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D urante dos terceras partes de Parque Jurásico, John Ham-
mond, el viejo con alma de niño, se los pasa sentado y 
comiendo helados en la penumbra. Explica a la paleobotá-

nica Ellie Sattler que la primera atracción que construyó al salir de 
Escocia fue un circo de pulgas, “Petticoat Lane”, con su trapecio, 
columpio y tiovivo. A la gente le encantaba, decía que veía las 
pulgas. “Pero en este lugar”, dice Hammond mientras el parque 
se desmorona, “quería mostrar algo que no fuera una ilusión, algo 
que fuera real.”

Y lo logró, por un momento. Cuando se estrenó Parque Jurásico, 
el público alucinó con los dinosaurios, convirtiéndose en la película 
más taquillera de la historia. Después de 25 años, cuesta verla con 
esa inocencia porque está claro que los dinosaurios son una ilusión. 
La secuencias rodadas con efectos mecánicos, con animatrónica, 
han aguantado mejor que las generadas por ordenador, pero eviden-
temente no hay nada más real que las pulgas motorizadas. ¿Pero eso 
importa? El error de Hammond es creer que lleva a cabo algo real 
para emocionarnos. El arte no le basta. “Dependemos demasiado 
de la automatización”, dice a Sattler. Quiere una criatura que se 
pueda tocar, ni píxeles, ni plástico, ni bestias de imitación sino 
monstruos que realmente se coman a los actores. Y promete: “La 
próxima vez será perfecto”.

Nos está invitando a ver la película como una metáfora de 
la dirección cinematográfi ca, con Hammond como alter ego de 

Paths of the Isla Nublar 
(Rutas de la isla Nublar; 2016).
Aguada sobre papel. 27 x 36 cm.
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118 PARQU E J U R ÁSICO

un invento, no un accidente. Si Ham-
mond fracasa es porque no previene, o no 
puede prevenir, lo que puede pasar. Esa 
es la lección que Malcolm les enseña (la 
teoría del caos) mientras flirtea con Ellie 
Sattler dejando caer gotas de agua en su 
mano. El mundo es demasiado grande; 
las representaciones se quedan cortas, 
distorsionadas. El mapa no es el territo-
rio. El mundo se escapa a nuestro control. 
Sencillamente las cosas ocurren. Pero el 
arte es el único sitio donde todo ocurre 
por una razón. Es pura invención, puro 
control. Spielberg, un maestro, lo pro-
grama todo, orquesta la tormenta 
perfecta. El Parque Jurásico no es Parque 
Jurásico. 

Por ejemplo, cuando conocemos a 
Alan Grant, en un yacimiento de dino-
saurios en los Badlands, él tiene claro que 
no quiere críos, mientras que Sattler sí los 
quiere. Su relación, saludable por el 
momento, está centrada en las piedras, en 
las que tienen fósiles incrustados. En la 
isla Nublar, Sattler fuerza a Timmy a que 
se suba con su novio en el jeep que Grant 
escoja. Pero el plan de Sattler fracasa y los 
nietos de Hammond acaban con el 
cobarde picapleitos, Gennaro.

Aun así, Spielberg consigue aquello 
que Sattler no pudo. Tiene los vehículos 
encallados junto al T. Rex mientras la 
tormenta empeora y Nedry desconecta el 
sistema de seguridad. El T. Rex ataca y 
Gennaro huye y se esconde en unos aseos 
pero acaba devorado. A Grant le toca 
cuidar de los niños y llevarlos sanos y 
salvos al centro de visitantes. Durante la 
película, Grant pasa de fingir jocosa-
mente rajar el estómago de un niño con 
una garra de velocirraptor a salvar a dos 
niños de un espantoso final. Y claro que 
lo consigue porque escapan en un heli-
cóptero y Ellie contempla a los críos 
dormidos en el regazo de su novio. Él la 
mira; ella lo mira. Música in crescendo. El 
arte se abre camino. •

seguro imaginable (¡un parque!). Es el colmo 
de la soberbia; tal y como el matemático Ian 
Malcolm anuncia: “La falta de humildad 
ante la naturaleza me deja atónito”. Ham-
mond cree que puede convertir la naturaleza 
en lo que él quiera, contener su poder.

