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A modo de introducción 
 
El cine referido a los diversos modos de la piratería se inserta en el complejo género de la 
aventuras, concretamente en un área colindante con Swashbuckler, e capa y espada –una 
buena película de piratas tendrá un hermoso duelo a espadas-,  en unos tiempos agitados 
(los que van desde la Reforma hasta la revolución francesa), y en una geografía 
preferencial, la del Caribe, y como parte de los conflictos interimperialistas entre España 
imperial pero atrasada y otras potencias europeas en ciernes, sobre todo Inglaterra.  Esto 
no excluye que existan historias de piratas de antes –y el cine los ha evocado en Roma, y 
en las temáticas vikingas-, y de después, especialmente en su faceta de contrabandistas. 
En unos pocos casos, se registran también de piratas de grandes ríos, en el cine 
norteamericano, el Mississipi.  
Es un género que requiere un paisaje marítimo, una historia de navegación con sus 
abordajes. Sus protagonistas son “ladrones del mar”,  normalmente generosos y 



románticos, amén de obligados por las circunstancias, por las injusticias. No fue tan 
diferente a los héroes del “western”,  y de otros géneros del cine de aventuras. Aparece 
situada como una variante de las aventuras marítimas, con diferencias –y conexiones- con 
otras tantas igualmente específicas como lo son las que tratan de motines como Rebelión a 
bordo,  un tema familiar ya que, entre otras cosas,  los piratas huían de la situación de 
esclavitud de los marineros (que por lo general tendía a cambiar e barco cuando después 
de ser asaltados). Igualmente próximas le son las andanzas de los balleneros (Moby Dick), 
de peripecias en las islas de los mares del sur (Su majestad de los mares del sur).  
La lista sigue con las guerras, sobre todo de las grandes, por ejemplo, las napoleónicas 
(Lady Hamilton), y seguir con las guerras mundiales que incluye variantes como las luchas 
submarinas. Este hilo nos lleva a las películas de naufragios en la variante Robinson 
Crusoe (Náufrago), a los  grandes hundimientos (Titanic), y también a toda clase de 
documentales. Estos últimos nos hablan cada vez más de la amenaza del consumismo  y 
de la competitividad depredadora que están poniendo la palabra “fin” sobre la salud de las 
aguas y de las especies marinas. El crepúsculo de una larga historia, la de la navegación, y 
de uno de los oficios más viejos del mundo: el de la piratería que existe desde que existe el 
comercio marítimo. 
El viejo oficio de los piratas ha conocidos tiempos y caras distintas. Decir piratas es decir 
bandoleros del mar. Se cree que la palabra pirata (peirato) fue usada por primera vez en el 
año 140 A. C. por el historiador Polibio. Plutarco, hacia el 100 de nuestra era, da la primera 
definición que podemos reputar clara: los piratas son aquellos marinos que atacan sin 
autorización legal no sólo barcos, sino también ciudades costeras. Lo de la “autorización 
legal” tiene su punto, ya que con dicha autorización, emitida habitualmente por alguna 
potencia marina del tiempo (Grecia, Roma, España, Portugal, Gran Bretaña, Francia, 
Estados Unidos, etc, sí se ha podido atacar barco, asediar ciudades, y ocupar países 
enteros con los más cínicos pretextos, el último de los cuales ha sido el de las armas de 
destrucción masiva, por otro lado, desde hace mucho tiempo en manos de las potencias 
con “autorización legal” expedida por la propia razón inherente a su  potencial militar 
debidamente revestido de grandes palabras. 
Aunque el cine raramente se ha preocupado de ser riguroso al enmarcar las diversa 
variantes de la piratería, “grosso modo” se puede decir que los piratas son los “ladrones del 
mar” de siempre, diferente de los “corsarios” que mandaban al corso con patente del 
gobierno de su nación, y sus actividades estaban reconocidas oficialmente en tiempo de 
guerra. Cuando no existían enfrentamientos armados abiertos, los marinos más audaces 
recibían de sus majestades la patente de corso en nombre de las  cuales perseguían las 
embarcaciones enemigas para apoderarse de ellas así como de las mercancías que 
transportaban. El derecho de corso degeneró muchas veces en piratería, es más, siempre 
fue considerado piratería por las naciones atacadas,. El sistema resultó abolido en 1856 por 
una declaración a la que se adhirieron casi todos los países, excepto los Estados Unidos, 
España y México. Los bucaneros tienen un origen muy distinto. Se trata de un nombre de 
origen francés que empezó a utilizarse en la isla Tortuga, cerca de Haití. Se puede decir 
que eran empresarios independientes sin vínculos ni compromisos con los monarcas 
europeos, lo que los diferenciaba de los corsarios, socios menores de los reyes y nobles de 
su país. Cuando están en la isla se van a los montes a cazar puercos." La carne que comen 
la preparan secándola al sol y ahumándola "a la bucana". Su divisa quedó enmarcada así: 
"Su rey es su capitán y capitán el mejor cuchillo de la pandilla. Todo como entre hermanos”.  
También se utiliza muchas veces como sinónimo de  sinónimo de filibusteros, palabra cuyo 
origen es dudoso. Se estima que podría derivar del francés (flibustier), del inglés (free 
booter) o del holandés (vrij buiter, el que captura el botín; o vrie boat por las embarcaciones 
ligeras que utilizaban, filibotes en español y fly boot en inglés). La palabra más ajustada 
quizás sea la de  filibusteros que ha sido desechada por el cine. El concepto se relaciona 
especialmente con los asaltantes que  actuaron en el mar de las Antillas durante buena 
parte del siglo XVII hasta casi mitad del XVIII, por más que su proyección se prolonga hasta 
principios del siglo XIX, de ahí que Lafitte fuese llamado “el último filibusteros”, aunque el 
oficio prosigue en formas decadentes, sobre todo a través de los contrabandistas, así los 



“piratas” de Reap the wild wind, datan de 1840. Persistirán en mares lejanos como los 
asiáticos, y se revistaran de nuevos ropajes de manera que el concepto ha seguido ligado 
al contrabando marítimo, y se ha metamorfoseado hasta llegar a la informática.   
Prácticamente desaparecida a lo largo del siglo XX, los “piratas” han reaparecido en los dos 
últimas décadas y bajo nuevo formato –saben manejar las nuevas tecnologías- como 
producto del expolio de pueblos costeros del llamado Tercer Mundo, y por la desaparición 
de los grandes barcos de guerra inherentes a la desaparecida época de la “guerra fría”. Los 
expertos actuales vinculan el fenómeno con el del “terrorismo”, término aplicado 
sempiternamente a la guerra de los pobres. Anotemos que hasta el año 2008, el 
departamento de Estado USA consideró como “terrorista peligroso” a Nelson Mandela. De 
manera que volvemos a lo mismo, a analizar las palabras teniendo en cuenta sobre todo 
quien manda. 
 
En un lejano titulado Reflexiones sobre el cine de piratas, contrabandistas y aventureros ( 
“Dirigido por…”, nº 19, enero 1976), Miguel Marías escribe: “Todos leímos de pequeños…”, 
y después cita no menos de cien referencias  comenzando con La isla del tesoro para 
añadir: “Durante el largo trecho  que separa la niñez de la adolescencia nos fue posible así 
el suplantar las `vidas imaginarias´ o sublidimadas de los más variopintos u exóticos 
personajes y habitamos con ellos en las más remotas épocas, parajes y latitudes”. Donde 
decía “todos”, Marías quizás tendría que haber dicho “algunos”, porque ese “nosotros” no 
se corresponde con los niños comunes, muchos de los cuales eran trabajadores desde muy 
temprano. Nuestra infancia no fue precisamente de alborozos y lecturas,  el contexto no 
daba para mucho más que los “tebeos”, y afortunadamente, el cine, otra realidad que nos 
permitía escapar de las miserias y depresiones reinantes, y que unos pocos nos permitió 
más tarde, acceder a algunas de las lecturas de la “infancia recuperada” de Marías. 
Los piratas de mi infancia estaban en los tebeos, con un chico con cara de muchacho,  “El 
Cachorro”, de Juan García Iranzo que conoció dos años de presencia quincenal (dos 
centenares de número) a bordo del “Albatros”, aunque luego se pasaban y se repasaban 
hasta el desgaste. En algún lugar he leído el testimonio de una pintada de entonces que 
ponía “!Muera El Cachorro y viva el Capitán Baco¡”. Una nota certera porque Baco era el 
verdadero pirata, mientras que “El Cachorro” era más bueno que el pan y se liaba 
lastimosamente en lugares tan enojosos como el Mar de los Sargazos, un espacio en el 
que el mar se hacía  boscosamente espeso como una selva. Pero “El Cachorro” no fue 
nada comparado con el cine. Este libro es el resultado de una suma de factores, siendo el 
primero la atracción por las “películas de piratas” como parte de un tiempo en el que el 
mundo en que vivía no encontraba nada comparable con el cine. 
No creo exagerar al afirmar que la primera página de esta trabajo fue escrita  sin aquellas 
tardes-noche  memorables en las que los niños nos sentimos como el pirata de Espronceda 
viendo y entrando en La isla del tesoro (1950), La mujer pirata,  Los tres corsarios,  El pirata 
de los siete mares, y muchas otras películas más, no en vano los años cincuenta fueron los 
más prolíficos en las evocaciones sobre piratería en el cine, o sea en aquel lugar mágico 
donde ya ibas preparado por los carteles y anuncios, entrabas con toda la riada de niños, 
aunque al final estabas solo en el mundo  delante de aquella pantalla más real que nada en 
el mundo, y de la que salías dispuesto a cualquier abordaje. Marcado por esta indeleble 
impresión,  en las dos décadas siguientes pude rememorar el mismo entusiasmo con el 
cine de aventuras en general, y con las de piratas en particular, siguiendo los estrenos y los 
reestrenos, muy habituales durante décadas en locales el cine Capitol, más conocido en 
Barcelona como “Can Pistolas”. Luego vinieron las recuperaciones gracias a algunos ciclos 
memorables por TVE, y sin dejar la pequeña pantalla, se impuso el formato video que 
permitía dos ventajas nuevas, a) coleccionar las películas  proyectadas, b) alquilar o 
comprar o reproducir las que se ponían en el mercado. De esta época data el inicio de una  
filmoteca particular, ampliada con el sistema DVD, lo suficiente como para poder revisar a 
gusto buena parte de los títulos que se incluyen en la filmografía final, en algunos casos en 
versión francesa o italiana. 



Está fuera de duda que esta es una pasión ampliamente compartida, aunque, por lo 
general, raramente sobrepasa el estado de las películas memorables y alguna que otra 
novela, a lo que habría que añadir algunos fragmentos de información, mayor o menor 
según el interés o el nivel cultural. Se trata de un fenómeno cultural que excede en mucho a 
otros episodios históricos mucho más importantes, y que se mantiene y desarrolla en los 
últimos tiempos a través de los más diversos formatos (novela, películas, comics, video-
juegos, etc), parece evidente que este mundo ha alcanzado un lugar privilegiado en el 
imaginario infantil.  
Ese imaginario tuvo su momento álgido finales de la década de los cuarenta y finales de los 
años cincuenta. Luego llegaron las coproducciones animadas desde Roma, la ciudad de la 
que saldrían dos Los tres corsarios, y Yolanda, la hija del corsario negro, que, aunque en 
blanco y negro, habían elevado nuestra fiebre pirata hasta el delirio. Entre nosotros, 
hubieron corsarios negros, rojos y vedes por mucho tiempo. Juntos con ellos llegaron, entre 
otras, La isla del tesoro, con Robert Newton, La mujer pirata, o El temible burlón, nada 
menos que con Burt Lancaster, el mismo que nos había dejado con la boca abierta en El 
halcón y la flecha. No había ninguna duda como no las hubo con los piratas de los “tebeos”.  
Durante los años siguientes, el endiablado asunto de que era ser bueno y ser malo, y un 
paso más allá, quienes podían ser los buenos y quienes los malos, me fue dando vueltas 
en la cabeza en medio de los juegos y de las travesuras que tanto provocaban a los 
maestros y a papá. Y a falta de cualquier posibilidad de discusión, e incluso a falta de 
confianza en los mayores (la atracción por la Iglesia pronto fue anulada por la sesión 
infantil),  el asunto se trasladó especialmente a la sala oscura, a aquel lugar único donde un 
niño insignificante y de poca autoestima, se metía literalmente dentro de la película, sobre 
todo de aquellas que le hacían vibrar al tiempo que le movían la conciencia. Desde luego, 
no hubieron respuestas fáciles, la ida era muy complicada, saltaba a la vista, pero cuando 
llegaron los años siguientes, y con ellos otras películas, películas en las que ya la trama 
aventurera se combinaba, o dejaban paso, a una incipiente reflexión sobre el bien y el mal. 
Pero tampoco entonces tuve ninguna duda de que Jean Lafitte era mucho mejor que los 
petrimetres que lo acusaban en  Los bucaneros, y por supuesto, el pirata Chaves que 
encarnaba Anthony Quinn en Viento en las velas no era más que un pobre  diablo al lado 
de todos aquellos señores, sobre todo aquel al que ponía cara el inquietante Dennis Price. 
Este sentimiento –avalado en otro tipo de películas-, sería confirmado durante el inicio de 
las recuperaciones de algunos de los grandes títulos del cine de aventuras en general, y el 
de piratas en particular. Se puede afirmar que el prestigio popular de los piratas no ha 
decaído al compás que lo ha hecho el cine de aventuras. La fascinación sobre su forma de 
vida se ha manifestado de otras maneras, por ejemplo  
Cuando se habla de la piratería, se hace sobre todo de su época más clásica, coincidente 
con una larga fase histórica de guerras religiosas, intensos conflictos sociales contra las 
monarquías absolutas, guerras y revoluciones, o sea en un tiempo que se inaugura con el 
siglo XVI y llega hasta la revolución francesa, con un epílogo de acentuada decadencia. 
Es una época en la que el Nuevo Mundo abre las puertas a grandes conquistas, tesoros 
incalculables, amén de grandes vocaciones, de marineros que han aprendido que el mundo 
no tiene fin. Los viejos ladrones del mar se renuevan y expande, abandonan el viejo y 
gastado Mediterráneo y ponen rumbo hacia el Atlántico donde encontraran nuevas rutas 
abiertas por los conquistadores ibéricos, y detrás de las cuales surgen insólitas 
posibilidades de riqueza.  Inglaterra, Francia y holanda, también quieren su parte del 
“descubrimiento”, y conforman la figura del corsario, mitad soldado mitad pirata, 
normalmente más lo segundo que lo primer, pero todo depende desde donde se mire. 
Aparecen los filibusteros, los bucaneros, colectivos “desechados” por la sociedad 
dominante que se instalan como asaltantes en un vasto territorio que se presenta desolado, 
sin puertos, sin recursos, la norma es el riesgo, la aventura. Aquí surgirán unos tipos de 
hombres, y de mujeres, muy singulares. Buscan nuevos horizontes pero antes han huido de 
unas cadenas. Se embarcan sin billete de vuelta, los que regresan –con un ojo, una pierna 
o un brazo menos- cuentan historias increíbles como las que oyó Jack London contar a los 



buscadores de oro alrededor de un fuego en el helado Yucón. No tienen más bandera que 
la suya, y en su nombre escriben páginas muy variadas, pero las escriben.  
No son pues, meros peatones como los que aparecen en tantas y películas murieron en 
guerras que no son las suyas. Los hay de todas las condiciones, desde señores arruinados 
y/o perseguidos por los alguaciles, hasta toda clase pobres diablos. En el navío nadie les 
pregunta por su raza, credo o religión, ni an siquiera por sus preferencias sexuales. Forman 
parte de una democracia primitiva al final de la cual sueñan con un cofre que les garantice 
una vejez distinta a la de los mendigos, una zona en la que suelen desembocar buena parte 
de la soldadesca enrolada por la fuerza. Los piratas que no  tuvieron las coartadas de los 
corsarios, que no tenían ninguna clase de patente de corso, estaban destinados a 
permanecer con sus minusvalías entre los desechos humanos de los puertos. Eso sí, 
habían vivido, tenían mil historias que contar, y aunque eran gente de mala ley, eran 
capaces de hacer bailar a su antojo a los disciplinados parroquianos como los que se 
someten temerosos a los imperativos del viejo Lionel Barrymore en la versión de La isla del 
tesoro, de Víctor Fleming.   
No hay que decir que la historia oficial los condenó, como lo había hecho con Espartaco, 
maldito hasta el siglo XVIII. Su historia se empezó a escribir temprano, y sus relatos 
escritos o contados, fueron a parar a las manos de los escritores que los llevaron a su 
terreno. Al mismo tiempo, les hicieron su particular homenaje. Desde esta otra narración, 
suscitan el anarquismo espontáneo entre los niños y los jóvenes para los que el mundo tal 
como se les pone por delante, resulta demasiado estrecho y mezquino. Instalados en 
nuestro imaginario más auténtico, nos atraen sus imágenes tanto en el papel como en la 
pantalla. No ha que decir que la historia oficial escrita de rodillas ante los poderosos, los 
condenó. También condenaron por los siglos la rebelión de Espartaco, el gladiador 
insumiso que no fue rescatado hasta el siglo XVIII, cuando la Ilustración acusó el 
esclavismo como un insulto contra la humanidad.  Pero, finalmente, después del tiempo 
romántico de la literatura y el cine, ha ido apareciendo una historiografía de nuevo cuño, y 
en ella, el título de “ángeles negros de la utopía” aparece como parte de un retrato mucho 
más exactos que los de malvados sin escrúpulos que atentaban contra  el comercio “legal”.  
Sin negar horrores y maldades sin cuentos, aquellos ladrones del mar –malos o generosos- 
no dejaban de expropiar a los expropiadores. 
La época clásica dé la piratería es la de “Los hermanos de la costa”. Esos hombres 
desclasados, perdedores de la guerra de clases, maltratados en su país, sin tener donde ir, 
y dispuesto a vivir en consecuencia. Se construyen su propio paraíso y su propio infierno en 
las Antillas. Un paraíso sórdido y de esencia mugre, pero en el que es alguien. Desde 
aquellos puertos zarparan a la mar para desempeñar su peligrosa profesión, tan arriesgada 
como la de un soldado o un marino, de otros que pueden ser castigado con el látigo o la 
muerte por cualquier mando despótico. Los que anidaron en aquellas extrañas cofradías de 
Las Antillas eran gente que había partido para siempre. Un viaje al país de Nunca Jamás. 
Decididos a la cruel libertad de tejer sus vidas sobre las olas sacrificaron patria y hogar. 
Incluso el concepto de felicidad les estaba vedado puesto que ni siquiera pensaban en él, ni 
le conocían. Se sentían vivir. Al menos notaban como la vida se deslizaba de forma 
agradable en el hermoso momento de dilapidar los frutos de alguna correría provechosa; de 
forma pegajosa cuando se sumían en la monotonía de las olas y de la rutina de a bordo. Y 
estaba también el extraño juego de la guerra y de la sangre que, de tanto en tanto, venía a 
poner su tinte rojo a aquella tropical aventura de niños. Los intensos minutos del abordaje 
hacían que vida y muerte se besaran en los labios. La literatura retoma el tema y lo 
sueña… 
Este trabajo fue preparado y redactado a lo largo de unos cuantos años. Eran los años 
noventa, y el autor no veía oportunidad de publicar cosas como las que había logrado 
publicar de mala manera en la década anterior. Sin embargo, apareció una oportunidad en 
la colección sobre la piratería de la Editorial Renacimiento, y  los apuntes se ampliaron y 
cobraron forma. Cuando estaba a punto, la editorial ya no estaba en condiciones de 
afrontar su edición por una “crisis” que ha limitado la edición de nuevos títulos el último año 
a la mitad. En otros tiempos, el texto inconcluso se habría quedado en algo terrible, en el 



llamado “cajón de sastre”. Sin embargo,  ahora puede aparecer en Internet, en una 
“empresa” socialmente tan avanzada como La Cosecha Anticapitalista de Kaosenlared  
Aparece sin una correción a fondo, y con dos capítulos previstos que no están 
desarrollados. Creo que a pesar de estas limitaciones, el trabajo es concienzudo y digno de 
editar. 
 
 
 
 
Primera parte:  
El tesoro de Stevenson. 
 
                                                         
1. El cuentacuentos. Los poco más de cuarenta y cinco años de la vida de Robert Louis 
Stevenson Balfour (Edimburgo, 1850-Vailima, 1896) no tuvieron apenas nada de 
aventureros, pero en la historia de la literatura, así como en la del cine, pocos autores han 
estado tan asociados al gozo de la aventura. Para el cine fue el guionista subyacente de 
decenas de títulos, muchos de ellos dignos de contarse entre los grandes.  

 Stevenson llevaba la aventura en su interior ya desde niño. 
Había nacido en una familia acomodada, con la particularidad de que pasó la mayor parte 
de su infancia enfermo, y por lo tanto ejerciendo más la imaginación que el cuerpo. En esta 
inclinación tuvo mucho que ver una niñera-enfermera llamada Alison Cunningham, 
conocida familiarmente como “Cummy”. Esta mujer influyó poderosamente en su evolución 
más que nadie. Y es que resultaba que la señora Cunningham era una narradora nata, y 
ejerció sus dones en el momento más adecuado. Su afecto y sus historias tuvieron la 
inmensa virtud de enriquecer la infancia de Robert con toda clase de relatos, de historias 
sobre los mártires presbiterianos escoceses, sin olvidar novelas victorianas baratas, las que 
aquí se llamaban de cordel, porque iban atadas con una cuerda, sin olvidar, claro está, las 
historias de la Biblia, sus salmos y un largo etcétera. Este enorme caudal imaginativo 
resultó ampliado por su padre, el ingeniero naval Thomas Stevenson, que fue igualmente 
un buen contador de historias marinas a las que la madre añadía toda clase de detalles 
sobre la religiosidad familiar. Todo un ambiente privilegiado que hizo que el futuro escritor 
se hiciese singularmente sensible a las tradiciones y al legado cultural escoceses.  
Legado en el que predomina un nombre sobre otros: presbíteros, palabra derivada del 
griego prebysteros, anciano. Se trata de una variación nacionalista escocesa de la 
Reforma, más ligada a la tradición calvinista que a la anglicana de Inglaterra, y que dio 
unas bases a las revueltas escocesas contra los ingleses. Que Stevenson fue un patriota 
convencido lo demuestra el hecho de que a los 17 años la familia pagó la publicación de un 
panfleto escrito por el propio Robert que exaltaba la resistencia de los presbiterianos 
escoceses contra los opresores realistas. Aunque más tarde, mientras estudiaba Derecho 



en la Universidad de Edimburgo, se rebeló violentamente contra la respetabilidad 
presbiteriana de las clases pudientes de la ciudad.  En esta época, Robert decidió 
finalmente contradecir los deseos de su padre y rechazó la posibilidad de seguir la 
profesión de ingeniero para dedicar todo su tiempo a la literatura. Para empeorar las cosas, 
en el año 1873, el señor Thomas descubrió algunos papeles entre los documentos de su 
hijo que le llevaron a pensar que éste se había convertido en un ateo, lo que provocó una 
agria disputa entre ambos y un enfrentamiento que les llevó a distanciarse.  
Entonces, Robert abandonó los estudios de ingeniería para estudiar leyes y trabajó durante 
una temporada como abogado, pero cuando contaba 25 años tomó la decisión de dedicar 
todo su tiempo a escribir y empezó a colaborar en periódicos y revistas. Durante esta época 
fue un ávido lector de novelas de Daniel Defoe, Stendhal, Jonathan Swift y Henry Fielding. 
La lectura y la escritura se convirtieron en sus mejores compañeras desde el momento en 
que, a los 20 años, se le declaró una grave afección respiratoria que le acabaría 
amargando la vida  y le obligaría a mantener largos períodos de convalecencia. Su mayor 
aventura, quizás, fue su relación con Fanny Vándergrift Osborne, norteamericana, mayor 
que él y separada de su marido, a la que siguió en 1879 cruzando el Atlántico y el 
continente americano en difíciles condiciones como emigrante sin medios. Un período de 
indigencia y enfermedad en Monterrey y San Francisco, siempre a la espera de que Fanny 
obtuviera el ansiado divorcio, concluyó en un matrimonio con una luna de miel consumada 
en una cabaña de mineros abandonada en Mount St Helena, en el Coast Range 
californiano. 
Un agravamiento de su enfermedad en 1885 requirió que permaneciera durante dos 
fructíferos años en una residencia de Bournemouth, donde se hizo íntimo de Henry James. 
En esta época, Stevenson escribirá febrilmente su obra más conocida, The Strange Case of 
Dr. Jekyll  and Mr. Hyde (1886), tratamiento melodramático de uno de sus temas favoritos y 
que aparece en sus títulos más conocidos: la ambigüedad moral del individuo. La 
enfermedad le obligó nuevamente a abandonar Inglaterra para marchar, primero, hacia los 
Estados Unidos (donde comenzó The Master of Ballantrae, 1889) y después, a llevar a 
cabo un largo período de navegación por los mares del Sur para establecerse por fin en 
Samoa, donde,  habiéndole probado el clima, edificó él mismo su casa y vivió al estilo 
patriarcal con su esposa, madre, hijastro e hijastra. Mostró un profundo interés por los 
asuntos de Oceanía y escribió relaciones descriptivas e históricas de la zona. Los nativos lo 
llamaron Tusitala, es decir, “cuentacuentos”… Después de diversos vaivenes de la crítica, 
en alguno de los cuales fue considerado “meramente” un escritor para niños, las críticas 
modernas le muestran como una figura compleja y atormentada cuyo “optimismo vital” era 
una irónica aceptación de lo inevitable, y cuya preocupación por las ambigüedades morales 
le fue conduciendo progresivamente hacia la gran Treasure Island, que Stevenson 
comenzó a escribir para entretener las vacaciones de su hijastro, y casi sin querer pronto 
vio su obra publicada en la revista “Young Folks”, a fines de 1881. Se trata de uno de los 
relatos de aventuras más perfectos de la lengua inglesa. Stevenson iba alcanzando una 
madurez auténtica de sus dotes en el momento de su súbita y prematura muerte.  
Se ha dicho muchas veces que seguramente La isla del tesoro es el mejor relato de 
aventuras que haya producido la literatura moderna, y a tal efecto podemos citar lo escrito 
por Fernando Savater, uno de sus devotos, en La infancia recuperada: “La narración más 
pura que conozco, la que reúne con perfección más singular lo iniciático y lo ético, las 
sombras de la violencia y lo macabro con el fulgor incomparable de la audacia victoriosa, el 
perfume de la aventura marinera –que siempre es la aventura más perfecta, la aventura 
absoluta- con la sutil complicidad de la primera y decisiva elección moral; en una palabra, la 
historia más hermosa que jamás me han contado”. 
Se trata de una obra cuya influencia por lo demás en todo el género de aventuras, y en el 
de piratas en particular. Así nos lo confirma Amelia Casilla cuando dice: “…el pirata se 
mantiene como el héroe por excelencia. Al margen de los clásicos, reeditados cada 
temporada e incluso adaptados al cómic o en versión desplegable, las novedades 
editoriales sobre el género se cuentan por decenas cada temporada. Fuera del ámbito 
literario, el cine y hasta el circo alimentan una leyenda que no para de crecer” (Un botín 



para los lectores, El País, Babelia, 08-12-07). No se trata, pues, de una moda pasajera sino 
de un clásico en el sentido más pleno de la palabra, una novela de aprendizaje, sobre todo 
en la medida en que enfrenta imaginación y realidad: el niño Jim Hawkins que sueña sobre 
el mapa de la isla encontrado en el baúl del viejo pirata va a verse obligado a confrontar sus 
imaginarias esperanzas y deseos con la  realidad de una lucha por su vida y sus 
convicciones.  
El extraordinario viaje motivado por la búsqueda del tesoro lleva a Jim Hawkins al recto 
camino de  los “correctos” principios pequeñoburgueses para los que fue educado. Eso es 
verdad, pero también lo es que aprendió otra cosa, a saber, que sin esfuerzo, astucia y 
valor es imposible lograr nada que valga la pena, es imposible alcanzar el tesoro. Lo 
excepcional de esta trama es que está reducida a la acción esencial, y, salvo un 
circunstancial cambio de narrador efectuado con genio, es aparentemente un trayecto en 
línea recta que, irremediablemente, atrapa al lector afortunado. Y sin embargo ¡qué calidad 
de sugerencias quedan en el lector! Eso es porque, ante todo, lo esencial es lo contrario a 
esquematismo y simpleza. Lo fundamental de Stevenson está repleto de contenidos. El 
esquematismo –que introducirá el cine con sus propias exigencias comerciales- reduce las 
cosas a su apariencia básica, por ejemplo, a ver la obra exclusivamente a través del 
contraste entre los dos personajes centrales. Quedarse con lo esencial y sostenerlo a pulso 
con tanta exigencia únicamente es privilegio de un autor de primera categoría. Stevenson 
consigue también quedarse con la pura fuerza dramática de un trayecto que es nada 
menos que la experiencia de una vida. Además, esta historia no está confiada sólo al 
resultado final, que importa pero menos que el trayecto. La aventura es una experiencia 
moral abierta, llena de contradicciones y sugerencias. 

 El lector, cautivado, regresa al libro para ampliar su 
perspectiva. Entonces descubre con extrema claridad el formidable papel de Long John 
Silver; no sólo porque sea la contrafigura de Jim, como lo es todavía más de los caballeros 
que lo contratan para trabajar de grumete, sino porque es el único personaje ambiguo entre 
todo el plantel de caracteres más o menos de una pieza que componen el relato. Lo que 
opone Stevenson al aprendizaje de Jim Hawkins —el otro personaje que no es de una 
pieza, pues cambia sustancialmente— es esa maligna y atractiva ambigüedad, 
magistralmente trazada, de Silver. Ahí está la clave de la potencia dramática del libro. Es 
más, de no existir John Silver, el libro habría sido uno más y nuestro querido Jim Hawkins 



no hubiese sacado provecho alguno de su aventura en compañía de señores formales que 
no se cuestionan nada. Por eso me refería antes al admirable desarrollo de la fuerza 
dramática contenida en la novela. El verdadero viaje de Jim comienza en cuanto aparece 
John Silver, entonces entramos en un terreno ambivalente, un padre que puede ser un ogro 
y al revés…  
Como es sabido, a lo largo de su ya dilatada trayectoria, el llamado Séptimo Arte ha 
adaptado a Robert Louis Stevenson en cuantiosas y variadas ocasiones. La palma se la 
llevaría El extraño caso del Dr.Jekyll y Mr. Hyde,  pero entre sus diversos libros de 
aventuras ninguno de ellos ha merecido la atención totalmente privilegiada suscitada por La 
Isla del tesoro. Se puede hablar de una relación fructífera, a pesar de las objeciones. Sobre 
todo en las grandes adaptaciones cuyos logros generales están fuera de toda duda, y cuya 
contribución a la difusión y al conocimiento popular de la novela siempre habrá que 
agradecer.  
  
                                                                    
2. Un grumete singular y un viejo lobo de mar.  John Silver El Largo es un personaje que el 
vetusto Charlton Heston definió cumplidamente en los siguientes términos: “Es uno de los 
grandes personajes de ficción, de los que yo he interpretado el mejor escrito. Es un ladrón, 
es un mentiroso, un asesino, pero también es un hombre extraordinariamente capaz, un 
gran manipulador de gentes. El golpe de genio de Stevenson en la creación del personaje 
estriba en que, aún cuando resulta muy específico en la descripción de lo peligroso que es 
este hombre formidable, también le dota de una enorme capacidad de encantar, y de 
alguna forma, al final, consigue que te alegres cuando escapa”.  

 En la novela de Stevenson, John es un pirata taimado que no 
ha olvidado los tiempos en que fue contramaestre en el barco del famoso capitán Flint. 
Presume de haber servido en la Marina Real y perdido su pierna bajo el mando del 
"inmortal Hawke", pero entre sus conocidos se sabía que había sido el único de la 
tripulación al que Flint  temía. Es uno de los personajes de Stevenson que  presenta más 
claramente una dualidad. De un lado,  Silver es un marinero trabajador y agradable, una 
persona de experiencia con muchas historias y fábulas que contar, y sólo a lo largo del 
relato su naturaleza infame va resultando gradualmente revelada, pero aún así, ésta 
siempre resulta matizable. Su relación con el huérfano Jim Hawkins refleja su parte humana 
más atractiva. Jim lo ve como un hombre experimentado y audaz por el que siente una 
profunda admiración, con esto se crea un gran choque y emoción cuando descubre que 
John es el instigador del motín, y especialmente cuando Jim debe enfrentarse y luchar 
contra él. Aún así, Jim entiende que el camino hacia el tesoro es más corto y veraz con 
John que con los señores que lo contrataron. 
Aunque dispuesto a deshacerse de sus antiguos aliados en cualquier momento, en función 
sólo de su supervivencia, Silver tiene virtudes compensatorias: es lo bastante listo como 



para  administrar el dinero, a diferencia de la tendencia al derroche que caracteriza a la 
mayoría de los piratas, y es físicamente valeroso a pesar de su minusvalía física; por 
ejemplo, cuando encuentran vacío el escondrijo de Flint, él con serenidad se mantiene firme 
contra cinco hombres peligrosos a pesar de tener sólo a Hawkins a su lado. Cuando al final 
de la novela John se escapa, se lleva "trescientas o cuatrocientas guineas" del tesoro con 
él, siendo así uno de los dos únicos antiguos miembros de la tripulación de Flint que 
pudieron poner sus manos sobre una parte del tesoro. El otro sería Ben Gunn, un trasunto 
del Robinson de Defoe cuya fidelidad también oculta un presente –y un pasado- oscuro. La 
propia ambivalencia de Jim hacia Silver se refleja en el último capítulo, cuando especula 
que el viejo pirata debe haberse instalado en una soñada jubilación ya cansado de 
aventuras: “De Silver nunca hemos vuelto a saber nada más. Este formidable hombre de 
mar y de aventuras, con su única pierna, finalmente ha desaparecido por completo entre 
mis antiguos recuerdos; pero sospecho que debe vivir retirado cómodamente en algún 
rincón, con su negrita y su maldito loro, el abominable “capitán Flint”. Por lo menos es de 
desear que así sea, pues el bienestar de esta vida es el único posible para él, ya que hay 
escasas probabilidades de que alcance el supremo bienestar de la gloria". 

 Si nos atenemos a las cartas de Stevenson, la idea para el 
personaje de John Silver El Largo fue inspirada por su amigo de la vida real William Henley, 
un escritor y editor. El hijastro de Stevenson, Lloyd Osbourne, describió a Henley como 
"…un gran muchacho, encendido, de grandes hombros, con una gran barba roja y una 
muleta [Henley era mutilado]; jovial, asombrosamente inteligente, y con una risa que rodaba 
como la música; tenía una inimaginable fuerza y vitalidad; causaba una gran impresión". En 
una carta a Henley, después de la publicación de La isla del tesoro, Stevenson escribió 
"Ahora tengo que hacerte una confesión. Fue la imagen de tu fuerza mutilada y autoridad la 
que engendró a John Silver El Largo... La idea del hombre mutilado, gobernando y temido 
por el sonido [sólo de su voz], fue tomada íntegramente de ti". Ni que decir tiene que la 
imagen de Silver ha influido enormemente en la iconografía moderna del pirata. Le falta una 
pierna, y usa una muleta para ayudarse a caminar. Está casado con una mujer de 
ascendencia africana, a ella confía sus asuntos de negocio en su ausencia y liquidar su 
taberna en Bristol cuando sus andanzas le hacen imposible volver a casa. 
Añadamos algunos detalles más, como el que nos acerca a William Dampier (1651-1715), 
filibustero, naturalista, al parecer magnífico escritor, criminal, feriante que exhibía en Oxford 
a un nativo de Sumatra, que está al principio de la historia del pirata escocés Alexander 
Selkirk que inspiró a Defoe su Robison Crusoe. Pues bien, el cocinero del barco privado de 
Dampier,  el "Duke", tenía las siguientes características: una sola pierna, ojo parcheado, y 
le llamaban John Silver. En La hidra de la revolución se nos ofrece la siguiente explicación: 
“La imagen de un marinero, a menudo cojo, muriéndose de hambre en las calles de una 
ciudad portuaria se convirtió en una característica permanente de la civilización europea, 
incluso cuando la heterogeneidad de la tripulación llegó a ser una característica 
permanente de los navíos modernos” (2005; 78).  



También el dibujante Jordi Vila, que ha dedicado a los piratas parte de su obra, los describe 
como unos personajes tan "repudiables como fascinantes", y explica su fascinación  por la 
parte de sueño de libertad que se desprende de sus aventuras, porque: "Tenían sus propias 
reglas no escritas y sus contratos a la hora de repartir los botines. La gente los imagina 
siempre borrachos y asaltando barcos, pero su existencia era de lo más cruda; asusta 
pensar cómo se producían las batallas entre galeones, donde si no te alcanzaba un 
cañonazo te saltaba una astilla. Para comprender la ferocidad de los ataques y los medios 
con que se contaba conviene recordar que la herramienta más usada del cirujano era la 
sierra. Se trata de un mundo que me hace pensar mucho". Finalmente, John Silver también 
será el protagonista de una autobiografía –contada desde su retiro dorado en Madagascar-  
escrita por Bjorn Larsson, Long John Silver: La Verdadera y Plena Historia de mi vida de la 
Libertad y Aventura como Caballero de Fortuna y Enemigo de la humanidad, que se puede 
encontrar en Ediciones B. (Barcelona, 1997).  
En cuanto a Jim Hawkins (un nombre en verdad evocador), su historia es la de una 
orfandad, la de un niño que se ve obligado a crecer deprisa. En aquellos tiempos era de lo 
más normal que un niño con poco más de diez años trabajara de grumete y realizara su 
aprendizaje laboral en un navío donde al menos podía comer, algo que no estaba para 
nada garantizado. Aunque fuese a otro nivel, algo similar sucedía entre los mandos de la 
marina; en la película Motín en el Defiant (H.M.S. Defiant, GB, 1962) se nos ofrece un 
ejemplo. Otro buen ejemplo podría el de James Burney, el autor de obras como Historia de 
los bucaneros de América, en cuyo prólogo se nos dice que siendo niño “su padre lo enroló 
como aprendiz de marinero en la Royal Navy –como sucedió con otros muchos hijos de la 
pequeña burguesía inglesa- a fin de que hiciera carrera…” (2007; 11). No creo que sea 
descabellado pensar que la afinidad de Jim Hawkins con el viejo pirata contenía una buena 
dosis de empatía social. Sus medios sociales eran más cercanos entre sí que al de los 
señores. 

 Un detalle final: la fiebre por encontrar tesoros corresponde 
muy específicamente a la última fase de la edad dorada de la piratería. Las leyendas de 
grandes tesoros ocultos en lejanas islas fue tal que se puede decir que no hubo ningún 
pirata famoso sin su tesoro. Se hablaba de ello en los incipientes periódicos en los que la 
verdad se confundía con toda clase de leyendas. Por otro lado, el grupo que lidera John 
Silver venía a ser un hatajo de vagabundos cuyos buenos tiempos habían quedado atrás, y 
que ahora sobrevivía de mala manera en los suburbios. Claro que, aventureros 
entusiasmados por encontrar el tesoro con el que se podrían dar la gran vida nunca han 
faltado, y, de no haberlos, seguramente el cine los habría inventado como uno de sus más 
sólidos filones temáticos. 
                                                           



3. La versión más celebrada.  La adaptación más popular de la obra La isla del tesoro, la 
que figura en todas las enciclopedias del cine, es la producida por la Metro en su apogeo y 
estrenada en 1934. Su éxito abrió las puertas a un largo ciclo de cine de piratas. 
Fue mucho más un producto MGM de la época que un Stevenson; lo contrario habría sido 
poco menos que un milagro. Sin embargo, sigue siendo conocida, disfrutada y comentada. 
Su aprecio ha sido revalidado por el tiempo. No hay que decir que el film fue antes que 
nada un vehículo para el lucimiento de la “extraña pareja” formada por el exuberante 
Wallace Beery (1885-1949) acompañado por Jackie Cooper. El primero era un reputado 
actor secundario en el cine mudo, distinguido por su aspecto un tanto feroz pero al mismo 
tiempo simpático, socarrón, y que durante mucho tiempo había actuado como contrapunto 
de los “buenos” como Douglas Fairbanks en Robin de los Bosques, pero fue aupado por el 
mismo público. Por su parte, Cooper, sobrino del director Norman Taurog, era un muchacho 
con cierta inclinación a hacer números de “pucheros” que ya había actuado con Wallace en 
dos melodramas de cierto renombre: Champ, el campeón (King Vidor, 1931) y El arrabal 
(Raoul Walhs, 1933), que fueron muy bien acogidas por el público.  

Aunque ninguna de ellas significó tanto para la pareja como 
esta producción de Hunt Stronberg, que encargó la dirección a Victor Fleming, quien, al 
parecer, ni tan siquiera había leído la novela, pero que ya había realizado una valorada 
adaptación del Lord Jim (1925) de Conrad. Fleming ganó una sólida reputación como 
director de actores en melodramas y películas de aventuras. Tanto Fleming como el 
guionista, John Lee Mahin, se atuvieron al enfoque de Stronberg, que quería que la película 
descansara sobre la relación entre el pirata y el muchacho, cuando en la obra es un 
elemento importante pero totalmente integrado en el conjunto. También quería un final más 
alentador y, por supuesto, limar algunos de los aspectos más escabrosos del original, algo 
por lo demás bastante habitual en las versiones cinematográficas de los clásicos de la 
literatura. Lee Mahin fue un prestigioso guionista, amén de colaborador habitual de Fleming 
(llegaron a hacer hasta diez películas juntos). 
Según cuenta Javier Coma: “Leonard Praskins y John Howard Lawson, previamente a la 
intervención de Mahin, elaboraron sucesivas adaptaciones que no resultarían acreditadas. 
Con aliento realista, Fleming rodó desde el 20 de marzo de 1934 hasta finalizar el siguiente 
mes de mayo y llevó las cámaras a la isla Santa Catalina, Oakland y Point Lobos, sin 
moverse de California (…) Pero todo indica que el que en última instancia marcó el 
proyecto fue Louis B. Mayer, y sin duda pensó la producción en base a la pareja 
protagonista e indujo a que la trama sucediera alrededor de estos (1994; 2005)… El 
resultado fue en general una esforzada síntesis de la novela, y una versión obviamente 
mejorable, pero que significó un auténtico hito en el subgénero: aparece como la película 
de piratas más importante que el cine había producido desde El pirata negro, y señaló en 
su momento (1934) un antes y un después en el género, eso sí, junto con El capitán Blood, 
rodada a continuación. Nunca el cine había llegado tan lejos desde el pirata  negro de 
Fairbanks, y no volvería a hacerlo hasta al menos quince años después.  



No es necesario decir que la perfección de la obra de Stevenson nunca tuvo 
nada parecido a su equivalente en el cine. El hecho de que esta versión y la de Haskin 
sobresalgan netamente sobre las demás demuestra una dificultad. La “gran versión” está 
por hacer, como sucede con tantas otras obras maestras de la literatura llevadas al cine, 
pero además no parece que el tiempo haya obrado en el sentido de una mayor 
aproximación, antes al contrario. El asunto está más bien en hasta qué punto se trata de 
una adaptación digna, y ésta lo es. Además,  seguramente ha contribuido más que ninguna 
otra versión a la divulgación de la novela, acercándola a unas mayorías que, inmersas en 
un mundo en el que las buenas lecturas eran algo exclusivo de unas minorías ilustradas, 
nunca hubiéramos sabido de su existencia.  
Esta adaptación, como no podía ser menos en su momento,  eran “digest”, la cuestión era 
más bien hasta donde llegaba la fidelidad. El enfoque primordial está situado en torno a la 
relación entre el viejo pirata y el muchacho que quiere un padre y un tesoro, responde ante 
todo a unas exigencias comerciales centradas en las estrellas protagonistas que sobresalen 
por encima del resto de los personajes, a pesar de que algunos de ellos fueron encarnados 
por actores tan notables como Lionel Barrymore, Otto Kruger (Dr. Livesey), Lewis Stone 
(Capitán Smollet) o Nigel Bruce (Sr. Trelawney)…Sin embargo, dicho enfoque tenía una 
justificación fílmica, de ahí que siguió siendo el hilo conductor de las demás versiones, de 
manera que el espectador que luego llega al libro se sorprende al comprobar que en éste 
ambos personajes son determinantes si bien no, desde luego, hasta ese punto. Pero 
aunque Fleming hizo concesiones propias a la pareja protagonista, también es cierto que 
ambos fueron profesionales eficientes en lo que era el cine de entonces. De hecho 
permanecieron como insuperables por mucho tiempo. 

También se puede objetar que dicha relación sufre por lo general de un 
tratamiento edulcorante, que en la presentación de Jim se acentúa su carácter de buen 
chico desvalido cuando Stevenson lo describe como un muchacho que va a por todas. 
Como suele suceder ahora en los países sometidos, en aquellos tiempos los muchachos de 
familia humilde se tenían que espabilar rápido, y ésta era la historia de John convertido en 
grumete, obligado a actuar al lado del viejo lobo de mar cojitranco que debía de tener una 
edad no superior al medio siglo, una edad en la que todavía algunas estrellas de Hollywood 
protagonizan películas de arriesgadas aventuras. En la obra, la iniciativa está repartida casi 
equitativamente, hay como un juego de ajedrez en el que la atracción de Jim por el 
cojitranco se entiende tanto por orfandad como por su mayor atractivo al lado de los 
señores de orden. Pero algo queda, y la relación establecida en la película es mucho más 
dura y tortuosa que cualquier otra que se hubiera visto antes en una producción de este 
tipo. No hay más que compararla con las citadas de Vidor o de Walhs. 
Lo que hace de ésta una buena película que nos lleva a verla una y otra vez es la suma de 
detalles, comenzando por un inicio deslumbrante enmarcado en un intenso contraste entre 
luces y sombras (con un toque propio del cine de terror de la Universal). Luce un día 
soleado en la posada “Almirante Benbow”, que se erige en un altozano frente al mar, y 
donde se celebra  el cumpleaños de la viuda que lo regenta, mientras su hijo Jim se esmera 
en preparar una tarta al tiempo sufre el asedio de una niña malcriada. El lugar apacible se 
oscurece cuando un potente aguacero obliga a los invitados a guarecerse, y es entonces 



cuando irrumpe en el lugar el capitán Billy Bones (Lionel Barrymore, imponente), que huye 
de sus compinches. Desde el primer momento queda claro que se trata de alguien muy 
diferente a los invitados.   
Un detalle: la famosa canción de la botella de ron que vocifera de mala manera Billy Bones 
se dice que proviene de la palabra ron (rum en inglés), que a su vez proviene de room 
(“habitación”), de cuando los filibusteros borrachos atrapaban a una mujer y pedían a gritos: 
¡Room! ¡Room!. El carácter “jaranero” del envejecido Bones era casi inherente a los piratas, 
que, a la vuelta de sus asaltos, no tardaban nada en gastar las ganancias obtenidas tan 
arriesgadamente. Las capturas se celebraban en Jamaica a base de ron, cerveza y brandi, 
bebidas que consumían de una manera desenfrenada. Palabras como flipado (se llamaba 
flip al brandi con cerveza) o groggy (grog era el ron con agua) provienen de la jerga 
alcohólica de las tabernas jamaicanas. De hecho, no era extraño que el ron fuese su bebida 
favorita, puesto que resistía las largas travesías en barco sin degradarse. En cuanto a los 
burdeles (llamados punch houses), acogían prostitutas de todas las nacionalidades, a las 
cuales el propio Morgan achacaba el estado de pobreza en que vivían sus hombres. Una 
pobreza de la que solamente se salía consiguiendo un buen botín, y no digamos uno de 
aquellos tesoros escondidos. 
El tal Billy es un viejo que cuenta historias terribles, que grazna una canción de piratas, y 
que en potestad de su historial no duda en humillar a todos los presentes obligándoles a 
beber y a cantar con él. Es como un ser de otros mundos, alguien con unas historias que 
están contenidas en un raído arcón que lleva arrastrando, y que da vuelco la vida del Jim 
meloso apegado a las faldas de mamá. Bones se ve obligado a callar ante la autoridad del 
doctor Livesey (Otto Kruger, un actor señorial y canoso habitual del “thriller”), pero cuando 
éste se marcha la trama se precipita al aparecer el siniestro Pew, el ciego (William V. 
Morgan), el más patético de los piratas, también el más sibilino, que acabará aplastado por 
las ruedas en una escena terrible… Los ejemplos abundan. El propio comienzo de la 
película en la Hispanota (nombre dedicado a la isla del mismo nombre, también conocida 
como Santo Domingo) es clarificador. El navío zarpa hacia la isla desconocida, iniciando un 
viaje que ofrece toda clase de promesas, algo que se intuyen en cada uno de los planos. 
Así pues, incluso con las deficiencias que se le han atribuido en perspectiva, esta “Isla del 
tesoro” tuvo y seguirá teniendo un lugar reconocido y casi insuperado. Esta por debajo de 
Stevenson, pero por encima de la práctica totalidad de las versiones realizadas.  
 
4. Robert Newton, gentleman y pirata. La única adaptación que puede compararse (según 
qué fuentes, la supera ampliamente) a la de 1934 es la auspiciada por la casa Disney en 
1950. 
Fue rodada en Inglaterra con capital norteamericano, y, aunque se trataba de una novela 
escrita por un escocés que transcurría en suelo inglés, esto no tenía por que resultar 
ninguna garantía de calidad, quizás antes al contrario. Recordemos que no fueron pocos 
los casos  la ecuación produjo películas más bien frustrantes, como lo fueron, por citar 
ejemplos como La rosa negra (Henry Hathaway) o La reina Virgen (George Sidney). Pero 
en este caso la fórmula  funcionó, quizás porque gozó de mayor libertad de la habitual en 
las producciones Disney, y también porque el equipo británico era ciertamente de primera 
categoría. Baste decir que el director de fotografía era Frederic A. Young, que años más 
tarde conseguiría sendos Oscars con David Lean en Lawrence de Arabia (1962), Doctor 
Zhivago 1965) y La hija de Ryan (1970). También participaron algunos característicos de 
talla como Basil Sydney (el locuaz y confiado capitán Smollet), el muy bíblico Finlay Currie 
(memorable sobre todo con Mankiewicz en Murmullo de la ciudad) o Geoffrey Ken,  como 
Israel Hands. La pequeña contribución norteamericana estuvo compuesta por el director 
Byron Haskin y por el joven actor Bobby Driscoll, que había llamado la atención por su 
interpretación en La ventana (The window, USA, Ted Tetzlaff, 1949), adaptación de una 
novela de Cornel Woolrich en la que encarna a un niño fantasioso que resulta testigo 
involuntario de un crimen y nadie le cree. Driscoll pasó a la historia del cine como Jim 
Hawkins. Driscoll acabó como un juguete roto de Hollywood, y después de numerosos 



problemas con la droga y con la ley, fue encontrado muerto en un edificio abandonado a los 
31 años. 

Parece evidente que la elección más acertada de este 
proyecto fue la de Robert Newton (1905-1956), actor de sólida base shakesperiana que 
será recordado sobre todo por sus papeles como pirata, tanto en esta película como en su 
composición de El pirata Barbanegra.  Proveniente del teatro, Newton comenzó a ser 
reconocido con títulos como Fiver Over England y La posada de Jamaica. Hitchcock, que lo 
admiraba, dijo de él que “tenía las uñas afiladas como un demonio”, y se peleó con los 
productores para darle el papel de mozo de cuadras y amante de la turbia Alida Valli en El 
proceso Paradine, pero los productores impusieron al final al poco adecuado Louis Jourdan. 
Newton no conoció en la pantalla demasiadas oportunidades. Una de ellas fue con David 
Lean, para el que representó al alcohólico y ruin Bill Sykes en Oliver Twist (1948), papel 
que al parecer influyó en su elección como Long Silver John. Parece que la primera mitad 
de los cincuenta fueron quizás los mejores años de su vida profesional, destacando como el 
inquietante Javert en El inspector de hierro (1952), la remarcable versión que Lewis 
Milestone llevó a cabo de Los miserables, de Víctor Hugo. Newton era todo un personaje, 
sus borracheras fueron legendarias, pero también destacó por su carácter rebelde y 
anticonformista, muy ligado con la izquierda. Se cuenta que sus enamoramientos eran tan 
desmesurados como sus borracheras. El último tuvo como objeto a la sugestiva actriz 
alemana Hildegarde Neff.  

Aunque producida por la Disney Factory, esta adaptación, 
escrita por Lawrence Edward Watkins, después un habitual en las producciones británicas 
de la Disney (El arquero del rey),  no se parece para nada a cualquiera de las otras 
incursiones que la compañía efectuó en el ámbito de la aventura. Nada que ver con títulos 
como Los robinsones de los mares del sur o La isla del fin del mundo, y no digamos con 
Los hijos del capitán Grant, todos con abundante mermelada… Se trata, quizás –junto con 



20.000 leguas de viaje submarino- del mejor de los largometrajes de imagen real 
producidos por la Disney en toda su historia, a pesar de que en los Estados Unidos muchas 
escenas particularmente espectaculares y violentas fueron finalmente cortadas para seguir 
la política de lo compañía de “producciones para toda la familia”, aunque luego fueron 
reincorporadas en versiones posteriores, como la editada en 1992 para su distribución 
casera. 
La película comienza magníficamente con una cita de Stevenson que llama a disfrutar con 
los viejos relatos de piratas como él lo había hecho. Ya estamos preparados, y el comienzo 
es deslumbrante, hay un mar rugiente, una costa escarpada, y la cámara sube una colina 
hasta llegar a la posada “Almirante Benbow”, donde se encuentra el frágil Jim Hawkins, que 
ya de entrada se ve amenazado por la siniestra figura de Black Dog (Francis de Wolf). Jim 
trata de proteger a un visitante anterior, el capitán Billy Bones (Finlay Currie, muy alejado 
de sus roles bíblicos). Jim está solo, su madre vive pero no aparece, subrayando su 
orfandad. Todo acaba abruptamente con la llegada del doctor Livesey (Denis O´Dea), y así 
acaba un tiempo y comienza otro, el de los preparativos del viaje. En este tiempo, Jim se 
hace habitual de la tabernucha de John, y por más que vuelve a encontrarse con Black 
Dog, inicia una relación preferente que no se dará para nada con los adultos “honrados”, 
que –ni que decir tiene- quieren el tesoro para su propio provecho. Al igual que en la 
versión de Fleming, la trama toma como eje la relación entre el muchacho y el viejo pirata. 
John no se parece al ideal de padre de Jim (del que no se dice nada), se trata de un viejo 
truhán que se hace respetar, alguien que cuenta historias, ciertamente vividas. Gracias a la 
manzana que se quiere comer, Jim descubre el lado más oscuro del viejo pirata, pero aún y 
así, tras pasar toda clase de vicisitudes y de actuar él mismo como un grumete que toma 
decisiones peligrosas, la relación sigue en pie. A las malas, John tiene que aceptar que ha 
perdido una vez más, y, como le es propio, trata de sacar ventaja del fracaso. Su cómplice 
sigue siendo Jim; con él, aunque no le guste reconocerlo, existe un vínculo. Quizás también 
tuvo un hijo, o lo soñó, quizás hiciera todo aquello para tener, como el distante capitán 
Smollet (Basil Sidney) o el cretino Sr. Trelawney (Walter Fitzgerald), su propia hacienda y 
fortuna. El tiempo no ha menguado la fuerza de la película, cuyo fuerte hilo inicial siempre 
se mantiene vivo, sobre todo cuando el viejo y el niño coinciden en la lucha por la misma 
finalidad: el botín.    

El éxito llevó a Newton hasta El pirata Barbanegra en 1953, 
pero después volvió a encarnar al pirata de la pata de palo. Lo hizo en dos ocasiones más, 
primero en una singular secuela australiana de la isla, Aventuras de John Silver (1954), 
toda una curiosidad que parece haber desaparecido de la faz de la tierra aunque se estrenó 
por doquier; en Francia, por ejemplo, lo hizo como Le pirate del Mers du Sud. Según una 
Web francesa dedicada al actor, se trataba de una exitosa serie televisiva de seis capítulos 
de la que –como sería habitual- llegaría a las pantallas una síntesis de 106 minutos. La 
dirigió igualmente el norteamericano Byron Haskin (1899-1984), un director que conoció a 



principios de los años cincuenta una fase particularmente creativa, con títulos como La 
guerra de los mundos (revalorizada en relación a la de Spielberg), Cuando ruge la 
marabunta y, en menor grado, Su majestad de los mares del Sur (Hiss Majesty O´Keefe, 
USA, 1953), cuyo inicio –el capitán O´Keefe agotado está siendo cercado por su tripulación 
amotinada- es digno de un buen film de piratas.. La trama de esta curiosa producción 
australiana –motivada sin duda por el éxito de la versión Disney- prolonga el original de 
Stevenson, pero salvo actor y director, el equipo está cubierto por actores y técnicos 
australianos sin brillo. Long John es el gran protagonista, pero ahora es un punto más cruel. 
Nada más comenzar obsequia con una bofetada a un Jim Hawkins mucho más blando que 
el de Bobby Driscoll, ya no hay química que valga. Ésta es una película sin defensores, 
frustrante, ya que traiciona las expectativas creadas por la producción Disney. Luego, 
Newton volvió a instalarse la pata de palo para una miniserie de televisión de dos episodios 
que fue emitida en los Estados Unidos en 1955, como parte del espacio Disneyland, que, 
pasen, pasen...  

En realidad se trataba de un montaje adaptado de la 
versión de Newton-Driscoll que sirvió como pórtico para una serie de 26 capítulos en la que 
–según cuenta Payan (2005)- trabajó Robert Shaw (recordado por su papel de viejo lobo de 
mar en Tiburón, de Spielberg), que más tarde formaría parte del reparto de una nueva serie 
que se llamaría Buccaneers and Long John Silver, lo que daba constancia del prestigio que 
había logrado el personaje. O sea, una barrabasada que se pasaba los derechos del 
director por el aro, ya que en el país del dólar los dueños de las películas son los 
productores. Newton falleció justo después de rodar las escenas que le correspondían 
encarnando al febril sabueso Mr. Fix en La vuelta al mundo en 80 días… 
                                                                     
5. Con Stevenson no basta.  Se han llegado a contabilizar hasta veinticinco versiones de La 
isla del tesoro, algunas de ellas en formato televisivo, y ninguna ha podido compararse con 
las dos variantes “canónigas”.  
Detrás de ellas se daba cita la voluntad de algunos grandes actores: Orson Welles, 
Charlton Heston, Jack Palance y Boris Karloff, quien al parecer se lució en un ignoto 
telefilme de 1960.  Pero, aparte de la voluntad de lucimiento de tal o cual gran actor, 
siempre surge el mismo interrogante: ¿para qué demonios realizar un “remake” de un 
clásico cuando no se tiene nada nuevo que aportar? Es el caso de la versión que se 
identifica penosamente con Welles, que no responde precisamente a la descripción de la 
novela: "Llevaba una muleta bajo el brazo derecho manejándola con verdadera maestría, 



saltando de un lado a otro como un pájaro. Era muy alto y fuerte, con una cara tan grande 
como un jamón, vulgar y pálida pero despierta y sonriente".  

 En realidad, el gran Orson tendría que haber estado detrás y 
no delante de la cámara. El proyecto partía de un guión propio escrito con el seudónimo de 
O.W. Jeeves, pero, dados sus habituales problemas económicos, más las inseguridades de 
los productores, hizo que el proyecto fuese llevado a cabo por otros. Esta adaptación se 
presenta con las credenciales de Orson Welles que hizo de todo para sobrevivir para sus 
proyectos, y que fue obviamente, John el cojitranco. Pero el proyecto se extravió en una 
laberíntica coproducción en que la que intervinieron hasta cinco países: Italia, España, 
Inglaterra, Francia y Alemania del Este. Y aunque había comenzado a filmar el guionista 
Wolf Mankowitz, también asumió responsabilidades el entonces ayudante de dirección John 
Hough (La montaña embrujada), aunque normalmente se atribuye a un tal Andrew White, 
alias de Andrea Bianchi ( ?), lo que indica que nadie tenía mucho interés en reclamar la 
paternidad. El producto final fue una más de tantas películas de piratas italianas de la 
época, cuya mayor curiosidad radica en un reparto en el que figuran otras viejas glorias 
como Walter Slezak –clave en el cine antifascista, pero también el cine de piratas- y Lionel 
Stander, amén de otros “piratas a la italiana” más o menos habituales, como Aldo Sambrell, 
Rick Battaglia, Paul Müller o nuestro Víctor Israel, amén de Jean Lefevre o Ángel del Pozo. 
El rodaje se efectuó en parajes de la costa de Almería, y a la película no le falta ambición 
pero lo cierto es que molesta, sobre todo si la revisas comparativamente dentro de un 
pequeño ciclo.  

 Mucho más aceptable fue la entrega del clan Heston, con 
Fraser como guionista y director, y Charlton como productor, amén del principal reclamo en 
su notable composición de John Silver, un encuentro que fue con mucho el mejor de todas 
las producciones familiares, y hasta me atrevería a decir que la única visible. Es una 
adaptación hecha a contracorriente del “revisionismo” de Polanski y Harlin, animada por la 



intención de seguir al pie de letra la obra de Stevenson. Así, Fraser declaró que le habría 
gustado que los lectores dijeran que la película era como la novela, ahí es nada, y la verdad 
es que tiene detalles: la madre de Jim es una señora que no se arredra ante los piratas, el 
hijo es su prolongación, la primera parte tiene potentes rasgos de cine de terror subrayados 
por la presencia de actores como Oliver Reed como Billy Bones y Christopher Lee que 
encarna con su sello al patético ciego Pew. Se nota el esmero y la voluntad de hacer una 
película recia, bien trabada. Contó con bastante medios, su duración es más ajustada que 
otras versiones,  atiende cada personaje. Fue rodada en Inglaterra, así como en hermosos 
parajes de Jamaica, con alguna toma en Florida. Charlton Heston, cuando dejaba de 
vender rifles, era un buen actor. Se puede decir que efectuó su último gran papel con este 
John Silver Long un tanto apabullante, tan cruel como conmovido ante la nobleza del 
grumete. Cierto es que su protagonismo fuese también un problema. La película bascula 
demasiado hacia su personaje, desequilibrando la relación entre el viejo pirata y el niño 
huérfano…Rodada para la televisión pero estrenada en los cines por la atracción del 
reparto que fue complementado por un Jim Hawkins encarnado por un acertado y 
jovencísimo Christian Bale, recién salido de su papel-revelación en El imperio del sol, de 
Steven Spielberg. La película fue recompensada con un cierto eco en la taquilla, lo que 
venía a demostrar que este tipo de producción de corte clásica sigue teniendo su público 
devoto. 
 
                                                                                  
6. De Stevenson a Stevenson. Allá por 1885, la agravación de la enfermedad de Stevenson 
fue seguida por una residencia de dos fructíferos años en Bournemouth, donde se hizo 
íntimo de Henry James.  
Fue por entonces escribió Kidnapped (1886), novela de las consecuencias de la rebelión 
jacobita. En aquel tiempo su reputación se encontraba ya establecida, pero incluso el clima 
de Bournemouth resultó en exceso inclemente para sus problemas médicos, y en agosto de 
1887 el matrimonio Stevenson abandonó Inglaterra por última vez, de viaje hacia los 
Estados Unidos. Allí  comenzó la que es considerada como una de sus mejores novelas, 
The Master of Ballantrae, 1889), cuyo trasfondo plantea una renovada aproximación al mito 
de Caín y Abel. A continuación conoció un largo período de navegación por los mares del 
Sur, para establecerse por fin en Samoa, donde, habiéndole probado el clima, se edificó el 
mismo una casa y vivió en estilo patriarcal con su esposa, madre, hijastro e hijastra. Mostró 
un profundo interés por los asuntos de Oceanía y escribió relaciones descriptivas e 
históricas de la zona (In the South Seas, 1896: A Footnote to History, 1892). En su etapa de 
Samoa escribió  Catriona (titulada en Norteamérica David Balfour 1893), continuación de 
Kidnapped… Entre otras obras, dejo una inacabada, Weir of Hermiston (1896), estimada 
como otra de sus obras maestras, en la que trabajaba cuando murió repentinamente el 3 de 
diciembre de 1894.  

Como se puede ver, Stevenson mostró gran interés 
en la revuelta jacobita. Se llamaba así a los seguidores de la causa de los Estuardos tras la 
abdicación de Jacobo II de Inglaterra en 1688, una historia que conecta con la que 
acompaña al doctor Blood. Primero, el propio Jacobo atizó el fuego de la rebelión en 
Escocia e Irlanda; después, su hijo Jacobo Francisco Eduardo (el viejo pretendiente) se 



enfrentó con los partidarios de la dinastía hannoveriana. En 1715, el conde escocés de Mar 
encabezó una rebelión jacobita que fracasó a principios de 1716. En 1745, Carlos Eduardo 
Estuardo, el joven pretendiente, nieto de Jacobo II, desembarcó en Escocia al frente de las 
fuerzas jacobitas. Éstas fueron derrotadas en 1746 por el Duque de Cumberland en 
Culloden. El arraigado jacobitismo escocés fue reprimido implacablemente… 
De la misma rama que esta historia será el díptico literario Kidnapped-Catriona sobre el que 
conviene anotar que son obras escritas con varios años de diferencia y muy distintas entre 
sí. Mientras la primera es puramente de aventuras, donde nos narra las peripecias 
ocurridas en las Highlands escocesas y los conflictos entre los escoceses y los casacas 
rojas de Jorge II, la segunda es esencialmente romántica. En el primer libro el nacionalismo 
escocés de Stevenson sale a relucir, mientras que en el segundo su precaria situación de 
salud y la cercanía de su muerte –moriría un año más tarde- se palpan en cada párrafo del 
libro, así como el recuerdo de su tierra, aunque entonces estuviese afincado en la 
Polinesia.  
A toda esta historia se remite El señor de Balantry, una versión muy libre de la obra de 
Stevenson, de la Warner Bros en 1953. La historia cuenta el conflicto entre dos hermanos 
que, tras una primera reflexión sobre el dudoso resultado del conflicto, han de tomar 
posiciones opuestas. De un lado, se trata de mantener el estatus familiar en tiempos de 
turbulencia histórica, y de otro, el peso de sus inclinaciones. Para decidir quien pertenecerá 
al lado de los rebeldes y quien al lado de la monarquía, lo echan a suerte. En la película, el 
mayor Jamie Durrisdeer (Errol Flynn), hace trampa para luchar contra los ingleses y que 
sea su hermano menor, Henry (Anthony Steel), el que se permanezca cuidando de la 
hacienda y de su padre, Lord Durrisdeer (Felix Aylmer). Se crea un compromiso de 
solidaridad, se trata de que la familia se asegure estar siempre en el lado ganador, 
volviendo a recomponer la unidad y no perder así el estatus y prestigio una vez finalizado el 
conflicto, y que por lo mismo, sepa estar al lado del derrotado cuando éste lo necesite. 
Cuando los rebeldes son derrotados, Jamie tiene que embarcarse hacia las Indias con el 
coronel Francis Burke (Roger Livesey), un peculiar soldado irlandés de fortuna, que trabaja 
como mercenario para quien le pague. En el tiempo que sigue, ambos acaban enrolados en 
un barco pirata liderado por el Capitán Teach, el mismo Barbanegra, que le brinda una 
ocasión para conseguir una fortuna por métodos poco ortodoxos, aunque este capítulo 
tiene muy poco peso en la película, más centrada en el conflicto familiar. El caso es que, 
después de muchas vicisitudes, Jamie consigue una nueva fortuna propia, ejerciendo la 
piratería con Barbanegra, y regresa a Escocia para casarse con la mujer que ama, Lady 
Allison (Beatrice Campbell), pero en su tierra sigue siendo considerado un traidor, aunque 
nadie le echa en cara haber sido un pirata. 
Además, la situación ha cambiado; en la creencia de que él había muerto, Lady Allison ha 
iniciado relaciones sentimentales con el otro hermano, Henry. Las apariencias indican que 
éste ambicionaba a la dama junto con la herencia familia, y, por lo tanto, parece haber 
acabado traicionando al hermano aventurero, al que denuncia ante los brutales casacas 
rojas de los ingleses, que primero disparan y luego preguntan.  



Esta muy libre y abreviada adaptación fue producida en una 
coyuntura de apogeo del cine de aventuras en color. El que escribe recuerda cómo en el 
cine de su localidad colgaba un cartel inmenso con Errol Flynn vestido a la escocesa y en 
ademán de efectuar un abordaje. Ya por entonces aparecía mayor de lo que era (43 años) 
y padecía las secuelas del alcoholismo que lo había abotargado. Esta era, pues, su 
despedida del cine que lo había convertido en un mito, tanto era así que los niños le 
identificábamos por unas películas que no habíamos podido ver. También fue la despedida 
de su realizador, el subvalorado William Keighley, codirector de Robin de los Bosques, el 
apogeo de Errol Flynn, con el que también haría su penúltima película, la notable Cerco de 
fuego (Rocky Mountain, 1950). La película se produjo en Gran Bretaña, con un equipo 
inglés en el que se encuadraban todos los demás actores, y sobre todo el cámara Jack 
Cardiff, que resultó ser quien mayores elogios consiguió, con una fotografía en color que 
tiene la extraña virtud de cohesionar tonalidades diferentes teniendo en cuenta el carácter 
de producción errante. La película  obligó a un cambio de localizaciones drástico, saltando 
desde las Tierras Altas de Escocia a Palermo y Sicilia. Comercialmente,  esta película 
funcionó mejor en Europa que en Estados Unidos, donde sólo obtuvo una moderada 
acogida en la taquilla. Un año más tarde, ya desahuciado de Hollywood, Errol Flynn trabajó 
con Gina Lollobrigida y con Jack Cardiff como director en Le aventure de Guglielmo Tell, 
una producción que quedó inacabada. 
También existe una miniserie homónima de dos capítulos, que fueron emitidos como una 
película por algunas televisiones. Estuvo dirigida por Douglas Hickox, que en el cine de 
aventuras será recordado por Amanecer zulú (Zulu Dawn, 1979), e interpretada por Michael 
York, como James Durrie, y por Richard Thomas, como Henry. Estuvieron acompañados 
por  numerosos nombres conocidos de la cinematografía británica, como John Gielgud 
(como el padre de ambos), Lord Durrisdeer, lan Richardson, Ed Bishop y Timothy Dalton. El 
capitán Teach fue encarnado por Brian Blessed, aunque, curiosamente, este famoso pirata 
falleció casi veintiocho años antes del comienzo de la historia que narra Stevenson. 
Originalmente se estrenó en seis capítulos, con una duración de dos horas y media, y 
estuvo nominada a tres Emmys. Las críticas de la época fueron favorables y el resultado 
final,  satisfactorio dentro del contexto televisivo. 



Con el título de Kidnapped existen varias adaptaciones de las 
dos obras de Stevenson, siendo la más valorada la de Alfred  L. Werker-Otto Preminguer, 
producida por Billy Wilder en 1938, y que tuvo como principales actores a Warner Baxter y 
Freddie Bartholomew.  De 1971 data la adaptación más conocida entre todas, la realizada 
por un (ya) academicista Delbert Mann, empeñado en ofrecer adaptaciones bien hechas de 
grandes obras de la literatura británica (Jane Eyre, Oliver Twist, ambas con George S. Scott 
al frente del reparto). En Kidnapped, Mann adaptó un guión escrito por Jack Pullman, autor 
del guión de la serie Yo, Claudio. Contó con actores tan notables como Michael Caine y 
Alan Breck, más los veteranos Trevor Howard, Jack Hawkins y Donald Pleasense. Fue 
estrenada sin mucho éxito con el título de Las aventuras de David Balfour, pero luego 
retomaría el título original Kidnapped (David y Catriona) en su difusión comercial. Mann 
trató de ser fiel al original, pero era ya un cineasta cansado, que por lo demás nunca se 
había mostrado interesado en el cine de época y de aventuras. Apenas si hay apenas 
acción, aunque si mucho diálogo.  

En 1995 se dio a conocer otra adaptación para la 
televisión que fue dirigida por el (a veces) interesante realizador checoslovaco Ivan Passer, 
con Armand Assante como Alan Breck, y que ha sido comercializada en DVD. Anotemos 



también otro Kidnapped, el que en 1960 efectuó la Disney con la intención de promover al 
joven actor James McArthur, que se había hecho famoso en la pequeña pantalla y que en 
esta olvidada película fue acompañado por dos actores tan sólidos como Peter Finch y 
Bernard Lee. La dirigió el disciplente Robert Stevenson, y pasó más bien desapercibida. 
Este otro Stevenson había olvidado sus iniciales inquietudes de buen ilustrador de 
adaptaciones literarias (aquella Jane Eyre titulada por estos lares Alma rebelde, con Joan 
Fontaine y Orson Welles) para convertirse en un disciplinado asalariado de la Disney, una 
empresa que nunca decepcionó ni perturbó a los bienpensantes. Con decir que Stevenson 
fue el realizador de Mary Poppins…  

A este señor, de nombre Robert Stevenson (1905-1986), 
director británico de larga trayectoria (entre sus primeras películas consta La rosa de los 
Tudor, que data de 1936 y que evoca la vida de Lady Jane) un título de “piratas” para la 
Disney Factory que fue bastante popular, Mi amigo el fantasma (1968), basada en la novela 
homónima de Ben Stahl (Plaza & Janés, 1969), y que trata de emular sin conseguirlo,  El 
fantasma y la señora Muir (The Ghost and Mrs. Muir, 1947), de Joseph L. Mankiewicz, pues 
las semejanzas son notorias en el planteamiento aunque no en los resultados. La trama es 
muy propia del “cine familiar” menos ambicioso de la Disney: el entonces popular Dean 
Jones encarna a un chico torpe e ingenuo, pero que acaba liderando  gracias al fantasma la 
oposición a un grupo de ridículos gángster que se quieren apoderar del “Bazar de los 
Bucaneros”, que es también la posada de un grupo de encantadoras abuelitas lideradas por 
la inolvidable Elsa Lanchester. El “secreto” de su victoria radica en que, sin quererlo, el 
chico abre un libro de conjuros que hace que se reanime el fantasma de Barbanegra (Peter 
Ustinov, del que podría decirse que, sin él, la película no existiría), que parece el único 
personaje veraz en medio de tantos estereotipos, aunque también es cierto que cuenta con 
la presencia siempre estimulante de Suzanne Pleshette. La película conoció un 
considerable éxito, pero lo cierto es que ha envejecido rápidamente, y de alguna manera se 
la puede considerar como un homenaje de la multimillonaria productora al viejo cine de 
piratas, y lo cierto es que la película fue todo un éxito.  
 
Segunda parte: La estela negra de Emilio Salgari 
 
 
1. Vida y muerte de un escritor esclavizado.  No parece que existan muchos escritores con 
una obra y una filmografía aventureras tan  extensas como las de Emilio  Salgari (Verona, 
1863 - Turín, 1911).  Su obra ha sido determinante en parte del cine italiano de acción, 
incluido el “peplum”, concretamente  Cabiria (1914), un título que quedó como cumbre 
insuperable de su época más temprana y creativa, y que bebe en la fuente de Salgari, y la 
coproducción italo-hispano-francesa Cartago en llamas (Carmine Gallone, 1956), de alguna 



manera un alegato antiimperialista. Pero el grueso de esta filmografía salgariana está 
relacionado ante todo con su saga sobre una familia de piratas. 

En vida, Salgari 
no fue lo que se dice un escritor afortunado. Su existencia fue bastante trágica: en 1889 se 
suicidó su padre, siendo el primero de una impresionante cadena de suicidios familiares 
que incluye el del propio escritor (1911), el de su hijo Romero (1931) y el de su otro hijo 
Omar (1963). Su esposa tuvo que ser internada en el psiquiátrico de Collegno, cerca de 
Turín. Por oro lado, as circunstancias económicas de la familia se fueron haciendo cada vez 
más difíciles, a pesar del trabajo incansable de Salgari para mantener un respetable decoro 
burgués.    En todo esto, sobre todo en la parte final, hay una circunstancia agravante: a 
pesar del éxito de su variada obra -86 novelas más cien relatos-, Salgari se dejó la piel para 
el beneficio de sus editores. De su obra se ha dicho que “recrea los múltiples rostros de la 
aventura, los riegos de la selva y del mar, las peripecias inaquietables de la pura acción que 
no busca más que perpetuar su juego” (Savater)…  
Inició sus estudios en el instituto técnico y naval de Venecia, pero la inquietud que bullía en 
su interior le impidió terminarlos. En ese período sus experiencias como hombre de mar se 
limitaron a breves excursiones a lo largo de las costas del Adriático; sin embargo, al igual 
que nuestro Valle-Inclán, tejió sobre sí mismo una leyenda obviamente imaginaria, en el 
curso de la cual llegaba a sortear toda clase de aventuras y riesgos por todas las selvas y 
mares.  En 1892, después de casarse, Emilio se trasladó a Turín y escribió La cimitarra de 
Buda (1892). Una estancia de dos años en Sampierdarena le permitió entrar en contacto 
con los ambientes marítimos de la Liguria, de los que obtuvo nuevas ideas para sus libros, 
y cuando regresó a Turín escribió el ciclo de "los piratas de Malasia", así como el dedicado 
a "los corsarios del Caribe", ambos pródigamente reeditados en ediciones populares, y 
gracias a los cuales mucha gente joven se haría adicta a la novela, de lo que puedo rendir 
constancia.  
En la serie que trata de los piratas del Índico destaca muy especialmente Los piratas de la 
Malasia (1896), pero también obras menos “cinematográficas”, como Los dos tigres (1904) 
y El rey del mar (1906), relacionados entre sí a través de populares personajes como 
Sandokán, Yáñez o Kammamuri. De la serie sobre el Caribe sobresalen El corsario negro 
(1899), La reina del Caribe (1901) y Yolanda, la hija del corsario negro (1905)… Se ha 
escrito que, en última instancia, la historia del corsario negro, es la de un héroe depresivo y 
loco, que, acodado en la borda, escruta el mar buscando las almas de sus hermanos 
muertos. Todos estos seres literarios son imágenes de los que desaparecieron, sombras 
que les imitan y que ni siquiera cuentan con sus nombres para parecerse a sí mismos. La 
historia les condenó. Si nos acercamos a ellos con simpatía, debemos hacerlo antes desde 
la literatura —su mejor amiga— que desde la historia que les odió ferozmente. No es de 
extrañar que esta tímida ciencia se sintiera terriblemente amenazada por quienes no 



quisieron dividir el tiempo en tres partes. Hay muchas lecturas posibles. Pero de alguna 
manera, toda esta montaña de libros demuestra la febril imaginación de Salgari, capaz de 
dar vida a personajes y héroes que, en sus aventureras empresas, encarnan los 
sentimientos más elementales, como la justicia, el honor, la amistad o la defensa de los 
débiles, una línea radical que se refuerza en su apartado más conocido: el ciclo dedicado a 
Sandokán. Según algunos biógrafos, Salgari escribió toda su obra en la mesa de un café de 
un puerto de Génova, donde recogía los relatos de los marineros. Otros sostienen que sus 
libros más célebres estuvieron inspirados por los viajes que realizó entre 1881 y 1888 como 
capitán de la marina mercante italiana, en los que, según consta, no le sucedió nada 
especial (fuera de su fértil imaginación). De todas maneras, parece que no todas las obras 
firmadas con su nombre fueron suyas, aunque -como en el caso de Alejandro Dumas- 
Salgari dejó su impronta incluso en los títulos que (presumiblemente) no escribió. 

 Cualquiera podría pensar que, con una obra tan descomunal y 
con tanto impacto popular, fácilmente el autor sería un personaje rico y feliz, pero no fue ni 
lo uno ni lo otro. Los beneficios de sus obras fueron a parar casi íntegramente a los 
editores, en una historia que tiene su punto de contacto con esas películas cuyos derechos 
integrales… pertenecen al productor. Se le considera una víctima del amor por su esposa, 
Ida Peruzzi, cuyos atributos oscuros se han descrito fatalmente como los de una actriz 
caprichosa, escandalosa y como una mujer exuberante e indiferente a las convenciones 
sociales. Esta mujer era alcohólica, contagiada de sífilis, ninfómana según sus médicos, 
aunque también se dice que su esposo la obligada a disfrazarse de “Perla de Labuán” 
cuando los estudiantes llegaban de visita.  
En 1910, una profunda depresión llevó al escritor a una primera tentativa de suicidio en 
1909, se quitó la vida, abriéndose el vientre con un cuchillo según el rito japonés del 
seppuku, el 25 de abril de 1911.  
Antes del acto final, dirigió unas líneas a los directores de los periódicos de Turín en las que 
reflejaba su profunda depresión: “Vencido por todo tipo de desgracias, reducido a miseria a 
pesar del enorme trabajo, con mi mujer loca en el hospital, a la que no puedo pagar sus 
gastos, me quito la vida. Tengo muchos admiradores en Europa y América. Les pido, 
señores directores, que abran una suscripción para sacar de la miseria a mis cuatro hijos y 
pagar los gastos de mi mujer mientras esté en el hospital. Debería haber tenido otra 
situación y suerte, debido a mi nombre. Estoy seguro que ustedes, señores directores, 
ayudarán a mis desgraciados hijos y a mi mujer. Con las gracias más sentidas, me 
despido”. 
En otra carta, dirá a sus hijos: “Queridos hijos: Soy un vencido. La locura de vuestra madre 
me ha partido el corazón y todas mis fuerzas. Yo espero que los millones de mis 
admiradores, a los que durante años he distraído e instruido, os salgan al encuentro. Os 
dejo sólo 150 liras, más un crédito de 600 liras, que recogeréis de la señora Nusshaumar. 
Os dejo la dirección. Que me entierren como pobre, ya que estoy arruinado. Manteneos 
buenos y honestos y pensad, en cuanto podáis, en ayudar a vuestra madre. Os besa a 



todos, con el corazón sangrando, vuestro desgraciado padre”. Pero todavía hay otra misiva 
para sus editores: “A vosotros, que os habéis enriquecido con mi sudor manteniéndome a 
mí y a mi familia en una continua semi-miseria o algo peor, pido sólo que, en compensación 
de las ganancias que os he proporcionado, paguéis los gastos de mi entierro. Os saludo 
rompiendo la pluma”. 
                                                                    
2. El tigre de Mompracen.  Entre adaptaciones primerizas sobre el tigre de la Malasia que 
abordaba en el Índico embarcaciones británicas (aunque también tenía sus cuentas con los 
thugs), se registran dos producciones en plena dictadura mussoliniana (de 1941). Los 
piratas de la Malasia, que fue la última realización del veterano Enrico Guazzoni, y que 
resultó para el momento una obra costosa y ambiciosa. Contó con Massimo Girotti como 
Sandokán y su éxito dio la oportunidad para una secuela, Los estranguladores, dirigida por 
Giorgio C. Simonelli (1906-1966), un mediocre “artesano” bastante ligado al régimen 
fascista (fue responsable del Nodo italiano), que volvió a contar con el entonces 
encumbrado Massimo Girotti. Narraba cómo el famoso pirata trataba de recuperar a la hija 
de un amigo, secuestrada por los temibles “thugs”, y que  permanecía recluida en un templo 
de la jungla hasta que era salvada in extremis por Sandokán.  
El Sandokán colorista de los sesenta de la mano de Steve Reeeves con u “doblete”  dirigido 
por Umberto Lenzi (Roma. 1931), que acabaría siendo conocido como uno de los 
exponentes del “explotation” italiano, así como por su adaptación del “fumetti” italiano 
Kriminal (1966). Inserto en la serie B a la italiana, Lenzi trató temas “salgarianos” en 
diversas ocasiones, como en El templo del elefante blanco (1963), una peliculita 
protagonizada por Sean Flynn. El Sandokán-Reeves constó de dos partes, ambas con un 
mismo equipo técnico del que hablamos más adelante…  

 Le siguió otro díptico, esta vez por obra de Luigi 
Capuano, un auténtico especialista en cine de capa y espada (trasladó al Zorro a la Corte 
de España y lo enfrentó a los tres mosqueteros) y también sobre la piratería. El primer título 
fue Sandokán contra el leopardo de Sarawak (1964), siendo Sandokán encarnado por Ray 
Danton, en tanto que el “vaquero” Guy Madison fue el portugués Yánez; esta vez, con un 
poco más de papel. La trama es muy sencilla: la princesa Samoa (Franca Bettoja) es 
raptada cuando está  a punto de casarse con Sandokán. El responsable es un envidioso 
tiranuelo, encarnado por Mario Petri (un fornido cantante de ópera muy habitual en el 
“peplum”), que la mantiene bajo hipnosis… 
En la segunda, La venganza de Sandokán (Sandokan alla ricossa, 1965), Sandokan, tras la 
muerte de su nodriza descubre que es el verdadero heredero al reino de Sarawak y que su 
familia fue brutalmente asesinada por los rebeldes, con el infame William Brooks a la 
cabeza. Ahora el bravo pirata Sandokan, que es temido y conocido por 'El Tigre de Malasia' 
sólo tiene una idea en la cabeza: vengar la muerte de su familia y recuperar el trono de 
Sarawak. Contará con la ayuda de su fiel amigo Yáñez y Tremal-Naik. Borneo, alrededor de 
1859. Soldados ingleses, al mando del capitán Rosenthal y el teniente Mills, tienen 
esclavizados a numerosos nativos en la búsqueda de zonas diamantíferas. El príncipe 
Sandokan intenta luchar por su libertad, pero su padre, el maharajá, quiere la paz a toda 
costa. Más tarde, el padre de Sandokan y su hermana son asesinados junto a otros nobles 
malayos por el maharajá Varauni, traidor a los suyos. Sandokan une ahora la venganza al 
deseo de liberación y rapta a Marianne, sobrina de Lord Guillonk, utilizándola como rehén. 



