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Francls Ford Coppola 

Esteve Rlsmbau 

Madrid. Cátedra. 1997. 368 págs. 

En los años cincuenta el teónco André 

Bazin estableció una interesante distinción 

entre los cineastas que creen en la realidad 

y Jos que creen en la imagen. Para los cineas

tas de la realidad. la esenc1a del cine restde 

en su valor reproductor, mientras que para 

los cmeastas de la 1magen el ctne es una 

construcción retórica y expreswa. Como ana

lista y historiador del eme, Esteve Riambau 

ha orientado su búsqueda (y sus gustos) ha

cia los cmeastas de la 1magen. llacia aque

llos directores que han construido tmágenes 

cerradas surgidas de la imaginación creati

va. sobre las que han acabado ejerciendo un 

Intenso control artístico. Riambau siente 

una irresistible atracción hacia los grandes 

megalómanos del cine y por eso ha dedicado 

parte de su vida a estudiar la obra de Orson 

Welles -sobre el que ha publicado tres estu

dios de caracterlsticas contrapuestas, Alain 

Resnais, Stanley Kubrick y. ahora. Francis 
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Ford Coppola. 

¿De qué modo una monografia situada a 

medio camino entre las neces1dades de di

vulgación y el trabajo de investigación puede 

dar cuenta de las numerosas vías que tejen 

la megalomanía de Francis Ford Coppola? 

Esta pregunta ha guiado el trabajo de Esteve 

Riambau, que a partir de una aproximactón 

autofundada en los resortes del propio cine 

ha establecido diversos niveles de corres

pondencia entre el autor y su obra. A pesar 

de rechaza' en muchos aspectos la política 

de los autores -tema que se pondrá en evi

dencia en su futuro libro ded1cado a la Nou

velle Vague-. Esteve Riambau no puede sus

traerse a su influjo para analizar ·un universo 

artístico propio capaz de ser detectado tras 

cada uno de sus filmes, desde sus primeros 

ejercicios académicos hasta sus últimas in· 

cursiones literarias'. Desde las primeras pa
ginas del libro, Coppola es definido como un 

cineasta que impone su yo como valor sagra

do, hecho que queda magníficamente ejem

plificado en un jugoso texto titulado ·un me

morandum apocalíptico·, que recoge la 

declaración de pnnc1pios 

que el cineasta leyó en 1977 

ante sus nuevos empleados 

de los Zoetrope Stud1os, afir

mando que la nueva empre

sa se regiña exclusivamente 

por dos palabras: ·yo y mt 

trabajo". 

Para comprender los 

múltiples caminos que con· 

dicionan la obra de un autor 

megalómano, Esteva Riam

bau decide diseñar un retra· 

to psicológico del persona

je, utilizando como eje las 

referencias biográficas y de-

jando que el propio director imponga 

su voz en un capítulo central titulado 

"Ante el espejo, Coppola por Coppo

la·. Una vez construido el retrato ro-

bot, Riambau analiza la obra. película 

a pelfcula, estableciendo lazos entre los per

sonajes, los temas y las obsesiones autora

les por el poder. el paso del tiempo o los 

sueños imposibles. A partir de esta corres

pondencia emerge el untverso personal de 

Coppola. Si la monografía de Esteve Riam

bau se limitara a describir de los resortes 

básicos del universo creativo y su relación 

con las intenciones del autor, nos encontra

riamos ante una obra limitada en la que la 

exhausllvidad correría el riesgo de transfor

marse en hagiografía del personaje. Sin em

bargo, el acierto del libro reside en la capaci

dad por trascender los limites del propio 

método y convertir la monografía sobre Cop

pola en una obra clave para comprender los 

resortes que han marcado el proceso de re

novactón de la Industria hollywoodiana des

pués del hundimiento del sistema de estu

dios hasta la consolidación del nuevo 

Hollywood. Riambau confronta las diferentes 

etapas biográficas con las contradlcctones 

de una industria que en los últimos treinta 

años ha experimentado un mteresante pro

ceso de mutación. Así. el libro empieza ha

blando de un Coppola desconocido que em

pezó \!aba¡ando en los márgenes de la 

Industria realizando nudies, que más tarde 

se formó en la práctica cinematográfica bajo 

la tutela del más influyente rey de la serie B 

de los sesenta. Roger Corman y que redactó 

el gutón de un escarizado drama militar, pat· 

ton de Franklln Shaffner. Tras la historia de 

los proyectos, frustraciones, contratos y de

serciones de Coppola surge una reflexión so

bre la constitución de una nueva estructura 

Industrial del cine y sobre la lucha del crea

dor para poder llegar a obtener, mediante 

pactos continuos de dependencia, una soña

da Independencia. 

Angel Quintana 


