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Alejandro Amenábar 

De padre chileno y madre española, Alejandro Amenábar Cantos nació en el agitado Santiago 

de Chile de 1972. La experiencia democrática liderada por Salvador Allende en el país andino 

empezaba a tropezar, ya por entonces, con poderosos enemigos y acabaría encontrando un final 

trágico, aplastada por el fascismo, tan sólo quince días después de que los progenitores del 

futuro cineasta emprendieran viaje hacia España. La madre había vivido antes una guerra civil 

en este país y los acontecimientos que, por aquellos días, se precipitaban en Chile no hacían 

sino presagiar la inminencia de otra catástrofe.  

Instalado en España, por lo tanto, desde que tenía tan sólo un año y medio, el segundo hijo de 

esta familia (el padre, ingeniero industrial; la madre, ama de casa) atravesó casi toda su infancia 

encerrado en su casa, sin apenas salir a la calle, escribiendo y dibujando, alimentando su 

imaginación al mismo tiempo que incubaba miedos infantiles, pasión por la música y una cierta 

introversión que bien podría confundirse, de forma engañosa, con una timidez inexistente. El 

virus de la imagen le atrapó viendo películas en la televisión de sus vecinos y, desde entonces, 

quedó contagiado para siempre por esa enorme fascinación que le producía la magia del cine.  

Tuvo claro desde el principio que quería estudiar en la Facultad de Ciencias de la Información 

de la Universidad Complutense de Madrid, por supuesto en la rama de imagen, pero la limitada 

experiencia práctica que le ofrecía aquel centro no le permitió esperar a terminar sus estudios 

para comenzar a rodar por cuenta propia, con sus amigos y con una cámara de vídeo que le 

regalaron sus padres, sus primeros cortometrajes. Así fueron surgiendo, sucesivamente, La 

cabeza (1991), Himenóptero (1993) y Luna (1994), rodados los tres en formato de 

vídeo 8 y más que suficientes, en cualquier caso, para llamar la atención de todo aquel que los 

veía.  

En el primero de estos ejercicios se produce ya, por otra parte, la primera colaboración creativa 

que mantiene con su amigo Mateo Gil, compañero inseparable y partenaire íntimo de trabajo, 

asesor imprescindible después en la escritura de los guiones para sus dos largometrajes y activo 

ayudante en el rodaje de Abre los ojos, donde figura ya en los créditos como asesor personal 

del director. Realizador en 1998 de un cortometraje multipremiado (Allanamiento de morada), 

Mateo Gil se dispone a rodar en 1999 su primer largo y sobre él están depositadas, entre algunos 

sectores de la industria y de los medios especializados, las más halagüeñas expectativas de 

futuro.  
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Himenóptero deja ver ya con claridad, a su vez, el interés de Amenábar por estudiar la 

fascinación que la violencia ejerce sobre la mirada del espectador y la preocupación, incluso, 

por la mirada del cineasta que filma esa misma violencia: inquietudes que luego tomarán forma, 

de manera mucho más singular y concreta, dentro de Tesis. Aquel cortometraje, en el que su 

autor firmaba la dirección, el guión, el montaje, el sonido y la música, anticipaba también el 

carácter vampírico y totalizador que la experiencia del cine tiene para este director, que se 

considera autodidacta y que no duda en cuestionar sin rubor a John Ford, Alfred Hitchcock 

o Martín Scorsese, ni en defender, con el mismo desparpajo y convencimiento, a James 

Cameron, Steven Spielberg, Stanley Kubrick o Lars von Trier. 

Su tercera práctica (Luna) le sirvió como borrador y ensayo de un remake filmado ya en soporte 

de celuloide (Luna, 1995), con el que reincidía en su gusto por explorar situaciones generadoras 

de tensión interna, y con el que acabó por abrirse paso hacia la dirección de su primer 

largometraje cuando el director José Luis Cuerda acertó al descubrir sus habilidades narrativas 

y, en consecuencia, decidió producir la aventura de Tesis (1996).  

Así, con una historia de su propia cosecha y con una partitura también suya (Amenábar nunca 

ha estudiado solfeo, pero compone de oído la música de sus películas, tocando los compases en 

un órgano que tiene conectado a un programa de ordenador), este joven realizador de 

veinticuatro años logró armar un ingenioso thriller que, primero, fue seleccionado para 

el prestigioso «Panorama» del festival de Berlín, donde se produjo su descubrimiento por parte 

de la crítica, y que, al final, acabó disputándole a Pilar Miró, de igual a igual, los premios Goya 

de 1996. De aquella gala salió con la cosecha de siete codiciadas estatuillas; entre ellas, las que 

distinguían a la mejor película del año, el mejor guión original y la mejor dirección novel. Había 

nacido, en ese momento, un nuevo y cotizado descubrimiento para el cine español.  

Confiesa su escasa adicción a la lectura, pues dice que le resulta difícil concentrarse para leer 

una novela entera a lo largo de varios días, y reconoce también su escaso conocimiento del cine 

español: le interesan el Berlanga de la primera etapa, títulos aislados como Calle mayor (1956; 

Juan A. Bardem), La tía Tula (1964; Miguel Picazo), El sueño del mono loco (1989; Fernando 

Trueba) o El espíritu de la colmena (1973; Víctor Erice) y, en general, la capacidad de algunos 

directores surgidos en los años noventa para filmar películas que muestran, según dice, «más 

confianza en las imágenes» que los trabajos realizados por cineastas de gene-raciones 

anteriores.  
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Piensa que «el audiovisual es algo innato a nuestra gene-ración, porque hemos crecido con 

la televisión y hemos vivido rodeados de imágenes», por lo que se muestra convencido de que, 

«a base de consumir imágenes, hemos recreado un lenguaje visual muy condicionado por 

la técnica, mientras que para la generación anterior ese lenguaje estaba más condicionado por 

la literatura y por los diálogos». Amante del cine de género, persigue de forma prioritaria contar 

historias que mantengan al espectador «agarrado a la butaca», pero no cree que se deba 

«traicionar lo personal con lo comercial», porque su mirada no está desprovista de una 

perspectiva crítica sobre el cine americano contemporáneo y porque piensa, con sinceridad, que 

«sólo aquello que tenga la fuerza de lo personal conseguirá mantenerse».  

En cualquier caso, Tesis y Abre los ojos han descubierto a un cineasta de indudable habilidad 

narrativa, deudor de una tradición que cabe situar entre Hitchcock y Spielberg, de la que extrae 

el gusto por el suspense, la temática de género, el thriller de acción y la inquietud por capturar 

a toda costa la mirada del espectador. Más allá de estos factores elementales, que Amenábar 

sabe conjugar con pericia truquista y con mucho más oficio del que se le podría suponer por 

edad o, por experiencia, sus películas vienen a proponer un tipo de cine que alberga curiosas 

novedades frente a las tradiciones genéricas más enraizadas o habituales en el cine español.  

Es muy probable, incluso, que la naturaleza básica de esa novedad esté en el origen del enorme 

y rentable éxito comercial alcanzado por sus dos películas, mayoritariamente forjado por 

un público juvenil que ha encontrado en la estilización casi descontextualizada de ambas 

historias, en la dimensión cosmopolita y casi abstracta de los paisajes urbanos en los que 

transcurren, un síntoma de universalidad una textura que rompe con las servidumbres 

costumbristas,  e incluso casticistas, que tradicionalmente habían envuelto casi siempre, hasta 

ahora, al cine de acción y de suspense en este país.  

Tesis (1996) 

La idea de situar en los sótanos y en la trastienda de la Facultad de Ciencias de la Información 

de Madrid una intriga criminal en torno a la producción de snuff-movies, protagonizada por 

alumnos de aquel centro y organizada en torno a la relación que mantienen algunos de éstos 

con uno de los profesores, ofrecía, ya de entrada, un punto de partida que podía tener cierto 

gancho para los espectadores jóvenes que, obviamente, eran los destinatarios preferentes de la 

película. Posteriormente, la habilidad de Amenábar para jugar con esos materiales básicos y con 

las expectativas que ese juego creaba en el público hicieron el resto hasta convertir a este 
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modesto ejercicio de cineasta primerizo, pero aventajado, en el gran suceso que finalmente llegó 

a ser.  

La propuesta inicial tenía todas las papeletas para que su alcance se hubiera reducido 

precisamente a eso; es decir, a una práctica larga de fin de carrera, realizada por un alumno listo 

de la rama de imagen que ajustaba cuentas, en términos ficcionales, con la facultad en la que 

había estudiado, pero en la que tenía suspendida, todavía, la asignatura de narrativa. Esta última 

circunstancia facilitaba, de hecho, un avieso guiño cómplice de Amenábar hacia la clientela 

cinéfila y hacia el entorno juvenil universitario, puesto que, ni corlo ni perezoso, no dudó en 

convertir a un profesor del centro en el asesino de su historia imaginaria: un personaje al que, 

para mayor abundamiento, le pone el mismo apellido que tiene, en la realidad, un conocido 

crítico de cine que, además, no es otro sino el verdadero profesor que, en la vida académica 

real, mantenía suspendida al director debutante la asignatura en cuestión. 

Es evidente, sin embargo, que Tesis conectó con un público mucho más amplio del que podían 

expresar aquellos pequeños círculos de iniciados, y la principal baza que la película esgrimía 

para conseguirlo era, precisamente, su pericia para manejar los mecanismos del suspense. 

Influenciado de forma confesa por una película ya casi olvidada (Al final de la escalera / The 

Changelling, 1979; Peter Medak), Amenábar se movía como pez en el agua retorciendo 

y estirando con toda impunidad una intriga que, como mandan los cánones del género, se 

organiza en lo esencial sobre las contradicciones que el relato va desvelando entre las 

apariencias y la realidad. 

La proliferación de pistas falsas, los continuos cambios de orientación en las sospechas y la 

dosificación de los tiempos consiguen atrapar, es cierto, la atención de los espectadores, pero 

lo hacen, finalmente, a costa de que «el argumento le pueda al tema», como expresó bien 

gráficamente Antonio Weinrichter en su crítica del film1. Y es que todo el núcleo dramático de 

la película acaba por reducirse, así, a un único y casi exclusivo juego: averiguar quién entre 

todos los personajes es el villano de la intriga. 

De ahí que Tesis no acabe nunca de encontrar la densidad de atmósfera y el espesor moral que 

reclama a voces una historia cuya protagonista es una joven estudiante que, mientras busca 

material para una tesis sobre la violencia audiovisual, tropieza por casualidad con una red 

clandestina productora de las llamadas snuff-movies, género específico de cine pornográfico 

que filma torturas y mutilaciones reales cuando no incluso asesinatos verdaderos. Un asunto 

                                                 
1 Fotogramas, n.° 1.829. Marzo 1996. 
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especialmente cargado, pues, de connotaciones vidriosas y de fuerte carga sensacionalista, pero 

tratado por Amenábar con las dosis justas de contención como para no herir la sensibilidad del 

espectador mayoritario. 

Lejos, muy lejos, por tanto, de la dureza perturbadora de Henry, retrato de un asesino (1988; 

John McNaughton) o de la capacidad interrogativa de Peeping Tom (1959; Michael Powell), 

Tesis se mantiene prudentemente en la antesala reflexiva sobre el ejercicio y la representación 

de la violencia. Sus imágenes se limitan a esparcir pequeños apuntes que señalan hacia la 

fascinación juvenil por la violencia convertida en espectáculo de masas (una línea que conduce 

el personaje interpretado por Fele Martínez) y hacia la obsesión por mirar como factor 

determinante dentro del universo audiovisual contemporáneo, lo que implica al personaje de 

Ángela (Ana Torrent). 

Las snuff-movies de la historia acaban siendo, de esta forma, un mero McGuffin, un simple 

pretexto capaz de aglutinar el suspense narrativo y de dar soporte a la reflexión final sobre la 

pornografía más habitual y con mayor audiencia de nuestras televisiones; es decir, la exhibición 

impúdica del dolor como espectáculo social, dentro de un giro final que confronta al espectador 

del film con su propia actitud hacia ese tipo de imágenes. En ese momento de culminación, 

Tesis coloca sobre la pantalla su más turbadora carga de profundidad, pero hasta llegar ahí la 

película se arrastra, de manera forzada, por un tobogán de falsos finales y de giros impuestos 

desde el guión, dejando así que el artificio mecánico se imponga sobre el discurso y que el 

desarrollo dramático se disuelva en la autocomplacencia de su tratamiento. 

