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El cine de Hollywood muy frecuentemente ha utilizado los juicios o lo 
estrados para crear acción dramática o para dramatizar aún más un 
hecho. No es infrecuente encontrarnos con melodramas o films noir en 
los que toda la película se orquesta para que que el clímax final se su-
ceda en una sala de juicios donde se descubre la verdad de la historia 
o incluso donde salen a relucir las más bajas pasiones de los protago-
nistas. Desde luego, esos argumentos son fruto de la imaginación de un 
guionista, pero si se les da un toque de autenticidad “constatable”, la 
atención del público desde luego será mayor.

Los juicios “reales” o históricos han sido un filón para el cine jurídi-
co ya que al estar la película “basada en hechos reales”, atrae todavía 
más la atención del público, sobre todo si el juicio en cuestión ha sido 
escandaloso. Escandalosos son los juicios de Núremberg (Vencedores 
o vencidos, de Stanley Kamer) o el caso Leopold/ Loew, que dio lugar a 
La soga, de Alfred Hitchcock, y a Impulso criminal, de Richard Fleischer. 
Pero no eran escandalosos en la etimología “popular”, ya que en el fondo 
no tocaban asuntos verdaderamente “escandalosos”, es decir, sexuales. 

Unos años antes de dirigir Impulso criminal, Richard Fleischer llevó 
a la pantalla uno de los mayores escándalos de la Nueva York de prin-
cipios del siglo XX. La muchacha del trapecio rojo cuenta la turbulenta 
historia real de la modelo y corista Evelyn Nesbit Thaw y el proceso 
judicial en la que se vio envuelta tras disparar su amante a su marido 
en pleno show. Por aquel entonces, era una celebridad en la ciudad por 
interpretar la popular revista “The Floradora Girl”. Su vida promiscua y 
sus escándalos ya la rodeaban antes de estos fatídicos acontecimien-
tos. El hecho de que su millonario marido tuviese fama de fetichista 
sexual y de sádico, además de cocainómano, no hizo más que avivar el 
ya caldeado proceso judicial consiguiente. Después de aquello, Evelyn 
Nesbit Thaw fue exhibida como atracción de feria sobre un enorme co-

Título original: The Girl in the Red 
Velvet Swing.
Año: 1955.
País: USA.
Director: Richard Fleischer.
Intérpretes: Ray Milland, Joan Co-
llins, Farley Granger, Luther Adler, 
Cornelia Otis Skinner.

Productor: Charles Brackett.
Guion: Charles Brackett y Walter 
Reisch.
Fotografía: Milton R. Krasner.
Música: Leigh Arline.
Duración: 110 minutos.
Color.
TWENTIETH CENTURY FOX.

LA MUCHACHA DEL TRAPECIO ROJO: 
Un juicio escandaloso
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lumpio, pues salió a la luz que su esposo le había construido uno en su 
lujosa mansión con fines sospechosamente fetichistas. 

La muchacha del trapecio rojo no muestra desde luego todos estos 
turbios asuntos tan descarnadamente (el Código Hays de censura lo 
impedía) ya que romancea convenientemente la trama. Eso sí, contó 
con la señorita Nesbit como asesora. Estupendamente ambientada y 
con una sólida dirección de Fleischer, la película cuenta además con 
un trío estelar bastante atractivo, con el ya maduro Ray Milland como 
millonario marido de la Nesbit, Farley Granger dando vida al despecha-
do pretendiente y Joan Collins en su mejor papel después de Tierra de 
faraones, y muchos años antes de alcanzar el estrellato sumo gracias a 
la televisión y a la serie Dinastía. La película cuenta además con un es-
pléndido guion del prestigioso Charles Brackett, con quien Billy Wilder 
formó un formidable tándem por el que fueron reconocidos como “la 
mejor pareja de guionistas del cine”. Bracket, además, produjo el film.
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Fritz Lang ha dado al cine dos de las películas más jurídicas del cine 
clásico. Y digo más jurídicas no porque sean dos películas “de juicios” 
sino porque la cuestión jurídica que abordan es especialmente contro-
vertida e interesante. El originalísimo planteamiento de M, el vampiro de 
Dusseldorf, en el que son los propios delincuentes “menores” los que 
consideran que la justicia del Estado no es lo bastante dura ni efectiva 
con los delincuentes “de verdad” y deciden por tanto crear su propio 
tribunal de justicia basado en la ley del talión, ahonda en un problema 
enquistado en la propia esencia humana. El ojo por ojo era, es y será 
la verdadera justicia para muchos. Esta suerte de justicia vengativa es 
el eje también de Furia, en la que el director alemán vuelve al plantea-
miento de M, el vampiro de Dusseldorf pero con una peculiaridad en 
absoluto baladí. Aquí es el democrático y sano pueblo norteamericano 
quien clama, como los delincuentes de la enrarecida Alemania prenazi, 
la única justicia que entiende: la del talión. 

