
F
Re

vi
st

a 
Fo

cu
s N

º3
 F

eb
re

ro
 d

e 
20

16
 

Es
pe

ci
al

 B
aj

o 
el

 o
jo

 d
e 

Ta
ra

nt
in

o 

Bateando nazis 

Los ángeles de Tarantino 

Reservoir dogs 

La diosa de la cultura Pulp 

Entre el genio y la locura

La sangre de 
Tarantino



“La cámara se inventó para la  
acción y la violencia.”
-Quentin Tarantino

Para unos es simplemente un desequilibrado, y para otros es uno de los grandes genios que ha dado el 
cine. Lo que está claro es que el cine nunca volvió a ser el mismo desde que este friki se puso detrás de 
una cámara y despertó las risas de la gente mientras alguno de sus protagonistas reventaba cabezas a 

diestro y siniestro. El morbo, la acción y la intriga son sus señas de identidad. El cine, su vida. 

Quentin Jerome Tarantino 
está caracterizado por sus 

películas de tiempo no lineal, y 
por el uso tán explicito que hace 
de la violencia, consiguiendo 
que llegue a hacer reir al espec-
tador. También es conocido por 
sus referencias a la cultura pop, 
sus bandas sonoras especialmen-
te asignadas a cada momento, 
con un criterio excepcional (si a 
agluien le dijera que una canción 
del rapero 2pac quedaría bien en 
un western se habría sorprendi-
do en gran medida), y por los re-
partos en los que siempre reitera. 
Desde que era niño siempre se ha 
considerado un cinéfilo. En las 
entrevistas siempre afirma que 
lo único que hacía al llegar de la 
escuela era ponerse dos o tres 
pelis cada tarde, centrándose es-
pecialmente en el los westerns, y 
en el cine japones, fuentes de ins-
piración de todas sus películas. 
Siendo adolescente comenzó a 

trabajar en un videoclub, donde 
podía tener acceso a cualquier lar-
gometraje que se le antojase (por 
aquel entonces no existía internet), 
mientras trabajaba al mismo tiem-
po para conseguir realizar su sue-
ño; convertirse en actor. Se rumo-
rea que su cometido se centraba en 
la sección de cine para adultos, a la 
cual siempre ha criticado de ma-
nera contundente, algo muy poco 
creible ya que sus orgias son cono-
cidas por no escatimar en gastos. 
En 1980 escribió el guión de lo que 
sería su primer tabajo, “My Best 

Friend’s Birthday”. Se trataba de un 
cortometraje rodado en blanco y 
negro cuya calidad dejaba bastan-
te que desear a un público normal. 
Más adelante, consiguió rodar lo 
que sería su primera película reco-
nocida a nivel mundial, “Reservoir 
Dogs”.  La película fue un exito 
total, a nivel comercial y alabada 
por la crítica. Dos años depues, 
realizaría lo que hasta el momen-
to es considerado su mejor traba-
jo, y una de las obras maestras de 
la historia del cine, Pulp Fiction. 
Su carrera ha sido reconocida 

por todo el mundo, y ha gana-
do un gran número de premios 
como dos oscars, dos globos de 
oro, dos BAFTAs, y una Palma de 
Oro. También consiguió lograr su 
sueño de pequeño, convertirse en 
actor, y aunque nunca ha ganado 
ningún premio por esto, su actua-
ción en le palícula “Abierto hasta el 
amanecer” es sensacional, con una 
escena junto a Salma Hayek que 
pasará a la historia. Hasta el mo-
mento ha realizado 8 películas, y 
recientemente anunció que cuan-
do realice la décima se retirará. 
Todavía se desconoce si sus dos 
siguientes trabajos serán nuevos 
guiones, o si reciclará algunas de 
sus ideas, como la película que 
tuvo en mente hace varios años 
sobre los hermanos Vega, o tal vez 
la tan comentada tercera parte de 
Kill Bill. Lo único que esperan sus 
fans es que se mantenga firme en su 
estilo, y que no haga meteduras de 
pata como lo hizo al rodar Death 
Proof. De momento el director 
está a la espera de ver que premios 
se le entregan a su nueva película, 
“The Hateful 8”, y después verá.

Diego Hermoso
BILBAO
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La opera prima del director, con un presupuesto muy ajustado, 
que consiguió cautivar tanto al público como a la crítica espe-
cializada. Cuenta con las actuaciones de actores míticos como 

Harvey Keitel, Michael Madsen, Steve Buscemi, o Tim Roth. Con 
el paso del tiempo se ha convertido en un clásico tanto del cine 

negro como del cine independiente. 

