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n la célebre definición del c 1ne qu e
Samuel Fuller suministra en el salón burg ués d e l g oda rdiano Pienot el loco
(Pierrot fe fou, 1965), viofence viene
después de /ove , hatred y action, antes só lo de
death: el total se encuadra sobre el fo ndo pop de la
a firmación de que una película es como una ba ffle y
s iempre está re lac ionada con la emotion.

E

Dichos en ing lés, con e l im prescindible c ig arro ardiendo entre los dientes, estos s iete s ustanti vos no
sólo evocan los soportes secul ares de todo el cine
hollywood iano de serie B; además, y por este orden,
también ofrecen un mapa útil p ara adentrarse en la
11lmografia de un d irector americano que en el transcurso de tre inta y seis años ha ofrecido a la pantalla
g rand e vei ntidó s larg o met raj es muy pe rsonales :

obras de autor, acompaiiadas y seguidas de un puñado de realizaciones televisivas, coetáneas de al gunos
g uiones escritos para s í mismo o para otros. Una
fílmografia, esta de Fuller, siempre atravesada por el
cortocircu ito de las pasiones encontradas, por un
contraste emocional que se expresa mediante la acción y a menudo dese mboca e n la represe ntación
"en directo" de la muerte.
A l hablar de la violencia en la filmografia de Fuller,
es necesario procurar no confundirla con el uso y
abuso qu e se hará de esta, muc has veces con complacencia y alg unas incluso en su nombre, sobre
todo a partir de los años sesenta. Para Fuller, la
violencia no es efectivamente un punto de partida,
ideo lógico o espectacular. Menos aún un fin en sí
mismo. E n sus películas, la violencia siempre irrumpe en la pantalla como el fruto de la objetividad de la
mirada: es el resultado de una existencia vivida por
los personaj es con g randes emociones, y de un estado de ánimo inculcado en los espectadores mediante
la esencialidad de un montaje áspero, caracterizado
por bruscos sa ltos narrativos, por imprevistas transiciones del primer plano al plano general, por vertig inosas elipsis en la continuidad.

Fiel por vocación de autor -nunca sólo por necesidad
industria l- a la estética del cine de serie B, Samuel
Fuller ha construido toda su filmografía esencial mente
alrededor de los tres géneros cinematográficos más
relacionados con la violencia y la batalla de las emociones: el westem - Balas vengad01·as (! Shot Jesse
James, 1948), The Baron of Arizona ( 1949), Yuma
(Run of !he Arrow, 1955), Forty Guns ( 1957)- , el
bélico -Casco de acero (The Steel Helmet, 1950),
Fixed Bayonets! (1951), E l diablo de las aguas turbias (He/1 and High IVater, 1954), China Gate
(1957), Verboten! (1958), Invasión en Birmania
(Merril/ 's M.arauders, 1962), Uno rojo, división de
choque (The Big Red One, 1979)- y el melodrama
policiaco - Manos peligrosas (Pickup on South
Street, 1953), La casa de bamb(• (House of Bamboo,
1955), The Cl'imson Kimono ( 1959), Underwol'ld
USA ( 1961 ), Una luz en el hampa (The Naked Kiss,
1964}-, con una prolongación discontinua, a menudo
humillado por las manipulaciones del productor en el
montaje, e n Arma de dos filos (Shark! , 1967),
Muerte de un pichón (Dead Pigeon on Beethoven
Street, 1973), Perro blanco (TVhite Dog, 1982), Ladt·ones de la noche (Les voleurs de la mtil, 1983) y
Calle sin r etorno (Street of No Retum, 1989).
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Tres "géneros vio lentos" frecuentados por Fu ller con
la mirada siempre puesta en la búsqueda de la objetividad: es decir, en ese valor que el ex reportero Samuel
Fuller considera intrínseco a la deontolog ía profesional del period ismo americano -al cual rinde explícito
homenaj e en su película Park Row (1952) y cuyas
peligrosas tentaciones introduce d irectamente en Corredol· sin r etorno (Shock Corridor, 1963)- sin por
ello negar nunca que como cualquier búsq ueda humana también esta s iempre está relacionada con la dificil
y peligrosa defini ción de la propia identidad personal.
Es en el contexto del cine de género dond e Fuller - el
d irector "con la pistola", e l autor anárquico e impermeable a las reglas- da lo mejor de s í mi smo, conjugando dentro de cada película y de cada género las
siete palabras c lave que, como hemos recordado,
sinteti zan bien su idea de l cine. "Las películas son
como 1111a battle. Love, hatred, act ion, v iolence,
dea th. En 1111a palabra, emot ion ". Y esto va le para
todas las pe lículas que ha rea lizado, porque es e l
propio cine el que reclama con fuerza una síntesis al
ritmo de veinticuatro fotog ramas por segundo.
Director americano por excelencia, Samuel Fuller
debuta tras la cámara con dos películas que se inscriben de manera original en e l más ameri cano d e los
géneros cinematog ráficos, e l westem ; pro sig ue con
un par de pel ículas pequei1as que cuentan episodios
marg ina les de la Guerra de Corea y emprende, tras