Pronto surge algo entre ellos en el cuadro de una rebelión anticolonial… Todavía inferior al 
de Reeves, resulta, empero, superior a Los tigres de Mompracem (Mario Sequi, 1975), una 
típica coproducción hispano-italiana basada en la segunda novela del ciclo "Los piratas de 
Malasia" (primera en la que aparece Sandokan), de Salgari. Fue en parte rodada en 
Malasia, y Sandokán fue Ivan Rasimov, un guapo galán ruso que se ganó la vida haciendo 
tanto películas (hasta fue uno de los amores imposibles de Sarita Montiel) como 
fotonovelas, y que tuvo seguramente su mayor oportunidad en ésta. Explica cómo 
Sandokán se encontrará por primera vez al que será su gran amigo y compañero de 
aventuras, el portugués Yáñez (en la piel de Andrea Bosic), y ambos emprenden la batalla 
contra el colonialismo británico. Nuestra Claudia Gravy fue Marianne, en tanto que el tirano 
fue el argentino Luís Dávila. 

 En 1976, el personaje reaparece en una serie televisiva que 
llegó a ser un hito en su momento. Se trataba de una ambiciosa coproducción de la RAI 
italiana, la ORTF francesa y la Bavaria Atelier alemana. Gozó de una cierta holgura de 
medios, y se rodó en escenarios asiáticos de Malasia, Tailandia y la India. Se rodaron seis 
capítulos de una hora de duración y una línea argumental muy libre en relación a la obra de 
Salgari, con la ayuda de una buena caterva de guionistas (Antonia Lucatelli, Giuseppe 
Mangione, Manlio Scarpelli, Alberto Silvestri, y Sergio Sollima). Emitida en España los 
domingos por la tarde, la serie batió records de audiencia, y la vulgar y pegadiza música de 
Guido De Angelis/Maurizio De Angelis se hizo muy popular. El proyecto estuvo en manos 
de un director interesante, Sergio Sollima (Roma, 1921), responsable de algunos 
apreciables eurowesterns y policíacos. Su extenso reparto venía precedido por la 
“revelación” Kabir Bedi, considerado como toda una exótica belleza masculina, y que llegó 
a ser un icono machista. Tanto fue así que su recibimiento en España fue muy 
considerable, y el grito de “¡Sandokán!” se hizo muy popular, sobre todo por sus 
connotaciones varoniles (lo que se puede comprobar en algunas películas “verdes”, tan de 
modas entonces). La llegada de Kabir Bedi a Madrid rememoró la de Jorge Negrete dos 
décadas más atrás. Al parecer, algunas de sus “fans” más descocadas (o surrealistas) lo 
persiguieron y casi lo desnudaron gritando frases como “¡Queremos un hijo tuyo!”, por lo 
que el fornido actor hindú tuvo que salir por piernas. Después de Sandokán, Bedi trabajó en 
Hollywood en productos tan detestables como Octopussy (1983).  
Antes de ser Sandokán, Kabir Bedi había sido toda una institución en el firmamento de 
Bollywood, pero eso no impidió que fuese casi tan inexpresivo como el mismo Reeves, 
aunque al menos le dio a Sandokán un toque “malayo” un poco más veraz, y su éxito le 
llevo a ser también el pirata negro, y a trabajar en Hollywood. Incluso provocó una tentativa 
de resucitar el subgénero de la “fantasía oriental”. Bedi estuvo acompañado por algunos 
característicos tan sólidos como el francés, afincado en Italia, Philipe Leroy (Yáñez) y el 
italiano Adolfo Celi, éste como el despótico gobernador británico. “La perla de Labuán” fue 
la bella,  pero insípida, Carole Andre…En diversos capítulos, Sandokán padecía por sus 
amores con la bella Marianne, luchaba contra los malvados “thugs”, y en el último episodio 



las fuerzas colonialistas atacaban la isla de Mompracen, aniquilaban las huestes de 
Sandokán y, en la persecución, daban muerte a la infeliz Marianne. Pero aún y así, el 
vengativo líder independentista conseguía huir y pronto reunía otro pequeño ejército con el 
que seguir su lucha hasta el final.  
Con el material de la serie se montó una película, Sandokán, el tigre sigue vivo (1977), en 
la que –obviamente- se distinguía el mismo equipo, con Sergio Sollima en la dirección. La 
única diferencia radicaba en que el protagonismo femenino corrió a cargo de Teresa Ann 
Savoy, un mito erótico del firmamento neurótico de Tinto Brass. Veinte años más tarde 
(1996), Kabir Bedi volvió con una miniserie televisiva titulada Il ritorno de Sandokán, que fue 
dirigida por el ajetreado Enzo G. Castellari (Aquel maldito tren blindado), mientras que 
Fabio Testi era un nuevo Yánez de Gomera, y se añadían nuevos personajes extraídos del 
filón Salgari: Yogi Azim (Franco Nero), Maharani (la monina burguesa Romina Power) o 
Raska (Mathieu Carrière). Pero el éxito no se repitió. El ciclo se cerró con otra mini-serie 
dirigida por el mismo Sergio Sollima con el recurso de la descendencia: Il filglio de 
Sandokán, con el mismo Kabir Bedi, que le dio la alternativa a lo torero a Marco Benini, su 
hijo en la ficción. Pero después de la serie de 1976, el filón se había agotado y el éxito no 
se repitió. Ni tan siquiera llegó a ser estrenada por estos pagos...  
Aunque solamente sea como curiosidad, habría que hacer notar la existencia de una 
adaptación española de Salgari, Manoa, la ciudad de oro (1999), aunque en realidad se 
trata de un pretexto lejano para que su director, Juan Piquer Simon, que trata de reproducir 
un tipo de cine de aventuras de muy bajo presupuesto y que, como casi todas las suyas, 
sería masacrada por la crítica y apenas sí conoció distribución fuera de la televisión. 
 
 
3. Verdad y mentira de la Malasia. La saga de Salgari sobre Sandokán es una vehemente 
demostración de cómo la ficción literaria puede  llegar a resultar más importante, e incluso 
más “veraz”, que una posible historia a la que, por lo demás, no se le prestaría ni la mitad 
de atención si no fuese por el escritor turinés. Y por más que las historias académicas de la 
literatura tiendan a no prestar la debida atención a Salgari, sí podemos consultar 
gustosamente otras fuentes más heterodoxas, como lo fue La infancia recuperada, 
magistral ensayo del primer Fernando Savater, que escribió líneas tan fulgurantes como 
éstas: “Sandokan fue el padre del capitán Nemo”. Un enfoque que argumenta anotando “en 
primer término las identidades más obvias entre ambos personajes: nativo de alguna 
pequeña isla del Océano Índico, de origen aristocrático y aún principesco, los dos se vieron 
empujados por una matanza familiar y la pérdida de sus pequeños reinos respectivos a 
piratear con odio implacable contra la corona inglesa, el uno por encima del mar y el otro 
por debajo de la superficie…” Savater prosigue con más similitudes, para llegar a la 
conclusión de que “Sandokan es un rebelde mucho más luminoso, más solar que Nemo”, 
está dispuesto a resurgir después de todas y cada una de las derrotas, por encima de 
viento y marea a su juramento: “Yo, Sandokan de Mompracem, a bordo del Rey de Mar, 
declaro la guerra a Inglaterra y a todos sus aliados”, una radicalidad que solamente se 
matiza cuando –como todos sus lectores- se enamora de Marianne, su adorada “Perla de 
Labuán”.  
Evidentemente, a algunos lectores de Salgari, como el “Che” Guevara, tampoco les importa 
ni mucho ni poco que el pirata anticolonialista se basara o no en los hechos reales. El “Che” 
lo leyó de niño con una gran pasión, y más tarde reconoció que Sandokán había sido su 
primer modelo de guerrillero antiimperialista. Y es que, como ocurre con algunas otras 
figuras históricas, el nombre del personaje histórico James Brooke es más conocido por las 
novelas que por una historia que transcurrió de otra manera a la que imaginó Salgari, que 
se fió más de su hostilidad al imperialismo que de unos hechos infinitamente más 
prosaicos.  
Aunque si nos asomamos a la historia parece ser que la lucha contra los piratas fue uno de 
los grandes éxitos de Brooke, sobre todo porque aquéllos carecían de la menor aureola 
romántica. De todos con los que se enfrentó, cuentan que el que  mayor resistencia le 
opuso fue un tal Rentab —vencedor de las tropas de Kuching en 1853—, que no caería 



derrotado hasta 1861, y del que se ignora cualquier atributo cercano al del héroe literario. 
Brooke, pues, no conoció para nada a alguien como Sandokán, ni se tiene noticia de nadie 
del entorno que pudiera identificarse con esta presentación salida de la pluma de Emilio 
Salgari en El desquite de Sandokán: “Mis abuelos habían conquistado un vastísimo reino 
en el corazón de la gran isla, agregándose todas las tribus de los dayakos independientes y 
fijando su estancia sobre el lago Kini. Mi padre, gran guerrero, extendió las conquistas 
hasta el mar, y quién sabe hasta dónde habría llegado sin la inesperada aparición de un 
blanco, la raza fatal para la raza malaya y tantas otras. ¿De dónde procedía aquel hombre? 
Nunca lo supe con certeza, pero tengo graves motivos para suponer que era un bandido. 
Dijeron que había desembarcado en la isla de Labuán una noche de tempestad, y que los 
dayakos de la costa, en vez de cortarle la cabeza y colocar su calavera en la empalizada, le 
habían respetado la vida creyéndolo, probablemente a causa de su tez pálida y descolorida, 
un genio del mar. Ello es que el bandido, no sé con qué diabólicas artes, logró atraerse las 
simpatías de una importante tribu de dayakos, que trataba de declararse independiente”.  

Así pues, James Brooke está en el origen de todos los 
males de Sandokán, que juró vengar a su familia y combatir el poder del aventurero 
británico en la isla hasta el fin de sus días, Y es cierto que Salgari, en sus años de periplo 
marinero por el mar de la China, conoció al vástago de una familia desterrada de Borneo, 
dedicado a la piratería y con la obsesión de derrotar al rajá blanco. Y no sólo lo conoció, 
sino que navegó a sus órdenes por un tiempo. Es probable, incluso, que muchos de los 
datos que maneja Salgari tengan una base real, como el hecho de que James Brooke tuvo 
que volver a Inglaterra al encontrarse en la bancarrota. En otro pasaje de un libro de la 
serie Sandokán, Yánez, el lugarteniente del Tigre de Malasia, dice: “Sí, por allí hay 
personas que recuerdan todavía que nosotros fuimos los que derrotamos a Brooke, el 
exterminador de piratas, enviándolo a Inglaterra sin una guinea” (Los tigres de la Malasia, 
Emilio Salgari).  
He aquí un buen ejemplo de la distorsión novelesca con respecto a la realidad histórica, ya 
que Brooke volvió a Malasia en sus últimos años de vida aún como gobernador y, en su 
ausencia, los piratas nunca lograron derrocar el poder de Kuching, sede de los rajás 
blancos hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial. Brooke también aparece como 
personaje literario en una novela que el ya octogenario George MacDonald Fraser dedicó al 
ficticio oficial Harry Flashman, el cobarde más condecorado de la época victoriana. Brooke 
aparece en uno de los episodios (concretamente en Flashman y señora) presentado con 
gran fidelidad y precisión históricas.  
Por otro lado, en aquellos tiempos, las informaciones sobre los piratas del Índico eran algo 
tan lejano que es dudoso que alguien se apercibiera de la construcción que Salgari 
efectuaba de los hechos, y después, lo que más importó a sus lectores era el idealismo 
anticolonialista que desprendía. Por lo demás, en la Italia fascista no importaba el 
anticolonialismo de Salgari siempre que se enfocara hacia el Imperio británico. Igualmente 
se puede encontrar el rastro de Brooke, con el nombre cambiado por el de Gideon Barr, en 
la novela de C.S. Godshalk  Kalimantaan (Ed. Tusquets, Barcelona, 2001).  



No deja de resultar hasta cierto punto singular que Hollywood no prestara nunca atención a 
la saga de Sandokán ni a Salgari. Cabe pensar que un buen motivo pudo ser su obvio 
anticolonialismo, casi en las antípodas de lo que pudieron representar películas como Tres 
lanceros bengalíes o Gunga Din. 
 
4. El pirata culturista.  A finales de los años cuarenta, un género que había sido tan popular 
como el “peplum” (togas), conocido en estos lares como “cine de romanos”, inició su ciclo 
de mayor esplendor hasta su declinar a principios de los sesenta. En el tiempo que va 
desde el Sansón y Dalila de DeMille hasta la Cleopatra de Mankiewicz, el cine se paseará 
por la Historia, con paradas privilegiadas y canónigas en la Biblia y en la Roma imperial, 
pero también lo hará en civilizaciones más antiguas y profanas, como Egipto y Grecia, 
hasta ahora poco consideradas. En el caso de la Grecia antigua, Italia obtendrá pronto un 
protagonismo, y después del Ulises de Mario Camerini-Kirk Douglas, llegará el imponente 
éxito del díptico evocando a Heracles alias Hércules, éxito que consagrará  a un apolíneo y 
aspirante a actor norteamericano, Steve (Stephen) Reeves (1926-2000), el más conocido y 
el primero de un verdadero aluvión de gimnastas para los que se produjeron historias sobre 
Hércules, Maciste, Ursus, Sansón...  
Reeves, aparte de estar ligado a estos dos títulos (re)fundacionales del subgénero, poseía 
ciertos rasgos de “buen chico” y una hermosura en opinión compartida entre las mujeres y 
el universo “gay”. No en vano, ya a finales de los años cincuenta recibía más de dos mil 
cartas diarias de admirados masculinos. Esto se debía a que Reeves fue ya antes Mister 
América y luego Mister Mundo y Mister Universo, títulos que eran reconocidos por todo 
buen aficionado al cine y al “culturismo”, y no siempre por los mismos motivos. Reeves 
había trabajado ya en Hollywood, pero en pequeños papeles, siendo su título más 
reconocido un musical made in USA “helénico”, Athena  (Richard Thorpe, 1955), al lado de 
las muy “pijas”  Debbie Reynolds y Jane Powell, y cuya singularidad mayor es que daba 
vueltas a la cultura física con referencias a la Atenas clásica. Reeves también trabajó (en 
serio) con Ed Wood.  
En Italia, a pesar de ser un negado como actor (la cantante Ornella Vanoni, su compañera 
en Rómulo y Remo, lo definió como “un mostrenco pagado de sí mismo”, que además 
siempre le contaba la misma anécdota), Reeves se convirtió en su momento en el rostro 
más característico del género, de manera que se propiciaron muchas películas al servicio 
de su gallardía y musculatura, hasta que llegó el declive y, aconsejado por su agente, y 
luego esposa, Aline Czartiarwicz, que además fue una “manager” con talento, se retiró 
dignamente después de tomar parte en un western que fue un merecido fracaso… Antes de 
retirarse, Reeves probó suerte en la piratería en películas que contaron con unos 
presupuestos mayores a lo habitual.  

La primera fue Morgan il pirata, realizada en 1961 en régimen de 
coproducción italo-francesa por André de Toth y Primo Zeglio, con resultados irregulares. 
La trama pretende –abusivamente- inspirarse en un capítulo biográfico de Henry Morgan 
(Reeves), al que presentan como un aristócrata inglés caído en desgracia, y que acaba 
siendo vendido como esclavo por los españoles a Doña Inés (Valerie Legrange), hija del 
gobernador de Panamá, para la cual trabaja como mozo de cuadra, como El hijo de la furia, 
de John Cromwell. A pesar de su diferencia social, ambos no pueden evitar enamorarse; 
esto es descubierto por una criada de Doña Inés e inmediatamente denunciado. Morgan es 
condenado a pasar el resto de sus días en galeras, remando en un galeón español del cual 



acabará apoderándose. Tras organizar un motín, convertirá a sus compañeros de cautiverio 
en filibusteros a sueldo de los ingleses. En busca de la obligada venganza, Morgan ataca la 
ciudad de Panamá, la que acaba conquistando, así como recuperando a Doña Inés. 
Cualquier parecido con la realidad histórica es mera coincidencia.  
Hay en Morgan il pirata un intento de apropiarse del aliento aventurero de los referentes 
clásicos. No en vano, detrás de las cámaras hay un director con una filmografía irregular 
pero sugestiva. Hay, por lo tanto, un tratamiento enriquecedor, que se percibe por el brío 
narrativo, la belleza de las composiciones marinas, el cuidado prestado a las batallas con 
las maquetas, el barroquismo de los momentos claves… Evidentemente, el cineasta 
húngaro no consigue que los actores, empezando por Reeves, “interpreten” su papel con 
un poco más de solvencia, pero desde el panorama de la piratería italiana de la década, 
esta película puede ser considerada como una de las mejores, en la que cuanto menos se 
pueden distinguir algunos aspectos interesantes.   

No se podría decir igual del díptico sobre Sandokán 
protagonizado por Steve Reeves con la misma expresión estólida incapaz de expresar 
dudas y sentimientos. La dirección de esta empresa estuvo en manos de Umberto Lenzi, 
declarado admirador de Raoul Walhs (yo también, pero…), que acabaría más tarde siendo 
conocido como uno de los exponentes del “explotation” italiano, así como por su adaptación 
del “fumetti” italiano Kriminal (1966). El formato fue el de un díptico creado por un mismo 
equipo técnico. Concretamente con guiones elaborados por el escritor y autor teatral 
español Víctor Andrés Catena –autor, entre otros, del guión de Por un puñado de dólares-, 
y por Jaime Comas Gil, más el prolífico Ugo Liberatore. La fotografía la pusieron a cuatro 
manos Federico G. Larraya y Angelo Lotti, en tanto que la música la hizo Giovanni Fusco, y 
acabó siendo lo mejor de la función. Andrea Bosic fue un Yáñez más bien callado, sin 
apenas papel, y Leo Anchóriz, un buen actor característico que encarnó al despótico y 
traicionero Lord Guillan, también conocido como Brooke. Ambas se rodaron en escenarios 
españoles, en las islas de Oceanía y con un buen número de extras… 
El primer Sandokán  se centra en los amores del pirata de Borneo con la “perla de Labúan”, 
papel encarnado por una discreta francesita, Genevieve Grad como Marianne… Comienza 
con un vibrante abordaje clásico, y en medio de la lucha contra los británicos, cuando 
Sandokán y sus piratas también se ven obligados enfrentarse con los terribles cazadores 
de cabezas. Todo transcurre según los esquemas más previsibles; no obstante, Lenzi le 
imprime un tono bastante dinámico, y la acción resulta bien encadenada. El público 
reaccionó positivamente en Italia, Alemania, y Francia.  



 En España se mantuvo cierto tiempo en cartelera y se 
contaron hasta 1.800.000 espectadores. Esto facilitó la puesta en marcha de la siguiente, 
Los piratas de Malasia. En este nuevo capítulo, que resulta difícil diferenciar del anterior, el 
protagonismo femenino recayó sobre la delicada pero gélida Jacqueline Sassard,  que fue 
la traumatizada princesa Jada, quien logra escapar y su criado protector consigue advertir a 
Sandokán… Éste, entonces, se enfrenta con las tropas británicas y simula un naufragio 
para plantarse en el palacio de Lord Brooke. Es descubierto cuando defiende a un 
prisionero (Mimo Palmara), y es detenido por un tirano capaz de prometer el perdón, si 
habla,  a un hombre que va a ser enterrado vivo, y de mandar a los soldados que se 
ahorren una bala cuando ha hablado. Al final de diversas vicisitudes, Sandokán consigue 
liderar a su pueblo de la tiranía colonialista, en una época en que una parte considerable de 
los espectadores rechazaba un sistema que se debatía entre el despilfarro por arriba y la 
geografía del hambre por abajo.   
                                                      
5. De Tarzan a Salgari. Entre los actores ligados a la filmografía salgariana, quizás ninguno 
otro se prodigó tanto como el mediocre actor norteamericano Alexander Crichlow Barker jr., 
más conocido como Lex Barker (1919-1973), que paseó su inexpresivo rostro por seis 
títulos de “piratas”, aunque, todo hay que decirlo, ninguno de ellos memorable.  
Con su discreta sonrisa de chico de oficina y su belleza masculina, Lex había conseguido 
cierta celebridad al sustituir a Johnny Weismuller en el papel de Tarzán entre finales de los 
años cuarenta y principios de los cincuenta, una serie que ni tan siquiera llegó a la altura 
del Weismuller de serie B, por más que comenzó con un director (Lee Sholem) y con una 
segunda Jane (Brenda Joyce), ambos ya conocidos por trabajar con Weismuller, aunque ya 
en la fase más barata. Y aunque contó después con jóvenes directores de cierto fuste 
(Byron Haskin, Cy Endfiel, Kurt Neumann), el resultado fue decepcionante.  
Hijo de un señor con oficio (agente de bolsa) que habría sido del gusto del perverso Van 
Gould y crecido en una mansión llena de criados, “Lex” dejó la universidad por el teatro, 
representó a Shakespeare en Broadway, y hasta trabajó en Los cinco reyes, un drama de 
Orson Welles que fracasó de tal modo que no llegó a estrenarse en Nueva York. 
Luego, Lex trabajó en Hollywood como figurante hasta que tuvo su primera aparición 
reconocible en un pequeño papel en el incisivo alegato antirracista de Edward Dmytryk, 
Crossfire (1947), pero a esto le siguieron unas cuantas intervenciones, siempre insulsas, de 
manera que gracias a su prestancia acabó arrinconado en “westerns” olvidados. En 1954, 
seguramente gracias a la popularidad de su papel de Tarzan, pudo poner sus plantas en 
Italia, concretamente en una adaptación de Emilio Salgari en coproducción, montada en 
sistema de “díptico” sobre la base de la misma novela, El misterio de la jungla negra, 
realizada por Ralph Murphy (Bandera Negra). En ésta, Lex fue el mítico cazador de tigres 
Termal Naik, junto con el memorable Paul Müller, uno de los “villanos” clásicos del cine 
italiano. Con el mismo sistema de dos películas en un único rodaje, Barker regresó años 
más tarde (1964) con Kali-Yug y Kali-Yug Il, misterio del templo indio, nuevas adaptaciones 



de Salgari, esta vez firmadas por el interesante Mario Camerini (Ulises) siguiendo los 
fabulosos trazos abiertos por Fritz Lang con El tigre de Snapur/La tumba india, uno de los 
productos más dignos de los interpretados por Barker en un pasaje europeo que tuvo su 
mayor gloria en una fugaz aparición en La dolce vita (Italia, 1960), y su capítulo más 
incatalogable con Aoom (España, 1970), del entonces “experimental” Gonzalo Suárez, una 
película que nunca llegó a las salas comerciales. 
A finales de los años cincuenta, Barker se conformó como galán totalmente encasillado en 
el cine de  aventuras “históricas”, de acción, y entre otras cosas fue “Old Sutherland” en las 
muy simplonas adaptaciones de Karl May, y  más veces que Stewart Granger, por lo que 
logró una considerable popularidad en Alemania. Sus trabajos casi siempre se 
desarrollaron en el ámbito de la aventura situada en paisajes más o menos exóticos (como 
en El secreto de los hombres azules, rodada entre tuaregs y en compañía de Marpessa 
Dawn, la linda muchacha de piel negra de Orfeo Negro), normalmente en películas sin 
pretensiones artísticas o de cualquier tipo, aunque tuvieron que ser bastante rentables ya 
que fueron muchas y se consumían sin dificultades en un tiempo en el que la industria del 
cine entonaba su canto del cisne, y se encontraba todavía con las multitudes en las 
grandes barriadas.    

En 1958, Lex rueda su primera película de 
aventura “de época”, El capitán Fuoco, una coproducción franco-italiana que en Francia se 
conoció como La Flèche noire de Robin des Bois, y estuvo a cargo del veterano Carlo 
Campogalliani (su primera película data de 1918). Cuenta cómo, a su regreso beatífico de 
Tierra Santa, el arquero de Sherwood resulta capturado por un grupo de piratas que tratan 
de llevarlo ante su propio padre para reclamar por él un fuerte rescate. El problema 
comienza cuando tales filibusteros descubren que el tal señor ha sido asesinado por un 
traidor llamado Brooks (Mario Scaccia), el mismo que ha instaurado una tiranía en la región, 
machacando a impuestos a los pobres…  



Los siguientes trabajos de Lex se apoyarán también en 
Salgari, comenzando por La scimitarra del sarraceno, una coproducción italo-francesa de 
1959 que contiene numerosas curiosidades, comenzando por la personalidad de su 
director, Piero Pierotti (Pisa, 1912-Roma, 1970), también conocido como Peter E. Stanley, 
incansable guionista de “peplums”  extravagantes (como Sanson contro il Corsaro Nero, 
mezcla bíblica con Salgari) y realizador de innumerables películas de aventuras de capa y 
espada, algunas con el Zorro, más otra con Scaramouche… Pierotti también fue dado a las 
coproducciones con España y a los temas hispanos; suyo es el guión de Pedro el cruel 
(1964), producción derivada del éxito de El Cid que evoca la sanguinaria rivalidad entre 
Enrique de Trastámara y Pedro I, rey de Castilla. La scimitarra… no llegó a nuestras 
pantallas, pero sí a las de los Estados Unidos, y lo hizo con el sonoro título de The Pirate 
and the Slave Girl. En Francia se llamó La vengeance du sarraceno… 
Barker volvió a Salgari con La venganza del corsario (1959), titulo que se remitía al original 
literario de Salgari, Il figlio del corsario rosso. La venganza…era un “remake” en color de 
una versión anterior en blanco y negro que su director, el veterano Primo Zeglio realizó 
unos años antes con la pareja formada por el matrimonio María Montez-Jean Pierre 
Aumont. La trama transcurre según los cánones más trillados por los escenarios habituales 
(Guayaquil, Maracaibo, Cartagena de Indias). El protagonista era Enrico de Ventimiglia se 
hace llamar Don Enrique de Miranda (aunque en el doblaje se dice Don Enrico). Si acaso, 
señalar la presencia de la seductora Sylvia López como la bella Marquesa Carmen de 
Montelimar, y de algunos actores y actrices españoles, como la salerosa Vicky Lagos, que 
además canta una copla. Don Enrico, hijo del célebre “Corsario Rojo” trata de vengarse del 
antiguo pirata Van Hais (una suerte de Morgan), cuya traición causó la muerte de su padre. 
A tal efecto, viaja en un galeón español donde conoce a la Marquesa, a la que se verá 
obligado a defender de los espúreos deseos de un perverso pirata. Un detalle: la 
protagonista Sylvia López falleció inmediatamente después del rodaje, justo lo que había 
sucedido en la primera versión con la igualmente hermosa Maria Montez.    



 Nuestro hombre siguió con I pirati della costa (1960), con Sergio 
Sollima como guionista, y bajo la dirección de Domenico Paolella, amén de la encantadora 
actriz francesa Estella Blain. Paolella fue también el director de la siguiente: Il segreto dello 
sparviero nero (1962). Barker se enfrentó nuevamente a los piratas en El verdugo de 
Venecia (1965), dirigido por otro “especialista”, Luigi Capuano. La película, que tuvo un 
cierto éxito. Fue conocida también como Blood of the Executianer y The Executioner of 
Venice, en el mercado inglés y norteamericano respectivamente, en tanto que aquí conoció 
una buena distribución en vídeo y DVD. Se trata de una película de una cierta ambición, 
con una trama folletinesca que transcurre en los hermosos escenarios de la (muy 
cinematográfica) ciudad de los canales a principios del siglo XVII. Hay una guerra entre el 
rey Giovanni Bembo (Feodor Chaliapin Jr.) y las bandas de piratas que asolan los puertos 
del Mar Adriático. El pirata Garnieri (Mario Petri) y el hijo del rey Sandrigo (Lex Barker) 
hacen su propia guerra particular para ganarse el afecto de la bella Leonora (la muy 
discreta Alessandra Panaro). Por medio deambula el intrigante inquisidor Rodrigo Zeno 
(Guy Madison), que trata de hacerse con el poder con la ayuda de unos piratas que son los 
malos de la función, pero...  

 Conviene recordar que Venecia no dudó en negociar 
acuerdos comerciales estables con los turcos que utilizaban la piratería como Elizabet I, 
aunque lo dejó de hacer puntualmente en las ocasiones en las que se vio en peligró, en las 
que unió sus fuerzas a las alianzas europeas, como en el caso de la Batalla de Lepanto. 
Aún así, prefirió volver a realizar acuerdos comerciales con los turcos que acabar con la 



flota turca. La decisión de Alejandro VI de que la Iglesia apoyase el reparto de América 
entre España y Portugal dejaba a Inglaterra fuera de poder participar en el comercio y en 
las riquezas de America.  
Después de enviudar repentinamente de su cuarta esposa, Barker conoció a Carmen “Tita” 
Cervera en 1962, justo cuando ella empezaba a ser famosa como “Miss España”, y se casó 
con ella tres años más tarde. La diferencia de edad (más de veinte años) incentivó las 
desavenencias, sobre todo porque ella no se adaptaba a la vida lejos del mundanal ruido en 
la que él quería confinarse, con unas zapatillas que no se quitó ni como Tarzan, y es que en 
realidad, Lex soñaba con un hogar burgués con sus zapatillas. Ambos emprendieron el 
proceso de divorcio, pero la muerte sorprendió en medio de la calle a Lex mediante un 
infarto fulminante, antes de recuperar la soltería. En suma: estos son detalles extraídos de 
la parte más bobalicona del cine, de las noticias  propias de las peluquerías, y que, a falta 
de mejores referentes, se suelen utilizar al hablar de las películas de Barrer, que, por lo 
general, dieron muy poco de sí. Valen lo que pueden valer los recuerdos adolescentes (del 
público que lo era por edad o por falta de maduración), y una vez rememoradas nos 
plantean el siguiente interrogante: ¿cómo es posible que nos llegaran a gustar películas 
así?    
 
6. Los hermanos piratas. “Un hombre descendió desde el puente de mando. Vestía 
completamente de negro, con una elegancia poco frecuente entre los filibusteros del Golfo 
de México. Llevaba una rica casaca de seda negra con encajes oscuros y vueltas de piel, 
calzones en el mismo tono negro e idéntica tela; calzaba botas largas y cubría su cabeza 
con un chambergo de fieltro, sobre el cual había una gran pluma que le caía hacia la 
espalda...”  
Así empieza uno de los cinco libros escritos por Emilio Salgari  basados en el personaje del 
Corsario Negro. La acción se desarrolla en el Mar Caribe, durante el Siglo XVII, una época 
de esplendor de la piratería, y combina personajes imaginarios con otros reales, como 
Henry Morgan o el Olonés. El protagonista principal es el Corsario Negro, Emilio di 
Roccabruna, señor de Ventimiglia, quien se convierte en bucanero para vengar la muerte 
de uno de sus hermanos, traicionado por el noble flamenco Wan Guld, que es elevado por 
su villanía al cargo de gobernador de Maracaibo. Otros dos hermanos que lo acompañan 
en su venganza, el Corsario Verde y el Corsario Rojo (título de una novela previa del 
norteamericano James Fenimore Cooper), también caen víctimas de Wan Guld, por lo que 
el Corsario Negro jura exterminar a toda la familia del gobernador. Unos días después hace 
prisionera a una bella dama, Honorata, de la que pronto se enamora, y que resulta ser nada 
menos que la hija del pérfido flamenco. Con el corazón en pedazos por la enésima pérdida 
debida al traidor, Emilio la abandona en una chalupa en medio del mar.  
Cuando llega la hora de un cara a cara entre Emilio y Wan Guld, la embarcación donde se 
enfrentan estalla en pedazos. Los fieles lugartenientes Carmaux y Van Stiller logran salvar 
al Corsario, y los tres, a la deriva, llegan a una isla donde hallan sana y salva a Honorata, 
convertida en reina de los caribes de la isla, que la creen una diosa. El amor marca el fin de 
las correrías del Corsario, que retorna a Italia a casarse con su amada y a ser padre de una 
hija, Yolanda, quien pese a su nombre (más propio de una comadre de barrio que de una 
pirata) sería a su turno una bucanera más. Estamos hablando de toda una dinastía de 
piratas, expresada en El corsario negro (1898), La reina de los caribes (1901), Yolanda, la 
hija del corsario negro (1905), El hijo del corsario rojo (1908) y Los últimos filibusteros 
(1908), una colección de novelas populares que se siguen reeditando generación tras 
generación.  



 Esta serie alimentó todo un ciclo del cine de piratas en Italia. 
Solamente al director Vitale De Stefano se le deben cuatro películas en 1921 sobre 
adaptaciones de los tres corsarios. Pero aparte de otras versiones mudas ya ignotas hay 
que hablar de una adaptación de cierto empaque en 1937, II Corsaro Nero, obra de Amleto 
Palermo, uno de los cineastas más versátiles y reconocidos del cine mudo italiano, y al que 
se le considera como uno de los antecesores del neorrealismo. Este Salgari no se 
encuentra entre sus títulos más relevantes, y su intención real no era otra que ofrecer una 
oportunidad a Ciro Verratti, campeón olímpico italiano de esgrima. Mucho más interesante 
era La hija del Corsario Verde (1940), realizada ya en plena decadencia por Enrico 
Guazzoni, que había sido uno de los grandes del “colosal” primitivo, pero que no había 
hecho más que declinar con el cine hablado. La película cuenta  cómo el hijo del virrey 
español de Maracaibo se infiltra en las filas del pirata “Zarpa de hierro”, enamora a la hija 
del Corsario Verde y, en nombre de las pasadas grandezas de éste, vence al cruel pirata. 
Fue protagonizada por Fosco Giachetti (una especie de Alfredo Mayo del “fascio”) y Doris 
Durante, una de las “estrellas” del cine italiano de entonces, más la española Carmen 
Navasques, que pone la singular nota española con un cuplé. La película,  rodada con una 
cierta holgura de medios, todavía se puede ver con cierta benevolencia, aunque se nota el 
tufo fascista con las gracias sobre los “amanerados”. Lo más singular es la aparición del 
entonces celebérrimo campeón de boxeo Primo Camera, interpretando al personaje del 
gigante mestizo “El Cabezo”. Carnera se despidió del cine por lo alto encarnando al dios 
Anteo, que se enfrenta a Steve Reeves en el Hércules que hizo célebre a éste.  



Antes de la caída estrepitosa del fascismo hubo 
otros dos Salgari, ambos dirigidos por Marco Elter con sendos guiones de Sergio Amidei 
(antes de trabajar con Rossellini), Los últimos filibusteros, con Nerio Bernardi como 
protagonista, y El hijo del Corsario Rojo (1943), con Vittorio Sanipoli, que interpretó el papel 
de Enrico Di Ventimiglia.  De por entonces (1944) data la versión mexicana de El Corsario 
Negro, film del destajista Chano Urueta, con el espléndido Pedro Armendáriz como 
protagonista, más Mª Luisa Zea, June Marlowe y José-Elias Moreno, y que cuanto menos, 
resulta una curiosidad.  
Ya nos hemos referido a Primo Zeglio (Buronzo, 1906-Vercelli, 1984), un cineasta 
actualmente olvidado que inició su carrera en las postrimerías del fascismo, y que en los 
años cincuenta se especializó en las películas de capa y espada (Capitán Fantasma, il 
Tesoro della Indie, 1952), en el “peplum”, y hasta en eurowesterns, con los nombres de 
Omar Hopkins o Anthony Greepy; también trabajó en coproducciones, como sucedió en el 
Morgan de Reeves, cumpliendo una exigencia sindical italiana. Zeglio fue el realizador de 
La venganza del corsario, en blanco y negro, en 1951, aprovechando la popularidad de 
María Montez y de su muy envidiado marido, el ya veterano (debutó en el cine en 1931) 
Jean-Pierre Aumont, con la colaboración de varios actores reconocidos en la época, como 
Milly Vitale, Roberto Risso y el entrañable Paul Müller. Se trataba, obviamente, de una 
adaptación de Emilio Salgari, y en la publicidad se decía: “La muerte estaba en cualquier 
espada. El amor sólo en aquella mujer”. Ya antes hemos mencionado la versión de 1958 
con Lex Barker. 
Un punto y aparte de calidad en esta serie, lo puso el refinado y creativo escritor y cineasta 
turinés Mario Soldati (1906-1999), que dirigió una tras otra las dos mejores adaptaciones de 
Salgari: Los tres corsarios y Yolanda, la hija del corsario negro, ambas entre el verano y el 
otoño de 1952 y basadas en obras de Emilio Salgari, en El Corsario Verde” la primera que 
es la que ahora nos ocupa. Aunque actualmente no parece haber manera de encontrarla, 
Los tres corsarios resultó una pequeña sensación en su tiempo, y facilitó la popularidad de 
Yolanda… Fue obra casi del mismo equipo al servicio de Ponti-De Laurentiis, con algunas 
salvedades. Los guionistas son los prestigiosos Age Scarpelli, Ennio De Concini, Agenore 
"Age" Incrocci y Franco Brusati; la música fue del gran maestro Nino Rota, que fue imitada 
en muchas otras de piratas. La fotografió Tonino Delli Colli, el operador fue Sergio 
Bergamín, Bruno Telli estuvo como director de producción; como ayudantes de dirección  



estaban Cesare Olivieri y un tal Sergio Leone, que por entonces iniciaba su 
aprendizaje…La trama transcurre durante la guerra entre los españoles y los 
francopiamonteses. El castillo del conde de Ventimiglia es tomado por las armas gracias a 
la traición del sórdido Van Gould (Marc Lawrence), quien asesina al viejo conde e impone la 
detención de sus tres hijos, Enrico (Ettore Manni), Rolando (Renato Salvatori) y Carlo 
(Cesare Danova). Cuando los tres son llevados a las Antillas a bordo de un galeón español, 
resultan liberados por unos corsarios que abordan el navío. Los tres hermanos 
desembarcan en la isla Tortuga y, en consonancia con su afán de venganza, se unen a los 
filibusteros, adoptando los nombres de guerra de Corsario Negro, Corsario Rojo y Corsario 
Verde. Los tres consiguen hacerse legendarios en el Caribe… El metraje, de 90 minutos, 
fue reducido a 82 en Francia, mientras que en España se suprimió toda acción en los 
territorios españoles así como toda referencia a España. El autor de estas líneas la tiene 
como uno de sus mayores recuerdos de la “sesión infantil”; lástima que se trate de una 
película perdida. 

 El punto final momentáneo lo puso El juramento del Corsario 
Negro, coproducción entre Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña, que apoyándose en 
dos novelas de Emilio Salgari, El Corsario Negro y La reina de los Caribes, llevó a cabo el 
exitoso equipo de Sandokán, con Sergio Sollima y Kabir Bedi, montaje a cargo de Alberto 
Gallitti, y una banda sonora compuesta por los pegadizos hermanos De Angelis, mientras 
que su protagonismo absoluto recaía en la pareja del Sandokán televisivo, amén de contar 
con la presencia del veterano Franco Fantasia, dentro de un reparto en el que no faltaban 
caras conocidas. Rodada en Colombia con una, al menos aparente, holgura de medios, la 
trama no presentaba novedades: Emilio Di Roccabruno, conocido como el Corsario Negro y 
conde de Ventimiglia, ha luchado durante diez años contra Van Gould, que mató a su padre 
y le desposeyó de sus riquezas. Los dos hermanos del Corsario Negro, el Corsario Rojo y 
el Corsario Verde, han luchado junto a él pero son traicioneramente asesinados en un falso 
duelo, aprovechando que Emilio está ocupado intentando salvar una aldea india de la 
acción depredadora de los conquistadores españoles. El Corsario Negro sólo puede salvar 
a la princesa Yaro (Sonja Jeanine una amazona bastante improbable), y tras descubrir la 
muerte de sus hermanos, el amargado Emilio se alía con el pirata Morgan (Angelo Infanti) 
para formar un frente común y conseguir así su venganza, suma y sigue... Demasiadas 
cuerdas para un solo violín. Todo se resuelva sin convicción, y la película quedará como la 
peor de Sergio Sollima, quien, empero, no se olvidó de apuntar un cierto toque de 
“denuncia” del genocidio perpetrado contra los indígenas por los conquistadores españoles, 
abogando en última instancia por la igualdad entre los hombres, más allá de razas, 
religiones o status social. Un detalle que no salva a la película de su absoluta mediocridad. 
Significó la última tentativa del cine italiano por revivir otros tiempos en los que la TV no se 
había apoderado de los hogares. 
                
                                                        



7. Piratas “made in Italy”.  Mientras que en pleno apogeo del cine de piratas en los Estados 
Unidos, durante los años cincuenta, Italia apenas sí produjo a lo largo de la década media 
docena de títulos (dos de Soldati, dos de Zeglio y poco más), en los años sesenta y mitad 
de los setenta la producción italiana sobrepasa los treinta y cinco títulos, incluyendo, claro 
está, las numerosas coproducciones realizadas con Francia, España y también con los 
Estados Unidos, donde los piratas se han marchado. Se da por lo tanto un relevo. 
Este relevo señala el final del cine de piratas “clásico” realizado en Estados Unidos y su 
tentativa de prolongación en Europa, donde la televisión todavía permite que el cine siga 
siendo el principal medio de evasión, sobre todo en las barriadas de las grandes ciudades 
industriales donde se aglomeraba un público proletario ávido de aventuras sencillotas y 
desbordantes que, junto con tantas películas de acción baratas y reiterativas (al lado de la 
“bondmanía”, el cine de piratas resulta imaginativo), también podrá cine del grande, cine 
italiano que en la otra acera estaban realizando los grandes cineastas del país… No hay 
que olvidar que Italia era un país pequeño y muy atrasado en relación a América del Norte, 
la primera potencia mundial, y muy especialmente en la producción cinematográfica. 
Además, acabada de padecer un régimen fascista y había sido frente de guerra.   
En el caso de las aventuras relacionadas con la piratería, los italianos contaban con 
relaciones sólidas con otros países (para la coproducción y para la distribución) en sus 
expectativas y con la rica tradición salgariana, amén de unos hermosos paisajes marinos y 
con más edificios históricos que ningún otro país, y por supuesto una gran historia... Italia 
contaba con una industria cinematográfica en ciernes, así como con un grupo de artesanos 
capaces de encadenar en poco tiempo una película con otra. Este cambio es también 
coincidente con una significada redefinición de los códigos formales y conceptuales de este 
tipo de cine, un cine “povero” que, al contrario de los neorrealistas (que hacen de la 
necesidad virtud), trata de recrear el referente “colosal” de Hollywood, imitando sus temas, y 
de aprovechar el nombre de sus actores (y en menor grado, directores), que atravesaron 
los mares para encontrar nuevos espacios y se integraron en esta nueva expedición desde 
la que trataron de rememorar lejanos días de gloria. 
Salvo excepciones, en esta nueva fase de un subgénero inserto en la serie B a la italiana 
se contará todavía con menos presupuesto, un detalle que se hará más que evidente en 
algo tan primordial como los navíos, que serán sustituidos por maquetas a escala o por las 
cubiertas montadas en los estudios. En cuanto al tiempo, el criterio según el cual lo 
importante no era hacer una buena película sino terminarla pronto, se cumplirá incluso en 
un “pronto” más breve. Sus artífices serán unos cuantos realizadores formados en el cine 
comercial de la época, y harán igual con el melodrama que con las aventuras de capa y 
espada, un subgénero especialmente activo a principios de los años cincuenta. Se trata de 
un  grupo con una capacidad de trabajo  stajanovista al frente de un mismo equipo técnico. 
Los directores que, como Andre de Toth o Jacques Tourneaur, trabajaron ocasionalmente 
en el mismo sistema, quedaron sorprendidos ante la poca exigencia que se imponía en los 
rodajes de estos equipos, donde funcionaba literalmente la fórmula sumaria de ciertos 
productores de Hollywood: “No me importa que la película sea buena o mala. Sólo la quiero 
pronto”.  
De ahí que entre tanta paja apenas sí se puede encontrar algún grano de trigo. De lo que 
no hay duda que fueron tiempos felices para los estudios de Cinecittá. Por entonces, los 
estudios de Roma y Vía Veneto bullían de profesionales y de millares de obreros que 
hacían de extras y tenían trabajo asegurado. Se puede hablar de una potente industria que 
producía películas que tenían su público entre las clases subalternas de Francia, España, 
norte de África, hasta en los Estados Unidos, donde adquirían nombres diferentes y eran 
presentadas como grandes producciones. Habría que añadir que desde los años sesenta, 
estas producciones adoptan el color y el formato cinemascope, como corresponde a los 
tiempos. En cuanto a los realizadores, eran destajistas como Luigi Capuano (1904-?), 
Dominico Paolella (Foggia, 1918-Roma, 2002) y otros similares a los que dedicamos alguna 
atención en otros apartados. 
Capuano era un napolitano que comenzó como guionista y que durante los años sesenta 
escribió y dirigió una serie de películas de “piratas”, de “romanos” y de “capa y espada. En 



total: 43 películas entre 1947 y 1971. Entre las primeras llama la atención Drakut il 
vengatore (1961), que, según indica su título, trata del mismo personaje que La cimatarra 
del Sarraceno; seguirá con Le Tigre dei sette Mari (1962) en la estela de Yolanda, la hija del 
Corsario Negro,  aunque más en función de la protagonista, la muy intempestiva y sensual 
Gianna Maria Canale. La lista prosigue con El verdugo de Venecia (1963)… Capuano 
entrará de pleno en el territorio de Salgari con Sandokan contro il leopardo de Sarawak 
(1964). 

 También fue de extracción salgariana El aventurero de la isla 
Tortuga (1965), con Rick Battaglia, cuando era uno de los actores más emblemáticos del 
melodrama de aventuras vagamente “históricas”, en compañía de Guy Madison y de la 
rumana Nadia Gray, toda una señora actriz que tuvo su mejor oportunidad con Fellini, más 
Saro Urzi, uno de los grandes característicos del mejor cine italiano… Narra cómo Pedro 
(Rick Battaglia), un pirata que no se conforma con los botines conseguidos en sus fechorías 
(saldadas con algunas escenas de combates rodadas sin el menor primor) por el Caribe, 
pretende también robar los corazones de ricas herederas con las que se casa para más 
tarde huir con su dinero. Al final, todo es tan estereotipado y hecho con tan poca convicción 
que se olvida sin remisión.  

 Muy próximo a este territorio se sitúa Il Leone de San Marco 
(1963), que aquí ha llegado a través del DVD. Cuenta con un reparto nada desdeñable 
encabezado por otro actor que se hizo también famoso como Tarzan, Gordon Scott (y 
mejor actor que Barker y Reeves, lo cual tampoco era ninguna proeza), y por la briosa 
Gianna María Canale, nuevamente “reina” de los piratas. Ambos viven un amor imposible 



en medio de una contienda en la que cada cual ocupa un lugar opuesto en las barricadas. 
De un lado, los piratas del mar Adriático, que constituían la principal preocupación de 
Venecia cuando era una República avanzada en un mundo de monarquías absolutas. Del 
otro, las autoridades desesperadas. Manrico, el hijo del Doge, el regente de Venecia, 
quisiera ser el primero en combatir contra los piratas, pero su padre lo encamina hacia la 
carrera diplomática; que luchen otros. Pero Manrico se escuda en la identidad de un 
misterioso capitán, que lleva las insignias del león de San Marcos, y encabeza un grupo de 
valientes venecianos que se baten sin tregua contra los piratas…Cuando Rosana, la pirata, 
descubre  la verdadera identidad del enmascarado, la situación se complica… Sin ser nada 
del otro jueves, es de esas películas que se dejan ver, en la que se agradece la vistosidad 
de los escenarios y la buena voluntad de los actores, entre los que se distinguen algunos ya 
habituales en el subgénero: Rick Battaglia, Franca Bettoja, Alberto Farnese, que era 
maestro de esgrima, y un tipo de barba blanca bien plantado, que acabó siendo uno de los 
rostros habituales de este tipo de cine en el que la esgrima tenía su papel.  

 El curriculum de Dominico Paolella es quizás más 
interesante: estudia Derecho y trabaja como documentalista y reportero en el frente ruso; 
había debutado en 1941 con una alegato de corte neorrealista, Gli ultimi della strada, y 
ejerce como documentalista social en la segunda mitad de los cuarenta… En los sesenta se 
convierte en todo un especialista en películas de aventuras y de acción, y al final acaba 
haciendo cine popular de todos los géneros,  incluyendo una cierta especialización en 
temas eróticos en los conventos. En un único año -1961-, Paolella rodó los siguientes 
títulos relacionados con “la piratería”: Il Pirati della Costa, Il Segreto dello Sparviero Nero, El 
terrori dei mari, Il Giustiziere dei Mari, Le Prisionere dell´Isola del Diavolo... Todos ellos con 
un mismo equipo: los guiones están escritos por Ugo Guerra,  Luciano Martino y el propio 
Paolella; la fotografía, de Carlo Belero; música de Egisto Macchi… Las dos primeras 
películas fueron protagonizadas por Lex Barker. La tercera no fue distribuida entre 
nosotros, y contó con un reparto compuesto por el anodino actor yanqui Don Megowan y la 
bella “maggiorata” (muy famosa en los cincuenta) Silvana Pampanini, más Livio Lorenzon, 
cuyos duros rasgos le permitieron gozar de un considerable prestigio en el cine de 
aventuras y en especial en el “peplum”, aunque también fue un buen actor de carácter, 
como lo demostró en La gran guerra, de Mario Monicelli.    



Seguramente, el calvo y adusto Livio Lorenzon ha sido hasta el momento el más fehaciente 
interprete de Sean David Nau, conocido como  “el Olonés” (Sables d´OIonne, 1630-1669), 
célebre pirata francés al que este notable característico italiano encarnó en Il Pirati della 
Costa (1960), a las órdenes de Paolella; y que en el cine tuvo también el rostro de Armand 
Mestral en Morgan el pirata. Sean David fue condenado a trabajos forzosos en la Martinica, 
alistándose más tarde como bucanero, y después como filibustero, en la Hermandad de la 
Costa. Se le atribuye una especial crueldad con los prisioneros –existen testimonios de que 
practicaba la antropofagia-, así como grandes talentos como navegante. Convirtió el barco 
que le había encomendado el gobernador de Tortuga, La Place, en uno de los más temidos 
y emblemáticos de  los piratas del Caribe. Un naufragio ocasionado cuando navegaba hacia 
Campeche llevó a su tripulación y a él mismo a caer en manos de los españoles, aunque, 
según parece, finamente logró salvarse gracias a la ayuda de unos esclavos franceses y 
pudo regresar a la Isla Tortuga. Una vez allí, robó un barco y se dedicó a asaltar los puertos 
de Los Cayos, Florida y Cuba. En 1668 capturó una fragata en Cayo Fragoso, Cuba, y 
mandó pasar a cuchillo a todos los tripulantes de la misma. Se puede decir que su vida 
copió al cine antes de que éste existiera. A los 20 años ya era pirata, y además muy 
sanguinario: mató a toda la tripulación de algunos barcos asaltados. Se paseó por 
Maracaibo, Venezuela; Puerto Príncipe, Haití; Puerto Caballos, Honduras y, perseguido, 
desembarcó en El Darién, Panamá, donde se cuenta que terminó siendo degustado por 
indios caníbales. El Olonés representó a la peor calaña de piratas. Salgari le dio un empleo 
en su saga caribeña. 

La cuarta producción se tituló aquí La isla de la 
ambición, y representa el nivel más elaborado que alcanzó este tipo de cine. Estaba basada 
en una novela de James Price que revisita las “Crónicas de Botany Bay”, o sea, la historia 
de la Bahía Botánica (llamada así por su esplendorosa vegetación), situada en Freeland, 
Australia, en el siglo XVII. Este lugar se había convertido en el destino para los deportados 
británicos considerados como criminales por la Corona (aunque a veces simplemente 
habían robado un trozo de pan), tema que ya había sido tratado por una obra mayor del 
cine de aventuras marítimas: La nave de los condenados, del australiano John Farrow 
(USA, 1953).  



La película describe en tonos muy oscuros cómo unos pocos 
cientos de deportados de la cárcel de Freeland acaban sus vidas, obligados a la peligrosa 
pesca de perlas, todo para engrandecer el tesoro de la “gente bien” británica. La historia 
viene contada por David Robinson (el forzudo Richard Harrison en uno de sus papeles más 
aceptables), que marcha para el lugar con la intención de localizar a su padre, Errol 
Robinson (Carlo Hinterman), oficial caído en desgracia que, junto con otro hijo suyo, Gary, 
dirige el trabajo de los cautivos. Cuando se puede reunir con los dos, y comprobar su 
terrible situación, sobre todo por la tiranía ejercida sobre los prisioneros por parte de 
Redway (Rodolfo Lupi), capitán de la guarnición de Brensvile,  David se rebela. Lo hace 
creando una tripulación con algunos de los presos, y se levanta en armas contra los 
responsables, o sea, contra las autoridades británicas. Es un pirata justiciero dispuesto a 
luchar hasta las últimas consecuencias. Aunque pasó más bien desapercibida (el autor de 
estas líneas recuerda su buena impresión cuando la vio en tiempo de estreno a finales de 
los años setenta), se trata de una película notable, que desarrolla con seriedad una 
situación histórica poco conocida. A señalar la presencia de Michèle Mercier, muy famosa 
en los años sesenta por la serie sobre Angelique, prohibida por estos andurriales bajo el 
franquismo, que llegó a censurar un diario adicto porque publicó un fotograma de la serie 
con Michele enseñando parte de su esplendor. Fue estrenada en las pantallas de Estados 
Unidos con el título El vengador de los siete mares, y en Francia como El bucanero de las 
islas, cuando su título original es Il giustieziere dei mari, lo que demuestra la ligereza con 
que se daban títulos altisonantes a este tipo de películas. 

Casi con el mismo equipo técnico y actoral tenemos Le 
Prisionere dell´Isola del Diavolo,  editada en DVD como Atrapadas en las isla del Diablo. La 
trama transcurre en pleno siglo XVIII, en una prisión de mujeres de la isla de Diablo, en 
Guyana, perteneciente a Francia. El teniente La Favre (Paul Müller) garantiza una vida 



difícil a todas las reclusas con trabajos forzados. Jeannette (Federica Ranchi) y su hermana 
Martine (Michèle Mercier) organizan una fuga. Después de varias luchas hay un último 
enfrentamiento en el que el carcelero Le Favre es asesinado por la hermosa y libre Martine, 
además , el pirata francés Henri Vallere (Guy Madison), que ha sustituido a Le Favre, se 
 enamora de Martine al tiempo que pretende robar  un tesoro que se encuentra oculto en la 
isla. La película pasó totalmente desapercibida. 
Un par de detalles sobre otra variación salgariana más, El halcón del mar. La firmó en 1963  
un tal Tiziano Longo junto con Piero Regnoli (que firmó una cosa llamada Maciste en las 
minas del rey Salomón) por delante, una dualidad nominativa recogida por la distribuidora 
Naimara, que encontró un filón en este cine italiano de piratas de tercera división. Evoca 
una historia que transcurre a mediados del siglo XVI, cuando un barco de prisioneros 
españoles enviado a una colonia penal del Caribe naufraga, sobreviviendo un grupo de 
reos que consiguen  llegar a nado a la playa. Una vez allí, atacan a una población cercana 
y se apoderan de un galeón fondeado cerca de la costa, iniciando así una serie de actos de 
piratería. Tiempo después, sus servicios serán requeridos por el Virrey español de Santa 
Cruz ante la amenaza de un ataque inglés... En realidad eso es lo de menos, porque nada 
es mínimamente creíble. Si hubiera que reseñar algo es que el protagonista está 
interpretado por el cantante y actor norteamericano Johnny Desmond en su único trabajo 
en Europa, y que la protagonista fue Yvonne Monlaur, conocida en algunas producciones 
de la Hammer. Y ya está. 
Con todo, en esta y otras películas parecidas todavía existía el interés de contar una 
historia con un poco de empeño. Más tarde vendrán engendros tan inenarrables como El 
corsario negro, con Terence Hill y Bud Spencer o El corsario, sobre las cuales el autor de 
estas líneas puede decir simplemente que su culo de hierro no pudo más a los diez minutos 
de metraje, pensando “Hasta aquí…”. Todo tiene un límite. Como ven, una fase final 
bastante patética. Claro, que luego vendría la Italia de Berlusconi, que, en relación al cine, 
pasó con sus múltiples cadenas de TV por encima de los cadáveres artísticos de Luchino 
Visconti, Pier Paolo Pasolini o Federico Fellini, quien, por cierto, ofreció una desasosegante 
visión de este panorama de dictadura catódica light en Ginger and Fred…  
                                                                         
 
8. Surcouf y demás.  No parece que al importante cine francés le haya interesado la historia 
de la piratería. Al igual que España (y Alemania en menor grado), tomó parte en numerosas 
coproducciones, y aportó algunas de sus “estrellas”, como la muy hermosa Jocelyne 
Yvonne Renée Mercier, conocida como Michèle Mercier (nacida el 1 de enero de 1939), 
que llegó tener una cierta presencia en el subgénero, ya que trabajó tanto en Italia como en 
Gran Bretaña en aventuras de la piratería.    



 Solamente hemos podido retirar un par 
producciones propias, y ninguna de las dos destacables. La primera es La bigorne, Caporal 
de Francia (1958), adaptación de una novela de Pierre Nord dirigida por el propio 
realizador, el nada destacado Robert Darene, y que tuvo en su reparto a François Perier y 
la bella Rossana Podestá, más un joven Jean Lefrebvre. La película sigue las trazas de la 
aventura jocosa de Fanfan le tulipe, con Gerard Philippe, pero no lo consigue…La segunda 
es Marie des Isles (1959), dirigida por George Combret, que también participó en el guión, y 
cuya mayor relevancia quizás radique en la presencia de la bellísima actriz británica Belinda 
Lee, quien después de haber sido una de las “reinas” del “peplum” fallecería trágicamente 
en 1961 en un accidente de automóvil. El tal Combret había dirigido también algunas 
películas de época, como La Casteglione (1953), con Ivonne de Carlo y George Marchal, 
pero hace tiempo que su cine habita en el olvido. Esta María de las Islas resulta ser la hija 
de un posadero que se enamora de Jacques, sobrino del célebre explorador Gelain 
d’Esnambuc, Jaques du Parquet, allá por el año 1636. Éste le promete amor eterno, pero 
acaba olvidándola cuando lo hacen gobernador de Martinica, aceptando a la muchacha 
impuesta por la familia. Despechada, Marie se desposa con Monsieur de Saint-André 
(Jacques Castelot), que ha sido nombrado general de la Compañía de las Indias. Junto a su 
marido, Marie parte para Martinico, donde comienza una aventura en la que una mujer 
pirata se enfrenta al gobernador. Como en tantas ocasiones, serán los secundarios los que 
más brillan: el gran Folco Lulli, la felliniana Magali Noel, sin olvidar el cascarrabias Noel 
Roquevert como el pirata Barracuda, así como el orondo cantante latino Darío Moreno, muy 
famoso entonces. 
Hubo otro subgénero en el que Francia sí ofreció una considerable aportación: el de capa y  
espada. Tanto es así que se podría decir que es la “patria” de este tipo de películas tanto 
por su peso geográfico en las tramas rodadas en Hollywood como por la producción 
nacional que conoció su mayor fulgor en los años cincuenta y sesenta con una extensa lista 
de películas protagonizada por actores como George Marchal y –sobre todo- Jean Marais, y 
vivió sus últimos años de lozanía con Gerard Barray, un actor todavía más limitado que los 
anteriores, pero que fue D´Artagnan y recreó La máscara de Scaramouche (la mejor con 
todos los reparos), sin olvidar esta suerte de “biopic” nacionalista sobre el famoso corsario 
francés Surcouf. 



Históricamente, el personaje llamado Robert Sorcouf (1773-1827) no fue lo que se dice un 
“héroe positivo”, al menos no más que otros corsarios británicos. Fue reconocido por su 
galantería y caballerosidad, por lo que lo apodaron el Roi des Corsaires, aunque eso no 
contradice el hecho de que se dedicó con ahínco al lucrativo negocio del tráfico de 
esclavos, e incluso lo siguió haciendo tras la abolición de la esclavitud por la República 
Francesa,  sirviendo en este cometido a los plantadores de la isla Bourbon. Como suele ser 
ya natural para la historia nacional, en la francesa, Sorcouf es más conocido por su faceta 
de corsario en el Índico, actividad al servicio de Napoleón y destinada a romper el bloqueo 
continental de la Corona inglesa, a la que arrebató 47 naves. En 1815 fue nombrado 
coronel de la Guardia Nacional en su población natal, llevando a cabo expediciones a 
Angola y Zanzíbar, y, aunque los británicos consiguieron detenerlo,  en 1817 escapó y 
regresó al ducado de Bretaña, donde alcanzó el título de barón y fue conocido por su 
enorme fortuna. Con el tiempo, la Armada francesa bautizó con su nombre cinco de sus 
navíos. El autor de la saga literaria sobre el personaje fue Arthur Bernède (1871-1937), 
escritor francés muy apreciado en su época pero actualmente olvidado; una especie de 
Salgari menor, ya que escribió unas doscientas novelas populares.  

 Sus novelas sobre Sorcouf llamaron la atención 
del cine, y fue adaptado para una modesta  producción de 1967 en formato de un díptico 
compuesto por El tigre de los siete mares y por Tormenta en el Pacífico. Se trataba de dos 
de las tantas coproducciones mediterráneas rodadas simultáneamente, y fueron dirigidas 
por el italiano Sergio Bergonzelli, que tuvo en esta producción su título más conocido y que 
a continuación se dedicó a lo que aquí se llamó cine “S”. Según algunas fuentes, 
Bergonzelli concluyó un rodaje iniciado por el norteamericano Roy Rowland. La primera 
parte comienza mostrando cómo, a raíz de reprocharle el padre de su amada su falta de 
recursos económicos, el teniente Surcouf decide hacer fortuna en la guerra contra los 
ingleses, mientras que en la segunda se refleja cómo, mientras se celebra el bautizo de su 
primogénito en Saint-Malo, Surcouf recibe la orden de presentarse ante Napoleón para 
llevar a cabo una peligrosa misión, y de paso enfrentarse al dilema de dos amores, el de su 
juventud, Marie-Catherine (Genevieve Casile), y el de la joven Margaret, a la que salvará 
(Antonella Lualdi)… En Tormenta sobre el Pacífico  se cuenta cómo Sorcouf aborda la 
guerra contra los británicos, todo desde un enfoque que -¡oh, milagros del cine!- convierte 
al antiguo negrero en un émulo del capitán Blood.  



Para acabar, valgan estos dos detalles:   Uno: la presencia de algunos actores españoles 
en el reparto, como Gerard Tichy, Montserrat Salvador, más conocida como Mónica 
Randall, así como la presencia de Juan Antonio de la Loma, un stajanovista (de derechas), 
en el guión; Dos: el papel del antagonista de Surcouf, Lord Blackwood, está interpretado 
por Terence Morgan, que ya fue Francis Drake en la serie televisiva Sir Francis Drake 
(1962).  
Por lo demás, nada digno de destacar, como no sea del tufo del más genuino sentimiento 
chauvinista francés que desprende la trama. Claro que, como dejaremos constancia, en 
esto tampoco los británicos (y sus herederos norteamericanos) se quedaron precisamente 
cortos. 
 
 
9. Escalaborns y otros. Aunque no hayan dado tanto que hablar, lo cierto es que la España 
imperial tuvo también sus corsarios, y durante el reinado de Felipe II fueron muy 
numerosos, campando por todos los mares del mundo. Se cuenta que, en la fase de su 
mayor actividad (1621-1698), los corsarios españoles hundieron o capturaron más de 
medio millar de embarcaciones únicamente en el Atlántico peninsular, y, aunque recogidos 
por la Historia, estos corsarios no conocieron una pervivencia popular ni encontraron 
magnificación a través de la pluma. Eso ha hecho que los corsarios hayan resultado 
enteramente identificados con franceses, holandeses, pero sobre todo ingleses.  
Por otro lado, dada la debilidad del cine español en general, y en el capítulo de la aventura 
en particular, se entiende que las producciones relacionadas con la piratería se puedan 
contar con los dedos de una sola mano. Eso sí, España prestó algunos de sus paisajes y 
tuvo una participación subalterna en un cierto número de coproducciones, de las cuales 
algunas  fueron dirigidas por realizadores afincados aquí.  

Es el caso de Los corsarios del Caribe, que significó el debut 
del prolífico Eugenio Martin (Granada, 1925), cuya carrera no fue muy diferente a la de 
algunos cineastas italianos, incluyendo el detalle de emplear seudónimos tan poco 
originales como Gene Martin, Herbert Martin o Martin Herbert, así como el de  trabajar en  
todos los géneros, incluyendo la aventura (anotemos que en 1958 fue ayudante de Nathan 
Juran cuando rodó en España esa joya titulada aquí Simbad y la princesa) y el 
eurowestern, trabajando con actores tan reconocidos como James Mason. Dentro de un 
filmografía con una cierta dignidad profesional hay que incluir títulos absolutamente 
execrables tales como El desafío de Pancho Villa, Tengamos la guerra en paz.  
Los corsarios del Caribe (1961) fue una coproducción hispano-germano-italiana, y en Italia 
se llamó Il conquistatore di Maracaibo. Se basó en un relato y en un guión del escritor y 
cineasta romano Gianfranco Parolini, también conocido como Frank Kramer. Su trama es la 
propia de un “tebeo”, y no precisamente de los más elaborados. En 1620, el galeón Santa 
María, que transporta tesoros del Nuevo Mundo, tiene que cruzar el Caribe en una ruta 
mantenida en secreto para evitar que pueda ser atacado por los bucaneros de la Isla 



Tortuga. Alan Braves (el teutón Hans Von Borsody,  un tío cuadrado de músculo y de 
cerebro) capitán de una nave pirata, se halla, por la traición de un compañero, acusado de 
un delito del cual es inocente. Decide partir hacia América, pero durante su viaje encuentra 
el galeón español,  al que salva del ataque de los piratas… 
A todo esto, no hay tal galeón, solamente unas maquetas y una cubierta hecha en el 
estudio sin mucho respeto por las apariencias. Todo ocurre al mismo nivel. Un botón de 
muestra: el momento en que -en medio del fregado del abordaje- Braves se presenta a la 
dama española, quien, por cierto, también sabe esgrima; la escena resulta más bien propia 
de una función teatral de aficionados, ambos se hacen reverencias mientras el combate 
prosigue al lado. Aunque al principio es acogido con todos los honores por haber salvado a 
una nave española, Braves es denunciado luego al Gobernador por el traidor Brasseur 
(Carlos Casaravilla)…Es detenido y condenado a muerte después de ser torturado. Pero 
Brasseur ataca Maracaibo, y en la confusión que sigue Braves es liberado por sus amigos, 
y todos unidos ayudan a los españoles en la defensa de la ciudad, derrotando finalmente a 
los piratas en unas escenas bastante apañadas. Braves, que ha sido perdonado por las 
autoridades españolas, podría permanecer en Maracaibo, pero prefiere volver al mar, con 
sus hombres; no para volver a ser pirata, naturalmente, sino para hallar la paz y la 
serenidad en las costas americanas. Como curiosidad, señalar la extensa presencia de 
característicos del cine español de entonces, incluyendo a “Tip” y al mismísimo Xan das 
Bolas, amén de una muy joven Helga Liné, una hermosa y lujuriosa políglota que a 
continuación se haría habitual en toda clase de coproducciones. 

 Otra coproducción de la misma época fue El 
hijo del capitán Blood (1962), de Tulio Demicheli (1914-1992), realizador argentino afincado 
en España que por entonces había conocido algún que otro éxito comercial, con un trayecto 
de todoterreno similar al de Martin. Pero, a diferencia de éste, es difícil encontrar en su 
filmografía (española) un sólo título simplemente visible. El motivo elemental de la 
producción radicaba sencillamente en la voluntad del hijo de Errol Flynn (y de Lily Damita) 
en seguir la trayectoria paterna, partiendo según consta de un guión escrito por el mismo 
Casey Robinson, aunque también aparecen las firmas de Mario Caiano y de Arturo Rigel, 
por lo que cabe suponer que Casey simplemente consintió una adaptación del suyo original 
por parte de éstos. Por su lado, después de trabajar en diversos productos de la serie B 
italiana, Sean fue pronto olvidado. Desapareció trágicamente mientras trabajaba como 



reportero en el frente durante la guerra del Imperio USA contra el Vietnam y su pueblo, y 
será más recordado por su lugar en la obra de Michael Herr, Despachos de guerra 
(Anagrama, Barcelona, 2001). Cuando se hace una secuela de este tipo, con un 
presupuesto tan voluntarioso como irrisorio, sin tradición ni profesionalidad, se corre el 
riesgo del ridículo. Claro, que en el país de los ciegos…   
No hay vestigios del vigor y de la riqueza del original. Aquí la trama es de la mayor 
puerilidad: Robert, hijo del famoso capitán Blood, es un joven inquieto amante de las 
aventuras. Arabella, su madre, quiere que estudie, pero él, seducido por las hazañas de su 
padre, decide embarcarse. Su madre, bajo un ardid, le introduce en un barco con destino a 
Londres para que estudie en la Universidad. Durante el viaje tiene ocasión de conocer a 
varias muchachas, entre ellas Abby, de la que se enamora. El barco resulta abordado por 
unos piratas, a cuyo mando va el Capitán Levasseur (el veterano José Nieto), antiguo 
enemigo del capitán Blood, que venga todo el odio que siente hacia él en la persona de 
Robert… Ni que decir tiene que el hijo del capitán Blood no era “anti-español”, todo lo 
contrario; en cuanto al discurso antiesclavista, existe en clave ñoña y meapilas, como 
correspondía al momento. Tampoco cambia la cosa por la presencia de una actriz británica 
de cierto fuste como Ann Todd, esposa de David Lean, a la que el espectador seguramente 
reconocerá como la discreta señora de Gregory Peck en El caso Paradine....  

 Con todo, estas dos aportaciones sobresalen al lado de una 
coproducción ulterior, La rebelión de los bucaneros (1972), que en oros lugares se tituló Los 
Piratas de la Isla de Sangre. Fue escrita y dirigida por el desesperante José Luis Merino, 
prolífico autor de “pelis” que intentaban emular los clásicos de la aventura (entre ellas, 
Tarzan en las minas del rey Salomón, digna de figurar en el museo de los horrores bobos) y 
“del Oeste”. Su escasa originalidad radica en su ubicación geográfica, ambientada en una 
zona limítrofe entre Australia y Nueva Guinea, aunque la cuestión es que la película es de 
una pobreza solemne, los barcos no son barcos, las maquetas son de aficionados, el 
argumento está extraído de viejas películas, pero sin la menor conciencia del verosímil 
fílmico. 



Es justo señalar algunas excepciones. Una de ellas fue Los 
corsarios (1971), otra coproducción, pero esta vez dirigida por el “peplumita” Ferdinando 
Baldi, que se propone en serio no aburrir contando una historia vieja del Siglo XVII, cuando, 
a la muerte del virrey, su hija Isabel (la hermosa Annabella Incontrera) queda a la merced 
de su desaprensivo tutor, el Duque de Burt (Alberto de Mendoza, un malo de categoría), 
quien, de acuerdo con unos bucaneros, se apodera de los tesoros de su pupila. Ella, 
entonces, decide pedir ayuda a Alan Drake (Dean Reed). Sin ser nada del otro jueves, se 
trata de una película modesta pero digna, convencional pero entretenida. Cuenta con un 
guión un poco más cuidado de lo habitual, así como con una fuerte participación española, 
amén de la presencia de dos bellezas como lo eran, ¡voto a bríos¡, Annabella Incontrera y 
Paca Gabaldón, aquí todavía la más recatada Mary Francis. Su protagonista no pudo ser 
más singular. Fue Dean Reed (1938-1986), llamado el “Elvis comunista” después de 
comprobar “in situ” la intervención de la CIA en el golpe militar en Chile. Justamente airado 
con su país, Dean emigró a Europa donde actuó en algunas eurowestern, exiliándose 
finalmente a la República Democrática alemana en una trayectoria a la inversa los que 
escogieron su lugar al sol en un Occidente  económicamente dominante.  

 El único punto y aparte en este ámbito sería Capitán 
Escalaborns (1989), una película menos interesante de lo que pretendió su director (que 
trató de emular las producciones de mejor calidad), pero mucho más que cualquier otra de 
las dirigidas por cineastas autóctonos. Cabe suponer que su propia existencia ya es de por 
sí algo a registrar, sobre todo en una época en la que este tipo de cine (y de 
coproducciones) había pasado a mayor gloria.  Existencia que se debe al particular empeño 
de su autor, Carlos Benpar, quien seguramente será más recordado por dos documentales 
cinéfilos militantes (Cineastas contra magnates y Cineastas en acción) que por una 



filmografía tan entusiasta como frustrante. El hilo argumental nos lleva a la ciudad de 
Cardona, allá por el año 1715. Tras la muerte de su padre, Juan debe hacerse un lugar en 
la vida. Por eso sigue los designios paternos de marchar a Begur y encontrar a un famoso 
contrabandista, el capitán Escalaborns, para entregarle el mapa de un tesoro que habrán 
de buscar los dos juntos. Pero su camino hacia el tesoro va a estar repleto de peripecias e 
imprevistos. La película representa un considerable esfuerzo por construir personajes 
sólidos y serios al servicio de una clásica historia de iniciación aventurera en un marco 
agreste y veraz, y es protagonizada por un muchacho que intenta encontrar una figura de 
padre-héroe, al que sustituirá por el oscuro contrabandista que da título al film. Lástima que 
la trama argumental esté falta de ritmo y de acción (se habla mucho), y que esté 
deficientemente servida por dos protagonistas con evidentes falta de entidad: el muchacho 
(Iván Fernández), por inexpresivo, y el contrabandista (José Luis Galiardo), bastante 
sobreactuado. Con todo, la película no carece de aciertos visuales y de virtudes 
argumentales derivados del guión de Lluís Aller y del propio Benpar, en claro homenaje a 
los clásicos. A anotar la presencia de secundarios como la bergmaniana Gunnel Lindblom, 
Carme Elias, Joan Crosas y Manuel de Blas, sin olvidar a la debutante Ariadna Gil, que se 
muestra en todo su juvenil esplendor. 
Tres notas para acabar…  
Una. Hablar de piratas en este país (de países), es hacerlo del poema más célebre de José 
Espronceda (1808-1842), viajero y exiliado, como el más destacado poeta romántico 
español, militante del liberalismo más avanzado, y cuyos poemas más conocidos están 
inspirados en personajes marginados o excluidos de la sociedad, con lo que por primera 
vez aparece claramente formulado el tema social en la lírica española. Ninguno de ellos 
alcanza el prestigio popular de “El pirata”, que, tal como se ha repetido hasta la saciedad, 
representa como pocos la visión rebelde y romántica, y cuyos versos (Que es mi barco mi 
tesoro,/ que es mi dios la libertad,/ mi ley, la fuerza y el viento,/mi única patria, la mar.), 
repletos de resonancias libertarias, forman parte del acervo cultural más popular. Aunque 
no existe ninguna aproximación fílmica a su obra, el poema fue musicado y cantado a coro 
en una de las escenas más delirantes de la versión mexicana de El corsario negro, con 
Pedro Armendáriz. Habría que anotar también un curioso “biopic”, Espronceda, dirigido por 
el falangista Fernando Alonso Casares en 1945, o sea, en una época en la que apenas se 
le perdonaba su liberalismo y su universalismo. Se trata de un film que ya nació viejo, y que 
fue interpretado por un elenco muy de entonces, con Armando Calvo (el poeta) y Amparo 
Rivelles (el gran amor de la vida de Espronceda), así como Ana María Campoy, Nicolas D. 
Perchicot, Concha Catalá, José María Rodero, Juan Calvo y un juvenil Fernando Fernán 
Gómez en un papel secundario. Por otro lado, la sombra del poema de Espronceda es tan 
alargada que alcanza a algunos de nuestros cantautores más admirados, y podemos citar 
los ejemplos de Joan Manel Serrat y Joaquín Sabina. El primero nos dice en una de sus 
canciones: Todos los piratas tienen un temible bergantín,/ con diez cañones por banda y 
medio plano de un botín,/ que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas./Todos los 
piratas tienen/ un lorito que habla en francés,/ al que relatan el glosario/ de una historia que 
no es/ la que cuentan del corsario./ Ni tampoco lo contrario./     



Mucho más conocida es sin duda la que Joaquín Sabina 
escribió para aliviar unos momentos de fiebre de su hija, y que cuyos versos centrales se 
han convertido casi en una especie de  himno y de proclamación, aunque su autor no 
parece que pertenezca a los “Hermanos de la Costa”:   Pero si me dan a elegir/ entre todas 
las vidas, yo escojo/ la del pirata cojo/ con pata de palo/ con parche en el ojo,/ con cara de 
malo,/ el viejo truhán, capitán/ de un barco que tuviera/ por bandera/ un par de tibias y una 
calavera. 
Dos. Con toda seguridad, el “pirata” español más conocido de todos los tiempos fue alguien 
ajeno al canon de la piratería clásica, aunque se puede afirmar que Barbanegra fue un niño 
de pecho comparado con él. Estamos –naturalmente- hablando del mallorquín Juan March 
(1880-1962), que ha sido insistentemente calificado como “el último pirata del 
Mediterráneo”. Su inmensa fortuna –la séptima del mundo en 1943- comenzó con el 
contrabando de tabaco, operando desde el Norte de África a gran escala, negocio que 
amplió con la especulación de los productos de primera necesidad cuando existía carestía, 

y de ahí a otros muchos. Personaje turbio y amoral, comerció 
con ambos bandos durante la “Gran Guerra”, y en el momento de la II República española, 
pasó a ser su mayor amenaza, tanto fue así que se llegó a decir que o bien la República 
acababa con March o éste acababa con la República. Fue lo segundo, y en la película de 
Jaume Camino Dragon Rapide (España, 1986) se detalla cómo March garantizó el futuro de 
Franco con una fortuna, o sea un personaje de una maldad tal que incluso juntando toda la 
historia de la piratería no daría el peso. Luego financió parte del armamento de los militares 
fascistas, aunque ya en plena II Guerra Mundial  contribuyó con dinero británico a la 
compra de buena parte de los mandos del Ejército español para que Franco no formara 
parte del Eje. El cine se acercó al persona a través del documental de Mª Dolors Genovés, 
Juan March, los negocios de la guerra. 
 
 



 
Tercera parte: Lecturas de Rafael Sabatini.                                                    
 
 
1. El padre del capitán Blood. Aunque no fue adaptado tan pródigamente como Salgari, la 
verdad es que, por la calidad  de los productos relacionados con su prolífica obra (52 
novelas de capa y espada…), Rafael Sabatini es uno de los escritores más afortunados de 
la historia de la literatura, una historia que raramente se acuerda de él. 

Nació en 1875 en Jesi, Italia, pero se afincó en Inglaterra y fue 
autor de obras en inglés, y además en unos tonos especialmente patrióticos, como resulta 
evidente sobre todo en sus novelas “de piratas”, como El capitán Blood, en la que arremete 
“contra la crueldad e injusticia” de lo españoles. Muy conocido popularmente después de la 
“Gran Guerra”, algunas de sus obras fueron especialmente conocidas gracias a la adopción 
que Hollywood hizo de algunas de ellas, comenzando por Scaramouche, la más lograda de 
todas –es toda una metáfora del ascenso del Tercer Estado en los primeros tiempos de la 
Revolución francesa, aparte de de un homenaje a la commedia dell´ Arte-, sobre la que 
existen dos esplendorosas versiones (la de 1923 de Rex Ingram, y la esplendorosa de 1952 
de George Sidney, con Stewart Granger), amén de no pocas variaciones menores. 
Conviene aclarar  que dichas adaptaciones fueron muy libres, y en algunos casos se trata 
de trabajos de reputados guionistas que se inspiraron (muy libremente) en obras de 
Sabatini, que desde luego no requerían las exigencias de fidelidad establecidas con La isla 
del tesoro, de Stevenson, más bien al contrario. Menos valorado académicamente todavía 
que Salgari, se puede asegurar que sin la ayuda del cine (y quizás también del “revival” de 
la novela histórica), el éxito de Sabatini no hubiera sobrepasado su tiempo (los años 
veinte). 



Su biografía tampoco es la de ningún 
aventurero. Hijo de dos cantantes de ópera, el italiano Vincenzo Sabatini y la inglesa Anne 
Trafford, en una sociedad tan conservadora su vida estuvo marcada por el terrible hecho de 
que la unión carnal entre sus padres no fue debidamente sancionada desde el altar, con el 
consiguiente riesgo de aparecer como hijo ilegítimo. Al parecer, su madre no le prestó tanta 
importancia a dicha cuestión y siempre se hizo llamar señora de Sabatini. La obligación de 
viajar, a consecuencia de su profesión, llevó a los padres de Rafael a dejarle en la casa de 
sus abuelos maternos, en Liverpool, hasta que cumplió los siete años, edad a la que se 
estableció en Portugal junto a sus progenitores, que ejercían como profesores de canto. 
Sabatini debió su formación como novelista popular a una serie de autores clásicos, como 
Walter Scott, Alejandro Dumas y Julio Verne, así como a Emilio Salgari, quienes 
alimentaron su vocación literaria, a la que acabó entregado después de una tentativa de  
dedicarse a los negocios en Liverpool. Desde su primera obra, editada en 1902, llegó a 
publicar hasta 52 novelas, la mayoría de las cuales yacen en el olvido. Durante la “Gran 
Guerra” Sabatini estuvo a punto de ser reclutado por su país de origen, pero permaneció en 
su patria de adopción y trabajó como traductor para el servicio de inteligencia británico. Su 
vida, que hasta ese momento había transcurrido de manera feliz, se truncó con la muerte 
de su único hijo, Binkie, en accidente de automóvil, lo que a la larga le condujo al divorcio. 
Sabatini volvería a casarse, ya con 60 años, con su cuñada, Christine, que previamente 
había sido la esposa del hermano de su primera mujer, Ruth. El hijo de Christine, Lancelot, 
fruto de su primer matrimonio, falleció cuando sobrevolaba la casa de su madre y de su 
padrastro en un avión de la Real Fuerza Aérea británica.  
Su obra más famosa, Captain Blood. His Odyssey (1922), un brillante melodrama de 
aventuras, debe su inmensa popularidad a la adaptación realizada por Michael Curtiz en 
1935. El doctor Peter Blood, médico irlandés, es apresado por su participación en la 
rebelión de 1685 contra el último rey católico de Inglaterra, Jacobo II, y es enviado como 
esclavo a Barbados (hasta aquí, todos hechos reales, salvo la existencia del doctor, cuyo 
apellido en inglés significa, muy convenientemente para un médico, y aún más para un 
pirata, "sangre"). Blood escapa y deviene otro ejemplo de un personaje que debe su 
vocación de pirata a una caída en desgracia. Tras una serie de combates con los españoles 
de costumbre, en 1688 tendrá lugar en Inglaterra la “Gloriosa Revolución”, que acaba con el 
absolutismo y da paso a la monarquía parlamentaria, y entonces los rebeldes de antaño, 



con Blood entre ellos, tienen la oportunidad de recobrar la respetabilidad. La filosofía de las 
novelas de Sabatini es la de un liberal “de avanzada”, sus héroes son acosados por una 
realidad injusta y agresora. Scaramouche padece la muerte de su mejor amigo a manos de 
un aristócrata en la Francia que antecede a la toma de la Bastilla, Blood es un medico que  
por ayudar a un proscrito se convierte él mismo en tal… 
Sabatini escribió dos novelas más sobre el médico pirata que no son secuelas, sino 
episodios de sus aventuras: El retorno del Capitán Blood (1930) y Las fortunas del Capitán 
Blood (1936), igualmente vertidas al cine, pero con mucho menos acierto.  
En 1949 escribió Cristóbal Colón, obra que conoció una adaptación cinematográfica el 
mismo año. Este Christopher Columbus fue dirigido por un poco inspirado David 
MacDonald, antiguo colaborador de DeMille, que contó con el eficiente Fredric March como 
protagonista. Quedó una película plúmbea bellamente fotografiada, casi una 
“superproducción” para la época. El argumento ofrecía algunos detalles de la “Leyenda 
Negra”, nada excesivo. Por ejemplo, había una escena en la que Colon abofetea a 
Fernando el Católico porque éste trataba de sobrepasarse con una doncella. La airada 
respuesta “nacional” no se hizo esperar, e inmediatamente (en 1951)  un franquista 
exaltado que respondía al nombre de Juan de Orduña, realizó con todos los parabienes 
oficiales Alba de América. Este Cristóbal Colón (Antonio Vilar) era un santo y un héroe 
consagrado por una España tan beatífica que recibe a los indios ante el trono de Isabel y 
Fernando con la sana intención de que también pudieran ascender a los cielos con los 
Reyes Católicos, eso sí,  con todos sus plumajes. La película contiene también un claro 
alegato antisemita. Sabatini falleció en 1950, y sobre su tumba se inscribieron como epitafio 
los primeros párrafos de Scaramouche: “Nació con el don de la risa y con la intuición de 
que el mundo estaba un poco loco”. 
Aquí surgen unas cuantas curiosidades más:  
a) En sus crónicas de 1492, Colón se refiere a la aparición de corsarios franceses cerca de 
las islas Canarias durante su primer viaje… Pero entonces no había bucaneros ni 
filibusteros, porque (todavía) no había comenzado el expolio de los nativos, al menos no a 
gran escala.  
b) Lord Byron (1788-1824) dedicó su obra más célebre a los marineros que se ponían al 
margen de la ley, y para que no quedara duda alguna la llamó El corsario (1814). El poema 
fue un best-seller, vendió diez mil ejemplares en su primer día de publicación, una 
evidencia del afecto popular de los británicos a estos personajes tan mal vistos desde la 
España oficial. Su protagonista, Conrad, era el líder de los piratas del Mediterráneo, y venía 
a ser una especie de Robin Hood marino. Después de la historia llegó la leyenda, y la 
identificación de los piratas con la revancha de los desposeídos y los humillados 
comenzaba su brillante carrera. El poema de Byron se erigió, pues, en obra clave de la 
literatura y en la exaltación romántica de los piratas. En su inicio se puede leer: “Sobre las 
rientes aguas del desierto azul de los mares inmensos, nuestros pensamientos no tienen 
límite, nuestras almas se sienten tan libres como las mismas olas. Tan lejos como nos 
empuja la brisa, y doquiera que murmuren las espumeantes ondas, allí levantamos nuestro 
imperio, y ese es nuestro hogar, ese nuestro reino, en el que nadie nos pone vallas. 
Nuestra bandera es el cetro que acatan todos los que la encuentran”. Difícil superar esa 
descripción de la piratería asociada a la libertad y la rebelión contra lo establecido y lo 
previsible, idealización absorbente del mundo del mar que cuenta además con la 
experiencia de primera mano del autor, hasta el punto que junto al título de la historia figura 
una significativa explicación a pie de página en la cual Byron explica: “Le parecerá al lector 
algo exagerado que en tan poco espacio de tiempo se puedan desarrollar tantos 
acontecimientos, pero como la totalidad de las islas del Egeo están a tan pocas horas de 
navegación del continente, confío en que será tan benévolo, o por lo menos debería serlo, 
para tener muy en cuenta el viento tal y como yo lo encontré muy a menudo”. 
c) Existe una ignota adaptación cinematográfica de El corsario (1914) escrita por George 
Fitzmaurice y Frank Powell, dirigida por éste último y protagonizada por Crane Wilbur y 
Anna Rose, pero de la que no se sabe casi nada…  



d) David MacDonald, el responsable de Christopher Columbus, lo fue igualmente de un 
controvertido “biopic” sobre el autor de El corsario, The Bad Lord Byron (RU, 1949), 
protagonizado por Dennis Price (el repulsivo fiscal que lleva a la muerte a los patéticos 
piratas hispanos de Viento en la velas), amén de dos damas de cuidado como lo fueron 
Joan Greenwood y Mai Zetterling.  
  
2. Un humanista con una bandera negra. Ninguna película sobre la piratería ha alcanzado 
tanta popularidad como El capitán Blood, el más “libertario” de todos los piratas. 
Como podremos ver, en cada nueva tentativa de producir una película sobres piratas, se 
habla de ella. Son diversos los factores que contribuyen al mito. En primer lugar, se trata de 
una obra casi redonda, todo un modelo de melodrama aventurero. El principal mérito 
corresponde a Mihály Kertész, americanizado (aunque hablaba el inglés fatal, suya era la 
frase “Traigan los caballos vacíos” que dio el titulo a las memorias de David Niven) como 
Michael Curtiz, cuya ya larga trayectoria conocerá un nuevo comienzo en Hollywood, sobre 
todo a partir de esta película. Él fue el auténtico director de orquesta de un excepcional 
equipo. Curtiz, un cineasta “dotado de una alta creatividad visual y de gran sentido del 
ritmo, así como de un estilo tendente al expresionismo (que), se inserto en los cánones de 
la compañía” (Coma, 1994, 60), la Warner, la productora más reformista y popular de 
Hollywood.  
Aunque el apartado de producción corresponde a Harry Joe Brown y a Gordon 
Hollingshead, el “alma mater” del proyecto fue el productor Hal B. Wallis, un verdadero 
coautor según los historiadores. Hal era un personaje inquieto, estaba muy preocupado por 
acercar las historias a los públicos más populares; así, por ejemplo, riñe con Curtiz por 
considerar que Flynn iba demasiado elegante para ser un pirata. Una muestra de esta 
inquietud la tenemos en el hecho de que estuvo detrás de la famosa serie de retratos 
filmados por William Dieterle, como La tragedia de Louis Pasteur, La vida de Emile Zola y 
Juárez, que señalan el cenit del radicalismo “liberal” y social del Hollywood clásico. Dieterle 
sería también el único cineasta que produjo una película abiertamente republicana durante 
la guerra civil española.  

El talento del equipo se demuestra tanto por la 
calidad del producto como por el hecho de, tratándose de una producción mediana, 
conseguir que parezca una superproducción. En Captain Blood confluyen elementos tan 



diversos como la revelación de Errol Flynn, que había sustituido a Robert Donat al 
encontrarse éste enfermo, el primer papel de heroína para Olivia de Havilland y la 
consagración como secundario de primera de Basil Rathbone. Se crea una “marca” en la 
que se incluirá, entre otras, Robin de los Bosques (1938) y El halcón de los mares, amén de 
otras no menos vibrantes, como La carga de la brigada ligera (1936), pero mucho más 
reaccionarias. Se trata, pues, de un equipo que crea grandes productos con una línea de 
ambigüedad tal que permite lecturas diferente signos, tanto libertarias como otras más 
conservadoras. Desde luego, desde la platea fue rotundamente libertaria, como lo fueron 
los marineros que hacían de extras, que, para escándalo de Hal Wallis, levantaban los 
puños en las manifestaciones de júbilo de las victorias.   
En esto tuvo mucho que ver el guionista Casey Robinson (King’s Row, Mientras Nueva 
York duerme...), que en unas declaraciones muy citadas afirmó que la cinta estaba “basada 
en un personaje histórico: el pirata Henry Morgan. Naturalmente, en aquellos tiempos la 
piratería era una actividad legal y patriótica que formaba parte de la guerra entre Inglaterra 
y España. Henry Morgan, que hizo toda clase de cosas —saqueó Maracaibo, se apoderó 
de Panamá- que no están en la película, fue nombrado gobernador de Jamaica como 
recompensa por su patriotismo. Esto es historia. Hasta donde puedo saber, respetamos los 
datos históricos (…) Una de las cosas más importantes que hicimos en la versión 
protagonizada por Flynn fue dotar a la historia de una mayor dosis de humanidad. 
Adoptamos, no un enfoque más moderno, aunque en parte sea cierto, sino una táctica que 
consistió en profundizar en el personaje de un joven que trabajaba como médico en 
Inglaterra, que fue acusado injustamente de conspirar contra el trono, y que acabó siendo 
prácticamente un esclavo con plena conciencia de la injusticia que se le hacía. Esto nos 
lleva directamente al tema de la explotación del hombre por el hombre, ya que el 
protagonista no está solo, sino en compañía de muchos otros que también son 
transportados a las Indias… Este tema, ausente por completo de la novela de Sabatini, fue, 
en mi opinión, una contribución importante al éxito de la película. Humanizamos a todos los 
personajes. Sabatini describe a los personajes históricos de tal forma que, de haber sido 
trasladados fielmente a la pantalla, habrían parecido figuras de cartón piedra, títeres 
vestidos de época (…) También humanizamos a su padre y le hicimos bastante divertido 
(…) Recuerdo que incluí dos matasanos en la película, que, por supuesto, no estaban en la 
novela, y gracias a ellos conseguí escenas muy graciosas. En otras palabras, creamos 
entretenimiento (...) En conjunto fue una experiencia maravillosa porque, además de la 
frescura con que se abordaba el tema, estaba la frescura de la joven y hermosa pareja 
protagonista” (Cit. por Latorre, 1995, pp. 11-116). 
Otras aportaciones de primera provinieron de otros exiliados europeos, como el músico 
Erich Wolfgang Korngold, que era un judío austrohúngaro que había llegado huyendo del 
fascismo a los Estados Unidos en 1934, que tuvo en esta película su primera acreditación, 
y que desarrolló “complejas y muy estructuradas partituras, a modo de sinfonías con 
profusión e interconexión de temas, para obras de aventuras” de la Warner (Coma, 1994, 
113). Tambièn fue quizás el trabajo mas reconocido del escenográfo Anton Grot, nacido en 
Polonia y emigrado en 1884. Grot estudió escenografía y comenzó su dilatada carrera en el 
cine en la ignota Pirata Gold en 1920, trabajó para Douglas Fairbanks y ya se hizo notar en 
Robin de los Boques (1922). Contratado por la Warner, para la que hizo de entrada la 
célebre escenografía de Sueños de una noche de verano, la  aportación más valorada de 
Grot fue la de Captain Blood, cuya “escenografía oscilaba entre abstracciones manifiestas y 
riquezas de pormenores, a la vez que recurría a elementos muy simples pero con elevado 
poder ambiental Su labor comportaba considerables economías y la necesidad de 
eventuales iluminaciones con gran rol de las sombras, por lo que surgió connaturalmente 
un tratamiento expresionista en buen número de secuencias” (Coma, idem,  43). 
La trama nos lleva directamente a la lucha contra la tiranía, una verdadera moda fílmica en 
los inquietos años treinta de Hollywood. Ésta obliga a Blood y sus amigos a rebelarse y 
dedicarse a lo único que les era posible: la piratería. Esto ocurre entre dos fechas 
históricas: 1865 y 1690. El mayor “villano” es un monarca que no aparece. Se trataba del 
Estuardo, Jacobo II (1653-1701), el último rey católico de Inglaterra, quien al parecer fue 



muy bien recibido en un principio (también lo fue Nerón). Su mayor gloria fue la conquista 
de Nueva Amsterdam, cuyo nombre pasó a ser Nueva York en referencia al titulo de Duque 
de York que poseía. Sin embargo, una vez instalado en el trono, favoreció descaradamente 
a los católicos, y se mostró despiadado en la represión de la oposición; se negó además a 
convocar el Parlamento, de manera que acabó provocando en 1690 la segunda fase de la 
revolución inglesa, la llamada “La Gloriosa”. Ésta fue una singular revolución hasta cierto 
punto consensuada, que restablece la libertad religiosa y acaba con los privilegios de la 
Iglesia católica, y consagra los inicios de la monarquía parlamentaria con la Declaración de 
Derechos. La historia transcurre bajo la tiranía de Jacobo II y acaba con la segunda 
revolución inglesa, un final feliz que convertirá al pirata en gobernador. La revolución es 
dura y fuerte en sus comienzos, pero  al final se queda a medio camino. No olvidemos que 
no es otra cosa lo que sucederá en Robin de los Bosques, ni tampoco que el mismo equipo 
se encontraría en Camino de Santa Fe (Santa Fe Trial, USA, 1941), un alegato sudista 
contra el “radicalismo” antiesclavista representado por John Brown (encarnado por un 
“villano” tan conocido como Raymond Massey), que –dice el personaje de Flynn- quiere por 
las malas lo que los del Sur quieren gradualmente, o sea, “a su manera”. Mala y de 
contenido esclavista “moderado”, y para colmo, sale Ronald Reagan, otro que convierte al 
sanguinario Barbinegra en un niño de pecho. 
Pero, al margen de tales o cuales matizaciones, Captain Blood (que se estrenó el día de 
Navidad de 1935) ofreció desde el primer día una lectura romántica (el barco pirata se llama 
“Arabella”, como la mujer que le compra un tanto por lastima y otro tanto porque comienza 
a enamorarse, y por la que llevará a cabo sus hazañas, la misma que será, finalmente, la 
culminación de sus logros). Pero el amor y la libertad son una misma cosa, y la libertad 
pasa por la lealtad a los derechos más humanos (a la exigencia elemental de atender a una 
persona herida), que es lo que convierte ipso facto a Peter Blood en un rebelde; lo contrario 
que sucede con los soldados que lo detienen y cuyo oficio es de orden natural inverso: 
tratan de hacer el mayor daño posible al “enemigo”, que deja de ser una persona. Los 
representantes de la corona inglesa en el film están enfermos, detalle que no puede ser 
más sustancioso: el juez que condena a Blood y al grupo de rebeldes padece una 
enfermedad pulmonar; el gobernador de Port Royal sufre de gota y tiene que caminar 
ayudándose de dos bastones. El doctor Blood se dedica a luchar contra un poder enfermo e 
injusto, al que desprecia públicamente en una frase memorable dedicada al hombre que le 
ha juzgado: “¿Cómo debe ser el que se sienta en el trono para permitir que un hombre 
como vos imparta justicia?”.  
Al decir de Ramón Freixas y Joan Bassa, El capitan Blood fue una producción “para todos 
los públicos” cuyo contenido deja muy claro desde el principio quiénes son los buenos y 
quiénes los malos, unos abajo, otros arriba. Ni que decir tiene que conoció un enorme éxito 
en el pueblo antifascista español. Es su acción como médico (paradigma del bien social, 
está para curar a un herido sea quien sea) lo que le define frente a soldados que actúan 
arbitrariamente (el paradigma militar es inverso, se trata de hacer el mayor daño posible “al 
enemigo”), a la vez que rechaza una justicia enferma, y, por lo mismo, un reinado. Para ser 
libre, Blood tiene que rechazar el orden existente. La trama, pues, establece una intensa 
dialéctica entre libertad y rebeldía. Sobre ella se ha llegado a decir que ofrece “una firme 
requisitoria contra la injusticia y la barbarie, la explotación del hombre por el hombre, de un 
claro –también ingenuo- sustrato antitotalitario en clave populista, ajustado en la figura de 
Peter Blood, líder carismático, rebelde, que gobierna con consenso (más o menos) y acata 
acuerdos, que repudia la injusticia o la intolerancia e invoca la sublevación...” (2008, 70). 
Latorre por su parte, abunda también en el mismo sentido: “El film está enteramente 
construido sobre el motivo argumental del repudio de la injusticia: la lucha contra la 
explotación del hombre, contra la degradante esclavitud. Si lo primero que aparece es la 
proclama instando a combatir al tirano Estuardo, lo que sigue es una continua invocación a 
la rebeldía: Blood se enfrenta verbalmente con el oficial que le arresta en el nombre de la 
corona y más tarde hace lo mismo con el juez que le condena; una vez llegado a Port 
Royal, Blood se rebela también contra el hecho de ser vendido como esclavo, burlándose 
del que pretende ser su comprador, el coronel Bishop (Lionel Atwill), pero se molesta y 



reacciona altivamente cuando Arabella, para ayudarle, lo compra antes de que sea 
comprado por el dueño de otra plantación con fama de cruel; así, del mismo modo, la 
reacción de Arabella…”(1995;116).   
El film igualmente señala el apogeo de la versión romántica, byroniana y subversiva del 
pirata (imaginario, por supuesto). También se puede decir que resulta una cierta ilustración 
de una realidad democrática sobre la que  Peter Linebaugh y Marcus Rediker han escrito: 
"El barco pirata de principios del siglo XVIII fue un ‘mundo vuelto del revés’, debido al 
convenio que establecía las normas y costumbres del orden social de los piratas: una 
hidrarquía desde abajo. Los piratas administraban justicia, elegían a sus oficiales, repartían 
el botín a partes iguales y establecieron una disciplina diferente. Limitaron la autoridad del 
capitán, se resistieron a aceptar muchas de las prácticas de la marina mercante capitalista y 
mantuvieron un orden social multicultural, multirracial y multinacional. Intentaban demostrar 
que los barcos no tenían que ser gobernados del modo brutal y opresivo que reinaba en los 
buques de la flota mercante y de la armada real (...) El barco pirata era democrático en una 
época no democrática. Los piratas reconocían a su capitán una autoridad incuestionable en 
la caza de navíos y en la batalla, pero en los demás casos insistían en que estuviera 
sometido al ‘gobierno de la mayoría’. Como señalaba un observador, ‘le permitían ser 
capitán a condición de que ellos pudieran ser capitanes por encima de él’. No le concedían 
la cantidad extra de comida, ni el rancho exclusivo, ni el alojamiento especial que 
reclamaban habitualmente los capitanes de la marina mercante o de la flota de guerra. Aún 
más, si la mayoría lo decidía, podía quitarle el puesto, y así se destituía a los capitanes por 
cobardía, por crueldad, por negarse ‘a capturar y saquear navíos ingleses’ e incluso por ser 
‘demasiado aristocráticos’”.  

Un detalle revelador: el pirata Levasseur, 
antagonista del capitán Blood, existió en realidad. Se llamó Olivier Levasseur (1680 ó 90-
1730) y fue un hugonote (calvinista francés) perseguido por los católicos, aunque como 
pirata acabó siendo muy temido por su crueldad. Su “tesoro” llego a crear una leyenda. A 
partir de 1640 fue gobernador de la Isla Tortuga, y construyó una fortaleza-prisión llamada 
La Roca, donde se torturaba a los presos en una máquina de su invención que los dejaba 
lisiados e inútiles de por vida. Los bucaneros acabaron por pasar a cuchillo a su caudillo en 
1652, pero aún y así, Levasseur dejó tras de sí la leyenda de un tesoro que todavía suscita 
el interés de los cazadores. Tras más de diez años en manos privadas, en 1664 La Tortuga 
-uno de los escenarios de la película- fue adquirida por la Compañía Francesa de Indias 
fundada por Luis XIV, la cual nombró gobernador a Bertrand D’Ogeron, que fue bien 
recibido por los hermanos filibusteros. Nuevos emigrados de La Española llegaron a la isla, 
entre ellos muchos engagés (“enganchados”), sujetos que se enrolaban en la marina 
mercante y que trabajaban en régimen de esclavitud... 
El rostro cinematográfico de Levasseur fue el de Philip St. John Basil Rathbone, nacido 
(1892) en Johannesburgo, e instalado en Inglaterra. Reconocido actor shakesperiano, entre 
otras muchas cosas fue el rostro de Sherlock Holmes en una pequeña serie que no le 
merecía. Consta como uno de los “villanos” más recordados de la historia del cine, la 
pantalla aumentaba su fiebre con su mera presencia. Dicha presencia es quizás lo más 
destacado de otra película suya de piratas, El pirata y la dama…  



Ironías del cine, Basil era un autentico campeón de esgrima, obviamente obligado a perder 
frente a los guapos “amateurs” que necesitaban clases y más clases. Según Coma, la 
escena del famoso duelo entre Flynn y Rathbone tuvo lugar cerca de Laguna Beach, con 
preparación a cargo del maestro de esgrima Fred Cavens, quien además dobló al 
protagonista, y Byron Haskin rodó insertos para la batalla final siguiendo órdenes de Jean 
Negulesco…Levasseur  volvió a aparecer en El hijo del capitán Blood, esta vez con el 
rostro del veterano José Nieto, pero parece que nadie se acuerda de ello. 
Otro detalle adyacente: en Los Goonies (The Goonies, USA, 1985), la película de aventuras 
infantiles dirigida por el muy irregular Richard Donner (Lady Halcón) y producida por Steven 
Spielberg, el grupo de niños y adolescentes que creen haber encontrado el plano de un 
tesoro pirata, se quedaran estupefacto cuando en un momento dado aparece, 
esplendoroso, un barco pirata. Según cuenta Payán: “El gran protagonista de la presente 
película es el diseño de producción, que incluye (…) la aparición de un barco pirata 
construido por Michael Riva, que se inspiró y tomó como referencia visual el buque 
mandado por Errol Flynn en El capitán Blood. Dos meses y medio de trabajo dieron como 
resultado esta nave de treinta y nueve metros” (2005; 130). 
 
3. Blood también fue también el pirata de Capri. Hubo otro capitán Blood fílmico,  menos 
celebrado que Errol Flynn, y se llamó Seafield Grant, aunque fue más conocido como Louis 
Hayward. Nació el mismo año que Errol Flynn (1909) aunque vivió unos cuantos años más 
que  este ya que falleció en 1985. Vino al mundo igualmente muy lejos de Hollywood, en 
Johannesburgo, Sudáfrica. Formado como actor en Inglaterra, y afincado en Hollywood 
desde 1936, Hayward debutó ese mismo año en una ambiciosa producción novelesca, 
Anthony Adverse (Adverse), que, aunque ganó unos cuantos oscars (uno para Gale 
Sondergaard, que lo mereció por ejemplo en La carta), ha sido pasto del olvido. En esta 
película, Hayward era ya un espadachín que muere a traición en un duelo con Claude 
Rains, el odioso y poderoso marido de su amada, y de cuyo encuentro furtivo nacerá 
Anthony Adverse, encarnado por Fredric March. Esta película tiene otro punto de 
coincidencia con la del médico pirata: aborda también el terrible asunto de la esclavitud, y 
más detalladamente, a su pesar, Adverse acabará haciendo de negrero por una deuda, 
aunque para su descarga lleva a un monje que había salvado en Cuba de los latigazos de 
un negrero y cuyo cometido radica en ser su “Pepito Grillo” y ayudar a los esclavos 
desahuciados en un mercado de árabes que compran la mercancía humana que Adverse 
les vende con tal de pagar una deuda. Tres detalles: Humphrey Bogart fue probado para el 
papel de Napoleón pero no lo consiguió, Olivia de Havilland tuvo su primer papel 
protagonista, y el sin par Anton Grot fue nominado al Oscar por su escenografía. 



Hayward siguió trabajando sin apenas desmayo en 
desiguales películas de capa y espada, encarnando sucesivamente a la Máscara de Hierro, 
al Conde de Monte-Cristo e hijo, a D’Artagnan, Dick Turpin, y al capitán Blood en dos 
ocasiones casi sucesivas. La primera fue  Fortunes of Captain Blood (1950), obra del 
prolífico e irregular Gordon Douglas, y que se apañaba con unas narraciones de Sabatini 
publicadas en 1936. En ella Blood se enfrenta al cruel marqués de Rinconete (George 
Macready, el tercero en el triángulo de Gilda) cuando éste trata de esclavizar a sus 
hombres por piratas. Se trata de uno de los títulos más flojos de su director, justamente con 
el que Hayward había rodado poco antes una magnífica adaptación de The Black Arrow 
(1948), de Robert Louis Stevenson. Aquí nos llegó como Aventuras del capitán Blood 
directamente a la TVE, y la verdad, más que propiamente “antiespañola”, lo que hace la 
película es presentar unos hispanos (Alfonso Bedoya como el guardián de la prisión y Dona 
Drake como Pepita Rosados), que parecen tontos de remate.  
Su pésimo guión fue escrito por Frank Burt, Michael Hogan y Robert Libott, que fueron 
asimismo los autores de Bandera negra (Captain pirata, 1952), y fue dirigida por Ralph 
Murphy, un especialista en cintas de aventuras de serie B, en un argumento que sigue la 
secuela de Sabatini en El regreso del capitan Blood.. En este caso se trata de una 
repetición del esquema del falso culpable que se ve obligado a demostrar su inocencia, 
siempre cuestionada por su pasado. Ahora Blood es un pirata retirado y regenerado que 
ejerce la medicina en las Indias Occidentales. En la víspera de su boda con doña Isabela 
(Patricia Medina), resulta capturado bajo la acusación de haber atacado el puerto de 
Cartagena. Sin embargo, el verdadero artífice del asalto es otro filibustero cuyo 
intencionado parecido físico con Blood hace confundir a las autoridades del puerto, que 
además están presionadas por el torvo e intrigante Hilary Evans (John Sutton), el verdadero 
pirata, que de paso aspira a  conseguir el favor de Isabela. Sin embargo, ésta, con la ayuda 
de un esclavo negro llamado Manolito (un regalo de boda de España), convence a sus 
antiguos camaradas esclavos y luego piratas para una nueva aventura: liberar al antiguo 
capitán pirata antes de que sea trasladado a Europa, donde ha de ser juzgado. Blood 
demuestra que no solamente es un buen médico, también posee una gran capacidad para 
adoptar diversas personalidades, eso sin olvidar una presunta, pero noble al fin y al cabo, 
sensibilidad ante la esclavitud.  



Un detalle: la bandera pirata a que se hace referencia en el 
título (español), es la Jolly Roger o bandera negra, que lleva por estandarte al Rey de la 
Muerte. Este pabellón, cuyas sutiles variaciones dependían de los gustos y planes del 
capitán (destacaron por su originalidad las de Bartholomew Roberts y las de Barbanegra), 
de hecho no empezó a usarse hasta principios del siglo XVIII. La referencia a la muerte 
tenía como misión atemorizar quienes la divisaran, de tal modo que la rendición fuese 
inmediata, una táctica que dio sus resultados.  
Una curiosidad cinéfila: en ambos casos, la “heroína” fue Patricia Medina, nombre que 
llevaba a los espectadores de la época a interrogarse sobre si no era española. Lo fueron 
sus padres (naturales de Gran Canaria), pero ella había nacido en Liverpool en 1920. En 
los años cuarenta estuvo casada con el galán británico Richard Greene, todo un héroe de 
películas de aventuras de serie B (Lorna Doone, La sombra del águila), y desde 1951 con 
Joseph Cotten. Patricia era una gran profesional, y su mejor papel quizás fuese el de la 
proscrita que viaja con Alan Ladd y James Mason en La nave de los condenados (1954); 
también trabajó por amistad con Orson Welles en Mr. Arkadin (1955). Uno de sus últimos 
papeles fue el de la princesa Kajan en Piratas de Trípoli, junto con Paul Henreid. 
Hayward tuvo otras interpretaciones más interesantes, especialmente en el melodrama 
criminal, trabajó con Lang, y con el mejor Charles Vidor en El misterio de Fiske Manar 
(1914), junto con la entonces esposa de Vidor Ida Lupino, pero, sobre todo, produjo algunos 
de los mejores trabajos de Edgar G(eorge) Ulmer (1900-1972), como Extraña mujer (1946) 
y Ruthless (1948), sin olvidar esta coproducción italo-norteamericana titulada El pirata de 
Capri (1949), una de sus mas “ambiciosas” y mejores películas, según hará constar José 
Mª Latorre en dos trabajos: en su voluminoso ensayo La vuelta al mundo en 80 aventuras, 
que incluye hasta 15 títulos relacionados con el subgénero, y en el “Dirigido por…” 
dedicado a las “Aventuras en la mar”.  



Solamente he encontrado la grabación de una emisión nocturna 
de la RAI 3, una versión  en lengua inglesa doblada –no siempre, hay momentos en que los 
se habla sin que aparezcan los subtítulos- al italiano. Pero ha sido más que suficiente para 
preguntarme: ¿cómo es posible que una joya como esa permanezca casi en el más 
absoluto anonimato? No estamos hablando de un film correcto y bien hecho, sino de una 
obra mayor, muy en la línea de Scaramouche (1952), a la que antecede, no solamente por 
la ingeniosa utilización del teatro, sino también, y sobre todo, porque es un inteligente 
alegato democrático popular. La película comienza con un rótulo que dice simplemente: 
1789. Debajo de toda la trama de unos “piratas” que no lo son tanto, lo que se describe es 
el rechazo popular del pueblo a la tiranía. Una tiranía descrita por los hechos: el jefe de 
policía es un canalla, un torturador que se deleita en sus funciones. Y al final, el duelo entre 
el pirata Sirocco y el tirano resulta precedido y culminado por una hermosa insurrección 
popular. 
Su autor,  otro judío austro-húngaro emigrado a los Estados Unidos que tuvo una potente 
formación al lado de los mayores maestros del cine europeo de los años veinte (Wagener, 
Murnau, Lang, Stroheim, Lubitsch) es toda una leyenda en la historia del cine, por sus 
numerosas películas de culto, así como por la peculiaridad de rehuír cualquier pretensión 
de cine de autor y llegar a ser el cineasta más reconocido  de producciones de bajo 
presupuesto (normalmente rodadas sobre los decorados de una película anterior), salvadas 
por su extraordinario sentido visual y su inclinación al fatalismo y al expresionismo. Menos 
conocidas son sus obras destinadas a las minorías judías, negras o ucranianas. Después 
de rodar uno de sus títulos mas ilustres, Ruthles (1948), con Louis Hayward, siguió a éste 
hasta Italia para dirigir esta película de piratas más bien subversivos, también la película 
más largas de su carrera (¡94 minutos!).  



La trama argumental se desarrolla en la corte de la reina Carolina 
de Austria, hermana de María Antonieta, y por lo tanto cuñada de Luis XVI, en la época que 
sigue a la Revolución francesa, contra la cual Carolina promoverá la Primera Coalición 
reaccionaria en 1796. La situación de despotismo e injusticias que conocía la isla dio lugar 
a una revolución al principio de 1799 que proclamo una Republica liderada por la 
masonería más radical. La restauración no tardo en llegar, de manos del Cardenal Rufo, 
representante del Vaticano que contó con la ayuda de Lord Nelson, al servicio de los 
propósitos imperiales británicos de contener una revolución que atentaba contra sus 
privilegios. La represión fue especialmente dura con los republicanos, y fue utilizada como 
trasfondo de la celebre ópera Tosca, sobre la que existen varias adaptaciones fílmicas, la 
última y la más ajustada a los hechos es la de Luigi Magni, Tosca (Italia, 1973), con Monica 
Vitti y Vittorio Gassman como un Scarpia especialmente odioso. 

De las lecturas que ofrece Latorre se desprenden unos 
valores artísticos, así como otros de interés histórico o meramente curioso. Los primeros no 
están en la originalidad de la historia sino en el tratamiento que Ulmer ofrece, y en este 
punto cito solamente este pasaje: “El secreto del encanto de El pirata de Capri es, tal vez, 
que en él coinciden el sentido del movimiento del mejor cine americano con el fondo cultural 
del europeo, expresado a través del gusto escenográfico y la luca (la pintura) y de la musica 
(de la que Ulmer era un buen conocedor)”.  



En cuanto a los segundos, habría que empezar por decir que 
Ulmer deja muy claro el código ético idealista del capitan Sirocco y de los piratas que 
luchan por una causa, así como la inquietud y complicidad activa del pueblo. El capitan 
pirata tiene una doble personalidad, la oculta y la oficial amanerada, siguiendo el modelo de 
personajes –y obras literarias- como el Zorro o la Pimpinela escarlata, con el matiz de que, 
al contrario que en el caso del segundo, su causa es la del pueblo oprimido y la de la 
libertad, lisa y llanamente. Ésta es una película que respira los vientos del mejor cine 
antifascista de la época. Latorre tambièn menciona el referente de Fra Diávolo, un travieso 
bandido que hizo la guerra contra el absolutismo con el disfraz de fraile. 
Algunas acotaciones… 
a) La historia está situada en un contexto prerrevolucionario auténtico que el cine ha 
visitado en algunas ocasiones, siendo el ejemplo más reciente Fernando y Carolina (Italia, 
1999), una de las películas más valoradas de la muy discutible cineasta italiana Lina 
Wertmuller. Está presentada como un retrato de “intriga y lujuria en la corte de Nápoles”, y 
narra los amoríos entre el rey Fernando I de Nápoles y Carolina de Hamburgo, desde la 
perspectiva del lecho de muerte del primero, “que intenta escapar a los fantasmas de su 
sangriento reinado recordando sus años de juventud, cuando se divertía casando y 
urdiendo mil y una aventura amorosas”, sobre todo la que vivió eróticamente con la joven y 
hermosa Carolina. Este ángulo (el erótico) es el que aparece subrayado en otra evocación 
cinematográfica de Carolina, concretamente en Los amores de Lady Hamilton (Christian 
Jacque, Italia-Francia-Alemania, 1968); en Italia fue conocida como Las noches calientes 
de Lady Hamilton. Era una adaptación de una obra de Alejandro Dumas realizada con un 
holgado presupuesto a la mayor gloria de Michele Mercier, siguiendo las pautas de la serie 
Angelique. Muy inferior pero mucho mas “atrevida” que la celebre Lady Hamilton (USA; 
1941), esta versión da también cabida a los amoríos de Lady Hamilton con la mismísima 
reina Carolina (Nadia Stiller)… 
b) En la película de Ulmer, la reina Carolina tuvo el rostro de Gittel Enoyce “Binnie” Barbes 
(1903-1998), una actriz que tuvo algunas de sus mejores oportunidades en la piratería, 
especialmente como la atrevida Anne Bonney en The Spanish Main (1945). Será en el 
palacio de Carolina donde tiene lugar la función teatral auspiciada por el conde de Amalfi 
para enmascarar sus actividades como el capitan Sirocco, y será también el escenario 
donde Sirocco ajusta sus cuentas con el cruel Baron von Holstein, humillándolo ante la 
corte en una trama que recuerda en no poca medida la de Scaramouche. Todo ocurre en 
1798, o sea, un año antes de la revolución que en la película lideran unos piratas que al 
mismo tiempo son rebeldes antimonárquicos…   



c) El papel del siniestro representante de la tiranía 
borbónica, el torturador Baron von Holstein, claramente inspirado en el conde Scarpia de la 
opera Tosca, corrió a cargo de Giuseppe Segato, más conocido como Massimo Serato 
(1916-1989), que en los títulos de crédito de la película aparece como Rudolph Serato, un 
notable actor de carácter italiano, padre de una hija de Anna Magnani y malvado 
indisociable de numerosos melodramas históricos, incluyendo unos cuantos sobre la 
piratería. Serato tuvo su mayor gloria de la mano de Mario Soldati en Tiempos pasados 
(1941), pero quizás nunca estuvo tan convincente como aquí. Latorre destaca una escena 
en la que el siniestro personaje  verdugo de demócratas aparece en “un travelling a lo largo 
de una de las salas del cuartel policial mostrando diversos instrumentos de tortura, hasta 
encuadrar a Massimo Serato. La iluminación valora en todo momento los decorados (sobre 
todo los naturales) y realza los ambientes: las escenas cortesanas tienen una luz fría y 
diurna, las escenas desarrolladas en exteriores tienen una luz cálida y nocturna que 
confiere a las imágenes una fuerza irresistible (bellísimos palacios y jardines bañados de 
luna: sólo falta percibir el aroma de flores y vegetación; bahías y acantilados en los que 
parece respirarse la humedad)”.  

 d) En esta incursión en la piratería, Ulmer tuvo 
la inmensa fortuna de contar con la musica del maestro Nino Rota (1911-1979), que 
también compuso la musica del díptico de Soldati sobre Salgari, y que, desde El jeque 
blanco (1952), compondrá el fondo musical de toda la filmografía de Fellini, así como de 
obras tan sobresalientes como El Gatopardo. En opinión de Latorre la aportación de Rota 
sera “…tan injustamente olvidada como el propio film (…) la partitura de Rota va más allá 
todavía: demuestra una inventiva, una intuición de las necesidades de la imagen y, sobre 



todo, una cultura, una creatividad y una personalidad fuera de toda duda. En la secuencia 
inicial Rota sabe definir como pocos un ambiente de calma marina (diríase que es la música 
y no las olas lo que mece al barco; diríase también que es la música y no el viento lo que 
sopla sobre las velas), para, a continuación, ofrecer una excelente combinación de motivos 
sinfónicos y de aire popular (a ritmo de tarantella y saltarello: no se olvide que la acción del 
film acontece en Nápoles) a raíz de la intervención de los piratas saltimbanquis. Para las 
secuencias intimistas Rota compuso un hermoso tema melódico que, como era habitual en 
él, posee un fondo de conmovedora melancolía. Hay también música de definición de 
ambientes: para las dependencias del jefe de policía Rota compuso un tema de compases 
repetitivos y obsesivos; para las primeras escenas cortesanas, un aire de mazurka (cuyos 
primeros compases fueron recuperados por el propio Rota en Guerra y Paz, dándole otro 
desarrollo melódico) interpolado por el tema intimista. Aparte de otra música incidental hay 
dos intervenciones corales dignas de ser destacadas (una cuando Sirocco va saludando a 
sus hombres en el refugio: el tema musical es un coro masculino; otra al final del film, con 
motivo del triunfo popular sobre la tiranía borbónica: el tema musical es un coro mixto). Pero 
la parte musical más relevante es la que se refiere a la fiesta cortesana, insertada de modo 
diegético: dos composiciones de naturaleza dieciochesca, a la manera de una passeggiata 
musicale, y la música escénica que acompaña la burlesca representación, introducida con 
un delicioso tema orientalizante.”(1995; 264). 
                                                                 
4. El halcón británico. Cuando vi por primera vez, supongo que fue en el ciclo sobre Errol 
Flynn que pusieron en  TVE allá por años setenta, pensé que El halcón del mar era otra 
adaptación de Rafael Sabatini. Sin embargo, años más tarde pude comprobar que los 
créditos no mencionaban al escritor italo-británico, aunque yo había tenido en mis manos 
un ejemplar de su novela homónima (1915), pero por lo visto los guionistas prescindieron 
totalmente del argumento ideado por el escritor, argumento que ya había servido para el  
film mudo de Frank Lloyd que llevaba el mismo título, un film importante pero bastante 
olvidado, aunque en su tiempo tuvo un considerable impacto. Una muestra de ello: Casey 
Robinson lo citaba en el capítulo anterior como un antecedente cinematográfico de Captain 
Blood. 
Aunque en principio la persistencia del equipo al servicio de la Warner (Hal B. Wallis y 
Henry Blanke en la producción; escenografía de Anton Grot, música de Erich Wolfgang 
Korngold, temática familiar, pero sobre todo la presencia de Curtiz y de Flynn) podía dar a 
pensar que se trataba del mismo tipo de película, lo cierto es que el enfoque había 
cambiado. Ahora el protagonista no parte de un conflicto con  la monarquía sino de un 
acuerdo, aunque sea tácito, con ésta. En cuanto al referente histórico, se utilizan elementos 
(muy idealizados) de la biografía de Sir Francis Drake, el más famoso de los corsarios, 
ofreciendo un retrato que ningún biógrafo serio tomaría en cuenta, pero que debidamente 
retocado se ajustaba al discurso nacional británico en el momento de su producción, 
opuesto al nazismo amenazante que, en contra de lo que habían creído los “tories”, no se 
había contentado con invadir Rusia, sino que también se preparaba para hacer lo mismo 
con Gran Bretaña.  
Así pues, ahora ya no se trataba de ninguna proclama más o menos libertaria, sino de una 
cerrada defensa nacional contra la España Imperial a la que se le disputaban los beneficios 
espúreos de la conquista. Aunque se hace una evocación de las prácticas esclavistas, se 
asocia la lucha por la libertad con la libertad de una Inglaterra que, aunque fuese bajo el 
manto de la Reforma, seguía siendo una monarquía absolutista, dueña de sus súbditos, al 
menos de los de a pie. Las acciones piratescas, lideradas por Geoffrey Thorpe, no tienen 
como destino el navío democrático y el riesgo colectivo al margen de banderas. Se trata 
más bien de acciones guerrilleras destinadas a debilitar al ocupante. Es posible que el 
acento piratesco resulte más acentuado por la asociación del equipo con Captain Blood que 
por su propio contenido. 



 Javier Coma habla de que un primer proyecto sí partía de 
Sabatini, y en él la Warner comenzó a trabajar a través de Harry Joe Brown, que encargó 
un libreto a Delmer Daves, pero Brown abandonó la compañía y todo quedó archivado 
hasta que Henry Blanke retomó la iniciativa en 1938 con el esquema de la película a partir 
de un texto escrito por Seton I. Miller, Beggars of the Sea, o sea, tomando como base una 
historia que ya había sido escrita para la pantalla. El texto fue revisado a su vez por Milton 
Krims, y después por Howard Koch (Casablanca, Carta de una desconocida.; más tarde 
una de las víctimas de la “caza de brujas”), hasta que al fin quedó a gusto del “patrón” Hal 
B. Wallis, situado en la avanzada de Hollywood contra el fascismo. El proyecto mantenía 
cierto paralelismo con Fire Over England (1937), que ya había contado la guerra (abierta 
y/o secreta) de la corte isabelina contra la tentativa de Felipe II de acabar con la 
independencia inglesa con su Armada Invencible, sólo que en The Sea Hawk se ponía más 
el acento en el paralelismo histórico con la España sometida al militar-fascismo. Estamos 
en 1940, es el “Año Triunfal” de una dictadura que había tenido como padrinos a Hitler y 
Mussolini, por lo que el paralelismo histórico no podía ser considerado abusivo. Y así lo 
creyó la España transterrada, que apreció la película, en tanto que desde el franquismo 
pasó a ser vista como una muestra más de la campaña “contra España”.  

 El Felipe II de la “Armada invencible”, en 1585 —en 
pleno apogeo de la Reforma—, con sus afanes hegemonistas bendecidos por el Papa, 
imbuido de todos sus propósitos imperialistas, sirvió perfectamente como trasunto de Hitler, 
sobre todo en aquel momento en el que el final de la guerra española será el prólogo de 
una II Guerra Mundial provocada por la Alemania nazi. Semejante concomitancia se hacía 
todavía más visible en el navío “Santa Eulalia”, bajo el mando del honesto capitán López 
(Gilbert Roland), que llevaba a Inglaterra al embajador español, el intrigante Don José 
Álvarez de Córdoba (Claude Rains), junto con su sobrina María  (Brenda Marshall), en 
compañía de su vieja ama Marta (Una O´Connor, una habitual cascarrabias sobreactuada, 
aquí contenida). Por debajo, el barco es un símbolo de la esclavitud impuesta por lo 
españoles, y, para mayor agravio, son galeotes británicos, los mismos que a continuación 
van a luchar por lo que John Milton llamaba “la vieja libertad”. Álvarez de Córdoba es el 



embajador del proyecto, lleva la misión de ir preparando el terreno para la “Armada 
Invencible”. Durante el trayecto, el galeón es asaltado por el “Albatros”, barco pirata inglés 
al mando del capitán Geoffrey Thorpe (Errol Flynn), un “halcón del mar”, una denominación 
que se aplicaba a los capitanes que ejercían la piratería en connivencia con la reina, cuyas 
arcas había llenado con las requisas de varios barcos españoles.  
El corsario lleva a los españoles hasta la corte de Isabel, no sin devolverle a María el cofre 
con las joyas que le había sido sustraído después del abordaje, quien, a pesar de las 
circunstancias (y como no podía ser menos), se enamora del apuesto bribón. El canciller 
lord Wolfingham (Henry Daniel), que aspira al trono de Inglaterra, conspira apoyándose en 
los españoles para sus propósitos. Por lo tanto, trata de poner a la reina en contra de 
Thorpe. Éste, por su parte, no tiene dudas de la política expansionista  española, y se 
mueve con la intención de persuadir a Elizabet para crear una armada naval propia. Intenta 
distraer los planes españoles, por lo cual,  aún a sabiendas de que esta carece del dinero 
suficiente para ello, Thorpe le expone un plan para apoderarse del tesoro español de 
Panamá, y ella le da el visto bueno sin comprometerse. El mandato se expresa en la 
película con estas palabras: “Lo harás sin la aprobación de la reina, pero contarás con el 
afecto de Isabel”. Está claro que la monarquía británica juega dos cartas, pero todo se 
justifica contra la prepotencia oscurantista de Felipe II. Si Thorpe fracasa siempre podrá 
decir que no sabía nada. El toque de “cine negro” se hace notar en una intriga secreta 
animada por la astucia de don Alvaro y de Wolfingham, quienes mediante el cartógrafo que 
traza los mapas para Geoffrey Thorpe logran enterarse del destino de la nueva expedición 
de éste, y le tienden una trampa en Panamá. Las escenas de travesía de la selva 
panameña serían celebradas como un antecedente de otras famosas, como la oscura selva 
de Invasión de Birmania.   
Una vez allí, Geoffrey Thorpe y sus hombres son hechos prisioneros por los españoles y 
conducidos a España, donde son juzgados por el tribunal de la Inquisición, que los condena 
a cadena perpetua en galeones. Mientras tanto, en Inglaterra, lord Wolfingham consigue 
que la reina ordene el arresto de los "halcones" y el confiscamiento de sus barcos, con lo 
cual el país queda prácticamente desarmado y convertido en presa fácil para el ataque 
español. Enterado de ello en el galeón donde está encerrado con sus hombres, Geoffrey 
trama una fuga con todos los galeotes y, llevando consigo un documento que prueba la 
traición de lord Wolfingham, llega al puerto de Dover, donde reencuentra a María (quien ha 
ido a despedir a su tío, que embarca para España, renunciando ella a abandonar Inglaterra 
por amor a Geoffrey) y ésta le ayuda a llegar en su carroza hasta el palacio real. Geoffrey 
logra burlar a la guardia y se enfrenta espada en mano al traidor Wolfingham, al que acaba 
matando. En la última secuencia, Isabel nombra a Geoffrey caballero del reino. Además se 
casará con una "grande” de España. La verdad es que la libertad todavía quedaba muy 
lejos, aunque vista como película, aparecía como un canto a la libertad. 
Ésta es, pues, una película “histórica” que decía más sobre el presente que sobre el 
pasado, y en la que las antiguas contradicciones intercolonialistas permitían una eficaz 
parábola contra el fascismo. Los malos son los antecesores del fascismo, los buenos, los 
defensores de la democracia liberal vista desde una perspectiva idealista y más solidaria. 
Se trata de hacer “frente común” contra el fascismo, y en esta cita, Hollywood -como el cine 
británico- tenderá también la mano a una no menos idealizada Rusia soviética, un punto en 
el que la Warner, el guionista Howard Koch y Michael Curtiz coincidirán en la muy singular  
Mission to Moscow (USA, 1943), un alegato proestalinista que pasará a convertirse en 
“pecado capital” para el contexto macarthista. Se puede decir que El halcón… fue una 
película “experimental”. Bajo el formato de “la aventura” se impuso una obra de rotunda  
lectura política realizada desde un enfoque expresionista propio del cine negro, y con 
detalles de musical y de comedia.  
Se ha dicho sobre ella que, a pesar de sus talentos reunidos, The Sea Hawk no es 
igualable a Captain Blood, con la que le unen tantas afinidades como diferencias. Una de 
las fallas más mencionadas se atribuyen a su protagonista Brenda Marshall, que no podía 
compararse con Olivia de Havilland, y el argumento se sostiene por las dos películas, pero 
también por la carrera de ambas. De hecho, Brenda tuvo una carrera muy discreta, y esta 



fue su mayor oportunidad. Quizás se la recuerde también al lado de Alan Ladd en un sólido 
western, Smith el silencioso. También era conocida como la señora del más bien turbulento 
William Holden. Tampoco el “malo”, Henry Daniell, que encarnó a Lord Wolfingham, podía 
compararse con Rathbone, si bien Daniell mantuvo una trayectoria profesional de 
característico tan modesta como brillante. Venía a representar a un tipo burgués e intrigante 
que parecía querer ilustrar aquella frase de Pasolini según la cual la burguesía, más que 
una clase, era una enfermedad. Por otro lado, tuvo a su diestra a otro “villano” antológico, 
Claude Rains, uno de los actores más capacitados de su época, cuyas frases siempre 
podían tener diversos significados. Curtiz le permitió su trabajo más reconocido en 
Casablanca (1943). No menos brillante estaba Flora Robson, que ya había sido 

Elizabeth I en Fiver Over England. Flora era una actriz con un enorme prestigio 
en los escenarios, pero además su filmografía está repleta de memorables papeles 
estelares, en muchos de los cuales se “comía” a los protagonistas. Algo así sucede en The 
Sea Hawk, con su ambivalencia, casi coqueteando con Geoffrey Thorpe, pero también 
mostrando su capacidad para dar expresión a una hábil y enérgica política de Estado, sobre 
todo de sus maniobras más sórdidas. Entre los colegas piratas de Thorpe destacaba el 
veterano Alan Hale, que ya había sido Little John en Robin de los Bosques. Alan fue un 
juerguista profesional, tal como se le recuerda alegremente en tantas películas; baste 
nombrar Gentleman Jim, en la que encarna al padre de Errol Flynn y jefe de la increíble 
familia Colbert. Aparece también el soberbio Donald Crisp como John Burleson, un 
cómplice de Thorpe en las intrigas de la corte. Actor y director (suya es El navegante, con 
Búster Keaton), Crisp ya había sido un rudo pirata con Fairbanks, y fue uno de los actores 
más eficientes del cine de la época clásica. 

 
   
5. El cine y la “leyenda negra”.  No es extraño que, en muchas ocasiones, algunas de las 
películas rodadas de Hollywood situadas en otros países hayan causado malestar y hayan 
tenido sus más y sus menos con la censura de tal o cual país. 
Este problema se ha dado cuando los “malos” de las películas han podido ser identificados 
con determinados estereotipos negativos. Esto adquirió un sesgo un tanto particular cuando 
las naciones emergentes que luchaban contra las secuelas de la colonización, como fue el 
caso de la India, se sintieron agraviadas por los estereotipos propios del cine colonialista. 
Dichos estereotipos, que los espectadores de a pie llegaron a creer como lo más normal del 
mundo cuando se situaban en países exóticos, ofendían cuando llegaban a casa. El caso 
más cercano es México, donde el estereotipo fue y sigue siendo una constante, 
manifestación de una prepotencia que venía precedida por los conflictos fronterizos, sin 
olvidar el apoyo gubernamental norteamericano a la contrarrevolución, apoyo que 
Hollywood revirtió en algunos títulos tan memorables como Los profesionales (1966), de 
Richard Brooks, un buen ejemplo de lo que era capaz de hacer la izquierda de Hollywood, 
que cuando quería exaltar la revolución, tomaba como referente la revolución mexicana.  
En el caso español los agravios son numerosos, por más que la imagen  dominante que el 
cine español ofreció de los españoles, de ayer y del presente, podría considerarse tanto 
más exótica y estereotipada que la que pudo ofrecer Hollywood en títulos famosos, como la 



adaptación que Sternberg hizo de La mujer y el pelele,  The Devil a is Women (USA, 1935), 
que estuvo en manos del “hispanista” John Dos Passos, y que causó la reacción de Gil 
Robles, que llegó a amenazar a la productora con represalias. Estas reacciones fueron 
bastante comunes con las películas que evocaban los litigios entre el imperio español y la 
pérfida Albión, y muy específicamente en el subgénero de la piratería, sobre todo en los 
casos que tocaban la susodicha “leyenda”. Un auténtico memorial de horrores tan ciertos 
como compartidos, y es que no hay en la historia del imperialismo anglosajón motivos para 
considerar que fuese en nada más noble y liberal que el hispano.  
Una aproximación a este enfoque “antiespañol” la realiza Marc Ferro en un trabajo titulado  
Cine y conciencia en los Estados Unidos (1995; 200), donde evoca  una  “tradición 
antiespañola” que “reaparecerá en una larga serie de películas, las de piratas (…) Los 
prototipos se remontan a los inicios del cine, siendo uno de los más célebres The Sea 
Hawk, de Michael Curtiz, con Errol Flynn. Realizada durante los años cincuenta, The Sea 
Hawk está ambientada en la época de la reina Isabel y presenta a los anglosajones como 
abiertos y simpáticos, mientras que los españoles son crueles, piadosos e incompetentes. 
Hay un detalle que denota una especie de lapsus, cuando Errol Flynn, en su papel del 
capitán Thorpe, le dice con rabia a la Infanta de España: `Estas joyas que lleváis se las 
habéis robado a los indios´”.  Según Ferro el “problema radica en preguntarse si en el cine 
se puede encontrar las mismas representaciones del pasado que en el ensayo histórico 
escrito –narraciones, manuales escolares, novelas- y si se nota la repercusión de las 
concepciones de la historia que han ido predominando sucesivamente en la vida 
norteamericana…”.  

En su análisis, Ferro señala que en la formación de 
la conciencia histórica norteamericana una primera capa que comienza con la identificación 
religiosa desde el cristianismo protestante (la misma que provocó pesadillas al atribulado 
párroco de Bienvenido, Mister Marshall), que identificaba a España con la Contrarreforma, 
con el catolicismo inquisidor e intolerante, como la representación de la prepotencia de los 
señores y al atraso del pueblo. En esta primera capa habría que añadir la identificación con 
la Inglaterra protestante, en contra del Imperio que bajo Felipe II trató de ocupar las islas 
británicas, una ocupación que en The Sea Hawk es desarrollada como un paralelismo con 
la amenaza que el Tercer Reich representaba para Inglaterra y para el mundo libre. 
Obviamente, la existencia en España de una dictadura, además con tantos puntos 
coincidentes con el nazismo, no hizo más que acrecentar la verosimilitud del paralelismo, el 
cual desaparecerá años más tarde, cuando tiene lugar la adopción de la españa franquista 
por parte de la política exterior USA. Entonces  se ofrece otro punto de mira, como resulta 
patente en el pasaje español de Las nieves del Kilimanjaro (1952), traicionando así el 
compromiso republicano de Hemingway. 
Otra película que subraya este discurso contra la España imperial será The Spanish Main, 
un producción de la RKO Pictures que el actor holandés Paul Henreid tomó como un 
proyecto personal, con un guión firmado por Hermann J. Mankiewicz y George Worthing, 
rodada el último año de la II Guerra Mundial (1945). Fue dirigida por Frank Borzage, que no 
es por casualidad fue uno de los cineastas norteamericanos más implicados en la denuncia 
contra el nazismo. Desde luego, la descripción que se ofrece del virrey de Cartagena, Don 
Alvarado (Walter Slezak, que durante estos años se había especializado en encarnar a 



personajes nazis, como en Náufragos, el film más izquierdista de Hitchcock), resulta 
especialmente dura, y no hay motivos para dudar de que Borzage reincide en el mismo 
esquema que The Sea Hawk. Es la actitud verdaderamente fascista la que lleva al capitán 
holandés Laurent Van Horn (con el rostro de Paul Henreid, el emblemático Victor Laszlo de 
Casablanca, donde se ofrecía un guiño a favor de la República) a olvidarse de sus sueños 
de instalarse como colono en Louisiana. Van Horno lidera a un grupo de colonos -
obviamente protestantes- que busca la libertad en el Nuevo Mundo… Años más tarde, es 
ya conocido como el terrible pirata llamado –no sin ironía- “Barracuda”, pero sus correrías 
no tienen nada de terribles, son presentadas desde el prisma de la audacia aventurera. Su 
primera aparición como pirata es la de un pasajero cuya gallardía llama la atención de la 
aristócrata española Doña Francisca (Maureen O´Hara), hija del virrey de México, que va 
acompañada de un sacerdote que trata de convencerla del sentido “cristiano” de su 
matrimonio de conveniencia, y de cuyo largo nombre y títulos se ríen los hombres del 
pirata,  entre los cuales se puede reconocer al entrañable Mike Mazurki   

Spanish Main es una película poco conocida, pero que tiene 
muchos puntos de interés. Implicó otro bandazo de Borzage en términos de género, lo que 
confirma su pérdida de momento artístico: esta vez filmó una entretenida película de piratas 
que poco o nada tenía que ver con sus melodramas sociales. Pero en este caso, por más 
que el argumento resulta más bien convencional. Es una lástima que Borzage 
desaproveche la ocasión para evocar el mundo de la Cofradía de los Hermanos de la 
Costa, y que una situación como  del enamoramiento de “Barracuda” con una aristócrata 
española se resuelve con una mera pelea con el pirata torvo encanado por Barton 
MacLane, más conocido por sus papeles de gangster (o de “poli” más bien bruto). También 
se percibe una escasa entidad en los secundarios, con la excepción de Binnie Barnes, que 
encarna a una desafiante Ann Bonney. Pero por encima de estos detalles, nos 
encontramos ante una producción de ciertos vuelos de la RKO en un soberbio Technicolor, 
con una fotografía espléndida de George Barnes que recuerda el contenido “pictórico” de El 
cisne negro, y con una suma de detalles que hacen su revisión una cita agradable, y su 
contenido, digno de reflexión. El mar era sinónimo de la libertad frente a las normas 
sociales opresoras impuestas por las hipócritas autoridades españolas.   
Ni que decir tiene que aquí no llegó hasta décadas más tarde y por la televisión. 
 
 
6. El caso Drake. El personaje que inspiró el Geoffrey Thorpe de Sabatini no pudo ser otro 
que Francis Drake “Drago” (1543-1596), el más famoso de todos los corsarios “al servicio 
de su majestad británica” Elizabeth I (1533-1603). 
Ésta fue hija de una de las trágicas esposas de Enrique VII, Ana Bolena, y fue también 
conocida como “la Reina Virgen”. El cine le ha regalado una buena filmografía, 
comenzando por un arcaica Elizabeth interpretada por la mítica Sara Bernhardt y siguiendo 



con otras, como La vida privada de Elizabeth y Essex (1939), del mismo Michael Curtiz, con 
Errol Flynn como Essex, en la que Elizabeth tuvo el rostro de Bette Davis; por cierto, Drake 
se puso al servicio del Conde de Essex en las expediciones que éste llevó a cabo contra 
Irlanda… Siguiendo con la misma señora, la lista pasa por un extensa serie de títulos a su 
mayor gloria, siendo encarnada, entre otras, por Jean Simmons en La Reina Virgen (Young 
Bess, 1953), la más clásica, y en la que se trata el caso de Thomas Seymour (Stewart 
Granger); por Glenda Jackson (María, reina de Escocia); por Cate Blanchett, en este caso 
en dos partes… En la segunda, Elizabeth: la edad de oro (2007), se describe como Walter 
Raleigh (Clive Owen) se presenta en la corte isabelina, habiendo vuelto del Nuevo Mundo, 
para presentar sus respetos a la reina y ofrecerle algunas de las riquezas que ha traído 
consigo: la patata, el tabaco y dos indígenas de América. Raleigh también le ofrece oro que 
ha obtenido de los barcos españoles que, según clama irónicamente, no pudieron continuar 
su viaje. Ante esta situación, los embajadores españoles presentes en la corte inglesa 
protestan por su pérdida y exigen a la reina que no acepte a piratas como Raleigh en 
palacio. Así, Isabel acepta los productos americanos y ordena que se trate a los indígenas 
con todos los honores, pero rechaza el oro español. De hecho, Isabel se siente atraída por 
Raleigh… 

 Francis Drake tuvo unos orígenes sociales 
modestos: era el hijo mayor de un granjero de Devonshire, un puritano y ministro religioso 
de su comunidad que le educó en una estricta disciplina. Ingresó en 1560 en la marina e 
intentó un negocio en las Indias Occidentales, de acuerdo con el capitán John Lovel, pero 
su cargamento fue confiscado por los españoles. Tres años más tarde se alistó al servicio 
de John Hawkins, que preparaba un desembarco en México. Drake realizó después otros 
viajes a las costas americanas. En 1573 regresó a Inglaterra, donde equipó tres fragatas y 
se puso al servicio del conde de Essex en sus ataques a Irlanda. Al morir éste, Drake 
regresó a Inglaterra y fue presentado a la reina Elizabeth, que aprobó con entusiasmo su 
proyecto de penetrar en el mar del Sur y saquear las posesiones españolas. Así, entre 1570 
y 1571, Drake, cada vez más familiarizando con las aguas del Caribe, consiguió ganar las 
simpatías de los esclavos africanos fugados, de los que se sirvió, no para hacer algo por la 
libertad, sino para cumplir sus fines colonialistas digamos irregulares. No hubo nada en su 
trayectoria que permita pensar que estuviese en contra de la esclavitud, por el contrario 
participó activamente en la trata de negros. Un historiador lo retrata como un hombre "de 



mediana estatura, rubio, más bien grueso que enjuto, alegre, prudente. Manda y ordena 
imperiosamente, siendo temido y obedecido por sus hombres. Castiga con resolución. 
Agudo, inquieto, correcto en la palabra, inclinado a la generosidad y a la ambición, 
vanidoso, jactancioso y no demasiado cruel". 
El meollo del asunto era que Felipe II excluyó a los ingleses del comercio de las Indias y 
consolidó el monopolio hispano. Fue entonces cuando los aventureros británicos iniciaron 
una turbulenta etapa de corso en el Caribe. Su objetivo era ejercer el derecho al libre 
comercio allí donde sus barcos navegaran, intentando evitar las prohibiciones españolas 
mediante el recurso a la fuerza. Es en este contexto que los viajes de contrabando de John 
Hawkins fueron un éxito, no sólo gracias a la precariedad defensiva de las colonias 
españolas en América, sino también por la predisposición de sus habitantes, que 
necesitaban aprovisionarse de productos básicos como aceite y vino, así como también de 
esclavos. Entre 1567 y 1569 llevó a cabo su mayor campaña, patrocinada en parte por la 
propia reina. El plan maestro consistía en hacerse con el tesoro que la flota hispana debía 
embarcar en Veracruz, pero el asalto fracasó y varias embarcaciones inglesas se fueron a 
pique; sólo los barcos de Hawkins y de su primo, el joven Francis Drake, consiguieron 
regresar a Inglaterra. Fue precisamente Drake quien tomó el relevo durante las dos 
décadas siguientes. Se convirtió en el terror del Caribe y fue nombrado caballero por 
Elizabet I tras dar la vuelta al mundo en 1577 a bordo del “Golden Hind”. 
No se puede decir que Inglaterra sea un país que descuide su historia, ni que haya puesto 
muchos reparos en las actuaciones de sus grandes próceres en su expansión colonialista, y 
por lo tanto es perfectamente lógico que haya glosado a Drake en diversas películas, entre 
otras cosas porque, para bien o para mal (o para ambas cosas), Drake fue todo un 
aventurero, amén de un gran marino, y si hubiera sido español tendría dedicadas  calles y 
plazas por todas partes. Su filmografía abarca algunos títulos ignotos, el primero de los 
cuales se remonta a 1913, Drake’s Love Story (1913). La lista se amplia con Drake of 
England (1935), que sería también conocida indistintamente como Drake the Pirate y 
Elizabeth of England. Nunca fueron estrenadas aquí, y no por su calidad discutible. LA TV 
británica no se olvidó del personaje y le dedicó dos series, Sir Francis Drake (1962) y 
Drake’s Venture (1980), que, como era de esperar, no llegaron aquí. Sí llegó El favorito de 
la reina (USA, 1955, Henry Koster), una cuidada producción en la que Bette Davis vuelve a 
interpretar a Elizabeth I, pero ahora ya bastante entrada en años. La película aborda su 
relación con Walter Raleigh (Richard Todd), el más  empecinado explorador de La Guayana 
en busca de El Dorado, y que fue otro de los piratas más temidos por los españoles a  
finales del siglo XVI. Después de innumerables andanzas, la reina le ordenó que no atacara 



a los barcos españoles. Como desobedeció, fue decapitado al regresar a Inglaterra 

 (1618) 
Pero el mayor protagonismo del personaje tuvo lugar en El Pirata de la Reina (Seven Seas 
to Calais, 1962), una producción de cierta entidad dirigida a cuatro manos por Rudolph 
Maté y Primo Zeglio, titulada en Italia II dominatore dei sette mari, en Francia Le corsaire de 
la reine, en tanto que aquí apareció décadas más tarde por la TV como El pirata de la reina. 
Se trata de una producción más británica que italiana, lo que se percibe por lo cuidado de la 
ambientación y por el tono patriotero británico. En el reparto destacaba el entonces 
ascendente Rod Taylor como un apuesto y juvenil Drake en la estela de Geoffrey Thorpe, 
en tanto que Irene Worth fue Elizabet I. Estamos en 1577, fecha en que se inicia una trama 
con unas logradas secuencias de duelos encadenados que hacen que Malcom (Keith 
Mitchell) tenga que ser ayudado por Drake. Le acosan unos oscuros soldados españoles 
que persiguen con él unos documentos secretos que ilustran sobre los dominios españoles 
en el Perú. Mientras, el Rey católico se enfurece al descubrir que la Reina de Inglaterra ha 
contratado a alguien para saquear barcos. Su embajador acusa a Francis Drake delante de 
la reina y ésta lo manda encerrar en la temible Torre de Londres, aunque en realidad lo que 
va a hacer es costear una expedición al Nuevo Mundo en busca del oro de los españoles, a 
los que engaña como si fuesen criaturas. Se cuentan diversos episodios de las aventuras 
de Drake con muy escasas coincidencias con la historia. Drake ataca unas minas de oro en 
las que unos soldados españoles maltratan a los indios (se les oye gemir, pero poco más),  
pero el cuadro es tan poco veraz que más bien parece un lugar común de propaganda. A 
continuación, Drake demuestra que con los indios se pueden logar las cosas por las 
buenas. Tanto es así que el mayor problema de la expedición radica en las desventuras del 
gallardo Malcom, que tendrá que escapar por piernas de los lujuriosos brazos de un grupo 
de nativas, sobre todo de una que se hace llamar “Patata”, por cierto, el nombre que él 
mismo dará a un tubérculo que, ya de vuelta de la odisea, la reina probará con fruición. La 
película está narrada con cierto brío y vistosidad. No en vano Mate era (amén de un 
fotógrafo genial) un director eficiente, y poco antes había realizado El león de Esparta, un 
“peplum” más que notable… Rod Taylor era un buen actor, y sabía mostrarse enérgico e 
irónico. No fue por casualidad que un año más tarde Hitchcock le diera el único papel 
masculino de Los pájaros. 



Y ya que estamos en medio de una variación de esa premisa 
tan británica con mi país, con razón o sin ella, cabría hablar de una lejana y ambiciosa 
producción que incide en el mismo tramo histórico. Estamos hablando de Fire Over England 
(1937), adaptación de una novela del patriotero A. E. W. Mason (Las cuatro plumas), que 
participó en el guión. Se trata de un reputado melodrama histórico sobre la “guerra fría” que 
se desarrolló entre España y Gran Bretaña por el dominio de los mares. Fue  la última 
realización para el cine de William K. Howard, responsable, entre otras, de una poco 
conocida versión de la obra de Graham Greene, El poder y la gloria (1933), con Spencer 
Tracy... También aquí Elizabeth I vuelve a ser una notabilísima composición de Flora 
Robson, aunque ahora el meollo del argumento estaba totalmente centrado en la amenaza 
de la “Armada Invencible”, de ahí el título. Estamos en 1588, las relaciones con España 
estaban a punto de ruptura, e Inglaterra tenía que ser defendida. La película está enfocada 
con la intención de alertar al pueblo británico contra otra invasión que se otea en el 
horizonte: la que prepara Alemania nazi. Su producción supuso un considerable esfuerzo 
para el cine británico, que puso al frente del reparto a varias de sus estrellas; de entrada 
Laurence Olivier y Vivien Leigh, que se conocieron en el rodaje y acabaron casados en 
1940. Esto sin olvidar a una serie de secundarios del talento de James Mason, que encarna 
a un joven espía inglés en España, o Robert Newton, en este caso nada menos que como 
el gobernador Don Pedro. También intervienen Leslie Bank (El malvado Zaroff), en tanto 
que Raymond Massey acentúa su perturbadora catadura representando a un veraz Felipe II 
ultraimperialista. De alguna manera, esta película fue un precedente de The Sea Hawk. 
Esta producción no nos ha llegado ni tan siquiera por televisión, y que existe ninguna 
edición en DVD. En algunos listados sobre el cine y la piratería redactados en nuestro país 
aparece como una película de piratas, lo cual es únicamente cierto si se considera la 
intervención de Drake como algo más que una “guerrilla” marítima contra la Armada 
española. Por la misma época de su producción, los “tories” ya habían reconocido el 
gobierno de Franco después de haber sido los principales responsables de la llamada 
política de No-Intervención 
Algunas curiosidades culturales: 
a) La primera vez que la piratería americana apareció en una obra de ficción fue en  La 
Dragontea, más precisamente en el primer y menos conocido poema heroico del escritor 
español y antiguo voluntario de la Armada Invencible Lope de Vega (1562-1635). El 
protagonista del poema no es otro que el corsario inglés Sir Francis Drake, un “verdadero 
pirata”, según el historiador Geoffrey Parker. La Dragontea es la fantástica historia en verso 
de la última y fatal expedición de Drake, quien en 1596 murió de disentería mientras dirigía 
un ataque a San Juan de Puerto Rico, donde se habían refugiado varios barcos españoles 
cargados de los tesoros expoliados “a los indios”. Sobre Lope de Vega, el cine español ha 
producido un ambicioso pero irregular “biopic”, Lope (2010), que evoca sus romances y 



correrías de su juventud, y que fue dirigido por el cineasta brasileño Andrucha 
Waddington… 
b) Entre las mujeres piratas se cuenta una brava irlandesa coetánea de Drake y  Elizabet I, 
Grace O’Malley (Gráinne Ni M’háille, en irlandés gaélico). Esta mujer, de la que cuentan era 
muy bella, procedía de noble cuna y era una gran navegante. Tenía su propia flota de 
embarcaciones y residía en el condado de Mayo (al oeste de Irlanda, en la misma bahía de 
Clew). Con unos treinta años de edad ya tenía bajo su mando a un gran grupo de piratas, y 
con ellos atacó las costas de su país, ya en poder de los ingleses, con numerosas 
embarcaciones. A los 63 años de edad pidió el perdón a Elizabet I (a pesar de que en 
realidad sirvió a la monarquía), y cuando lo consiguió, se retiró a un lugar desconocido 
hasta el fin de su vida. 
c)  Philip Gosse escribe en Quien es quien en la piratería (2003; 13): “Algunos amigos (…) 
me han preguntado si Sir Frances Drake sería incluido, y tengo que admitir que no es una 
cuestión fácil de resolver. Los mas fervientes patriotas convendrían en que los primeros 
viajes de Drake fueron propios de un bucanero, y esto como poco (…) Pero si durante el 
reinado de Felipe II se hubiera preguntado a un español si Drake era un pirata, habría 
respondido sin titubeos que sí”. 

  
d) El mismo Gosse escribe: “En la edición de 1814 de la historia de los bandoleros y piratas 
de Johnson, el famoso Paul Jones ocupa un lugar destacado entre los piratas y es 
calificado sin más miramiento de traidor, sin embargo dudo mucho que en las escuelas de 
la América actual se enseñe tal cosa a los ciudadanos de la `Nación de Dios´, antes bien, y 
es muy comprensible, aprenderán a reconocer en Paul Jones a un genuino patriota y bravo 
marinero” (idem). De ello hay constancia en una película olvidada, El capitán Jones (USA, 
1959), que fue la primera “gran producción” que Samuel Bronston rodó en España 
(concretamente en Denia). Contó con el “intocable” Robert Stack como un sobrio Jones y 
con una episódica colaboración de Bette Davis como Catalina de Rusia, una señora a la 
que el marino sirvió, al parecer dolido por los reproches que había recibido en su propio 
país, por el que destaco durante la revolución de 1776 y del que creó su primera flota. En la 
película no hay la menor indicación sobre la piratería, por lo cual es posible que el caso de 
Jones fuese un pirata para los británicos, pero un patriota para los norteamericanos. Como 
Drake, pero al revés, o sea, que si Drake hubiese sido español, seguramente tendría 
monumentos en muchas grandes ciudades de nuestra geografía. 



 
 
7. Piratas reinsertados. Otro de los títulos mayores sobre la piratería fue The Black Swan, 
libremente inspirada en la novela homónima (1932) de Rafael Sabatini, quien en esta 
ocasión tomó como referencia –aunque desde un enfoque no tan positivo como The Sea 
Hawk- a otro legendario pirata: Henry Morgan. Concretamente en el tramo en el que 
antiguo “terror de los mares” era nombrado gobernador de Jamaica, por el que obtuvo el 
título de Sir, gracias a sus servicios en la lucha contra sus antiguos camaradas que se 
habían dividido ante su opción por la respetabilidad en un mundo en el que –conviene 
recordarlo-  los piratas no fueron  los más canallas ni los más miserables. Este papel les 
corresponderá por derecho a las autoridades que representan a una clase social de 
inagotable voracidad  depredadora. 
Producida por Robert Bassler para la Fox, con guión de de Seton I. Millar, que ya había 
“traicionado” a Sabatini en un libreto original. A instancia del director, conoció una nueva 
redacción en manos de otro guionista, el a veces magnífico Ben Hecht. En plena guerra 
mundial, The Black… fue un auténtico “lujo”. Un espectáculo visual subyugante en el que 
trabajó un equipo en el que destaca una extraordinaria escenografía de Richard Day y 
James Basevi; la exaltación del Technicolor que hizo el responsable de la fotografía Leon 
Shamroy; y la música de Alfred Newman. A la hora de los Oscars, Shamroy ganó el suyo, 
en tanto que Newman obtuvo una nominación. Estuvo dirigida por el longevo Henry King 
(1886-1882), cuya primera película databa de 1915. Aunque no estuvo considerado entre 
los grandes, King fue uno de los cineastas más importantes de la Fox,  responsable de 
algunos de los mayores éxitos de Gregory Peck y de Tyrone Power. Con éste realizó, entre 
otros muchos títulos, un clásico, Jesse James (1939), en la que el famoso bandido sudista 
(y King también lo era, no hay más que ver el racismo subyacente de sus películas 
africanas) es presentado casi como una mera víctima de las leyes impuestas por los 
vencedores nordistas. No obstante, en El cisne negro, los piratas valen en la medida en que 
traicionan a los suyos para servir a las leyes imperantes, lo que significaba también –como 
subrayará Morgan- el progreso, una palabra que en 1943 tenía un significado un tanto 
perturbador.    

La trama está contextualizada en el siglo XVII, en el año 
1681, cuando Morgan, en vez de ser juzgado por sus fechorías, regresa a Jamaica como 
lugarteniente del gobernador… Un hecho que plasma claramente el comienzo del fin de la 
edad dorada de la piratería. En una presentación antológica, casi en un mismo escenario se 
ofrece una introducción a todos los hilos de la historia. Un hilo principal pasa por las 
relaciones que el atrevido pirata James Waring (Tyrone Power) y su mejor compañero, el 
beodo Tommy Blue (Thomas Mitchell, toda una institución en la memoria alcohólica, no hay 
más que recordar su papel en La diligencia), quienes sin mucha convicción se sitúan 
gustosamente a las órdenes de Morgan, que, como sucede en tantos westerns, ha 
cambiado de barricada y ahora se ha situado al lado del poder, por lo mismo que lo hacía 
antes, su propia ambición. Esto les obligará a enfrentarse irremisiblemente con el capitán 
Leech (el gran George Sanders, con barba pelirroja) y con su desconfiado lugarteniente 



Wogan (Anthony Quinn), ya que éstos rechazan de plano la actuación de Morgan: no 
quieren servir a ningún rey, aunque la verdad es que King no les dedica mayor atención. La 
bisagra que une ambas historias lleva el nombre de dos villanos de diferente pelaje: el 
pirata Billy Leach (George Sanders), quien, convencido de que Morgan es un espía del rey 
Carlos, le desobedece y sigue dedicándose por su cuenta a la piratería; y Roger Ingram 
(Edward Ashley), un caballero inglés que le suministra a Leach la información necesaria 
para que éste asalte los barcos ingleses. Para que al engranaje no le falte una pieza, se 
incluye una intriga amorosa que afecta por igual a Jamie Waring y a Roger Ingram: lady 
Margaret Denby (Maureen O’Hara), hija del ex-gobernador de Jamaica, está prometida a 
Ingram, con el que está unida por vínculos sociales aunque en el fondo se siente atraída 
por el delictivo Jamie, con el que se asemeja en la rudeza de su carácter (ella no titubea en 
golpearle con una piedra en la cabeza cuando él está tratando de ayudarla después de 
haberse caído del caballo). En una de las escenas más logradas de la película, cuando 
Wang consigue besar a la aristócrata, clava vigorosamente su espada en el techo. 
La conducta de Jamie Waring dista de ser la que venía siendo habitual en un héroe del cine 
de piratas; resulta un tanto presuntuoso, sus modales son bastante rudos y carece de los 
rasgos caballerescos que caracterizaban, por ejemplo, al Peter Blood de El capitán Blood o 
al Geoffrey Thorpe de The Sea Hawk. Además, cuando se instala en la mansión del 
gobernador de Jamaica, ahora ocupada por su amigo Morgan, compite con Tommy Blue 
para conseguir la mejor alcoba de la casa, la cual resulta no ser otra que la que antes 
ocupaba lady Margaret. 
Probablemente, el Jamie de El Cisne Negro se aproxime más a la realidad de los hechos 
que los héroes de Michael Curtiz. King no intenta despertar adhesión hacia la víctima; al 
principio, Jamie resulta más hosco de lo que era habitual en el cine de piratas, ni tan 
siquiera resulta simpático cuando es torturado en el potro. Tampoco se estimula el odio al 
antagonista: el torturador, don Miguel (Fortunio Bonanova), está observado con tanto 
distanciamiento como se observa la propia situación. Diríase que se trata de dos hombres 
que se limitan a representar los papeles que les han tocado en la rueda del destino. De 
todo esto se podría concluir que el enfoque romántico-idealista de Curtiz resulta poco 
verosímil, aunque la verdad es que entre la piratería hubo un poco de todo, incluidos los 
piratas con buenos modales, dotados de un tono caballeresco, lo que, por otro lado, no era 
garantía de una mayor rectitud, ni mucho menos. Curtiz reserva la descripción del mal 
social al maltrato de los esclavos, y también de los indígenas. De hecho, el mejor cine de 
piratas no se olvida de subrayar la cara oscura de la ley y el orden, ni de acusar los turbios 
manejos de la diplomacia, la situación de los esclavos, el infierno de las galeras, la extrema 
crueldad de las torturas, la imagen terrorífica de la Inquisición… 
Desde el ángulo de mira de este trabajo, el personaje más interesante de El cisne negro no 
podía ser otro que el de Morgan, compuesto por un actorazo de vida efímera, Laird Gregar 
(1913-1944), que en el momento del rodaje tenía treinta años cuando el corsario tenía 56, 
con todo lo que eso significaba en el siglo XVI, y además, en un medio de mala vida como 
la piratería. Cregar fue un actor grande que logró un considerable prestigio en apenas 
cuatro años de trabajo. Especialmente célebres fueron sus colaboraciones en dos “thrillers 
góticos” de John Brahm (Jack el Destripador y Concierto macabro), así como su actuación 
como su “excelencia” el Diablo en El diablo dijo no, de Lubitsch. Tenía la capacidad de 
interpretar a la perfección personajes ambivalentes, capaces de mostrar la más exquisita 
cortesía detrás de la cual podía ocultarse una paranoia criminal, una capacidad que pudo 
desplegar en El cisne negro, que tuvo en su presencia uno de sus mayores atractivos. 
Aparte de Laird Gregar, destacaron otros característicos de la talla de Thomas Mitchell, 
Anthony Quinn, así como un no menos egregio George Sanders como un pirata de barba 
roja, oponente de Morgan como representante de la piratería irreductible frente a los que 
ponían sus propios intereses por encima de cualquier consideración sobre la vida libre y la 
camaradería. Su aparición señala los momentos más “fuertes” de la película. Morgan 
aparece cuando  todos lo daban por ejecutado. Sin embargo, con su indudable carisma, 
había logrado que el rey lo amnistiara y que añadiera como incentivo cien acres de tierra 
para todos aquellos que abandonasen el ejercicio de la piratería. Esta es la promesa que 



crea el cisma entre los piratas, una promesa y un discurso que asegura que “los piratas se 
han acabado, ya son historia, tienen que ceder paso al progreso” para ser aceptados como 
gente de orden. Y es que, aunque Morgan ha ascendido socialmente, en el fondo no es 
admitido por la clase alta a la que está sirviendo, aunque para sus propios fines. 
La de Morgan es una historia de desclasamiento que le llevaría desde el barro hasta la 
dignidad de lord. Sabemos que saqueó Maracaibo, que murió arrastrando una existencia de 
viejo fumador de pipa provinciano. Pero hay algo que le rescata y le convierte en héroe 
para los niños: la reina del Océano Pacífico. La toma de la ciudad no se llevó a cabo de 
forma desordenada y pirata, sino como auténtica batalla. Una enorme expedición, la más 
formidable de cuantas se habían formado en las Tortugas, puso sitio a la ciudad. Estaba 
compuesta por treinta y seis barcos, tripulados por mil combatientes, sin contar los 
marineros. Era un ejército tan cruel como cualquier otro de la época (o sea, cuando hasta 
los mandos compartían riesgos), compuesto por combatientes de todas las nacionalidades 
atraídos por el maléfico y hermoso brillo del oro, de la vida jugada como una carta, que no 
tenían motivos para creer en las banderas o en la gloria. La mayoría murieron de mala 
manera. Entre ellos, Morgan fue todo un arquetipo. Se le perdonaron sus pecados a 
condición de que persiguiera a sus iguales. No tuvo escrúpulos de ningún tipo, y conoció un 
retiro dorado como el que quizás soñaba John Silver el Largo. No obstante, sus años 
finales fueron muy amargos a causa de las enfermedades. 
 
 
8. El “caso Morgan”. Según observa Philip Gosse, el pirata galés Henry Morgan (1635-
1688) “debió poseer en gran medida la cualidad de imponer su voluntad a los demás. No 
cabe duda de que podía actuar sin conciencia ni escrúpulo alguno cuando sus fines se lo 
exigían. Era cruel en ocasiones, pero no el monstruo inhumano que Exquemelin retrató”.  
Existen diferentes versiones sobre sus orígenes, pero se dice que acabó en tierras 
caribeñas, donde se inició en la actividad de pirata. Estaba prisionero en Jamaica, 
conquistada en el año 1655 por los ingleses, y un año antes aprovechó para escapar en el 
caos desatado en la zona coincidiendo con la situación en que el mismo Oliver Cromwell 
preparó la invasión de Haití. Finalmente la invasión resultó ser un fracaso, y Cromwell hubo 
de conformarse con tomar la Jamaica española.  
En 1666 Morgan consiguió el mando de su propio barco. Su primera acción como líder de la 
flota pirata fue la toma de Puerto Príncipe, en abril de 1668, y más tarde el ataque a 
Portobelo, en julio de ese mismo año. Morgan mandaba nueve bajeles y consiguió tomar la 
fortaleza del castillo de Santiago. Además utilizó a curas y monjas del lugar como escudo 
para tomar la fortaleza de San Jerónimo, que, una vez rendida, le proporcionó el poder en 
la plaza durante varios días, perpetrando saqueos por doquier, prendiendo incendios, 
violando y matando. Terminado el pillaje, exigió 150.000 pesos como condición para 
marcharse de la villa, cantidad que le fue entregada. Otros objetivos de la carrera del pirata 
fueron Maracaibo, en marzo de 1669, y Santa Catalina, en las Navidades de 1670, 
estableciendo su cuartel general en Providencia. Para la toma de Panamá (vagamente 
rememorada en Captain Blood), dispuso de 2000 hombres y 35 barcos, la armada corsaria 
más potente jamás reunida. El nombre de Morgan destaca por encima de tanta existencia 
anónima de “caballeros de fortuna”. Todo ello se debe mayormente al hecho de que 
Morgan protagonizó algunas de las mayores campañas contra los españoles. 
En su famoso libro sobre los bucaneros,  Alexander Olivier Oexmelin cuenta las “hazañas” 
de Morgan, en especial el sangriento saqueo de la ciudad de Maracaibo. Tal vez ningún 
otro libro del siglo XVII inspiró tantas imitaciones y fue fuente de inspiración de tantas 
historias. En 1678, Morgan, instalado como potente hombre de negocios, emprendió 
acciones legales contra su editor, William Crooke, que acababa de traducir la obra, editada 
originalmente en Amsterdam. Curiosamente, a Morgan le habían indignado unos cuantos 
pasajes de libro, pero que nadie piense que se trataba de aquellos que lo retrataban como 
un personaje cruel y sanguinario, descripción excesiva según Philip Gosse. No, su 
preocupación era más burguesa, entonces eso no parecía resultar ningún deshonor. Le 
molestaban las páginas que daban noticia de que, siendo un muchacho, Morgan había sido 



secuestrado en Bristol y vendido como esclavo en la ciudad de Barbastro. Eso era 
inadmisible, y convenció al tribunal, de manera que los editores se vieron obligados a 
añadir en las reimpresiones posteriores la siguiente nota: “Morgan nunca fue un sirviente de 
nadie en su vida, salvo de Su Majestad”. Poderoso caballero era Don Dinero.   
La nómina de películas que evocan al pirata Morgan es numerosa. Su fama era un reclamo, 
ya que decir Morgan era decir pirata. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones se ha 
tratado de referencias más o menos disparatadas, algunas tan  “fantásticas” como el 
capitan Blood  o como el  presunto  Morgan que “interpretó” el estólido  Steve Reeves de la 
mano del tuerto André de Toth…Hubo otras variantes igualmente descabelladas y para 
nada interesantes, como sería en el caso, entre otros, del montaje bastante infantil del 
curioso Bert I. Gordon en la desconocida The Boy and the Pirates (1960). No menos 
desenfocada fue su imaginativa utilización de Salgari en la aventuras del corsario negro. 
Morgan tuvo el rostro de Guido Calamo en el “doblete” de Mario Soldati formado por Los 
tres corsarios y por Yolanda, la hija del corsario negro.  

 En otro planeta se sitúa la composición que en 
1952 llevó a cabo uno de los característicos mas notables de su tiempo, el actor británico 
nacido en Bombay y afincado en el cine norteamericano a lo largo de los años cincuenta, 
Torin Thatcher (1905-1981) en  El pirata Barbanegra (Blackbeard the Pirate), de Raoul 
Walsh, en la que aparece en su papel de gobernador y como un personaje cruel, 
obsesionado con exterminar como sea a sus antiguos compañeros. Thatcher apareció por 
la misma época en una larga lista de títulos notables de los cincuenta, “aventuras del mar” 
como la citada, El temible burlón, Simbad y la princesa; en cuanto a La esclava libre, del 
mismo Walsh, el actor británico interpreta a un viejo lobo de mar que acabará salvando a su 
viejo amigo de correrías, el antiguo negrero arrepentido que encarnó Clark Gable.  
Otra aproximación, aunque poco conocida, pero de una cierta entidad, es Pirates of Tortuga 
(USA, 1961),  de Robert D. Webb, un director especializado en el “western” y autor de un 
agradable título de aventuras marinas, Duelo en el fondo del mar (USA, 1953), así como de 
una evocación aventurera en loor del santo hispano Fray Junípero de Serra y de sus 
misiones en Seven Cities of Gold (USA, 1955), que no debió de gustar mucho a la censura 
española, ya que no llegó aquí a pesar del vistoso reparto compuesto por Richard Egan, 
Michael Rennie (Fray Junípero), Anthony Quinn, tan apreciado en estas lides, y Jeffrey 
Hunter. En cuanto a Pirates… viene a  contar una historia bastante trillada escrita por el 



colaborador de DeMille, Jesse Lasky Jr, y un par de guionistas más. Se trata de un 
producto que cuida la ambientación, y  que consta de una trama entretenida. Está situada a 
principios del siglo XVII, cuando la Comisión de Carlos II, rey de Inglaterra, envía al capitán 
Bart (Ken Scott) como “agente secreto” entre las huestes piratas con el propósito de 
detener a su famoso líder, Henry Morgan (Robert Stephens, inolvidable en La vida privada 
de Sherlock Holmes, de Billy Wilder). Al mando de la nave mercante “La Sirena”, Bart 
emprende la travesía hasta llegar a la colonia inglesa de Jamaica. Allí se ve con un oficial 
británico que está en el asunto. De regreso a puerto, Bart salva del peligro a una picarona 
llamada Meg Graham (Leticia Roman), y se la lleva consigo en su navío camino de 
Jamaica. Cuando llegan al puerto de Kingston, son recibidos como liberados, ya que han 
sido los primeros en romper el cerco de Morgan. Cuando se encuentra con Morgan, éste no 
cree lo que Bart le cuenta, y tiene lugar una lucha que se resuelve a favor de los servidores 
de su Majestad. Nada del otro jueves, poco o ningún respeto por los hechos, pero Web 
cumple con el propósito de crear un producto digno.  

   
 
 9. Errol Flynn en Libertalia. A Errol Flynn le bastaron las dos películas sobre la piratería en 
las que trabajó con Michael Curtiz para pasar a la posteridad como el actor más admirado 
del subgénero. De ahí que cuando Polanski citaba las referencias primarias que le llevaron 
a rodar Piratas, el primer nombre que aparece es el de Errol Flynn, y la lista de los que le 
trataron de emular es muy larga. Y es que Flynn fue un personaje un tanto turbio, pero 
también un actor muy particular en un tiempo que no lo fue menos. 
Hijo de un adinerado biólogo, Errol Leslie Thompson Flynn (Tasmania, Australia, 1909-
Vancouver, Canadá, 1959) se distinguió a lo largo de su vida por su falta de disciplina y 
templaza. Esto provocó su expulsión de todos los colegios tanto en su país como en 
Inglaterra, y acabó dejando su confortable hogar para llevar una vida bohemia en la que 
subsistió haciendo toda clase de trabajos, incluyendo el de capador de reses y el de 
friegaplatos en un hotel. Joven carismático, llamó la atención de un productor australiano 
que le enroló en una película sobre la Bounty, y recaló en Hollywood, donde tras diversos 
“cameos”, el último en una película llamada Pirate Party on Cataline Isle (1936), fue 
contratado para ser el auténtico capitán Blood.  
Errol realizó un recuentos de todas estas vicisitudes en tres libros de recuerdos más o 
menos adornados: Beam Ends (1937), Showdown (1946) y My Wicked, Wicked Ways 
(publicado después de su muerte, en 1959, y que fue traducido al francés como Mes quatre 
cents coups, 1977). En el último se describe sin complejos como un “farsante del mundo 
occidental” y como incorregible, “libertino, maldito tipo”. Su gusto por el vodka fue 
legendario. En cuanto a sus romances... En 1937 se anunció su muerte en España. Por su 
lado,  David Niven cuenta en sus memorias que Errol fue el introductor de la marihuana en 
Hollywood, diciendo que fue Diego Rivera el que le había iniciado en su consumo. Algunas 
fuentes han trazado un perfil suyo bastante en la línea del Doctor Jekyll y Mr. Hyde. En 



1943, en Hollywood, estuvo implicado (y absuelto) en una violación. También se le atribuyó 
algo tan repulsivo como unas presuntas simpatías con los nazis (que no han sido 
constatadas), y lo cierto es que Flynn tomó parte en las campañas de solidaridad con la 
República española. Igualmente se le atribuyeron inclinaciones bisexuales por sus 
estrechas relaciones con los ya catalogados Tyrone Power y Truman Capote. 
Su vida –dirá él mismo- sólo fue una “pintura picaresca” que le aportó más satisfacción que 
toda su carrera. Flynn fue una suerte de Peter Pan, su vida se quemó pronto, y un año 
antes de su muerte estaba en Cuba siguiendo el rastro a Fidel Castro, y declaró: “Por una 
vez que había un verdadero Robin de los Bosques en el mundo, quise conocerlo”. Fue 
entonces cuando sacó a relucir una faceta de productor y reportero al realizar el 
documental The Truth About Fidel Castro Revolution y un ignoto film sobre el mismo tema, 
Cuban Story, al parecer de escaso valor cinematográfico, pero sin duda revelador de unas 
afinidades castristas idénticas a las de su amigo Ernest Hemingway. Esta opción sería tan 
denostada que en algunas fuentes la cuentan exactamente al revés.     
Todas estas historias no deberían hacernos olvidar que Flynn interpretó más de cincuenta 
películas, algunas de ellas realizadas principalmente por Michael Curtiz y Raoul Walsh (o 
Lewis Milestone); con estos dos últimos, por cierto, interpretó algunos de los mejores 
alegatos antifascistas de la II Guerra Mundial. Aparte de ser un  “halcón de los mares”, Errol 
fue también un soldado de fortuna en una notable adaptación de Mark Twain, The Prince 
and the Pauper, de Willian Keighley, amén del más celebrado de todos los Robin de 
Sherwood. Envejecido (aunque solamente era dos años mayor que Robert Taylor, que 
reinó en el cine de aventuras de entonces), minado por el alcohol, Errol todavía mostró sus 
talentos encarnando sendos personajes en abierto y consciente declive en Fiesta (The Sun 
Also Rises, Henry King) y en Las raíces del cielo (The Roots of Heaven, John Huston, 
1958). Tuvo, pues, una despedida digna. 

 Rodada en pleno auge del subgénero, La Isla de los corsarios 
trató de demostrar que Errol Flynn seguía en forma, de ahí que la película comience con 
una escena en la que su personaje recibe una tremenda ración de latigazos. Fue rodada en 
1952 bajo la dirección del prolífico e irregular artesano George Sherman, uno de los más 
conocido cultivadores de la serie B,  un tanto especializado en el western (con simpáticos 
alegatos proindios), y algo de esto se desprende en varias escenas de esta convencional 
película de piratas, cuyo entramado argumental transcurre tanto por mar como por tierra, 
con cabalgatas incluidas.     
El argumento es muy tópico: insiste en la historia del “topo” al servicio de la Armada 
británica que se infiltra entre los malos para destruirlos desde dentro. Para demostrar que 
no mentía y que era un “renegado”, el protagonista (Brian Hawks) aparece al principio de la 
película siendo azotado brutalmente por un verdugo que es odiado por todos los que 
pusieron sus espaldas bajo su látigo, algo de lo mas normal en la marina de entonces. La 
prueba es tan terrible que convence a uno de los piratas, que conocía la marca del látigo.   



Errol ya estaba más bien ajado, había perdido el brillo de antaño. Sin embargo, todavía 
ejerce como seductor irresistible… La trama nos lleva al año 1700, en Madagascar, donde 
los piratas tienen su guarida. Es un lugar llamado Libertalia, donde se está más allá de 
cualquier bandera, y tiene entre sus jefes a una mujer, la pirata Spitfiere Stevens, que 
cuenta con barco y tripulación propios. 
Siguiendo los planes de una infiltración, Hawke llega a la isla con dos compañeros, y llega a 
Diego Suárez, una isla que también es conocida como Libertalia. Los mandamases piratas, 
a consideración del capitán Kidd (Robert Warwik, otro habitual del subgénero), llevan a 
Hawke ante un tribunal, donde es absuelto a pesar de las protestas de un casi benévolo 
Rock Brasiliano (un Anthony Quinn sin freno), un pirata malo de verdad que destacó por su 
extrema crueldad con los españoles capturados. El de la película sospecha con razón de 
los motivos del recién llegado, y pide que acaben con Hawke por espía. A esto se opone 
Spitfire Stevens (una Maureen O´Hara demasiado elegante, su ropero pirata parece 
apropiado para un desfile de modelos), presentada abusivamente como una trasunta de 
Ann Money, cuando en realidad parece que lo que hacía era buscar un novio un poco duro. 
Será ella (enamorada a pesar de sus reticencias iniciales) la que salve la vida de Hawke, 
aunque Brasiliano consigue que pase un tiempo de prueba en el barco que él comanda. No 
tardará en confirmar que sus sospechas eran ciertas.  
Roc “el brasileño”, un pirata con fama de psicópata, aunque en la película es apenas un 
poco malo, desoyendo los consejos de Hawke, manda asaltar un barco indio protegido por 
su majestad británica. El abordaje le permite capturar a varias mujeres del harén imperial, 
entre las cuales se encuentra la princesa Padma (Alice Kelly), hija del emperador, que está 
bajo la protección de un ama de llaves británica (la estupenda Mildred Natwick, inolvidable 
en títulos como Pero ¿quién mató a Harry?) especialmente celosa de su oficio. El 
enfrentamiento final entre  Brasiliano y Hawks es inevitable, y será la mujer pirata la que 
decline la balanza a favor del “bueno”. Domesticada al final, Spitfire será perdonada tan 
lindamente por los mandos británicos, y en agradecimiento reclama a Flynn lo mismo que la 
princesa: otro beso. Y por medio se ofrece un buen número de peleas, algunas cabalgadas, 
pero sobre todo destaca la magnífica fotografía de Russell Metty, sin la cual la película no 
sería la misma.  
Nota histórica: según Payan en “la vida real fue el pirata Henry Every y no Roc Brasiliano, 
quien atacó la nave del emperador. De hecho, Brasiliano, que existió realmente, nunca 
pasó por Madagascar” (2005; 142). 
Aunque el que escribe la disfrutó cuando la vio una primera vez hace bastantes años, la 
revisión de La isla de los corsarios no resulta precisamente satisfactoria. Ahora, lo que más 
llamó la atención la película fue la palabra Libertalia, que seguramente me había quedado 
suspendida de una visión anterior, y que no me costa que se cite en ningún otro título sobre 
la piratería.   
Se trata de una historia que aparece en el libro del Capitán Charles Johnson en “A General 
History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates” (Londres 1724), y al 
que algunos especialistas atribuyen a Daniel Defoe. En sus páginas nos habla de la 
existencia en la isla de Madagascar, nido de piratas, de la cofradía denominada “Libertalia”, 
donde el rechazo a la monarquía y a todo lo que ella significaba eran la razón de ser, un 
socialismo utópico que rechazó la idea del poder absoluto, abogó por la distribución de la 
riqueza y por los derechos y obligaciones de los hombres. Recordemos que la comunidad 
de estos hombres de mar observaba un código de conducta y convivencia. El capitán, 
elegido por la tripulación, tenía poder absoluto en las batallas o encuentros, pero en otros 
asuntos debía respetar la opinión de la mayoría. Cada hombre tenía el derecho a raciones 
frescas y licores que hubiesen sido saqueados. No era permitido el juego de cartas o dados 
por dinero. Las luces y velas eran apagadas a las ocho de la noche, y si alguno continuaba 
bebiendo debía hacerlo en la cubierta. Era obligatorio mantener alfanjes y pistolas siempre 
en buen estado y limpios. Los muchachos y las mujeres blancas no eran permitidos a 
bordo. La deserción era castigada con la muerte o el abandono en isla desierta. Nadie 
podía golpear a otro a bordo, pero las disputas podían realizarse en tierra. Todo aquel que 
en el fragor del combate resultara lisiado o perdiera un miembro recibiría compensación. El 



capitán y su lugarteniente recibían dos partes de un botín; el contramaestre y artilleros una 
parte y media, y el resto de los oficiales una y un cuarto… 
Geográficamente esta República pirata estaba situada en el norte de Madagascar, 
concretamente en la  ciudad llamada Diego Suárez, en cuyas deterioradas calles se 
mezclaban ciudadanos de procedencias sakalava, árabe, china, francesa, indonesia, 
comoriana y vietnamita. El nombre de la ciudad, proviene de dos navegantes portugueses, 
Diego Dias y Fernán Soares, quienes en los años 1500 y 1506, respectivamente, quedaron 
maravillados al contemplar la amplia bahía, la más grande del mundo después de la de Río 
de Janeiro.  Será en este lugar donde narra la crónica del capitán Johnson que se fundó 
una república utópica formada por piratas de distintas procedencias. Contó para ello con la 
ayuda de un padre dominico llamado Caracciolí, un herético discípulo de Tommaso 
Campanella. La isla contaba con un parlamento en el que no se discriminaba a nadie por 
cuestiones de raza, lengua o nacionalidad. Abolieron la esclavitud mucho antes que los 
gobiernos legalmente constituidos. Anularon la propiedad privada y, fieles a su credo 
cosmopolita, intentaron crear un lenguaje universal que facilitara la comunicación. Con el 
soporte de 300 nativos de las vecinas islas Comores, obsequio del Sultán de Anjouan, los 
piratas construyeron casas y cultivaron las tierras para levantar una república idealista que 
duró tan sólo unos 30 años. La  vida suele ser dura para los sueños que se adelantan a su 
tiempo, y en este caso todo acabó cuando un grupo de malgaches bajó de las montañas de 
los alrededores y arrasó la tierra de los piratas. Al parecer, el dominico Caraccioli murió en 
el ataque, pero el pirata Misson, al que se le atribuía el liderazgo, consiguió darse a la fuga 
mar adentro y nunca más se supo de él… 
Existe una intensa novela de Daniel Vaxelaire sobre esta utopía, Los motines de la libertad. 
La República de los piratas (Edhasa, Barcelona, 1997, tr. Manuel Serra Crespo), sobre el 
papel, un buen material para una posible película. 
Pero las utopías perviven en un lugar en el que no pueden ser destruidas: en los sueños de 
las personas. De ahí que la leyenda se haya prolongado a lo largo de los siglos, y de ahí 
que aparezca en una película tan poco inspirada como la de Sherman…    
Aparte de las numerosas imitaciones señaladas al principio, el cine ha evocado el mito del 
personaje Errol Flynn en alguna que otra ocasión, a veces de manera malévola, como 
sucede en la producción de Disney, Rocketeer (USA, 1991), una adaptación del personaje 
creado para el “comic” por Dave Stevens que cuenta  con diversos guiños 
cinematográficos, siendo el más reconocido el de un personaje “malo” con conexiones 
turbias con los nazis, y que interpreta con mala baba Timothy Dalton, con una 
caracterización inconfundible. Ya puestos, de lo que existen pruebas debidamente 
documentadas de simpatías nazis, pero en la persona de Walt Disney. En cuanto a la parte 
de los homenajes a Flynn, señalemos que su evocación es lo mejor de Mi año favorito (My 
favorite year, 1982), la mejor película hasta ahora de Richard Benjamin. La trama transcurre 
en 1954 y evoca la historia de un joven guionista de televisión, Benjy Stone (Mark Linn-
Baker), que, al colaborar en un exitoso programa de humor, debe acompañar a la estrella 
de la semana, el inglés Alan Swan (un magnífico Peter O'Toole), una vieja gloria del cine de 
capa y espada, totalmente alcoholizado, algo que resulta endiabladamente difícil por la 
manera de actuar del personaje, tan enloquecido como encantador.  
Algo similar lo sucedido al personaje de Alan Swan ocurrió con Bela Lugosi y Johnny 
Weismüller, quienes, después de encarnar a personajes claves en la historia del cine, 
acabaron profundamente perturbados,  confundidos al parecer con Drácula y con Tarzan, 
con los que habían logrado una fama tan súbita como desmesurada… Pero Errol Flynn fue 
diferente, él vivió y murió situado en los límites de la vida, pero todavía sigue siendo el más 
celebrado de los piratas cinematográfico, por delante del “moderno” Johnny Depp quien a 
declarado su admiración por el “pirata” australiano, pero es bastante probable que Errol no 
hubiera tenido un sentimiento recíproco. Y es que, no hay color. 
 
 
10. Piratas y esclavos. Tal como nos cuentan Peter Liebaugh y Marcus Rediker, “El barco 
pirata albergaba una sociedad variopinta, multinacional, multicultural y multirracial (…) 



Cientos de personas de origen africano encontraron su lugar dentro del orden social 
imperante en los barcos piratas. A pesar de que una minoría sustancial de piratas había 
trabajado en el tráfico de esclavos y, por consiguiente, había tomado parte en la maquinaria 
de la esclavización y el transporte de esclavos, y aunque los barcos piratas ocasionalmente 
capturaban (y vendían)  cargamentos que incluían esclavos, los africanos y afroamericanos, 
tanto libres como esclavos, eran numerosos y activos a bordo de los barcos piratas (…) Los 
negros y mulatos estaban presentes en casi todos los barcos piratas y los numerosos y 
capitanes que  comentaron su presencia rara vez se refirieron a ellos como esclavos (…) 
algunos piratas negros eran hombres libres…” (205; 192-194). 
Así, aunque se puede decir que los piratas desarrollaron por lo general una actitud bastante 
abierta para su tiempo sobre la esclavitud, el cine apenas sí ha metido la nariz en la “trata 
de negros”, el mayor desastre humanitario jamás conocido, que transcurre paralelamente a 
la historia de la piratería. La conquista de las Américas fue ante todo una historia durante la 
cual los conquistadores trataron de esclavizar a los nativos de América hasta el siglo XVI. 
Pero a continuación de que esto se mostró poco viable, recurrieron a otros europeos 
procedentes de las clases trabajadoras y campesinas que aceptaban trabajar con un 
contrato de servidumbre de cinco a siete años. Llegaron de Inglaterra, Francia, España, 
etcétera. Los enviaron a Cuba, Brasil, Louisiana, Haití o Virginia. El sistema creado de esa 
manera no podía perdurar, porque “la oferta” era limitada con respecto a una demanda 
creciente. Sin contar con que una vez que llegaban al Nuevo Mundo, esos “esclavos” 
blancos empezaban a rebelarse, y sobre ellos hay unos apuntes cinematográficos en la 
saga del capitán Blood. El tercer grupo es el de los africanos. En principio no existía una 
correlación entre esclavitud y negritud. El término esclavo en sí mismo, especialmente en 
inglés, significa “eslavo”. No será hasta más tarde que la esclavitud queda asociada a los 
africanos negros… 
Hasta la producción de la controvertida Amistad (USA, 1997), Hollywood apenas sí había 
tratado una cuestión sobre la cual nos avergüenza hablar. Se pueden contar con los dedos 
de una mano las películas que tratan el hecho con un mínimo de veracidad; de hecho, se 
prioriza el enfoque ulterior, eso al tiempo que se ha constituido una cierta leyenda blanca 
sobre los “caballeros del Sur”, los mismos que pueblan películas tan importantes como El 
nacimiento de una nación o Lo que el viento se llevó, aquí ya de una forma más encubierta. 
En el cine, únicamente algunos títulos como Mandingo (Richard Fleischer, 1975) ofrecen 
una cierta visión próxima y descarnada de lo que llegó a ser la vida de los esclavos, y  
tendrá que ser a través de seriales como Raíces que se ofrecerá una historia para el gran 
público, y ello no sin problemas.    . 
Eso sí, se ofrecen algunos datos en unas pocas películas de aventuras marineras. Éste es 
el caso de Almas en el mar (1937), un auténtico clásico marítimo, obra de Henry Hathaway. 
Cuenta cómo con, ocasión del naufragio de un barco esclavista de principios del siglo XIX, 
un inteligente oficial (Gary Cooper) se salva a sí mismo y cumple la misión que tenía 
encomendada a costo de otras vidas. Esta aparente contradicción le lleva, una vez en la 
metrópolis, a ser sometido a un consejo de guerra, injustamente acusado de 
irresponsabilidad y de negrero. Esta trama nos encamina a una incursión en los 
ambivalentes anales del tráfico de esclavos, ya  que a veces, a la hora de destruir los 
barcos negreros, se utilizaban los bloqueos, los sobornos y los métodos «policíacos» como 
la infiltración. Esta crónica está realizada por Hathaway con su habitual pericia –casi 
siempre a un paso de alcanzar la obra maestra-, aunque en este caso se le puede acusar 
de edulcorar excesivamente unos acontecimientos -los propios de los barcos negreros- que 
son narrados pero no representados, ocurriendo incluso que quedan “ocultos” en la trama, 
más interesada por lo que les sucede a los actores que por algo que queda de trasfondo. 
Esto hace que muchos espectadores ni siquiera recuerden este aspecto, que, no obstante, 
resulta impactante cuando se le presta atención.  
Más explícita sería la ignota Redención, fechada el mismo año. Se trata de una obra poco 
reconocida del inquieto e interesante Tay Garnett, en cuyo guión participó Willian Faulkner,  
que siempre mostró una especial sensibilidad ante la opresión racial. Interpretada por 
Warner Baxter, Wallace Beery (como un rudo contramaestre), Elizabeth Allan y Mickey 



Rooney, se acostumbra a hablar de ella muy de pasada. Su principal originalidad radica en 
que la historia no es colateral como en Almas en el mar, sino que transcurre en un barco de 
esclavos, un escenario dramático inédito hasta el momento. Carlos Aguilar (1995) le 
atribuye “una atmósfera muy conseguida (...) Llena de acción, esta poco convencional 
película merece una revisión”. Tavernier y Jean-Pierre Coursodon no la aprecian tanto: 
“Curiosamente, Faulkner aparece en los títulos de crédito como responsable de la idea, 
aunque el film constituya la adaptación de una novela. Más que nunca, los sempiternos 
«gags» de repetición vienen a interrumpir y trivializar la acción. El film aborda el tema de la 
trata de esclavos como si de un tráfico cualquiera se tratara, sin sacar a colación nunca, ni 
siquiera alusiva o implícitamente, los problemas morales o sociales que implica. Si el 
principio es prometedor, el final es decididamente grotesco”.  

 La más 
conocida producción europea sobre la cuestión de la "trata de negros" fue  Tamango 
(Francia, 1954). Situada igualmente en un barco negrero y con el tema de una rebelión 
palpitante en el ambiente, fue realizada muy convencionalmente por el “black liste” exiliado 
en Francia John Berry, que sólo hizo buenas películas antes del exilio y a su regreso. 
Tamango fue un fracaso tanto de público como de crítica. Lástima, porque sobre el papel se 
trataba de un argumento fuerte y subversivo, pero sólo sobre el papel. Es significativo que 
ni su temática ni las turbias pasiones desatadas por la esclava negra molestaron 
aparentemente a la censura franquista. Dorothy Dandridge encarnó a la codiciada esclava 
que se erige en un elemento erótico perturbador de los negreros (Curd Jurgens, Jean 
Servais, Roger Hanin). Más conocida es Cobra Verde (Alemania, 1988), una de las obras 
menos logradas de Werner Herzog, con Klaus Kinski, que cuenta la historia del aventurero 
Da Silva (alias Cobra verde), el tratante de esclavos brasileño establecido en África que 
dirige su negocio con mano dura, hasta que distintos enfrentamientos civiles arruinan por 
completo su próspero negocio, llevándolo a la ruina y, finalmente, a darse cuenta de lo 
criminal de su actividad.  
Aparte del referente clásico de las diversas aventuras del capitán Blood, se trata de una 
obra que de alguna manera “sentó cátedra” sobre la esclavitud por su brillante tratamiento, 
ejemplificado en la escena en la que los esclavos dan vueltas a una rueda de molino 
mientras reciben latigazos e incluso uno de ellos es marcado en el rostro con un hierro 
candente, síntesis que provoca la natural indignación (no digamos del espectador sensible), 
de manera que cuando los esclavos, ya liberados, están a bordo del velero en el que son 



libres y se dedican a la piratería, hacen girar, pero ahora con alegría, el recuerdo visual de 
la secuencia del molino en la plantación. Hay otro subrayado notable: el plan de fuga de los 
esclavos está a punto de desbaratarse porque Blood reacciona con violencia al ver que su 
amigo Jeremy ha sido torturado en un poste, esto sin olvidar el sentimiento antiesclavista 
que atraviesa toda la película, algo que no sucede en un “remake” inconfeso y vulgar del 
clásico, Gordon, el pirata negro (Italia, 1961), dirigida por el entonces ya veterano guionista 
y realizador Mario Costa (Roma, 1910-1995), que había comenzado a trabajar como 
realizador de melodramas en los años treinta y que dirigió algunos melodramas y “peplums” 
de cierto interés para acabar firmando “spaghetti-westerns” con seudónimos como J.W. 
Fordson y John W. Fordson, amén de varias peliculitas “verdes” al servicio de la “colegiala” 
Gloria Guida. A falta de cualquier valor a destacar, Gordon… se vendió subrayando el 
nombre de los dos protagonistas, y realzando la semejanza con los granes títulos del 
género. En su anuncio se leía: “Filibusteros, piratas, aventureros, esclavos. Una intriga en 
las peligrosas aguas del Caribe…”  Tenía que haber dicho “aguas dulces del Caribe”. 
El guión venía firmado por un tal John Byrne, quien sin lugar a dudas tuvo muy en cuenta la 
trama del Blood de Sabatini. Gordon (Ricardo Montalbán) es un aventurero con un doloroso 
pasado de esclavo –blanco-, y que gracias a su fuga, pudo dedicarse a la piratería, y 
también combatir el esclavismo. En su presentación, Gordon se bate en duelo con Tortuga 
(Mario Feliciani), otro pirata al que acusa de traicionar la piratería por dedicarse a la trata de 
esclavos. Su benevolencia le lleva a perdonarle la vida a condición de que no siga haciendo 
lo mismo, pero Tortuga falta a su palabra, ya que su papel es el de subalterno en un 
negocio de trata que lidera en la sombra Romero (Vincent Price), el secretario del 
gobernador. Gordon regresa a El Salvador, desde donde se dedica exclusivamente a 
combatir el comercio de esclavos. El argumento le lleva a ser traicionado, a enamorar a la 
hija del gobernador (Giulia Rubini), que es ajena a las maquinaciones de Romero, y a una 
encerrona de la que, naturalmente, escapará de forma feliz. Las escenas de la liberación de 
los esclavos resultan irrisorias… Ricardo Montalbán ya había sido un buen espadachín en 
la notable variación sobre el Zorro titulada El signo del renegado (USA, 1951), pero en este 
caso patina, lo mismo que Vincent Price que se limita a cubrir el expediente. No hay 
personajes, no hay exigencias.  
Aunque las hay más que en otro largometraje con el mismo título original, Gordon, il pirata 
nero (1985), comercializada aquí en DVD con el título de El enmascarado contra los piratas.  
En la cara trasera figura como director Vertunnio De Angelis, y en la de delante, el nombre 
del director es un improbable, Dean Dert. El tal enmascarado va vestido de negro y aparece 
en el momento más imprevisible para salvar a los prisioneros de un pirata que “asola los 
océanos”. Hay dos maneras de clasificar este infame engendro: una es el reparto formado 
por unos insufribles galanes como lo fueron Tony Kendall y George Milton; la otra es que 
aspira a figurar como la peor película de piratas jamás filmada, título que quizás ganaría de 
no existir El corsario negro (1971)… 



 Pero, volviendo a la esclavitud, he aquí dos 
anotaciones de interés: 
a) Muchos negros “cimarrones” acabaron como piratas, y en las últimas producciones que 
abordan el tema (La isla de las cabezas cortadas, Piratas del Mar Caribe, etc) se muestra la 
presencia de piratas africanos, algo que se había registrado en los testimonios escritos y en 
la pintura. En el cine italiano, ese papel ya lo había jugado en algunas películas John 
Kitzmiller, un actor norteamericano negro afincando en Italia desde que Rossellini le 
permitió hacer un papel en Paisa, y que intervendrá como esclavo liberto en El hijo del 
capitán Blood y en Il pirati della Costa. Recordemos también la destacada presencia del 
fordiano Woody Strode en un papel distinguido en Los bucaneros (1958). 
b) La trata de negros era una asignatura poco estudiada, pero de cuya importancia era 
consciente Julio Verne, quien la aborda en su libro Un capitán de quince años, sobre el que 
existen dos versiones cinematográficas, la realizada con cierto esmero por el incatalogable 
Jesús Franco (1972) y la más reciente de Juan Piquer Simón, sobre la que se ha corrido un 
velo oscuro. Ni en una ni en otra se subraya debidamente la inquietud de Julio Verne, que 
escribió esta larga parrafada en sus páginas que creo merece ser citada en toda su 
amplitud:  
 “Los esclavistas fueron vivamente atacados al otro lado del Atlántico. Francia, e Inglaterra 
más particularmente, reclutaron partidarios para esta justa causa. Perezcan las colonias y 
sálvense los principios; fue el grito generoso que resonó en todo el antiguo mundo, grito 
que a pesar de los grandes intereses políticos y comerciales empeñados en la cuestión se 
transmitió eficazmente en toda Europa. Dado el impulso, en 1807 Inglaterra abolió el tráfico 
de negros en sus colonias, y Francia siguió su ejemplo en 1814 haciéndose un tratado 
entre las dos naciones con este motivo, tratado que confirmó Napoleón durante los cien 
días (…) Esto, sin embargo, no era más que una declaración puramente teórica: los 
negreros no cesaron de correr los mares y depositar en los puertos coloniales su 
cargamento de ébano. Para poner fin a este comercio tuvieron que adoptarse medidas más 
prácticas. Los Estados Unidos en 1820, e Inglaterra en 1824, declararon la trata acto de 
piratería, y piratas a los que en ella se ocupaban, debiendo por consiguiente estar sujetos a 
la pena de muerte y ser perseguidos a todo trance. Francia se adhirió a este nuevo 
convenio; pero los Estados del Sur de América, las colonias españolas y los portugueses 
no intervinieron en este acto de abolición, y la exportación de negros continuó en provecho 



suyo a pesar del derecho de visita generalmente reconocido que se limitaba a averiguar el 
pabellón de los buques sospechosos. Sin embargo, la nueva ley de abolición no había 
tenido efecto retroactivo. No se hacían nuevos esclavos; pero los antiguos no habían 
recobrado todavía su libertad.  En estas circunstancias Inglaterra dio el ejemplo. El 14 de 
mayo de 1833 se emanciparon todos los negros de las colonias de la Gran Bretaña por 
medio de una declaración general, y en agosto de 1838, seiscientos setenta mil esclavos 
fueron declarados libres (…) Diez años después, en 1848, la República Francesa 
emancipaba a los esclavos de sus colonias, o sea, doscientos sesenta mil negros. En 1859 
la lucha que estalló entre los federales y confederados de los Estados Unidos, acabando la 
obra de la emancipación, la extendió a toda la América del Norte. Las tres grandes 
potencias habían cumplido por consiguiente esta obra de humanidad. Hoy la trata no se 
ejerce sino en provecho de las colonias españolas o portuguesas, y para satisfacer las 
necesidades de las poblaciones de Oriente, turcas o árabes. El Brasil, si todavía no ha 
devuelto la libertad a sus antiguos esclavos, por lo menos no recibe esclavos nuevos, y los 
hijos de los negros nacen libres. En el interior del África, a consecuencia de esas guerras 
sangrientas que los jefes africanos se hacen en estas cacerías humanas, se reducen a la 
esclavitud tribus enteras. Las caravanas de esclavos toman dos direcciones opuestas: las 
unas al Oeste, hacia la colonia portuguesa de Angola, y las otras al Este, sobre 
Mozambique. De estos desgraciados, de los cuales sólo una pequeña parte llegan a su 
destino, los unos son enviados a Cuba o a Madagascar, los otros a las provincias árabes o 
turcas del Asia, a La Meca o Mascate. Los cruceros ingleses y franceses no pueden impedir 
este tráfico, sino en una pequeña parte por ser muy difícil ejercer una vigilancia eficaz en 
costas tan extensas.”  
Dicho de otra manera, la lucha contra la esclavitud se desarrolla a caballo de las ideas de la 
Ilustración y del desarrollo de la revolución industrial, y por lo tanto, todo lo que el cine ha 
sugerido sobre el presunto compromiso de la Iglesia como tal contra la esclavitud es mera 
fábula. Lo dijo muy claramente el republicano español Emilio Castelar: "Yo no disputaré 
sobre si el cristianismo abolió o no abolió la esclavitud. Yo diré solamente que llevamos 
diecinueve siglos de cristianismo, diecinueve siglos de predicar la libertad, la igualdad y la 
fraternidad evangélica, y todavía existen esclavos; y sólo existen, señores diputados, en los 
pueblos católicos; sólo existen en Brasil y en España. Yo sé más, señores diputados; yo sé 
que apenas llevamos un siglo de revolución, y en todos los pueblos revolucionarios, en 
Francia, en Inglaterra, en EE. UU., ya no hay esclavos. ¡Diecinueve siglos de cristianismo y 
aún hay esclavos en los pueblos católicos! iUn siglo de revolución, y no hay esclavos en los 
pueblos revolucionarios!” (Emilio Castelar en las Cortes, 20 de junio de 1870).  
c) Conviene insistir en este punto: “El barco pirata albergaba una sociedad variopinta, 
multinacional, multicultural y multirracial. El gobernador de Jamaica, Nicholas Lawes, no era 
más que un eco de las ideas de todos los oficiales del rey cuando llamaba a los piratas 
‘bandidos de todas las naciones’. (...) En 1717, la tripulación del negro Sam Bellamy era 
‘una multitud mezclada de todos los países’, incluidos británicos, franceses, holandeses, 
españoles, suecos, americanos nativos y afroamericanos, además de dos docenas de 
africanos liberados de un barco negrero. Los principales amotinados a bordo del George 
Galley de 1724 eran un inglés, un galés, un irlandés, dos escoceses, dos suecos y un 
danés, todos los cuales se hicieron piratas. La tripulación del Benjamin Evans estaba 
formada por hombres de origen inglés, francés, irlandés, español y africano." 
(Linebaugh&Rediker, 2005; 189). 
 
 
 
 
Quinta parte: Islas misteriosas. 
  
                                                                
1. La bandera negra de Verne.  Dentro de su abultada obra literaria, Julio Verne (1825-
1905) escribió sobre tramas de piratas en obras tales como El archipiélago en llamas 



(1884), ambientada a finales de 1827 en el Mar Egeo, en la que aparece un pirata y 
traficante de esclavos griego, Nicolás Starkos; Ante la bandera (1896), donde el ingeniero 
francés Tomás Roch, inventor del Fulgurador Roch, es secuestrado por un misterioso 
personaje interesado en su terrorífica arma, el "Conde de Artigas", que resulta ser el pirata 
malayo Kerr Karraje. Éste, líder de la escoria de los siete mares, posee una escuadra pirata 
que incluye un submarino, y hasta una base secreta en un islote de las Bermudas…  
Sin embargo, el pirata de Verne por excelencia fue el Capitán Nemo, protagonista de obras 
como Veinte mil leguas de viaje submarino y La isla misteriosa, personaje emblemático del 
que su creador no quiso aclarar demasiado su origen,  decisión cuestionada por su editor, 
Hetzel. El autor le propuso entonces que fuera un expatriado polaco resentido con el 
imperialismo zarista, pero Hetzel vetó la idea porque necesitaba el mercado ruso... También 
se habla de “piratería” en una adaptación “galáctica” de 20.000 leguas…, concretamente en 
El abismo negro (The Black hole, USA, 1979), una curiosa  producción Disney en la que el 
capitán Nemo (Maximilian Schell), al que todos llaman Reinhart y que trata nada que de 
atravesar un agujero negro para encontrar dentro la “Respuesta Final”. 
En las dos novelas se presenta a Nemo ("nadie", en latín) de forma diferente, hasta 
contradictoria, y así lo vio el cine en una celebrada producción de la Disney Factory, una 
adaptación efectuada por Richard Fleischer, Veinte mil leguas de viaje submarino (USA, 
1954), con un pletórico James Mason como el capitán Nemo, además de Kirk Douglas y 
Paul Lukas. La película que causó un revuelo más que considerable en su momento, y 
sigue siendo una de las grandes obras del cine de aventuras. En La isla misteriosa (una 
obra aparentemente menor, publicada en 1874) se lee que Nemo es en realidad el príncipe 
Dakkar, hijo de un rajá indio y sobrino del líder rebelde Tipu Sahib, crecido en el odio al 
conquistador británico. Tras el fracaso del motín de los cipayos de 1857, se vuelca en la 
investigación científica y desarrolla un avanzado submarino, el Nautilus…Sobre la novela 
existen varias adaptaciones, pero la más distinguida es la de Cy Endfield (1961), sobre todo 
porque cuenta con el encantador concurso de los efectos especiales de Ray Harryhausen y 
con la intervención de un capitán Nemo (Herbert Lom) que no será recordado como Mason. 
Es importante aclarar que Jules Verne fue, según los criterios imperantes, el célebre autor 
de novelas de “aventuras” en el sentido de “entretenimiento sin complicaciones”  (tener 
“complicaciones” era decir “No“ a los poderosos). Sobre él escribió Raymond Roussel en 
1921: “Es, y con mucho, el mayor genio literario de todos los tiempos, perdurará cuando 
todos los demás autores de nuestra época hayan sido olvidados. Es, por otra parte, tan 
monstruoso el dárselo a leer a los niños como el hacerles aprender las fábulas de La 
Fontaine, tan profundas, ya que muy pocos adultos tienen capacidad para apreciarlas”.  
De ahí que se pueda hablar de un Verne desconocido, de un “anarquista” subterráneo, al 
igual que se puede hablar de otros aspectos como su antiimperialismo. Verne fue en este 
sentido un hijo de la Revolución de 1848, un amigo de los pueblos oprimidos como Irlanda, 
al tiempo que hizo una predicción muy dura del imperialismo norteamericano. Su 
vinculación a la masonería y su fe sansimoniana le llevan a creer en las virtudes del 
desarrollo industrial y económico. Hombre contradictorio puede ser considerado sin 
problemas como un conservador e incluso como un reaccionario: se postró ante el Papa, 
fue contrario a la Comuna de Paris en 1871, aunque denunció el proceso contra el capitán 
judío Dreyfus… Sin embargo, al lado de estas actitudes coexiste un Verne enemigo del 
matrimonio burgués, latentemente homosexual y amigo de algunos anarquistas tan 
notables como Eliseo Reclús y Pietr Kropotkin. Su héroe más conocido, el  gran capitán 
Nemo, se sitúa al margen y en contra de la sociedad establecida: “yo no soy lo que 
vosotros llamáis un hombre civilizado. He roto con la sociedad entera por razones que yo 
sólo tengo derecho a apreciar. No obedezco a sus reglas, y os exijo que no las invoquéis 
nunca ante mí…” Con todo, Nemo llegará a plantar la bandera negra en el Polo Norte.  
Anotemos que el capitán Nemo, o sea, James Mason, tomó parte como actor y productor 
en un film de piratas que parece haberse tragado la tierra porque no aparece citado en 
ninguna parte. Me estoy refiriendo a Hero´s Island (USA, 1961), uno de los pocos títulos  
escritos y realizados por Leslie Stevens, guionista y escritor del que Franklin Schaffner 
adaptó una de sus novelas, El señor de la guerra (1965). Tavernier&Coursodon ven en La 



isla del héroe como ”…una de las más hermosas películas norteamericanas del siglo veinte. 
La época (los primeros días de la independencia), la selección de los personajes (una 
familia de siervos que han recibido una isla el día de su liberación) poseía una riqueza 
histórica, social y moral tal que Stevens tuvo que recurrir a una mayor simplicidad de 
expresión. Su estilo aparece aquí depurado de todo esteticismo, aumentado con ello el 
poder de emoción de la historia que coincide con toda una tradición artística 
norteamericana. La trama tiene muchos puntos de contacto con Shane, de George 
Stevens. Para describir a esta mujer que quiere conservar a toda costa su isla (su marido 
ha sido asesinado nada más recibirla) y ha encontrado un inesperado aliado en un pirata, 
Leslie multiplica los detalles históricos, utilizando en sus diálogos un vocabulario muy 
rebuscado; por una vez tenemos realmente la impresión de que la Historia transcurre 
realmente ante nuestros ojos. Transcurso que tiene lugar exclusivamente a través de los 
hechos corrientes en los que se siente la importancia, por ejemplo, de una escopeta, un 
hacha, el saber leer. Muy pocas veces se había presentado antes con tanta emoción la 
soledad y desamparo de un personaje perdido en sus escrúpulos religiosos y que, 
enfrentado con el diablo…” (1997; 1016-1017).   

El viejo pirata, interpretado por James Mason en 
uno de sus papeles más elaborados, descubrirá poco a poco la tolerancia gracias a la 
relación diferente que le plantea la mujer. Esta “exploración adulta de la Norteamérica de 
los pioneros”, según las propias palabras de Stevens, resultó un espantoso fracaso 
comercial que obligó al cineasta a volverse de nuevo a la televisión. Mason, que imprimó 
una singular ambivalencia a su personaje, estuvo acompañado por la esposa de Stevens, 
Kate Manx, que se suicidó en 1964, así como por algunos piratas tan mal encarados y 
eficientes como Neville Brand, Rip Torn y Harry Dean Stanton. Aquí se emitió hace años 
por el canal autonómico de forma casi clandestina. 



Pero la película “verniana” más directa sobre la 
piratería será la muy desigual La luz del fin del mundo, una muy extraña coproducción de 
1971 (entre Estados Unidos, España, Liechtenstein y Suiza) escrita por Berta Domínguez y 
Tom Rowe. La dirigió oficialmente el británico Kevin Wellington, pero al parecer Kirk 
Douglas metió bastante la nariz. Kevin era famoso en su casa (se dedicó a la Televisión), y 
trabajó en un encargo en el que se ofrecen una música y un estilo propios del spaghetti-
western, entonces tan de moda; tanto es así que muchos de sus actores fueron habituales 
en el subgénero, sólo falto Klaus Kinski. Se rodó en los formidables parajes de Cadaqués, 
concretamente en el Cap de Creus, un lugar ideal por lo abrupto de su costa y las 
condiciones del mar en los alrededores. Todo ello hizo perfectamente creíble la recreación 
de una isla rocosa de las proximidades del Cabo de Hornos, donde Verne ubicaba el “faro 
del fin del mundo”,  verdadero epicentro de la trama. El paisaje casi lunar fue 
magníficamente fotografiado por Henri Decae, cuyo trabajo fue -de lejos- lo mejor de la 
función.  
El argumento nos traslada a 1865. En el faro que cuida con especial esmero el capitán 
Moriz (flamante Fernando Rey) con la ayuda de Felipe (Massimo Rainieri), un joven que 
siempre va con un simpático mono (un animal muy familiar en el subgénero), se ha 
refugiado un personaje huraño, que no sabe bien el oficio. Para los marinos, el faro en la 
noche era como una mirada de Dios. Para Denton (Kirk Douglas), un antiguo pistolero del 
oeste, es un lugar ideal para huir de su pasado y expiar sus culpas –mató a su mejor amigo 
por un asunto de amoríos- trabajando calladamente como ayudante de guardafaro en un 
peñón al sur del Cabo de Hornos. Para los piratas, se trata de un lugar ideal en el que 
hacer naufragar embarcaciones para apropiarse de sus cargamentos, como ya hacían los 
contrabandistas descritos por Hitchcock en Jamaica Inn.  
Todo cambia cuando aparece una misteriosa embarcación en el horizonte desplegando una 
señal de socorro. Siguiendo las reglas de la hospitalidad, Moriz y Felipe se acercan en una 
lancha a la nave, y al llegar son asesinados brutalmente por sus tripulantes (según 
Fernando Rey, Moriz es decapitado, y para mostrarlo utilizaron una cabeza suya que había 
hecho su macabra función en Tristana). Desde el faro, Denton puede contemplar el crimen, 
por lo que se refugia entre los riscos, donde acabará encontrando a Montefiore (Renato 
Salvatori, uno de los corsarios de Salgari). Desde entonces tendrá que vérselas con el 
desarrapado grupo de crueles piratas liderados por el inteligente y retorcido Kongre (Yul 



Brynner). Denton es el único obstáculo en su propósito de utilizar el faro para provocar 
naufragios y a continuación apoderarse de los restos valiosos de las naves encalladas. En 
uno de estas embarcaciones llega Arabella (una desaprovechada Samantha Eggar). 
Aunque resulta bastante próxima a un original literario que no se cuenta entre las mejores 
de Verne, ésta es una película deficiente, con un guión que no se sostiene, y de la que, 
aparte del paisaje, cabe resaltar si acaso algunos apuntes como la relación que mantiene 
Kongre con su escabroso ayudante Virgilio (el chabroliano Jean-Claude Druot)...  
La película fue un relativo éxito, al menos en España. Contribuyeron a ello tanto el prestigio 
del original literario como la popularidad de los protagonistas, que este caso se limitaron a 
cumplir sin contar con un director con autoridad detrás de las cámaras. Douglas estuvo a 
punto de sufrir un grave accidente mientras rodada una escena subiendo unas rocas, y 
además tuvo la oportunidad de departir con Dalí al que gustaba llamarse “fenicio”. Y no 
parece que haya mucho más que contar.   

 Después de La luz del fin del mundo, Kirk Douglas 
intervino en otra aventura marina, Scalawag. Pata de palo (USA/Italia/Yugoslavia, 1973), y 
lo hizo como actor, director (con la ayuda del yugoslavo Zoran Calic) y productor. Fue una 
“de piratas” llevada a cabo en una coyuntura poco apropiada para este tipo de cine. Su 
historia bebía un tanto libremente del Stevenson de La isla del tesoro, y tomó prestados 
materiales de algunas de sus otras narraciones breves para apuntalar el guión. Fue rodada 
en Yugoslavia, en zonas del mar Adriático, y la palabra del título se refiere a los “pícaros” 
que tras la guerra civil norteamericana apostaron por la reconstrucción del Sur pactando 
con los libertos. El “pata de palo” fue el propio Kirk Douglas, un inequívoco trasunto de Long 
John Silver que camina con muletas y con un loro en el hombro. Dos jóvenes (Mark Lester, 
el famoso niño rubito Oliver, y la muy linda Lesley Anne Down) se disponen a ayudarle a 
enfrentarse a su tripulación amotinada, así como a tribus de nativos, por no hablar de los 
peligros de la naturaleza. Todo para llegar a un lugar donde hay enterrado un fabuloso 
tesoro que también anhelan sus terribles oponentes, entre los cuales se puede distinguir a 
Danny De Vito. Escrita por el propio Kirk Douglas, con la colaboración del antiguo “black 
liste” Albert Matz, Scalawag es una película bastante extraña que también ofrece una cierta 
veta del western. Douglas demostró que, aunque había amargado la vida de algún que otro 
director (sin ir más lejos, Anthony Mann en Espartaco), no estaba preparado para dirigir él 
mismo con solvencia. Eso sí, consiguió una película simpática, algo así como un 
“homenaje” a La isla del tesoro, aunque no convenció. Y ello, a pesar de que la película 
contaba con algunos aspectos destacados, como la fotografía de Jack Cardiff. El resultado 
fue una película “maldita” que está reclamando una revisión. 
 
 



2. Robinsones en islas perdidas. Seguramente los piratas más felices e inocuos de la 
historia del cine son los que aparecen en Los robinsones de los mares del sur (Swiss 

 Family Robinson).  
Hay que reconocerlo. Se trata de una película dinámica y entretenida, que se apoya en la 
famosa novela de Johann Rudolf Wyss (1743-1818), un escritor suizo formado en 
universidades alemanas que enseñó filosofía y fue bibliotecario en Berna, y que será 
conocido principalmente por Los robinsones suizos (1812), novela que, aunque inspirada 
en el Robinson de  Defoe,  tiene ciertos méritos propios. Presenta la novedad de ser toda 
una familia (matrimonio y cuatro hijos) la que tiene que rehacer su vida en una isla que 
también es una guarida para los piratas. Se trata de un “clásico juvenil” ampliamente 
traducido y editado y situado en el modelo inmortalizado por Defoe, que tuvo otras 
variantes, como las de Maynard Reid, que publicó English Family Robinson (1851), y 
Catherine Traill, autora de Canadian Family Robinson (1852). También Salgari sacó tajada 
del tema y redactó Los robinsones italianos (1896). 
Sobre la adaptación de Wyss por la Disney de 1960 se puede decir que quizás sea la más 
clásica y jugosa de todas las que se llevaron a cabo. Entre éstas podemos anotar al menos 
dos más: La familia Robinson, una producción de 1940 de la  RKO Radio dirigida por 
Edward Ludwig, con un reparto compuesto por Tomas Mitchell, Freddie Bartholomew y Tim 
Holt, y que tiene muy buena pinta aunque no es asequible; y la de 1998, La nueva familia 
Robinson (The new swiss family Robinson). Ésta última fue dirigida por un “especialista” en 
“cine familiar”, el canadiense Stewart Raffill (La cabaña del fin del mundo), e interpretada 
por Jane Seymour, David Carradine, James Keach y John Asher.  Cuenta cómo una familia 
parte en un velero desde el puerto de Hong Kong hacia Sydney para instalarse allí. Una 
banda de piratas liderada por el capitán Sheldon ataca el barco, que, al tratar de escapar, 
choca contra una roca y comienza a hundirse. Los náufragos llegan a una isla que parece 
estar desierta y, mientras esperan que alguien los localice, construyen una cabaña. Se 
suele pasa por la “tele” ante la mayor indiferencia. 
En algunos lugares se habla del Wyss-Disney como de un “clásico”, y lo cierto es que tiene 
sus “fans”, como demuestran estas líneas aparecidas en un “blog” sobre ella: “Vi esta 
película cuando tenía 12 años y me gustó mucho. Cuando mis hijos tenían alrededor de los 
9 años la pusieron en TV. Las sensaciones que provocó en mi niñez volvieron a repetirse y 
vi a mis hijos disfrutar como yo cuando tenía más o menos su edad. Dentro de que se trata 
de una película (y de Walt Disney), los personajes son creíbles, las situaciones están bien 
resueltas, la acción y el interés no decaen ni un momento, los paisajes son maravillosos y, 
naturalmente, el final es feliz. Creo que es un buen producto cinematográfico muy 
apropiado para que niños y mayores pasen un rato muy entretenido viéndolo”.  
Cuesta creer que en las líneas anteriores no haya una buena dosis de ironía. Es cierto que 
la película es febril y alegre, los parajes de ensueño, pero lo de creíble es mejor dejarlo. 
Sobre todo cuando la familia supera toda clase de avatares sin dejar de estar unida. 



Al parecer, la obra de Wyss había entusiasmado al inquieto (e inquietante) Walt Disney, y el 
proyecto se puso inmediatamente en funcionamiento, poniendo el encargo en manos de 
Kenn Annakin (1914-2009), un cineasta británico que había mostrado ciertas dotes en el 
género de aventuras exóticas (El valle de los maoríes). Fue rodada en la isla de Tobago, 
adonde fue preciso transportar –y una vez allí, aclimatar- una pequeña “arca de Noé” con 
monos, tigres, elefantes, cabras, avestruces, loros y flamencos, a los que siguieron una 
buena caterva de expertos. Cierto que la película contribuye a la estima de los animales, 
como lo es que la famosa casa arbórea habitada por la familia para protegerse inspiraría 
una de las atracciones más celebradas de ese “mundo feliz” llamado Disneylandia. Para dar 
cabida a tanto detalles, el argumento fue ampliado con toda clase de números, así como 
para demostrar las capacidades familiares (los suizos eran marineros, arquitectos, militares, 
músicos, etc), especialmente contra los pobres piratas. Las dificultades del rodaje 
provocaron que el coste inicial se disparara, pero la inversión fue alegremente amortizada 
por un público infantil que hizo colas durante semanas en los cines de estreno. De hecho, 
sigue siendo una de las películas más populares la empresa.  
El matrimonio de eficientes suizos fue representado por la dulce y eficiente Dorothy 
McGuire, que era una de las estrellas de la casa, y el estupendo John Mills. Los buenos 
muchachos fueron James Mac Arthur, Tommy Kirk y Kevin Corcoran, los dos últimos 
conocidos por su actuación en Fiel amigo (USA, 1957). Más adelante se les une un 
“muchacho”, en realidad, la hija (Janet Munro) de un capitán de barco capturado por la 
misma banda de ululantes piratas asiáticos encabezados por Sessue Hayakawa, el 
veterano actor japonés arquetipo del asiático perverso en Hollywood y muy conocido desde 
El puente sobre el río Kwai. Este grupo era el mismo que había hecho naufragar el barco en 
el viajaba la familia (y otros animales). Estos piratas, aunque al principio resultan 
amenazantes, al final resultan más bien patéticos. Atacan como si fuesen pieles rojas 
tontos las fortificaciones de la familia suiza, y reciben un varapalo increíble. Hasta los 
piratas más apabullantes son humillados por los muchachos en uno de sus juegos. 
Dos acotaciones:  

 a) el éxito de la película significó una oportunidad para el actor 
James McArthur, que gozó de una fama efímera, y también para Hayley Mills, descubierta 
por Disney mientras acompañaba a su padre en el rodaje junto con su hermana Juliet. 
James, Hayley y el padre de ésta, John Mills, volvieron a reunirse en otra película “familiar”, 
Los piratas del acantilado (USA, 1965), que fue dirigida por Richard Thorpe en sus horas 
más bajas. Hayley ya había trabado por su parte en otra película de similares 
características, La bahía de las esmeraldas (USA, 1964), una producción Disney dirigida 
por James Neilson, un empleado de la casa, con una trama de intriga banal y dotada de 
cierto encanto por la aparición de veteranas como Joan Greemwood, Irene Papas, sin 
olvidar Paola Negri, una de las mayores musas de Lubistch en los tiempos del cine mudo, 
amén de Eli Vallach, que es una suerte de pirata que opera por los arrecifes de la isla de 



Creta… 
b) Kenn Annakin fue también el responsable (delictivo) en 1982 de Los piratas (The Pirate 
Movie), una muy cursi y fracasada adaptación cinematográfica del musical Los piratas de 
Penzance, escrito por Gilbert y Sollivan, y que pasó por las pantallas con más pena que 
gloria. La música original fue compuesta por Mike Brady y Peter Sullivan, e interpretada por 
dos adolescentes tontos y guapos… Con toda su ingenuidad, Mabel (Kristy McNichol, muy 
diferente a la muchacha de Perro blanco, de Samuel Fuller) asiste a una representación 
teatral en el interior de un barco. Pronto sucumbe ante los encantos del rubio protagonista 
de la función, Frederic (Christopher Atkins). Concluida la obra de teatro que versa sobre el 
mundo de los piratas, Mabel y Frederic parecen sentirse atraídos mutuamente. Pero al cabo 
de unos minutos, Mabel queda abandonada a su suerte y entonces decide volver a 
reencontrarse con la persona de la que se ha enamorado. Siguiendo la estela de Frederic, 
Mabel se desplaza en una barca que irá perdiendo estabilidad hasta que queda a la deriva. 
Al despertar, la joven descubre que se encuentra en un universo onírico en el que tienen 
que combatir con unos ridículos piratas... 
Por otra parte, ya hemos dicho que Wyss se inspiró –muy libremente, por cierto- en Daniel 
Defoe (1660-1731), comerciante, economista, periodista, libelista, espía y novelista famoso, 
ante todo por su Robinsón, trama tomada de la historia auténtica del marino escocés 
Alexander Selkirk, abandonado en octubre de 1704 en una isla perdida del Pacífico sur que 
era el seguro refugio de piratas, la isla de Juan Fernández o Más a Tierra. Alexander 
navegaba a bordo del “Cinque Ports Galley”, y fue castigado “por amotinadorcillo”. No pudo 
regresar hasta octubre de 1711, y lo hizo en compañía del singular pirata y escritor William 
Dampier. Su relato fue mezclado por Defoe con el de Harry Pitman, un médico inglés 
deportado como esclavo a Barbados. De las dos historias surgió en 1719 Vida y extrañas y 
sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, en la que enfrenta a un solo individuo a un 
medio hostil, en la más completa ausencia de “civilización” y de todas las ventajas de la 
misma. La soledad extrema de Robinson es un marco ideal para averiguar si una persona 
es capaz de valerse con lo que encuentra. Igualmente brinda el contexto apropiado para 
efectuar la introspección filosófica.… 
La novela se hizo singularmente célebre, y naturalmente el cine se ocupó de ella, 
comenzando con una primicia del gran George Méliès, Las aventuras de Robinson Crusoe 
(1902). Seguramente, la mejor versión fue la de 1952 de Luís Buñuel con Dan O'Herlihy. 
Resultó una coproducción mexicano-estadounidense que, lejos de atenerse a la letra, 
interpreta libremente la trama. La más curiosa, quizás, sea  Robinson Crusoe on mars 
(1964), de Byron Haskin, que cuenta la historia de un astronauta perdido en el planeta 
Marte. La visión más crítica del personaje fue Yo, Viernes (Man Friday, GB, 1976), del 
inquieto Jack Gold, con un poco convincente Peter O'Toole como Robinson Crusoe, quien, 
después de eliminar a todos los habitantes de la isla, se queda con Viernes, uno de los 
pocos papeles dramáticos de Richard Roundtree, famoso como Shaft, un violento detective 
afroamericano. Todo dentro de un enfoque que critica abiertamente el carácter colonialista 
y racista del original de Daniel Defoe. El interrogante sobre si una persona de nuestros días 
es o no capaz de sobrevivir abandonada en la más absoluta soledad y sometida a todo tipo 
de inclemencias, se presenta de forma inteligente en  Náufrago (Cast Away, USA, 2000), 
una de las mejores películas de Robert Zemeckis, con Tom Hanks, que debe aprender de 
todo, llegando hasta a convertirse en su propio dentista.   
En cuanto a Defoe, cabría anotar algunas cuestiones. 
Primero: fue el autor del primer clásico de las novelas de piratas, Vida, aventuras y 
peripecias del Capitán Singleton (1720), cuyo argumento se puede resumir así: Bob 
Singleton se lanza a la vida marinera a los doce años, hace una fortuna, la pierde, se 
vuelve pirata pero luego se reforma. Defoe narra en primera persona las dos principales 
aventuras de Bob; la que nos interesa es la segunda, donde nos cuenta una serie de 
detalladas correrías piratas por el Caribe, Madagascar y las Indias Orientales. Pero entre su 
tripulación se encuentra William, un doctor cuáquero que es la voz de su conciencia. 
Singleton deja su vida de asaltante de los mares. Vista desde el presente la novela 
sorprende, porque es difícil resistir la tentación de interpretarla como una historia de amor 



homosexual. William aleja a su amigo de la vida de pirata y ambos viven juntos y felices 
para siempre en Londres, haciéndose pasar por griegos, por lo que nunca hablan inglés en 
público, y con Singleton casado con la hermana de William para guardar las apariencias. Es 
tan particular que no resisto la tentación de creerla un caso real. Aclaro que sin ninguna 
prueba tangible.  
El historiador marxista británico Christopher Hill mantuvo la hipótesis (luego discutida)  de 
que Defoe fue el verdadero autor de A General History of the Most Nortorius Pirates (1724-
1728), editada aquí normalmente de forma más escueta como Historias de Piratas, y en la 
que se ofrece una viva información sobre la existencia de la isla Libertalia, ilustrando sobre 
el poderoso contenido social utópico entre los (trabajadores) marineros. Este trabajo es un 
verdadero compendio de las hazañas de los grandes corsarios, y constituye la fuente 
principal y mejor documentada sobre el tema, a la vez que ha servido de referencia a gran 
número de novelistas. Defoe enumera a los personajes más conocidos de la piratería y 
desgrana buena parte de sus hazañas. Sirvan estas líneas como recomendación del 
valioso ensayo y como rigurosa ilustración de algunos de los piratas que nutren sus 
apasionantes páginas.  
Segundo: en su vibrante alegato Piratas del Caribe (Ed. Roca, Madrid, 2009, p. 7-8), Tariq 
Ali compara  los antiguos piratas con los actuales lideres reformadores sudamericanos que 
andan enfrentados a los actuales dueños del mundo. En su prólogo, Tariq efectúa una 
referencia a la defensa que el historiador Marcus Rediken hace de los viejos piratas en su 
obra Villain of All Nations; cita esta obra firmada con el seudónimo de capitán Charles 
Johnson, en la que se los define como “héroes marinos, azote de los tiranos y de la 
avaricia, valientes asertores de la Libertad”. Y añade: “Puede uno excederse con este 
argumento, pero aun así espero que `Todos somos piratas´ se convierta en una consigna 
habitual en las marchas por la justicia global”. 
Que así sea. 
 
 
3. Utopías y antiutopías. De hecho, las islas desconocidas han sido, tanto en la literatura 
como en el cine, lugares donde se desarrollaban antiutopías.  

Se trata de islas en ocasiones tan inquietantes como en la que 
se muestra, con más voluntad que talento, en La isla (1980), una adaptación de Peter 
Benchley, un autor de moda entonces (Tiburón, Abismos) que también se ocupó del guión. 
Esta fallida película, que mezclaba la intriga, la ciencia ficción y el cine de aventuras en su 
versión pirática, fue efectuada por aquella falsa promesa llamada Michael Ritchie (El 
candidato). Se rodó en Antigua, una isla volcánica de las Indias Occidentales situada a 600 
millas al norte de Venezuela, en la que se construyó un poblado pirata completo. Blair 
Maynard (Michael Caine) es un periodista de Nueva York que quiere demostrar que no hay 
nada de sobrenatural en una serie de misteriosas desapariciones acaecidas en el Caribe, 



cerca del Triángulo de las Bermudas, donde más de 600 barcos han desaparecido en el 
transcurso de tres años. Tiene a su cargo a su hijo Justin y decide llevárselo con él. 
Maynard y Justin vuelan desde Miami a una serie de islas deshabitadas. Después de 
alquilar un barco de pesca, son capturados por una banda de piratas asesinos que matan a 
cualquier intruso que aparezca por allí. Estos piratas han habitado una remota isla 
inexplorada durante cientos de años sin haber sido descubiertos nunca. Los piratas, 
liderados por un especialmente siniestro, Nau (David Warner), se dedican al robo y 
asesinato de los tripulantes de embarcaciones que merodean por las islas. Justin es elegido 
por Nau para que sea su sucesor, intentando renovar la sangre de una raza ya marchita. La 
ceremonia de iniciación será matar a su propio padre. Después de soportar terribles 
torturas, Maynard y su joven hijo intentan destruir a los bucaneros. Con el tiempo, logran 
escapar de la isla, eso sí, después de un considerable derramamiento de sangre. 
Conviene recordar que entre 1973 y 1977 el Servicio Oficial de Guardacostas contabilizó la 
desaparición de 610 embarcaciones de recreo y 2.000 personas en una determinada zona 
del Caribe. La idea de relacionar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, uno 
de los temas paranormales de moda en los años setenta, merced a la publicación de varios 
libros sobre el tema escritos por el orondo actor y novelista germano Charles Berlitz, con la 
iconografía y con la aparición de piratas, resultaba en teoría interesante, pero finalmente 
todo queda en una suma de truculencias y la película de Ritchie resultó un auténtico 
fracaso. Claro, que al lado de El triángulo diabólico de las Bermudas (Italia-México, 1977), 
del inenarrable director mexicano René Cardona, y protagonizada por John Huston y Gloria 
Guida, casi resulta una obra maestra.  
Existen numerosos ejemplos de náufragos que llegan a unas islas aparentemente idílicas 
pero en las que van apareciendo toda clase de peligros. De hecho, la serie televisiva Lost 
(Perdidos) casi resulta un compendio de todo ello. En estas islas se suelen colocar partidas 
de piratas con las peores intenciones, pero no existe que yo sepa ningún título digno de 
mención. 
   
 
Sexta parte: 
El mar de DeMille 
 
1. El bucanero utópico.  Cecil B. DeMille (1881-1959) ha sido seguramente el más popular 
de los directores de cine. Algunas de sus películas fueron verdaderos hitos de taquilla y fue 
exaltado por la prensa convencional de todo el mundo. Auténtico pionero, heredero directo 
de Griffith, famoso ya por sus grandes producciones en el cine mudo, DeMille realizó una 
serie de títulos en los que, según Javier Coma, mostró “su afición a la espectacularidad 
(que) se apoyaba en una tendencia a la magnificencia visual y se complementaba con un 
cierto placer en el humor soterrado y en las sugerencias sexuales; sus filmes manifiestan 
mucha  mayor densidad de lo que habitualmente se cree” (1994; 63). Ligado a la 
Paramount desde 1932, realizó para esta productora diversos aportes en el género histórico 
en su variante más espectacular y aventurera, con una evidente proclividad a realzar los 
grandes mitos norteamericanos, aunque aparecieran en la pantalla con los vestidos de 
grandes episodios bíblicos. Este proyecto llegaba en un momento histórico muy preciso: 
cuando los Estados Unidos se preparaban para relevar el lugar de Gran Bretaña como 
primera potencia mundial. 
En la segunda mitad de los años treinta, DeMille asumió el objetivo de abordar la historia de 
los Estados Unidos a través del cine y ofrecer su propia narración de la expansión 
americana hacia el Oeste. La primera entrega de esta ambiciosa empresa fue Búfalo Bill 
(The Plainsman), en 1936, y su éxito facilitó la siguiente, Union Pacific  (1939), una 
exaltación de la creación del ferrocarril en el Oeste vista desde su ángulo más aventurero (y  
ajeno a las penalidades de miles de trabajadores, a la vez que situando a los “pieles rojas” 
como “buenos salvajes” irremediablemente sacrificados al avance de la “civilización”). Entre 
una y otra se sitúa The Buccaneers (1938), una película “de piratas” en la que éstos se 



olvidan de sus andanzas para acudir a defender la patria en peligro. Se trató de otro 
proyecto a lo grande, con un rodaje dificultoso en el que tomaron parte alrededor de 10.000 
personas, y que obligó a los montadores, Anne Bauchens y Hans Lubistch, a trabajar 
durante tres meses. Aquí se llamó Corsarios del Florida, lo que deja patente que las 
productoras no daban la menor importancia a los matices sobre las variantes de la piratería. 

No deja de resultar un tanto paradójica la obsesión 
de DeMille con Lafitte, al que dedicó The Buccaneers amén de un “remake”. Quizás porque 
no sabía muy bien de quién estaba tratando, sin embargo nadie contribuyó tanto a ampliar 
la aureola de un personaje singular donde los haya.  
Sobre Lafitte se han montado numerosas historias y leyendas. Ya en su tiempo era 
conocido como “el pirata del Golfo”. Esclavista, ligado a la revolución americana, se conoce 
una biografía suya que evoca su viaje a Europa en junio de 1847 y su paso por  Berlín, 
Bruselas, Amberes y Ámsterdam. Sus entrevistas fueron anotadas en un diario cuya 
autenticidad sigue siendo controvertida; en él se registran los contactos mantenidos con 
parte de la élite política y cultural europea, incluyendo a Karl Marx y Frederick Engels, a los 
que se referirá como los “jóvenes” Marx y Engels (Lafitte les doblaba en edad), y  de los 
que escribe: “Cierta gente me preguntó por qué estoy tan entusiasmado sobre las reformas 
sociales y la economía política de Europa. Cada idealista escribe de lo que debe suceder. 
Todo idealista sabe que el escribir constituye los rudimentos hechos en base a la 
articulación del pasado. El señor Marx es un idealista consumado”. Añade que, a su 
regreso, con la ayuda de su cuñado John Mortimore, entregó a su amigo Abraham Lincoln 
una copia del Manifiesto Comunista, cuya edición, según las mismas fuentes, él mismo 
habría costeado. Recibió más tarde la siguiente respuesta del presidente: “Gustosamente 
estudiaré el manuscrito sobre capital y trabajo y el manifiesto de compensación a los 
trabajadores”. Estos papeles fueron publicados por el biznieto del pirata John A. Lafflin, o 
Lafitte, en Vintage Publishers en 1958. Los originales, escritos en francés, están según nos 
cuentan en posesión de Sam Houston Regional Library y del Research Center, en Liberty, 
Texas. Lafitte falleció el 5 de mayo de 1854 en Illinois, según Edwin A. Davis (Louisiana. A 
Narrative History. Baton Rouge, 1971).  
Por supuesto, este tramo final no desmiente su historial en la trata de negros, que,   por lo 
demás, fue la parte más atrasada de la revolución de 1776. No obstante, igualmente es 
cierto que -tal como hemos indicado en otro apartado- no faltaron esclavistas que acabarían 
horrorizados por su oficio y que, en unos pocos casos,  fueron más tarde abnegados 



abolicionistas; la historia registra unos cuantos, y en el cine existe al menos una película 
importante que aborda esta dualidad, La esclava libre (USA, 1957), que transcurre en 
Nueva Orleáns, donde Hamish Bond, un caballero torturado por la mala conciencia, se nos 
muestra con el rostro del último Clark Gable… 
Se cuenta que DeMille ya se había mostrado interesado por algunos episodios de la 
piratería, y que había estado tentado de realizar una serie de proyectos sobre Henry 
Morgan en 1915, pero no fue hasta su momento más patriótico que encontró en el episodio 
de Lafitte el material para una aventura romántica a la mayor gloria –marítima- de un joven 
y enorme país que no había dejado de avanzar desde 1776, y  cuyo gobierno fue el único 
en el mundo en apoyar incondicionalmente la revolución francesa, incluso en sus peores 
momentos. 
El caso es que la imagen que ofrece DeMille de Lafitte es cierta, como lo es que comprende 
toda una ironía histórica: Lafitte despreció a los ocupantes y se comportó mejor que nadie 
en aquella guerra en la que se volvía a jugar la independencia de las trece colonias. Es este 
episodio el que le interesa a DeMille cuando pone a sus  colaboradores a trabajar en The 
Buccaneer (1938), que parte de un guión, escrito por Harold Lamb, Edwin Justus Mayer y 
C. Gardner Sullivan, que a su vez se apoyaba en la adaptación que Jeanie Macpherson 
había hecho de la ignota novela Lafitte the Pirate, de Lyle Saxon.  
Aún estaba fresco el enorme éxito de Captain Blood, y su influjo se nota sobre todo en la 
interpretación de Fredric March, que no se consideraba a sí mismo como el actor más 
idóneo, pero que acababa de interpretar dos grandes papeles románticos como  Jean 
Valjean, en Los miserables (1935), y El caballero Adverse (1936), por lo que aceptó los 
ruegos de DeMille. Resulta patente que el actor tenía en mente el referente de Errol Flynn, 
y se mostró tan audaz como le fue posible, al mismo tiempo que supo matizar la doble 
naturaleza del personaje, pirata y patriota. El equipo quedó un tanto cojo con la presencia 
de la actriz húngara y judía, Franciska Gaal, a la que varios personajes influyentes trataron 
sin mucha fortuna de promocionar en Hollywood, y de la cual éste fue su título más 
conocido. Un punto fuerte de la película fueron unos secundarios de lujo, comenzando por 
el gran Akim Tamiroff (Dominique You, el lugarteniente de Lafitte), que se lleva la palma 
bordando su papel de militar napoleónico que siempre tiene un comentario inteligente e 
irónico a punto, Walter Brennan (Ezra Peavey), Ian Keith (el senador corrupto), Beulah 
Bondi (Aunt Charlotte), amén de un incipiente pero ya notable Anthony Quinn (Beluche). Lo 
que sí destacó especialmente fue la fotografía de Victor Milner, que fue nominado al Oscar. 
No obstante, este título no se cuenta entre los grandes de su autor, y es uno de los pocos 
que no ha sido recuperado para su distribución a través del reestreno y de los nuevos 
formatos tecnológicos. 
Como es propio en DeMille, la trama cuenta con un inicio deslumbrante: la capital del nuevo 
Estado, Washington, es ocupada por las tropas británicas (como si fuese Guatemala), y la 
esposa del presidente norteamericano, que se encuentra cenando apaciblemente, 
departiendo con altos representantes del país, recibe la noticia de la derrota, y por lo 
mismo, de la urgencia de escapar lo más raudo posible. Pero esta precipitación se verá 
interrumpida con la irrupción en la misma Casa Blanca de un grupo de oficiales del ejército 
de ocupación ingleses, los mismos que, como manifestación de su prepotencia, acaban la 
cena en los platos que los anteriores comensales habían dejado aún tibios sobre las 
mesas. Sucede, además, que esta huída de los representantes de la clase alta dejará la 
defensa del país bajo la mayor incertidumbre, y es ahí donde aparece el hombre del bayou, 
una personalidad ambivalente que se mueve con igual soltura entre dos mundos. Es un 
fuera de la ley que domina con sus huestes los alrededores de Nueva Orleans a través de 
los canales pantanosos y vende a las grandes señoras de la ciudad las mercancías 
adquiridas mediante el saqueo de las naves extranjeras. Pero al mismo tiempo es todo un 
señor, capaz tanto de desafiar con soberbia al gobernador de Louisiana como de pretender 
a una dama reconocida representante de esa “buena sociedad” que lo desprecia. Aparte de 
no tener reparos en hacer buenos negocios, se esconde de sus responsabilidades ante los 
ocupantes. Es el pirata Lafitte, el primero en conocer los planes británicos, el que rechaza 
sus ofrecimientos y el que, a la hora de la verdad, decantara la batalla a favor de la patria 



amenazada. The Buccaneer es una historia de piratas en tierra, con unas escasas escenas 
propias del la piratería, es la historia de un pirata que se redime a través del patriotismo en 
los hechos, que cumple en los momentos más difíciles. De hecho, el único abordaje está 
narrado de manera elíptica, y la proverbial crueldad de los bucaneros se cuenta a través de 
una escena en la que una indefensa camarera (Franciska Gaal) será empujada por las 
tablas hacia el rugiente mar abierto, condenada a  morir entre las olas.  
 
    
2. Una película con dos almas.  Aunque The Buccaneer no se cuenta entre sus grandes 
títulos, el caso es que en 1958, en pleno “estado de gracia” después del éxito de su peculiar 
versión del Éxodo, Cecil B. DeMille trató de rehacerla en Technicolor y VistaVision (y, en 
una primera idea, ¡como un musical!) con el mismo título, pero enfermó de gravedad, 
circunstancia que no le impidió dirigir los hilos a través de su viejo amigo y socio Henry 
Wilcoxon (presente en casi todas sus películas desde que hizo de Marco Antonio en 
Cleopatra), que asumía tareas de producción, ni ayudar a su yerno Anthony Quinn para que 
la dirigiera, cabe pensar que bajo su supervisión. Ni que decir tiene que la papeleta de 
Quinn fue ardua. De entrada, porque su presupuesto era más bien limitado (6 millones de 
dólares, de los cuales 1.200.000 se guardaban para la promoción). Tuvo que enfrentarse, 
por una parte, con la constante supervisión de su suegro, con el que acabaría siendo 
comparado. Y está claro que no salió bien parado; la película no parecía un DeMille por 
más que éste tuvo la última palabra en el montaje, y recayó sobre Quinn la responsabilidad 
de sus defectos. Se percibe desde el principio como si coexistieran dos películas intentando 
convivir bajo el mismo prisma sin conseguirlo, la más espectacular del suegro, y la más 
intimista del yerno. Quizás la experiencia explique que, a pesar de sus numerosos 
proyectos, el actor mexicano no volviera a ponerse detrás de las cámaras; si lo hizo en 
alguna ocasión (como parece que sucedió incluso con proyectos muy personales, como lo 
fue la adaptación de El viejo y el mar), recurrió a un doble para que firmara  el producto).  

A todos estos problemas habría que añadir otro: The 
Buccaneer se estrenó casi a continuación de Los diez mandamientos por el simple hecho 
de la permanencia de ésta en las carteleras de estreno. Aquí llegaron a los barrios casi a la 
par, y las expectativas eran muy grandes. Seguramente, de no haber estado por medio el 
nombre de don Cecil, no se le habría exigido tanto y la película habría parecido más lo que 
realmente era: un producto  parcialmente interesante. 
De hecho, no se trataba propiamente de un “remake”, sino de una nueva adaptación. El 
guión original fue reescrito por Jesse Lasky Jr., uno de los colaboradores más asiduos de 



DeMille. Se trataba de realizar un gran espectáculo,  como no podía ser menos, y se puso 
mucha atención en los detalles. Esto se hizo notar en una ambientación soberbia, la 
hermosa fotografía en Technicolor de Loyal Grigs, así como a través de una inspirada 
banda sonora de Elmer Bernstein, que ya había compuesto la de la historia de Moisés y 
que se encontraba entonces en su mejor momento. Todo indica que Quinn no prestó 
demasiada atención a la acción, y que se centró más en los personajes, en un enfoque más 
en consonancia con el que suele resultar propio cuando es un actor el que dirige. Esta 
opción se apoyó en una cuidada interpretación de Yul Brynner con su cuero cabelludo al 
completo. Aquí, Lafitte es más un seductor que un héroe de acción, lo que concuerda con el 
episodio en el que interviene como un mando militar bastante irregular, aunque sin duda 
eficiente. El oficio de pirata se demuestra efectivo en este terreno.  
Pero lo que más importa es su ambivalencia, el pirata que no es aceptado y que,  además, 
se ve envuelto en un dilema amoroso en el que toman parte la aristocrática Annette 
Clairborne (Inger Stevens), dividida entre su pasión y sus vínculos clasistas,  Bonnie Brown 
(una memorable Claire Bloom que parece hermana gemela de Jean Peters en La mujer 
pirata) y la hija del antiguo capitán bucanero que Lafitte había desplazado, que siente por 
él, amor y odio por igual. Ella es por lo demás una pirata consecuente que desprecia a los 
mandamases, y que sabe que su lugar nunca estará entre éstos. Inevitablemente, Lafitte 
acabará enfrentado con unos grandes (y miserables) señores como los Clairborne, 
curiosamente, un apellido que se repite en Red the wild wind. De alguna manera, la película 
revive un capítulo que Quinn había conocido con su propio suegro, que se avergonzó de su 
humilde condición ante la élite que frecuentaba, y que no era mejor que la que se describe 
ácidamente en contraste con los piratas que lucharan en primera línea reforzando 
decisivamente la desguarnecida resistencia señorial. En este punto, la película deviene una 
crítica social bastante acerada, desarrollando una visión ácida de una alta sociedad 
norteamericana que a la hora de la verdad había estado ausente en el campo de batalla, y 
que después trataba de imponer sus códigos sociales basados en el cinismo y en el 
privilegio. Este punto de vista queda reforzado por un conjunto de interpretaciones, 
destacando como siempre la de de E.G. Marshall en el papel del muy clasista gobernador 
Claiborne. Este papel lo interpretó en la versión anterior Douglas Bumbrille, que en ésta 
aparece como un simple ciudadano. No faltan algunas notas de humor; así, cuando un 
pirata se queja de que le han cortado la oreja, otro le dice que, total para lo que hay que 
oír…, a lo que el tipo responde que el pendiente era muy valioso. Con todas sus 
limitaciones, The Buccaneer es una película que ahora se puede contemplar más desde su 
propia medida, y que vale la pena tener en cuenta por algunos de sus aciertos. 
 
  
3. Historias de Lafitte.  Aparte de alguna olvidada incursión en el cine mudo, Lafitte también 
fue pretexto  para Last of the Buccaneers (1950), una producción de serie B, como resulta 
patente por el hecho de que su rodaje se efectuó aprovechando el cuantioso material 
sobrante de Fortunes of Captain Blood, que no era precisamente una producción cara, así 
como porque detrás de la cámara estuviese Lew Landers. De este cineasta afirman  
algunas fuentes que colaboró con Louis Friedlander, autor de una obra de categoría, El 
cuervo (The Raven, 1935). En realidad se trató de una mera adopción de seudónimo, y 
pasó a llamarse Lew Landers en su siguiente título. Landers realizó una larga lista de 
películas para la Columbia entre 1946 a 1956, entre ellas esta aventura de Lafitte, 
posiblemente de una entidad superior a otras suyas de la época, entre otras cosas porque 
tuvo a  Paul Henreid como protagonista y un secundario como Jack Oakie, el inolvidable 
trasunto de Mussolini en El gran dictador, que era un actor que siempre alegraba la función. 



The last… se inicia justo después de que los colonos 
patriotas, con la ayuda de Lafitte, hayan derrotado a los ocupantes británicos en la famosa 
batalla de Nueva Orleans. En ese momento, Jean Lafitte consigue tomar un barco y con él 
se dirige a la isla de Galveston, donde se une al sargento Dominick (Oakie), Beluche (John 
Dehner) y Swollow (Mary Anderson), una singular mujer pirata enamorada de Lafitte. El 
“último bucanero” inicia entonces una carrera con patente de corso de Venezuela, una 
actividad que le llevará al abordaje de barcos españoles. Dado que esta era una forma 
próspera de “libre comercio”, las autoridades norteamericanas siguieron  haciendo la vista 
gorda, hasta el momento en que uno de sus subordinados menos escrupulosos asalta un 
barco estadounidense. La reacción no se hace esperar: la flota norteamericana ataca la isla 
desde la que opera Lafitte. Éste, al tiempo que desautoriza a su avieso subordinado, 
consigue reunirse con su prometida, Belle (Kerine Booth), y logra escapar audazmente, 
aunque finalmente cae prisionero junto con algunos de sus hombres. Detrás de la anécdota 
subyace una poderosa realidad: la flota norteamericana comenzaba su reinado en los 
mares próximos. The last… se estrenó aquí en formato televisivo, y pasó sin dejar la menor 
huella.  
En cuanto a los detalles, se nos ocurren al menos tres: 
a. Si existen unas películas que hayan popularizado el término bucanero, esas han sido las 
que evocan las aventuras de Lafitte. El concepto define a los colonos que se habían 
establecido en la parte occidental de la isla de La Española, zona en la que se asentaron a 
partir del año 1605. La mayor parte de ellos eran franceses, aunque en sus filas podía 
encontrarse también a ingleses, holandeses y renegados españoles. Tras ser expulsados 
de dicha isla por los españoles, que empezaron a hostigarles en el año 1620, sus bases de 
operaciones se trasladaron a refugios en Port Royal y la Isla de La Tortuga. Se 
denominaban bucaneros porque se dedicaban a la caza, consiguiendo carne de vaca o de 
toro que asaban en el bucán, palabra india que define un lugar para ahumar, quemando 
madera verde, en lo que era un antecedente de las barbacoas (de hecho, los palos 
empleados en forma de parrilla recibían el nombre indio de barbacoa). Posteriormente 
vendían esa carne, que tras ser sometida a esta operación se conservaba durante un 
mayor periodo de tiempo en los barcos que navegaban por el Caribe. Pero los españoles 
consideraban que esta actividad era contrabando y procedieron a su expulsión, lo que 
obligó a los bucaneros a dedicarse a la piratería, y con el paso del tiempo acabaron siendo 



asimilados por sus descendientes, los filibusteros, que habían alcanzado un desarrollo más 
organizado de sus actividades piratescas.  
b. El otro personaje histórico determinante en el díptico sobre Lafitte es Andrew Jackson, el 
séptimo presidente de los Estados Unidos, llamado “Old Hickory” por su dureza, y todo un 
personaje en cuyo legado cabría anotar –aparte de su reconocida filiación beoda- su apego 
a la democracia popular, pero también su repulsiva defensa del esclavismo. Tenía 47 años 
cuando tuvo lugar la batalla de Nueva Orleans, y estaba indignado por el escaso 
entusiasmo de las élites sociales a la hora de la verdad. Su rostro en la pantalla fue el de 
Charlton Heston, envejecido y soberbio en The Buccaneer (1958). Ya lo había encarnado 
antes en The President's Lady (La dama marcada, 1953), que aquí se estrenó por 
televisión, y que adaptaba la novela de Irving Stone, siendo dirigida por un artesano 
eficiente como Henry Levin. Andrew Jackson conoció a la mujer de su vida, Rachel 
Donelson (Susan Hayward), pero ésta era una mujer casada, y tras conseguir el divorcio la 
enamorada pareja contrae matrimonio. Pero al poco tiempo descubren que el divorcio no 
había sido válido, lo que les causará todo tipo de inconvenientes y humillaciones. Se trata 
de un brioso melodrama de dudoso rigor histórico, pero que ofrece una panorámica de una 
liberalidad combativa y da cuenta de una anécdota que todavía podría seguir siendo la 
pesadilla de un inquilino de la Casa Blanca, como es propio de una moral que mira hacia 
otro lado cuando, como antaño Gran Bretaña, los Estados Unidos invaden y someten zonas 
y países o provocan golpes de Estado, como el de Chile de 1973, al tiempo que no soporta 
que uno de sus presidentes tenga un pecaminoso “affaire” erótico con una secretaria.  
c. Lafitte llegó a ser conocido por varios remoquetes y títulos, como "El héroe de nueva 
Orleans", "El terror del Golfo" y "El Rey de Barataria"… Igualmente se ha acabado haciendo 
un hueco en la literatura, comenzando nada menos que por Lord Byron, que lo evoca con 
entusiasmo en El corsario. Isabel Allende lo inserta en su obra El Zorro,  donde resulta ser 
un personaje clave de la trama, al igual que lo será en La Isla Bajo el Mar. Por lo demás, se 
ha vuelto a rodar otra película sobre Lafitte,  Privateer, que está dirigida y protagonizada por 
Nathan Grubbs, y que cuenta con Angie Cepeda como la “chica”. Sin embargo, no parece 
que haya llegado muy lejos, ni tan siquiera está anunciada por estos pagos. 
 
 
4. El mar hizo a América.  Se atribuye a Cecil B. DeMille una concepción del cine en la que 
toda película tenía que comenzar de manera muy intensa, y luego seguir de más en más. 
En realidad, este fue un criterio bastante habitual en Hollywood, no hay más que recordar 
aquellos seriales (homenajeados en la película Los peligros de Paulina (George Marshall, 
1947) en la que se evoca a Pearl Wite, y en cuya primera escena aparecía una chica 
gritando cuando estaba a punto de ser cortada en dos por una sierra eléctrica gigante).  