Ocho hombres están en una cafe-
teria desayunando en una cafete-
ría de Los Angeles, manetniendo 

una conversación aparentemente normal, 
demasiado normal incluso.  Aquí entra 
la magia del director, haciendo que una 
conversación tan vulgar como el deba-
te sobre si dejar o no pripina a una ca-
marera resulte sensacional. El hecho es 
que estas ocho personas en realidad han 
planeado un ataque a una joyería, y este 
desayuno resulta ser el previo al atraco.
Seis de ellos usan alias: El señor rosa, 
el señor blanco, el señor azul, el señor 
naranja, el señor marrón, y el señor ru-
bio. Los otros dos son los artífices del 
plan, Joe Cabot, jefe de una organiza-
ción criminal, y su hijo, Eddie Cabot.
Tras el atraco, el cual no se presencia en 
ningún momento del metraje, el señor 
rubio y el señor blanco llegan al punto de 
encuentro y descubren que todo ha salido 
mal, y que probablemente uno de ellos les 
haya traicionado avisando a la policia. A 
partir de este momento, y a medida que 
van llegando el resto de sus compañeros, 
Tarantino nos ofrece dos horas de intriga 
donde ningún personaje se fia del otro, 
en un escenario claustrofóbico que curio-
samente no acaba siendo claustrofóbico. 
El estreno de la película tuvo lugar en el 
mítico festival de cine americano Sundan-
ce en enero de 1992. Se convirtió en la pe-
lícula más comentada del festival, donde 
fue comprada por la productora Miramax. 
Despues de presentarse en otros festivales 
como Cannes, Sitges o Toronto, Reser-
voir Dogs se estreno tan solo en 19 salas 
de cine americanas, recaudando un total 
de 147.000 dolares en su primare sema-

na. Finalmente y despues de ser estrenada 
en un mayor número de salas, consiguió 
hacer una recaudación de casi 3 millones 
de dolares. En Inglaterra no se estrenó 
hasta el año 1994 por aspectos morales. 
Tarantino había estado trabajando hasta 
entonces en un videoclub de Manhattan 
Beach en California, donde planeó todo 
lo que sería su carrera. En un principio 
está película estaba pensada para ser ro-
dada de manera amateur con un presu-
puesto de 30.000 dolares, y en blanco y 
negro. Pero por varios giros del destino el 
guión llegó a las manos de Harvey Kei-
tel, quién ya había trabajado con otros 
directores de importancia como Martin 
Scorsese. Le encantó, y se unió al proyec-
to como productor, lo que facilitó mucho 
la posterior financiacion, que terminó por 
alcanzar el millón  y medio de dolares. 
Según el propio director, para rodar el 
metraje se basó en otros filmes como 
‘The Killing’ de Stanley Kubrick. Tam-

bién tiene muchas influencias del cine 
japones, habiendo recibido incluso más 
de una denuncia por plagio a estas. 
Sobre su decisión de no mostrar el atraco 
de manera explícita, el director argumen-
tó que la razón oficial era simplemente 
que el presupuesto tampoco podía dar 
mucho más de si, aunque también le gus-
taba mucho la idea de no mostrarlo, para 
hacer que el espectador pudiera imagi-
narselo a su manera. Según el esta técnica 
permite que la realización de la película se 

centrase en otras cosas. Comparaba esto 
con escribir una novela, describir algo 
que el espectador no haya podido presen-
cias, y rodar la película en tiempo real. 
Reservoir Dogs siempre ha estado 
vista como una de las mejores pelí-
culas de violencia explicita en pan-
talla. Ha sido comparada con los 
mejores clásicos del cine negro.