Lo interesante de Furia, probablemente la gran obra maestra de 
Fritz Lang en su etapa hollywoodiense, es que retuerce de tal modo el 
concepto de justicia vengativa que nos la presenta de dos modos: la 
ilegal y la legal. Spencer Tracy interpreta a un hombre recto que lleva 
como bandera la bondad, la ley y la corrección. Es un buen hombre. 
Un americano de bien. No solamente actúa correctamente sino que 
aconseja hacerlo a quienes le rodean con argumentos bastante con-
vincentes. Pero cuando la injusticia se ceba con él, se convierte en un 
villano que reniega de su filosofía anterior y que solo en la venganza 
encontrará sentido a su destrozada existencia. “La ley dice que el que 
mata debe morir él también. Pero voy a ser más justo que ellos conmigo. 
Tendrán un juicio legal ante un tribunal legal. Tendrán un juez legal y 
un defensor legal. Una sentencia legal y una muerte legal”, dice Tracy 
mirando a cámara con un rostro que da miedo. La justicia vengativa de 

Título original: Fury.
Año: 1936. 
País: USA. 
Director: Fritz Lang. 
Intérpretes: Spencer Tracy, Sylvia 
Sidney, Walter Abel, Bruce Cabot, 
Edward Ellis. 

Productor: Joseph L. Mankiewicz. 
Guion: Bartlett Cormack y Fritz Lang. 
Fotografía: Joseph Ruttenberg. 
Música: Franz Waxman. 
Duración: 92 minutos. 
Blanco y Negro.
MGM.

FURIA: 
La justicia como venganza
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unos bárbaros, la ilegal, ha caído sobre él. Ahora él va a aplicarles a 
ellos también una justicia vengativa, solo que la legal. ¿Es por lo tanto el 
sistema judicial vengativo? Desde luego a él le sirve para vengarse. El 
personaje de Tracy es una especie de conde de Montecristo de la Gran 
Depresión americana. 

La película está basada en un hecho real que sacudió a la sociedad 
norteamericana en 1933 y supuso el debut de Fritz Lang en el cine nortea-
mericano. Sorprende que fuese precisamente la tradicional MGM quien 
produjese este duro retrato de la sociedad norteamericana de la época, 
aunque sorprende menos si se tiene en cuenta que el traer al estudio del 
león a un cineasta tan controvertido como Lang fue una apuesta perso-
nal del “niño prodigo” del estudio, Irving Thalberg. La película no gustó 
mucho a su conservador compañero Louis B. Mayer, que justificó el ma-
lestar que el film produjo en ciertos sectores. Thalberg falleció al poco 
de estrenarse la película y Mayer no quiso saber nada más de Fritz Lang.
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Título original: Monsieur Verdoux.
Año: 1947.
País: USA.
Director: Charles Chaplin. 
Intérpretes: Charles Chaplin, 
Mady Correll, Allison Roddan, 
Robert Lewis, Martha Raye. 

Productor: Charles Chaplin.
Guion: Charles Chaplin.
Fotografía: Roland Totheroh. 
Música: Charles Chaplin. 
Duración: 124 minutos.
Blanco y Negro. 
CHARLES CHAPLIN PRODUCTIONS.

