fallas de estrategia), basado en cientos
de metros de pelIcula sobre filmaciones norteamericanas, inglesas y hasta ale-
manas de la Segunda Guerra Mundial. La recopilaciOn fue Integramente editada
por Lean y comenzO a mostrarse en todos los palses no ocupados por los nazis.
Aunque Tanner tenia experiencia como editor y quiso comandar a David, años
después reconoció que Lean tenla un instinto natural y rapidez ünica para la
visián y selección del material, el corte y el pegado de las peliculas y el master
final.

En medio de la voragine de la guerra, Noel Coward le sugiriá a Lean que
tomara cualquiera de sus famosas nueve obras que habia escrito para el teatro
e hiciera una pelIcula con ella. Ilusionado por la bondad de Coward, David fue
a ver la obra This Happy Breed, que habla sido estrenada mucho tiempo antes
en el Drury Lane de Londres, uno de los teatritos más clásicos y tradicionales del
siglo xx. La historia cuenta sobre una familia inglesa de clase media, durante los
años en que viven en una misma casa entre 1919 y 1939, año en que comienza
la Segunda Guerra Mundial.

En esos tiempos, los repartos de las pelIculas en Inglaterra se solucionaban
facilmente y con una simple conversaciOn telefOnica. David le ofreció el papel
de madre estoica y ejemplar a Celia Johnson, quien con tanta conviccián habla
interpretado el rol de mujer de Coward en In Which We Serve. Para el personaje
del marido recto y veterano de la Primera Guerra eliglO a Robert Newton, que
apenas habla hecho tres peliculas en su vida y cuya carrera culminO temprana-
mente en 1956, a los 51 años de edad, cuando acababa de hacer un papel de
reparto en Around the World in 80 Days (La vuelta al mundo en 80 dias). Incluso,
en vIsperas de esa filmaciOn, se lo considerO para interpretar al protagonista que
después personificó estupendamente David Niven. Lo que mäs le preocupaba a
Lean sobre Robert Newton eran las noches de alcoholismo en las que solia nadar.
Tuvieron una reunián en la que Lean lo amenazO con despedirlo si existla algün
problema. Newton aceptó.

En el film, uno de los jóvenes románticos de la pelIcula era un marinero:
Lean le encomendO el papel al mismo joven que hizo de marinero en su pri-
mera peilcula: John Mills. This Happy Breed (no estrenada oficialmente en la
Argentina; en Espana, La vida manda) se filmO entre amigos: Ronald Neame fue
el fotOgrafo, Guy Green fue el operador de cámara y Anthony Havelock-Allan,
el productor. Juntos habIan formado la productora CineGuild, cuyo nombre fue
extraldo Theatre Guild, promotora de proyectos teatrales de Londres. A las dos
semanas de filmación, lo que todos temlan que ocurriera sucediO: durante una
noche en que John Mills regresaba a su casa con su mujer, vieron a Newton, que
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vivIa muy cerca de ellos, completamente borracho. La mala noche no terminO
aIR: Newton cayO sobre la vereda y se golpeo la cara. Cuando David lo vio al dIa
siguiente, trataron de disimular el episodio y John Mills nunca le contO a Lean lo
clue habla sucedido realmente, hasta que decidió escribirlo en su autobiografia.
Algo semejante también habia ocurrido durante el rodaje de Raffles (en la que
actuaba David Niven): en aquella oportunidad, Goldwyn le habla encargado las
ültimas secuencias del juego de criquet a William Wyler en reemplazo del direc-
tor Sam Wood, que se habla enfermado. AllI apareciO Robert Newton borracho
y comenzó a aizar la voz en medio de todos los presentes. Niven recuerda que
Wyler se portO como un caballero, tomO a Newton del brazo, le dijo al oldo algo
que nadie escuchO y lo IlevO lejos de la filmaciOn. Wyler nunca habia mencionado
este suceso a nadie. Con la cicatriz en el pOmulo, Robert Newton se volvIa casi
imposible de fotografiar. El director solucionO el asunto al enfocar al actor de
perfil. Lo interesante fue que estos particulares episodios psicolOgicos de Newton
jamãs se notaron en su interpretaciOn. El maihumor del rodaje se paso después
a Celia Johnson, a la que Lean solia Ilamar 'la maga". La actriz se quejaba del
tiempo clue tardaban en instalar las luces: habia arreglado con David trabajar de
unes a sábado hasta el mediodia, para tomar a tiempo el tren que la llevaba
de vuelta hasta su casa, en las afueras de la ciudad. Aunque Lean no era severo
con los actores, le gustaba que se concentraran antes de una escena principal.
Una tarde tuvieron que filmar la secuencia más dramática de la pelicula, en la
que el matrimonio se entera de que uno de sus hijos muriO con su novia en un
accidente. Minutos previos al rodaje, David observO que Mills y Celia Johnson
se estaban haciendo bromas y riéndose a carcajadas. David pidiO orden: al rato,
el propio Lean se sorprendiO al ver a Celia interpretar aquel rostro consumido y
silencioso de la protagonista. Detrás de la cámara se convencla completamente
de su actuaciOn. Eran los comienzos de David Lean en los que filmaba las esce-
nas importantes sin diãlogo, la etapa de "mostrar sin mostrar", como solla decir.
También era su manera de ensenarle al p(iblico que el estoicismo de las familias
de clase media no expresaba sus sentimientos como cualquier otra familia normal
tras los sufrimientos que padecieron durante la Primera Guerra Mundial. Por eso
Lean revela algunos toques de los propios recuerdos de su infancia: el desfile de
los soldados que volvieron de la contienda en 1919 y la escena de la Feria de
Wembley en 1924, en la que Lean estuvo también presente.

This Happy Breed fue la primera pelicula en la que el nombre de David Lean
apareciO solo en el crédito de director, pero cuando la pelIcula se editO en DVD

en Estados Unidos, pusieron el nombre de David y el de Havelock-Allan como
productores. Eligieron rodarla en colores, ya que en Inglaterra casi no se filmaba
en Technicolor en aquellos años (lo consideraban poco artistico y vulgar) y solo
habIa cuatro cámaras en todo el pals para esas misiones. Recién cuando la gue-
rra terminO, esas cámaras partieron hacia el frente para filmar los campos de
concentraciOn. Algunas de ellas fueron usadas por el equipo que comandaba el
norteamericano George Stevens junto con Irwin Shaw y Hollingworth Morse. A
su regreso de filmar los campos de concentración, Stevens decidiO no volver a
hacer una comedia nunca más. This Happy Breed tuvo un Technicolor de colores
no demasiado resaltantes, el film no se estrenO en Sudamérica y muy pocos lo
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This HaDDV Breed (1944

recuerdan como un trabajo de Lean. La pelIcula contO con el lujo de tener la voz
en off de Laurence Olivier, quien no quiso aparecer en los créditos.

Aunque fue un éxito en Broadway durante 18 meses, al film le fueron corta-
dos nueve minutos de los 110 que duraba la peilcula y no tuvo éxito en Estados
Unidos por ser considerada "demasiado inglesa". Con los años, algunos pocos
notaron el tono socialista de sus personajes, que pasa por momentos inadvertido,
tal como la descripción de la clase media en lnglaterra, poco vista en una pelicula
en esos tiempos. Se estrenO un año antes de que terminara la Segunda Guerra
Mundial. Por eso uno de los personajes arroja una frase que dice: "Siempre habrá
guerras mientras haya tontos que quieran participar en ellas".

Una secuencia de la primera pelicula integramente din-
gida por David Lean: This Happy Breed. Para esta eligiO
a Robert Newton y a Celia Johnson (foto: cortesIa de
Granada International).

*
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Rex Harrison, que no se sintió cOmodo con Lean mientras filmaban la come-
dia Blythe Spirit, que Lean tampoco considerO una buena comedia (foto:
cortesla de Granada International).
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CapItuo V
Blithe Spirit (1945)

David Lean Ieyó Blithe Spirit y se entusiasmO con la idea de hacer una comedia.
Habla visto la obra de teatro de Nol Coward interpretada por Cecil Parker, un
excelente actor de reparto de las tablas y el cine ingles. Coward ya le habla
dado el visto bueno a CineGuild porque no querIa que Hollywood volviera a la
carga con filmar obras suyas, ya que decla que las destrozaba: habian filmado
Cavalcade (Cabalgata, 1933), que ganO el Oscar a mejor pelicula. Pero aün asi
Coward estaba desilusionado. Misteriosamente, el escritor consideraba a Blithe
Spirit como una de sus mejores obras.

Lean pensó que debla cambiar al protagonista por algün nombre que ya fuera
conocido por el püblico, y por ello eligiO a Rex Harrison. Antes de empezar a
filmar Blithe Spirit (Un espectro travieso; en Espana, El espiritu burlón) surgieron
complicaciones entre actor y director: durante las charlas del guión, Rex Harrison
se quejaba del sentido de la comedia de Lean y, a su vez, Lean se quejaba de la
falta de gracia del actor para la comedia. Esas diferencias atn persistieron más de
cuarenta años después cuando, en 1987, le realizaron un reportaje para la televi-
siOn al actor e insistiO en que Lean no era el director indicado para esa pelicula.
Cuando David se enterO de ello, no quiso agregar ninguna critica particular sobre
Rex Harrison, aunque declaró que el hecho habia sido vergonzoso.

Sin embargo, el guiOn y la comedia eran la menor preocupaciOn de la pelIcula.
La obra cuenta la vida de un escritor famoso y multimillonario, viudo y vuelto a
casar, cuya primera mujer vuelve a presentarse como un fantasma de cuerpo
presente tras una sesián grupal en la casa con la espiritista local. Sin mucho
más que eso, las situaciones afrontan los desvarios del marido, prestándole más
atención a la primera mujer que a la segunda, que era la que aün estaba viva.
Mientras, la mujer fantasma trata de hacer la vida imposible a la otra, utilizando
el clásico desplazamiento de los muebles que se corren, las sillas que se mueven
o las puertas que se cierran solas.

Aunque la pelicula toma un rumbo de humor negro inesperado sobre el final,
lo que le preocupaba a Lean era cOmo demostrar una mujer fantasma sin efectos
especiales. Ante todo, Noel Coward habIa pedido expresamente que la mujer
fantasma no fuese transparente. Decidieron entonces recurrir al truco teatral de
la luz verde clara, que la siguiera ünicamente a ella por todo el set, tat cual suce-
dia en el escenario; et maquillaje y la ropa del mismo tono aportarian el resto.
Lean no estaba convencido con ninguna de las dos mujeres de la pelicula: Kay
Hammond y Constance Cummings no tenian un buen rostro para la cámara. Las
semanas transcurrian y nadie estaba satisfecho con el rodaje. En una noche de
ediciOn, David se dio vuelta hacia sus amigos Ronald Neame y Havelock-Allan y
les preguntO: "Noes muy graciosa, no?". Revisando las tomas de todo un dia de
rodaje, Lean se dio cuenta de que nadie se rela; decidiO Ilamar a Michael Powell
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y mostrarle las secuencias. Le preguntO qué podia hacer, ya que no sabla cómo
explicar a todo el equipo de rodaje que habria que repetir nuevamente todo el
dIa entero de filmación. Powell le respondiO que rehiciera todo. "TO eres el jefe",
le agregO.

David comenzO a darse cuenta de que la comedia no era su fuerte y años
después prefirio introducir solo algunos toques cOmicos en todas sus prOximas
peliculas dramáticas (y hasta epicas), clue le dieron mejor resultado.

El film no tuvo éxito en America, en parte porque no supieron cOmo catalo-
garla y en parte porque era un püblico que ya estaba acostumbrado a un cine
de terror más maduro. El que mejor definiO el caso fue el actor John Gielgud:
"Eran tiempos de guerra y nadie queria reIrse viendo una comedia". Cuando
Noel Coward la vio, se dio vuelta y le dijo a David: "Me cagaste la mejor
obra que escribI en mi vida". En 1957, el mismo Coward hizo la version para
a televisiOn junto a Lauren Bacall como la flamante esposa. Cuando David la
vio, se encontró con Coward en Nueva York y le dijo: "Cagaste la mejor obra
que escribiste en tu vida".

*
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Tal era el enfado que sintió David por sus frustrados intentos de hacer de
Blithe Spirit una comedia divertida que esto le dio el impulso para regresar
al drama romãntico y realizar una de sus peliculas clãsicas. Entre esas nueve
obras de teatro Ilamadas Tonight at 8.30, que Noel Coward escribiO de un
tirOn en los años 30 para interpretarias en el teatro junto a su actriz preferida,
Gertrude Lawrence, habla una particularmente corta, de apenas 40 minutos,
sobre una pareja de enamorados que se encuentran después de mucho tiem-
p0 y recuerdan el amor que los uniO. Las nueve obras fueron representadas
tres dias seguidos en Londres; Rank Organization tenla los derechos adquiri-
dos y Lean consiguiO solamente los de esta, con la que podrfa construir una
buena historia.

Los tres amigos de Cineguild se juntaron para hacer el guion. Anthony
Havelock-Allan, Ronald Neame y David Lean estuvieron un par de meses
adaptando una nueva version más larga, basada en la anterior, sobre un
hombre y una mujer que se conocen casualmente en una estaciOn de tren y
que una vez por semana se encuentran aili para sostener un corto romance,
debido a que ambos ya están casados respectivamente. El film tenia una
originalidad: estaba narrado por la mujer frente a su marido, aunque él real-
mente no la está escuchando ya que es el inconsciente de la mujer el que
recapitula el amor imposible y la aventura que acaba de terminar. Tanto el
marido como los hijos no aparecen en la obra original de Coward; se incor-
poraron a la pelicula para retratar mejor la culpa que siente ella. Se decia que
fue el mismo Coward quien le sugiriO a Lean escribir un boceto de todo film
en apenas diez dias. "Conozco la obra de atrás para adelante y de adelante
para atrãs", comentO el autor.

El nombre de la estaciOn ficticia era el de Milford Junction, que se venla
repitiendo como el tItulo tentativo para el film; Gladys Calthrop, encargada
de la escenografIa, lanzó en voz alta en una reunion con los tres amigos el
que seria el titulo final: Brief Encounter (Lo que no fue; en Espana, Breve
encuentro).

Como la mujer de la pelicula debla ser un ama de casa sin ningOn tipo de
maquillaje y nada de formalidad, Lean no tardO en ofrecerle el papel nueva-
mente a Celia Johnson. Para el galán, llamO a un nuevo actor ingles que Lean
transformO en un rostro natural y convincente. Lean lo habla visto en una
simple secuencia del film The Way to the Stars (Más al/a de las nubes, 1945)
donde un aviOn hace arribo en un aerOdromo, un primer piano de la cámara
lo toma diciendo simpiemente: "Lineshoot' "Y con eso me di cuenta de que
era el actor que yo necesitaba", dijo Lean. Trevor Howard podia demostrar
que estaba enamorado sin exagerar ni una expresiOn, sin habiar y en comple-
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to silencio, que ya era la facultad de los personajes de David Lean. El actor no
era consciente de su propio talento: cuando el productor Havelock-Allan Ia
llamó para hacer las pruebas de vestuario, le respondió que no podia acudir
a la cita porque tenia que Ilevar a su mujer (la actriz Helen Cherry) al cine
para ver / Married a Witch (Me case con una bruja, 1942, pelicula que René
Clair rodO en Estados Unidos), con Fredric March y Veronica Lake; natural-
mente, su agente omitió Ilamarlo para avisar que ya habia sido elegido para
la pelicula.

El rodaje estaba previsto para el invierno de 1944 y comienzos de 1945, en
momentos en que Inglaterra estaba en plena guerra y Londres era destruida
por las terribles bombas v2 de los nazis. Las alertas de fuego, las sirenas y los
apagones repentinos ocurrIan varias veces al dia e interrumpIan la filmación,
pero cuando las v2 comenzaron a caer sobre Londres, los apagones no tenian
mucho sentido, ya que no apuntaban a un blanco predeterminado. Por lo
tanto, David eligiO filmar mãs al norte, en Carnforth (condado de Lancashire),
cerca de Lake District, donde las emergencias tardaban más tiempo en focali-
zarse y se desviaban del curso oficial de las bombas, que por supuesto jamãs
se sabIa dOnde iban a impactar.

Tampoco podian filmar en Londres, ya que, debido a la evacuaciOn, el
ferrocarril LMS habia cerrado sus oficinas y tanto la estaciOn como sus alre-
dedores fueron completamente evacuados. As[ se vivia en lnglaterra durante
esos años. El film podria ser una distracción para el pCiblico que sufrIa los
infortunios de la guerra.

En una carta que David le enviO a su hijo Peter, alcanzO a decirle que no
iria a visitarlo durante dos semanas porque filmarian dias corridos desde las
10.30 de la noche hasta las 6 de la mañana en una estación. La idea era sor-
tear el horario pico de los pasajeros que iban o volvian de sus labores. La red
ferroviaria que usaban para la locomotora y los vagones de la pelicula estaba
programada para que no usasen los rieles durante los transportes de tropas y
de armas por la madrugada: Londres estaba en alerta roja y más de la mitad
de la ciudad también habIa sido evacuada a mediados de 1944. Los trenes
ban a oscuras para protegerse de los eventuales bombardeos. Celia Johnson
recordaba que junto con David se paraban en los andenes para ver pasar al
Flying Scot ("el escocés volador"), que corria a más de 150 kilómetros por
hora: el tren expelia el aire con tal violencia a su paso que los echaba hacia
atrás. Lean recordaba: "A pesar de la guerra, durante todos esos dias pasO a
la misma hora, sin fallar ni un minuto". Sabiendo que todas las noches pasaba
a las 11.10 en punto, Lean le pidiO al maquinista que le tocara el silbato media
milla antes de llegar a la estación y durante casi dos kilOmetros más mientras
se alejaban, para que quedara grabado en la pista sonora junto a los dia logos
de los protagonistas. El frio obligaba a los actores a mantenerse encerrados
en la estaciOn con el fuego que preparaba el guardabarreras para que no se
congelasen: tomaban brandy para tener algo caliente en el cuerpo.

Esta vez, Ronald Neame ya querla pasarse de la fotografIa a la produccion;
por eso no estuvo durante todo el rodaje, debido a un viaje que realizO a
Estados Unidos (es un dato dificil de aseverar, ya que en ese año era casi
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imposible cruzar el Atlántico). Robert Krasker se encargO de iluminar la esta-
ción: habia trabajado antes con Michael Powell y sabIa preparar velozmente
todo lo necesario.

Gran conocedor del efecto que tiene la müsica sobre una pelicula, David
usO el Concierto n.° 2 para piano de Rachmaninoff, que era el favorito de
Noel Coward, responsable de la obra original; Lean sabia que el uso de este
concierto presagiaba el desenlace dramãtico del final.

En una escena, Celia Johnson debia caminar de espaldas y no sabIa cOmo
interpretarlo, ya que le confesó a Lean que no trabajaba sus personajes, sim-
plemente los expresaba con naturalidad. David solia enseñar que "actuar es
pensar": le dijo que si ella se iba alejando de la cãmara y se concentraba en
algo, la tension se notarIa en su forma de caminar y su preocupaciOn seria
captada por la cámara. En el caso de Celia Johnson, David opinaba: "Nunca
se portO como una tIpica actriz. Para ella, actuar era algo natural que no
tomaba demasiado en serio; sin hacer un solo gesto, convencia a todo el
equipo de filmaciOn".

También Trevor Howard se estaba poniendo dificil con Lean, como antes lo
habIa hecho Rex Harrison; tuvo que repetir varias veces la escena en que él,
como doctor, le menciona a Celia Johnson aquellas enfermedades del Africa
que le interesaba estudiar. La escena debia surtir efecto por la sutileza con
que se iban mirando y penso en lo que siente el uno por el otro; el problema
era que Trevor Howard no lograba aprender los nombres de las enferme-
dades y la cantidad de tomas que repitieron para la secuencia distrajeron la
concentraciOn de Celia Johnson y le hicieron perder toda la naturalidad en
esos primeros pianos.

Era un cine basado en la espontaneidad de los actores más que en las
palabras. A los dos dias de rodaje en el lago, se dieron cuenta de que la esce-
na en que remaban en el bote tampoco estaba saliendo bien; el productor
Anthony Havelock-Allan teiegrafiO a Noel Coward, que estaba en la India
entreteniendo a las tropas. Ouerian terminar la escena del lago con el perso-
naje de Alec (Trevor Howard) cayendose al agua: requerian de algCin elemen-
to gracioso que no solidificara tanto el romance. "Precisamos unos minutos
mãs de dialogo", le pidiO el productor. Al dia siguiente, Coward telegrafiO:
"Aqul les envio un minuto cuarenta segundos de dialogo para la escena en
el ago". A todo esto, Trevor Howard tampoco entendla bien el momento en
que la pareja va al departamento de un amigo y el protagonista, en lugar
de abalanzarse sobre ella para hacerle el amor, comienza a hablar como un
idiota acerca del fuego de la chimenea. David le hizo entender que todos los
hombres tienen la costumbre de exaltar nuestro don de conquistadores con
as mujeres cuando están en un lugar publico; sin embargo, cuando quedan
a solas, los domina la timidez y no saben cOmo comportarse. Además, le
dijo el director, era un momento inquietante en la acciOn, ya que el pOblico
debia sentir la incomodidad de la mujer que se siente culpable de enganar a
su marido; aunque él no está presente, de todos modos el personaje es parte
de la acciOn. Trevor Howard sonriO ante la explicaciOn de Lean: "Qué tipo
divertido". "jDivertido o no, vamos a hacer la escena ahora mismo!", res-
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pondiO Lean. David también sugiriO en el guiOn que la apariciOn del dueño
del departamento fuera un momento incOmodo y dificil, ya que el presunto
amigo del protagonista es un puritano que le entrega las haves para hacerle
un favor y luego emite un juicio apresurado e inhumano de sus sentimientos,
ante la sorpresa de encontrarhos alli. Aqui aparecia la educaciOn religiosa de
David, el sentimiento de culpa que le habian implantado en su infancia. Ya
casi terminada la (iltima semana de filmaciOn, el 4 de mayo de 1945 todos
escucharon por la BBC de Londres que Alemania se habIa rendido a los ahia-
dos. El equipo de rodaje fue a festejar a la casona que antes pertenecia a
Gertrude Lawrence. A las 3 de la tarde del 8 de mayo, Churchill anunciO por
radio que la guerra habia terminado.

Brief Encounter se estrenO en un condado alejado de Londres, en Rochester,
donde precisamente David estaba preparando su proxima pelicula. Como la
sala estaba muy cerca de los puertos de Chatham, la audiencia, formada en
su mayor parte por trabajadores del lugar, no tenia el sentido humor ade-
cuado para esta clase de historia de amor. Primero, una mujer que comenzO
a reirse; he siguiO alguien en las primeras filas y, a los pocos minutos, todos
en la sala se estaban riendo a carcajadas. Era el clãsico fenOmeno social en
el que se pierde el sentido de la identidad. David volvió a su hotel aquella
noche pensando cómo podia regresar a los estudios Denham para quemar
el negativo de la pelIcula. Parte de lo sucedido respondia a que la guerra
les habia hecho perder la perspectiva de los valores románticos de su vida
pasada. El 26 de noviembre de 1945 Noel Coward tue a ver el estreno de la
pehicula en Londres y se emocionO por lo que habia hecho David con su obra
de teatro. Los adaptadores dejaron ciertas frases originales que provenian de
la mente de Coward, fascinados por su manera de escribir, en que los prota-
gonistas dicen algo que está significando otra cosa. El final del film se inspiro
en las obras de Coward Still Life, donde los matrimonios terminan separados,
y Shadow Play en la que el matrimonio de ella se salva segundos antes de
cerrarse el telón.

El film tuvo un éxito inesperado en Estados Unidos. David Lean tue el
primer realizador británico en ser nominado por la Academia como mejor
director; Celia Johnson también consiguió una nominación como mejor
actriz, muy lejos de cualquier sueño de convertirse en estrella. Para Trevor
Howard, que el dIa en que hizo la prueba de vestuario se vistió con una
campera de cuero (comphetamente diferente de su atuendo de ha pehIcula),
tue el film por el que más es recordado. Tras aparecer en tantas revistas y
periOdicos con diversos reportajes, David contó después que un hombre ho
identificO en una estaciOn de tren y le comentO que tenia ganas de pegarle
por haber hecho esa pelIcuha. Realmente, lo lamento —le respondiO David—
Pero Lcuál tue el motivo?" "Ahora mi mujer puede ver esta pelicula y si sabe
que Celia Johnson puede ser infiel con su marido, también ha mia sabrá que
puede serlo conmigo."

En 1947 se reahizO una transmisiOn radial de la obra; Trevor Howard inter-
pretO al protagonista nuevamente en una versián para la televisiOn, ya en
1954, y formando una pareja inusual con Ginger Rogers. También se hizo
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una pelicula inglesa de una relaciOn homosexual, Flames of Passion, 6 que
era el tItulo de la pelicula que Trevor Howard y Celia Johnson van a mirar al
cine7 y aparece en una marquesina. En los años 70, un comercial de alimentos
dirigido por Alan Parker satirizO la pelicula en la secuencia de despedida del
tren en la estaciOn.8

Richard Burton y Sofia Loren hicieron una remake del mismo asunto dirigi-
dos por Vittorio De Sica en II viaggio (aunque basados en una obra de Luigi
Pirandello) y hasta Robert DeNiro y Meryl Streep la filmaron en 1984 como
Falling in Love (Enamorándose) con final feliz. Pero la original de David Lean
quedo como un clãsico. En la apertura del film sobre el andén puede obser-
varse a un hombre con abrigo y a contraluz: David Lean se dio el gusto de
aparecer anónimamente en su pelIcula.

Trevor Hoeverd y CeIH Johnson
derecha), durante una escena de los mejores didlogos de
Brief Encounter, filmada durante la guerra y los bombar-
deos de Londres (foto: cortesIa de Granada International).

*

6 Flames of Passion (duraciOn: 18', 1989), dirigida por Richard Kwietniowski; producciOn inglesa
que copiaba el asunto de Brief Encounter, con Ia diferencia de que eran dos hombres los que
se enamoraban.

Flames of passion (1922), con Mae Marsh y C. Aubrey Smith. DirecciOn de Graham Cutts y
guián de Herbert Wilcox.
8 Alan Parker contO recientemente, en un homenaje a Leanpor su centenario, que el director se
habia enojado mucho con eI por hacer una parodia de su film en un comercial.
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Parecla que Charles Dickens habia elegido a David Lean y no Lean a Dickens.
El piano evocativo y sombrio del escritor ingles se relacionaba con la vision en
la que David volvIa a los recuerdos de su infancia. David habla leido solamente
un relato de Dickens: "A Christmas Carol" ("Un cuento de Navidad"). Como a
veces suele suceder en las grandes obras, la próxima pelicula de David Ilegaria
gracias a una casualidad. Kay Walsh ya se habia convertido en la segunda
mujer de David Lean; en esos tiempos compartla un vestuario para adquirir
ropa con la actriz Martita Hunt, considerada después como una de las mejo-
res actrices del teatro ingles.

Martita Hunt habla nacido en la Argentina en 1901: era de padres británi-
cos, que la Ilevaron a los 10 años a Londres para recibir otro tipo de educa-
ciOn. Solia contar lo horrorizada que estaba con el clima ingles: a la primera
oportunidad se marchá a Francia para cambiar su estilo de vida en Paris y
Provence. AlII se acostumbrO a la comida cara y a los buenos vinos, costumbre
que mantuvo durante toda su vida.

Una tarde, Kay hizo menciOn del lugar donde vivIa con David; Martita
contestO entusiasmada que era precisamente muy cerca de donde ella esta-
ba representando una obra, en el Steiner Hall. Una noche que David saliO
con Kay junto con sus amigos, decidiá ir a ver la obra. Al correr el telOn,
se encontraron con un joven actor clue en 1939 habia adaptado la obra de
modo de ser él mismo el narrador. Se ubicaba en uno de los costados del
escenario mientras del otro lado lo hacia asimismo su mujer, Merula. Además
de narrador y adaptador, el actor inglés habia conformado un grupo teatral
que ilamó sin rodeos The Actors Company (Compañia de Actores), repre-
sentando la obra en cuanto pub de Londres se animara a abrir sus puertas
durante los bombardeos. Precisamente uno de ellos destruyO el Shatesbury
Theatre del West End, donde habian planeado actuar. En una combinación
de audacia y talento, el actor también interpretaba a Herbert Pocket, el Inti-
mo amigo del protagonista de la obra de Charles Dickens en cuestián: Great
Expectations. El joven de 28 años apenas habIa hecho una intervención en
una pelicula de Anthony Asquith de 1934, Evensong, en la que aparecIa casi
perdido en medio de la multitud. Habia cobrado por ello tan solo una libra
por un dIa completo de trabajo y sintiO que su presencia en el cine habla
concluido. Nadie imaginO siquiera que en esa figura delgada y pãiida se
encontraba un rostro polifacético con una voz perfecta y una dicción exquisi-
ta. Alec Guinness nunca fue consciente de su propio talento. Aquella noche,
tras la representaciOn de Great Expectations, fue cuando David Lean y Alec
Guinness se conocieron. Que Alec estuviese aquella noche a un lado del esce-
nario no era un hecho casual. En sus memorias, Guinness confiesa que en sus
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comienzos, aunque sabla que el lugar privilegiado del escenario era el centro,
el deberIa permanecer un tiempo en la periferia. Aunque nunca se enterO
de quien fue su padre, su propia partida de nacimiento dedaraba que habIa
nacido el 2 de abril de 1914 en las afueras de Londres, con el nombre de Alec
Guinness de Cuffe. Durante su niñez cambiO tres veces de apellido: Cuffe,
que era el de su madre, Stiven como uno de sus padrastros (que le duraria
poco) y finalmente Guinness, que tue el que se quedo. Con su madre habia
vivido en treintenas de hoteles y pensiones, de los que se largaban fugaz-
mente, como recuerda Guinness: "Con una pita de cuentas sin pagar". Para
cuando David asistiO al teatro para ver actuar a Alec, este ya era padre de un
chico de 7 años (Matthew) y vivIa con Merula en un pequeno apartamento
que habIa compartido antes con Anthony Quayle. La suciedad del ambiente
era tan grande que Alec contO que al limpiarlo encontraron un plato verde
con una saichicha petrificada. Alec y Merula le dejaron el departamento a
Quayle cuando el joven Guinness, aiin vestido de uniforme porque prestaba
servicios en la Marina, tue Ilamado por su manager para hacer una prueba
en Londres para el papel de Pocket en Great Expectations. Hizo la prueba con
el uniforme puesto. "Sin haber visto la obra de Alec, nunca hubiera hecho la
pelicula —contaba Lean—. Fue inspiradora."

Kay le regaló un ejemplar del libro a David para su cumpleanos. Cuando
Lean lo IeyO, apenas pudo contener el entusiasmo. Nadie dudaba de que,
si haclan la peilcula, Guinness interpretarla a Pocket y Martita Hunt a Miss
Havisham; Martita también habla sido la madrina de la carrera teatral de
Guinness.

Siendo un joven actor sin un penique en el bolsillo, Alec lIamO por teléfono
a sir John Gielgud, quien posiblemente imaginO que tendrIa mucho dinero
debido a su apellido. Gielgud le dijo que Ilamara a Martita Hunt, la reina de
las causas perdidas de los jOvenes que aspiraban a ser actores. Al parecer,
Martita pensó igual que Gielgud, le coqueteO por teléfono un rato y lo invitO
a su departamento para conocerlo. Alec se vistió con su mejor ropa, puliO
sus zapatos y engomino su pelo de color ratOn (como éI solla Ilamarlo) y se
apareciO temprano, tal como tue su costumbre toda su vida, en la casa de
Martita. Ella se estaba banando y Alec entrO al departamento invitado por
la voz de ella que provenla del bano; como fondo se escuchaba el sonido
de una sumergida detrás de otra. "No tienes mucho aspecto de deportista",
observó la actriz. "No —dijo Alec—, quiero ser actor." La amistad de ambos
durO hasta que Martita Hunt murió, en 1969. Ella tue quien lo ayudO a tener
dicciOn y a mover su labio superior para hacerse con las palabras: "Los ver-
bos son los más importantes —le aconsejO—. Los pronombres se pronuncian
en voz alta solo cuando se necesitan. Los adverbios se clan importancia por
SI mismos." Con semejante consejo y prospecto, Alec Guinness no necesitá
más. CineGuild se junto con Ronald Neame, Anthony Havelock-Allan y el
mismo Lean para hacer la adaptaciOn del film. "Convocamos a un experto
en Dickens que se llamaba Clement Dane. Su adaptación era tan mala que
no tengo palabras para describirla —opino Lean—. Decidimos hacerla nosotros
mismos."
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Con Ronald Neame y sus respectivas esposas viajaron en ferry hasta
Cornwall y estuvieron una semana corrigiendo sin encontrarle un final a la
pelicula. El mismo Dickens no Ia habia redondeado bien ni siquiera con sus
500 pãginas. Kay llego con una idea salvadora: se le ocurriO terminar con
el protagonista que vuelve a la mansiOn de Miss Havisham y se encuentra
con la joven Estella, quien a su vez ha regresado solitaria al marco en el que
a difunta duena habia permanecido durante media siglo. Pip la despierta
de ese estado hipnOtico y terminan abandonando la gran casona donde se
conocieron. Este final entusiasmO a John Mills, al que se le daba la oportu-
nidad de hacer la famosa escena de la corrida de las cortinas, a la que se le
dio una segunda interpretaciOn en esa epoca, debido a los apagones que
sufria Londres por los bombardeos. Al enfrentarse a la adaptacián, Neame y
Lean pensaron que era una buena manera de salirse ya de las obras de Noel
Coward (porque siempre eran "peliculas de Coward"), con el que siguieron
siendo amigos. El rodaje de Great Expectations (Grandes i/us/ones; en Espana,
Cadenas rotas) comenzO en septiembre de 1945 en los Denham Studios.

Encontrar los lugares apropiados para los exteriores era lo más dificil: habia
una Iengua de tierra en el estuario del rio Thames, a la altura de Old Dover
Road, y alli se instalaron para las escenas en la casa del herrero Joe. Para la
herreria construyeron un lugar similar en St. Mary's Marshes. Algunas secuen-
cias del rio pudieron filmarse en el Thames, pero el tránsito de los barcos era
muy intenso y se mudaron al rio Medway, donde encontraron el oleaje ade-
cuado. Como para ciertas secuencias necesitaban neblina, solian producirla
ellos mismos quemando cartones y materiales que encontraban alrededor. La
niebla era tan espesa que provocaba toses en el equipo de filmaciOn e inte-
rrupciones durante el rodaje. También aparecian en la pista de sonido algunas
sirenas de barcos: la niebla que fabricaban les impedia navegar bien. Uno de
los problemas que tuvieron que atravesar desde el comienzo fue la fotografia
del film. Robert Krasker ya habia trabajado con Lean en Brief Encountery esta
vez parecla de nuevo el hombre acertado. David no estaba conforme con la
falta de profundidad de las secuencias, el usa de las lentes y la filmaciOn en
exteriores, que Krasker preferla realizar en dias soleados. No parecia ser una
pelicula sobre una obra de Charles Dickens. Lean tomO una decision drástica
y le pidió a Ronald Neame que le dijera que cambiarian de fotografo. "Fue
la misiOn más dificil que tuve en mi vida profesional", dijo Neame. Coma él
mismo habia sido fotografo antes, David pensO que era la persona adecuada
para explicarle el problema. Krasker se enfureciO y años despues comentó
que pudo haber sido un problema de personalidad entre ambos, algo que no
se preveia. Guy Green terminO fotografiando la pelIcula, dándoles el toque
esencial que la luz y el ambiente necesitaban y ganO el Oscar por ello. David
Lean sufrió una confusiOn total cuando vio The Third Man (El tercer hombre,
1949) dirigida por su amigo y rival Carol Reed, y observO Ia que Krasker habia
logrado con las sombras en la pelicula (y por la que Krasker también recibiO
el Oscar). Además de la fotografia, el decorado debla obedecer también al
ambiente de Dickens. Al observar las secuencias del chico corriendo por el
páramo, David le comentO a John Bryan que el cielo estaba demasiado lim-
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pia. "Yo le agregaré una nube", respondiO Bryan. Todo el comienzo del
film obedece a su habilidad para hacer aparecer lo irreal coma real", opinaba
Lean. La nube tue agregada después, mediante una transparencia pintada en
cristal. "Aquel árbol antropolOgico que aparece al comienza en el cemente-
rio, también es obra de John Bryan." Las secuencias filmadas en exteriores y
a escena de aquel cementeria (en estudios) fueron intercaladas de forma tal
que no se pudieran identificar unas con otras. La idea de los decorados era
hacerlos lucir muy amplios para que dieran el aspecto de que Ilegaban más
allá del Ilmite de la pantalla.

Aqul, otra soluciOn fotografica de Lean: usar lentes de 35 milImetros para
enfocar los rostros de los protagonistas cuando los personajes eran de menor
edad y recurrir a lentes de 50 y 75 milImetros para los adultos. De esta forma
podia resaltar la grandiosidad de los rostros y no dejar de enfocar los fan-
dos, alga que descubriO que habla logrado el fotOgrafo Arthur Edeson en
Casablanca (1943) y James Wang Howe en Kings Raw (Cumbres de pasiOn,
1942). Si habla alga que tenia clara David Lean, era que nadie presentaba los
pIanos de los actores mejar que los narteamericanas.

La Onica secuencia filmada en Londres fue aquella en la que John Mills
baja del carruaje que Co trae a la ciudad y se ye la Catedral de San Pablo de
fonda, marco que serviria curiasamente para que 17 añas despues camenza-
ra Lawrence of Arabia y para el misma servicia fOnebre de David Lean media
siglo después. El diseno de la enarme habitaciOn de Miss Havisham "fue casi
un trabajo de equipa entre Martita Hunt y John Bryan, quienes hablaban
siempre aparte y solucionaban el diseño sin cansultarme", recordaba David.

Una de las eleccianes más acertadas del casting de la peilcula tue la de
Francis L. Sullivan coma el abogado. "He vista todas las demás adaptaciones
de la obra en la pantalla y ninguna se le acerca siquiera." La misma pasO con
Finlay Currie coma el beneficiaria de John Mills en Ca pelIcula. Valerie Hobson
(que interpretaba el papel de Jean Simmons a Estella, de adulta) no tuvo un
buen recuerdo de Lean. De sus 69 pelIculas, dijo que esta tue en a Cinica que
sufriO. Sin embargo, John Mills manifestO no haberse sentido nunca mejar
durante una filmaciOn. Alec Guinness estuva un poco nervioso en la primera
secuencia de dialogo con Mills y se pania la peluca una y atra vez. El rodaje
de Great Expectations fue alga nuevo para él. Al observar las escenas de
Martita Hunt sentada en su gran sillOn dentro de la enorme habitaciOn, de
pronto le comentO a David: "LCOmo consigue hablar sin mover los labios?".
Alec recuerda en sus memarias que Martita hablaba y apenas mavia la baca.
"No sabla que grababas el sanido después —dija Alec a David—. LCOma Co
haces?" David Lean lo mirO intrigado. "Alil me di cuenta de que David debe
de haber pensado que yo estaba loco", aclarO Guinness. Unos dias después,
hablando con Martita Hunt, ella le comentO a Alec al pasar que ya habia
conocido cuál era el secreta para actuar bien en las pellculas: "No mover el
labia superior". La explicaciOn se debla a los esfuerzos de Lean par quitarle
las obvias actitudes teatrales de modular con la boca para la ültima fila de Ca
sala. Al influir sabre ella, Alec no tuvo mãs remedia que cambiar también su
manera de interpretar.
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David vio la pelicula por primera vez en ptiiblico en una función de prensa
y 'todos nos rodearon cuando terminO la proyecciOn", recordaba Lean. Ya
terminada la pelicula, una de las batallas a librar fue la censura. Desde 1913
estaba encabezada por el mismo hombre, Brooke Wilkinson, el tIpico censor
para quien todo tenia que estar prohibido. La capa negra del juez que dicta-
mina la sentencia de Magwitch tuvo que removerse de la ediciOn final; David
peleó sin tregua y consiguiá mantener la convivencia entre Pocket (Guinness)
y Pip (Mills) en el mismo departamento (ya que la censura decia que "ense-
naba a la juventud que podlan vivir contentos y ociosos"). La escena famosa
de las llamas que envuelven a Miss Havisham tambien fue censurada; Lean
a solucionO hábilmente: editO el despegue del mantel de la mesa (que filmO
con la cámara en contraposiciOn del movimiento de John Mills), logrando
desatender la atención del espectador creando un movimiento en la acciOn
en la que la cámara no parecia moverse. Pese a todo, en vez de conseguir
una "A" para la calificaciOn, el film terminO recibiendo una "U", que signi-
ficaba que un nino podia ser acompanado por un mayor. La pelIcula tenla
el condimento de parecer dirigida a un pCiblico infantil, ya que cuando el
protagonista huye del cementerio al comienzo del film, las vacas le hablan.
"Esto fue un error de lectura del püblico —opinO Ronald Neame—. La escena
obedece a la imaginaciOn del chico, que es distorsionada por el miedo." El 6
de diciembre de 1946 David terminO la primera ediciOn del film y viajO a los
Estados Unidos por primera vez en su vida. Querla experimentar al pOblico
norteamericano y saber cOmo reaccionaba ante el film. Las seis semanas que
permaneció en Norteamérica cambiaron completamente las sensaciones
de David: recorriO zonas despobladas y viajO en metro hasta Broadway y el
Bronx. QuedO impresionado por el interminable viaje en aviOn, la altura a la
que sobrevolO el mar y los inmensos icebergs que vio desde 10.000 metros.
Mientras David regresaba, la reediciOn del film recayO nuevamente en Jack
Harris, que no tenia demasiado poder de decision frente a Lean. Cuando
IlegO de lnglaterra, se dio cuenta de que debla cambiar la mOsica: debido a la
estructura del guiOn y a la forma como habla dirigido la pelicula, comprendiO
que no la necesitaba. Por eso, en los créditos figuran hasta tres compositores:
Goehr, K. Paxman y G. Linley.

Fuera de la pelicula, todo el mundo sabIa que David no podia filmar sin que
una mujer lo rodeara; Maggie Furse era una de las encargadas de la esceno-
grafia; también era la mujer de Roger Furse, con quien habia compartido el
trabajo en Ricardo iii de Laurence Olivier. Todo el equipo de rodaje conocla
la aventura de Lean con Maggie. Cuando Furse se enterO, los siguiO hasta el
departamento al que David y Maggie sollan escapar y que les habla consegui-
do su amigo Emeric Pressburger. Aunque no se llego hasta la violencia fisica,
el mal momento ocasionO la ruptura del matrimonio y que David se alejara
de ella. "Jamás conocI a alguien —decIa Anthony Havelock-Allan— que estu-
viera más alejado de la union entre la sensualidad y la moral", refiriéndose a
la falta de tacto de Lean al mantener amorlos con mujeres comprometidas
con hombres tan cercanos a éI. David segula sufriendo las confusiones de su
infancia cuáquera. Incluso su hermano Edward le sugiriO que, cuando termi-

49



Juan Carlos Fauvety. David Lean: el rey de los momentos

nara el film, comenzase a hacer terapia. David obedeciO. Kay Walsh también
se enterO de aquel romance. Su participaciOn fundamental en la pelicula
quedo atrás (aunque se mantuvo en los créditos). Al regresar a Londres, todo
habia terminado.

El film costO 392.568 libras, un precio muy alto para una producción inglesa
de esos tiempos, pero la sorpresa sobrevino cuando recaudó millones. Carol
Reed se cruzO con David en una funciOn del estreno. Un poco en serio y un
poco en broma, le espetO: 7Por qué no te arrojas debajo de un camión?".
David volviá a ser nominado al Oscar de la Academia, aUn no habia viajado
nunca a California y le faltaba toda una decada para conseguirlo. El primer
paso ya habia sido concretado y ahora disfrutaba del segundo. Le quedaba
continuar con sus grandes ilusiones.

John Mills y Alec Guinness, amigos en la pelicula y en Ia
vida real, para el primer clásico de Dickens dirigido por
David Lean: Great Expectations (foto: cortesla de Granada
International).

*
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CapItulo VIII
Oliver Twist (1948)

"Nunca salgas dos veces de un mismo agujero", le aconsejo Noel Coward a
David Lean. Las oportunidades que le daba Charles Dickens al director iban más
allá de lo econOmico: David tenia un instinto especial para retratar el ambiente
del escritor ingles. Al leer Oliver Twist se dio cuenta de que era su prOximo paso
creativo. Stanley Haynes era el ünico escritor de pelIculas en Inglaterra que cono-
cia bien a Dickens. El autor británico escribió su libro a los 25 años de edad; el
marco surrealista, trágico y ambiental que habia descripto en su novela necesita-
ba de toda la imaginaciOn necesaria para igualar sus conceptos visuales y literarios
en la pantalla.

La mariera de trabajar de Lean fue la siguiente: IeyO dos veces completas el
libro y luego, en la tercera, comenzO a escribir la adaptaciOn. El mismo Eisenstein,
al analizar la obra de Dickens, ya la habia categorizado de "cinematografica"
y lIegO a describirla como "una progresiOn de sucesos paralelos, entrelazados
uno con otro". Stanley Haynes era un escritor que tenia suficientes problemas
personales como para abocarse a Charles Dickens con los propios problemas de
su vida: venIa de una serie de divorcios, tenia diferentes hijos y de joven quiso ser
sacerdote; abandonó dicho propOsito justo a tiempo, marchó a estudiar a Oxford
y abandonO también para dedicarse al cine.

El film se anunciO para ser estrenado en enero de 1947 pero jamãs llegO a
término, por multiples razones. Los porcentajes y ganancias que manejaba el
mercado local inglés no permitian muchos excesos. De inmediato, y para no
arriesgarse a las comparaciones, la pelicula fue presentada como una remake de
a version de 1933, producida por la Monogram en Estados Unidos, en la que
Irving Pichel, actor y director de cine, y graduado de Harvard, interpretO el papel
de Eagin. Kay Walsh también encontrO a uno de los personajes más importantes
del reparto: Anthony Newley tenia apenas 16 años y ya era uno de los personajes
de Vice Versa, dirigida por Peter Ustinov en 1947. Otros tantos cientos de chicos
frecuentaban los estudios para probarse para el papel principal. Uno de ellos era
Kevin Brownlow.

Un crItico de cine del Daily Express, Jack Davies, muy amigo de Lean, le ofreciO
a su hijo John Howard si querIa hacer una prueba para la pelIcula. El chico tenla
poca vision de lo que era el cine: "Pensé que todas las pelIculas eran de vaque-
ros". Lo curioso fue que John Howard Davies no trabajO mãs en el cine y que a
su vez Anthony Newley, el pequeno ladrOn de la pelIcula que se redime al final,
continuó su carrera en el teatro y la pantalla. John Howard Davies recordó que
durante el rodaje hubo algunas discusiones entre Ronald Neame y David Lean;
el chico era todo el eje de problema: una norma educativa prohibia que un niño
menor de 13 años estuviera al frente de una cámara o trabajara en un estudio
de filrnación: John Howard Davies tenia apenas 8. Neame, como productor, se
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oponia y Lean quiso jugarsela a que no Ia descubrieran. Durante el rodaje, David
fue casi un padre para el chico: le hizo levantar una pequena tienda dentro del
estudio donde el protagonista pudiera dormir en los descansos; en la escena de
los techos en que Sikes lo conduce y sube por una escalera, la madre del chico
estaba aterrada y David saIiO en su ayuda y le dijo a John: "Yo mismo te Ilevaré
de la mano". Los escenarios estaban cuidadosarnente reconstruidos en Pinewood
Studios, ya que la Rank Organization le habia aconsejado a Lean que los estudios
Denham no podian costear los decorados. Casi todos los personajes estaban
elegidos.

El (mica que faltaba era el personaje central: Fagin, uno de los más perversos
caracteres de la literatura clásica. No habia nadie que David pudiera encontrar
para personificarlo. El ünico que estaba convencido de que podrIa lograrlo era el
que menos imaginaban que podrIa interpretarlo. Alec Guinness tenfa el vestuario
y el maquillaje preparados e invitó a David a corner al Hotel Savoy para sugerir-
selo. David le respondió: "Estãs loco. Mira, Alec, no quiero desilusionarte, pero
Fagin es un viejo melenudo y pelirrojo, con voz ronca y de aspecto repugnante".
La idea de Lean era que Guinness solo podia interpretar a Ia que se pareciese.
"AlII, Alec le ofreciO un pacto a David", recordO Ronald Nearne en un reportaje
a la BBC de Londres cuando Guinness murió en agosto de 2000: "Déjame hacer
la prueba con el maquillaje y que nadie me yea. Yo me maquillaré solo y te apa-
receré en el escenario". A Lean le pareciO un trato justo. "Cuando Alec apareclO
en el escenario del New Theatre [que hoy es el Alberry] —decia Neame—, era
igual a Fagin. Apenas tenIa 33 años y aparentaba ser un hombre de 70." Fue la
conmociOn rnás irnportante en la carrera de David Lean.

Guinness siguiO ensayando el papel con Robert Donat, que ya estaba listo para
interpretar a Sikes, aunque el personaje no le pegaba para nada y todos querIan
que lo hiciera Robert Newton. El maquillaje de Alec Guinness para el film estaba
a cargo de Stuart Freeborn, que fue el que le acomodó una nariz enorme que
diferenció al Guinness disfrazado del Fagin original.

Aunque Haynes y Lean lograron condensar la obra de Dickens en un mes, Ia
que no podIan resolver era el cornienzo de la pelicula: Dickens era muy descrip-
tivo, pero el análisis de sus palabras no los conducIa a un determinado lugar a
un personaje definido. Toda la obra de Dickens en pantalla hubiese significado
un film de 10 horas de duraciOn. Y otra vez saliO Kay Walsh para salvarlos. La
actriz, que ya tenia reservado el importante papel de la novia de Sikes (que
habIan decidido que interpretarIa Robert Newton), ahora habIa irnaginado un
cornienzo tenebroso y sencillo en el que la madre de Oliver, a punto de dar a
Iuz en una noche tormentosa, entra en un orfanato donde rnuere en la misma
noche, una vez que la criatura nace. Lean volviO a salvarse gracias a su ex mujer.
Ese cornienzo le permitia a David representar los primeros 15 minutos sin una
sola palabra ni dialogos. Lo filmO tan real que al verlo nadie se dio cuenta de
que no existIan. No era un film mudo sino una pelicula sonora en la que no se
hablaba. Tambien be permitiO recurrir personajes reales: Kay IlamO a la agencia de
actores para encontrar a una rnujer que estuviera embarazada; la doctora Phillis
Shirman, que la atendiO, le contestó que tenla suerte, ya que ella misma estaba
a punto de dar a luz.
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David hizo participar at bebé de la doctora Shirman at dIa siguiente de haber
nacido; el medico partero de la pelicula seria el doctor Eustace Shipman, el mark
do de la doctora Shirman y padre de la criatura en la vida real.

Para todo ese tenebroso comienzo, Lean IlamO a filas nuevamente a Guy
Green, quien trabajó mejor con la sombras de lo que lo habia hecho en Great
Expectations. En principio, se trataba de un aspecto lCigubre y misterioso; las
tomas mezclarian las calles y los techos bajos junto con primeros pianos de per-
sonajes que no debian ser totalmente iluminados. El operador de cámara era
Oswald Morris, que casualmente fue el director de fotografia de Oliver a versiOn
musical clue Carol Reed dirigiO en 1968 y ganO el Oscar a la mejor pelicula. A
pesar de la tension del rodaje, John Howard Davies no sentIa presiOn por parte
de David Lean:

Hay una escena en la que debo reIrme cuando el personaje
de Fagin muestra a todos los pequenos carteristas todo lo que
robaron durante la jornada. Como yo no le encontraba la gracia
at asunto, David y Alec Guinness se pusieron detrás de cámara
haciéndome toda una serie de gestos, muecas y pantomimas, en
donde se metian los dedos en la boca y se deformaban la cara.
AN no pare de reirme. Tambien era totalmente anacrOnico, por-
que Alec estaba vestido como su personaje y David, con traje y
corbata."

Quiza la escena más dramática de la pelicula tue la que el personaje de Sikes
(magistralmente personificado por Robert Newton) mata a golpes a la mujer que
to acompana. Esta escena no está en el libro de Dickens, por to tanto, Lean la
solucionO con el perro que pertenece a Sikes. En la escena, el director muestra
al animal tratando de escapar por debajo de la puerta con desesperación al
presenciar la brutalidad de su amo cuando comete el crimen. Para manifestar
tat nerviosismo del animal, Lean decidiO poner un gato detrás de la puerta. La
secuencia es tan dramática que Lean aprovecha la secuencia del perro para no
mostrar los golpes de Robert Newton contra Kay Walsh. "La mejor violencia es
la que se muestra menos", pensaba David. Fue algo que claramente demostrO
después en la matanza del comienzo de Doctor Zhivago o cuando Lawrence eJe-
cuta a tiros al hombre que salvO del Nefud. Sobre el final hay un detalle de Lean
que el püblico puede tomar como un error: la caIda at rio de la bolsa de Sikes
mientras está huyendo. "Con semejante turba de gente por las calles y los gritos
de quienes lo persiguen —explicaba el disenador Norman Spencer—, es imposible
que alguien pueda escuchar semejante sonido, pero David lográ el momento
dramático perfecto para que pareciese natural."

A David le preocupaba la escena de la huida: Newton podia tropezarse
en serio debido a su falta de reflejos tras sus constantes borracheras: podria
matarse. Como también estaba involucrada la seguridad del chico, puso arneses
especiales para los actores mediante un método que le pidieron al Kirby's Flying
Ballet. Toda la pelicula volviO a ser editada por Jack Harris, el montador favorito
de Lean, y no hubo un metro de ella que David no supervisara. La famosa esce-

53



Juan Carlos Fauvety. David Lean: el rey de los momentos

na en que Oliver dice en el orfanato "Quisiera corner mãs, por favor", tue una
idea de David Lean. A través de tres cortes diferentes enfocO los rostros de las
tres autoridades de la instituciOn respondiendo el estruendoso: "Queeeeee?".
Curiosamente, la idea tue tan buena que Carol Reed la repitiO en su Oliver El
domingo 20 de junio de 1948 hubo un preestreno de la pelicula y David invitO
a su ex esposa (y prima) Isabel y a su hijo Peter; quizá tue esta la Cinica vez que
acudieron juntos a una pelicula de David Lean. Era un choque emocional para
Peter Lean, ya que su padre habia logrado retratar una realidad que nadie cono-
cia sobre la ciudad de Londres: el robo de los chicos que andaban por las calles y
que no tenIan nada para comer. SegUn Lean, Dickens quiso justificar esa imagen
en decenas de paginas y no lo habia conseguido. El retrato hurnano era el de
los chicos que carecIan de los instintos criminales reales y eran apanados por un
vagabundo, pero cuando un robo fluctUa entre la vida y la muerte, los chicos
deciden abandonarlo. La obra habia sido escrita en el siglo pasado pero no le
quitO realismo a lo que sucedia en las calles de Londres tras la Segunda Guerra
Mundial. Los directores de cine buscaban una forma de revelar lo que ocurria tras
la contienda, y Lean lo explicó a través de Dickens. Los problemas internos para
el estreno de la pelIcula recién comenzaban. Aunque en Inglaterra se pensaba
que no habria inconvenientes con la censura, el codigo de la Motion Picture
Association y Joseph I. Breen pusieron cierta objeciOn. En una primera carta,
Breen no opinaba nada sobre el personaje de Fagin, que era el ladrón de origen
judlo de la pelicula, interpretado por Alec Guinness. Joseph Breen especificO que
habia que tener cuidado con ocho escenas: ninguna de ellas tenia que ver con
Fagin. Cuando Breen tue informado de que la novela de Dickens decia que Fagin
era judio, cambiO de opinion; la Eagle-Lion inglesa trataba de gestionar que se
estrenase en el Radio City Music Hall de Nueva York. Pero aun con fecha fijada,
el estreno tue levantado. En Inglaterra hubo diferentes disturbios por prejuicios
raciales: un desrnán en el que hasta hubo disparos terminO con 35 judios heridos,
2 detenidos y 7 policIas heridos. Los sionistas también crearon una manifestaciOn
en la fila de quienes esperaban ingresar en los cines. Claramente, los sionistas
habian matado a soldados ingleses en el pasado y, debido a la ocupaciOn británi-
ca en Israel, segulan estando a favor de los palestinos. A esto habia que agregarle
tambén la oposiciOn de la National Conference of Christians. "En Austria hubo
una funciOn en la que soldados nortearnericanos y rusos se fueron, quedando
adentro solo el püblico civil", recordO Alec Guinness. Fue la Onica vez después de
la guerra en que los dos bandos se unieron en una rnisma causa. "Fue claramente
un hecho politico", agregaba Alec. En Nueva York, el grupo Sons of Liberty (Hijos
de la Libertad) tampoco queria que Oliver Twist se estrenara; entonces, el mismo
Alexander Korda, que era judIo, decidlO frenar toda la campana para estrenar
a pelicula. "Lo interesante del caso —segün Lean— es que el verdadero malo de
la pelIcula no es judio, sino un pagano. Mi educación cuáquera no me permite
ver que haya un prejuicio religioso o racial en el film. En la pelicula no hay un
solo rnomento en que se diga que Fagin es judio. En el libro de Charles Dickens
se menciona unas 300 veces", contaba Guinness. Incluso, en una frase llegan a
insultarlo enfáticamente.
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Alec Guinness, en so celebre personificaciOn de Fagin
para Oliver Twist, de la obra de Charles Dickens.
Guinness convenciO a Lean para interpretar el papel
al liegar disfrazado con su propio vestuario y maqui-
llaje (foto: cortesia de Granada International).

El eernpre rreconocible Alec Guinness, Robert
Newton y Kay Walsh, en una escena de Oliver
Twist, la segunda pelicula de Lean basada en una
obra de Charles Dickens (foto: cortesia de Granada
International).
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Las cartas de la pelIcula ya estaban echadas en Estados Unidos. Despues
de obtener tantas nominaciones al Oscar con Great Expectations, Oliver Twist
fue prácticamente ignorada. La interesante partida de la Academia fue que
Gentleman's Agreement (La luz es para todos, 1947; en España, La barrera invi-
sible), la pelIcula de Elia Kazan que defendia el antisemitismo, terminó ganando
el Oscar a la mejor pelicula. En 1950 continuaron las negociaciones para estrenar
Oliver Twist en Norteamérica. El nuevo informe de la oficina de Breen de enero
de 1951 establecia que debian cortarse 69 secuencias o frases, que totalizaban
8 minutos y veinte segundos del film original. David Lean escribió una carta a
los distribuidores pidiendo que intermediaran con el asunto. Recién en febrero
de 1951 se aprobO que la pelicula fuera estrenada en los Estados Unidos. Se le
cortaron en total 11 minutos de su metraje original. "Alli el personaje de Fagin
—acotaba Lean— quedaba prácticamente dibujado como un payaso, quitandole
el sentido a la peilcula. En realidad, a mi juicio, la version norteamericana es
antisemita."

Finalmente, la pelicula obtuvo la calificaciOn de "prohibida para menores que
no fueran acompanados de un mayor", como sucediá con Great Expectations.
Lean contO que en Londres se reunió con Harry Cohn, jefe de la Columbia, quien
estaba dispuesto a estrenar el film con los cortes estipulados. El magnate le
aconsejO que volviera a filmar ciertas escenas otra vez y David le contestO: "Hace
tres años que filmamos Oliver Twist; John Howard Davies está asi de alto". "Oh
—dijo un Cohn sorprendido—, no lo habia pensado." Durante estas batallas, David
siguiO yendo a terapia semanalmente. Su psiquiatra era el doctor Willi Hoffer, un
austriaco judlo prOfugo del Holocausto que fue discipulo de Anna Freud. David
acudia cinco veces a la semana y lo hizo durante casi tres años. La razOn principal
era su inseguridad para formalizar sus relaciones conyugales y la culpa que sentia
cuando dejaba a una mujer por otra. Tras esos ahos de terapia, lo segundo fue
curándose paulatinamente. Lo primero no pudo curarlo nunca. Las mujeres que
entraban en la vida de David y salian de ella no habrian dudado en Ilamarlo como
el fotógrafo Guy Green lo habla apodado después de filmar las dos fabulosas
obras de Charles Dickens: "El principe de las tinieblas"9.

Muchos años después, este apodo fue el que le quedo al fotOgrafo Gordon Willis (The
Godfather y All the President's Men).
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CapItulo IX
The Passionate Friends (1949)

La prOxima pelicula de David Lean marcaria todo un cambio en su vida sentimen-
tal y en su carrera como director. El proyecto no le pertenecia a él sino a Ronald
Neame, su amigo, fotOgrafo y productor desde el comienzo con CineGuild.
Neame encontró una historia de amor. El magnate ingles J. Arthur Rank (King
Arthur le decIan en los pasillos) iba a apoyarlo con su companIa y Ronald se puso
en marcha con la adaptaciOn de The Passionate Friends, una novela desconocida
del prolifico escritor ingles H. G. Wells, famoso por The Shape of Things to Come
(Things to Come, Lo que vendrá; en España, La vida futura, de 1936) y la clãsica
The Time Machine (La máquina del tiempo; en Espana, El tiempo en sus manos),
de 1960. La creación de Wells era en parte autobiografica y en parte se basaba
en una forma particular de contar una novela en forma de carta, segün una
obra literaria de Samuel Richardson de 1741, una de las primeras novelas escritas
en idioma ingles. Wells habia tenido una relación adOltera con Rebecca West
(entre otras muchas) que durO diez años: era una escritora como él y tambien
estaba casada, coma la protagonista de The Passionate Friends. De esa relaciOn
tuvieron un hijo que se IlamO Anthony y que llevO el apellido de West y no el de
Wells. Ronald Neame queria ser director desde que habla comenzado en el cine
y encontrO en este asunto un vehIculo interesante para fotografiar y filmar. Era
su gran oportunidad, aunque ya habia iluminado un film de bajo presupuesto
que se llamó The Way Ahead (1944; en Estados Unidos, The Inmortal Battalion),
que no tuvo demasiado éxito, dirigido por Carol Reed. LlamO a Eric Ambler para
adaptar la obra de Wells y hacer de esta alga que pudiera filmarse.

Eric Ambler era a su vez el autor de la obra en que se inspiró aquel film y de
Journey into Fear (Jornada de terror 1943; en Espana, Estambul), ahora recorda-
da por la interpretaciOn de Orson Welles, aunque fue dirigida por Norman Foster.
El futuro director Ronald Neame ya tenIa acordada una fecha de comienzo de
filmaciOn cuando David Lean apareció. Primero supo que Neame iba a dirigirla
y desconfiO de lo que Ronald Neame harIa coma director. El texto era dificil de
filmar y mucho más de adaptar, ya que era una novela epistolar de padre a hijo,
contándole el affaire que este mantuvo con una mujer que no fue su madre
en la época de la Guerra de los Bóers. El film ya habia sido Ilevado a la pan-
talla en 1922 par Maurice Elvey, el director que le dio la primera oportunidad
a Lean. En esa version se modificO el final de la novela de Wells. Para la nueva
adaptaciOn prefirieron ser fieles al original.

Cuatro semanas antes de comenzar la filmaciOn de The Passionate Friends
(Apasionada en Argentina; Amigos apasionados en Espana) Ilevaban tan sOlo 50
paginas adaptadas para el guiOn y unas secuencias filmadas que no sabian cOmo
incluirlas en el argumento que todavia no estaba escrito. Lean sabIa que el pro-
yecto era interesante y puso atención a lo que hacian Neame y Ambler. Se reuniO
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con Stanley Haynes para ver qué podlan adaptar de la obra de Wells. SegOn to
que le contO David Lean a Kevin Browniow, interrumpieron la filmaciOn durante
dos semanas y se dedicaron a escribir todo de nuevo. En esas dos semanas no
consiguieron mejorar lo hecho por Ronald Neame y su amigo Ambler. Esta fue
tal vez la pãgina profesional más oscura de la vida de Lean. En esos momentos,
a Arthur Rank le daba lo mismo cuál de los dos equipos terminara primero, pero
Stanley Haynes IlamO a Neame para pedirle la adaptación de Eric Ambler. Ambos
sospechaban que Lean querIa quitarles el proyecto de las manos y esperó hasta
el momento oportuno en que estos se demorasen. Al comienzo no tuvo más
remedlo que aceptar, hasta que las duplas se juntaron una noche en un restau-
rante. "Fue una velada horrible —condenaba Neame en sus memorias— porque
nadie probo un bocado de la comida." David insistia en que el film, asi como iba
la adaptaciOn, "era impracticable y arruinarla la pelicula". "Y cuando un sujeto
de la talla de David Lean te dice eso, dudas de tu propia percepciOn", lamentO
Ronald Neame. Esa misma noche, Ronald Neame volviO a su casa pensando en
que nunca se convertiria en director. Ni él imaginO entonces que, años después,
se cotizaria con tItulos como Tunes of Glory (Whisky y gloria, 1960, con Alec
Guinness y John Mills, otra vez juntos), The Odessa File (El archivo de Odessa,
1974; en Espana, Los archivos de Odessa) y The Poseidon Adventure (La aventura
del PoseidOn, 1972).