Crítica
Los periodistas siempre han encontrado 
paralelismos de este tipo con la película, 
como Todd McCarthy, quien encontró en 
ella influencias de “Uno de los Nuestros”, y 
de nuevo, “The Killing” de Stanley Kubrick.  
Además de ser un éxito comercial, y ob-
jeto de un sinfín de análisis, la critica 
especializada alabó la opera prima del 
director. Los planos que se utilizan a lo 
largo del metraje son revolucionarios, 
como una toma en la que Michael Mad-
sen enseña a Harvey Keitel que tiene 
un policia secuestrado en su maletero, 
mostrando el plano desde la perspectiva 
del policia. La escena en la que Madsen 
tortura al pobre agente fue especialmen-
te exitosa entre los críticos. Una de las 
páginas más influyentes del cine “Rotten 
Tomatos” le da una nota de 9 sobre diez, y 
la revista Empire la catalogó como la me-
jor película independiente de la historia. 
La prensa española no fue para menos, 
y críticos como Carlos Boyero dijeron 
de ella que era una  “Insólita y violenta 
ópera prima, donde se mezclan la san-
gre, el talento y una apasionante estruc-
tura” . Otros se referían al guión como 
algo perfect, y la calificaban de “podero-
sa”. El reparto fue muy valorado, ya que 
además de contar con nombres propios 
de una calidad excepcional, las interpre-
taciones fueron magistrales, siendo la de 
Steve Buscemi una de las más valoradas.

Título original: Reservoir Dogs  
Año: 1992
Duración: 99 min.
País: Estados Unidos Estados Unidos
Director: Quentin Tarantino
Guión: Quentin Tarantino
Música: Varios
Fotografía Andrzej Sekula
Reparto: Tim Roth, Harvey Keitel, 
Chris Penn, Steve Buscemi, Michael 
Madsen, Lawrence Tierney, Randy 
Brooks, Kirk Baltz, Edward Bunker, 
Quentin Tarantino, Burr Steers
Productora: Live Entertainment / Dog 
Eat Dog Productions

— “No creo en las propinas”.

— “Ni un puto judío tendría 
huevos para decir eso”

Diego Hermoso
BILBAO



La leyenda del celuloide asegura que 
Quentin Tarantino y Roger Avary 
tardaron tres meses en acabar le 

guion de Pulp Fiction. Se encerraron 
en un apartamento de Amsterdam y 
combinaron las horas de escritura con 
noches sonámbulas y coffeshops. Quizá 
escribieran el diálogo entre Vincent y Jules 
en un McDonnals local:

“-¿Y sabes cómo llaman al cuarto 
de libra con queso en París?
-¿No lo llaman cuarto de libra con 
queso? 
-Utilizan el sistema métrico, no 
sabrían 
qué carajos es un cuarto de libra. 
-¿Pues cómo lo llaman? 
-Lo llaman una “Royale con queso” 
-Royale con queso… ¿y cómo llaman 
al 
Big Mac?
-Un Big Mac es un Big Mac, 
pero lo llaman “Le Big 
Mac”
-Le Big Mac         

Después de convencer a Lawrence 
Bender para que le produjera 

su primer largo, Tarantino se enfrentó 
a este segundo proyecto, una cinta que 
marcaría un antes y un después en su 
carrera. Pero la saturación de drogas 
y violencia de Pulp Fiction era tal que 
TriStar se negó a financiarla. Irónicamente, 
la productora Miramax, propiedad de 
Disney, acabó financiando la película. La 
descomposición del guion, la rapidez de los 
diálogos y las referencias cinematográficas 
la convirtieron en una obra de culto. Se 
aceptó, como escribió Paco Gisbert, que 
“ese era un universo cerrado e irreal del 
que sólo formaban parte sus personajes y 
al que no tenía acceso nadie más”.  
Al respecto, decía Gisbert 
que Quentin Tarantino 
introducía elementos 
violentos como ardides 
narrativos, nunca con el fin 
de publicitar algo. Una noción que en 
sus últimas películas ha vuelto a ponerse 
en duda. En Malditos Bastardos disparó, 
quemó y mató a Hitler en un teatro 
parisino. El protagonista de su nuevo film, 
un héroe occidental afroamericano, se 
desahoga a balazos con los esclavistas que 

comercian con el color de la piel. 
En ambas películas, Tarantino va 
urdiendo la moral del espectador 

para generar la necesidad de un 
clímax satisfactorio, o lo que él 
denomina “violencia catártica”. 
Tarantino siempre ha sido un 
defensor abierto de la violencia 
ficticia. Escenas como la violación 
de Marcellus Wallace (Ving 
Rhames), o el chute de adrenalina 

en el corazón de Mia (Umma 
Thurman) para salvarla de 

una sobredosis de cocaina, 
o el momento en el 

que Vincent Vega 
(Travolta) inunda 
el coche de sangre 
tras disparar 
accidentalmente al 

