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de Terenci Moix
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Eran sus ‘inmortales’, los grandes del cine, a los que el escritor Terenci Moix
(Barcelona, 1942-2003) amó durante toda su vida de cinéfilo apasionado. Su obra
póstuma, ‘Mis inmortales del cine’ (editorial Planeta), contiene todo el ‘glamour’
de la década de los sesenta, los actores y las actrices más cercanos, que nos
devuelven a un escritor íntimo, mitómano y divertido.
Por Terenci Moix
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MITOS. Jane Fonda, en
la página de la izquier-
da, una mujer sexual-
mente liberada y una
magnífica actriz. Como
Claudia Cardinale, uno
de los rostros más
bellos del cine italiano
y que ha protagoniza-
do películas memora-
bles, como ‘El Gatopar-
do’, de Visconti.
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ANE FONDA. Aunque
los espectadores más jóvenes asocien el
nombre de Jane Fonda con el próspero
negocio de la gimnasia llamada aeróbic,
no hay que olvidar que es, ante todo, una
de las pocas personalidades auténticas
que dio Hollywood en los sesenta y, lo que
es tanto o más importante, una de las jo-
vencitas más útiles de Estados Unidos en
una época de cambios violentos. Cuando
apareció, su aspecto libre e inconformis-
ta parecía invocar el recuerdo de su fa-
moso padre, el actor Henry Fonda, re-
cuerdo que ella considera sereno y alec-
cionador. Éste es un reconocimiento que
no sorprende en absoluto. Lo esencial de
los Fonda estuvo presente en ella. Son los
rasgos de una estirpe acostumbrada a
comportarse al margen de los convencio-
nalismos. Es su diferencia respecto a
Hollywood lo que se valoró en el padre y

lo que nos apasionó de Jane. La misma
rebeldía contra las estructuras que asfi-
xian al actor hasta convertirle en un mu-
ñeco destinado a recitar textos estúpidos,
pero también el mismo individualismo
feroz, la personalidad que los hace incon-
fundibles entre un montón de rostros
plastificados (…).

En los años sesenta, Jane se convirtió
en el arquetipo de la mujer liberada y en
el reclamo juvenil del compromiso políti-
co. Incluso el inquilino de la Casa Blanca
tembló ante sus campañas. Las bestias
negras de papá Fonda habían sido los
productores con ínfulas de dictador. El
monstruo de Jane fue Richard Nixon (…).
Entre las grandes virtudes de esa Jane
Fonda que nos subyuga se encuentra,
además, la de haber sobrevivido al pig-
malionismo de Roger Vadim. Y es mucho
y grande mérito (…). A pesar de sus pelí-
culas, la asociación con Vadim prestó a
Jane la imagen de mujer sexualmente li-
berada; imagen que iba a ser, con el tiem-
po, una de las facetas más populares de
su personalidad. Por suerte, la segunda
mitad de la década la encontró divorcia-
da y convertida en feroz combatiente

política: se hizo justamente famosa su
cruzada contra la guerra de Vietnam,
pero también fue una acérrima defenso-
ra de los intereses de las minorías étnicas
y feminista radical (…).

Su compromiso político no le impidió
aceptar el papel de la prostituta Bree Da-
niel en un thriller excelente: Klute (1971),
de Alan J. Pakula. Al contrario: supo pre-
sentar la cuestión como un intento de rei-
vindicar la marginalidad representada
por las prostitutas. Tampoco sus ideas
impidieron que Hollywood intentase re-
cuperarla premiándola con un Oscar. Fue
opinión general que el galardón debía ha-
berle sido concedido dos años antes por
Danzad, danzad, malditos (…).

