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obert Aldrich nac ió en 1918; Richard
Brooks en 191 2; Ri chard F leischer en
1916; Samuel Full er en 19 11 ; A nthony
Mann, en 1906; Ni cholas Ray en 19 11 ;
Donald Siegel en 19 12. Los siete fue ron los principales realizadores de la que dio en ser llamada " generación de la violencia" del cine norteamericano; unos
cineastas conocidos por su interés por tratar la temática de la vio lencia en sus diferentes formas y
manifestaciones, tanto en e l espacio social como en
el individual o en el ámbito institucional; y también
dentro de los géneros, que todos ellos practicaron.
Su debut como realizadores tuvo lugar en una época
marcada por el recuerdo de la Segunda Guerra Mundi al y la inadaptación de los ex combatientes a la
sociedad civil , por la G uerra de Corea, por la Guerra
Fría, por la " Caza de brujas" macartista y por el
cambio de costumbres que fue teniendo lugar en la
nación a partir de los primeros años cincuenta. U na
época conflictiva (en lo que se parece a todas las
épocas por las que ha pasado la Humanidad, incluida, ¡y cómo !, la presente) pero que se hi zo notar en
la mayor parte de los filmes que realizaro n. Eso no
s ig nifica que estos fuera n intercambiables, pues cada
c ineasta tenía su propia personalidad, su propio estilo e incluso posturas distintas sobre el tema, cuando
no antagónicas, pero no cabe duda de que sus obras
poseen a lgunos elementos comunes ni de que, anal izadas en su conjunto, ofrecen uno de los capítulos
más brillantes de la historia del cine estadounidense.
El gusto de Robert Aldrich por las angulaciones fo rzadas, por los pi cados y los contrapicados, so bre
todo en su primera época como realizador, llevó a
algunos críticos a hablar de barroquismo como figura de estilo, haciendo de él una especie de émulo de
Orson Welles (una etiqueta como cualquier otra), lo
cual, como suele suceder cuando se busca ese tipo
de re laciones de parentesco, no hizo s ino oscurecer
su personal manera de plantear y afrontar la vio lencia. Con el paso de los años se decantó hacia un
formalismo más estandarizado. Ri chard Brooks era
mucho más discurs ivo: de talante libera l, amante de
los g uiones "de hierro", le g ustaba fo rzar los relatos
hasta lleva rlos al terreno de lo excesiva mente explícito, y nunca abando nó su gusto por convertir sus
filmes ambientados en el pasado en metáforas sobre
la sociedad de su ti empo ( lo que los fecha en una
época bien concreta, para lo mejor y lo peor) ni por
observa r el efecto de las ideologías sobre la conducta de sus personajes. Richard Fleischer fue qui zás el
más interesado por ex presar el tema de la violenc ia
por medio de la construcción de los encuadres, y el
que mejor supo armonizar la forma en funci ón de l
contenido, hasta el punto de que muchas veces era
este lo que determinaba aquella. A Samuel Fuller,
como es notorio, le agradaban los planteamientos
orig inales, lo cual se solía concretar en los arranques

de sus películas, do nde con fi·ecuencia se concentraba (o se resumía) su intención; en líneas generales, tal vez confiado en que la vitalidad de sus rodaj es se haría notar en el resultado, no solía cuidar
demasiado el montaje. Anthony Mann se hizo un
nombre en el westem po r haber realizado varios que
pertenecen a lo mejor legado por el género, y a
través de ellos fu e articulando un discurso personal
y coherente en torno a la v iolencia (reforzado por
sus aportaciones al film noir, a l cine bélico o a l
thriller), que en alg unos tuvo al actor James Stewart
como portavoz. Nicho las Ray estuvo particularmente interesado en la idea de la violencia j uvenil enfrentada a la vio lencia institucional, terreno en el que
entregó varios importantes fi lmes (a veces lastrados
por un li rismo un tanto fo rzado q ue, no obstante, le
hizo ga narse muchas simpatías). De Donald Siegel
se recuerda su gusto por la narración directa, sintética, y su escasa tendencia a la dig resión (en lo que se
asemejaba a Fuller), aparte de, sin sali r del tema, por
haber entregado uno de los personajes más discutidos del cine estadounidense de los setenta: el inspector Harry Callahan, conocido como Harry "el s ucio".
Robert Aldrich falleció en 1983; Richard Brooks, en
1992; Richard Fleischer, en 2006; Sam Fuller en
1997; A nthony Mann, en 1967; Nicho las Ray, en
1979; Donald Siegel, en 1991. Ya son, pues, Histori a. Los siete directores protagonizan este número
especial de Nosferatu, pero no están solos en nuestro recorrido por el paisaje de la v iolencia cinematog ráfica en los Estados Unidos: a su lado figuran, en
papeles menores, pero no por ello menos significativos, otros como Joseph H . Lewis y Phil Karlson, y
los pertenecientes a la llamada "generac ión de la televisión", también interesados por el tratamiento de la
vio lenc ia. Es lógico que así sea, y con estas palabras
llega el momento de presentar el número.
Aldrich, Brooks, F leischer, Fuller, Mann, Ray y Sicgel son objeto de artícul os en los que se analiza su
obra a la luz de esta temática, que tanta importanc ia
adq uirió sobre todo desde los primeros años cincuenta. Como complemento, figuran dos artículos
sobre su tratam iento en el cine bélico y en los lllestems que rodaron, y otro donde se habla del marco
social en e l que nació s u cine y donde todos se
expresaron, con los cambios de costumbres de la
población y el incremento de la violencia urbana. Si
bien los s iete se han disting uido por su fuerte personalidad, no estuvieron solos en su andadura. Por e llo
he creído oportuno incluir un a11ículo sobre la posible re lación de estos cineastas con los de la inmediata "generación de la televisión" , quienes trataron la
temática de una manera diferente (y en determinados
casos más atentos a las ideologías), y otro sobre la
influenc ia y el reflejo de ese cine en la comunidad de
color, tan sig nificativa dentro de los cambios a los
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que he hecho referencia. Está claro as imismo que el
eco de s u trabaj o se hizo nota r en el ci ne que o tros
estaban realizando simu ltáneamente en los Estados
Un idos, hasta el extre mo de que se p uede hab lar de
vasos comuni cantes. A ello se ded ica un artícu lo que
a yuda a describ ir mej or el paisaj e c ine matográ fico
así c reado. Pe ro e l trazado no sería comp leto si no
hubie ra otras tres aportaciones: e n u na se ana li za con
mayor deten imien to la obra de los s iete más allá de
su ép oca inicial, cuando algunos de ellos fue ron incluso víctimas de la d ispers ión y de los cambi os
estructura les de Ho llywood, y otros, en cambio, s iguieron entregando grandes filmes dentro de su línea;
en el segundo se trata de ver la existencia de posibles
herederos suyos, tanto ideológicos como formales (es
evidente que C lint Eastwood debe figurar en él en un
lug ar destacado, y no sólo por su v inculac ión con
D onald S iegel); y e n el tercero se intentan detectar las
posibles huellas de los sie te en el cine actual en relación siempre con la temática de la violencia.
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L a mayor comp licación ha provenido de la selección
de filmes para comentar aparte de los artícu los, dada
la abund ancia de títulos que me recían figurar allí,
tenie ndo el c uidado de no rebasar el espacio de l que
dispo nía mos. Desde el prime r mome nto decidí div idirlos en dos gru pos: filmes " fundacionales", por as í
llama rl os, importantes en los p rime ros pasos de estos cineastas, y otros que p erteneciera n a una especie de "cuadro honorífico", donde deberían estar los
más importantes o sig ni ficativos. E l propósito inicial
er a reun ir quince fi lmes "fundacionales" y veinticuatro para e l otro a partado. Sin em bargo, eso hacía
sobrepasar el espacio asignado. Por ello, las listas
fue ron reduciéndose hasta alcanzar la cifra defin iti va
de diez, en el primer caso, y d oce en el segundo. Y

elegir d iez fi lmes "fundacionales" y doce para e l
"cuad ro de honor" no fue una tarea fácil. Como
siemp re sucede, cada cual haría sus propias listas, y
debo decir q ue la e lección ha sido responsabilidad
mía. Dado que en ambas de bía figu rar al menos un
fil m d e cada real izador, tuve no pocas dudas a la
hora de elegir un títu lo e n lugar de otro (hu bo algunos que siempre estuvie ron e n ellas). D iscutible o no
(todo es discut ible), me parece q ue los veintidós son
imprescindibles. E s o bl igado ind icar que evité inc lu ir
" los de sie mpre" en el "cu ad ro de honor", lo cual me
llevó a excluir, por ejemplo, y lo lamento, fil mes
como Los v ikingos (The Vikings; Richard F leischer, 1958), L os p r ofesiona les (The Professionals;
Richard Brooks, 1966), El estr a ng ulad or d e Boston (The Bastan Strangler; Rich ard F leische r, 1968)
y E l estra ngula d or d e Rillingto n Place (Ten Ri1/ington Place; Richard Fleischer, 1970), que podían
ser susti tuidos por otros, au nq ue q uise ma ntener
R e b elde s in causa (Rebel Without a Cause; N icholas Ray, 195 6) e Imp u lso crimina l (Compulsion;
Richard F leischer, 1959), a causa de su imp ortancia
histórica y su represen tat ividad, que los hacen " obligados". D os últimas cuesti ones: si e n el c uadro fig ura Brigada homicida (Madigan; Do na ld S iegel,
1968) es porque con el tie mpo ha adqu irid o cierto
peso mítico entre las nuevas ge neraciones, y si seleccio né E l h o m bre d e La r amie (The lvfan from
Laramie; A nth ony Mann, 1955) en lugar de otro
westem de este real izador fue después de reflex iona r
no p oco sobre ello; la única explicación es que se
trata del que prefiero, j unto a T ie rras lej a n as (The
Far CounfiJ', 1955), si bien el más p restigioso es E l
h ombre d el O este (lvfan of the West, 1958), y sólo
había espacio para uno. A l final se incluyen las hab ituales fi lmografía (seleccionada) y bibliografia.