joven que acaban de 
secuestrar.  Tarantino 

sostiene que la violencia 
es una expresión más del 

arte y debería ser catalogada 
en el ámbito de lo estético y 

no de lo social. En una rueda 
de prensa, el cineasta recordó 

una secuencia de Sergio 

Leone en la que un personaje aplasta una 
mosca con sus manos. “Eso es violencia 
real y no me gusta”. La sangre teatral, sin 
embargo, ha sido un recurso constante en 
su trayectoria. 
Pulp Fiction, sin embargo, consiguió 
desmarcarse más allá de la mera polémica 
(caldo de cultivo de sus últimos trabajos) 

y cambió radicalmente la manera de 
entender el cine independiente. Clint 
Eastwood contaba en una entrevista el 
impacto que generó el visionado de la 
película durante el festival de Cannes. 
“Teníamos que ver 22 peliculas en diez 
días. Algunas eran geniales, otras buenas 
y otras... no tan buenas. Nadie hablaba ni 
decía en alto sus ideas porque no querían 
influirse entre unos y otros. Pero cuando 
proyectaron Pulp Fiction el anteúltimo día, 
fue un gran revuelo, era excitante, fresco, y 
todo el mundo quería hablar de ella. Fue un 
veredicto unánime”. 
Pulp Fiction supone un laberinto de 
flashbacks y puentes temporales donde 
cada espectador debe reconstruir la historia 
en su cabeza de manera cronológicamente 
coherente. Además, la vertiginosidad de sus 
diálogos, la referencias al cine noir y a los 
folletines pulp, el carisma de los personajes, 
la convierten en heredera de la cultura de 
una época. La banda sonora es un ejemplo 

de su capacidad de síntesis generacional, 
rescatando canciones que crearon un culto 
estético. Tarantino, que trabajó en 
su juventud como encargado de 
un videoclub, homenajeó la 
herencia de las revistas Pulp, 
que sobrevivieron en algunos 
cómics, en el cine de serie B, en 
el gore. Una tradición que, además de 
producir obras de muy baja calidad, supo 
erigir  e impulsar figuras tan respetadas 
en el género negro como Chandler y 
Hammett. Pulp Fiction consagró así a un 
autor joven, provocador, revulsivo, que  
huyó de lo políticamente correcto y quiso 
cambiar el cine de  la década de los 90’. 

LA DIOSA DE LA 
CULTURA PULP

“Irónicamente, la productora 
de Disney acabó financiando la 
película. La descomposición del 
guion, la rapidez de los diálogos 
y las referencias cinematográficas 
la convirtieron en una obra de 
culto.”

Martín Ibarrola 
BILBAO

Título: Pulp Fiction
Título original: Pulp Fiction
Dirección: Quentin Tarantino
País: Estados Unidos
Año: 1994
Fecha de estreno: 13/01/1995
Duración: 154 min
Género: Criminal, Drama

Reparto: John Travolta, Samuel 
L. Jackson, Tim Roth, Aman-
da Plummer, Eric Stoltz, Bruce 
Willis, Ving Rhames, Phil LaMa-
rr, Maria de Medeiros, Rosanna 
Arquette

Distribuidora: Laurenfilm
Productora: Miramax Films, A 
Band Apart, Jersey Films

”
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Una novia embarazada. En un 
ensayo de su boda junto con 
sus amigas y la familia de su 

pareja. Lo que podría ser el inicio de 
cualquier historia romántica se ve 
truncada de repente cuando un grupo 
de cinco personas empiezan a disparar 
a todos los presentes y dejan a la pro-
tagonista para el final a quien le meten 
una bala en la cabeza. Pero, para sor-
presa para todos, ni eso consiguió ma-
tarla. Cuatro años después de estos su-
cesos, la víctima despierta del coma e 
inicia su venganza. Este es el comienzo 
de Kill Bill, la única duología hasta la 
fecha de Quentin Tarantino. 
Todo gira alrededor de Beatrix Kiddo, 
también conocida como la Novia y la 
mamba negra, una asesina que per-
tenece al comando dirigido por Bill 
con quien tiene una relación amorosa. 
Pero la irrupción e intento de asesina-
to por parte del Escuadrón de las Ser-
pientes Asesinas, al principio del filme 
hará que Kiddo busque vengarse por 
todos los medios. Tanto es así que la 
protagonista viajará de Estados Uni-
dos a Okinawa, solo por una katana. 
Pero esta arma tiene que estar hecha 
por el mejor del mundo: Hattori Han-
so. Aunque el japonés se ha retirado 
de este negocio, fabrica una última 
espada para que la protagonista lleve 
a cabo su venganza contra Bill, quien 
fue discípulo de Hanso. Posteriormen-
te, Kiddo acude a Tokio para comenzar 
su labor, que acabará de nuevo en Es-
tados Unidos.
Unos viajes llenos de sangre, sal-
tos desafiando la gravedad, partes de 
cuerpos desmembrados y muchas ar-
tes marciales. De hecho estas podrían 
ser las principales características de 
este filme. Que contará la historia, no 