CLAUDIA CARDINALE.
Las maggiorate de la generación anterior,
o eran ya grandes estrellas –la Loren, la
Lollo, la Mangano–, o iniciaban un lento
ocaso. La hora del relevo se estaba anun-
ciando, y Claudia Cardinale se anticipó a
todas (después llegaría Stefania Sandre-
lli). Llegó en el momento oportuno y tuvo
la suerte de encontrar a los mentores más
adecuados (…). Mediados los años sesenta
habían pasado por su carné de baile algu-

nos de los mayores creadores del cine ita-
liano: Visconti, Fellini, Zurlini, Germi, Co-
mencini, Zampa, Maselli, Bolognini, Mo-
nicelli, Cavalcanti (…). Compañera de
promoción de Rosanna Schiaffino, com-
prendió –o se lo hizo comprender el pro-
ductor Franco Cristaldi, con quien con-
trajo matrimonio– que la mística del perí-
metro torácico ya no era una garantía
para alcanzar el estrellato. Lentamente fue
convirtiéndose en una de las grandes da-
mas del cine europeo y en la actriz prefe-
rida del genial Luchino Visconti, a cuyas
órdenes interpretó a la impresionante An-
gelica Sedara de El Gatopardo (Il Gatto-
pardo, 1963). Será siempre recordada por
sus fulminantes apariciones en un par de
secuencias claves del filme: una de ellas, la
escena del baile con el príncipe Salina
(Burt Lancaster), donde no necesitaba es-
tar actriz, sino sencillamente sublime.
Claudia alcanzó la inmortalidad y el lan-
zamiento norteamericano (…).

CATHERINE DENEUVE.
Deneuve nunca fue una personalidad
apasionante, pero los franceses la convir-
tieron en símbolo de la belleza clásica y,

con el tiempo, de la elegancia madura: un
símbolo del saber estar, facultad ésta que
suele tranquilizar. Con ella se sabe que el
adorno siempre está seguro. Aunque sea
un frigorífico que, en ocasiones, sabe con-
mover. No deja de ser una ventaja para
hacer cine a porrillo (…). Al verla, en 
películas o en fotografías, uno tiene la im-
presión de que no hizo el menor esfuerzo
para llegar. Más bien se puso en manos
de la suerte y ésta fue muy generosa con
ella. En realidad, ha tenido una carrera
muy afortunada –la lista de directores
con los que ha trabajado es notable:
Demy, Chabrol, Brocca, Polanski, Buñuel,
Truffaut y Ferreri, entre otros–, y es ac-
triz cuando, de hecho, nos recuerda la
imagen de una marca de cosméticos o de
Yves Saint Laurent, su modista preferido
y amigo personal (…).

Catherine siempre nos sugirió que 
tenía un sitio en el Faubourg Saint Ho-
noré y, si se ponía esnob, en la brasserie
Lip’s. De hecho, el mundo se divide en
dos clases de maniáticos: los que les gus-
tan los helados de fresa y los que les gus-
ta Catherine Deneuve. La diferencia no es
tan grande: ella, como los helados, se ha
alzado con una buena reputación a base

de ser glacial. Pero los helados de fresa
pueden contar con la simpatía de un
niño, y Catherine Deneuve es una ima-
gen distante, por no decir antipática
(fuentes autorizadas aseguran que lo es).
Es, todo hay que decirlo, elegante, elegan-
tísima. El espejo en que gustaría mirarse
cualquier dependienta de las galerías La
Fayette (…).

PETER O’ TOOLE. La irrup-
ción de Peter O’Toole en la pantalla fue
deslumbrante. Desde luego, tuvo la suer-
te de encontrar en su camino un perso-
naje emblemático en un filme maravillo-
so: Lawrence de Arabia. Aun así, nadie
podía esperar que su potencial cinema-
tográfico fuese tan extraordinario. Re-
sultó ser algo más que un buen actor: era
uno de esos seres de cuyos rasgos se ena-
mora la cámara y que saben comunicar
al público una magia especial e intrans-
ferible.

Contrariamente a lo que dijo la pren-
sa frívola, no llegaba de la nada. Como
muchos de sus compañeros, provenía del
teatro clásico, algo que ese tipo de prensa
desconoce. Desde sus comienzos puso los
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Jane Fonda es inconfundible entre
un montón de rostros plastificados
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ojos en los ejemplos más altos y egregios
del repertorio. Cuentan que su vocación
nació en la localidad shakespeariana por
excelencia, Stratford-upon-Avon. Gastó
las pocas monedas de que disponía para
ver a sir Michael Redgrave en El rey Lear.
La vocación estaba decidida. También su
autor favorito: esa inmensidad llamada
Shakespeare (…). Prestó a Lawrence un
tipo físico original, una aureola de hiper-
sensibilidad que le permitía pasar de la
melancolía a la violencia, de la alegría a
la desesperación con una habilidad ca-
maleónica. A las turbulentas convulsio-
nes espirituales del personaje aportó el
equilibrio calculado, el conocimiento de
la medida que es propio de la gran escue-
la interpretativa británica. Rodeado por
un formidable reparto de primeros acto-
res, conoció una consolidación
inmediata.

