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Retrato
0
de lo 

0 

ta a presentar unos perso

najes que parecen vivír des

conectados de la realidad 

fue 

Boogle Nlghts 

Pau/ Thoma• Anderson 

Boogte Nights. Estados Umdos. 1997 

La gran época del eme pomo amencano 

en los años 70 había SidO Ignorada comple· 

tamente hasta ahora por el eme de Hollywood. 

a pesar de Que llegó a contar con un 

star-system prop1o. e mcluso 1ntent6 1eg111· 

mar se artísticamente. Boog1e Nights recupe

ra este submunoo que fue el eme ·para adul

tos·. mostrándolo con una estética prop¡a 

de la época. aunque hace un retrato exces1· 

vamente condescendiente. sm cnt1ca. del 

amb1ente de este t1po de pellculas. y se llm1· 

Como pez en el agua 

Stefan Schwartz 

Shootmg f1sh. Gran Bretaña. 199 7 

1 

¿Existe una fórmula mfahble para fabfl

car peliculas que tengan éx1to? Como pez en 
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de su soc1edad. 

Se echa en falta la co

nexión de este mundo con 

la sociedad que lo ha he

cho posible. La droga queda en un segundo 

plano hasta la caída de la estrella, donde ad-

quíere pleno protagonismo. Pero los 80 y el 

desencanto y conservadunsmo de la SOCie

dad -plasmado en un par de secuenc1as pa

ra luego ser abandonado-- nos lleva a otra 

realidad. 

Boogte Nfghes es una película Interesan

te que acusa una falta de 1ntenc1ón de 1r 

más allá. Se limita a ser un retrato. s1n mos

trar -ún1camente lo apunta- el porqué de lo 

que nos relata. Pese a todo. la pelicula se 

erige en un Importante apunte de lo que fue 

una parte del cine hasta ahora 1gnorada. 

Destaca la capac1dad del director y gu1omsta 

el agua 1ntenta llegar a establecerla de ma. 

nera bastante ev1dente. Veamos: sí una pro

ductora con ganas de consegu~rlo de mane

ra no demas1ado obvia busca la 1dea perfecta 

para consegUir una película taqUillera, algo 

que esté medianamente b1en hecho y que 

proporc1one dmero y repercusión suficiente 

como para que la mvers1ón en celulorde se 

amomce. buscará caras nuevas con posib1l~ 

dades, contratará a un director primenzo pa

ra que lle~e a buen puerto una h1stona senc1 

Ha, a Ja vez que divertida, y se gastará un 

buen fajo de billetes en promoc1ón. 

Como pez en el agua t1ene como prota

gonistas a dos nuevos valores masculinos. 

Dan Futterman y Stuart Townsend, ¡óvenes 

promesas, norteamericano el pnmero y uno 

de los nuevos adorados de las adolescentes 

bntán1cas el segundo. La ch1ca de la hlsto

na. Kate Beckmsale, es lo más cercano al 

fenómeno Wmona Ryder que hay en Gran 

Bretaña. Stefan Schwartz, el d1rector. debu· 

para crear unos persona¡es creíbles --uno de 

los hallazgos del film-. aunque s1n profund1· 

zar demasiado en su carácter y sus motiva

ciones. y confiando demasiado en los acto

res. Anderson recrea este mundo sln 

truculencias y srn caer en la tentación fácil 

del exhibiCIOnismo n1 el maniqueísmo, y dan

do muestras de un verdadero talento v1sual. 

Ramon lnglada 

ta d111g1endo un repaso más al subgénero 

"triángulo con dudas sobre qu1én se casará 

con la ct11ca al final pero que. m1entras 1an· 

to. ofrece aventuras un poqUitO desenfrena· 

das, amen1zadas con una amplia selección 

de tonadas bfltpap. Y sólo falta una campa

ña de promoc1ón alegre, colonsta y un poco 

na1f para el resto. 

Srn duda Como pez en ef agua lleva el 

sello de comed1a romántrca adaptada a las 

¡óvenes audrenc1as. A los pasos que acabo 

de descnbír sólo habrá que añad1r la fórmula 

4 bodas y un funeral. Pero, con todo y con 

eso, esta película no rechma m en la reuna 

m en la memona del espectador. Aunque el 

guión es bastante confuso y no está dema 

siado bren desarrollado, en Como pez en el 

agua hay un correcto traba¡o de d~reccrón ar· 

tísuca e mterpretac1ones con buenas mten· 

c1ones y s1mpatia a raudales. la verdad es 

que podía haber Sido mucho peor 

Ruth Pombo 