“En cuanto a lo de ser un asesino… ¿No lo fomenta la misma sociedad? 
¿No es la misma sociedad la que construye las armas con el único propósi-
to de matar? ¿No se han utilizado estas armas para matar mujeres e incluso 
niños inocentes de una forma en verdad científica? Como asesino de ma-
sas no soy más que un simple aficionado. Sin embargo no quisiera ahora 
perder los nervios cuando voy a perder la cabeza”. Este es el discurso que 
Charles Chaplin pone en boca del protagonista de esta obra maestra del 
humor negro antes de ser ajusticiado en la guillotina como asesino de mu-
jeres. Corrían malos tiempos para esta filosofía, y el discurso no fue acogi-
do ni mucho menos con el alborozo con que se había recibido años antes 
el de El gran dictador. Solo habían pasado siete años, pero el mundo había 
cambiado. Estados Unidos había cambiado, y su amor por Chaplin también. 

Orson Welles venía madurando hacía tiempo la idea de realizar un 
film sobre el famoso asesino de mujeres Landrú, con Charles Chaplin 
como protagonista, pero, cuando se lo propuso, mostró tanto interés en 
el proyecto que, como siempre, quiso hacerse cargo por sí mismo de toda 
la producción y le compró la idea a Welles. Aunque pasó mucho tiempo 
antes de que se pusiera manos a la obra, debía tenerlo todo tan claro 
cuando por fin lo hizo, que sólo tardó tres meses en terminarlo; un tiempo 
récord, teniendo en cuenta la larga duración de sus últimos rodajes.

La película se comenzó bajo el título de “Lady Killer”, pero al final se 
consideró más oportuno el de Monsieur Verdoux. Hubo muchos proble-
mas para que la censura le diera el paso definitivo, habiendo de cambiar el 
guión varias veces y teniendo que situar la acción en Francia. Cuando por 
fin se estrenó, había mucha expectación sobre cuál sería el nuevo film del 
genio. Pero en este periodo de tiempo la industria del cine había sufrido 
grandes convulsiones y lo peor quedaba por venir: el estreno coincidió con 
el inicio de la caza de brujas y Chaplin fue de los primeros en estar en el 
punto de mira. Su apoyo a los rusos durante la reciente contienda le iba a 

MONSIEUR VERDOUX: 
El asesinato como humor negro





pasar factura, como también lo haría el mensaje izquierdista de sus últimos 
films, patente sobre todo en Tiempos modernos. Así que la película sufrió 
el boicot de algunos sectores de la sociedad –entre ellos algunos estudios 
de Hollywood–, que alentaban al público a no acudir a las salas. El estreno 
se aplazó varias veces y cuando al final se llevó a cabo, algunos asisten-
tes silbaban en las proyecciones. Por si fuera poco, se añadieron ciertas 
“inoportunidades” relacionadas con la vida privada del director, que se vio 
envuelto por aquella época en un juicio por inmoralidad del que salió ab-
suelto, pero con su imagen pública seriamente dañada. Además había es-
candalizado a todo el país al casarse en 1943 con Oona, la jovencísima hija 
del insigne dramaturgo Eugene O´Neill, radicalmente opuesto a esta unión 
por razones de edad. La película fracasó estrepitosamente en taquilla y ha 
sido poco a poco que ha ido ocupando el sitio que merece en la filmografía 
de su autor, siendo actualmente una de sus obras más apreciadas. 

Textos: Guillermo Balmori
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ProGrAMACIÓn

13 de noviembre de 2019, 20:00 h
Proyección de la película

lA MuChAChA del trAPeCIo rojo
(1955), de Richard Fleischer.

20 de noviembre de 2019, 20:00 h
Proyección de la película

FurIA
(1936), de Fritz Lang.

27 de noviembre de 2019, 20:00 h
Proyección de la película

MonsIeur VerdouX
(1947), de Charles Chaplin

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 Auditorio de Fundación Cajacírculo.
C/ Ana Lopidana, 6 (Antes Julio Sáez de la Hoya). Burgos.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO




