
Suele ocurrir a menudo, y ahí están los reality
shows para recogerlo y transmitirlo con avidez,
que, de pronto, a alguien, por motivos varios y
en un mal día, se le cruzan los cables y empieza
a cometer actos que esa misma persona en su
sano juicio no realizaría jamás. El cine no ha
sido, ni es ajeno a este filón de historias en las
que algo no funciona como es debido en la
mente de sus protagonistas. Directores que han
retratado con precisión disfuncionalidades alar-
mantes en el cerebro humano han sido por
ejemplo: David Lynch en su peculiar universo,
con películas como “Cabeza borradora” o “Ca-
rretera perdida”, Michael Haneke y su espeluz-
nante “Funny games” (mejor la versión de 1997)
o Lars Von Trier con “El elemento del crimen” y
la impresionante “Anticristo”. También hay ac-
tores que se han prodigado más en mostrar al
público su lado oscuro, y que sólo con su físico,
ayudan a conseguir la imagen de trastorno que
se quiere conseguir. Hablo, naturalmente, de un
Jack Nicholson estupendo e histriónico en “Al-
guien voló sobre el nido del cuco” de Milos For-
man, e histriónico a secas en “El resplandor”, de
Stanley kubrick. Otros deben currárselo más, y
de ahí su mérito. Brad Pitt nos regaló uno de
mis alucinados favoritos en “12 monos” de Terry
Gilliam, y Marlon Brando encarnó con maestría
al escurridizo Kurtz de la novela de Joseph Con-

rad en “Apocalypsis Now”, una de las obras
cumbre de Francis Ford Coppola. Kevin Spacey
como John Doe en “Seven” y Edward Norton
como Jack/Tyler Durden en “El club de la lucha”,
ambas de David Fincher, nos mostraron sus lu-
náticas percepciones de la justicia y el poder.

Si años antes Anthony Perkins había
logrado situar al Norman Bates de “Psicosis”
como icono del perfecto psicópata pasado de
rosca, posteriormente Anthony Hopkins redes-
cubrió para el cine el indudable atractivo que la
locura produce en el espectador interpretando
fabulosamente a Hanníbal Lecter en “El silencio
de los corderos” de Jonathan Demme. En otro
extremo, menos educado pero igual de efec-

tivo se situaría el personaje del malogrado
Heath Ledger y su paranoico Joker en “El caba-
llero oscuro” de Christopher Nolan. “No es país
para viejos” de los hermanos Coen, es hasta la
fecha el penúltimo de los grandes filmes con
psicópata, un Javier Bardem inconmensurable
que acapara los mejores momentos de la pelí-
cula.

Y si ésta me merece tal calificativo, es
porque la última sorpresa que me ha deparado
el cine de zumbados, ha sido “Shutter island”
(2010) de Martin Scorsese, a pesar de que, se-
guro erróneamente, considero que este direc-
tor no ha realizado nada realmente destacable
desde los tiempos de “Taxi driver” y “Toro sal-

vaje”, si exceptuamos su vuelta al cine “negro”
con “Infiltrados”. Tampoco es que Leonardo Di-
Caprio sea santo de mi devoción. Sin embargo,
en esta ocasión, he de reconocer y admirar su
brillante interpretación. La escena del lago es
de quitarse el sombrero. “Shutter island” re-
quiere al menos un par de visionados: el pri-
mero para disfrutar de lo que no sabemos, y el
segundo (no tiene por qué ser el mismo día)
para disfrutar de todas las pistas y detalles que
se nos han escapado, precisamente por no
saber. Una auténtica maravilla que no deben
perderse, como la siguiente y última película
que paso a comentarles: “Léolo” (1992), del fa-
llecido director canadiense Jean Claude Lauzon.

Sin duda, si tuviera que elegir alguna
película para llevarme a una isla desierta, ésta
sería una de las candidatas. La locura no está
aquí representada en el personaje principal,
sino que habita, como un huésped consentido,
en casi todos los miembros de su peculiar fa-
milia. La lucha del niño que da nombre a la pe-
lícula, es la de no ser arrastrado por ese mal
endémico que parece dormitar entre las pare-
des de su hogar. Realidad e imaginación se con-
funden en su mente a través de las palabras de
un viejo libro, y de las suyas propias, nacidas de
la desesperación. Sin peros que valgan, obra
maestra absoluta.
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