Veinticinco años después, en
una conversación que mantuve
con él ante las cámaras de Tele-
visión Española, contó que aca-
baba de doblar los fragmentos del
filme que en su día se habían ex-
traviado y cuya recuperación
permitió montar la versión com-
pleta que inauguró con todos los
honores el Festival de Cannes de
1989. Con la debida perspectiva,
O’Toole consideraba un honor
excepcional su intervención en
una empresa de tan magnas di-
mensiones, empresa que conside-
raba irrepetible en las condicio-
nes del cine actual (…).

Ostenta, junto a su amigo Ri-
chard Burton, el récord de de-
cepciones en toda la historia del
premio Oscar. Fue candidato por
Lawrence de Arabia, Becket, El
león en invierno, Adiós, mister
Chips, La clase dirigente, Profesión: el es-
pecialista y Mi año favorito. En tales cir-
cunstancias, siempre declara que todavía
sueña con hacer dos personajes de Sha-
kespeare: “Lear, por supuesto. Y Próspe-
ro. Dice la tradición que La tempestad es
la última obra que escribió el Bardo. No
lo sabemos con precisión, pero cuando
Próspero dice que entierra su libro pare-
ce que es el propio Shakespeare quien
habla”.

Pues así es, si así os parece.

JULIE ANDREWS. En versión
original, Julie Andrews es pura perfec-
ción. Sin embargo, cuando sus primeras
películas llegaron a España se produjo un
lamentable atentado artístico cuyas víc-
timas principales fueron el público y la
reputación de la actriz. Y es que, por cul-
pa del doblaje, sus talentos se ofrecían
completamente mutilados. No sólo la do-

blaron en los diálogos; también en las
canciones, lo cual era el colmo del mal
gusto, siendo ésta una parte primordial
de su fama.

En España sólo quedaron los aspectos
más obvios de sus personajes: cierta cur-
silería que no podía redimirse al carecer
de la contrapartida interpretativa. Pues
Julie no se limitaba a ser una buena can-
tante; era, además, una soberbia comé-
dienne, capaz de hacer milagros con una
réplica. Estaba, está, en la línea de las es-
tilistas de los años treinta, las grandes da-
mas de la comedia como Myrna Loy,
Claudette Colbert o Carole Lombard (…).
De la noche a la mañana, y gracias a dos
Marías providenciales –Maria von Trapp
y Mary Poppins–, se convirtió en la es-
trella más codiciada de Hollywood y en

una favorita de los críticos más exigentes.
No sólo la saludaron como una revela-
ción: fue considerada la única debutante
de los años sesenta capaz de heredar el
cetro de las grandes estrellas del pasado.
Se elogió su naturalidad, su absoluta ca-
rencia de afectación, su simpatía, su can-
didez, su señorío y, en resumen, el some-
thing little extra, cualidad última e inde-
finible que constituye el gran misterio de
las verdaderas estrellas.

Todo lo anterior, con ser cierto, no
deja de ser literatura de los críticos. Des-
de su primera aparición en la cima de
una montaña austriaca entonando el cé-
lebre cantable The sound of music, Julie
reanudaba una tradición perdida en la
debacle de intérpretes sin gracia de los
últimos tiempos. Era la tradición del es-
pectáculo en su sentido más amplio. Era
el perfeccionismo conseguido a base de
un entrenamiento diario sobre las tablas,

viajando de pueblo en pueblo, paladeando
el contacto con los públicos. Una autén-
tica artesanía de la interpretación (…).
Pero, entre las virtudes de Julie, no es la
menor un sentido de la precisión que le
lleva a hacer las cosas justas en el mo-
mento oportuno. Así, el inevitable y aca-
so deseable almíbar que debe destilar
Mary Poppins se convierte, por obra y
gracia de la actriz, en una refinada cari-
catura de la severidad. Como si el ama de
llaves de Rebeca acabase de descubrir el
sentido del humor. Sin descontar que fue
la única diva del cine que le daba conver-
sación a un paraguas (…).