solo de Kiddo y Bill, de Vernita Green, 
Elle Driver, O-Ren Ishii, Budd, Sofie o 
Gogo Yubari, los enemigos en la trave-
sía de la protagonista. Cuenta con una 
estructura peliculiar, dividida en diez 
capítulos y combinando el manga con 
el cine real.
Kill Bill reencuentro del director con 
Uma Thurman, con quien ya trabajó 
en Pulp Fiction, y a la que considera 
su musa. Calzada en un traje amarillo 
que sirvió como simbología principal, 
junto a las katanas y a la icónica banda 
sonora, las películas son un guiño al 
cine oriental, especialmente, a las de 
samuráis y artes marciales. 
El título literalmente significa “Matar 
a Bill”. Sin embargo, Bill en inglés tam-
bién se puede entender como cuenta o 
recibo. Esto da que pensar que la pe-
lícula se llamaría Saldar Cuentas lo 
que encajaría en el papel de Kiddo. 
Mientras que en japonés la letra L no 
se distingue de la R por lo que el título 
se leería como Kiru Biru que hace refe-
rencia a rebanar o cortar en referencia 
a las katanas de la película.
En el elenco aparecen también nom-
bres conocidos como David Carradine 
o Lucy Liu, que se dio a conocer por la 
serie Los Ángeles de Charlie. Curiosa-
mente, el primer volumen de Kill Bill 
rinde homenaje a ésta, ya que durante 
los 246 minutos de duración de ambos 
volúmenes, el rostro del principal an-
tagonista no aparece reflejado, aunque 
sí aparece y se escucha su voz.

   Carlos Cienfuegos 
   BILBAO

Desde el final de Kill Bill los rumores 
sobre una tercera entrega, inclu-
so una cuarta, han sido constantes. 
Tarantino alimentos los deseos de 
los fans dando pistas de por dónde 
podrían ir las nuevas entregas. Pero 
nunca confirmó que se fuese a ro-
dar. Es más, en 2014 el director cerró 
prácticamente la puerta al filme con 
un contundente “probablemente no 
la haga”. Sin embargo, este año en 
una entrevista dijo tener escrito algo 
que podría funcionar. 

¿Qué ha hecho cambiar de opinión al 
de Knoxville? Pues su deseo de volver 
a trabajar con Uma Thurman. Es más, 
Tarantino aseguró que la actriz está al 
tanto de todas sus ideas. Algunas de 
ellas ya son conocidas por el elenco 
de las primeras entregas, ya que se 
tratarían de escenas que finalmente 
fueron descartadas. 
La versión principal dice que una ter-
cera parte se centraría en la hija de 
Vernita Green, la primera persona de 
la que se venga Beatrix Kiddo, que 
buscaría la revancha por haber mata-
do a su madre. También cobró fuerza 
el reencuentro entre la Mamba Negra 

y Bill, una teoría descartada por com-
pleto tras el fallecimiento de David 
Carradine, actor que interpretaba al 
principal antagonista de los filmes. 
Pero cabe una nueva posibilidad. La 
de resucitar al personaje de Elle Dri-
ver a la que la protagonista dejaba 
lisiada en por vida en el segundo vo-
lumen, pero de la que se desconoce 
su futuro. La tercera entrega podría 
pasar por el intento de inmortalizar 
una nueva batalla entre Kiddo y la 
enemiga del parche en el ojo.
Además quedan varias incógnitas 
por resolver. Una de ellas el futuro 
de Sofie, la compañera de O-Rhen 

Ishii, a la que la protagonista corta 
un brazo y le obliga a dar un mensa-
je a Bill, pero que podría volver para 
vengarse de Kiddo por la pérdida de 
su extremidad.
Sin embargo, no dejan de ser suposi-
ciones, ya que se desconoce si habrá 
o no una nueva entrega. Aunque pa-
rece que Tarantino no está dispues-
to a retirarse sin volver a trabajar con 
Thurman, lo que podrían incentivar 
la hipótesis de la tercera parte de 
Kill Bill. Pero aunque se confirmen 
los rumores, habrá que esperar años 
para volver a ver a la Mamba Negra 
en los cines.