DeMille tenía muy claro que la primera ley era que el 
espectador no se aburriera, un punto de vista que aplicó con su soltura habitual en su 
nueva entrega de exaltación  marítima de su país, Red the wild wind (1940), que aquí es 
conocida como Piratas del mar Caribe, otro título en castellano que pudo dar lugar a cierta 
confusión, ya que su argumento se sitúa un siglo atrás (1840), específicamente en Key 
West, un lugar de la costa de Florida, en las inmediaciones de la desembocadura del 
caudaloso Mississipi –seguramente el más cinematográfico de todos los ríos- y Nueva 
Inglaterra. Y más que “piratas” propiamente dichos, se trata de una banda que asalta los 
barcos hundidos, de hecho un negocio que sigue al pie de la letra la divisa neoliberal según 
la cual el dinero no tiene color.  
La trama transcurre en escenarios terrestres y marítimos, y la acción está filmada con una 
enorme fuerza evocadora y ánimo nostálgico, de manera que se otorga una notable 
credibilidad a la trepidante sucesión de avatares, más verosímiles aún gracias al toque 
irónico que lubrificaba una película que no te permitía apartar la vista de la pantalla. No hay 
que decirlo, el jefe de los “piratas” es por excelencia un competitivo potentado sin ninguna 
clase de escrúpulos, gente que DeMille conocía bien. Es King Cuttler (Raymond Massey, 
uno de los mejores villanos de la época), y cuenta con la complicidad un tanto “blanda” de 
su hermano Dan (un bisoño Robert Preston) y de gente como el brutote John Wayne, cuya 
ambivalencia me parece el punto más débil de la película, aunque Wayne resulta muy 
convincente. Se trata de una trama “policial” que recuerda en no poca medida la de 
Jamaica Inn, de 1939, de Hitchcok.  
Dada la peligrosidad de la zona marítima, la ciudad poseía unos barcos siempre dispuestos 
para una emergencia de rescate, una tarea que será hipócritamente distorsionada por 
Cuttler, aunque también existe otra dotación con buenos propósitos. Su dueña no es otra 
que la atrevida Loxi Claiborne (un esplendorosa Paulette Goddard, que fue la favorita de 
DeMille tras serlo de Charles Chaplin), que sospecha de él, aunque no lo puede probar. En 
su último rescate, Loxi ha salvado la vida del capitán Jack Stuart (John Wayne), pero éste 
sigue creyendo en la buena fe de su jefe… 
El punto de partida del proyecto tuvo lugar cuando en el verano de 1940 DeMille lee la 
novela homónima de Thelma Strabel, que estaba siendo publicada por episodios en el 
Saturday Evening Post. Thelma era una autora especializada en aventuras marinas que 
falleció el mismo año que DeMille. Está demostrado que consiguió en esta elección la 
mayor oportunidad de su trayectoria literaria, aunque no hay que olvidar que el equipo de 
guionistas al servicio de DeMille operó no pocas modificaciones en la trama. Fue la 
segunda película en Technicolor de DeMille, y no tuvo problemas de presupuesto. Todo 
funcionó plenamente, especialmente la rivalidad entre el galán atildado, amanerado, pero 
con un punto de ironía y astucia (Stephen Tollever), que representa los intereses de una 



compañía naviera con sede en Charleston, y  el lobo de mar hosco y cejijunto (Jack Stuart), 
cómplice ingenuo y eventual del pirata. Ambos se disputan los favores de Loxi, una típica 
heroína de DeMille, una mujer abierta y decidida que puede ir mucho más lejos que los 
hombres. El primero fue encarnado por Ray Milland –entonces en una fase de plenitud que 
culminará con un Oscar en 1945 por Días sin huella, de Billy Wilder- y el segundo, por John 
Wayne, un actor que no acababa de abandonar la zona del “western” de serie B, y que 
cuando lo contrataron creyó que DeMille lo utilizaba simplemente para realzar el 
protagonismo de Milland, aunque en realidad se trataba de dos caras de una misma 
moneda. El método funcionó, la tensión entre ambos actores es uno de los elementos 
claves de la película, como también lo fue, aunque en menor grado, la rivalidad existente 
entre Paulette Goddard y una primeriza Susan Hayward (Dursilla). Curiosamente, cuando la 
película fue reestrenada y recuperada años después, fueron los secundarios iniciales, John 
Wayne y susan Hayward, los que aparecían como protagonistas. Entonces, tanto Milland 
como Goddard habían sido un tanto olvidados. 
La película se estrenó el 19 de marzo de 1942 con un éxito apoteósico, y todavía sigue 
siendo considerada entre los títulos míticos del cine de aventuras clásico, formando parte 
de un ciclo patriótico en el que se pueden apreciar luces y sombras. Ciclo que se cerrará 
con otro gran título, Los inconquistables (1947), en el que también tendrá un papel central 
Paulette Goddard, en esta ocasión como una esclava que no soporta el sometimiento, y en 
el que DeMille ofrece una apología de la colonización sin complejos: los indios están 
condenados a desaparecer. Pero en su momento estas cuestiones carecieron de la menor 
importancia, y el público quedó perplejo ante la capacidad  con que el cineasta desplegaba 
su sentido de la aventura,  y, aunque en esta película de “piratas” se pueden encontrar 
algunos problemas de resolución, convence en su conjunto. Se recuerda de generación en 
generación. 
La parte más notable es sin duda la final, una secuencia que sería especialmente 
recordada, y que quedó plasmada en casi todos los carteles. En él vemos como un pulpo 
gigante aparece espectacularmente amenazante en posición de agredir a los buzos, a los 
rivales que acabarán siendo amigos. No era el primero, pero hasta entonces no existió 
ningún ejemplo comparable, solamente llegaría una década más tarde con otro pulpo no 
menos emblemático en 20.000 leguas de viaje submarino. Según cuenta el guionista 
Charles Bennett, DeMille no acababa de sentirse a gusto con los diversos finales 
propuestos, y clamó a sus colaboradores: “Por el amor de Dios, tenemos que encontrar un 
final“. Fue a  ver a Bennett al que se le ocurrió la idea. Imaginó a John Wayne y Ray Milland 
de submarinistas luchando contra un calamar gigante, circunstancia que les obliga a olvidar 
anteriores agravios y pelear juntos. Cuando se lo explicó a DeMille, éste respondió: 
“Charles. Maravilloso. En Technicolor”. La escena costó más que casi todas las escenas 
con pulpos gigantes que se habían hecho en el cine, pero valía la pena: al final de todo, 
cuando han vencido, miradas que  cruzan Stephen y Jack Stuart tras las escafandras 
después de haber visto el chal de Dursilla entre los restos del barco hundido, y el fundido 
en negro que coincide con la expulsión de la tinta por parte del pulpo herido…El film obtuvo 
el Oscar a los mejores efectos visuales de aquel año y persiste como un ejemplo sólido de 
espectáculo cinematográfico. Sencillamente inolvidable. 
En cuanto a los detalles, creo que vale la pena citar estos tres… 
a) La existencia de pulpos gigantes o kraken ha sido discutida hasta fechas recientes; por 
ejemplo, se consideró que la aparición de uno de ellos en Los trabajadores del mar, de 
Victor Hugo, no era más que una licencia del autor. Sin embargo, el tiempo nos ha 
demostrado que los abismos marinos guardan una fauna casi desconocida, y hoy nadie 
duda de que existan calamares enormes. Por otro lado, existe toda una mitología marítima 
sobre ellos; en este sentido se cita lo escrito por el obispo Erik Pontoppidan, que en su 
"Historia Natural de Noruega" (1752) lo describe así: "Incuestionablemente el mayor 
monstruo marino del mundo... Esta criatura es redonda, aplastada y llena de brazos o 
ramas." En el cine, el kraken aparece ligado a las primeras adaptaciones del díptico de 
Jules Verne sobre el capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, y a La isla 
misteriosa, y luego se puede hablar de una pequeña filmografía, pero no será hasta este 



film de DeMille que el monstruo adquiera un protagonismo excepcional. 

 
b) Susan Hayward y John Wayne volvieron a coincidir en otra película “histórica”, The 
Conqueror (El conquistador de Mongolia), que comenzó a rodarse en junio de 1954 en el 
desierto de Utah, lo más parecido al desierto de Mongolia que había en los Estados Unidos. 
El equipo permaneció en el lugar durante algunas semanas, aunque todos sabían de la 
existencia de pruebas nucleares en la zona, pero tanto para Wayne como para el productor, 
Howard Hughes, los únicos “malos” eran “los comunistas”. Con esta concepción tan 
“patriótica”, no le dieron mayor importancia a la información, a unas pruebas que se llevaron 
por delante a mucha gente ignorante de lo que había en el aire, todo ello después de 
inferirles enfermedades terribles. No obstante, no pasó mucho tiempo sin que el cáncer se 
expandiera entre los participantes, entre los anónimos por supuesto, pero también entre los 
más conocidos. John Wayne murió de cáncer de pulmón. Susan Hayward, de un tumor 
cerebral, y así todos y cada uno de los desdichados participantes.  
c) Hollywood en general, y DeMille en particular, fueron partidarios del Destino Manifiesto, 
principio invocado por el gobierno estadounidense para su propios fines de expansión y 
cuya primera prueba tuvo lugar en el territorio mexicano de Tejas. Consistió en una 
inmigración estadounidense al territorio mexicano, para proclamarlo independiente en 
violación del juramento de lealtad al gobierno mexicano, vencer al ejército mexicano (que 
tendría en la batalla de El Álamo  una singular mitificación y falsificación fílmica) y, una vez 
obtenida la plena soberanía, anexarlo a Estados Unidos. En esta época, Estados Unidos 
pretendía ya crear un imperio tropical, especialmente en los Estados del Sur, que formaría 
los efímeros Estados Confederados de América, se sucedieron numerosos episodios de 
piratería, siendo el más famoso entre ellos William Walker, quien realizó tres expediciones 
para tomar distintas partes de América Central. En la primera de aquellas incursiones, 
Walker conquistó La Paz, capital de la península de California.  
Sus numerosos  actos delictivos encontraron un firme apoyo oficial. En 1855 se lanza a la 
conquista de Nicaragua con sus 58 Inmortales, 170 nicaragüenses y 100 norteamericanos. 
Vence al ejército nicaragüense el 1 de septiembre; pero en esta ocasión se muestra más 
prudente y nombra como presidente a Patricio Rivas. Pero el resultado no dista mucho del 
anterior, Nicaragua es invadida por 2.500 hombres de Costa Rica y Walker es vencido en 
Santa Rosa y Rivas. Posteriormente se celebran elecciones, pero las elecciones son 
amañadas por Walker y éste sale elegido. El personaje solamente con un título 
cinematográfico conocido, Walker, una producción independiente norteamericana de 1886, 
realizado con la complicidad del gobierno sandinista. Aunque contó con un cierto 
presupuesto, y con un listado de actores de talla liderados por el estupendo Ed Harris, fue 
lamentablemente dirigida por un tal Paul Cox cuyas ínfulas creativas fueron repudiadas por 
igual por el público y la crítica.  



 
    
Séptima parte: 
Raoul Walhs, el del parche en ojo.  
 
A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, Walhs realizó una serie de 
títulos excelentes, thrillers (Al rojo vivo), westerns (Tambores lejanos), y también cuatro de 
películas de aventuras marítimas, tres de ellas relacionadas con la piratería, especialmente 
El pirata Barbanegra. De las otras tres, una figura como una obra maestra como El mundo 
en sus manos, considerada como la mejor en esta variante. En las otras dos,  El hidalgo de 
los mares, y Gavilanes de estrecho,  “salen” también piratas y se sitúan entre las 
importantes en el momento más álgido del subgénero.  

Su reconocimiento (que implica que son emitidas y reeditadas 
comercialmente con asiduidad), no es ajeno al prestigio de su autor, Albert Edward Walhs, 
conocido como Raoul Walhs (Nueva York, 1887-California, 1980), y con Ford, el tuerto más 
admirado del cine. Se le  considera especialmente dotado para los géneros de acción, “a 
los que acostumbraba aportar un enfoque shakesperiano de la lucha del individuo contra su 
entorno, y estilista de acuerdo con una cierta tendencia al espíritu de aventura que insufló 
características de unas corrientes temáticas en otras.” (Javier Coma). De origen irlandés, en 
su biografía parte de una juventud aventurera, y en la que se inscribe una relación con Jack 
London, con el que corrió prolongadas orgías etílicas, amén de delirios como el de querer 
acompañar al “facha” de Hearts a Alemania con el propósito de matar a Hitler. Su vida 
artística comienza como actor para Griffith, siendo su papel más famoso el del asesino de 
Lincoln en El nacimiento de una nación. En 1914, David W. Griffith le envió a México a 
rodar los exteriores de The Life of General Villa (1914), un capítulo de este episodio ha sido 
evocada por Bruce Beresford en And Starring Pancho Villa as Himself (USA, 2003). Una 
década más tarde, Walhs está ya dirigiendo la película más celebrada de Douglas 
Fairbanks, El ladrón de Bagdad, una de las más apreciadas joyas del cine mudo y de la 
llamada “fantasía oriental”. Raoul llevó parche en el ojo  derecho desde que rodó el western 
En el viejo Arizona (1929), y siguió trabajando con la misma vitalidad hasta que rodó un 
western, La última trompeta (1964), a los 77 años… 



 La primera de la mencionada trilogía pirata fue El hidalgo de 
los mares, una hermosa producción de la Warner Bros no muy apreciada en su día pero  
que ha sido revalorizada con el tiempo. Rodada en Inglaterra en 1951, contó con una 
excelente fotografía en technicolor de Guy Green (Oscar por Great Expectations de David 
Lean), amén de unas maquetaciones y efectos de batallas de Tom Morahan realmente de 
primera, sin ellos la película no habría funcionado también. Raoul Walsh años volvía a 
demostrar que estaba en la cima de su carrera.  
El hidalgo de los mares es una elegía de las que tradicionalmente ha hecho Hollywood,  a 
la mayor gloria de la historia de la Armada de su Majestad británica que reina en los mares. 
El prisma no tiene misterios: los ingleses son sin excepción buena gente, algo que no se 
puede decir de los representantes de otras nacionalidades, pero el cine español hizo 
decenas de películas así y no hay comparación posible. Pero sí hay un “malo” de verdad, 
un verdadero sátrapa basado en un personaje real que se hacía llamar “El Supremo” (Alex 
Mango). Lo que no dice el film es que estos elementos que asolaron América Latina, lo 
fueron muchas veces al servicio de la política imperial británica, hacerlo habría sido un 
milagro. “El Supremo” y sus huestes de auténticos desarrapados, también actúan como 
sórdidos piratas, y como tales serán vencidos a la mayor gloria de su Majestad británica. 
El héroe por excelencia es Horatio Hornblower (un impecable Gregory Peck), personaje 
central de la brillante saga novelística situada en las guerras napoleónicas escrita por Cecil 
Scott Forester, quien intervino en el guión. Este refundía en su interés diversas novelas 
para redondear el enfoque del cineasta que declaró que todas sus películas giraban 
“siempre alrededor de las escenas de amor”. Estamos pues ante una trama romántica en la 
que se ofrece una viva descripción de la vida marina, del trabajo y las motivaciones de la 
tripulación, y claro está, un cuadro idealizado del espíritu de los mandos de la Marina Real. 
Parece obvio que suficiencia profesional era muy superior a la de Méndez Núñez, aquel 
mando colonialista hispano en Cuba (1898), que decía preferir la honra sin barcos que a los 
barcos sin honra, algo de lo que un colonialista no podía presumir. Como  era de esperar de 
un amante de la libertad como Walhs, ofrezca este severo retrato sobre la eficacia y rigor 
de la Marina real, punto que empero resulta debidamente transgredido por una actuación 
finalmente indisciplinada de los héroes, que saben saltarse las normas cuando la situación 
lo exige.  Se ha acusado a Walhs de una cierta contención y academicismo, pero esto 
impide que la película conste como uno de las clásicos del incierto género de “aventuras” 
que se sostiene narrativamente mediante tres historias entrecruzadas, la que enfrenta a 
Hornblower con el esperpéntico tirano Julio Alvarado, cuya presentación parece extraída de 
una película de terror, le que describe  la relación amorosa de capitán con la hermana del 
duque de Wellington, lady Barbara Wellesley (Virginia Mayo),  y otra que sirve como 
epílogo, y que trata del bloqueo naval contra la flota de napoleónica que corresponde a una 
conexión con la resistencia española a la ocupación francesa.   



El saber hacer de Walhs se impone a los saltos del guión. Esto queda patente cuando en 
Portsmouth, la pareja debe separarse para desconsuelo de los espectadores románticos, al 
final hay una pirueta a la medida de este pública: Horatio, que ha dejado de lado los 
honores para regresar a casa para ver su hijo, se encuentra que su amada viuda está allí, 
como si los matrimonios de ambos hubiesen sido un paréntesis, y con tal de unirlos se 
desdibujan los marimonos anteriores, y se convierte a los amantes en viudos, un detalle 
que haría respirar a los censores de entonces. En principio, Virginia Mayo no daba el toque 
de hermana del duque de Wellington como lo hubiera hecho Vivien Leigh (prevista 
inicialmente con Laurence Olivier, y con William Dieterle detrás de las cámaras), pero el 
cambio no se notó. Quizás al contrario ya que pocos cineastas sacaron tanto partido de ella 
como Walhs que la dirigió en varias de sus mejores películas. Horatio es un Gregory Peck 
en estado de gracia (como lo estaría un año más tarde de nuevo con Walhs en El mundo 
en sus manos), capaz de comunicar detalles que marcan sólidamente las características 
del personaje tales como su puntualización ante el espectáculo del aberrante castigo de los 
latigazos (justificados por la necesidad de no desmentir los errores de un mando 
intermedio), o por su capacidad de recordar los nombres de los marino, así como por su 
peculiar forma de carraspear. El cuadro actoral está formado por característicos británicos 
de primera: James Robertson Justice, Robert Beatty, Stanley Baker, Christopher Lee como 
el capitán del “Natividad”, el pobre barco español. 
Un par de notas…  
a)  Cecil Scott Forester (1899-1966), el autor de la obra original fue un especialista en 
novelas de aventuras marinas y gozó de una cierta fortuna con el cine. Su primera novela 
Payment Deferred (1926), ya conoció una adaptación al igual que varios de sus principales 
títulos posteriores como The Gunn (1933) llevada al cine por el peor Stanley Kramer en una 
cosa que aquí se llamó Orgullo y pasión…La más celebrada fue sin duda La Reina de 
África (1935; John Huston, 1951),  a la que habría que añadir ¡Hundid el Bismarck¡ (GB, 
1960, Lewis Gilbert)  Forester es principalmente conocido por su saga protagonizada por 
Hornblower (1937-1957). Las entregas más importantes fueron, Aventuras de Horacio 
Hornblower (1937), Teniente de navío Hornblower (1939), El comodoro Hornblower (1945), 
Lord Hornblower (1946) y Hornblower y la Atropos (1953), formando con   Patrick O'Brian y 
Alexander Kent, el trio de autores más reconocido de novela histórica marinera La figura de 
Horatio Hornblower (1937-1957) se basa en parte del epistolario sobre la Armada Real que 
se conserva National Maritime Museum. La saga fue objeto de una prolija serie televisiva 
británica en blanco y negro sobre la que no tenemos información. Una producción en la 
saga de El hidalgo de los mares sería Master and Commander (USA, 2003) de Peter Weir 



basada en una novela de Patrick O'Brian, y en la que se ofrece una vaga referencia a la 

piratería y se sitúa en el mismo marco histórico.  
 b) El personaje de Don Alvarado está basado en el abogado Doctor José Gaspar 
Rodríguez de Francia, que gobernó Paraguay, durante la primera mitad del siglo XIX  con 
mano férrea, ejerciendo una fuerte represión sobre la ciudadanía. Tras la independencia, 
José Gaspar sometió a su pueblo a una sumisión que convirtió el sueño de libertad en una 
pesadilla. Es esta figura la que protagoniza Yo, el Supremo –que era como Francia  iniciaba 
sus discursos y órdenes-, del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (Asunción, 1917-
2005), que se inscribe entre las más valiosas variantes de “novelas de dictador”, y en una 
línea de continuidad que va desde el Tirano Banderas de Valle-Inclán –claro precursor- 
hasta El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, y en la que se incluyen también El 
señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, y El recurso del método, de Alejo Carpentier, 
entre otras… 
. 
 
2. Barbanegra al rejo vivo. Ningún otro pirata de la época clásica ha sido tan visitado desde 
el cine como Barbanegra, visitas que se han repetido en los últimos años, y que seguirán 
repitiéndose y además, por la puerta grande con la nueva entrega de Piratas del Caribe, y 
con una gran producción para la productora de Steven Spielberg. Su historia también ha 
suscitado la atención de los canales de historia.  
Esto quizás sea porque en su biografía pesa mucho las leyendas y son muy pocos los 
datos que se saben con precisión sobre él. Se sabe que nació en Bristol  en torno a 1680, y 
que falleció en 1718, tras un duelo mortal con el capitán Maynard, según unos murió 
decapitado después de recibir más de veinte tajos de espada, según otros al recibir cinco 
balazos,  una muerte digna de Rasputin. Se cuenta que escondió su nombre para proteger 
a sus familiares, y en diversos documentos, ya que en ellos se le nombra como Thatch, 
Tach, Tash, e incluso Drummond. De lo que no hay duda es  que se inició en la piratería en 
1716, año en que se unió al veterano pirata Benjamin Hornigoid en New Providence, 
haciendo al lado de éste rápidos progresos. Tanto es así que en 1717 le otorgó el mando 
de su primer barco como capitán. Es famosa su captura  cerca de la isla de San Vicente, de 
un buque francés construido en Holanda, el Concord. Teach lo rebautizó como “La 
Venganza de la Reina Ana’, y desde entonces comenzó a ser reconocido como Barbanegra 



merced a la pilosa extensión que adornaba su rostro, de la cual pendían cintas de varios 
colores a modo decorativo.  
Mientras Hornigold se retiraba de la piratería, aprovechando la oferta de perdón del rey de 
Inglaterra, Barbanegra progresó en su trayectoria piratesca, utilizando su nuevo barco, de 
40 cañones, para empezar a destacar como uno de los más prósperos piratas de su época. 
Más tarde se asoció con otro célebre ladrón del mar, el Mayor Stede Bonnet, capitán del 
Revenge, del que se hizo amigo y socio de peripecias variadas. En mayo de 1718, la flota 
pirata mandada por  
Barbanegra se situó en Charleston, Carolina del Sur, y asaltó a todos los barcos que 
entraban o salían del puerto Diez buques fueron atacados antes de que las autoridades de 
Charleston tomaran medidas para combatir el asedio a que era sometida la ciudad por los 
piratas. Finalmente tanto Barbanegra como Stede Bonnet recibieron el perdón del 
Gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, pero prácticamente hasta el final de sus 
días, Edward Teach mantuvo una actuación que le permitía aparecer como un hombre 
acomodado en la legalidad mientras ocasionalmente seguía participando de ataques 
ligados a la piratería. Descubierto en su falsaria actuación, las autoridades se propusieron 
darle caza como pirata, enviando al teniente Robert Maynar a bordo del HMS Pearl para 
capturarle.   
Es a éste  episodio al que se remite el argumento de  El pirata Barbanegra (1952), 
desarrollado en los tiempos de reconciliación entre el pirata Henry Morgan y el gobierno 
británico al que saqueó y convulsionó durante años haciendo estragos en los ruares del 
Caribe, allá por los años del 1716 al 1718. Esta fue una producción de la modesta RKO 
Radio Pictures, especializada en cine de serie B. Lo más destacado es que: no se parece 
para nada al cine de piratas que el público solía apreciar en la época, de ahí quizás que su 
acogida nunca fuese positiva, si bien su prestigio crítico ha crecido merecidamente  con el 
tiempo. En sus trazos negros, este film guarda no pocos paralelismos con la electrizante Al 
rojo vivo (White heat, USA, 1949), posee la misma ruindad y maldad, nadie merece el 
menor respeto. Hasta el presunto héroe, el capitán Maynar (Keith Anders), es tan miserable 
como el infiltrado interpretado por Edmond O´Brien, y no esconde que lo que busca es una 
jugosa recompensa. La protagonista Edwina (Linda Darnell), hija de un pirata y protegida de 
Henry Morgan, carece de la parte luminosa que redime a  Anne Povidence, la protegida de 
Barbanegra en La mujer pirata.   
La película parte de  un guión escrito por Alan Le May que se apoya en una historia de 
DeVallon Scott. Se aborda la vida de Barbanegra Este Barbanegra es un “villano” de estirpe 
shakesperiana cuyo único interés radica en él mismo. Roben Newton borda una 
interpretación al tiempo realista y caricaturesco, ofreciendo un retrato del pirata en el que la 
ambición y la locura van de la mano. Su  , en plena sintonía con la interpretación que dos 
años antes nos había ofrecido de Long John Silver— dota al personaje de una imagen 
expansiva a contracorriente del propio estilo de la película, El interés de este pirata 
ambicioso y extremadamente sádico, que tiene como costumbre matar a uno de sus 
hombres y arrojar el cadáver sobre el cofre de oro y joyas cada vez que entierra un tesoro 
en una isla, reside en que es al mismo tiempo muy realista y caricaturesco. Walsh y el 
guionista Alan Le May, con el consentimiento de Newton, presentan un corsario brutal que, 
empero, no duda en adornar las puntas  
Si en el film de Henry King Morgan se erigía en figura central, dotando de cuerpo al relato 
con sus particulares características, en el realizado por Raoul Walsh en su poca de 
esplendor en las aventuras marinas -tenía aún recientes El hidalgo de  
los mares y El tiempo en sus manos, y un año después se embarcaría en la realización de 
gavilanes del estrecho—, la figura le Morgan no pasa de ser la productora del relato, un 
nombre más que un hombre, aunque hacia el final del metraje gane enteros siempre bajo 
los rasgos de Torin Thatcher, el villano de Simbad y la princesa. Al comenzar el film, 
Morgan prosigue como una  cruzada particular para erradicar la piratería del Caribe, pero a 
diferencia de El Cisne Negro, Donde el mítico corsario era, a su modo, muy íntegro, sobre 
el órgano walshiano flota la sombra de una duda.  



Por eso el en un carruaje llevando consigo a la secuestrada Consuelo, con la incierta y 
tenebrosa luz que media entre la noche y el alba; las imágenes religiosas que ornan las 
paredes de la estancia donde Yolanda es torturada por orden de Medina.  
La mar. La profesión (y la vocación) de los personajes tiene como escenario la mar. 
Filibustero era el padre de Yolanda y lo son los nuevos compañeros de ésta. El capitán 
Henry Morgan sigue siendo un hombre de mar: al final vive recluido en su propio barco. 
Ralph Morgan no puede renunciar tampoco a su condición de filibustero. Y Yolanda y los 
suyos se dedican a abordar navíos mientras ella perpetra la venganza contra el asesino de 
su padre. Los barcos y la mar son una presencia continua (o implícita) en el relato, incluso 
cuando los personajes se encuentran en tierra. Y la mar está al héroe de la función, Robert 
Maynard (Keith Andes), un tipo que se hace pasar por cirujano británico para infiltrarse 
entre filibusteros de distintos clanes con el fin de demostrar que, en realidad, Morgan sigue 
pirateando por doquier.  
El pirata Barbanegra es una de las películas menos complacientes de las rodadas por 
Walsh en toda su carrera. No está en ningún momento definida del todo, atropellada y 
alambicada por igual en su guión. Renuncia al tratamiento esperado de los elementos 
tradicionales del género aventurero pese a nutrirse de ellos, ahonda especialmente en la 
crueldad siempre limada fondo del desenlace, el más terrible legado por el cine de piratas y 
filibuteros: en lugar del habitual enfrentamiento a espada entre asesino y vengador(a), el 
fugitivo Medina va a pa a una barca llena de leprosos y, o’ saberlo, se hace con ellos a la ra 
Medina pide ayuda en vano a los q están en la orilla y no puede arroja a las aguas, 
infestadas de tiburones; la barca aleja del encuadre mientras se oyen los gritos de Medina 
insultando y pidiendo ayuda. Conclusión negra, estremecedora, sin relación lo que era el 
relato de piratas cabalIeresco y romántico.  
No  duda en traicionar a quien sea y de la manera que fuere para conseguir las joyas y el 
oro; el hombre de confianza de Barbanegra, Billy, no pretende más que la muerte de su 
jefe, por más que ante él se deshaga en sonrisas hipócritas; la tripulación de Barbanegra 
está formada por los más repelentes piratas que han transitado los caminos del cine de 
aventuras, desleales incluso con su capitán y ávidos de matar. Más aún, también los 
personajes aparentemente positivos provocan rechazo: Maynard (Keith Andes), narrador 
del film, se enrola en el barco de Barbanegra con la única finalidad de conseguir las 
pruebas de que Morgan todavía se dedica a la piratería y obtener así la recompensa que 
ofrece el gobernador de Port Royal (su actitud a lo largo de casi todo el film se basa en el 
engaño y la mentira); el pensamiento de Edwina (Linda Darnell), hija de un famoso 
bucanero, el capitán Mansfield, está puesto también en el tesoro de Morgan, que guarda 
oculto en su equipaje; su dama de compañía, Alvina (Irene Ryan), es una alcohólica a quien 
la bebida anima a hablar más de la cuenta. Todos los personajes tienen el único deseo de 
hacerse con el tesoro para no repartirlo con los demás (excepto Maynard y Alvina, quienes 
parecen tener bastante con la recompensa y el alcohol). Se miran de frente con odio o con 
recelo;  
Si uno observa a otro de espaldas es para calibrar la mejor manera de matarle. Nadie se fía 
de nadie; todos traicionan a todos, por más que la palma se la lleve el vesánico 
Barbanegra, un hombre que lleva lazitos rojos en la barba, duerme con los ojos abiertos, 
miente descaradamente a sus hombres, hace azotar a Maynard para arrojarle luego sal a 
las heridas, mata al único que conoce el lugar en el que ha escondido el cofre Con el tesoro 
de Morgan, come y bebe como un cerdo eructando casi a la vez que habla enfrenta a una 
parte de la tripulación con la otra parte. Sus villanías más llamativas denotan su agudeza de 
reacción ante los momentos de máximo peligro. Al saberse acorralado por Morgan, y 
conocedor de que éste va tras su cabeza, viste con sus ropas a un náufrago loco —que se 
le asemeja físicamente— y adorna su barba con lacitos rojos (en un plano fijo de aire entre 
burlesco y circense), para dispararle luego por la espalda: de ese modo, Morgan creerá que 
ha encontrado el cadáver del mismísimo Barbanegra, como así sucede (la reacción del 
falaz personaje no es otra que sesgar de un solo tajo la cabeza del muerto). Más tarde, 
cuando el barco de Morgan cañonea el barco de Barbanegra, éste hace atar a Edwina en el 
palo de mesana con Objeto de impedir nuevos disparos (situación que parece inspirada en 



pirata pero con la que mantiene una diferencia importante: en el film de Jacques Tourneur 
existe un componente sexual que aquí está ausente).  
 
 
 
 
3. Una filmografía. A Barbanegra se le reconoce un carácter incluso generoso y amistoso 
con aquellos que colaboraban con él, no así con sus víctimas. Un ejemplo de ello es lo que 
el ocurrió a un hombre que se negó a entregarle sus joyas e incluso pretendió defenderse 
luchando a espada con el pirata. Barbanegra le cortó la mano con un sólo movimiento. Sin 
embargo, al Edward Teach “Barba- contrario que a muchos de sus compañeros en la 
piratería, a Teach (o negra” es posiblemen- Drummond) no se le recuerda por cometer 
actos especialmente bárbaros te el pirata más famoso e inhumanos, y tampoco parece 
haber sido poseído por la fiebre de destrucción que parecía impulsar a otras célebres 
figuras de la piratería.  
 El tiempo y las leyendas le han proporcionado una imagen temible, pero lo  
cierto es que nunca torturó a sus victimas, y además sabía leer y escribir lo que, unido a su 
tendencia donjuanesca de conquistador de damas, completa una imagen poco habitual en 
el mundo de los ladrones del mar. Se calcula que tuvo aproximadamente 14 mujeres, 
aunque según parece de todos esos matrimonios el único realmente válido a efectos 
legales fue el último, que contrajo con Mary Ormond, una joven de 16 años, en su último 
año de vida.  
 El 21 de noviembre de 1718 se entabló batalla entre los piratas y sus perseguidores en la 
isla de Ocracoke El encuentro se saldó con un abordaje y un duelo a espada entre 
Barbanegra y Maynard. Al parecer el pirata fue el primero que consiguió herir a su 
oponente, pero finalmente hubo de caer por las cinco balas que le encajó en el cuerpo 
Maynard. Otra versión afirma que el pirata fue decapitado durante la lucha y recibió más de 
veinte tajos de espada.  
 
1950.- Double Crossbones. Dirigida por Charles Barton, contó con Louis Bacigalupi 
interpretando el papel de Barbanegra.  
1951.- La mujer pirata (Anne of the lndies). Dirigida por Jacques Tourneur, reclutó a 
Thomas Gómez para el papel de Barbanegra.  
1952.- El pirata Barbanegra (Blackbeard, the Pirate). Dirigida por Raoul Walsh, tuvo a 
Robert Newton en el papel protagonista que da título al filme.  
956-1957.- The Buccaneers. Serie de televisión dirigida por  
Leslie Arliss y Terry Bishop, entre otros, que narra las andanzas del capitán Dan Tempest, 
interpretado por Robert Shaw, un ex-bucanero dedicado a cazar piratas tras recibir el 
perdón del rey. Era una especie de Los Intocables en los siete mares, con célebres figuras 
de la piratería reclutadas para la ficción de cada capítulo. George Margo interpretaba el 
papel de Barbanegra.  
1960. The Boy and the Pirates. Dirigida por Bert I. Gordon, contó  
con Murwyn Vye en el papel de Edward Teach.  
1968.- Mi amigo el fantasma (Blackbeard’s Ghost). Dirigida por Robert Stevenson, se basa 
en la novela de Ben Stahl, y es una comedia de corte fantástico en la que Peter Ustinov 
interpreta el papel de Barbanegra.  
1984.- En la producción televisiva The master of Ballantrae, dirigida  
por Douglas Hickox, en base a la famosa novela de Robert Louis Stevenson, aparece el 
capitán Teach encarnado por el actor Brian Blessed aunque, curiosamente, este famoso 
pirata falleció casi veintiocho años antes del comienzo de la historia que se narra en este 
filme, protagonizado por Michael York, como James Durrie, a quien acompañan en el 
reparto de actores numerosos nombres conocidos de la cinematografía británica, como 
John Gielgud, lan Richardson, Ed Bishop o Timothy Dalton.  
1995.- La isla mágica (Magic Island). Película de carácter infantil,  
dirigida por Sam Irvin, con Andrew Divoff como Barbanegra.  



2001.- La leyenda del pirata Barbanegra (Die Abrafaxe-Unter schwarzer Flaggge). Dirigida 
por Gerhard Hahn y Tony Power, es una coproducción de animación entre 
l capitan Barbanegra 
--2006. El capitán Barbanegra. Blackbeard (Hallmark Entertainment, USA) 
D.: Kevin Connor Guión: Bryce Zabel Música: Elia Cmiral. Ftg.: Alan Caso. 169 min. C. 
I.: Angus Macfadyen, Mark Umbers, Richard Chamberlain, Jessica Chastain, Stacy Keach, 
Rachel Ward, Anthony Green. El teniente Robert Maynard de la Marina Real, patrulla los 
mares ofreciendo a los piratas que los infectan amnistía para que abandonen su vida 
delictiva. Al llegar a las Antillas, Maynard pronto se tendrá que enfrentar al más temido y 
fiero de todos: Barbanegra, que en esos momentos esta buscando el tesoro del Capitán 
Kidd... 
Detalle…Al parecer, 'Barbanegra' volverá a navegar en unas nuevas aventuras 
cinematográficas de la mano de la todopoderosa Dreamworks y que la intentarán convertir 
en una franquicia de éxito como lo ha hecho la Disney y sus Piratas del Caribe. Para ello 
los estudios de Steven Spielberg han contratado a David Franzoni ('Gladiator') que será el 
encargado de escribir el guión, basado en la vida de Edward Teach, el famoso bucanero 
británico. Franzoni contará con los servicios de Pat Groce, veterano locutor de los 
Philadelphia 76 sixers que escribió la novela 'Pirate's Soul', sobre la piratería en los siglos 
XVII y XVIII. Por el momento pocos más detalles se han dado a conocer, aunque estamos 
seguros que en poco tiempo empezaremos a tenerlos.  
Barbinegra reaparece como el padre de Penélope Cruz en la cuarto saqueo de los clásicos 
de Piratas del Caribe 
 
 
Octava parte: 
Mujeres piratas 
 
 
1. Amazonas del mar. Muchas cosas comenzaron a moverse argumentalmente en el cine 
entre finales de los cuarenta y principios de los cincuenta. Fue una época en la que se 
trataron conflictos hasta entonces apenas esbozados. Se ofrecen alegatos en contra del 
racismo, y tiene lugar un giro radical en el enfoque del papel de los indios en la historia del 
Oeste, se plantean las primeras críticas al colonialismo. También se puede percibir un 
desplazamiento en los roles de géneros, y aparecen mujeres que desafían la autoridad 
patriarcal. Algo de eso empezaba a percibirse tímidamente en algún que otra apunte sobre 
las mujeres piratas, referidos sobre todo Anne Bonny, que tiene una primera aparición en 
Spanish Main, de Franz Borzage, con una atrevida Binnie Barnes que disputa los favores 
del pirata “Barracuda” a la aristócrata española encarnada por Maureen O´Hara, y esta 
misma ofrecerá un personaje similar en La isla de los corsarios, aunque ninguna de ellas 
son comparable con las dos señoras del mar que irrumpirán al unísono en la pantalla al 
principio de una década en la que Hollywood sufrirá la mayor agresión de su historia: la del 
macarthismo. 



 A principios de los años cincuenta tiene lugar una inflexión 
en la representación de la piratería femenina. Aparecen dos mujeres que tienen una vida 
propia, y que se enfrentan con decisión a situaciones totalmente adversas. Se trata en 
primer lugar de  La mujer pirata, película emblemática donde las haya de Jacques 
Tourneur, un hito  todavía no superado, pero también Yolanda, la hija del corsario negro, 
una de las entregas de la saga de Salgari en la que la protagonista absoluta es la hija del 
pirata.  
Esto no era mera literatura. La presencia femenina en la historia de la piratería ya había 
sido abordado desde la literatura, y en cuanto a los hechos históricos, baste recordar lo que 
escriben  Linebaugh& Rediker: “…la piratería no era sólo cosa de hombres es algo que 
quedó probado gracias a Anne Bonny y Mary Reed, las cuales demostraron, espada y 
pistola en mano, que las mujeres podían también disfrutar de las muchas libertades que 
ofrecía la vida de pirata. En el siglo XVIII eran pocas las mujeres que se podían encontrar a 
bordo de cualquier tipo de barcos, pero fueron lo bastante numerosas como para inspirar 
baladas sobre mujeres disfrazadas de guerreros que se hicieron famosas entre los 
trabajadores del Atlántico (…) Al actuar más allá del alcance de los poderes tradicionales 
de la familia, el Estado y el capital, y compartir los bienes con una solidaridad rudimentaria 
entre proscritos del mar, se añadía otra dimensión al atractivo subversivo de la piratería, ya 
que así se tomaban las libertades que habitualmente estaban reservadas para los hombres, 
en una época en que se reducía la esfera de la actuación social para las mujeres” (2005; 
195-196).  
Como sucedió con los esclavos y otros proscritos, las mujeres más insumisas y forjadas  en 
la lucha contra el destino, encontraron en las aguas fosforescentes del Caribe, un espacio 
para trascender al sometimiento, traspasar lo prohibido, huyendo de su propio pasado,  de 
la justicia, de la extrema miseria, cuando no animadas por una relación amorosa.  Fueron 
mujeres, en su mayor parte marcada por el estigma de los bastardos, que se atrevieron a  
navegar por los  mares como “damas de fortuna”. Piratas femeninos con todo lo que algo 
así significaba entonces, y como no podía ser menos, capaces de lo más cruel y de lo más 
audaz.  
Al contrario que la gran mayoría subyugada, ellas fueron en no poca medida protagonistas 
de vidas excitantes, con un historial escalofriante de las tragedias oscuras propias del 
pueblo bajo en general, y a sus mujeres en particular. Se las describe como capitanas de 
hombres cuyas andanzas cabalgan entre la verdad y la leyenda. La escasa información 
fiable sobre ellas la debemos inicialmente a Daniel Defoe, noticias que luego fueron 
refrendados por las investigaciones en las que se verifican  enrolamientos de mujeres 
travestido de muchachos a la manera que ya se hacía en el teatro, pero en un escenario en 
el que la palabra libertad tenía mucho mayor significado. Fueron  mujeres, envueltas por la 
infinidad del mar, por la ruda masculinidad de unos compañeros dispuesto a todos en un 



mundo sin mujeres, deberían oler a salitre y brea, y deberían ser obligatoriamente, 
desafiantes. Sin duda sabía de los peores trabajos, que tenían las manos llagadas por las 
cuerdas por las que debían trepar como parte de un oficio en el que un error –como será 
visto tantas veces en la pantalla-  podía significar una amputación o la muerte… 
Después de este inicio deslumbrante en el cine, las mujeres piratas no tuvieron mucha 
suerte, entre otras cosas porque el subgénero comenzó a declinar hasta desaparecer, y las 
diversas tentativas de producciones animadas por la ascendente vindicación feminista, 
acabaron en la frustración. El cine (y con él, las mujeres piratas), desde entonces no han 
vuelto a ser tan auténticas “como las de antes”, como lo fueron Jean Peters y May Britt, y 
las tentativas de puestas al día como las de Geena Davis o Penélope Cruz,  son copias de 
la copia más o menos camufladas por los fuegos artificiales de unos efectos especiales 
suplantan la construcción de personajes. 
 
2. Annie of the Indies. “Anne the Indies" fue inicialmente un cuento publicado en el “Evening 
Post” en 1946, por Herbert Revenel Saas, un personaje que al parecer inspiró al escritor 
que encarnó Dick Powell en The bad and the beautiful (1952,  Cautivos del mal), que tenía 
una cierta predilección por la historia, amén de una buena conexión con los estudios, en el 
caso con la Fox.  A instancias de esta, Saas ofreció dos años más tarde una primera 
adaptación para el cine incluyendo unas diez páginas  de "notas históricas” que acabaron 
en manos de Philip Dunne y Arthur Caesar que le dieron un enfoque mucho más 
cinematográfico que el origina, y que fue del gusto de Jacques Tourneur que se encontraba 
entonces en estado de gracia como había demostrado en su película anterior, The Flame 
and te Arrow (1950, El halcón y la flecha).   
Aunque en un principio la Fox contemplaba a Susan Hayward  como Anne Bonney, el papel 
recayó finalmente  en (Elizabeth) Jean Peters (1926-2000), en cuya breve carrera coinciden 
tres títulos que pueden convidarse como feministas. El primero fue este mismo, y por el que 
tendría asegurado un lugar en la historia del cine. A continuación fue la compañera de dos 
personajes “subversivos”, del líder revolucionario Zapata en ¡Viva Zapata! (1952), una 
elegía al más incorruptible de los revolucionarios mexicanos, y del insumiso Massai en 
Apache (1954). Cabe pensar que el de Annie le vino del que había interpretado en Capitán 
de Castilla (1947), una notable película tangencialmente conectada con el episodio de la 
piratería “clásica” ya que aborda con gusto y talento (aunque muy benévolamente) sobre la 
experiencia de Hernán Cortés en el “descubrimiento” de México. Jean dejó el cine tras su 
matrimonio con el multimillonario Howard Hugues, uno de los personajes más singulares (y 
a la postre, más repulsivos) de la fauna de Hollywood. El caso es que la Fox acertó con 
ella, y en todo lo demás, con Frank Waxman para la música, así como en unos secundarios 
difícilmente superables. El mayor inconveniente  fue quizás Louis Jourdan, cuya delicadeza 
no encaja con el contexto.  
La intensa trama cuentas las aventuras del capitán Providence, una mujer llamada Anne 
Bonney (Jean Peters), que comanda un barco de bucaneros, movida por el afán de vengar 
la muerte de su hermano a manos de los ingleses. La importancia de las pérdidas sufridas 
por éstos, les llevan a concebir un plan para destruir a Providence con engaños, ya que con 
la fuerza no han podido hacerlo. Embarcan en un mercante que ha de cruzar las aguas 
dominadas por Providence a un espía francés, Pierre LaRochelle (Louis Jourdan), que se 
ha de hacer pasar por cautivo de los ingleses. Apresado por los hombres de Anne, ésta se 
enamora perdidamente del misterioso y a la vez atractivo francés. Cuando descubre la 
trama que se ha urdido contra ella, no duda en afrontar elevados riesgos para vengarse 
cruelmente, sin contar que algo más fuerte que la habilidad de su espada y el poder de su 
astucia puede cruzarse en su camino. 
Su parte del botín será no una joya o un arma sino un vestido de mujer (lo cual le incita a 
valorar esa prenda por primera vez en su vida); es el recuerdo de Pierre lo que hace que 
Anne no pueda conciliare! sueño (en un espléndido plano-secuencia que revela una vez 
más el temperamento romántico de Tourneur); es el sentimiento que Pierre (Louis Jourdan)  
despierta en la confusa Anne lo que la impulsa a probarse e! vestido amarillo que el hombre 
se quedó a la hora de repartir el botín (magnífico detalle que podría ser entendido como 



una metáfora: al verla vestida de ese modo, Pierre le quita cuidadosamente el pañuelo que 
suele llevar anudado en la cabeza y el cabello negro de Anne se mueve por primera vez 
con libertad; la secuencia sólo podía culminar, como así sucede, con un beso impetuoso). 
Enamorada de Pierre y atraída por lo que éste le ha hecho descubrir (que permanecía 
dormido en ella: si Anne se comporta y viste como un hombre no es por inclinación sino por 
seguir el modelo de Barbanegra (enorme Thomas Gómez), a quien admira, Anne le entrega 
al francés lo mejor que puede ofrecerle, su confianza…Se trata de una de las obras 
mayores del género, una de las grandes del autor y el papel más relevante de su 
protagonista, una actriz que hizo pocas películas, pero la mayoría fueron excelentes. 
 
Tres acotaciones…. 
 
a) Anne Bonney. La más célebre de toda las mujeres piratas es seguramente  Anne Bonney 
(1698, condado de Cork, Irlanda-), que conocedora del escándalo que había acompañado 
su nacimiento, se sentía probablemente más identificada con su madre y encontró en el 
desafío a la autoridad paterna algún tipo de imaginaria reivindicación de la procedencia 
social más modesta de su madre. Poner a su padre en evidencia se convirtió en una de las 
actividades favoritas de a furiosa joven de pelo rojo, que además arropaba con una 
conducta particularmente agresiva y violenta. Parece ser que apuñaló a una chica con un 
cuchillo de carnicero, y que se enfrentó duramente con su padre. Contrajo matrimonio con 
James Bonney, un cazador sin fortuna quien la llevó a las Bahamas como pirata después 
de que su padre la desheredara. James no tardo demostrar sus cualidades como traidor, 
prestándose a colaborar con las autoridades en la cruzada contra los piratas que éste había 
iniciado.  

En 1715, la pareja se instaló una taberna en Nueva 
Providencia, una isla de las Bahamas. Anne se hizo amante del filibustero Jack Rackam, 
también conocido como Calico. Huyó con él y se convirtió también en pirata. Ann se mostró 
más leal a sus compañero de correrías que a su marido, y se marchó con el pirata John 
“Calico Jack” Rackham, quien antes había dejado la piratería para buscar negocios menos 
arriesgados. Poseedor de cierta fortuna, el ex- pirata no tardó en conquistar el afecto de 
Ann, al mismo tiempo que se ganaba el odio del marido de ésta. Según cuenta una leyenda 
que tiene mucho de romanticismo, y sin duda oculta muchos puntos históricos más reales, 
cuando James utilizó su contacto con el gobernador para mantener a su mujer a su lado, 
“Calico Jack” decidió huir con la mujer y reincorporarse a la piratería como único medio para 
conseguir a la intempestiva Ann. Esto suena a novelesco, pero lo cierto es hechos de este 
cariz no eran tan inusuales, aunque es posible  que existieran otros intereses llevaron al 
pirata Rackham a retomar sus actividades como ladrón del mar. Se cuenta que Ann vestía 
ropas masculinas, y que era hábil en el manejo de la pistola y machete. Que era 
considerada tan peligrosa como cualquier corsario masculino… Ann tuvo un hijo y no hay 
evidencias de su ejecución. Se dice que su rico padre compró su liberación y que se casó y 
estableció en Virginia. 



En cuanto al cine, aparte de los títulos mencionados más arriba, el cine se 
acordó de Annie Bonney en alguna que otro título menor sobre la piratería, y siempre con 
más animo de citar nombres célebres que por cualquier otro motivo. Entre estos cabe citar 
la comedia Double Crossbones (USA, 1951), de Charles Barton, un veterano como 
asistente y realizador cuyo nombre era indisociable de la serie de Abott y Costello. Double 
Crossbones fue un producto de Donald O´Connor como bailarín, cantante y cómico (estuvo 
genial en Cantando bajo la lluvia), y cuya mayor singularidad era la aparición de 
Barbanegra, Morgan, el capitán Kidd, y la mismísima Anne Bonney que tuvo la suerte de 
estar encarnada por el notable Hope Emerson, que, entre otras prestaciones de valor, fue la 
testigo forzuda que levantó a pulso a Spencer Tracy en uno de los mementos más 
hilarantes de La costilla de Adán. Como era de esperar, Annie volvió a ser convocada en 
Abott y Costello meet Captain Kidd (1952), con las mismas intenciones de congregar a 
piratas célebres con pretensiones satíricas más bien jocosas. En el caso Annie fue Hillary 
Brooke que trabajó asiduamente con la famosa pareja de cómicos que aquí fueron 
conocidos como “el Gordo y el Flaco”, títulos heredados de stan Laurel y Oliver Hardy con 
las que, aparte de eso, no tenían punto de comparación. También fue citada en Captain 
Kidd and the Slave GirI (USA, 1954), aquí con el rostro de una desconocida Sonia Sorrell. A 
estas meras curiosidades habría que añadir los siguientes detalles relacionados con la 
primera entrega de Piratas del Caribe,  La maldición de la perla negra…Pues bien, la 
bandera negra utiliza está tomada de que presidía  el barco de John “Calico Jack” 
Rackham. Por otro lado, la única mujer en la tripulación que reúne Jack Sparrow para 
seguir la huella del malvado Barbossa se llama Anna Maria, lo que se puede entender 
como  un claro homenaje  Anne Bonney y Mary Read 
 
b. Un cirujano en un barco pirata. Parece elemental que el personaje del cirujano Jameson 
encarnado por el refinado e inteligente actor británico afincado en Hollywood, Herbert 
Marshall (1890-1966), según todas las indicaciones está abiertamente inspirado en el 
escritor hugonote francés Alexandre O. Exquemelin (1645-1707), un testigo de excepción 
cuya lucidez nos introduce en la parte siniestra del juego. Huyendo de las persecuciones 
religiosas (de la Iglesia de roma contra los disidentes), nuestro hombre vivió toda clase de 
aventuras, de entrada fue vendido como eslavo, ingresó en la cofradía de los Hermanos de 
la Costa, sirvió con el Olonés y con Morgan, lo que le sitúa en puertas de la película, el 
resto lo puso Tourneur que necesitaba el contrapunto de un amante de los libros, y que él 
mismo escribirá un concienzudo estudio que se convertirá en una obra de referencia 
inexcusable para cualquier persona con ganas de saber.   
En su Historia de los aventureros filibusteros que se distinguieron en las Indias (Barral, 
Barcelona, 1999) Exquemelin nos relata fielmente las condiciones en que se desarrollaba la 
piratería del siglo XVII. Exquemelin acompañó a algunos de los piratas más famosos 
(Morgan, El Olonés)  desempeñando el curioso y arriesgado ofició de cirujano. Entre los 
datos que relata sobre la cotidianidad de aquellos parias, lo primero que nos llama la 
atención es el hecho de que para enrolarse se necesite firmar una especie de pliego de 
condiciones en el que se estipulan derechos y los deberes que van a regir la vida de a 
bordo. Igualmente quedarán registradas unas normas de disciplina que a veces no son 
menos draconianas que las que imperan en los buques de guerra de los países europeos.  
La diferencia con los barcos que están haciendo su trabajo para la acumulación capitalista,  
en el código de los piratas no se permiten los privilegios. Existe un capitán con poderes 
para juzgar y sancionar en tanto la tripulación le tenga por tal. Cuando el jefe deja de 
comportarse como creen que debe hacerlo aquellos que le han elegido será destituido y, 
probablemente ejecutado. El pliego de condiciones no se limita a señalar los derechos de la 



marinería. Insiste especialmente en el aspecto comercial de ia empresa. Pero el propio 
Exquemelin retorna la leyenda y nos cuenta este episodio que ilustra la prodigalidad de los 
piratas: “Algunos de ellos gastan en una noche tres mil pesos, y por la mañana se hallan sin 
camisa que sea buena, como uno de ellos al que yo vi dar a una meretriz quinientos reales 
de a ocho sólo por verla una vez desnuda. Mi propio patrón compraba en muchas 
ocasiones una pipa de vino, y, poniéndola en algún paso muy frecuentado, a la vista de 
todo el mundo, le quitaba las tablas de un extremo, forzando a todos los que pasaban a 
beber con él, amenazándoles con que si no bebían les daría un pistoletazo”.  
Se trataba de otra sociedad, en parte la que no pudo ser con la revolución puritana. Por un 
lado la poca importancia, casi la burla que se hace del dinero; por otro lo arduo que resulta 
ganarlo. Exquemelin detalla también cómo se retribuyen las mutilaciones. Tantos doblones 
por ojo, por pierna, por mano... Y luego, esos pedazos de oro que sustituyen a otros tantos 
pedazos del cuerpo se derrochan en una sola noche. El caballero de fortuna —el 
auténtico— lucha contra el tiempo. Los días, los meses, son sus enemigos implacables. 
Pueden verle convertido en un espectro sin dientes y sin fuerzas  que no se ha sabido 
labrar un porvenir. No hablamos todavía de aquello personales al estilo de Drake que 
llegaron a tener un final feliz, una vejez venturosa. Vale la pena reseñar un individuo tan 
siniestro como el ciego Peg que evoca Stevenson en La isla deI tesoro, y sobre el que 
Fleming hace que pase por encima un carro. Un ser prematuramente viejo, tullido y 
perverso, lo que queda de un pirata roto que todavía persigue su quimera en un tesoro 
enterrado en una isla allende los mares.  Por cierto, Herbert Marshall había perdido una 
pierna durante la “Gran Guerra”, y por lo tanto llevaba una “pata de palo”, eso sí, más 
refinada que las de los toscos piratas, tanto era así, que en la pantalla nunca se notó. 
c) Tourneur padre. Maurice Tourneur (París, 1878-1961), fue un cineasta sobre el conocido 
crítico francés Louis Delluc, llegó a decir que era un  “artesano sincero y pensativo que crea 
para sí mismo esa atmósfera que da a la obra una forma, un estilo, un carácter superiores”. 
Se dice que pocos directores han manifestado como él tantas influencias de los principales 
movimientos artísticos de finales del siglo XIX y comienzos del XX como las que evidenció a 
lo largo de su dilatada trayectoria Maurice Thomas Tourneur. Fu un discípulo aventajado de 
Auguste Rodin y Puvis de Chavannes, con apenas dieciocho años se convirtió en uno de 
los más prometedores ilustradores y diseñadores gráficos del inquieto París que empezaba 
a ser el foco cultural europeo por excelencia, conoció ulteriormente una importante carrera 
en el Hollywood primitivo. Trabajó para la Universal y para la Metro. Entre sus obras se 
encuentran varias de aventuras marítimas como Victory (1919) que adaptaba la novela de 
Joseph Conrad, La isla misteriosa, y La isla de los barcos perdidos, ambas de 1923. Su 
versión de La isla del tesoro (1920) con Charles Ogle como Jim y Lon Chaney como John 
silver, es una adaptación muy reputada entre los historiadores, y en su momento contribuyó 
a cimentar el prestigio de Lon Chaney, el inolvidable “Hombre de los mil caras” (por cierto, 
título de un “biopic” interpretado por James Cagney en 1957).  Si consideramos la 
filmografía de su hijo, está claro que maestra artesano dejó escuela. 
 
3. La hija de Salgari.  Uno de los platos más disfrutados del autor de estas líneas ha sido 
poder revisar a gusto películas que en su día llamaron poderosamente su atención. Este es 
el caso de  
Yolanda La figlia del corsaro nero (Yolanda, la hija del corsario negro, 1952),  adquirida en 
su versión italiana, y que no parece que se haya vuelto a ver por aquí desde su estreno. En 
aquel tiempo, solamente el título ya suscitó  expectativas, no estábamos a acostumbrado 
para nada que una mujer fuese “la chica” de una película de acción, en cuanto, ya teníamos 
en mente el buen gusto que nos dejó el dinamismo de Los tres corsarios, que por cierto 
había sufrido algunas modificaciones importantes merced a la censura. El equipo era el 
mismo, había sido realizada el mismo año, y aparecían parte de los mismos actores, pero 
sobre todo la mayor atracción radicaba en la rubia May Britt, una modelo que habían 
“descubierto” en Suecia, Mario Soldati, y su productor Carlo Ponto, que en estas cosas algo 
debían de saber.  Además, desde Greta Grabo, las suecas tenían digamos muy buen 
prensa en el cine, aparte de una creciente fama de falta de prejuicios sexuales, ángulo de 



mira que luego se dispararía con el turismo. Lanzada como una segunda Marlene Dietrich, 
está claro que May no tenía el talento de la Bergman o que la trágica Marta Toren, de 
manera que en su trayectoria  se pierde tras contraer matrimonio con Sammi Davis jr.  
En esta se puede decir que no estorbó y que dio el tipo de mujer resuelta en esta historia 
de traiciones y venganzas adaptada de Salgari por Ennio de concini –un nombre 
indisociable del mejor “peplum” italiano-, el luego realizador Franco Brusati e Ivo Perili, con 
una trama que nos traslada  hasta los alrededores de Maracaibo en el siglo XVIII. Ante el 
paso de una carreta de titiriteros, los llantos de un niño permitirán a sus tripulantes 
descubrir el rastro de un hombre veterano herido y a una niña que está subida en medio de 
un árbol. Muy pronto conoceremos que la pequeña es la descendiente directa de la familia 
Ventimiglia, que había sido dispuesta que muriera asesinada por quien pronto se convertirá 
en un padre para ella. Por medio de unas sencillas y eficacísimas elipsis, transcurrirán dos 
décadas que servirán para que la acción avance hasta el regreso de esta caravana, en la 
que se incorporaron la entonces niña Yolanda (May Britt), convertida ya en una mujer que 
esconde su identidad sexual mediante ropajes masculinos. Junto a ella convivirá quien en 
el pasado estuvo encargado de matarla, pero que se convirtió en un padre para ella, 
asistiendo todos los viajeros a una ofensiva en la que Yolanda defenderá a la hija del 
gobernador –Consuelo di Medina (Barbara Florian)- de una emboscada. De la misma 
emergerá la insólita circunstancia de que Yolanda provoque la atracción amorosa de 
Consuelo, quien no dudará en cederle su anillo para permitirle la entrada en la mansión de 
su padre –que previamente fue de propiedad de los Ventimiglia-. Como quiera que nuestra 
protagonista desea vengarse del cruel gobernador –Van Gould (Marc Lawrence)-, no 
dudará por un lado en utilizar el señuelo que ha dejado su equívoco con la hija de este, y al 
mismo tiempo recluta algunos de los hombres que en el pasado colaboraron con su padre. 
Será algo que extenderán en la colaboración brindada en torno a la figura del pirata Morgan 
(Guido Celano), quien accederá colaborar no sin introducir determinadas líneas que marcan 
la evolución del comportamiento de los piratas, en esos momentos ligados al respeto a la 
corona inglesa. 
A partir de estas premisas, el film de Soldati –como antes señalaba- combina un metraje en 
el que las cualidades de su puesta en escena quedan ligadas a convenciones insalvables –
la película deja en casi todo momento una sensación de falsedad en su plasmación-, 
situaciones poco trabajadas –ese acoso en el convento que se resuelve de manera tosca-, 
malvados muy malvados y galanes bobalicones –es digna de ver la inexpresividad y escasa 
convicción que muestra el casi debutante Renato Salvatori encarnando al galán, hijo del 
citado pirata Morgan, del que se enamora la protagonista-. Sin embargo, no sería justo 
cargar las tintas en este capítulo dentro de una producción que abraza abiertamente el 
alcance del cine popular y que, dentro de dichas premisas, discurre dentro de unos 
senderos de honestidad e incluso interés. Honestidad al lograr plasmar una ambientación 
quizá no deslumbrante pero sí más que eficaz a la hora de recrear una ambientación 
definitoria del contexto de la dominación española en América, e interesante a la hora de 
mostrar un esfuerzo de implicación y planificación estrictamente cinematográfico, que logra 
neutralizar este cúmulo de debilidades, dejando entrever en numerosos momentos vetas de 
verdadera inspiración. Será algo que transmita la brillante planificación de la secuencia de 
la muerte del cuidador de Yolanda, la presencia de subterráneos lóbregos –con esa 
inquietante máscara que aparece como motivo de leyenda y finalmente albergará el tesoro 
buscado-, la inquietante analogía que se realiza entre la tortura a la que es sometida la 
protagonista por parte de Van Gould –que aparece encuadrada junto a una imagen de un 
Cristo cautivo; curiosamente son constantes la referencias a la imaginería católica-, el 
constante interés del realizador por saber acentuar el sentido último de los sentimientos de 
sus protagonistas –atención a la secuencia desarrollada en alta mar, en la que el joven hijo 
de Morgan se declara ante Yolanda, recibiendo un extraño rechazo temporal por parte de 
ella; todo ello plasmado de manera ejemplar por el director-, o incluso la aportación de 
elementos cercanos dominados por un alcance siniestro –el destino final del pérfido 
gobernador, embarcado en un pequeño velero junto a diversos leprosos, e impedido a huir 
por mar ante el avistamiento de tiburones-. Es probable, a este respecto, que esta situación 



con la que concluye el film de Soldati, alcance mayor interés en su planteamiento que en su 
resolución final. No obstante, considero que es reveladora de las posibilidades y defectos 
de un film que ha de ser valorado con la benevolencia de resultar un producto destinado al 
disfrute del gran público, pero al mismo tiempo con la suficiente sensibilidad de encontrar 
en sus secuencias el buen pulso de un cineasta humilde con lo que tenía entre manos, pero 
al mismo tiempo consciente de que entre convenciones e imitaciones de un modelo 
existente en el cine norteamericano, podía albergar suficientes motivos de interés, e incluso 
que la imitación en no pocos momentos podía compararse con los modelos de referencia. 
 
.4. Piratas italianas. Los éxitos de sendas mujeres piratas,  animó al cine italianos de 
aventuras a producir nuevas andanzas, en un  caso tomando como referencia las historia 
de Mary Read, y en otras adaptando ciertos clichés al servicio de un “estrella” en alza en 
aquel tiempo, de una actriz especializada en  mujeres de fuerte carácter:  Gianna Maria 
Canale.  
La Canale fue una voluntariosa y ardorosa mujer pirata en tres ocasiones diferentes, 
aunque en ninguna tuvo la misma fortuna que en su género predilecto,  el “peplum”. En este 
género, Gianna mostró sus dotes en parte al hecho de que estuvo dirigida por su mecenas 
y señor de su casa, Ricardo Freda, un  cineasta últimamente revalorizado. Freda la conoció 
cuando esta calabresa (1927) secundó a Lucia Bose como Miss Italia de 1947. Entonces su 
foto apareció en todos los diarios llamando la atención de Ricardo Freda  de mano del cual 
debutó en Águila negra (1946), en la que Gianna ya obtuvo un papel irrelevante al lado de 
Rossano Brazzi con el que volverá a trabajar ya como protagonista en La venganza de 
águila Negra (1951). Durante cuyo rodaje, Freda se quedó prendado de ella y abandonó el 
domicilio conyugal dejando la Italia católica escandalizada. Desde entonces colaboran en 
nueve películas, algunas tan notables como Espartaco (1952), y Teodora (1953), dos 
auténticos clásicos del “peplum”.  

 Después de la ruptura, gianna siguió idéntico 
papel de “tigresa”, y su última película fue Il ponte dei sospiri (1964), cuando contaba sólo 
47 años. Un accidente de tráfico le desfiguró temporalmente el rostro y, a partir de 1966, la 
Canale dejó de aparecer en público y ya no permite que la vuelvan a fotografiar. “Sexy” y 
muy adecuada para el papel de mujer ambiciosa y enérgica, Gianna fue requerida sobre 
todo para melodramas “históricos”, fue una notable Teodora, emperatriz de Bizancio  y en la 



vertiente de la piratería su pequeña lista comienza con El corsario de la media luna (1957) 
al lado del insípido John Derek, y en la que fue Catalina de Austria, y acaba como una 
mujer pirata enamorada de Gordon Scott en El león de San Marcos (1963). Entre ambas, 
fue protagonista absoluta de: 
  a) La Venere dei Pirati (1960), que aquí fue traducida como La mujer pirata en los cines, y 
como La Reina de los Piratas en su edición en DVD, aunque en realidad la traducción es La 
Venus de los Piratas, y es que por titular los italianos raramente se quedaban cortos. La 
trama nos lleva al siglo XVI, el despótico  Duque de Doruzzo (Paul Müller), y su ambiciosa 
hija, Isabella (Scilla Gabel), condena injustamente al capitán de un barco (José Jaspe) a la 
horca, y a su hija Sandra (Gianna Mª Canale) a la esclavitud…Padre e hija consiguen huir, 
se convierten en piratas, y gracias a su destreza con la espada, Sandra consigue vencer al 
jefe pirata (Livio lorenzon), y emprender la venganza con la colaboración del conde de 
Santa Cruz (Massimo Serato), que hasta el momento se ha mantenido al margen. 
Claramente inspirada en la Yolanda de Soldati, fue dirigida por el prolífico Mario Costa, que 
conoció mayores logros en el melodrama clásico e incluso en el “peplum. 

  b) Le Tigre dei Sette Mari (1962), que fue dirigida por Luigi Capuano, muy 
activo en la primera mitad de la década. En el siglo XVII, en el mar del Caribe, el pirata 
“Tigre Gimp” (Carlo Ninchi), el viejo pirata, es asesinado cuando quiere retirarse por un 
espía al servicio de un gobernador español. El asesino acusa de su delito a William, uno de 
los piratas en servicio en el barco, que consigue salvarse de la pena capital gracias a un 
repentino e inesperado ataque de los españoles. Consuelo, la hija de “el tigre” consigue 
escaparse y se convierte en una pirata sanguinaria, la tigresa de los siete mares. William 
mientras tanto recorre los mares con el barco que había pertenecido a “el tigre”. Cuando 
encuentra a Consuelo, para demostrarle que no es el asesino de su padre, se cuela en el 
palacio del gobernador para desenmascarar el traidor. Allí es arrestado y para obtener la 
libertad tendrá que decidir si desvelar el escondite del tesoro de “el tigre”...En el papel de 
William figura un tal Anthony Steel, un culturista italiano que adoptó el nombre idéntico al 
del actor británico que hace de hermano de Errol Flynn en El señor de Balantry. 
Aunque mucho más ignota, existe otra aportación italiana, Le Avventure di Mary Read 
(1961), una coproducción italo-francesa obra del “especialista” Humberto Lenzi, ligado al 
Sandokán-Reeves. A pesar de lo atractivo del referente histórico no obtuvo la menor 
resonancia, no ha sido estrenada por aquí (ni siquiera por TV), es más, en la ficha que 
Wikipedia ofrece de su pareja protagonista,  no se la menciona, y no es porque tengan una 
filmografía muy destacada que digamos. Ella fue Lisa Gastón que puso su mejor empeño. 
Lisa lograría una cierta fama años más tarde en papel de mujer madura pero todavía 
apasionada, un arquetipo que le vino por su papel en Grazia Zia (Italia, 1968), la primera y 
mejor película del erotómano Salvadores Samperi; él se llamaba Jerome Cortland, y que se 
sepa, este fue su único rol de protagonista, se le reconoce en el “also starring” de diversas 
películas “familiares” de la Disney Factory.   



Aunque Lenzi presumía de ser un admirador de 
Raoul Walhs, pero no parece que aprendiera mucho. La trama nos lleva a Londres a finales 
del siglo XVIII, una bella muchacha que comparte el botín con un viejo picaron, trata de 
engañar a una presumida dama   pero será detenida. En la cárcel se encentra  se 
encuentra casualmente con el caballero  Peter Baldwin, que descubre que debajo del 
“muchacho” detenido por los guardias hay una mujer. Todo lo que viene sucede porque, no 
parece que los guionistas trabajaran mucho. Mary acaba en un barco, medio seduce al 
capitán, y sin el menor esfuerzo se convierte en la una capitana de los piratas. Hay unos 
barcos que apenas si se llegan a ver de cerca, amén de cañonazos, abordajes (que acaban 
rápidos, tanto es así que los  piratas parecen que ya han concluido la jornada laboral), 
rivalidades amorosas y un duelo en el caballero gana a la mujer pirata que de esta manera 
consigue que su tripulación le perdone la vida. Al final, tampoco hay muco obstáculo para 
que Mary Reed acabe siendo la señora de Baldwin que por ella deja de galantear con las 
demás damas, en tanto que el viejo picaron, interpretado por un secundario poco conocido 
del cine italiano, Salvietti Agostino, ocupa su tiempo contando mentiras sobre las hazaña 
del señor de su señora que aparece deslumbrante en una fiesta de sociedad.  Una vez 
vista, a nadie extraña de que se trate de un título “maldito”.  
Es evidente que la película sobre Mary Reed está aún por hacer…Su biografía real poco o 
nada tiene que ver con la película. Mary  era hija ilegítima. Su madre la vistió de chico para 
que un día pudiera ser su heredera, haciéndola pasar ante sus familiares como su hijo 
anterior, que había fallecido. Entró al servicio del rey como grumete y sirvió más tarde en la 
infantería y como dragoon en la Guerra de la Sucesión española. Se cuenta que Mary se 
enamoró de un compañero de tienda y marcharon a Holanda en 1698. Después de la 
muerte por fiebres de su marido volvió a vestirse de hombre y se enroló como marinero en 
un barco holandés. En 1709 Mary Read y otras mujeres escribieron una carta a la reina Ana 
de Inglaterra suplicando el perdón para sus maridos. El suyo estaba prisionero en 
Inglaterra, fue ahorcado y ella volvió a enrolarse. Tenía entonces 25 años, en octubre de 
1720 su barco fue atacado por los británicos mientras sus compañeros piratas estaban 
borrachos. Mary se enfrentó a los piratas matando a uno mientras gritaba que se levantaran 
y lucharan como hombres. En Jamaica fueron todos sentenciados  a muerte pero Anne y 
Mary estaban en aquel momento embarazadas, y pidieron al juez posponer su ejecución 
hasta después de dar a luz. El amante de Mary fue declarado tripulante forzoso y 



perdonado, y ella  murió de fiebres en prisión el 28 de abril de 1721, antes de que su hijo 
pudiera nacer. Tenía entonces 37 años…  
 
5.. Feministas pero pretensiosas.  Sobre el papel, la más “feministas” de las mujeres piratas 
del cine quizás sea Geena Davis (Virginia Elizabeth Davis, 1956), una actriz que había 
cimentado su prestigio con un Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por El turista accidental, y 
que gozaba del “pedigrí” en este sentido que le había brindado Thelma y Louise (1991), un 
muy discutible alegato “women´s lib”, por cierto, enteramente deudora de la mucho más 
notable,  Messidor (1979), de Alain Tanner. Geena se encontró con el realizador finlandés 
Renny Harlin, que se había forjado –como tantos otros de la época- en el ámbito 
publicitario, y que había irrumpido en Hollywood con algunos productos dignos del neocine 
que hizo estragos por entonces.  Al parecer, a ambos se les metió en la cabeza llevar a 
cabo una película de piratas como “las de antes” (con Errol Flynn, claro), solamente que, 
ahora desde un punto de mira más feminista, y también, mucho agitado, aunque en el 
sentido del cóctel.  

Se trata de Cuthroot Island (La isla de las cabezas cortadas 
1995),  y que pasaría a la historia del cine, no porque recordará las películas de piratas “de 
antes”, sino por sus problemas en la producción y por resultar uno de los mayores 
desastres financieros de la época. De entrada, el protagonista revista,  Michael douglas,  
abandonó el barco cuando comprobó que  la chica reinaba en la función, y que además  era 
más alta que él. Problemas similares se repitieron con otros candidatos famosos hasta que, 
finalmente, el papel recayó en Matthew Modine,  un actor de una pasta bastante lejana a  la 
de Errol Flynn al que trató vanamente de imitar. Luego,  Harlin quiso abandonar un proyecto 
que le superaba, pero al no conseguirlo inició una guerra particular para imponer su criterio 
sobre el de la productora. A tal efecto ordenó que se cambiaran los costosos decorados 
construidos en Malta para simular una ciudad portuaria, y dos barcos piratas  fueron 
destruidos y tuvieron que volver a construirlos. Una cámara resultó herida provocando una 
huelga de los técnicos italianos que participaban en el rodaje. La guinda la puso Oliver 
Reed, que fue despedido por emborracharse en un bar y bajarse los pantalones ante 
Geena en medio de una colosal borrachera. El rodaje, que transcurrió en distintos lugares 
del mundo, como Malta y Pukhet, Tailandia, se distinguió por la suma de incidentes, 
incluyendo una penosa baja de Harlin de los nervios. 
En su estreno, el film fue presentado como “una combinación de los elementos más 
excitantes: barcos piratas, batallas navales,  tormentas apocalípticas, duelos, codicia, 
aventuras, amor y tesoros escondidos, es decir, una gran aventura y una efectiva medicina 
para todo tipo de melancolía”, en realidad, es una película que está más en línea con éxitos 
del momento como la fachosa serie Arma letal, que con cualquier referente clásico. 
Contaba una historia que parecía la amalgama de otras muchas ya conocidas: en el año 
1668, Margan Adams (Geena David), hija de un pirata, vive en el Caribe. En este lugar 
heredo el trozo de un mapa que supone puede conducirla hasta el mítico tesoro de la isla 



de las cabezas cortadas, para lo cual habrá de enfrentarse con el hermanastro de su padre 
el pirata Dawg Brown (Frank Langella). Junto con el mapa, Morgan es también la heredera 
del barco de su padre, el “Morning Star”, con el que parte a la búsqueda de las partes del 
mapa que le faltan. Para ello adquiere en un mercado de esclavos a William Shaw 
(Matthew Modine), elegante y culto estafador que ayudará a Margan a conseguir otro 
pedazo del mapa.   
El resultado denotaba el derroche de medios así como escenarios bastante impresionantes, 
también podían distinguirse algunos detalles como podía ser la sólida composición del 
Frank Langella, pero apenas nada más.  La película se desarrollaba con un ritmo 
enloquecido muy propio de la “postmodernidad” y de “cineastas” forjados en el video-clip. 
La acción carece de convicción y de verosimilitud, hasta alardea de pretensiones 
autoparódicas. Se suman los “grandes momentos” con el despliegue de una pirotecnia 
gratuita. El “feminismo” se presume en el protagonismo absorbente de Geena cuya carrera 
comenzó desde entonces a declinar, en el muestrario de unos atributos de heroína 
machorra. No hay vida, todo funciona en línea de ese cine de Harlin pensado por niños 
embotados en sus video-juegos. 
Cierto es que no todos fueron fracasos, la película tuvo sus consecuencias positivas 
comenzando  por la quiebra de la productora, la Carolco, responsable de algunos de los 
títulos más nauseabundos de la historia del cine (Rambo), que no pudo soportar las deudas 
y las bajas recaudaciones. El fracaso hizo que tras experiencias similares fuesen 
archivadas, y tales fueron los casos de un proyecto del desconcertante realizador holandés 
Paul Verhoeven sobre mujeres piratas para el que ya estaban contratados Michelle Pfeiffer 
y Harrison Ford, los mismos que años más tarde trabajarían juntos en un bodrio llamado Lo 
que la verdad esconde. Al parecer, también influyó para que la tentativa de Stuart  Gordon, 
quien pretendía “resucitar” el cine de piratas. A tal guisa, el cineasta había comenzado a 
trabajar en una película titulada BIood Best.  El proyecto fue dado a conocer a través de las 
fotos promocionales de su musa, Barbara Crampton, la protagonista de su mayor éxito, 
Reanimator, que apareció en las revistas ataviada como una seductora mujer pirata. Pero 
ahí acabó todo: el asunto no pasó de ahí debido a los riesgos  financieros que comportaba, 
y es que como bien pudo comprobar Polanski, sin el sistema de estudios, una película de 
piratas con sus batallas amarinas y sus abordajes, resulta prohibitiva. 
Sobre todo cuando ni tan siquiera hay talento. 
 
 
Novena parte: 
Piratas de la serie B. 
 
 
Si existe una “edad de oro” en el cine sobre la piratería, tal como se puede comprobar en 
un repaso al apartado de la filmografía, esos son los años cincuenta, aunque ya en la 
segunda mitad de los cuarenta se producen algunas de las películas más importantes del 
subgénero. La mayor parte de estos productos se inscriben en lo que se ha venido a llamar 
cine de “serie B", equivalente a la expresión norteamericana “B Picture”. Se trata de un cine 
de bajo presupuesto que se atiene a unas reglas de género, realizado de una manera 
rápida, aprovechando los decorados y planes de producciones mayores y utilizando actores 
poco conocidos o en decadencia. Normalmente se trataba de títulos destinados a 
complementar los programas dobles. Aun así, es de todo el mundo conocido que éste  es 
un marco relativo, y que se dan casos en los que, por el talento y el ingenio que muchas 
veces despliegan cuadros artísticos y directores que conocen el oficio y saben agudizar el 
ingenio, se nos presentan verdaderas joyas, especialmente en el “thriller” y el fantástico.  
En el cine de aventuras se juega con el Technicolor y con escenarios privilegiados 
compuestos por paisajes propios del “western” y por decorados reciclados de las grandes 
producciones, amén de con la presencia de un cierto número de actores y actrices que se 
reparten entre producciones de mayor o menor presupuesto. Entre las temáticas más 



habituales y bien recibidas –sobre todo para los espectadores más jóvenes e ingenuos- se 
pueden incluir el “western”, las odiseas exóticas más variadas y el cine de piratería. Éste 
último conocerá también un momento feliz a través de equipos que igual trabajan en un 
ámbito que en otro, dándose muchas veces el caso de un mismo equipo que lleva a cabo 
películas de muy dispares temáticas. Entre los cineastas más representativos de la serie B  
se encuentran cineastas de la talla de de Richard Fleischer, Anthony Mann o Samuel Fuller, 
que se “hicieron” trabajando en este tipo de cine, junto con otros como George Sherman, 
Sidney Salkow, Frederick de Cordova o Nathan Juran, cuyas películas llegaron a ser 
sinónimo de un tipo de cine que, al decir de algunos especialistas, formó la espina dorsal de 
la industria. De entre el considerable listado de títulos de este tipo, algunos de ellos están 
incluidos en otros apartados, pero me ha parecido apropiado englobar uno cuantos en un 
capítulo aparte, ordenado siguiendo las huellas de algunos de sus más conspicuos 
representantes. 
  
9. 1. Salkow.  Entre los más prolíficos de los cineastas de serie B se cuenta Sidney Salkow 
(Nueva York, 1909 –1998), escritor y director de origen húngaro. Sidney trabajó como actor 
infantil en el teatro, pero recaló en Hollywood a los 24 años para trabajar como guionista. 
Comienza a trabajar detrás de las cámaras en el curso de la II Guerra Mundial, y de esta 
época data Las aventuras de Martin Eden (1942), adaptación de la obra de Jack London, 
que de joven fue pirata de la costa. Aquí fue conocida como El barco de la muerte, y 
aunque está muy lejos de la obra original, se trataba de un trabajo tan modesto como 
eficiente, con Glenn Ford y Evelyn Keyes como protagonistas. Después de realizar algunos 
“western” a la mayor gloria del héroe americano de la II Guerra Mundial Audie Murphy, 
Salkow dirigió en 1952 Scarlet Angel, aquí titulada El capitán Panamá, film de aventuras 
marítimas muy cercanas a algunas narraciones de Jack London, y que reunió al casi 
debutante Rock Hudson y a Ivonne de Carlo. Que la película dejó buen sabor de boca lo 
demuestra el hecho de que aquí fue estrenada y reestrenada en los años sesenta. 

En los años siguientes Sidney pasó a ser casi un especialista, con 
tres entregas sobre la piratería, comenzando por The Golden Hawk (1952), seguramente la 
más vistosa de todas. Se trataba de una modesta producción que adaptaba el esqueleto –
capítulos enteros se sintetizan en cuatro trazos- de una exitosa novela popular de Frank 
Yerby, un escritor afroamericano de madre blanca, que fue reconocido por lo concienzudo 
de la documentación de sus novelas, tanto románticas como históricas. La película 
comienza citando las primeras líneas de la novela: “En el siglo XVII la alianza de Inglaterra 
y España se enfrentó al poder de Francia por el control del vital mar Caribe. Mientras la 
guerra se prolongaba, hubo hombres que decidieron luchar por sí mismos y guardar el botín 
de guerra en sus propias arcas. Estos aventureros se convirtieron en los infames piratas de 
las Antillas, que tenían sus plazas fuertes en lejanas y remotas islas…” 
Kit Gerardo es un conocido pirata conocido como ”El Halcón Dorado”. Escapado de una 
prisión española, Kir sólo piensa en una cosa: recuperar el tesoro que ocultó en una isla 
desierta. El mapa del mismo está en la piel del cráneo de un niño que ya ha crecido y exige 



tomar parte en la expedición, junto con sus dos amigos: un sabio distraído y un lord 
alcohólico. Cuando el barco de Roja es atacado por el diabólico gobernador del Caribe, Luis 
del Toro (John Sutton, todo un habitual en este tipo de cine), Gerardo tiene que acudir al 
rescate de su compañera, y se encuentra con una mujer pirata que atiende al nombre de 
“Rouge” o “La Roja”, así conocida por su rutilante cabellera cobriza. Obviamente, se 
establece un romance entre dos caracteres a cual más fuerte. Narrada con cierta distancia, 
la película no rehúye cierto tono de sátira del mundo de la piratería, y esboza algunas pistas 
de melodrama simplista (Gerardo proviene de alta cuna pero fue entregado a una familia 
pobre, “Rouge” es una dama de la aristocracia que se ve obligada a ejercer de pirata, etc). 
Los protagonistas pasan del amor al odio y del odio al amor sin demasiadas 
complicaciones, todo para llegar a una descomunal batalla final con un buen despliegue 
naval. Todo transcurre de la manera más precipitada y previsible, aunque la película tiene 
el privilegio de contar con una esplendorosa Rhonda Fleming, que encarna a “Rouge”, una 
mujer pirata hermosa, sexualmente atrevida y de armas tomar, y con un pletórico Sterling 
Hayden, que se atiene al estereotipo del pirata audaz, noble y mujeriego. Hayden era todo 
un personaje; baste decir que apenas unos años atrás se había batido en Yugoslavia contra 
los nazis al lado de los partisanos de Tito.  

  La película no fue estrenada en 
España en su momento, probablemente por su contenido “antiespañol”. En Italia se llamó 
Fuoco a Cartagena. Curiosamente, el novelista Yerby abandonó Estados Unidos en 1955 
como protesta por la discriminación racial y decidió fijar su residencia en España, donde 
tuvo un cierto e inmerecido prestigio literario en los años cincuenta-sesenta. La película no 
será recordada por sus valores, pero de buen seguro que contribuyó a la difusión de la 
novela, que fue debidamente resaltada en los programas y en el pórtico de presentación del 
los créditos. 
Salkow realizó inmediatamente después El pirata de los siete mares (Raiders of the Seven 
Seas), realizada en 1953, todo un éxito popular en su día. Su argumento parece una 
combinación entre un tema propio de la llamada “fantasía oriental” y el cine de piratas, y la 
trama es más bien descabellada: tras haberse introducido en el harén del Sultán, 
Barbarroja (John Payne) tiene que escapar a Marruecos, donde, de la manera más 
inverosímil, captura un barco-prisión español y libera a los prisioneros, quienes, bajo sus 
órdenes, empiezan a ejercer la piratería. Así, capturan a un ambicioso militar español, 
Salcedo (Gerald Mohr), y a una altiva dama de la misma nacionalidad, Alida (Donna Reed), 
novia del anterior, de la que Barbarroja se encapricha reclamándola como su propiedad 
ante sus hombres. Salcedo es liberado por Renzo (Anthony Caruso), uno de los miembros 
de la tripulación pirata, que se convierte en un traidor y mata a Peg Leg (Lon Chaney jr.), 
segundo en el mando de Barbarroja. Cuando éste es informado de la traición, decide atacar 
la Habana para destruirla, pero todo es un truco que dejará en ridículo a su enemigo ante 
las autoridades de la isla. Obviamente, este Barbarroja toma sin el más mínimo prejuicio un 



nombre que suena bien, que remite a historias y leyendas. El guión, escrito por un 
especialista como John O´Dea y el propio Salkow, se atiene a las reglas de hilar una trama 
entretenida, animada por los elementos propios de lo que exige la función, aunque en este 
caso el pulso narrativo deja casi tanto que desear como la (peregrina) verosimilitud 
argumental. Como en otros casos, destacan la fotografía y la presencia actoral. John Payne 
era algo así como una suerte de Robert Mitchum de segunda clase que da el tipo, y a 
Donna Reed le sobraba encanto y talento, no en vano el mismo año ganó el Oscar a la 
Mejor Actriz Secundaria por De aquí a la eternidad. Entre los secundarios destacan dos 
villanos de estirpe: Anthony Caruso y Henry Brando. Revisada al cabo del tiempo, el 
espectador tiene que regresar a la infancia para poderla recordar con alguna benevolencia. 
Dos notas al vuelo.  
a) Resulta curioso que esta película no tuviera los problemas que tuvieron otras acusadas 
de antiespañolas en una época en que –oficialmente- esto era lo peor que se podía decir de 
algo o de alguien. Todos los villanos son hispanos, y aunque de la dulce Alida no se podía 
decir lo mismo, es porque se va con los enemigos. La frase patriótica final del niño todavía 
causa estupor. En cuanto al nombre del protagonista, anotemos que del auténtico 
Barbarroja, ya citado anteriormente, se sabe que aunque se trataba de un personaje cruel y 
despiadado también era muy ingenioso en el combate. En una ocasión, cuando Túnez fue 
tomada por el ejército cristiano dirigido por el rey Carlos I, ideó una huída digna de un 
genio: de Túnez se dirigió a la ciudad de Bona, donde había dejado sus barcos, pero sus 
enemigos le pisaban los talones; Hayreddín ya había pensado en esto y ordenó a sus 
hombres que sumergiesen la flota. Cuando los cristianos llegaron al puerto de Bona vieron 
que sus barcos estaban vacíos, pero el astuto pirata los reflotó y pudo huir a su guarida en 
Argel, dejando a sus enemigos con la boca abierta.  
b) Al duro John Payne (1912-1989) se le atribuye en algunas fuentes cierta predilección por 
el cine de piratas. Cierto es que trabajó en algunas películas de aventuras marinas 
exóticas, como Capitán China (1949) o Garras de codicia (1952), sin embargo, si nos 
atenemos al subgénero de la piratería, aparte de la mencionada sólo consta El secreto del 
pirata (Caribbean, 1952).   
Existe aún otra entrega pirata de Salkow, El príncipe de los piratas (1953), una de las más 
exóticas muestras del cine dedicado a la piratería, ya que realmente, y a pesar de su titulo, 
no es realmente una película sobre piratas. De hecho, incluye algunas escenas filmadas 
originalmente para Juana de Arco,  que fueron descartadas y utilizadas también 
previamente en algún que otro largometraje de corte exótico. La mayor parte de la acción 
no se desarrolla en el mar, sino en tierra, y concretamente en el reino en conflicto que 
separa a los dos hermanos situados en un contexto del siglo XVI, cuando el reino de 
Holanda acaba de coronar a su nuevo rey, Stephan, quien suscribe un tratado secreto con 
los españoles, como tantas otras veces en las historias de piratería consignados 
argumentalmente como los villanos de la trama. El citado tratado enfrenta al rey con su 
hermano más joven, el príncipe Roland, que prefiere establecer un acuerdo con los 
franceses. Stephan ordena que Roland ingrese en prisión, pero es demasiado tarde, pues 
éste último escapa y organiza una revolución para recuperar el reino de manos de su 
tiránico hermano, aunque, como era de esperar, tiene también tiempo de vivir la típica 
historia romántica. Incluso el protagonista resulta un tanto limitado para el encargo de 
ejercer como capitán pirata. John Derek, que destacó sobre todo por un pequeño papel en 
la segunda versión de Los diez mandamientos, ganando posterior celebridad merced a sus 
imponentes compañeras sentimentales (Ursula Andress, Linda Evans y Bo Derek), no da la 
talla en su personaje de temerario. En el apartado femenino, sorprendentemente, funciona 
mejor una desconocida llamada Carla Balenda que la almibarada Barbara Rush, habitual en 
este tipo de menesteres aventureros en Technicolor y de corte exótico. Digamos también 
que, como era previsible, dada la imagen de villanos que tienen los españoles en esta 
película, no se estrenó en nuestras salas, aunque sí la hemos podido ver por televisión 
décadas más tarde.  
   



9. 2. De Cordova, pero nacido en Nueva York.   Otro de los realizadores más prolijos del 
cine de serie B en Technicolor sería Frederick de Cordova (Nueva York, 1910-2001), con 
un nombre que invitaba a los patriotas a sugerir que seguro que se llamaba Federico y que 
era de Córdoba. Se trataba de un cineasta con una cierta biografía, sus padres eran –
según contaba él mismo- unos “estafadores” de poca monta, hizo su carrera trabajando 
durante muchos años en los estudios y conoció su mejor época a principios de los años 
cincuenta en la Universal,  donde realizó su correspondiente cupo de western, fantasías 
orientales y películas de piratas, casi todas ellas con Ivonne de Carlo como protagonista. 
Aunque no suela constar en las enciclopedias, sus películas tuvieron un cierto impacto en el 
público trabajador de la época, sobre todo en los chavales de la sesión infantil, y fue 
debidamente elogiado por Martin Scorsese, que sin duda disfrutaba con las sesiones 
infantiles de los cines de su barrio.  
En 1950, después de una descabellada variación del clásico de Dumas La condesa de 
Montecristo, de Cordova conoció las mieles del éxito con Buccaner´s Girl , que aquí se 
llamó Capitán Pirata, y en Francia La Fille des Boucaniers, y que fue emitida por TVE en 
alguna ocasión como La novia del bucanero. Estamos hablando de un entretenido film de 
aventuras al servicio de Yvonne de Carlo, entonces una de las reinas del Technicolor –la 
fotografía era nada menos que del estupendo Rusell Metty-  y quintaesencia de la “mujer-
tentación”.         

Nacida en 1922 en Canadá, Ivonne de Carlo 
consiguió su primer papel destacado en el largometraje Salomé, la embrujadora, y desde 
ese momento devino una diva indiscutible del Technicolor gracias a numerosas películas, 
siendo ésta la primera entre varias rodadas bajo la batuta de Frederick. Cuenta la peregrina 
historia de una bella bailarina de Boston, Deborah McCoy, quien mientras viaja hacia Nueva 
Orleans es atrapada en el ataque de un barco pirata y se enamora del aristocrático 
Frederick Baptiste, que se convirtió en ladrón del mar para vengar a su padre, y quien 
parece enfocar sus ataques contra el armador que provocó su ruina, Narbonne. Su 
comportamiento juega con la doblez del Zorro y con el espíritu generoso de Robin Hood, 
que cede los botines conseguidos en sus ataques a una asociación de hombres del mar. 
Mezcla de cine de aventuras, comedia y romance, esta película se encuadra claramente en 
el colectivo de títulos dedicado a la piratería por un Hollywood que aspiraba a explotar al 
máximo las propiedades del Technicolor elaborando fábulas de aventuras. Todo ello 



aderezado con una trama que no se puede seguir sin las debidas dosis de ironía. Aparte de 
ella, la película no es mucho más, si acaso una cierta lista de secundarios de la talla de 
Elsa Lanchester o el estupendo Jay C. Flippen, que nunca decepcionan. El proyecto tuvo 
como protagonista al anodino actor británico Philip Friend, que se enfrenta al tirano 
encarnado por el eficiente Robert Douglas. Todo transcurre con cierta alegría, y el buen 
rato está garantizado para el público no exigente. Por supuesto, que nadie busque mucho 
más.  

 La siguiente contribución del mismo cineasta al 
ámbito de la piratería sería Yankee Bucaneer (1952), cuyo principal atractivo comercial era 
el protagonismo de Jeff Chandler, cuyo rostro moreno y cabello blanco el público 
relacionaba con su caracterización del indio bueno Cochise de Flecha rota, rol que repitió 
en otras dos películas del mismo signo. Chandler fue un habitual en este mismo tipo de 
películas. Esta olvidada producción era un plagio de El honor del capitán Lex (Springfield 
rifle, USA, 1952), sólo que en clave de cine de piratas, aprovechando además los 
decorados de La isla de los corsarios. Estamos a principios del siglo XIX, y el comandante 
de la flota norteamericana, Porter (Chandler), padece diversos conflictos con un segundo a 
bordo llamado David Farragut (el torvo Scott Brady), un personaje real que llegó a ser el 
primer almirante, y que era hijo de un capitán mercante nacido en Ciutadella, Mallorca. Para 
colmo, Porter tiene que hacerse pasar por un renegado, como Gary Cooper en el film 
citado, e infiltrarse en uno de los centros piratas del Caribe. Allí se enamorará de una 
señorita, nada menos que la condesa Doña Margarita (Suzan Ball), hija del hipócrita conde 
Domingo del Prado (Joseph Calleia), y es que, ya puesto, qué menos que enamorar a una 
señora de alta alcurnia y de rancio abolengo. Al final, todo transcurre como de costumbre, 
de Cordova vuelve a demostrar que era rápido y eficiente, la fotografía la volvió a poner 
Russell Metty (esta vez con la ayuda de su hijo, Richard Metty), y por lo demás, si acaso 
anotar cierto brillo en secundarios como Joseph Calleia, Rodolfo Acosta, Michael Ansara, 
amén de un novato David  Janssen que todavía no se había metido en la piel de El fugitivo. 
Aquí cabría hablar de otro de los grandes iconos eróticos del cine de aventuras de serie B 
en Technicolor, la dominicana Maria Theresa Gracia de Santos Silas, más conocida como 
María Montez, que reinó en el kitsch y fue añorada por una generación de erotómanos 
hispanos de tiempos especialmente sombríos. Su ámbito más habitual fue el de la fantasía 
oriental o tropical, pero también realizó incursiones en las aventuras de capa y espada y, 



como no podía ser menos, se paseó por el escenario de la piratería en una modesta pero 
muy agradable producción, Piratas de Monterrey (1946), dirigida con oficio por Alfred L. 
Werker, un modesto pero a veces interesante artesano que el año  siguiente llevó a cabo –
con la ayuda de Anthony Mann- su trabajo más valorado: Orden: caza y captura.   

La película, realizada al servicio del lucimiento de Maria 
Theresa y de Rod Cameron, nombre indisociable del de Ivonne de Carlo, trascurre en las 
costas de California en 1840, cuando el gobierno mexicano disputaba a los “piratas 
monárquicos” esta región, que era la perla más hermosa de su territorio. Estos “piratas” son 
una amenaza, pero únicamente atacan Monterrey. Esto ocurre al final de la película, y son 
derrotados por la caballería antes de que puedan regresar a sus navíos. Todo indica que es 
la corona española la que está detrás de ello, y la acción más relevante está motivada por 
un “traidor” que tiene los rasgos de Gilbert Roland. El hilo conductor es un yanqui, un 
soldado de fortuna llamado Philip Kent (Cameron) que había asaltado un tren cargado de 
armas modernas que quiere poner al servicio de las autoridades mexicanas. Al inicio de su 
trayecto, Philip Kent salva, y se enamora de ella, a Margarita (María Montez), una joven 
española especialmente hermosa que también se dirige a Monterrey, pero para casarse 
con el prometido que le ha reservado su familia. Pío (Michael Rasunny) es un mujeriego 
enfermizo, y tiene cierta gracia. Y a falta de acción, se ofrecen diversas escenas de fiestas 
de todo tipo. A señalar la presencia de la legendaria Gale Sondergaard y  la magnificencia 
del Technicolor. Como en tantas otras ocasiones, los piratas resultan ser un recurso similar 
al que suponía los pieles rojas en muchos western. 
 
9. 3. De tesoros y de secretos. Una de las películas más extrañas del cine de aventuras 
clásico es Wake of the Red Witch (La venganza del bergantín, USA, 1948), que fue en su 
momento el proyecto más ambicioso de la modesta Republic, y cuya relación con el tema 
de la piratería es bastante lateral.   



 Su responsable fue Edward Ludwig, un cineasta 
norteamericano de origen ruso (1899-1982) poco valorado aquí pero bastante reconocido 
por cierta crítica francesa, y autor de un ejemplar destacado del cine negro, El último 
gangster (1937). Desde finales de la II Guerra Mundial, estuvo muy ligado a John Wayne en 
lo peor (la muy fascista Big Jim Mc Lain, 1952), pero también lo mejor, especialmente en 
esta singular adaptación de la novela homónima de Garland roark, de cierto aire a lo Jack 
London. En cierta medida,  recuerda a Piratas del Mar Caribe, en parte por la presencia de 
John Wayne (que en los “programas” aparecía con una camisa roja y los puños 
ensangrentados en pose de luchador sobre un barco), y también porque se da una lucha 
contra un pulpo gigante en el fondo del mar. Tavernier-Coursedon la consideran como uno 
de “los mejores equivalentes” de la literatura de Stevenson, e “incluso de Conrad”. En un 
conjunto fílmico bastante logrado, cabría quizás destacar la presencia de la malograda Gail 
Russell (1924-1961), con una belleza morena, unos inmensos ojos azules y un 
temperamento nervioso e inestable que le llevó al alcoholismo. Trabajó con Losey y 
Boetticher, pero La venganza del bergantín sería su película más conocida, y su influjo es 
tal que el crítico italiano Oreste de Fornari comienza así la reseña para el “Dirigido por…”: 
“(Gail) tenía unos ojos demasiados tristes y unos nervios demasiado frágiles para 
convertirse en diva. No interpretó más que pequeños filmes, algunos de los cuales se han 
hecho inolvidables gracias a su mirada” (357; 47).  
La película cuenta una historia contextualizada en 1860, en tiempos de Napoleón el 
pequeño, y situada en la Polinesia, donde unos aventureros buscan la fortuna que hay a 
bordo del “Red Witch”. Entre ellos se encuentra un curtido marino, el capitán Ralls (el hosco 
John Wayne que aparecía en el programa de mano con los puños ensangrentados), un 
perdedor que no se resigna a la derrota, lucha por unos lingotes de oro y por una bella 
francesa llamada Angelique Desaix (Gail) contra el magnate holandés Mayrant Sidneye 
(Luther Adler), que quiere apoderarse de todo, y que por ello también ejerce como pirata, 
un burgués desgraciado que sólo sabe hacer el mal…  
Situada entre el cine de aventuras y el “noir”, ofrece unas logradas escenas de la lucha 
entre John Wayne y un monstruoso pulpo, con un final en el que “la mujer enferma de un 
morbo tropical, probablemente el mismo que inmoviliza al marido, el armador, en una silla 
de ruedas. Éste, con su sutil crueldad, se las ingenia para que el rival asista a la muerte de 
la mujer amada. El capitán, accediendo al último deseo de ella, la coge en brazos y la lleva 
al balcón para que pueda mirar el mar por última vez. En el epílogo, el capitán perece en el 
intento de recuperar los lingotes del fondo del océano, y también aquí la aventura se tiñe de 
fatalismo” (357; 48).  
Anotemos que John Wayne bautizó a su productora con el nombre del protagonista: Batjac, 
y también que la protagonista, Gail Russell (1924-1961), fue una extraordinaria actriz y una 
mujer extrañamente bella, cuya presencia significó una riqueza añadida a la apenas media 
docena de películas que interpretó, algunas de ellas de aventuras marinas, como El capitán 



China (1949), al lado del tosco John Payne. El protagonista de Río Bravo mostró una gran 
predilección por ella, a pesar de que ideológicamente se situaba al otro lado de la 
barricada. Tocada por la “caza de brujas”, Gail Russell sufrió depresiones, amén de una 
caída en  el alcoholismo, y su muerte fue interpretada como un suicidio. En mi opinión, ella 
es lo más atractivo de esta intensa y poética historia de tesoros y piratas tardíos filmada en 
un atrayente y oscuro blanco y negro, como era propio en el “thriller”. 

Otra aportación de Ludwig al género sería El 
secreto del pirata (Caribbean, USA, 1952), esta vez con John Payne, al que los niños 
relacionábamos con Wayne por unos nombres que nos recordaban la diferencia entre 
Palencia y Valencia, respectivamente. Esta nueva aventura pirata la realizó el cineasta de 
procedencia austriaca entre Smuggler´s Island (USA, 1951), una historia de 
contrabandistas en los mares de China con Jeff Chandler y Evelyn Keyes, y otra posterior 
de mayo prestigio, La mansión de Sangaree (Sangaree, USA, 1952). Caribbean es una las 
modestas producciones de William H. Pine y William Thomas, dos productores que sabían 
hacer películas con apariencia de primera con presupuestos de serie B, y que fueron 
recompensados por el éxito. Basada en una ignota novela, cuenta de una manera más bien 
atropellada un melodrama que tiene como referente los antiguos odios entre el temible 
capitán pirata F. Barclay (Cedric Hadwicke, llamado por su ferocidad “Pantera Negra”) y el 
poderoso Andrew MacCallister (Francis L. Sullivan), que, además de traicionarlo, había 
secuestrado a la hija de Barcley veinte años atrás. Ésta, una bella joven llamada Christine 
(esplendorosa Arlene Dahl), ha sido educada en la creencia de que es hija de MacAlister, 
con el que vive en una mansión situada en una isla y en torno a la cual hay unas 
plantaciones con esclavos. Mientras enterraba un tesoro (y después de asesinar al que ha 
cavado el hoyo), Barclay descubre que está siendo espiado por un cazador llamado Dick 
Lindsay (John Payne), al que captura y obliga a tomar la personalidad de un sobrino de 
MacAllister. La misión de Lindsay es ganarse la confianza del traidor, y mientras trata de 
hacerlo se enfrenta con su cruel lugarteniente en defensa de los esclavos, a los que 
convence para desencadenar una rebelión en el momento apropiado. La revuelta funciona, 
pero en el momento cumbre, la bella  Christine mata a su padre, al verdadero, mientras que 
el adoptivo será ajusticiado por los rebeldes. Todo transcurre de una manera previsible, y a 
veces de una manera más bien infantil –por ejemplo, justo en el momento en que Lindsay 



descubre dónde MacAlister guarda sus tesoros, aparece un esclavo negro (Woody Strode) 
que quiere vengarse de la crueldad de éste último-. 
Como era propio en este tipo de películas de rodaje rápido, todo transcurre en un visto y no 
visto, aunque ésta contiene ciertos detalles que le dieron un dieron prestigio: una atmósfera 
turbia en la descripción de la “buena sociedad” que asiste a la subasta de los esclavos, 
amén de un cierto toque liberador –es de las pocas que aborda el tema de la esclavitud-, y 
algo apunta  sobre la oscura procedencia de ciertas grandes fortunas. Cuenta con la 
presencia de al menos tres secundarios de lujo, los británicos Cedric Hardwicke y Francis L. 
Sullivan y, cómo no, Woody Strode, aunque están todos desaprovechados. Aquel mismo 
año la Fox produjo Lydia Bailey (Revuelta en Haití), que de la mano de Jean Negulesco 
narra un melodrama amoroso cuyo trasfondo es la revolución jacobina de los esclavos 
negros liderados por Toussaint-Louverture (William Marshall), uno de los grandes 
momentos de la historia humana del que la película no es más que un tenue reflejo, aunque 
ciertamente también es el único. 
 
9.4.  Serie B descreída. En las décadas siguientes, el cine de serie B cuyos presupuestos 
quedaban abaratados por el sistema de estudios que empleaba fragmentos, vestuarios y 
equipamientos de grandes producciones, pasa a mejor vida, y las películas que versan 
sobre temas “históricos” son muy pocas. También sucede que los profesionales que antes 
trabajaban en plan industrial, y que encadenaban una película con otra depurando el oficio, 
entregan  el relevo a otros que trabajan por lo general para la televisión, de tal manera que 
las pocas películas del género que tratan de ser “como las de antes” están muy lejos de 
lograrlo, sobre todo cuando además pretenden hacerlo desde la prepotencia y la ironía. 

 Un buen ejemplo de estas nuevas condiciones fue El corsario escarlata  
(Swashbuckler, USA, 1976), a pesar de que en teoría contaba con ciertos condicionantes 
favorables, especialmente el cuadro actoral, liderado por el notable Robert Shaw, que 
acababa de alcanzar el cenit de su carrera con Tiburón (Jaws, USA, 1975), carrera que 
cerraría al año siguiente como el repulsivo sheriff de Nottingham en Robin and Marian, para 
fallecer no mucho después (1978). Swashbuckler cuenta una historia que es como una 
condensación de otras muchas, la diferencia quizás sea que en ella todo transcurre sin un 
milímetro de convicción. A principios del siglo XVIII, unos piratas navegan por el mar Caribe 
buscando riquezas y emoción. Uno de los más temidos es el buque “Blarney Cok”, 
comandado por el “corsario escarlata”, llamado Ned Lynch (Robert Shaw), al que sigue una 
tripulación de facinerosos que, al igual que su capitán, no dejan de soltar risotadas como en 
uno de esos estúpidos programas televisivos. Su enemigo es el despótico gobernador 
británico de Jamaica, un tirano llamado Durant (Peter Boyle), que, aparte de practicar la 
esgrima con esclavos negros (a uno de los cuales da muerte solamente porque le produce 
un leve arañazo en una sesión de esgrima), ha raptado a su oponente en la administración 
de la isla, suscitando así las iras de la hija de éste, June Barnet Geneviève Bujold), que es 
una feminista que además maneja la espada con mucha soltura, y, tras un ridículo duelo 
con el corsario escarlata, ambos acaban enamorados. El hecho obliga al corsario a 
convertirse en un abanderado de la libertad. Para no faltar, no faltan ni esclavos con ínfulas 
intelectuales, ni diálogos “brillantes” entre el corsario y su segundo de a bordo, Nick Debret 
(James Earl Jones). La parte cómica la pone el servicial y torpe Mayor Fooley (Beau 
Bridges), y la verdad es que resulta más patética que cómica. Poco hay que apreciar en 
este producto obra del nefasto James Goldstone, un director proveniente de la TV y en 



cuyo “currículum” figuran las dos peores películas de Paul Newman: 500 millas (1969) y El 

día del final del mundo (1980).  
Menos pretenciosa y también un poco más entonada fue Savage Island (USA-Nueva 
Zelanda, 1983), aquí titulada con mayor énfasis Los piratas de la isla salvaje, dirigida por el 
británico Ferdinand Fairfax, proveniente también de la televisión, que tuvo en éste su título 
más conocido, a lo que no es ajeno el protagonismo de un actor como Tommy Lee Jones, 
que aquel mismo año recibió el premio Emmy por su encarnación del recluso Gary Gilmore 
y diez más tarde el Oscar al mejor actor secundario por El fugitivo. En un guión escrito por 
John Hugues y David Odell, estos piratas aparecen inmersos en una trama que transcurre a 
mediados del siglo XIX. Es una época en la que las islas del Pacífico del Sur estaban 
infestadas de traficantes de esclavos… A consecuencia del ataque de unos sanguinarios 
piratas a una isla del Pacífico Sur, dan por muerto al futuro reverendo Nathaniel "Nat" 
Williamson (O'Keefe) y secuestran a su bella prometida (Jenny Seagrove). La única 
esperanza de Nat para lograr rescatarla reside en una inverosímil unión con un conocido e 
impredecible bucanero llamado capitán Bully Hayes, quien mandando su barco, el Rona, se 
enfrenta al capitán Ben Pease (Max Phips), que tras años de ser su compañero se ha 
convertido en su más mortal enemigo. Como resulta que Pease es también el responsable 
de la desdicha de Nat y Sophie, y resulta también que el reverendo  persigue a Hayes 
porque lo cree culpable, hay  trama más que suficiente para un recorrido por la aventura 
con la contribución inestimable de las islas y de los mares de la Polinesia. No faltan en el 
relato situaciones comprometidas, batallas navales, duelos a espada, rescates de la fémina 
de turno en peligro. La película, pues, reúne todos los tópicos y lugares comunes que 
conforman el repertorio del cine de aventuras, incluyendo enfrentamientos con el 
representante de un imperio malo (el germano en esta ocasión) y con hordas nativas 
adictas a realizar sacrificios humanos, todo ello siguiendo la estela de El temible burlón y de 
algún que otro clásico más, lo que se hace notar en la descripción malévola de una “gente 
de orden” en verdad cruel y estúpida. La película fue producida por la misma firma y en el 
mismo año que Indiana Jones y el templo maldito, y conoció una distribución privilegiada, e 
incluso llegó a encantar a algunos de los chavales que la vieron en una sala de cine, 
aunque todo resulta totalmente predecible y está hecha con la misma escasa exigencia de 
un telefilme. Lo mismo sucede con otro título sobre la piratería del mismo Fairfax, El pirata y 
la dama (2003), una adaptación de la obra de Daphne de Maurier, y desde la cual se 
trataba de lanzar al hijo de Alain Delon, Anthony.  
Hace tiempo que este tipo de productos se siguen realizando, pero pensando más en un 
programa de sobremesa para la caja tonta, o sea, en un ámbito muy lejano de las salas de 
cine en las que hasta los espectáculos más modestos podían entusiasmarnos. 
 
 
Décima parte: 
Anotaciones periféricas 
 
 
1. La piratería en la Antigüedad.  La piratería es tan antigua como el comercio marítimo. 
Adquiere diferentes formas que   mantienen determinadas coincidencias; por ejemplo, 
posibilitaba una aventura real, no de sombras. La Odisea nos habla de “los caminos del 
mar”, y hay pocas imágenes tan hermosas como la de esas rutas que sin estar trazadas 
son sin embargo familiares. Allí está, pues, el primer hábitat de los hombres del mar, de los 
piratas, del que se dice que es uno de los oficios más antiguos del mundo.  



Piratas berberiscos, piratas griegos, todos más o menos comerciantes. Se movieron por el 
Mediterráneo, robaron y secuestraron para pedir rescates, pero estuvieron siempre 
demasiado atados a la tierra. Probablemente casados, con hijos, con bienes y deberes. Sus 
vidas transcurrieron a veces en el mar, ni más ni menos como las de los pescadores, que, 
según como, también podían correr considerables riesgos. Debieron ser bastante rudos, 
sanguinarios y borrachos. Todo lo que puede permitirse la gente con instinto  comercial.  
Hay una leyenda transmitida por Homero y Ovidio que nos permite suponer cómo serían 
estos hombres. Dionisos se apareció a unos piratas tirrenos bajo el aspecto de un joven 
hermoso de larga y rizada cabellera. Lejos de reconocer en él a la única divinidad a la que 
hubieran debido rendir culto (¿No es el pirata el hombre que encarna en la tierra la 
embriaguez dionisíaca y la pasión por las ménades?), le hicieron prisionero para venderle 
como esclavo. Entonces, el barco se llenó de vino y una vid creció pegada al mástil. 
Dionisos, tomando la forma de un león, aterrorizó a los tirrenos,  que se arrojaron al mar y 
quedaron convertidos en delfines. Y el delfín es en verdad el animal que les caracteriza, 
ese mamífero astuto, más inteligente que los otros habitantes marinos. Algo parecido 
debieron de ser los piratas de la Antigüedad. Buenos navegantes que conocían su 
Mediterráneo, un mar de color verde vinoso, y su pista puede encontrarse en la leyenda de 
Jasón y los argonautas, historia sobre la que existen al menos tres versiones 
cinematográficas notables: la de Ricardo Freda (Los gigantes de la Tesaglia, 1960), la de 
Don Chaffey-Ray Harryhausen (Jasón y los argonautas, 1966), sin olvidar la miniserie 
televisiva del mismo nombre (2000) dirigida por Nick Wallis, y que tiene un gran encanto. 
Se sabe que algunos mercaderes griegos que comerciaban con los puertos de Anatolia y 
Fenicia se dedicaban ocasionalmente a la piratería como complemento a sus actividades, y 
los propios fenicios han sido calificados como “piratas”. Fenicio era el sibilino y enjoyado 
pirata Tigranus Levantus encarnado por un inolvidable Herbert Lom en Espartaco (USA, 
1960), el mismo que alimenta la esperanza de los esclavos de una huída masiva de Italia, y 
el que a la postre la sella su traición: Roma le paga más. También en Ben-Hur (USA, 1959) 
se ofrecen unos apuntes sobre los piratas de entonces. 
El griego Polícrates se convirtió en tirano de la isla de Samos en el año 535 a. C. tras matar 
a sus dos hermanos, con los que había compartido el poder hasta ese momento. Contaba 
con una flota de 100 navíos, que dedicaba a cometer actos de piratería, lo cual le hizo 
tristemente célebre, y hay huellas de esta historia en los versos de La lIiada y La Odisea 
que aluden a la piratería, pero el término se ha prestado a confusión a lo largo de la 
historia. Así, por ejemplo, los vikingos no eran considerados piratas en su época, y al 
mismo tiempo se acuñó un sinónimo para aquellos que se dedicaban a actividades 
piratescas: ladrones del mar. Fue precisamente un historiador romano, Polibio, quien acuñó 
el término pirata por primera vez en el año 140 a. C., pero no fue hasta el año 100 d. C. 
cuando el historiador griego Plutarco proporcionó la que se considera como la más antigua 
definición de piratería. Para Plutarco, los piratas eran “aquellos que atacan sin ninguna 
autoridad legal, no sólo barcos, sino también ciudades costeras”. En su opinión, la 
soberanía de Roma fue puesta en tela de juicio por estos “borrachos rebeldes que tocan la 
flauta”.  



Durante la Pax romana, los grandes barcos graneleros que 
transportaban trigo de Egipto y de otras partes del imperio sólo tenían que temer a los 
elementos -salvo en las costas mas atlánticas de Marruecos, y el artífice de la limpieza de 
piratas fue Pompeyo el Grande. Cuando se le encargó la tarea de despoblar el infestado 
Mediterráneo de piratas, comprendió que sería imposible hacerlo patrullando con una flota 
dispersa y,  para evitarlo, dividió el mar en zonas a algunas de las cuales asignó un 
comandante y una parte de la flota, mientras que él quedó al mando del resto de la flota, y 
empezó la limpieza. Pompeyo se trasladaba de zona en zona hasta haber eliminado de 
ellas a los piratas, abandonaba la zona y disponía los medios para rechazar cualquier 
nueva intrusión. Así acometió una zona tras otra hasta que acorraló a todos los piratas en la 
de Cilica, en Turquía- tierra natal de los piratas, en la que no había ninguna escuadra 
romana. Pompeyo reunió a su flota y literalmente los aplastó contra la costa. Y éste fue el 
fin de la piratería en el Mediterráneo durante más de 200 años… 

 El cine tomó un capítulo de esta historia, el de Julio César 
capturado en su juventud por piratas, hecho que dio lugar a un peculiar “peplum”, Giulio 
Cesare contro i pirati, una coproducción de 1962 dirigida por un “especialista” tan poco 
dotado como Sergio Grieco (el perpetrador de Salambó). El rostro de Julio César lo puso el 
hispano-mexicano Gustavo Rojo, la rumbera Abbe Lane añadió la nota picante, y el ceñudo 
atleta norteamericano Gordon Mitchell fue el jefe pirata. La película no fue ningún éxito, y ni 
tan siquiera se estrenó en España en pleno fervor del cine “de romanos”… Llegado el 
momento, cuando Roma consideró que no podía permitirlo más, Pompeyo acabó casi 
totalmente en tres meses con la piratería. Otro “peplum” célebre, Ben-Hur (1959), también 
ofrece unas anotaciones sobre la piratería cuando los barcos en los que navega el 
protagonista como galeote son atacados y los condenados deciden su suerte al lograr 
salvar al jefe militar romano.  



 Desde un enfoque mucho más fantástico, sabemos de un par 
de “peplums” muy menores con la piratería como pretexto. Uno fue Sansone contro i pirati 
(Italia, 1963), dirigido por Amerigo Anton, con un reparto compuesto por el forzudo Kirk 
Morris, acompañado por la turbadora Margaret Lee, una actriz británica que fue un pequeño 
mito erótico en la época, hasta que falleció. El otro fue Sansone contro il corsaro nero 
(1964), del prolífico Luigi Capuano, con otro forzudo, Alan Steel, que también fue el insípido 
“domador” de la “tigresa” de los siete mares (Gianna María Canale), y fue producido entre 
otros largometrajes sobre la piratería. Curiosamente, la película se tituló en los Estados 
Unidos Hercules and the Pirates… Hércules, Sansón, Goliat, eran referentes de gigantes 
mitológicos perfectamente intercambiables, lo que en realidad importaba era apabullar a la 
platea compuesta por un público sencillo. Por otro lado, todo indica que este tipo de cine 
hacía furor en los medios “gay” de la época. 
 
2. Los piratas vikingos. Los vikingos llegaron del norte hasta el Mediterráneo. Fueron  los 
reyes de los mares. En la historia popular europea los vikingos, llamados también 
normandos, y en Rusia varegos, tenían una reputación temible de depredadores marítimos. 
Durante los siglos IX y X atacaron y saquearon las costas de Europa occidental y 
amenazaron la estabilidad de Inglaterra, Irlanda y el imperio franco. Esta violencia, sin 
embargo, no era más que uno de los múltiples aspectos de un complejo proceso en el 
curso del cual los pueblos escandinavos exploraron y colonizaron islas remotas y 
deshabitadas del Atlántico Norte, al mismo tiempo que comerciaban con los exóticos 
productos septentrionales en los mercados de Europa occidental y oriental. 
Según cuentan las crónicas, estos aventureros de casco con cornamenta llegaron a las 
costas americanas mucho antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. Esto significa que 
también fueron los pioneros de las grandes rutas de los mares. Para alabar y dar testimonio 
de sus hazañas siempre llevaban un poeta a bordo. La Historia y la fantasía a menudo se 
confunden, pero lo cierto es que la parte más atractiva es la referente a su extensa 
aventura marítima, que es la que se ha impuesto en el imaginario popular. En realidad, los 
vikingos fueron tanto comerciantes como navegantes, ciertamente, también  piratas, 
aunque este aspecto no fue necesariamente el predominante. Tuvieron sus propias leyes, 
su religión y una importante aportación artística. Durante toda una época  los vikingos 
llevaron a cabo numerosas expediciones marítimas para saquear las costas europeas (La 
Coruña) entre fines del siglo VIII y el siglo XI, aparte de, como se ha comentado 
anteriormente pisar tierras americanas. 



Sobre este último detalle, se ofrece una cierta 
aproximación en El nórdico (The Norseman, USA, 1978), de Charles T. Pierce, con Lee 
Majors, Cornel Wilde y Mel Ferrer, que no pasa de ser una mera curiosidad fílmica. En el 
muy lejano año 1006, un apuesto príncipe vikingo, Thorvald (Majors), se embarca en un 
navío ligero junto a su mejor partida de guerreros para tratar de localizar a su padre, el Rey 
Eurico (Mel Ferrer), desaparecido algunos años atrás. Después de semanas de una 
travesía plagada de peligros a través de mares desconocidos, Thorvald y sus hombres 
logran llegar a tierra firme. Sin embargo, cuando ya se creen a salvo, topan con la hostilidad 
de los nativos del lugar, unos nativos que ya se habían encontrado tiempo atrás con 
expedicionarios con los mismos rasgos que los que ahora han llegado...  
Sin embargo, los primeros depredadores vikingos no fueron los piratas daneses, sino los 
colonizadores noruegos que se habían desplazado hacia el oeste en busca de nuevos 
hogares. Al igual que sucedió con los daneses, una vez descubierta la existencia de buenas 
oportunidades, y tras comprobar que sus naves podían realizar el viaje con un margen 
razonable de seguridad, no resultó difícil a los cabecillas reclutar tripulaciones que, por una 
razón u otra, agradecían la oportunidad de iniciar una nueva vida: tránsfugas, inadaptados 
o proscritos, así como jóvenes ansiosos de aventuras. Desde sus nuevos hogares en las 
islas septentrionales de Escocia se dedicaron a explorar, no sin librar en ocasiones 
choques sangrientos con los sorprendidos y poco acogedores nativos, como los monjes de 
Lindisfarne, cuya paz se vio perturbada en junio del año 793, o los indígenas de América 
del Norte, unos dos siglos después.  



Hubo una “fiebre” de películas “vikingas” que fue precedida por la estupenda 

, Henry Hathaway), uno de los grandes títulos del 
cine de aventuras de la Fox en Cinemascope, correspondiéndole el papel de vikingo al 
entrañable Victor MacLaglen. Pero el título determinante fue Los vikingos (USA, 1958), una 
de las grandes obras de Richard Fleischer, que trabajó al servicio  de la inquieta productora 
de Kirk Douglas. Estaba basada en una novela del excelente Edison Marshall (El hijo de la 
furia), con un guión del habitual de Kubrick, Calder Willingham. Filmada en escenarios 
naturales noruegos, con un trasfondo extraído de la tragedia griega (y del western), 
atravesado por conflictos familiares a dos bandas, padre (Ernest Borgnine) con dos hijos 
que no saben que son hermanos (Kirk Douglas, Tony Curtis) enamorados de la misma 
mujer (Janet Leigh), y todo dentro de un enfoque que nos muestra una civilización 
decadente de un lado, y la barbarie brutal pero inocente, del otro. Un cuado no muy 
diferente a la que se ofrece en La caída del Imperio romano. Se podría establecer también 
una diferencia entre los bárbaros (pero nobles) vikingos y los civilizados (pero corruptos e 
hipócritas) nobles ingleses. El padre fue un impresionante Ernest Borgnine, que solamente 
era un año mayor que Douglas y siete que Curtis. 
Luego llegaron las interesantes aportaciones italianas, en su mayor parte protagonizadas 
por Cameron Mitchell (1918-1994), un reconocido secundario de la Fox  especializado en 
personajes secundarios más o menos turbulentos (El jardín del diablo). Mitchell  
protagonizó en 1961 un díptico vikingo: El último vikingo (L´ultimo dei vichinghi, Italia, 
1960), realizada en clave de peplum por el interesante Giacomo Gentilomo, y que contaba 
además con la presencia de un pérfido Edmund Purdom y una pequeña intervención del 
enorme Broderick Crawford; y La furia de los vikingos (Gli invasori, Italia, 1961) que  fue 
dirigida por un director con personalidad como Mario Bava, y en la que, como en la película 
de Fleischer, hay una trama de hermanos (Mitchell y Giorgio Ardisson) que ignoran este 
hecho y que se enfrentarán fieramente enfrentados en un duelo brutal, y en presencia de 
las hermanas (Alice y Helen) Kessler, y del soberbio Folco Lulli. Estamos hablando de de 
un título estimable con toques del “fantástico”. Cameron Mitchell y Mario Bava se volvieron 
a encontrar en Los cuchillos del vengador (Il coltelli del vendicatore, Italia, 1966), que narra 
la historia de un soberano (Cameron Mitchell) desaparecido en la Escandinavia del siglo 
VIII y al que el pueblo espera para destronar a un tirano (Fausto Tozzi). Habrá todavía otra 
entrega en la misma línea: Erik el vikingo (Italia-España, 1965), escrita por Mariano Ozores 



y dirigida por Mario Caiano. Su mayor particularidad es que Cameron fue cambiado por otro 
Mitchell, Gordon, todo un especialista en el peplum. La rivalidad entre hermanos pasa a ser 
una rivalidad entre dos primos, Erik (Mitchell), que sucede en el trono a su tío (Eduardo 
Fajardo) ante la decepción de su primo (Giuliano Gemma), que ha sido descartado por 
cobarde. Sin embargo, éste no se resigna… La heroína fue encarnada por la estupenda 
Elisa Montes, y la verdad es que todo resulta bastante apañado.  

Más reconocida fue Los invasores (The long chips, 
USA-Yugoslavia, 1963), filmada por el extraordinario cámara de Los vikingos, Jack Cardiff, 
que no brilló a igual altura como director. Cuenta con nervio cómo dos hermanos vikingos 
(Richard Widmark y Russ Tamblyth) se ven envueltos en la búsqueda de un singular tesoro, 
la campana de oro de Saint James fabricada por los monjes de Bizancio, un tesoro que 
también anhela un refinado reyezuelo musulmán, Shiekn el Mansuh (Sidney Poitier). Los 
ataques se dirigían tanto contra las ciudades como contra los monasterios importantes de 
Europa occidental. Ni los paganos vikingos tenían respeto alguno por el carácter sagrado 
de los monasterios, ni las viejas defensas romanas de las ciudades eran efectivas contra 
ellos, abandonadas como estaban desde hacía muchos años; algunas incluso habían sido 
demolidas en la relativa seguridad de la paz carolingia. Pronto descubrieron aquellos 
tránsfugas y aventureros que podían hacerse ricos saqueando aquellos lugares, exigiendo 
rescates por los obispos y abades cautivos e incluso por ciertos libros preciosos, o 
mediante la exigencia de tributos y dinero a cambio de protección. A mediados del siglo IX, 
las costas y ríos de Inglaterra, Irlanda y Francia eran objeto de frecuentes y, en ocasiones, 
salvajes ataques por parte de pequeñas bandas, cuyo principal aliado era la sorpresa. Todo 
esto se apunta en esta apañada película en la que Richard Widmark hizo las veces de 
coproductor y trató de controlar la marcha de la filmación. Las mujeres, que no permiten el 
reposo de los guerreros, fueron la morena Rossana Schiaffino y la rubia Beba Loncar. No 
es lo que se dice una buena película,  pero sí muy entretenida. 
Otra película que incide en la conexión entre vikingos y árabes es El guerrero número 13 
(1996), una fallida pero a ratos excelente recreación aventurera plena de detalles más 
propia del “fantástico”, de John MacTierman y basada en la obra de un escritor mercenario 
con cierto talento, Michael Crichton, que, por cierto, quería otro tipo de película. El poeta 
árabe fue Antonio Banderas, que en una de la escenas más curiosas de la película 
demuestra cómo se puede aprender un idioma en un abrir y cerrar de ojos. Cuenta una 



historia situada en el año 922 d. C., y su protagonista, Ibn Fadlan, es un noble emisario 
árabe que es exiliado por el rey de su país y se encuentra en una fiesta de los vikingos 
bárbaros del Norte. Pronto, los vikingos reciben noticias de que unos seres desconocidos 
están matando y devorando los cadáveres de sus familias y amigos. Por ello, reúnen a los 
doce mejores guerreros vikingos, a los que se unirá Ibn Fadlan. Se cumple la profecía que 
dice que el guerrero número trece vendrá del Sur. En este caso, los bárbaros-vikingos 
(analfabetos totales al lado del refinado intelectual árabe) se ven enfrentados a sus propios 
bárbaros… 
Nada más natural que el hecho de que la “época vikinga” también haya atraído al 
desconocido cine nórdico, que cuenta con sus propias aportaciones, de las que 
periódicamente nos cae algún que otro ejemplo a través de la TV, como El último vikingo 
(Den sidote viking, Dinamarca, 1996), Jersper W. Nielsen, con el “gladiator” Holger Thaarup 
como protagonista. Este tipo de cine nos ha llegado un tanto de soslayo, sobre todo a 
través de la pantalla pequeña. Excepcionalmente nos fue llegando algún que otro estreno, 
como La venganza de los vikingos (Islandia-Suecia, 1988), segunda parte de una trilogía 
compuesta por Ojo por ojo (que representó a Noruega en los Oscars en 1984) y El verdugo 
y la ramera, un proyecto personal del director H. Gunnaluggson, que ha obtenido una 
importante resonancia de crítica y público a pesar de pertenecer a una cinematografía tan 
lejana para nosotros. En la medida en que se trata de establecer una mera reseña de la 
existencia de esta variante del peplum, sirvan estas últimas notas para llamar la atención 
sobre un cine de aventuras que de tanto en tanto aparece en las programaciones de TV y 
que, como en el caso de Gunnaluggson, pueden deparar agradables sorpresas. 
Hollywood ha producido en fechas recientes otras aproximaciones, tal como El guía del 
desfiladero (Pathfinder, USA, 2007), de Marcus Nispel, cuya temática regresa a una 
América primigenia, salvaje, y 500 años antes de que Colón arribe a sus costas. La película 
recrea con intensidad el momento en que los barcos “dragones” vikingos provenientes de la 
misteriosa Escandinavia surgieron de la nada para invadir la América primitiva. La 
legendaria historia de supervivencia comienza con un niño vikingo, único superviviente de 
un naufragio tras una incursión por parte de su clan nórdico que saqueó un poblado de la 
costa americana en busca de esclavos. A pesar de su rubia cabellera y su extraño 
idioma, el chico de diez años es adoptado por los indios locales, quienes le crían para que 
se convierta en un gran guerrero. Quince años después, el pálido jovencito, conocido en su 
tribu como Ghost (Karl Urban), sigue intentando escapar de su pasado. Ahora, los vikingos 
regresan para atormentar América de nuevo, con un ataque que pondrá en peligro a su 
tribu y a la mujer que ama, Starfire… Lástima que lo único destacable sea la fotografía de 
los escenarios; lo demás, es de una banalidad que asusta. 
 
3. Piratas berberiscos. Algunos de estos apuntes cinéfilos nos remiten a una fase histórica 
importante, el siglo XVI, un período en el que los piratas sarracenos surcaron y reinaron en 
gran medida en el mar Mediterráneo.  
Desde que el comercio con Oriente recobró su importancia en la época de las cruzadas, el 
florecimiento de las repúblicas italianas se vio acompañado por el  incremento de la 
piratería. Durante la Edad Media los turcos dividieron el Norte de África en tres provincias, y 
al mando de cada una pusieron a un gobernador. Estas provincias tenían una gran 
autonomía, especialmente los puertos costeros. La única condición era que pagasen los 
impuestos al Imperio Otomano. Desde estos estados salieron durante siglos numerosas 
expediciones para atacar las riberas del Mediterráneo.  
Por otra parte, la expulsión de los moriscos hizo que éstos apoyasen a las repúblicas 
piratas y corsarias de Argelia, Túnez y Marruecos. La piratería en el Mediterráneo  
sobrevivió durante muchos siglos por el apoyo de Francia y Turquía, y por los acuerdos 
secretos de los venecianos. El Imperio Otomano vio el peligro que suponía el Imperio 
Español. Los turcos sufrieron sucesivas derrotas ocasionadas por las tropas de la Corona 
de España, primero en el Sitio de Viena, y después en la batalla de Lepanto, en la cual 
perdieron su flota marítima. Esta actuación estaba unida a la de los corsarios del sultán de 
Constantinopla, que llegaron a dominar tres cuartas partes del Mediterráneo. Sus jefes, los 



hermanos Barbarroja, hicieron de la piratería una empresa oficialmente otomana, cuyo 
impulso se prolongó hasta la derrota de Lepanto de 1571. Una historia muy extensa en la 
que no faltan marineros occidentales que, huyendo de la tiranía del Estado marítimo, 
pusieron su oficio al servicio de estos piratas. Mucho más tarde, la dominación francesa de 
Argel (1830) acabaría con los restos de los antiguos piratas berberiscos.  
En estas sucintas notas habría que añadir la primera versión de The Sea Hawk, una 
ambiciosa aunque olvidada versión de 1924 de The Sea Hawk que, según cuentan, es una 
versión más ajustada al relato de Sabatini publicado en 1915. Estuvo dirigida por el 
interesante cineasta norteamericano de origen escocés Frank Lloyd (1886-1960), un 
cineasta cuya actividad detrás de la cámara se ha comparado con la de Emilio Salgari con 
la pluma. Lloyd cuenta con una importante filmografía de aventuras marinas hoy olvidadas, 
con excepción de Rebelión a bordo (1935), que sigue siendo la mejor de todas las 
adaptaciones realizadas sobre el más famoso de los motines marineros: el de la Bounty. 
Aunque bastante menospreciado por lo general, conviene no olvidar que Lloyd fue también 
el responsable de Si yo fuera rey (If I were King, 1938), una soberbia evocación de las 
aventuras de François Villon (magnífico Ronald colman), servido por un guión escrito por 
Preston Sturges. Entre las aventuras marineras filmadas por Lloyd se cuentan El águila del 
mar (The Eagle Earth, 1926), Trafalgar (The Divine Lady, 1929), Señores del mar (Rules of 
the Sea, 1934) y El rey de los mares (This Woman is mines, 1941), con Franchot Tone, 
Carol Bruce, Walter Brennan y John Carroll, film que fue definido como un “melodrama 
triangular sobre las olas”. 

 Este “halcón” mudo  fue protagonizado por Milton 
Sills (un actor muy valorado por aquel tiempo que falleció coincidiendo con la llegada del 
cine sonoro), Enid Bennett y Wallace Beery, como el capitán Jasper Leigh. Así, aunque se 
ha dicho que es simplemente una versión anterior a El halcón del mar, de Michael Curtiz, se 
trata en realidad de una versión mucho más ajustada a la novela de Sabatini. En esta 
película olvidada se narra la historia melodramática de Sir Oliver Tressilian, un noble inglés 
acusado injustamente de un crimen que no ha cometido, y que es vendido a una galera de 
esclavos de donde será rescatado por los piratas berberiscos. Gracias a su buena fortuna, 
consigue la protección del pachá de Argel. Disgustado por el trato recibido por sus paisanos 
cristianos, Olivier se convierte al Islam, en nombre del cual se convertirá en el temible pirata 
Bahr El-Sakr. La película dedica una gran atención al ambiente de la ciudad-estado de 



Argel, describe con detalle el mercado de esclavos y, coherente con el ”orientalismo” 
subyacente, también ofrece detalles sobre la lubricidad de las mujeres árabes, que 
contemplan al esclavo como una “máquina humana” al servicio de su cuerpo, como vendría 
a decir Craso de Antoninus en Espartaco. Luego –naturalmente- todo cambia, y Sir Oliver 
acabará al servicio de su majestad Elizabeth I, y rehaciendo su vida en una labor patriótica 
contra los españoles. La película impresionó en su tiempo por sus batallas marítimas, tanto 
fue así que una parte de éstas fue asimilada para la versión de Curtiz. Otro detalle curioso 
es que el mismo barco pirata fue después empleado por Buster Keaton y Donald Crips en 
The Navigator.  
Un detalle a considerar en relación al Argel de los tiempos citados en la novela: un cronista 
español de principios del siglo XVI, en una descripción del origen étnico de los habitantes 
de aquella ciudad (y reino) que pirateaba por el Mediterráneo, diría: "No hay nación de 
cristianos en el mundo de la cual no haya renegado y renegados en Argel. Y comenzando 
de las remotas provincias de Europa, hallan en Argel renegados moscovitas, roxos 
(¿rusos?), rojaianos [sic], válacos, búlgaros, polacos, húngaros, bohemios, alemanes, de 
Dinamarca y Noruega, escoceses, ingleses, irlandeses, flamencos, borgoñeses, franceses, 
navarros, vizcaínos, castellanos, gallegos, portugueses, andaluces, valencianos, 
aragoneses, catalanes, mallorquines, sardos, corsos, sicilianos, calabreses, napolitanos, 
romanos, toscanos, genoveses, saboyanos, piamonteses, lombardos, venecianos, 
esclavones, albaneses, bosnos, arnautes, griegos, candiotas, chipriotas, surianos, y de 
Egipto, y aún abisinios del Preste Juan e indios de las Indias del Portugal, del Brasil y de la 
Nueva España". 
Por otro lado, resulta que las famosas escenas de los remeros atormentados del “halcón” 
de 1940 fueron tomadas de esta versión, en tanto que en Captain Blood se emplearon 
algunas espectaculares escenas de abordaje. Los galeotes eran los remeros de las galeras, 
que funcionaban desde la Antigüedad a remo; sin embargo, en la época en que se ubica la 
película, las galeras ya no funcionaban para cruzar el Atlántico, de manera que la escena 
en la que ésta es alcanzada por un navío propulsado únicamente por vela, resulta a todas 
luces un anacronismo. Los galeotes eran condenados por delitos graves en unos tiempos 
en los que las garantías judiciales eran muy limitadas. También servía como castigo para 
los espías; así, en Alatriste, Núñez de Balboa era condenado a galeras por espiar para el 
francés. Recordemos también que una de las hazañas más auténticas de Don Quijote fue 
liberar a una cuerda de presos que estaban condenados a galeras. La imagen de estos 
condenados aparece con vigor en Ben-Hur, aunque la verdad es que fue en la de Curtiz 
donde el cine hizo del oprobioso sistema un verdadero subrayado describiéndolo como una 
forma de atroz esclavitud.  
En el caso de esta versión de The Sea Hawk (1940) se trataba de prisioneros ingleses y, 
como era propio en el sistema, estaban sometidos a un régimen despiadado de trabajo y 
latigazos, aunque cabría matizar que eso no era exclusivo de España, si bien no es menos 
cierto que Inglaterra contará con el famoso habeas corpus (tan exaltado en las aventuras 
de Robin Hood) al menos desde 1640, mientras que en España había sido suspendido por 
el franquismo. La Reforma protestante significó un importante paso adelante en la historia 
de la Humanidad, de hecho fue el comienzo de un ciclo revolucionario y popular que no ha 
concluido –ni mucho menos- todavía. Se diría que el navío descrito en la película de Curtiz 
es una muestra de los campos de concentración, una muestra que –desgraciadamente- no 
fue inventada por los nazis. Los británicos lo utilizaron durante la guerra bóer. Tampoco fue 
una exclusiva, ya que también hubo campos de concentración japoneses (ampliamente 
tratados por el cine en películas tan famosas como El puente sobre el río Kwai), o los 
centenares que se crearon en la tétrica España de 1940 para “redimir” a los republicanos 
presos, aunque en este caso todavía no existe ninguna película, si acaso unos primeros 
documentales.   
En un apartado como éste es obligatorio efectuar al menos una referencia a los hermanos 
Barbarroja, concretamente a Jefredin Barbarroja (Lesbos, 1475-Estambul, 1556), cuyo 
nombre turco sería Hizir bin Yak, y al que los italianos llamaron Barbarrossa. Seguramente 
fue el más célebre corsario turco del siglo XVI, organizó a los bereberes para tal menester y 



trabajó al servicio del sultán otomano Suleimán. Que sepamos, el cine occidental solamente 
hará una referencia a unos “hermanos Barbarroja” en Flame of Araby, (USA, 1951), una 
“fantasía oriental” de tantas en Technicolor de la Universal de muy escaso vuelo (aparte de 
unas trepidantes escenas de caballos) dirigida por el olvidable Charles Lamont, que 
después de algunas películas para realzar a Ivonne de Carlo y a otras más hermosas 
actrices, puso su carrera al  servicio de los patosos Abbott y Costello. Dicha referencia 
aparece en el título español: Los hermanos Barbarroja, pero no hay en esto la menor 
pretensión histórica, a lo más con un toque “historicista”, algo que Hollywood sabía 
aprovechar. Aparte del clásico esquema del chico-busca-chica, se puede disfrutar del color, 
así como de alguna que otra buena cabalgada. Todo funciona al servicio de la pareja 
formada por Maureen O´Hara y Jeff Chandler. Igualmente, se ofrecen algunos someros 
apuntes “historicistas” en Angelique et le sultan (Francia, 1967), la última de la serie de 
aventuras con toque erótico protagonizada por la seductora Michele Mercier bajo la batuta 
de Bernard Berderie, y en la que la hermosa protagonista es raptada por unos piratas 
berberiscos que la llevan a Argel, donde será comprada en el mercado de esclavos por el 
sultán de Marruecos, Osman Ferradji (Jean-Claude Pascal), para ampliar su bien surtido y 
lujurioso harén. 

 Un cierto punto y aparte quizás lo represente la 
coproducción italofrancesa La scimatarra del sarraceno (1959), que tiene un cierto interés 
argumental, ya que trata de una franja de la historia de la piratería tan importante como la 
de los sarracenos que poblaron nuestros “tebeos” y que alimentaron nuestras fobias contra 
los “moros”, palabra de origen griego pero que fue adoptada por los cristianos para 
denominar a los árabes instalados en la Península. En la película se refiere especialmente 
a los corsarios del Imperio Turco, fenómeno que el cine raramente ha frecuentado. En este 
caso, Lex aparece caracterizado con una tez oscura, barba rizada y unos pendientes en 
ambas orejas, encarnando sin la menor convicción al famoso pirata Dragut, un personaje 
turbulento que se apodera de unos documentos secretos enviados a Rodas por la 
República de Venecia al tiempo que rapta a Blanca (Grazieta Granata), la hija del 
gobernador español de la isla. Por su parte, el gobernador libera de la cárcel a un 
aventurero y mujeriego, el capitán Roberto Diego (Massimo Serato), al que obliga al 
aventurado propósito de rescatar a la muchacha y recuperar los documentos. No sin 
dificultades,  Roberto Diego consigue alistarse en la tripulación de Dragut y acercarse a la 



joven, pero lo descubren y es condenado a morir de hambre en el desierto. Pero sucede 
que Myriam (Chelo Alonso, una bailarina cubana nacida como Isabela García y que fue una 
de las más explosivas señoras del “peplum”), la princesa de los oasis, encuentra al 
infortunado Diego y lo salva de la sed y el hambre. Mientras tanto, Blanca consigue 
escaparse y alcanza a Diego. Myriam se enamora del aventurero y está dispuesta a 
oponerse a Dragut, pero cuando ve que su amor no es correspondido y que Diego esta 
enamorado de Blanca, decide unirse a Dragut y vengarse de él. Todo acaba cuando, en 
duelo con Roberto, Dragut mata a Miriam, que se interpone por delante de su pistola, y se 
queda abrazando su cadáver mientras el barco que comandaba se hunde en el mar. En la 
versión difundida en DVD aparecen diálogos en italiano, lo que significa que la película fue 
bastante cortada cuando se estrenó por aquí.  
Otra curiosidad: Lex Barker había sido siempre el “chico”, pero en este caso el cambio de 
registro será total, y la verdad es que el papel de “malo” no le desfavoreció. Aquí  encarnó a 
un legendario pirata morisco, Dragut (en turco, Tugud), nacido en Anatolia-Malta en 1533, 
que empezó sus prácticas de piratería en 1533 formando parte de los corsarios que 
atacaban a los navíos venecianos en el mar Egeo, entre los que demostró ser un soberbio 
piloto y un excelente artillero. Los genoveses lo capturaron en 1540, pero fue rescatado por 
Jay al-Din, alias Barbarroja. A continuación participó en las expediciones de éste, y asentó 
ulteriormente su propio cuartel general en Al-Mahdiyya, conquistada por sus barcos a los 
españoles. Para la flota de Carlos V, Dragut fue uno de los peores azotes del mar. Cuando 
las tropas hispanas recuperaron la plaza (1550), Dragut se instaló en Yerba, donde en 1551 
fue bloqueado, capturado y convertido en esclavo de galeras por el almirante Andrea Doria. 
Entonces, Barbarroja reaccionó inmediatamente y se prestó a pagar un alto rescate para 
recuperarle. Pero no hizo falta,  ya que Dragut  escapó gracias a una audaz estratagema. 
Dragut sirvió ya directamente al imperio otomano y participó en la toma de Trípoli en 1551, 
cuyo gobierno solicitó, aunque no lo consiguió hasta 1556. Entre 1551 y 1556, Dragut 
devastó periódicamente las costas y las islas italianas. También realizó incursiones en 
África del Norte, donde tomó Gafsa (1556) y Quayrawán (1558), y derrotó a la flota 
española en Yerba (1560). Finalmente, pereció en 1565 durante el asedio de Malta…  
No menos curioso resultó que un villano tan habitual como Massimo Serato hiciera de noble 
caballero español. Luigi Capuano había realizado tiempo atrás Drakut il vendicatore (Italia, 
1961), con un misterioso Burt Nelson (seguro que un seudónimo) como héroe, más 
Wandissa Guida, Alberto Lupo y Moira Orfei. Imaginamos que abunda en el tema, pero a la 
película se la llevó el viento del olvido.  



Otro título que abordaba la amenaza 
“sarracena” fue El pirata del Diablo (Italia, 1963), escrita y dirigida por el anodino Roberto 
Mauri… La película comienza señalando con fuertes tonos que en 1433 estuvo a punto de 
cumplirse el sueño del profeta Mahoma de apoderarse del mundo, y que en 1531 los 
piratas turcos, comandados por el cruel pirata Rabenek, amenazaban las costas dálmatas. 
Aprovechando la oscuridad, los hombres de Rabenek se apoderan de una princesa y de 
otras mujeres, pero no contaban con una hermosa muchacha árabe, Zoraida, que por amor 
a Marco Trevisan (Richard Harrison), permitirá que éste escape y logre salvar a su amada. 
Descubierta, Zoraida es sometida a una muerte horrible: es enterrada hasta el cuello y su 
cabeza será pisoteada por un grupo de caballos al galope… 
Todavía menos interesante será El Gavilán Negro, que se ha comercializado con diversos 
títulos. Se trata de una película escrita y dirigida en 1958 por Sergio Grieco (también 
conocido como Terence Hathaway), que montó una trama situada en el siglo XV, cuando la 
costa italiana estaba asolada por los piratas turcos que asedian el ducado de Monforte, en 
este caso sirven a un tirano del lugar. La pareja protagonista estuvo compuesta por los 
galos Gerard Landry y Mijanou Bardot, hermana mayor de Brigitte, que no conocieron otra 
oportunidad en sus olvidadas carreras. Ettore Manni,  que fue el Corsario Negro en Los tres 
corsarios, tenía un papel secundario. 



En esta somera lista habría que añadir al menos otros dos títulos “sarracenos”: 

  
a) Pirates of Tripoli, una producción de Sam Kartzman de 1957 para la Columbia dirigida 
por Felix R. Feist, un cineasta que cuenta con algunos títulos de serie B de cierto nivel. Con 
una pareja protagonista con bastante solera (la formada por Paul Henreid y Patricia 
Medina), la película evoca una trama en la que el ruin Malek ataca con sus ejércitos el reino 
de la princesa Karjan (Patricia Medina), y ésta se ve obligada a huir para sobrevivir. La 
aventura le lleva a entrar en relación con una banda de piratas liderados por Edri-Al-
Gadrian (el rubio holandés Paul Henreid, en cuyo documento de identidad se podía leer: 
Paul George Julius von Henreid), al que promete sus propios tesoros si la ayuda a liberar a 
su pueblo. Ni que decir tiene que el pirata hará el trabajo gratis y con un entusiasmo no 
exento de ironía. Se trata de una de aquellas películas de serie B ya un poco a contrapié, 
tan distraída como olvidable.   
b) El corsario de la media luna, una producción italiana del mismo año escrita y dirigida por 
Giuseppe Maria Scotese, escritor y crítico de cine que ya había sido contramaestre de 
Ulmer en El pirata de Capri, y que en 1953 había realizado una variación hispanoitaliana de 
Carmen con Ana Esmeralda, Fausto Tozzí y Mario Cabré. El corsario… estuvo encarnado 
por John Derek, un actor que trabajó con Robert Rossen, Nicholas Ray y DeMille en los 
años cincuenta, y que también llevó a cabo unas pocas faenas en Europa., pero ninguna de 
ellas mínimamente recordable. Cuando se habla de él, se dicen cosas del tipo: y 
“posteriormente se dedicó a apoyar el lanzamiento  profesional de señoras como Ursula 
Andress, Bo Derek o Linda Evans”, eso, dirigiendo las peores películas de éstas… Aquí  
encarnó al corsario Nadir El Krim,  que simula ser Paolo de Valverde y se introduce en el 
castillo del barón de Camerlata (Camillo Piloto), con intención de seducir a la duquesa 
Catherina de Austria, que no era otra que la vehemente Gianna María Canale. Su título en 
inglés fue Pirate of the half moon, y pasó con más pena que gloria por cines y por sesiones 
televisivas de relleno. 
Suponemos que éste es el lugar para contar un significado episodio hispano. 
De los piratas berberiscos tratan dos de las aproximaciones fílmicas dedicadas a las 
aventuras y desventuras de Don Miguel de Cervantes y Saavedra, que, como todo el 
mundo sabe, perdió la mano izquierda en la célebre batalla de Lepanto el 7 de octubre de 
1571. Cervantes continuó en la milicia hasta que en 1575 fue apresado por corsarios 
berberiscos que le confinaron durante cinco años en una mazmorra de Argel. Cervantes, 



como ya sabemos, vivió en propias carnes la terrible experiencia del cautiverio a manos de 
los piratas berberiscos. No es de extrañar que en sus obras lo mencione. Y lo hace en el 
Quijote. En los capítulos XXXIX y siguientes de la primera parte se nos relata la historia de 
un cautivo de los piratas turcos, y en el capítulo LXIII de la segunda, estando en Barcelona 
Don Quijote y Sancho, presencian la captura de un bajel berberisco, lo que da pie al relato 
de la joven cautiva cristiana. También entre sus obras de teatro hay dos dedicadas al 
mismo tema: Los baños de Argel y Los tratos de Argel, vivos reflejos del largo cautiverio de 
don Miguel. Unas referencias triviales a  estos episodios pueden verse en la más bien 
chocante coproducción hispanoitalofrancesa Cervantes (1968), dirigida por Vincent 
Sherman, que en mejores tiempos lo hizo con una aventura española de Errol Flynn, Don 
Juan, El burlador de Castilla. Este olvidado Cervantes se basada en la obra de un tal Bruno 
Franck, y contó con un nutrido reparto europeo encabezado por Horst Buchholz, el mismo 
que ligaba alegremente con Gina Lollobrigida, así como con la malograda Soledad Miranda, 
“musa” del mejor Jesús Franco.  
El episodio queda resaltado de una manera bastante fehaciente en la serie Cervantes 
(1986), que rodó el interesante Alfonso Ungría. En sus 540 minutos de duración se abordan 
la mayor parte de las dramáticas vicisitudes cervantinas, y se ofrece una aproximación dura 
y veraz del cautiverio, así como los detalles de su liberación. Para acabar: en el cine 
español hay alguna que otra referencia a los piratas sarracenos, y entre ellas se podría citar 
el inenarrable capítulo de la “Historia patria” llamado Jeromín (España, Luis Lucia, 1953), 
que remite a la historia de Juan de Austria, el héroe de Lepanto por excelencia. Se trataba 
de una adaptación de la obra del Padre Coloma, autor hoy totalmente olvidado pero muy 
apreciado en los medios del franquismo, y que fue un éxito del más impresentable cine 
patrio, apenas recordable porque Adolfo Marsillach,  interpretaba al muy integrista Felipe II, 
un personaje mejor escrutado por Gonzalo Suárez en Don Juan en los infierno (1991), en 
un escena de agonía en la que el adusto monarca pretende prohibir la risa. La verdad es 
que casi acaba con ella. 
 
4. Motines en alta mar.  Si nos atenemos a un guión en el que solamente cabe hablar de 
cine “de piratas”, no tendría mucho sentido introducir lecturas sobre temáticas paralelas. Sin 
embargo, se ha de pensar que la trasgresión está justificada en el caso de la variante que 
se podía llamar complementaria, la que trata de las revueltas marineras contra el 
despotismo y las condiciones de vida que se dan en los barcos, revueltas que por lo demás 
explican que muchos marineros optaran por la vida del pirata. 
Ésta es una variante específica y muy reconocida, y cuyo máximo exponente será Rebelión 
a bordo (Mutiny on the Bounty, USA, 1935), de Frank Lloyd, una de las películas de 
aventuras más célebres, con un enfrentamiento al más alto nivel cinematográfico entre 
Clark Gable y Charles Laughton, y que se erigió en el mayor exponente de la rebelión de la 
marinería contra el despotismo de los capitanes… 
Es por excelencia la representación de un “motín a bordo” que en no poca medida 
rememora el que enciende la chispa de El acorazado Potemkin, la película más 
emblemática de la revolución soviética, que tanto pavor causaba entre la gente bien.  Llama 
la atención en Rebelión a bordo el escaso relieve que guionistas y director dan al 
cargamento de plantas del árbol del pan, detalle que en la siguiente versión, filmada por 
Lewis Milestone (Rebelión a bordo/Mutiny on the Bounty, 1962) e interpretada por Marlon 
Brando, Trevor Howard y Richard Harris, tendrá una mayor relevancia. Tanta, que podría 
decirse que lo que se cuenta en el film realizado por Milestone no es tanto una aventura 
cuanto una parábola sobre el bien y el mal, de naturaleza casi bíblica. Una parábola que 
expone la oposición entre obediencia y desobediencia, entre lo que se entiende por deber y 
lo que se entiende por humanidad, y cuya finalidad es apuntar los límites que separan la 
justicia de la injusticia. En esta adaptación, el árbol del pan se convierte en una 
representación de los caprichos del poder --aunque disfrazados de necesidad social--, y sus 
ciegos servidores, como el capitán Bligh (Trevor Howard), anteponen la simbólica planta --el 
servicio al poder- al valor de las vidas humanas. Como en toda situación extrema que exige 
un compromiso, una toma de partido, surge la figura de un hombre (Fletcher Christian: 



Marlon Brando) que desafía a dicho poder a través de su representante.  
Habría estado bien que el discurso del film rodado por Milestone hubiera estado presente 
en el de Frank Lloyd y que el sentido de la aventura que hay latente en éste hubiera 
existido en aquél. Pero, aun con sus insuficiencias (más llamativas en la versión de 1962), 
cualquiera de las dos versiones resulta  preferible a la filmada en 1984 por Roger 
Donaldson, la  más bien académica Motín a bordo (The Bounty), cuyo ritmo está 
continuamente lastrado a causa de los flashback en los que está estructurado el relato.  
Téngase en cuenta que la obra de Charles Bernard Nordhoff y James Norman Hall en la 
que se basa el film está formada por tres libros, Rebelión a bordo, Hombres contra el mar 
así como La revolución de Pitcairn. El resumen argumental de las versiones 
cinematográficas pasa muy superficialmente por encima de las das últimas partes. Nordoff 
(1887-1947) es un novelista norteamericano (aunque nacido en Inglaterra) que, después de 
estudiar en Stanford y Harvard y servir en la Primera Guerra Mundial en Francia, en 
unidades de ambulancia y en el Lafayette Flying Corps, se estableció en Tahití en 1920 con 
Hall, y escribieron numerosas novelas sobre temas marítimos, entre ellas la trilogía que 
sirvió de base para la diferentes adaptaciones sobre el motín de la Bounty, así como La 
nave de los condenados, en las  que existe como nexo la presencia de un despótico 

capitán.  
No he tenido oportunidad de ver Revolución en alta mar (Two Years Before the Mast, 
1946), y no ha sido por falta de ganas. Fue dirigida por el australiano nacionalizado 
norteamericano John Farrow (1903-1963), marido de Maureen O´ Sullivan y padre de Mia 
Farrow. Farrow fue casi un especialista en temas marítimos; no en vano, aparte de autor 
dramático, novelista e historiador, había sido consejero para las escenas marítimas de los 
estudios antes de acceder a la realización. En su filmografía no faltan algunos títulos 
importantes.  En la postguerra, Farrow pasó de la serie B (la última sería la antifascista The 
Hitler Gang, 1945), a gozar de los beneficios de la primera divisón de Hollywood. 
Revolución…, procede de la obra de Dana Dos años al pie del mástil, uno de los mayores 
clásicos norteamericanos de la literatura de aventuras, con un fuerte contenido social. Dana 
era un estudiante de Harvard llamado Richard Henry Dana Jr., y contaba sus experiencias 
vividas durante una travesía en barco como marinero desde el Cabo de Hornos hasta 
California. En este diario relataba las pésimas condiciones de higiene de los marineros, así 
como el trato sádico e inhumano de los oficiales al mando. Algo de todo esto se registra en 
la película, cuando el marinero protagonista (Alan Ladd) es fustigado salvajemente por el 
capitán (Howard Da Silva, como un impresionante malvado). Aunque no cuenta con ningún 
reconocimiento especial, se trata de un título en principio atractivo, principalmente por la 
estimable categoría del equipo.  
Mucho más asequible es La nave de los condenados (Botany Bay, 1953), en la que Farrow 



volvió a coincidir con Alan Ladd (lo hicieron también en Calcuta). El guión, escrito por 
Jonathan Latimer, estaba basado en una obra de  Charles Nordhoff y James Norman Hall, 
célebres gracias al cine, en particular por El motín de la Bounty. Esta nave se dirige a 
Nueva Gales del Sur, hoy Australia, con doscientos deportados a bordo, gracias a un 
indulto real, con la pretensión de poblar la zona todavía en manos de "los salvajes", que 
cumplen un papel accesorio en la trama. Uno de estos deportados es Hugh Tallant (Alan 
Ladd), un americano que estudia Medicina en Inglaterra, que es hecho prisionero 
injustamente en 1787 y conducido, junto con numerosos delincuentes, a una isla del 
Pacífico utilizada como penal, a pesar de que uno de los pícaros que le acompañan ha 
tenido acceso a la sentencia que confirma su inocencia. Desde el principio, es atormentado 
por el sádico Capitán Gilbert (James Mason), que hace caso omiso de la información 
pretextando que tienen el tiempo escaso para cumplir el objetivo de la navegación. Gilbert 
es un refinado dictador, cuyo odio por Tallant  se hace todavía más enconado cuando 
descubre que Sally (Patricia Medina), una prisionera por la que se interesa, parece sentirse 
más atraída por el joven doctor a pesar de que en un principio él la cree una sicaria del 
capitán. Al llegar a Nueva Gales, el gobernador que es "un hombre honesto", trata de 
integrar al médico para salvar vidas, pero en su ausencia el capitán vuelve a tomar medidas 
despóticas.   
La rebelión de los condenados explota al declararse el cólera, pero los conocimientos de 
medicina de Hugh resuelven el problema. Finalmente, el perdón le es concedido por el 
gobernador, pero, aunque puede regresar, el americano prefiere permanecer en la isla en 
compañía de su fiel Sally, con la que se aleja amorosamente mientras ambos son 
contemplados desde un árbol por una pareja de koalas. En medio de la trama aparecen los 
"salvajes", los maoríes, sobre los que Tallant asegura que, "si son como los indios de mi 
tierra son pacíficos si se les deja tranquilos"; sin embargo, los "salvajes" acaban asaltando 
oportunamente el campamento, y son ellos los que matan al capitán, seguramente para 
evitarle más complicaciones al primer americano que pisa Australia. Es una agradable 
película de aventuras cuyo mayor defecto es que quizás acababa muy precipitadamente, 
como si la productora hubiera impuesto una drástica reducción en el metraje. Contaba con 
una lograda interpretación de James Mason, cuya perversión tiene dos atenuantes: las 
exigencias del mando único y absoluto que impera en la Marina británica en la época, y su 
enamoramiento de Sally. Los delincuentes aparecen como víctimas, exceptuando parte del 
grupo de mujeres, que son unas víboras. Farrow sirvió a los propósitos de la producción, 
pero en la matización de los personajes la característica más destacable era, aparte de la 
magnífica actuación de Mason, el hecho de que los personajes positivos o maltratados por 
el déspota estuvieran mostrados con sequedad, a veces de una manera decididamente 
antipática, rehuyendo la adhesión emocional del espectador aun a riesgo de que el film 
pudiera ser considerado frío: los latigazos al personaje de Ladd (Hugh Tallant) están dados 
fuera de campo; la muerte del niño encerrado en la celda de castigo se ofrece más 
desdramatizada de lo que era habitual; el castigo del corte de pelo a las tres revoltosas está 
filmado sin énfasis, así como la muerte del tirano. 
Mucho menos interesante era Motín en el Defiant (Damn the Defiant, Gran Bretaña, 1962), 
que fue dirigida por un mediocre Lewis Gilbert (formado en la escuela de Alexander Korda, 
uno de los mayores especialistas en la serie de James Bond), ya que desperdicia una 
buena historia, una soberbia fotografía de escenas marítimas, pero sobre todo un elenco de 
actores de primera. La trama transcurre en 1797, en plena guerra contra Napoleón que 
para los tripulantes del navío pondrá a su país por encima de cualquier desavenencia. En el 
barco de su majestad H.M.S. Defiant se desarrolla un fuerte conflicto entre el capitán 
Crawford (Alec Guinnes), un militar de escuela que pone el deber por encima incluso de su 
paternidad, y el suboficial Scott-Palget (Dirk Bogarde), un intrigante que trata de imponerse 
por sus métodos y sus relaciones políticas privilegiadas. Sus métodos en el trato con la 
tripulación son especialmente crueles, pero aquí aparecen como producto de su ambición y 
no como una realidad establecida contra la cual los marineros ya están urdiendo una 
respuesta organizada. Éstos, a su vez, están divididos entre los que optan por el 
compromiso –sobre todo cuando la patria está en peligro-, grupo que lidera Vizard (Anthony 



Quayle), y el presunto extremista (Tom Bell) que aboga por desarrollar lo que podíamos 
llamar métodos jacobinos. Ni que decir tiene que el compromiso entre las partes se impone, 
y lo que hasta el momento había sido un conflicto puntualizado se precipita en una tragedia 
que acaba en final feliz, ya que los extremistas mueren y el marinero moderado se sacrifica. 
El capitán –el Estado- recobra el mando absoluto y regresa tras haber cumplido las órdenes 
y haber derrotado a un navío francés en un abordaje que remite a los de los piratas. Una 
lección de laborismo integrador que no cuadra con la Historia. Si la marina británica atenuó 
su crueldad con la marinería fue, ante todo, por miedo a que los motines se multiplicaran.  
   . 
 
5. De capa y espada. Este subgénero tuvo una vigencia especial en los años cuarenta y 
cincuenta hasta que en los sesenta entraron en declive, se produjeron un puñado de títulos 
tanto en Hollywood como en Francia, Italia e Inglaterra, e incluso en España, por ejemplo, 
la versión de 1948 de Don Juan de Serrallonga, de Ricardo Gascón, con Amedeo Nazzari y 
Maruja Asquerino. El listado es muy amplio, y abundan los títulos olvidados, pero no faltan 
las variaciones más o menos interesantes sobre los temas clásicos de D´Artagnan y los 
mosqueteros, Lagardere, El Zorro, etc. Todos los grandes actores del cine de aventuras 
Douglas Fairbanks, Ronald Colman, Tyrone Power, Errol Flynn, Louis Hayward, Stewart 
Granger, Jean Marais, Rossano Brazzi, Cornel Wilde, etc, tuvieron en un momento u otro 
que aprender esgrima, y se calzaron sus capas y sus botas, y casi todos ellos se asomaron 
igualmente al tema de la piratería.  
Aparte de los títulos más célebres como lo son dos dirigidos por George Sidney, Los tres 
mosqueteros y Scaramouche, el autor de estas líneas recuerda  también algunos títulos 
menos celebrados pero que en su día conmovieron a los niños de siete a setenta años, tal 
fue el caso de Estrella de la India (Star of india/Gran Bretaña, 1954), realizada por el 
prolífico Arthur Lubin, con dos buenos bastante notables, Cornel Wilde y su bella dama, 
Jean Wallace, y dos malos tan interesantes como Herbert Lom e Ivonne Sanson. Wilde, 
que ya había sido antes El hijo de Robin de los Bosques (The bandit of Sherwood  Forest/ 
USA, 1946), en la que intenta imitar al titular Errol Flynn, también  nos deleitó en El tesoro 
del cóndor de oro (Treasure of the golden/ USA, 1953), nueva adaptación de la novela de 
Bruce Marshall que mejoraba en un espléndido Technicolor una versión que se contabiliza 
entre los grandes clásicos, El hijo de la furia (Son of fury, 1942), que había realizado John 
Cromwell con Tyrone Power, Gene Tierney, George Sanders, más la mítica Frances 
Farmer. Mientras en la segunda el tesoro se encuentra en los mares del Sur, en la de 1953 
está en Guatemala.  
Por entonces, eran legión los adultos que soñaban con la exquisita Gene Tierney, pero 
nosotros éramos demasiado pequeños y lo único que hacíamos era reír con picardía 
cuando el chico besaba a la chica.  Y es que, además de pistoleros o indios, los niños de 
entonces jugábamos a los abordajes y a los duelos a espada. La lista de películas de 
espadachines es interminable, en Italia fue una auténtica moda, aunque sólo una parte se 
estrenaron aquí. El concepto se refiere a aventuras desarrolladas en Europa y en el período 
histórico que va desde el Renacimiento al siglo XIX. Sus protagonistas, en general, utilizan 
floretes u otras armas que responden al arte de la esgrima, descrito en películas recientes 
como El maestro de esgrima (1992), la adaptación de Pedro Olea de una novela del exitoso 
Arturo Pérez Reverte. Ésta es una de las luchas más elegantes e intelectualizadas. Cuenta 
con sus reglas y códigos, frecuentemente incumplidos por los villanos, amén de sus 
distinguidas poses y sus trucos sutiles, como la famosa estocada de Lagardere, en las 
innumerables variaciones de la otrora célebre novela de Paul Feval, cuya penúltima versión 
sería, en mi opinión, El jorobado (1959), de André Hunebelle, con un auténtico especialista 
del subgénero, Jean Marais, acompañado por Bourvil, que ponía la nota cómica en las 
vicisitudes de Lagardere, que se hacía pasar por jorobado para salvar a la doncella, 
mientras que la última es sin duda, ¡En guardia! (1999), de Philipe Rocca, y que es la 
adaptación más fidedigna y seguramente la mejor. Este tipo de películas requería de los 
actores una rigurosa preparación si no querían hacer el ridículo --ostensible en alguna 
película española como La nao capitana, en la que un bribón encarnado por Manuel Luna 



se deshace de varios alguaciles con menos propiedad que los chicos con nuestras espadas 
de palo--, con lecciones a cargo de maestros de esgrima, una base que, junto con la fuente 
literaria más la imaginación de guionistas y directores, ha dado varios de los títulos de oro 
del cine de aventuras. 
Las fases históricas más transitadas del subgénero son la Francia de Richelieu, la España 
de los Austrias, el preludio de la Revolución francesa o el imperio español de California, en 
particular con el personaje del Zorro, otro de los mitos de Hollywood. Inspirado en el serial 
de Johnston McCulell The rule of Capistrana,  ya en su momento se filmó una versión 
magnífica, La marca del Zorro (1920), de Fred Niblo, con Douglas Fairbanks, que he podido 
disfrutar por TV y me ha afianzado en la idea de que casi todo el cine grande de aventuras 
fue ensayado por Fairbanks, que raramente fue superado. Claro está, la versión más 
célebre es la primera del sonoro, El signo del Zorro (1940), una joya de Rouben Mamoulian, 
quien consiguió un buen western con enmascarado, siendo lo más afortunado el contraste 
de la doble identidad de Diego (Tyrone Power) con un aliento épico a favor del pueblo. Los 
duelos son excelentes, pero no se puede decir lo mismo de la banal historia de amor a 
cargo de Linda Darnell, que en ocasiones remansa innecesariamente el ritmo del relato. 
Destaca, ni que decir tiene, el inconmensurable Basil Rathbone (1892-1967), cuyo nombre 
casi nadie sabía escribir bien, y uno de los mejores actores de la historia perfecto en su 
avieso villano. El signo del Zorro constituyó un gran éxito e incluso un modelo para las 
posteriores películas de espadachines.  
Sobre el que servidor tiene un recuerdo pueblerino de algunas de sus variantes, como El 
signo del renegado (Mark of the renegado, 1951), del argentino afincado en Hollywood 
Hugo Fregonese, y con un buen reparto compuesto por Ricardo Montalbán, Gilbert Roland, 
Cydd Charisse y el magnífico J. Carroll Naish. Otro título que ofrece una variación sobre el 
tema fue Látigo negro (1948), de Spencer Bennett y Wallace Crisell, que fue rodado como 
una mini-serie de dos episodios que se condensaron en España en uno para formar un 
largometraje. Aunque se trataba de un film muy discreto, sin embargo tuvo un considerable 
éxito y una cierta repercusión; en mi pueblo el titulo se utilizó para denominar a un capataz 
(aperaó) un tanto brutal. En México debió de ser muy popular; dio lugar a dos entregas, 
ambas dirigidas por Vicente Oraná y rodadas el mismo año, 1957: Látigo negro y Látigo 
contra el enigma del ahorcado. Sus protagonistas fueron los entonces muy populares Luis 
Aguilar y Rosita Arenas, que trabajó con Buñuel en El bruto (1952). Cuando los niños 
teníamos en las manos algo parecido a un látigo, gritábamos: "¡Soy Látigo Negro!" 
Pero el mayor héroe de este género de la aventura fue D´Artagnan, todavía más 
representado que Lagardere; es más, quién no conoce la preciosa divisa libertaria de los 
mosqueteros: "¡Todos para uno! ¡Uno para todos!". La lista de los actores que lo 
interpretaron podrían ocupar estas páginas, empezando, claro está, por Douglas Fairbanks, 
que ya colocó el listón muy alto, y siguiendo por Don Ameche (Allan Dwan, 1939), Gerard 
Barray (Bernard Borderie, 1962), más otros ya olvidados como Jean Marais, Rossano 
Brazzi, George Nader o, en los setenta, Michael York en la variante dudosamente 
"desmitificadora" de Richard Lester (1973), que nos hacía añorar las mistificaciones. Esto, 
sin olvidar los espadachines cómicos, desde Max Linder (1922), Cantinflas (1942), el 
olvidado Tin Tan (1956), muy habitual entre nosotros tiempo atrás, aparte de la 
descendencia con las variaciones sobre La máscara de hierro, o Los hijos de los 
mosqueteros (At sword´s point, 1952), con Cornel Wilde en su apogeo más el estupendo 
Dan O´Herlihy, que fue el Robinson de Buñuel, y en la que hay también una hija, Maureen 
O´Hara, un papel que décadas más tarde retomaría Sophie Marceau en La hija de 
d´Artagnan, de Tavernier, con un magnífico Philipe Noiret como el famoso mosquetero ya 
en la edad augusta, algo que también haría el propio Cornel Wilde en la mediocre El quinto 
mosquetero (The 5th Musketeer, 1979), film que marcó su más bien triste despedida del 
cine, ya que la película más bien parece un telefilme sin ningún brillo.  
Sin embargo, la adaptación cumbre de la inmortal novela de Alejandro Dumas fue la 
producida en 1948 por Pandro S. Berman para la Metro, la adaptación de Los tres 
mosqueteros filmada por George Sidney al que luego encontraríamos de nuevo en 
Scaramouche. Aunque el guión de Robert Ardrey no es perfecto, pues determina espacios 



muertos,  alberga momentos excelentes que, conjuntados con la espléndida y vital dirección 
del director, uno de los grandes del musical, más la actuación de unos actores tan 
excelentes, marcaran la pauta de sus personajes, en particular Lana Turner como  Milady, 
Vincent Price como Richeliu, Van Heflin como un trágico Athos, mientras que en el caso de 
Gene Kelly, la cuestión es más controvertida  ya que "baila sin música" y con el florete. 
Siguiendo con Alejandro Dumas, habría que registrar las diferentes versiones de Los 
hermanos corsos, comenzando por la de Gregory Ratoff (USA, 1941) con Douglas 
Fairbanks jr y Akim Tamiroff, siguiendo con una ignota de nacionalidad argentina (1955), 
con Antonio Vilar, Tomás Blanco y una debutante Analia Gade; la versión en Technicolor 
obra del olvidado Ray Nazarro, El retorno de los hermanos corsos (The bandits of Corsica/ 
USA, 1953), en la que los dos hermanos son interpretados por Richard Greene, al lado de 
cual destacan la bella Paula Raymond más el perverso Raymond Burr, y aún queda otra, la 
italiana de Anton Giulio Majano, (1961), con Geoffrey Horne, Gerard Barry y Valerie 
Legrange. Ninguna de ellas mereció una atención especial, y la discusión versó sobre hasta 
qué extremo podía darse semejante identificación entre gemelos, aunque la emoción y los 
duelos a espadas estaban garantizados, y el entusiasmo de la platea también. 
Richard Greene (1918-1985) fue un actor británico que gozó en los cuarenta y los cincuenta 
de un cierto predicamento, con títulos como Lorna Doone (USA, 1951), dirigida por el 
eficiente Phil Karlson, quien supo extraerle todo el jugo a una historia de la Inglaterra de 
1760, ulterior a la restauración monárquica y en la que unos granjeros explotados luchan 
contra familia de los Doone, unos terratenientes a cuyo inaccesible castillo sólo se podía 
llegar escalando y atravesando unas apabullantes cataratas. A pesar del poco presupuesto, 
la trama (desarrollada en 88 minutos) no deja lugar para el respiro, y al final triunfan la 
verdad y la justicia a pesar de que los poderosos tienen a su favor la fuerza, la falta de 
escrúpulos y los dominios que les facilita el castillo con sus diversos vericuetos. El amor 
comporta una reconciliación, ya que Lorna Doone (Barbara Bates), siempre ha estado por 
ello, pero los granjeros consiguen sus tierras. Entre las diversas virtudes de la adaptación 
de esta clásica novela de Richard B. Blackmore (al que un joven John Reed leyó con 
entusiasmo), se cuenta una soberbia fotografiada en un hermoso Technicolor. 