Estaba claro que el arma con que batallaba Lean era la autoridad moral de
su punto de vista como director. Sin embargo el mismo John Mills, que en
esos tiempos era amigo de Lean, mencionO en su autobiografia que David no
procedió correctamente en esa oportunidad. David pensO lo mismo mucho
después y la amistad entre Ronald Neame y David Lean no volvió a ser nunca
la misma. SegOn Eric Ambler, a David no le gustaba tener por encima de sus
hombros a un escritor. "Lean no era un buen escritor y Ianzaba las palabras
segün lo que visualizaba en su mente. Era una compaginadora humana",
decla. Al dIa siguiente de aquella fatidica noche en el restaurante, David
quiso solucionar las cosas y actuO de modo que todos tuvieran una parte
en la pelIcula. Ronald Neame pasarla a ser el productor y Eric Ambler seria
el adaptador junto con Stanley Haynes y él mismo. Ahora si, los cuatro for-
marIan un equipo. El reparto ya estaba pensado de antemano: Claude Rains
serIa el marido enganado, Marius Goring (The Red Shoes, Las zapatillas rojas)
serIa el galan usurpador y Ann Todd, la mujer entre ambos.

Dos de ellos estaban Ilegando de Hollywood con carreras dispares: Claude
Rains venIa de un largo contrato con Warner Brothers (con la que se habia con-
sagrado como el policIa de Casablanca) y de filmar muchos titulos con el hOngaro
Michael Curtiz; Ann Todd era la mujer fatal de The Paradine Case (AgonIa de
amor 1947; en España, El caso Paradine) dirigida por Hitchcock y ya habla hecho
The Seventh Veil (El séptimo velo, 1945) en Inglaterra, junto a James Mason.
Una semana antes de comenzar a filmar, Lean reemplazO a Goring por Trevor
Howard, el mismo protagonista de Brief Encounter

Ademãs, The Passionate Friends volverIa a ser un film narrado por la protago-
nista, tat como fue el caso de Brief Encounter Las obvias similitudes de ambas
pelIculas jugaron en contra de la imagen de Lean como director. Algo que no
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volveria a pasarle jamás. The Passionate Friends contaba la historia de una ex
pareja de enamorados que se encuentran de casualidad en una noche de Año
Nuevo en el Royal Albert Hall. Ella está casada con un empresario bastante
mayor, al que prefirio en vez de su novio años atrás. Al verlo ahora a su ex novio
con otra mujer, imagina que le gustaria volver a estar con él y recuerda cuan-
do se juraron amor eterno. El film comienza con ella yendose de vacaciones a
Suiza, adonde se encuentra de casualidad con este antiguo novio y ex amante;
comienza a recordar todo, hasta cuando ambos habian reiniciado la relaciOn
al encontrarse en aquella fiesta. Era evidente que la pelicula lograrfa tener las
mismas caracteristicas que Brief Encounter o sea, la de un flashback dentro de
otro flashback: una manera complicada de adaptar una obra, filmar a los actores
para ponerlos a tono con personajes que sienten de formas diferentes en etapas
distintas de su vida. También era una forma dificil de editar un film para que
pudiera entenderse. Gracias a esta experiencia, Lean logrO hacer eso más tarde
en Doctor Zhivago. Como gran parte de la pelicula transcurrIa en paisajes suizos,
decidieron no usar un back projection (pantalla que proyecta imãgenes detrás
de los actores). A veces, el efecto tridimensional estropeaba las peliculas de gran
calidad. Por eso decidieron producir en el continente. Uno de los exteriores se
filmO en Lake Annecy (cerca de Francia) y el resto, en Chamonix: ambos eran
Suiza en la acción.

Ann Todd habia conocido a David Lean en la prueba hecha en los estudios
de Inglaterra y David la observó sentado desde su grüa y la llamó desde arriba
para que lo advirtiera. Cuenta ella en sus memorias que contestO diciéndole
que era una actriz y que si él fuera un caballero, bajaria para saludarla. Al
Ilegar a Suiza, las discusiones entre Lean y Todd comenzaron. Todd ya habia
filmado ciertas secuencias con Ronald Neame y pensaba que necesitaba otro
director que la aconsejara mejor. Entre esas discusiones de los primeros dIas,
el marco del lago, las montañas frente a ellos y el romanticismo que ronda-
ba el film, sOlo podian convertirse en una cosa: en otro nuevo affaire en la
vida de David Lean. El clima tampoco les favorecia. El argumento requeria
dias soleados a campo abierto y hubo Iluvias que interrumpieron el rodaje.
Cuando el cielo volvIa a aclararse, aparecia una nube interminable que cubria
todo el cielo. Los paseos de David y Ann Todd aumentaron. A veces, desapa-
recIan durante horas. De alli surgiO la escena en que Trevor Howard y Ann
Todd pasean en lancha alrededor del lago. El conductor de la lancha que se
ye en la pelIcula es David Lean.

Ronald Neame decidiO marcar sus puntos de autoridad y pidiO al prod uctor
asociado Norman Spencer que "mantuviera a Lean a raya" con las secuencias
diarias que se necesitaban. Llegaban apenas a filmar dos pIanos y 25 segun-
dos diarios, mientras queen Brief Encounter alcanzaban a rodar dos minutos
por dia. David Lean sábo tenia ojos para Ann Todd, mientras la encargada
de vestuario Maggie Furse, ex amante de David, tamblén estaba en el set
de filmaciOn. Esa obsesión por la actriz quedO plasmada en la pelicula: hay
minutos del film con docenas de primeros pIanos de Ann Todd. La produc-
ciOn perdia dinero a causa de las demoras; Claude Rains tuvo que hacer un
acuerdo por el que podria cobrar en dOlares en vez de libras. Al regresar a los
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estudios Pinewood, en las afueras de Londres, la parte intimista del film era
a que exigIa lucir el talento de los actores.

La mejor escena era aquella en la que el marido descubre las entradas de
teatro en su casa, advirtiendo que no fueron a la función. AllI les prepara una
emboscada: invita a Howard a pasar y tomar un trago, haciéndole ver a ella que
las entradas estãn sobre la mesa mientras les sirve whisky y que éI ya sabe
to que estã pasando. Claude Rains era consciente de que se trataba de la mejor
parte de su personaje en el film y Ia habia repasado durante su viaje en barco
desde Norteamérica. Cuando IlegO el momento, Lean le aconsejO que la galan-
teria de su personaje debia quedar fuera del asunto y que seria reemplazada por
un silencioso sadismo. Una sola palabra revela a ese sadismo cuando el personaje
simplemente les pregunta: 7Hielo?". Lean estaba muy motivado por el hecho
de Ilegar a dirigir a Claude Rains; siempre lo considerO un tipo sin problemas;
también era la primera vez que dirigia a un actor que Ilegaba de Hollywood.
Filmar en estudios no era to que más le apasionaba a Lean. "Tenia las orejas tan
grandes que hasta cualquier ruido en el estudio vecino se filtraba en sus oldos",
decia un operador de cámara. Lo irónico en The Passionate Friends era que, en
este caso, las mejores escenas de Lean fueron filmadas en estudios: la intimidad
de las miradas de Ann Todd y la naturalidad de Trevor Howard cuando está
enamorado de ella hacian una parte; la otra era cuando ella vuelve a verlo en los
Alpes y él ya está casado y feliz (y hablan en el cablecarrib), debiendo demostrar
que se da cuenta de que él está en otra cosa aunque ella sigue enamorada. Pocas
veces el cine demostraba el realismo de dos personajes en una historia de amor.
Era la intimidad digna de un director que conocia tanto de las pasiones como las
sensibilidades humanas.

No fue casualidad que, a través de las epocas y en todas sus peliculas, la
fidelidad y et engano se hicieran presentes en las pelIculas de Lean. SegUn
el escritor Eric Ambler, la adaptaciOn que hicieron Haynes y Lean daba sus
frutos en los dialogos, en parte porque los dos estaban haciendo terapia
en esos tiempos; por las noches tenian sus respectivas sesiones y luego las
plasmaban en las lineas del film. El ünico problema de Lean era que no habia
logrado asumir la influencia de Hitchcock en ciertos momentos: la escena de
las entradas de teatro era un ejemplo del famoso rey del suspenso, en cuanto
a que el objeto que determina el drama se transforma en el eje de la trama.
"Alti, como decia Hitchcock, el objeto determina el misterio y el personaje
toma forma dentro del drama." Antes, el descubrimiento de dichas entradas
del teatro be hacian descubrir el affaire, pero en la escena de la terraza en la
hosteria en Suiza, por ejempto, el objeto se vuelve un enemigo del personaje:
Claude Rains juega con sus binoculares y observa desde lejos que su mujer
está con su antiguo amante. Los catalejos to enganan: be hacen creer una
aventura entre ebbs que en verdad ya no está ocurriendo. En este caso, en vez
de ayudarlo a descubrir la verdad, le estã presentando otra que no lo es. Un
simple objeto volveria a ser más tarde el eje de los momentos definitivos en
los personajes de las peliculas de David Lean. Cuando The Passionate Friends
se estrenO en Estados Unidos, la censura objetO la palabra "passionate" en el
titulo. Lean no se percató de esto antes (a pesar de los problemas que man-
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Trevor Howard y Ann Todd, durante una secuencia de The
Passionate Friends, basada en una obra de H. G. Wells
(foto cortesIa de Granada International).

Claude Rains y Ann Todd, marido y mujer en The
Passionate Friends, pelicula que arrebatO y dirigiO Lean, y
que fue proyecto inicial de Ronald Neame (foto: cortesia
de Granada International).
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tuvo con la censura con Oliver Twist). Decidieron cambiarlo par One Woman's
Story (Historia de una mujer).

Al terminar el rodaje, una vez más el cine se hizo realidad: el marido de Ann
Todd presentO una peticiOn de divorcio decree nisi en la que ponia a David Lean
coma responsable, tal coma en el film Claude Rains Ia hacIa curiosamente res-
ponsable al persanaje de Trevor Howard. David Lean se mudó con Ann Todd a
una casa en Kensington High Street, en Holland Park. Se Ilevaba muy bien con
su hija Ann Francesca, de su segundo matrimonio, y con David Malcolm, fruto
del primero. El hijo de David ya habia cumplido 19 años. También Lean habia
obtenido el divorcio de Kay Walsh, a pesar de la obsesiOn de Kay par Lean. El 21
de mayo de 1949, David y Ann se casaran. Casi nadie asistiO a la boda, en parte
porque el hermano de David boicoteó la celebraciOn debido a que el marido de
Ann Todd era en verdad el prima segundo de David; se Ilamaba Nigel y era piloto
de pruebas. David hiza instalar un equipa de prayecciOn de 35 milImetros en su
nuevo hogar. Se marcharon de luna de miel, invitados a la casa que Noel Coward
adquirio en Jamaica.

Para David, fue el comienzo de atra nueva etapa: habIa perdido a un amigo en
Ronald Neame, habia traicionado a su ex mujer Kay Walsh, dejado a su amante
Maggie Furse y mantenido una aventura con la mujer de su prima, con la cual ter-
minO casándose. También fue la primera vez que Lean filmó fuera de Inglaterra.
Una impranta profesional que dana sus frutos mãs tarde y seria más pasitiva que
su prapia campartamienta personal.

IN
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CapItulo X
Madeleine (1950)

La siguiente pelicula "no era ml clase de taza de té", dijo Lean. El tema lo
eligiO directamente Ann Todd como vehIculo para ella misma. Se basaba en
una historia verIdica de 1857 sobre Madeleine Smith, una joven de 21 años,
de una acaudalada familia escocesa de Glasgow, que habia envenenado a
su amante y cuyo veredicto final terminO en misterio. David trabajO en la
investigaciOn personalmente: viajO a Glasgow con el productor asociado
Norman Spencer para buscar los escenarios naturales donde transcurriO la
historia. Lo que sorprendIa esta vez no era la meticulosidad de David Lean
para filmar la pelicula, sino la obsesiOn clue tuvo Ann Todd para indagar
sobre el personaje que interpretaba. La actriz adquirio las cartas originales
que Madeleine le habIa escrito a su amante frances, Emile L'Angelier, con el
que se comprometiO a casarse sin decirle nada a su padre y marcharse vivir
a Londres despues. Cuando el impetuoso joven subestimO la benevolencia
de su amada y se dio cuenta de que ella no estaba dispuesta a confesarle el
asunto a su padre, decide visitarla en su casa y presentarse solo. Ella decide
envenenarlo con arsénico. Ann Todd visitO la casa de Madeleine Smith, en
el 7 Blythswood Square de la ciudad escocesa. "Yo atraigo a los espIritus
—decia ella—. Madeleine Smith Ilega y me visita", pensaba Ann Todd. El caso
ya habla sido obra de teatro y se llamO The Dishonored Lady, adaptada por E.
Sheldon y Margaret Ayer Barnes. En 1928 fue representada en Broadway por
Katharine Cornell y, en 1947, el director Robert Stevenson la llevO al cine con
el célebre titulo de Dishonored Lady, con la dinámica Hedy Lamarr.

No habla periódico que hubiera tratado el tema en los paIses sajones. La culpa
del asesinato nunca fue establecida por la prensa ni por el juicio final, lo que
motivO la clãsica controversia de que la joven ingresara abucheada a los tribuna-
les y saliera enmarcada en un misterioso silencio, sin que la masa que esperaba
afuera supiera si se trataba ahora de una demente o de una santa.

El 6 de mayo de 1856, algunas de las famosas cartas de Madeleine fueron
leidas en la corte y, segilin el abogado defensor, "una corte escocesa nunca
habIa escuchado semejante pasiOn expresada en palabras". La adaptacion
del caso que Lean empezO, la continuó Stanley Haynes. Para rodar Madeleine
(Elpecado de Madeleine; en Espana, Madeleine) David eligió al actor frances
Ivan Desny para el papel del enamorado de dudosa moralidad. Desny ya habia
doblado la voz de Trevor Howard en la version francesa de Brief Encounter y,
segCin David, tenIa la naturalidad para enfrentar la espontaneidad del dialogo
en ingles. Resulta irOnico pensar hoy que el primer candidato para interpretar
el papel fuera Yves Montand, aunque no estaba disponible. El segundo era
Gerard Philipe, pero no hablaba ni una palabra de ingles. "Gerard Philipe era
comunista —recordaba David—. Y en esos tiempos reconocer abiertamente ser
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comunista era algo muy osado." Ivan Desny fue el primer actor que opinO
abiertamente sobre la manera de dirigir de Lean: "A veces se sentaba solo y
apartado, sin hablar con nadie, y pensativo".

Durante el rodaje también aparecieron un dibujante y un novelista que des-
cribieron cOmo era Lean dirigiendo. El novelista L. A. G. Strong y el dibujante
David Low crearon un poema y un dibujo con la imagen de Lean como hombre
pensante y como director.

Lo que Lean tenla en cuenta (y todos los grandes directores de cine clásico
siempre consiguieron) era que la naturalidad en una obra de teatro no significaba
que se tuviera una necesaria espontaneidad ante la cámara o que se supiera pro-
nunciar un dialogo con sobriedad en la pantalla, error natural de ciertos paIses
que, ante un inmediato éxito teatral, acuden al actor o a la actriz de turno y le
ofrecen un papel en una pelicula, para que luego la yea un pUblico que Iógica-
mente nada entiende de estos aspectos.

La müsica del film todavia segula sin ser un fuerte importante para Lean y
contratO a William Awyn (que trabajO con Carol Reed en Odd Man Out —Larga
es/a noche—, 1947).

Norman Spencer y el equipo de diseñadores reconstruyeron fielmente la casa
victoriana de Glasgow y la calle en la que transcurria buena parte de la adapta-
ciOn de la historia. También fueron a Cornwall para filmar los exteriores en los
que el pretendiente de la joven (interpretado por Norman Wooland) la Ileva a
cabalgar junto a la playa. El fotOgrafo Guy Green esperó varias horas para f/mar
la toma en que ambos finalizan la escena cabalgando en la orilla a contraluz del
sol. En sus memorias, la actriz recuerda que la noche anterior no pudo dormir
pensando en aquella escena pendiente. Al dIa siguiente, y en la primera toma, el
caballo se encabritó antes de filmar y se IanzO pehgrosamente sobre la actriz, sin
mayores consecuencias.

Para obtener un buen piano de su mujer, Lean se ubicó entonces en la parte
más alta del coche que Ilevaba la cámara que filmaria el trote de los dos jine-
tes. Cuando pidió que repitieran la toma, un aviOn apareció desde el fondo y
se abalanzO sobre la playa. Aqul Ann Todd se comportO en realidad como la
protagonista que interpretaba: reconociO el sonido del aviOn y los coletazos que
dio al pasar cerca de la playa para arruinar la secuencia y no le comentO nada a
Lean, ya que David no se habla percatado de que el aviOn lo piloteaba su primo
Nigel Tangye, que sobrevoló a propósito para arruinar la escena. Llegaron aün
más nervios cuando Lean decidió que una doble reemplazara a la protagonista
en aquella secuencia. Como ciertas frases del dialogo se pronuncian a contraluz,
el departamento de sonido editó esas frases sobre la secuencia de la doble de
Ann Todd mientras cabalgaba.

Durante todo el rodaje continuaron los problemas entre la protagonista y
David Lean. La histeria de ella cediO ante la experiencia de éI y al poco tiempo
reconociO que debla interpretar el papel como el director decla y no con la
exageraciOn de ella y el fanatismo que sentla por el caso. Sin embargo, Ann
Todd era de las actrices tempestuosas que preguntaban rápido y no dejaban
pensar, provocando que el director estuviera pensando en ella todo el tiempo
y desestimara a los demás.

64



Madeleine

Lo que la pelIcula contenia de manera inusual era que Ann Todd tenia los ras-
gos y la expresiOn perfecta para una mujer que toma partido por el asesinato. La
actuaciOn en la pelicula es completamente convincente.

David no estaba en su mejor momento creativo y comenzó la pelIcula de
a misma forma en que lo habIa hecho con This Happy Breed, abriendo la
historia con un paneo de la cámara a través de fundido del barrio, de la
casona y de la calle en donde transcurrirla la pelIcula. Aprendió que jamás
debia copiarse a si mismo. Algunos dIas de rodaje Ilegaba a resumir dos dias
de filmacidn en seis horas. En otras jornadas enviaba a todo el equipo de
vuelta a SUS hogares a las diez de la mañana. Lean no estaba inspirado para
filmar y no se le ocurrIa nada. David también volviO a los pIanos de suspenso
que caracterizaron a The Passionate Friends, jugando con los pIanos de las
entradas de teatro que demuestran que la pareja de amigos no acudiO a la
funciOn. Aqui, el objeto del film era la taza de chocolate en la que la prota-
gonista vertIa el veneno. La toma que Lean ideó fue instalar una cámara a la
altura de los hombros del novio con ambas tazas que mostraban el chocolate
dentro en el mismo pIano, haciendo notar que uno de ellos es el arma homi-
cida. La influencia de Hitchcock volvia a advertirse: el objeto es el dueño de
la escena otra vez.

Lo que más preocupaba a Lean era cOmo solucionar la ültima secuencia del
film. TodavIa no sabia cOmo presentar a la protagonista: si como una maquiave-
lica bruja o como una inocente apasionada. Estaba claro que no era ninguna de
las dos, aunque era de notar que era una asesina. En esos dias, su amigo Noel
Coward invitO a su casa a David a la proyecciOn del film The Astonished Heart
(1949), en el que el autor actuaba junto a Celia Johnson. El escritor, siempre un
sabio conSejero, le dijo: "No podrás tener un final entre manos hasta que no
asumas un veredicto final sobre la protagonista". David decidiO filmar ese final de
modo de insertar la dualidad de la mujer (algo parecido a lo que Hitchcock hiciera
después con Anthony Perkins en Psycho —Psicosis—, 1960).

El grave problema de esta pelicula recién estaba por comenzar: no redituO ni
un chelIn en Inglaterra y ni un dOlar en Estados Unidos. Curiosamente, Estados
Unidos se convertiria en el práximo hogar de la verdadera Madeleine Smith,
donde viviO durante varias décadas. En 1926 una productora de Hollywood le
ofreció dinero por los derechos de adaptaciOn de su vida. No lo aceptO. Pago
muy cara su falta de agradecimiento hacia el pals que la habia cobijado tras su
exilio de Escocia. El gobierno de Estados Unidos la declará persona indeseable y
fue deportada. Murió a los 92 años, en 1928. Tras la filmaciOn, David viajá con
Ann Todd a Roma para que se encontrara con su amiga Ingrid Bergman, que
en esos tiempos ya estaba unida en pareja con Roberto Rossellini. Los estilos de
Rossellini y Lean eran muy diferentes: mientras que Lean no podia filmar sin un
programa de rodaje, Rossellini se adaptó a la forma de filmar sin guiOn e impro-
visando. Una anécdota muy divertida de algunos años antes cuenta que cuando
Samuel Goldwyn escuchá durante la conferencia de prensa que dio Rossellini en
Norteamérica sobre su nueva forma de filmar, Goldwyn, en voz baja, le comentO
a su productor Merritt Hulburd: "Nueva? Pero si esta era la forma en que filmá-
bamos las peliculas antes".
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Ingrid Bergman no se habia separado oficialmente de su marido sueco y ya
estaba viviendo con Rossellini en Europa. Esto le trajo aparejadas las malas criticas
de la prensa amarilla en Hollywood y David la invitO a pasar unos dias junto con
ellos en Inglaterra, adonde su estadia fuera menos publicitada que en Italia.

En cuanto al estreno de la pelIcula, segin el asistente del editor Clive Donner, lo
más dramático de la pelIcula tue el estreno. Nadie podia catalogar lo que sentia
o pensaba la mujer de la acciOn: si realmente sentla incomodidad, presiOn, miedo
o culpabilidad por el asesinato que habia cometido. AIII tue adonde David se le
ocurriO poner una voz en off al final, que pregunta al püblico si piensa que es
culpable o es inocente. Esa fue la soluciOn de Lean. Al terminar la pelicula, David
se encargó nuevamente de la educaciOn de su hijo Peter. Le Ilamaba la atención
el acento cockney que habIa adquirido en el adiestramiento que recibiO en la
Royal Air Force durante la guerra. Lo enviO al colegio Marie St. Clair cerca de
la puerta de Notting Hill. La frase con la que se perfeccionaba fue la famosa
con la que el profesor Higgins ejercitaba a Eliza Doolittle en Pygmalion: "The
rain in Spain stays mainly in the plain" ("La Iluvia en Espana cae generalmente
en la pradera").

En aquellos momentos todas las productoras de Inglaterra estaban en caos:
el productor J. Arthur Rank tuvo un juicio con los directivos de la empresa que
presidia y fue destituido del cargo por unanirnidad. La productora Denham tue
adquirida por John Davis, el substituto de Rank, y las filmaciones se concentraron
en Pinewood. El italiano Del Giudice también andaba escaso de finanzas: quebra
su fortuna y la de su propia familia, entrO en un monasterio y no se supo nada
mãs de él. La famosa Independent Producers, en la que estaban Havelock-Allan
y Lean, se disolviO. La Unica productora fuerte que quedaba era London Films,
presidida por Korda.

H. G. Wells solia decir que 'el cine provee una manera efectiva de alcance a la
audiencia más que cualquier otra forma de comunicaciOn". Wells muriO antes del
estreno de The Passionate Friends. En cuanto al escritor Stanley Haynes, se Ilevó la
peor parte. En la nueva asociaciOn de Korda con David Lean para el prOximo film
en que estaba pensando, Stanley Haynes no encajaba en los planes. Sus prOximas
financiaciones fallaron: escribiO una carta de despedida a la actriz Kay Walsh, de
quien se habia hecho bastante amigo durante los primeros tiempos de Great
Expectations. En ella culpaba de todos sus males actuales a David Lean. Y se suici-
dO. Ni Noel Coward pudo distender la tension que causO toda la peilcula, antes y
después. Invit6 al matrimonio Lean-Todd a Jamaica y les presto su casa para que
pasaran unas semanas en un clima soleado y tropical. Durante esas vacaciones
tue cuando a David se le ocurriO la posibilidad de filmar historias sobre los Ilmites
del hombre frente a la naturaleza. Habia pensado en Scott of the Antarctic para
que la interpretara John Mills, pero la pelicula ya la habia terminado haciendo su
amigo Charles Frend en 1948. También penso en el escalador del Everest o en el
explorador y periodista Henry Stanley, que penetraba en las selvas del Africa en
busca del doctor Livingstone, al encontrarlo finalmente tras casi un año de biis-
queda y pronunciO la célebre frase: "Doctor Livingstone, supongo". Todos tItulos
que ya se habian hecho o se concretaron después con otros realizadores. Para
David Lean, ninguno de estos temas podia generar motivaciOn alguna: "Ahora la

66



Madeleine (19

Antártida está descubierta, el Africa ya no es más el continente negro inexplora-
do y los aviones surcan el aire por encima del Everest". PensO que a Arthur Rank
le interesarla un proyecto que tenIa en mente sobre una obra de Terence Rattigan
acerca de tin avián que rompe la barrera del sonido. AlII habla un tema que no
habIa sido explorado aén. Durante aquellas vacaciones jamaiquinas y en un viaje
particularmente tortuoso en un bote para doce pasajeros entre una isla y otra,
David y Ann se encontraron acosados en una tormenta en medio del mar. Lean
tenIa su cámara a mano y la filmO entusiasmado. Todavia le faltaban veinte años
para volcar en rollos de pelicula aquella célebre tormenta de Ryan's Daughter

Andre MoreU, como el abogado de la protagonéta, la actriz Ann Todd (por esos años,
la mujer de David Lean), en la famosa escena del juicio de Madeleine (foto: cortesla de
Granada International).

*
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CapItulo XI
The Sound Barrier (1952)

La idea de trabajar con Alexander Korda rondaba en la cabeza de David Lean
desde años atrás. No se habia olvidado de aquel consejo que escuchO por ahi:

Puedes trabajar con Korda, pero no puedes hacerlo junto a él". Alexander Korda
se Ilamaba Sandor Laszlo Kellner y habia nacido en Hungria en 1893. Viajó por
todo el mundo y se instalO siempre en Europa. VolviO a su pals, conociO a su
mujer (la actriz Maria Corda) y juntos huyeron a Viena para escapar de la ideolo-
gia nazi que comenzaba a prosperar. Cuando el nazismo se expandiO por Austria,
ambos se marcharon hasta Hollywood, del otro lado del mundo. AIR trabajó
unos años en la Metro-Goldwyn-Mayer y ocasionalmente viajaba a la costa este
norteamericana para trabajar como espia en la Segunda Guerra Mundial. Esto
le hizo viajar todavia mãs, a pesar de que todos crelan que lo hacia solo por el
cine. ConociO tempranamente a Lean en Londres, cuando David editO These
Charming People, pero tardaron años en encontrarse otra vez. Después de volver
de California, se habIa separado de Maria Corda y de su segunda mujer, Merle
Oberon, fundO London Films y comenzó a hacer pelIculas alil. Habia estado yin-
culado con proyectos de Denham Studios: The Fallen Idol (El idolo caIdo, 1948)
y The Third Man (El tercer hombre, 1949) junto a Carol Reed. Ahora le faltaba
trabajar con el otro rey de Inglaterra.

En Londres se instalO en pleno centro, en el 144 de Piccadilly, corazón de los
estrenos británicos durante decenios. En su oficina recibia a todo el mundo y
jamás negaba una cita. David conociO alli a Moira Budberg, amante declarada
de Bruce Lockhart, Máximo Gorky y de H. G. Wells; ella misma solia decir que le
gustaba ayudar siempre a sus "amigos" y que Korda no era la excepción. David
pasaba divertidos momentos de conversación en la of icina del productor ya que
este era todo un erudito, pleno de historias y de libros leidos con avidez. No
hablaba de dinero pero si de su propia vanidad. Decia que era el tnico que podia
darse el lujo de tener a tres personas trabajando para él en tres oficinas distintas
y al mismo tiempo: "H. G. Wells, Lawrence de Arabia y Graham Greene". El
magnate Alex Korda fue el primer hombre del cine en ser distinguido con el titulo
de caballero británico. Corria el año 1942. En realidad, el tItulo obedecla más a
lo que habia realizado como espia para la guerra que para la pantalla grande
en el cine ingles. Los otros dos hermanos de Korda no eran menos talentosos:
Vincent era pintor y disenaba los decorados de las peliculas de Alex; Zoltan era el
extravagante de la familia y el que filmaba pelIculas que transcurrian en Africa o
en Asia, como El libro de la selva o Sahara, esta ültima por un extraño contrato
de Bogart y de Zoltan Korda para el sello Columbia en California.

La idea de Alexander Korda para hacer una pelicula era como la de cualquier
otro magnate y productor de aquellos tiempos: soberbios y déspotas que no
aceptaban el consejo de nadie pero que, curiosamente, nunca se equivocaban.
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Esa ambiguedad era tan dificil de rotular como de enjuiciar. Tamblen era válida
para Samuel Goldwyn, David 0. Selznick o Sam Spiegel, como Lean habrIa de
comprobarlo después.

La idea de un productor intermediarlo no le interesaba a Korda, razOn por
la cual dejó de lado a Stanley Haynes, que habIa pasado por la bancarrota, la
depresiOn y el suicidio. Kay Walsh segula culpando a David Lean de la muerte
de Haynes.

Las aventuras de Stanley  Livingstone ya tenla dos versiones hechas: una por
Henry King en aquel año glorioso de superproducciones de 1939 y otra dirigida
por Otto Broker, poco más tarde. No habla ningilin interés en rehacerla. David
habia IeIdo una nota en el periódico Evening News que lo impactó:

"El 16 de febrero de 1950, el piloto J. S. R. Muller-Rowland, de
28 años de edad, se matá en pleno vuelo cuando su aviOn estuvo
a punto de traspasar la barrera del sonido. Los restos del aviOn
cayeron destrozados en el estuario del rio Thames."

Supo después de un tal Geoffrey de Havilland al que le habia pasado lo mismo
cuatro años antes. Lean decidiO investigar. Fue a las dos firmas más famosas de
fabricaciOn de aviones en tiempos de la posguerra: Rolls Royce y DeHavilland. Se
enterO de varias anécdotas del difunto Rolls Royce que le contó lord Hives, que
ahora era el presidente de la compañia. Al entrevistar a DeHavilland se entusias-
mó: se enterO de que el magnate no habIa perdido un hijo en pleno vuelo, sino
a dos.

Lean se comunicO con Olivia DeHavilland, quien le dijo que el parentesco venIa
por el lado de su padre. Lean pensaba en un escritor que recreara toda esa
historia desde sus ralces. Estuvo en contacto con Terence Rattigan, para quien
le habia editado años antes French without Tears (Coqueta hasta elfin, 1940).
Rattigan también habia sido piloto de la Segunda Guerra Mundial. El escritor
ya habIa creado The Way to the Stars, aquel relato sobre pilotos basado en sus
propias experiencias en combate (en la que actuaba Trevor Howard y gracias a
la cual Lean lo eligiO para Brief Encounter después). Korda IlamO a Rattigan y
trajo a David a su propio despacho para vigilar juntos lo que le proponla el autor.
Aceptó, pero aclaró que no sabia absolutamente nada de jets. Los tres fueron
juntos a la Farnborough Air Exhibition para entrar un poco en tema y entrevistar
a los pilotos que intervenian all[. El informe de las entrevistas y el diario personal
de Lean consistia en 40 páginas de información y algunas ideas reproducidas en
garabatos. Era hora de comenzar.

Cuando Rattigan tenla ya un centenar de páginas concluidas (que escribiO con
lapiz), basadas en 10 de las 12 que escribió el director, ni Korda ni Lean estuvie-
ron de acuerdo con la monotonia de los dialogos: también habia muchas esce-
nas en tierra firme y la pelicula exigIa por lo menos una mitad de las secuencias
en el aire. Rattigan escribiO un guiOn en el que dos pilotos eran hijos del magnate
y morian probando los modelos del avión de su padre, tal como sucediO en la
vida real. Korda le sugiriO que uno de los hijos fuera una mujer y recreara el
mismo drama pero con el marido de ella. El escritor le pidiO a Lean que escribiera
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los dialogos del matrimonio en su casa, ya que Rattigan era soltero y David tenia
experiencia de sobra en eso.

Lo mejor que supo hacer Lean fue Ilamar a sir Ralph Richardson para inter-
pretar al protagonista; Korda también tenia los ojos puestos en Ann Todd para
que Lean hiciera su tercera pelicula con ella, que serfa la ililtima y fatal. La actriz
seguIa demorando las escenas y discutiendo con su marido-director. Ella ya se
estaba dando cuenta de que el film no estaba hecho para su imagen sino para
la de esos heroes del aire.

La mejor escena dramática era en la cual la protagonista visita desesperada-
mente el lugar de un terrible accidente y observa el pozo que causO el aviOn al
estrellarse. Las renuencias y objeciones de Ann Todd demandaron varias tomas
a Lean y tardaron dos noches en realizarla, en vez de una sola, como David
tenIa planeado. El resto de los personajes del film lo interpretaron Nigel Patrick
(como el piloto que se esfuerza más de la cuenta para lograr romper la barrera
del sonido) y Denholm Elliott como el primer hijo del magnate; John Justin era
el piloto que consigue el éxito sin esforzarse ni meditarlo demasiado. "Un buen
actor", decia Lean sobre Justin. "Un pensador", como definia David al arte de
interpretar.

El acierto del guiOn consistió en demostrar que el Hombre puede pasar del
fanatismo a la barbarie (algo que tuvo bien presente luego para Lawrence of
Arabia). Lean sabla que estaba haciendo un relato de heroes epicos y que la
historia debla Ilegar a la platea. SolucionO el asunto al mostrar en el mismo
comienzo de la pelicula a unos soldados asignados a una bateria de cañones
antiaéreos en los acantilados de Sussex. De pronto, escuchan el sonido en el cielo
de un avión que no pueden divisar y claramente se entiende que dicho aviOn
traspasO la barrera del sonido al estrellarse en caida libre. El espectador entra en
tema desde el principio.

Aunque nadie podia relacionar a David Lean con la aviaciOn (debido a su prefe-
rencia por los trenes), la cercanla de su casa en Croydon respecto del aeródromo
le hizo observar el aterrizaje y despegue de los aviones durante años. También
habia visto a Charles Lindbergh cuando pasO por Londres en su vuelo rumbo al
continente. A Lean le sobraban motivos para que The Sound Barrier (Sin barreras
en elcielo; en Espana, La barrera delsonido; en Estados Unidos se estrenO como
Breaking the Sound Barrier) tuviera una mejor destreza visual que otros films
sobre el aire: no queria hacer una pelicula en la que los pilotos vivieran momentos
dramáticos en los que sufren problemas de altura o de presiOn y que todo ello se
rodase en estudios, como hicieron en otras producciones de Hollywood. El efecto
podia solucionarse con un back projection que mostrara nubes y cielo detrãs.
Pero Lean pensO, junto con el fotOgrafo Jack Hildyard, que la mejor soluciOn
era proyectar una pelicula del cielo y fondos sobre matte paintings que luego se
superpondrian por efecto Optico en laboratorios a las secuencias del primer piano
de los pilotos. De ese modo no se lograba el efecto pIano de la pantalla detrás.

Cuando estaba en la mesa de montaje, Lean veIa que las tomas de los aviones
Spitfire que habia usado para surcar velozmente el cielo quedaban muy lentas
para lo que estaba sugiriendo en el relato. Desde sus comienzos en el cine, Lean
sabIa cOmo intercalar con una sencilla ediciOn al comienzo de un film: tanto en
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ParaleIl 49th, de Michael Powell, como en In Which We Serve, de Noel Coward,
supo mostrar imágenes documentales verdaderas de las embarcaciones para
lograr mayor realismo. Esta vez ese realismo lo encontrá con unas secuencias que
hallO del documental de un jet que surcaba el aire a tal velocidad que desaparecia
de la lente de la cámara. lntercambió varias veces esas secuencias y obtuvo la
credibilidad suficiente de un aviOn que pasa casi sin percibirse visualmente frente
a la pantalla.

No fue el ünico truco que usaron para la pelicula: en una de las escenas en que
uno de los aviones vuela hacia la cámara y pasa rozando el suelo, su velocidad
hacia imposible captarlo con definición. Al fotografo Jack Hildyard se le ocurriO
usar lo que se llama un "back to back camera,"o sea, dos cãmaras vickers, que
filmaban en sentidos opuestos hacia al aire (una de forma vertical y la segunda
de forma horizontal), de modo de que se filmaran en ambos sentidos el aparato
que se acerca y luego editarlo en la mesa de montaje y lograr continuidad. La
idea de romper la barrera del sonido es la de traspasar las 750 millas por hora.
A esa velocidad, la aeronave no permite desplazar el aire contra el que vuela de
frente a altas alturas y lo choca en vez de desplazarlo, porque el aire, a semejan-
tes velocidades, se transforma en una pared. Es una barrera invisible.

Lo irónico de la situación fue que, cuando Lean hizo la pelIcula, el efecto que
causO fue el de una historia real. A él no le interesaba el dramatismo de las esce-
nas de los pilotos en la cabina, sino la profundidad del cielo a través de las
nubes. AN estaba el drama. En la Segunda Guerra Mundial Anthony Squire habia
piloteado un transbordador de aviones que combatla contra los submarinos. Fue
el consejero técnico de Lean. Para las secuencias en que los personajes de Ann
Todd y su marido viajan a Egipto, el equipo de segunda unidad fue en un Squire y
con el famoso piloto John Derry, filmaron los cielos, los Alpes y Paris vistos desde
el aire. Peter Newbrook filmó las otras secuencias durante el vuelo por el forte de
Francia; por esos rumbos comenzó a balbucear comentarios incoherentes y Derry
se dio cuenta de que le faltaba el oxIgeno. Como con alturas de 10.000 metros
se hace imposible filmar debido al frio y al congelamiento de los vidrios, un came-
raman amigo de los pilotos tuvo la idea de rodar con una cámara infrarroja que
tornaba el cielo despejado en negro y lograba aparentar clue lo que filmaban a
2.000 metros de altura se pareciera a 10.000.

No todos los efectos especiales tuvieron que ver con los aviones. En pleno
rodaje, a Nigel Patrick le dio un ataque de apendicitis; debieron esperar cuatro
semanas hasta que se recuperara totalmente. AUn no habla filmado la escena
en que se supone que tiene que alzar a Ann Todd y entrar en la casa. Al Ilegar
esa escena, Lean volviO a tener el apoyo de los cables del Kirby Flying Ballet (que
hablan ayudado a sostener a Robert Newton al techo en Oliver Twist o cuando
este habia estado tan borracho durante This Happy Breed que tuvieron que
sujetarlo con arneses). En este caso, quien estaba sujeta con dichos arneses era
Ann Todd.

La otra escena dramática era aquella que la actriz entra en su casa con el
bebé que tuvo con su marido ya muerto. SegOn Geoffrey Foot, el montajista de
Lean, la escena era demasiado hollywoodense y sentimental. QuerIa sacarla de la
pelicula. David insistió en mantenerla, tal vez porque Ann estaba en ella, supuso
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el editor. Como vio que Geoffrey Foot insistiO, Lean juntO a todos los editores y
asistentes y les pidió que opinaran si la quitarIan o no. Todos respondieron en el
tono c!ásico de los que siguen a ciegas al director: "Hay que dejarla". David se
dio vuelta y le preguntó a Geoffrey Foot: "Que opinas ahora?". "Creo que hay
que quitarla", insistiO. "Está bien —dijo Lean—. Qultenla."

La primera proyecciOn de la pelIcula fue, obviamente, en la oficina de Alexander
Korda. Al terminar, Korda le dijo a Lean que era muy dramática. David volviO al
Iaboratorio al dIa siguiente y le quito ciertas reflexiones del final que prolonga-
ban su dramatismo. Los norteamericanos ya habian logrado traspasar la barrera
del sonido pero resguardaron la noticia en el Pentãgono, donde en tiempos de
posguerra escondIan celosamente los avances cientIficos contra la Rusia soviética;
secretos y actitudes que hoy nos suenan hasta inocentes de razonar.

El primer hombre en traspasar la barrera del sonido fue Chuck Yeager, el 14 de
octubre de 1947, y el primer británico en hacerlo fue John Derry, el 6 de septiem-
bre de 1948. Cuando al ingles lo invitaron a presenciar la filmaciOn del momento
en que el personaje de Nigel Patrick se supone que está sentado en su cabina a
punto de traspasar la barrera del sonido, Lean se sintiO culpable del ridiculo que
estaba haciéndole pasar al actor, porque los pilotos presenciaban cOmo simula-
ban el asunto con una silla dispuesta sobre un andamio que era movido por un
asistente que lo hacia vibrar para recrear el momento.

"Alli estaba Nigel Patrick, que no sabla ni remontar un barrilete,
y yo les estaba haciendo ver a los pilotos verdaderos lo que ellos
realmente hicieron en la vida real. Era humillante."

El 24 de julio de 1952 se estrenO en lnglaterra en uno de los cines de Piccadilly;
habia cámaras de televisiOn por todos lados. En septiembre, David y Ann fueron
a la Farnborough Air Exhibition, en donde Derry y otros pHotos montaron una
exposiciOn aérea. John Derry volarla un DeHavilland como el de la pelicula. Ante
los ojos del piibIico, de David Lean y de Todd, el aviOn se desintegrO en el aire y
se estrellO. Los restos del aparato cayeron sobre el püblico y hubo varios muertos
y heridos. La mujer de Derry quedo petrificada en las plateas, en estado de shock,
y un piloto tuvo club venir a buscarla. Parecia una escena de la pelIcula que acaba-
ban de rodar. En octubre, el famoso aviOn Comet viajO a Paris y Korda se encargO
de todos los gastos para Lean y su mujer, el productor asociado Normal Spencer y
algunos asistentes más. Veinticinco años antes, en el mismo aeropuerto de Orly,
Lindbergh habia sido agasajado también por una multitud con su aviOn The Spirit
of St. Louis.10 Al estrenarse el film en Estados Unidos, el pHoto Chuck Yeager se
enfureciO al terminar la proyecciOn. Segün cuenta en sus memorias, le dijo al
pUblico que éI habia sido realmente quien habIa traspasado la barrera del sonido
y no los ingleses. Incluso explicó técnicamente en su autobiografia que un aviOn
como el de la pelIcula no podria alcanzar la velocidad mach 75 que se supone
debe necesitar para quebrarla. Las imägenes del film eran tan crelbles que nadie

0 El aviOn original de Charles Lindbergh cuelga, mediante cables resistentes, del techo del
Museo del Aire y del Espacio en la ciudad de Washington cc, Estados Unidos.
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lo escuchO. David Lean IlegO a obtener as[ el resultado que deseaba. Casi 40 años
después, The Sound Barrier fue elegida para proyectarse en el Museum of the
Moving Image (ya desaparecido) de Londres. Terence Rattigan fue nominado al
Oscar por el mejor guion original y se llevO la mejor parte con un dialogo que era
el mensaje del film. Casi al terminar la pelicula, la hija del magnate, interpretada
por Ann Todd, le pregunta a su padre, personificado por sir Ralph Richardson:
"De qué le sirve a la humanidad que alguien pueda viajar a 2.000 millas por
hora?". El padre le contesta: "Eso ya depende de la humanidad".

Ralph Richirdon y Nigel Patrick, dos preocupdos en ovvesar Is bsrrera del son [do, en una
premonitoria pelicula de David Lean (toto: cortesia de Canal +).

BE
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CapItulo XII
Hobson's Choice (1954)

Estaba claro para David Lean que lo que mãs le gustaba en la vida era la aventura.
Cuando terminO la pelicula anterior, quiso sumergirse en una historia epica y en
las posibilidades del hombre por descubrir nuevos horizontes. Pero los verdaderos
artistas no acuden a esos horizontes hasta que es el mornento adecuado. David
habla leldo antes la historia de H. E. Bates The Cruise of the Bread Winner sobre
un barco que naufraga en las costas de Sudamérica en tiempos de guerra. Pensó
que el capitán del barco podia ser Charles Laughton, en parte por la imagen que
le quedO del famoso capitãn Bligh de Mutiny on the Bounty (MotIn a bordo; en
Espana, Rebel/on a bordo), de 1935. Charlie (como lo Ilamaba Lean) era un buen
actor y se acomodaba a las exigencias de la historia, pero sabia poner sus lirnites:
era capaz de corner de forma extravagante en una escena de The Private Life of
Henry viii(La vida privada de Enrique viii, con la que obtuvo el Oscar en 1933 como
mejor actor) pero después no se tenia confianza en una escena sencilla. Laughton
le explicO a Lean que habIa vivido en California durante toda la Segunda Guerra
Mundial y que no sabia lo que era la guerra más que por los periOdicos. No era
el actor que Lean necesitaba.

El proyecto desapareclO de su mente y aparecieron otros: primero se reuniO
con Jacques Cousteau en Francia para hacer una pelicula sobre la ciudad perdida
de la Atlántida y, cuando volviO a Inglaterra, se reuniO con Arthur C. Clarke, el
popular autor de ciencia-ficciOn, 1 para escribir un gulOn sobre la exploración
del espacio. Ninguno de los dos proyectos se concretO. Clarke se lamentó años
después, cuenta Kevin Browniow, ya que cuando Lean filmO después The Bridge
on the River Kwai, ambos estaban en Ceilán (el escritor viviO aIR toda su vida,
cuando paso a Ilamarse Sri Lanka, desde 1972) y nunca se encontraron. Era diver-
tido pensar que David Lean, quien ya le habia sentido el gusto a la aventura de
viajar y a las fronteras del hombre frente a la naturaleza, eligiera para su prOxirno
proyecto una vieja obra teatral escrita en 1915 y que se estaba dando en Londres
en esos momentos. Era una cornedia. La historia de la pelicula tenia un esquema
bien teatral: el personaje central es dueno de una fábrica de botas; una de sus
tres hijas decide independizarse y convence al peon que trabaja en el sOtano para
casarse con ella y poner un negoclo por su cuenta que le haga competencia al
despotismo de su padre.

La obra Hobson's Choice se estrenO el 4 de junio de 1952 en el Arts Theatre
Club. Transcurria en la era victoriana de 1880 (aunque muchos creyeron que era
en 1915, porque se habia escrito en ese ano). La expresiOn "Hobson's choice" en
ingles significa "no hay opciOn". Fue creada en Cambridge por un comerciante

Arthur C. Clarke no habia escrito a/in el film 2001: odisea del espacio, que comenzO junto con
Stanley Kubrick en 1964; Clarke escribió la novela durante el rodaje de la pelicula.
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de caballos del siglo XVII que se llamaba Thomas Hobson. Cuando los compra-
dores se acercaban a! establo, Hobson les ofrecla el animal que él mismo les
escogia. Si no lo querIan, "no habia otra opciOn".

David era consciente de que la obra ya tenla dos versiones cinematogréficas:
una muda, de 1920 (dirigida por Percy Nash), y otra sonora, de 1931, dirigida por
Thomas Bentley. En el escenario, el protagonista era Donald Pleasence, al que le
faltaban unos años más para ser conocido en el mundo del cine.

A Lean le entusiasmaba volver a dirigir una comedia. Norman Spencer, uno de
los ayudantes de producciOn de Lean, recordO que nadie se sentla entusiasmado
con el tema. Korda comprO los derechos de adaptaciOn de la obra de Harold
Bridhouse y tanto Lean como Spencer se mudaron a la oficina de Korda, donde
trabajaron hasta tener la adaptación en un mes; Korda se agregO sOlo como
tercero en este rubro bajo el nombre de Wynyard Browne.

Lean pensO en Charles Laughton como protagonista. Korda le escribiO una
carta a Los Angeles para preguntarle al actor si podia quedarse diez semanas en
Inglaterra para filmar la pelIcula. A David le entusiasmaba la idea porque habla
escuchado de Laurence Olivier que Laughton era un "genio". 12 Charlie tenia ten-
dencia a exagerar sus personajes, pero su mirada penetrante era convincente.
Habla nacido en Scarborough, Inglaterra, en 1888; en los años 30 se casO con
la actriz Elsa Lanchester (un matrimonio de companeros, porque él era homo-
sexual), con la que actuarla en varias peliculas. Charles Laughton ya no confiaba
tanto en Korda, porque en 1937 estuvo a punto de interpretar Yo, Claudio para
el cine, pero la producciOn se demorO mucho y Josef von Sternberg (quien la iba
a dirigir) renunció al proyecto; además, Merle Oberon tuvo un accidente automo-
vilIstico que la obligá a convalecer antes de casarse con Korda.

Laughton ya habia interpretado a! Hobson del titulo cuando era un joven actor
de teatro en Yorkshire. Lean lo habla visto también en Wolves, que era un film
para Gaumont, productora en la que Lean comenzó. El actor y escritor Simon
Callow dice en su biografla de Charles Laughton que aquella fue la primera pelI-
cula del actor, pero Gene Philips, otro biografo de Lean, menciona acertadamen-
te clue fue la cuarta; Laughton ya venia de interpretar a NerOn en The Sign of the
Cross (Elsigno de la cruz, 1933) de Cecil B. De Mille, en California, a Enrique VIII,
en Inglaterra, y Rembrandt (1935), también para Korda.

Cuando Lean telegrafiO a Laughton a California para informarle que el guiOn ya
estaba escrito especialmente para el, el actor estaba de vacaciones en San José
con su novio, para quien pidiO gastos adicionales de producciOn para Ilevarlo a
Inglaterra con dos sirvientes y servicio de hotel.

Para el papel del joven tonto que es su empleado y termina casándose con su
hija, pensaron primero en Robert Donat. El problema del actor de Goodbye Mr.
Chips (Adios Mr. Chips, 1939) y The Citadel (La ciudade/a, 1938) era que en ese
momento estaba padeciendo uno de sus peores ataques de asma y el seguro
medico no le cubria lo que pudiera ocurrirle durante el rodaje en Salford. Lean
llamO otra vez a John Mills, que estaba de vacaciones con su amigo Rex Harrison

12 Tempo despues, estas palabras sonarian profanas cuando se supo de las peleas de Laurence
Olivier y Charles Laughton durante el rodaje de Spartacus (Espartaco, 1960), de Stanley Kubrick.
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y sus respectivas esposas en el sur de Francia. Al actor ingles le venla bien hacer
otra pelIcula porque sus ahorros se estaban terminando, si bien cuidaba muy
bien de su Rolls Royce, aficiOn que copió del propio David Lean, quien tuvo varios
durante su vida. Era la tercera pelicula que harlan juntos. David no estaba con-
vencido de que pudiera interpretar a un empleado bonachOn y tonto, pero Mills
contragolpeO diciendo que "un actor sabe hacer de todo".

Gracias a este personaje, Lean aceptó que John Mills se postulara por su cuenta
unos veinte años después para hacer el tonto del pueblo en Ryan's Daughter en
a que lució finalmente un corte de pelo parecido.

El papel de la hija del fabricante de botas no requerla ser el de una excelente
actriz. Brenda de Banzie, una rubia con un rostro soberbio e interesante, que
luego hizo unas pocas pelIculas, incluso con Hitchcock en The Man Who Knew
Too Much (En manos del destino, 1956), no era la clase de actriz con la que Lean
pudiera Ilevarse bien; de hecho, tuvieron varios encontronazos.

Lo importante de la pelIcula era cámo Ilevar bien un relato basado en una obra
de teatro y crear decorados no muy rebuscados pero convincentes. La mayor
parte de a pelIcula lo filmarian en Salford. Una de las escenas mãs comprome-
tidas fue la que John Mills y Brenda de Banzie se sientan en un banco sobre el
borde de un rio. Como a esas aguas iban a parar diferentes desperdicios de las
afueras de la ciudad, era una de las zonas más contaminadas de Londres. En el
rio Irwell, las aguas corrian a tal velocidad que producIan un vapor emanado de
esa sopa de desperdicios que hacla difIcil la respiracion. David ofreciO a los acto-
res que hicieran la escena de espaldas a la cámara y asi permitirles usar barbijos,
pero ellos mismos accedieron a respirar todo el smog. John Bryan construyo una
cerca de hierro por precauciOn, para separar la orilla del sitio donde se sentarian
los actores.

Tempos después, cuando las autoridades supieron que podia ser un buen
lugar para los exteriores de una pelIcula, dragaron las aguas y los fondos para
limpiarlo; aün en blanco y negro se puede observar que el agua estaba verdade-
ramente sucia. David, siempre un perfeccionista del encuadre, querla que el agua
pareciese más espumosa. De pronto, se escuchO a un asistente gritar en pleno
rodaje: "El señor Lean pide que haya más espuma". Un miembro de equipo tuvo
que ir a un supermercado (la zona estaba muy prOxima al Royal Hospital) y corn-
pro detergente para cumplir la misiOn. Si se aprecia bien en la imagen, la escena
todavia muestra la espuma que vuela sobre la superficie del agua provocada por
el detergente.

Cuando hicieron el resto de las secuencias en los Shepperton Studios, proyecta-
ron ciertas calles filmadas del Salford original sobre matte paintings (pinturas sin
brillo) y luego las superpusieron en el laboratorio con las secuencias con actores.
De nuevo estaba John Bryan para disponer de los escenarios. La magia de Bryan,
tal corno en los otros films de Lean, consistIa en que el espectador no supiera
apreciar si una secuencia estaba filmada en estudios o en auténticos exteriores.
Esto era fundamental, ya que Lean comenzaba a dirigir con el tono peculiar de
jugar con el entorno. Por eso abriO la pelicula con su cámara silenciosa y mostrO
las calles del pueblo, el cartel que se sacude con la Iluvia (un comienzo parecido
al de Great Expectations, hecho a propOsito) y el negocio del protagonista con
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as botas que cuelgan; también jugO mejor con la comedia gracias a Charles
Laughton y preparO bien la escena en que Ilega borracho a su casa y toma impul-
so para subir por las escaleras. La gracia de esta secuencia reside en que el pro-
tagonista está tan borracho que no distingue entre subir las escaleras o baarlas.
Para la segunda escena en que el protagonista camina borracho por las calles, a
Lean se le ocurrió jugar con la luna Ilena que se refleja en varias secuencias en los
vidrios de las ventanas y en un charco de agua al salir de la taberna. Como los
efectos digitales estaban aUn muy lejos en el horizonte, Lean solucionO el asunto
con el fotOgrafo Jack Hildyard. Dibujaron una luna Ilena en un papel transparente
tipo celofãn y la montaron delante de la cámara. Nadie notarla el truco porque
el mismo brillo del papel podria ser cimentado por el agua donde se reflejaba la
luna. La idea de la luna reflejada en el agua volviO a repetirse 32 años después
en la secuencia en que el Dr. Aziz conoce a Mrs. Moore en A Passage to India.
SOlo que alli la luna era real.

Charles Laughton era un famoso buscapleitos y célebre tambien por sus insul-
tos, que a veces no liegaban a interpretarse del todo. El primer dia del rodaje
no fue al set de filmaciOn y se quejO ante Korda porque no manejaba bien la
producciOn (curiosa acusaciOn, ya que con éI trabajO en el film con el que ganO
el premio de la Academia) y queria que Robert Donat interpretara el papel de
John Mills. Korda amenazO a Laughton mediante su agente, diciéndole que Si no
se portaba como un profesional lo denunciarla por sus prácticas homosexuales
(que todavia estaban penadas en Inglaterra). Laughton acudiO, aunque segula
sin estar conforme con el guiOn, porque se quejaba de que tenia demasiadas
escenas en las que aparecIa borracho.

En pleno rodaje, el 21 de junio de 1953, David Lean fue invitado al Palacio de
Buckingham para ser nombrado Comandante del lmperio Británico, tal como le
habIa sucedido a su hermano el año anterior. Ese nombramiento be permitiO a
Lean escribirle un telegrama de felicitacion a Edward Lean y comunicarse con éI
tras años de silencio a causa de su casamiento con Ann Todd.

El operador de cámara Peter Newbrook le contO a Kevin Brownlow que a veces
simulaban continuar filmando junto al fotOgrafo Jack Hildyard para que Korda no
se diera cuenta de que aqueb dia Lean habia faltado sin avisar. "Por supuesto, no
filmamos ni una sola secuencia sin David."

Hobson's Choice (Es papa el amo; en Espana, El déspota) se filmO durante diez
semanas hasta julio de 1953. La mCsica de Malcolm Arnold le dio el ajustado
compas a la comedia, además de sincronizar las imagenes con los pasos vaci-
bantes de Laughton cuando volvia caminando del bar Moonraker ("rastreador
lunar"), motivo por el cual David intercaló aquella secuencia de la luna en Ia
pelicula. Lo interesante fue que el mismo compositor se sintiO identificado con la
historia porque su padre era fabricante de zapatos: Malcolm Arnold compuso la
müsica del film solamente en nueve dias y el editor Peter Taylor la dejO plasmada
en el rolbo final.

El estreno fue exitoso: en Alemania ganO el Oso de Oro del festival y en
Inglaterra fue elegida como mejor pelicula nacional del año.

Al acabar esto, Korda sabIa que David queria viajar y despejarse de su mala
rebaciOn matrimonial. Fue la epoca en que a David se le antojO hacer una pelicula
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sobre Gandhi o Lawrence de Arabia. No estaba preparado para ninguna de las
dos. HabIó con Korda sobre el proyecto y se dio cuenta de que no sabia nada de
Lawrence y que jamás habla estado en la India. Korda le dijo que fuera a Egipto
y visitara las pirámides. David le respondio que Pompeya le habla fascinado y que
siempre le impactO porque era el sitio donde Rex Ingram filmO Mare Nostrum.
Alexander Korda le aconsejO que se olvidase de Pompeya y que se marchara a
Egipto; la sensación que tendria aIII seria completamente diferente. David obe-
dec16. El productor se responsabilizO de todos los gastos de Lean en su viaje a
Egipto y por la India. Estaba por surgir otro David Lean: aquel que nació cuando
comenzO a conocer el mundo.

David tue en barco desde Inglaterra, primero a Egipto, luego a Suez y más
tarde a la India. Recordaba Lean:

"Al llegar a Egipto, solo queria descansar del largo viaje. Cuando el
empleado del hotel me IlevO hasta la habitaciOn, abriO la ventana
y pregunte qué era lo que se vela a lo lejos, me dijo que eran las
psãmides, iluminadas por la luna Ilena. Entonces olvidé el cansan-
cio y bajé a preguntarle al conserje cómo se hacia para Ilegar hasta
las pirámides a esa hora de la noche. El hombre consiguiO un auto
y me IlevO hasta allI. Encontré que estaba todo iluminado: la sen-
saciOn fue tan increible que no tuve palabras para expresarlo."

CHares Laughton, en una secuenoa en la que exageraba las muecas de
so personaje para la comeda Hobson's Choice (foto: cortesia de Granada
International).
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En India tuvo otras sensaciones: la majestuosidad del Taj Mahal to deja sin
aire y la belleza de las mujeres lo habia impactado. En este viaje conociO a Leila,
que serIa su prOxima esposa. En Agra, donde se levanta el Taj Mahal, se alojO
en el Laurie's Hotel. Alli conoció a Mrs. White, la mujer que le contaria historias
extraordinarias y a quien volveria a visitar en varias ocasiones. Esa amistad, que
quedO sellada por el apodo con que David solia Ilamarla (Mummy), fue lo que
necesitO para recrear la relación que recreO entre el Dr. Aziz y Mrs. Moore en A
Passage to India.

Al regresar a Inglaterra, todavIa le quedaba l a relaciOn inconclusa y su matrimo-
nio con Ann Todd. Una noche invitaron a Noel Coward a cenar y David no cesá
de comentar qué amables habian sido las mujeres en la India. La actriz tomO el
comentario como un desafio personal y, después de la cena, hizo las maletas y
se marchO. Aunque David fue a buscarla at hotel donde ella pernoctaria, ambos
sabIan que el matrimonio no duraria mucho más. "Es la consecuencia de vivir
con un genio", segula sosteniendo Ann Todd. Cuando se separaron, no volvieron
a verse durante treinta años.

*
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Summertime (1955)

Alexander Korda quedO tan mal parado como productor en los años 50
como quedO el "Rey Arturo" Rank en los 40; Ilya Lopert paso al frente de la
productora que Korda presidia. En Nueva York, Lopert vio la obra The Time
of the Cuckoo y habló con Korda para que le dijera a Lean que comprase los
derechos de adaptaciOn al cine. Era una obra de Arthur Laurents, quien años
antes habla escrito Home of the Brave (Clamor humano, 1949), producida por
Stanley Kramer y dirigida por Mark Robson. Laurents trabajO con Hitchcock
para adaptar Rope (Festin diabólico —en Espana, La soga—, de 1948, su primer
film en color y el que Hitch filmO en diez tomas) y, veinte años después, pro-
ducirla la notable The Turning Point (Momento de decision, 1977; en Espana,
Paso decisivo), dirigida por Herbert Ross. Su obra The Time of the Cuckoo tuvo
263 representaciones en Broadway y fue protagonizada por Shirley Booth, que
acababa de ganar un Oscar con Come Back, Little Sheba (Sin rastro del pasado,
1952; en Espana, Vue/ve, pequena Sheba), dirigida por Daniel Mann. David
Lean no la tomb en cuenta para la versiOn en la pantalla grande porque era
esencialmente una actriz de teatro. Queria trabajar con Katharine Hepburn. La
idea de dirigir a una de las reinas de Hollywood le apasionaba. Una broma que
hizo circular Trevor Howard años después decia que si Lean rehacIa una version
de The Bridge on the River Kwai, buscaria a Katharine Hepburn como protago-
nista. lila Lopert habIa escuchado de labios de Ronald Neame que David Lean
se habia excedido en los plazos de filmaciOn de The passionate friends. For ese
motivo, contrató a un espia para que le informara cada paso que el director
hiciera desde que llegá a Venecia.

La buena noticia tue que el presupuesto Ilegaba al millOn de dOlares: les alcan-
zaba para filmar toda la pelicula en Italia. El nuevo presidente de la Independent
Film Distribution se liamaba John Woolf y habia dado iuz verde al proyecto. Esta
vez Lean se sentIa cOmodo al adaptar una obra de teatro que habia sido estre-
nada el 15 de octubre de 1952 y que transcurria en tiempo presente. Nada tenla
que ver con el caso de Hobson's Choice, que se estrenO en teatro en 1952 y fue
escrita en 1915.

The Time of the Cuckoo contaba el viaje de una norteamericana de mediana
edad que Ilega a Venecia con sus escasos ahorros de secretaria de una oficina en
Ohio; cuando la soledad la aqueja, decide jugársela y encarar un romance con un
italiano, pero luego descubre que es divorciado y tiene varios hijos.

David se junta con Arthur Laurents en Venecia y decidieron hacer la adaptaciOn
en la misma ciudad de los canales: seria inspiradora. Las situaciones que Laurents
planteaba no le atraian para nada a Lean. La discusiOn terminO en una separaciOn
abrupta y el escritor se marchó de la ciudad. Cuando vio la pelicula terminada al
año siguiente, dijo que era un "desastre".
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David le pidiO ayuda al escritor H. E. Bates. El tItulo tampoco ayudaba a la situa-
ción; el cuckoo del tItulo venia del conocido lema del verano europeo: "El tiempo
de los enamorados". También era una sutil descripciOn del momento biolOgico
especial en que la protagonista se encuentra viviendo la madurez y el amor. Lean
cambiO el tItulo, primero por el de Summer Madness Para lngIaterra y luego por
el de Summertime Para Estados Unidos. Con el tiempo todos prefirieron llamarla
Summertime (Locura de verano).

Nadie dudaba de que Katharine Hepburn tenia que ser la estrella de la peilcula.
Todo servIa Para decorar su interpretaciOn y su buen nombre. El protagonista
masculino debia tener la naturalidad que el director buscaba Para entablar las
escenas de amor. David habIa instalado una oficina de casting en Roma y desde
allI propuso a Rossano Brazzi. Lo habla visto en The Barefoot Contessa (La con-
desa descalza, 1954) junto a Ava Gardner, dirigida por Joseph L. Mankiewicz, el
gran guionista y director. Pensó que si estuvo bien con Mankiewicz, también lo
estarla con él.