Mezcla de realidad y manga, los dos volúmenes de Kill 

Bill son un homenaje a las películas de samuráis y artes 

marciales de las que es fan el de Knoxville

Los ángeles de Tarantino

“Las katanas nunca se cansan, pero espero 
que a ti aún te quedan fuerzas, porque si 
no... no durarás ni cinco minutos”

¿Continuará?
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Nadie se libra a la sangre de Taran-
tino, ni siquiera la historia. “Mal-
ditos bastardos” no es una película 

que cambie el concepto del cine, pero sí de 
la Segunda Guerra Mundial. Hitler es ame-
trallado con saña, al más puro estilo del afa-
mado director. El fallecimiento del canciller 
de Alemania es el resultado de dos historias 
paralelas que se cruzan en un pequeño cine 
francés, donde el líder nazi asistía al estreno 
de “El orgullo de la nación”, una película que 
narra la cómo un héroe de guerra alemán 
destroza desde un nido a cientos de enemi-
gos. 
 El comienzo de la película es toda 
una declaración de intenciones, llena de ten-
sión. Allí conoceremos a dos de los protago-
nistas. Hans Landa, un coronel nazi apodado 
el “cazajudios”, acude a una pequeña granja 
francesa donde se ocultan familias de ma-
nera clandestina bajo el suelo. Landa ordene 
fusilar el suelo, pero la joven Shossanna Dre-
yfus consigue escapar del sangriento destino 
del resto de su familia y huye campo a través. 
Dreyfus se irá a vivir a París bajo el nombre 
de Emanuelle Mimieux, donde es propietaria 
de un modesto cine. Ni ella ni Landa sabían 
que el destino le daría a la joven la oportuni-
dad de vengarse. 
 Mientras, Aldo Raine “el apache” 
(Brad Pitt) ha organizado un grupo de sol-
dados judíos armados que realizan ataques 
a objetivos nazis concretos para ayudar a los 
aliados. Cortando cabelleras nazis y batean-
do sus cabezas, los hombres de Aldo mer-
man al ejercito alemán en el área francesa y 
se ganan a pulso el mote de “los bastardos” 
entre los enemigos. El destino les llevará a la 
marquesina del pequeño cine de Mimieux. 
Un héroe de guerra alemán se enamora per-
didamente de Emanuelle y decide que la pe-
lícula basada en su vida, “El orgullo de la na-
ción”, se reproduzca en su cine para intentar 
conquistarla. 
 Todos altos cargos nazis acudirán a 
ese estreno. Mientras Shosanna planea que-
mar el cine para acabar con ellos, una actriz 
alemana suelta el chivatazo a “los bastardos”: 
el propio Adolf Hitler irá a ver la película. El 

plan estaba claro, los hombres de Raine se 
infiltrarían junto a ella en el estreno. El cine 
acaba calcinado y el fürher agujereado. Pero 
antes de ello “el apache” es capturado por 
Landa, también invitado a la cita. Contra 
todo pronóstico, el coronel nazi promete no 
desvelar su presencia si, a cambio, los aliados 
le absuelven de sus delitos de guerra. Raine 
se encargará de que todo el mundo no olvide 
su pasado. 
 ‘‘Malditos Bastardos’ no pierde la 
esencia de Tarantino, aunque contiene algu-
nos matices curiosos.  Con aromas del géne-
ro Spaguetti Western, una vez más el famoso 
director apuesta por escenas largas, con más 
diálogos que en otras ocasiones en lugar de 
acción. La banda sonora vuelve a ser una pie-
za clave. No existen los silencios. Los temas 
acompañan las miradas, los gestos... gene-
rando tensión y dando dinamismo al film. 
 No pasará a la historia como la joya 
de la corona de Tarantino, aunque roza el no-
table. Prepárense para batear nazis. 

“- ¿Has oído eso? es el sonido de mi 
arma apuntando a tus testículos.” 

“¡Tenemos a un alemán aquí que quiere 
morir por su patria, concédele

 ese deseo!”

