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El productor y director Stanley Kramer estuvo siempre muy 
atento a los temas sociales en su filmografía. A finales de los años 
cincuenta, que es cuando comienza a dirigir, el cine de Hollywood 
estaba cambiando y empezaba a cuestionar a los espectadores temas 
antes implanteables. Las películas cándidas y amables compartían 
ahora cartelera con obras reivindicativas que ponían sobre la mesa 
asuntos incómodos para la sociedad norteamericana. Las alcantarillas 
de American Way of Life estaban siendo poco a poco aireadas. Stanley 
Kramer fue uno de los directores que con más ahínco se involucró en 
este cine social. Trató el racismo en Fugitivos (The Defiant Ones, 1958), 
se planteó la desaparición de la especie en La hora final (On the Beach,  
1959) y cuestionó la tolerancia de los tolerantes en Adivina quién viene 
esta noche (Guess Who’s Coming to Dinner, 1967). 

La herencia del viento pertenece a su dueto de films 
jurídicos que rodó seguidos a comienzos de los años sesenta y que, 
como no, versaban sobre temas controvertidos. Ambas películas 
estaban basadas en juicios especialmente controvertidos y de mucha 
repercusión mediática y por lo tanto social. En Vencedores o vencidos 
(Judgment at Nuremberg, 1961), Kramer reproducía fielmente el 
espinoso y desagradable proceso a los jueces y juristas del III 
Reich. La herencia del viento, rodada un año antes, se centraba en 
uno de los juicios más curiosos y aireados de la Historia americana. 
Celebrado en 1923, aquel juicio convulsionó la opinión pública pues se 
juzgaba a un profesor por enseñar a sus alumnos la teoría darwiniana 
de la evolución del hombre. John Scopes, que ese era el nombre del 
maestro, se puede decir que forzó su detención para luchar contra 
una ley injusta: la que impedía enseñar en la escuela la teoría de 
la evolución. La cosa logró eco a nivel nacional cuando el diario 
The Baltimore Sun contrató los servicios del prestigioso abogado 

Título original: Inherit the Wind.
Año: 1960.
Dirección: Stanley Kramer.
Guión: Nedrick Young y Harold 
Jacob Smith, según una obra de 
Jerome Lawrence y Robert E. Lee.
Reparto: Spencer Tracy, Fredric 

March, Gene Kelly, Dick York, 
Donna Anderson, Harry Morgan. 
Música: Ernest Gold.
Fotografía: Ernest Laszlo. 
Duración: 128 minutos.
B/N.
UNITED ARTISTS

LA HERENCIA DEL VIENTO: 
Juzgando la moral y las tradiciones
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Clarence Darrow para defender al maestro y replantear de este modo 
el sistema educativo americano en lo que a esta cuestión se refería. 
El ministerio fiscal estuvo representado por el ultraconservador 
William Jennis Bryan, que defendía la teoría creacionista del Antiguo 
Testamento como única válida. 
 Jerome Lawrence y Robert E. Lee cambiaron los nombres 
de todos los implicados en el juicio cuando escribieron la obra 
originaria en la que se basa la película. Conservaron, eso sí, la 
esencia de la vista, de sus integrantes e incluso mantuvieron las 
transcripciones íntegras de gran parte del proceso judicial. Stanley 
Kramer fue muy fiel a ese original teatral y se rodeó de un reparto 
de lujo que además era conocido por sus ideas progresistas en 
Hollywood: Spencer Tracy ofreció una prodigiosa interpretación 
como el abogado, el gran Fredric March se hizo cargo del papel de 
fiscal y Gene Kelly, en un papel muy alejado a los de bailarín que le 
hicieron famoso, fue el periodista ateo. 
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 Crimen perfecto cierra el breve periodo de Alfred Hitchcock 
en la Warner Bros., probablemente el menos brillante de su portentosa 
carrera y no por ello menos extraordinario. A comienzo de los años 
cincuenta Hitchcock se sentía algo confuso en cuanto al cine que 
quería hacer. En Warner rodó Extraños en un tren (Strangers in a Train, 
1951), su obra maestra de aquel periodo, pero ni Pánico en la escena 
(Stage Fight, 1950) ni Yo confieso (I Confess, 1953) nos ofrecían al genio 
en su cima creativa. Eran películas menos personales, aunque brillantes 
por supuesto. Es como si el director estuviese atascado. “Cuando estés 
atascado y no sepas qué hacer, rueda una buena obra de teatro”, decía 
Hitch. Y eso es precisamente lo que hizo con Crimen perfecto. Basada 
en una obra de éxito de Frederick Knott, Hitchcock hizo que la Warner lo 
contratase para que fuese él mismo quien adaptase al cine su trabajo. 
De este modo el mago del suspense rodó Crimen perfecto y se volvió 
a encontrar a sí mismo. La película da comienzo a la edad dorada del 
realizador. Todavía quedaba lo mejor por venir.
 Hitchcock no solo se encontró a sí mismo en Crimen perfecto 
sino que encontró a su musa definitiva, a la actriz que había estado 
buscando desde siempre y que creía haber encontrado antes en Ingrid 
Bergman cuando esta le abandonó por Roberto Rossellini. Grace Kelly 
todavía no era una gran estrella cuando hizo Crimen perfecto, pero 
esta película y las otras dos que rodaría con el maestro Hitchcock –
La ventana indiscreta (Rear Window, 1954) y Atrapa a un ladrón (To 
Catch a Thief, 1955) la consagraron definitivamente. Fue prestada para 
la película por la Metro Goldwyn Mayer sin apenas problema, pues a 
pesar de haber empezado a despuntar en Mogambo (Mogambo, 1953), 
todavía no cotizaba demasiado al alza. Bien podría decirse que Grace 
volvió a inspirar a Hitchcock, aunque luego también le abandonó, esta 
vez por un príncipe. Pero incluso siendo princesa de Mónaco, se barajó 

Título original: Dial M. For Murder.
Año: 1953.
Dirección: Alfred Hitchcock.
Guión: Frederick Knott, según su 
propia novela.
Reparto: Ray Milland, Grace Kelly, 
Robert Cummings, John Williams, 

Anthony Dawson, Leo Britt. 
Música: Dimitri Tiomkin.
Fotografía: Robert Burks. 
Duración: 105 minutos.
Color.
WARNER BROS.