Con todo, el protagonismo juvenil de este thriller, que transcurre en un centro universitario de 

Madrid, pero que al estar cuidadosamente despojado por Amenábar de todo contorno 

costumbrista, podría estar igualmente ubicado en cualquier escuela o facultad de París, Nueva 

York o Seattle, consiguió catalizar el interés de un público igualmente joven que se encontró, 

así, con un film de género o «a la americana», desprovisto de todo casticismo y portador de un 

anzuelo llamativo que, además, era novedoso para nuestro cine. Estos elementos, unidos al 

apoyo mediático obtenido tras su triunfo en los Goya, consiguieron llevar finalmente a más de 

842.000 espectadores a su taquilla, lo que abrió a su director un amplio y confortable camino 

industrial hacia su segunda película, de nuevo bajo la tutela productora de José Luis Cuerda. 
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Abre los ojos (1997) 

Decidido a profundizar el camino emprendido con su opera prima, Amenábar se plantea con 

su nuevo proyecto un reto mucho más ambicioso: narrar de la forma más estilizada posible una 

intriga psicológica con ingredientes de cienciaficción, situada dentro de un contexto realista, 

pero desprovista, ya por completo, de cualquier atadura referencial o costumbrista. La 

complejidad del tour de force desvela de inmediato, por si acaso Tesis no lo había dejado ya lo 

bastante claro, que el cine de este realizador no tiene sus referentes en las tradiciones genéricas 

españolas, sino en las americanas y viene a confirmar, definitivamente, que la verdadera patria 

de Amenábar no es otra que el reino de la ficción en estado puro. 

A esa ficción remite, de hecho, lo mejor y lo más original de la propuesta que lleva dentro Abre 

los ojos: su capacidad para crear un universo interno alejado de toda raíz localista, su recreación 

de un «paisaje» ficcional de clara vocación cosmopolita y universal para dar cuerpo a una 

historia en la que los sueños se confunden con la realidad, la manipulación de la vida suplanta 

a la propia existencia y las imágenes se vuelven sobre sí mismas para desvelar, en definitiva, 

que la mirada exterior puede llegar a transformar la mirada interna de uno sobre sí mismo. 

Lo más endeble, sin embargo, vuelve a ser aquí la coherencia interna del armazón narrativo 

orquestado por Amenábar para sostener una reflexión tan ambiciosa. La peripecia alucinatoria 

de su joven protagonista (Eduardo Noriega) se convierte así, de nuevo, en un torbellino de pistas 

falsas y engañosos giros argumentales sobre los que avanza un relato que, al llegar un cierto 

momento, acaba dando la impresión de que no hace sino girar sobre sí mismo sin otra utilidad 

que la de prolongar, hasta el capricho del guión, que no de la dramaturgia ni de la historia, la 

resolución de la intriga. 

Rodada prácticamente al mismo tiempo que The Game (1997), la película de Amenábar 

comparte con la segunda y depcionante realización de David Fincher toda la idea central de la 

historia. Sorprendentemente, ambos relatos están protagonizados por un personaje (un maduro 

y deshumanizado ejecutivo interpretado por Michael Douglas en la película americana; el joven 

y apuesto César, engreído y pagado de sí mismo en la española) convertido en víctima de una 

manipulación –situada por Amenábar en el campo de la ciencia-ficción– que le hace vivir una 

existencia virtual y que le desestabiliza hasta el extremo de hacerle perder su capacidad para 

distinguir su vida real de su vida suplantada. El paralelismo llega, incluso, hasta el extremo de 

colocar a uno y a otro en lo más alto de un rascacielos, desde donde los dos acaban por caer con 

muy similares consecuencias de fondo en cada caso. 



 

7 

 

A partir de este esquema, Abre los ojos se interna con más audacia en el terreno de lo imaginario 

y va bastante más lejos en la confusión deliberada del mundo onírico con el mundo real, pero 

vuelve a compartir con la película de Fincher, sin embargo, lo más débil de su arquitectura; es 

decir, el arbitrario encadenamiento argumental que carece de un arco dramático y que, como 

producto de esa ausencia, contribuye a crear la sensación de que la película igual podría durar 

media hora más que media hora menos. Se llega así, con cierta sensación de fatiga, a un 

desenlace meramente discursivo, donde Amenábar saca un previsible conejo de su chistera de 

prestidigitador para explicar a los espectadores cómo y por qué se había liado la madeja.  

El recurso sorprende particularmente por su explícita obviedad y, más aún, por el evidente 

tufillo de explicación narrativo-psicologista al viejo estilo de Hollywood que desprende, y que 

además chirría con estridencia dentro de un film cuya factura, bastante más moderna, rechaza 

sin paliativos la intrusión de un mecanismo antiguo y superado donde los haya. Un resorte que 

tiene la deceptionante virtud, incluso, de reintroducir criterios de racionalidad y de certeza 

dentro de una ficción que se reclama abiertamente del fantástico y cuyo transcurso había 

dinamitado, previamente, toda posible certidumbre. 

La verdadera naturaleza de Abre los ojos se desvela, entonces, mucho más tímida y mucho más 

prosaica que la de su modelo confeso de referencia: nada más y nada menos que Vértigo (1958), 

la inolvidable obra maestra de Alfred Hitchcock, de la que Amenábar extrae la idea de echar 

a rodar al protagonista por un precipicio mental, estrictamente imaginario, que le lleva 

a confundir las identidades de dos mujeres implicadas en su vida. Igual que en aquella, la 

práctica totalidad de la historia se cuenta aquí desde el punto de vista del personaje central, por 

lo que la ficción toma la forma de una pesadilla que pretende identificar al espectador con las 

obsesiones, los miedos, el imaginario y las inquietudes de César, lo que en este caso permite al 

director español plantear algunos de los temas más originales de su propuesta.  

De aquí nace, de hecho, una subterránea línea de reflexión sobre la importancia que se le 

concede al físico, sobre la dualidad interna y externa de la belleza en torno a un personaje 

desfigurado (su rostro llega a convertirse, incluso, en el único elemento visible propio de la 

ciencia-ficción), sobre los límites de la existencia en el interior de uno mismo; en definitiva, 

sobre lo que puede llegar a ser la vida en el seno de una sociedad dominada por el culto a la 

imagen cuando es nuestra propia imagen física la que se altera.  

Alejandro Amenábar acaba proponiendo, por esta vía, un arriesgado proceso de interiorización 

que si bien flaquea de forma ostensible por el escaso rigor del guión y por la obviedad de su 
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mecánica narrativa, también es cierto que sabe crear imágenes percutientes (esa Gran Vía 

madrileña completamente desprovista de coches), brillantes síntesis visuales de los estados de 

ánimo y del sentido del relato (Penélope Cruz haciendo de clown en un parque) y golpes de 

efecto resueltos con una puesta en escena valiente y resultona: los planos de César sobre la 

terraza de Torre Picasso poco antes de arrojarse al vacío… 

Entre la tentación mimética y el afán por explorar su propio camino, Amenábar se atreve aquí, 

siguiendo la senda de Brian de Palma, a rehacer el cine de Hitchcock (que él considera truquista 

y, a veces, torpemente resuelto), pero no puede evitar adentrarse, por otra parte, en territorios 

de mayor ambición reflexiva que, sin duda, le conciernen. Prisionero de esa dualidad, este 

impetuoso cineasta de imágenes más bien frías se muestra escindido entre las limitaciones del 

sucedáneo y el discurso personal.  

De ahí que Abre los ojos aparezca en el cine español, a finales de los años noventa, como el 

ejemplo más representativo (Junto con Entre las piernas, 1999; Manuel Gómez Pereira) del 

camino por el que circulan varios de los nuevos cineastas aparecidos en esta década, empeñados 

en volver su mirada hacia la gran tradición clásica de Hollywood para extraer de su arsenal 

genérico fórmulas operativas que les permitan conectar, eficazmente, con un público de amplio 

espectro y, al mismo tiempo, hacer un cine de discurso personal. Servidumbres propias de la 

posmodernidad.  
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David Trueba 

Madrileño y nacido en 1969, David Rodríguez Trueba es el último de ocho hermanos dentro de 

una familia humilde donde la masificación a la hora de desayunar y de dormir impregna los 

recuerdos infantiles del benjamín. El afán de su madre por retenerlo junto a ella hizo que no 

ingresara en el colegio hasta cumplir casi siete años, pero David no perdió el tiempo mientras 

tanto: en lugar de jugar con otros niños, iba con su madre a la compra, trataba con el frutero, 

escuchaba historias de mayores y alimentaba su imaginación.  

Aprender a escribir se convirtió pronto para él en una necesidad, pues no tardó en sentir la 

urgencia de trasladar a la narrativa escrita su afición por la narrativa oral, que practicaba 

asiduamente con sus hermanos y con sus amigos. De ahí que enseguida iniciara, junto con su 

hermano Jesús, una ambiciosa y adolescente vida novelística, puesto que ambos se dedicaban 

a redactar grandes libros de trescientas o cuatrocientas páginas, que llenaban con divagaciones 

y que escribían con la Lettera 35 de su padre.  

De aquella casa acabaron saliendo, entre tantos hermanos, un científico, una matemática, un 

profesor de inglés, un entrenador de baloncesto y, en principio, un crítico de cine llamado 

Fernando Trueba que empezó por coger una cámara para rodar películas caseras y acabó 

después ganando el Oscar de Hollywood. Se le ofrecía por lo tanto, al pequeño de la casa, una 

notable variedad de mundos y referencias, pero David decidió muy pronto, espoleado quizás 

por el afecto y por el reconocimiento que le dispensaba su maestra, que su verdadera vocación 

iba a ser la de escritor. 

Su pasión temprana por la literatura fue el cimiento que sentó las bases, al mismo tiempo que 

la cercanía y el ejemplo de su hermano Fernando suponían un fuerte polo de atracción. Así, 

cuando finalmente ingresó en Ciencias de la Información, comenzó a ejercer ya como consultor 

literario de guiones al servicio del hermano cineasta, de manera que, por esta misma senda, el 

escritor vocacional que estudiaba periodismo acabó siendo guionista, aunque esta actividad 

pronto iba a desvelarse también insuficiente para él. 

Abierto a toda forma de expresión escrita, y decidido a no hacer distingos a la hora de considerar 

el destino final de su inventiva creadora, David Trueba se convirtió después, sucesivamente, en 

el estudiante que se marcha a Estados Unidos para hacer un curso de guión en el American Film 

Institute, en el autor de la versión castellana de una pieza dramática escrita por David Mamet 

(Speed-the-Plow), en el letrista de canciones para Rosa León y para algunos grupos musicales, 

en el periodista que escribe para El País reportajes y entrevistas de cine desde los Estados 
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Unidos, en el guionista del programa televisivo Sopa de ganso y del documental Querido 

Rafael, sobre Rafael Alberti, así como en el guionista y codirector (junto a El Gran Wyoming) 

del espacio  censurado por TVE El peor programa de la semana. 

Su vocación literaria no culminará, sin embargo, hasta ver publicada en 1995 su primera novela 

(Abierto toda la noche), anticipo de una segunda (Cuatro amigos) que aparecerá cuatro años 

después. En el terreno cinematográfico, mientras tanto, comienza escribiendo un cortometraje 

para Mónica Laguna (Quiero que sea él) y, poco después, salta a la gran industria con dos 

guiones para Emilio Martínez-Lázaro (Amo tu cama rica y Los peores años de nuestra vida), 

escrito el primero en colaboración con el director. 

Estos dos trabajos le abren definitivamente las puertas de la profesión. Después llegará su 

colaboración con Álex de la Iglesia en Perdita Durango y, sobre todo, los dos guiones en los 

que ha trabajado junto a su hermano Fernando para dar a luz, sucesivamente, Two Much (a partir 

de la novela de Donald E. Westlake) y La niña de tus ojos, sobre una idea original de Carlos 

López y Manuel Ángel Egea en la que trabajó también Rafael Azcona. Cinco películas, de las 

que solamente una está escrita en solitario, le han bastado, por lo tanto, para conquistar un 

espacio propio (a sus veintinueve años) como cotizado guionista profesional del cine español. 

No contento con ello, David Trueba ha realizado también un videoclip para Albert Plá (El lado 

más bestia de la vida) y ha grabado un espectáculo de este último (Albert Plá supone 

Fonollosa), porque su disposición abierta hacia el universo del audiovisual no le permite dejar 

pasar ninguna experiencia que pueda considerar enriquecedora. Su pasión por el cine no le ciega 

hasta el punto, sin embargo, de olvidar la literatura, de igual manera que el ejercicio de esta 

última parece estar desligado, para él, de las esclavizantes urgencias propias de los productos 

de consumo con etiqueta juvenil. 

Reconoce que puede haberlo tenido más fácil que otros por ser hermano de quien es, pero se le 

debe reconocer también, en justo intercambio, que no le faltan ingenio ni talento, así como 

tampoco olfato para detectar dónde está el verdadero genio y para buscar su complicidad. 

Admirador incondicional de Rafael Azcona, ha buscado la compañía de Pedro Beltrán, otro 

creador de incomparable singularidad y con raíces profundamente ancladas en la mejor 

tradición del humor negro y del esperpento, para escribir un nuevo guión (El último acorde), 

en el que se encontraba trabajando a principios de 1999. 

Por las mismas fechas se hallaba embarcado, también, en otro guión que escribía en solitario 

y con vistas a que se convierta en su nueva película, con lo que, tras la provechosa experiencia 
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que supuso el debut de La buena vida, habrá dejado pasar en cualquier caso más de tres años 

antes de volver a dirigir. Resulta comprensible, así, la expectación que levanta el regreso a la 

realización por parte de un cineasta que, cuando cogió la cámara por primera vez, ofreció para 

sorpresa de casi todos una durísima, seca y dolorida incursión en las angustias y desconciertos 

de la adolescencia, una de las operas primas más atípicas, menos complacientes y más 

arriesgadas de toda la década. 

La buena vida (1996) 

Igual que sucede en las películas más personales de Bajo Ulloa, en Éxtasis (Mariano Barroso), 

en Hola, ¿estás sola? (Icíar Bollain) e incluso en los dos títulos rodados por Fernando León de 

Aranoa (Familia y Barrio), la orfandad, la huella dolorosa de la carencia materna o paterna, la 

ausencia de una referencia familiar, vuelve a estar en el centro de esta sorprendente opera prima 

que, si bien lleva dentro considerables dosis de humor y de ternura, la verdad es que relata una 

historia de enorme dureza no exenta de sordidez y que la cuenta, además, con una sequedad 

contundente. 

En este sentido, La buena vida supone el debut más emparentado con algunas tradiciones 

europeas, y más concretamente francesas, entre cuantos se han dado en el cine español de los 

últimos años. No por casualidad, David Trueba hizo ver a sus dos jovencísimos actores 

(Fernando Ramallo y Lucía Jiménez) Los 400 golpes (1959; Francois Truffaut) -otra película 

que habla de la orfandad-, de igual forma que la secuencia del espejo está concebida como un 

homenaje explícito Besos robados (1968; Francois Truffaut) o que, según confesión explícita 

del director, pensara también en El río (1950; Jean Renoir) y en dos películas emblemáticas de 

Louis Malle: Adiós, muchachos (1987) y, sobre todo, El soplo en el corazón (1970). 

Al igual que en esta última, la sombra del incesto sobre vuela la ficción: lo ha experimentado 

la profesora de Tristán y subyace también, acaso, en la relación de éste con su prima, pues el 

relato insinúa que Lucía pudiera ser en realidad hermana suya, ya que la madre de la chica (tía 

del protagonista) tuvo una relación con el padre de Tristán. La partitura escrita por Antoine 

Duhamel (compositor de varias bandas sonoras en las películas de Truffaut) y la fotografía de 

William Lubtchansky (operador de Godard, Ioselliani y Rivette, entre otros) completan, a su 

vez, el reconocible arco de referencias a las que David Trueba recurre para formalizar su opera 

prima. 

Los ecos de una formación cinematográfica y cultural afrancesada, que el director comparte 

con su hermano Fernando, alimentan pues las raíces de una película cuya historia deja también 
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al descubierto otros muchos factores o sentimientos de origen autobiográfico: el carácter 

solitario y casi taciturno de Tristán («el recuerdo de mi infancia es melancólico. Yo soy una 

persona melancólica y ciertamente solitaria ... », reconoce su director), la relación del 

protagonista con su profesora (reflejo lejano de la importancia que tuvo la suya para David), 

los textos de la representación colegial (extraídos de una obra de Diderot, Jacques, el fatalista, 

que «es una de las novelas más maravillosas que conozco»), el impulso inicial de Tristán de 

ponerse a contar su vida con una vieja máquina de escribir en la primera imagen del film, el 

colegio francés en el que estudia...  

Con todo, quizás el más poderoso aliento autobiográfico que subyace bajo las imágenes de esta 

película de iniciación no corresponda ni a los datos ni a las circunstancias, sino al ámbito de la 

vivencia interior. La historia del huérfano Tristán, que pierde a sus padres casi al comienzo del 

relato y que emprende el complicado camino de la adolescencia y de la búsqueda de sí mismo 

con la compañía única de su abuelo y con la proximidad de una prima mayor, de la que está 

enamorado, ahonda en una sensación de pérdida, en el sentimiento melancólico que provoca la 

ausencia de los seres queridos, pero remite, sobre todo, a los paraísos perdidos de la infancia, 

a la buena vida que se deja irremediablemente atrás en el camino hacia la madurez. 

Para David Trueba, el único refugio posible frente a ese sentimiento de desamparo es el reducto 

inmaterial y privado de la imaginación, lo que puede explicar, acaso, la más discutible opción 

que ofrece la película: ese sueño final que rompe de forma abrupta con los registros realistas 

y con la tonalidad pesimista de toda la narración precedente para visualizar el vuelo de Tristán, 

sentado en una cama que comparte con sus padres, sobre la ciudad que éstos nunca llegaron 

a conocer y que no podía ser otra sino París. 

Un sueño que para el director viene a cerrar la estructura circular del film y que trata de 

prolongar el discurso interno de la historia («la vida es dura, la imaginación hace vivible la 

vida»), pero que, tal y como se introduce, con sus colorines, con la música que la acompaña 

y con su dimensión explícitamente fantástica, no acaba de armonizar con el resto del film, pues 

irrumpe como un forzado happy end, como un postizo añadido desde fuera y que no se deduce 

de las imágenes precedentes, sino que se impone sobre ellas. 

Hasta llegar a ese epílogo, sin embargo, La buena vida dista mucho de ser una comedia amable 

y superficial sobre un adolescente tímido y ligón (es decir, el registro hacia el que Emilio 

Martínez-Lázaro llevó las historias de David Trueba en Amo tu cama rica y en Los peores años 

de nuestra vida), sino que discurre sobre la pantalla con el tono de una indagación dura y seca 
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en las angustias de la pubertad y de la adolescencia. Lo que su autor nos propone es más bien 

una radiografía preñada de dolor y de amargura, situada casi siempre bajo la sombra de la 

muerte y de la caducidad, contaminada incluso por ciertos aromas necrofílicos, filmada sin 

complacencia ninguna y desprovista, además, de todo tipo de adherencias sensibleras. 

Pensando en el Robert Bresson de Pickpocket (1959) -otra referencia francesa en una película 

protagonizada por un adolescente que se imagina que su padre era Voltaire-, Trueba intenta, 

y prácticamente consigue, despojar de tintes sentimentales a una historia llena de sucesos 

dramáticos y tremendos. «Fingíamos que éramos una familia feliz», dice este niño de carácter 

reservado y triste dentro de un cuento cruel en el que, entre otras cosas, se cuenta una historia 

sobre una chica que vende a su hijo al dar a luz, en el que su padre abandona a su madre en la 

noche de bodas para irse con su tía, en la que los padres mueren dejando a su único hijo en 

compañía de un abuelo enfermo que acaba regresando a su pueblo para morir. 

Sin renunciar al sentido del humor, a ciertos juegos, imágenes y resortes de carácter 

metanarrativo que se derivan de una historia configurada desde el off de un relato interior 

y subjetivo (otro factor que potencia la dimensión confidencial de la película), y sin perjuicio 

tampoco de una mirada llena de ternura, David Trueba no le ahorra al espectador ninguna de 

las imágenes más atípicas y chocantes que puedan concebirse (por su extrema dureza, en el 

límite incluso de la sordidez) dentro de una comedia. 

Imágenes como las del abuelo desnudo y metido en la bañera con su mascarilla para respirar 

o la de éste paseando por la calle aferrado a la bala de oxígeno, la de Tristán llorando y desolado 

dentro también de la bañera y, finalmente, la del nieto enterrando a su abuelo con sus propias 

manos: una escena feroz y tremenda, llena de dolor y cargada de amargura, pero que Trueba 

filma, sin embargo, con una delicadeza que no borra las aristas y con una subterránea carga 

emotiva que no sentimentaliza ni ablanda la imagen. 

Sin voluntad de buscar el exabrupto, La buena vida encuentra así uno de sus rasgos más 

distintivos y personales en la sorpresiva irrupción de fugaces destellos surrealistas en armónica 

convivencia con el sentido del humor y con la ternura de las situaciones (algunas imágenes del 

abuelo, Tristán viendo desde lejos cómo un amigo ciego folla con una chica para que luego le 

pueda contar a éste la reacción de aquella ...). Momentos sobre los que cámara silenciosa de 

Trueba pasa casi de puntillas, sin enfatizar nada desde fuera y sin hacer notar una presencia que 

no por ello deja de ser expresiva. 
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En ese registro se encuentra lo más valioso de una película que, contra toda expectativa 

comercial o convencional, se va haciendo progresivamente más oscura y más amarga a medida 

que avanza el relato. Una película en la que el director pidió a su inexperto actor protagonista 

que no hiciera nada para expresar su sufrimiento, ya que la apuesta mayor de La buena vida, la 

verdadera entidad estilística de este prometedor debut consiste, precisamente, en intentar que 

las acciones de los personajes sean emocionantes, que sus actos expresen el sentimiento interior, 

pero que no estén sentimentalmente amanerados, por lo que llegan a parecer algo mecánicos 

sin quedar descarnados y sin renunciar al humor. Ésa es la voz interior, el estilo real de un 

director con un mundo propio y con una manera personal de traducirlo y de expresarse en 

imágenes. 
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