M anos p elig rosas, la vía maestra del melodrama

noir. Todo en cuatro años, de 1948 a 1952. Después, la fi·ecuentación de los tres géneros predilectos
ava nza con gran libertad hasta mediados de los años
sesenta, es decir hasta la muerte del Hollywood clás ico, que deja a Fuller (como a tan tos otros d irectores identi ficados con la estéti ca de la serie B) huérfano de referencias culturales, a la búsq ueda inquieta
de nuevos puntos de referencia, que intenta encontrar dent ro de l cine europeo de autor, que le ofrece
admirad a hosp ita lidad y le tributa un sincero homenaj e. Pero Samuel Fuller, por razones ele cultura y
vocación, no es un autor en e l sentido europeo del
térmi no. Para existir de forma auténtica, su cine apasionado y violento necesita barreras contra las que
luchar, una tradic ió n dent ro de la cual debatirse,
unos modelos narrat ivos con los que enfrentarse:
también para di namita r todo esto desde dentro.
D esde su d ebut, Ba las vengadoras, Fuller construye la acción y defi ne las coordenad as de un cine
anto lóg icamente vio lento, sobre todo dentro del confli cto primordial entre amor y odio, entre ser y querer ser. E mpero, no se trata sólo ele una elección
estética o ideológ ica, porque en las mejores películas
d e Fuller s iempre hay algo relacionado con los mi tos
y la tradición narrativa de cada género. "Lamento lo
que he hecho a Jesse: yo le quería ", dirá Bob Ford
poco antes de morir, el protagonista de Balas vengadoras, qui en al in ic io de la pelícu la había matado
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Undcrworld USA

al amigo y líder de la banda con la ilusión de ocupar
s u puesto en el imag inar io colectivo, además de poder casarse con la chi ca amada gracias al din ero ele
la recompensa. Y del mismo con traste intern o nace
tamb ién, empero exento de cualqu ier amago de autoconsciencia, la relación en los límites de la ho mosex ualidad entre Robert Stack y Robert Ryan en La
casa de bambú, en cuya secuencia final el agente
infiltrado en la banda criminal se aleja del cadáver del
ami go muerto s in dignarse siquiera mirarlo. De una
parecida matriz dramática surge la terrible esca lada
de venganza que emprende el protagonista, Cli ffRobertson, en Underworld USA, o, paradójicamente,
también la incont rolab le v iolenc ia de l cándido perro
( Perro blanco) que ataca a los negros por un reflejo
condicionado (nuevamente un arquetipo) y acabará
cadáver abandonado a su suerte, en un vert iginoso
movimiento de cámara, por todos los que le amaban.
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La vida de los personaj es de Fuller, poco impmta
que sean hombres o perros, s iempre es una batalla
mortal que se expresa en la acción antes que en la
concienc ia: ya se combata a la búsqueda de uno
mismo, como sucede sobre todo en sus westems, o
en ese territori o extremo del alma y la Histori a que es
la g uerra (entre naciones o entre miembros de una
peq ueña comunidad, poco importa), su esencia es
anestesiar los sentimientos, con el fin primordial de
coro nar el obj etivo ú ltimo de la supervivencia.

