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DE RÍO BRAVO A NEBRASKA
Xavi Romero

Now the neighbours come from near and far
As we pull up in our brand new used car
I wish he’d just hit the gas and let out a cry
And tell’em all they can kiss our asses goodbye.
(Bruce Springsteen, “Used Cars”, del álbum Nebraska, 1982)

A veces, cuando amas de verdad, los pequeños defectos del ser amado
pueden enternecerte y hasta reconfortarte más que la mayor de sus virtudes. Alexander Payne, probablemente el mejor retratista actual de la
imperfección humana, y de la belleza que ésta encierra, es un director
que antes de filmar una película se enamora de sus personajes, y así,
ya enamorado, los muestra luego en toda su complejidad. Hace mucho
que Hollywood nos malacostumbró a personajes que son meros conductores de un sentimiento unívoco, colocado a traición y predestinado
a emocionarnos gracias a un elemento narrativo inesperado, enfatizado
con música de violines. En el cine de Alexander Payne, la emoción suele
llegar al final. No hay música (o se mantiene en un claro segundo plano)
y lo que nos emociona no es el mencionado elemento narrativo, que conocemos desde el principio, sino un pequeño gesto que es fruto de todo
un proceso de conocimiento múltiple: el del protagonista de sí mismo, el
de un personaje sobre otro, y el nuestro propio de todos ellos.
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Esta cualidad no es común en nuestros días.
De hecho, el cine de Payne entronca directamente con el clásico, por lo que, aunque se
abstenga de guiños y homenajes, siempre
acaban resonando ecos de aquel. Nebraska (2013), su última película hasta la fecha,
además de remitir al cine sobre la gran depresión americana, tiene no poco de western.
Se habla, probablemente con razón, de Frank
Capra y John Ford, pero si hay un western
concreto en el que Nebraska se refleja es, creo
yo, Río Bravo (Howard Hawks, 1959). Cierto
que el film de Hawks acontece en un espacio
cerrado (la localidad de Río Bravo y, particularmente, su pequeña prisión), mientras que
Nebraska es una road movie, pero el espacio
abierto de esta última no hace sino acentuar
el aislamiento y el ensimismamiento de sus
personajes. Al contrario que Ford, ni Hawks
ni Payne pretenden evocar un sentido de comunidad en sus pequeñas localidades. Los
habitantes de Río Bravo y Hawthorne aparecen cuando la narración lo exige. Todo el
peso recae sobre la necesidad de reafirmar
la identidad propia y encontrar la determinación en uno mismo, no mediante la fidelidad a ningún valor u orden. Si Hawks recoge
las convenciones del western y explora sus
límites, burlando nuestras expectativas,
Payne intenta revivir cierto espíritu clásico
sin ocultar sus cenizas.
Si ven arrastrarse un hombre sobre el suelo,
librado a su vientre, no es un hombre
lo que veis, sino un tronco.
(Pico della Mirandola, Discurso
Sobre la Dignidad del Hombre, 1486)
Pero si hay algo que une ambos filmes es el
tema central de la restitución de la Dignidad.
De hecho, en un momento determinado de
su película, Payne parece recrear a su manera
una célebre secuencia de Río Bravo.
Al inicio de la película de Hawks, el alcoholizado Dude (Dean Martin) entra en un asépti-
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co bar, por la puerta de atrás, y acaba arrastrándose para recoger una moneda que le
han lanzado a una escupidera, con el fin de
poder servirse un trago. El sheriff Chance
(John Wayne) interviene a tiempo, pero no
puede salvar a su amigo de la humillación. En
este momento, Dude es consciente de su degradación y reacciona violentamente contra
Chance, pero al ver las consecuencias de su
acto, acaba ayudándolo y, de rebote, comprometiéndose a salvar su propio espíritu.
A partir de aquí, Chance instruye de manera
práctica a Dude para que éste recupere su
independencia y el respeto hacia sí mismo.
La primera gran prueba de fuego será el eco
de aquella primera escena. Ya como ayudante del sheriff, Dude asegura a Chance haber
visto entrar en el mismo bar a uno de los esbirros de Nathan (el villano de la función).
Cuando se disponen a entrar, Dude pide a
Chance ser él quien lo haga por delante (ser el
protagonista). Dentro le esperan los mismos
hombres que se rieron de él al inicio del film.
Para descubrir al hombre que buscan, Dude
pide a todos que le muestren las suelas de
sus botas, esperando encontrar barro en una
de ellas, pero al fallarle la estrategia, alguien
vuelve a echarle una moneda en la escupidera. A punto de derrumbarse, Dude se acerca
a la barra, pero entonces, gracias a la sangre
que ha caído sobre una jarra, descubre al
esbirro en el altillo y lo mata. Chance, que ha
observado toda la escena en silencio, pegado
a la puerta de atrás, antes de salir del bar,
se acerca al hombre que había lanzado la
moneda y le da un fuerte golpe en la cara con
la culata de su rifle.