El italiano llego a Venecia con su mujer, que era una escultural italiana que se
paseaba por la ciudad con ropas Ilamativas y comandaba todas las actividades
de su marido como si fuera su agente. Para la duena del hotel, que es uno de
los escenarios en donde transcurre la pelicula, eligiO a isa Miranda, a quien ya
habia visto en The Walls of Malapaga (1949; en Espana, Demasiado tarde) de
René Clement. Pero Lean se enojo con ella porque, semanas antes del rodaje y
sin consultárselo, se hizo un lifting en la cara; cuando el director la vio, parecla
tener la misma edad que la protagonista. Lean pensaba que Para que los diá-
logos entre ella y la estadounidense cobraran sentido, la duena de la hosteria
debla ser un poco mayor. Ya no habla tiempo Para buscar a otra actriz Para que
la reemplazase.

Para la escena en que ella debia Ilorar, Lean tampoco consegula dominarla;
Katharine Hepburn se puso en medio de los dos y le pidiO al director que la dejara
dirigiria. La actriz la sacudiO de tal manera que isa Miranda hizo la escena tal cual
Lean esperaba. El director tomO la obra Para dare un efecto pictórico y mostrar
todo lo que veia la protagonista a través de su cãmara de 16 miiImetros con la
que filmaba con entusiasmo los lugares más famosos y exóticos de la ciudad.
Ella está viviendo dicho proceso cuando su soledad la va a atormentando y toma
conciencia de que prefiere dare al destino una segunda oportunidad.

David Lean sostuvo durante años que era su pelicula preferida y con la que se
sentIa identificado: "Todos sufrimos la soledad de varios modos y todos estamos
solos en nuestro interior", decia. Por eso, lo que más deseaba reflejar en el film
era la histeria de la protagonista.

La actriz era una gran autocritica de su propio sexo: una ironIa, ya que su
madre habIa sido una importante defensora de los derechos de las mujeres en el
estado de Connecticut. Lo que Katharine Hepburn estaba dispuesta a puntuali-
zar era que las mujeres siempre quieren algo "Pero nunca saben qué es o no se
animan a aceptarlo".

Desde el comienzo del rodaje, Vincent Korda disenO un hotel con una terraza
especial y la habitaciOn de ella, que daba al Gran Canal. Lo que nadie creyó
después fue que eran dos sets diferentes: la terraza daba exactamente al Gran
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Canal pero la habitaciOn se construyO en otro estudlo diseñado en otra parte de
la ciudad. Apenas a los 23 minutos de comenzar se mostraba una de las mejores
escenas del film: desde su terraza, la protagonista observa que todo el mundo
en Venecia se pasea acompanado. La escena dura tres minutos completos sin
diálogos. La actriz interpreta el momento con su clãsica espontaneidad. Para
mimetizar la nostalgia, Lean le pidió al milsico italiano Alessandro Cicognini que
compusiera una melodla a base de mandolinas y violines.

Recordaba Katharine Hepburn en sus memorias:

"Aquel dia sucedlO algo extraño. Mientras todo el reparto y Lean
se reunIan para conversar sobre los paisajes de Venecia, aquella
tarde todo el mundo me dejO sola y cuando hice la escena de la
soledad, me sentI tan sola que no me pudo salir mejor."

La actriz siempre sospechó que David habla dado la idea, pero jamás se lo dijo
ni ella se lo preguntó.

Mientras pasaban los dias, Katharine Hepburn se asombraba más por la pro-
fesionalidad de Lean. Sabe tanto de cine como un banquero sabe de dinero".
Esas comparaciones siguio repitiéndolas a los periodistas de variadas maneras:
"Sabe tanto de encuadrar y de dirigir una escena, como un pintor conoce de
pintar un lienzo".

Uno de los personajes más encantadores de la pellcula recayO en el chico que
Katharine Hepburn encuentra mientras estã filmando la ciudad. La comedia se
plantea primero cuando ella desconfla de la amistad del muchacho que anda
buscando una obvia recompensa monetaria por sus servicios turisticos prestados.
Lean IlamO a un grupo de niños a través de su oficina de casting; puso avisos en
los diarios y nadie respondió. Al ver una de las pruebas que le tomaron al napoli-
tano Gaetano Audiero, Lean se decidiO: el chico no podia estar menos interesado
ni por David ni por la pelicula. El director tuvo que Ilamarlo personalmente (tal
cual habla sucedido con John Howard Davies para Oliver Twist). Gaetano Audiero
era ideal: tenIa comentarios propios que ya habla improvisado hacia la cámara
durante la prueba (tales como "Mamma mia") y hablaba un ingles entrecorta-
do que lo hacla más especial. En medio del rodaje comenzaron los problemas:
asI como Charles Laughton tuvo sus "problemas de nov10" durante Hobson's
Choice, Kate Hepburn tenla ahora sus problemas con Spencer Tracy.

Los dos conformaban la pareja más famosa de Hollywood y el affaire se con-
virtió en el secreto más famoso: durO 22 años, hasta la muerte del actor. Como
George Cukor dijo en su momento: "Spence [como le decian los amigos] no se
animaba a divorciarse porque era un catOlico convencido y no creIa en el divor-
do".13 Spencer Tracy IlegO a Venecia para visitar a Katharine Hepburn durante
unos dias. Se habian despedido en Londres (como cuenta ella en sus memorias),
pero la forma en que Tracy lo hizo la habIa perturbado: "Siempre el problema

13 En Inherit the Wind (Heredarás el viento, 1960), de Stanley Kramer, Tracy interpreta a un
abogado que defiende la causa de un profesor que ensenO la teoria de Darwin en una escuela
del sur de los Estados Unidos; Tracy interpreta el papel con tanta convicciOn que incluso parece
un agnostico.
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de las despedidas", ella decia. La actriz le reprochaba un amorlo con una joven
actriz de Hollywood y las habladurias que Ilegaban hasta sus oIdos. Ella creia
en las habladurias. Todo esto contribuyO a clue la interpretaciOn de Katharine
Hepburn mejorara en Summertime. En parte por ello, hasta que Spencer Tracy
no se marchO de Venecia, Kate no volviO a sonreir.

David Lean tenia también otras cosas en las cuales pensar: la Liga Católica de
Venecia le reprochó clue Katharine Hepburn hiciera la escena de la Plaza de San
Marcos con un vestido escotado, acusándola de profanar un lugar sagrado. Lean
prometió clue no volveria a suceder; la actriz se puso una camisa de manga larga
y un escote cerrado. Tardaron todo un dia en filmar la escena otra vez. A todo
esto, las tardanzas de Lean para completar los dias acordados se extendieron
y aumentaron los costos y la histeria de su productor. Un dia, el productor Ilya
Lopert no aguantó más y demandO a Lean a las autoridades.

A todo esto, las filmaciones de Lean en exteriores se iban demorando tal como
habla sucedido en Suiza durante The Passionate Friends. Por supuesto, no todo
era culpa de David Lean: los comerciantes de la ciudad no les permitian 'inva-
dir" sus calles ya clue declan clue los equipos de filmación entorpecian el paso
de los turistas y, por consiguiente, sus ventas. Los vendedores se unificaron y la
producciOn tuvo clue soslayar el asunto con dinero, alquilando las calles por un
tiempo acordado.'4

Para ciertas escenas romãnticas, David querla esperar que el sol Ilegara a mitad
de la tarde y que el fotOgrafo Jack Hildyard dispusiera de las delicias en los colores
Eastman con la que estaban rodando. Mientras esto ocurrla, el espia del produc-
tor Ilya Lopert estaba a sus anchas pasando los informes de las demoras de Lean
durante el rodaje. Hasta la mujer de Lopert observaba cada vez clue Lean salia
con su equipo por las mañanas desde el balcOn de su hotel. Lopert lo acusó a las
autoridades para clue abandonara la ciudad.

Ciertos sectores civiles se quejaban también que Lean proponia en el relato
que un hombre casado podia ser infiel con su mujer si viajaba a Venecia. Las
denuncias fueron escuchadas y Lean tuvo clue comparecer en una estación de
policIa. La defensa clue hizo David dio sus frutos: después de discutir una hora,
explicó clue la forma en clue estaba retratando Venecia les conseguiria miles
de turistas para clue visitaran la ciudad, deseosos de conocer con sus propios
ojos los lugares donde transcurren las secuencias memorables del film. Lean los
convenoO. Pero todavia faltaba filmar la escena en que Katharine Hepburn cae
de espaldas al agua y el chico toma la cámara de la mano de ella antes de caer.
Las autoridades civiles previnieron al director de clue el agua de los canales de
la ciudad estaba contaminada y que podia ser peligroso para la actriz. La gente
tiraba basura y excrementos en los canales (en una de las primeras escenas se ye
a una persona arrojando residuos desde una ventana) y el olor en ciertos sectores
abiertamente lo denunciaba. Lean Ilamó al Departamento de Sanidad e hizo ver-
ter cientos de litros de cloro para depurar las aguas, además de cubrir con vase-
lina la piel de Katharine Hepburn. Como el director queria clue la escena fuera

4 En la Argentina sucediO alga similar cuando Jean-Jacques Annaud instalO a filmaciOn de cier-
tas escenas en la estaciOn de tren de La Plata para Seven Years in Tibet (Siete anos en el Tibet).
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completa, tomb el lugar exacto adonde caerIa la actriz y estudiO la forma en que
no se lastimara en alguna zona de peldaños o de poca profundidad. Para tomar
en cuenta estos detalles, Lean filmó toda la escena con dos cámaras. Aunque la
biografa de Katharine Hepburn decla que la actriz se arrojó cinco veces al agua,
Kate recuerda que lo hizo solamente una vez. Es probable que la biOgrafa tuviera
algo de razOn, porque durante la primera caIda, un gondoliero fue a rescatar
a Katharine Hepburn porque pensO que se estaba ahogando. La actriz tuvo
que Ianzarse al agua otra vez. Lean rodeo la zona con telones que cubrieran el

*

V
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$

Katharine Hepburn y Gaetano Audiero, en la famosa secuencia de la zambullida en un canal
de Venecia en Summertime. La actriz no usó dobles y tuvo una infecciOn coma consecuen-
cia de la suciedad del agua (foto: cortesia de Canal +).
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paso de las curiosos y planificó que una cantidad de extras la rescataran. Era el
momenta en que ella lanza su graciasa comentaria: "Estoy entrenando para las
Olimpiadas". El toque cómico de Lean ya funcionaba. Coma cansecuencia de las
zambullidas, Katharine tuva una infecciOn en los aidos (algunos biOgrafos dicen
que fue conjuntivitis) y la dolencia le permitiO ser más efectiva en las escenas
dramáticas, tat como en la de la despedida en el tren (la pelicula comienza y
termina con un tren). Coma siempre, colabaradora de los directores con los que
trabajaba, Katharine Hepburn le dijo alit mismo a Lean: "Eres un idiota: le acabas
de dar at praductor el final que éI esperaba". Tenia razón. Al dia siguiente, Lopert
comenzO a presianar a Lean para que concluyera el rodaje la pelicula de inme-
diato, puesta que ya habia conseguido radar el final. Coma David no contestO
el pedido, Lopert devalviO todo el equipa de cámaras a Inglaterra. David Lean
se unto al fotOgrafo Jack Hildyard y el operador de cámara Peter Newbrook con
elfin de filmar las secuencias panoramicas de la Plaza de San Marcos desde las
terrazas de los edificios utilizando su propia cámara personal Arriflex. Ilya Lopert
terminO par calmar la paciencia del director cuando hizo desmantelar los decora-
dos y las luces de las escenas de la hosteria sin que David pudiera chequear antes
las pruebas de laboratoria.

Una tarde, recibieron un telegrama diciendo que las pruebas habia salida mat:
Ilya Lopert se desesperO, pero David se dio cuenta de que era una broma de la
gente del laboratorio, que ya habIa advertido de la mala predisposiciOn del pro-
ductor y su malsana campetencia con Lean. David le previno a Lopert: "iamãs
vuelvas a hacer alga asi". Par alguna razOn del ego herido, algunos productores
siempre apuran las tareas de los directores a de los escritores: "Al parecer, a
gente que no puede crear y que maneja el dinera, perjudica a todos los que sole-
mos crear. Necesitan marcar su autoridad, puesto que es Ia (mica que tienen",
dijo Lean en cierta ocasiOn. Katharine Hepburn Ia tranquilizo a David y prometiO
quedarse hasta que la pelicula se completase aunque su cantrato expirara. Eso Ia
tranquilizO. El 29 de mayo de 1955, Summertime se estrenO en Italia can peria-
distas que fueron invitados de todas partes del mundo par el mismo productor
Ilya Lopert. La funciOn fue en el Palazzo Grassi, ubicado en el Gran Canal. Casi
todos asistieron y pasaron par el mismo hall de entrada decorada con el mármol
de Longhi. Todos, menos David Lean y Katharine Hepburn.

La que David Lean les habia dicho a las autoridades resultó darse más tarde: al
año siguiente regresO a Venecia y los lugares en que habia filmada la pelIcula ya
eran reclamados para ser visitados y fotografiados par los turistas, tat cual coma
habia sucedido en Roma con las escenas de Gregory Peck y Audrey Hepburn en
Roman Holiday (La princesa que querIa vivir 1953; en España, Vacaciones rama-
nas), de William Wyler. Sandra Lean, la Ultima esposa de David, recordaba que
cuando iban de visita a la Plaza de San Marcos, las autoridades informaban a la
arquesta que tocaran el tema principal de la pelicula.

Cuando David volviO al aña siguiente al Gran Hotel de Venecia, se encantrá
con Charles Chaplin. Fue la aportunidad de decirle que habia sido su admirador
desde la infancia, cuando solia ir a los cines del West End de Londres para mirar
sus famosas peliculas mudas. Ninguna de los dos imaginO en ese momenta que,
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diez años después, dirigiria Doctor Zhivago y a su hija, Geraldine Chaplin, en su
primera pelicula.

Para Lean, comenzO un nuevo periodo de su carrera de Ilevarse mal con los
criticos. For una razOn que jamas comprendió hasta el dia de su muerte, la gente
a la que le fascinaba la economia de recursos, jamás le perdonó a Lean Ia que
interpretaron coma un cambio de estilo. For su afán perfeccianista, ahara ahon-
daba en las lugares amplios, en ambientes maravillosos y con grandes encuadres
y colores. Tado esto, segUn esos criticos, le restaba su capacidad de "creador",
pues sostenian que la creatividad se formaba mediante la ecanomia de recursos
y el "estilo formal". Habia aigunos que preferIan el usa de una sola cámara, que
filmase en un solo ambiente y desarrollase el diálogo en una sola toma. Con el
tiempo, su experiencia fue creciendo y ilegO a hacer exactamente toda esa, inclu-
so en el desierto y en una sola toma a permitiendo que la acciOn transcurriera
durante varias segundos en un mismo piano. Era el misma director, el mismo
estilo, pero perfeccionado y con una producciOn a escala mayor. Aquellos criticas
incapaces de dirigir una pelicula, eran ahora sus jueces con la Ultima palabra. No
se daban cuenta de que Lean seguIa siendo el misma, pero mejor.

Al regresar a Inglaterra, tuva que enfrentar el pago par su "exilia de impues-
tas", que ascendia a 20.000 libras. Esta cifra, más el dinero que ya debia par
el divorcia de Ann Todd (que se quedO con su casa en Islington, sus cuadros y
las antigUedades), consiguió que el director terminara en la bancarrota. David
acudiO al contador del escritar Terence Rattigan, Mr. Forsyth. Par entances, fue
citado ante la Income Tax Office con oficinas en el lado aeste de Londres. AIR
Ia recibiO un tal Mr. Skinner, al que David identificO coma "muy dickensiano".
El comentarlo no tuvo eco alguna en los aidos del funcionaria, quien le espetO
secamente que debia confesar algunas desarreglos. No habla nadie que estuvie-
ra más lejos de la comprensión de un impuesto a de un problema coma David
Lean: odiaba profundamente todo cuanta se referla a los contadores y no enten-
dia nada de esos ámbitos. La que aparentaba ser una evasion, era simplemente
una ignorancia e inoperancia de él coma artista absolutamente enfrascado en
su mundo. Tampoco podia entender que alguien pudiera pensar mal de éI par
ella. Simplemente, detestaba el asunto. No tuvo atra posibilidad más que pagar
Ia que debia (Korda Ia ayudO con el dinero) y marcharse de Inglaterra para rei-
niciar atra vida. "La vida camienza a los 48 añas", dijo en ese momenta. Ya
Ilevaba un tiempa en su relaciOn con la javen Leyla, a quien canaciO en la India.
"Nadie entendia cOma podia estar con ella —comentaba Norman Spencer—. Era
una mujer que no paraba de habiar y tenia severos ataques de depresión." Ella
ya habia conseguido el divorcia de su marido en la India. David marchO a Paris,
tal coma Noel Coward lo habla hecho antes para establecerse en Jamaica. Lean
se enteró de que su hija Peter se habIa casado y trabajaba coma gerente de un
hotel: David iba a ser abuelo.

Ann Todd se arrepintió de dejar marchar a Lean en una tarde en la que discu-
tieran: fue la Oltima vez que hablaron en su vida (tres décadas después, David y
su mujer, Sandra Lean, entraran en una funciOn teatral y Ann Todd se acercó a
saludarlo; él no la recanociO). David tampoco volveria a encontrarse con su hijo
durante 30 años y no viviria en Inglaterra par otras 30 más. Era el David Lean
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que tanto cuesta comprender y analizar: la infancia que influla y recala ahora en
el hombre. Sin embargo, jamás dejó de encontrarse con ciertas amistades, como
Katharine Hepburn, con quien se veia cada vez que ella viajaba a Europa o él iba
a los Estados Unidos.

Además de su nueva vida, una nueva mujer y un lugar para vivir, David Lean
buscaba un productor para su próximo proyecto. El nuevo capItulo de David fuera
de Inglaterra influirla notablemente en su carrera como realizador. "En esa epoca
los ingleses ya buscaban proyectos en California y distribuidoras norteamericanas
que abrieran el mercado internacional", contaba el director John Schlesinger.

Carol Reed se marchó a Hollywood para filmar Trapeze (Trapecio", 1956) junto
a Burt Lancaster, Tony Curtis y Gina Lollobrigida. David se juntO con Columbia
Pictures para filmar sus dos prOximas obras maestras. En cuanto a John
Schlesinger, le sucederla lo mismo en los años 70 con Marathon Man (Maratón
de la muerte). David Lean tampoco querla volver a filmar en estudios. Se guiaba
por el comentario que una vez escuchó: "Filmar en un estudio era como trabajar
en una maldita mina" ("a pitch black mine"). Como buen ingles que odiaba los
dIas nublados, se quejO: "Yo prefiero el sol".

Con su prOximo proyecto consiguió su objetivo. En uno de los viajes en vapor
por los canales de Venecia, David le comentó a Norman Spencer que el productor
Sam Spiegel le habla enviado un libro que podia interesar. Se Ilamaba The Bridge
on the River Kwai.

Katharine Hepburn, en una escena de despedda en la ventana de
un tren, un método que a Lean siempre le fascinO, en este caso en
Summertime, filmada en Veneoa (foto: cortesia de Canal +).

'V.
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CapItulo XIV
The Bridge on the River Kwai (1957)

David Lean era un lector incansable pero carecia de erudición. For consiguiente,
nadie podia adivinar si en verdad sabia fehacientemente sobre un tema o no.
HabIa leido un libro titulado The Wind Cannot Read (El viento no puede leer),
escrito por Ufl tal Richard Mason. La historia le apasionaba: se trataba de un pilo-
to de la Fuerza Aérea británica que tomaba clases de japones en una escuela de
idiomas de Nueva Delhi, en la India, y que al conocer a su instructora se enamora
de inmedrato. Cuando liega la guerra, el piloto cae prisionero de los japoneses.
Ella, enferma, es transportada a un hospital y él acude hasta alli tras escapar de
sus captores, para poder verla antes de morir.

Segün Kevin Brownlow, las notas de David Lean para hacer un film sobre este
tema estaban fechadas el 15 de marzo de 1954 y Ilegaban a 24 paginas. El
entusiasmo de Lean describia el comienzo: habIa Iluvia, un profundo silencio, Ufl
campo regado de flores, pétalos revoloteando por el aire y los Himalayas como
telOn de fondo. IrOnicamente, estas imagenes jamas desaparecieron de su vision
y en la década siguiente fueron parte de Doctor Zhivago, aunque los Himalayas
debieron esperar casi treinta años, hasta aparecer en A Passage to India.

Alexander Korda aceptO filmar el proyecto y envió a David en Ufl interminable
viaje que comenzO en el Festival del Sudeste Asiático. David viajO en un barco
griego y captO la atenciOn de una misteriosa pelirroja: Mrs. Leslie, intrigada acer-
ca de por qué un hombre de su condiciOn social realizaba un viaje en el viejo
paquebote Agammemon, al que segtrn David no le faltaban cucararachas ni
mosquitos ni ratas enormes.

Al Ilegar a Bombay se encontrO con el representante de Korda. De alIl tomb
un vuelo hasta Singapur y viajO a Colombo, adonde se alojO (donde viva Arthur
C. Clarke, al que ni siquiera le advirtió de su presencia). A David le fascinaba el
Hotel Mount Lavinia, que estaba frente al mar. En unos meses, Colombo seria
su base de operaciones para The Bridge on the River Kwai. Podia pasar alli varios
dias. Cuando filmO su siguiente pelicula, se quedO meses. No le interesaba aquel
festival: fue a ver solo una pellcula: una coproducción italiano-japonesa sobre
Madame Butterfly. Se sorprendiO porque justamente su protagonista, Kaoru
Yachigusa, obtuvo el premio a la mejor actriz del festival. No era de extrañar que
en ese tiempo David tuviera un affaire con una joven china con la que compartlO
un hotel durante tres semanas. Le era dificil expresar la emociOn que sintiO al
despedirla y saber que jamãs la volveria a ver. "La extraña emociOn de un love
affaire", sostenia David Lean.

En Hong Kong se encontrO finalmente con Richard Mason, quien estaba escri-
biendo la novela El mundo de Susie Wong, basado en sus propias experiencias
con chicas orientales. Mason le pidiO a Lean que compartieran el mismo hotel
para trabajar mejor en la adaptaciOn de The Wind Cannot Read. El hotel quedaba
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junto a un prostibulo y Mason conocla a todas las chicas de memoria. David no
quiso interferir en esas actividades y quedO al margen.

Después de las pruebas de casting eligieron a una joven de 22 años Ilamada
Kishi Keiko, que aceptO trabajar en la pelIcula por nada. La joven los invitó a su
casa para que conocieran a sus padres y los vistieron con kimonos.

En la conferencia de prensa se anunció cuál serla la prOxima pelIcula de Lean.
Su secretaria, Pamela Mann, viajó a encontrarse con ellos, como lo hizo tambien
Norman Spencer. De alil, David se embarcó a la India. AiquilO un Aston Martin
y manejaron hasta el Taj Mahal durante dIas. Luego se encontraron con Leila (la
futura Mrs. Lean), que a los pocos dIas sufrió un ataque de pánico. Pero como
se trataba de David Lean, no prestO a menor atenciOn al asunto y el film siguiO
en carrera.

Pensaron que podrian filmar la pelicula en Cinemascope. David nunca habla
probado usar las lentes anamórficas y, por lo tanto, con una cámara Arriflex filmO
un par de documentales en una isla de Bali (en Indonesia) y otro en Bangkok para
acostumbrarse. Le costaba hacerse a la idea de filmar en Cinemacospe y mirar
a través del viewfinder (visor que permite chequear el exacto encuadre de una
toma). Todo parecIa estirado y alargado. Le faltaba poco para aprender cOmo
usarlas.

La adaptación de Richard Mason y de Lean no parecia ser muy feliz: ninguno
se ponia de acuerdo. Lo que tue el comienzo de una buena amistad, terminó
abruptamente. A su vez, Korda recibla noticias del guiOn y comenzO a exasperar-
se: decia que no era un buen vehiculo para ser filmado. A David le pareciá muy
extraña la reacciOn de su viejo colega. Lean siguiO buscando las locaciones pero
recibIa respuestas negativas de Korda, quien cerrO el proyecto sin explicaciones.

La actriz Kishi Keiko viajO a Londres para recibir clases de inglés: a las tres sema-
nas se convirtiO en una alumna experta y enseguida regresá a su pals.

Lean tuvo que retractarse por haber mencionado a Kenneth More como
protagonista (hubiera hecho un excelente papeD; Vincent Korda respondiO a
David que disculpara la reacciOn de su hermano porque no estaba bien de salud:
Alexander Korda muriO unos meses después.

The Wind Cannot Read terminO filmándose con Dirk Bogarde y una actriz
desconocida, Yoko Tani. El director tue un viejo amigo de Lean: Ralph Thomas.
Ahora si: el hombre que viajO a Egipto, India, China y iapOn, que conocia los
distintos perfiles del hombre y la autoridad moral y militar, Lean, el hombre y el
viajero, ya estaba preparado para lo que realmente era su próxima pelIcula.

Resulta extraño pensar ahora que el salvador de David Lean fuera Sam Spiegel.
El futuro productor habia nacido en el sudoeste de Polonia mientras todavIa per-
tenecia al lmperio Austro-Hüngaro. Hizo de todo antes de Ilegar al cine: desde
apostador hasta falsificador de cheques, lo que le trajo sus obvios problemas en
Inglaterra: en 1935 talsificó unos papeles contables para que pudiera terminarse
a pelIcula The Invader (en algunos paIses de habla hispana se IlamO Un joven
tImido), con Buster Keaton, y Spiegel tue a parar a la cárcel. Alli terminO su his-
toria criminal: cuando saliO de la prisiOn en Londres, tue deportado de Inglaterra
y marchO a trabajar con Harry Cohn, el dueño de Columbia Pictures, que le dio
una mano. Spiegel tue productor asociado de varios proyectos de la companIa y
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obedecia las Ordenes del magnate productor. Ese era un sistema que impe-
raba en el Hollywood de antaño. En aquellos tiempos se cambió el nombre
por S. P. Eagle, traducciOn fonética de cómo se pronunciaba su nombre en
inglés. Spiegel consiguiO ahorrar su propio dinero y, bien aconsejado por
Harry Cohn, fundO su propia compania independiente, otra costumbre pro-
pia en el pals de la libre empresa, algo que jamás hubiera podido hacer en
otros. Con John Huston la bautizO Horizon Pictures (aunque a veces, cuando
es iba mal, la Ilamaban Shit Creek Productions, algo asI como "producciones
de mierda"). En 1946 produjo The Stranger (El extrano), protagonizada y
dirigida por Orson Welles. La suerte le cambió: tres años después estaba en
Africa dirigiendo The African Queen (La re/na africana; en Espana, La re/na
de Africa) con Katharine Hepburn y Humphrey Bogart, dirigidos por John
Huston. Ya no necesitaba demostrar mãs. Alli volviO a utilizar el nombre de
Sam Spiegel. Siempre fue un creido de que un presupuesto grande invertido
en una pelicula chica debla cosechar fuertes ganancias. Nunca se equivocO.

Instaló su cuartel general en Nueva York y viajó ocasionalmente a California,
a la que llamaba "la fábrica del sol" (debido al brillante sol californiano); como
estaba acostumbrado a climas nOrdicos, cada vez que viajO a Los Angeles nunca
se quedo mãs de cinco dias.

Carl Foreman habla sido guionista de Stanley Kramer para High Noon (A la
hora seña/ada, 1952; en Espana, Solo ante elpe/igro) y luego fue puesto en
una "no-oficializada lista negra" en la epoca de caza de brujas anticomunistas
en Hollywood. Se mudO a Londres, donde trabajO para Korda consiguiéndole
proyectos para filmar. Le entregó un libro en frances sobre la construcciOn de un
puente para losjaponeses en plena selva y durante la Segunda Guerra Mundial.
Como Sam Spiegel lela varios idiomas, le echO una ojeada al libro original,
Le pont de la rivière Kwai; escrito por el frances Pierre Boulle. Se lo enviO
a Korda a Inglaterra, quien pensO que los ingleses encontrarian demasiado
provocativo un film en el que los británicos eran prisioneros. Sam Spiegel no
pensaba lo mismo. Hizo traducir las paginas por el mayor Xan Fielding, que
conocia bien el vocabulario militar y habla luchado en Creta y al norte de
Francia durante la contienda. La traducción fue a parar a los directores Carol
Reed y Fred Zinnemann, quienes opinaron que no estaban de acuerdo con
un final en el que morlan todos.

Spiegel escuchO hablar de David Lean mientras filmaba Summertime en
Venecia y adonde le enviO el libro. Lean reunla una condiciOn fundamental para
que Spiegel pensara en éI: se habia hecho amigo de Katharine Hepburn. Esa
amistad también la compartia él desde su rodaje de The African Queen. Después
de que David ganara el premio de la Asociación de CrIticos de Nueva York por
Summertime, no lo penso más. Spiegel le ofreciO a Lean que viajara a Nueva York
y discutiera el proyecto. El 4 de febrero de 1956 David Lean le dio el "si" a Sam
Spiegel. Asi se dio el primer paso hacia el mejor capitulo de la carrera de David
Lean, clue duraria años. Con el tiempo, flotaron las historias sobre Spiegel ofre-
ciéndole el encargo a John Huston o a William Wyler, quienes estaban ocupados
en otros proyectos. Hasta John Ford recibió una oferta, quien obviamente querla
convertir la novela en una pelicula de John Ford.
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Lo que David Lean le demandO a Spiegel era tener un productor que enten-
diera las tareas creativas del director, algo que Spiegel aprendiO de sobra cuando
trabajO con Huston en Africa y con Elia Kazan para On the Waterfront (N/do de
ratas, 1954; en Espana, La ley del si/encio) con Marion Brando.

Lean le pidiO a Spiegel que, cuando adaptara el libro, el lider del ejército ingles
no quedara ridiculizado como un traidor ni un demente, sino como un hombre
que se equivocaba en sus intenciones. He aqul el primer detalle que Lean supo
comprender en el guiOn: convertirlo en algo más profundo que lo acostumbrado.
Spiegel estaba de acuerdo en eso, hasta entonces.

Pierre Boulle no era un improvisado, como algunos dijeron al leer su historia
de los soldados que construyeron un puente mientras eran prisioneros de los
japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El novelista habia nacido en
Avignon, en 1912, y trabajO durante su juventud en una plantacián de caucho
en Malaya antes de la guerra. DecidiO alistarse en el ejército frances porque no
tenia un franco en el bolsillo. Corria el año 1939. Fue enviado a un puesto fran-
cés en Indochina, a Laos y a Camboya. Cuando Francia cayo ante los alemanes
en 1940, Boulle se paso a la Resistencia y lo trasladaron a Singapur donde fue
entrenado como espia y saboteador. Trabajó dentro de un grupo comando que
volaba puentes y trenes: la Fuerza 136. En 1942, los japoneses tomaron Singapur
y Boulle regresO a Indochina, que estaba bajo el dominio trances de Vichy, a favor
de los nazis. Los partisanos de Vichy lo tomaron prisionero durante dos años en
un campo y recién en 1944 fue repatriado a Francia. Despues de la guerra se
convirtiO en novelista y escribiO Le pont de la rivière Kwa que se basaba en sus
propias experiencias en ese campo de prisioneros y en la via de la muerte",
como le decian a la red montada por los japoneses de Tailandia a Birmania entre
1942 y 1943 y que costó la vida de 1.400 soIdados. En su autobiografia (My Own
River Kwai —Mi propio rio Kwai—) escribió que no tenIa mucha idea de dOnde se
hallaba el rio Kwai y que tuvo que recurrir a un atlas para descubrirlo. No pudo
certificar que el rio apenas tenia poco recorrido y no Ilegaba hasta el lImite con
Birmania. En realidad, tampoco sabia que existIa un rio Kwai hasta que se fijó
en el atlas, porque jamas oyO hablar de su existencia mientras estuvo prisionero.
El costado verIdico de la novela resultó, ya que luego si hubo un puente sobre
el Kwai que estaba cerca de Bangkok. Despues de la Guerra, un tal Ian Watt,
que trabajaba para la "via de la muerte" mientras era prisionero, recordó que
un grupo de soldados se rebelO para no construirla. El mayor Wyatt tambien
agrego que Boulle se basó en Philip TooSey, un coronel al estilo del protagonista
que ayudO a sus hombres para que construyeran la via, aunque no quiso hacerlo
con la perfeccian que exigia el personaje del coronel Nicholson en la novela. El
escritor omitiO decirle a su biOgrafa que habia sacado el dato de alli.

Otra de las fuentes de Pierre Boulle fue Ernest Gordon, el dean de la capilla de
la Universidad de Princeton. Su relato en primera persona admite haber estado
prisionero en un campo en el rio Noi, donde trabajaba en el ferrocarril de la
muerte. La via férrea corria a lo largo de 400 kilómetros y 62.000 prisioneros
fueron destinados a la obra; 12.400 cayeron victimas del hambre, los maltratos
y las enfermedades. Por esos tiempos, todavia era el capitén Gordon del ejército
escocés de los Montañeses. Después de la guerra se convirtiO en sacerdote. Lean
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habia leido el relato del capitän Gordon, que durante sus años en el campo habia
contraido difteria, beriberi, disenteria amibiana y sarna. En la novela de Pierre
Boulle no hacen más que aludir a ellas, porque no es nada raro que alguien tuvie-
ra varias enfermedades infecciosas al mismo tiempo, por dos motivos: primero,
nada lo impide; segundo, cualquier proceso infeccioso afecta la inmunidad del
paciente, con lo cual se encuentra mãs predispuesto a sufrir infecciones. Por otro
lado, el paludismo es endémico en muchas regiones tropicales. Si la persona no
está vacunada, lo extraño serla no contagiãrsela. La difteria era muy frecuente
antes de que existiese la vacuna, con lo cual no seria difIcil que la hubiera con-
traldo. La polineuritis es parte de la enfermedad librada a evolución. El beriberi
era provocado por el deficit de una vitamina y también podia dar polineuropatIa;
seguramente tendrian deficiencias dietarias (ya que en un campo de prisioneros
de guerra es inimaginable que haya un nutricionista balanceando la dieta); a
su vez, la sarna, en condiciones de hacinamiento y mala higiene, era inevitable.
Finalmente, la mala nutriciOn y el hacinamiento son situaciones ideales para que
proliferen las enfermedades infecciosas. Pierre Boulle consiguio de todas formas
una gran historia y hasta intercambió los nümeros de su propio comando (el
136 por el 316), como aparece en la novela y en la pelIcula. Más aIlá de eso,
la genialidad de la historia tue convertir dos reiatos en uno: o sea, dos grupos
que se contraponen en un puente; uno es el que lo construye y el otro el que
llega para destruirlo; que los japoneses estén en media de ambas facciones era
simplemente una excusa. Como opinaba Eddie Fowlie, que fue el gran asistente
y amigo de David Lean:

Lo que importaba era la batalla por la autoridad moral y el orgu-
Ilo de los vabores del comandante del campo y la misión del grupo
comando que viene a destruir lo que los otros ingleses construye-
ron. La guerra era simplemente algo circunstancial."

Fowlie tue un verdadero amigo de Lean y cuando David permanecIa en el
set de filmaciOn durante las noches be daba la llave de su habitaciOn en el Hotel
Lavinia, frente al mar. Eddie Fowlie perteneciO a las Scout Guards y tue herido y
enviado a un hospital en el momento del desembarco de las tropas en Africa en
la Segunda Guerra. Nadie defendIa más el perfeccionismo de Lean que su proplo
amigo Eddie. En una secuencia en la que enfocaban una mariposa para probar
la profundidad de la lente, David le pidió a Fowlie que ilenara el fondo para
enfocarla. Su amigo y asistente cortO arbustos y los introdujo en un sitio donde
no existlan. Lean jamás queria filmar un piano en el que no se surperpusieran un
objeto y un fondo. Fowlie hizo lo que le pidió. Cuando IlegO al set, todo emba-
rrado, encontrO a todos los asistentes banandose alegremente en el rio. Todos
se divertIan mientras David y Fowlie trabajaban. Aunque Lean tenia en Fowlie a
un amigo, también tenia a su propio asistente de direcciOn como enemigo. Gus
Agosti no trabajaba cOmodo con Lean; lo subestimaba en todo a ridiculizaba su
sentido de la perfeccián. El asistente divulgO esta modalidad por todo el ámbito y
David tuvo que 11amar a una reunion para pedir colaboraciOn y trabajo en equipo.
Lo que solicitaba Lean a sus asistentes era parecido a lo que el coronel Nicholson

93



Juan Carlos Fauvety. David Lean: el rey de los momentos

reclamO a sus hombres para construir el puente. Lean ponla mucho de su propia
personalidad en el protagonista.

Mientras tanto, Sam Spiegel, como buen productor de Hollywood, decla una
cosa y hacIa otra. Durante años, Orson Welles sostuvo (quiza por su incuestiona-
ble egomania) que Spiegel le habia ofrecido el papel de coronel Nicholson mien-
tras estaban en el Festival de Cannes. Orson le dijo a Sam que aceptaba el papel
si podia dirigir la pelIcula. Cuando el director de Citizen Kane (El ciudadano, 1941;
en Espana, Ciudadano Kane) leyO el guión, se dio cuenta de que el personaje no
tenla nada que ver con éI y aceptO "solamente dirigirla". Welles le dio la noticia
a Darryl Zanuck estando en Cannes y todo se concertO alli mismo. Pero en una
de las publicaciones del festival se decIa que Spiegel le habIa ofrecido la pelicula
a David Lean, que ya habla firmado contrato en febrero ültimo con Columbia.
La anécdota que cuenta Orson Welles es que Zanuck se dirigio al hail del hotel
en el cual todos se alojaban y vertió un vaso de agua helada sobre la cabeza de
Spiegel. Jamás voivieron a hablarse.

Luego de la reuniOn de David Lean y Sam Spiegel, el novelista se enterO de que
Korda (quien fue el primero en obtener los derechos para la pantalia para que
su hermano Zoltan la dirigiera) opinaba que la novela era antibritánica. Boulle,
que habIa aprendido a tener cierta objetividad después de la guerra, se defendiO
diciendo que los británicos quedan bien parados, con dignidad, si bien en otros
principios estaban equivocados. Nadie podia discutir eso.

Estos detalles estaban expuestos en la voz del coronel Saito (Sessue Hayakawa),
el jefe japones del campo de prisioneros, cuando decla: "Odio a los ingleses:
son orgullosos y nunca saben cuándo deben ceder". La dualidad de la historia
combinaba bien porque ambos personajes tienen razOn: el japones debe cons-
truir el puente y pelear la guerra sin principios y sin obedecer a la ConvenciOn
de Ginebra. Esta le exigia que ningün oficial prisionero pudiera realizar trabajos
forzados y que deberia ser tratado como tal. Lean queria despojar a Saito de
semejante inhumanidad, a pesar de que el personaje de William Holden lo
menciona dentro de una lista de las enfermedades que azotan a ese campo
de prisioneros y provocan la muerte. La idea de Lean era brillante: que Saito se
presentara tranquilo y razonable, luego perdiera los estribos y que más tarde
voiviera nuevamente a dominarse. El coronel Nicholson, por su parte, era un
militar civilizado dentro de la guerra. Si eso puede o no estar permitido cuando
el propOsito de una contienda es la de derrotar al adversario a toda costa (como
estipulaba Von Clausewitz en De la guerra o en Sun Tzu en su obra más filosOfi-
ca, El arte de la guerra, del 500 a. C.) es un asunto que Ilevarla muchas paginas
de analizar. Lo que hace el coronel Nicholson finalmente es derrotar al japones
con la autoridad moral producida por orgullo y su perseverancia. "Tal vez se
trata de un buen hombre —opina el director John Milius sobre Saito—, pero en la
guerra no tiene otro objetivo más que derrotar a su adversario." Quizá por eso
la escena del lianto del coronel Saito adquiere tanto valor en el guiOn, ya que no
sOlo refleja la derrota ante el britanico, sino la impotencia de no poder conservar
la autoridad moral; más todavia: la frustración de no querer estar más tiempo
en ese espantoso lugar. Todos estos detalles no estaban en el guiOn, en el que
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iban trabajando en Nueva York Lean y Carl Foreman. Fueron puestos después, y
por otro escritor.

LIegO un momento en que el director penso que los diálogos ya no obedecian
a la novela y se pareclan más a los de una peilcula de matiné de los sãbados
(que el mismo Carl Foreman ratificO al escribir la adaptación de la entretenida
The guns of Navarone, —Los cañones de Navarone—, en 1961). Sam Spiegel no
era de la clase de productores que enviaban a alguien para interceder entre él y
el director. LiamO a la orden a Lean para que dejara que Foreman siguiera con la
adaptacion. Lean no estaba convencido, pero ya era hora de seguir escribiendo
en Ceilán (ahora Sri Lanka), donde se filmarIa Ia pelicula. Con la preproducciOn
en marcha, encontrarIan el lugar indicado.

Lean viajO con Foreman y Ilegaron a la isla en mayo de 1956. Como la peli -
cula se consideraba estadounidense, gracias a los capitales con que se producia
(Columbia Pictures), Spiegel segula siendo el mismo negociante que fue antes
de ingresar en el cine: decidió poner a un norteamericano en la pelicula. Esto
le vino bien a Carl Foreman, quien presentO el personaje del mayor Shears (que
en ingles suena como jeers, "cargosear") como el héroe que va a desgano a
volar el puente tras haberse escapado al comienzo del campo de prisioneros.
Foreman escribiO una escena en que una manada de elefantes guiaba al mayor y
a los ingleses que lo acompañaban. Era lo ültimo que Lean necesitaba escuchar:
pensando que Foreman estaba enfocando el tema sobre el norteamericano, en
vez de hacerlo sobre el coronel Nicholson, que era realmente el foco de la his-
toria, se quejO al productor Sam Spiegel diciéndole: "Se va él o me voy yo". El
productor no tuvo de dónde elegir y Carl Foreman se marchO de la isla al mes
de haber llegado. De su primer guión quedO el discurso del coronel Nicholson a
sus hombres tras construir el puente y algUn detalle previo que escribió sobre el
plan de filmaciOn.

Pero ahora la pelicula no tenIa guionista. A Spiegel se le ocurrió llamar a Calder
Willingham, que habia escrito el guión de Paths of Glory (La patrulla infernal,
1957; en Espana, Senderos do gloria) para Stanley Kubrick. A las dos semanas de
Ilegar a la isla, Lean no aprobO ciertos dialogos en los que se insultaban el inglés
y el japonés. Willingham se enojO y se marchO; Lean le envió una carta a Spiegel
diciéndole: "Los guionistas norteamericanos me aterrorizan". Spiegel pidiá
consejo al ofendido Foreman, que le propuso el nombre de Michael J. Wilson,
otro guionista acusado en la lista negra. Michael Wilson ya tenIa un Oscar en la
mano por A Place in the Sun (Ambiciones que matan, 1951, de George Stevens;
en Espana, Un lugar en el so/) y escribia guiones para peliculas de Hollywood
bajo un seudOnimo que usaba desde Paris, adonde so habia mudado. ViajO a
la isla con elfin de ayudar a David Lean y dicha asociaciOn cambiO la historia do
la pelIcula. Como consecuencia, la mayor parte do los dialogos le pertenecen a
Michael J. Wilson.

Los insultos clasicos de Harry Cohn se escucharon cuando volvió a California: la
oficina londinense de Columbia informaba que habIan un excedente do 600.000
dOlares por parte de Sam Spiegel para hacer la preproducciOn de un film en
Ceilán. Los insultos del magnate proliferaron cuando supo quo el guionista
contratado era un antiguo acusado de comunista. Ademãs, so quejaba de que
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a pelicula no tenia ninguna mujer, salvo las bellas nativas de la isla que apare-
cen como porteadoras y ayudantes del grupo comando para atravesar la selva.
"Debia haber una historia de amor entre un soldado y una enfermera o algo asI",
ordenO Cohn. Y este fue el segundo carnbio que sufrió la novela.

Ann Sears era una protegida de Sam Spiegel en California; viajó a Ceilán y
filmO las escenas románticas con William Holden en la orilla de la playa. No actuO
mãs de cinco minutos pero le cambiO la imagen al film. A todo esto, todavia
faltaba un actor que interpretara al coronel Nicholson. Muchas fuentes indicaban
que primero pensaron en Cary Grant (quien sabiamente opinO que nada tenla
que ver con el personaje). El productor asociado Norman Spencer le recordaba
a Kevin Browniow que estaban tan convencidos de que Cary no encajaba en el
papel del coronel Nicholson, que ya estaban desinteresados de la conversaciOn
y mientras terminaban de pasar la tarde corniendo con éI, Spencer y David Lean
salieron a la calle y comenzaron a hacer pelotitas con la nieve sin haberse des-
pedido todavia de Spiegel ni de Cary Grant. Otra anécdota cuenta que el pro-
ductor tambien le ofreció el papel a Spencer Tracy mientras fueron a cenar junto
a Katharine Hepburn (también estuvieron como candidatos Ralph Richardson
y Laurence Olivier). Charles Laughton era el siguiente en la lista, y esto causó
mUltiples cornentarios despues. Nadie imaginaba a un obeso Charles Laughton
como prisionero en un campo japonés ni tampoco lo imaginaban haciendo dieta
para interpretarlo. Lean negO siempre que hubiera pensado en Laughton pero,
segUn dijo Alec Guinness, la historia era veridica, a pesar de que Lean le ofreciO
el papel a él y le envió un primer guión (el de Foreman) que Guinness considerO
desastroso. Spiegel invitO a corner a Guinness y lo convenció de los carnbios
que introducirla en el papel. Alec Guinness aceptó y tomó un aviOn a Ceilãn.
Cuenta Guinness: "AllI estaba David Lean parado, recibiéndome en el aeropuer-
to. Lo primero que dijo fue: 'Desde luego que ya sabes que yo queria a Charles
Laughton'." Esto causO tal tuna en Alec que queria subirse de nuevo al avión y
pagarse el pasaje de vuelta de su propio bolsillo. Incluso Ilega a advertirle que
el personaje de coronel Nicholson debla ser un poco aburrido. "O sea que me
estás diciendo que tengo que interpretar a un aburrido?", le categorizO Alec.
"No, precisamente —le dijo David—. Debe aparentar serb, pero no lo es"

Durante años, tanto Lean corno Guinness fueron invitados a distintos pro-
gramas de televisiOn y cada uno negaba lo que habla dicho el otro, aunque
a version de Guinness fue siempre la más creIble. En uno de los cornentarios
televisivos, Alec aclarO que no se mabinterpretara lo que éI sentia por David Lean:
"Lo admiro profundamente".

Uno de los pensamientos rnás lUcidos que informaron que Alec no habla sido
el primer candidato para el papel fue el del mismo Charles Laughton: "Jamás
entendI el papel del coronel Nicholson hasta que vi interpretarbo a Guinness",
comentO después.

Lo que no habIa carnbiado era la vida sexual de Lean: tuvo otro affaire. Esta
vez, con una danesa Ilamada Inger Mortensen, que en principlo habla ido a la
isla para investigar asuntos religiosos en un convento y terminO seducida por el
ambiente del restaurante del hotel donde David se alojaba. AIR se conocieron.
David no tuvo ningUn reparo en presentar a su arnante ante el equipo de filma-
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cion (alguna foto Ia muestra riéndose a carcajadas con el elenco de Ia pelicula).
Pero habIa problemas: muchos de los trabajadores de electricidad y sonido de Ia
producciOn se unieron en una huelga con General Workers Union y Ia Electrical
Trades Union. David usaba mucha gente de Ia isla para trabajos que tenian que
hacer esos asistentes.

Desde California, y sin consultar a Lean, ya habIan elegido a William Holden
para el personaje del mayor estadounidense. El actor ya habla ganado un Oscar
por un rol parecido a este, que era el de un prisionero de los alemanes en un
campo en Stalag 17 (Infierno 17 1953, de Billy Wilder; en Espana, Traidor en el
infierno). Columbia le ofreciO 300.000 dólares (el doble de lo que gano Lean) y el
10 % de los beneficios, costumbre que comenzO en esos años cuando el nombre
de los actores aparecia por arriba del titulo (como hicieron Paul Newman, Steve
McQueen y George C. Scott después).

Para el resto del reparto, Jack Hawkins se hizo con el papel del comandante
ingles que lidera el grupo comando para destruir el puente; el japones Sessue
Hayakawa (que ya venia de hacer cine mudo para Cecil B. De Mule con The
Cheat, 1923; en Espana, La marca del fuego) interpretaba al jefe del campo de
prisioneros. El medico seria James Donald, que antes habia sido el galeno en
In Which We Serve, también con Lean. Un joven llamado Geoffrey Home, que
habIa nacido en Buenos Aires en 1933, iba a ser el oficial canadiense.

El problema más grande estaba en Ia construcciOn del puente. El disenador
Donald Ashton ya conocia Ceilán porque habia estado asignado alif durante
Ia guerra. EIigiO un sitio a 60 millas de Colombo: un lugar Ilamado Kitulgala.
Una vez se les acercO un hombre y les entregO un mapa de Ia guerra que tue
contrabandeado en Birmania. El mapa declaraba Ia construcciOn y diseno de un
puente que fue construido (pero nunca destruido) tal cual como el de Ia pelicu-
a. Supieron que Ia compania inglesa Hubbard & Company (que funcionaba en
Sheffield) estaba construyendo una dársena en Ceilán: alli contactaron al jefe
de ingenieros Keith Best, que antes de disenar el puente se ató una cuerda a Ia
cintura y atravesó el agua de lado a otro para probar cOma era Ia corriente y el
fondo.

Tardaron ocho meses en construirlo, con 1.500 árboles y 45 eletantes para
empujarlos. Contaba Eddie Fowlie:

"Los elefantes trabajaban como empleados sindicales: a las cuatro
horas de trabajo se apartaban todos juntos en manada y marcha-
ban al rio a descansar y a tomar agua."

El puente media casi 500 metros y 100 de altura, y aunque Spiegel se atribuIa
haber gastado 250.000 dólares en construirlo, no habia costado más de 50.000.
ConsiguiO ayuda de ambos bandos, ingles y japones; el productor convenciO a
los orientales de que Ia pelicula no los dejarIa mal parados (de allI que no hubiera
soldados japoneses violentos en ninguna escena del guion); en una frase, incluso,
uno de ellos le preguntaba al medico ingles si se encontraba bien de salud. Los
japoneses quedaron satisfechos. Del lado ingles consiguieron como consejero al
general L. E. Perowne, que fue comando en Medio Oriente durante Ia Segunda
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Guerra Mundial. Sin embargo, la Oficina Britãnica de Guerra nunca ayudO en la
pelicula debido a que el general Percival, a su cargo, queria emparentar nuevas
relaciones con el iapón (ni siquiera aceptO cuando le informaron que el gobierno
japones habla aprobado el guiOn).

Desde hacia meses que David Lean ya sabia cOmo presentar a los soldados
ingleses al comienzo del film. La ünica forma correcta era haciéndolos entrar
mientras marchaban. La canción que Lean penso para ello fue "Bless'hem All"
(que usó para The Sound Barrier), pero como el copyright de esa melodia era
muy alto, decidió poner una marcha que habIa escuchado de chico y que se
cantaba en la Primera Guerra Mundial. Se Ilamaba "La marcha del coronel
Bogey" y estaba compuesta por Kenneth Alford, que por 1914 era el conductor
de una banda militar. La viuda de Alford no tuvo reparos en cobrar unos miles
de dOlares por los derechos de la canciOn de su marido, ya fallecido. Pero habia
un problema: durante la Segunda Guerra se le agregO una letra a la canciOn que
hacIa alusión a los genitales de Hitler, Goebbels, Goering y Himmier. Lean supuso
que aquI encontraria otro obstáculo con la censura y tuvo otra gran idea: que
solamente la silbaran.

Lean volviO a Ilamar a Malcolm Arnold para componer unos acordes que se
agregaran a la ya compuesta por Alford y decidiO filmar toda la escena de la
entrada de los soldados sin que tuvieran todavia la müsica terminada. Eso deta-
lIes lo solucionarla brillantemente en la mesa de edición entre Peter Taylor y David
Lean, muchos meses después.

AsI se hizo famosa una de las melodias mãs conocidas de la historia del cine:
"La marcha de El puente sobre el Rio Kwai. Esa entrada era muy importante
porque representaba el ambiente y el estado en que estaban los soldados, que
era muy semejante a los del equipo de filmaciOn, a causa del calor. "Durante el
rodaje nadie podia pensar claramente porque la humedad llegaba al ciento por
ciento", contaba la mujer de Spiegel, que se alojaba con su marido en una habi-
tación con aire acondicionado en Colombo.

Algunos asistentes odiaban a Lean y lo trataban irOnicamente de "director
genial". Incluso, algunas veces el propio Lean escuchaba que estaban hablando
mal de él a sus espaldas. Gene Philips cuenta que uno de ellos comentó: "TardO
todo un dia para filmar una sola toma y después se sentá en una loma en la orilla
del rio para contemplar su maldito puente". Lean tampoco se preocupaba por la
salud de la gente ni por el dinero que costaba la pelicula. David no entendIa de
eso: solo querIa hacer la pelicula. "De qué dinero me hablas? —dijo una vez—.
Tengo que rodar esta escena."

David le pidiO a Spiegel si podia arreglar la visita de su futura esposa, Leila
Matkar. El productor estaba en desacuerdo: sabia que Leila sufrIa de depresiones
y que le habian suministrado electroshocks. Eso podia distraer la atenciOn de
Lean sobre la pelicula. David se puso furioso y le escribiO un telegrama diciendole
que habia subestimado su capacidad para manejar su vida personal y que el con-
trato que firmaron no lo convertia en su propiedad privada. Tambien le enviO una
carta en la que le planteaba sobre qué opinarIa éI si le escribiera a su mujer Betty
para hablar sobre su relaciOn matrimonial. "Deje lo que me pertenece para mi
mismo", remarcO Lean. Spiegel tuvo que ceder y Leila pasO la Navidad en Ceilán
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con David. La danesa todavIa estaba trabajando en el hotel y, al conocerla, opinO:
"Es una máquina de hablar".

Otra complicaciOn era cómo Spiegel y Lean podIan seguir trabajando juntos;
Spiegel resolviO la dificil situaciOn creada con David pagandole un tratamiento
psiquiátrico a Leila en Nueva York.

El otro problema ya era profesional: Spiegel ordenO que las secuencias filmadas
durante dIas se enviaran a Londres para ser procesadas y vistas por el productor.
David contestó con otro mensaje en el que decia que era éI quien tenla que ver
primero cOmo salian todas las escenas, antes clue nadie. "Soy un editor antes
que nada", objetO Lean. Una de las principales preocupaciones de David fue que
nunca habIa trabajado en Cinemascope. En materia de acción, David sabia
que la primera regla del Cinemascope era que si el centro de la pantalla tenia
una buena acción, ambos lados de la pantalla se cuidarian solos. Lean trabajaba
abiertamente con Jack Hildyard (con quien venia de tilmar The Sound Barrier) y
el efecto pictOrico de The Bridge on the River Kwai resultO tan flamante clue aün
hoy no perdió su grandiosidad. Sin embargo, Lean le pedIa a Hildyard reunirse
cada noche para cotejar el plan de trabajo diario y corregir errores e ideas sobre
la luz, pero Hildyard siempre se negO. Por eso nunca más volvieron a trabajar
juntos. Los otros problemas correspondian a la relaciOn entre Alec Guinness y
Lean. Una mirada objetiva sobre esa relación la cuenta Sessue Hayakawa en
su autobiografIa: "Entre los dos existla un afecto sólido que era digno de ver".
Las epicas discusiones entre Lean y Guinness eran sobre diferencias de opinion,
claro, en las que Guinness contrastaba por su infalible perseverancia en convertir
al personaje en un militar trio pero con un toque de humor (Guinness habla
visto muchos personajes como el del coronel Nicholson durante la guerra). "Pero
David no tenla sentido del humor —opinaba Alec— y querla mostrar al personaje
como un tipo trio y antipãtico." Una de las escenas clue más discutieron tue en
la que el coronel se apoya en la baranda del puente y dice: "Hay ciertos momen-
tos en que uno se da cuenta de que está más cerca del final que del principio y
quisiera saber si su existencia en determinado lugar cambiO algo en el curso de
la historia". David querIa que Alec dijera la frase con un tono nostalgico y que,
cuando terminara, el sol se ocultara detrás de los árboles y sellara la escena. Alec
Guinness no estaba de acuerdo ni siquiera con pronunciar ese sensiblero discur-
so; Lean insistIa en que sellaria la personalidad del protagonista. Tardaron cinco
dias en filmar la escena como David la exigia.

Luego llegO la tamosa escena del bastón de mando que cae al agua mien-
tras Guinness observa el amanecer junto a Saito. La escena tenIa un simbolo
fundamental que se entendla como la pérdida de mando. Alec queria el primer
piano y David le prometiO que silo enfocaba de espaldas resultaria mucho mejor.
Guinness discutiá y dijo que jamás habia objetado antes su forma de filmar. Lean
le respondiO, literalmente, que si esa era su forma de pensar, "Se marchara del
rodaje de inmediato y se dejara de molestar". Lean aceptO rodar la escena de per-
til, tal como Guinness le pedia, pero en la pelicula final quedo solamente su piano
de espaldas, que era el mejor. De paso, la pérdida del bastOn era el momento
crucial de la simbologla de Lean: el objeto que demarcaba la personalidad.
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La manera en que Guinness y Lean discutieron durante todos sus trabajos
en el cine es un caso digno de analizar. El resultado del talento de ambos
generO momentos incomparables en la pantalla y superb cualquier impor-
tancia que alguien pudiera imponer luego sobre sus diferencias. Esa solidez
que Hayakawa manifestO realmente existia: Alec Guinness le escribiO a Lean
después de ver la pelicula, diciéndole que se sentia orgulloso de haber estado
relacionado con el film.

Las discusiones con Sessue Hayakawa también fueron históricas. La escena del
Ilanto del coronel Saito segula sin salir bien y ya habian superado las diez tomas.
Lean le espetó que estaban perdiendo tiempo y dinero por su culpa; el japonés,
que ya tenia 68 años y le costaba aprender por fonética y de memoria toda la
letra en inglés, llorO realmente en la secuencia del Ilanto. Lo irOnico fue que,
como Sessue Hayakawa arrancO todas las páginas en las que él no intervenIa, no
sabia cuál era el desenlace de la pelicula.

En la escena de la voladura del puente, Lean le gritO con un megafono:
"iVamos , que ésta es la escena en que te matan!". Sessue Hayakawa se sorpren-
diO y le gritO desde lejos: "aCómo que me matan?". No tenia ni idea de lo que
sucedia porque en esa pãgina no tenia letra en su guiOn, de modo que nunca se
habia enterado de lo que le sucedia a su personaje. Su método era el de remarcar
con una cruz cada pãgina donde él veIa que figuraban frases con su personaje.
De ahi que tuviera que rehacer una docena de veces todos los diálogos que
mantenla con Guinness, porque solamente estudiaba su parte sin saber el pie de
la frase que le daba el otro.

Venia la escena culminante del film: la destrucciOn del puente. Desde la pri-
mera reunion que mantuvieron con Boulle en Paris, le dijeron al novelista que
por motivos cinematograficos (y financieros) era preferible cambiar el final de la
historia y hacer explotar el puente. Boulle no estaba muy satisfecho con el cam-
bio, pero entendiO el mensaje: además, dijo que silo hubiera pensado antes, él
mismo habrIa acertado en poner dicho final en su novela. La explosion del puen-
te fue uno de los efectos especiales con menos efectos de toda la historia del
cine: tres explosivos de la firma Imperial Chemical Industries fueron instalados a
una distancia de 10 metros debajo del puente. David Lean instalO cinco cámaras
de distintas posiciones, enclavadas en el suelo, con las aberturas dispuestas para
las lentes de Cinemascope. Lean estaba en la del medio, que enfoca el puente
desde abajo: queria filmar todo a la vez y luego editarlo en angulos distintos. Se
trataba de una sola explosion y de un Onico puente. No habla otra oportunidad.
Durante una noche, la corriente credO y las bases de las cinco columnas quedaron
desfondadas. Trajeron una red antisubmarina que cubriO 200 metros del puente
para que las aquas no se Uevaran ningOn elemento que pudiera comprometer la
escena final de la pelIcula. Pero uno de los dobles que interpretaba a un soldado
japonés cayO desde el puente al aqua, fue arrastrado por la corriente y rescatado
mãs adelante por las tropas de Eddie Fowlie. Otros dos extras fueron arrastrados
también. El doble fue internado en un hospital con un insecto en el estOmago
(que trago mientras el aqua lo sumergia) y muriO alli como consecuencia de
una enfermedad tropical. En otro accidente automovilistico cerca de Colombo
quedaron heridos gravemente tres asistentes, entre los que estaban Gus Agosti
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David Lean, usando la cámara en medio del agua del rio de The Bridge on the River Kwai
(foto: cortesIa de Columbia International).

Diferentes secuencias de The Bridge on the River Kwai, la primera gran pelicula de
David Lean, filmada en panorãmica y en flamantes colores (foto: cortesIa de Columbia
International)
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y Stuart Freeborn, que era el encargado de maquillaje. El tercero era el asistente
John Kerrison, que muriO.

El tren que usaron era una reliquia de 65 años de antiguedad. HabIa perte-
necido a un maharaja, y la locomotora era de 1910; era un modelo de Hunslet
Engineering. Para la escena de la explosion del puente, el disenador Donald
Ashton creO un dispositivo con luces que lograba que en el mismo mornento en
el que todas las cãmaras cornenzaran a rodar, en un circulo se encendiesen todas
las luces a la vez. Cuando el tren pasase por la mitad del puente, se accionarian
los explosivos. Por supuesto, todas las instalaciones tenian su telefono interco-
municador. Cada detalle estaba supervisado por el constructor del puente, Peter
Dukelow, y por David Lean.

El 10 de mayo de 1957, todo el mundo estaba instalado tras el perimetro
de seguridad a 200 metros del lugar de la explosion. Entre los presentes se
hallaban el Primer Ministro de Ceilán y el productor Sam Spiegel (que segün
Peter Newbrook, no paraba de tornar tranquilizantes). Al Ilegar el momento
de la explosion, Freddy Ford (notable operador de cámara de exteriores) olvidO
encender la luz de su dispositivo. David observaba el cIrculo de luces que Donald
Ashton habla diseñado para confirmar que todos estaban dispuestos. David tenia
tres o cuatro segundos para decidir, mientras el tren ya estaba en movimiento,
si debla ordenar finalmente la explosion. Podria haber muertos. Seria una catás-
trofe. Al ver que la quinta luz no se encendIa, Lean ordenO que suspendieran
la operaciOn. Todos los que presenciaban la cara de Sam Spiegel sabian que si
hubiera tenido la oportunidad de fusilar al asistente, lo habrIa hecho alli mismo.
David invitO a corner por la noche a Freddy Ford, el culpable de que fallara todo
en aquel nefasto dia. Spiegel le objetO a Lean por qué invitaba a corner a la per-
sona que habia estropeado la escena. Pero asi era David Lean.

Todo fue postergado para el dia siguiente. Como la gria que debian utilizar
dependia de un inglés que trabajaba en Colombo, al que no habian invitado
para presenciar la explosion, entre asistentes y elefantes regresaron al tren a su
poSiciOn original en la via. Al dia siguiente, Eddie Fowlie, Siernpre la rnano dere-
cha de Lean, decidiO manejar él rnisrno la locomotora. El truco radicaba en una
cruz blanca pintada en un arbol; a esa altura del recorrido, el rnaquinista debia
reducir la velocidad del tren y encender la luz antes de saltar. Esta vez, cuando
todas las luces se encendieron, los presentes se pusieron a cubierto, ya que nadie
sabia cuál iba a ser la consecuencia de la onda expansiva. El puente volO el 11 de
mayo de 1957. El productor Sam Spiegel acudiO de nuevo a la cita en su limusi-
na alimentada con aire acondicionado (y con rnãs tranquilizantes). David habia
planeado que los explosivos fueran ubicados en la zona izquierda del puente, de
rnodo que cuando el tren cruzara y sucediera la explosion, todo el cuerpo del
puente y el tren cayeran juntos al agua, creando una imagen espectacular. Pero
Spiegel, siempre terneroso de que la explosion saliera mal o de que el puente
se cayera en pedacitos, ordenO instalar explosivos en seis partes diferentes en el
medio, para que se resquebrajara completamente.