JACQUELINE BISSET. No
sólo fue considerada la actriz más bella de
Hollywoood; además, la eximia diseñado-

ra Hedith Head declaró que
tenía el mejor cuerpo que
había vestido en su vida.
Pero fue, sobre todo, una de
las damas más estilosas de
los años sesenta y una ac-
triz de potencial considera-
ble cuando se lo exigían.
Para toda una generación
constituye un inolvidable
referente erótico, y lo que
es más importante: dueña
de un erotismo nunca vul-
gar; antes bien, inteligente
y refinado. Pese a tantas
virtudes pecó de ligereza a
la hora de elegir sus vehí-
culos. Según David Sbip-
man, pocas actrices han
elegido peor, y eso debe de
ser particularmente cierto
si se excluye a otra reina
del estilo: su compañera
Candice Bergen, que eligió
peor que nadie (…).

A efectos de simple mitomanía feme-
nina, Jackie instauró otro tipo físico basa-
do en un erotismo cálido, una confortable
línea habitual en la modernidad, cierto de-
saliño a la hora de disimular su desnudez
con las camisas del macho. Un estilo que
prosperaría en los años sesenta (…).

Al llegar a la edad difícil, cuando em-
piezan a escasear los papeles femeninos,
decidió no seguir esperando que se los
ofreciesen y movió personalmente un
complicado proyecto basado en la antigua
fórmula de los años cuarenta women mo-
vies (…). Contando con otra veterana de su
generación, Candice Bergen, recurrió a la
ayuda de uno de los directores del Holly-
wood clásico, concretamente George Cu-
kor, especialista en la dirección de actri-
ces. Salió una saga del afecto titulada Ri-
cas y famosas (Rich and famous, 1981), que,
en realidad, era la segunda versión de un
viejo título de Bette Davis y Miriam Hop-

TERENCI, ENTREVISTADOR. El escritor Terenci
Moix entrevistó al actor Peter O’Toole en 1989, en
el programa de TVE ‘Más estrellas que en el cielo’. 
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INMORTALES. Julie Andrews, en una
escena de ‘Sonrisas y lágrimas’; Jac-
queline Bisset, en sus comienzos
como actriz; Romy Schneider, cuando
era la ‘sonrisa de Europa’; Catherine
Deneuve, guapa y distante. En la pági-
na de la derecha, Sean Connery, el
James Bond más seductor que ha
dado el cine. Un héroe de acción que
prestaba al personaje una carnalidad
que revalorizó el mito literario.
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kins (Old acquaintance, 1943) sobre la lar-
ga amistad entre dos escritoras a lo largo
de los años. Aunque la versión original
transcurría en los años cuarenta, el guión
había sido adaptado a los sesenta, de modo
que involuntariamente se convirtió en un
referente en los tics culturales del mo-
mento (…). Fue el último filme dirigido
por Cukor y el primero donde aparecía
Meg Ryan (…). El papel de la escritora
consciente interpretado por Jackie pro-
porcionó un nuevo rostro a la mujer mo-
derna, que adoptaría como marca de fá-
brica y, huelga decirlo, se veía repleto de
implicaciones feministas (…).

ROMY SCHNEIDER. Desde
los tiempos de Marlene Dietrich, ninguna
actriz de habla alemana consiguió triun-
far en Hollywood. Lo intentaron Maria
Schell, en la Metro, y Corneil Borchers,
Liselotte Pulver y Marianne Koch, en la
Universal; pero después de un par de pelí-
culas –cuatro, en el caso de la Schell– fue-
ron devueltas a su patria. Por esto es sin-
gular el caso de Romy Schneider: antes de
ir a cinelandia, ya había llenado los cines
europeos. Hollywood tampoco le sentó de-
masiado bien, pero ésta es otra cuestión.

A la larga, la suya fue una carrera ejem-
plar. Nadie pensó que sobreviviría al per-
sonaje que la hizo famosa: todos creían
que estaría acabada no bien se cortase los
tirabuzones de Sissi. Pero cuando el filón
de la princesita bávara ya no daba para
más emigró a París, donde Coco Chanel
la refinó hasta extremos excepcionales.
Fue otra mujer. Y si en la época de Sissi
había sido muy amada por las masas, a
partir de su incorporación al cine francés
obtuvo, además, el respeto y la admira-
ción de los exigentes (…).

Siguiendo la tradición familiar, Romy
se quedó en el cine, interviniendo en una
película de ambiente circense que se 
vendía al socaire de la exitosa canción
Oh, mein papa. En este filme –Sueños de
circo (Feuerwerk, 1954)– cayó de maravilla
a la concurrencia juvenil de los cines ale-
manes y desbancó a la auténtica protago-
nista, la estupenda Lilli Palmer (…). El
cargamento de almíbar, valses y miriña-
ques duraría tres años más, y no sólo en
la carrera de Romy, sino en la totalidad de
la producción germana (…). Volvieron a
sonar valses y danzas tirolesas para un
nuevo título que sería la campanada defi-

nitiva de la estrella y del estilo. La cam-
panada llevó el nombre de Sissi (1955), y
en España fue promocionada con las si-
guientes frases: “¿Qué es Sissi? ¡Sissi… es
belleza! ¡Sissi… es hechizo ¡Sissi… es en-
canto! ¡Sissi es… auténtico cine!” (sic).

La biografía edulcorada de la empe-
ratriz Isabel de Austria –o, mejor, de sus
jóvenes años– recorrió Europa como un
vendaval. En 1956 se había instalado en
todos los países, y, gracias a su promo-
ción, Romy alcanzó una popularidad inu-
sitada, convirtiéndose en mito popular.
Con el nombre de Sissi apareció una cé-
lebre revista femenina de la editorial
Bruguera, pero también libros de cuen-
tos, recortables, calcomanías, muñecas,
colecciones de cromos e incluso carame-
los (nada más apropiado) (…).

En la vida real, sus amores con Delon
hicieron correr mucha tinta. Si el en-
cuentro de ambos fue decisivo, más lo 
sería la amistad con Chanel y Visconti.
En poco tiempo, estos dos personajes, ex-
quisitos entre los exquisitos, cambiaron
el aspecto físico de la oronda alemana, y
el mundo quedó estupefacto cuando, ves-
tida por mademoiselle y dirigida por il
signor conte, apareció en un episodio, bas-

tante osado para la época, del filme Boc-
caccio 70 (…).

Consideró un privilegio –y lo fue– in-
tervenir en El proceso (The trial, 1963), de
Orson Welles, donde era la surreal ninfó-
mana Jenny, y se dedicó con ahínco a ini-
ciar su experiencia anglosajona (…). Pero
estuvo particularmente sensible en El
cardenal (The cardenal, 1963), de Premin-
ger, prolija narración –es decir, pelícu-
la-río– sobre los conflictos internos de un
sacerdote católico (Tom Tryon) que, de
paso, actúa como testigo de los aconteci-
mientos que marcaron la primera mitad
del siglo XX. Romy era la joven aristócra-
ta austriaca que acaba en un campo de
concentración por culpa de los nazis (…).

Regresó a su patria adoptiva, y como
sea que los franceses suelen ser muy agra-
decidos con este tipo de exilios volunta-
rios –como ocurrió con la Dietrich y la Ca-
llas–, la recompensaron colocándola a me-
nudo en la lista de actrices favoritas del
público. Obtuvo el premio César –pompo-
samente denominado “el Oscar del cine
francés”–, y los lectores de la influyente
revista Cinémonde la votaron en varias
ocasiones como mejor actriz del año.

Convertida en propiedad del cine pa-
risiense, manifestó su deseo de trabajar
con autores jóvenes, y en ello encontró su
recompensa. Jacques Deray le confió un
papel más erótico que de costumbre en
La piscina (La piscine, 1968), donde ella y
Delon se desembarazan de Maurice Ro-
net (…). Después, Romy dio lo mejor de sí
misma a las órdenes de Claude Sautet, y
a partir de Las cosas de la vida (Les cho-
ses de la vie, 1969) su reputación fue cre-
ciendo hasta convertirla en figura indis-
cutible de una nueva época (…).

Joseph Losey –que le había ofrecido el
papel principal femenino de Accidente y
después el de Modesty Blaise, que acabó
haciendo Monica Vitti– la reunió con De-
lon, quien, mal disfrazado de Ramón Mer-
cader, tenía que desembarazase del señor
Trotsky (un pésimo Richard Burton). El
filme, titulado como el evento –El asesi-
nato de Trotsky (L’assassinat de Trotsky,
1972)–, fue un fracaso comercial y artísti-
co. También lo fue el Ludwig (1973) de
Visconti, aunque por otros motivos que
nada tenían que ver con su calidad. Fue
salvajemente mutilado por exigencias de
distribución, y, tras la muerte de Viscon-
ti, fue recuperado por sus amigos y exhi-

bido por televisión con una hora más de
la copia estrenada. Pese a constituir una
oportunidad preciosa, tiene el inconve-
niente de no ser el montaje del autor.

Un regreso a la cultura germana fue
el pretexto para esta desigual pero apa-
sionada aproximación a la figura de
Luis II de Baviera (…). Romy volvía al pa-
pel de Sissi, pero en sus años maduros y
tristes. Resultó mucho más bella y refi-
nada que la de su adolescencia. La visión
de Visconti era, además, decadente y dra-
mática, de modo que la relación de la em-
peratriz con su primo Luis II de Baviera
–“mon cousin”, le llama– tenía un aire de
incesto, de encuentro fatal entre fins de
race y sobre todo de fracaso, aunque fue-
se sofisticado. Expresó una melancolía
infinita cuando pasaba revista a su vida
y una autoafirmación casi despótica en
sus escenas de corte (…)..

Su repentina muerte hizo algo más
que asombrar al mundo: lo conmovió in-
tensamente. Aunque la explicación fue
un infarto, la prensa habló de trastornos
mentales que pudieron llevarla al suici-
dio. Su primer marido se había suicidado
y acababa de romper con el segundo, su

Connery fue el símbolo de la déca-
da, la sofisticación de la negrura



antiguo secretario Daniel Biasini. Pero lo
más trágico fue el accidente que acabó
con la vida de su hijo: mientras jugaba,
cayó sobre una verja que le atravesó de
parte a parte.

Romy Schneider dejó una hija, por
cierto bellísima (…). En todo caso, fue un
final patético. El que menos podía espe-
rarse de aquella que en otro tiempo fue la
sonrisa de Europa.

SEAN CONNERY. Ningún per-
sonaje como James Bond representa con
tanta precisión las constantes de lo que
Marshall McLuhan llamó “el folclor del
hombre industrial”. Fue, además, el sím-
bolo de una década. En su locura por ser
los años del consumismo, los sesenta tu-
vieron a ese héroe que lo consumía todo,
y todo de marca. Antes de Bond, los agen-
tes secretos, detectives, policías y demás
sabuesos eran pobretones, tenían un mal
pasar y sus aventuras transcurrían en
modesto blanco y negro o, en el caso de
los mejores –Alan Ladd, Bogart–, color
negro fúnebre. El bienestar de los años
sesenta cambió la onda, y Bond marcó el
camino hacia la sofisticación de la ne-
grura. Fue una iconografía tan nueva
como innovadora.

Bogart llevaba gabardina gris; Bond,
esmoquin blanco. Bogart se emborracha-
ba con whisky; Bond bebía champaña o
vinos de cosechas acreditadas, y era du-
doso que se emborrachase para no dar
ventaja a sus enemigos o malograr una
erección. Bogart y sus colegas conducían
automóviles desvencijados para recorrer,
invariablemente, las callejas oscuras de
Nueva York o las avenidas desiertas de
Los Ángeles; Bond contaba con una para-
fernalia de diseño para recorrer tierra,
mar y aire, y sus aventuras se situaban
en los lugares más sofisticados de la élite
internacional: desde Londres hasta la Ri-
viera francesa, desde Estambul hasta
Cortina d’Ampezzo o Jamaica. En resu-
men: James Bond era una especie de Kis-
singer de la aventura; un esnob sacado de
las páginas de Playboy, como sus bellas e
imprescindibles compañeras; un cuervo
disfrazado de mirlo blanco y provisto del
dinamismo y la elegancia aptos para ha-
cer soñar a los ejecutivos de la nueva so-
ciedad. Era subcultura, pero de buen
tono. Y durante años sirvió de constante
inspiración a los sociólogos de la imagen.
Pues ¿quién no ha escrito en alguna oca-
sión un artículo sobre el fenómeno Bond?