“Estamos en el negocio de matar 
nazis y el negocio es todo un éxi-
to.”
Teniente Aldo Raine

“¡Adoro los rumores! Los 
hechos pueden ser enga-

ñosos; los rumores, ciertos 
o falsos, son muy reveladores.”

Hans Landa

Brad Pitt y Teniente Peter Arany

La verdad sobre los bastardos
Sí existieron comandos formados exclusivamente por ju-
díos, pero sin llegar a la violencia mostrada en la película 
de Tarantino

No coleccionaban cabelleras nazis, 
tampoco bateaban cabezas como si 
estuvieran jugando al beisbol, pero 

sí existieron. La ‘X Troop’, un comando clan-
destino formado solo por judíos, actuaba bajo 
las órdenes de las tropas británicas aliadas 
realizando misiones de espionaje y sabotajes. 
Es más, su actuación fue clave de cara para el 
devenir de la guerra, sobre todo la victoria en 
el desembarco de Normandia. 
 La X Troop surgió en 1942 gracias a 
los recursos que los británicos contaban en te-
rritorio extranjero. Louis Mountbatten, mari-
no inglés y el capitán Bryan Hilton Jones eran 
los cabecillas de un grupo que contaba con 
mil refugiados alistados, una pequeña selec-
ción de los más de diez mil que se presentaron 
inicialmente. 
 Sin embargo, solo fueron 88 los que 
finalmente realizarían acciones militares en 
territorio hostil. La formación de launidad 

se realizó en Gales, donde los candidatos 
debieron superar unas duras pruebas de en-
trenamiento, llegando a tener que aislarse y 
destruir documentos que pudieran revelar su 
verdadera identidad judía. Veintiuno de ellos 
fallecieron, mientras que veintitrés resultaron 
gravemente heridos. 
 Y es que su misión no era moco de 
pavo, llegando incluso a participar en la ‘Ope-
ración Overloard’ en pla-
yas normandas.
Mitos sobre la ‘X 
Troop’ 
Tarantino ha despertado 
indignación en algunos 
familiares de los mili-
tantes del grupo militar 
judío. Incluso ‘The Daily 
Beast’ publicó una co-
lumna escrita por una de 
las hijas de un soldado re-

clutado, Peter Masters, en la que criticaba al 
director y narraba la verdadera historia de la 
‘X Troop’. 
 Muchos allegados de los participan-
tes en esta formación desmienten el carácter 
carnicero que adopta el grupo en la película. 
Defienden que su labor era meramente estra-
tégica dentro de la Segunda Guerra Mundial 
y que no se dedicaban a la caza de nazis por 
venganza. El apelativo “Malditos Bastardos” 
no proviene de ningún atributo violento, sino 
en su perfeccionamiento del alemán para 
poder realizar labores de reconocimiento sin 
levantar sospechas. Por ejemplo, fueron los 
encargados de chequear las playas normandas 
antes del desembarco.

Gabi Cuesta
BILBAO
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Se calcula que, aproximadamente, 
en Estados Unidos había un millón 
trescientos mil esclavos negros a 

mediados de la segunda década del si-
glo XIX, sobre un total de ocho millo-
nes y medio de habitantes. Solamente 
unos doscientos mil negros eran libres.
Este hecho suscitó entonces en el fu-
turo, la honra aderezada con morbo 
de víctimas y victimarios en el cine y 
por ello se han publicado muchísimas 
películas, y famosos actores han en-
carnado papeles impresionantes que 
logran hacer que a los espectadores 
se les ponga la piel de gallina. Sin em-
bargo, hay una en especial con la que 

cualquiera se levanta de la silla. 
Un guión magistral, 
personajes bien 
pensados, vestua-
rio, sonorización 
y la perversión 
sútil y modes-
ta de un género 
que en su época 
ganó muchísi-
mos adeptos y 
dentro del cual 
se produjeron 
un montón 