Cuando las secuencias en Cinemascope terrninaron, Spiegel ordenO la devolu-
ciOn completa de los equipos que ya habIan sobrepasado las fechas del alquiler.
Lean sentia que estaba volviendo a los tiempos de Venecia con el productor Ilya
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Lopert. El director no habia terminado de rodar todas las secuencias y pidiO a
Spiegel si podia quedarse dos semanas más para filmar escenas que tenlan que
ver mas con el ambiente, la jungla y el famoso halcOn con el que abre y cierra la
pelicula. "Esa era una de las mejores ideas, ya que demostraba que a pesar de
todo lo que habIa sucedido —decia el operador Peter Newbrook—, el halcOn siem-
pre estaria alli." Lean tuvo que padecer lo mismo que con Summertime y filmar el
resto de la pelIcula con su pequeña cámara Arriflex, que le permitia un encuadre
al que estaba más acostumbrado. Con ella se manejO para la secuencia de los
murcielagos que colman el cielo tras escuchar los disparos. Segün Eddie Fowlie:

"Salieron miles de murcielagos que nadie esperaba que estuvieran
por aIR. De pronto sentimos una llovizna en nuestros hombros y
nos dimos cuenta de que estaban haciendo pis sobre nuestras
cabezas. Era pis de murcielago, pero por supuesto eso no aparece
en la pelicula."

David Lean nombrO a Peter Newbrook para filmar secuencias de segunda uni-
dad como las imagenes de la construccián del puente que aparecen detrás de
los titulos del comienzo y la destrucción del puente al final del film. Para la toma
final, alquilaron un helicOptero que filmO desde el aire al medico que camina
entre los escombros. Debian ser muy cuidadosos ya que cualquier movimiento
de lado delataria el aparato o las helices. También era peligroso, porque debian
despegar de costado. Pero David no estaba en el helicOptero. Tampoco estaba
James Donald en la secuencia final: el actor que se ye caminando entre los restos
del puente no era él sino un doble. Para Lean, este doble caminaba como una
marioneta y arruinaba la secuencia final. Todo esto sucedió porque ninguno de
los actores habIa quedado en el set de filmaciOn. La broma que le hacIan al pro-
ductor Sam Spiegel era que cuando James Donald pronunciaba la Ultima frase:
"Madness, madness" ( " locura"), al tiempo de pronunciar la "s" final ya se estaba
tomando el avión hacia Londres. El resto del equipo se marchO a Paris, donde
Spiegel estaba esperando a Lean para editar. David no volveria a Inglaterra por-
que no queria seguir teniendo problemas de impuestos.

Malcolm Arnold se las ingenió para grabar los silbidos de 17 miembros de la
Guardia Irlandesa que agregO a la misica ya compuesta. A la mezcla se suma-
ron también pajaros y chillidos de la selva (incluso una mosca que nunca se ye),
segün el gusto de Win Ryder.

El corte final de Lean terminO siendo de dos horas 41 minutos. A Harry Cohn le
pareciá demasiado larga, pero Spiegel peleO por el corte original del director.

Además de la guerra de la pelicula, existiO también la guerra de los créditos:
algunos no querIan ni aparecer; otros, como el jefe de electricistas, dijo que
mataria por tener su nombre en los titulos del film. En medio de esa contienda,
a mayor sorpresa tue cuando Sam Spiegel decidiO poner el nombre de Pierre
Boulle como autor del guion, aunque no habia escrito ni una sola palabra. Años
después, cuando hicieron una restauración en pantalla ancha, los nombres de
Carl Foreman y de Michael J. Wilson quedaron impresos para siempre en esa
adaptacián. Pero Wilson murió en 1978 y nunca se enteró. David aclarO después
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que ninguna palabra de Foreman fue usada para el film. Carl Foreman, siempre
astuto, se valiO de abogados y de ciertas comprobaciones que dejO a propOsito
sin avisar, alegando que los personajes de Grogan y Baker que aparecen en la
historia los habla creado él mismo, porque eran los nombres de sus propios agen-
tes. Meses después, Lean se encontrO en Europa con Foreman y le espetO: "La
próxima vez que digas que tu guiOn es el de la pelicula, les mostraré el guiOn final
para que me indiques cuáles fueron tus palabras". Lean no conservaba ni una
pagina, pero le parecio una amenaza acertada y se divirtiá haciéndola.

Michael J. Wilson terminó ganando 10.000 dOlares por escribir el guiOn junto
a David Lean. Carl Foreman, que hizo el contrato con Sam Spiegel, obtuvo el
22 % de las ganancias, que equivalIa a unos 250.000 dálares. Como dijo Wilson
más tarde, con ironIa: "Si él ganO 25 veces más, quiere decir que Carl Foreman
escribiO 25 veces más que yo". Efectivamente, Foreman sabIa hacer negocios y
era mucho más astuto que los demás, aunque carecla del talento de Wilson.
Suele pasar.

En Paris hubo dos logros en la mesa de ediciOn: uno fue la incorporacián de la
müsica de Malcolm Arnold a la entrada de los soldados al comienzo de la pelicula
(puesto que los soldados aparentan silbar y marchar al compas de una melodia
que en realidad jamás silbaron ni tampoco escucharon durante la filmación) y el
otro, que cuando el editor de sonido Teddy Darvas escuchó la pista de sonido de
a explosion del puente, se dio cuenta de clue no habla pista de sonido alguna
de dicha secuencia. Darvas consiguiO solucionarlo con un disco de los años 30
con efectos de sonidos entre los que estaba el de una explosián de un tren: la
sincronizó perfectamente con la de la pelicula. El maravilloso estallido que se
escucha no es el original.

Por sobre todo, The Bridge on the River Kwai es un film de guerra sin guerra,
de un realismo y suspenso cronometrados por Lean con perfeccion impecable: el
silenclo y la falta de dialogos que justamente ponen nervioso al espectador. Aun
sabiendo que el coronel Nicholson construyó un puente perfecto para el honor
del ejército briténico, queda bien asentado que su perfecciOn es una colabora-
don con el enemigo. For tal motivo, el protagonista recapacita su error en los
segundos finales. En ese momento del relato, Lean le dio instrucciones a William
Holden para que se metiera en el agua para matar a Nicholson, a punto de des-
baratar todo el plan. "La fuerza con que William Holden se mete en el agua para
nadar hacia Alec Guinness y acuchillarlo, provocO que saltara de ansiedad desde
mi punto de observaciOn", comentO Lean. El director se convenciO de que lo iba
a acuchillar de verdad. "Alli está la fuerza del actor", pensO Lean. Esto provoca
que el püblico que se divida en dos bandos, tal como en el film: los que quieren
que descubra los dispositivos clue lo volarán y los que quieren realmente que lo
vuelen. AN está también uno de los mejores misterios que nadie quiso aclarar: si
Nicholson realmente cae a propOsito sobre el dispositivo para accionar los explo-
sivos 0 SI lo hace sin pretenderlo. SegOn Peter Newbrook, durante el almuerzo de
aquel dla, eStuvieron un par de horas tratando de liegar a una conclusiOn antes
de filmar la escena, pero nunca se consiguiO. David Lean, que tenha siempre el
toque epico final en mente, le indicó a Alec Guinness que mirara hacia el cielo y
cayera sobre el dispositivo después. De esa forma, no se sabIa silo hacIa a pro-
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pOsito o no. SegCin John Milius, "El personaje cae sin querer porque jamás podrla
destruir su precioso puente". Sin embargo, Lean hace una toma de Guinness
en la que este observa el dispositivo y se dirige hacia éI aun estando herido. La
tendencia del personaje es la de enmendar su error tras pronunciar su célebre
frase: "aQue he hecho? ". En la ediciOn final, David muestra el puente y al coronel
Nicholson muriendo al mismo tiempo: la causa y el efecto van juntos.

The bridge on the River Kwai (El puente sobre el rIo Kwai) se estrenO el 18 de
diciembre de 1957 en Nueva York; costO dos millones de dOlares y recaudó diez
veces más. En este caso, David organizo que los crlticos de cine no ingresaran
en la sala si la pelicula ya habIa comenzado. "Llevan meses escribiendo, luego
Ilegan 10 minutos tarde a la proyección y después opinan lo que quieren sobre
el film. Esta vez no lo harán." IrOnicamente, Harry Cohn, que quiso detener la
producción del film muchas veces, sufriO un ataque al corazOn después de la
premiere. Jamãs se enteró de las nominaciones para el Oscar ni de los siete
premios conseguidos (el Onico que perdió fue la octava nominación, que era la
de Sessue Hayakawa como actor de reparto, que jamás habia leido el guion). El
film obtuvo el Oscar a la mejor pelicula para el productor Sam Spiegel y para el
guion de Pierre Boulle (que no sabla ni una palabra de ingles). Durante semanas
se presentaron los documentos y las copias de quienes alegaban que todo el
guiOn utilizado habia sido el de Michael J. Wilson y que algunas eran ideas de
Carl Foreman. La Academia jamãs escuchó.

La famosa explosion del pue te, filmada en una sola secuencia y con varias cámaras (foto:
cortesla de Columbia International).
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En 1994, una restauración del film en widescreen incluyó el nombre de Pierre
Boulle como novelista y los de Foreman y Wilson coma los responsabies de la
adaptación final. Eso misma ocurrió con la copia de DVD editada en 2000.

Otros premias de la Academia fueron para el fotografo Jack Hildyard par sus
encuadres y tonas de la selva (aunque las secuencias en dos pianos fueron ideas
de Lean). Alec Guinness ganO el Oscar coma mejar actor: el ingles se quedo en
su pais, convencido de que no iba a ganar el premia; incluso apastO una botella
de champagne y la perdiO. La nache coronO a David Lean, que ganO el Oscar
coma mejor director. Era su primer premia de la Academia y su primer viaje a
California. Cuando Sofia Loren mencionO su nombre el 26 de marzo de 1958
en el Pantages Theatre, Lean caminO hacia el escenaria con paso firme y dijo:
"Jamás imagine que este puente que construimas me iba a traer par primera
vez a Hollywood". Los ojas de la actriz italiana lo escrutaban. Sam Spiegel subió
después para ilevarse la estatuilla a la mejor peilcula del año.

Es curiaso que ante tanta espectáculo y un guiOn tan brillante sabre la auto-
ridad moral, dos iineas del dia logo pudieran quedar coma las más importantes
del film. Geoffrey Home, quizá el actor menos conocido del reparta, tuva dos
importantes participaciones en The Bridge an the River Kwai: una tarde, en un
descanso del radaje, se IanzO al rio para saivar la vida de David, que era arrastrado
par la corriente. La segunda intervenciOn es ya parte del film: en un momenta le
menciona al camandante inglés que interpreta André Morell: "Todavia no puedo
concebir que matar a un ser humano en la guerra, sigue siendo un asesinata". A
Ia que el militar le responde con aire pensativo: "Ese es un vieja problema".

*
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Lawrence of Arabia (1962)

Antes de comenzar a interesarse por el teniente I. E. Lawrence, David se sintiO
fascinado por la vida del Mahatma Gandhi. Cuando trabajaba en las ediciones
de los noticieros de Movietone, le tocó editar los disturbios que ocurrieron en
Bombay en septiembre de 1930. David guardO para si muchos fragmentos de
peliculas de aquellos tiempos: una de ellas era la de Bombay. También leyO la vida
de Gandhi, escrita por el periodista Louis Fischer, que viviO años con el Mahatma.
Quiso acercarse a algün escritor que entendiera la magnificencia del asunto y
IIamO a Emeric Pressburger, un hüngaro, al igual que Alexander Korda, que fue
el gran socio de Michael Powell en titulos como Black Narcissus (Narciso negro,
1947) y The Red Shoes (Las zapatillas rojas, 1948). David le contó del asunto y
pensaron en darle el papel principal a Alec Guinness. Los dos ya habian hecho
las paces después de las diferencias durante Kwai, pero Guinness le dijo tranqui-
lamente que éI no encajaba con el personaje, "que era muy alto o que no era
lo suficientemente flaco. Debes elegir a un hindu". "No —le contestó David—, los
hindUes no saben actuar." Lean siguió insistiendo y Guinness aceptó.

El director viajo a la India y entrevistO a la gente que habia estado en las aye-
nidas y en las principales aldeas cercanas a Bombay en tiempos de Gandhi. Dos
escenas ya estaban enfocadas en la mente de David Lean: una era el funeral del
Mahatma, en la avenida principal de Nueva Delhi, al que acudieron millones de
personas; la otra, el momento en que arrojaban sus cenizas en el Ganges. David
hacia anotaciones: los dia logos debian retratar a Gandhi como un meslas moder-
no, como un hombre espiritual y sencillo (como el propio Gandhi se autorretratO)
pero lejos de endiosarlo, que era lo que Gandhi jamás hubiera aprobado de si
mismo.

El contacto en India era el poeta Hiten Chaudbury. Al Ilegar al aeropuerto con
Leila y Pressburger, el hindO les informO que habia otra producción que prepara-
ha sobre Gandhi, encabezada por Filippo del Giudice. Lean y Pressburger dieron
luz verde a su propio proyecto y consiguieron una cita con el primer ministro,
Pandit Nehru, y su hija, Indira Gandhi. A David le sorprendió la forma en que los
trataron; ciertos comentarios inesperados como: "Nos costO una pequena for-
tuna mantener a Gandhiji en la pobreza". 15 David cenO con Nehru en su casa de
Allahabad, decorada con cuadros de todos los virreyes. Fue invitado varias veces
más. La proximidad de Pressburger causó muchas fricciones entre David y Leila,
porque ella querIa que David la acompanase todo el tiempo. Pressburger discutiO
y David, siempre un caballero, accedió a favor de Leila. El escritor se marchO de la
India y volviO a Inglaterra; David y ella fueron a Venecia. Sam Spiegel no estaba
nada alejado del proyecto: a los tres meses, Pressburger le enviO algunos escritos

"Gandbiji" era Ia manera en que Io Ilamaban familiarmente sus amigos en la India.
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que no tenian parecido alguno con lo que hablan conversado. "Tampoco le daba
oportunidad de mostrar el certificado de una peilcula de David Lean." David y
Sam seguIan pensando en T. E. Lawrence.

Alec Guinness estaba muy molesto, y con razón: en dos años no aceptó nm-
gUn papel en el teatro o en el cine porque esperaba Iuz verde para el proyecto
de Gandhi. Ya habian pasado dos años cuando David le enviO las anotaciones,
fotos y hasta grabaciones de discursos del Mahatma. Una casualidad extraor-
dinaria hizo que Guinness, quien tenla un almuerzo en Londres, tomara el tren
para bajarse en Princes Arcade, lugar donde solfa comprar regalos. Uno de los
empleados le informó que dos amigos suyos habian estado ahI. Alec preguntó
inocentemente qué habian comprado y el muchacho respondió: "Todo cuanto se
relacionaba con Lawrence de Arabia". A Guinness le pareció extraño.

Por otra casualidad, esa misma tarde Alec se encontrO con David y su agente
en Mayfair, quienes no le comentaron nada. Recién dos dias después se ente-
rO de que Lean y Spiegel estaban preparando una pelfcula sobre Lawrence de
Arabia. Es penoso recalcar que, durante todo este tiempo, el cine era lo Unico
que le interesaba a Lean. iamás habla visto a su nieto, que ya tenia dos años de
edad, y a su nieta, nacida en 1960, la conociO treinta años después.

Al morir Nehru en 1964, Indira escribiO a David comunicándole que nunca
habIa visto tan cordial a Nehru en una primera cita y que se hiciera amigo suyo en
tan corto plazo. El proyecto de Gandhi nose concretO hasta 1982 y ganO el Oscar
a la mejor pelicula del año con Ben Kingsley interpretando al Mahatma. Lean no
tuvo nada que ver con esa pelIcula. David nunca imaginó que aquel muchacho
de 17 años que no decla ni una palabra en su primera pelicula, In Which We
Serve, medio siglo después dirigirIa el proyecto que él no llega a concretar y
ganarla el Oscar a mejor director del año: era Richard Attenborough.

En julio de 1960, David se casO con Leila en Paris. En realidad, Spiegel esperO la
fiesta para acometer uno de sus tantas tretas. David no sabia que tras la suntuosi-
dad de aquella fiesta de pocos invitados, estaba Marion Brando, a quien Spiegel
querIa contratar. Nadie imaginO tampoco que tras la ceremonia se haliaria la
causa de una separaciOn muy prolongada. Esta vez, la causa del divorcio no era
una mujer sino un hombre: Lawrence de Arabia.

Contratar a Marion Brando fue lo primero que no quiso hacer David Lean. Lo
habia visto en The Young Lions (Los dioses vencidos, 1957; en Espana, El baile
de los malditos), dirigida por Edward Dmytryk. El problema de Marion es que era
famoso por dar consejos a los directores y manejar los personajes a su manera.
Por lo menos, esta era su costumbre de joven y por eso se entendiO tan bien con
[ha Kazan, uno de sus maestros. David opinaba que si contrataban a Marion
Brando, la pelicula se Ilamarfa Branco de Arabia. Brando prefiriO ir a a filmar a
Tahiti Mutiny on the Bounty (Motin abordo, 1962; en Espana, Rebelión abordo)
para MGM, de modo que la bUsqueda por otro actor continuO.

La primera intención David Lean para hacer Lawrence of Arabia" habla ocurri-
do en 1952. Como todos los jóvenes ingleses, era uno de los tantos que querfan
emularlo, como contaba Alec Guinness, que de nino se ponla una toalla en la

16 Lawrence de Arabia.

108



Lawrence of Arabia (1962)

cabeza y se miraba en el espejo para imitarlo. La imagen que Lean tuvo de
Lawrence también fue la del inglés vestido con ropas de árabe. Con los años,
la dualidad del personaje de Lawrence ya lo enmarcaba como un ser diferente
y no como el que la historia inmortalizarla en el mármol después. Lean estaba
encantado con la posibilidad de que el proyecto fuera su primera pelicula en
Estados Unidos. Al dueno de Columbia, Harry Cohn, le fascinaba la idea de que
Lean filmara la pelIcula, ya que era un experto en retratar una epoca "sin gastar
mucho dinero". La pelIcula pensaba filmarse en blanco y negro.

Ya habian consultado a Arnold Lawrence, hermano del personaje, que era
profesor en Cambridge y tenla los derechos de Los siete p//ares de Ia sabidurIa, el
libro de Lawrence en el que pensaban basar todo el guiOn del film. La condiciOn
del hermano tue que él mismo aprobase el proyecto. Cuando Cohn se enterO
de esto, no quiso saber del asunto y la pelIcula quedO estancada. Al hermano
Arnold le preocupaba que apareciera la historia verdadera de su hermano en la
pelicula.

Varios años después, el guiOn del film fue tan pulcro que la imagen de
Lawrence quedo sin precisar en los sucesos de su infancia, sin mostrar sus pensa-
mientos mãs oscuros, sin delatar sus secretos más controvertidos. Sin embargo,
viendo la pelIcula, se intuye y entiende todo eso.

I. E. Lawrence habIa nacido el 16 de agosto de 1888 en Tremadoc, en North
Wales, Inglaterra; se enorgullecla de que fuera el mismo dia del nacimiento de
Napoleon. Su padre habIa dejado a su mujer y a sus cuatro hijas y formO pareja
con la que era su ama de Ilaves. Sin divorciarse jamas, tuvo cinco hijos más y
se cambió el apellido de Chapman por el de Lawrence, para ocultar cualquier
verguenza familiar. Primero se marcharon a Escocia y luego a Francia para insta-
larse finalmente en Oxford. AllI se criO Lawrence y fue donde, a los 10 años de
edad, Ned (como le decian en su casa) descubrió que era hijo ilegItimo. EstudiO
en el Jesus College y forjO todos sus estudios universitarios en historia medieval
y las cruzadas, a las que quiso emular despues de mayor. En cuanto se graduO,
marchO en un viaje a pie por Siria, de modo de conocer de cerca las tradiciones
árabes, los dialectos y los lugares donde hablan transcurridos todas las guerras
medievales. Lawrence se sentla como un personaje de ellas, aunque algunos
historiadores opinaron que el viaje se debia a que era un espIa de los ingleses.

En 1914, el califa turco puso sitio a Damasco y votó ponerse del lado de
Alemania cuando IlegO el turno de la reunion de los paises árabes antes de la
guerra. Los ãrabes lo hicieron del lado ingles y alli comenzO el problema.

El sharif Hussein que estaba establecido en La Meca formO la alianza entre
ambos y Lawrence, experto en todas las estratagemas árabes de un bando y de
otro, fue asignado por el general Allenby a El Cairo, donde disenO los mapas de
las zonas estrategicas, aunque todo eso era también una pantalla.

Era una etapa de favores politicos: los árabes les pidieron su apoyo a los ingle-
ses para derrotar a los turcos, que ya tenian un dominio muy fuerte sobre Medio
Oriente. Los ingleses, a su vez, les prometian independizarse de los turcos en
retribuciOn, mientras les creyeran.

En 1916, Lawrence entablO la asociación con el prIncipe Feisal (que era hijo
de Hussein) y all[ comenzO la revuelta árabe encabezada por el ingles. Los bri-

109



Juan Carlos Fauvety. David Lean: el rey de los momentos

tãnicos le ofrecieron a Feisal convertirse en rey de Siria y Feisal acudiO a Paris a
un tratado de paz. Ellos no imaginaban que ingleses y franceses se repartirian
ciertos tesoros de Medio Oriente, como el petróleo, tal como aparece en la pelI-
cula de Lean. El grupo se unió con los de Auda Abu Tayi y juntos atravesaron el
Nefud para ocupar Aqaba por tierra (ya que desde el agua no podian hacerlo
porque los cañones estaban apostados mirando hacia el mar). El 6 de julio de
1917, Lawrence y los ãrabes hicieron lo que se consideraba imposible: tomaron
Aqaba, el punto estrategico antes de llegar a Damasco. Todas las historias de lo
que sucediO fueron transcriptas por el periodista Lowell Thomas, enviado por el
gobierno estadonidense cuando olfateO que algo sucedIa alli. ContO las historias
exagerando un poco la importancia de Lawrence en Medio Oriente y escribiO un
libro que se llamó Con Lawrence de Arabia, en el que Michael J. Wilson se basO
para escribir el primer trazado del guiOn. Thomas tenia 68 años y recibiO 25.000
dOlares por lo que escribió.

Tras la campana, Lawrence volvió a Londres cerca de los años 20 y se instalO en
casa de un amigo que vivia cerca de la Abadia de Westminster, para comenzar
a escribir sus memorias, que llama Los siete pilares de la sabiduria. Como todo
tipo ingenioso, tamblén era distraido: en una oportunidad olvidO la mayor parte
de las anotaciones de su libro en la gaveta de una estaciOn mientras cambiaba
trenes entre Oxford y Londres para la Navidad. Nunca lo recuperO. For eso su
amigo Bernard Shaw le expuso que volviera a escribirlo todo nuevamente. En
1920, volviO a tener 400.000 palabras escritas, dejándolas en 280.000 y 670
páginas. Para que no volviera a ocurrir lo mismo, hizo ocho copias a través del
Oxford Times y repartió algunas entre sus amigos, como a los escritores Bernard
Shaw y E. M. Forster. Dos años después, Lawrence se enrolO en la Fuerza Aérea
bajo el nombre de John Ross, del que tomaron el tItulo para la obra de teatro
que después se hizo sobre su vida. Luego se alistó en la fuerza de tanques conmo
Thomas E. Shaw para pasar desapercibido y rechazar una publicidad que en reali-
dad le fascinaba. SegOn Anthony Nutting, era una bCisqueda de sI mismo.

Ni sus conquistas ni glorias de triunfo podian barrer contra la bastardIa
que enfrentaba en cada una de sus decisiones. Una carta de su amigo Henry
Williamson a David Lean decIa que el problema de Lawrence no era la homose-
xualidad sino la impotencia.

Anthony Nutting, por su parte, habia sido ministro de Relaciones Exteriores
en Medio Oriente y habia renunciado al cargo cuando los ingleses retiraron su
apoyo a los egipcios al ocupar el Canal de Suez junto a los franceses en 1956.
Esto era lo que hacia que la pelIcula fuera tan vigente en 1962. David se entre-
vistO con Nutting y advirtió que no era el diplomático burócrata de tres cabezas
que esperaba encontrar. Fue él quien le puntualizó el masoquismo de Lawrence
("el truco es que no te importe que te duela", dice el protagonista al comienzo).
Anthony Nutting también objetO la escena en la segunda parte de la pelIcula, en
que el personaje de Auda (interpretado por Anthony Quinn) se sube a la mesa en
plena discusiOn con los árabes en Damasco, pero Lean hizo la escena asI de todas
formas. En la primera charla que tuvieron, David le preguntO a Anthony Nutting
por qué le gustaba tanto el desierto y el ex diplomático respondiO: "Porque está
Iimpio". A Lean le gusto tanto esa frase que la insertO en la pelicula en boca del
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mismo Lawrence, cuando responde esas exactas palabras al periodista. Todo eso
era consecuencia de la falta de pulimento del guiOn en la segunda parte de la
pelIcula, mejor escrita por Robert Bolt en su primera mitad, que el escritor puliO
mucho tiempo antes.

Todos contribuyeron a la imagen del Lawrence que necesitaba tener David
Lean. El director se enterO de que tras cinco años de dedicarse a escribir sus
memorias, T. E. Lawrence ya estaba exhausto y tenIa cierta inseguridad en mos-
trárselas a sus amigos. Esa inseguridad intrInseca de Lawrence no era la misma
que demostraba en el desierto y en la batalla. Por eso, en la pellcula de Lean,
el director lo expone como un hombre que no puede adaptarse a su medio (se
Ileva una mesa por delante en el cuartel de El Cairo o golpea torpemente unas
bolas de billar). Era un hombre batallado interiormente entre la representaciOn
y el poder. Esa imprecision en sus movimientos demarca lo contrario a lo que
expone en un paisaje abierto, en el que se siente dueño y soberano, con lImites
que solo conoce después. Varios amigos que lo conoclan bien cuestionaron el
porque habla escrito tantas mentiras en sus memorias, y él les respondiO: "Mis
mentiras son más divertidas que mis verdades". Lawrence se cansO finalmente
de toda esa publicidad y se fue a vivir a Clouds Hill, en el condado de Dorset. El
13 de mayo de 1935 sufrió un grave accidente con su moto mientras regresaba
de enviar una carta a Henry Williamson. Sus papeles no mencionaban su nom-
bre verdadero y tardaron dIas en identificar quién era el accidentado. Unos dias
después, el 19 de mayo, Lawrence muriO a causa de las heridas y su muerte se
anunciO en todos los periOdicos. Llevaron sus restos a un cementerio de Dorset
y lo recordaron con un busto en la cripta de la Catedral de San Pablo, con la que
David Lean comienza la pelicula. Nunca se pudo precisar si fue un accidente, si
buscO sobrepasar una extrema velocidad con la moto para encontrar una excusa
para matarse 0 51 realmente quiso eSquivar a los ciclistas que circulaban por el
mismo carril. Varias cartas a un amigo que tue editor de su libro cuentan sobre
sus "deseos de dormir y no volver a despertar". Como intelectual no se encon-
traba seguro, como hombre no encontraba su sexualidad y como guerrero no
encontraba la forma de morir. La personalidad de Lawrence superaba cualquier
revisionismo histOrico.

Todos estos datos fueron parte fundamental para la vision de David Lean y
su pelIcula. Los siete p//ares de la sabidurIa fue compilada en una version mãs
corta que se titulO Rebel/on en el desierto (Revolt in the Desert). En 1926 Rex
Ingram se interesO por filmarla, pero Lawrence no quiso que se Ilevara al cine. En
1934 volviO a pasar lo mismo: Alexander Korda habia elegido a Leslie Howard
para interpretar a Lawrence, pero otra vez el verdadero protagonista se opuso
a "un medio tan irreal" como el cine. En verdad, nada de eso aparentemente
ocurrió: la historia cuenta que Korda IlegO hasta Siria y Jordania para espiar
para el gobierno británico (razOn por la que tue condecorado luego) y cuando
Winston Churchill se enterO de la idea de hacer la pelIcula, "ordenO" que se
cancelara el proyecto porque los turcos se sentirian ofendidos si contaba la vida
de Lawrence. En aquel momento los ingleses los estaban resguardando como
apoyo contra el fascismo que se formaba en Europa. Al morir Lawrence en 1935,
Korda insistiO en volver a hacer una pelIcula del personaje. Columbia (al frente
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de la cual estaba Harry Cohn, en California) paso a manos de Mike Frankovich
en sus oficinas en Inglaterra, que años despues se convirtiO en el presidente total
de la companIa. Anunciaron que serla una pelicula con Cary Grant. En 1949 se
dijo también que iba a ser Burgess Meredith. Despues postularon a Alan [add.
En 1951 se la ofrecieron a Laurence Olivier, que enviO una carta diciendo que el
personaje "sencillamente no era para éI". En 1958 llego Terence Rattigan con una
version teatral que titulO Ross, basada en una biografia de Lawrence que no era
Los siete p//ares... Rattigan recibiO una propuesta de Herbert Wilcox para Ilevarla
al cine pero no lo consiguió. El papel principal de Lawrence en el teatro lo hizo
Alec Guinness, que recibió uno de los turbantes verdaderos de Lawrence que le
regalO su amigo sir Sydney Cockrell. Guinness era un actor dramático por sobre
todas las cosas y homenajeó a Lawrence yendose a su tumba con dicho turbante
para rendirle su tributo. En la obra de teatro no habla lineas que evidenciaran que
Lawrence fuera homosexual ni que tuviera problemas psicolagicos que resolver.
En tanto, el propio biOgrafo de Alec Guinness encontraba algunas similitudes
entre Lawrence y la represiOn sexual del actor, pero también describla al actor
como un hombre de familia y un magnIfico padre. La obra tuvo a Guinness como
protagonista en Londres y a John Mills en Broadway, clue estaba completamente
fuera de toda sugerencia homosexual (puesto clue Mills no lo era).

Sam Spiegel decidió comprar los derechos de adaptaciOn de Los siete p//ares de
la sabidurla a Arnold Lawrence y le ofreció 22.000 libras. El hermano del prota-
gonista aceptO de inmediato, aunque se arrepintiO de no haber pedido 100.000
al darse cuenta del éxito que tendrIa la pelicula.

Spiegel seguIa chequeando biografias de Lawrence junto a David Lean:
Lawrence and the Arabs (de Robert Graves) y I E. Lawrence and the Arabian
Adventure; mientras, el director Anthony Asquith estaba preparado para filmar
su version propia con Dirk Bogarde, clue habia leido todo con respecto al per-
sonaje y habla conversado con amigos personales de Lawrence; Bogarde decla
clue "ya pensaba como éI". Apenas faltaban semanas para el rodaje y es pro-
bable clue esa misma presencia de Spiegel y Lean dando su paso adelante les
hiciera desistir a los otros. El actor no supo nada más del asunto. Fue ahi cuando
Rattigan escribiO la obra de teatro Ross, aprovechando que Arthur Rank aun
tenIa parte de los derechos de la misma. En 1959, Spiegel le ofreciO a Michael
J. Wilson escribir el guiOn de Lawrence of Arabia. David Lean estaba por viajar a
Jordania para buscar lugares para la filmaciOn.

El escritor cobrO 100.000 dOlares por su primer bosquejo del guiOn y basO
sus paginas en la obra de puno y letra de Lawrence. AquI empezO otra de las
célebres batallas por la autoria de un guiOn. En 1960 se firmaron los contratos,
con sumas que ascendian a 200.000 dOlares para productor y director. La mitad
del pago serla aplazada hasta terminar con los costos de producción. Se dio la
orden de largada.

En ocho meses, Wilson ya tenla preparado su primer escrito, que comenzaba
con el memorial del personaje en la Catedral de San Pablo. De pronto, se dieron
cuenta de que la asociaciOn que tuvieron durante The Bridge on the River Kwai
no era la misma que existla ahora. David no estaba satisfecho con el primer
bosquejo y se pusieron a trabajarlo juntos. Lo que Lean buscaba era el personaje
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dentro de la épica y no una pelIcula en la que se contaran episodios politicos
con docenas de personajes que intervenfan de lugar a otro. El propio Michael
Wilson comentó despues que a David Lean le habIa parecido que la forma en
que basó la amistad entre Lawrence y Ali se parecia a la de Trevor Howard y Celia
Johnson en Brief Encounter Por una razOn inexplicable, Wilson no aparentaba ser
el astuto escritor de la adaptaciOn de The Bridge on the River Kwai. Otra de las
convicciones de Lean era retratar con justeza la faceta homosexual de Lawrence,
encubierta o pasiva, a través de los personajes que lo acompanaban, como Daud
y Farrij, los dos JOvenes camelleros que aparecen durante parte del film.

El segundo guion de Wilson fue enviado a Lean cuando ya estaba en Jordania.
Hasta ese momento, Wilson escribIa en Paris, Spiegel estaba en Londres y Lean
en Medio Oriente; Lean seguIa sin convencerse y escribiO a Spiegel que la figura
determinante de Lawrence se perdIa en los diá logos y en las batallas por Aqaba
y Damasco. "No estamos haciendo un western", le dijo Lean a Wilson. El titulo
del film perdla contundencia ahora. Las 273 pãginas de Michael J. Wilson no
convenclan a Lean; el mismo Wilson pensO que no concretarian el proyecto ni
siquiera en cien años. Spiegel tenfa una amiga Ilamada Moura Budberg: era la
aristOcrata rusa que sobreviviO a la revoluciOn y fue a residir a Inglaterra. Se vana-
gloriaba de ser "amiga" de H. G. Wells, Korda y de Graham Greene; tambien lo
era de Spiegel, y lo favoreciO mencionándole el nombre de otro escritor. Robert
Bolt era el autor de la obra A Man for All Seasons (Un hombre de dos reinos,
1966; en España, Un hombre para Ia eternidad), que se estrenó en 1960 en el
Globe Theatre de Londres y en Broadway, donde obtuvo numerosos premios
Tony. El escritor provenia de Manchester, donde habia nacido en 1924. Su padre
tenfa un negocio de muebles y pertenecla a una familia metodista. El puritanismo
de la niñez de Bolt habia sido atn mãs sufrido Clue el que habia vivido Lean en
su infancia. El futuro escritor trabajO en una empresa aseguradora por un año
y la encontrO insoportable, tal como David habia sufrido en la oficina contable.
Estuvo tres años en el ejército y formó parte del Partido Comunista, "a modo
de prueba" y por un corto tempo. Se convirtiO en profesor de ingles en algunas
escuelas y trabajó para programas de radio para la BBC; escribió cinco obras tea-
trales, hasta que una fue aceptada finalmente (Flowering Cherry), interpretada
por Celia Johnson y Ralph Richardson. Luego llego A Man for All Seasons, de su
propia autoria y basada en la vida de Thomas More. Spiegel llamó a Bolt a su ofi-
cina, le puso un vaso de whisky en la mano y un cigarro en la boca. Cuando Bolt
tomó el guiOn de Lawrence of Arabia, ya habla otros dos escritores en Jordania
que Spiegel habia Ilevado para ayudar a Lean: David Garnett, hijo de un estre-
cho colaborador de Lawrence, y Beverly Cross, que en esos momentos estaba
escribiendo Boeing- Boeing,' 7 una comedia sobre un periodista que mantiene
relaciones simultáneas con tres azafatas.

Sin tener nada que ver con lo que proponla el film en el desierto, Cross estuvo
un par de semanas en Jordania escribiendo dialogos que nunca se filmaron y
por los que cobra unos miles de libras. Finalmente, Bolt fue quien se quedo. El
recién llegado espiO unas notas del periodista Lowell Thomas y le fascinO una

11 Boeing-Boeing se convirtiO luego en peilcula con Tony Curtis y Jerry Lewis.
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frase que retrataba a Lawrence a la perfección: "Era un genio para retroceder a
un discreto primer piano". Lo que sucediO después bien puede Ilevar a un debate
filosOfico interesante: Bolt recomenzó a escribir el guión de la pelicula basándose
siempre en el bosquejo que trazara Michael Wilson. David Lean nunca habla
escuchado hablar de Bolt y en las cartas a Spiegel lo mencionaba como "Boult".
El nuevo escritor de Lawrence of Arabia era un excelente intérprete del perf ii de
Lawrence y del bosquejo de Michael Wilson. No traicionó ninguno de los dos,
pero construyO una nueva adaptaciOn basada en las premisas de filmación y en
el orden de rodaje del primero. Spiegel ya le habIa advertido a Wilson que no
le prepararia ningOn contrato hasta clue no negara pUblicamente que habia sido
comunista. El macartismo ya habia terminado en 1957 y sólo unos pocos como
Stanley Kubrick, Kirk Douglas, Otto Preminger y William Wyler se atrevieron
a Ilamar a sus filas a hombres que habian sido cuestionados en la lista negra.
Spiegel no era uno de ellos. Y Michael Wilson se negO. Por otro lado, Robert
Bolt comprendIa las represiones y sufrimientos de Lawrence, y sabIa cómo retra-
tarlo sin que se notaran a primera vista; eran los deseos de morir o la actitud
sadomasoquista ante la fatalidad que tenia el personaje. Esto se refleja cuando
el personaje de Dryden (interpretado por Claude Rains) le dice al comienzo que
ningün hombre puede sentirse bien en el desierto, a lo que Lawrence alude: "No,
va a ser divertido".

Robert Bolt escribió unas las lIneas especiales en el dialogo en las cuales
Lawrence es recibido por el general Allenby y le manifiesta clue sintiO algo más
clue pena al perder a uno de sus hombres en el Sinai. El mihtar le otorga el cré-
dito del sufrimiento, pero Lawrence le insiste: "Lo disfruté". Lean escucho a Bolt
y se entusiasmO: le ordenó que no dudara en poner esas mismas Ilneas en la
pelIcula. El director también le agrego la escena en que el protagonista también
disfruta al no querer sentir el dolor o al caminar sobre el techo del tren cuando
es baleado por un soldado turco moribundo: en la secuencia de Lean, Lawrence
espera el disparo y no intenta protegerse. De esta forma, el protagonista enfren-
ta a la muerte pero no lo hace como un acto de valentIa, sino que queda claro
que es un reflejo de su personalidad, hacia la exhaltación de su masoquismo y al
sufrimiento que busca imperturbable. Lean también muestra la ambigUedad del
accidente de moto en el comienzo del film, cuando es difIcil precisar si Lawrence
puede evitar a los ciclistas sin tener que matarse. David ya habia demostrado
sutileza de intenciones confusas con el personaje de Alec Guinness cuando no
se sabe si su personaje detona los explosivos a propOsito sobre el final de The
Bridge on the River Kwai.

En plena adaptación y estando en Londres, otros problemas surgieron debido
al Robert Bolt humano y pacifista: de pronto, interrumpiO su concentración del
guiOn para marchar en plena Trafalgar Square con una manifestaciOn de 10.000
personas en contra de las armas nucleares. El escritor pertenecIa a CND (Comité
para el Desarme Nuclear) y la jornada terminó con un desmán histOrico en que el
que se Ilevaron preso a Robert Bolt, a la actriz Vanessa Redgrave, a John Osborne
y a 1.314 personas más. Después de unos dIas en la prisiOn de Drake Hall, Robert
Bolt declarO que seguiria trabajando en la adaptacion del film dentro de su
celda, pero una disposicián inglesa prohibla que una persona encerrada tuviera
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un trabajo remunerado durante su encierro. A los 15 dias de recibir una flota de
abogados que le enviO Sam Spiegel y docenas de telegramas pidiendo que se
retractara de su actuaciOn en Trafalgar Square, al escritor lo pasaron a buscar
con el propio Rolls Royce de Sam Spiegel. Bolt declarO que estaba avergonzado
de someterse ante la situaciOn que le planteaba el productor para sacarlo de la
cãrcel y extorsionarlo con que "su comportamiento derrumbaba el rodaje de la
pelicula". En vez de hacer lo mismo que Michael Wilson, que se mantuvo firme
hasta el final contra Spiegel cuando este le exigiO que negara ser comunista, Bolt
accediO. No parecla ser el hombre que escribiera A Man for All Seasons sobre la
convicciOn y la perseverancia de Thomas More enfrentadas a las insistencias de
aceptar el matrimonio del rey Enrique viii, clue finalmente le costO su vida. "Fue
lo mãs avergonzante que hice jamás", declarO Bolt. Esta fue la ünica vez que el
escritor ponderO a Wilson, hasta que este pidiá crédito final por el guiOn de la
pelicula. Michael J. Wilson habla estado escribiendo durante un año lo que Bolt
usO para crear el orden de los acontecimientos del film: por tanto, los dos tenian
razOn. En las sucesivas cartas entre Robert Bolt y Michael J. Wilson, existia la
distancia de dos profesionales que se respetaban, enfrascados en sus egos y en
el derecho de la creatividad de su propia fuente. Como Carl Foreman hiciera con
The Bridge on the River Kwai, ahora Wilson decretaba que ciertas escenas, como
el comienzo del film y el personaje del periodista, eran idea de él (Bolt y Lean
le cambiaron el nombre verdadero de Lowell Thomas por el de Jackson Bentley,
para evitar alguna demanda), asi como la de la violaciOn de Lawrence por el bey
turco que estaba mucho más adelante en el film. Robert Bolt cediO nuevamente:
esta vez, aconsejando poner el nombre de los dos. Muchas defensas partieron
por parte del director Brian Forbes, que estaba en la British Screenwriters Guild;
en 1963 hubo un fallo a favor de Michael J. Wilson, después de presenciar que
Robert Bolt se Ilevaba la plaqueta al mejor guián dramático de 1962. Al año
siguiente se la adjudicaron también a él. SegUn aclaró, no querla danar la pelicula
sino dar cuenta de su aportaciOn al guiOn. Nada se reconociO hasta casi cuarenta
años después.

Asi como Robert Bolt fue quien mejor interpretaba el perfil psicologico del
protagonista, Michael J. Wilson fue quien le encontrO la dimensiOn al lugar:

Uno se da cuenta de clue el desierto significa algo, porque uno
toma conciencia de que está vivo. Es sOlo uno mismo y el desier-
to. AllI está abandonado a sI mismo y hay que enfrentarse con el
propio yo."

Mientras el guiOn era modificado por uno y por otro, todos buscaban quien
podia ser el actor principal que interpretase a Lawrence: Alec Guinness ya era
muy viejo y varios jóvenes actores estaban en la mira de Lean; Montgomery
Clift llamaba todos los dias insistentemente al director a Madrid (donde vivia)
para pedirle que le these el papel. Se inclinaron también por Richard Burton,
que por lo menos era ingles, pero tampoco los convencia. Albert Finney ganO
la primera oferta, con apenas 24 años de edad. El director se impuso desde
un comienzo para elegir a alguien clue fuese un completo desconocido. Su
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empeno por elegir siempre a un actor que tuera contra el personaje, en este
caso no imperaba aqul: el actor elegido debla ser tan desconocido y misterio-
so como Lawrence, 'porque si no, la peilcula no funcionaria".

Hubo dos semanas de vestuario, se gastaron 100.000 libras en puesta
de luces, alquiler de asistentes y contrataron al experto Geoffrey Unsworth
para iluminar los sets (que reprodujeron un desierto de fondo o la tienda
misma de Feisal) y dispusieron de las cámaras en plenos Elstree Studios en
Borehamwood, a 60 kilOmetros de Londres. Le entregaron las estrofas del
guiOn de Michael Wilson y algunos pasajes del original de Los siete pilares
de la sabiduria. Todo este show le bastó a Albert Finney para que no qui-
siera trabajar en la pelicula y decir que 'el cine no era el medio para expre-
sarse para un actor"; no deseaba convertirse en un artifice de Hollywood
ni de nadie. No querla ser una estrella. La lectura era clara: Finney era muy
joven y no imaginaba el talento que tendria años más tarde ni la fama que
obtendria con él. David le reprochó que hacerse famoso no dependla de
las elecciones de sus papeles. Algunos sospecharon que la culpa era de
Spiegel, que querIa retenerlo con un contrato por cinco años. La negativa
de Finney no hizo otra cosa que fortalecer la elección de Peter O'Toole,
que Ilevaba apenas una pelIcula conocida. Como Lawrence, Peter era hijo
de irlandeses (aunque Peter naciO verdaderamente en Connemara, Irlanda,
en 1932) y de una altura mayor que la de Lawrence, que apenas media
un 1,66 metro. Peter habia sufrido varias operaciones en el ojo izquierdo
y sufrIa problemas intestinales. RecibiO escasa educaciOn, pero al ingresar
al teatro ingles, tuvo la fortuna de que Albert Finney, que se habla hecho
con el papel en la obra teatral The Long and the Short, sufriera un ataque
de apendicitis, y Peter lo substituyó. Era el preámbulo de lo que volveria a
pasar con la pelicula. David Lean lo habla visto hacer un papel absurdo en
The Day They Robbed the Bank of England (El robo al banco de lnglaterra,
1960) tras ver tres peliculas por dIa en todas las salas de cine de Londres
para buscar a un reemplazante.

Para el dia en que Peter firmó el contrato, el 7 de noviembre de 1960, David
Lean y Robert Bolt ya estaban en Jordania trabajando juntos en la adapta-
cián y convencidos de que habian elegido al actor ideal. Peter ya venia de
una recomendación de Katharine Hepburn (madrina de otros actores como
Anthony Hopkins o Christopher Reeve después) y le sugiriO a Spiegel que
pusiera sus ojos en éI. La ironla quiso que, en 1968, ambos trabajaran juntos
en The Lion in Winter (El leon en invierno, 1968), en la que Peter O'Toole
interpretaba nuevamente al rey Enrique ii, como lo habia hecho en Becket. El
(mica problema del actor tue que era tan famoso por sus interpretaciones en
el teatro de Strafford como por su aficiOn al alcohol.

La pelicula debia comenzar: Jack Hawkins interpretarIa a Allenby (cuyo per-
sonaje habia cimentado la pelicula Armaggedon, en 1923); Anthony Quinn,
a Auda Abu Tayi (aunque a Lean se le cruzO Ilamar a Laurence Olivier); Alec
Guinness serIa el principe Feisal y Edmond O'Brien serIa el periodista que sigue a
Lawrence. A las dos semanas, el Ultimo sufrió un infarto y tue reemplazado por
Arthur Kennedy.
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Para interpretar a Au, Spiegel arrojO nombres como el alemán Horst Buchholz
o el fiancés Alain Delon ("N0000 —dijo Lean—, itiene ojos azules! "). El alemán ya
estaba firmando el contrato, cuando las cláusulas de otro documento anterior lo
obligaron a filmar con Billy Wilder One Two Three (Uno, dosy tres, 1961). Alain
Delon ya estaba en Francia ensayando cOmo montar un camello 0 Ufl drome-
dario, puesto que el bactriano de dos jorobas era autóctono de Asia central y el
de una joroba, el dromedario, era de la clase que poblaban Africa del Norte y
Arabia. Le trajeron especialmente un dromedario de Ufl circo inglés y lo lievaron
con todos los papeles a Francia, como si se tratara de un espla en prestación.
Por suerte, para ese emomento Delon ya se estaba retirando del proyecto para
actuar en una obra de teatro escrita por el escritor inglés John Ford (1536-1640)
que se Ilamaba This Pity She's a Whore (Last/ma que sea una ramera) 18 . Spiegel
hizo lo suyo y consiguiO a otro frances, Maurice Ronet, tras proponer el nombre
de Christian Marquand.

David Lean, durante el rodaje de Lawrence deArabia
(foto: cortesia de Sony Pictures International).

David Lean, nundo i través de su favorita
Mitchell Camera, para una secuencia de Lawrence
of Arabia (foto: cortesia de BradleySmith).

18 Tuvo una versián para iv en 1992, dirigida por Roland Jotfé

117



Juan Carlos Fauvety. David Lean: el rey de los momentos

Pe	O'Toole, como b protagoi I IS Li,	eqiirido aiites de apagar el fOsforo de u o H
pasar a uno de los cortes más famosos de toda la historia de la cinematografia (foto cortesia
de Sony Pictures International).

S

Peter O'Toole, guiando a sus camelleros en pleno desierto de Lawrence of Arabia (foto
cortesla de Sony Pictures International)
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El joven actor egipcio en el que David Lean pensO para interpretar a All, el
amigo y acompanante de Lawrence, habIa trabajado para el director Youssef
Chahine en The Blazing Sun (su titulo original en árabe fue Siraa Fil-Wadi), en
1955; aquella pelIcula lo ligO a la nueva industria de peliculas egipcias. Hasta se
cambiO el nombre por otro que sonaba mãs cinematografico: Omar Sharif.

Aunque Ronet no era el actor que hubiese preferido Lean, también actuaba
junto a Delon en el film de René Clement Pie/n sole/I (A pleno sol, 1960). En estos
momentos, a Spiegel ya no le preocupaba que si Ufl árabe fuese interpretado por
un árabe, sino porque fuera cualquier extranjero con acento dificil y taparlo todo
despues con maquillaje.

Maurice Ronet, feliz e incrédulo, firmó el contrato y se tue antes que nadie
para Jordania y esperar que la filmaciOn comenzara alguna vez; cobrO un buen
dinero por no trabajar ni un solo dia (aunque dicen que hizo algunas pruebas de
cámara para enganarlo) y se quedO sentado en medio del desierto durante un
mes, esperando que Ilegara todo el mundo.

Omar Sharif fue a Jordania también, se probO el vestuario, Lean lo escrutO
con sus ojos de halcOn y el egipcio regresó a El Cairo a esperar la decisiOn del
jurado. De aill tue a Londres, donde firmó el contrato con Columbia Pictures;
luego, volvió nuevamente a Jordania, esta vez para protagonizar el papel de All,
mientras Ronet se marchaba de Jordania sin haberse reunido con Lean en ningOn
momento.

El reparto del film se completá con actores internacionales: el indio L. S. Sohar
fue Gassim (el hombre que Lawrence rescata del Nefud y luego le da muerte) y
el árabe Gamil Ratib interpretaria al joven Majad, uno de los camelleros del pro-
tagonista. El actor paquistani Zia Mohyeddin serla Tafas, el primer acompanante
que conduce a Lawrence por el desierto. Curiosamente, Lean lo habia encontra-
do tras verlo sobre el escenario londinense al interpretar el personaje del Dr. Aziz
en Pasaje a /a India, que Lean filmó veinte años después.

En aquellos momentos se contaba una anécdota apócrifa que aparece en la
biografia de Sam Spiegel escrita por Andrew Sinclair: decla que Sam Spiegel
sufriO un ataque al corazOn cuando David Lean le informO que no aceptaria
trabajar en la peticula si nuevamente lo hacia Alec Guinness. Cuentan que David
tue al hospital. Un Spiegel moribundo le pidió aceptarlo y Lean accedió para que
Spiegel se restableciera. El actor ingles aclarO, sonriendo ante aquella ridicula
historia, que el mismo David le pidió que hiciera el papel de Feisal; Guinness basO
su extraño acento árabe del film en sus charlas con Omar Sharif, a quien Peter
O'Toole solia Ilamar "Fred". "Nadie se llama Omar Sharif. Te llamarás Fred", le
dijo O'Toole.

Jamãs hubiese existido la visiOn de David Lean para la pelicula sin la lente y la
Iuz de su nuevo director de totografia, Freddie Young. Sin embargo, él no habia
sido la primera opcion: Robert Surtees era el que habia hecho la impresionante
luz de Ben-Hufl pero ahora estaba haciendo Mutiny on the Bounty con Brando;
se enterO de que su segunda opciOn, Oswald Morris, estaba filmando con otro
director y de que Jack Cardiff planeaba dirigir su propia pelicula. Como cuenta
Kevin Brownlow en la descripciOn de aquellos años de David Lean: at director be
parecio que todo era una conspiraciOn. Freddie Young y David Lean se habian
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conocido varias décadas atrás: Freddie era quizá el mejor fotOgrafo que surgió
en aquellos años del cine ingles, a la par de Jack Cardiff, que vino un poco
después. David fue editor de 49th Parallel y director de algunas secuencias de
Major Barbara; o sea, una para Michael Powell y otra para Gabriel Pascal; ambas
fotografiadas por Freddie Young. En esa epoca, David se acercO a darle un con-
sejo a Freddie sobre la cámara, y el fotografo respondio con un dicho ingles muy
conocido que decIa: "No aconsejes a mi abuela sobre cOmo batir los huevos". No
hace falta decir cOmo le cayO el comentario a Lean.

Otra casualidad de los años 30 relataba que era Freddie Young quien iba a
fotografiar la version de Lawrence de Arabia que iba a realizarse en ese momen-
to. Por 1960, ambos profesionales ya no estaban tan verdes y olvidaron viejos
roces para dedicarse a lo que fue una de las mejores asociaciones de la historia
del cine. Esta asociaciOn generO los premios Oscar a la mejor fotografia para las
tres prOximas pelIculas de Lean junto a Freddie Young. Cuenta en sus memorias
que viajO hacia Petra con el asistente de direcciOn Gerry O'Hara y con el diseña-
dor de producciOn John Bryan, para saber cOmo se velan los escenarios naturales
y estudiar la iluminaciOn. A los pocos dias, los dos que acompañaban a Young
tuvieron problemas estomacales y fueron reemplazados. As[ apareciO John Box,
Ilevado de la mano por Sam Spiegel hasta Jordania, sin mencionarle que John
Bryan todavIa estaba alli. "Eso no se le hace a la gente", recordO John Box de sus
tiempos de Lawrence of Arabia. Por suerte, su Ilegada marcaba ademãs un nuevo
aporte extraordinario a las fachadas de las dos proximas peliculas de Lean.

Al regresar a Londres, Freddie y David conversaron sobre cOmo iba a ser
fotografiado el film. Lean querla una cámara de 65 milImetros en vez de una
de 35; opinaba que una pelicula de 70 milImetros permitiria ver el desierto con
el 'grano de pelIcula' necesario para captarlo todo. A Lean se le ocurriO la gran
idea de fotografiar o de filmar un espejismo: un verdadero espejismo. Jamãs se
habla hecho algo asI en el cine y Young no tenla idea de cómo realizarlo. Lo que
interesaba también era la composiciOn de la pelicula.

Si Lawrence of Arabia se convirtiO en la mejor pelIcula épica jamas realizada,
también resultO ser visualmente la Cinica pellcula que luce como una historieta
que parece real. David contO en una carta a Michael J. Wilson que cuando bus-
caba lugares en Jordania se encontrO con un espejismo:

"No se podia distinguir si lo que habia en el horizonte era un
camello, un caballo o una cabra; si un hombre se arrodillaba,
desapareceria como debajo del agua; de esa imagen nebulosa y
acuosa del horizonte que se irradiaba."

Freddie solucionO "el problema del espejismo" yendo a California, escenarlo de
sus contratoS de Metro-Goldwyn- Mayer, donde habIa trabajado en los años 50.
Fue directamente a ver a Robert Gottschalk, que era el presidente de Panavision.
Tras una semana de recorrer todos los equipos y lentes, Freddie detectO una
de 500 milImetros: pensO que con un teleobjetivo podrIa filmar un horizonte
Iejano como un primer piano que transcurrIa en la distancia. En otras palabras:
el espejismo ocurre en el horizonte cuando el desierto y el cielo se unen en una
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misma visiOn y producen esa imagen de figuras filtradas que parecen desvane-
cerse o van apareciendo, segün se acerque o hacia donde se mueva, la persona,
el objeto o el animal. Es una imagen natural que puede observarse diariamente
hasta en una ruta, aunque todo depende del terreno, del clima, la temperatura
y la refracciOn de la luz.

Freddie Young volviO al otro lado del mundo y IlegO a Jordania. Cuando vio
lo que el fotOgrafo planeaba, le hizo un gesto con la mano y le devolviO aquel
comentario mordaz que escuchO 30 años antes: "No le enseñes a mi abuela...".
La relaciOn entre Young y Lean no tuvo asperezas nunca más.

La mejor senal que tuvo David Lean de que la pelicula iba a salir bien fue el
primer dIa del rodaje: el 15 de mayo de 1961, encendiO la radio de onda corta y
escuchO la marcha de The Bridge on the River Kwai. "Esto es una buena senal",
aug u rO.

La primera escena que se filmO de la pellcula fue la del protagonista y Tafas
recorriendo el desierto en sus camellos. Estaban en Jebel Tubeiq. A Lean se le
ocurriO obtener la imagen del viento que sacude la arena, dándole aquella tona-
lidad dorada que se ye rozando el suelo en las pezunas de los camellos. Todas las
secuencias exigieron un toque metodológico de Lean y de Freddie Young, ya que
lo que les importaba era la composiciOn. El paquistani Zia Mohyeddin tuvo que
repetir 30 veces la toma en que le ofrece agua a Lawrence. "Era mi primera peli-
cula y estaba con el mejor director del mundo", titubeaba el actor. Las secuencias
de los dos jinetes se tomaron de diferentes ángulos y dieron lugar a los primeros
momentos en que la banda sonora hace su poética apariciOn. David Lean tardO
un mes en filmar todas esas secuencias, aun desconociendo la müsica con la que
irIan editadas mucho después.

Al mes de rodaje, lograron la escena que seria la más famosa de la pelicula:
el 12 y 13 de junio de 1961, con dos cámaras y en pleno verano. Freddie Young
cuenta en su libro de memorias Seventy Light Years" (Setenta años de /uz) que
alejaron a Omar Sharif a casi un kilOmetro de distancia hasta que deja de tener
visibilidad. Eddie Fowlie disenO el pozo de agua, que es la razón por la que
Lawrence y su camellero acampan all[; también era el primer dla de filmaciOn
de Omar Sharif.

"Tomamos una cámara y pusimos un rollo entero de pelicula. La
idea era que fuera apareciendo gradualmente. Alli lo que impor-
taba era el espejismo, la composicion y el silencio que David le dio
a la escena en la ediciOn y apenas los sonidos del clop, clop, clop,
del paso del camello. As! IlegO a hacer la secuencia mãs sugestiva
del film."

Fue la toma más larga de la pelicula con casi 10 minutos de duraciOn. Para
crear una atmósfera más confusa y un aire más enrarecido, dispusieron de dos
jeeps que corrieron en clrculo a ambos lados de la imagen (fuera de cámara,
claro) de modo que desprendieron el polvo de arena y creara un campo de vision
brumoso que aparecia en el fondo. El escenografo John Box hizo que varios
camellos caminaran de un lado a otro, dejando huellas blancas discontinuas
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sobre la arena. Le agregaron un pasillo de polvo blanco en medio de la secuen-
cia para que se perdiera en perspectiva apuntando hacia la imagen del jinete a la
distancia, que apenas es una mota negra que va apareciendo lentamente hasta
que se conforma la imagen de un jinete. Era la primera vez que una cámara
filmaba un espejismo. Una secuencia real.

El mismo Omar Sharif sirvió de consejero y se animO a objetar su primera esce-
na: "Un árabe jamãs dispararla a otro por tomar agua de su pozo". Esa famosa
escena se filmó en El iafr, un lugar tan desolado que Jebel Tubeiq se parecia a
un paraiso. Pero El Jafr estaba a 50 kilOmetros de Amman, donde estaba uno
de los cuarteles de Horizon Pictures, la coproductora del film. Aprovechando el
paisaje desértico y la forma en que el sol pegaba en El iafr, filmaron también las
secuencias en que Gasim camina sediento tras caerse de su camello.

El operador de cámara Peter Newbrook tardO tres dias en encontrar un lugar
apropiado para que el sol pudiera ser enfocado de lado junto al desierto chato.
En la escena, Lawrence retorna con Gasim en camello y se transforma en El
Aurens, como los árabes lo apodan con honor, vitoreándolo. Era un momento
crucial en la pelicula ya que, cuando Lawrence es observado por Omar Sharif
al Ilegar, el inglés le pronuncia firmemente "Nada está escrito", rivalizando asi
con la creencia árabe en "todo está escrito". Sin embargo, el personaje de All
interpretado por Sharif no escucha a Lawrence sino que traduce el evento ma-
ginandolo como un enviado que puede trasponer lo que realmente está escrito.
Aqul, una de las piedras fundamentales de la historia en el guián que sirve luego
para debilitar la imagen de Lawrence en la segunda mitad del film. El director
frances Regis Wagnier (Indochine, 1992) dijo una vez: "Cuando no quiero ver
ninguna pelicula, lo Cinico que miro son los diez minutos de la escena del 'Nada
está escrito' de Lawrence de Arabia".

LlegO el turno en que Lean le pidiO a Peter O'Toole que improvisara (Lean odia-
ba la improvisaciOn) para la escena en que estrena sus atuendos árabes. "Ahora
es tu turno de que saques tu perfil teatral y pienses qué podrIa hacer el verdadero
Lawrence al ponérselas." El actor le dio la idea de correr y hacerlas flamear. David
lo aprobó. Pero cuando tuvo que hacer la escena del camello en la que canta "Yo
soy el hombre que robO la banca de Montecarlo", a Peter le pareciO ridIculo y fue
David quien le aconsejO hacerlo. Todo el mundo trataba de controlar al actor en
cuanto a sus deslices con el alcohol: en caso de que los árabes lo vieran borra-
cho, le advirtió Peter Nutting, se marcharlan de la pellcula porque traicionarla la
imagen que los árabes tenlan del actor que interpretaba a su "héroe".

Ademas, el problema intestinal de O'Toole podia crecer en pleno desierto y
tendrian que interrumpir la filmación, que ya Ilevaba ocho meses en esos parajes:
perderIan millones de dOlares y no se podria recomenzar el film. Por suerte, llego
la mujer del protagonista para tranquilizar la soledad del actor (por un pedido
que hizo a Spiegel, debla ira visitarlo una vez al mes) yjamãs se lo vio ebrio hasta
terminar el rodaje. Años después, Peter declará que le debia toda su carrera a
David Lean. Y cuando tuvo un hijo, lo IlamO Lorcan, que era el nombre en gaélico
de Lawrence.

Despues de la escena de El iafr, el equipo completo se mudO a Wadi Rumm,
un lugar imponente en donde filmaron sobre los acantilados rojos en los que
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Lean apostO una de las cãmaras y donde las mujeres despiden con sus chillidos
de algarabIa19 a sus hombres que parten hacia Aqaba. Lean pleaneO que no
hubiera primer piano de ninguna mujer, aunque no sabIa que ninguna de eiias
tenIa permitido aparecer delante de cámaras. Buscaron a 20 mujeres en Aqaba
que recibieron una aprobaciOn rehgiosa especial para participar en la pelicula y,
además, cobrar por hacerlo. A David le divertia pensar que terminó conocien-
do Wadi Rumm de la misma forma en que John Ford lo habia hecho con el
Monument Valley de Utah de sus famosos westerns.

Lean rodO en Wadi Rumm las secuencias del campamento de Auda, con 350
tiendas de piel de cabra que levantaron los mismos beduinos, 1.300 camellos (era
la zona de mayor yenta de camellos de Jordania) y 160.000 litros diarios de agua
que habla que traer de todos los rincones poblados. Cada dos semanas, Ilegaba
un aviOn con alimentos congelados desde lnglaterra o Dinamarca. Para divertirse,
al cambiar de lugar de rodaje se iniciaba una carrera entre los camiones: los que
perdIan o Ilegaban Ultimos se cubrIan completamente de polvo y arena, despla-
zados por los vehiculos que iban delante. David Lean salla unos minutos antes en
su trailer para no someterse a estos contratiempos. El vestuario hubiera sido otro
problema de no haber contratado a Phyllis Dalton; ella trabajaba en los Estudios
Gainsborough en Islington y habla sido la vestuarista de Albert Finney para la
prueba inicial. La nueva productora de vestuario era una perfeccionista: al elegir
el traje de Peter O'Toole visitó directamente a Gieves and Hawks, la firma donde
se haclan los uniformes para el general Allenby (asi completaron 100 uniformes
para todos los soldados que aparecen en el film). El uniforme de Peter O'Toole
tue el Onico que recibiO tratamiento especial: lo lavaron varias veces y le dieron
algunos niiimeros menos de talle para que no se luciera bien con él (Peter O'Toole
aparece siempre tocándoselo incómodo cada vez que lo tiene puesto) y de este
modo le quedarla perfecto el atuendo ãrabe, con el clue se identificaba mejor.
Para la ropa de los árabes, Phyllis Dalton fue a los bazares de Damasco, donde
comprO diez modelos diferentes de cada uno de los trajes de los personajes
principales; muchos aparecieron desgastados a medida que iba progresando el
guión. Con los turcos viajO hasta Estambul e hizo exactamente lo mismo. Omar
ShariftenIa 12 versiones diferentes de su traje. El Onico atuendo inventado para el
film que carecIa de modelos previos tue el de Anthony Quinn. La detallista Phyllis
Dalton IlevO a Claude Rains a una Optica de Wigmore Street para clue encontrara
los lentes adecuados para su personaje del diplomático Dryden.