Pero por encima de cualquier otra, la obra 
maestra incuestionable de las películas de espadachines que se ambienta en el umbral de 
la Revolución francesa (e ilustra magistralmente el ascenso del Tercer Estado, el de la 



burguesía democrática), fue Scaramouche (USA, 1952), que elevó a Stewart Granger a 
nuestro altares, y cuyo enorme cartel con su imagen vestido de arlequín descendiendo de 
una cortina nos dejaba literalmente embobados. Esta adaptación de la novela de Rafael 
Sabatini, producida en color para la Metro por George Sidney, eclipsó cualquier otra pasada 
o futura. El guión es de Ronald Millán y George Froeschel y nos presenta al plebeyo Andrés 
Moreau (Stewart Granger) como un Don Juan que regresa de tanto en tanto a su aventura 
teatral más constante (Eleanor Parker), hasta que conoce a una verdadera dama (Janet 
Leigh), oscilando desde ese instante entre las dos. La trama se complica con un amigo 
revolucionario asesinado (Richard Anderson) por el marqués Noel de Maynes (Mel Ferrer), 
virtuoso espadachín. Desde este dramático momento (pleno de significación, ya que pone 
en evidencia la prepotencia de la aristocracia), el inquieto Scaramouche no descansará en 
su afán de .justicia. Aunque se empresa se basa en la desigualdad, supera la situación 
gracias a la ayuda inapreciable de un experto en esgrima que se oculta bajo la máscara de 
Scaramouche, un soberbio animador del teatro del arte, y un elemento que le da un brillo 
especial a la película. La evolución de Scaramouche desde que recibe las humillaciones del 
marqués hasta que se las devuelve, se inscribe en el ascenso del Tercer Estado, y 
Scaramoche acabará ocupando un lugar entre los diputados que proclaman la Declaración 
de los Derechos del Hombre, en oposición a la realeza, la aristocracia y el alto clero, o sea, 
que es la historia de alguien que empieza por abajo para vencer a los más altos; otra 
cuestión es la trama melodramática, muy propia de Rafael Sabatini, un autor que ganó 
fama gracias a películas como ésta, El capitán Blood o El cisne negro, que supieron 
condensar y agilizar unas obras muchísimo más prolijas.  
Pero quizás la cumbre de este género tan clásico fuese la adaptación de 1952 de la novela 
de Anthony Hope El prisionero de Zenda, de la que ya existían dos grandes  versiones 
antiguas, una muda (1922), de Rex Ingram, con Ramón Novarro, y otra magnífica todavía 
en blanco y negro, de John Cromwell (1937), con el mítico Ronald Colman, Madeleine 
Carroll y Douglas Fairbanks jr, y con un guión escrito por John Balderstones, que servirá 
para la tercera. Aunque las dos primeras versiones habían puesto el listón muy alto, en este 
caso se da la combinación de todo el "glamour" de una costosa producción de la Metro, el 
trabajo de un extenso equipo capitaneado por Richard Thorpe en su mejor momento, un 
plantel de actores difícilmente superables y, claro está, la conocida historia, tan mítica, del 
rey débil y mediocre que es sustituido por un gemelo, lejano pariente suyo. Esto ocurre a 
principios del siglo XIX en un país centroeuropeo, Ruritania. Un turista inglés llamado 
Rudolf Rossendyll es confundido con el rey Rudolf por su gran parecido, y, claro está, 
ambos son interpretados por el mismo actor, el británico Stewart Granger, el afortunado 
marido de la soberbia Jean Simmons,  entonces en la cima de su gloria. El rey es más bien 
un beodo mediocre, ajeno a la conspiración tramada por su hermano Michael (Robert 
Douglas). Entre este, y el traidor Rupert de Hentzau (James Mason, bordando como 
siempre su papel), urden una conspiración en víspera de su coronación definitiva. un 
momento en el que además,  el rey beodo ha de esposar a la princesa Flavia (sublime 
como de costumbre, Deborah Kerr), por lo cual la suplantación plantea un problema 
añadido…Esta  fue la obra más lograda de la serie de aventuras históricas realizada por 
Richard Thorpe para la MGM.   



 El esplendor de las películas de capa y espada 
comenzó a decaer en los sesenta, y muestra de ello es que la última que protagonizó 
Stewart Granger de este tipo, The Swordsman of Sienna (1961), una coproducción europea 
dirigida por el insípido director belga Etienne Perier, con las bellas Sylva Koscina y Christine 
Kauffman, no se llegó a estrenar, ni tan siquiera la han pasado por TV, al menos, no que yo 
sepa. En las décadas siguientes, lo que sí ocurrió es que los principales títulos aquí citados 
fueron reestrenados, lo mismo que más tarde serían comercializados en vídeo, pero ésta 
es, como diría Rudiard Kipling, otra historia, y también otro tiempo.  
              
Onceava parte: Un mapa de películas. 
   
A lo largo de más de un siglo de historia, el llamado Séptimo Arte, el número de películas 
sobre piratas se ha acercado a las 160 títulos , aunque seguramente existan unos cuantos 
olvidados, lo que es seguro en cinemas lejanos como el chino o el hindú. Buena parte de 
esta filmografía ha sido recuperada gracias a las sucesivas emisiones televisivas, y 
últimamente por las ediciones en DVD, todo ello para regocijo para unas generaciones  que 
en una infancia y juventudes lejanas, disfrutaron con este cine en tiempo de su estreno, o 
en  los reestrenos habituales de la época dorada de los programas dobles, cuando era de 
los más habituales que las familias o las parejas optaran por el cine como una fuente de 
entretenimiento con potentes implicaciones culturales. De la capacidad de fascinación que 
este tipo de cine ejercía lo demuestra el hecho de que en uno de los festivales de cine de 
verano de la ciudad de Barcelona celebrado a principios de los años ochenta, el principal 
atractivo radicara en el pase de The Back Pirate, film de… 1926.  
Aparte de una renombrada a La isla del tesoro, por parte de Maurice Tourneur,  esta 
producción marcó el cenit del subgénero en la época del cine mudo y está reconocida como 
una de las mayores muestras del genio de Douglas Fairbanks, que además de actor fue 
producto, guionista y cabe suponer que “asesor” del director, una sospecha reafirmada por 
el hecho de que éste, Albert Parker, jamás realizó otra proeza parecida. En la segunda 
mitad de los treinta es el tiempo de obras mayores como  La isla del tesoro, de Victor 
Fleming, y El capitán Blood, de Michael Curtiz que serán reiteradamente citadas como 
modelos a igualar. En plena guerra mundial, cuando el mundo parece que se va a hundir, 
Hollywood produjo al menos tres grandes títulos, tales como The Sea Hawk, Reap the Wild 



Wind, y The Black Swan, que fueron algo así como el prólogo de una “edad de oro” del cine 
de piratas que transcurre entre finales de los años cuarenta y primera mitad de los 
cincuenta, tiempo en el que se agolpan un buen número de obras mayores: Treasure 
Island, de Byron Haskin, Anne of the Indies, de Jacques Tourneur, Blackheard the pirate,  
de Raoul Walsh, la italiana Jolanda la figlia del corsaro nero, de  Mario Soldati, The Crimson 
Pirate, de Robert Siodmak, con una cúspide justamente en 1955: Moonfleet, de Fritz Lang. 
En este año, Hollywood cede sus galeones a la serie B italiana cuyos mejores títulos serán 
coproducciones con los Estados Unidos. Como fondo, se puede hablar de un listado de 
obras menores que, aún y así, fueron disfrutadas por el gran público, y muy especialmente 
por los más jóvenes.  
No será hasta diez años que tiene lugar otro hito del subgénero: A High Wind in Jamaica, 
de Alexander MacKendrick, y luego ya no hay mucho que destacar, si acaso algunas 
rarezas como Hero´s Island, título “maldito” del “maldito” Leslie Stevens, o Aventuriero, una 
coproducción italo-francesa extrañamente bien servida por el “bondiano” Terence Young, 
ambas con dos protagonistas soberbios, James Mason y Anthony Quinn, respectivamente. 
Se dice que ya no hay lugar para la inocencia, cuando en realidad el mejor  cine de piratas 
tenía mucho de “crónica negra”. El caso es que los sesenta marcan el límite, luego este tipo 
de cine casi desaparece, con la agravante de que algunas de las tentativas de 
recuperación, sea en clave cínica como el Pirates (1986), de Roman Polanski, sea en clave 
“postmoderna” como Cutthroat Island (1995), acaban en sonoros fracasos.  Después ya nos 
plantamos delante de la serie Pirates of the Caribbean,  que resulta ser algo así como un 
epílogo, de otra historia, de otro público, de otro cine. 
En esa estamos aunque no están descartados nuevas aportaciones dignas de 
consideración más allá del “parque temático” de la Disney con Johnny Depp. De hecho 
estas aportaciones se están dando en la literatura y en el “comic”. Después de un periodo 
de vacío, se puede hablar de un cierto renacer del cine de aventuras que combina el 
clasicismo con una nueva mirada, y llegan noticias de nuevos proyectos como una nueva 
evocación sobre el pirata Barbanegra de manos de Steven Spielberg. Quizás haya que 
esperar novedades desde la televisión. Desde este medio que parecía condenado a la 
banalidad, se han escrito nuevas páginas de gran valor de géneros cinematográficos 
clásicos como el “thriller” con The Sopranos y The Wire, con el “peplum” con la serie Roma, 
en cuanto a la piratería, al menos se me ocurre una muestra de tradición y renovación en el 
teatro, en concreto con el espectáculo Mar i cel, un verdadero “tour de foce” de la compañía 
catalana Dagoll Dagom.  De momento, lo que sí tenemos es la posibilidad de disfrutar con 
una filmografía clásica, bastante asequible sin necesidad de grandes inversiones, y de 
revisar antiguos que permanecen en el subconsciente de las antiguas generaciones, de la 
misma gente que graba, compra, persigue sus películas… 
Mientras tanto, siempre nos quedará un legado inestimable. Sobre él trataba un número de 
la revista “Dirigido por…”, que dedicó los números 356 y 357 (correspondientes a mayo-
junio del 2006) a las “aventuras en la mar”, pensado como un “Especial coleccionista. Como 
inicio ofrecía una encuesta sobre esta variante del cine de aventuras con el mar como 
trasfondo, un espacio que dio justa fama a una  frase de Jaume Pica, celebrado critico de la 
revista “Fotogramas”, al que gustaba decir que “las películas con mar me gustan mas”, una 
gran verdad. Decir mar es decir aventuras, y durante siglos, los largos viajes no fueron otra 
cosa. La revista convocaba a un extenso número de críticos ofrecen sus respectivas listas 
sobre las que, a cada uno de ellos, les parecen las mejores. En el recuento final, se 
ofrecían las más votadas, y entre ellas se puede extraer un listado presidido por el mundo 
en su manos, y en el aparecen a continuación los siguientes títulos sobre la piratería: 2. 
Vientos en las velas; 3. La mujer pirata, 4. El capitán Blood, 5. El hidalgo de los mares, 6. 
The Sea Wolf, 7. El cisne negro, 8. Piratas del Mar Caribe (DeMille), y poco más arriba, en 
el número 10,  se sitúa Los contrabandistas de Moonfleet…En un apartado sobre “otras 
votadas”, se citaban los siguientes títulos de la piratería: El pirata Barbanegra, La isla del 
tesoro (la de Fleming y la de Haskin), El capitán Kidd, El aventurero, La venganza del 
bergantín, Los gavilanes en el estrecho, El temible burlón, Mares de China, Corsarios de 
Florida, El pirata de Capri, Yolanda; la hija del Corsario negro, Piratas, El pirata negro, The 



Spanish Main, Los bucaneros…En un recuento más estricto encontramos unos pocos 
títulos más: el Peter Pan de la Disney, El pirata y la dama, La isla de los corsarios, Piratas 
del Mar Caribe. La maldición de la Perla Negra. No faltó un nostálgico que sacó a colación 
un título como El pirata de los siete mares… 

 Creo que 
dada la amplitud de los criterios, quizás podría haberse citado también a Los tres corsarios, 
Bandera negra y El secreto del pirata,  El pirata, de Minnelli, La posada de Jamaica, los 
piratas de la Hammer, e incluso La isla de la ambición. 
Por otro lado,  existen hay algunos detalles que valen la pena comentar.   
Primero: solamente se cita una producción estrictamente europea (Yolanda, la hija del 
Corsario Negro), y otra en sistema de coproducción (El pirata de Capri). Es de suponer que 
en esto tienen que ver el alto nivel del cine norteamericano, pero también un monopolio 
distribuidor que ejerce el país del dólar, de manera que sus películas resultan mucho más 
asequibles, tanto es así que, por citar un ejemplo, el díptico de Mario Soldati resulta casi 
inasequible, algo que no curre por ejemplo con las mediocres aportaciones de un Sidney 
Salkow. La presencia italiana en la lista está firmado por José Mª Latorre, un especialista en 
el cine italiano. Habría que hablar también de la dificultad de acceder a algunas perlas del 
cine mudo más allá de El pirata negro, así se oyen glorias de la versión de La isla del tesoro 
de Maurice Tourneur-Lon Chaney, pero por estos pagos muy pocos pueden decir que la 
han visto. 
Segundo: la cronología es representativa de la evolución del subgénero. Hay uno solo título 
pionero de los años veinte (El pirata negro); tres de los que señalan el “salto” de los treinta 
(los clásicos de Curtiz, Fleming, DeMille); dos de los sesenta (Vientos en las velas, El 
aventurero), apenas uno de los ochenta (Piratas), y otro del siglo actual (la primera entrega 
de Piratas del Caribe). Así pues, el grueso evocado se reparte entre los años 40, y los 50, 
década que marca un punto de producción más alto. Sí hay una época dorada  es que la va 
desde finales de la II Guerra Mundial hasta la mitad de los cincuenta. Es el tiempo con más 
y mejores títulos, en su casi totalidad de Hollywood. En la fase siguiente, el principal país 
productor de películas de pirata será Italia, y lo hará con el sistema de coproducción 
mediterránea, aunque esta también será la fase más activa del cine de aventuras de la 
Hammer. 



Tercero. La selección de las mejores  refleja la considerable maduración del cine de 
aventuras. Es lo que hicieron entre otros, autores como Walhs,  Haskin, Tourneur, Ulmer, 
Soldati, Mackendrick y claro está, Lang.  Estamos hablando además de una fase 
renovadora, un paso más allá de los formidables parámetros establecidos por Michael 
Curtiz y Cecil B. DeMille. Los argumentos están bastante elaborados, y persisten en cierto 
idealismo crítico con toda clase de matices, en la confianza de que, al final de cuentas, los 
buenos acabarían imponiéndose. Todo resulta trágico y moralmente bastante relativo. Esta 
es también una fase en que se destaca la presencia de mujeres capaces de enfrentarse a 
los hombres más audaces, y se introducen elementos del gótico, del “noir”, temáticas 
sociales y psicológicas mucho más complejas, etc. Está claro que después, ya nada pudo 
ser igual. 
Cuarto. No se mencionan títulos “malditos” como lo podían ser El héroe de isla, de Leslie 
Stevens a la que sin duda habrían votado los franceses Tavernier y Coursedon,  o La isla 
del tesoro, del cineasta chileno exiliado en Francia, Raúl Ruiz, de la que dice uno de los 
autores del “dossier” Hilario J. Rodríguez. “Entre las numerosas posibilidades (de 
adaptación), yo prefiero  L´Ile du tresor (1985), de un terrorista como Raúl Ruiz antes que 
las dirigidas por Victor Fleming en 1935 y Byron Haskin en 1950. Aunque he visto 115 
minutos y no las cuatro horas que se supone que duraba inicialmente el film del cineasta de 
origen chileno, su enfermizo barroquismo, su sensualidad surrealista, su manera de 
ensortijar el argumento, los desvíos cómicos y la voz de Jean-Pierre Leaud narrando en 
voice over la infancia del protagonista de la historia hacen que sean más apetecible este 
modo de adaptación que los típicos de Hollywood, caracterizados por menospreciar al 
espectador y no ofrecerle los elementos más ásperos de determinados libros, como si no 
fuera capaz de soportarlo o entenderlos” (356; 48).  
 

Doceava parte: 
Los piratas eternos de James M. Barrie 
 
 
1. Un niño grande. James Matthew Barrie (Kirriemuir, 1860 - Londres, 1937) Escritor 
escocés. La fama de James Barrie está ligada a su personaje Peter Pan, con el que acertó 
a dar vida literaria a las pulsiones y anhelos de retorno a la infancia que la mayoría de las 
personas llevan dentro.  
Nacido en el seno de una familia de artesanos de escasos recursos, tuvo una infancia 
infeliz. La muerte de un hermano, cuando él contaba apenas seis años de edad, alteró 
profundamente la vida familiar y trastornó la salud mental de su madre, que se convirtió en 
una persona desequilibrada, autoritaria e inflexible, cuya influencia y recuerdo pesó sobre 
James durante el resto de su vida. Después de convertirse en escritor famoso, él mismo 
confesaría muchas veces que su más profundo deseo hubiera sido recuperar los años 
felices de su primera infancia, y que su más célebre personaje, Peter Pan, era una 
personificación de tales anhelos. 
Tras estudiar en la Universidad de Edimburgo y trabajar durante dos años como periodista, 
se trasladó a Londres, atraído por el brillo de sus círculos culturales. En 1888 publicó con 
éxito Los idilios de Auld Licht, serie de evocaciones de la vida campesina de su pueblo 
natal. Poco después, en 1889, Una ventana en Thrums volvía a evocar nostálgicamente 
aquel mundo. En 1891 había alcanzado la fama gracias a sus novelas El pequeño ministro 
(1891); Margaret Ogilvy (1896), Sentimental Tommy (1896) y Tommy and Grizel (1900), 
delicadas fusiones de sentimentalismo y realismo irónico situadas en la tradición de 
Dickens, pero inspiradas en los textos de Meredith, Stevenson y los grandes autores rusos.  



 Al teatro, sin embargo, dio Barrie a partir de 1900 sus obras más 
auténticas (El admirable Crichton; Calle del gran mundo). Con él aparecía manifestado en 
delicados matices uno de los tonos más constantes del espíritu inglés: la melancolía 
nostálgica en forma de "humour", quizás el único sentimiento original del teatro de Barrie, 
por lo demás bastante ecléctico (procedía tanto de Gilbert y Wilde como de Shaw, 
Maeterlinck y los rusos).  
En 1894, Barrie contrajo un matrimonio infeliz y tempranamente fracasado con la actriz 
Mary Ansell. Poco después, en 1897, comenzó una intensa relación amorosa con Sylvia 
Llewellyn Davies, una sentimental y afectiva mujer con cuyos hijos formó una auténtica 
familia. A aquellos niños fue a los que comenzó a contar diversas historias protagonizadas 
por un personaje de su invención que simbolizaba la infancia eterna en la que a él mismo le 
hubiera gustado vivir: Peter Pan.  
Algunas de aquellas historias fueron publicadas en 1902 en un volumen titulado El pequeño 
pájaro blanco. Poco después, en 1904, vio la luz la comedia Peter Pan, el muchacho que 
nunca quiso crecer. Posteriormente, Barrie publicaría Peter Pan en el parque de Kensington 
(1906) y Peter y Wendy (1911).  
El éxito de su personaje y de sus aventuras fue instantáneo. Peter Pan y sus compañeros 
de aventuras (los pequeños Wendy, John, Michael, la perra Nana, el hada Tinker Bell o 
"Campanilla", y el terrible Captain Hook o "Capitán Garfio") fueron adoptados como héroes 
por muchas generaciones de niños de todo el mundo, conocedores de sus aventuras a 
través de todo tipo de traducciones y adaptaciones. El personaje de Peter Pan proporcionó 
a Barrie extraordinaria celebridad; pero su vida personal se vio acompañada muy a menudo 
de desgracias e infortunios. En 1910 su matrimonio terminó en divorcio, y sólo cuatro 
meses después, su compañera Sylvia Davies, que mientras tanto había enviudado, falleció; 
además, dos de los hijos de su amante, sobre los que Barrie velaba como si fuese un 
padre, fallecieron también. Después del divorcio se formó en torno al escritor la imprecisa 
leyenda que le presentó cual un Peter Pan envejecido y dulcemente desengañado, con algo 
de sabio y de gnomo, siempre con la taciturna pipa, llevado por la realidad a una paz 
modesta y gris. Barrie gozó de una ancianidad tranquila y abundante en amistades y 
honores; pero su mundo de ensueño fue transformándose, hasta Querido Bruto (Dear 
Brutus, 1917) y Mary Rose (1920), en otro espectral y triste, poblado de impotentes y 
dolorosos fantasmas, habitantes de una realidad árida, desangelada y cruel. 
 
 
2.  Peter Pan: La obra  Durante años, niños y adultos por igual se han enamorado a la obra 
más famosa de J.M. Barrie, "Peter Pan o el niño que no quería crecer", que cumplirá 100 
años en diciembre de 2004. El clásico cuento narra las aventuras de los niños de la familia 
Darling -Wendy, John y Michael- en su viaje a una tierra lejana en la que existen hadas, 



donde todo el mundo puede volar y donde reinan la magia y las travesuras. Una especie de 
Paraíso en el que el tiempo se ha detenido. Se cuenta que en el estreno de "Peter Pan", el 
público -en el que prácticamente todos eran adultos- aplaudió con tanto entusiasmo para 
dejar constancia de que creía en las hadas, que la actriz que interpretaba a Peter Pan 
rompió a llorar de la emoción. Las ovaciones duraron hasta bien entrada la noche. 
Desde el principio, Barrie hace saber al público que la obra tiene un toque fantástico y 
presenta a una familia que, a pesar de llevar una vida normal y corriente típica de la época 
eduardiana, ¡tiene por niñera a una perra que hace la cama con los dientes! Nada más 
empezar la obra, los niños reciben a un extraño visitante en su apartamento de 
Bloomsbury: un niño llamado Peter Pan que está buscando su sombra y que se jacta de no 
crecer. Al igual que Campanilla, el hada que lo acompaña, Peter Pan puede volar y enseña 
a los tres niños Darling esa fascinante habilidad. Una vez que los niños aprenden a creer en 
lo imposible, se marchan con Peter Pan a su paradisiaca isla: el País de Nunca Jamás. 

 En el País de Nunca Jamás, los Darling conocen a los Niños 
Perdidos. Son la pandilla de guerreros de Peter Pan y, junto a una tribu de indios, luchan 
contra el Capitán Garfio, un peligroso pirata. Wendy se erige en madre de los Niños 
Perdidos y el Capitán Garfio la secuestra junto a su nueva familia. En una de las escenas 
más famosas de la obra, Peter Pan rescata valerosamente a Wendy de "caminar por el 
trampolín" y al Capitán Garfio lo devora su rival, un cocodrilo que se ha tragado un reloj y 
que no para de hacer tic-tac. Una vez más, el bien triunfa sobre el mal. 
Mientras tanto, los padres de los niños están esperando en casa con la ventana abierta, 
buscando desolados a sus hijos desaparecidos. Peter Pan intenta impedir que los niños 
regresen a casa, pero no lo consigue. Y aunque, tal y como ha predicho Peter Pan, crecen 
y envejecen, guardan por siempre el recuerdo de la mágica y fabulosa aventura que han 
vivido. 
Desde que se estrenó el 27 de diciembre de 1904 en el Teatro Duque de York, "Peter Pan" 
se convirtió en un fenómeno cultual inmediato y se ganó el aplauso de la crítica por su 
innovadora y original puesta en escena, que incluía al público. Estaba claro que la historia 
era mucho más que la emocionante aventura que viven unos niños. Desde que se estrenó 
en Broadway el 20 de octubre de 1954 (con Mary Martin como protagonista), los temas de 
la obra atraen a adultos y a niños por igual. La mezcla que forman su irresistible narrativa y 
su atemporalidad la ha convertido en un clásico de la literatura que se lee tanto en 
guarderías como en universidades desde hace cien años... y seguro que muchos más. 
La historia del vuelo de los niños Darling al País de Nunca Jamás compara la inocencia de 
los pequeños con la maldad del pirata, pero también mezcla fantasía y realidad, libertad con 
la rigidez de la clase media y la aventura sin límites con la comodidad de la familia y el 
hogar. En la actualidad, los críticos y los estudiosos de la literatura continúan debatiendo 
sobre las intenciones de Barrie, sobre si consideraba que no crecer jamás era una victoria o 
una tragedia agridulce en el mundo moderno. 



Para Marc Forster, la parte más inspirada de “Peter Pan” es la que ha inspirado "Finding 
neverland" (Descubriendo nunca jamás). En sus propias palabras: “que una gran historia 
sea capaz de llevar al público tan lejos como le permita su imaginación  
 
3. El síndrome de Peter Pan. No es una cuestión de edad. Existen ejemplares de 30, 40, 
50, 60 años y los hay que mueren siendo Peter Pan, a pesar de la infatigable inversión que 
dedican a soslayar la vejez. El psicólogo norteamericano Dan Kiley denominó como 
Síndrome de Peter Pan al conjunto de rasgos que tiene aquella persona que no sabe o no 
puede renunciar a ser hijo para empezar a ser padre.  El hombre/niño que se resiste a 
crecer es incapaz de cuidar y proteger a nadie así como de intercambiar papeles 
igualitariamente en el contexto de una pareja. Exhibe un desfase patológico entre su edad 
cronológica y su madurez afectiva. Hombres que presumen de joviales, simpáticos, alma de 
las fiestas, deportistas, aplicados seductores de jovencitas a edades notoriamente 
inadecuadas, con frecuencia no son más que "peter panes" afectivamente inmaduros y 
promotores de mucha desdicha en las relaciones de pareja. Se trata de hombres que no 
han aprendido la diferencia entre haber crecido y ser adultos.  
Por otra parte, el complejo o dilema de Wendy, señalado por Dan Kiley cuando habla de la 
actitud maternal, se refiere al papel de Wendy en la historia de Peter Pan, que representa 
un modelo de la mujer que a falta de controlar su propia vida hace esfuerzos por controlar 
la de su pareja a través de un papel maternal. 

 Pese a ser un problema que se produce en ambos sexos y a 
todas las edades, el síndrome de Wendy es mucho menos frecuente. 
Resistirse a adquirir las responsabilidades que conlleva entrar en la etapa adulta, además 
de producir desequilibrios personales, puede derivar en serios problemas a la hora de que 
una relación de pareja funcione. Compartir un proyecto de vida en común con alguien que 
es incapaz de sacrificar o apartar los placeres de la juventud para poner todo lo que tiene 
para conseguir unas metas, no siempre fáciles, pero necesarias, a parte de producir 
insatisfacción, acaba convirtiéndose en un lastre a la hora de luchar por conseguir esos 
objetivos. 
Ante la imposibilidad de encontrar la fuente de la eterna adolescencia, parte de los hombres 
de la sociedad actual han optado por anclarse en una juventud que si bien no es física, sí 
les garantiza la psicológica y la comodidad de afrontar el día a día sin ir más allá, una 
especie de Carpe Diem cuya problemática aumenta proporcionalmente con la edad física 
del individuo.  
Se trata sin duda de una dulce tentación entre la juventud y la madurez, entre el País de 
Nunca Jamás y el mundo real. El primero siempre resulta más atractivo y tentador, pero 
llegada la hora, hay que coger el toro por los cuernos y saber dar el paso de un estado a 
otro.  



Por mucho que pueda pesar, el paso del tiempo es ineludible y nadie escapa a él, ni 
siquiera estos Peter Pan modernos. Su comportamiento sigue siendo como el de un 
adolescente. Pese a su sonrisa casi imperecedera y a tratarse de personas muy divertidas 
y con unas inmensas ganas de disfrutar de todo los aspectos de la vida, tras esa apariencia 
se esconde alguien tremendamente inseguro con un terrible miedo a la soledad. Esa 
inseguridad también se plasma en el campo afectivo. A pesar de una aparente seguridad 
en sí mismos, son personas que necesitan grandes dosis de afecto y la necesidad de una 
mujer a su lado que se lo pueda ofrecer. Sin embargo, pese a esta dependencia, cuando la 
relación se torna en algo más serio y empieza a requerir dosis cada vez más altas de 
compromiso y responsabilidad, se asusta y acaba produciendo la ruptura de la pareja.  
Esto es una de las causas de que cambien continuamente de pareja, buscando incluso 
chicas más jóvenes, que impliquen menos planes de futuro y a su vez pueda contagiarse 
de su inmadurez. En el caso de coincidir en una pareja un Peter Pan y una Wendy, es 
posible que con el paso del tiempo cada uno acabe en la casa de sus padres. 
Si al nuevo Peter Pan todo le sale bien, disfrutará durante muchos años, pero llegará un 
momento de reflexión donde comenzará su crisis. Aunque él goce de éxito profesional y 
económico, se da cuenta de que en su vida no hay nada estable ni firme.  
Durante el tiempo que se está bajo este síndrome, se vive con vistas a muy corto plazo, la 
persona se siente insatisfecha con lo que le rodea pero no hace nada para solucionarlo. Su 
búsqueda de satisfacción en cada momento, le puede hacer recurrir al alcohol y las drogas 
como forma instantánea de obtenerla. Buscan siempre la culpabilidad de todo lo que 
sucede a su alrededor en los demás, sin que nunca se sienta realmente parte del problema, 
y ni siquiera de la solución. 
Ante todo, el Peter Pan tendría que concienciarse de que tiene un problema. Muchos de 
ellos se tienen por encantadores y no llegan a la autocrítica necesaria para ver que están 
abusando de los demás. Creen que con su presencia basta. Sin embargo, ellos son los más 
perjudicados por la soledad en la que desemboca su vida. Sus amigos son superficiales y 
circunstanciales y sus amores, al final de la vida, son interesados y falsos. No pueden 
desarrollar relaciones amistosas o afectivas sólidas. 

 Si reconoces que tienes estas características, aún estás a 
tiempo de cambiar algunos comportamientos que podrían dificultar la formación de vínculos 
afectivos maduros. 
Aunque también es cierto que muchas madres, novias y esposas tendrían, asimismo, que 
dejar de producir “peter panes”. Nunca se acabarán los Peter Pan en este mundo, mientras 
sigan existiendo las Wendy. 
 
4. Versiones. En principio, se creyó que Peter Pan era una obra de teatro destinada al 
público más joven. Mucha gente la entendió como una simple celebración de la infancia y la 
juventud, sin ver más allá, un notar la nostálgica tristeza que envuelve a la historia, que 



habla acerca del dolor que produce dejar de ser lo que somos, para co e i s en eres 
distintos. Sin embargo, Herbert Brenon pió el argumento bastante en serio la primera 
adaptación cinematográfica en 1924.  
La primera versión de Peter Pan se debe a un cineasta británico de prestigio, Herbert 
Brenon (1880-1958), al que se le deben varias obras interesantes, entre ellas las primeras 
aproximaciones fílmicas de Beau Geste (1926), y de The Great Gastby (idem). La realizó en 
1924, y en su momento fue un éxito, y fue una de sus películas que conoció una reedición 
restaurada que aquí se pudo ver por TV2. Se trata de una adaptación plenamente deudora 
de la versión teatral. Entre sus aciertos se destacan   una hermosa fotografía de James 
Wong Howe, una muy lograda caracterización de George Ali como la perra Nana 
(repitiendo un personaje que ya había llevado a cabo en el teatro, con Maude Adams como 
Peter Pan), así como el ambiente mágico e inocente inherente a la historia de esta sencilla 
y tierna gema histórica, que hay que contemplar siempre con ojos de niño. El papel del 
malvado pirata Capitán Garfio corrió a cargo de Ernest Torrence), un reputado actor de la 
época. Según parece fue el propio James M. Barrie, quien personalmente eligió a la actriz 
para encarnar a su creación en la pantalla grande, descartando a otras candidatas de la 
talla de Lillian Gish o Mary Pickford, seguramente las dos actrices más reconocidas del cine 
mudo. Luego, Brenon no supo adaptarse al cine parlante. El 8 de abril de 2001 Disney 
proyectó en una sola sesión una copia restaurada acompañada con la música de un órgano 
Wurlitzer. La copia había sido perseguida por los estudios Disney desde el año 1938, fecha 
en la que iniciaba el recorrido para poner en pie su versión animada de la obra de Barrie.  
Existió un proyecto de adaptación de Peter Pan que dio sus primeros pasos en un proceso 
de producción en Hollywood en 1964,  y lo hizo  de la mano de la pareja formada entonces 
por Mel Ferrer y Audrey Hepburn, que debía de ser Peter Pan, una idea brillante aunque 
había que temer lo que podía hacer el señor Hepburn que por entonces acababa de 
perpetrar al amparo de su señora una frustrante adaptación de Mansiones verdes (Green 
mansions, 1959), de la novela de William Henry Hudson), y con el veterano George Cukor 
detrás de las cámaras. El problema radicó en  el elevado precio que exigían los propietarios 
de los derechos de la obra para autorizar esta adaptación en imagen real, pues el éxito de 
la versión Disney disparó la cotización del personaje, además, el autor de la obra legó la 
propiedad de la misma al Hospital Great Ormons Street de Londres, unos derechos que por 
una ley parlamentaria expresa, está previsto que no expiren jamás. Según una información 
aparecida en los diarios, el citado Hospital convocó no hace mucho a varios escritores de 
prestigio de todo el mundo para que, el que sea elegido, continúe, por medio de una obra-
secuela, las famosas aventuras del “chico maravillas”. Se ha rumoreado que será J.K. 
Rowling, la creadora de Harry Potter, que posiblemente sea la autora de un “Peter Pan II”,  
todo por el hecho de ser actualmente escritora más apreciada por los niños británicos, 
aunque uno piensa que no existe mucha semejanza.  
Cuando James Matthew Barrie escribió Peter Pan, en 1904, tenía cuarenta y cuatro años -
acababa de separarse de la actriz Mary AnselI después de muchos años de matrimonio. 
Por primera vez se sintió solo, sin nadie en quien confiar y a quien acudir. Es fácil imaginar 
cuáles podían se sus sentimientos por aquel entonces, sumido en una crisis de añoranza y 
melancolía. Buena parte de sus sueños acababan de disolverse en el aire, como un mal 
truco de magia. Su carrera literaria aún no había acabado de conocer el apoyo de los 
lectores y su vida afectiva se había venido abajo Apenas le quedaban recuerdos a los que 
aferrarse en medio del naufragio, a no ser los de su madre muerta, que había sido quien le 
había guiado hacia el mundo de la literatura y la única persona que le había mostrado 
cariño incondicional mientras vivió. De esa profunda desazón es de donde le surgió la idea 
para su inmortal novela, que quiere ser por un lado un canto a la juventud eterna y por otra 
un estudio de ecos freudianos sobre la insatisfacción y la soledad, sobre las difíciles 
relaciones de los hijos sin padres y de los hijos sin hijos, como diría Enrique Vila-Matas. Por 
un lado, la nueva versión saca a la luz algunos de los temas más importantes de la historia, 
entre otros el deseo de  liberar a Peter Pan, condenado a ser un adolescente eterno, o la 
nyjdue tiene el capitán Garfio del amor de Wendy hacia Peter Pan. V por otro lado, adopta 



el la literatura postvictoriana, que registra el colapso de un estilo de vida al comenzar a 
perder el Imperio Británica una buena parte de sus colonias. 
Walt Disney había perseguido durante años io oportunidad de llevar al cine la obra de J.M. 
Barrie, y finalmente consiguió hacer realidad su deseo de trasladar al mundo de los dibujos 
animados al personaje de Peter Pan que le había impresionado desde la infancia y que 
incluso había llegado a interpretar en alguna que otra representación infantil. Tres años de 
trabajo y cuatro millones de dólares se invirtieron en llevar a la pantalla grande las 
peripecias de Peter Pan y Wendy en el País de Nunca Jamás.  
Tal y como era habitual en el estudio, varios actores de carne y hueso fueron rodados 
interpretando a los personajes antes de que el departamento de animación se pusiera al 
trabajo para convertirlos en criaturas animadas, lo que alentó algunos rumores sobre la 
verdadera personalidad que había inspirado el aspecto físico del personaje de Campanilla, 
que algunos pretendieron no era otra que Marilyn Monroe, si bien esta pretensión fue 
desmentida por los responsables del estudio.  
El éxito de la presente versión animada de Peter Pan se debe en buena medida al divertido 
personaje del Capitán Garfio, uno de los más recordados de la cinta, auténtico icono de la 
villanía cinematográfica, que ha sobrevivido incluso mejor que el propio Peter Pan y Wendy.  
Para valorar la rentabilidad de este filme basta con tener en cuenta que finalmente el 
personaje y su historia han sido más conocidos por el largometraje que comentamos que 
por la obra que lo inspiró, y las representaciones posteriores de la misma, como la llevada a 
cabo en versión musical en los escenarios españoles han llegado a estar incluso más 
influenciadas por la versión Disney que por el original de J.M. Barrie.  
En el siglo XVI, un capitán de barco y su hija se encuentran enfrentados a un revés del 
destino cuando el veterano marino es injustamente sentenciado a morir ahorcado por el 
diabólico Duque de Doruzzo. El capitán está a punto de ser ajusticiado y a su hija le espera 
un futuro trágico: ser vendida como esclava de un harén. Ante esa situación, ambos huyen 
y se convierten en piratas, consiguiendo la ayuda de un temerario héroe que les servirá de 
apoyo inestimable en el ataque contra el palacio del Duque. Guiando a los piratas a una 
revuelta contra el poder establecido, los protagonistas consiguen acabar con el reinado de 
terror del Duque y aclarar la verdadera identidad de la hija del capitán, que en realidad es la 
hija del Duque y, por lo tanto, heredera a su muerte del título de nobleza junto con sus 
riquezas. Años antes, el Duque ordenó al capitán que la motora, pero éste la cuidó como si 
fuera su propia hija. La otra hija del aristócrata, al escuchar lo confesión, entra en una crisis 
que la llevará a ingresar en un convento para alejarse del mundo, y los dos amantes piratas 
preparan la boda bajo la benévola mirada del padre adoptivo de la protagonista.  
Peter Pan (Peter Pan  USA, 1958) estuvo dirigida por Clyde Geroflimi, Hamilton Luske y 
Wilfred Jackson es sin duda la más conocida de las versiones de la obra de Barrie, 
desarrollada, como la mayoría de los dibujos animados de la factoría Disney, en una clave 
de animación mezclada con interludios musicales. Era un proyecto largamente acariciado 
por Walt Disney, incluso desde antes de desarrollar Blancanieves y los siete enanitos, el 
primer largometraje de su fábrica de sueños animados. posteriormente, la Segunda Guerra 
Mundial volvió a retrasar la puesta en marcha de la versión animada de la obra de Barrie, 
que hubo de esperar más de once años para ser trasladada a la pantalla con una inversión 
de cuatro millones de dólares y tres años de trabajo. El encargado de poner la voz a Peter 
Pan fue el actor Bobby Driscoll, mientras Kathryn Beaumont, una habitual de los dibujos 
Disney, que había puesto la voz previamente a la protagonista de Alicia en el país de las 
maravillas, se ocupó de prestarle sus cuerdas vocales a Wendy. El encargado de hacer los 
movimientos que inspiraron la coreografía del dibujo animado de Peter fue el bailarin 
Roland Dupree. La leyenda siempre ha mantenido que Campanilla se inspiraba en Marilyn 
Monroe, pero no es cierto. Lo que sí es cierto es que inspiró el personaje del Espíritu de la 
absenta que interpretó la cantante Killye Minogue en Moulin Rouge. Lógicamente, teniendo 
en cuenta el tipo de público infantil al que eminentemente iba dirigido el largometraje, el 
personaje original fue pasado por un filtro que le proporcionaba un carácter más infantiloide 
del que tiene en la obra de teatro original. 



Peter Pan en regreso al País de Nunca Jamás (Return to Never Land, USA, 2002) una 
versión en dibujos animados –acelerados- dirigida por Robin Budd y Donovan Cook, es una 
secuela de la cinta de dibujos animados de la Disney, con Blayne Siguiendo la segunda 
estrella a la derecha, y después recto hasta la mañana, uno de los personajes de Disney 
más queridos de todos los tiempos regresa en la nueva y emocionante película animada de 
Walt Disney Pictures, “Peter Pan en Regreso al País de Nunca Jamás”. Ahora, Wendy es 
adulta y madre de familia, y en los días de tormenta, tranquiliza a los niños contándoles la 
historia de Peter Pan, el niño que se negaba a crecer. La testaruda hija de doce años de 
Wendy, Jane, considera que todo eso son tonterías hasta que, un día, el Capitán Hook en 
persona la toma como rehén para capturar a su peor enemigo. Peter Pan, Campanilla y los 
Niños Perdidos acuden en su ayuda; sin embargo, ni siquiera así consiguen que Jane crea 
en la magia de la imaginación. Y si no cree, no puede volar, la única manera de que pueda 
regresar a casa.. La acción se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los 
bombardeos arrasan la ciudad de Londres. Ante tanta devastación, Wendy utiliza su 
imaginación para evadirse de esta terrible situación y acaba por creer en "la fe, la confianza 
y la magia de Peter Pan". 

 Jane se encuentra con un increíble mundo 
lleno de fantasía cuando el Capitán Garfio la rapta por error y la lleva al País de Nunca 
Jamás. Pero Peter Pan la rescata de las garras del pirata y la guía a través de las 
maravillas de Nunca Jamás. Sin embargo, a Jane lo único que le interesa es la realidad y 
volver a su casa. Desgraciadamente, de Nunca Jamás sólo se puede regresar volando, y 
para volar hay que creer. Peter Pan, Campanilla y los Niños Perdidos se ponen manos a la 
obra para lograr que la joven Jane recupere la alegría y la ilusión, mientras que ella trata de 
encontrar en su interior la fe perdida. 



 Al igual que su predecesora, "Return to Never 
Land" (Peter Pan en regreso al País de Nunca Jamás) es una conmovedora película que 
enseña a los niños de 2 a 12 años la importancia de la imaginación y el poder de la fe a la 
hora de enfrentarse a la adversidad. A medida que avanza la película, el público vuelve a 
enamorarse de los entrañables personajes de "Peter Pan": el juguetón Peter Pan, 
Campanilla, los Niños Perdidos, el cómico y malvado Capitán Garfio, el Sr. Smee... y 
también tendrá la oportunidad de descubrir a los nuevos habitantes de ese mágico país. 
Peter Pan, el niño que no quería crecer, continúa siendo tan travieso, divertido, tierno y 
despreocupado como lo recordamos. Sigue al mando de los Niños Perdidos y, como 
siempre, se enfrenta a diario con el Capitán Garfio. Y por supuesto Campanilla sigue 
desviviéndose por él. Sin embargo, el mundo ha evolucionado a su alrededor, Wendy ya ha 
dejado de ser una niña y ahora tiene dos hijos, uno de los cuales es Jane, una 
desencantada jovencita. ¿Quién mejor que Peter Pan para devolverle la ilusión perdida?. 
Peter Pan no sería el mismo sin la presencia del Capitán Hook (Garfio en castellano), 
eterno enemigo de este muchachillo imberbe, insolente y volador conocido en los barrios 
bajos con el que han soñado millones de niño. El  Capitán James Hook, es otra gran 
creación literaria de Barrie. El Capitán Garfio es un pirata malvado que está orgulloso de 
serlo Aunque detalladamente descrito en la obra, Garfio, seguramente el pirata más famoso 
del siglo XX, sus rasgos más reconocibles se derivan de los que  les atribuyen en Peter Pan 
(USA, 1951), la película de dibujos animados de Walt Disney, uno de los clásicos mayores 
del cine infantil (y adulto, la hemos visto en todos los formatos y con todas las edades 
incluyendo la augusta), y con la que Garfio han llegado a ocupar un lugar privilegiado en la 
iconografía cinematográfica. El personaje Garfio inmortal animado de dos dimensiones 
resulta homenajeado  siguiendo la estela de la Disney por Dustin Hoffman en Hook (1991), 
y será lo mejor de la execrable película del Spielberg más blando e hipócrita de una 
filmografía más bien irregular. 
Hook destaca por sus constantes enojos, sus falsas zalamerías (nomás pregúntenle a 
Campanita), hipocresías y actitudes lo convierten en el pirata de nuestras pesadillas,  en un 
individuo peligroso y vengativo. Su nombre proviene de un juego de palabra que vienen a 
ser como un homenaje particular de Barrie al célebre navegante inglés James Cook. Entre 
los créditos de Hook  se cuenta el detalle de que fue "contramaestre de Barbanegra", así 
como "el único hombre al que John Silver temió  siempre". Tenía un gancho de hierro en 



lugar de mano derecha, que fue tallada por Peter Pan y devorada por un descomunal 
cocodrilo. La extremidad fue tan apreciada por el temible reptil que lo siguió por todos los 
mares esperando más poder saborearlo nuevamente. Barrie hizo que al final de la primera 
novela el cocodrilo se termina dando el gusto, pero Hook es tan eficaz como terrible pirata 
que algo debió de hacer ya que en las diversas secuelas  vuelve de alguna manera u otra. 
 Hay otro pirata, Smee, que es el fiel ayudante del Capitán Garfio y, sin embargo, se escapa 
del estereotipo del pirata tradicional gracias a su sentido del honor y a su honradez, por 
muy retorcido que sea. El despistado y torpe lobo de mar aporta un toque de sinceridad y 
buen humor a la avariciosa tripulación de Garfio. Hook dedica su tiempo a tratar de fastidiar 
a Peter Pan, y rapta a los Niños Perdidos, pequeños personajes divertidos y leales 
seguidores de Peter Pan. Todos ellos tienen nombres más bien estúpidos que revelan su 
personalidad: Cubby, Nibs, Slightly, los Gemelos y Toodles. Al igual que Peter, son niños 
eternos y lo único que les interesa en este mundo es jugar. Como Jane se resiste a creer 
en el mágico mundo de las historias de su madre, los Niños Perdidos deciden darle un giro 
al viejo dicho de "si no puedes con ellos, únete a ellos" y la nombran la "Primera Niña 
Perdida".  
Hay en sus imágenes una mezcla de elementos cómicos, épicos y dramáticos, que además 
de describir las aventuras de un niño eterno en la isla de Nunca Jamás, insinúan temas que 
de algún modo nos persiguen a lo largo de nuestras vidas, como la pérdida de la inocencia 
y el sentimiento de orfandad que se siente cuando nuestros padres nos dejan solos en el 
mundo, bien porque se van de forma definitiva de él, bien porque nosotros nos hacemos 
mayores. Tan sólo un año más tarde, Walter Lantz (el famoso creador del Pájaro Loco) 
prefirió concentrarse en los aspectos más lúdicos del personaje de Peter Pan y de su 
historia para dirigir una película de dibujos animados, preparando el terreno para que en 
1953 Walt Disney hiciese a go parecido, en laquees posiblemente la adaptación más 
conocida de cuantas se han realizado sobre la obra de James Matthew Barrie.  
El personaje de Peter Pan ha inspirado canciones, óperas, novelas, musical, poemas o 
cómics como si en realidad fuese multiforme. Lo cierto es que se trata más de un concepto 
que otra cosa. Quizás por eso en las diferentes versiones cinematográficas a veces han 
sido mujeres quienes han interpretado al personaje (Betty Brenson, Mía Farrow y Kelly 
McDonald) o éste ha quedado incluso reducido a una caricatura. Desde luego, las 
posibilidades son infinitas. Si Peter Pan puede considerarse una metáfora de nuestra 
infancia, cuyo reino se desvanece por completo mientras estamos vivos, en la imaginación 
de cada uno de nosotros adopta una forma concreta. Eso explica las innumerables 
versiones que todavía hoy se hacen sobre él, muchas de ellas apócrifas.  
Peter Pan, la gran aventura (Peter Pan, Australia, 2003), fue dirigida por P.J. Hogan, 
responsable del éxito que relanzó la carrera de Julia Roberts, La boda de mi mejor amigo, 
es una nueva versión de la obra que se sitúa a medio camino entre la historia de Barrie y el 
cine de aventuras repleto de efectos especiales y motivos fantásticos. Jeremy Sumpter 
interpretó a Peter Pan, Jason lsaacs a Mr. Darling y el Capitán Garfio, y Rachel Hurd Wood 
encarnó a Wendy. 
Cuando ahora, en pleno siglo XXI, Wendy (Rachel Hurd-Wood) acepta ir con Peter Pan 
(Jeremy Sumpter) a la isla de Nunca Jamás, algo ha .cambiado con respecto al pasado. En 
la última versión cinematográfica del clásico de la literatura «Peter Pan», dirigida en esta 
ocasión por el australiano P. J. Hogan, es fácil intuir el más siniestro y triste de la historia 
ideada hace cien años por el escritor J. M. Barrie, convirtiéndose de esa manera en un film 
más apto para el público adulto que para el público infantil o juvenil. Para empezar, la 
construcción escénica ha seguido al pie de la letra las pinturas que hizo en su día Maxfield 
Parris hace del original literario, resaltando1 lado más irreal y tenebroso del supuesto poso 
adonde van a parar los personajes. Allí no hay un ambiente de delirio y fantasía, sino una 
selva tupida y ominosa, poblada por la tribu de los Niños Perdidos. Vade- más están el 
capitán Garfio (Jason Isaac-), jefe del grupo de piratas a su mando, cuya maldad de juguete 
es demasiado obvia como para confundirlos con malvados de verdad.  



 Han pasado 100 años desde su nacimiento, 
pero Peter Pan sigue sin conocer las arrugas ni las canas. Peter Pan sigue sin saber lo que 
es crecer. Ahora, de la mano del cineasta australiano P.J. Hogan, demuestra que sus dotes 
para el vuelo, el esgrima y la aventura siguen intactas.Es un niño, es un actor... ¡no, es 
Peter Pan! Dos centímetros y medio casi fastidian el sueño del ahora quinceañero Jeremy 
Sumpter, fan de Peter Pan (y de Batman) desde su infancia: Me presenté a una audición, y 
me dijeron que era demasiado bajo. Pero por fortuna al cabo de unos meses me llamaron, y 
se dieron cuenta de que había crecido unos dos centímetros y medio y podía hacer el 
papel. Sumpter, una suerte de Errol Flyn de 12 años, según el director P.J. Hogan, tiene 
muy claro porqué él fue el elegido: Leí el guión y vi que Peter Pan soy yo. Cuando miro a 
Peter Pan, me veo a mí mismo; no tuve que investigar mucho para preparar el papel. Lo 
que sí debió hacer fue someterse a un duro entreno para aprender a manejar una espada, y 
para hacerlo, además, colgado de un arnés.  
Algunas veces te golpeas con las espadas y eso duele, cuenta Sumpter, antes de lanzar a 
los productores del film (que se gastaron 120 millones de dólares 96 millones de euros) una 
idea: Igual que alguien hizo Freddy contra Jason, deberían hacer Peter Pan contra Harry 
Potter. Él tiene la magia, pero yo sé mucho de espadas y puedo volar. Claro que él tiene su 
escoba...Las dos caras de Garfio. Para mí, el tema del esgrima fue irritante, se sincera el 
compañero de lucha y arneses (y rival de Sumpter en el film) Jason Isaacs, ya que yo había 
aprendido para otros films; pero como Peter Pan me cortó mi jodida mano debí aprender a 
luchar con la izquierda... Por si fuera poco, durante cuatro meses estuve colgado, 
balanceándome sobre mi perineo, y eso es como llevar zapatos de tacón eternamente. El 
film, más fiel al texto original que otras adaptaciones, recupera la tradición de la escena 
londinense de principios del siglo XX (cuando J.M. Barrie estrenó la obra) de que el papel 
del villano y el del padre de Wendy los interprete el mismo actor. Tienen similitudes, razona 
Issacs, acostumbrado a los papeles de malvado (El Patriota, Harry Potter y la Cámara 
Secreta); el Sr. Darling está controlado por la tía Millicent, que le dice cómo le va a juzgar la 
gente. Y Garfio teme no cumplir su destino; debería dominar los mares y tener el respeto de 
sus hombres, pero ese niñito sigue sin asustarse de él. Campanilla tiene curvas... Entre 
nosotros, Ludivine Sagnier es muy sexy. Con 15 años, Jeremy Sumpter sabe de qué habla. 
Todavía no la he podido ver en Swimming Pool, ya que mi padre no me deja, pero me 
muero de ganas; ya os podéis imaginar porqué. Para quién no la haya visto o no conozca a 



la actriz francesa: Sagnier da en ese film, como en buena parte de su filmografía (Gotas de 
agua sobre piedras calientes, La petite Lili), un recital de erotismo, sexualidad y nudismo. 
¡¡¿¿Campanilla??!! Para mí era un sueño, admite la intérprete gala. Cuando era niña no 
soñaba con un Oscar: soñaba con poder volar, con ser una hada, con tener magia...  
El mayor reto de su personaje fue técnico: no solo vuela sino que además es diminuta. 
Scott Farrar, responsable de los mas de 1.200 planos digitales del film, cuenta que para 
Campanilla, pensé en un personaje creado completamente por ordenador. Pero entonces 
P.J. encontró a Ludivine; así que en los primeros planos la tenemos a ella y, cuando 
revolotea o hace cabriolas, tenemos al ordenador. O un híbrido entre ambos......y Wendy 
tiene abuelos Rachel Hurd-Wood fue la última en incorporarse al reparto. Con 13 años, y 
tras un arduo casting por Australia (donde se rodó el film), USA e Inglaterra, de donde es 
originaria, tiene aquí su primera experiencia ante las cámaras interpretando a Wendy. Mis 
abuelos escucharon por televisión que buscaban a niñas para ese papel, cuenta la nueva 
actriz, y mi madre me dijo que sería divertido ir a la prueba para ver cómo es una audición 
para una película. Lynn Redgrave (Spider), Richard Briers (Trabajos de amor perdido) y 
Olivia Williams (Matar a un rey) completan el reparto de un film que P.J. Hogan afirma que 
es fiel a cómo J.M. Barrie imaginó al personaje en su obra: un niño heroico, mágico y real 
que lucha contra piratas, salva a niños y nunca crece. 
Todos ellos se mueven en un ambiente de celos y odio, de rivalidad y melancolía, con la 
amenaza interrumpir de pronto sus juegos y travesuras, ahogados en sangre en lugar de 
bañados por las risas. Es posible que sean niños o adultos eternos, pero eso no quita para 
que unos y otros sean en realidad unos huérfanos eternos, carentes de lazos afectivo on 
alguien capaz de velar por ellos. Viven condenados a enfrentarse sin cesar o a hu 
ininterrumpidamente o a suspirar para sus adentros, en busca del ánimo que de vez en 
cuando les abandona. Son seres trágicos como el don Juan de Soren Kierkegaard, un 
eterno seductor a quien siempre perseguía la sombra de la insatisfacción, pues en cuanto 
conquistaba a una joven ya tenía que empezar a olvidarla para salir enseguida a por la 
siguiente. Cualquier cosa, por buena que sea, puede resultar divertida y excitante un día o 
dos, incluso unos años, pero en cuanto uno sabe que es para siempre se transforma en 
una auténtica lata, en un fastidio de proporciones épicas.  
El interés de la cámara a las órdenes de P. J. Hogan ha dejado de estar exclusivamente en 
las acrobacias de Peter dándose también hacia los lugares donde las ejecuta y sobre el 
efecto que tienen en el resto de los personajes. Por así decirlo, por primera vez en la 
historia introduce contraplanos para aclarar el sentido dramático de cada acto en quienes 
están al lado del personaje principal, sin pensar sólo en los espectadores, como si el film no 
fuese más que una simple atracción de feria. Cuando Peter Pan y Wendy, por ejemplo, se 
besan delante de los hermanos de ella, estos últimos tienen tanta importancia como ellos. 
Hasta se nota un interés explícito en el guión por sugerir aquello que no puede verse. Las 
imágenes quieren escarbar en el contenido, pero sin forzarlo, sin hacerlo salir a la luz, 
conformes con sugerir dobles fondos en los cajones. Eso explica, sin ir más lejos, el interés 
de Wendy por conocer los verdaderos sentimientos de Peter Pan, al notar cierta impostura 
en su calma, en sus gestos, en sus sonrisas, en su apariencia de héroe imperturbable.  



 
 
 
5. Declaración Universal de los Derechos del Villano de Dibujos Animados: 
 
1º) Todo Villano tiene derecho a no ser torturado durante al menos el 25% del metraje. 
2º) Todo Villano tiene derecho a no ser ridiculizado, agredido, vejado, golpeado, engullido, 
despelotado, trinchado y/o sodomizado física y moralmente durante al menos el 20% del 
metraje. 
3º) Todo Villano tiene derecho a dar un tirón de orejas al héroe infantil de turno, como 
compensación modesta por los malos tratos recibidos. 
4º) Todo Villano tiene derecho a una pensión por invalidez permanente después de  
participar en alguna producción de disney 
5º) Todo Villano tiene derecho a un cociente intelectual no inferior a 20. 
6º) Todo Villano tiene derecho a disfrutar, uno de cada dos fines de semana, de la 
compañía de Campanilla. 
 
 
Treceeava parte: 
Otros piratas.   
 
Cuando se habla actualmente de “piratería” se hace normalmente en relación a los actos de 
depredación o violencia cometidos contra un buque, personas o cosas que en él se 
encuentran, realizados en el mar por la tripulación o los pasajeros del mismo o de otro 
navío, y está estipulado internacionalmente que todo buque sospechoso de piratería puede 
ser detenido por los barcos de guerra o mercantes de cualquier nacionalidad. Su carga 
puede ser confiscada y la tripulación  juzgada según las leyes del estado que le ha hecho 
prisionero. Aunque desde mediados del siglo XIX la piratería quedó prácticamente 
restringida a los mares asiáticos, con el fin de la “guerra fría” y el desplome de la flota 
soviética los casos de piratería marina se han intensificado en los últimos tiempos, 
paradójicamente al amparo de las nuevas tecnologías que antaño habían actuado en su 
contra. Casos como el de “Alakrana” en el año 2009 hicieron que se volviera a hablar de la 
piratería marina y también de sus causas últimas, de los efectos perversos de lo que se ha 
llamado “globalización”,  y en nombre de la cual se han destruidos las mayores riquezas 
naturales, entre ellas los mares y los boques tropicales, se ha privatizado expropiando al 
”Estado social” sin embargo, como sucedía en el siglo XVII, parece que el “problema” 
central es la “seguridad” de los mares, y los “malos” son los “piratas”, normalmente gente de 
origen trabajador abocada a ganarse la vida de cualquier manera. Según formaciones 



aparecidas en la revista Fotogramas, Tom Hanks protagonizará una película sobre el 
capitán Richard Phillips cuyo barco fue secuestrado en abril del 2009 por piratas somalíes.  
En un documental del Canal Historia titulado “El regreso de los piratas” se proclama la 
información de que los piratas vuelven como un fenómeno ligado con el terrorismo, como 
una suerte de fusión de sus tácticas, así los nuevos piratas marítimos serían parte del 
“fenómeno terrorista” que el actor Peter Ustinov, un personaje lúcido y de prestigio social 
(muy ligado con la UNICEF) definió como la “guerra de los pobres”. Más del 90% del 
comercio internacional viaja por vía marítima y los piratas hace mucho tiempo que saben lo 
que dijo Sir Walter Raleigh: "Quienquiera que controle el mar, controla el comercio; 
quienquiera que controle el comercio del mundo, controla las riquezas del mundo y, por 
consiguiente, el propio mundo". Las naciones y las empresas se están apresurando para 
protegerse a sí mismas y sus mercancías, y si hay y son las que tienen la voz en el 
documental emitido en dos partes. Los piratas actúan de acuerdo con autoridades 
corruptos, y están avezados en las nuevas tecnologías. Asaltan los barcos, se apoderan del 
material, raptan a gente significada, y aplicaba sus propias leyes. Los muertos no hablan, 
se dice reiteradamente.  
Esta producción televisiva, realizada a la manera como se nos suelen ofrecer las noticias 
un poco ampliadas en cualquier telediario, no desaprovecha la ocasión para establecer sus 
paralelismos históricos interesados. Los representantes de las autoridades que hablan 
recuerdan que ellos también disfrutaron con las novelas de Stevenson y con las películas 
de Errol Flynn, pero que la historia es otra. Se habla de cómo en 1718, el infame pirata 
Barbanegra y su buque insignia, el “Queen Anne’s Revenge” (La venganza de la Reina 
Ana), causaba estragos asaltando las rutas marítimas británicas de suministro que iban y 
venían de las colonias americanas. Entonces, los británicos ofrecieron el perdón a todos los 
piratas que abandonasen su traicionero y cobarde medio de vida. Barbanegra decidió 
aceptar, pero a medida que se acercaba a la costa de Carolina del Norte, su buque insignia 
encalló en lo que hoy en día se conoce como Beaufort Inlet. Finalmente, Barbanegra 
abandonó su barco, dejando que sucumbiera a los elementos... o al menos eso es lo que 
dice la historia. En el año 2001, los arqueólogos de las profundidades encontraron los 
restos de un barco en la ensenada. Acompañaremos a los veteranos submarinistas John 
Chatterton y Richie Kohler mientras se embarcan en un viaje para resolver la identidad del 
buque. ¿Podría ser éste el lugar donde se encuentra el buque de Barbanegra? ¿Encalló de 
verdad el barco, o fue todo parte de otra de las trampas de Barbanegra? Pero esta no es la 
cuestión, la cuestión es que hay un peligro en la seguridad marítima, y hoy como ayer, las 
razones de los piratas desaparecen de las versiones oficiales. Se habla de una piratería sin 
fronteras, ligada a países atrasados, sin entrar en mayor consideración, en pequeños 
detalles como que pueda tratarse de gente de zonas que han sido desvastadas por las 
multinacionales que ahora dominan hasta en los mercados de las frutas, o que se han 
apoderado de sus recursos. 
El empleo del término “pirata” en nuestra vida cotidiana también se refiere a otros casos:  
“piratería aérea”, denominación dada al secuestro de aviones civiles como arma política 
utilizada por organizaciones radicales, normalmente llevado a cabo por gente desesperada 
y enfrentada a dictaduras o al “fascismo exterior” norteamericano, una actividad que se hizo 
muy extendida desde fines de los años sesenta, ahora en franco declive;  a actuaciones 
como las “radios pirata”, redes de emisoras que actúan al margen del monopolio 
institucional o comercial; por extensión a la venta de  productos baratos con el sistema 
llamado “Top Manta”, con el que muchos emigrantes a los que se niega un derecho tan 
elemental como tener una documentación; y últimamente se refiere sobre todo a la llamada 
“piratería” por Internet, a través de la cual se puede acceder a copias de películas y 
grabaciones musicales evadiendo los precios de un sistema de mercado que, por citar un 
ejemplo, está acabando con el sistema tradicional de venta de los productos agrarios.  
La “piratería” por Internet contiene elementos novedosos y específicos, y podría 
comprender variantes como el acceso a las fuentes de información oculta de los  grandes 
poderes que dominan el mundo, de manera que se ha hablado de “terrorismo” y de 
“piratería” en el celebérrimo caso Wikileaks, a través del cual se ha podido conocer como 



funcionan en realidad estos grandes poderes, y cómo palabras como “libertad” y 
“democracia” no son más que envoltorios vacíos en sus manos. Pero done el concepto 
“pirata” suena de una manera más extendida es hacía abajo, o sea,  hacia el intercambio 
entre “internautas” de copias ilegales de películas y grabaciones  musicales,  actuación que 
abarca a una multitud impresionante de actores, sobre la que se han proyectado las luces 
del espectáculo político dominante, y en la que la política se muestra sin ningún pudor 
como la sombra proyectada por los grandes negocios. Quizás lo primero a cuestionar en 
dicho debate sea la utilización misma del concepto. Resulta un tanto delirante utilizarlo en 
un asunto en el que lo que dicen los diccionarios no tiene nada que ver, sí bien está claro 
que vuelven a darse al menos dos interpretaciones diferentes de la misma palabra; para los 
defensores de la propiedad está claro, los “piratas” se apropian del “copyright”, pero para 
los del “Partido Pirata” lo suyo es compartir sin ánimo de lucro. El caso es que el asunto ha 
sacudido el mundo del cine: la “ley Sinde” contra las descargas  está firmada por un 
directora, justo en una coyuntura en la que el “capital social” está siendo saqueado por los 
grandes bancos, por consorcios que efectúan verdaderos abordajes comerciales como el 
que se escenifica en el deslumbrante comienzo El sentido de la vida (The meaning of life, 
RU, 1982), irregular obra de los Monty Python.  
No hace falta decir que, aunque sea puntualmente, el cine se ha referido a otras formas de 
“piratería”. De “piratas” (que se apoderan de la pesca ajena) se habla en Lobos del Norte 
(Spawn of the North, USA, 1938), una magnífica película de aventuras del estupendo Henry 
Hathaway, con actores de la talla de Akim Tamiroff, Dorothy Lamour, George Raft, Henry 
Fonda y John Barrymore. En su argumento se evoca un tiempo en que los ricos ríos de 
Alaska estaban plagados de salmones, lo que constituía una de las principales riquezas del 
territorio. Sin embargo, atraídos por esta ganancia fácil, hasta la región, irrumpirán 
auténticos depredadores. Son conocidos con el sobrenombre de "los lobos del norte", y se 
apoderaron de los cepos preparados por los pescadores que allí estaban viviendo. La voz 
en “off” que comienza la narración los trata de “piratas”. Su  jefe es Tamiroff, que lo sabía 
hacer como el mejor. La película está basada en un relato de Barrett Willoughby, y conoció 
una secuela, Sea of Alas (USA, 1954), dirigida con esmero por Jerry Hopper e interpretada 
por Robert Ryan, Jan Sterling y Brian Keith, y conocida aquí por la pequeña pantalla. 
En cuanto a la “piratería aérea”, la lista es muy extensa, especialmente en el llamado “cine 
de catástrofes”, aunque no ha producido nada destacable, siendo quizás el ejemplo más 
notorio el que realizó el cineasta irlandés Paul Greengrass en United 93 (USA, 2006), que 
evoca un caso situado en el 11 de septiembre del 2001, concretamente el del avión que no 
se estrelló en un objetivo, gracias a la acción colectiva de un sector de pasajeros. Una 
historia que, como tantas otras,  posiblemente habrá que revisar. 
Se podrían citar detalles de aquí y de allá, por ejemplo, en el de los “piratas de río”, variante 
ligada obviamente a los grandes ríos, y tratada en el cine en relación al Mississipi en 
películas como David Crockett y los piratas del Mississipi (Davy Crockett and the River 
Pirates, USA, 1956), película compuesta por dos capítulos de la serie producida por la 
Disney y dirigida por Norman Foster, con Fess Parker y Buddy Edsen. En la segunda parte, 
Crockett y su amigo Russell tienen que llevar pieles a Nueva Orleans. A tal efecto,  
contratan los servicios de una barca que les lleve río abajo hasta la ciudad. En el trayecto 
son presuntamente atacados por unos indios que en realidad son piratas de río camuflados 
como tales. También se evoca un episodio de la piratería en el mismo río en el primer 
apartado de La conquista del Oeste (How the west was won, USA, 1962). 



 Igualmente existen evocaciones a la piratería en 
algunas películas españolas recientes y, digamos, de evocación marítima. Tal es el caso de 
Bandera Negra (España, 1986), de Pedro Olea, con  Imanol Arias, Alfredo Landa, Virginia 
Mataix y Carlos Lucena. Trata de las vicisitudes de unos ladrones de mar, y está 
vagamente basada en hechos reales. Begoña (Virginia Mataix), camarera de un elegante 
club bilbaíno, consigue que el naviero don Javier Uriarte coloque a su padre, Patxi 
Barrenetxea (Alfredo Landa) como capitán del mercante Urkia. Begoña conoce a Esteban 
(Imanol Arias), jefe de una banda de ladrones de barcos que opera en la ría que también 
viaja en el Urkia. La realidad del viaje es muy diferente a la versión oficial -armas para safari 
con destino a un país africano-, y la historia se complica peligrosamente en África. A pesar 
del oficio del equipo técnico, Olea no consigue insuflarle vida y ritmo, y todo sucede sin que 
importe demasiado.  
Otra película que aborda la temática es La carta esférica (España, 2007), de Imanol Uribe, 
con Carmelo Gómez, Aitana Sánchez-Gijón y Enrico Lo Verso. Se presenta una historia de 
ambiente marino surcada por piratas modernos y ávidos buscadores de tesoros. Fue uno 
de los éxitos de taquilla del cine español en 2007, aunque fue repudiada casi 
unánimemente por la crítica. Se trata de un proyecto con los ojos puestos en las páginas de 
Robert L. Stevenson, Herman Melville y Joseph Conrad, fuente de inspiración de Arturo 
Pérez Reverte, así como en películas del fuste de El mundo en sus manos o La mujer 
pirata, iconos cinematográficos de su realizador. El resultado es una evidencia manifiesta 
del quiero y no puedo, y, al margen de logros parciales, el resultado resulta más bien 
frustrante.  
Mientras cerraba este trabajo me ha llegado la obra de Vicent Boix, Piratas y pateras. El 
acaparamiento de tierras en África (ed. Icaria, Barcelona, 2013), una obra que amplia esta 
perspectivas. Explica como después de cientos de años de abusos, colonizaciones y 
explotación indiscriminada de los recursos de África, naciones como China, Unión Europea, 
Japón, EEUU, etc. intentan retornar a estos países con intenciones mercantilistas, 
ofreciendo nuevamente baratijas y regalos relucientes a cambio del poder sobre la tierra y 
sus recursos, sin mayores implicaciones. Se esconden tras la máscara del progreso, la 
seguridad alimentaria y el bienestar social, para acaparar millones de hectáreas en el 
continente más pobre de la tierra, conocido tristemente, no por sus grandezas culturales y 
sociales, sino por sus constantes y terribles hambrunas. Esta tierra adquirida no se está 



destinando a la alimentación de la población local, sino a proyectos agrícolas para la 
producción de agrocombustibles y materias primas agrícolas que se están exportando a los 
países más poderosos. 
 
 
 
Catorceava parte: 
Algunas notas de lecturas 
   
Cuando me planteé escribir este trabajo, lo hice como un proyecto de investigación 
personal partiendo de unas alforjas más bien modestas. Está claro que había visto mucho 
cine, que poseía además una cierta colección de grabaciones, por supuesto tenía un cierto 
acopio de lecturas, y algunas obras sobre la piratería adquiridas aquí y allá con la promesa 
de hincarles el diente algún día. En el tiempo siguiente, estos elementos se multiplicaron, 
buscando copias de películas debajo de las piedras, releyendo y adquiriendo nuevo 
material. La idea surgió contemplando con mucha curiosidad la colección “Isla de Tortuga” 
de la editorial Renacimiento, de la que  conocía de entrada dos títulos, el de Philip Gosse, 
Quién es quién en la piratería, y el estudio de Henry Musnik sobre Las mujeres pirata..., y 
en cuya lista pretendía incluir el resultado de todo. 
Ya había publicado un extenso artículo sobre el cine y la piratería en Kaosenlared, artículo 
que había provocado un buen número de aportes desde el “blog” abierto, en particular una 
anónima que llamaba mi atención sobre una obra mayor de Peter Linebaugh y Marcus 
Rediker: La Hidra de la Revolución, subtitulada Marineros, esclavos y campesinos en la 
historia oculta del Atlántico (Ed. Crítica, Barcelona, 2006, tr. Mercedes García Garmilla y 
con prólogo de Joseph Fontana) 
El punto de mira de este importante libro es del llamado “primer imperio” británico (1600-
1783), y contiene un apasionado relato de los sucesivos movimientos de protesta de los 
desposeídos que sacudieron las dos orillas del Atlántico en ese tiempo: agricultores que 
habían visto cómo se les desproveía de sus tierras comunales, marineros enrolados a la 
fuerza, sin olvidar a los esclavos africanos explotados en América que ya en Brasil habían 
creado su propios “territorios libres”.  Los  autores abordan, apoyándose en toda clase de 
fuentes, el desarrollo y difusión de las ideas revolucionarias en el Atlántico, mucho antes de 
la revolución norteamericana, de la que nos dan una imagen totalmente distinta de la que 
nos vende la Historia oficial. Estos libros me ofrecieron una perspectiva inusual de la 
cuestión, una explicación del porqué del fenómeno del bandido social, de la piratería, y de 
muchas otras  circunstancias que suelen obviarse. Así, por ejemplo, los marineros de La 
Isla del tesoro podrían ser terribles, pero no hay duda de que se hicieron piratas después 
de ser carne de cañón de tal o cual guerra, de sobrevivir como marineros hambrientos en 
los puertos, y su derecho a disfrutar los beneficios del “tesoro” –a una jubilación millonaria 
como la que actualmente goza cualquier directivo empresarial- era mucho mayor que el de 
los buenos burgueses en los que Jim Hawkins no se acababa de ver. 
Estas pistas ya aparecían indicadas en muchas de las lecturas de los clásicos. Recuerdo 
que la lectura de Los hermanos de la costa, de Joseph Conrad, ya indicaba la existencia 
entre los piratas de una cierta concepción democrática e igualitaria muy primitiva pero 
adelantada para la época, y que el Billy Budd, de Hermann Melville ofrecía datos muy 
veraces sobre las duras condiciones de los “trabajadores del mar”. No era por casualidad 
que el ciclo de la piratería fuese coincidente con las convulsiones de la Reforma y con el 
ciclo revolucionario británico que va desde Cromwell hasta la llamada “revolución gloriosa”. 
Unas primeras indicaciones sobre esta conexión ya fueron establecidas por Christopher 
Hill, el autor de El siglo de la revolución. 1603-1714 (Ed. Ayuso, Madrid,  1972), que 
vinculan este fenómeno con el destino errante de los “niveladores” de la revolución inglesa, 
tan notablemente representados por Wistanley, considerado como un pionero de un cierto 
anarquismo que, no por casualidad, en su desarrollo clásico adoptó como propia la bandera 
negra. 



Después de estas primeras lecturas me dediqué a revisar todo lo que encontraba, primero 
en el “mercado de las pulgas” de Sant Antoni,  en Barcelona, luego en las bibliotecas 
públicas, donde encontré viejas ediciones, y finalmente en las librerías. Pronto los diversos 
rincones de mi estudio se fueron llenando de títulos, aparte de los ya mencionados, como el 
Diccionario de las exploraciones (un pequeño Larousse traducido para Plaza&Janés en 
1970); El filibusterismo, de J y F Gall, aparecido en la muy notable colección Breviario del 
Fondo de Cultura Económica, México, 1971; recuperé Los piratas, de Gilles Lapouge (Ed. 
Estela, Barcelona, 1971), descubrí Piratas y filibusteros, de  H., Deschamps  (Ed. Telstar, 
Barcelona, 1967); también Los bandidos del mar (Breve historia de la piratería), de Seve 
Calleja (Madrid: Espasa Calpe, 1999); El negrero (Tusquets, Barcelona, 1999), de Novás 
Calvo, que narra con una prosa bella y eficaz la escalofriante biografía de un pescador 
malagueño del siglo XVIII que escoge el oficio de vagabundo de los mares. Enrolado en un 
navío pirata, su trayectoria vital nos va demostrando la crueldad humana y el horror legal 
del comercio negrero.  
Como suele ser bastante habitual en este tipo de libros, el texto se lee a veces como un 
tratado histórico y a veces como una fascinante novela de aventuras; por supuesto, la 
edición de Exquemelin, Bucaneros de América (Valdemar, 1999; el extenso y documentado 
volumen de Colin Woodard), La República de los piratas. La verdadera historia de los 
piratas del Caribe (Crítica, Barcelona, 2008), cuyo título me pareció tan sugestivo que 
acabé adoptándolo, sobre todo por el significado casi piratesco que la palabra República ha 
adquirido entre nosotros; El libro de los piratas, de  Howard Pyle (Valdemar, Madrid, 2001); 
en la biblioteca local encontré el de Cruz Apestegui, Piratas en el Caribe: Corsarios, 
filibusteros y bucaneros, (1403-1700), (Lunwerg Ed., Madrid, 2001)… Edhasa cuenta en 
sus catálogos con títulos tan interesantes como Bajo bandera negra. La vida de los piratas 
(2005), de David Cordingly, y del mismo autor, Mujeres en el mar. Capitanas corsarias, 
esposas y rameras. La lista es interminable (al menos en el sentido de que se están 
editando o reeditando libros constantemente), y da para toda una vida de estudio sobre un 
período histórico ya indisociable de la literatura y el cine. 
También he consultado otras obras como: José Hernández, Piratas y corsarios (Temas de 
Hoy, 1995); Álvaro Armero, Piratas, corsarios y bucaneros (Editorial Libsa, 2003); dos de 
Gerardo González de Vega: Mar brava. Historias de piratas, corsarios y negreros españoles 
(Ediciones B, Madrid, 1999), y Por donde el viento nos lleve. Antología de relatos españoles 
de piratas (Ediciones B, Madrid, 2003); Ángel Joaniquet,  Pirates i corsaris (Editorial Noray, 
1997)… 
En la parte del cine ya contaba con un extenso dossier de recortes de todo tipo. También 
con la colección prácticamente completa de la prestigiosa revista de cine “Dirigido por…”, y 
muy especialmente los dos números (356 y 357 de mayo y junio de 2006) con el dossier 
“Aventuras en la mar”, así como el dedicado a las aventuras marítimas correspondiente a 
los números 126, 127 y 128 (julio-agosto-septiembre 1985)… Obviamente, he consultado 
las hermosas ediciones de diccionarios de Javier Coma, y específicamente el dedicado al 
cine de aventuras “clásicas” (Plaza&Janés, 1994) y,  claro está, el ya clásico de José Mª 
Latorre La vuelta al mundo en 80 aventuras, aparecido en la misma editorial de la revista 
“Dirigido por…” (Barcelona, 1995). También El cine de aventuras, de Ramón Freixas y Joan 
Bassa (Notorius Ed., Madrid, 2008). Tanto la revista como los títulos mencionados resultan 
muy valiosos desde el punto de vista más cinematográfico. Un trabajo muy útil es el de 
Miguel Juan Payán, Las cien mejores películas de piratas (Capitel, Madrid, 2005), título 
que, empero, plantea de entrada un problema: no parece que existan tantas películas de 
piratas que se puedan considerar entre “las mejores”. También me ha sido de ayuda la 
Guía del video-cine (Ed. Cátedra), de Carlos Aguilar, consultada en diversas ediciones. 
No tengo que decir que trabajar en este libro ha resultado una gozada como adicto a un tipo 
de cine y a la literatura relacionados con esta apasionante historia. Su escritura ha sido el 
fruto de una investigación similar a la que hubiera llevado a cabo siguiendo el encargo de 
preparar la documentación para un encadenado de ciclos. Obviamente, también he 
consultado otros libros de la misma colección…Y, claro está, he tenido aparte mi propio 
fondo de libros y documentos que he ido consultando, y que sería muy prolijo citar, tanto 



más cuando muchos de ellos, en principio, no tienen una relación aparente con la piratería, 
pero  me han sido de una gran utilidad.  
Espero que el lector pueda acaparar aunque sea una parte de dicho disfrute. 
 
Quinceava parte: 
Un botín de película. Una filmografía  
 
 
Para componer esta filmografía he revisado toda clase de fuentes, y es bastante probable 
que algunos títulos –sobre todo los producidos en cinematografías remotas, así como en la 
época del cine mudo- se hayan quedado fuera, aunque supongo que entre ellos no hay 
ninguno importante. Los criterios han sido tan amplios como lo suelen ser en este tipo de 
trabajo, o sea, todos los relacionados con algunas de las distintas formas de las historias de 
piratas, corsarios, bucaneros, contrabandistas del mar…. En este listado únicamente 
ofrezco comentarios sobre los títulos que no lo han sido a lo largo del libro. 
 
1908. -The Pirate's Gold  (El Oro del Pirata, USA. DW Griffith) 
 
1911. -Blackbeard  (Barbanegra, USA. Francis Bogas) 
 
          -Pirate's  Daughter  (La hija de pirata, USA, Hobart Bosworth).  
Intérpretes: Frank   Clarke, Betty Harte. 
 
1913. -Drake’s love story  (UK, Hay Plumb) 
 
1912. -Treasure Island . Pionera versión muda de la novela de Stevenson, en forma de  
cortometraje, con Mary Fuller como protagonista.  
 
1915. -Smuggler's Island  (Los contrabandistas de la Isla, USA, Francis Ford).   
Intérpretes: Francis Ford, Grace Cunrad. 
 
1918. -Treasure Island  (USA, Chester M. Franklin y Sidney Franklin).  
Intérpretes: Francis Carpenter (Jim Hawkins), Violet Raddiffe (Long John Silver). Destaca la 
presencia de Elmo Lincoln, que sería el Tarzan más célebre del cine mudo.  Se trataba de 
la tercera entrega de una serie de la Fox titulada Sunshine Kiddies, en la que se llevaron a 
cabo adaptaciones literarias en las cuales los papeles adultos eran interpretados por niños. 
Al parecer, se introdujo un papel que no estaba en la novela: una novia para Jim, que fue 
interpretada por Virginia Lee Corbin.  
          
           -The millionaire pirate  (USA, Rupert Julian). Se trata de una primera evocación de 
las aventuras del pirata Jean Lafitte.  
 
1920. -Treasure Island  (USA, Maurice Tourneur). Intérpretes: Shirley Mason (Jim), Charles 
Ogle (Silver), Shirley Mason y Sydney Deane.  
 
          -Il Corsaro nero  (Italia, Vitale Di Stefano)  
Intérpretes: Rodolfo Badalona, Anita Faraboni. 
 
1924. -The Sea Hawk  (USA, Frank Lloyd)  Intérpretes: Milton Sills, Enid Bennett, Wallace 
Beery,  
 
          -El capitán Blood  (Captain Blood, USA, David Smith) P. Vitegraph. Intérpretes: 
Warren Kerrigan (Peter Blood), Jean Paige (Arabella), Wilfrid North (coronel Bishop). Una 



primera versión de la novela, que al parecer contó con la asesoría del propio Sabatini en el 
guión. Sin embargo, permanece en el más absoluto olvido. 110 min. B/N. 
 
          -Peter Pan  (USA, Herbert Brenon) Intérpretes: Betty Bronson, Ernest Torrence, Cyril 
Chadwick, Virginia Brown, Faire Bell, Anna May Wong, Esther Ralston, George Ali. Herbert 
Brennon se tomó el argumento bastante en serio al dirigir la primera adaptación 
cinematográfica [de Peter Pan] en 1924.  
 
1925. -Pietro Der Korsar  (El Corsario, Alemania) Guión y dirección: Arthur Robison. 
Intérpretes: Paul Richter, Aud Egede, Nissen Rudolf Klein-Rogge, Fritz Richard, Frida 
Richard, Walter Von Allwoerden. Película de aventuras de piratas más o menos inspirada 
en el poema de Lord Byron,  protagonizada por Paul Richter, protagonista también de Los 
Nibelungos, de Fritz Lang, que fue una superproducción de los estudios alemanes UFA, y 
que fue estrenada en España en 1928. 
 
1926. -El pirata negro  (The Black Pirate, USA, Albert Parker) Producción: Douglas 
Fairbanks (United Artists).  Guión: Jack Cunningham, Lotta Woods, Douglas Fairkanks.  
Fotografía: Henry Sharp. Música: Mortimer Wilson. Intérpretes: Douglas Fairbanks (Michel, 
el Pirata), Billi Dove (La Princesa), Tempe Pigott (Dueña), Donald Crisp (McTavish). 122 
min. B/N. 
 
