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Com o pocos ac to res, Jack N ic holson rc llcj a la ca ra sa lvaj e,
descontrol ada e irracional del ser
humano. Su rostro puede transformarse en el ele un oscuro secuaz del demonio con sólo elesplega r su famosa somisa y mirar
torvamente. La maldad que puede
llegar a expresar nunca será la del
villano con una estrategia para domin<lr la ti erra, ni la del malvado
frío e insensible. Desde luego insens ibl e, no. Más bi en todo lo
contrario. Si se enfada, mejor no
estar cerca. En real idad, sus personajes m alvados (que no son todos los de su carrera, como pud iera pensarse, s ino sólo unos pocos) rclleja n una ma ldad instintiva, que proviene del lado más salvaje del concepto humano, está
más a llá de la razón y de la civilizac ión y sólo le s irve para satis facer su propia natura leza; su maldad no se enti ende como un medio para conq uis ta r a lgo, s ino
como una fi nalidad en sí misma.
Si en un película apa rece N icholson, el espectador está esperando
en qué momento se producirá la
inflexión, cuándo va a desencadenarse la reacción frenética. Jamás
pod rá representar un héroe positivo, si n mancha. A unque no sea
malo, s iempre será inquietante;
aunque no sea desalmado, siempre se mostrará ladi no. La tensión
nunca le abando na. E n C hinatow n (R om an Pola nski , 1974),
empeñado en descubri r la verdad
(algo total mente loable y socialmente necesari o), todos sabemos
que está en el borde, presentimos
que en cualquier momento puede
cru za r la frontera y pasar al otro
lado. De la tranquilidad a la violenc ia sólo hay un tenue paso y él
s iempre parece estar dispuesto a
darlo. Pero detengá monos, mínimamente, en e l ros tro del actor:
sonri sa s in atisbos de inocencia,
sardón ica y bmlo na; ojos profundos y pequcr1os; cejas prominentes y mefistofélicas y dos generosos surcos que c ierran sus pórmrlos, son las armas q ue esgrime
para exteriorizar perversión y ma-

lcvolencia. Su notabl e capacidad
para forzar el gesto y lleva rlo hasta cotas his tr iónicas le permite
con só lo despe inarse y abrir el
cue ll o de la cam isa componer una
de las muchas caras de la maldad,
aque lla que desatiende los códigos
ele la rac ionalidad, la más próx ima
al complejo mundo de la s inrazón.
Pero la adqu isición ele este superávi t de patrimon io gestual se encuentra en las frondosas bases de
sus primeros trabajos.
La inicial formac ión profes ional
se construye dentro de la producción o.O·Hollywood (en la factoría
Connan), preferentemen te so bre
perso najes margi na les, contracultura lcs, s iempre con un punto oscuro, s iempre al fi lo del descontro l (marca de fábrica Nicho lson),
aunque en general no traspasaban
ese lí mite . F il mes como E l tiroteo (Monte Hell ma n, 1966), Buscando mi d estino (Dermis H oppcr , 1969) o Re b cl Ro u se r s
(Ma rtí n B. Coheu, 1967), en general circunscritos a la moda de
los jóvenes rebeldes y en compailía de outsiders como Mon te
Hcllman, Dennis Hoppcr, Bruce
Dcrn , Roger Connan o Warren

Oates, son los que gestan su técnica y moldean una etiquctación
impos ible. Con el fru to de estos
trabajos, heterogéneos y desiguales, Nicho lson va perfil ando su
característica labor actora l que le
permitirá en el futuro desarro llar
todo su clestrcza/potenciallh<lbilidades/ta lent o.
Su explosiva madurez estall a en
Alguien voló so bre el nido del
cuco (M ilos Forman, 1975). A unque aq uí no es exactamente un
malvado (para mala, la enfermera
Ratchcd), su interpretación de un
cuerdo que intenta pasar por loco
es un va riopinto catálogo de las
diversas caras de la locura y e l
gesto como provocación. La personalidad de McMurphy viene dete rm inada por un hi s tri o nismo
b ien entendido, p e r fecta mente
adaptado a las necesidades ele la
historia y del personaje, grotesco
y burlesco. Y ar1ade un componente que ya nunca le abandonará:
el de una interpretación cobijada
en la desmesura, pero propensa a
la di vers ió n y socarro nería. La
suelta composición de v iv idor
ocioso , e ntre revo ltoso y apto
p ara la furia, y amenazante sonri-