l\Ia nos peligrosas

Lo que surge así es un cine caracteri zado por imprevistos go lpes de montaje y por vio lentos movimientos de grÍia, capaz de conjugar el barroquismo formal con la visualidad periodísti ca de un relato que

Forty Guns
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sumerge a los espectadores en el infierno interior de
unos personajes casi siempre "negativos", invitándole a participar en la representación "en directo" de
sus contradicciones, antes que consolarlo con el clásico distanciamiento del j uicio analítico o moralista.
En el esplendor estético y dramático de sus primeras
películas de los años cuarenta y cincuenta, Fuller
condensa ya todas las características de su modo de
hacer cine: la representación de la vida como una
batalla vivida desde dentro, la construcción de unos
personajes lacerados por sentimientos opuestos, la
muerte como desenlace de un proceso de desnudamiento y la violencia como inevitable resu ltado del
atasco emocional de los sentimientos de los personajes. Pero también de los espectadores. Y a este
modo de hacer cine Fuller regresará puntualmente en
el transcurso de toda su filmografia, punteada por
escenas clamorosas (los prólogos de Manos peligrosas, Forty Guns y Verboten! , por ejemplo) y
personaj es mernorables, como el desprejuic iado y
violento de The Baron of Adzona, quien, inesperadamente, descubre haber cambiado de objetivo e
identidad al enamorarse de la mujer a la que le corresponden los territorios cuyos documentos de propiedad él ha falsi ti cado para usurparlos. O la "cínica" confidente de la policía encarnada por Thelma
Ritter en Manos pelig rosas. O los sargentos inter-

prelados por Gene Evans en Casco de acero y
Fixed Bayonets! y por Lee Marvin en Uno rojo,
división de choque. O el general democrát ico e
inolvidable, pese a la modesta interpretación de Jeff
Chandler, protagonista de la larga marcha de Invasión en Birmania.
Representantes de un cine esencialmente viril, caracterizado por la acción y por la representac ión
objetiva de los hechos, los filmes de Fuller no obsta nte sa ben abrirse con frecuencia a inesperados
momentos líricos y condensarse en a lg unos inquietantes personajes femeninos, como el ya comentado de Thelma Ritter, dispuesta a morir más por
coherencia con ella misma que por heroísmo ideológico; o las dos muj eres de Underworld USA; o la
ex prostih1ta euroasiática interpretada por "Lucky
Legs" Angic Dickinson en C hina Gate; o, sobre
todo, la poderosa y rica propietaria de Tombstone
confiada a la áspera in te rpretación de Barbara
Stanwyck que, en Forty Guns, lleva a la pantalla la
furia autodestructiva de una feminidad insatisfecha
de sí mi sma tanto como de los nuevos parámetros
sociales que están instalándose en el terri torio, con
e l resultado de convertirse en una furia vio lenta y
prevaricadora, que precipita en la ruina y la muerte
tanto a l amado y débil hermano como a su banda de
cuarenta pistoleros.

Hay alg o de extremo, hasta el límite de la locura, en
todo el mej or cine de Fuller. La locura amorosa del
" barón de Arizona", que encuentra su plasmación
ideal en la atmósfera nocturna y los febriles movimientos de cámara que caracterizan toda la película;
pero también la loc ura del soldado sudista que en
Yuma vi ve en e l opresivo e impos ible deseo de ser
d iferente, de cambiar de identidad, tras haber asistido con verg üenza a la rendición del general Lee y
tras su cons ig ui ente decisión de aband onar a su familia y a su gente para hacerse sioux; o, todav ía, la
s util locura de los cuatro jóvenes soldados que en
Uno rojo, división de choque ponen en práctica,
con el trasfondo de una guerra que los lleva desd e
África del norte hasta Checoslovaquia, el difícil, sutil
y s iempre dramáti co arte de la supervivencia.
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Sobre todo el westem y e l cine ele guerra ofrecen a
F ull cr la posi bilidad de trabaj ar sobre el contraste
entre el paisaj e y el interio r de los personajes, a los
que aísla y desnuda en imprevistos primeros planos;
le permiten indaga r los nexos entre acción y violencia, y entre esta y la fragi lidad de los sentimient os
humanos, de forzar a los personajes hasta el límite
de s us posibilidad es: es decir, de moverse en un
territorio dentro del cual F uller puede recoger, por
fin, la esenc ia de un nuevo y más auténtico humanismo. Esta centralidad de lo humano, efecti va mente,
supone el punto de destin o de la odisea persona l de
todos sus protagonistas : también en el caso del melodrama noir, que, en plena coherencia con la estética del cine de serie 8, Full er desarrolla casi po r
completo en unos interio res de fotografia muy con-