1928. -Scarlet Seas  (USA, John Francis Dillon) Intérpretes: Richard Barthelmess, Betty 
Compson. 
 
          -The River Pirate  (USA, William K. Howard) Intérpretes: Victor MCLaglen, Lois 
Moran. 
 
1929. -The Pirate of Panama  (USA, Ray Taylor) 
 
1934. -La isla del tesoro  (Treasure Island, USA, Victor Fleming) Producción: Hunt 
Stronberg (MGM) Guión: John Lee Mahin. Fotografía: Roy June, Harold G. Rossen, Clyde 
Vinna. Intérpretes: Wallace Beery (John Silver Long), Jackie Cooper (Jim Hawkins), Lewis 
Stone (Smollet), Lionel Barrymore (Billy Bones), Otto Kruger (Dr. Livesey), Dorothy 
Paterson (Sra Hawkins). 105 min.  B/N. 
 
1935. -Drake of England  (UK, Arthur B. Woods) 
           
          -Mares de China   (Chino Seas, USA, Tay Garnett) Produccción: Albert Lewin (MGM) 
Guión: Jules Furthman, Kevin McGuinness. Fotografía: Ray June. Música: Herbert Stothart. 
Intérpretes: Clark Gable (Alan Gaskell), Jean Harlow (China DoIft), Wallace Beery (James 
Mac Ardle), Lewis Stone (Tercer oficial), Rosalind Russell (Sybil Barclay). 90 min. B/N. 
 
          -El capitán Blood  (Captain Blood, USA, Michael Curtiz)  Producción: Harry Joe 
Brown y Gordon Holligshead (Warner Bros) Guión: Casey Robinson. Fotografía: Hal Marr. 
Música: E.W. Korngold. Intérpretes: Errol Flynn (Capitán Blood), Olivia de Havilland 
(Arabella Bishop), Basil Rathbone (Capitán Levesseur), Lionel Atwill (Coronel Bishop). 119 
min, B/N. 
 
1936 -Dancing pirate   (USA; Lloyd Corrigan) Intérpretes: Charles Collins y Frank Morgan. 
Comedia musical. 
          -Captain Calamity   (USA, Vince Barnett, Roy D'Arcy, George Houston) 
 
1937. -Fire Over England  (UK, William K. Howard) Producción: Erich Pommer, Alexander 
Korda (no acreditado) Guión: A.E.W. Mason (Novela),  Clemence Dane / Sergei Nolbandov. 



Fotografía: James Wong Howe. Música: Richard Addinsell. Intérpretes: Flora Robson 
(Isabel I), Raymond Massey (Felipe II), Leslie Banks (Robin),  Laurence Olivier (Michael 
Ingolby), Vivien Leigh (Cynthia), Morton Selten (Lord Burleigh), Robert Newton (Don Pedro).   
 
          -II Corsaro Nero  (Italia,  Amleto Palermo) 
  
1938. -Corsarios de Florida  (The Buccaneer,  USA, Cecil B. DeMille) Producción: Cecil B. 
DeMille (Paramount) Guión: Harold Lomb, Jeanie Macpherson y Gardner Sullivan.  
Fotografía: Victor Milner. Música: George Antheil. Intérpretes: Fredric March (Jean Lafitte), 
Franciska Gaal (Gretchen), Akim Tamiroff (Dominique You), Margot Grahame (Annette de 
Remy), Walter Brennan (Ezra Peavey), lan Keith (Senador Crawford), Spring Byington 
(Dolly Madison). 125 min. B/N. 
 
1939. -La posada de Jamaica  (Jamaica lnn, UK, Alfred Hitchcock) Guión: Alma Reville y 
Alfred Hitchcock. Fotografía: Harry Stradling y Bernard Knowles. Música: Eric Fenby. 
Intérpretes: Charles Laughton (Sir Humphrey Pengalian), Maureen O’Hara (Mary YelIen), 
Robert Newton (James Treheharne), Leslie Banks (Joss Merlyn).  99 min. B/N. 
 
1940. -The Sea Hawk  (El halcón de los mares, USA, Michael Curtiz) Producción: Hal Wallis 
(Warner Bros). Guión: Howard Koch, Seton I. Miller. Fotografía: Sol Polito. Música: Erich 
Wolfgang. Intérpretes: Errol Flynn (Geoffrey Thorpe), Brenda Marshall (María Álvarez de 
Córdoba), Claude Rains (José Álvarez de Córdoba), Donald Crisp (Sir John Burleson), Flora 
Robson (Reina Isabel l), Henry Daniell (Lord Wolfingon), Montagu Love (Rey Felipe II), 
Gilbert Roland (capitán López). 127 min. B/N. 
 
          -La hija del pirata verde  (La figlia del Corsaro Verde, Italia, Enrico Guazzoni)  
Intérpretes: Fosco Giachetti, Doris Duranti. 80 min. B/N. 
 
1941.-Los piratas de la Malasia  (I pirati della Malasia, Italia, Enrico Guazzoni) Intérpretes: 
Massimo Girotti, Luigi Pavese, Sandro Ruffini. 88 min. B/N. 
      
          -Los estranguladores  (Le due tigre, Italia, Enrico Guazzoni y Giorgio Simonelli) 
Intérpretes: Massimo Girotti, Luigi Pavese,  Sandro Rufino, Cesare Fantoni. 87 min. B/N. 
 
          -El pirata soy yo  (Il pirata sono io, Italia, Mario Mattoli) Intérpretes: Macario, 
Katishscia Odinzova, Carmen Navascues, Dora Bini, Juan de Landa. Ignota comedia de 
aventuras de la piratería realizada por el prolífico Mario Mattoli, que aquel mismo año hizo 
su película más considerada, Lección de química a las nueve de la mañana.  80 min. B/N. 
 
          -Pirate of the Seven Seas  (El pirata de los siete mares, UK, Harold D. Schuster) 
Intérpretes: John Lodge, Kenneth Kent, Borell Louis, Judy Kelly, Belmore Bertha. Arcaica 
película británica de aventuras marítimas situada en los años previos a la II Guerra Mundial, 
de manera que los “malos” son alemanes. Schuster fue un discreto realizador de cine B 
conocido aquí por algún Tarzan con Gordon Scott.  62 min. B/N.  
 
1942. -Los últimos filibusteros  (GIi ultimi fiibusteri, Italia, Marco Elter) Ignota producción 
italiana cuya única singularidad es que su guión fue escrito por el luego famoso Sergio 
Amidei, que se basó en los personajes de Emilio Salgari. B/N. 
 
          -El capitán Tormenta  (Capitano Tempesta, Italia, Corrado D’Errico) Carlo Candiani 
era el Capitán Tormenta, y Carlo Ninchi, el León de Damasco,  dos de los más célebres 
personajes de Salgari, que ambientó esta historia durante el asedio de la ciudad de 
Famagusta, llevado a cabo en el año 1570 por los piratas turcos. D´Errico rodó 
simultáneamente una versión española con un reparto apenas diferente, aunque con Rafael 
Rivelles. Al parecer, existe otra versión de la misma novela rodada en la  mitad de los años 



treinta con el aventurero y actor Fortunio Bosanova, alias de Josep Lluís Moll (Palma,1895- 
Woodland, California, 1969), que se exilió a los Estados Unidos al estallar la guerra civil 
española, y que ya en 1936 interpretó al personaje del Capitan Bill en una olvidada 
adaptación de esta misma obra que corrió a cargo del cineasta Jules Bernhardt. Se hizo un 
habitual en Hollywood de los años cuarenta, por ejemplo, era el desesperado maestro de 
canto de la segunda señora de Kane (Orson Welles). B/N. 
 
          -Piratas del mar Caribe  (Reap the Wild Wind, USA, Cecil B. DeMille) Producción: 
Cecil B. DeMille (Paramount). Guión. Alan LeMay, Charles Bennett y Jesse Lasky jr. 
Fotografía: Victor Milner, William V. Skall.  Música: Victor Young. Intérpretes: Ray Milland 
(Stephen Tolliver), John Wayne (Jack Stuart), Paulette Goddard (Laxi Claiborne), Raymond 
Massey (King Cuttler), Robert Preston (Dan Cutler), Susan Hayward (Drusilla Alsin), Lynne 
Overman (Philip Philpott). 122 min. Color. 
 
1943. -El Cisne Negro  (The Black Swan, USA, D. Henry King)  Producción: Robert Bassler 
(20th Century Fox).  Guión: Ben Hecht y Setton I. Miller.  Fotografía: Leon Shamroy.  
Música: Alfred Newman. Intérpretes: Tyrone Power (James Waring), Maureen O’Hara (Lady 
Margaret Denby), George Sanders (Bily Leech), Anthony Quinn (Wogan), Laird Cregar 
(Henry Morgan), Thomas Michel (Tommy Blue), George Zucco (Lord Denby), Edward 
Ashley (Roger lngram). 87 min. Color. 
 
          -El hijo del Corsario Rojo  (II figlio del Corsaro Rosso, Italia, Marco Elter) Guión de 
Sergio Amidei inspirado por las obras de Salgari en torno a la figura de “El Corsario Negro”. 
Vittorio Sanipoli interpretó el papel de Enrico Di Ventimiglia. 75 min. B/N. 
 
1944. -El Corsario Negro  (México, Chano Urueta) Intérpretes: Pedro Armendáriz, June 
Marlowe, Maria Luisa Zea, Antonio Díaz, José Baviera. La única película mexicana “de 
piratas” conocida. Se apoya en Salgari, y cuenta cómo en Maracaibo son ahorcados el 
conocido y temible Corsario Rojo y dos de sus hermanos por orden del gobernador Bangui. 
Su cuarto hermano, el Corsario Negro (Armendáriz), no consigue llegar a tiempo para 
salvarles y jura vengarse, pero no cuenta con que se enamorará de la hija del malvado 
gobernador. Hay un número en el que se canta a coro una canción basada en el célebre 
poema de Espronceda. Su director trabajó en varios títulos con el “Enmascarado de Plata”. 
90 min. B/N. 
 
          -La princesa y el pirata  (The Princess and the Pirate, USA, David Butler) 
Producción: Samuel Golwyn (MGM). Guión. Sy Barlett, Allen Boretz, Everettt Freemon, 
Curtis Kenyon y Melville Shavelson. Fotografía: Victor Milner y William Zinder. Música: 
David Rose. Intérpretes:  Bob Hope (Sylvester el Grande), Virginia Mayo (Princesa 
Margarita), Walter Brennan (Featherhead), Walter Slezak (La Roche), Victor McLaglen (El 
Garfio), Marc Lawrence (Pedro), Hugo Haas (Propietario del bar), Tom Kennedy (Alonzo), 
Stanley Andrews (Capitán del Mary Anne), Robert Warwick (El Rey).  94 min. Color. 
 
          -El pirata y la dama  (Frenchman’s Creek, USA, Mitchell Leisen)  Producción: 
Paramount. Guión: Talbott Jennings. Fotografía: George Barnes.  Música: Victor Young. 
Intérpretes: Joan Fontaine (Lady Dona Saint Columb), Basil Rathbone (Lord Rockingham), 
Arturo De Cordova (Jean Benoit Aubrey), Cecil Kellaway (William), Ralph Forbes (Harry St. 
Columb), Moyna MacGilI (Lady Godolphin), Patricia Barker (Henrietta), David James 
(James). 112 min. Color. 
 
1945. -Caribe  (The Spanish Main, USA, Frank Borzage) Producción: Robert Fellows (RKO-
Radio). Guión: Aeneas McKenzie, Herman Mankiewicz y George Worthing Yates. 
Fotografía: George Barnes. Música: Constantin Bakaleinikoff. Intérpretes: Paul Henreid 
(Laurent Van Horn, “Barracuda”), Maureen O’Hara (Francisca), Walter Slezak (Don 



Alvarado), Binnie Barnes (Ann Bonney), John Emery (Du Billar), Barton MacLane (Capitán 
Black), J.M. Kerrigan (Pillery), Nancy Gates  (Lupita). 100 min. Color. 
 
          -El capitán Kidd  (Captain Kidd, USA, 1945, Rowland V. Lee) Producción: Rowland 
V. Lee (United Artists). Guión: Norman Reilly Raine. Fotografía: Archie Scout.  
Música: Warner Janssen. Intérpretes: Charles Laughton (Capitán Kidd), Randolph Scott 
(Adam Mercy), Barbara Britton (Lady Anne Dusntan), John Carradine (Orange Pavel), 
Reginald Owen, Gilbert Roland (José Lorenzo), John Qualen (Bert Blivens). 90 min. B/N. 
 
1947. -Piratas de Monterrey  (Pirates of Monterrey, USA, Alfred L. Werker) Producción: 
Universal Pictures. Guión: Sam Hellman, Edward T. Love jr. y Bradford Ropes. Fotografía: 
Howard Greene, Harry Hallenberg y Hal Mohr. Música: Milton Rosen. Intérpretes: Maria 
Montez (Margarita), Rod Cameron (Phillip Kent), Mikhail Rasummy (Pío), Philip Reed 
(Teniente Carlo Ortega), Gilbert Roland (Mayor de Roja), Gale Sondergaard (Señorita De 
Sola), Robert Warwick (Gobernador). 77 min. Color. 
 
          -El hijo del pirata  (The Man Within, UK, Bernard Knowles) Guión: Muriel Box y 
Sydney Box. Fotografía: Jack Asher. Música: Clifton Parke. Intérpretes: Michael Redgrave 
(Carlyon), Jean Kent (Lucy), Joan Greenwood (Elizabeth),  Richard Attenborough 
(Andrews), Francis L. Sullivan (Mr. Braddock), Felix Aylmer (Pastor) Ernest Thesiger 
(Farne).  88 min. Color. 
   
          -El pirata Bocanegra  (España, Ramón Barreiro) Intérpretes: Rosita Yarza, José 
Jaspe, Manuel Requena, Nicolás Perchicot. Impresentable y pretenciosa sátira del cine de 
piratas clásico. Lo único a señalar es la  presencia de José Jaspe, a quien su rudo aspecto 
le llevó a ser considerado como un actor muy idóneo para el cine de época en las 
coproducciones, y fue pirata en varias  ocasiones.  79 min. B/N. 
 
1948. -El pirata  (The pirate, USA, Vincente Minnelli) Guión: S.N. Berhman, Frances 
Goordich, Albert Hackett, Joseph Than. Fotografía: Harry Stranding Jr. Música: Cole Porter, 
Roger Edens, Lenin Hayton, Conrad Salinger.  Intérpretes: Judy Garland (Manuela), Gene 
KelIy (Serafín/Macoco), Walter Slezak (Don Pedro Vargas), Gladys Cooper (Tía Inés), 
George Zucco (Virrey). 102 min. Color. 
 
          -La venganza del bergantín  (USA, Edward Ludwig)  Argumento basado en la novela 
homónima de Garland Roark.  Guión: Harry Brown, Kenneth Gamet. Fotografía: Reggie 
Lanning. Música: Nathan Scott.  Intérpretes: John Wayne, Gail Russell, Gig Young, Adele 
Mara, Luther Adler, Eduard Franz, Grant Withers, Henry Daniell, Paul Fix. 106 min. B/N. 
 
1949. -El pirata de Capri   (Il pirati di Capri, Italia/USA, Edgar G. Ulmer)  Guión: Sidney 
Alexander, Giorgio Moser, Golfiero. Fotografía: Archise Brizzi.  Música Nino Rota. 
Intérpretes: Louis Hayward (Capitán Sirocco), Binnie Barnes (Reina Carolina), Alan Curtis 
(Comodoro Van Diel), Virginia Belmont (Annette; Eleonora Rossi-Drago en la versión 
italiana), Mikhail Rasumny (Pepino), William Tubbs (Pignatelli), Franca Marzi (Carla), 
Massimo Serato (Jefe de la policía baron Von Holstein).  94 min. B/N. 
 
1950. -La isla del tesoro  (Treasure Island. USA, Byron Haskin)  Producción: Perce Pearce.  
Guión: Lawrence Edward Watkin.  Fotografía: Freddie Young.  Música: Clifton Parker. 
Intérpretes: Bobby Driscoll (Jim), Robert Newton (Silver), Basil Sydney  (Capitán Smollett), 
Walter Fitzgerald (Trelawney), Denis O’Dea (Doctor Livesey), Ralph Truman, George 
Merry).  96 min. Color. 
 
          -Capitán Pirata  (Buccaneer’s Girl, USA, Frederick De Cordova) Guión: Samuel R. 
Golding, Joseph Hoffman. Fotografía: Russell Metty. Música: Walter Scharf. Intérpretes: 
Yvonne De Carlo (Deborah McCoy), Philip Friend (Frederic Baptiste), Robert Douglas 



(Narbonne), Elsa Lanchester (Madame Brizar), Andrea King (Arlene Villon), Norman Lloyd 
(Patout).   77 min. Color. 
 
          -La fortuna del capitán Blood  (The Fortune of Captain Blood, USA, Gordon Douglas 
y Lumsden Hare) Guión: Frank Burt, Michael Hagan y Robert Libott.  Fotografía: George E. 
Disant. Música: Paul Sawtel. Intérpretes: Louis Hayward (Capitán Blood), Patricia Medina 
(Isabelita Sotomayor), George Macready (Marqués de Rinconete), Alfonso Bedoya (Guardia 
de la prisión), Dono Drake (Pepita Rosadas), Lowel Gilmore (George Fairfax),  Wilton Graff 
(Capitán Alvarado),  Curt Bois (Carlos II), Lumsden Haro (Tom Mannering).  91 min. B/N. 
 
          -El último bucanero  (Last of the Buccaneers, USA,  Lew Landers) Guión: Robert 
Kent. Fotografía: Vincent J. Farrar. Música: Misha Bakaleinikoff. Intérpretes: Paul Henreid 
(Jean Lafitte), Jack Oakie (Sargento Dominick), Karine Booth (Belle Summers), Mary 
Anderson (Swallow), Edgar Barrier (George Marevall), John Denner (Sargento Beluche). 79 
min. Color. 
 
1951. -Smuggler's Island  (Los contrabandistas de las islas, USA, Edward Ludwig) 
Intérpretes: Jeff Chandler, Evelyn Keyes, Philip Friend. Desconocida película de aventuras 
que en Francia se llamó Les pirates de Macao, pero que aquí no llegó. 90 min. Color. 
 
          -La mujer pirata  (Anne of the Indies, USA, Jacques Tourneur)  Producción: George 
Jessel para 20th Century Fox.  Guión: Philip Dunne, Arthur Caesar. Fotografía: Harry 
Jackson.  Música: Franz Waxman. Intérpretes: Jean Peters (Anne Providence), Louis 
Jourdan (Pierre-François de la Rochelle), Debra Paget (MolIy), Herbert Marshall (Dr. 
Jameson), Thomas Gómez (Barbanegra), James Robertson-Justice (Red Douga).   
87 min. Color. 
 
          -La venganza del corsario  (La vendetta del corsaro nero, Italia, Primo Zeglio) Guión: 
Fede Arnaud, Romildo Craveri, Alberto Liberati, Ernesto Sabbi y Ricardo Testa  
Fotografía: Gábor Pogány. Música: Carlo Rustichelli. Intérpretes: Jean-Pierre Aumont  
(Enrico di Roccabruna), Maria Montez (Olivia de Velasco), Mimi Aylmer (lsabella), Mario 
Castellani (Armagnac), Enrico Glori (Gobernador), Sidney Gordon (Van Hiess), Paul Müller 
(Espinosa), Milly Vitale (Luana). 95 min. B/N. 
 
          -Double Crossbones  (USA, Charles Barton)  Guión: Oscar Brodney y John Grant.  
Fotografía: Maury Gertsman.   Música: Frank Skinner. Intérpretes: Donald O’Connor (Dave 
Crandall), Helena Carter (Lady Sylvia Copeland),  WiII Geer (Tom Boots), Hope Emerson 
(Anne Bonney), Robert Barrat (Henry Margan),  Alan Napier (Capitán Kidd). La primera 
película que Barton realizó después de haber trabajado durante años al servicio de la 
pareja “cómica” formada por los insufribles Bud Abbott y Lou Costello. Se trata de una 
comedia con números musicales al servicio de Donad O´Connor, que se había hecho 
famoso formando pareja con la mula Francis. Lo más curioso de la película es que parece 
un pasarela de piratas a cual más famoso, uno de ellos encarnado por  el “rojo” Will Geer, 
que no tardaría de formar parte de las “listas negras”.  75 min. Color. 
 
          -El hidalgo de los mares  (Captain Horatio Hornblower, USA, Raoul Walsh) 
Producción: Warner Bros. Guión: Ivan Goff, Ben Roberts, Aeneas McKenzie. Fotografía: 
Guy Green.  Música: Robert I. Farnon, Tom Maraham. Intérpretes: Gregory Peck (Horatio 
Hornblower), Virginia Mayo (Barbara), Robert Beatty (Teniente Bush), James Robertson 
Justice (Quist), Denis O´Dea (Leighton), Moultrie KeIsall (Teniente Crystal), Terence 
Margan (Teniente Gerard). 117 min. Color. 
 
1952. -El pirata Barbanegra  (Blackheard the pirate, USA, Raoul Walsh) Producción: 
Edmund Grainger para RKO-Radio. Guión: Alan Lemay. Intérpretes: Robert Newton 



(Barbanegra), Linda Darnell (Edwina), William Bendix (Warley), Keith Anders (Maynard), 
Torin Thatcher (Morgan), Irene Ryan (Alvina). 98 min. Color.  
 
          -Los tres corsarios  (I tre corsari, Italia, Mario Soldati)  Guión: Ennio De Concini, 
Agenore Incrocci y Furio Scarpelli.  Fotografía: Tonino Delli Colli. Música: Nino Rota.   
Intérpretes: Ettore Manni (El Corsario Negro), Renato Saivatori (El Corsario Rojo),  Cesare 
Danova (El Corsario  Verde), Marc Lawrence (Van Gould), Ignazio Balsamo (Van Stiller), Lili 
Cerasoli (Margarita), Barbara Florian (lsabella), Gualtiero Tumiati (El Conde de VentimigIia).  
98 min. B/N. 
    
          -Yolanda, la hija del corsaro negro  (Jolanda la figlia del corsaro nero, Italia,  Mario 
Soldati)  Producción: Carlo Ponti y Dino De Laurentiis para Lux Films.  Guión: Ennio De 
Concini, Ivo Perilli, Franco Brusati y Mario Soldati, según la novela de milio Salgari. 
Fotografía: Tonino Delli Colli. Dirección artística: Flavio Moghenini. Música: Nino Rota. 
Montaje: Roberto Cinquini. Intérpretes: May Britt (Jolanda), Marc Lawrence (Van Gould, 
conde de Medina), Renato Salvatori (Ralf Morgan), Barbara Florian (Consuelo de Medina), 
Umberto Spadaro (El padre putativo de Yolanda), Guido Celano (Henry Morgan), lgnazio 
Balsamo (Van Stiller), Joop van Hulzen (Sir Bendix), Domenico Serra (Ramón). 96 min. B/N. 
 
          -El secreto del pirata  (Caribbean, USA, Edward Ludwig)  Guión: Frank L. Moss.  
Fotografía: Lionel Lindon. Música: Lucien Caillet. Intérpretes: John Payne (Dick Lindsay), 
Arlene Dahl (Christine MacAllister), Cedric Hardwicke (Capitán E. Barclay), Francis L. 
Sullivan (Andrew MacAllister),  Willard Parker (Shively), Dennis Hoey (Burford). 97 min. 
Color. 
 
          -Yankee Buccaneers  (USA, Frederick de Cordova)  Guión: Charles K. Peck. 
Fotografía: Russell Metty. Música: Joseph E. Gershenson. Intérpretes: Jeff Chandler 
(Comandante David Porter), Scott Brady (Teniente David), Suzan Ball (Condesa Doña 
Margarita), Joseph Calleia (Domingo del Prado), George Matthews (Link), Rodolfo Acosta 
(Pulini), David Janssen (Beckett), Michael Ansara (Romero). 86 min. Color. 
 
          -El halcón de oro  (The Golden Hawk, USA, Sydney Salkow)  Guión: Robert Kent. 
Fotografía: William Skall. Música: Mischa Bakaleinikoff. Intérpretes: Rhonda Fleming 
(Rouge), Sterling Hayden (Kir Gerardo), Helena Carter (Blanca de Valdivia), John Sutton 
(Luis del Toro), Paul Cavanagh (Jeremy Smithers), Raymond Hatton (Barnaby StoIl) 
Michael Ansara (Bernardo Díaz). 83 min. Color. 
 
          -Abbott y Costello. Encuentro con el capitán Kidd  (Abbott and Costello Meet 
Captain Kidd, USA, Charles Lamont)  Producción: RKO-Radio.  Guión: Howard Dimsdale, 
John Grant. Fotografía: Stanley Cortez. Música: Raoul Kraushaar.   Intérpretes: Bud Abbott 
(Rocky Stonebridge), Lou Costello (Oliver Puddin Head Johnson), Charles Laughton 
(Capitán Kidd), Hillary Brooke (Capitana Bonney), Bili Shirley (Bruce Martingale), Leif 
Ericksofl (Morgan).   70 min. Color. 
 
          -Bandera negra  (Captain Pirate, USA, Raph Murphy)  Guión: Frank Burt, Robert 
Liboff y John M. Lucas.  Fotografía: Charles Lawton.  Música: George Duning. Intérpretes: 
Louis Hayward (Peter Blood), Patricia Medina (Doña Isabella), John Sutton (Hilary Evans), 
George Givot (Tomás Velázquez), Charles Irwin (Angus McVickers), Rex Evans 
(Gobernador Carlyle), Ted de Corsia (Easterling), Malu Gatica (Amanda).   
85 min. Color. 
 
1952. -La isla de los corsarios  (Against AlI Flags, USA, George Sherman)  Producción: 
Universal Pictures. Guión: Joseph Hoffman (Historia: Aeneas MacKenzie).  



Fotografía: Russell Metty. Música Hans Salter. Intérpretes: Errol Flynn (Brian Hawke), 
Maureen O´Hara (Spitfire Stevens), Anthony Quinn (Roc Brasiliano), Alice Kelley (Princesa 
Padma), Robert Warwick (Capitán Kidd), Harry Cording (Gow).  81 min. Color.  
 
          -El temible burlón  (The Crimson Pirate, USA, Robert Siodmak) Producción: Harold 
Hecht (Warner Bros). Guión: Roland Kibbee (y Waldo Salt). Fotografía: Otto Heller. Música: 
William Alwyn. Intérpretes: Burt Lancaster (Vallo), Nick Cravat (Ojo), Eva Bartok (Consuelo), 
Torin Thatcher (HurmIe Bellows), James Hayter (Prudence), Leslie Bradley (Barón Gruda). 
104 min. Color. 
 
1953. -Gavilanes del estrecho  (Sea Devils, USA, Raoul Walsh) Producción: David E. Ross 
(RKO-Radio). Guión: Borden Chase.  Fotografía: Wiekie Cooper. Música: Richard Addinsell. 
Intérpretes: Rock Hudson (Gilliat), Yvonne De Carlo (Drouette), Maxwell Reed (Rantaine), 
Denis O’Dea (Lethierry), Michael Goodlife (Ragan).  91 min. Color. 
 
          -El pirata de los siete mares  (Raiders of the Seven Seas, USA, Sidney Salkow)  
Guión: John O’Dea y Sidney Salkow. Fotografía: Howard Greene.  Música: Paul Sawtell. 
Intérpretes: John Payne (Barbarroja), Donna Reed (Alida), Gerald Mohr (Salcedo), Lon 
Chaney jr (Peg Leg), Anthony Caruso (Renzo), Henry Brandon (Capitán Gitti), Skip 
Torgerson (Datu), William Tannen (Ramón), Frank De Kova (Romero). 88 min. Color.  
 
          -El príncipe de los piratas  (Prince of Pirates, USA, Sidney Salkow) Guión: Herbert 
Kline, Samuel Newman y John O´Dea. Fotografía: Henry Freulich. Música: Mischa 
Bakaleinikoff. Intérpretes: John Derek (Príncipe Roland), Barbara Rush (Condesa Nita 
Orde), Carla Balenda (Princesa María), Whitfield Connor (Rey Stephan), Edgar Barrier 
(Conde Blanco), Robert Shayne (Primer Ministro). 80 min. Color. 
 
          -Peter Pan   (USA, Clyde Geromini, Wilfred Jackson y Hamilton Luke)  Guionistas: Milt 
Banta, Joe Rinaldi, Bill Cottrell, Winston Hibler, BilI Peet, Erdman Penner, Ted Sears y 
Ralph Wright. Música: Sammy Cam, Sammy Fain y Oliver Wallace. 77 min. Color. 
 
1953. -Rumbo a Java  (Fair Wind for Java, USA, Joseph Kane)  Producción: Republic.  
Guión: Richard Tregaskis. Fotografía: Jack A. Marta.  Música: Victor Young.  Intérpretes: 
Fred MacMurray (Capitán Ball), Vera Ralston (Kim), Victor McLaglen (O’Brian), John 
Russell (Flint),  Robert Douglas (Saint Ebenezer/Pulo Besar). Agradable producción de 
aventuras marítimas de serie B de la modesta productora Republic, con un protagonista 
poco habitual en estas lides y con una trama ubicada en las Indias Occidentales a finales 
del siglo XIX, con la historia de un tesoro escondido en las inmediaciones del célebre 
volcán Krakatoa, que no tardará en hacer erupción. Ideal para una de aquellas sesiones de 
“cine infantil”. 92 min. Color. 
 
          -El señor de Balantry  (The Master of Ballantrae, USA-UK, William Keighley) Guión: 
Herbert Meadow y Harold Medford. Fotografía: Jack Cardiff. Música: William Alwyn. 
Intérpretes: Errol Flynn (Jamie Durrisdeer), Roger Livesey (Francis Burke), Anthony Steel 
(Henry Durrisdeer), Beatrice Campbell (Lady Alison), Yvonne Fournaux (Jessie Brown), 
Felix Aylmer (Lord Durrisdeer), Jacques Berthier (Arnaud).  90 min. Color. 
 
1954. -Captain Kidd and the Slave GirI  (USA, Lew Landers)  Fotografía: Jack Pollexfen. 
Productor: Aubrey Wisberg.  Guión: Wisberg Aubrey.   Intérpretes: Anthony Dexter (Capitán 
Kidd), Eva Gabor (esclava). Olvidada y olvidable película de piratas realizada para empujar 
la carrera de Dexter, al que en 1951 Hollywood había lanzado como un nuevo Valentino. 
Aquí, el capitán Kidd se convierte en un joven y esbelto pirata contra el que la Marina 
inglesa envía una hermosa esclava para espiarle, pero ella se enamora del pirata y todo se 
complica, aunque no demasiado… 80 min. Color. 
 



          -Las aventuras de John Silver  (Long John Silver, Australia, Byron Haskin) Guión: 
Martin Rackin.  Fotografía: Karl Guthrie. Música David Bultolph.  Intérpretes: Robert Newton 
(Long John), Kit Taylor (Jim Hawkins), Connie Gilchrist (Purity Pinker), Eric Reiman (Trip 
Fenner), Syd Chambers (Ned Shiell), Henry Gilbert (Billie Boulegs).  100 min. Color. 
   
1954. -The Black Pirate  (USA-México, Allen H. Miner) Intérpretes: Anthony Dexter, Martha 
Roth, Robert Clarke, Victor Mendoza, Lon Chaney Jr. Una película sobre piratas que 
buscan otro tesoro y carente al parecer de cualquier atractivo digno de señalar.  
          - 
Return to Treasure Island  (USA, Ewald Andre Dupont) Ignota y escasamente apreciada 
variación del clásico de Stevenson, con Tab Hunter en el papel de Clive Stone y Robert 
Long como Long John Silver. Resulta que una  joven descendiente de Jim Hawkins, 
llamada Jamesina, encuentra el mapa de un tesoro… Será algo así como una versión 
femenina del mismo, interpretada por la encantadora Dawn Addams, que se ocupa de 
buscar el tesoro de los piratas y que es, con ventaja, lo más atractivo de la función. Color. 
 
          -Pearl of the South Pacific  (USA, Allan Dwan) Intérpretes: Virginia Mayo, Dennis  
Morgan, David Farrar. Agradable película de aventuras realizada por Allan Dwan en una 
fase bastante creativa, cuenta cómo tres aventureros, dos hombres (Dennis Morgan y 
David Farrar) y una mujer por la que están enfrentados (Virginia Mayo, más fatal e 
insinuante que nunca), emprenden el proyecto de apoderarse de unas perlas negras 
pertenecientes a los habitantes de una hermosa isla de los mares del Sur. La isla está 
gobernada por un veterano sacerdote que entiende que con la ayuda de su propio dios 
pagano los nativos atienden de hecho al ideal cristiano que él sueña. Como el sacerdote no 
quiere dejarlos entrar, ella se prestará a presentarse como una misionera, y trata de lograr 
su objetivo seduciendo al hijo del sacerdote, que lo ignora todo sobre una civilización que 
solamente piensa en enriquecerse a cualquier precio. El conflicto se resuelve cuando ella 
se arrepiente y el menos malo de los piratas (Morgan) se niega a pasar del robo al crimen. 
No fue estrenada aquí en su día, posiblemente por lo atrevido del vestuario de la Mayo y 
por lo poco católico del mensaje. Llegaría medio siglo más tarde gracias a la televisión. Sin 
duda, Dwan hizo antes y después películas mucho mejores, pero ésta es tan curiosa como 
agradable.  
93 min. Color. 
 
          -Piratas de Trípoli  (Pirates of Tripoli, USA, Felix R. Feist)  Guión: Allen March.  
Fotografía: Henry Freulich. Música Mischa Bakaleinikoff. Intérpretes: Paul Henreid (Edri-Al-
Gadian), Patricia Medina (Princesa Karjan), Paul Newlan (Hammid Khassan), John Miljan 
(Malek), Mark Hanna (Ben Ali), Lillian Bond (Sono), Louis Mercier (El Gato), Mel Welles 
(Tomedi).  72 min. Color. 
  
1955. -Los contrabandistas de Moonfleet  (Moonfleet, USA. RU, Fritz Lang)  Producción: 
John Houseman (MGM). Guión: Jan Lustigs, Margaret Fitts. Fotografía: Robert Planck. 
Música: Miklos Rozsa. Intérpretes: Stewart Granger (Jeremy Fox), Viveca Linfords (Mrs. 
Minian), George Sanders (Lord Ashwood), Jack Elam (Damer). 89 min. Color. 
 
1957. -El corsario de la media luna  (II corsaro della mezzoluna, Italia, Giuseppe María 
Scotese)  Guión: Giuseppe María Scottese, Ricardo Pazzaglia, Mario Amendola.  
Fotografía: Adalberto Albertini. Música: Renzo Rossellini. Intérpretes: John Derek (Paalo Di 
Valverde/Nadir El Krim), Gianna Maria Canale (Catherine de Austria), Ingebourg Schoener 
(Angela), Alberto Farnese (Alanzo de Carmona/Hugo Von Berg), Camillo Piloto (Barón 
Alfonzo di Camerlalta). 77 min. Color. 
 
1958. -La venganza del pirata  (II Figlio del corsario rosso, Italia, Primo Zeglio)  Guión: 
Primo Zeglio, Alberto Liberati y Fede Arnaud. Fotografía: Carlini. Música: Roman Viad.  



Intérpretes: Lex Barker (Enrico de Ventimiglia), Sylvia López (Carmen di Montelimar), Vira 
Silenti (Neala de Veintimiglia), Luciano Marín (Miguel de Montelimar). 94 min. Color. 
 
          -Los bucaneros  (The Buccaneer, USA, Anthony Quinn) Guión: Jesse Lasky, Bernice 
Mosk.  Fotografía: Loyal Grigs. Música: Elmer Bernstein. Reparto: YuI Brynner (Jean 
Lafitte), Claire Bloom Bonnie Brown), Charles Boyer (Dominique You), Charlton  
Heston (Andrew Jackson), Inger Stevens (Anette Clairborne)  121 min. Color. 
 
          -La bigorne, caporal de France  (Francia, Robert Darene) Guión: Robert Darene. 
Fotografía: Marcel Weiss. Música: Guy Magenta. Intérpretes: François Perier (La Bigorne), 
Rossana Podestá (Bethi), Robert Hirsch (Boisrose), Jean Lefebvre (Potirand), Jean Armet 
(Belluché), Henri Cogan (Tom Wright).  90 min. Color. 
 
1959. -El gavilán de los mares  (Il pirata dello sparviero nero, Italia-Francia, Sergio Grieco) 
Intérpretes: Gerard Landry, Mijanou Bardot, Andrea Aureli, Pina Bettin, Ettore Manni, Eloisa 
Cianni.  Una poco estimulante película de aventuras de piratas en la que se cuenta una 
historia traída por los pelos, tan atropellada como falta de medios, y donde el talento brilla 
por su ausencia. Más bien parece una modesta función de teatro parroquial.  85 min. Color. 
 
          -La espada del sarraceno  (La scimitarra del sarraceno, Italia/Francia, Piero Pierotti)  
Guión: Piero Pierotti, Luciano Martino y Bruno Rabia. Fotografía: Música Michele Cozzoli. 
Intérpretes: Lex Barker (The Dragon Dragut), Chelo Alonso (Princesa Miriam), Massimo 
Serato (Roberto), Graziella Granata (Blanca), Luigi Tosi (Francisco, el catalán), Bruno 
Corelli (Selim),  Anna Arena (Zaida), Enzo Maggio (Candela). 95 min. Color. 
 
          -Marie des isles   (Francia-Italia, Georges Combret)  Guión: Georges Combret, 
Robert Gaillard, Pierre Maudru. Fotografía: Pierre Petit. Música: Georges Van Parys. 
Belinda Lee (Marie Bonnard), Jacques Castelot (Conde Cheneau de Saint-André), Philippe 
Hersent (Baillard), Magali Noel (Julie), Noel Roquefort (Barracuda). 100 min. Color.   
 
1960. -Los robinsones de los mares del Sur  (Swiss Family Robinson, USA, Ken Annakin)  
Guión: Lowell S. Hawley. Fotografía: Harry Waxman. Música: William Alwyn.  
Reparto: John MilIs (padre), Dorothy McGuire (Madre), James McArthur (Fritz), Janet Munro 
(Roberta), Sessue Hayakawa (jefe de los piratas), Cecil Parker (Capitán Moreland), Larry 
Taylor (Batto). 126 min. Color. 
 
          -I pirati della costa  (Italia/Francia, Domenico PaolelIa) Guión: Ugo Guerra y Luciano 
Martino. Fotografía: Augusto Tiezzi. Música: Michelle Cozzoli. Intérpretes: Lex Barker (Luis 
de Monterrey), Stella Blain (Isabella), Livio Lorenzon (Olonés) Liana Orfei (Anna del Perú), 
Loris Gizzi (Don Fernando), John Kitzmiller (Rock), Nino Vingelli (Porro), Ignazio Balsamo 
(Brook), Enzo Fiermonte (Oficial Giulio Nazarro La Molle), Gérard Landry (Ankláger). 100 
min. Color. 
 
         -The Boy & the Pirates  (USA,  Charles Herbert&Susan Gordon)  
 
        -La Reina de los Piratas  (La Venere dei pirati, Italia, Mario Costa)  Guión: John Byrne, 
Kurt Nachman, Rolf Olsen. Fotografía: Raffaelle Masciocchi. Música Carlo Rustichelli. 
Intérpretes: Gianna María Canale (Sandra), Massimo Serato (Cesare conde de Santa Cruz), 
Scilla Gabel (lsabella), Moira Orfei (Jana), Paul Müller (Duke Julian), Giustino Durano 
(Battista).  80 min. Color. 
 
1961. -Robin Hood y los piratas  (Robin Hood e pirati, Italia, Giorgio Simonelli) Intrpretes: 
Lex Barker, Jackie Lane, Rossanna Rory, Mario Scaccia. 78 min. Color.  
 



          -Morgan el pirata  (Morgan il pirata, Italia/Francia, André de Toth y Primo Zeglio) 
Guión: Filippo Sanuust, André De Toth, Primo Zeglio. Fotografía: Tonino Delli Colli.  Música: 
Franco Mannino.  Intérpretes: Steve Reeves (Henry Morgan), Valérie Lagrange (Doña Inés), 
Ivo Garrani (Gobernador), Lydia Alfonsí (Doña María), Giulio Bosetti (Sir Thomas Modyford), 
Armand Mestral (El Olonés). 95 min. Color. 
 
          -Gordon, el pirata negro  (Il pirata nero, Italia, Mario Costa)  Guión: John Byrne.  
Fotografía: Matrio Bellero. Música: Carlo Rustichelli. Intérpretes: Ricardo Montalbán 
(Gordon, el pirata negro), Vincent Price (Romero), Liana Orfei (Luana), Giulia Rubini 
(Manuela), Mario Feliciani (Tortuga).  91 min. Color. 
 
          -Le avventure di Mary Read  (Italia, Umberto Lenzi) Guión: Ugo Guerra, Luciano 
Martino. Fotografía: Augusto Tiezzi. Música por Gino Filippini. Intérpretes: Lisa Gastoni 
(Mary Read), Jerome Courtland (Peter Goodwin), Germano Longo (Ivan), Salvietti Agostino, 
Edoardo Toniolo (Señor Goodwin), Gianni Solaro (gobernador de Florida), Morana Eleonora 
(Miss Elizabeth), Gisela Arden (bailarina francesa), Tullio Altamura (Don Pedro Álvarez), 
Walter Barnes (capitán Poof). 89 min. Color. 
 
          -Hero´s Island  (USA, Leslie Stevens) Producción: James Mason. Guión: Leslie 
Stevens. Intérpretes: James Mason, Kate Manx, Neville Brand, Warren Oartes. 90 min. 
Color. 
 
1961. -Los corsarios del Caribe  (Il conquistotore di Maracaibo, España/Italia/Alemania, 
Eugenio Martin)  Guión: Gianfranco Parolini, Giovanni Simonelli. Fotografía: Froncesco 
lzzarelli. Música: Miguel Asing Arbó. Intérpretes: Hans von Borsody (Alan Drake), Brigitte 
Corey (Luisella Boni), Helga Liné (Altagracia), Carlo Tamberlani (gobernador), Carlos 
Casaravilla (Levasseur). 92 min. Color. 
 
          -Pirates of Tortuga  (USA, Robert D. Webb) Guión: Jesse Lasky ir., Melvyn  
Levy y Pat Silver. Fotografía: Ellis W. Carter. Música: Paul Sawtell y Bert Shefter.  
Ken Scott (Bart Paxton), Leticia Roman (Meg Graham), Dave King (Pee Wee), John 
Richardson (Percy),  Rafer Johnson (John Gummel), Robert Stephens (Henry Morgan), 
Rachel Stephens (Phoebe), Arthur E. Gould (Bonnett). 97 min. Color. 
 
          -La isla de la ambición  (II giustiziere dei mari, Italia, Domenico Paolella)        
Intérpretes: Richard Harrison (David Robinson), Michèle Mercier (Jennifer), Roldano        
Lupi (Redway), Marisa Belli (Nike), Walter Barnes (Van Atz), Paul Müller (Hornblut).       85 
min. Color. 
 
1962. -El hijo del capitán Blood  (Il figlio del capitano Blood, Italia/España, Tulio Demicheli)  
Guión: Casey Robinson.  Fotografía: Alejandro Ulloa. Música: Angelo Francesco Lavagnino, 
Gregorio García Segura. Intérpretes: Sean Flynn (Robert Blood), Alessandra Panaro 
(Abigail), José Nieto (De Malagón), Ann Todd (Arabella Blood), John Kitzmiller (Mases), Raf 
Baldassarre (Bruno),  Fernando Sancho (Timothy), Roberto Camardiel (Orguelthorpe). 88 
min. Color. 
 
          -El pirata de la reina  (II dominatore dei sette mare/Seven seas for Calais, Italia/UK, 
Rudolph Mate y Primo Zeglio) Guión: Lindsay Galloway, Filippo Sanjust Fotografía: Giulio 
Giannini. Música: Franco Mannino. Intérpretes: Rod Taylor (Sir Francis Drake), Keith Michell 
(Malcolm Marsh), Edy Vessel (Arabella), Irene Worth (Reina Isabel I), Humberto Spadaro 
(Felipe II). 102 min. Color. 
 
          -Los piratas de Blood River  (The pirates of Blood River, UK, John Gilling) Guión: 
Jimmy Sangster, John Gilling y John Hunter. Fotografía: Arthur Grant. Música: Gary 



Hughes. Intérpretes: Kerwin Mathews (Jonathan Standing), Glenn Corbett (Henry), 
Christopher Lee (La Roche), Oliver Reed (Broacaire). 87 min. Color. 
   
          -Captain Clegg  (UK, Peter Graham Scott)  Intérpretes: Peter Cushing, Patrick Allen, 
Oliver Reed, Michael Ripper. Bajo el mando del capitán Clegg (Cushing) se mueve una 
cuadrilla de piratas, conocidos como “the marsh panthoms”, que tiene atemorizada la zona. 
Lo que nadie imagina es que el capitán Clegg era en realidad el pacífico vicario de la 
parroquia local. 79 min. Color. 
 
          -Il segreto dello parvieronero  (Italia, Domenico Poolella) Guión: Domenico Paolella 
y Sergio Solima.  Fotografía: Carlo Bellero. Música: Gino Filippini. Intérpretes: Lex Barker 
(Capitán Don Carlos de Herrera), Livio Lorenzon (Sargento Rodríguez), Nadia Marlowa 
(Leonora), Germano Longo (Kazenpfote), Loris Gizzi (Don Pedro Ordigaso), Dina de Santis 
(Inés).   92 min. Color. 
 
1963. -El verdugo de Venecia  (II boia di Venecia, Italia, Luigi Capuano) Guión: Luigi 
Capuana, Arpad De Riso. Fotografía: Alvaro Mancori. Intérpretes: Lex Barker (Sandrigo 
Bembo), Guy Madison (Rodrigo Zeno), Alessandra Panaro (Leonora), Mario Petri (Boia 
Guarnen), Alberto Farnese, Michele Arca, Giulio Marchetti (Bartolo), Feodor Chaliapin Jr. 
(Doge Giovanni Bembo), Franco Fantasia (Pietro), Raf Baldasarre (Leonardo).  90 min. 
Color. 
 
          -La bahía de los contrabandistas  (Fury at Smugglers Bay, UK, John Gilling) Guión: 
John Gilling. Fotografía: Harry Waxman. Música: Harold Geller. Intérpretes: Peter Cushing 
(Squire Trevenyari), Michèle Mercier (Louise Leeune), Bernard Lee (Black John), John 
Fraser (Christopher Trevenyan).   92 min. Color. 
 
          -Il leone di San Marco  (Italia, Luigi Capuano) Guión: Luigi Capuano, Arpad DeRiso. 
Fotografía: Alvaro Mancori. Música: Carlo Rusticheli. Intérpretes: Gordon Scott (Manrido 
Masiera), Gianna Maria Canale (Rosanna), Rick Battaglia (Dandolo), Franca Bettoja 
(Isabela Fieschi), Alberto Farnese (Titta). 106 min. Color. 
  
          -El pirata del Diablo  (Il pirati dei Diavolo, Italia, Robert Mauri) Intérpretes: Richard 
Harrison, Walter Brandi, Annamaria Ubaldi, Gino Turín. 88 min. Color. 
 
          -Sandokán, el tigre de Borneo (Sandokan, la tigre di Mompracem, Italia-  
Francia-España, Umberto Lenzi) Guión: Víctor Andrés Catena, Fulvio Gicca Palli, Jaime 
Comas Gil y Hugo Liberatore. Fotografía: Angelo Lotti, Giovanni Scarpellini y Federico 
García Larraya. Música: Giovanni Fusco. Intérpretes: Steve Reeves (Sandokán), Genevieve 
Grad (Mary Ann), Andrea Bosic (Yáñez), Rik Battaglia (Sambigliona), Mario Valdemarín 
(Teniente Ros), Leo Anchóriz (Lord Brok). 105 min. Color. 
 
1964. -Los piratas de la Malasia  (I pìrati della Malasia, Italia- Francia-España, Umberto 
Lenzi) Guión: Víctor Andrés Catena, Fulvio Gicca Palli, Jaime Comas Gil y Hugo Liberatore 
Fotografía: Angelo Lotti, Giovanni Scarpellini y Federico García Larraya. Música: Giovanni 
Fusco. 110 min. Color. 
  
          -Los tremendos piratas de Venus   (UK, Gerald Thomas) Intérpretes: Kenneth 
Williams, Bernard Cribbins, Charles Hawtrey, Juliet Mills, Donald Huston. Otra más de la 
serie presuntamente representativa del humor británico “Carry on…” En este caso abordan 
la sátira del cine de piratas, ¡puaff!. 88 min. Color. 
 
          -Totó contro il pirata nero  (Italia, Fernando Cerchio) Intérpretes: Toto, Maria Pietro, 
Aldo Giuffre, Maria Grazia Spina. Un pobre picaron se esconde en el barril de un barco 



huyendo de la policía, y cuando se da cuenta está navegando con el terrible Pirata Negro. 
Lastima de Totó, que era genial con proyectos a su altura. 82 min. Color. 
 
          -Los piratas del Diablo  (The Devil-Ship Pirates, UK, Don Sharp) Guión: Jimmy 
Sangster. Fotografía: Michael Reed. Música: Gary Hughes. Intérpretes: Christopher Lee 
(Capitán Robeles), Andrew Keir (Tom), John Cairney (Harry). 86 min. Color. 
 
          -El leopardo de Sarawak  (Sandokan contro il leopardo di Sarawak, Italia, Luigi 
Capuano)   Guión: Basado en la novela de Salgari. Arpad De Riso, Luigi Capuano.       
Fotografía: Adalberto Albertini.    Música: Carlo Rustichelli.   Edición: Antonietta Zita.       
Dirección artística: Giancarlo Bartolini Salimben.  Intérpretes: Ray Danton (Sandokán), Guy 
Madison (Yáñez), Franca Bettoja (Samoa),  Mario Petri (Charles Brooks), Alberto Farnese 
(Tremel Naik), Sandro Moretti  (Kammamuri), Giulio Marchetti (Sagapar), Raf Baldassarre 
(Theotoklis), Nando Poggi  (Sagapar), Isarco Ravaioli (Sidar, un traidor).       90 min. Color. 
 
          -Sandokan alla ricossa   (Italia-Mónaco, Luigi Capuano)   Guión: Basado en la 
novela de Salgari. Arpad De Riso, Luigi Capuano. Fotografía: Adalberto Albertini. Música: 
Carlo Rustichelli.  Edición: Antonietta Zita. Dirección artística:: Giancarlo Bartolini Salimben. 
Intérpretes: Ray Danton (Sandokán), Guy Madison (Yáñez), Franca Bettoja (Samoa), Mario 
Petri (Charles Brooks), Alberto Farnese (Tremel Naik). 88 min. Color. 
  
1965. -Viento en las velas  (A High Wind in Jamaica, UK, Alexander MacKendrick) 
Producción: John Croydon para la 20th Century Fox. Guión: Stanley Mann, Ronald 
Harwood, Dennis Canon. Fotografía: Douglas Slocombe. Música: Larry Adler. Intérpretes: 
Anthony Quinn (Juan Chávez), James Coburn (Zac), Gert Frobe (Capitán holandés), Dennis 
Price (Matthias), Nigel Davenport (Mr. Thornton). 102 min. Color. 
 
          -Los piratas del acantilado  (The Truth About Spring, UK, Richard Thorpe) Guión: 
James Le Barrett, H. de Vere Stacpole. Fotografía: Edward Scaife. Música: Robert Farnon. 
Intérpretes: Hayley MilIs (Spring Tyler), John Milis (Tommy Tyler), James MacArthur 
(William Ashton), Lionel Jeffries (Cark), Harry Andrews (SelIer), Nial Mac Ginnis (Cleary), 
Lionel Murton (Simmons), David Tomlinson (Skelton). Aventuras familiares en las que la 
chica (Hayley Mills) encuentra a un chico (James MacArthur) y todo se complica con un 
tesoro y con la persecución de unos piratas sacados de la manga. Aventuras para consumir 
y olvidar servidas por un cineasta que voló mucho más alto en otros tiempos. 98 min. Color. 
 
          -El aventurero de Tortuga  (L’Aventuriero della tortuga, Italia, Luigi Capuano) 
Intérpretes: Rick Battaglia, Guy Madison, Ingeborg Schöner, Dorian Grey. 90min. Color. 
 
1964. -Flipper y los piratas  (Flipper´s New Adventure, USA, Leon Benson) Guión: Art 
Arthur. Fotografía: Lamar Boren. Música: Henry Vars. Intérpretes: Dan Chandler, Pamela 
Franklin, Ricou Browning, William Cooley, Courtney Brown, Ric O'Feldman, Robert Baldwin, 
Lloyd Battista, Tom Helmore, Joe Higgins. La primera secuela de Mi amigo Flipper (1963). 
Trata de las aventuras de Sandy Rick (Luke Halpin) y de su mascota, el delfín Flipper, que 
tienen como objetivo liberar a una muchacha secuestrada por unos presuntos piratas de las 
Bahamas. La película dio lugar a una famosa serie televisiva, así como a una secuela. En 
todo momento el punto de atracción son las ingeniosas intervenciones del delfín, por lo cual 
la película sería acusada años más tarde de propiciar todo el montaje de espectáculos 
acuáticos con delfines y justificar la cautividad de estos singulares animales. La acusación 
está hecha desde el impresionante documental The Cove (USA, 2009), y la efectúa 
justamente su entrenador, Richard O'Barry, quien desde ese día se dedicó a defender la 
causa de estos animales. Barry reveló que la única manera de trabajar con un delfín es 
hacerle pasar hambre: de ese modo se vuelve dócil y cumple las órdenes que se le piden. 
Pero un día Flipper simplemente se dejó morir de hambre. 103 min. Color. 
 



1966. -El tigre de los siete mares/Tormenta sobre el Pacif ico   (Italia-Francia-España, 
Sergio Bergonzelli) Guiónitas: Georges de la Grandiére, Gerald Savery, Jacques Severac, 
José Antonio De La Loma y Giovanni Simonelli. Fotografía: Juan Gelpi. Música: George 
Garvarentz. Intérpretes: Gérard Barray (Capitán Robert Surcouf), Antonella Lualdi (Margaret 
Carruthers) Terence Morgan (Lord Blackwood), Geneviève Castie (Marie Catherine), Gérard 
Tichy (Kernona), Alberto Cevenini (Garneray), Armand Mestral (Capitán FelI), Mónica 
Randall (Josephine) Color. 
 
1967. -The King's Pirate  (USA, Don Weis)  Guión: Paul Wayne. Intérpretes: Doug McClure, 
Jill St, John, Guy Stockwell, Kurt Kasznar. Desacreditado “remake” de La isla de los 
corsarios y final de trayecto en la carrera de Don Weis, un “black list” que contaba con 
algún que otro título de interés. 
           
-El aventurero  (Aventuriero, Italia/Francia, Terence Young) Guión: Luciano Vincenzoni, Jo 
Eisinger. Fotografía: Leonida Barboni. Música Ennio Morricone. Intérpretes: Anthony Quinn 
(Peyrol, el bucanero), Rosanna Schiaffino (Arlette), Rita Hayworth (Catherine), Richard 
Johnson (Teniente Real), Anthony Dawson (Capitán Vincent), Lucio De Santis (Pescador), 
Franco Fantasia (Almirante), Ivo Garrani (Scevola), Mirok Valentin (Jacot).  110 min.  Color. 
  
1968. -Mi amigo el fantasma  (BIackbeards Ghost, USA.  Robert Stevenson) Guión: BilI 
Wolsh, Don DaGrodi. Fotografía: Edward Colman. Música: Robert E. Bruner. Intérpretes: 
Peter Ustinov (Capitán Edward Teach,”Barbanegra”), Dean Jones (Steve Walker), Suzanne 
Pleshette (Jo Ann Boker), Elsa Lanchester (Emily Stowecroft), Joby Baker (Silkey 
Seymour). 102 min. Color. 
 
1970. -El corsario  (II Corsaro, España-Italia. Antonia Mollica) Guión: Eduardo Manzanos 
Brochero, Mino Rali. Fotografía: Emilio Fariscat. Música: A.F. Lavagnino. Intérpretes: Robert 
Woods, Angel del Pozo, Tania Alvarado, Armando Calvo, Chris Huerta. Tardía 
coproducción hispanoitaliana (la parte hispana corresponde a Eduardo Manzanos, un 
personaje muy ligado al régimen franquista) que cuenta una trama pueril de un galante 
corsario inglés (Robert Woods o Robert Wood, actor norteamericano de muy bajo nivel 
instalado en Italia, cuya carrera pasó del eurowestern al porno), y en la que la parte 
“graciosa” se manifiesta porque los actores, sobre todo el habitual Chris Huerta, se ríen a 
carcajadas sin la menor motivación. El sudicho corsario, llamado sir Jeffrey Brooks, en 
realidad más preocupado por “ligar” que por cualquier otra cosa, ha perdido su barco y su 
tripulación jugando a los dados, pero después de haber sido hecho prisionero por los 
franceses en un navío comandado por un presuntuoso galo (Ángel del Pozo), se apodera 
del barco y se suma a la reconquista de una isla que los portugueses habían arrebatado a 
los británicos. Subproducto dirigido por un director desconocido, y destinado a un público 
nada exigente. 85 min. Color. 
 
          -Bucaneros del siglo XX  (Estouffade a la Caraibe, Francia-España, Jacques 
Bernard) Película de aventuras bastante olvidada en la que unos “bucaneros guerrilleros” 
sudamericanos obligan a un especialista en cajas fuertes (Frederick Stafford) robar el 
tesoro guardado por un “gorila” (el cachondo Serge Gainsburg), lo que acaba haciendo a 
gusto dada la situación de represión que vive el país y la intervención de una periodista 
muy inconformista (Jean Seberg) que actúa como cómplice de los “bucaneros”. 96 min. 
Color. 
 
1971. -La luz del fin del mundo  (The Light at the Edge of the World, USA/ España/Suiza, 
Kevin Billington) Guión: Berta Domínguez y Tom Rowe. Fotografía: Henri Decae. Música: 
Piero Piccioni. Intérpretes: Kirk Douglas (Denton), Yul Brynner (Konqre), Samantha Eggar 
(Arabella), Jean-Claude Drouot (Virgilio), Fernando Rey (Capitán Moriz), Renato Salvatori 
(Montefiore), Aldo Sambrell (Tarcante), Tito García (Emilio), Victor Israel (Das Mortes), Lus 
Barboo (Calsa Larga), John Clark (Matt).  120 min. Color. 



 
          -Los corsarios  (Il pirati dell´isola verdi, España-Italia, Ferdinando Baldi) Guión: 
Federico de Urrutia y Mario di Nardo. Fotografía: Rafael Pacheco. Intérpretes: Dean Reed 
(Alan Drake), Alberto de Mendoza (Duque de Burt), Annabella Incontrera (lsabelle). 102 
min. Color. 
 
          -El corsario negro  (Il corsaro nero, Italia-España-Francia, Lorenzo Gicca Palli) 
Guión: Lorenzo Gicca Palli y George Martin. Fotografía: Jaime Deu Casas. Música: Gino 
Perugi. Intérpretes: Terence Hill (Blackie), Bud Spencer (Skull) Silvia Martin (Isabella), 
George Martin (Don Pedro), Edmund Purdom (Virrey). Lamentable recreación al “estilo” de 
Le llamaban Trinidad llevada al mundo de Salgari con navíos de maqueta de función 
parroquial, golpes y gracias tontas a mansalva, con una trama que únicamente trata de 
“vestir” las estúpidas andanzas de sus aberrantes protagonistas, posiblemente la peor del 
género ¡puaff!  99 min. Color. 
  
1972. -La rebelión de los bucaneros  (España/Italia, José Luis Merino)  Guión: José Luis 
Merino. Fotografía: Emanuelle Di Cola. Música: Francesco De Masi. Intérpretes: Charles 
Quiney (Martin MacDonald), Stan Cooper (Capitán Manuel Mallory), Maria Pía Conte (Mary 
Bel). Querer no siempre es poder, la buena voluntad se estrella en toda clase de escollos. 
No hay guión, no hay medios, tampoco actores dignos de tal título, todo rezuma una total 
falta de profesionalidad…90 min. Color. 
 
          -La isla del tesoro  (Treasure Island. Francia-Italia-España-GB-RDA, John Hough) 
Guión: Hubert Frank, Bautista de la Casa. Fotografía: Cecilio Paniagua. Música: Natal 
Massara. Intérpretes: Orson Welles (Silver), Kim Burfield (Jim), Ángel del Pozo (Doctor 
Livesey), Lionel Stander (BiIly Bones), Aldo Sambrell (Israel Hands), Paul Müller (Pew), Rik 
Battaglia (Capitán Smellet). 94 min. Color. 
 
1973. -Scalawag, pata de palo  (Scalawg, USA-ltalia-Yugoslavia, Kirk Douglas y Zoran 
Calic) Guión: A. S. Fleischman, Sid Fleischman, Albert Maltz. Fotografía: Jack Cardiff.  
Música: John Cameron. Intérpretes: Kirk Douglas (Peg), Mark Lester (Jamie), Lesley Anne 
Down (Lucy Ann), George Eastman (Don Aragon), Danny De Vito (Ely Speck).   
93 min. Color. 
  
          -El capitán pirata  (Swallows and amazons forever, UK, Claude Warham) Intérpretes: 
Virginia McKenna, Ronald Fraser, Simon West, Sophie Neville. Cinta de aventuras infantiles 
con un grupo de jóvenes emulando las hazañas marítimas de los corsarios con la 
protagonista de Nacida libre. De tan baja calidad que su exhibición en España fue 
prácticamente nula y sus referencias se han perdido casi totalmente. 100 min. Color. 
 
1976. -El corsario escarlata  (Swashbuckler, USA, James Goldstone) Guión: Jeffrey Bloom 
y Paul Wheeler. Fotografía: Philip Lathrop. Música: John Addison. Intérpretes: Robert Shaw 
(Ned Lynch), James Earl Jones (Nick Debret), Peter Boyle (Durant), Geneviève Bujold 
(Jane Barnet), Beau Bridges (Mayor Foley), Angelica Huston (Mujer de Oscuro Rostro). 101 
min. Color. 
 
          -La leyenda del corsario negro  (Il Corsaro Nero, Italia, Sergio Sollima) Guión: 
Alberto Silvestri, Sergio Sollima. Fotografía: Alberto Spagnoli. Música: Guido y Maurizio de 
Angelis Intérpretes: Kabir Bedi (Corsario Negro), Carole Andre (Honorata), Mel Ferrer (Von 
Gould), Guido Alberti (Gobernador), Angelo Infanti (Margan), Jackie Basehart (Corsario 
Rojo), Niccolo Piccolomini (Corsario Verde), Sal Borgese (Cormaux), Franco Fantasia (Van 
Stiller), Eddi Fay (Olonés). 126 min. Color. 
 
1977. -Sandokán, el tigre sigue vivo  (La tigre ó ancora viva: Sandokan alla riscossa, Italia-
Francia-Alemania, Sergio Sollima) 90 min. Color. 



 
1980  -La isla  (The Island, USA, Michael Ritchie) Guión: Peter Benchley.  Fotografía: Henri 
Decae. Música Ennio Morricone. Intérpretes: Michael Caine (Blayr Maynard), David Warner 
(Nau), Angela Punch McGregor (Beth), Frank Middlemass (Windsor), Dudley Sutton (Dr. 
Brazil), Don Henderson (Rollo), Zakes Mokae (Wescott), Brad Sullivan (Stark), Jeffrey Frank 
(Justin). 113 min. Color. 
  
1982. -Los piratas  (The Pirate Movie, USA, Ken Annakin) Guión: Trevor Farrant. Música: 
Peter Sullivan. Intérpretes: Kristy McNichol (Mabel), Christopher Atkins (Frederic), Ted 
Hamilton (El Rey Pirata), BilI Kerr: (Mariscal General), Maggie Kirkpatrick (Ruth). Una 
“película de piratas” para jóvenes norteamericanos guapos, bronceados e intrépidos 
servidos por un director dispuesto a hacer lo que le echen. Horripilante. 95 min. Color. 
 
1983. -Los desmadrados piratas de Barba Amarilla  (Yellowbeard, UK, Mel Damski) 
Guión: Graham Chapman, John Cleese, Peter Cook, Terry Gilliam, Eric ldle, Bernard 
McKenna. Fotografía: Gerry Fisher. Música: John Morris. Intérpretes: Graham Chapman 
(Barba Amarilla), Peter Boyle (Moon), John Cleese (Harvey “Blind” Pew), Marty Feldman 
(Gilbert), James Mason (Capitán Hughes), Susannah York (Lady Churchill), Madeleine 
Kahn (Betty), David Bowie (El Tiburón). La más decepcionante de las películas promovidas 
por el equipo de Monty Python, aquí mezclados con otros cómicos no menos extraviados. 
Destaca el elenco de secundarios totalmente desaprovechados. 96 min. Color. 
 
          -The Pirates of Penzance  (USA, Wilford Leach) Guión: Gilford Leach. Fotografía: 
Douglas Slocombe. Música: Gilbert y Sullivan. Intérpretes: Kevin Kline (Rey Pirata), Angela 
Lansbury (Ruth), Linda Ronstadt (Mabel), George Rose (Mayor General), Stanley Rex 
(Smith Frederic), Tony Azito (Sargento), Preston Lockwood (Conductor). Adaptación de una 
celebrada comedia musical que triunfó en Broadway pero que no tuvo la misma suerte en el 
cine a pesar del despliegue de talento de sus protagonistas. Film inédito en estos pagos. 
112 min. Color. 
 
          -Los piratas de las islas salvajes  (Savage Islands, USA/Nueva Zelanda, Ferdinand 
Fairfax) Guión: John Hughes y David OdelI. Fotografía: Tony Ihi. Música: Trevor Jones. 
Intérpretes: Tommy Lee Jones (Capitán Bully Hayes), Michael O’Keefe (Nathaniel), Jenny 
Seagrove (Sophie), Max Phipps (Ben Pease), Grant TiIIy (Conde Von Ritenberg), Bruce 
Allpress (Teniente Blake). 96 min. Color. 
 
          -Piratas en los mares de China  (A gai waak, Hong Kong, Sammo Hung Kam-Bo, 
Jackie Chan ) Intérpretes: Jackie Chan, Sammo Hung Kam-Bo, Biao Yuen, Dick Wei, Mars, 
Winnie Wong, Po Tai, Wu Long Cheung, Hoi San Lee, Hoi-Shan Kwan.       93 min. Color. 
 
1984. -El señor de Balantry  (The Master of Ballantrae, UK, Douglas Hicox)  Miniserie de 
televisión producida por la cadena británica BBC, que la emitió en seis capítulos de 30 min. 
de duración. Protagonizada por Michael York y Richard Thomas, así como John Gieguld 
como el padre de ambos. El papel del famoso capitán Teach lo encarnó Brian Blessed. 
Estrenada en el canal autonómico, se ajusta bastante al original, y está hecha con rigor y 
medios. En Inglaterra fue un éxito. 300 min. Color. 
 
1985. -La isla del tesoro  (Treasure Island, Francia-USA, Raúl Ruiz) Guión: Raúl Ruiz.  
Música: Jorge Aiagada. Fotografía: Acacio de Almeida. Intérpretes: Melil Pupaud (Jim 
Hawkins), Vic Tayback (Long John Silver), Melvil Poupaud, Martin Landau, Lou Castel, 
Jeffrey Kime, Anna Karina, Sheila, Jean-François Stévenin, Charles Schmidt, Jean-Pierre 
Léaud, Jane Birkin. Sin duda la más singular de todas las adaptaciones de Stevenson, obra 
del inclasificable cineasta chileno exiliado en Francia tras el golpe militar de 1974, Raúl 
Ruiz. Las peripecias están ambientadas en pleno siglo veinte. La película tuvo serios 
problemas técnicos, de financiación y de metraje, de manera que pasó a ser una película 



citada por la crítica pero comercialmente prácticamente inasequible. Al parecer corre por 
ahí una versión de 115 min. Color. 
 
          -La posada de Jamaica  (Jamaica Inn, RU, Lawrence Gordon Clark) Guión: Derek 
Marlowe. Intérpretes: Jane Seymour, Patrick McGoohan, Trevor Eve, John McEnery. 
Adaptación para la pequeña pantalla en formato de miniserie de la novela de Daphne de 
Maurier popularizada por la antigua versión cinematográfica de Don Alfred Hitchcock. Se 
trataba de buscar grandes obras para el lucimiento de la protagonista, más conocida en TV 
que en el cine. 
 
1986. -Piratas  (Pirates, Francia-Túnez, Roman Polanski) Guión: Gérard Brach y Roman 
Polanski. Fotografía: Witold Sobcinski. Música: Phillippe Sarde. Intérpretes: Walter Matthau 
(Capitán Red), Cris Campion (Renacuajo), Damián Thomas (Don Alfonso), Charlotte Lewis 
(Dolores). 124 min. Color. 
 
1987. -La princesa prometida  (The Princess Bride, USA, Rob Reiner) Guión: William 
Goldman. Fotografía: Adrien Bridle. Música: Mark Konpfler. Intérpretes: Robin Wright 
(Buttercup), Cary Elwes (Westley), Chris Sarandon (Humperdincki), Mandy Patinkin (Íñigo 
Montoya), Peter FaIk (Abuelo). Una película de aventuras postmodernas que tuvo una 
cierta resonancia en su momento, pero que el tiempo parece haber colocado en su sitio. Se 
presenta como una lección sobre los valores de la aventura clásica en oposición a los 
juegos de “maquinitas”. Un abuelo (Peter Falk) va a visitar a su nieto que se ha visto 
obligado a guardar convalecencia por un catarro. El niño se aburre, y el abuelo se presta a 
contarle un cuento, una vieja historia; es una historia de amores imposibles en la que un 
galán llamado Westley quiere conquistar a una bella princesa (deslumbrante Robin Wright), 
y para ello deberá pasar por toda clase de vicisitudes, entre ellas, derrotar a un monarca 
despótico, conocer a un hidalgo español bastante presuntuoso y a unos patéticos 
piratas…Escrita por el prestigioso William Goldman (Oscar por Dos hombres y un destino), 
fue dirigida por un poco inspirado Rob Reiner, que se empeñó en darle un tono infantil, 
como si para ganarse a los niños tuviera que darle la razón al niño, que al final de la 
película se muestra agradecido con el abuelo y hasta se presta a leer el libro.  Nada que ver 
con el cine clásico de aventuras, una muestra efectiva de la decadencia de Hollywood, al 
menos en este ámbito. 98 min. Color. 
 
          -La isla del espacio  (L´ isola del tesoro, / Der Schatz im All, Italia-Francia-Alemania,  
Antonio Margheretti) Producción: RAI TV. Guión: Renato Castellani, según la novela de 
Stevenson. Fotografía: Sandro Mancori. Música: Gianfranco Plenizio. Intérpretes: Anthony 
Quinn (Long John Silver), David Warbeck (Doctor Leweley), Itaco   Nardulli (Jim), Philippe 
Leroy (Squire Tralawny), Giovanni Lombardo Radice (Hans), Ida  Di Benedetto (Rosalie 
Hawkins, la madre de Jim), Francesco Casale (Mutineer), Renato de Carmine (arroz), Klaus 
Löwitsch (Capitán William Smollet), Enzo Cerusico (Voguest),   Andy Luotto (Ben Gunn), 
Bobby Rhodes (Perro negro), Biagio Pelligra (Pew, el ciego),Bruno Zanin (Mutineer), 
Daniela Merlo (Hostess), Stanko Molnar (Joyce, el androide),Ernest Borgnine (Billy Bones), 
Sal Borgese (Morgan), Hal Yamanouchi (Pete), Dan  Rambo (Louis), Ulrich von Dobschütz 
(Davies)… Sicilia, año 2300. Jimmy es un muchacho que vive junto a su madre en una 
posada de  una antigua estación espacial ya abandonada. Un día, en el lugar aparece el 
piloto Billy Bones, quien ha llegado hasta allí huyendo de un grupo de hombres de la peor 
calaña. Antes de morir, Bones confía a Jimmy un mapa que revela la situación del tesoro 
del  capitán pirata Flint Versión futurista italiana en una miniserie para la televisión en la que 
la isla está en una lejana galaxia y “La Española” es una nave espacial. Fue distribuida en 
vídeo sin suscitar ningún interés especial.  145 min. Color. 
  
1989 -Capitán Escalaborns  (España, Carlos Benpar) Guión: Carlos Benpar, María  
Antonia Oliver, Luis Aller.  Fotografía: José García García. Música: Josep Mas “Kitflus”. 
Intérpretes: José Conde (capitán Escalaborns), Iván Fernández (Joan), Juan Luis Galiardo 



(El Barni), Ariadna Gil (Marina), Gunner Lidblom (Belli), Carmen Elías (Catalina). 116 min. 
Color.  
 
     1990. -La isla del tesoro  (Treasure Island, USA-UK, Fraser C. Heston)  Guión: Fraser 
C. Heston. Música: Paddy Maloney.   Intérpretes: Charlton Heston (John el Largo), Oliver 
Reed (Capitán Billy Bones), Christian  Bale (Jim Hawkins), Julian Glover (Doctor Livesey), 
Christopher Lee (Blind Pew),   Richard Johnson (Trelawney).  132 min. Color. 
 
1991. -Hook, El Capitán Garfio  (Hook, USA, Steven Spielberg) Guión: Jim V. Hart, Malia 
Scotch Marmo. Fotografía: Dean Cundey. Música: John Williams. Intérpretes: Robin 
Williams (Peter Banning), Dustin Hoffman (Garfio), Julia Roberts (Campanilla), Bob Hoskins 
(Smee), Maggie Smith (Wendy), Phil Collins (Inspector Good), Laurel Cronin (Liza). 140 
min, Color. 
 
          -Náufragos  (Shipwrecket, USA, Nils Gaup) Producción: Walt Disney. Intérpretes: 
Gabriel Byrne, Stian Smestad, Louisa Haigh. Película de aventuras del noruego Gaup, 
famoso desde Pathfinder, que fue nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera, e 
instalado en Hollywood desde entonces. En esta película –rodada en España, Noruega 
Inglaterra e Islas Fiji- adapta un cuento noruego titulado “Haakon Haakonsen”, en el que se 
relatan las aventuras de un joven marinero de 14 años enrolado como grumete, todo para 
salvar la granja de su familia. Será obligado a acompañar al malvado capitán pirata Merrick 
(Gabriel Byrne), a seguir su rumbo hasta los Mares del Sur para encontrar un tesoro… 
Fuera de su país, Gaup no ha hecho una sola película digna de interés. 93 min. Color. 
 
1995. -La isla del diablo  (España, Juan Piquer Simón) Guión: Juan Piquer Simón. 
Fotografía: Julio Bragado. Intérpretes: Rubén Galves (Bob), Míriam Cramer (Rosalie), Chris 
Huerta (Kraffa), Eduardo McGregor (Murphy), Manuel Puchades (Silkins), Lee (Lin-Fo), 
Erica Saterthwaithe (Margaret). 96 min.  Color. 
 
          -La isla de las cabezas cortadas  (Cutthroat Island, USA, Renny Harlin) Guión: 
Robert Kiny Marc. Fotografía: Peter Levy. Música David Arnoldo. Intérpretes: Geena Davis 
(Morgan Adams), Matthew Modine (William Shaw), Frank Langella (Dawg Brown), Maury 
Chaykin (John Reed), Patrick Malahide (Gobernador Ainslee), Rex Linn (Sr. Blair). 102 min. 
Color. 
 
1996. -Los teleñecos en la isla del tesoro  (Muppet Treasure Island, USA, Brian Henson) 
Guión: Jim Y. Hort, Jerry Juhl, Kirk R. Thatcher. Fotografía: John Fenner. Música: Hans 
Zimmer. Intérpretes: Tim Curry (Long John Silver), Jennifer Saunders (Mrs. Bluveridge), 
Kevin Bishop (Jim Hawkins), Billy Connolly (Billy Bones), Frank Oz (Benjamin Gunn), Misss 
Piggy (Capitán Abraham Smollet), la rana Kermit (Rizzo la Rata). 99 min. Color. 
 
          -II ritorno di Sandokan  (Italia, Enzo G. Castellari) Kabir Bedi recuperando su papel 
como Tigre de la Malasia en una aventura, esta vez acompañado por Fabio Testi, el 
encargado de interpretar a su fiel compañero Yáñez. Pésima. 
 
1997. -Los ángeles negros de la utopía . Documental de la ORTF dirigido por Michel Viotte 
emitido el 7 de septiembre de 1997 en una sesión de la interesante “Noche Temática” de la 
2. Esta producción gala de 45 minutos ofrecía un vibrante repaso de la llamada “edad de 
oro” de la piratería, en el que se decía que los piratas “eran lobos solitarios, idealistas 
altivos”. Eran también calificados como “rebeldes contra la tiranía”, “ángeles negros que 
soñaban con un mundo nuevo”, de manera que el comentarista de El País llego a escribir 
que parecía que los Hermanos de la Costa eran casi militantes de la CNT. Y algo de eso 
debía de haber. No en vano, en una de las primeras grandes huelgas de la historia, la de 
los tejedores de Lyon en 1828, sacaron una bandera negra al frente de sus 
manifestaciones. Viotte (en colaboración con el historiador Michel Le Bris) no se olvida de 



dejar constancia de las crueldades de Morgan, el Olonés, o de “Roque el Brasileño”, que 
gustaba de empalar a los españoles, y ofrece numerosos ejemplos similares. Viotte ofrece 
un discurso romántico documentado, una exaltación matizada que se justifica desde una 
apasionada visión de la historia desde abajo, y desde el contraste con el sistema social 
estamental que dominaba, bajo el cual eran aplastadas las clases trabajadoras. En aquel 
contexto, atravesado por guerras constantes y por castigos inmisericordes a los oprimidos, 
la condición de piratas se aproxima bastante a su calificación de ”ángeles negros” de unas 
utopías sociales que habían estado muy presentes en las guerras campesinas o en la 
revolución inglesa. 
1998. -II figlio di Sandokan  (Italia, Sergio Sollima) Tentativa de recuperar el éxito de la 
serie sobre Sandokán, nuevamente encarnado por Kabir Bedi, ahora con protagonismo 
compartido con su hijo de ficción, a quien da vida  Marco Bonini. Fue un fracaso total. 
 

          -El pirata y la dama (Frenchman's Creek, UK,  Ferdinand Fairfax) Guión: Patrick 
Harbinson, según la novela de Daphne Du Maurier. Intérpretes: Anthony Delon, Tara 
Fitzgerald, Tim Dutton, James Fleet Cuenta cómo Lady Dona St. Columb, una rica dama 
inglesa madre de dos hijos, cansada del ajetreo y de la vida de la alta sociedad londinense, 
decide instalarse por un tiempo en Cornwall, una ciudad de la costa donde su familia es 
propietaria de una mansión. A su llegada, se encuentra con que un grupo de piratas 
franceses merodean por el lugar y que uno de ellos, Jean Aubrey, ha tomado posesión de 
su casa. Se enamoran y Lady Dona se verá obligada a elegir entre la aburrida vida que 
llevaba o la apasionante aventura. Esmerado telefilm para la sobremesa que se olvida 
pronto. 

 
2001. -La isla del tesoro  (Treasure Island, Canadá/USA, Peter Rowe). Enésima 
adaptación del clásico en la que destaca sobre todo la interpretación de Jack Palance como 
Long John Silver, acompañado por Kevin Zegers como Jim y Patrick Bergin como Billy 
Bones. 90 min. Color. 
 
          -La leyenda del pirata Barbanegra  (Die Abrofaxe Unter schwarzer Flagge, 
Alemania/Corea, Gerhard Hahn, Tony Power) Guión: Richard Everettt, Julius Griitzke, 
Thomas Platt. Música: Harry Schnitzler, Karsten Sahling, Ámel Cosco. Dibujos animados 
sobre unos niños que aterrizan en un barco pirata mediante un sortilegio casual. Durante 
una visita al museo de la ciudad, tres chavales, Alex, Max y Califas, descubren un antiguo 
cuenco de oro que, según les dicen, forma parte de un legendario tesoro azteca. Sin darse 
cuenta accionan un mecanismo secreto que les transporta al siglo XVIII, a las bodegas de 
un galeón español en las aguas del Caribe. Desde ese momento, los tres amigos, junto a la 
bella pirata Anne Bonnie, se enfrentaran al legendario pirata caribeño Barbanegra y a un 
vanidoso almirante español. Sin mayor interés que el que pueda tener para los niños 
obnubilados por la “caja tonta”…80 min. Color. 
 
2002. -El planeta del tesoro  (Treasure Planet, USA, John Musker, Ron Clements) Guión: 
Ron Clements, John Musker, Rob Edwards. Música: James Newton Howard. Intérpretes: 
Dibujos animados con las voces de Jim Hawkins (Joseph Gordon), Capitana Amelia (Emma 
Thompson), Doctor Doppler (David Hyde Pierce), Morph (Dane Davis) 89 min.Color. 
  
2003. -Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra  (Pirates of the Caribbean: the 
Curse of the Black Peral, USA, Gore Verbinski) Producción: Jerry Bruckheimer Films para 
Walt Disney Pictures.Guión: Elliot y Terry Rossio. Fotografía: Dariusz Wolski. Música: Klaus 
Badell. Intérpretes: Johnny Depp (Jack Sparrow), Geoffrey Rush (Capitán Barbossa), 
Orlando Bloom (Will Turner), Keira Knightley (Elisabeth), Swann Jack Davenport (Comodoro 
Norrington), Jonathan Pryce (Josha Meegibas). 140 min. Color. 
 



          -Peter Pan, la gran aventura  (Peter Pan, USA, P.J. Hogan)  Producción: Lucy 
Fisher, Patrick McCormick y Douglas Wick (Universal Pictures, Columbia Pictures Industries 
Inc., Revolution Studios, Red Wagon productions, Allied Stars y Columbia Picturea 
Corporation). Guión: P. J. Hogan y Muchael Goldenberg, según la novela homónima de J. 
M. Barrie. Fotografía: Donald McAlpine, en Technicolor. Diseño de producción: Roger Ford. 
Música: James Newton Howard. Montaje: Garth Craven, Michael Clan y Paul RubelI. 
Intérpretes: Jason Isaacs (señor Darling/capitán Garfio), Jeremy Sumpter (Peter Pan), 
Rachel Hurd-Wood (Wendy Darling), Lynn Redgrave (tía Millicent), Richard Bries (Smee), 
Olivia Williams (señora Darling), Geoff rey Palmer (Sir Edward Guilles Couch), Ludivine 
Sagnier (Campanilla). 113 min.Color. 
 
2006. -Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto  (Pirates of th Caribbean: Dead 
Man´s Chest, USA, Gore Verbinski) Producción. Jerry Bruckheimer Films para Walt Disney 
Pictures. Guión: Ted Elliott y Terry Rossio. Fotografía: Dariusz Wolski, en Technicolor. 
Diseño de producción: Rick Heinrichs. Música: Hans Zimmer. Montaje: Craig Wood y 
Stephen Rivkin. Intérpretes: Johnny Depp (Jack Sparrow), Orlando Bloom (Will Turner), 
Keira Knightley (Elizabeth Swann), Stellan Skarsgard (800tstrap Bit), BilI Nighy (Davy 
Jones), Jack Davenport (Norririgton), Jonathan Pryce (Gobernador Swann), Kevin R. 
McNally (Gibas) 151 min, Color. 
 
          -El capitan Barbanegra  (Blackbeard, USA, Kevin Connor) Intérpretes: 
Angus Macfadyen, Mark Umbers, Richard Chamberlain, Jessica Chastain, Stacy Keach, 
Rachel Ward, Anthony Green, Danny Midwinter, Bill Fellows, Jasper Britton, Jake Curran, 
Robert Willox, Patrick Regis, Alan Shearman, Niko Nicotera. 169 min. Color. 
 
          -La leyenda del pirata Barbanegra   (Blackbeard, The Real Pirate of the Caribbean, 
USA, Richard Dale y Tilman Remme)  Guión: Andrew Bampfield. Producción ejecutiva: 
Richard Dale. Música: Ty Unwin.  Guión: Andrew Bampfield. Fotografía: Paul Jenkins. 
Intérpretes: James Purefoy, Mark Noble, Jack Galloway, James Hillier, Jimmy Akingbla, 
Robert Ricards. 49 min. Color. 
 
2007. -Piratas del Caribe: El fin del mundo  (Pirates of the Caribbean: At World’s End, 
USA, Gore Verbinski) Producción: Jerry Bruckheimer Films para Walt Disney Pictures. 
Guión: Ted Eiliott y Terry Rossio, basado en los personajes de Elliott, Rossio, Stuart Beattie 
y Jay Wolpert. Fotografía: Danusz Wolski. Música: Hans Zimmer. Diseño de producción: 
Rich Heinrichs. Montaje: Stephen E. Rivkin y Craig Wood. Intérpretes: Johnny Depp (Jack 
Sparrow), Geoffrey Rush (Barbossa), Orlando Bloom (Wiil Turner), Keira Knightiey 
(Elizabeth Swann), Jack Davenport (Norrington), BiIl Nighy (Davy Jones), Chow Yun-Fat 
(Sao Feng), Jonathan Pryce (gobernador Weatherby Swann), Lee Arenberg (Pintel), 
Mackenzie Crook (Ragetti), Kevin McNaliy (Gibbs), Stellan Skarsgard (Bit Tumer), Tom 
Hollander (Lord Cutler Beckett), Naomie Harria (Tía Dalma). 168 min. Color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