Alguien voló sobre el nido del cuco
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El cartero siempre llama dos veces
Con aquel impresionante recital de
juegos de facciones N icholson selló su vinculación con el exceso,
aunque su severo patrón le impidi era el divertimento, a lgo qu e
nunca más volvería a ocurrir.

sa liberadora le conduj o a ganar
su primer Osear a la interpretación. Con la venia de la industria
N icho lso n obtenía licenc ia para
so ltar s u in corsctable domi nio
COilJOral.
Fusionando ese material de partida y dotándolo de una nueva lectura, Stanley Kubrick construyó
E l resplandor ( 1980). Ahora s í,
más que nunca el rostro ele Jack
N icholson pasó a reflejar el mal
en su estado puro, sin coart adas,
e instauró en la mente de todos la
idea de que só lo é l, N icho lson,
podía hacerlo. Su interpretac ión
reveló un repertorio completo de
la ferocidad, lo siniestro, lo salvaj e. E l feroz gesto que fabrica e l
rostro de Nicho lson, por la amplitud de su sonri sa siniestra y por la
cej iju nta ma ldad que desprende s u
mirada, in voca a las más temibles
de las pesad illas. Su indisciplinado
com portam ie nto y des m edida
exageración encontraron en Ku brick la exigente barrera del férreo ta lento del rea lizador. La pausada pero milimétri ca progresió n
de locura de l perso naj e de Torrence obliga al actor a un medido
ejerc icio de sujeción expresiva
que se libera en el momento en
que el reali zador perm ite el exceso
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de tragedia desatada, aj ustándo lo
a un irreductible punto de sa lvaj e
violencia, prácticamente animal,
q ue acaba conduc iendo el feroz
delirio ele Torrence a una horrorosa muerte por co nge lac ión . La
mirada perdida, casi en blanco y
hacia el c ielo, junto a un
desencajado rostro ofrecen la image n preci sa
ele una fiera disecada
y ya nada peligrosa, pero poderosa m ente amenazadora.
La mi rada de
Jack fue para
Kubrick herramienta ele un dobl e trabajo:
la de la primitiva animalidad irracional abocada a la sangre y la de
la muerte vacía
y seca.

Pero entre los valores sabiamen te
escarbados po r los rea lizadores
que utilizaron al actor, se encuentra un componente sustancial a su
pícara mirada y lasciva so nrisa: la
capacidad de seducción. La imagen que ofrece Nicholson es la de
una personalidad compleja y, sobre todo, turbia. Su poder de sedu cció n se centra en su aptitud
para expresar un erotismo exento
de refinamientos y sutilezas y la
promesa de una visita al lado oscuro. As í lo presentó s u amigo
Bob R a f elso n e n E l cartero
siempre Uama dos veces (1981).
La necesidad de distanc iar la obra
de la primera versión c inematog ráfi ca pennitió a ambos colegas
añadirl e (con la impagable ayuda
ele Jessica Lange) sexo salvaje y
una patente carnal idad.
El poder de seducció n de Nicholson vue l-

Batmnn

Lobo
ve a ser el centro de otra película,
Las brujas de Eastwicl< (George
Miller, 1987), aunque alejado de
todo dramatismo y en un tono j ocoso. El p er sonaj e se aco pla
como anillo al dedo a las características del actor, y nuevamente,
como e n otros casos, muestra
do s cara s difere ntes per o no
opuestas. Daryl Van Hornees a la
vez encantador y siniestro, seductor y repu ls ivo. O frece placeres
sin límite a las mujeres de Eastwick y les concede una autoestima perdida, pero su habilidad para
la seducción es sólo una m1imaña
que proviene de su condición de
diab lo. Su propio placer es la única guía de sus actos; en realidad
actúa como un niiio maleducado:
s i al go le apetece lo hace, si quieJ)e algo, lo toma, sin cali brar las
consecuencias. Con este ammzón
Nicholson ti ene la coartada perfecta para dar ri enda suelta a toda
su gama de lics, muecas y recursos expres ivos, pero achicando la
dos is de maldad. Este malo no va
en seri o, sólo es un diablillo impertinente.
Pero Nicholson reservó la artillería pesada para Batman (Tim
Burton, 1989). Su papel de Joker
reúne Las condiciones del vi llano
que él siempre quiso ser: es malo,
es d ivertido y es seductor. Y todo
ello vivido en el exceso, la exagerac ión, el desenfreno y la g randilocuencia. L~ sonri sa inolvidable
del actor queaa fijada para siempre pintada en el rostro defonnado del Joker: la marca de identidad de Nicholson es la marca de
identidad del Joker. Pero esta pintma, esta máscara, es muy peculiar. N o oc ulta, sino qu e exacerba
los rasgos de identidad. La verdade ra máscara , la qu e oc ulta ele
verdad, es la de Batman, y su reflejo ¿siniestro? (¿acaso no es siniestro Batman?) es el Joker. Él
no se esconde tras la máscara
para cometer sus tropelías, sino
que utiliza su mueca dibujada
como preludio cómico ele su malsano deseo de poder. Su forzado
rictus facial le obliga a no dejar de

reír (el ácido le ha paralizado los
músculos), lo que deri va en una
irre frenable necesidad de insuflar
d iversión en todos sus vandálicos
actos.
E l Joker es el verdadero polo de
atracción de la película. Nuestra
mirada y nuestra atención están
con é l. Donde Batmau es sombrío, é l es alegre y extrovertido; el
severo negro del mmciélago contrasta con los co lores chill ones
del vesh1ario del Joker; la contención de Batman se estrella contra
el ácido sentido del humor de su
antagonista. Él es e l amo de la
función, y convencido de e llo está
d ispuesto a ser e l amo del mundo.
Para tal fi n desp liega sus dotes de
seducción con la chica, la ciudad
y el propio espectador. Batman
puede robarle al final la chica y la
c iudad, pero el espectador permaneced• siempre rehén ele la fasc inac ión de l Joker/ Nic ho lson .
C uando le ofrecieron el papel a
Jack N icho lson comentó: "El Joker soy yo". ¿Alguien se atreve a
negarlo?
Tras dejar constanc ia de su innegable ca pacidad para insinuar la
animalidad que subyace en lo humano se le ofrece la oportunidad
de demostrarlo con un personaje
que es exactamente eso, hombre
y an imal a la vez. Acepta protagonizar Lobo (Mike Nichol s, 1994).
Sin embargo, a pesar ele su idoneidad para e l p c rso naj e, es te

malo no pasará a la galería de sus
grandes creaciones. Ta l vez el
peso del maquillaje es exces ivo, y
oculta la gran habilidad de un actor que no necesita máscaras ni
ad itamentos (ya hemos visto que
en Batman no es tal) para mostra r el lado te nebroso. Co n la
frondosa caracterizac ión, la sensación de autenticidad que respiran Los anteriores personajes se
pierde y, al margen de la soca.Tonería que consig ue con sólo levantar una ceja, lo único que se
ve es, j ustamente, la másca ra.
S in duda, es un actor casi s iempre histriónico y excesivo. Capturar a la fiera no es tan fác il, requ iere que el d irector sepa muy
bien qué es lo que quiere extraer
de él. M ientras Kubrick Le ató absolutamente a la disciplina y no le
permi tió des manes, T im Burto n
concedió li bertad il imitada a s u albedrío. Sin embargo, los resultados de ambas películas fueron excelentes y no serían lo q ue son
s in el carisma de este intérprete.
Ni sus más acérrimos detractores
pueden dudar ele que su presencia
es insus ti tu ible y su ta len to intransfe ribl e c uando se trata de
caph1rar en la pantalla los destellos de la maldad instinti va, el primitivismo, los sentimientos primarios y el ab ismo de la irrac ionalidad . A la espera de un nuevo
ejercicio de virh1osismo del exceso, tan sólo un deseo: Jack, di viértete, pero no te enfades.
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