Uno rojo, divis ión de choqu e

mente por esto resultan tan v iolentas. Entre la v ida y
su representació n no existen med iac io nes inte lectuales, ideológicas ni narrativas. Todo aparece "al d esnud o" : amor y odio, cuerpo y alma, sentimientos y
acc iones. Y esto es, precisamente, en su esencia, el
sueño del cronista america no. De esa cli11cil y dol orosa profesión de buscar la verdad, de la cual Fu ller
traza la génesis y e log ia en Park Row, y cuyos
componentes ps icoanalíticos indaga, con espanto y
lúcida ironía, a través del viaj e al infierno de la locura
de l protago nista de C orredor sin r etorno, q uien
paga con la pérdida del propio equilibrio mental la
ambiciosa búsqueda ele esta verdad.
Y en tal ámbito estéti co y cultural me parece que
encaja la idea de violencia que recorre todo el cine de
Samuel Fuller. Un cine de serie B en un sentido ontológ ico, en tanto exento de los refi namientos y los
parámetros cual itativos que tradi cional mente rigen las
grandes prod ucciones de Hollywood; pero también
porque aborda directamente la esencia, situando personaj es complej os en estructuras narrativas simples.

trastada, la cua l perm anece cas i idéntica cuando del
blanco y negro pasa al color o cuando de los estudios d e Holl ywood emi gra a exteriores natura les,
como en el caso de Japón en La casa de bambÍI y
Fil ipinas en Invasión en Birma nia . Hay siempre,
sin embarg o, algo de extremo en el humanismo de
Samuel Fu ller. Como en el resto de su personalís imo
modo de hacer cine. Y es justo en este su continu o
ir " más a llá" donde se puede captar la esencia de su
estilo como autor. Un estilo libre en el aspecto forma l, pero tamb ién conscientemente necesi tado de
desenvolverse dentro de unas reglas narrativas muy
codificadas. Nace ele aquí, bien mirado, la afortunada defin ición ele Jacq ues Lourcclles (uno de los primeros y más atentos estud iosos de la obra fulleri aza): ''Fu/ter escribe como 1111 director y rueda como
1111 escritor". C iertamente Fuller es tillO de los poquís imos di rectores que han sabido ser autores ele un
cine do nde guión e imágenes, dramaturg ia y forma lización, personajes e interpretaciones están inseparabl emente unidos en e l contex to de unas películas
s iempre vo lcadas en e l hablar sob re los seres hu manos. De su violencia y de su fragilidad, de sus pas iones y de sus debil idades. Y siempre lo hace de un
modo muy d irecto: si n ning una concesión almoralismo , ni s iquiera a la necesidad de explicar los personajes y su mundo dentro de un esquema ideológico
preestablecido.

Se entiende así por qué todo el cine de Fuller, sus
dinámicas historias de amor, odio y muerte, pueden
contener la idea de la vida como una bata lla generada
por las emociones, s in perder por ello nada de su
espontane idad. Lo que d istingue a la guerra, como a
la v ida, en todas las batallas históricas o existenc iales, cuenta Fuller, no es el poner en primer término
las virhtdes indi viduales o colecti vas del coraje y el
heroísmo, ni tampoco la lucha con el enemigo con
án imo de crear un mundo diferente, s ino antes bien
forzar al hombre a ir más allá de s í mismo, de los
propios sentimientos y de las limitaciones particulares, con obj eto de poder reafirmar esos va lores humanos cuya necesidad la batalla de la vida con d emasiada frecuencia pretende negar. Y en esta dimensión ex trema, inevitab lemente caracteri zada por la