El personaje ideado por el novelista
Ian Fleming llenó los años sesenta con
una nueva dimensión de la aventura:
lujo, intriga, ciencia-ficción, refinamien-
to, horterada, pop art, body art (recuer-
den a la moza desnuda teñida de oro por
el malvado Goldfinger) y, claro está, ma-



chismo, violencia a destajo y erotismo
a porrillo, aunque siempre controlado
para no asustar a la clientela femeni-
na. Puestos a tener de todo, Bond tenía
licencia para matar.

Costó encontrar al actor ideal para
encarnarlo, pero una vez hallado fue
una mina de oro. Se llamaba Sean Con-
nery. Había probado suerte en el cine
con filmes de escaso éxito y pudo haber
seguido en el triste anonimato de mu-
chos actores ingleses si no le hubieran
puesto en la mano la pistola de James
Bond, cuya sombra era alargada.

Él dio al mito pop por excelencia
su rostro más seductor. Era irrepro-
chable. Sólo que durante algún tiempo
el personaje escondió al mundo que
Sean Connery era un excelente actor.
Tuvo que quitarse el esmoquin para
demostrarlo. El mundo se quedó ató-
nito. Al fin y al cabo, sólo se esperaba
de él que fuese un héroe de papel cu-
ché. Suntuoso, si se quiere, pero cuché
al fin.

Para hacer de James Bond se pen-
só en algunos actores ya consagrados,
como Richard Burton, James Mason o
Peter Finch; estos y otros candidatos

podían ser elegantes, incluso sofistica-
dos, pero les faltaba un atributo indis-
pensable: la virilidad, el sex appeal, el
impacto carnal (…).

Cuando en 1962 llegó James Bond,
estas razones carnales contaron, y mu-
cho. Se trataba de la imposición del
macho rampante. Ya en el primer títu-
lo de la serie –Agente 007 contra el Dr.
No (Dr. No, 1962)– se encendió la llama
de la sexualidad con la exhibición de
dos supercuerpos por el precio de uno:
el de Connery, fortachón e hirsuto, cal-
culado para placer de las damas, y el
de Ursula Andress, ataviada con un es-
cueto biquini blanco para entusiasmo
de los caballeros (la señorita Ursula,
emergiendo del agua como una Venus
salvaje, resultó una imagen particu-
larmente inolvidable y uno de los
grandes iconos eróticos de los años se-
senta) (…). Aquella primera salida de
Bond no fue el éxito que se ha contado
después. El despegue no se produjo
hasta la segunda entrega: Desde Rusia
con amor (From Russia with love,
1963), y a su amparo se repuso triun-
falmente la primera. Cuando llegó Ja-
mes Bond contra Goldfinger (Goldfin-

ger, 1964) estalló la apoteosis. Después
fueron llegando Operación Trueno
(Thunderball, 1965), uno de los 10 títu-
los más taquilleros de la historia del
cine, y Sólo se vive dos veces (You only
live twice, 1966), que no le fue a la zaga
en rentabilidad.

En este punto, Connery decidió
cambiar de imagen. “He creado un
monstruo que puede aniquilarme
como actor”, declaró. Naturalmente,
se refería a James Bond (…).

La nueva imagen de Connery sor-
prendió, pero fue muy respetada por lo
que tuvo de reacción contra el éxito fá-
cil: se dejó el bigote, permitió la apari-
ción de canas, delató asomo de calvicie
y se dedicó a interpretar papeles apro-
piados a su edad real. En títulos dis-
pares, y no siempre prósperos en la ta-
quilla, parecía el hermano mayor del
personaje que había creado (…). ●

*
‘Mis inmortales del cine.
Años 60’, la obra póstu-
ma de Terenci Moix con
la que completa su tetra-
logía dedicada al cine, se
pone a la venta el próxi-
mo martes editada por
la editorial Planeta.
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