de filmes: el 
spaguett i 

western. 
E s t e 

concepto toma como referencia el wes-
tern americano pero la estética es mu-
cho más turbia y sucia debido en gran 
parte al carácter rudo de sus protago-
nistas. Y es que a pesar que los diálogos 
y todas las puestas en escena son ima-
ginación innata de Tarantino, no hace 
más que tomar el ejemplo de Corbucci 
elevándolo a su m á x i m a expresión.
De nuevo y como en todas sus pelícu-
las (antes de ella ‘Malditos Bastardos) 
los personajes son perfectos, com-
pletos y sobresalen en toda su ironía, 
bondad, “piadoso” salvajismo o sim-
plemente maldad. Christoph Waltz en 
el papel de un cazarrecompensas, Leo-
nardo Di Caprio la encarnación del 
infierno en un esclavista, y hasta Don 
Johnson se convierte en el payaso más 
convincente enfundado con la capa 
del Ku-Kux-Klan. Todos excelentes. 
Aparentemente, Tarantino habría es-
crito la película centrándose en el per-
sonaje de Waltz, cuya bondad hacia un 
esclavo negro supone la base de las 2 
horas y 44 minutos cargados de emo-
ciones. Y es que encima no es 
sólo eso lo que marca la línea 
del desarrollo de la obra, es al 
final el toque de brutalidad y 
quemeimportismo intenta de 
cierto modo desahogar a una Améri-
ca encorsetada y acostumbrada a ver 
documentales pudorosos y cuyos len-
guaje – de cierto modo puritano – no 
permite contar la verdadera historia. 
Por otro lado, Tarantino no teme en 

meter mano de personajes mitológi-
cos alemanes que el propio Wagner 
recreó en su ópera “Brunhilda” (en 
la película existe el personaje de 
Broomhilda, es la amada de Djan-
go), para contar una historia de 

emancipación y de ansias de justicia. 
Por toda esa creatividad y buen uso de 

los recursos cinematográficos, entre 
ellos el uso inteligente de unas im-
presionantes localizaciones que a 
su vez brinda una serie de paisajes 
y planos sobrecogedores únicos 
dentro de su filmografía, Django 
recibió dos Oscar al mejor actor 
de reparto y el mejor guion ori-

ginal en 2013, dos globos 
de oro en las mismas catego-
rías además del premio David 
de Donatello a la mejor pelí-
cula extranjera, entre otros. 
 

La imaginación y creati-
vidad para innovar lo que 
otro ha hecho. Esta parece 
ser la fuente de éxito de Ta-
rantino y aunque muchos 
le tildan de farsante -lo que 
resulta un insulto para sus 
seguidores- es necesario re-
calcar su afición por beber 
de fuentes ajenas sin pre-
tender esconder sus cartas. 
El cineasta ha sido acusado 
de infringir los derechos de 
un guion titulado “Freedom” 
escrito por Oscar Colvin Jr. y 
Torrance J. Colvin, proyecto 
que registraron estos perso-
najes en el Gremio de Escri-
tores de América en 2004. La 
demanda interpuesta el 24 
de diciembre de 2015 ante 
una corte federal en Wash-
ington señala que existen si-
militudes muy notables entre 
la película y el guion que se-
guía la historia de un esclavo 
fugado que intenta comprar 
la libertad de su familia, 
mientras que “Django Des-
encadenado habla también 
sobre un esclavo fugado. 
El cineasta mencionó una y 
otra vez que su inspiración 
entre otras fuentes, fue la 
película “Django” (1966) de 
Sergio Corbucci. “Lo cierto 
es que hay más similitudes 
entre ‘Freedom’ y ‘Django 
Desencadenado’ que entre 
ésta y ‘Django’”, expresa la 
demanda, que además apun-
ta que aparte de inscribir el 
trabajo en el Gremio, tam-
bién se ha movido por dife-
rentes agencias de talentos.

El western de Tarantino 
entre el genio y la locura 

Él exito de un homenaje bien hecho 
Nuevamente Tarantino deja a un lado el pudor y aprovecha al máximo los recursos cine-
matográficos. ¿El resultado? Muchos premios de la academia y una película impactante. 

D E S E N C A D E N A D O

Karen Márquez A. 
BILBAO

¿Infringiendo la ley? 

“El género ‘Tarantino’ revigorizado en “Django 
Desencadenado” está espectacularmente 
adaptado para transmitir lo que una 
vez fue llamada nuestra “peculiar 
institución”.
                          Washington post

“De alguna manera, y desde 
una perspectiva histórica, 

la película es una invitación 
a contemplar de frente el 

hecho más vergonzoso de la 
historia de nuestro país”

Tarantino

2013      1966     

Escena del castigo a la esposa, Broomhilda vs. María

Luis Bacalov, autor del tema principal (1966), el mismo en 2013

La misma historia de amor y salvación de final feliz 



Nunca pegues a un hombre con gafas, 
pégale con un bate de béisbol
Quentin Tarantino