CRIMEN PERFECTO: 
El crimen siempre paga
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muy seriamente la posibilidad de que fuese ella quien interpretase 
Marnie, la ladrona (Marnie, 1964). 
 Crimen perfecto cuenta además con un Ray Milland perfecto 
en el papel de marido asesino. Sus refinados modales al hablar de 
asesinato y la fina ironía con la que parece despreciar la vida humana, 
incluida la suya, son uno de los atractivos fundamentales de la película. 
A la postre, este sería el papel más recordado de la filmografía del actor, 
como también lo sería para John Williams, un secundario de lujo al que 
Hitchcock acudiría en más ocasiones y que realmente se convierte en 
el protagonista de la película gracias al audaz policía al que da vida.
 Crimen perfecto se rodó originariamente en el sistema 3D, es 
decir, en tres dimensiones. En aquella época Hollywood ya comenzaba 
a luchar contra la televisión y quería ofrecer a los espectadores nuevas 
sensaciones. La cosa no llegó a funcionar como tampoco lo hizo hace 
años cuando se intentó por enésima vez que este engorroso sistema de 
gafas cristalizase en la audiencia. 
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Título original: Bunny Lake is 
Missing.
Año: 1965.
Dirección: Otto Preminger.
Guión: John Mortimer y Penelope 
Mortimer, según una novela de 
Ira Levin.

Reparto: Keir Dullea, Carol Lynley, 
Laurence Olivier, Martita Hunt, Anna 
Massey, Clive Revill, Noel Coward. 
Música: Paul Glass.
Fotografía: Denys N. Coop. 
Duración: 107 minutos.
B/N. COLUMBIA PICTURES.

 Otto Preminger reunió a grandes leyendas consagradas 
como Lauremce Olivier y Noel Coward (dos mitos vivientes) con 
actores de nuevo cuño como Carol Lynley y Keir Dullea en este 
clásico del cine de suspense basado en una novela de Marryam 
Modell y en cuyo guion colaboró sin acreditar nada menos que 
Ira Levin, el autor de la legendaria “Rosemary´s Baby”, que daría 
lugar a La semilla del diablo (Rosemary´s Baby, 1968). El rapto 
de Bunny Lake también podría considerarse como cine de terror 
aunque prime el suspense en sus planteamientos. 
 El rapto de Bunny Lake nos plantea el interesante caso 
de una madre que denuncia angustiada a la policía londinense 
la desaparición de su pequeña hija. Comienza entonces una 
complicada investigación policial que llega a cristalizar en una 
extraña conclusión: ¿Existe realmente la niña? ¿Está la madre 
mentalmente sana o sufre de alucinaciones? ¿Imagina la madre 
tener una hija o la tiene realmente? El suspense es manejado 
soberbiamente por Otto Preminger, un director que ya había dado 
al cine una de las joyas del cine jurídico de todos los tiempos: 
Anatomía de un asesinato (Anatomy of Murder, 1959).
 Rodada en la filial británica de los estudios Columbia, 
El rapto de Bunny Lake ha ido revalorizándose con el paso del 
tiempo y casi se le podría considerar como un film de culto, con 
escenas tan memorables e hipnóticas como la del sanatorio de 
muñecas. La película supone una de las escasas apariciones del 
legendario actor y dramaturgo Noel Coward, uno de los hombres 
de mayor ingenio de la escena londinense y toda una institución. 
Aquel sofisticado gentleman demostró un enorme sentido del 
humor al encarnar en Bunny Lake a un desastrado e incluso 
dudosamente higiénico vecino. Todos apostaban que el choque de 

EL RAPTO DE BUNNY LAKE: 
¿Una denuncia falsa?





personalidades entre Coward y Laurence Olivier convertiría el plató 
en un campo de batalla. Pero no fue así. Sí hubo alguna que otra 
pullita del ingenioso Coward al susceptible Olivier, pero finalmente 
el uno conseguía hacer reír al otro. El actor Keir Dullea pasaría a 
la Historia del Cine tres años después al hacerse cargo del papel 
protagonista de la legendaria 2001: Una odisea del espacio (2001: 
A Space Odyssey, 1968). 

Textos: Guillermo Balmori
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PROGRAMACIÓN

15 de noviembre de 2018, 20:00 h
Proyección de la película

LA HERENCIA DEL VIENTO
(1960), de Stanley Kramer

22 de noviembre de 2018, 20:00 h
Proyección de la película

CRIMEN PERFECTO
(1953), de Alfred Hitchcock

29 de noviembre de 2018, 20:00 h
Proyección de la película

EL RAPTO DE BUNNY LAKE
(1965), de Otto Preminger

Al final de cada proyección tendrá lugar un coloquio abierto 
conducido por Guillermo Balmori, escritor, abogado y editor 
de libros de cine. con la presencia del magistrado Ignacio de 
las Rivas. 

Todas las sesiones tendrán lugar 
en el Salón Caja Círculo.
C/ Julio Sáez de la Hoya, 6. Burgos.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO


