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Una 11 uvia eter
por Eduard Vilella

En el tercer circulo del Infierno (el de los golosos). una pert1naz
lluv1a recibe al v1a¡ero Nos encontramos. de hecho. en el círculo
de la 1/uvta por antonomasia. Una lluv1a ettema. maladetta, fredda
e greve (fnf. VI. BJ como d1ce el texto en una de esas maravillas lapldanas esparcidas por la Commedia en forma de versos irrepetibles. El elemento meteorológico caracteriza completamente la
escena. Agua sucta, n1eve, grueso gramzo caen por el a1re tenebroso sobre los condenados que yacen en el fétido fango. El suelo del lúgubre lugar exhala un hedor 1nfemal. Viene de golpe a la
memona este cuadro torturado al med1tar sobre la cuesllón que
nos ocupa Porque también una lluVIa pert1naz recibe al espectador de Seven ( 1995) de Dav1d Ftncher desde la primera víchma,
asociada por c1erto al pecado de la gula. el más soez y poco dramático. el que más pudor suscita. el menos romántico en definitiva -€1 que marca sin embargo el tono del desarrollo posterior de
los acontec1m1entos. Tamb1én aqu1 el elemento atmosfénco es
determ1nante. Tan presente en la película que bien podría decirse
que es uno más de sus protagomstas. incluso como ausencta. al
desaparecer en los breves m1nutos del clímax f1nal. cuyo ocre balcánico resuelve de alguna forma el bucle existencial que ha imperado hasta ese momento como auténtico signo de la película
Correspondencia entonces entre el cromatismo emoc1onal y la
atmósfera asfix1ante como correlato. El rend1m1ento v1sual del
conjunto es 1ndudable. Me parece pe~nna en este sentido \a
pos1bihdad de que se trate de una referencia d~recta a la Commed1a-s1n exclwrla. clarO está aunque la rem1mscenc1a en pnnc1p10
parecería dirigirse más b1en a Blade Runner(a la persecuc1ón bajo
la lluvia con Brad PiU saltando detrás del kmer. tal como lo hacia
Hamson Ford detras de la rephcante. sólo le faltarían un par de
punkis y de ha re knshna para un efecto Facsim1l completo) Y. s1n
embargo, la cometdenc1a es atractiva: opres1ón, angustia, estancamiento. elementos compart1dos que demuestran hasta qué
punto la visualización dantesca puede encontrar ecos en los productos del c1ne.
Pero empezar por una co1nc1denc1a deb1da al azar cas1 con seguridad no t1ene que desVIar nuestra mirada de los hechos explici·
tos Fincher cita repetidas veces la Commedia en Seven. y hablar
de ecos dantescos en esta película esta muy le¡os de un frivolo
e¡ercicio de gimnasia 1ntertextual. Por mucho que esta fasc1nante
lluvia sea precisamente la menos explícita y proponible de tales
c1tas. y que en camb10 se acumulen repetidas referenc1as al Purgatorio y al Infiemo, a la Commedia como obra. a Dante como au-

tor a los siglos de recepc1ón dantesca -todas ellas, hay que decir
tamb1én, de una cierta ligereza. como meras guindas para redondear efectos de base. Un ases1no en sene CKev1n Spacey) anda
suelto. Una pareja de policías CMorgan Freeman y Brad P1tt en la
habitual construcc1ón de duos antagonistas-complementarios) se
ocupa del caso El asesino es muy listo. Mucho. Además de demente: un ilum1nado que se cree imbu1do de una m1s1on diVIna
Ccashgar el pecado para no se sabe b1en que t1po de pubhco escarnio: en realidad, la cosa no está muy clara, aunque el dibuJO de
una notable empanada mental salga favorec1do con ello) Es muy
difíctl seguu1e la pista. pero al final la sagacidad del veterano detective puede con él Y aun así el ch1co les reserva una sorpresa
final un tanto espeluznante. por decirlo de algún modo para qu1en
no haya visto la película. A partir de estas muy novedosas premisas se desarrolla sm embargo un relato con ciertos elementos de
interés. cuya pnnc1pal VIrtud es prec1samente la de crear una al·
mósfera opresrva e irreal hasta el extremo. digna del mejor cine
de terror En e11imrte entre este género y el thriller. en este sentido, no hay ob¡ectones que hacer al producto. sufiCientemente ág1l
y funcional S1 acaso la poca orig1nahdad de sus planteam1entos.
Pero no es esta la finalidad de este repaso: sucede que el hilo
conductor de asesmatos y pesqu1sas policiales es un tenebroso
paseo por los s1ete pecados capitales. la culpa. la condena. y lógicamente \a s1\ueta tle Dante está presente tle forma constante.
Toda la trama gira de hecho alrededor de una pun1C1ón que parece
ilustrar el famoso contrapaso que nge el cosmos dantesco (esa
imag1nat1va aplicacion de la ley del talión. cuya energía fantástica
la hace destacar entre otras representaciones plásticas medieva ·
les del juicio f1nal. por otro lado muy próximas a él>. Fincher trasla·
da esta economía de cast1go a las tinieblas de una c1udad postmoderna o post1ndustrial, se diría posthumana de puro desdibu¡ado. y lo hace en un alarde de efectismo e 1mpacto notables.
Son múltiples las as1metrías en referenc1a al un1verso dantesco,
pero bastaría esta correspondencia estructural, traduc1da en un
agudo senhdo vtsual de lo escabroso y truculento. para considerar su película digna efe atención por lo que se refiere a la línea
Dante-c1ne
la sobriedad lacóntca de la narrac1ón confiere por lo demás
una tenstón muy part1cular a la acción Spacey. en otro memorable papel del tipo yo-soy-mucho·más-mteligente-que-tú (¿recuerda algUien la historia del Ka1ser Jose en Sospechosos habituales?). rasurado como la Weaver en A!Jen 3 (mismo director,
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