En un momento de Nebraska, el anciano
Woody Grant (Bruce Dern), que en su pueblo
natal todavía arrastra una merecida fama de
borracho, entra en un bar seguido de su hijo
David. En la barra, el que fuera su socio Ed
Pegram (Stacy Keach) está leyendo en voz
alta, para regocijo de su audiencia, la carta
que le acaban de robar a Woody y por la
cual, supuestamente, este acaba de ganar un
millón de dólares en un sorteo (en realidad
es un evidente truco publicitario). Sin dejar
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de burlarse, Ed alarga la carta a Woody para que
este venga a recogerla. En silencio y cabizbajo, Woody se acerca, coge la carta, la dobla y la
guarda. Da media vuelta y se va. En la puerta,
David observa sin decir nada, pero antes de
seguir los pasos de su padre hacia la calle, el hijo
que siempre se había caracterizado por su pasividad, se acerca a Ed y le propina un soberano
puñetazo.
Payne repite así el triángulo humillador-humillado-observador de Río Bravo, en un bar igualmente neutro. El conflicto y la composición de
los planos es similar y el desenlace casi idéntico,
con el observador pasivo tomando finalmente
la acción, por empatía hacia el humillado. Tan
sólo se invierte el lazo familiar, y digo familiar
porque, obviamente, en Río Bravo Chance es
como un padre para Dude. De hecho, lo que
cuentan, tanto la película de Hawks como la de
Payne, es una relación paterno-filial problemática que recupera cierto equilibrio al final.
Shining cross this dark highway where our
sins lie unatoned
(Bruce Springsteen, “My Father’s
House”, Nebraska)
Nadie cree en Dude ni en Woody, caídos en desgracia por su alcoholismo y su demencia senil,
respectivamente. Chance y David, en cambio,
tienen una fe ciega en ellos y, sobre todo, sienten
la necesidad de darles una oportunidad. Dude
aspira a redimirse y volver a ser el que era. Para
Woody, todo el viaje de Billings a Lincoln es la
vía de expiación de unos pecados largamente
escondidos. Pero curiosamente Chance y David,
los personajes que facilitan la redención, están
lejos de ser autosuficientes. Chance, como si el
propio John Wayne reclamara su papel de héroe
solitario, se pasa la película rehusando la ayuda
de los demás. Sin embargo, siempre sale adelante gracias a la intervención de otros. David, separado y con una vida estable pero gris, está tan
perdido o más que su padre. Serán, de hecho,
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la integridad y empatía de estos dos personajes
lo que les permita jugar un papel unificador del
que también ellos saldrán reforzados (Chance
conquistando a su chica y David más maduro
para poder afrontar, quizá, un reencuentro con
su mujer).
Woody, en realidad, es la suma de dos personajes de Río Bravo: Dude y Stumpy (Walter
Brennan), el viejo ayudante del sheriff. Como a
éste (y como a otro personaje hawksiano: el Kid
de Sólo los Ángeles Tienen Alas), a Woody le aterroriza la idea de haber dejado de ser útil por
ser demasiado viejo. Ambos se rebelan por ello,
desobedeciendo las órdenes de Chance y David,
respectivamente.
También otros personajes secundarios de Nebraska se reflejan de alguna manera en los de
Río Bravo. Ed Pegram habla del dinero en términos similares a los que el malvado Nathan lo
hace del poder. Son los villanos sin moral, sin
una vida interior relevante. Y Kate (June Squibb),
la mujer de Woody, por su carácter y por lo que
vamos descubriendo de su juventud, podría ser
la Feathers (Angie Dickinson) de Río Bravo, cincuenta años después, una rebelde demasiado
“alegre” para su época.
El hombre es un fin en sí mismo y como tal, posee
un valor intrínseco que no se puede
cuantificar: la dignidad.
(Immanuel Kant, Fundamentos de la Metafísica
de las Costumbres, 1785)
Nebraska puede remitir a The Straight Story (David
Lynch), otra road movie con anciano tozudo, o a
la aridez en blanco y negro de The Last Picture
Show (Peter Bogdanovich), donde por cierto se
ven imágenes de otro “río” de Hawks: Río Rojo.
Pero más que reformular los códigos del western
(Lynch) o mostrar la melancolía por el fin de una
época (Bogdanovich), Nebraska se interesa más
por su personajes. Todo su metraje transpira
el mismo reclamo del respeto y la misma bús-
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queda de la identidad que Río Bravo. No hay un
gran objetivo que cumplir (la carta “premiada” o
el conflicto con Nathan son sendos macguffins).
Los triunfos de Dude y Woody son internos y por
ello se reflejan en pequeños gestos, como volver
a poner el alcohol dentro de la botella sin haber
llegado a probarlo. El regreso de Dude silbando
por las calles al final de Río Bravo, tras acabar con
la banda de Nathan, es un pequeño avance del
maravilloso paseíllo triunfal con el que Woody,
en su nueva camioneta de segunda mano (equivalente al caballo del héroe del western), deja
atrás su pueblo natal.
Como la turista americana del magnífico episodio de Payne para el film colectivo Paris, Je T’Aime
(2006), Woody Grant encuentra al final esa “razón
para vivir” con la que Bruce Springsteen concluye su Nebraska. Ni Woody ni el protagonista de la
canción que encabeza este artículo han ganado
sus “loterías”, pero la voz del hijo del primero y
el gesto del hijo del segundo tampoco permiten
que pierdan su orgullo.