El rodaje de Lawrence of Arabia recién comenzaba: faltaban 12 meses para
terminar. David tuvo que hacer un paréntesis cuando encontró que algunos
miembros del rodaje estaban un poco alterados y dispersos. David pregunto qué
sucedia a su asistente, Barbara Cole. Al parecer, algunos habian tomado hashish
(droga quo en palses ãrabes es muy frecuente) y nadie estaba en sus cabales
aquel dIa. No supieron jamás cOmo el hashish llego hasta la filmaciOn. Lean se
apoyaba mucho en Barbara Cole, una neocelandesa de unos cuarenta y pico do
años que habia estado casada con un piloto de la Fuerza Aérea derribado por

"Algarabla" deriva de un término ãrabe que significa vociferar sonidos desarticulados con la
boca.
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los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Con su hijo de dos meses de edad
y sin dinero, fue a trabajar a una compania televisiva, en donde se casó con el
presidente; su marido la dejO luego por otra. Spiegel la contrató como continuista
y la enviO a Jordania sin que Lean siquiera la conociese. En verdad, iba a ser la
asistente de Robert Bolt, pero David la tomb de inmediato y solla insinuársele
cada vez que podia. Ella resistió y se negO con la clásica seguridad femenina. Al
mes de Ilegar, se transformaron en amantes. Su romance duró siete años y la
amistad entre ambos perdurO el resto de sus vidas.

Cada asunto formaba parte de la creatividad de David Lean; aunque suene fri-
volo exponerlo de esta forma, David sostenIa que si tenia una aventura amorosa
durante el rodaje, el film saldria un 80 % mejor. "La creactividad se corporiza",
pensaba. Barbara Cole fue la que mejor describiO a David en aqUel momento:
era un ser tierno en la intimidad, increiblemente sensual y no el personaje que
algunas personas detestaban. Barbara Cole también fue la que más aclarO los
sucesos de la filmaciOn.

El rodaje comenzaba a las ocho de la mañana y terminaba a las once; por la
tarde lo retomaban a las tres hasta la medianoche.

La leyenda decia que David se levantaba todas las mañanas dos horas antes
que todo el mundo y que solla caminar por el desierto para pensar. Segtn
Barbara, eso no era verdad: Lean tardaba mucho en levantarse y llegaba una
hora después que todo el mundo. For las noches, preparaba las posiciones de la
cámara (set ups) del dIa siguiente, para darles tiempo a los asistentes para mon-
tarlas. No era fácil de lograr, porque cada cãmara pesaba 30 kilos y eran movidas
de un lado a otro por cinco asistentes a la vez.

Aunque todo el mundo pensaba que el mediodIa era el peor momento en el
desierto, lo peor venIa después de las tres de la tarde. Durante el mediodla solian
protegerse con sombrillas, pero en la tarde el sol pegaba de lado y no habia
manera de esquivarlo. Era el momento de las sombras largas.

La segunda "base de operaciones" de la pelicula se estableciO a 300 kilo-
metros de Amman, muy cerca de la costa de Aqaba, donde transcurriO una
batalla histOrica fundamental del film y que jamás se filmaria alli sino en
Espana, un año después. El equipo de filmaciOn dormia en tiendas con suelo
de madera y furgones con agua y comida. Los camiones Ilevaban todo el
equipo técnico de filmaciOn. HabIa aparatos de aire acondicionado en cada
uno de los furgones que tenIan la comida y en los sitios donde se guardaban
los rollos de pelicula. Luego los quitaban de la refrigeraciOn para enviarlos en
avioneta hasta Beirut o Jerusalén (de donde provenlan también los alimen-
tos) y salian para los laboratorios de Londres a fin de ser procesados. Hasta
48 horas despues no se sabia si esas secuencias de cada jornada hablan
salido bien. Fue entonces cuando descubrieron en Londres que ciertas copias
estaban manchadas y no supieron descubrir la causa. Una vez que vieron
que eran rastros de dedos hUmedos, "tomaron las huellas digitales de todos
—relata Freddie Young—, y encontraron que era el encargado de los negativos
que no se ponla los guantes para revisar". A veces los cuidados eran inOtiles,
porque la arena penetraba en las cámaras y arruinaba la pelicula. Nunca
podia saberse.

124



Lawrence of Arabia (1962)

Pero era el agua lo que representaba el problema más importante del rodaje.
En el desierto las temperaturas suben y bajan durante el dia, se nubla, se reca-
lienta la atmósfera y vuelve a salir el sol. El cuerpo no lo resiste y existen mareos,
problemas de presion y sudores de todas las clases. Como el oasis más cercano
estaba a 260 kilOmetros, Phil Hoobs era el encargado de tardar casi todo un
dIa para ir a buscarla y traerla en tanques de kerosene. Por las noches habIa
muchos enfermos en distintas etapas de extinciOn: el doctor Eustace Shipman
era el encargado de esas emergencias. Lean llama al mismo doctor que aparecia
en la escena de Oliver Twist (cuya beba recién nacida era su hija en la vida real e
interpretaba al protagonista).

Pese a todos los problemas del desierto, David estaba mejor que nadie, tal
cual como le habia sucedido en la selva durante The Bridge on the River Kwai. Ni
siquiera se preocupO cuando tuvieron que batallar contra una plaga de moscas,
hormigas y gusanos. SOlo se enfermó por unos dias, tras aplicarse una inyecciOn
por una fiebre tifoidea que azotaba Jordania en una oportunidad. Pero cuando
todo el mundo a su alrededor ya estaba harto y caIa enfermo, era cuando él
estaba mejor. Salia a caminar por las noches a pensar y a disfrutar del silencio:
aquel ocasional sonido del viento. Por eso, cuando Lawrence debe pensar cOmo
combatir a los turcos y tomar Aqaba, Lean muestra al protagonista caminando
en la arena en pose claramente autoritaria, con los brazos detrãs.

De mejor comodidad disfrutaba Sam Spiegel en su yate Malhane en el océano,
frente a Beirut. David dormIa en su casa rodante y la tropa lo hacla en las tiendas
de campana. No es que fuera un serviclo preferencial para el director, sino que
Barbara Cole, que era la asistente de guiOn, a veces iba a visitarlo. Esto causó
cierta incomodidad cuando llegó Leila, la mujer de David, para pasar unos dias
en Amman y curiosear la filmaciOn; la situaciOn era irritante, pero durante toda su
estadia, a nadie se le ocurriO siquiera mencionar el nombre de Barbara Cole.

La producciOn quedO fascinada por los servicios del rey Hussein de Jordania,
que por pedido especial enviO miles de árabes con sus familias, camellos, tiendas
y hasta cabras para cubrir de extras o lo que se necesitara. Se decIa que Jordania
queria construir también un hospital en Jerusalén y el film les convenla como
excusa financiera. Las atenciones de Hussein para la pelicula no eran para nada
casuales: la historia de Spiegel era larga de contar en extremo y habia terminado
con su simpatla hacia los ärabes. Cuando fue deportado de Estados Unidos y
volviO a Polonia, marchO a la entonces Palestina y fue a trabajar en un kibutz en
Jezbeel Valley, en donde se familiarizó con sus propias raIces; pero alli tamblén
despertO su fascinaciOn hacia los árabes. Se dice que hasta aprendió a hablar el
idioma y algunos dialectos. Al marcharse de Asia y volver a Europa, integrO gru-
pos sionistas: provocO cierta antipatia israeli y la atracciOn árabe hacia sus dere-
chos sobre esas porciones del desierto. Los intereses ingleses en Arabia habian
crecido y, en 1956, los egipcios estaban luchando por poseer el Canal de Suez.

La entrada de Sam Spiegel a iordania fue fácil, pero su permanencia allI era
comprometedora y politicamente discutida. Por eso se apartaba en su yate y via-
jaba cada dos semanas en una avioneta hasta el set de filmaciOn, si bien se dice
que lo hizo solo dos veces y en una de ellas estuvo rodeado de fotOgrafos para
hacer notar que éI siempre habia estado allI. La avioneta estaba piloteada por
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Jock Dalglesih, un expiloto de la Real Fuerza Aérea. En ambos lados de la aero-
nave se podia apreciar una leyenda que en ingles y en árabe decla: "Lawrence of
Arabia". Pero ni esos gestos simpãticos calmaron la inquietud del productor, que
crecIa mãs al enterarse de que podia haber espfas israelIes dentro de su oficina
ubicada en Amman. De alli que, cuando IevantO campamento con la producción,
los árabes se sintieran traicionados y cuestionaron ciertas escenas de batalla que
fueron filmadas después en Espana en vez de Jordania. También negaban que
Auda Abu Tayi fuera el Unico de quienes se valieron los británicos para pelear
contra los turcos. Ya no se sentian identificados con ciertos detalles del film.

De todas formas, Lean eligiO no mostrar graficamente la violencia de lo que
toma parte en la batalla, señalando el sadismo de Lawrence a través del rostro
del periodista interpretado por Arthur Kennedy, que no puede creer el exhibicio-
nismo sangriento del que forma parte.

Para la pelIcula, habia 100 vehiculos y 30 jeeps que transportaban 200 perso-
nas de un lado a otro. "Si se portaban bien —contaba Freddie Young—, algunos
de los del equipo principal viajaban en avioneta hasta la costa de Beirut para
disfrutar de una tarde en el yate del productor con aire acondicionado."

Unas vias para deslizar las cámaras se dispusieron a lo largo de 500 metros
para las secuencias de camellos y sus jinetes de campana. La cámara se mon-
taba en una grUa montada a su vez en una camioneta a 10 metros de altura,
para tener vision paralela con la mirada del actor. Una segunda grOa se usaba
para montar la renombrada Chapman, ensartada sobre un camión de ocho
ruedas que se elevaba a 20 metros de altura y podia sortear las ondulaciones
del terreno o la arena muy fina en la que se hundlan los vehIculos. El ruido del
motor obligaba a filmar las escenas con sonido a posteriori. Para hacer juego de
palabras, sollan Ilamar a todo este equipo CAM-EL, o camera elevator El clima del
desierto ofrecla todas las incomodidades: de dIa hacla mucho calor y tenian que
cuidar de Si mismos y de las cámaras, que eran pulidas y limpiadas en camiones
especiales con aire acondicionado, debido a que la arena no dejaba de filtrarse.
For la noche, el frlo era insoportable y resultaba irOnico observar que los árabes
tomaran té caliente y que los ingleses, sopa. "Las noches eran mãs preocupantes
que los dias —contaba Young— porque el tener que instalar las cãmaras y las luces
imponia un ritmo agotador que no permite pensar en nada. El frio era peor."
Aun con un sol brillante y agobiante, Young sabia que debla usar reflectores para
iluminar ciertas escenas y que los rostros quedaran expuestos e impresos en la
emulsiOn del film. En una de esas escenas, los electricistas se apartaron en una
tienda y se pusieron a fumar y a jugar a las cartas. Uno de ellos sufriO un infarto
y fue trasladado a un hospital que estaba a 200 kilOmetros de distancia. "Pensé
que si ese hombre hubiera estado trabajando, jamás habria sufrido el ataque al
corazón", escribiO Young. El fotOgrafo tambien contO en sus memorias que, al
comienzo de la filmaciOn, aparecio una avioneta sin el tren de aterrizaje y casi
se estrella de panza y se incendia en la arena. De adentro del aparato saliO el
pasajero sorprendido que casi no sobrevive: Anthony Quinn. Siempre sarcástico
en su humor, comentO: "Por los menos me ahorré bajar los malditos escalones".
Para todos los árabes que trabajaban en la pelicula, la mejor transformación fue
la de Anthony Quinn como Auda Abu Tayi. La nariz postiza tue un trabajo de
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su amigo Charlie Parker. Cuando los árabes lo vieron Ilegar, pensaron que era el
mismo Auda Abu Tayi en persona (en el film hay una escena en la que él mismo
declara: "Soy un rio para mi gente"). El mismo Lean no reconociO a Quinn y dijo
en broma que habla que despedir a Anthony Quinn y tomar a este actor que era
idéntico al personaje. Lo extraordinario de Quinn fue que, entre su interpretaciOn
en Jordania como Auda Abu Tayi y el viaje a España para continuar la filmaciOn,
el tiempo en medio le permitiO filmar pelIculas diferentes como Requiem for
a Heavyweight (Requiem para un /uchado 1962; en España, Requiem por un
campeón) y Barabbas. Esta fue la causa que nadie puso en duda cuando pidiá
que su nombre apareciera bien grande en la pantalla y quisiera cobrar 250.000
dalares. El problema de las narices también alertaba a Peter O'Toole, que sin
David Lean de por medio (que ya estaba en Jordania) tue obligado a una cirugIa
para dejársela más "refinada". Aunque la historia paso como apOcrita, Katharine
Hepburn dijo años después que Peter realmente se habla operado la nariz. Lean
agregO: "Si lo dijo, es verdad: Kate nunca miente". Al Ilegar a Jordania, el actor
irlandés tuvo que aprender a andar en camello (lo instruyo el sargento Hamed
del ejército jordano) y lo condujeron a los puentes y a las vias cercanas donde
Lawrence habIa desarrollado sus acciones. A medida que iba Ilegando actores y
asistentes de toda Europa y Medio Oriente, habIa tanta gente en el desierto reali-
zando tareas diferentes, que cuando le tocO el turno de Ilegar a Anthony Quayle,
comentó a David que se parecla a un general a cargo de un auténtico ejército.

En la iluminaciOn tenian siempre un enemigo constante, ya que el sol
traicionaba los rebotes de las sombras; en parte por eso tue que decidieron
que Lawrence... se filmara en la Ilamadas magic hours, o sea, al amanecer
o al atardecer, cuando debIa tener todo listo y ensayado, ya que esa luz
perdura solamente alrededor de quince minutos. David Lean también querIa
un desierto virgen en el que nada hubiera sido pisado jamás. Mucho menos
que apareciera algOn coche o un papelito volador (o quiza hasta un vaso de
plástico, como el que obligo a repetir toda una escena en una oportunidad).
Curiosamente, algo asI sucediO durante el primer dIa de filmaciOn. El asis-
tente de direcciOn Roy Stevens gritO "Alto" cuando Lean no entendla cOmo
alguien superaba su autoridad. Cuando 100 miembros del rodaje observaron
atánitos el vaso de plástico, la decisiOn unénime tue la de esperar que el
viento se lo Ilevara; entrar en la arena para removerlo implicarIa pasarse todo
un dIa limpiando el suelo para volver a convertirla en arena virgen. Por eso,
crear un tracking shot (una toma en movimiento) les costaba todo un dIa de
trabajo. Con el viento nocturno, la arena cubrIa las vIas para desplazar las
cámaras y por la mañana pasaban horas para removerla y que estuvieran en
condiciones de usar. Todo el desierto formaba parte de la acciOn: filmaban
espirales o remolinos, polvos del diablo y sombras o reflejos que iban saliendo
en momentos en que nadie esperaba encontrarlos. En una escena, Lawrence
ye uno de esos remolinos y los denomina "pilares de polvo" (aludiendo a una
frase de la Biblia de donde sacO una de las palabras de su tItulo). Sin embar-
go, uno de sus acompanantes, sin darse cuenta de la ironla de Lawrence, lo
corrige: "No, senor: polvo". Las cámaras tenian que estar siempre preparadas
para lograr estas secuencias.
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David Lean era un caballero que se movia en su creaciOn. Contaba Freddie
Young:

"De pronto preguntaba qué opinaba de esto o de aquello a un
escenOgrafo, al operador de cámara o al carpintero. A veces
encontraba titubeos porque no se daba cuenta de lo que su auto-
ridad generaba en los demás, pero solia responder: 'Si, Si, muy
bien, veamos esto. eso me parece bien... hagásmolo'. 0: 'No
me parece bien, lo hacemos de la otra manera'."

For supuesto, David tenia siempre la palabra final. En agosto de 1961 ya habian
pasado cuatro meses desde el comienzo de la filmación y Spiegel comenzO a
objetar la lentitud de Lean para filmar. Lean le dijo a Sam:

"Mire, cuando hicimos Kwai estuvimos bajo las mismas condicio-
nes. Ahora usted tiene tres millones en el banco y yo tengo uno.
Cuando terminemos con esto, tal vez obtenga nueve y yo tres. Asi
que dejemos de quejarnos."

Spiegel ya estaba en Londres chequeando las secuencias reveladas en el labo-
ratorio y Robert Bolt segula escribiendo la segunda parte del guiOn en el yate de
Spiegel, lejos aOn de terminar. El escritor enviaba algunas veces ciertos dialogos
grabados con su propia voz para indicarle a David cOmo debian ser pronuncia-
dos, segin el enfasis que le imponia el escritor. Lean siempre respetó los guiones:
eran la base de un film y de sus personajes.

En cuanto al revelado, la idea era que Technicolor revelaba las pruebas filmadas
en 70 millmetros y las enviaba para chequearlas en 35 milimetros. Al proyectarlas
sobre una pared blanca, descubrieron que no velan nada. La calidad era horn-
pilante y no estaban bien graduadas. No valIa la pena verlas. De alli que David
no viera nada en absoluto de lo que filmO durante diez meses hasta que volviO
a Londres para ver die horas de rodaje juntas; Anne Coates era la cortadora
de la pelicula que separaba los rollos y elegia lo que valia que Lean observara
después.

Robert Bolt mencionO a un periodista que le parecia terrible hacer una pelicula
en el desierto: "Egomaniacos monstruosos, gastando fortunas por dIa y energia
como dinosaurios". A David le Ilegaron estas apreciaciones y le enviO un memo
a Spiegel a Londres para que Bolt se controlara.

La mejor parte del memo fue cuando David tomO una de las cámaras de 70
milimetros y se instalO frente a ella con una escoba en la mano, barriendo la
arena y diciendo:

"Aqul estoy, en este maldito desierto, tratando de hacer esta peli -
cula entre esta maldita arena y este maldito calor. Estoy seguro
de que si usted viniera aqul no soportaria ni un solo dIa. Estamos
trabajando lo más rápido que podemos."
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Spiegel volvIa a estar nervioso: el presupuesto que rondaba los tres millones
de dOlares ya se estiraba ahora a 10. Cuando Spiegel cerró la producción en
Jordania el 18 de septiembre de 1961, llevaban 21 semanas de rodaje. Hablan
superado en cinco semanas el plan de filmaciOn. Era cierto que muchas esce-
nas de exteriores quedaron completadas en Jebel Tubeiq (donde encontraron
un monasterio abandonado del siglo vu). El sitio no aparecia en el mapa (Jebel
significa "montana" en ärabe) y Ilegar hasta alli habla sido gracias al guIa ha-
mado Alloysh, que segula con John Box y con David Lean paso a paso cada
uno de los tramos que Lawrence describia en sus Siete p//ares de la sabidurIa.
El asunto era que no habla agua a 200 kilómetros a la redonda y la region
hasta tenIa mensajes paleolIticos de 12.000 años de antigUedad: estaban
en pleno desierto. Antes de marcharse de Tubeiq, filmaron la terrible escena en
que uno de los acompanantes de Lawrence muere succionado por un pozo de
arena. El efecto del "pozo de avena" (que usaban en lugar de arena) hizo que
perdieran un dia de rodaje; al dia siguiente, a Eddie Fowhie se le ocurriO hacer
otro gran pozo e introducir dentro un cubo de tres metros con un agujero en
el medio: el mismo Fowlie estaria dentro del cubo tirando lentamente de los
pies del muchacho (mientras ha misma arena caerfa sobre él, evidentemente, en
pehigro de ser cubierto completamente por un derrumbe). Las escenas de las
peliculas se ilban filmando desordenadas segOn el argumento del film y luego
las corregirIan en orden y ritmo en la magica mesa de ediciOn.

Al llegar al famoso punto geografico Wadi Rumm, rodaron el éxodo de los
árabes de Feisal de Safra a Yenbo, el viaje interminable del Nefud, el bautismo
de Lawrence con su nuevo atuendo ãrabe, el campamento de Auda Abu Tayi y
planes de los árabes para Aqaba. En Wadi Safra filmaron el ataque de los aviones
turcos al campamento de Feisal. Spiegel, obviamente, no le notificO directamente
a Lean sobre la finalizaciOn del rodaje en tierras árabes sino que enviO un memo
a John Box, que era el disenador de producción. A Lean le molestO el asunto
pero tampoco se sorprendiO. La producciOn se iba a trasladar a Espana; todo
el equipo de filmaciOn, por ahora, volveria a Londres donde esperarlan nuevas
instrucciones. HabIan pasado 117 dIas de filmaciOn en Jordania.

David he escribiO una larga carta a Sam Spiegel en ha que he mencionaba todo
ho que prometiO y no habla cumphido: la filmaciOn en el Sinai, en Jerusalén, en El
Cairo y en Aqaba. En parte, la responsabilidad de cambiar de pals y recrear todo
en Espana no era solamente de Spiegel sino de John Box, quien confirmó clue
ya no habria tiempo de montar escenarios tan diversos bajo las condiciones que
tenlan: mucha gente se habIa enfermado y otros ya no se sentian bien.

John Box habla sido criado en Ceilán y al retornar a hnghaterra se convirtiO en
arquitecto. En la Segunda Guerra Mundial participO de la campaña a Normandla.
David no queria ira filmar a Espana: se quejaba, con aparente justicia, de que una
pelicula sobre árabes debia ser rodada en su escenario natural. Las discusiones
entre Spiegel y Lean subieron el tono y, segOn contO Anthony Quinn, que estaba
presenciando ha escena, Lean se puso como una fiera. Como Spiegel no podia
darhe Ordenes a Lean (Quinn dijo que nadie podia), Spiegel retirO los fondos y
ordenO que se marcharan todos. El director no tuvo más remedio que aceptar
para salvar ha pehicula.
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De regreso a Europa, Lean y John Box viajaron juntos por toda Espana, espe-
cialmente por Sevilla, donde encontraron la arquitectura árabe ideal para las
escenas que transcurrIan dentro del cuartel general ingles en El Cairo. A fines
de año todo el equipo empezó a marchar a Espana en peregrinaciOn. Tal como
David le comentO a Peter O'Toole: "Los artistas trabajan mejor bajo presiOn".

El mismo Robert Bolt reconociO ir a desgano a Espana para seguir ciertos
aspectos del guión, que requerIa adaptarse al lugar: para que el escritor se sintie-
ra con más participacián (Bolt odiaba los rodajes, lo habla dicho ya), Lean lo hizo
aparecer en una escena en la pelicula en la que mira al protagonista con una pipa
en la boca. "Nada de pago ni de dinero: solo diversiOn", acentuO después Bolt.

Las jornadas eran duras y algo comenzO a empañar la preocupaciOn de Lean:
Peter O'Toole empezO a tomar más de la cuenta. Los hábitos del actor ya eran
temidos y una noche que fueron a festejar con un funcionario espanol, al parecer,
se embriagO tal como temlan que ocurriera. Alli Alec Guinness recordO que solia
respetar los pormenores de O'Toole pero comenzaban a molestarle un poco.
Segün sabia, alguien podia ser fusilado por ofender a una autoridad. Si faltaba la
disciplina en ese lugar, "tal como iban las cosas —pensaba Guinness—, yo empe-
zaba a pensar que no estaria nada mal que lo hicieran".

For suerte para Sam Spiegel, los escenarios interiores que necesitaban fueron
hallados en Sevilla; alli harlan todas las escenas de El Cairo, Jerusalén y Damasco:
el Hotel Alfonso xiii (con patio interior) seria el Club de Oficiales en El Cairo, la
Capitania General de la Plaza de Espana "interpretarIa" el cuartel de Allenby, un
casino se convertirIa en el Ayuntamiento y los edificios de la Plaza de las Americas
se transformarlan en los edificios municipales de Jerusalen; en el Teatro Lope
de Vega filmarIan las cámaras del Ayuntamiento en Damasco, en el sOtano del
Consulado del Peru harlan la sala de mapas de la oficina árabe (que aparece al
comienzo de la pelicula) y en el PabellOn Mudéjar de la Plaza Americana rodarian
las dependencias del general Allenby. La casa de Pilatos era el centro de operacio-
nes de Allenby. Ciertas zonas del Alcázar se convertirian en Damasco.

En las afueras de la ciudad "hicimos un pequeño desastre", recordaba John
Box, y la convirtieron en la calle de Deraa, donde en 1917 Lawrence fue captu-
rado por los turcos. José Ferrer interpretO aqul al bey turco; el actor era portorri-
queno (su verdadero nombre era José Vicente Ferrer de Otero y CintrOn) y habIa
ganado el Oscar por interpretar Cyrano de Bergerac; no queria hacer la pelicula
porque al leer guion se dio cuenta de que no aparecia hasta la pagina 100; des-
pués extrajo conclusiones sobre la sospechosa sexualidad de su personaje y plan-
tO obstáculos para que lo convencieran de hacerlo si le pagaban más dinero: le
dieron 25.000 dOlares por una semana de trabajo y le regalaron un Porsche que
trajeron desde Alemania. Por hablar el idioma, José Ferrer estaba bien facultado
para manejar a los asistentes espanoles; todos estaban tan entusiasmados con
éI que lo aplaudieron ante la tension de la escena en que Ferrer (como el oficial
turco) elige a Lawrence como "el favorito" entre los capturados.

Era una escena muy diflcil para Lean, debido a que debia acentuar el asunto
sexual que Lawrence estaba a punto de sufrir. Ni Lean ni José Ferrer querlan ser
tan explIcitos. El portorriqueno le pidiO consejo a David y el director le marcO:
"Ponte detrás de la puerta y observa cómo lo azotan. AIll toses levemente y
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desapareces de la visiOn del espectador". Era la ciase de direcciOn genial que el
film necesitaba: el espectador sabe que esa tos es un deseo sexual reprimido,
pero no expilcito en la acción. Algunos operadores ingieses puntualizaron que los
espanoles que servfan como asistentes aplaudieron sin entender ni una palabra
de lo que se decIa en los dia logos ni lo que la acciOn significO.

En una escena posterior entre Jack Hawkins y Peter O'Toole, Lawrence debe
contarle sutilmente lo que le sucediá en Deraa con los turcos; fuera de cámara,
Hawkins le preguntO al protagonista qué le habIa pasado aill. Peter contestO:
"Los turcos me violaron". Los dos actores se tentaron y comenzaron a hacer
bromas subidas de tono sobre el asunto; cuando Lean los encontró, dijo que era
una vergUenza. El director pidiO seriedad: nadie se rela durante una peilcula de
Lean en el momento de filmar (para colmo, Jack Hawkins habia hecho antes un
gesto de alegrIa tras terminar una escena y Lean también lo reprobO).

La tensiOn del director obedecIa a lo difIcil que era conseguir iluminar todos
los decorados interiores: las habitaciones chicas o la oficina de Allenby hacIan
imposibie el trabajo del fotOgrafo Freddie Young, que no lograba esconder las
luces sin que aparecieran en cámara o usar los rebotes adecuados en las paredes
pálidas de las grandes habitaciones del PabeilOn Mud6jar 20 . Al terminar esos inte-
riores se marcharon a Almeria, donde esperaban encontrarse con los exteriores
semejantes a los de Jordania, recreados en Espana.

En una playa solitaria próxima a Almeria y a 3 kiiOmetros de Carboneras, cons-
truyeron toda la ciudad de Aqaba basada en fachadas y telones perfectamente
disenados por John Box: habia tres edificios artificiales con estilo ãrabe para que
se tomaran un piano general cuando las tropas de Lawrence y de Auda Abu Tayi
sorprendieran a los soldados turcos. Para toda la secuencia de acciOn usaron 150
camellos y 450 caballos. La escena terminaba con la secuencia en primer piano
de los cañones que apuntaban hacia el mar, tal como se aclaraba en la peilcula
al explicar por qué se produce el ataque por tierra y deben cruzar el Nefud para
logra rio.

En una de las primeras secuencias filmadas de aquel famoso ataque, Peter
O'Toole cayO del camello en medio de cientos de jinetes que venian detrãs; su
propio camello lo cubriO de manera sorpresiva con sus cuatros patas y todos
pasaron por su lado sin arrollarlo.

No fue la Onica tragedia que pudo haber ocurrido: después de una Iluvia
intensa en una montana cercana a Tabernas, hubo una inundaciOn que estuvo a
punto de lievar toda la escenografia; peor aOn: los tráileres en donde descansa-
ban todos los constructores y el propio David Lean estaban en el paso del agua.

Todavia faitaba una escena de acción espectacular: aquella en que Lawrence
hace descarrilar un tren en pleno desierto. Ya entrado en el plan ajustado de
filmaciOn, Spiegel IlamO a directores de segunda unidad para ayudar a Lean con
el movimiento de los extras y las acciones de fondo. Uno de ellos era el hOngaro
André de Toth. Que al director le faitara un ojo y usara un parche no le impidiá
que dirigiera la primera pelIcula en tercera dimensiOn, House of Wax (Terror en

20 Algunos autores dicen que esta escena se hizo dentro del Palacio de Sevilla, debido a que el fotO-
grafo Freddie Young no lograba solucionar el reflejo de las luces y las sombras en las paredes.
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el museo de cera, 1953; en Espana, Los crimenes del museo de cera). Cuando le
preguntaron cOmo se habia hecho "lo del ojo", respondiO que siempre iba a a
visitar la tumba del responsable que se lo habIa provocado.

A Lean no le gustaba tener a otros directores dentro del set, porque pensaba
que iban a querer marcar sus propios movimientos y sus propias tomas (algo asi
le sucediO a William Wyler en Ben-Hue pero no tuvo más remedio que aceptar
debido al costo de producciOn). Por eso Lean siguiO firme dando sus instrucciones
de todo. No queria que le sucediera lo mismo que a Wyler.

Spiegel, hombre de negocios sin imaginacion ni piedad, seguIa apurando a
David: en una carta del 22 de mayo de 1962, Lean le responde que no era muy
contemplativo para dejarlo trabajar. "Yo tengo clue apurarme mientras usted se
pasa los fines de semana en Paris", le escribiO.

David Lean no era de esos personajes acomodaticios que suelen quedar en los
trabajos ocupando el lugar de otros, sencillamente porque reemplazan su talento
por ser obsecuente o callarse en el momento en que se debia hablar. Lean conse-
guIa sus trabajos siempre siendo directo y valiente. Era talentoso y frontal.

Pese a la divisiOn de Lean en todos los frentes del rodaje, De Toth seguia prepa-
rando la fantástica explosion del tren de la pelicula (una revancha que Spiegel se
tomb por lo que tardO Lean en volar el tren en The Bridge on the River Kwai).

Para personificar a los árabes que disparaban salvajemente desde las dunas
mientras los soldados turcos salen del tren, los extras fueron gitanos descen-
dientes de marroquies, conseguidos en esa zona de Espana. Para la explosion
ya tenIan al experto Peter Dukelow (que volO el puente de Kwai) y a John Box.
Juntos instalaron varias millas de via de tren con una locomotora vieja para explo-
tar. Esa escena se filmO el 20 de junio de 1962 y usaron 15 kilos de pOlvora para
volar el tren y su via.

Segün De Toth, tras la explosiOn, el tren saliO de la via y se dirigiO hacia una
de las tres cãmaras que instalaron para rodar desde diferentes angulos (ya que
era solamente una explosiOn, una via y un tren, como en Kwai). Uno de los
vagones se frenO justo delante de una cámara, sin siquiera tocarla. 21 El asistente
Nicholas Roeg (luego director) fue a avisarle a Lean que todas las tomas habian
salido bien en las tres cãmaras. Entonces Lean IlegO para rodar las escenas con
los actores. Es en esta escena donde aparece uno de los mejores detalles de la
pelicula: cuando Lawrence da la orden de cese del fuego y luego les ordena a
los árabes que ataquen, primero se observa que es Auda Abu Tayi quien exhorta
dicha orden a sus hombres. El ingles baja por las dunas en medio de todos ellos
con paso de conquistador, pero en la ediciOn detallada del film Lean muestra que
ellos acuden al ataque por orden del árabe (interpretado por Anthony Quinn) y
no por Lawrence: en su enganoso delirio napoleOnico, el protagonista piensa
que lo hacen por él.

Por otro lado, David Lean no estaba de acuerdo con los paisajes ni con la can-
tidad de extras (y de camellos) que podria conseguir en Espana; por eso, en julio
(habIan pasado 13 meses desde el comienzo de la filmaciOn) decidieron viajar a

21 Durante Ia carrera de cuadrigas de Ben-Hur, sucediO lo mismo con uno de los carros, se fue
contra la cámara, pero solo que en aquella ocasiOn la destruyo.

132



Lawrence of Arabia

Marruecos. Para Lean, era un aIivio regresar a rodar una peIIcula sobre árabes
en un pals árabe.

Las escenas que atn debIan filmarse en Almeria fueron la de la pasta que
encuentran antes de cruzar el Canal de Suez y cuando observan al matociclis-
ta de la otra margen del aqua. Unos momentos antes, una rafaga de viento
debla golpear a Lawrence en el rostra: Lean pidió que repitieran la escena una
vez más. O'Toole tuvo que someterse a la prueba de no pestañear hasta la
tama nümero 20, que era lo que Lean querIa demostrar: el protagonista está
tan invadido par la pérdida de su personalidad, que no logra sentir la arena
sabre sus ojos. Tras esa secuencia aparece la mota del otro lado del canal.
El conductor era David Lean (algunos aducen lo contraria, pero éI mismo lo
sastuva). Era la escena que denotaba la falta de individualidad de Lawrence:
a voz de un hombre le grita del otro lado "Quienes son" (esa voz era la de
Lean también). El circulo se campleta con el primer piano de Lawrence, que
queda mudo y no sabe qué cantestar. En el guiOn de Bolt, y par conseja de
Lean, minutos antes, se puede ver que Lawrence pierde su campás en media
de una tormenta de arena: era el objeta que cuidaba más y que determinaba
su orientaciOn. Al perderlo, Lawrence también pierde su personalidad y par
eso ya no sabe qué cantestar. Era la relaciOn del objeto y la persona que Lean
siempre deseaba puntuaIizar.

Mientras, Spiegel segula presionéndalo para que se apurara. Una de sus
peores tácticas quedo demostrada cuando se apareció en Espana durante
el famoso primer dialogo que protagonizan Guinness y O'Toole. AIR se
apareciá Spiegel con William Wyler. Era la famosa frase en la que Feisal le
dice a Lawrence Ia que en realidad pensaba David Lean: "Usted es otra de
esos ingleses que aman el desierto...... Pero en esa noche, Ia que no sabia
el productor era que ambos directores eran amigos de antaña (el hermano
de William, Robert, los habia presentado treinta añas atrás). La postura de
Spiegel era: "Si fallas, tenga a Wyler". Spiegel también olvidó que el director
de Ben-Hur era aUn más famoso par su lentitud para filmar que el prapio
Lean (además del perfeccionismo actoral que exigia y la cantidad de pianos
que repetIa par cada secuencia).

La siguiente táctica de Spiegel ocurriO cuando fueron a Marruecos. El
"hábil y desconfiable" Spiegel HamO al productor asociado Norman Spencer,
sabiendo que era el (mica hombre en quien David podria confiar. Se dirigieron
a Casablanca e instalaron alli su cuartel general. Le presentaran sus respetos
al rey Hassan ii y usaron su caballeria real y el cuerpo de cameRas. También
trajeron unos 100 árabes nómades que sacaron del narte del desierto del
Sahara.

Cuando Spencer tuva que mudar todo el equipa de filmaciOn a Ourzazate,
en plena desierto marroqul, le espetO a Spiegel al mejar estilo de Lean: "Esta
era la razón par la que usted cantrata a la gente: para que usted no tenga
que trabajar".

Durante esta etapa volvieran a dormir en tiendas coma en Jordania; esta
vez sus vidas peligraban: habian cantratado a un cansejera técnico marraqui
que disparaba a todo Ia que veIa maverse durante la noche. Tuvieron que
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echarlo. No fue lo ünico que hizo peligrar la vida de los que estaban en el
campamento (e incluso la de Lean). Una noche en que unos oficiales con-
tratados como extras esperaban detrãs de las dunas, comenzaron a disparar
porque se quejaban de no haber cobrado lo que les prometieron. En esos para-
jes, una bala era algo absolutamente normal.

El problema partia del principe Abdullah (que era el hermano del rey Hassan
de Marruecos), de quien dependian todos esos pagos. Luego se supo que se
los habia enviado a unas cuentas bancarias en Paris y que nadie sabia cómo
cobrarlos.

Todo estaba demorado y Spiegel seguia molestando a Lean diciéndole que
se tomaba tanto tiempo para filmar la pelicula como los árabes lo hicieron
para la famosa revuelta.

Lean tuvo que luchar contra las decisiones de André de Toth, que ya habia
plantado el comienzo de la batalla sangrienta contra los turcos (en la que
Lawrence no deja a nadie con vida) con un pIano inicial de un manto de
sangre que para nada tenia que ver con la forma en que Lean dirigia las
secuencias de acciOn. Su lema era no mostrar. Al decirle al orgulloso André
de Toth que su idea era repugnante, el director hizo sus valijas y se marchó.
Nicholas Roeg, que tampoco quedO en buenas realciones con Lean tras su
prOxima pelicula, estaba como director de la segunda unidad y no objetO
nada, pero le molestaba que Lean siempre estuviera demostrando su tenaz
individualidad.

Un film de Lean era un film de autor porque no aceptaba la voz de los
otros. El truco no estaba en hacerlo aparentar como un cine personal, sino
individual, que no era lo mismo. En verdad, el verdadero dictador no era
Lean, sino Sam Spiegel: citO a todos a una reunion en el hall del hotel en
Casablanca. Como NapoleOn, conocia de memoria sus nombres. La razOn de
la convocatoria del director era pedirles exigirles rapidez para trabajar. Al dIa
siguiente se marchó en su avioneta particular y Lean le reprochO a Spiegel
haberle mentido a todo el mundo diciendo que habIa sufrido un infarto debi-
do a las preocupaciones del film. Lean dijo estar de acuerdo, sOlo que Spiegel
era el mejor actor de todos los que tenia en su pelIcula.

Ya al terminar el rodaje armado en el guiOn, fueron a festejar. En esa noche
en el hotel, Peter O'Toole apareciO en medio de todos los presentes y gritO
casi embriagado: "La maldita pelicula ya terminO!".

David Lean le habla prometido a Spiegel finalizar el rodaje en agosto de
1962. Lo cumpliO. Cuando regresO a Londres, comieron en la casa de una
amiga en comün y no se hablaron en toda la noche.

Sin embargo, faltaban algunos detalles: todavia habia que filmar el acciden-
te de moto de Lawrence: les alcanzO con una semana de rodaje en septiembre
en la localidad de Chobham, en Surrey. Lean usO el mismo modelo Brough
de motocicleta de Lawrence (en realidad él tenia dos motos gemelas, a las
que apodó "Hijos del Trueno", tal como Cristo Ilamaba a sus discIpulos Juan
y Santiago en la Biblia). A los diez dIas fueron a la histOrica Catedra! de San
Pablo, que demarca su imponencia con su majestuosa cüpula en el centro de
Londres. Alli rodarian el mismo comienzo del film: el funeral de Lawrence.
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Al terminar con todos los exteriores, el problema ahora recala en una
mujer. Para que Lawrence of Arabia Ilegara sin demora a su estreno, pla-
neado para diciembre de 1962, Anne Coates tenla una misiOn gravIsima por
delante. Dos años antes, Coates habla editado las pruebas de Albert Finney
con las ropas de Lawrence. Las secuencias fueron editadas como si se tratara
de la parte de un film ya rodado; Lean las revisO en su laboratorio tan serio
como si tratara del mismo largometraje ya comenzado. Al ver la manera que
las imágenes estaban unidas en la moviola, no dudO en tomar a Anne Coates
de inmediato: "Asi es como se debe cortar una pelIcula, tal como lo harIa yo".
Spiegel llamO a Coates por telefono para darle la buena nueva. Ella, que no
se senta más que una simple "cortadora" (habla editado nada menos que
Tunes of Glory de Ronald Neame), no podia creer que David Lean l a eligiera
para Lawrence of Arabia.

Ahora faltaban cuatro meses para el estreno y tenian que poner en orden
miles de metros de pelicula, agregar seis pistas de sonido estéreo en pell-
cula de 70 milimetros: era imposible. Por supuesto, Lean estaba allI con
Ann Coates: pasaban los siete dfas de la semana, desde las 9 de la mañana
hasta la medianoche, en un departamento de South Audley Street, cerca del
Dorchester Hotel. Eran los cuarteles de Warwick Films. David se sentaba en la
mesa de edición con un ojo parchado: al liegar a Londres sintió una molestia
en un ojo y el medico le diagnosticO una pequena lesiOn en la cornea por un
granulo de arena que se le habia alojado alli. Tamblén tenIa arena debajo de
las pestañas que le afectaba la pupila.

Era sabido que, estando en Jordania, a veces se rehusaba a usar antiparras
en plena tormenta de arena, porque decIa que obstaculizaba su visiOn de la
composiciOn de la imagen (aunque en unas secuencias documentales puede
observar que las tenla puestas).

Para lograr cierto equilibrio en la narraciOn y terminar de editar la segunda
parte del film, volvieron a editar la primera; esta es la razOn de por qué toda
la primera es mãs ritmica que la segunda. Lo que sucedIa alli era el viejo axio-
ma que David Lean le habia ensenado a Anne Coates en las largas noches de
ediciOn: El mejor editor no se mide por lo que quita, sino por lo que deja".
Ella fue la responsable, y no Lean, del corte más famoso de la pelIcula, cuan-
do Lawrence apaga de un soplido el fOsforo y la secuencia se transforma en
el desierto y el sol que va saliendo de a poco, antes de empezar a escucharse
la müsica. Era el punto culminante del film: la transformaciOn del ambiente
en donde transcurrirá casi todo el relato (en verdad, David se hace responsa-
ble de hacer este corte, pero en una entrevista Anne Coates dijo haber sido
ella quien lo planeO). Todas esas ideas de la edición morlan en la máquina
de escribir de Robert Bolt, que dijo que fue él quien la escribiO. Todo esto
motivó después las diferencias de opiniOn que surgieron luego sobre quién
de los dos habla cortado la mayor parte del film. El mérito le pertenece a
Anne Coates.

Al Ilegar el problema de la banda sonora, Lean pensaba que tenla todo
resuelto porque recurrirIa a Malcolm Arnold, tal como lo hizo en Kwai. Se le
ocurriO juntarlo con el compositor William Walton y mostrarles dos horas de
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la pelicula. Ambos opinaban que habia que ponerle mtiisica de principio a fin.
No eran los compositores que Lean andaba buscando.

Richard Rodgers era otro müsico que le ofrecia confianza para componerla,
tras escuchar sus famosos temas de The King and! (El reyyyo, 1956). Pero a
Sam Spiegel se le ocurriO otro compositor, un frances, a quien escuchO en
el film Sundays and Cybele (en la Argentina y en Espana, Sibila; en Francia
originalmente: Les dimanches de Ville d'Avray). Se llamaba Maurice Jarré. La
intervenciOn de Spiegel aqul completO la leyenda de las peliculas de David
Lean. Mientras el film se rodaba en Asia, Richard Rodgers estaba en Nueva
York componiendo la melodIa con las paginas del guiOn que le enviaba
Robert Bolt. Se decIa que el pianista que interpretaria dicha melodia seria
Jarré. Sin embargo, a la reunion que se realizO en Londres solo iba a acudir el
compositor frances. Ni a Lean ni a Jarré les convenciO lo que habia compuesto
Rodgers. En el clásico estilo de pregunta de Lean, le dijo a Maurice si podia
agregarle algo más a la melodIa. El frances tocO unas notas en el piano y dijo
que habla pensado en ellas como "El tema de Lawrence de Arabia". David
le puso la mano en el hombro y, segUn cuenta Jarré, le dijo que ese seria el
tema principal de la pelicula.

Desde aquel acorde en el piano que Maurice Jarré tocó aquella vez, tuvo que
componer toda una banda sonora para dos horas de duraciOn, interpretada por
100 mOsicos, para insertar en casi cuatro horas de pelicula. No era sencillo. La
genialidad de los efectos pictOricos de Lean serian la chispa de la inspiracion de
Jarré. Este milagro de imagen y mUsica en el cine sOlo se dio ocasionalmente, es
decir, que un director inspirara a un compositor. Luego se repitiria en cantidad
y en calidad con Fellini y Nino Rota, Sergio Leone y Ennio Morricone, o Steven
Spielberg y John Williams, varios años después. Jarré componia la mCisica y le
entregaba las partituras a Gerald Schurmann para que la orquesta practicara.

Spiegel quiso que sir Adrian Boult, director de la filarmónica, condujera la mUsi-
ca del film, de este modo un nombre famoso aparecerla en los titulos. El conduc-
tor dijo que no podia conducir correctamente para la banda de sonido de una
pelicula; de este modo, la batuta quedO nuevamente en manos del frances.

A pesar de ello, Spiegel seguia insistiendo en poner el nombre de Adrian Boult.
Aunque el desconocido Maurice Jarré cediO al final, Spiegel debia prometerle que
en el disco de la banda sonora aparecerIa compuesta y conducida por Maurice
Jarré, como correspondIa. Spiegel accedió. Otra vez era la clásica lucha de crear
algo propio y ver que aparece el nombre ajeno en una obra personal.

Jarré compuso una banda de sonido fantástica que personificO el film, que
pasaba de la alegria a la poesia. En seis semanas debian tener lista toda la banda
sonora. El compositor apenas dormIa tres horas por dIa. "Un artista trabaja mejor
bajo presiOn", era el lema de Lean.

Lawrence of Arabia quedaba con un corte final de 3 horas y 42 minutos: 222
minutos en total, lo misma que duraba Gone with the Wind (Lo que el viento se
llevó, 1939). El 10 de diciembre de 1962 se estrenO en Londres; asistieron la Reina
y la familia real. Tal como David supuso, su padre no acudiO al estreno argumen-
tando que "era muy lejos para Ilegar desde donde éI vivIa". Quienes estuvieron
presentes fueron sus amigos Fred Zinnemann y el infaltable Noel Coward, que
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un poco en broma le dijo a Lean: "Si hubieran maquillado un poco mãs a Peter
O'Toole, al film habrian podido Ilamarlo Florence de Arabia".

El 16 de diciembre se produjo el estreno en Nueva York, y a los pocos dIas,
en Los Angeles. Entre los amigos que se citaron alli estaban Fred Zinnemann,
Richard Brooks, Billy Wilder y William Wyler. En aquella oportunidad, una de las
mejores crIticas del film la hizo Martin Scorsese:

"Quizã sea la primera vez que se hace una pelIcula epica sobre
alguien que no tue un héroe. Lawrence es un personaje atormen-
tado, con su sombra psicologica y una debilidad humana: una
figura trágica."

El estreno en Los Angeles tuvo un desenlace nsOlito: tras terminar la proyec-
ciOn, Peter O'Toole IlevO a Omar Sharif para ver el espectaculo de Lenny Bruce
en uno de los teatros de Sunset Boulevard. Tuvieron mala suerte: un escuadrón
antidroga estaba siguiendo al showman de cerca y operO justo allI cuando subie-
ron al escenario a pedido del famoso Lenny. Todos terminaron presos en un
camiOn. Sam Spiegel volvió con su ejército de abogados, tal cual habla hecho un
año antes con Robert Bolt.

Tras todo ese escandalo, el más enojado después del estreno era el hermano
de Lawrence: "No digo que sea una pelicula irreal, pero no encontré la figura
de ml hermano en ninguna parte del relato". Lawrence tue a ver la pellcula en
el mismo sitio donde la editaban. En ese momento, a David todavia le faltaba
filmar las escenas en Londres y en la Catedral de San Pablo. El hermano de
Lawrence vio que existia una gran preponderancia en dejar al personaje como
un homosexual reprimido, aunque eso no se dice ni se muestra en todo el film.
Lo que Anthony Nutting tratO de hacerle entender tue que lo que estaba en
la pellcula era el retrato de lo que aparecia en el libro del ex diplomático. "Si
quiere revisar a Freud, todo vuelve siempre al sexo", le objetO. Pero esa represión
sexual de Lawrence, que su hermano no declaraba abiertamente, se sabia desde
mucho tiempo atrás y él la reconoció brevemente durante una entrevista para la
television en 1986. Para contra rrestarlo, el oficial George Staples, que conociO a
Lawrence y estuvo junto a él durante la campana contra los turcos, recordO que
siempre le sorprendiO la forma en que Lawrence se presentO ante éI como Si todo
el mundo lo conociese.

En febrero de 1963 ya Ilegaban los premios de la Academia y Columbia
Pictures propuso si podlan reducir la duraciOn (en parte para tener tres pasadas
del film por dIa y no solamente dos). QuedO en 3 horas y 20 minutos. "Reto a
quien quiera para ver si alguien puede darse cuenta de dOnde hice los cortes del
film", dijo Lean.

Fue en esta versiOn reeditada en que se vio el emblema homosexual, que
quedo demarcado tras cortar toda apariciOn del chillido de algarabIa de las muje-
res desde los acantilados, al momento en que las tropas a Aqaba están por partir.
En 1970 el film sufriO otro corte de 15 minutos para su estreno en la televisiOn.

El 8 de abril de 1963, Lawrence of Arabia recibiO siete premios Oscar, como
The Bridge on the River Kwai. David Lean ganO su segundo Oscar como mejor
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director. Tat coma habla sucedido tres años antes con Ben-Hur par el problema
de los créditos del guiOn, la Academia no concediO el Oscar a Robert Bolt par
Lawrence of Arabia sino a Horton Foote par To Kill a Mockingbird (Matar a
un ruiseñal 1962). Spiegel, siempre el productor de Hollywood con dos caras,
agrego en el escenario: "Y gracias a todos los que sudaron en el desierto par
un año".

Tras la ceremania, David fue a cenar una noche con Katharine Hepburn y
Spencer Tracy. La actriz, que era toda una profesional en cuanto a las pautas pre-
establecidas acerca del amar, del matrimonia y de la manogamia, ayudo mucho
a David para decidirse sabre su futuro con Leila, cuyo matrimonia estaba destrui-
do sin haber alcanzado jamás la plenitud. Tras esa acasiOn, cuenta el biOgrafo
Stephen Silverman, Katharine Hepburn acampanO a David al aerapuerto de Los
Angeles y se encontraron con que Greta Garbo viajaba en el mismo aviOn. "Pero
te prevengo —le dijo Katharine Hepburn a Lean—, mi amiga es muy timida." David
no sabIa coma entablar conversaciOn con la reina del misteria y le pregunto si
le gustaba Venecia. La misma Katharine Hepburn cantestO par "la Garbo": "Un
poco difIcil, sabes... par las multitudes". David y Greta viajaron en asientos con-
tiguas y hablaron alga durante el vuelo. Finalmente, ella le dio su telefono para
que la Ilamara. Pero David —"Fui un tonto", se dijo— nunca la IlamO.

Una vez que Leila y David se separaron meses después del estreno del film,
Lean comenzO a vivir con Barbara Cole, primero en un departamento en Madrid
y en un hotel de Roma después.

En 1989, el archivista cinematografico Robert Harris, del Images Film Archive
(que ya habla retaurado la versiOn de NapoleOn Bonaparte de Abel Gance,
1920), decidiO retaurar el film de Lean a la duración original de sus 222 minutos.
"Si es que no se Ia comieron las ratas", opinO sorprendido Lean. Algo parecida
habIa sucedido: muchas pistas de audio se habian desmagnetizado, los colores
de las copias se diluyeron y trozos completos de los masters originales en las arcas
de la Columbia se habIan estropeado. Además, faltaban 35 minutos exactos de
pelIcula. Nadie sabia adOnde habian ida a parar. Era hora de juntar cientos de
rollos y combinar las secuencias que se hablan perdido. David Puttnam, coma
presidente de Columbia, autorizO el proyecto. Dos toneladas de pelIcula apare-
cieron en una flota de camiones en Mamaroneck, en Nueva York: rollos de todas
partes del mundo se trajeron para el compilado final. Par supuesto, tuvieran
que ubicar a Anne Coates, que fue la cortadora original y editora familiarizada
con todos los pedazos de la pelicula. Cuando ella se incorporO al proyecto, de
inmediato pregunto si alguien habia vista las anteojeras. "i.Que anteojeras?",
respondieron todos al unisono. Ella cantO que jamas supieron dOnde fue a parar
la secuencia en que las anteajeras de Lawrence aparecen colgadas en una rama
tras que Lawrence sufriera el accidente de moto en el comienzo. En media de
rollos en blanco y negro y pistas de sanido, Robert Harris y sus secuaces encon-
traran finalmente los fotogramas desaparecidos. Hasta ese momenta, Harris no
tenla permitido contactarse con David Lean: Anne Coates era la intermediaria.
El restaurador recibiO un Ilamado telefónico de Lean; coma no podia ser de otra
manera, le anunciO que pasaria par Nueva York para ver la restauraciOn, tras ir a
visitar a Katharine Hepburn a Connecticut. AllI se dieron cuenta de que también
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debian perfeccionar el sonido y volver a grabar ciertos dialogos con los actores:
trataron de ubicar a Charles Gray, que en una época doblaba la voz de Jack
Hawkins cuando el actor no podia hablar debido a su cancer de garganta. Omar
Sharif, Peter O'Toole y Alec Guinness viajaron a Londres. Lean, que no veIa a
Peter O'Toole desde veinte años atrãs, le espetó que ahora recitaba suus dia logos
mucho mejor que antes; Peter respondiO que tras veinte años ya habia aprendido
cOmo interpretar el personaje.

En Estados Unidos, Arthur Kennedy y Anthony Quinn regrabaron sus lIneas
de diá logo de las partes faltantes. Alec Guinness contaba en sus memorias que
cuando iba caminando por los pasillos, escuchó su propia voz en un viejo dialogo
y pensó: "Oh, Dios, qué rãpido hablaba en aquella época".

Ciertas imagenes, como la del comienzo en que Lawrence parte con su
moto y se accidenta, fueron reconstituidas por completo; lo mismo se logrO
con la escena en que Lawrence es capturado por el bey turco en la segunda
mitad del film.

David aprovechO para cortar ciertas secuencias que disminulan el ritmo de la
narraciOn, tal cual lo vela ahora, con tantos años más de experiencia. El restaura-
dor Robert Harris, que estaba parado junto a Lean durante la selecciOn de mate-
rial, le implorO que no quitara una toma de Lawrence que le parecia maravillosa.
Lean le respondiO: "El film está Ileno de secuencias maravillosas; una menos no
se notará".

Durante la etapa de la restauraciOn, Columbia habia cambiado de presidente:
Puttnam fue reemplazado por Dawn Steel, que como era fanático de la trayec-
toria de Lean, siguiO de cerca lo que estaba sucediendo. Spielberg y Scorsese
colaboraron con la restauraciOn final.

Finalmente, la pelicula quedO en 217 minutos y no en 222, como inicialmente
pensaban. Lawrence of Arabia fue el pináculo máximo en la carrera de Lean y
de Sam Spiegel.

Pero la relaciOn se diluyO tras dos éxitos y dos Oscar para los dos. Esas discu-
siones de siempre tuvieron que ver con el dinero. En parte, porque Lean ganO
un millOn de dOlares con los porcentajes de las primeras ganancias y cuatro
millones cuando el film se estrenó en varios paises más. Su sueldo acordado por
filmar la pelicula habia sido de 200.000 dOlares. "Muy bien, Sam, no volverá a
enganarme más", le dijo Lean. David sintiO el alivio al cual alude Lawrence en
su estoicismo ante el sufrimiento, mientras al apagar un fOsforo, manifiesta: "El
truco es que no te importe que te duela". Sin que Spiegel lo supiera, le dirigie-
ron una frase especial a Spiegel dentro del film y que pronuncia Alec Guinness:
"Para Lawrence, la compasión es una pasiOn; para ml, son simplemente buenos
modales. Juzgue usted cuál es más digna de confianza".

Cuenta Freddie Young que a mediados de 1963, mientras estaba filmando The
7th Dawn (El séptimo amanecer) en Africa, su director Lewis Gilbert y su prota-
gonista William Holden desaparecieron del set de filmaciOn sin avisar. Tardaron
horas en regresar y un ofuscado equipo de asistentes y el proplo fotografo
Freddie Young ya estaban impacientes ante la ausencia del protagonista y direc-
tor. Dentro del jeep y con rostros serios e imperturbables, aparecieron de pronto
Lewis Gilbert y William Holden. Ambos Ieyeron al unlsono el telegrama que
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fueron a buscar: "La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anuncia al
Sr. Freddie Young que ha ganado el Oscar par la mejar fotografIa en Lawrence
de Arabia". Aunque la uniOn de Lean y Spiegel habla terminado, otra más habla
comenzado: la de David Lean y Freddie Young. Habia atra gran asociación par
delante: Lean le escribiO al escritar Robert Bait, a fines de 1963: "Tenemos que
vaiver a trabajar juntas".

David Lean ya habia hecha lo que todo artista trata de conseguir durante tada
su existencia: su abra maestra. Sin embargo, sabla que si volvIa a trabajar can
Robert Bolt, conseguirIa hacer otra gran pelIcuia. No se equivocO.

*
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Doctor Zhivago (1965)

David Lean iniciO otra epoca de su vida: una mãs, en la que combinaba sus
sueños de viajar (volver a la India) y sus lecturas sobre el hombre, el existen-
cialismo, la sociedad y el trabajo. Le impactO el nuevo pie que puso el hombre
en el espacio a comienzos de la década del 60 y enterarse de que un satélite
surcO airededor del planeta Tierra. Todo le interesaba. Le escribió a Robert
Bolt con la esperanza de encontrar un alma gemela que se adaptara a su
intelectualidad: la próxima pelicula que harlan juntos serIa una maravilla. Pero
para esto a David le faltaba todavia hacerle un pequeno favor profesional a
un gran director.

Antes de establecerse a vivir con Barbara Cole, viajó a Italia con Leila y recibió
un mensaje de su amigo Fred Zinnemann donde le preguntaba si aceptaria fil-
mar una parte de la pelicula de George Stevens The Greatest Story Ever Told (La
historia más grande jamás contada, 1965). Llevaban casi un año de filmación
en Utah y en Nevada y hablan pasado de los 15 millones del presupuesto. El
reparto era cuantioso: desde Max von Sydow como Jesucristo hasta John Wayne
como el centurion que lo crucificaba. David viajO del otro lado del mundo hasta
Los Angeles y se reuniO con George Stevens en su propia oficina en Hollywood.
Stevens estaba al borde de un ataque de nervios: la presiOn del rodaje lo estaba
matando. No era nada nuevo con las producciones de Hollywood. En realidad, el
primer ofrecimiento lo recibiO Fred Zinnemann, que no podia aceptar debido a su
compromiso para dirigirA Man for All Seasons, curiosamente basada en la obra
de Robert Bolt. El director George Stevens le pidiO a David "si queria dirigir" la
escena de la natividad; Lean se vela lejos de lograrla como debia y le preguntO si
podia elegirle alguna otra (la natividad fue dirigida por Jean Negulesco después)
que se adecuara mãs a su gusto. El director de Giant (Gigante, 1956) pensO ofre-
cerle un dialogo de Herodes, en el que participaban José Ferrer y Claude Rains:
dos viejos actores de Lean.

David estudiá el equipo de rodaje en Desilu Studios, el mismo que fue propie-
dad de David 0. Selznick y ahora de Lucille Ball y Desi Arnaz.

David encontrO superioridad y efectividad en los estadounidenes, notable-
mente superiores a los ingleses: disponian de las luces y ponian las cámaras en
completo silencio: nadie hablaba en el set; cada uno sabla cOmo instalar cada
pieza sin gritar ni chistar.

Durante dos semanas, David filmO varios minutos de la pelicula y trabajO en
la misma oficina de George Stevens junto con el fotOgrafo Charles Lang Jr.: el
director ya se habia marchado a Nevada para continuar con su filmaciOn.

En esas dos semanas, David le escribiO una carta por dia a Barbara Cole desde
su habitación en el Beverly Hills Hotel, en Sunset Boulevard. Un lugar completa-
mente diferente de los desiertos de Jordania.
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Al terminar su encargo, de paso por Nueva York para buscar a Leila (que estaba
bajo tratamiento), a Lean se le acercó un agente de la Agencia William Morris
para entregarle una novela de Boris Pasternak. David aprovechO para leerla en
el viaje en barco hacia Europa. No pudo contener la emoción del romance, del
drama y de los personajes. Le escribiO una carta a Barbara, diciéndole: "Es la
novela mãs bella que lei. Es la historia de un hombre, pero de alguna manera es
la historia de todos". "Si", se dijo, su próxima pelIcula seria Doctor Zhivago.

Todo el mundo conocia la historia de Boris Pasternak, quien tuvo que rechazar
el Premio Nobel de Literatura por mandato del Kremlin. Pasternak, al revés de
muchos intelectuales que desafian las incertidumbres y dictaduras de su pals,
se mantuvo como un ferviente patriota y aceptó el rechazo que le ordenaron.
Pasternak tenia 27 años cuando estalló la famosa RevoluciOn de Octubre y 15
cuando la fallida RevoluciOn de 1905.22 El descontento contra el zar de Rusia fue
creciendo tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial y en 1917 comenzaron
los desmanes, especialmente en Petrogrado, donde 7.000 trabajadores se Ianza-
ron a las calles. El 15 de marzo de ese año el zar renunciO al trono y su familia fue
fusilada al año siguiente por comunistas insurgentes. Aunque Doctor Zhivago era
una historia de amor dentro de la Revolución, lo que aparece en la novela es todo
el entorno revolucionario y sus consecuencias, además de lo que trascendiá con
el zar. Cuando Vladimir Lenin tomb el Palacio de Invierno y se hizo con el poder,
empezó la batalla entre los rojos comunistas y los blancos contrarrevolucionarios
del zar. La lucha durO tres años entre 1918 y 1921. Los bolcheviques ganaron;
comenzO la censura a los escritores rusos, Yesenin, Maiakovski, Blok y Gorky,
algunos eran simpatizantes de la propia Revolución, que los apartaba, y amantes
de una tierra que les daba la espalda al mismo tiempo que los inspiraba. Lenin
murió en 1924 y Stalin ocupó su lugar y enviO a mucha gente a los gulags (cam-
P05 de prisioneros). Boris Pasternak, defraudado de su "Madre Rusia", escribiO
su novela entre 1934 y 1944; dejó de traducir a Shakespeare, Schiller y Goethe,
que se representaban en el MoscO Arts Theatre con la dirección de Konstantin
Stanislavsky.

Los personajes de Pasternak se basaban en criaturas reales: Lara era el retrato
de Olga lvinskaia, que fue la eterna amante del escritor, aunque él nunca habla
querido dejar a su familia. Olga fue arrestada y estuvo en un campo hasta 1953,
año de la muerte de Stalin, cuando ella fue liberada. Pasternak no pudo encon-
trar a ningOn editor que se arriesgara a publicar su novela, si es que no aceptaba
quitarle esas 100 paginas en las que hablaba de la Revolución.

En 1956, el periodista italiano Sergio D'Angelo, que admiraba a Pasternak,
fue a visitarlo a Peredelkino, en donde vivia. En esa "pequena aldea de escrito-
res" a 20 kilOmetros de Moscü, vivió su Oltimos 25 añoS. Lo que planearon fue
contrabandear el manuscrito y Ilevarlo hasta Milan, donde Giangiacomo Feltrinelli
lo publicO en italiano. El 15 de noviembre de 1957 se publicó en Italia y el éxito
que tuvo al traducirse al ingles le abriO camino en todo el mundo. A Pasternak lo
expulsaron de la UniOn de Escritores Soviéticos por ser traidor" a su patria. En
22 Fue la que se hizo famosa 20 anos despues tras El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein.
En este film se recreaba el ataque de los cosacos a los pobladores de Odessa. La masacre fue
realmente invenciOn de Eisenstein.
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1958 fue galardonado con el Nobel de Literatura que luego tuvo que rechazar.
En verdad, era la eleccion que le impuso el regimen de Kruschev: si aceptaba el
premio y viajaba a Suecia, no podia volver más a su amada Rusia. El problema
no iba a perdurar mucho más en su espiritu: Pasternak muriO el 30 de mayo
de 1960. Tampoco pudo ver transfomada la excepcional novela en inolvidables
imágenes que habIa puesto en papel unos veinte años antes. El productor Carlo
Ponti tenIa los derechos de Feltrinelli en su Milan natal y queria hacer una pelIcula
en la cual su mujer, Sofia Loren, encarnara al personaje de Lara.

Se fue a California para hablar con Robert O'Brien, quien ahora era el presi-
dente de la Metro- Goldwyn- Mayer (en reemplazo de Joseph Vogel, que dejO
la banca tras el desastre financiero ocasionado por Mutiny on the Bounty). En
paIses serios, nadie se queda en su puesto tras un fracaso comercial. Ninguno
dudó de la postulaciOn de Ponti para que David Lean dirigiera el proyecto.
David aceptO enseguida el término, pero el paso más dificil de completar era
hacerle ver a Carlo Ponti que Sofia Loren no tenia nada que ver con el per-
sonaje de Lara, algo de lo que estaba convencido mientras releia la novela.
En su cita con Carlo Ponti en un hotel de Madrid, Lean quiso solucionar dos
temas que le preocupaban desde que comenzO a trabajar con Sam Spiegel:
una era firmar un contrato por el cual percibiese un porcentaje de los benefi-
cios (tal cual William Holden lo habla hecho como protagonista en The Bridge
on the River Kwai); la otra, tan importante como la primera, fue que Ponti
jamás se apareciera en el set de filmaciOn aunque estuviera a la vuelta de su
casa. El italiano cumplio su palabra y sOlo apareciO en los estudios un año y
medio después, cuando estaban poniéndole la mOsica a la pelIcula. Spiegel
quedO apartado de la industria tras su asociaciOn con Lean y se dio cuenta
de que su Ciltima gran etapa se la habla marcado su director, aunque él la
autoproclamaba como productor.

La historia de Yuri Zhivago era la de un poeta que estã casado con una mujer
y está enamorado de otra. Esto le evocaba a David su propia historia de su matri-
monio con Leila y su amorlo con Barbara Cole.

David tomO a Robert Bolt para conducir la adaptacion de la novela. Le aconsejO
que no la convirtiera en un texto panfletario (conociendo los sintomas comu-
nistas de Bolt). El escritor ingles le advirtiO amistosamente: "No soy Strelnikov",
aludiendo al peor personaje de la novela.

En la obra y en el film, Zhivago es un pacifista nato, un medico que aun en
tiempos de la Revolución no era responsable de una muerte ni de la de dos
mil, como la historia cuenta de algOn otro medico que participO de alguna otra
matanza. Zhivago es un personaje que permanece fuera del marco politico del
relato, si bien es simpatizante de los blancos del zar y de los rojos en alguna
ocasiOn. El hecho de que los partisanos lo tomen prisionero por casi dos años y
lo alejen para siempre de su familia (y de su amante) tampoco lo decide a tomar
un bando: Zhivago es un medico y un poeta.

David Lean se preocupO por el enfoque que Bolt pudiera tener sobre la Rusia
zarista. Lo envió a conversar con la baronesa Budberg, ya entrada en años,
quien le dio un panorama mãs subjetivo de la situaciOn, visto desde el lado de
la nobleza.
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Para preparar la adaptaciOn y ya retirado de Inglaterra debido a su tax exile
("exilio de impuestos"), Lean ya tenha elegidos los mejores hoteles continentales
en casi todos los paIses europeos. Mientras estuvo en Venecia escribiO a Robert
Bolt, que ya tenha unas 50 paginas resumidas de lo que podrIa ser la peilcula. El
escritor lo llamó "An account of the extended script" ("un resumen del extendido
guion"). Lean viajO a la casa de Bolt, en Hampshire, para encontrarse. Prefirieron
tomarse un tiempo para pensar y volver a reunirse en Madrid más tarde, esta
vez en el Hotel Richmond, que era el preferido de Lean. Robert Bolt y el director
se reunieron en la capital española. Bolt segula pensando que Tonya, la mujer de
Zhivago, era un personaje excepcional. Lean sospechaba que esas apreciaciones
eran subjetivas: Bolt se habla divorciado de su mujer, que se habla marchado
con sus hijos en noviembre de 1964. La idea del abandono que le hace Zhivago
a Tonya era en donde Bolt se sentha identificado. Para el escritor ingles, Lara era
una perra traidora y vulgar. Barbara Cole, algo identificada con el personaje de
Lara, medió con el escritor para que suavizara esa condición y le entregase el
perfil de una mujer que se enamorara de Zhivago ya cuando la situación los une
plenamente. Las reuniones entre David Lean y Bolt duraron varios dIas: tuvieron
discusiones permanentes y Ilegaron a no hablarse durante tres dias, aun aloján-
dose en el mismo hotel.

Cuando Robert Bolt dejó Madrid y siguió escribiendo en Londres, le enviO
una carta a David refiriendose a que "estaba orgulloso de 'nuestro guión', no
el mb: 'el nuestro", le aclarO. Lean le sugiriO muchas ideas pero nunca escribiO
una lInea. Sin embargo, los dibujos de los personajes estaban estrechamente
ligados con las interpretaciones de Lean. Pensaba que si Pasternak estuviese vivo,
se enorgullecerba de la elecciOn de los actores y del perfil de estos personajes. Al
revés de Lean, que retrataba a Lara segUn su relaciOn con Barbara Cole, Robert
Bolt seguba haciéndolo segün el retrato de su ex esposa. El consejo de David
reiteraba que dejase de pintar a Lara como a una perra que se acuesta con uno
mientras estã casada con otro.

El dato más importante partla en comenzar la pelIcula con un prOlogo que
fuera el encuentro entre el hermanastro de Zhivago con la hija ilegItima de
Zhivago con Lara. De esta forma, el espectador ya tendrIa claro que entre ellos
hubo una historia de amor, aunque hay que esperar casi tres horas para visuali-
zarlo. David Lean querha enfocar la pelbcula en el retrato humano de los persona-
jes, sin valias filosóficas. El lema de Lean, ante todo, era contar.

En el ültimo año se habla propuesto mirar las ültimas peliculas de la Nouvelle
Vague y le gustaba la forma en que encaraban la edición de algunas de ellas,
pero se sentla defraudado ante la manera de narrar las historias: muy lentas o
estáticas. Lo que Lean consideraba que le faltaba al cine era una secuencia bien
filmada que significara algo, sin que por ello tuviera que ser un piano extraño
sOlo por el hecho de serb. No habba en muchas de ellas ningOn sIntoma de que-
rer "contar". Se preguntO si realmente sabrIan hacerlo.

Para la parte ideobOgica de Zhivago, David solo tocarba el aspecto politico
cuando los factores revolucionarios y sus consecuencias influyeran en su vida, sin
enmarcar su ideobogIa ni tampoco la del espectador. No habrIa posturas ideolO-
gicas en el film. Era una historia de amor.
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El prOlogo que inventa Lean para el comienzo no existe en la novela; tampoco
lo era la escena en que Zhivago y Lara viajan juntos sin darse cuenta en el tranvIa
en el comienzo; en la novela no se describe tampoco a Zhivago cuando observa
a su amada dentro del vagón y la ye alejarse por Oltima vez.

Lean se propuso no contar todo el libro porque llevarIa 45 horas de pelicula.
Las 700 paginas de la novela de Pasternak deberian terminar en un guion cine-
matografico de 284 páginas de longitud.

La idea de los flaskback volvia nuevamente de las viejas peliculas de Lean, tal
como en In Which We Serve, Brief Encounter y The Passionate Friends. En este
caso, el flashback tomarla la voz del hermano de Yuri Zhivago, que irIa contando
los factores de la vida del protagonista a la chica que él piensa que podria ser su
sobrina. Ese dialogo tampoco aparenta ser muy ameno, ya que Yegraf Zhivago
no es un personaje simpático y tiene antecedentes de tomar parte de ciertas
atrocidades cometidas bajo la RevoluciOn, como él mismo confiesa. Convencer a
una campesina de que es la sobrina de un general ruso tenIa que Ilevar su tiempo
y quiza ni siquiera lo conseguirla hasta el final. Era la idea de Lean: todo esto se
Ilevarla el relato completo y serIa también una carnada para contar todo el film.
SOlo el pOblico podrá darse cuenta de Si es hija o no de Zhivago, pero ella no.
Esta era la magia que Lean deseba imponerle a la pelicula.

En parte, Doctor Zhivago era una pelIcula que se basaba en la extraordinaria
elecciOn del casting. Para Lean, si una pelicula tenia personajes bien dibujados en
came y espiritu, convenceria al pOblico y "nadie hablarla de ellos al terminar". Si
el perSonaje es analizado despues de la pelIcula, segOn Lean, la elecciOn no era
correcta. La convicciOn, por lo tanto, no genera opinion.

El problema de Lean era que tenla que vérselas de frente con Carlo Ponti y con
Sofia Loren, que se aparecio en el hotel de Madrid con un atuendo sencillo, de
modo de convencer al director de que podia interpretar a una campesina rusa.
Lean no quiso discutir con su marido y escribiO al presidente de la MGM diciéndole
que si lograban persuadirlo de que Sofia Loren podia interpretar a una joven vir-
gen rusa de 17 años, entonces le darIa el papel. No habIa manera de explicarle a
Carlo Ponti, pensaba David, que su mujer era una italiana escultural y sensual en
pleno vigor. Desde Califonia le dio luz verde para que Lean hiciera lo que creyese
conveniente. La capacidad de Lean para elegir repartos no se basaba en la publi-
cidad ni en acuerdos estipulados, como bien puede suceder ahora con muchas
pelIculas. Tampoco creIa que por haber tenido un éxito en la televisiOn, alguien ya
podia trabajar en el cine. Ambas formas de interpretaciOn eran completamente
diferentes entre si, aunque habIa actores que jamas supieron encontrarse con
ninguna de ellas.

Para el personaje de Lara, MGM le sugerIa a Ivette Mimmeux (que apenas decIa
cuatro palabras en The Time Machine); también le propusieron a Jane Fonda (que
hablaba muy rápido y con un acento demasiado estadounidense). De paso, le
arrojaron el nombre de Sarah Miles, pero Robert Bolt, quien no imaginaba que
luego se casarIa con ella, respondiO: "No, ella no, tiene un acento inglés muy nor-
teño". David encontrO para Lara a la actriz Julie Christie, que tenia sOlo 24 años
y la habia visto en Billy Liar (en Espana, Billy, el embustero); también encontrO a
Tom Courtenay para el rol de Pasha, el prometido de Lara, que luego deriva en el
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papel de Strelnikov. Seria el malvado de la historia: el hombre que está en contra
de los bolcheviques y que, resentido ante su matrimonlo y los contrarrevoluciona-
rios, se convierte en un asesino fanãtico y en parte de la Revolución.

En la pelIcula, el momento del camblo no se muestra en pantalla, pero durante
una batalla en la que él pierde sus anteojos que caen en la nieve, puede adver-
tirse que Lean muestra aqul que era el final de Pasha y el comienzo del malvado
Strelnikov, segOn David Lean; nuevamente, la pérdida de un objeto marcaba
nuevamente el cambio de personalidad.

Para saber si se habia equivocado en la elecciOn de Julie Christie, Lean apro-
vechO la excusa para Ilamar por telefono a John Ford, que la acababa de dirigir
en Young Cassidy (El soñador rebelde, codirigida por Jack Cardiff). Lo que duró
esa charla por telefono no se supo jamas, pero David escuchO de Ford que era la
mejor actriz joven que habIa en el cine en ése momento. David le creyO.

Julie viajo a la localidad de Soria, en Espana, donde esperó las semanas que fal-
taban para el rodaje y aprovechO para pasear por todo el pals. Por supuesto, Alec
Guinness estaba siempre en los planes de David. El director le envió dos guiones
por separado y Guinness eligiá el papel de Gromeko, el suegro de Zhivago.
Lean pensaba darle ese papel a Ralph Richardson. Al enterarse de esto, Merula
Guinness aconsejO a su marido que no interviniera en otra pelicula de David Lean,
donde los actores son simplemente "un decorado de los ambientes en donde
transcurren sus relatos". For un lado, Alec Guinness vio algo cruel y desalmado en
el personaje de Yegraf, el hermano de Zhivago. En uno de los diãlogos le confiesa
a su sobrina: "He matado mejores hombres que éI con mi propia mano". Lean le
explicO a Alec el porque de dicha confesiOn. Tras una serie de cartas en las cuales
David nunca se ponia de acuerdo, Guinness aceptO (al actor tamblén aducia que
le molestaba el hecho de que tuviera que narrar toda la pelicula). La jugada del
guiOn era corporizar más al papel del hermano de Zhivago para que su narración
condujera el ritmo y hasta el mismo final.

El director eligiO a Rita Tushingham para el papel de Tonya, su sobrina, una
joven inglesa que podia mantener su rostro imperturbable en la pantalla mientras
daba señales de miedo, sin necesidad de hablar.

El escritor tenia un problema que solucionar: como en la novela, Lara ya es
declarada muerta alrededor del capitulo 13, de modo que a partir del capItulo
15 habria que comenzar a enfocar qué sucederia con el protagonista. Robert
Bolt cambiarIa la manera de contar la historia de Pasternak, sin quitar el eje pero
descartando decenas de personajes y el exceso de nombres propios que pertur-
baban la lectura de las primeras 100 páginas de la novela.

El casting seguIa siendo un problema: para el papel de Komarovsky, Lean
sugirió a Brando (que ni siquiera le respondiO) y a James Mason, que darIa el
tono perfecto del inteligente, seductor y el diplomático amante de la joven
Lara, siendo antes la pareja de su madre. Rod Steiger fue la Oltima opciOn: en
parte, debido a su seriedad mientras habia hecho la prueba, que era lo que más
convencia a David. El director no buscaba sonrisas a la hora de filmar. Asi tue
que Steiger se creia que era el Unico estadounidense que aparecla en Doctor
Zhivago. Se equivocaba: David habIa propuesto a una joven de 20 años que no
habia trabajado nunca en la pantalla para interpretar a la mujer de Zhivago. Era
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la hija de un genio del cine. Además, era el héroe de David Lean y de millones
de personas más. La joven habia nacido en Santa MOnica, en California. Como
Metro-Goldwyn-Mayer intentaba imponerle a Audrey Hepburn, Lean ordenO
que le hicieran un test a la joven promesa: el 29 de octubre de 1964, se puso
delante de una cámara en Espana frente al reconocido camarOgrafo Manuel
Berenguer. David vio luego la prueba en que ella IeIa una carta que envIa Zhivago
desde un hospital en el frente de batalla. Lean se inclinO por la dignidad que tenla
esta joven y terminó dándole el papel a Geraldine Chaplin. Emocionado ante su
propia decision, David le escribiO una carta a Oona Chaplin diciéndole:

"HabIa algo realmente en ella y decidi hacerle una prueba.
Sugeri que un tiempo practicáramos sus movimientos más len-
tos, cambiar sus entonaciones y explicar esto y aquello sobre
los comportamientos adultos de su personaje. Pero no le hacIa
falta. iLo hizo como un a ye! Todos los técnicos estuvieron
impresionados con ella y tuvimos una larga charla sobre mama
y papa. Por eso que estoy escribiendo esto. Ojalá que ella
obtenga su papel. Es muy bueno. Espero tener tu bendiciOn.
Por favor, no te tomes el trabajo de responder. Geraldine ya
sabe que te estoy escribiendo."

Es curioso cOmo el destino puede encaminar la decisiOn de un director tan
talentoso como Lean. Al comienzo habia pensado en dare el personaje de
Zhivago a Peter O'Toole, pero estaba completamente equivocado. Peter admitiO
no haber rehusado a hacer el papel aunque una carta suya decia: "He estado dos
años actuando para una pelIcula de David Lean y ahora quiero tomarme un res-
piro". En realidad, el guiOn jamas le IlegO a Peter O'Toole: solo habia tres copias
que flotaban en Europa: una la tenIa David, otra Bolt y otra O'Brien en MGM, en
California. Al Ilegarle el turno a O'Toole, se le enviaron unas paginas que David
habIa deshechado y al actor nile costa negarse. Aunque O'Toole ya habla sido
hasta un esquimal en The Young Savages, bajo la direcciOn de Anthony Mann, el
papel de ruso no le pegaba para nada. La MGM insistla a Lean para que pusiera a
Paul Newman en el papel de Zhivago. David tue al cine a ver The Prize (Elpremio,
1963) y escribiO a O'Brien diciéndole que Newman tenha una includable presen-
cia, pero que no encontraba en él al "sonador" que deberia ser Zhivago. Hasta
Ilegaron a pensar en Max von Sydow, que interpretaba a Cristo en la pelIcula de
George Stevens, aunque en California lo consideraban "muy frio".

Barbara Cole le sugiriO a David Lean que Ilamara otra vez a Ilamar a Omar
Sharif. "No todos los rusos son rubios", le sugiriO. El egipcio acababa de inter-
pretar a un armenio cruel en The Fall of the Roman Empire (La caIda del lmperio
romano, 1964) y a un mongol en Genghis Khan (1965). El hecho de que un
egipcio interpretara a un ruso era una locura galopante, pero Lean imaginO que
la bondad que pondrIa Shanif en su interpretaciOn podria ser convincente en el
personaje. Si lo hacIa mal, le podrIan dar el papel de Strelnikov, ya pensado para
Tom Courtenay. Antes de tomarle la prueba a Sharif: primero habria que probar
su maquillaje: este consistIa en una peluca de pelo Iacio y flequillo largo, de modo
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de poder taparle las cintas que iban a los lados de sus orejas destinadas a estirarle
la frente y los párpados, dándole un aspecto manchuriano. Omar Sharif era real-
mente Zhivago. Pero al ser aceptado tuvo que padecer los sufrimientos de esas
cintas que le estiraban el rostro cada dia y durante todo un año más.

Los miembros del equipo comenzaron a aparecer. Nadie dudaba de que
serlan los mismos de Lawrence of Arabia ("la legion de Lawrence", se declan
a si mismos): Phyllis Dalton volvia corno encargada del vestuario, la müsica
serla de Maurice Jarré y la ediciOn era ahora de Norman Savage, que fue
asistente de Anne Coates para Lawrence... (ella estaba ocupada con otros
encargos, como el de John Ford con Young Cassidy que estaba casi termina-
da). Freddie Young estaba en Africa haciendo la fotografia de Khartoum con
Laurence Olivier y Charlton Heston. Lean no podia contar con él. El fotOgrafo
ahora serIa Nicholas Roeg.

Como hizo antes con Lawrence... en Jordania, lo lOgico era pensar ahora que
David rodarIa Doctor Zhivago en la misma Rusia. Sin embargo, el Kremlin le
despachO una carta con una serie de veredictos confusos sobre la novela, donde
Pasternak arrojaba cierta culpabilidad a los bolcheviques por haber traicionado a
la RevoluciOn. No deseaban que la pelicula lograse confundir rnás al püblico de
Occidente de lo que ya estaba. Era todo lo que Lean necesitaba para elegir otro
pals corno lugar de filmaciOn. John Boxy David Lean viajaron a Yugoslavia, donde
la gente les resultO poco amistosa:

"Nos trataron mal en el hotel y luego en el restaurante. Pedirnos si
podIamos juntar tres mesas para corner y planificar nuestro rodaje
y los rnozos se pusieron a deliberar si podIamos juntar las mesas o
no. Finalmente, accedieron. Nos pareciO que si en un sitio donde
éramos clientes, los rnozos eran los que nos mandaban, tampoco
ese era el lugar apropiado para filmar. Uno de ellos saltO en un
rnomento dado y manifesto: 'Esto es lo que el comunismo nos
enseno'."

Para Lean fue suficiente. Dejaron Yugoslavia y volaron hasta Finlandia, que
daba todo el perfil climático semejante a Rusia. Lean y John Box inspeccionaron
un area de cientos de kilOrnetros, pero por Ultimo Box votO por abandonar el
pais, ya que no habIa estudios de cine que pudieran reforzar una posible filma-
dOn en interiores. John Box volviO a insistirle a Lean con irse para Espana. Los
españoles hablan dernostrado tener ciertas aptitudes hurnanitarias durante los
rodajes (aunque los hospitales en donde cayeron los enfermos del rodaje de
Lawrence... les dejaron rnucho que desear y tuvieron que depender de sus pro-
pios medicos traidos desde Inglaterra).

Lean pensO que el productor Samuel Bronston ya habia estado probando
filmar superproducciones en Espana, como El Cid (1961), The Fall of the Roman
Empire (1964), 55 Days in Pekin (1963) y King of Kings (Rey de reyes, 1961).
Ciertos aspectos técnicos de esta Cltima, corno el sermOn de la montana de
Cristo, habian sido planeados con ingenieros y asistentes espanoles, quienes
colocaron un sistema de poleas de lado a lado de las colinas para nivelar el peso
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de las cãmaras y moverlas rãpidamente cuando hubiera que cambiar los pIanos
gradualmente. Habla sido la mejor escena del film.

David estaba convencido de regresar a España, sin descartar la posibilidad de
filmar algunos exteriores en Finlandia. John Box puso a trabajar a 800 operarios
en una calle principal de 500 metros de largo que construyeron en Canillejas,
cerca de Madrid. La avenida principal (que ellos Ilamaban "la calle de la elite")
entremezclaba una serie de arquitecturas que permitla la relaciOn entre la gente
de clase alta y la clase media de MoscU. La mayoria de todas esas fachadas no
necesitarlan de volumen, salvo en tres en las que se filmarlan los interiores: se
construyeron realmente como para que alguien viviera en ellas. Para ello tardaron
ocho meses en completar todo el decorado; John Box basá todas sus apreciacio-
nes arquitectónicas en libros y estudios: nunca habla estado en Moscil

On icr Shatir y Juke Christie, en otes de (as mãgenes qUE sineteron como pub(icided de
OoctorZhivago (foto: cortesia de MUM).
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La idea de disponer de una gran inversion para tales producciones fue una
jugada demasiado riesgosa para la MGM, que en esos momentos ya estaba produ-
ciendo 2001: A Space Odyssey (2001: od/sea del espacio) con un Stanley Kubrick
que pensaba y rodaba en Inglaterra. Por eso Lean descartO la posibilidad de hacer
una pelicula que hablara sobre la exploraciOn espacial. Aunque el esfuerzo creO
una de las peliculas más bellas de la historia de la cinematografla, los tItulos que
retrataron la Rusia en los tiempos de la RevoluciOn nunca fueron muy convin-
centes: Nicholas and Alexandra (1971), de Franklyn Schaffner, y Reds ( 1981), de
Warren Beatty, fueron ejemplos después.

David Lean estuvo preparado para comenzar el rodaje de Doctor Zh/vago el
28 de diciembre de 1964. La primera escena serIa el entierro de la madre de
Zhivago, que es con la que se abre la pelicula. El mismo hijo de Omar Sharif
(Tarek) interpretarIa a Zhivago de niño en el relato. Fue una escena exquisitamen-
te fotografiada por Nicholas Roeg, que usO filtros especiales para lavar el cielo de
nubes y reflejar más la profundidad del paisaje. Pero ni siquiera esas imágenes
lograron que la relaciOn entre Lean y Roeg mejorase.

Nicholas Roeg ya venla mal predispuesto con la autoridad de Lean: sabia que
David lo consideraba un director de la segunda unidad, que es lo que era por
esos tiempos. En cuanto sobrevino Doctor Zh/vago, Roeg quiso tener más par-
ticipación en la composicion del film, si bien era algo que Lean respetaba lograr
con Freddie Young. Durante una comida después del rodaje, la mujer de Roeg
se acercó y David no permitiO que se sentara con el equipo de filmaciOn. Esto ya
puso de los pelos a Nicholas Roeg. Parecia que Lean queria apelar a su paciencia:
en una comida entre los asistentes, David le pregunto a cada uno si alguna vez
los habIa hecho enojar. Roeg se dio cuenta de que todo el sketch finalizarIa con
él y asi fue. No era una jugada muy noble de parte de Lean. Al dIa siguiente, y
en plena filmaciOn, el director le pidió a Roeg que tratara de lavar la imagen de
la pelIcula de ciertos colores resaltantes que quitaban la sugerencia del invierno
ruso. SOlo los personajes deblan destacarse en medio de la nieve. Nicholas Roeg
no pensaba lo mismo. David querIa luces en las ventanas y Roeg opinaba que nm-
guna familia rusa dejaria las luces encendidas durante la noche. Hubo una gran
discusiOn entre ambos, recordO Geraldine Chaplin, y ese fue el final de Nicholas
Roeg como fotografo del film. Lean se calmO un rato después y se acercO a éI
(fumando con su clãsica boquilla) para decirle: "Serás un buen director algün dia,
pero no creo que seas el fotógrafo adecuado para esta pelIcula". El director de
la segunda unidad, Manuel Berenguer, tomO el puesto de Nicholas Roeg hasta
tanto apareciera quien realmente buscaba David Lean.

La maña de David para alterar los destinos de otros tamblen se hacia visible
aqul: lIamO a Carlo Ponti para ver si de alguna manera podia dejar sin validez
el contrato de Freddie Young con Khartoum antes de que comenzaran a filmar.
Queria traerlo a Espana para iluminar Doctor Zh/vago. Lean lo consiguio. Un
mes después, Freddie Young apareciO en el set de filmaciOn en Espana. David le
informO, al contrario de lo que el fotografo imaginaba, que la peilcula iba a ser
rodada en 35 milImetros, porque la Metro no autorizO hacerlo en 70 milImetros
debido al elevado costo. "Nadie notará la diferencia —le sugiriO Lean— si filmas
en 35 milImetros y Iuego Ia expandes a 70 milImetros Panavision." Para Freddie
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Young, filmar Doctor Zhivago fue más especial que hacer Lawrence of Arabia.
Habia muchas situaciones que exigian la ausencia de efectos especiales o el cui-
dado del cambio de estaciones y de los colores que representaba cada una de
ellas (que en Lawrence.. obviamente no se necesitaban, puesto que el desierto
jamás se transforma).

La pelicula no solamente dificultaba el recrear Rusia en una calle de Madrid,
sino que debian que recrear la nieve con talco o jabOn y filmar todo vestidos con
pesados abrigos cuando en verdad estaban a pleno sol y en el verano español.
"Estábamos a 35 grados y lo ünico que queriamos era decir nuestros d0 logos y
quitarnos esa pesada ropa rusa", recordO Alec Guinness en su diario.

La vestuarista Phillys Dalton tenia sus problemas con los actores porque se
quitaban las bufandas y las gorras en diferentes secuencias. Muchas veces debian
fijarse en la continuidad, ya que un extra que Ilevara una gorra en una secuen-
cia no lo harIa en otra. No era una simple distracción: a veces se la quitaban a
propósito debido al calor. La escena del vagón del tren con el que viajan hasta
los Montes Urales fue recreada en un estudio construldo especialmente en los
estudios CEA, cerca de Madrid. Uno de los mejores efectos era reflejar el frio den-
tro del vagOn mientras estaban en pleno verano. Gracias a la perfecta ediciOn
del film, la idea era que uno no pudiese precisar la alternancia de los sucesos
filmados en estudio o en exteriores, cuando todos viajan dentro del vagOn que
los conduce a los Urales. Los interiores fueron filmados en estudios y los exte-
riores, en una verdadera estaciOn. Fue aIR cuando ocurrió uno de los momentos
mãs dramáticos del rodaje: una mujer debia tomarse de las manos de Zhivago
y subirse al vagOn. En pleno rodaje de la secuencia, la mujer trastabilló y cayO
debajo del tren (la secuencia quedO en la pelicula final). For suerte, ella tuvo un
reflejo inmediato al caer y se posicionO entre ambas vias para evitar que el tren le
cortara las piernas a su paso. Quien interpretó este drama fue Lili Murati, a quien
Lean habla elegido debido al dramatismo que tenIa en su semblante: era una
hingara que habla sobrevivido al Holocausto. De inmediatos reflejos, Lean tomó
su walkie talkie y llamó a los conductores para que frenaran el tren. Al sacarla
de entre las vIas, vieron que Lili Murati tenIa un par de lesiones y la enviaron a
un hospital; Lean se preguntó a sí mismo qué hacer ahora: en un gesto rápido
y decidido, se volvió hacia los asistentes y ordenO vestir a la doble para que la
reemplazara. El asistente espanol Pedro Vidal empalideciO. Nadie hizo un gesto
en el set: pensaban que al no estar en una guerra no hacla falta seguir el rodaje,
pero David continuó hacléndolo. "El ejemplo de un general con la tropa es el de
no interrumpir la tarea para que la moral no se derrumbe." Omar Sharif, que dice
haber escuchado esta explicación del propio Lean al dIa siguiente, tampoco pudo
explicarse por qué un director cinematografico podia asemejarse a un general en
la batalla. Luego corrieron rumores después que David fue al hospital a ver cOmo
seguIa la mujer accidentada, version que nunca se corroborO.

Mientras, en el otro set de la "avenida de la elite", filmada en Canillejas, el
consejero histórico del film Eugene Mollo (que habia luchado en épocas de la
RevoluciOn tanto del lado rojo como del blanco) decidió que la marcha de los
revolucionarios cantaran la famosa "Internacional", que era conocida por ser la
canciOn de los bolcheviques durante la Revolucián. Dado que el general Franco
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se habla hecho cargo del poder tras la Guerra Civil en 1936 y era un fuerte anti-
comunista, cuando la policia reconociO la marcha al escucharla, acudió al set para
interrumpir la filmaciOn. Tuvieron que explicarles a los policlas españoles que se
trataba de una pelIcula y que debian cantarla por lo que sucedla en la acciOn.

Aburrido de la tarea y de los percances, Mollo dejó su puesto de consejero
histórico a su hijo Andrew, que acababa de terminar It Happened Here, pelicula
imaginaria que habia realizado junto con el historiador de cine Kevin Brownlow
sobre la invasion alemana en Gran Bretaña. Antes de delegarle a su hijo el tra-
baja, Eugene Mollo también corrigio los carteles que apareclan en las calles o las
diversas senales: sabIa que tras la RevoluciOn se habia cambiado la ortografIa de
ciertas palabras, los acentos y hasta algunas letras que fueron removidas del alfa-
beto oficial. En aquella "avenida de la elite" se filmá también una de las secuen-
cias más sangrientas del film, en la que una tropa del ejército del zar da muerte
a sablazos a unos revolucionarios indefensos entre los que hay mujeres y ninos.
Como David nunca mostraba la violencia expilcita, decidiO solo rodar lo que
queda de la calle tras el ataque y mantener la cãmara en el primer piano del ros-
tro de Zhivago, que observa todo desde su balcón. Omar Sharif no estaba seguro
de cOmo interpretar la secuencia (porque todavIa no habian filmado el ataque y
debIa usar su imaginacion) y David, el astuto gran director, en vez de marcarle el
drama de la escena, le propuso a Sharif que pensara que estaba en su cama junto
a su novia y que imaginara "el momento del orgasmo". Muchos crIticos opinaron

El famoso dese de soldados rusos de Doctor Zhivago, filmado en realidad en Espana. A
David Lean le encantaba filmar secuencias de desfiles, ya que habia visto varios de ellos
durante su infancia (foto: cortesia de MGM).
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que esa escena se basaba en la misma de Elacorazado Potemkin, en que la mujer
aparece en primer piano cuando observa a su hijo rodar por las escaleras, pero
David confesO que nunca la habia visto y que cuando era cuestiOn de concentrar-
se en una secuencia con extras, pensaba siempre en el director King Vidor, como
en este caso. Años después, David también confesO que la lamosa secuencia en
que Zhivago despide a Lara y ella se aleja por el paisaje hasta que desaparece, se
inspirá en The Big Parade (El gran desfile), que era también de Vidor.

Para reconstruir la famosa casa de Varykino, John Box disenO el escenario para
la escena más inolvidable del decorado de la pelicula: la casa completamente
congelada por dentro y por fuera. La Ilamaban "el paiacio de hielo". La idea era
hacer pensar que toda esa nieve habIa traspasado el techo de la casa, cubriéndo-
Ia con un manto blanco. El diseñador se inspiró en una foto real que vio del refu-
gio del explorador británico apodado "Scott de la Antártida", cubierta de nieve
por la misma razOn. Pero el interior de la casona congelada no estaba hecho
en Soria sino en un estudio de Madrid. El multifuncional Eddie Fowlie bañó la
escenografia con cera de vela y roció todo el interior con una manguera. Solo de
verb, el escenario representaba un auténtico freezer enorme: fuera del set hacia
35 grados de calor. Los exteriores de Varykino fueron completamente camufla-
dos, comenzando por las flores. Liegaron a pintar una por una de amarillo, luego
hicieron lo mismo con las hojas de los árboles y plantaron narcisos (que trajeron
desde Holanda), también uno por uno, porque no habia tiempo de esperar que
florecieran. No fueron los Cjnicos trucos que simulaban el efecto del frio en pleno
calor: por ejempbo, en la secuencia en donde el Ejército Rojo cabalga sobre el
ago congelado, se recreO todo un lago congelado. De nuevo Eddie Fowbie se las
ingenio para cubrir con cemento todo el suelo piano que encontraron y esparcir
polvo de mãrmoi sobre el cemento. Para adornarlo, Fowiie pidiO que pusieran un
bote a remo en una de (as márgenes del supuesto lago. Eddie Fowlie era capaz
de todo: desde crear un lago congelado hasta recrear el efecto de un ramo de
flores que se deshoja cuando Zhivago pasa delante tras despedir a Lara en el
hospital. Fowlie siempre fue poiifuncional: en cierta oportunidad en que Lean, su
asistente Barbara y el fotOgrafo Freddie Young se quedaron discutiendo horas en
un trailer, no notaron que la Iluvia habIa comenzado a cubrir las ruedas y liegado
hasta la mitad de las puertas. El intrépido Eddie se subiO al carromato y atO uno
de los extremos de una cuerda a uno de los árboles cercanos. El lugar era tan
ondulado que el agua pudo haber arrastrado al trailer.

Para realizar la escena de la pradera nevada en la que marchan las tropas que
vuelven del combate, el diseñador John Box eliglO la localidad de Soria, cerca
de Madrid, en donde les dijeron que era el lugar más frio de Espana y que la
nieve podia Ilegar hasta la cintura de un hombre. Si eso era verdad, jamás lo
supieron: lo que constataron fue que la nieve apenas cubrla el suelo y debieron
pasar semanas rociando la tierra con polvilbo de mármol y jabOn de lavar la ropa
en todos los árboles. Tras tres meses de espera, la nieve seguia sin caer. Un dia
de marzo, mientras estaban filmando otra secuencia en Madrid, los Ilamaron por
teléfono para que fueran corriendo a Soria: estaba nevando.

Durante el rodaje, las charlas apartadas de David Lean y de Freddie Young se
basaban siempre en la idea de los colores: la base visual que tenian para personi-
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ficar el film. Esto ocurriria también en el vestuario: Omar Sharif vestiria de negro
y Lara se reconocerIa con el blanco; el naranja seria el color que la identificaria
en secuencias de fundidos de una acción a la otra, ya fuera detrás de una vela o
a través de un vidrio empanado: su rostro va apareciendo en la pantalla con el
color de la pasiOn tenue y poco exaltada. Esa era la idea de Lean: ella es la llama
que enciende la vida de Zhivago.

Tras ocho meses de filmación, comenzaron las charlas de Carlo Ponti y Robert
O'Brien. Sabiendo que el dinero que se gastaba era de la MOM, Ponti accediá a
que O'Brien fuera a Espana para ver cOmo iba el rodaje. Ya se habian pasado tres
millones de dOlares del presupuesto original. O'Brien accediO a ver las secuencias
filmadas en laboratorios en Madrid y no pudo objetar la caiidad de Lean como
director. Para el presidente de la Metro, la pelicula ya estaba terminada. "Si quie-
res ganar un Oscar, bastan tres buenos pianos en una pelIcula", le comentó el
ejecutivo al director, aludiendo a un viejo axioma de Hollywood que también le
repitiO a Nicholas Roeg al comenzar. David insistió en que aUn faltaban las esce-
nas del tren atravesando las estepas congeladas.

En marzo de 1965 viajaron a Finlandia y obtuvieron las secuencias durante dos
semanas de rodaje, después de que Ponti obtuviera la colaboracion de Finnish
State Railroad y le alquilaran dos locomotoras y 32 vagones. Las vias que usarian
eran parte de las que instalaron en 1940 durante la invasion rusa a Finlandia.

David fijO su base de operaciones en Joensuu, a 600 kilómetros de Helsinki.
Estaban nada más que a 75 millas de la frontera rusa. Estando tan cerca del
Circulo Polar Artico, los dIas eran cortos y solo tenian de seis a siete horas de
luz.

David volviO a Espana, pero antes enviO una segunda unidad a Canada,
encabezada por Roy Rossotti: él debia tomar algunos pianos referentes de las
montañas congeladas que harlan las veces de los Urales en la pantalla. En una
de esas secuencias, puede apreciarse que el tren que trae a Strelnikov es de color
rojo: John Box diseñO especialmente este tono para lograr un efecto aterrador
en medio del paisaje congelado. Sabiendo que un director de segunda unidad
a veces suele querer imprimir su propio sello sobre la peilcula (y pensando que
David siempre queria ser responsable de cada piano de sus films), le pidiO al
camarografo lo que éI exactamente deseaba. En Finlandia filmaron la caravana
de partisanos de la que Zhivago escapa en plena estepa nevada, la larga cami-
nata del protagonista hasta Varykino y los pianos de los trenes atravesando las
montañas. Estaban ahora con nieve verdadera y temperatura bajo cero. Doctor
Zhivago terminO filmándose con frio real.

Antes de regresar a Espana, David festejO su cumpleanos nOmero 57 con una
torta que tenla una locomotora diesel como amuleto. Se habian cumplido 232
dias de filmaciOn de Doctor Zhivago.

A pesar de las bromas que rondaban sobre los Oscar, le insistieron a Lean para
tener la pelIcula editada antes de diciembre, de modo que pudiera llegar a las
competencia por los Oscar de dicho año.

Lean y el editor Norman Savage tenlan por delante diez largas semanas de
montaje y de ediciOn, dia y noche, siete dias a la semana. Para ello, Lean y Savage
se daban inyecciones con vitaminas para poder seguir en carrera. Durante tres
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meses debieron vérselas con 20 rollos más de pelIcula de los que ya hablan
revisado. El proceder que tuvieron era favorable, sabiendo que ya hablan cor-
tado algunas secuencias durante el rodaje en Espana, tal como habian hecho
con Anne Coates durante Lawrence of Arabia. Lo mãs difIcil de la edición serIa
a incorporacion del sonido en la postproducciOn, que era la parte que más le
entretenIa a David Lean. No solo porque no eran sonidos filmados "en directo"
durante las secuencias, sino porque a veces eran extraidos de lugares insOlitos
y ayudaban a divertir a David durante el montaje. Asi como el sonido de la
explosion del tren de Kwai no era el verdadero, tampoco to fue el de una de las
secuencias de tren de Zhivago: como no le gustaba el que habla hecho este tren
al pasar delante de la cámara, David usó el de uno de Brief Encounter filmado
veinte años antes. Para el sonido de los aullidos de los lobos, cuando Zhivago
está con Lara dentro de Varykino, por ejemplo, los lobos fueron grabados espe-
cialmente por un equipo de segunda unidad en el Canada, a pedido de Lean.
De este modo, Ilegaba ahora la otra parte importante de la pelicula: la mOsica.
Eso hacIa que Maurice Jarré siguiera sin poder "encontrar el acorde" que David
le pedIa para Zhivago. Lean era un müsico notable que no sabia escribir ni leer
ni una nota musical, pero si sabia exactamente cOmo asociar una melodla con la
imagen en cuanto la escuchaba.

Ya estaban en California en plena ediciOn y Jarré segula sin identificarse con
la nieve del relato ni con la Rusia de la RevoluciOn. Lean le ordenO olvidarse de
Rusia e imaginara irse con su novia a las montañas en un dIa de campo. Era la
clase de consejo que da la gente que sabe comprender el Arte: completaban la
imaginaciOn del autor diciéndoles exactamente lo contrario.

Tras una semana en las montañas de San Fernando, Jarré se levantO un lunes
por la mañana, se acercO al piano y allI mismo compuso el "Tema de Lara": una
de las melodlas más famosas de toda la historia del cine. Se to interpretO a David
al piano y Lean puso la mano en su hombro diciéndole: "Es este". La inspiraciOn
de Maurice Jarré para el resto de la banda sonora resulta inolvidable. Tras sacar
el tema principal, el frances siguio componiendo algunos temas melOdicos más
lentos y armoniosos, basados en Tchaikovsky o en Rimsky Korsakov, que fueron
su inspiracion. En uno de ellos, Jarré compuso uno de los temas mãs crIpticos
y enigmáticos que fue el que sirvió para el entierro de la madre de Zhivago at
comienzo de la pelicula. Como el tema principal to escribio para la tIpica bala-
laika rusa (que da pie al final de la pelicula), Jarré no pudo encontrar a ningOn
mUsico que tocara dicho instrumento en Los Angeles. Supo que habia una Iglesia
Ortodoxa Rusa en pleno Hollywood y encontrO a 25 personajes que tocaban el
instrumento sin leer las notas musicales. Maurice Jarré los IlevO con su orquesta
para ensayar y tocar todos juntos en grupo. Como no podlan leer los 16 acordes
de "Doctor Zhivago" en los pentagramas, el conductor les marcaba cada notas
tarareándoselas con los labios.

La pelicula se estrenO el 22 de diciembre de 1965 en Nueva York: Jarré terminO
de grabar la müsica apenas ocho dias antes, en Los Angeles.

Tras mirar el film con el püblico, David se dio cuenta de que la pelIcula variaba
en sus cambios de ritmo, algo que se debIa al apuro con que habia efectuado la
ediciOn. Lo hablO con Omar Sharif después de la recepciOn y, al dia siguiente, con
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Robert O'Brien, de la MGM. David Lean y Norman Savage volvieron a los estudios
de la Metro en Culver City y reeditaron algunas partes del film. De los 197 minu-
tos del estreno, le quitaron 17 minutos exactos. "Si me preguntan qué saqué, no
podrIa precisarlo —dijo Lean—. Unos 10 segundos de aqui y otros 15 segundos de
allá, todo para apurar un paca mãs el ritmo de la historia."

Un mes despues llegO el estreno en Londres. Era otra prueba de fuego para
Lean, sujeto a las ácidas apreciacianes de los criticos ante las grandes produccio-
nes. David acudlO extrañamente a una entrevista televisiva para promacionar el
film; alli no disimuló su incomodidad can los criticos. Supo que Kenneth Tynan
habia Ilegado una hora tarde a ver la pelIcula. Lean lo batalló: adujo cáustica-
mente que ahora harIa un camentario mordaz sobre Zhivago. Tynan, siempre un
critico, le respondiO a Lean como si hablaran de igual a igual y advirtiendale que
no haria ninguna mala apreciación del film y que iria a ver la pelIcula de nuevo.
Tal coma David habia imaginado, Tynan le estaba mintiendo. Era un vieja lema
de la gente de cine: "Cuidate del hombre que susurra en tu oIda, porque es
posible que esté orinando en tu bolsillo". No se equivocO. David Lean reconociO
que Kenneth Tynan fue mãs inteligente que él, "pero dudo que pueda dirigir una
pelicula", agregO David.

La critica más irOnica la hizo Alec Guinness: "Jamás habIa leIdo la novela par-
que me aburriO. La pelIcula está bien contada, pero eso de escribir poemas con
tinta congelada en media de vaya a saber qué lugar, me parece peculiar".

El 18 de abril de 1966 se celebrO la ceremonia de la entrega de los premios de
la Academia en el Auditario de Santa Monica.

David Lean supo de varias directores que habian gustado de la pelicula.
Luchino Visconti comentó en una entrevista: "Le susurré a un amigo en el oldo:
'Ahora entremos a mirarla otra vez'. Fuimos a las tilas del fonda, porque si los
criticos me veian que la miraba nuevamente, me linchaban".

William Wyler llamO a David Lean por teléfono y le sugirió que no esperara
ganar nuevamente el Oscar, "porque nunca te Ia entregan par tres peliculas
seguidas". Tuvo razOn: el Oscar al mejar director tue par The Sound of Music (La
nov/cia rebelde; en España, Sonrisas y Iagrimas) y para su director, Robert Wise,
que lo ganaba par segunda vez. Robert Wise no acudiO a la ceremania porque
estaba en Taiwan filmando The Sand Pebbles (El cañoñero del Yang-Tsé, 1966;
en Espana, El Yang-Tse en llamas). Doctor Zhivago ganO el Oscar a la escenogra-
fla de John Box, a la müsica de Maurice Jarré, a la fotogratla de Freddie Young, al
vestuario de Phyllis Dalton y al guiOn adaptada de Robert Bolt. Coma el gobierno
de Estados Unidos no permitió el ingresa al pals del escritar (debido a su corta
estadla en prisión en Inglaterra en 1961), David subiô al escenaria para recibirlo
en su honor. Julie Christie también ganO el Oscar pero par Darling, dirigida par
John Schlesinger. Coma el mejor amigo de David Lean, Eddie Fowlie, no obtuvo
ningün ningün Oscar aquella noche (porque su trabajo no entraba en ninguna
categorla), David le regalo su Rolls Royce.

En cuanto a su vida personal, Lean segula con Barbara Cole aunque todavia
no se habia divorciado de Leila. El compartamiento de su esposa comenzaba
a asustarlo: tomaba pastillas y se ensimismaba en largos silencios. Era increi-
ble que un director de la talla de Lean, que sabia transparentar camporta-
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mientos psicolOgicos en todos los personajes de sus films, no supiera qué
hacer con su propia mujer. David se vio obligado a pedirle el divorcio, pero
ella amenazó con suicidarse. Como corolario: David siguiO casado con Leila
por doce años más.

En 1966 presentó Doctor Zhivago en otros paises. El director tuvo una negativa
por parte del gobierno de la India, que querla mantener buenas relaciones con
los rusos y no estrenar la pelIcula. David viajO solo a China y después a Vietnam:
no encontrO la menor senal de combate por donde estuvo, pero opino que miles
de norteamericanos podrian perderse en esas infernales selvas sin que nadie
pudiera darse cuenta.

En medio de esa excursiOn, David comenzó un nuevo romance, esta vez
en la India. Se Ilamaba Sandy Hotz, tenia 37 años menos que éI y era la hija
del gerente del hotel donde se alojaba, cerca del Taj Mahal. Culpable pero
frontal, Lean tuvo que escribirle una carta a Barbara Cole confesándole que
se habIa enamorado de una chica que podia ser su hija. Sandy habla nacido
en Paquistan en 1946. Lean habla ido al hotel para encontrar a la conserje y
amiga suya, a la que él apodaba Mummy. Pero ella habIa partido de la India.
Por tratar de averiguar qué habia sucedido fue cOmo conociO a Sandy Hotz.
A todo esto, David no pudo librarse de que los padres de Sandy estuvieran
furiosos. David, siempre un caballero, esperO hasta que ella cumpliera los 21
años, en febrero de 1967, para marcharse a vivir juntos. Asi, marcharon a
Madrid y estuvieron juntos durante 20 años más; Leila se divorciO de él recién
en 1978. Fue Leila quien recordO que Deborah Kerr le advirtiO una vez cuãn-
to sufriria con David, agregandole que él era el culpable de que Kay Walsh
terminara como paciente psiquiátrica. Ahora que justo estaban separados,
el director George Cukor se comunicO con Leila para que lo ayudara como
consejera técnica en un film que pensaba rodar en la India, Nine Tiger Man.
Lo que George Cukor desconocia era que Leila estaba lejos de estar mental-
mente equilibrada y que habla amenazado con suicidarse.

Mientras esperaban en el hotel de Capri con Sandy Hotz, Lean recibiá una
carta de Robert Bolt en la que le informaba que estaban escribiendo una
nota basada en Madame Bovary, de Flaubert. David se interesO por otro libro:
The Fatal Impact, de Alan Moorehead, sobre exploradores y misioneros en
los mares del sur. Al leer el proyecto de Robert Bolt, Lean escribiO 10 páginas
diciéndole que no estaba interesado, pero no le enviO la carta. David insistiO
con otras 10 paginas confesándole por qué no le interesaba y volvió a tirarla
al cesto de papeles; reanudO otra con 15 paginas más, que esta vez 51 envió.
Antes de recibir la respuesta de Bolt, volviá con Sandy al hotel en Roma para
comenzar a trabajar en el asunto. En aquella carta definitiva le explicaba al
escritor de qué manera podia adaptarse ese relato en otra época y en otro
lugar; se notaba que ahora Lean estaba más entusiasmado que Robert Bolt y
enfocado en la siguiente pelIcula.

El éxito de Doctor Zhivago lo habla alejado a David de la pobreza para
siempre: solia bromear que habia ganado más dinero que su amigo William
Wyler por Ben-Hufl quien también habIa recibido un porcentaje de las cuan-
tiosas ganancias.
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Doctor Zhivago siguiO enriqueciendose también con el tiempo, pero en
imagenes: al estrenarse en videocasete, se le agregaron los 17 minutos que
le faltaban desde aquella segunda semana tras el estreno, y en 2001 tuvo
una restauraciOn a la que le sumaron tres minutos que habIan quedado en
las arcas de la MGM y que nadie habia visto antes.

En cuanto a Boris Pasternak, su novela dejO de estar prohibida en la URSS

recién en 1988 (volviO a ser Rusia en 1991), mientras que la pelicula de Lean
se estrenO en 1994.

David Lean ya comenzaba a ser "acusado" por la crItica de hacer peliculas
epicas. "Al menos hago las mejores peilculas épicas", pensó. En contacto con el
escritor Robert Bolt, les faltaba hacer una gran pelicula más.

Alec Guinness y Rita Tushingham, en el dialogo de aper-
tura del film Doctor Zhivago (foto: cortesla de MGM)

BE
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La siguiente peilcula de David Lean le traeria los peores ratos de toda su
carrera. La elección de filmar la obra de Gustave Flaubert escrita en 1856
era idea del escritor Robert Bolt. Era la historia de Emma Bovary, la mujer de
un medico rural mucho mayor que ella, que se enamora de un hombre de
su edad con quien mantiene un apasionado romance. Tanto Lean como Bolt
estaban viviendo al mismo tiempo sus propios romances apasionados con
mujeres mucho más jOvenes que ellos: David, con Sandy, de 21 años, y Bolt
con Sarah Miles (la actriz que no quiso que probaran para Doctor Zhivago),
de apenas 27.

El creador de Madame Bovaryfue un frances nacido en Ruãn, en 1821, que
a los 30 años de edad se entregá a escribir esta historia que tardO cuatro años
en concretar. Publicada en fascIculos de La revue de Paris en 1856, no tardó
en ser acusado de ofender a la religion y varios preceptos morales más.

Existian ciertos paralelismos entre la publicación de Bovary y de Zhivago: l a
infidelidad de los protagonistas y la atenciOn que mereciO la obra tras esos
juicios morales, tal como le paso al Zhivago de la pelicula y al Boris Pasternak
de la vida real. Además, Lean volvIa nuevamente al tratamiento de la moral
matrimonial, que nunca supo manejar en su vida privada y que ocupO las
bases argumentales de Brief Encounter The Passionate Friends y, más recien-
temente, de Doctor Zhi vago. Tanto Pasternak como Flaubert dejaron al lector
la oportunidad de juzgar su obra. Escritores como Henry James y Vladimir
Nabokov apoyaron este debate de Madame Bovary: provincial manners, que
era el tItulo completo de la obra.

Tres años después y con la pelIcula terminada, pocos vieron en la nueva pell-
cula de Lean que era esta misma obra terminada pero con algunos cambios (por
ejemplo, el suicidio de ella en la obra de Flaubert pasa a ser el suicidio del amante
en la adaptacion de Bolt y de Lean). La novela ya tenia cuatro versiones en el cine:
dos en la era muda (una alemana y otra en Hollywood) y dos en la sonora: una
de Jean Renoir y la otra de Vincente Minnelli.

Entre Bolt y Lean pensaron cuál serIa el pals en que podrian hacer transcurrir la
historia: si India, China o Irlanda. Robert Bolt tuvo la idea final que les hizo deci-
dir que no fuera la Francia del siglo XIX sino la Irlanda del siglo xx. De esa forma,
le prestaba a David el hecho de planear una cortina histOrica que sirviera para
rodear el drama: eligiO el año 1916. con la ocupaciOn británica en Irlanda durante
la Primera Guerra Mundial. Asi se iniciaba una nueva etapa en las transiciones
de David Lean: el colonialismo. Habla pensado retratarlo en el film sobre Gandhi
durante sus numerosos viajes por la India. La apariciOn británica en territorios
lejanos a la Corona seria un telOn fundamental en las dos Oltimas peliculas del
director.
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El Hotel Parco dei Principi de Roma era el cuartel general de David Lean y de
Robert Bolt para adaptar la novela y crear una nueva version independiente de
la de Flaubert. En Roma también estaban pasando unas vacaciones John Mills y
su mujer Mary Hayley Bell. El actor tue a visitarlos a la habitaciOn y casi no pudo
divisarlos dentro del humo de cigarrillo que los ocultaba. "iQué linda piscina tiene
el hotel!", exclamó John Mills. David apenas levantO la vista y respondiO: "Que
piscina? ".

El argumento que escribirlan serla el de una mujer joven de un pueblo de
rlanda que idolatraba la imagen de un maduro profesor de mCsica del pueblo, a
quien pretende desposar en medio de su ya prolongada virginidad. Estaba claro
que el profesor era un poco la figura del propio Robert Bolt, que tue maestro
antes de convertirse en escritor. En dicho pueblo confluyen todos los personajes
clásicos de un pueblo, entre los que estãn el tonto que conoce todo lo que
sucede airededor (y que no puede expresarlo porque también es mudo) y el
sacerdote, amo y señor de la moral del lugar, quien además Ileva las riendas de
cuanto sucede allI.

Durante meses de escribir el guión, la parte superior de la primera hoja tenia
el tItulo tentativo, que declaraba ser Michael's Day. Después de los meses en que
Bolt y Lean se pasaron encerrados, coincidieron con la Ilegada del viejo socio
de David, Anthony Havelock-Allan, que meses atrás habia viajado a Roma para
coproducir la version de Romeo y Jul/eta que dirigiO Franco Zetfirelli. Como la
historia principal del nuevo film tenia como eje a una mujer, el viejo productor de
épocas pasadas de Lean se apareciO en la reunion y les propuso la idea de llamar
a la pelIcula Ryan's Daughter que le cabla mucho mejor. En el momento que John
Mills hojeO las notas, preguntó si habIa algin papel para él. "Nada", le respondiO
secamente Lean. La mujer del actor intervino y contragolpeO. David contestO
tajante: "Salvo que John quiera interpretar al tonto del pueblo". "Ah, veo que la
elección se hace por ser parecido al personaje", advirtiO cOmicamente Mills. Lo
que estos amigos planeaban tue de inmediato negado por la compañia Metro,
que iba producirla: la objeciOn para que John Mills interpretara el papel era que
querlan a un actor más alto. Para convencerlos de su error, hicieron Ilamar al
maquillador Charlie Parker y transtormaron el rostro de John Mills en apenas 15
minutos: le afeitaron las cejas, le pusieron dientes postizos y le cortaron el pelo,
rapándolo hasta la base del crãneo. El actor le agregO una expresiOn admirable y
completamente diferente a la que se lo conociO antes. Nadie en California pudo
objetar nada.

Anthony Havelock-Allan ya habIa unido cabos sueltos con la Metro-Goldwyn-
Mayer para tinanciar el proyecto de David Lean en Irlanda. Esa intervenciOn entre
el directory la Metro resultO beneticiosa, puesto que sin él jamás hubieran tenido
el apoyo financiera para terminar el film. Además de ser el productor, Anthony
Havelock-Allan sabIa cOmo interpretar la protundidad del relato para quienes no
Ia comprendIan: "Es un film sobre emociones primitivas —explayO—. Es sobre la
dificultad de madurar cuando las puertas se abren hacia la vida adulta."

Ahora si, Sarah Miles podia ser la protagonista perfecta para el personaje
central. Todos la conocian por haber interpretado a la alumna que seducIa a
su protesor en Term of Trial (de John Schlesinger, 1962; en Espana, Escãndalo



Ryan's Daughter (1970)

en las au/as) o por la sirvienta que seducIa a su empleador en The Servant (El
sirviente, 1963), de Losey). David tuvo cierto tacto en elegirla, porque pensaba
que durante las noches Robert Bolt le comunicarla más ideas sobre su personaje
que irremediablemente Lean ignorarIa durante el dia. Era el problema de tener a
su propia esposa en su propia pelicula, taI como le habia sucedido a Lean en los
tiempos de Ann Todd.

En California, todos tenIan miedo de que el nuevo proyecto tardase un año
de filmaciOn y fuera otro de los interminables rodajes multimillonarios de Lean.
Decidieron enviar el script final a California para que le dieran el okay.

El argumento parecia ser tan sencillo que no imaginaron que pudieran estar
más de tres meses en Irlanda para terminar de rodarlo. Lo peor fue que tardaron
un año en total. Gran parte del equipo de producciOn estaba en Europa: muchos
de ellos, como siempre, eran los antiguos asistentes de Lawrence y de Zhivago:
"la legion de Lawrence", nuevamente en acciOn.

El problema del film era dOnde instalar la base de operaciones. Eddie Fowlie
marchO a las playas occidentales de Irlanda y paso dias enteros buscando una
costa escarpada. Necesitaban un lugar ancho y extenso, con altos acantilados y
un sitio donde construir el pueblo en que transcurrIa el relato. El lugar elegido
fue Dingle (una peninsula en el condado de Kerry), que ya era conocido por
ser el primero que dijo avistar Charles Lindbergh con el Espiritu de Saint Louis
cuando sobrevolO la costa irlandesa en su famoso periplo de 1927. Ya escogido
el sitio para el poblado, volvIan entonces las ciásicas exigencias de Lean: construir
un pueblo entero para evitarse lidiar con los lugareños y no luchar "contra" los
comerciantes que les podlan pedir dinero a cambio de usarles su lugar, tal como
sucediO en Venecia con Summertime. For sobre todo: querIan tener su propio
espacio para que Lean pudiera iluminar el film a su antojo.

Antes de que viajara a Irlanda, David le enviO una carta de 20 paginas a Freddie
Young para que se entusiasmara con este proyecto: "Quiero que planifiques
una fotografla deslumbrante". Young se estaba tomando un paréntesis en su
trabajo, tras pasar seis meses en China y en Camboya filmando secuencias muy
complicadas para el director Richard Brooks en Lord Jim (1965), de nuevo con
Peter O'Toole.

La Metro permitiO la financiación de Ryan's Daughter para filmarla en 70
milImetros Panavision. Con el presupuesto fijado en casi 10 millones de dolares,
estaban obhgados a crear una fotografla deslumbrante y hacer de la imagen algo
que no se hubiera visto jamás. La profundidad de la lente y de los paisajes tam-
bién les exigla iluminar mejor los fondos y los lados de la pantalla, usando lentes
especiales que abarcaran cada roca y cada personaje que apareciese en primer
piano y en la Ciltima linea de un acantilado. Como el antiguo disenador John Box
ahora se habla convertido en productor, su heredero Norman Savage fue elegido
por Lean para permanecer en Irlanda. Fue el encargado de ir a Dingle para elegir
el lugar exacto donde construir las diez cuadras de la calle principal de Kirrary,
que era el nombre con que Robert Bolt bautizO el pueblo en el relato. Tardaron
ocho meses en construirlo.

El nuevo pueblo irlandés no era un mero decorado a base de carton: se ins-
talaron cañerIas con agua que corrIa por ellas, techos y suelos verdaderos con
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bases de cemento (por los fuertes vientos y las tormentas) y paredes reales y
movibies tanto en la escuela como en la casa del protagonista. El mismo efecto lo
consiguieron en el cuartel militar británico, para poder manejar las luces, ampliar
los pianos panoramicos y quitarle la monotonla al ritmo visual, como si fuese
filmado en estudios. Era un auténtico pueblo con electricidad: una escenografia
electrificada y decorada por Roy Walker.

A medida que Kirrary iba creciendo, también se iba extendiendo el guiOn:
David no queria empezar a filmar sin tener bien completo el argumento (un viejo
axioma de Howard Hawks decia: "Es mejor corregir todas las Ilneas del guion en
el papel que hacerlo después en el set de filmaciOn".

David pensO en dare el personaje del sacerdote del pueblo a Alec Guinness
y le enviO diez páginas de muestra para que Ic sirvieran de modelo. Incluso
le aclarO sinceramente que el personaje habia sido escrito especialmente
para él. Como siempre, Guinness, arduo perfecccionista que jamas estaba
de acuerdo con Lean, le respondiO que objetaba por completo el personaje
del sacerdote, primero, porque ningün cura que se preciase de serlo podrIa
usar jamãs esas ropas en plena calle sin estar oficiando (Guinness se habla
vuelto un ferviente catOlico en esos tiempos) y, segundo, porque durante la
tormenta que tenla planeada Lean (de la que en ese momento muy pocos
hablaban) el personaje nunca se dirigirIa en medio de una tormenta para
conducir a todo ci pueblo a la playa y cargar con las cajas de armas como si
fuera un sargento en la batalla. Para Guinness, sencillamente era increIble.
Para Lean, obviamente, no.

Alec le enviO una carta de tres páginas con todos los contras del personaje y el
argumento, y sobre el final le agregO una esquela en la que exponfa que no esta-
ba con ãnimos de discutir absolutamente nada. David le contestO brevemente:
"Gracias por ser tan franco". Al dIa siguiente, el director llamO a Trevor Howard.
El actor de Brief Encounter y The Passionate Friends habIa querido trabajar
otras veces con Lean en el pasado, pero el director nunca voiviO a pensar en el;
Howard querfa un papel en The Bridge on the River Kwai y Lean no lo considerO.
Ahora era el actor el que no estaba convencido de interpretar el personaje del
Padre Collins, que catalogaba los ánimos y comportamientos de toda la gente del
pueblo. David tuvo una reunion con él en cuanto IlegO a Irlanda y lo convenciO
diciéndole que la voz de su personaje era la conciencia de la pelicula.

Como habla sucedido antes en Lawrence y en Zhivago, David todavIa no tenia
at coprotagonista: el profesor Charles Shaughnessy, quien se casarIa con Rosy
Ryan, la histérica hija del posadero del lugar. La iniciativa tue del escritor Robert
Bolt, que llamó a Robert Mitchum a California. Aunque Gregory Peck ya se esta-
ba candidateando por su propia cuenta para interpretarlo, en parte porque era
descendiente de irlandeses y tenIa a un primo lejano que posela un pub en una
bocalidad cercana al rodaje. AlIt fue cuando Robert Bolt aprendiO de Lean qué
importante es cuando un actor es fisicamente inapropiado para un personaje.
Gregory Peck contaba con todas las condiciones requeridas para interpretar al
profesor. Por eso Lean no lo querfa.

Robert Mitchum era redo, fornido y un cowboy espectacular. Nadie podrIa
imaginarbo como un profesor irlandés de müsica y ni dudaban de que lo interpre-
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taria a la perfección. Si bien nunca cambiaba la fisonomia de su rostro, el "viaje
interior" de Mitchum lo transportaria al personaje.

Muchos directores escribian tratados sobre la técnica de los grandes
actores como Brando o Laurence Olivier, pero nunca supieron explicar
el talento de Robert Mitchum. En Cape Fear (Lfmite de terror 1962; en
Espana, El cabo del terror) era un asesino que perseguia sádicamente a
Gregory Peck; en The Night of the Hunter (La noche del cazado, 1955, el
ünico film dirigido por Charles Laughton) habia sido un predicador falso que
perseguia para matar a dos niños, testigos de un asesinato que cometiO. En
el film The Night Fighters ( 1960; en algunos paises de America Latina, Los
conspiradores; en Espana, Los consipiradores de la noche) sobre la violencia
del IRA en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Robert Mitchum habIa
logrado una entonaciOn irlandesa convincente. David Lean ni lo dudá. El
problema era que Mitchum no querIa viajar a lrlanda y soportar las "preci-
siones" de David Lean. Cuando el director le pidió una prueba de vestuarlo,
Mitchum se nego. Cuando Robert Bolt lo llamO por teléfono para ofrecerle
el papel, Mitchum dijo que no lo aceptaria "porque planeaba suicidarse". El
escritor le contestO al instante: "Si aceptas este papel, pagare tu funeral".
Finalmente, Mitchum aceptO.

La relaciOn entre Lean y Mitchum nunca tue buena durante el rodaje y,
aunque no hubo asperezas, él tenia una forma irónica de contestar que la
gente nunca le supo apreciar. Su propia hija contaba que de nina se acercaba
a preguntarle cOmo habia amanecido y su padre contestaba: "Peor". Ese era
el sentido del humor de su padre. Cuando un periodista le preguntO por qué
no habia vuelto a hacer otra pelicula con Charles Laughton, el actor le con-
testO secamente: Torque se murió". El caso de Robert Mitchum no era para
analizar, sino de distrutar en la pantalla. Las asperezas de Lean y Mitchum
continuaron mucho tiempo después de filmar Ryan's Daughter Cuando
terminó la filmaciOn, un periodista se acercO a preguntarle qué opinaba de
David Lean como director y contestO: "Hacer una pelicula con David Lean
es como construir el Taj Mahal con un esmalte para los dientes". Las crIticas
de Robert Mitchum hacia Lean siguieron con otro comentario mordaz: "Se
pasaba horas esperando que una nube ilegara al lugar que él esperaba para
poder fiimarla".

Sin embargo, no tue Mitchum quien dio problemas durante el rodaje, sino
el actor que eligio el director para el personaje del soldado inglés que Ilega al
pueblo y se enamora de la protagonista. Lean habia pensado en Marion
Brando, pero él estaba en Centroamérica fiimando Queimada y con problemas
de producciOn. David se inclinO por Christopher Jones, al que habia visto en The
Looking Glass War (1969; en Espana, El espejo de los espias). Se asombrO por el
notable parecido que tenia con James Dean (especialmente en el arqueo de las
cejas) y aunque estaba a años Iuz del talento del actor de Giant, la expresión de
fracaso que sostenia podia ser captada sutilmente por la cámara. Esto era parte
del personaje y Lean lo queria. Lo que no tomO en cuenta al mirar sus pruebas
tue que el actor tenia un extraOo acento para articular los dialogos y tampoco
los recordaba. Hubo que doblarle la voz tras el rodaje.
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Para el personaje de Ryan, el padre de la protagonista, Lean eligiO a Leo
McKern, cuya particular cualidad que sirviO para actuar en el film A Man for All
Seasons era tener un rostro absolutamente desconfiable.

El segundo malvado del relato era Barry Foster (el asesino que Hitchcock
eligiO para su FrenesI), que en la historia interpretaba al revolucionario irlan-
des Tim O'Leary, quien Ilega al pueblo para combatir a los britãnicos. Aqul,
otra aportación pacifista de Lean que mantuvo a este personaje en la sombra
moral de esa infructuosa lucha, sin dibujarlo tampoco como el "bueno" del
film: "Nadie puede ser una buena persona —pensO David— si para proteger-
se a sí mismo y a su causa debe matar a su propia gente para guardar su
secreto".

En marzo de 1969, todos estaban preparados para filmar. David eligiO rodar
como primera escena la del bote en que Trevor Howard y John Mills aparecen
acercándose a la playa. Esta secuencia no salia madura de la imaginaciOn del
escritor sino de la vision cinematografica de Lean. El problema era que no
encontraban la manera en que Rose Ryan se vinculara con los dos personajes
en el comienzo de la historia. Conociendo su debilidad por la uniOn de los
objetos y los personajes, a David se le ocurriO que a ella se le cayera su som-
brilla desde el acantilado y que fuera Michael, el tonto y mudo del pueblo,
quien la atrapara en el aire desde el bote. Además de salir perfecta, la idea
de que Michael atrapara la sombrilla en el aire ya demarcaba la atracciOn que
tenIa este por la protagonista, aunque es notablemente contraria a la que ella
sentIa por él. Freddie Young contaba que tardaron horas en esperar el viento
necesario para que el parasol cayera hacia el lugar indicado y disponer de un
cable que no se viera para hacerlo flotar en el aire.

A David le fascinaba dibujar un personaje en menos de tres minutos y de una
manera sutil. Pocos alcanzaban a apreciar estos detalles en una pelIcula de Lean
(aUn hoy), pero su genio siempre estaba alli.

El director necesitó varios dias para filmar ünicamente estas tres escenas:
si bien tenIa los dobles preparados, era natural que en una pelIcula de David
Lean los dobles entraran solo cuando hubiera peligro de muerte (y a veces, ni
siquiera asi). Por eso pidiO a Trevor Howard y a John Mills que hicieran ellos
mismos la escena del bote, aunque Howard se demorO tanto en aparecer en
la playa que el viento y las olas comenzaron a agitarse más de lo que calcula-
ron. Cuando el actor IlegO, el mar estaba embravecido. Como nadie discutia
una decisiOn de Lean, se ordenO que seis buzos permanecieran alertas detrás
de las rocas y se instalaron las cámaras ya preparadas para rodar. Habiendo
visto el oleaje de antemano, John Mills tomO sus propias precauciones y antes
de subirse al bote se quitO la dentadura postiza que era parte de su persona-
je y la guardO dentro de su bolsillo. De pronto, los actores se vieron en una
especie de vorãgine tormentosa a escasos 50 metros de la orilla; el bote dio
un coletazo, se dio vuelta y uno de los bordes pegO en la cabeza de John
Mills, que se desmayO al instante. Los buzos fueron a rescatarlo, lo condu-
jeron a un hospital y alli se le recomendaron dos dIas de descanso. A pesar
de los peligros del mar y del golpe que recibiO John Mills, el hombre más
preocupado por el accidente observaba todo desde uno de los acantilados:

164



-	 Ryan's Daughter (1970)

el maquillador Charlie Parker estaba apostado con sus binoculares. Al darse
cuenta de que John Mills habla caido al mar, alguien se acercO a decirle que
el actor estaba a salvo y lo hablan rescatado. "No me importa nada de John
Mills. Quiero saber si no perdiO esos malditos dientes en el agua". Todo esto
fue apenas una breve interrupción.

El enemigo más despiadado que tuvo David Lean durante todo el rodaje
tue el clima en la costa de lrlanda. Segün Sarah Miles, pasaban tres semanas
hasta que el sol y las nubes volvIan a la posiciOn original en la que David
habla cortado una secuencia. El viento rotaba cada media hora y no podian
solucionar el problema, ni siquiera con paneles para rebotarlo. En estas sema-
nas se aburrIan todos: los asistentes jugaban durante horas a las cartas y los
actores salian a recorrer las inmediaciones de la costa de lrlanda. Ni siquiera
se preocuparon cuando, en esos lapsos prolongados, Trevor Howard se cayó
de un caballo y hubo que esperar una semana para que se recuperase o que
Christopher Jones se estrellase de frente contra un árbol con su Ferrari. Pero
el problema del nuevo galan era que tampoco ayudaba en la filmación de
interiores: a veces ni siquiera actuaba y Lean le preguntó qué le pasaba: "Es

Trevor Howard y Sarah Miles, en una escena del
comienzo de Ryan's Daughter. El actor espero
años para volver a trabajar con Lean, y Miles se
convirtió en la mujer del escritor del film, Robert
Bolt (foto: cortesla de MOM).

Una secuencia fantastica de la tormenta de Ryan
Daughter, que Lean tardO meses en esperar y cuatro
meses en hacer (foto. cortesIa de MOM).
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David Lean junto a Michael J. Shapiro, recibiendo a periodistas durante el rodaje,
en las playas de Irlanda, de Ryan's Daughter (foto: cortesia de Michael J. Shapiro).

a

David Lean y Michael J Shapiro, conversando sobre la preparacion de una escena
en Irlanda de Ryan's Daughter (foto cortesla de Michael J Shapiro)
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que no soy actor", respondfa. En un piano importante, Lean se cansO de
esperario y pidiO que el iluminador le oscureciera toda la cara y se viera solo
la del capitán que le habiaba (interpretado por Gerald Sim). A Lean le costO
también dirigirlo en la escena en que Michael golpea un panel con sus pies en
el bar de Ryan, cuando la tensiOn del personaje de Christopher Jones debla
ser contagiosa: el espectador tenia que comprender su nerviosismo basado
en los estalhdos de esos golpes que le recordaban a la guerra. Al ver la famo-
sa secuencia de amor de Ryan's Daughter nadie podrIa imaginar los meses
que demandO filmarla. La secuencia escrita por Robert Bolt detallaba que la
pareja romántica de Christopher Jones y Sarah Miles debla penetrar en un
bosque primaveral y hacer el amor. El primer contratiempo que surgiO fue que
uno de los seis caballos que David habia elegido era un corcel macho. Ante el
apuro, solucionar este asunto ya no era cuestiOn de buscar a un especialista
equino: el maquillador Charlie Parker apareciO con una resistente tela adhe-
siva (que se usa para las puestas de cãmaras) y en medio hora desplazó el
pene al animal hacia arriba para que no se notase. Ademãs, el bosque donde
se filmaba toda la escena pertenecia a Kenmare State. Eddie Fowlie estuvo
toda una mañana tratando de convencer a la duena para que les prestara su
propiedad. Para colmo, la secuencia de amor se iba a realizar un domingo, lo
que causO además las molestias de los habitantes catOlicos del lugar.

Volvieron los problemas: después de un par de tomas, el cielo se nublO
completamente y el sol no volviO a reaparecer. David tenfa tres opciones:
esperar meses a que volviera a tener la Iuz de aquel momento (algo que hizo
más de una vez para otras escenas) o aguardar hasta la primavera. La tercera
opciOn era continuar la filmaciOn en Nueva Zelanda. Su amigo Eddie le siguiO
el juego y le comentO que deberlan marcharse ya. David aceptO la sugerencia,
pero Fowlie volviO a contragolpear: "No, mejor voy a diseñar Nueva Zelanda
aqui mismo".

Quien yea la pelicula ahora, nunca podrã apreciar que ciertos pianos fueron
rodados en pleno otoño (cuando fueron comenzadas en primavera) y que
cuando los enamorados se arrojan al suelo de hierbas para hacer el amor, en
realidad están en un decorado especialmente disenado por Eddie Fowlie en
interiores. Genial como siempre, Eddie habia arrancado de cuajo las raices
de muchas plantas y flores y las habia enviado a un invernadero especial
para que recibiesen el calor adecuado; luego buscó colibrIes y mariposas por
distintas ciudades y en un estudio que alquilO fue armando todo un jardin
inmenso con ramas, pájaros y follaje real. Una noche que terminaron de fil-
mar otras secuencias en Dingle, Eddie desviO a David del camino del hotel con
su auto y lo condujo hasta el sitio que habla preparado. Lo hizo entrar en un
enorme bosque y un jardin con fragancia de flores, sonido de pájaros y hasta
un estanque artificial. David IlamO al productor Anthony Havelock-Allan y le
recomendO que a Eddie le aumentaran el salario acordado.

Los problemas del decorado se habIan resuelto ahora, pero no el de los
enamorados: ni Christopher Jones ni Sarah Miles se Ilevaban bien y todos
sabIan que no se gustaban (algo asI como sucedla con Laurence Olivier y
Merle Oberon en Cumbres borrascosas, treinta años antes). Opinaba Lean:
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Actuar una escena de amor cuando un hombre y una mujer no
se soportan, tiene que ser fruto del talento, ya que la exposición
ante las cámaras convierte al cuerpo en un arma traicionera. Si
no están convencidos de Ia que hacen, la cámara de inmediato
lo capta."

Por entonces, Christopher Jones estaba saliendo con la argentina Olivia Hussey
(que interpretO a Julieta en la version de Zeffirelli) y la ex mujer de Jones estaba
por visitarlo en el set tras un viaje por Irlanda. Todos sabIan que el guiOn de Bolt
obligaba a que el cuerpo desnudo de los dos actores se mostrara en parte. Pero
Bolt agregO extrañamente que uno de los pechos de Sarah Miles (su propia
esposa) apareciera ante la cámara. El galan se quejO con Lean y dijo que "ella no
le provocaba nada". David estaba furioso: el actor estaba haciendo el ridIculo y el
director tenia que convencerlo de que no habla otra manera de hacer la escena:

Le vas a tocar su pecho y te va a gustar", lo obligO. En sus memorias, Sarah Miles
cuenta que ella también estaba bastante asustada por filmar esa escena de amor.
Christopher Jones no guardO rencor contra Lean despues de este suceso y años
después reconociO que era un director fantástico, "el mejor...". Lo que también
hacla Christopher Jones era quejarse constantemente de los meses insoportables
que debla permanecer con David Lean en Irlanda.

Los tres meses de David Lean se transformaron en seis, y esos seis meses en
otros seis mãs, cuando David les comunicO a todos cuál iba a ser la más famo-
sa escena de la pelIcula que planificaba realizar. La tormenta que Robert Bolt
intercalO en el guiOn de Ryan's Daughter no era una tormenta pasajera: era una
convulsiOn meteorolOgica de proporciones bIblicas. En el mismo relato, el padre
Collins (interpretado por Trevor Howard) dice al observar que Ilegan las nubes:
"Estãn anunciando la Ilegada de Cristo". Era curioso pensar que dicha tormenta
habia preocupado más a Lean que la elecciOn del coprotagonista. Durante años
hacla bromas sobre Ben-Hut; mencionando que no queria caer en la trampa
en que la carrera de cuadrigas fuera Ia más importante de la pelIcula. Ahora le
tocaba el turno a éI: la tormenta serIa un espectãculo colosal del que la gente
hablaria al salir de la sala, olvidãndose de los personajes del film.

Desde tres meses antes de comenzar el rodaje, el cameraman Bob Huke
llegO a Irlanda para capturar una tormenta con su cámara. David y él se aso-
ciaron para filmar numerosas de ellas y revelaban las secuencias. Al editarlas,
se daban cuenta de que les faltaba fuerza. A Lean no le convencla nada.
Probaron otra forma: al Ilegar Freddie Young a la peninsula de Dingle, el y
su operador Ernest Day montaron una tormenta ficticia: usaron ventiladores
gigantes, luces que semejaban rayos y todo lo que pudiera incomodar a los
actores para simular una tormenta y el agua. Segula pareciendo ficticia. Le
Ilego el turno a Eddie Fowlie: la mano derecha de Lean buscO un lugar tar-
mentasa en toda la costa occidental y finalmente lo localizO en Bridges of
Ross, en el condado de Clare. Segün Freddie Young, la tormenta tardO cinco
meses en completarse, porque cada vez que las nubes negras se acercaban y
les presagiaban algo de praporciones biblicas, disponlan de las cámaras pero
la tormenta no duraba más que unos pocos minutas.
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Uno de los mejores secretos y de las magias de los encuadres del cine consistia
en simular lo que no era simulado. Asi como en Lawrence aparecIan tormentas
de arena que no eran más que remolinos que aprovechaban filmar durante los
pocos segundos que duraban, una de las secuencias más mágicas de la tormenta
de Ryan's Daughter es aquella en la que el agua parece desprenderse por encima
de los personajes, mientras aparecen diminutos en la lejanla de un acantilado:
sobre ellos va cayendo una densa cortina de agua. En realidad, el agua que
aparece alli no era parte de una tormenta sino de un rio que bajaba desde un
acantilado mucho más alto y que gracias al poder del viento se transformaba
visualmente en una especie de Iluvia deformada. Es una de las secuencias más
extraordinarias y maravillosamente fotografiadas del film. For eso, filmar la tor-
menta no involucraba solamente disponer de una cámara y enfocar el agua: se
requerIa una lente especial que no se empanase, que no granulara el agua sobre
su superficie, de modo de mantener siempre la claridad de la imagen. Aqui nue-
vamente surgia la invenciOn de David Lean y de Freddie Young, tal cual lo habian
realizado con el espejismo en Lawrence of Arabia.

David recordó que en los tiempos en que filmaban en estudios, usaban una
windscreen, que era una especie de pantalla de viento que simulaba verter el aire
en movimiento sobre las aguas y sobre un fondo que servIa de telOn. Lean pensO
que podria lograrse un efecto semejante pero al revés, o sea, una lente que
propulsara el agua hacia sus lados y que moviera las gotas de modo de mante-
nerse siempre desempanada del agua. Acudieron a Panavision para solucionarlo:
crearon el efecto rotatorio y arrojaron sencillamente un vaso de agua a la lente
para probarlo: se dieron cuenta de que enseguida desaparecla la humedad de
la pantalla. Freddie Young se puso a disenar las lentes y la cámara con la cáma-
ra mecánica Nobby Godden. Primero usaron una bolsa de plástico con la que
rodearon el objetivo y luego le pidieron a Robert Gottschalk de Panavision que
las creara. "Era la primera vez en la historia del cine que se usaba este sistema de
clear screen ['pantalla clara']", decia Roy Stevens, que era uno de los asistentes
que manejaba una de las dos cãmaras clear screen. La idea técnica de Freddie
Young consistia en un cristal que giraba a ciertas revoluciones por minuto y que
dispersaria el agua del centro hacia los lados de la cámara. El fotOgrafo dio los
ültimos retoques, ordenando que además de mover los cristales hacia el centro
se lograra también hacia el fondo y centro, o de arriba hacia abajo. De alli se con-
formarIa la imagen fotografica ideal. El ültimo retoque del fotOgrafo para filmar
las decenas de secuencias para la tormenta no era para la cámara sino para 51
mismo: se dejó crecer la barba para que la fuerza del agua que lo golpeaba por
la acción del viento no le lastimara la cara. Freddie Young dijo que no se habIa
dejado crecer Ia barba durante treinta años.

Este fue uno de los puntos a debatir sobre la autoria de Lean en una pelicula: a
lo largo de los años éI fue presumiendo que muchos de los efectos que lograba
eran ideas propias. En este caso, eran del genial Freddie Young. Era obvio para
muchos que la filmación de la tormenta debia operarse por un equipo de segun-
da unidad: Lean no podia estar parado en el acantilado durante cinco meses.
Sabiendo de la experiencia que tenIa su viejo amigo Charles Frend, el director
de The Cruel Sea (El mar cruel), le ofreciá viajar a Irlanda para filmar algunas
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secuencias. Pero el "viejo" Charles Frend (que tenia un año menos que Lean) ya
no estaba para esos trotes. Roy Stevens sugiriá hacerlo él mismo y Frend terminó
rodando secuencias de pianos de acantilados que, segün Lean, no tuvieron nada
que ver con la tormenta.

Ahora el problema era otro: no paraba de hover y David debia filmar más
escenas (y completar otras incompletas) en la playa y cerca de los acantilados. No
podlan esperar más. Nuevamente apareciO el salvador, Eddie Fowhe, que volO
directamente hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para buscar un paisaje que se
le pareciera. Ni siquiera se alojó en un hotel: de inmediato alquilO un helicOptero
a Doug Twiddy, que era el gerente de producciOn. Pasaron todo el dia entero
buscando una costa que se asemejara a la de Irlanda, y eligieron un sitio liamado
Table Mountain. Los dos intrepidos salvadores de Lean sacaron docenas de fotos
y Ilevaron una bolsa de arena para comparar si el color era igual al de las arenas
de Dingle, en lrlanda. Al dia siguiente volvieron con David a la peninsula y, ape-
nas dos dIas después, todo el equipo de ha pelIcula, utileros, asistentes y actores,
estaba Ilegando a Sudäfrica.

El rodaje se extendIa más, los gastos de producciOn creclan, pero Lean conti-
nuaba en bataila. Antes de marcharse por un corto tiempo de Irlanda, aicanzaron
a filmar los pianos de la playa entre Robert Mitchum y Sarah Miles para ha famosa
escena de las huellas en la arena que conducen a la cueva (cuando Michael obser-
va a la pareja amorosa desde un acantilado) y asimismo cuando el personaje que
interpreta Robert Mitchum imagina toda la escena simpiemente siguiendo esas
huellas. Fue una de las secuencias más notables dirigidas por Lean: era un "flas-
hback imaginativo" dentro de ha mente del protagonista. Se lo ye compartiendo
la secuencia junto a ellos y detrás de una roca de la playa a pocos pasos de ellos,
como presenciando la escena que él está imaginando. El efecto de "la presencia"
se usó después para pelIculas de ciencia ficción. La idea era genial, pero faltaba
solucionar que ha imagen sugiriera que todo eso era parte de ha imaginaciOn del
protagonista, sin que el espectador entendiera que realmente el personaje esta-
ba alhi. La secuencia no deberIa verse visualmente igual a las del resto del film.
Durante un par de dias ensayaron distintos trucos con las lentes y vieron que
nada funcionaba. De pronto, al director de segunda unidad, Roy Stevens, se he
ocurrió simplemente el viejo truco de poner un poco de vaselina en sus dedos y
frotarlos hevemente en ambos lados de la lente de la cámara. Hicieron una prueba
y saliO perfecta. Ahora si: la secuencia parecla que era producto de un sueño. En
Sudáfrica, Lean y Freddie Young crearon una fotografIa semejante a la de Irlanda:
ho primero que decidieron fue rociar de negro las rocas de la playa, que eran
completamente blancas, a diferencia de las de Irlanda. Cerca de Ciudad del Cabo
rodaron el momento en que Christopher Jones descubre una caja de detonadores
en la orilla de la playa, mientras Michael, que siempre está en todas partes obser-
vando los hechos, presagia hevemente la tragedia que el infortunado amante de
ha protagonista de Ryan planea hacer con su propia vida. Aqui John Box vuelve a
enfatizar (o a anticipar) sutilmente el drama a través de un color (como ho hizo con
el mencionado tren rojo de Zhivago): unos minutos antes de que sucede la trage-
dia, la caja de los detonadores aparece contra unas rocas sobre la orihla, pintada de
un color rojo que ha hace Ilamativa en ese ambiente a ha orilla del mar.
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En Sudáfrica filmaron también un dialogo entre Sarah Miles y Trevor Howard
(que habla comenzado en Irlanda) y las escenas del acantilado en que la prota-
gonista y su amante son observados por Michael. Mientras todo esto sucedia
en Sudáfrica, Roy Stevens, que para Lean no era más que un mero operador de
cámara, quedo a cargo de filmar las secuencias de las tormentas y de las olas
gigantes. Ninguna escena de ellas se rodO con actores (puesto que todos estaban
en Ciudad del Cabo) y, cuando volvieron, solo Leo McKern se atreviO a actuarias
él mismo en diferentes pianos. En cierta ocasiOn, casi se mata contra unas rocas
por la fuerza del agua.

Cuando regresaron de Sudáfrica, David rodó la escena en que el pueblo ace-
cha la casa del profesor Shaughnnessy para agredir a Rose Ryan. La escena ter-
mina con la impotencia del personaje de Robert Mitchum, que no puede impedir
que todos se lancen sobre su esposa y mutilen su imagen de mujer tijereteándole
el pelo, dejandola indignada y desarropada en el suelo. Por años, criticos, admi-
radores (y detractores) del film calificaron a esta escena como el castigo que le
imponia la gente del pueblo a la mujer por la infidelidad cometida. Pero nada de
eso formaba parte del tono de Robert Bolt en el guión: esa violencia obedecia
a la venganza del pueblo por mantener un romance con un soldado ingl6s, que
para ellos es el exponente del colonialismo británico. En estos momentos de la
mutilaciOn es que aparece nuevamente el enfoque práctico que está reservado al
objeto por parte de David Lean. En Kwai, el coronel Nicholson pierde su bastOn
de mando; en Lawrence, el protagonista pierde su compas; en Zhivago, entrega
su balalaika. En este caso, Rose Ryan pierde aqul su notable cabellera. La relaciOn
del objeto y el personaje segula siendo incólume e identificaba la obra de David
Lean como realizador.

Ciertas secuencias de la tormenta se rodaron con David antes y después
de ir a Sudáfrica: durante la tormenta, el drama cobra vida cuando Ilega el
grupo de irlandeses que planean liberar sus tierras de la ocupaciOn inglesa
(una especie de anticipo del IRA). La tormenta provoca un naufragio (que
no se muestra) y las cajas con el armamento caen al agua al amparo de las
mareas y las grandes olas. Es por ello que todo el pueblo, comandado por
el padre Collins, se dirige a la playa para ir al rescate de esas cajas en plena
tormenta. Es cierto que algunas secuencias de primeros pianos de los actores
tuvieron que rodarse simplemente delante de las cámaras y que muy pocas
de elIas se realizaron fielmente dentro del agua, ya que esta los arrastraba
(a los actores y a las cámaras) contra las rocas. Pero para operar mejor todos
esos movimientos, algunas veces permaneclan atados con cadenas a dichas
rocas en la orilla o se asentaban pequenas bases de seguridad cada 10 metros
que disponIan debajo del agua a una profundidad de 50 centimetros. Nada
de eso puede notarse en la pelicula.

Ya con cuatro meses de diferentes tormentas filmadas, el viaje de ida y vuelta
a Sudáfrica y el retorno para completar el rodaje en Irlanda, un año después de
todo eso, David volviO finalmente a Inglaterra. Como no tenia dOnde alojarse, se
estableciO en el hotel Great Southern, en Killarney, y puso aiR su nuevo centro de
operaciones. En esos dlas tuvo una idea brillante y llamO a Freddie Young para
plasmarIa: habIa un paisaje en lo alto de la montana en el que se demarcaban
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las nubes y en el que el sal apenas se divisaba entre ellas. Explica Freddie Young
en sus memorias:

"[0 que hicimos tue dejar fija la cámara a esas nubes en cámara
lenta, luego fuimos avanzando en la velocidad tan sOlo a un cua-
dro par minuto. En pantalla lo prayectarlamos a velocidad de 24
par segundo y la imagen quedarIa real. Era un amanecer en el que
sal iba resurgiendo entre la oscuridad, segundo a segundo."

El piano habia sando tan largo coma para que Maurice Jarré le pusiera una
müsica acorde, una combinación entre romance y drama, a de suspenso fantas-
mal: decidieron que la secuencia y esa melodia fantástica se convertirIan en los
titulas iniciales de Ryan's Daughter

Ya rodada la apertura, David estaba preparado para chequear los pianos
que dejara filmar par sí solo a Roy Stevens. El asistente, un devoto operador de
cãmara de Lean, ni siquiera se animó a entrar con él en la moviola para revisarlas.
"Te conozco —le dijo Roy Stevens sin diplomacia pero con mucho respeto—. Me
dirãs par qué no puse la cámara all[ a par qué no lo hice 20 centImetras más a
la izquierda." Lean observO las secuencias con el editor Norman Savage, siempre
impecable con su traje y carbata. Al terminar de mirarlas, el editor saliO primero
de la sala y se acercO a Roy Stevens a decirle: "Oh, chico, estás en un gran pro-
blema". Roy Stevens no sabia qué sucedIa. El problerna era que a Lean le habIan
gustada tanto los pianos que Stevens rodO, que habIa quedado espantado par
no haber sido éI quien los habIa realizado. El mismo Lean de pronto rampiO el
silencio y comentO: "Esto me hubiera gustado haberlo hecho yo". El orgullo de
Lean habia quedado herido y durante tres años no volviO a hablarle al aperador
que habia logrado tan buenas secuencias. Tres añas después, se encontraron de
casualidad en el Hotel Parco dei Principi de Roma y Lean, que habia tornado dos
copas de whisky de más, le confesO a Roy Stevens Ia mal que se habia portado.
David era un perfeccionista y debia reconocer aiguna vez cuando otros se acer-
caban a realizar alga tan bien coma Ia hacia él.

A pesar de los cientos de fotos tomadas durante un año en Wanda y Sudáfrica,
existe una foto memorable que identifica el estuerzo de David Lean y sus cama-
rOgrafas en Ia alto de un acantilado, luchando contra el vienta para iluminar
una secuencia de la playa. El doble Vic Amstrong recordaba que para iluminar
lo que sucedla a semejante distancia ni siquiera era posible hacerlo con los arcos
normales del rodaje. Eso los obligO a conseguir un taco especial que, una vez
encendido, ni el agua perturbara el rayo abierto que desprendia en forma de v al
penetrar en la tarmenta. Aquel enorme taco que aparece en la tamosa fotagrafIa
se usaba en las embarcaciones de la Segunda Guerra Mundial para luchar contra
los submarinos e ilurninar la superficie del mar contra viento y marea.

La pelicula terminó con un carte final de tres horas y media, separadas par
un intermedia. Coma todos los relatos de Lean, sufriO sus cortes: en la premiere
tenia 206 minutos, luego se dejO en 194 y pasO a tener 165 minutas para el
estreno norteamericano. Ryan's Daughter resucitO su duraciOn de 206 minutos
para su restauraciOn en 1997.
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Pero la duraciOn del film fue lo menos importante en el camino a su estreno.
Los crIticos se complotaron en una reuniOn organizada por la National Society
of Film Critics, entre los que estaban algunos reconocidos como Pauline Kael
y Richard Schikel. Defraudados por el film, le exigieron a Lean que les explica-
ra cOmo el director de Great Expectations y Lawrence of Arabia pudo hacer
"semejante basura" como Ryan's Daughter La reunion no solamente era un
complot arbitrario y mediocre, sino que ademãs hiriO gravemente la sensibilidad
del director, que no estaba preparado para tal atropello. Lean reconociO mucho
más tarde:

"La culpa fue mIa por quedarme allI dentro. Habla un dejo de
Citizen Kane en la sala semi-iluminada: una mesa en el medio y
25 crIticos ofendidos mirándome como si yo fuera un enjuiciado
en medio de un tribunal."

"Por qué me hacen esto?", preguntO inocentemente Lean. No
hubo respuesta. El hecho de que David siempre se autocriticaba
era su falencia al enfrentar a los crIticos:

"Es que ellos son intelectuales. Al terminar de filmar una pelicula,
uno quiere gustar al püblico. Luego de tanto tiempo de pensar,
imaginary trabajar, cualquiera puede quedar expuesto y débil ante
una critica. Por eso es terrible escuchar que alguien le diga a uno
que su film es un espanto."

La histOrica reunion terminO con un comentario que Lean nunca debiO haber
lanzado. ManifestO su pensamiento en voz alta: "Si hiciera una pelIcula de 16
milimetros en blanco y negro, me perdonarian". A lo que una desubicada Pauline
Kael contestO: "Se la dejarlamos hacer en color". Antes de los juicios conspirato-
rios de los crIticos, el Museo de Arte de Nueva York organizO una retrospectiva
de los films de David Lean en octubre de 1970, un mes antes del estreno.

Al pasar los años, Ryan's Daughter se ubicO como uno de los films más
interesantes del director, en parte por su aparente falta de argumento y por su
precision en detalles visuales que iban más allã de los diãlogos; en saber contar
con belleza lo que otro director hubiese quedado estancado en mostrar. Hasta
Richard Schickel reconociO veinte años despues que, si hubiera tenido mãs expe-
riencia en esos tiempos, nunca habria pronunciado la terrible frase: "semejante
basura...... Pero el dano ya estaba hecho.

La crItica más justificada que obtuvo Ryan's Daughter se debiO al exceso de
dinero que se gasta solamente para esta pellcula. La industria inglesa de cine
estaba en bancarrota y con el dinero de este film se habrIa podido hacer una
docena más. La cuestiOn era si tenIa lOgica permitir a doce realizadores hacer
doce films baratos y mediocres o dejarle a un genio que hiciera una obra excep-
cional. Este es un problema moral que ha sido cuestionado y ha ocurrido (y
sigue ocurriendo) en muchos palses y en todas las épocas. De hecho, durante
todo el año en que Lean trabajO para Ryan's Daughter Metro Goldwyn Mayer
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paso por tres diferentes administraciones: Robert O'Brien se la dejó a Louis Polk
y este se la dejO a James Aubrey, que en California era conocido como "la cobra
sonriente".

Los casi 13 millones de dOlares que le costO aquella "pelicula sencilla" de David
Lean forzaron a la MGM para que otros titulos como The Shoes of the Fisherman
(Las sandalias del pescado 1969) estuvieran obligados a recuperar el dinero
invertido en la otra y que "la cobra sonriente" suspendiera la producciOn épica
del Napoleon que planeaba filmar el director Stanley Kubrick. Pese a ello, el direc-
tor de A Clockwork Orange (La naranja mecánica, 1971) jamas hablO mal de su
colega. Incluso llegO a comentarle una vez al biOgrafo Gene Philips:

"El director de cine es un narrador de historias. Es el hombre
que está en la cueva contándoles una historia a sus acompa-
ñantes delante del fuego. Algunos se quedan dorm idos, pero la
mayoria lo escucha. David y yo somos ese contador de historias
de la cueva."

Ryan's Daughter le dio nuevamente un Oscar a la mejor fotografia a Freddie
Young, que luego declarO: "Si me muestran el film ahora, no me dare cuenta de
cuáles fueron las escenas que filmamos en Irlanda y cuáles en Sudáfrica". Tras
treinta años de carrera, el inusual personaje de John Mills le otorgO finalmente
su (inico Oscar de la Academia como el mejor actor de reparto. Para David Lean
llegarIa un largo silencio, como aquellos que tanto le gustaba reflejar en la pan-
talla. Se dedicaria a viajar, a conocer el mundo y, de vez en cuando, a filmar.
Volver a realizar otra pellcula le lievaria años, esfuerzo y paciencia, siempre con el
perfeccionismo que Lean exigIa. No sabia si eso volveria a ocurrir. Esa sabiduria y
esa franqueza cinematografica tal vez lo Ilevarian nuevamente a la India, pero en
esta oportunidad para filmar. Para eso faltaban muchos años aun.

*
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Lost and Found: The Story
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Las devastadoras criticas de Ryan's Daughter vapulearon a Lean hasta el
punto de no pensar en tomarse un respiro sino en retirarse. El ave gigante
habia caldo y ahora necesitaba resurgir de sus cenizas y convertirse en lo que
una vez fue. Tal vez en algo mejor, considerando su experiencia y su edad.

David y Sandy Hotz comenzaron a recorrer el mundo: viajaron a Kenya,
Tahiti y nuevamente a la India, donde Lean sufriO una "recalda" de volver al
proyecto de Gandhi, pero que no perdurO.

Sandy no habla estado en Irlanda durante la epoca de Ryan's Daughter
Para retomar su tiempo juntos, compraron una enorme casa en Roma en
Appia Antica, en el nUmero 53 Via dei Metelli.

Asi como Louis B. Mayer recurrió al disenador Douglas Shearer para decorar
su mansion de Santa Monica, Lean contratO a Stephen Grimes (el que cons-
truyO todo el pueblo de Kirrary en Wanda para Ryan) para decorar su casona
romana. David montO en su casa un laboratorio de revelado de 16 milimetros
y una cabina de proyección como la de los magnates de Hollywood, aunque
en Italia. Recordaba de esta forma lo que fue el living de su casa, cuando le
proyectaba a su madre aquellas pelIculas caseras de 16 mitimetros con las
carreras de caballos.

David tenia una importante fortuna gracias a Lawrence y a Zhivago; le
escribla cartas a su amigo André Morell (que hizo pequenos roles en Kwai y
en Summertime) mencionãndole lo comodo que se sentla de no vivir más en
Inglaterra, con todos esos impuestos que pagar. Siempre siguiO en contacto
con Fred Zinnemann y con Richard Lester, quienes ocasionalmente aparecIan
en Roma. Sus eternos amigos eran la continuista Maggie Unsworth (que
habla sido su amante muchos años atrás) y su fiel prop master Eddie Fowlie.
Su editor Norman Savage muriO de leucemia en 1973 (el Onico que lievaba
siempre camisa y corbata en las mesas de edición), cuando estaba en pleno
trabajo de la primera pelicula dirigida por Robert Bolt, Lady Caroline Lamb
(Los amores de Lady Caroline), protagonizada por su mujer, Sarah Miles. A
fines de año muriO el padre de David. Los Oltimos años los habIa pasado en
un hogar de ancianos; su ex mujer, Helena, la madre de David, habla muerto
en 1962, durante la filmaciOn de Lawrence of Arabia. David no mantenia
relaciOn con ninguno de los dos. Sin embargo, fue su hermano Edward quien
se encargo en cumplir con los deseos de su padre para cremar sus restos y
enterrarlos junto a los de Helena, en Falmouth, en el condado de Cornwall.
Edward y David se intercambiaron algunas cartas por esa época, que fueron
descubiertas mucho despues por Sara Lean, sobrina del director. Aunque
algunos biOgrafos ratifican que David y su hermano no volvieron a encon-
trarse, las memorias de su sobrina Sara cuentan de numerosas ocasiones en
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que se reunieron en Roma a asimismo el viaje que hicieron al Kilimanjaro. A
Edward le gustaba hacer bromas y hablaba coma un erudito: tenla un gran
sentido del humor. David Lean era todo Ia contraria.

Sandy paso meses viajando junta a David desde una punta del mundo hacia
la otra: desde Sudamérica hasta Egipto. En esas traveslas, Lean filmaba sus
apreciacianes de los lugares, aunque nunca se las mostraba a nadie. El hom-
bre que hiza peliculas que habIan vista millones de personas, ahora filmaba
esos tesoros para Si mismo.

En aquel prolongado alejamiento, su amigo Fred Zinnemann apareciO para
ofrecerle la novela The Siege of Krishnapur para que Lean la Ilevara al cine y
asi sacarlo del sopor; el director no quisa saber nada sabre todos esos cadá-
veres y gente muerta en las calles de la India: era deprimente. PensO Clue si
tuviera que pintar la forma en que él veia a la India, su mejor método era
tomar las riendas par otras vertientes argumentales. Esto no era un nuevo
prayecto, pero si el comienzo de esa idea.

Ya en Roma, le Ilegó una invitación desde California: el Directors Guild of
America Ia iba a galardonar con el premia David Wark Griffith. La celebraciOn
estarIa presidida par el director George Stevens, quien mantenia con David
una deuda de honor tras la ayuda que le prestO para radar unas secuencias
de The Greatest Story Ever Told (La historia más grande jamás contada). Tras
la distinciOn, los Lean viajaran desde California hasta Tahiti: fueron a Moorea,
Bora Bora y Rangiroa23.

Su amigo André Morrel continuO recibiendo cartas: asI se enteró de que el
productor Dino De Laurentiis estaba pasando unas vacaciones en el mismo
hotel de Bora Bora donde se hospedaba Lean. La casualidad, clara, podia dar
comienzo a un nueva prayecto.

En esos años, sus viejas pelIculas estaban volviendo al ptibIico adaptadas de
atras maneras: su amigo Freddie Young iba a fotografiar una versiOn musical
de Great Expectations para la televisiOn, y Carla Ponti harla un remake de
Brief Encounter con su mujer, Sofia Loren, y con Richard Burton. Aunque
David seguia sin poder imaginarla a la Loren coma una mujer de clase media
que viajaba en tren, el director se equivocaba, puesto que en su papel de
mujer que escapa con su hija en La ciociara (Dos mujeres, 1961) habIa logrado
un drarnatismo conmovedor que le valiO el Oscar.

En octubre de 1974, Lean volvió a Inglaterra y David recibiO un mensaje: su
hermano Edward habia muerto. Coma Lean no sabia cOma proceder en esta
ocasiOn, su joven mujer Sandy le acansejO viajar a visitar a su familia. Sandy se
daba cuenta de que al conocer más a su cuñado Edward, que habla sido un
ejecutivo de la BBC, sabla que su carisma coma hombre habia lograda superar
al de su hermano David y logrado formarse un mayor circulo de amistades
durante su vida.

Al regresar nuevamente a la casona de Roma, los Lean sufrieron un rabo
durante una noche y entre otras cosas los Ilevaron sus dos Oscar y un Globo
de Oro. El robo habia sido un misteria puesto que no escucharon nada;

23 Rangiroa (Tahiti) era el lugar preferido de David Lean de todo el planeta.
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la policfa italiana no ayudO a encontrar pistas de ninguna clase y apenas
dictaminO que los maleantes hablan usado gas debajo de la puerta para
adormecerlos. Era la epoca de los secuestros en Italia y a la policia poco le
preocupaba un simple robo. Lean lo sabla: era hora de marcharse de Italia:
la contadora de Lean le aconsejó que ya podia volver a Inglaterra y no tener
mãs problemas con los impuestos.

Antes de regresar a Inglaterra, el inquieto David Lean paso brevemente por
Bora Bora; su amigo Eddie Fowlie le habia regalado un libro publicado en
1972: Captain Bligh and Mr. Christian, de Richard Hough, en el que concidIan
los sucesos del libro con ese lugar. El relato contaba la historia real de lo que
sucediO en el Bounty el barco de la marina inglesa que debla ir a buscar unas
plantas a unas islas de Tahiti por orden de la corona. Todo lo que sucedla en
el Pacifico sur era parte del interés de Lean. Le pidiO a Robert Bolt que leyera
el libro, pero el escritor dijo estar en otro proyecto y rechazaba extrañamente
otros más. Se supo entonces que no era una buena epoca para Robert Bolt:
a versiOn que escribió sobre Gandhi ni siquiera hizo pestanear a Lean.

David se encapricho en escribir un guiOn por su cuenta y hacer una pelicula
sobre la verdadera historia del capitán Bligh y su amigo Fletcher Christian. Las
versiones anteriores en la pantalla estaban basadas en novelas de Nordhoff
y Hall y no tenian la misma vision que la real. El nuevo libro relataba que el
capitán Bligh no era la odiosa persona que se muestra en esas peliculas y que
en verdad habIa sido un marino extraordinario que durante muchos meses en
el mar, luego de que se sublevara la tripulaciOn, tuvo que soportar todo tipo
de inclemencias. El capitãn Bligh no era para nada aquel viejo malhumorado
que interpretO Charles Laughton en 1935 ni el verdugo horripilante de Trevor
Howard, de 1962.

David Lean estaba obsesionado por los personajes de la Historia que man-
tenian una certera autoridad (pero que eran no autoritarios, que es otra cosa)
y que estaban seguros de 51 mismos; los que trataban de convertir sus propios
periplos en misiones egoIstas y proféticas y eran absolutamente individualis-
tas. Algo similar era lo que entendia el mismo Lean sobre cOmo debia filmarse
una pelicula. Eran las sombras de su pensamiento que se transformaron en las
conquistas personales de Lawrence, en la construcciOn del puente del coronel
Nicholson y en los poemas ideolOgicos de Zhivago. La historia que pretendIa
contar Lean se basaba en las repetidas discusiones entre Bligh y Christian y los
hechos que rodearon el robo de unos cocos, por el que se inculpO nuevamen-
te a Christian, ya cansado de la fatidica supremacia de Bligh, y alentado por
su segundo oficial, forzO a la tripulaciOn contra el capitán para destituirlo. El
asunto habia sucedido unos pocos dias antes de la RevoluciOn Francesa, el 28
de abril de 1789. El viaje de Bligh en un bote durante 41 dias con una veintena
de hombres a lo largo de 3.618 millas se convirtiO en el más prolongado de
la historia en una embarcaciOn sin velas.

David Lean no necesitaba más que eso para filmar una peilcula al respecto. En
1977, David volO a Nueva York para enfocar el tema con Sam Spiegel, a quien no
veIa desde la década anterior. El productor atendiO a las normas de Lean de hacer
tres peliculas sobre el asunto. Dos de ellas ya tenIan titulo: The Lawbreakers (Los
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quebrantadores de la ley) y The Long Arm (El largo brazo). Spiegel le arroja una
frase que bien podia ser una del comienzo de The Godfather (El padririo, 1972):
"Solo vienes a buscarme cuando me necesitas". Fue la ültima reunion que tuvie-
ron: los viejos socios no se entendieron en ning(rn momento y jamás volvieron
a hablarse. La segunda opciOn que le quedaba a Lean era Dino De Laurentiis, a
quien ya habia visto en Bora Bora y con quien también habIa conversado sobre
el tema. Segün David: "Si Spiegel era malo, Dino era mucho peor. Dino es de los
que orinan en tu bolsillo y te hacen creer que estã Iloviendo".

La ültima alternativa del director fue marchar a las oficinas de John Calley,
el ejecutivo de Warner Bros. Dos peliculas planeadas sobre el mismo tema,
con un presupuesto de 25 millones de dólares en esos tiempos, podIan ser
poco menos que un suicidio financiero para cualquier gran productora. Phil
Kellogg, antiguo manager de Lean en la William Morris Agency, fue el encar-
gado de convencer a John Calley. En California, a Kellogg lo Ilamaban "el
caballero Phil"; pero ni siquiera "el caballero Phil" pudo sacar adelante el
proyecto. Fue un momento en que todos estaban en desacuerdo con todos:
Lean le ofreciO a John Box coproducir la pelicula y disenar la construcciOn
del barco (tal como lo hicieron los productores Samuel Goldwyn Jr. y Meyer
Gottlieb para Master and Commander de Peter Weir, en 2003). Sin embargo,
si habia algo que John Box ya no soportaba del viejo David Lean, era la forma
en que impartia Ordenes sin escuchar absolutamente nada de lo que se le
aconsejaba. John Box sorprendiO a David al decirle: "Pues, si no puedes ser
Dios, entonces conviértete en director de cine".

Ante tantas vueltas, el proyecto quedO finalmente en las arcas de Dino
De Laurentiis, que habla comprado los derechos: puso a su amigo Anthony
Hopkins como el capitãn Bligh, al director australiano Roger Donaldson (para
dirigir un guion que era casi todo de Robert Bolt y de Lean) y filmO The
Bounty. David pidiO que ni siquiera apareciera su nombre en los créditos.

El reparto se completO con Mel Gibson como Fletcher Christian, personaje
que en anteriores pellculas habIa sido interpretados por Clark Gable y Marion
Brando. El film era un interminable muestrarlo de islas y mar, con una banda
sonora compuesta por Vangelis, que junto a las imágenes se acercaba más
al videoclip que a la epica; un periodista escribiO: "Era un film con un barco
que navegaba a ninguna parte".

Entre las opciones que quedaron "flotando" en Tahiti, David Lean encon-
trO otra historia interesante sobre un navIo del capitán Cook (tambien fiel
navegante y amigo del capitán Bligh), que perdió uno de sus barcos cerca de
Tautira, al noreste de Tahiti, por al año 1773. El capitán Cook se vio obligado
a cortar los lazos que lo ataban a un ancla, en momentos en que estaba
comprometida la seguridad de la embarcación.

El equipo de Eddie Fowlie investigó el caso, y tras varias inmersiones con un
equipo de buzos (en una de las cuales se topO con un enorme tiburOn, segOn
contO), hallaron finalmente esos restos a unos 120 metros de profundidad.
Lean, que con sus filmaciones domésticas ya estaba más cerca del documen-
tal que del largometraje, investigO con Robert Bolt las cartas geograficas y
escribieron una historia intereresante para filmar.
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En Hollywood se enteraron de este proyecto y, tras escuchar durante tanto
tiempo que David persiguiO el proyecto del Bounty, comenzaron a liamarlo
"El viejo y el mar".

Para la nueva misiOn en Tahiti, conformaron un equipo de expertos: George
Andrews serIa el productor, además de representante de la South Pacific iv
de Nueva Zelanda, que financiarIa el proyecto; el experto en naufragios Nelly
Tarlton y el infaltable Eddie Fowlie formarian el equipo de excavadores y buzos
para lograr extraer y emerger el ancla del barco del capitán Cook para que
viera nuevamente la superficie tras 200 años de permanecer en el fondo del
mar. SegOn lo que podia observarse, el ancla estaba enclavada en un banco
de coral e iba a ser dificil una misiOn. Las inmersiones de los buzos no podian
durar más de 8 minutos. Por su parte, el historiador marino Kelly Tarlton (que
terminO narrando gran parte del film), que ya habla perdido a tres buzos en
esa zona debido a las mareas submarinas, aseguro que una de las tres anclas
perdidas por el capitán Cook serIa más fácil de desclavar que las otras dos.
Wayne Tourrell comandó la exploraciOn y George Andrews tratO de conven-
cer a Lean para que fuera él mismo quien narrara el documental; también se
encargO de preparar todo para que Lean pudiera rodar el momento en que el
ancla volvia a la superficie. David le contO orgullosamente al productor que éI
mismo narraba los noticieros cuando era editor de la Movietone.

Las conversaciones entre George Andrews y Lean ahondaban en frases
mágicas en medio del océano. George le preguntO a Lean qué sentia al dirigir
un documental tras haber rodado superproducciones. David le contestó clara-
mente: "No es nada diferente. Todo es cuestión de contar una historia".

Cuando ya lo estaban editando, Andrews volviO a escuchar a Lean que
reflexionaba: "Me despierto en medio de la noche para pensar en el práximo
corte y me siento tan entusiasmado como cuando filmé mis viejas peliculas".
Las tareas de director, sin embargo, estaban bastante confrontadas: George
Andrews y Wayne Tourrell habian escrito una historia que habian enviado
durante semanas a Lean. En su clésico estilo, este y Robert Bolt ya tenian otra
forma de contar el relato (algo más cinematografica) y completamente dife-
rente de los demás. Si bien Lean era quien pagaba los gastos de la expediciOn
para desenterrar el ancla, eran Tourrell y Andrews quienes daban cuenta de
los gastos de producción del documental en su totalidad. Decidieron volcarse
por la version de Lean y usaron a Ken Dorman como cameraman para tomar
algunos pianos de exteriores de las playas y al camarOgrafo submarino Lynton
Dingle para otros que fueran mostrando las profundidades. Tras dos semanas
de rodaje, cuando Lean vio el material de 10 minutos completos que estaban
ya rodados, dijo estar completamente desilusionado. Nadie sabIa qué decir:
sentlan que el mejor director del mundo los estaba rechazando. Pero por el
interés que guardaban de no desilusionar a Lean fue que mantuvieron su
profesionalidad durante todo el resto del rodaje. Ya en Nueva Zelanda, para
la ediciOn, a David le preocupaba el sonido del comienzo del documental,
que indicara el ambiente donde transcurriria el relato. Luego hubo una clãsica
secuencia de Lean sobre el final del documental: al Ilegar el ancla a la super-
ficie, las chicas de Tahiti comienzan a arrojarles guirnaldas. Era una clara alu-
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siOn a su film Lawrence of Arabia, cuando Omar Sharif encuentra en la orilla
del mar a Peter O'Toole, tras el ataque de Aqaba, y le pronuncia: "Guirnaldas
para el conquistador". Después de limpiarla y lustrarla, el ancla del capitán
Cook fue exhibida en el Museo de Tahiti y de sus Islas, donde se la puede ver
en la misma entrada, junto con una foto del propio David Lean.

Lost and Found: the Story of an Anchor (Perdida y ha//ada: la historia de
un ancia) fue el titulo final del documental, filmado en 16 milImetros, con 41
minutos de duraciOn. Se estrenO en el canal Auckland Tv-2 de la televisiOn de
Nueva Zelanda, en mayo de 1979; en 1980 se volviO a mostrar en el London
Film Festival.

David recordaba asi a aquella periodista que lo provoco en Nueva York,
cuando le sugiriO que los criticos le permitirian hacer una pelicula en 16 miii-
metros en color; quizã ahora ella estaria satisfecha. Al final del documental,
y no por casualidad, se observa a Lean poner la mano sobre el hombro de
Robert Bolt y decirle: "Vamos, tenemos una pellcula para filmar".

Tras semejante proyecto, es dificil digerir que la amistad entre ambos no
prosperara después: Bolt tuvo problemas de tabaquismo y alcohol y sufriO
dos ataques de hemipiejia. HabIa rumores inventados por las malas len-
guas sobre que Lean era quien habia provocado las debilidades del escritor,
categOricamente negados por el mutuo amigo de ambos, Fred Zinnemann.
Molesto porque Robert Bolt ni se preocupO por negar los chismorreos, Lean
no volviO a hablarle.

Los tiempos de reflexión ilegaban a la mente de Lean: en 1978 habia muer-
to Leila, en un accidente en Londres. David le confesO a Kevin Browniow que
se sintió culpable por la falta de orientación que ella necesitO durante su vida
y que él no pudo brindarle.

En 1980, el circulo volvia a abrirse para el director, y se planteaban nue-
vas posibilidades para que David Lean filmase una nueva pelicula. Entre las
posibilidades, el hijo de David Niven le ofreció filmar una historia sobre Santa
Claus (porque le encantaba la posibiiidad de relacionar a Lean con este tema);
su antigua colaboradora y amiga Barbara Cole le acercO una historia que
encajaba justo a las exigencias de Lean: se liamaba Out of Africa (Africa mia,
1985; en Espana, Memorias de Africa). Aunque David no estaba interesado
en filmar aiII, tampoco visualizaba cOmo podia contar una historia de una
mujer que habia tenido sifilis y mezclarla con animales, paisaje y lo que sentia
por ese maravilloso mundo que habia dejado atrás.

Siempre un eterno viajero, David marchó a Nairobi, donde visitO la misma
finca de Karen Blixen (la protagonista y autora del libro) para entender el
punto de vista de la autora. Aun ya persiguiendo el propOsito de hacer este
film, el productor ingles David Puttnam, que en esos tiempos estaba al frente
de Paramount, le comunicO al director que Paramount no financiarla la peil -
cula y que Universal estaba muy interesada en hacerlo. Lean borrO el proyecto
de su mente y Universal financiO Out of Africa, que luego terminó ganando
siete premios Oscar, incluso el de Sydney Pollack como director. De paso, fue
la Onica pelIcula que posela la cualidad de la cámara, la fotografia y la poesia
de David Lean y que no habia sido dirigida por éI. A pesar de la admiraciOn
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que sentIa Puttnam por Lean, la relaciOn entre ambos no tue para nada pro-
ductiva: Puttnam era conocido por brindar oportunidades a jOvenes directo-
res y encontrO en Lean a un categOrico enemigo de todos los productores de
la historia del cine (Puttnam cuenta que, durante toda una comida, David no
hizo otra cosa que pasársela hablando mal de Sam Spiegel). David Puttnam le
ofreció dar algunas master classes en la National Film School. David se negó:
al parecer, porque no imaginaba que sus alumnos conocieran sus pelIculas o
que se reirian de su forma de filmar.

Fran los momentos finales de su carrera y David sentla resentimiento por los
que lo criticaban y terrible inseguridad por los que lo adoraban.

Habia otra historia que le llamO la atenciOn a David Lean: esta vez no la
haria con Robert Bolt, pero serla su Cltima pelIcula, y un film maravilloso.

*
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Peggy Ashcroft, contemporánea de Lean y de su
misma edad, no trabajo con éI hasta este film, en
A Passage to India, en la que ella terminO ganan-
do el Oscar a mejor actriz de reparto.
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CapItulo XIX
A Passage to India (1984)

Judy Scott-Fox tomO el lugar de agente de David dentro de la William Morris
Agency, y como era una de las pocas en las que Lean confiaba, vio las peliculas
caseras de Lean en Egipto y en la India. Cazadora de temas para filmar y de nue-
vos talentos, Judy le ofreciO la mejor novela de E. M. Forster: Howard's End (La
mansion Howard, 1992) para que considerara en dirigirla. Sin dare mayor impor-
tancia a la segunda opciOn que le aconsejaba, le mencionó otra más: A Passage
to India. Esta novela contaba la historia de una mujer inglesa joven y bella que
viaja a la India en compañia de Mrs. Moore, una encantadora señora mayor y
que es la madre de su futuro marido, y un juez que trabaja para la Corona inglesa
en la India. Queriendo conocer a la India como realmente es, Mrs. Moore viaja
primero en barco y después en tren, Ilegando con su futura nuera hasta encon-
trarse con su prometido en Chandrapore, la ficticia localidad donde Forster ubicO
su novela. A través de sus ojos, de su inteligencia y de su sentido comñn, lo que
Mrs. Moore imaginO de la India no es ni un pantallazo fugaz de lo que realmente
encuentra: lo que ye es mucho más terrible o audaz y que en su vision eran casi
sinOnimos. A su vez, la joven tampoco encuentra simpãtica la presencia británica
en la India, y mucho menos la personalidad de su futuro marido, a quien consi-
dera un petulante inmaduro que vive en un mundo equivocado. Las dos mujeres
conocen en distintas circunstancias al Dr. Aziz, un personaje extraordinario:
hombre sencillo, humilde, viudo y padre de dos hijos, que hace contacto con
ambas, en forma humana y socialmente productiva. Las cuevas de Marabar son
la cave de la expediciOn donde se inicia el recorrido por lo exOtico y misterioso
por conocer. Alli es donde Adela, en una confusiOn histérica desencadenada
por su estado prematrimonial que acaba de disolver, acusa de ser ultrajada por
Aziz en la oscuridad de las cuevas de Marabar. El juicio que la Corona británica
le siguiO a Aziz lo convierte en un culpable sin tacha. El se mantiene totalmente
lejano de la situación, sin entender el porque de la reacciOn de ella, cuando es
inculpado de ataque y violacián. Lo interesante es que dentro del relato sutil de
la histonia, el Dr. Aziz realmente se siente interesado por la joven inglesa, de la
misma manera que se siente atraido por un amor platOnico hacia Mrs. Moore. En
medio del drama aparece un inglés carismático Ilamado Mr. Fielding, que logra
tener con el Dr. Aziz aquel mismo acercamiento humano que Mrs. Moore habia
mantenido con él. Años después, Fielding se casa en Inglaterra con la hija de esa
inovidable Mrs. Moore. En su exposicián y en el relato sutil, la historia es una clara
version de la pluma magica de Edward Morgan Forster.

El autor habia nacido el 1 de enero de 1879 en Londres y habia pasado una
parte de su vida en la India. Escribió las cinco novelas que lo hicieron famoso a
la edad de 45 años. Como su padre muriO cuando éI era muy pequeno, se criO
con su madre, su abuela y su tia abuela, circunstancia que encaminO su trayecto
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a su fanatismo por las historias de las mujeres mayores y una orientación sexual
que culminO tambien en la homosexualidad. Entre 1897 y 1901 estudió en King's
College de Cambridge y tuvo alli esa primera experiencia sexual que lo encaminO
definitivamente después. Fue instructor de latin de un indio Ilamado Syed Ross
Masood, y aunque no habIan mantenido relaciones, la amistad que tuvo con él
inspirO el personaje del Dr. Aziz para su libro. Forster basó el relato de su novela
y de la mujer que hace la acusación de intento de violación o ultraje en un hecho
real que ocupó la primera plana de los periOdicos en 1913, cuando una enter-
mera inglesa hizo tal apelaciOn ante el virrey británico que luego dejO sin efecto
los cargos por falta de pruebas. E. M. Forster trabajO en la Cruz Roja en Egipto
durante la Primera Guerra Mundial. AN tuvo un romance con un tal Mohammed,
en Alejandria. VolviO a Inglaterra después de la contienda, precisamente cuando
sobrevino la masacre de Amristar en la India, que terminO con 379 muertos y casi
mil heridos. Forster era un pacifista nato y evaluaba favorablemente la presencia
britãnica alli, algo fácil de aceptar por su amistad con T. E. Lawrence (nueve años
menor que él), que terminó batallando en Arabia para independizar a los árabes
de los turcos. ComenzO a escribirA Passage to India en 1913, que abandonO al
retornar a Inglaterra y siguiO completando cuando volvió a la India para trabajar
con un maharaja en 1921.

A Passage to India se publicó el 6 de jun10 de 1924, cinco años después de la
"masacre de Amristar" (que aparece en Gandhi retratada por el director Richard
Attenborough, en 1982). Forster extrajo el titulo de las palabras de Walt Whitman,
de sus Hojas de hierba, que publicO en 1872. El poeta tenia esperanzas de que el
Canal de Suez pudiera unir dos mundos y lograra el atajo entre dos continentes.
Forster era muy amigo de T. E. Lawrence y solia visitarlo en su casa de Clouds Hill.
En la atmósfera de aquellas largas veladas no flotaban ni el sexo ni el alcohol, sino
el agua y el té; E. M. Forster contO luego que se basó en Los siete p//ares de la
sabidurIa de su amigo como inspiraciOn previa de los dos Oltimos capitulos de A
Passage to India. Lo irOnico de la situación fue que ambos hombres detestaban
el cine, gracias al cual obtendrian mayor publicidad mundialmente.

La autora india Santha Rama Rau habIa conseguido los derechos para adap-
tar la novela al teatro, ünicamente para representar el juicio. David Lean y Fred
Zinnemann fueron a ver la obra por separado en 1960 y se interesaron en con-
seguir los derechos para lievarla al cine, aunque ninguno de los dos supo lo que
querIa hacer el otro. Fue simple coincidencia.

Forster no querla saber nada de ellos; cuando la version IlegO a la televisiOn,
tue porque el indio Waris Hussein ya conocia personalmente a Forster de
Cambridge y le pidiO expresamente para hacer una adaptaciOn (en la que de
nuevo Zia Mohyeddin interpretaria el papel de Aziz y Sybil Thorndyke el de Mrs.
Moore). El telefilm tuvo algunos exteriores filmados en la India, para no basarse
Unicamente en el juicio.

Forster deja sus derechos en manos del King's College, en Cambridge, pero
cuando murió, en 1970, se cortaron todas las relaciones para quienes querian
conseguir los derechos, como tue el caso de lord Brabourne (yerno del Ultimo
virrey ingles de la India), el productor Ismael Merchant y James Ivory, el director
indio Satyajit Ray, el mismo Fred Zinnemann y, por supuesto, David Lean.
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En 1981 se traspasaron los derechos a Mersham Productions, a cargo de John
Brabourne y de Richard Goodwin. La pelicula ya podia hacerse y el nombre de
David encabezaba la lista de directores para realizarla. John Brabourne llamO a
David por teléfono y le sugirio una reuniOn. David, que ya imaginaba el proyecto,
le pregunto por el auricular haciendo alusiOn a las escenas de Marabar: "LQue
sucediO en esas cuevas?". John Brabourne le colgO el teléfono. La reuniOn fue
provechosa, porque él era un admirador de todas las grandes epicas y considera-
ba que nadie haria mejor un film de tal naturaleza como David Lean: "Me gusto
Lawrence, me fascinO Kwai y adore esa irlandesa", dijo Brabourne en voz baja.

La hermana del director Waris Hussein que hizo la versiOn para Tv, Shama
Habidullah, ahora seria la productora asociada de la pelIcula de Lean. David
le enviO una kilométrica carta a la escritora Santha Rama Rau para exponerle
lo entusiasmado que estaba por hacer la pelicula y que "resumiera en media
pagina" lo que planeaba poner en su adaptaciOn. "Me fascina la vieja escuela
de escribir el guiOn de una pelicula en una tarjeta postal", le expuso Lean. El
punto del director era enviar una carta a la escritora como un muestrario general
de lo que serla A Passage to India 24. Ya convertido en un viejo zorro, Lean no
escribiO esas cinco páginas para entusiasmarla sino para que ella escribiera esa
adaptaciOn basada en sus propias instrucciones como realizador. David le pidió
cortar los dialogos de la reunion que detalla las diferencias sociales entre los
indios y los ingleses.

"Los detalles de esas diferencias deberán ir viéndose a medida
que encaminan el viaje hacia Marabar. Alli es donde hay que ser
cuidadoso. Aziz y Adela quedan solos en las cuevas y ella no sabe
si la aproximaciOn de Aziz existiO 0 Sl tue parte de su imaginaciOn;
el Dr. Aziz debe ser un hombre de mediana estatura, ágil, simpa-
tico, pero también timido e inteligente: no en la medida que es
inteligente Sidney Poitier en Guess Who's Coming to Dinner" sino
que no sea consciente de su propia inteligencia; Mr. Fielding debe
ser un hombre culto, alto e inteligente. Debe tener tanta perso-
nalidad y franqueza que los mismos ingleses del club no gusten
de eI; Miss Quested (Adela) debe ser un personaje complicado de
describir: a pesar de que en la novela no se la puede conocer a lo
largo de 150 paginas, no hay forma de descubrir por qué ocasio-
na todo este problema del presunto intento de violaciOn del Dr.
Aziz; es una mujer educada, introvertida y culta. Encuentro estos
rasgos peculiares en los occidentales que viajan a Oriente, por qué
algunos se vuelven el mismo dia y toman un aviOn de regreso,
por qué otros se abrigan en un prostlbulo en la primera noche
que Ilegan o por qué hay otros que se dedican a saber cOmo es
realmente ese mundo.

24 Pasaje a ía India.
25 En la Argentina, ,Sabes quien viene a cenar? En Espana, ZSabes quién viene a cenar esta
noche?
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"Mrs. Moore es el personaje más notable de la pelicula: tendrá
numerosos primeros pianos y será la persona a través de la cual
el espectador reconocerá qué es lo que estã bien y qué es lo
sorprendente de la India. También hay que precisar bien cuál es
su reacciOn tras los eventos de ias cuevas de Marabar para poder
enfatizar claramente por qué ella se marcha antes de que Ilegue el
juicio al Dr. Aziz. He pensado para este papei en Peggy Ashcroft
y en Celia Johnson. Ronnie debe ser un personaje estático que no
sabe cómo conducirse ni tampoco piensa cOmo quedO eniazado
al sistema británico que impera allI.
"Hay que enfatizar que Adela no lo reconozca de inmediato en la
estaciOn de ferrocarril al comienzo, para que la imagen del corn-
promiso entre ellos vaya desapareciendo gradualmente a medida
que eiia conoce lo que sucede airededor. Godbole es un perso-
naje filosOfico y a la vez medianamente gracioso. Me acuerdo de
Gabriel Pascal, que murió en la bancarrota y que solfa habiar de
as apariciones que hacemos en este mundo. Podriamos exaitar
la personandad de Godboie haciendo que hable de la reencarna-
ciOn y que no sea muy serio sino algo cómico en sus silencios, sin
completar sus frases. He pensado en Ilamar a Alec Guinness para
hacer este personaje."

A pesar de todas las "instrucciones", Santha Rau y Lean se juntaron durante diez
dIas para conversar mejor sobre el guiOn. Cuando ella terminó la adaptación, ni
Brabourne ni Lean estaban conformes: parecla el guion de un amateur No culpa-
ron a la escritora, ya que le faltaba la visualización que convertia esas páginas en un
guión cinematografico. Ella estaba enmarcada en la historia. Peor fue el caso de un
productor de Hollywood que pondrIa dinero para filmar la pelicula solo a condiciOn
de que la pelIcula mostrara la escena de la supuesta violación. A pesar de que ella
realmente habla conocido a E. M. Forster y David no, pensO: "No se puede arreglar
a Forster. Se lo puede querer o dejar, pero no corregir". Lean decidiO encarar solo

Una aglomeracion en una de las secuencias finales filmadas
para A Passage to India, uno de los paises favoritos que
siempre visitO David Lean (foto: cortesIa de MGM).
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el proyecto del guion y, aunque ella segula insistiendo en poder adaptar la novela,
David se sintió más confiado, tal coma lo habia hecho con las dos obras de Charles
Dickens en los años 40. Recordaba el consejo de su amigo Noel Coward: "Un
director debe saber más sobre el persanaje que lo que se muestra en pantalla.
Debe saber qué desayunan, aunque nunca se muestre qué desayunan". Par eso
los créditos del guion podian volver a generar escepticismos, as[ que Lean dejO que
ella quedara con el de la adaptaciOn y éI mismo se hiciera con el de los dialogos.
En realidad, David Lean hizo toda la peilcula él solo.

Lean se encerró seis moses en el Hotel Maurya Sheraton Hotel de Nueva Delhi,
pero tuva que marcharse al cumplirse ese tiempo porque de lo contraria deberia
comenzar a pagar impuestos. Se fue al Doder Gran Hotel en Zurich, donde perma-
neció casi tres meses, tipeando con dos dedos en su máquina de escribir. Le agregO
algunas escenas importantes al film para que el persanaje de la protagonista pudie-
ra entenderse. Par ejemplo: la escena en que ella sale a pasear en bicicleta, se pierce
en la ruinas del templo Khajuraho y los monos la observan, fue todo invención de
Lean. De esa manera sutil, uno puede enfocar el problema de la rigidez sexual que
la envuelve desde la infancia y tal vez la soledad misma que siente. David se inspirO
en ella tras viajar a menudo a su lugar favorito en la India (Khajuraho), en donde
una vez encantrO a dos cazadores de tigres que se toparan con un templo oculto
baja de la tierra que guardaba unas rocas con figuras eróticas. De all[ sacO David la
idea de las figuras del templo que se transforman erOticamente en la mente de la
protaganista. Toda la escena de este templo tue filmada all[, excepto los primeros
pianos de dos figuras erOticas, que el disenador John Box creO en estudios y fueron
filmadas con una iluminaciOn semejante a la secuencia.

Un año después, cuando a Jarré le tacO poner mCsica a esa escena, Lean le
aconsejó: "No tengas miedo de poner un tema romántica. Ella se está adentran-
do en alga quo no entiende y desconoce. Para la mujer, el misteria es también
ramántico".

Hacia fines de 1982 David ya tenia bosquejas del guiOn que contaban gran
parte del film: enviO uno a Fred Zinnemann (para conocer su opinion) y otro
a Alec Guinness, para ver si aceptaba el personaje de Godbole. Alec estaba

Victor Baneijee, colgado del tren en pleno puente, cruzando
un no, con precipicia debajo, en una secuencia sin dobles de A
Passage to India (fota: cortesia de Sony Pictures International).

187



Juan Carlos Fauvety. David Lean: el rey de los momentos

deseando interpretarlo: "Era el papel más divertido que encontré en años" (un
comentario que podia herir la susceptibilidad de George Lucas por Star Wars).

A fines de 1982, las arcas de EM! para el proyecto de Lean comenzaron a dis-
minuir. Richard Goodwin y John Braboune viajaron a Hollywood y estuvieron
un mes tratando de conseguir el millOn de dálares que estaban perdiendo en la
inversion que les habian prometido (una anecdota cuenta que Goodwin pateO
de rabia uno de los cisnes que adornaban la fuente del Hotel Bel Air). Mientras
el cisne de yeso era pateado en Hollywood, David, Sandy, Eddie Fowlie y su
mujer pasaban el tiempo buscando lugares para filmar en la India. No se les
habia hecho nada fácil la entrada, dado que la mujer de Fowlie era irlandesa
y las autoridades no permitieron que ingresara al pals. David telegrafeO a lord
Brabourne, le hicieron una visa temporaria de 24 horas y escaparon enseguida
del aeropuerto. Luego estaban las restricciones clásicas para no filmar (o siquie-
ra sacar fotograflas) en ciertos puentes o monumentos que eran considerados
lugares "estrategicos".

La casa de Mr. Fielding, que interpretaria James Fox, seria el jardln del West End
Hotel en Bangalore; a media milla de aill encontró un lugar espacioso para que
John Box (ya amigado otra vez con David tras el suceso del Bounty) construyera
Chandrapore, donde transcurria la historia. La clinica del Dr. Aziz se construyó
sobre la margen del rIo, frente a la Ciudad Vieja de Srinagar. David hizo quitar
todas la antenas de television para las tomas de dla. Se temla que hubiera algu-
na manifestaciOn contra la gente del rodaje porque los pobladores estuvieron
durante dos semanas sin su entretenimiento favorito: mirar televisiOn.

David era un hábil conocedor de la India yen pocos minutos y en retratos fieles
y cortos, supo reflejar lo que era realmente la India. Le fascinaba. 26 For ejemplo:
los pobladores que observan con desconfianza la Ilegada de los ingleses al puer-
to, la gente pobre que duerme debajo de los puentes ferroviarios, los hindOes
que no pueden ingresar en el club britanico; los detalles que demarcan que el
habitante de la India no es más que un huésped (o en ciertas ocasiones, hasta un
sirviente en su propio pals). Lean poblO de detalles todo el film.

Aun cuando el guion no acudla de inmediato al eje de la historia, el film tiene
otras sutilezas: los monos que asustan a la protagonista en un lugar sagrado; el
mono que observa desde un techo la Ilegada del tren con los ingleses; el bande-
rIn britãnico que impera sobre la parte delantera del automOvil mientras surcan
territorios de gente humilde; los ojos Ilorosos y apenados de Mrs. Moore, que es
la Unica con la sensibilidad natural para darse cuenta de todo lo que trasciende
en aquel mundo.

Mrs. Moore es el personaje que elige Lean para trascender sus propias dudas
y pensamientos: "La vida casi nunca nos da lo que queremos cuando nos parece
apropiado. Las aventuras suceden, pero no en el momento oportuno". El otro
personaje bondadoso del film es el Dr. Aziz, que dona su salario de medico a los
chicos pobres y conoce a Mrs. Moore durante una noche de luna Ilena dentro de
una mezquita. Son ellos los protagonistas de la historia, los iguales y antagOnicos,
26 En cierta oportunidad, David le preguntO a un asistente Si le gustaba la India. Este respondiO
que estaba cansado de filmar alli y Lean contestO que comprara su pasaje de regreso a Inglaterra
y fuera a trabajar a una fábrica.
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que al verse por primera vez se asustan. Si bien son dos personajes de culturas
y religiones dispares, ambos fusionan sus personalidades en corto tiempo; cabe
suponer que ellos bien podrIan mantener una amistad diferente e imperecedera
si hubiesen estado en otro tiempo o lugar. Quizá volviendo asi a las palabras de
Mrs. Moore: "La vida casi nunca nos da...... Es en aquel encuentro precisamente
cuando se marca la descripciOn del colonialismo británico en la India: el Dr. Aziz
le menciona a Mrs. Moore que hay cocodrilos en el no que ambos observan bajo
la luz de la luna. Ella se asusta al escucharlo pero agrega: "Es un rio salvaje", pero
luego recapacita un instante y se corrije: "Es un maravilloso rio". Una vez que
regresa al club ingles y el Dr. Aziz no puede ingresar con ella, al cantar el himno,
Mrs. Moore vuelve hacia atrás recordando el momento que acaba de vivir con el
Dr. Aziz. Junto con la Oltima nota del himno se ye a un cocodrilo que devora algo
en la superficie del Ganges, en una maravillosa analogia.

La escena principal de la pelicula era la de las cuevas de Marabar. Para eso
encontraron un lugar parecido en Patma, aunque el gobierno les prohibió filmar
alk por precaución debido a que existia mucha delincuencia. El sitio no solamente
debia obedecer a la altura de los acantilados sino también al eco que producirIa.
No habla suficiente altura. Eddie Fowlie buscó y encontrO un lugar en el que las
rocas parecian que hubiesen sido erosionadas por una caIda vertical de agua
miles de años atrás. El lugar se Ilamaba Savandunga y fue el sitio elegido para fil-
mar las cuevas de Marabar. El sitio estaba a 700 metros de altura y tardaban seis
horas en Ilegar en auto desde Bangalore. Antes de rodar alli, hicieron las escenas
del tren que los conduce hacia aIlã arriba: al actor indio Victor Banarjee, que ya
se estaba aburriendo de ser el iinico "extranjero" entre los protagonistas, se le
ocurriO hacer una piruetas fuera de la puerta y frente al precipicio diciendo: "Soy
Douglas Fairbanks", porque imitaba el movimiento caracterIstico del legendario
actor acróbata del cine mudo. David, que era un fanático de Fairbanks, ni dudó
en filmar al indio y poner esa secuencia en la pelicula. El principal problema que
tenIan en el lugar donde filmaban las cuevas era que no existIan tales cuevas:
habria que filmarlas en estudios varios meses después en Inglaterra. Para dar
la idea de la entrada, David pidiá que se tallaran aberturas que simularan sus
sombras o se usaran las mismas aberturas, que no tenian más de un paso de
profundidad hacia el interior. Debido a esas tallas, tuvieron que responder a las
autoridades, que se quejaron por dañar las fachadas o hacer agujeros en las
rocas. 27 SegOn el biografo Gene Philips, fue la crItica Pauline Kael la que habia
sacado un articulo sobre el asunto, volviendo a su vieja época de guerra contra
David como en Ryan's Daughter El asunto terminó al llamar a expertos para
explicar a las autoridades que apenas se hicieron tajos en las rocas y que de
ninguna manera se usO dinamita ni se produjo dano alguno en el paisaje. Habia
un sikh con una larga barba negra, que era el director de Minas y Geologia del
estado Karnataka; éI era el principal instigador para que el equipo de filmacián
no siguiera rodando alli. David le argumentaba que no entendia el altercado, ya
que los japoneses estaban cortando granito por toneladas a un kilOmetro de

27 Lean estaba preocupado por cOmo mostrar los ecos del interior de las cuevas en la pista de
sonido del film.
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donde estaban y Jo enviaban al Japón. El equipo se fue aün más al forte y se
alojó cerca de Kashmir, próximo a los Himalayas, donde David planeaba filmar los
Ultimos minutos del relato. Se alojaban dentro de casas-bote en el rio y desde el
agua buscaban los paisajes para enfocar, tal cual se observa en una foto fantás-
tica en la que David estã de pie en una de las orillas; era el lugar en donde Mr.
Fielding busca al Dr. Aziz, sobre el final, conduciéndose por parajes misteriosos
y en bote, cruzando por interminables lagos. En una de esas büsquedas, David
comenzó a sentirse mal: tenia un dolor en el cuello que no le permitia moverse.
"Solo podIamos masajearlo", contaba Eddie Fowlie, quien vio en estos sintomas
el presagio de un final.

Lean reconociO más tarde que jamás habla visto ninguna de las peliculas
realizadas sobre la India, desde la misma versiOn para TV de A Passage to India
de Waris Hussein, la miniserie The Jewel/s of the Crown (Las joyas de la coro-
na, en la que actuaba también Peggy Ashcroft) hasta la version de Gandhi de
Richard Attenborough; también supo reconocer que nadie estaba capacitado
para hacer un film sustancial de Jo que realmente era la India. Tal vez solo
Satyajit Ray pudiera, pero nadie mãs. Nunca se supo si David vio algunas de
las pelIculas del director indio, si bien tuvo que luchar después con ciertos
anacronismos en su propio film, como la escena en que Mr. Fielding (James
Fox) se estã banando en una ducha mientras el Dr. Aziz lo aguarda fuera
(cuando en la version de la TV de Hussein, Fielding se bana en una tina). La
investigaciOn de John Box era, de todas formas, espectacular: habia tomado
fotos de varias partes diferentes del pals, de la arquitectura, de las ropas e
incluso de los colores. Ciertas escenas, editadas y realizadas en tres pIanos,
por ejemplo, no se notaron en la pelicula final: al comienzo del film aparece
una secuencia en que el mar está de fondo, las tropas británicas marchan y
hay una plaza de frente. La plaza y los soldados se filmaron en Delhi y la Ilega-
da del virrey se hizo en Bombay. Luego todo se conformO en una sola imagen.
La razOn principal de David para disenar escenarios que representaban "una
India dentro de la India", fue que "en los lugares más tradicionales, uno tiene
3.000 personas dando vueltas alrededor y nadie se puede mover ni filmar en
cuanto alguien instala una cámara". "La pintura es a veces más real que la
fotografia", observaba el director.

La personalidad de A Passage to India demarca también los rasgos que dieron
vida a sus tres Ciltimas peliculas: aqul la fotografia le pertenecla a Ernest Day,
excelente operador de cãmara que trabajO con John Ford en The Quiet Man
(El hombre quieto, 1952; en Espana, El hombre tranquilo) y con Otto Preminger
en Exodus (1960). La relaciOn de Ernest Day y David Lean ya Ilevaba años, tras
haber trabajado juntos en Lawrence, Zhivago y Ryan; Day habia sido el operador
de cámara del fotografo Freddie Young. Pero el viejo maestro tenia un sentido
pictórico más notable que su discipulo, que era un excelente iluminador. Sin
embargo, a pesar de que el lugar que ocupaba el nuevo fotografo era de mucha
responsabilidad, notó que David tenia una manera de dirigir que le molestaba
al nuevo equipo de operadores, acostumbrados ahora a las secuencias cortas y
a cambiar de set ups rápidamente. Muchos de ellos ya habian visto The Stunt
Man (El profesional del peligro, 1980; en Espana, Profesión: el especialista), un
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film en el que Peter O'Toole interpreta a un déspota director cinematografico.
Todos sabian que el irlandés recreaba en parte el autoritarismo de Lean, que él
jamás criticó gravemente. En una escena del guiOn, por ejemplo, alguien gritaba
"Corten" y el protagonista vociferaba: "COmo te atreves a gritar corten' en ml
set de filmación?".

Entre Ernest Day y Lean existIa también la confianza de jugar a escondidas sin
que nadie se enterara, contaba Sandra Lean: "Ernest movia el encuadre con el
zoom y buscaba la composiciOn de una toma, luego venla David y se la cam-
biaba; Ernest volvIa y la ponla en su lugar original. Se divertlan haciéndolo sin
decirse nada". Aunque Lean consideraba a Ernest Day un fotOgrafo sin cualidades
especiales, consiguio iluminar las escenas del juiclo con la misma Iuz dentro de los
Shepperton Studios tal como 51 estuvieran en los exteriores en la India. Nadie se
dio cuenta y Ernest Day obtuvo una nominación al Oscar por su trabajo.

Todos sablan que era la ültima pelIcula de Lean: no solamente porque los pre-
supuestos del film eran muy ajustados, sino además porque nadie lo apoyaba
fielmente en California, ni siquiera los coproductores. Al entrar HBO dentro de las
inversiones de la pelicula, Lean eligiO cambiar a ültimo momento el formato de
widescreen por el de aspecto televisivo. Además, estaba su salud de por medio:
habla dejado de fumar. Poco antes de salir para la India, los medicos le habIa
detectado un pequeno enfisema. Cuando lo supo, David citO la célebre frase
inglesa "Every dog has his day" ("todo perro tiene su mal dia"): habla encarado
dos años enteros de su vida en el film.

David se sintlO cOmodo al dirigir a Victor Banerjee en el personaje del Dr. Aziz.
Lo instruyO para que lograra un acento gales e indio en sus parlamentos, dan-
dole asi un toque gracioso al personaje, pero el actor pensO que David queria
hacer un predicamento cOmico del "indio hablando en ingles" (algo asi como el
"chi-chi-chi" que pronunciaba Peter Sellers en The Party (La fiesta inolvidable,
1968); quizá fue eso lo que lo alejO de una nominación al Oscar, comentO Lean.
Victor pensá que si hubiera justicia en el mundo, serla Satyajit Ray quien dirigirIa
la pelIcula en lugar de Lean. El actor indio fue dirigido por el mismo director
ndio para The Chess Players, pelicula por la que David lo eligiO. SOlo cuando se
acercaban al fin del rodaje, Victor Banerjee tomb conciencia de la talla de director
que tenIa delante.

Mientras, el ingles James Fox tratO de satisfacer a Lean en su interpretaciOn,
ya que sabia que el director habla pensado en Peter O'Toole para el personaje.
Pero la australiana Judy Davis (que vio Brief Encounter para saber cómo David
manejaba a una actriz) tratO a David como a un mayordomo durante buena parte
del rodaje, "vociferando toda una serie de insultos en australiano", recordO Alec
Guinness. Le recriminaba delante de todos que no tenIa idea de cOmo dirigir y
que hacla quince años que no tomaba una cámara.

En una comida entre David, Sandra y Alec Guinness, Alec le insistiO que eligiera
a Peggy Ashcroft para Mrs. Moore, y al preguntarle qulen haria de Godbole,
David respondió: "Bueno, esperaba que fueras tt". David quiso investigar cOmo
podia lucir Godbole. El equipo de vestuarbo tenIa cinco trajes diferentes para pro-
barle. El personaje de Guinness era el más corto del relato, pero el que brindaba
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vida a los otros personajes con silencios sorpresivos (y humoristicos) y comenta-
rios que nadie comprendIa de airededor.

También ya existIan las conspiraciones clásicas, que ratificaban que el rostro de
Guinness era muy pãlido para el personaje, aunque las aclaraciones declan que E.
M. Forster lo dibujaba con un perfil europeo. Guinness no tardO tampoco en que-
jarse y en opinar que estaba maquillado como un "pavo viejo para la yenta".

A Alec le encantaba la posibilidad de participar en el film, no solamente porque
su amiga Peggy Ashcroft actuarIa presuntamente en éI, sino porque segula consi-
derando a Lean y a Carol Reed como los mejores directores britãnicos:

"Al realizar una adaptaciOn de una novela, la mayoria de los direc-
tores se apoyan en escenas interminables con dia logos, pero ellos
siempre prefirieron basarse en to visual."

Recién at liegar a la ediciOn de la pelicula Guinness tuvo sus desacuerdos con
David, at cortar las (iltimas secuencias de una danza que trastocaban la imagen
del personaje de Godbole. Alec paso dIas ensayando una danza que finalmente
no apareció en la pelicula. David jamás to vio ensayar, pero decidió no incluirla
en el corte final. El actor sintió una especie de resentimiento hacia Lean por este
corte, pero to entendiO con el tiempo. En su autobiografia, asume que David
debió de haber tenido sus motivos.

Ciertas Ilneas del dialogo, en donde Guinness debIa recitar sobre atgunos
pasajes en sánscrito, lo hicieron ensayar durante dos semanas enteras. El actor
recordaba que en una secuencia delante de todo el mundo David le ordenO
pararse dos pasos a su izquierda. "No soportaba ser tratado como un ejemplar
de taboratorio."

Las reacciones de los dos jamás pudieron comprenderse: habian reatizadojun-
tos seis peliculas durante cuarenta años y aCm no se entendlan. Alec se jactaba
de hablar más sobre David que et mismo Lean sobre éI, y reconoció que si no
fuera por David, jamás habrIa tenido los tres éxitos de tos que disfrutO en la pan-
talla grande, incluso el famoso premio de la Academia. Pero sus instintos nunca
fueron parejos a los de David.

La relación entre Peggy Ashcroft y David no tue ãspera durante el rodaje, pero
todo el mundo estaba intrigado sobre por qué estos personajes que tenIan la
misma edad (75) nunca hablan trabajado juntos y casi no se hablan visto durante
toda sus vidas. Ella estaba familiarizada con el papet de Mrs. Moore y habIa visto
la obra en el teatro unos 24 años atrás. Ya conocla el personaje y David querla
dare un vuelo personal (que efectivamente consiguiO) explicandote efectos que
Peggy Ashcroft no entendIa ni remotamente. La actriz corrigió sus diferencias
felicitando a Lean tras ver la petIcula. "Tengo el mismo problema que William
Wyler —le respondla David—. Nadie querrá volver a trabajar conmigo otra vez,
pero cuando todos yen la peilcula me adoran en la premiere". Peggy Ashcroft no
entendla tampoco por qué David cambiO todo el final del film, cuando Fielding
y Aziz se encuentran después de muchos años, en vez de plantear un final más
alegre como el que enfatizO el mismo E. M. Forster. En esa escena, Fielding apa-
rece con su mujer, que en la acción es la hija de Mrs. Moore.
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Lean no tenia actriz para el personaje y los encargados del casting le sugirieron
que recurriera a Sandy Hotz, su propia esposa. Ella terminO apareciendo tan sOlo
en una escena junto a James Fox. Lean, un observador incansable con una expe-
riencia insuperable para plasmar la vida delante de la cámara, preferia poner a
esos dos amigos tan diferentes como dos seres que no podian seguir su amistad.
El mismo Fielding le decia segundos antes de terminar el film: "Ahora que nos
hemos visto, por qué no seguir la amistad?". Pero el Dr. Aziz, danado y aparta-
do de su entorno, tras el dano moral sufrido por el juicio, le responde: "Solo si
no hubiera ningün ingles cercano, quizas usted y yo podrIamos ser amigos otra
vez". Esto responde a una frase que se dice al comienzo del film: "El Oriente es
el Oriente, es cuestión cultural".

Al regresar a Inglaterra, Sandy y David comenzaron a verse menos y ella ya
no sentia la misma felicidad; Lean pasaba todos los dias en la mesa de ediciOn.
Sandy quiso acompanarlo pero Lean le dijo que temia que ella lo distrajera.
Para David Lean, editar una pelicula era un acto religioso: "Trato de copiar en la
realidad lo que veo en mi imaginaciOn", decia en el documental David Lean: A
Self Portrait, producido por Michael J. Shapiro, 28 gran colaborador de David en
Doctor Zhi vago y Ryan's Daughter Es por ese amor a la edición de un film que en
los creditos de A Passage to India aparece: "Dirigida y editada por David Lean".

Al final de su carrera, consideraba que editar era más importante que dirigir.
Miles de metros de pelIculas estaban ahora en Londres por montarse y Lean no
podia él solo con tanto material. Contrataron a ties editores más para cortar la
pelicula y acomodar los rollos. También IlegO la editora Eunice Mountjoy, que
vino especialmente de Capri para firmar un contrato de ties meses para mirar
por sobre el hombro de David Lean. En vez de estar tres meses, se quedO seis.
El director tomaba un café tras otro (Sandy le aconsejaba descafeinado, pero éI
no la escuchaba) y se inyectaba vitamina E. Parecian los tiempos de vitaminas de
Doctor Zhivago.

El problema surgió cuando Lean llama a John Brabourne para decirle que él
tomaria el crédito por editar el film. Mountjoy tuvo una discusiOn con Lean y éI
sugiriO que tendria una gran carrera por delante, pero que él seria el editor en el
crédito final. El ego de Lean ya tomaba aspectos desmedidos. Eunice Mountjoy
sentIa que habIa regalado seis meses de su vida firmando un contrato en el que
estipulaba que era la editora del film y que su trabajo ahora no era valorado como
tal. Tamblén surgio el crédito a Santha Rama Rau por aparecer como la autora de
la obra en la que se inspirO el relato. Ya habian pasado dos años de aquella famosa
carta y no habIa tenido noticias de Lean desde que viajó a la India para filmar.

David era ahora un autOcrata y a veces hasta un déspota: combinaba la frial-
dad de su egoismo artistico con el autoritarismo desenfrenado. Se equivocaba.
El David Lean que parecia amoral y poco amigo de casi todos, era en realidad un
ser dificil de analizar: durante el rodaje en la India, por ejemplo, un edificio colap-
sO en Bangalore y mucha gente habia muerto. David contribuyO con su propio

28 Michael Shapiro recuerda que durante el rodaje de Ryan's Daughter en la Costa de Wanda,
David lo invitO al trailer en el que descansaba y mantuvieron una larga charla. AlII, Lean le
dio aquel consejo que habIa recibido de coward tres décadas antes: "Nunca salgas dos
veces del mismo agujero".
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dinero para que las familias afectadas pudieran sostenerse. Otra historia cuenta
que un chico de 14 años que estaba siempre cerca del hotel recibia dinero de la
mayoria del equipo de rodaje. Al chico le faltaba una pierna y todos se pregun-
taban qué le sucederla cuando todos se fueran. Se organizO una colecta para
recaudar más dinero y David pensO en regalarle una heladera para que vendiera
bebidas. "Era un hombre muy generoso —recordaba Alec Guinness—. Una vez un
actor lo fue a ver porque estaba en la bancarrota y David le hizo un cheque por
40.000 libras, sin pestanear."

El 16 de junio de 1984 se anunciO que David Lean iba a ser nombrado
Caballero. Aunque el dia oficial de la ceremonia era el 30 de octubre, éI todavia
estaba editando la pelIcula. El montaje final ya estaba casi preparado y David
volviO a reunirse con su farnilia. No tue una decisiOn propia, sino una idea de su
eterna amiga Maggie Unsworth, que presenciO el interés que tenla la nieta de
David Lean por conocer a su abuelo. Nunca se habIan visto. Todos se reunieron
por prirnera vez con Sandy y con David para corner. Cuando A Passage to India ya
estaba terminada, la farnilia entera presenciO el corte final del film. Y asI volvieron
a verse una o dos veces por año, hasta que David IlegO a su final.

El 16 de diciembre de 1984, la pelicula se estrenó en Los Angeles y al dIa
siguiente, en Nueva York. David no quiso ir, y sabiendo que el crItico Richard
Schickel estarla en la premiere para hacer una nota para la revista Time, ordenO
que no se lo dejara entrar. El crItico, que estaba pagando una vieja deuda con
Lean tras aquel suceso de 1970 cuando lo "enjuiciaron" por Ryan's Daughter
llamO al productor Richard Goodwin para arreglar la situación. La nota fue tapa
de la revista pero no hubo entrevista personal. David Lean odiaba los comentarios
de la prensa: "Termina siendo una verdad que nadie discute; y en blanco y negro:
es absolutarnente espantoso!

El film resucitó tanto a David Lean que el diseñador de producciOn y ganador
del Oscar Eugenio Zanetti bromeO recordando que cierta vez, en Europa, estuvo
presente en una reunion a la que acudieron David Lean y Freddie Young. Uno de
los grandes y jOvenes ejecutivos de Hollywood que estaba alIl (de los tantos que
heredaron sus tronos sin saber nada de la Historia del Cine), al acercarse a saludar
a David, le comentO: "Lo conozco por A Passage to India, pero no se qué otros
peliculas filmO". David Lean le respondió discretarnente: "No le parecerla mejor
que yo le preguntara a usted a qué se dedica?".

El 61timo film de David Lean fue nominado a once premios Oscar y ganO tres:
uno de ellos para Peggy Ashcroft como mejor actriz de reparto (que tue recogido
en el escenario por su amiga Angela Landsbury); otro tue para Maurice Jarré por
su formidable mOsica original. Cuando el frances subiO al escenario, graciosamen-
te comentO: "Soy afortunado de que Mozart no estuviera nominado este año"
(Amadeus acaparó la mayor cantidad de premios esa noche). Luego, Jarré mirO a
David sentado con Sandy en la primera fila del auditorio y mencionO: "David, gra-
cias por todos esos tiempos". Aunque jamás se considerO como un director de cine
de Hollywood, un viejo axioma de la Capital del Cine decia: "Uno es tan bueno
como la Oltima pelIcula que hizo". David Lean volvia a ser tan bueno como eso.
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Al regresar a Inglaterra, David tue invitado a dar ciases en la Cambridge Film
Society. Entre los alumnos se hizo una encuesta sobre cuál serla la próxima
pelIcula de Lean: el resultado de la votación fue Nostromo. Aunque la novela
no tenia estilo narrativo, estaba considerada como la obra maestra de Joseph
Conrad. El autor no habia tenido éxito en el cine con Lord Jim, en 1964, din-
gida por Richard Brooks, con la interpretaciOn de Peter O'Toole y fotografIa de
Freddie Young. Maggie Unsworth persuadió a Lean para que leyera Nostromo
y él tratO tres veces de hacerlo, pero cada una de ellas se aburrIa, hasta que la
ültima vez decidió terminarlo. Contactó a Steven Spielberg para producirlo y a
Christopher Hampton para adaptarlo. Hizo anotaciones sobre el eje central y
se las enviO a Hampton, que más adelante ganaria un Oscar por su guión de
Dangerous Liasions (Re/ac/ones pe/igrosas, 1988), que todavia se estaba dando
en el teatro en Londres. Lean y Hampton ya se conocian desde 1973, cuando se
reunieron para realizar Las aventuras de Stanley y Livinsgtone, que nunca vio la
luz del proyector.

For supuesto, David tenia una visiOn distinta de la obra de Joseph Conrad de la
que tenian todos. SegOn Hampton, la novela se dividia en tres personajes centra-
es: Gould, que era el capitalista obsesionado con la plata, Decoud, el intelectual,
y Nostromo, corrompido por el cargamento de dicho mineral.

Hampton iba todos los dias a la casa de David en Narrow Street para reunirse a
trabajar en el guián desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Estaban
tan acostumbrados a hacerio en dupla que cuando David y Sandra se marcharon
de vacaciones a España, Hampton viajaba para quedarse con ellos durante cinco
dIas de la semana y volvia a Londres todos los fines de semana. Pensaron dare
personalidad a la pelIcuIa y buscaron a John Alcott como fotOgrafo: a David le
fascinaba el trabajo que habia logrado con Stanley Kubrick en Barry Lyndon en
1975, por el que recibiO el Oscar. Comenzaron a hablar de cOmo fotografiarian
la pelIcula. Lean eligiO una tonalidad fluorescente, en parte por la forma con que
Joseph Conrad describe el siglo xx en Sudamérica.

David conversaba con Christopher Hampton acerca de las partes de la novela
que más le llamaban la atenciOn para filmar: el ataque de la tropa, las campanas
que sacuden el sonido de alerta, la Ilegada al puerto del cargamento de plata.
David viajO a Mexico y a Cuba para buscar lugares de filmaciOn y hacer fotogra-
fias. AUn no tenian los actores para la peiIcula; Paul Scofield, George Corraface
y Alan Rickman (a quien David vio en el escenario con Re/ac/ones peligrosas)
hicieron algunas pruebas. Al enviarle todos los resultados a Steven Spielberg en
California, Hampton y Lean viajaron para reunirse con el; encontraron que el
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director de la saga de Indiana Jones estaba con gripe y les pidiô que fueran a
su casa.

Spielberg habia hecho algunas anotaciones previas y planeaba darle más
dimensiOn al personaje de Gould, que era el que destapaba la caja de Pandora,
segCin el director norteamericano. Pero lo que más preocupaba a Steven era
cOmo lograr hacer un mapa con los personajes, los hechos y dOnde realmente
transcurre la novela de Conrad, muy confusa para retratarla en un piano (una
versiOn contradictoria decia que Spielberg pensó que el libro estaba tan bien
escrito, que no podrIa ser adaptado). Como fuere, lo que planteaba era un gulOn
completamente diferente del de David; Spielberg y Lean no se entendian en
nada. La conclusiOn fue que David se marchó furioso de California nuevamente
para Europa. Spielberg y Lean se habian conocido ahos antes en un viaje en el
Concorde: Steven se acercO a comentarle que él era su héroe, ya que gracias a
Lawrence of Arabia, él se habla decidido a convertirse en director. David estaba
encantado por la confesiOn. Tras volver a encontrarse en California, David le
comentó en el vueio de vuelta a Hampton: 7Pero quien se cree que es? LEI pro-
ductor, acaso?". Efectivamente, Spielberg se habia autodecretado como produc-
tor. Antes de partir de Los Angeles, Hampton hablO a solas con Spielberg para
aclarar las cosas, pero ninguno de los dos tampoco se sintiO con entusiasmo para
filmar juntos la novela de Conrad; resumiéndolo entre ambos: era la historia de
un marino italiano que Ilegaba a un puerto de un pals latinoamericano magma-
rio Ilamado Costiguana. Era obvio: a Spielberg le aburrIa el asunto y el proyecto
quedo en la nada.

De regreso en Londres, David volvió a contactarse a Rober Bolt (gracias
a la intervenciOn de Christopher Hampton). Como Lean se enterO de que
se habia vuelto a unir con Sarah Miles, lo IlamO para que el escritor le diera
unos vistazos al guiOn de Hampton de Nostromo: de pronto, entendieron
que los dos viejos amigos podian volver a fusionarse para volver a filmar
nuevamente. Robert Bolt ahora tenia dificultades para hablar (debido a un
ataque que habia sufrido años antes) aunque no habla perdido la brillantez
del escritor excepcional. David y Sandy ya pensaban en comprar una casa y
no vivir mãs en hoteles y hacer valijas como en los ültimos veinte años. Alec
Guinness les avisO sobre una firma de arquitectos que construIa casas con
vista al rio; David y los arquitectos disentian totalmente sobre sus criterios de
construir un hogar: eran dos formas de disenar diferentes: sus profesiones no
congeniaban. Decidieron comprar la casa de Narrow Street por siete millones
de libras. Apenas unos meses después de mudarse, la vida de los dos ya no
era la misma: Sandy se hizo muy amiga de Sara Lean, la sobrina de David,
que era casi de su misma edad. Como David solia caminar por las noches,
Sandy comenzO a notar que cada vez volvia más tarde. Era la vieja historia
del marido infiel: David tenia 75 años y mantenla un affaire con otra mujer.
Lean aprovechO una discusiOn como pretexto para ofrecerle el divorcio y un
mes después ya tenian los papeles hechos.

Dos ironias demarcaban la situaciOn: una era que Sandy se habia casado
legalmente con David apenas tres años antes; terminO siendo el matrimonio más
corto de Lean (aunque estuvieron viviendo juntos durante veinte anos) y la otra
MIR
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fue que un viejo amigo de David, el ejecutivo de Warner John Calley, hacla tiem-
P0 que esperaba que Sandy dejara a David para tener la oportunidad de atacar.

En la Ilnea del documental de 1970 después de Ryan's Daughter apareciO el
programa especial: David Lean: A Life in Film. Se paso por la iv el 17 de febrero
de 1985, con algunas entrevistas al directory partes del rodaje de su Cjltimo film.
Hubo una mujer de cuarenta y pico de años que habia quedado impresionada
por la inteligencia y la personalidad de David Lean que se mostraba en el docu-
mental. Se Ilamaba Sandra. Con una amiga, habia visitado a una clarividente grie-
ga que le vaticinó que pronto su vida cambiaria y que el nombre de la persona
con quien se unirla empezaba con la sIlaba "Da". Al poco tiempo, entrá en una
tienda Harrods cerca de su casa y se encontrO frente a frente con David Lean.
Sandra lo parO y lo felicitO por sus peliculas. La charla no habla terminado allI:
esto sucedia meses antes de que Sandy y David se hubieran divorciado. Aquel
encuentro fue un pequeno circulo de casualidades que lograron que David estu-
viera en aquel lugar al mismo tiempo: Sandy tenIa una amiga que era la prima
de aquella amiga con la que Sandra visitO a la clarividente. Hablan ido juntas a
consultar a la misma mujer y Sandy quedO afuera esperando que su amiga saliera
de la cita. Su amiga luego le contó un sinfin de coincidencias que la clarividente le
habIa dicho y que en realidad se asociaban más con Sandy que con ella misma.
Sandy decidió ir sola a visitar a la clarividente y David no quiso acompañarla: por
eso lo envió a que fuera a realizar algunas compras a la tienda: fue el mismo dIa
en que Sandra lo reconoció. Al separarse de Sandy, David no tardO dos minutos
en ir a informárselo a Sandra y alli mismo comenzaron a vivir juntos. David volviO
a viajar P01 todo el mundo otra vez, ahora con Sandra: Tahiti, Singapur, Hong
Kong y Bora Bora. En estos rumbos estaban cuando ella le mostrO la novela
Empire of the Sun (El imperio del so/), de J. G. Ballard, sobre un chico que se
desencuentra de sus padres en China durante la Segunda Guerra Mundial. David
y Sandra fueron hasta Hong Kong y buscaron lugares posibles en donde pudiera
filmarse la historia. Se dieron cuenta de que alli era imposible. David hizo algunas
anotaciones sobre el guiOn y, de una forma misteriosa, Steven Spielberg apa-
reciO. Lean le escribiO que sentIa que no era un film para él y Spielberg queria
producIrselo (es probable que olfateara que Lean no lo dirigirIa y que éI tomarIa
la dirección, como realmente sucediO). Asi fue: Lean abandono el proyecto y
Spielberg lo convirtiO en pelicula en 1987.

Al volver de Oriente, David se enfermO de neumonIa y fue hospitalizado.
Compraron una casa en Mouans-Sartoux, en el sur de Francia, donde pasaron
un tiempo en el que David estaba de muy mal humor: no soportaba la compania
de nadie, ni de Sandra ni de su propia asistente, Sarah Foster. Al cumplir los 80
años, hizo una gran fiesta en su casa, a la que asistieron Freddie Young, John
Mills y su eterno amigo Eddie Fowlie. Antes de cortar la torta con ocho velas y
un cartel que mencionaba "Great expectations" ("Grandes ilusiones"), David vio
los fuegos artificiales que prepararon especialmente para que él los apreciara
desde su balcOn.

En ese mismo año se hizo una retrospectiva de Lean y aprovechO la ocasiOn
para volver a hablar mal de los productores: "No son más que bandidos que
vuelven locos a los directores".
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A comienzos de 1989, tuvo un ataque de herpes zóster. ComenzO con serias
dificultades para respirar y recibió fuertes dosis de esteroides para mejorarse.
Curado pero no del todo, el David Lean de 81 años presenció la restauraciOn
en pantalla grande de Lawrence of Arabia, el 26 de mayo de 1989. Al regre-
sar, volviO a caer enfermo y el doctor Peter Wheeler, medico de sus amigos
Fred Zinnemann y John Box, le hizo unos análisis de sangre para chequear:
descubrieron que tenia polimisitis, una inflamaciOn de los müsculos, en parte
ocultada por los esteroides.

David le escribió una carta a Robert Bolt en la que mencionaba que estaba
pensando seriamente en la muerte. Terminaba la esquela imaginando la entrada
del cuerpo de Nostromo en la catedral: "El triunfo que tuvo en la muerte y que
jamas habIa experimentado en vida".

Para ese momento, Steven Spielberg lo llama por teléfono para avisarle
que, por unanimidad, el American Film Institute le entregarIa el premio al
logro de toda su carrera: el Live Achievement Award. El premio no era tan
generoso como el Oscar y era más preciso en cuanto a sus galardonados;
algunos de los que lo precedieron habian sido Wyler, Ford, Welles, Wilder,
Huston, Hitchcock y Capra. Apenas 25 dIas antes de cumplir los 82, David
acudiO a Los Angeles en compania de su mujer Sandra y de su medico para
recibir el premio. Antes de viajar, hicieron un pedido especial de una enferme-
ra, aduciendo que David no estaba en buenas condiciones tisicas. Al Ilegar a
California tras el largo viaje, a David le esperaban una limusina que lo Ilevaria
al hotel Beverly Wilshire y cinco enfermeras para custodiarlo. Al dia siguiente
comiO en el Beverly Hills Hotel con su amigo Fred Zinnemann y el medico de
ambos, Peter Wheeler. El 8 de marzo, dia de la ceremonia, todos tenian dudas
y necesitaban confirmar si David lograrla caminar desde la puerta del salOn
principal hasta su mesa, para asistir a la entrega del premio delante de los
invitados y mientras lo grababan para la televisiOn. En medio de esas preocu-
paciones, y casi sin poder moverse, David todavia segufa pensando en conse-
guir la confirmación del rodaje de Nostromo, que estaba tratando en Europa
con el productor Serge Silberman. Su asistente, Sarah Foster, consiguia que
lo Ilamaran por teléfono desde Escocia para confirmarle si el proyecto todavia
existia. El terco e infatigable Lean vivIa pensando que siempre tenia por delan-
te una pelicula para filmar: el Ilamado le dio el ánimo que necesitaba.

Durante la jornada, David habIa preferido encerrarse en su habitaciOn para
preparar su discurso que finalmente no dio. La gente estaba preparada en
los pasillos, en el hail principal y en la entrada; todos ansiosoS de ver entrar
en persona a David Lean. Uno de los que hablO en el escenario tue Steven
Spielberg:

"Cuando uno lee una novela, es la imaginaciOn de uno mismo que
enciende chispas en su imaginaciOn; cuando uno ye una pelicula
de David Lean, es su imaginaciOn en la que uno confIa."
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Martin Scorsese dijo:

"En un film de David Lean, él muestra un paisaje completo del espi-
ritu. Por eso, en una pelicula de él no existe un paisaje vaclo".

Cuando David subiO al escenario, mencionO que estaba muy nervioso como
para saber qué decir, pero que "al ver algunas secuencias de mis peliculas en
a pantalla durante este homenaje, veo que son mejores de lo que pensaba".
Para terminar, agregó: "Todos los que estamos aqul somos innovadores.
Todos vivimos de cosas nuevas. Si hacen cosas viejas, no dejen que sean
olvidables. Nos hundiriamos asi". Lean pronunciO el discurso alegando que
los productores deben cuidar el dinero de las peliculas y darles oportunidad
a los nuevos talentos que llegaban. "Brindenles coraje y oportunidades. Si es
asl, iremos siempre hacia arriba."

De regreso a lnglaterra, siguio trabajando en Nostromo, primero con Robert
Bolt y después solo. Incansable viajero, volviO a su casa del sur de Francia,
donde el doctor Wheeler lo visitO para informarle que Columbia, que finan-
ciarla el proyecto, le pedia un examen medico para saber si podia comenzar
el rodaje en el verano siguiente. David ya no podia moverse bien y tomaba 60
miligramos de cortisona diarios. Lean le propuso casamiento a Sandra y orga-
nizar una gran ceremonia: traerian invitados de todas partes del mundo. Como
los arreglos perturbarian a David para el guión de Nostromo, decidió marcharse
a un hotel de Niza para completarlo. El presupuesto de la pelicula ya ascendia a
40 millones de dólares. Entre los miembros del reparto se mencionaban a Dennis
Quaid, Isabella Rossellini, Klaus Maria Brandauer y Julian Sands. El inagotable
Lean volviO a Inglaterra apenas dos horas antes de la ceremonia de su propia
recepciOn de casamiento, en medio de una fanfarria compuesta y conducida
por Maurice Jarré. Dias después de aquella noche, comenzaron los verdaderos
problemas: comenzO a no poder articular palabra y su boca se torcia levemente.
Nadie esperaba que el diagnóstico fuera el de un tumor en la garganta.

En su casa de Narrow Street, recibió las visitas de algunos amigos: el director
John Boorman y el historiador y escritor Kevin Brownlow, que ya estaba comen-
zando una biografia sobre la vida de David Lean. David sabia que no estaba bien
y pidiO a su amigo Eddie Fowlie que viniera de España para visitarlo, cosa que
Fowlie hizo de inmediato. Fowlie se marchO, pero regresó rapidamente porque
a condiciOn de David habia empeorado, al punto tal que tuvo que ser internado
de urgencia en el Hospital Edward VII en Marylebone. Ya repuesto tras el susto y
de regreso a su casa, su condiciOn volviO a empeorar con una neumonia doble.
Nadie querla imaginar cuánto tiempo más seguiria viviendo. Sara Foster llamO
a Sandy para informarle que si queria volver a ver a David, que lo hiciera con
urgencia. Sandy hizo los Itamados necesarios para averiguar si David querria
volver a verla otra vez.

Todo el mundo le enviO flores primaverales y un ramo de narcisos, porque
conocian la debilidad que sentia por ellos durante el rodaje de Doctor Zhivago.
Las flores que Ilegaron de Sandy terminaron por deprimirlo del todo at enfrentar-
se a la nostalgia. El mensaje decIa: "Pensando en ti'.
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p
Entrada de la casa donde nació David
Lean. Plaqueta colocada el ültimo 25 de
marzo de 2008, en ocasiOn de cumplir-
se el centenario de su nacimiento (foto:
cortesia del Directors Guild of Great
Britain).
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Aunque el tumor disminuyó en su garganta, la neumonla seguia Ilevandolo; ya
no comia y no podia hablar. David Lean muriO el 16 de abril de 1991.

El funeral se IlevO a cabo en el crematorlo de Putney Vale, seis dIas después,
para que sus cenizas fueran arrojadas en la India, en el sur de Francia y Tahiti.
Aunque su gran amiga Katharine Hepburn no IlegO a viajar para el funeral, alcan-
zá a decir en un reportaje televisivo: "Será dificil imaginar una vida sin David".
All[ estaban Alec Guinness, John Mills y John Justin, Ronald Neame, Anthony
Havelock-Allan, James Fox, Rita Tushingham, Victor Banerjee, Nigel Havers y Fred
Zinnemann. Entre otras personalidades, hablO el capitán lord Cheshire, quien,
tras combatir en la Segunda Guerra Mundial, se dedicO a organizar hogares en
la India para distintas enfermedades y enfermos terminales. Aunque David jamás
dio a conocer esta amistad y nunca fue publicitada, Cheshire comentó que David
Lean lo ayudo en el transporte de tiendas y alimentos para un hogar de enfermos
que tenian al norte de Nueva Delhi. Durante años, David lo ayudO en diversos
proyectos, dãndole dinero para colaborar en su obra o para filmar videos o docu-
mentales sobre leprosos y otros padecimientos en la India. David fue su mejor
amigo durante 40 años. Cuando Lean estaba muriendo, Cheshire recordó que
varios años antes, en uno de los hogares para enfermos que éI tenia en la India,
encontró a David hablando con una mujer enferma mientras le ponia su mano
en la frente. Ya en su Iecho, Lean le pidiO a su amigo que hiciera exactamente
lo mismo con éI. Su amigo Cheshire lo hizo y, cuando dejó de apoyar su mano,
David Lean Jo miró cariñosamente y le dijo: "Gracias".

David Lean, contento con su premio de
American Film Institute Live Achievement,
el logro de toda una vida (foto: cortesia del
Directors Guild of Great Britain).
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Epuiogo

El 3 de octubre de 1991 se realizO el servicio f(inebre de David Lean en la Catedral
de San Pablo, el mismo lugar donde se celebrO el de Lawrence de Arabia, el real
y el de la pelicula. En un momento, uno de los asistentes musitO: "Es una Iástima
que David se lo haya perdido". Era verdad. Es probable que ante el arrepentimien-
to de no haber sido mãs comunicativo durante su vida, en el terrible abandono
que hizo de sus amigos y de sus seres queridos, pero del cálido amor y sincera
amistad que sintió por ellos sin saber exteriorizarla, le hubiese gustado escuchar,
mirar y sentir lo que habIa sembrado con su vida y con sus peliculas. lncluso sir
Alec Guinness, que tantas diferencias y éxitos mantuvo con David Lean a lo largo
de cuatro décadas, luego de negarse varias veces a ir al servicio fünebre del céle-
bre director, entrO a ültimo momento, de incognito, a la catedral.

Entre los que lo recordaron, Omar Sharif leyó unas estrofas de Los siete p//ares
de /a sabidurfa"; Tom Courtenay hizo lo propio con unas palabras de Doctor
Zhivago; John Mills leyó un pasaje de Great Expectations y Maurice Jarré orquestó
algunos arreglos de las célebres melodIas de las peliculas dirigidas por David Lean
y el Conc/erto n.°2 para piano de Rachmaninoff, que sirvió para Brief Encounter
El periodista e historiador Melvyn Bragg se refiriO a David Lean como "meticuloso
e inflexible". También mencionO que su palabra favorita era cut ("corten"). Al
final, Peter O'Toole recitO" Death, Be Not Proud", de John Donne:

Muerte, no seas orgullosa. Aunque algunos te han Ilamado
poderosa y terrible, aquello no eres.
Aquellos a quienes crees abatidos no mueren.
Pobre muerte, tampoco puedes matarme aOn;
del descanso y el sueño, nada mãs quedan tus imagenes,
mucho placer, entonces de ti, mucho más debe fluir;
y más pronto nuestros mejores hombres contigo iran,
reposo de sus huesos y libertad de almas;
esclava de hados, reyes, azar y hombres enloquecidos
con la guerra, el veneno y la dolencia habitas;
adormidera y magia nos diera igual sueño
o mejor que tus golpes.
Asi, Lpor qué te deleitas?
Pasado un breve sueño, eterna es la vigilia,
y muerte, mas no existes, Muerte, morirás.

Sin duda, parecia una escena final de una pelIcula de David Lean. La realidad y
a ficciOn se unIan otra vez, como lé gustaba juntarlas a éI en la mesa de ediciOn.
Porque nadie recreaba ese realismo, esos momentos, como lo hacia David Lean.
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Era un instinto natural. Dicho mejor tal vez, como dice el personaje de sir Alec
Guinness en las Ultimas palabras de Doctor Zhivago: "Entonces era un don...".
Quizá uno de los mejores elogios que recibió en vida fue aquel de Gregory Peck
sobre el escenario, cuando el American Film Institute le rindiO tributo a David
Lean por toda su carrera:

"David Lean es el poeta del horizonte lejano; y para ml, Lean trajo
ese horizonte mucho más cerca a todos nosotros."

*
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PelIculas editadas por David Lean

Nell Gwyn (British Dominion, 1934)
Dirección: Herbert Wilcox.
GuiOn: Miles Malleson.
Dirección de fotografIa: Freddie Young.
Edición: Cerril White y David Lean (no figura en los créditos).
Con Anne Neagle y Cedric Hardwicke.
DuraciOn: 85 minutos.

Escape Me Never (British Dominion, 1935)
Dirección: Paul Czinner.
Guión: Carl Zuckerman y Robert Cullen, sobre la obra de Margaret Kennedy.
FotografIa: Georges Perinal.
Müsica: William Walton.
EdiciOn: David Lean.
Con Elizabeth Bergner, Griffith Jones y Penelope Dudley Ward.
DuraciOn: 95 minutos.

The 49th Parallel
Dirección: Michael Powell.
Guión: Emeric Pressburger.
Fotografla: Freddie Young.
EdiciOn: David Lean.
MOsica: Ralph Vaughn Williams.
Con Leslie Howard, Laurence Olivier, Eric Portman y Raymond Massey.
Duracián: 123 minutos. (Estados Unidos: 107 minutos.)

PelIculas dirigidas por David Lean que no lo mencionan en los créditos

Pygmalion (Pascal Film Productions, 1938)
DirecciOn: Anthony Asquith, Leslie Howard y David Lean.
GuiOn: George Bernard Shaw, basado en su obra.
AdaptaciOn: Cecil Lewis, ian Dalrymple y W. P. Lipscomb.
Fotografia: Harry Stradling.
Müsica: Arthur Hoenneger.
EdiciOn: David Lean.
Con Leslie Howard, Wendy Hiller, Wilfred Lawson y Scout Sunderland.
DuraciOn: 96 minutos. (Estados Unidos: 90 minutos.)

203



Juan Carlos Fauvety. David Lean: el rey de los momentos

Major Barbara (Pascal Film Productions, 1941)
DirecciOn: Gabriel Pascal y David Lean.
Guión: George Bernard Shaw, basado en su obra.
FotografIa: Ronald Neame y Freddie Young.
Müsica: William Walton.
Edición: Charles Frend y David Lean.
Con Wendy Hiller, Rex Harrison, Robert Morley, Robert Newton, Sybil Thorndyke,
Deborah Kerr, Stanley Holloway.
DuraciOn: 131 minutos. (Estados Unidos: 121 minutos.)

Peilcula codirigida por David Lean

In Which We Serve (Two Cities, British Lion, United Artists, 1942)
Dirección: Noel Coward y David Lean.
Guión: Noel Coward.
MUsica: Noel Coward.
AdaptaciOn: David Lean, Anthony Havelock-Allan y Ronald Neame (no figuran
en los créditos).
Fotografla: Ronald Neame.
EdiciOn: Thema Myers y David Lean.
Con Noel Coward, Bernard Miles, John Mills, Celia Johnson, Kay Walsh, Michael
Wilding, Richard Attenborough. Narrada por Leslie Howard.
DuraciOn: 114 minutos.

PelIculas dirigidas por David Lean

This Happy Breed (Cineguild, General Film Distributors, Universal, 1944)
ProducciOn: Noel Coward.
Guión: Noel Coward, basado en su obra.
AdaptaciOn: David Lean, Ronald Neame y Anthony Havelock-Allan.
Fotografla: Ronald Neame.
Müsica: Noel Coward.
EdiciOn: Jack Harris.
Con Robert Newton, Celia Johnson, Amy Veness, Alison Leggatt, Stanley
Holloway, John Mills y Kay Walsh.

Failure of Strategy(CineGuild, 1944)
Documental realizado para el Ministerio de Información Británico
DirecciOn: David Lean (no figura en los créditos).
Producción: Arthur Calder-Marshall.
Edicián: David Lean y Peter Tanner.
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Blythe Spirit (CineGuild, General Film Distributors, United Artits, 1945)
ProducciOn: Noel Coward.
GuiOn: Noel Coward, basado en su obra.
AdaptaciOn: David Lean, Ronald Neame y Anthony Havelock-Allan.
FotografIa: Ronald Neame.
EdiciOnr Jack Harris.
Con Rex Harrison, Constance Cummings, Kay Hammond, Margaret Rutherford.
Narrada por Noel Coward.
Duración: 96 minutos.

Brief Encounter (CineGuild, General Film Distributors, Universal, 1945)
ProducciOn: Noel Coward.
GuiOn: David Lean, Ronald Neame y Anthony Havelock-Allan.
AdaptaciOn: Noel Coward, basado en su obra Still Life y Tonight at 8.30.
Fotografla: Robert Krasker.
Müsica: Concierto n.° 2 para piano de Rachmaninoff, interpretado por Helen
Joyce acompanada con la National Symphony Orchestra, conducida por Muir
Matheson.
Con Celia Johnson, Trevor Howard, Cyril Raymond, Stanley Holloway y Joyce
Carey.
DuraciOn: 86 minutos.

Great Expectations (Cineguild, General Film Distributors, Universal, 1946)
Producción: Ronald Neame.
Guión y adaptación: David Lean, Ronald Neame y Anthony Havelock-Allan, basa-
do en el libro de Charles Dickens.
Fotografia: Guy Green y Robert Krasker (no figura en los creditos).
Mésica: Walter Goehr, Kenneth Pakeman y G. Linley (los dos Ultimos no figuran
en los créditos).
Edición: Jack Harris.
Con John Mills, Alec Guinness, Valerie Hobson, Bernard Miles, Francis L. Sullivan,
Finlay Currie, Martita Hunt, Anthony Wager, Jean Simmons y Freda Jackson.
Duración: 118 minutos.

Oliver Twist (CineGuild, General Film Distributors, Eagle Lion, 1948)
ProducciOn: Ronald Neame y Anthony Havelock-Allan (no figura en los cré-
ditos).
Guión y adaptacion: David Lean y Stanley Haynes, basado en el libro de Charles
Dickens.
FotografIa: Guy Green.
EdiciOn: Jack Harris.
MUsica: sir Anold Bax; piano interpretado por Harriet Cohen acompanado por la
London Philharmonic Orquestra, conducida por Muir Matheson.
Con Robert Newton, Alec Guinness, Kay Walsh, Francis L. Sullivan, Henry
Stephenson, Mary Clare, John Howard Davies y Anthony Newley.
Duración: 116 minutos. (Estados Unidos: 104 minutos.)
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The Passionate Friends (CineGuild, General Film Distributors, Universal, 1949)
Producción: Ronald Neame.
GuiOn: Eric Ambler, basado en la novela de H. G. Wells.
AdaptaciOn: David Lean y Stanley Haynes.
Fotografia: Guy Green.
Müsica: Richard Addinsell.
EdiciOn: Jack Harris y Geoffrey Foot.
Con Ann Todd, Claude Rains, Trevor Howard, Isabel Dean, Betty Ann Davies y
Arthur Howard.
Duración: 91 minutos. (Estados Unidos: 89 minutos.)

Madeleine (Cineguild, General Film Distributors, Universal, 1950)
Producción: Stanley Haynes.
Guión: Stanley Haynes y Nicholas Phipps, basado en el caso de Madeleine
Smith.
FotografIa: Guy Green.
MOsica: William Alwyn.
Edición: Geoffrey Foot.
Con Ann Todd, Ivan Desny, Norman Wooland, Leslie Banks, Barbara Everest y
André Morell.
DuraciOn: 114 minutos.

The Sound Barrier (London Films, British Lion, Lopert Films, 1950)
Producción: David Lean.
Guión: Terence Rattigan.
Fotografla: Jack Hildyard.
Edición: Geoffrey Foot.
Müsica: Malcolm Arnold.
Con Ralph Richardson, Ann Todd, Nigel Patrick, John Justin, Dinah Sheridan y
Denholm Elliott.
DuraciOn: 118 minutos. (Estados Unidos: 109 minutos.)

Hobson's Choice (London Films, British Lion, Lopert Films, 1954)
Produccián: David Lean.
GuiOn: David Lean, Norman Spencer y Wynyard Browne, basado en la obra de
Harold Brighouse.
Fotografla: Jack Hildyard.
Müsica: Malcolm Arnold.
Edición: Peter Taylor.
Con Charles Laughton, John Mills, Brenda de Banzie, Daphne Anderson y
Prunella Scales.
Duración: 107 minutos.

,zIT1



FimoarafIa

Summertime (London Films, Independent Films Distributors, Lopert Films, 1955)
ProducciOn: Ilya Lopert.
Guión: H. E. Bates y David Lean, basado en la obra The Time of the Cuckoo de
Arthur Laurents.
Fotografla: Jack Hildyard.
MUsica: Alessandro "Sandro" Cicognini y La gazza ladra de Rossini.
EdiciOn: Peter Taylor.
Con Katharine Hepburn, Rossano Brazzi, Isa Miranda, Darren McGavin, Gautano
Audiero, Jane Rose y Andre Morell.
DuraciOn: 99 minutos.

The Bridge on the River Kwai (Horizon, Columbia Pictures, 1957).
ProducciOn: Sam Spiegel.
GuiOn: Pierre Boulle, Carl Foreman y Michael Wilson, basado en la novela de
Pierre Boulle.
Fotografla: Jack Hildyard.
Müsica: Malcolm Arnold y "La marcha del Coronel Bogey", compuesta por
Kenneth Alford.
Edición: Peter Taylor.
Con Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa, James
Donald, Ann Sears, Geoffrey Home, Andre Morell, Peter Williams y Percy Herbert.
Duracián: 161 minutos.

Lawrence of Arabia (Horizon, Columbia Pictures, 1962)
Producción: Sam Spiegel.
GuiOn: Robert Bolt y Michael J. Wilson (no figura en los créditos).
FotografIa: Freddie Young.
Müsica: Maurice Jan-6.
Edición: Anne Coates.
Con Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins,
José Ferrer, Anthony Quayle, Claude Rains, Arthur Kennedy, Donald Wolfit, I. S.
Johan, Zia Mohyeddin y Michael Ray.
DuraciOn: 222 minutos (estreno oficial: 200 minutos; reestreno: 187 minutos;
versiOn restaurada de 1989: 217 minutos).

Doctor Zhivago (Carlo Ponti, Metro-Goldwyn-Mayer, 1965)
ProducciOn: Carlo Ponti.
GuiOn: Robert Bolt, basado en la novela de Boris Pasternak.
FotografIa: Freddie Young.
Mtsica: Maurice Jarré.
EdiciOn: Norman Savage.
Con Omar Sharif, Julie Christie, Alec Guinness, Rod Steiger, Geraldine Chaplin,
Tom Courtenay, Siobhan McKenna, Ralph Richardson, Rita Tushingham, Geoffrey
Keen y Adrienne Corn.
DuraciOn: 197 minutos (estreno oficial: 180 minutos; versiOn restaurada de 1995:
200 minutos).
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Ryan's Daughter (Faraway Productions, A. G. Film, Metro-Goldwyn-Mayer,
1970)
Producción: Anthony Havelock-Allan.
GuiOn: Robert Bolt, inspirado en Madame Bovary de Gustave Flaubert.
FotografIa: Freddie Young.
MOsica: Maurice Jarré.
Edicián: Norman Savage.
Con Sarah Miles, Robert Mitchum, Trevor Howard, John Mills, Christopher Jones,
Leo McKern y Barry Foster.
DuraciOn: 206 minutos (estreno oficial: 194 minutos; estreno en Estados Unidos:
165 minutos; version retaurada de 1997: 206 minutos).

Lost and Found: The Story of an Archor (South Pacific TV, 1979)
Documental realizado para la New Zealand TV.

ProducciOn: George Andrews.
Dirección: David Lean y Wayne Tourrell.
GuiOn: Wayne Tourrell, David Lean y Robert Bolt (los dos Ultimos no figuran en
los créditos).
EdiciOn: David Reed.
Narrada por Kelly Tarlton.
DuraciOn: 40 minutos.

A Passage to India (Home Box Office, Thorn Emi y Columbia, 1984)
ProducciOn: John Brabourne y Richard Goodwin.
GuiOn: David Lean, basado en la novela de E. M. Forster y en la obra de Santha
Rama Rau.
Fotografla: Ernest Day.
MOsica: Maurice Jarré; Freely Maisie, melodIa compuesta por John DaIb.
EdiciOn: David Lean y Eunice Mountjoy.
Con Judy Davis, Victor Bannerjee, Peggy Ashcroft, James Fox, Alec Guinness,
Nigel Havers, Richard Wilson y Sandra Hotz.
DuraciOn: 163 minutos.
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VideografIa

Anthony Quinn Interview entrevista de Kevin Browniow y Patrick Stanbury.
Behind the scenes in "Doctor Zhivago," producida por Thomas Craven Film
Corporation.
Eddie Fowlie Interviev, entrevista de Adrian Turner.
Freddie Young Interview, entrevista de Peter Newbrook.
"Ryan's Daughter" interviews, entrevistas adicionales de Tony Bilbow.
The Making of "Bridge on the River Kwai," Laurent Bouzereau, Columbia Tristar.
The Making of "Doctor Zhivago'de Scott Benson, Turner Home Entertainment.
The Making of "Lawrence of Arabia;" de Laurent Bouzereau, Columbia.
The Making of "Ryan's Daughter' de Laurent Bouzereau, Turner Home
Entertainment (Warner Bros. Entertainment Company).

Comentarios brindados al autor de: Jean-Jacques Annaud, George Andrews,
British Film Institute, Kevin Brownlow, Steven Caton, David Lean Foundation,
Michael J. Shapiro, Regis Wagnier y Eugenio Zannetti.

Fotos publicadas

Granada International (In Which We Serve, This Happy Breed, Brief Encounter, Great
Expectations, Oliver Twist, The Passionate Friends, Madeleine, Hobson 's Choice).
Canal + (The Sound Barrier, Summertime).
Sony Pictures International (Lawrence of Arabia, A Passage to India).
MOM (Doctor Zhivago, Ryan's Daughter).
Columbia International (The Bridge on the River Kwai).
Michael J. Shapiro (durante el rodaje de Ryan's Daughter).
Directors Guild of Great Britain (placa recordatoria de David Lean).
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y unlargo), además de otro sobre el
productor y director Stanley Kramer,
proximo a restaurar con nUevas
imágenes. Sus trabajos fIlmicos
fueron presentados en diversos
festivales internacionales en Chicago,
Seattle, Los Angeles y Amsterdam;
escribiO una tesis sobre William
Wyler, que fue consultada en Ia
Universidad de California (uaA), en
donde él mismo la presentO, en 1998.
Para este libro sobre David Lean,
estuvo trabajando más de una
década con elfin de realizar un
documental sobie su ubid, gracias
a Ia Biblioteca Margaret Herrick
de la Academia en Los Angeles, a
la FundaciOn David Lean y a viejos
colaboradores del director. Esta
idea se transformó en un libro
que compila gran parte de las
investigaciones sobre el director, sus
obras y toda su vida.
En este momento el autor se
encuentra en el proyecto para un
documental sobre el polémico
y cuestionado director Edward
Dmytryk, más un libro sobre la
historia, análisis y aspectos de cine
norteamericano, pasando por la
vida y obra de 84 preponderantes
realizarinres de rine clásico
Actualmente reside en Buenos Aires.



"Siempre aprendi algo nuevo en cada pelIcula
de David Lean y las lecturas variaron a medida
que yo iba creciendo. A millones les ocurriá to
mismo. Durante años me preocupé por apren-
der del hombre y del artista, de las diferencias
entre ambos, de sus consecuencias y de sus
similitudes. Es imposible resumir la vida de una
persona —mucho menos, la de un artista— en
unas páginas: el artista Iteva a cuestas dos exis-
tencias, hay una doble exposiciOn de si mismo,
tat como en Ia fotografIa. Ni Siquiera en un
libro de 700 páginas uno puede encontrarse
con la persona y con su obra. Por eso aqul se
encontrrán con una biografla compilada y
justa, con muchas anécdotas, diálogos y pensa-
mientos, making de pelIculas y consecuencias,
resurnidas y comprirnidas como un enorme
resorte que uno deja preparado para que salte
en la mente de cualquier lector que se precie.
Me ha costado encontrar al hombre en David
Lean, aun a pesar de tanto indaqar en estu-
dios y fuentes durante años y de la yente que
trabajó junto a éI. Mi deber fue describirlo de
cerca y que este tibro obtuviera una aprecia-
ciOn más próxima a esa doble exposiciOn."

JCF
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