Director, g uionista, productor y novelista, Fu ller
permanecerá siempre, ante todo, como un cronista.
Sus películas cuentan la vida en directo, y mayorCorredor sin r etomo
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violencia, encuentra una vez más su propia esencia.
La violencia pertenece a la g uerra de la vida y por
tanto es conn ah1 ral a su representación, que Fuller
lleva hasta el extremo de su entraña primord ial y
arcaica.
De aqu í el sargen to Zack de Casco de acero, sorprendido por la cámara al fina l de un travelling sobre los cadáveres de sus compañeros; de aquí su
realista cinismo, que le induce a no enterrar los cuerpos porque podrían ser minados; de aquí su terrible
y rabioso arrebato de violencia al advertir la muerte
del joven que le había salvado la vida. Durante la
g uerra, sólo cuenta la supervivencia, la satis facción
de las necesidades elementales. Es lo que mueve al
protagonista de Yuma a devorar sobre el cuerpo
ensangrentado del enemigo muerto la ración de comida que le arrebataron. Lo que sugiere al sargento
Zack ocuparse antes de una rodaja de melón que del
riesgo que está corriendo uno de sus soldados. Lo
mismo en la primera escena de Verboten! , cuando
e l sargento David se escuda tras el cadáver de un
compañero muerto en la batalla y se apodera de sus
provisiones antes de abandonar aquel refugio. Y en
In vas ión en Binnania un soldado americano se
hace obtusamente matar por los japoneses por no
saber renunciar a las provisiones.
22

Supervivencia y causalidad son las coordenadas fundamentales de la guerra, y en consecuencia, por extensión, de la vida misma, que Fuller afronta y representa siempre como una batalla. Lo verifi can, entre
otras cosas, las largas marchas de F ixed Bayo nets!,
Invasión en Birmania y Uno t·ojo, divisió n de
choque, que parecen teori zar la autobiográfica histori a de unos hombres a quienes la g uerra ha enseñado
cómo vivir antes que cómo morir. S iempre hay algo
fue rtemente escandaloso en la representación del
mundo y en la construcción de los personajes en el
cine de Samuel Fuller: hombre y héroe es quien sabe
salir indemne de las situaciones más difíciles y no
qu ien se lanza con patriótica inconsciencia. Ya sea
directamente, como en el caso del tiroteo en e l laberin to ele cemento ele I nvasió n en Birmania, o lo
que ocurre en uno de los pies de Nat " King" Cole en
C hina Gate. Ya sea en la muerte del nazi en el
horno crematorio del vagón transfo rmado en cuartel
general en Ver boten! Ya sea por vía d ialéctica,
como sucede sobre todo en sus tllrillers, que alternan la violencia con el lirismo, dejando que la acción
se interrumpa mediante pausas sentimentales, y viceversa: en un devenir dramático dentro del cual Fuller
- autor cardinal entre el cine clásico y el modernosiempre sabe suspender a sus personajes en un clima
ele amenazadora precariedad.
Director anárqui co por defin ición, Samuel Fuller ha
sabido dar Jo mejor de sí mismo cuando ha podido

trabajar dentro de unas convenciones narrativas y de
unos sistemas de producción susceptibles de controlar su h1rbulenta y visionaria creatividad. Después,
cuando el sistema productivo de Hollywood empezó
a entrar en crisis, también algo ha decaído en él, por
lo cual emprendió vías solitarias de autor. Pero su
cine nunca supo recuperar la frescura de los años
cincuenta y sesenta. Y no sólo porque los productores manipularon el montaje definitivo de sus películas (por ejemplo Arma de dos filos, Muerte de un
pichón y Perro blanco), sino porque, sobre todo,
desprovisto de los esquemas impuestos por las tradiciones y por las convenciones narrativas más consolidadas, su ta lento no volvió a encontrar un ten eno
fértil en e l que moverse. Y esto, se sabe, s ignifica
una decadencia que Fuller compatte con tantos otros
g randes d irectores de la serie B: volcados a expresar
lo mejor ele sí mismos con unas reg las dentro de las
cuales poder moverse con la vitalidad y la violencia
de un dinamitero, cuya mecha se empapa inexorablemente cuando esas reglas se difuminan.

Traducción: Carlos Aguilar