Está equivocado, claro que sí, y el 
parque se descontrola porque la naturaleza 
no atiende a las intenciones humanas. Los 
animales no van a estar encerrados en sus 
recintos, haciendo piruetas como delfines 
y focas de un parque acuático. Ya lo apunta 
Sattler, los dinosaurios no saben ni les 
importa el año en el que viven y “se defen-
derán, violentamente, si es necesario”. Pese 
a los esfuerzos del personal de Hammond, 
sus vallas electrificadas y su sistema de 
vigilancia, no se pueden prever las even-
tualidades. La situación se complica 
cuando el avaricioso Dennis Nedry, ten-
tado por una empresa de la competencia, 
desconecta el sistema de seguridad para 
fugarse con embriones en falsos envases de 
espuma de afeitar. Y de paso descubre que 
los animales salvajes pueden escupir neu-
rotoxinas cegadoras. 

Aquí es donde Spielberg se diferencia 
de Hammond; su problema es diferente. 
A la naturaleza le importa un bledo lo que 
quiera Hammond o cualquier otro; por 
ella podríamos estar extinguidos mañana. 
Toda la vida podría extinguirse. “La vida 
se abre camino”, insiste Ian Malcolm, pero 
no siempre. Si Hammond quiere hacer 
este parque es porque los dinosaurios, años 
ha, siguieron los mismos pasos que el 
dodo. A la naturaleza no le importan nues-
tras intenciones; es lo que es.

Pero las intenciones sí cuentan en el 
arte que, a diferencia de la naturaleza, es 

Spielberg. En la primera escena se produce 
un accidente en el que un velocirraptor 
mata a un trabajador. Los inversores  
del parque se asustan y mandan a unos 
especialistas a la isla Nublar para que 
informen de su estabilidad. Si no es segura 
–o sea, si no están seguros de que ganarán 
miles de millones de dólares–, retirarán su 
inversión. ¿Cuántas veces escuchó Spiel-
berg esas amenazas mientras intentaba 
rodar una película? Pues igual que Ham-
mond, tuvo que crear una empresa 
gigantesca para entretener a todos los 
públicos, hasta el punto que “no escatimó 
gastos” para devolver la vida a los dino-
saurios. Durante la película, la cámara 
recorre la tienda del Parque Jurásico, dete-
niéndose en los muñecos. ¿Cuántos de 
estos objetos son en realidad merchandi-
sing de la película?

La diferencia es que Hammond altera 
la naturaleza, quiere domesticar lo indoma-
ble. Él y sus científicos han escogido a los 
animales más fieros (¡los dinosaurios!) para 
convertirlos en estrellas del centro más 

TEORÍA DEL CAOS (página siguiente)
ADAM:  Para que la película funcione,  
el parque debe fracasar y los dinosaurios 
campar descontrolados. Así es que, por 
naturaleza, cualquier secuela resulta 
cómica. Porque ¿quién querría visitar  
la isla de nuevo o reabrir el parque? 

CAMPO DE SUEÑOS (arriba)
ADAM:  A diferencia de muchas imágenes 
creadas por ordenador de la década de 
1990, los habitantes del Parque Jurásico aún 
aguantan bastante bien. En este prado des-
cubrimos a unos dinosaurios de un realismo 
y lujo de detalles nunca vistos antes. Para 
dotarlos de vida, Spielberg combinó efec-
tos digitales, animatrónica y marionetas. 
Parque Jurásico sentó unas bases a seguir  
a pie juntillas: utilizar efectos mecánicos  
allí donde se pueda, y los digitales cuando 
no haya otro remedio.
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Esta película no va sobre pulp fi ction (literatura barata), aunque 
fi nja hacerlo y empiece proyectando en pantalla dos acepcio-
nes de “pulp”. La primera, “masa de materia blanda, húmeda 

e informe”, es una broma sobre la enrevesada estructura de la pelí-
cula que, a pesar de su apariencia inicial, es de todo menos blanda 
o informe. La segunda, “libro o revista que contiene material sensa-
cionalista, típicamente impreso en papel basto, no refi nado”, 
también es una broma. A diferencia de Grindhouse, llena de imper-
fecciones (imagen con rayas, sonido distorsionado y malos 
empalmes), Pulp Fiction no es basta ni ordinaria, sino brillante, 
atemporal e impecable. Es glamurosa, como las películas de 
Hollywood de los cincuenta, momento en que los pulps estaban 
en declive. Tal como dijo Tarantino, Pulp Fiction es una película 
épica de 8 millones de dólares que parece de 25 millones, rodada 
en celuloide sin apenas granulado: cine negro a plena luz del día 
con todas las luces encendidas.

Pulp Fiction tampoco es posmoderna, aunque los críticos la cali-
fi caran así cuando se estrenó en 1994. Lo posmoderno nunca ha 
ido con Tarantino, que toma prestados elementos de películas que 
le gustan y los mete en sus películas, pero no como mención, sino 
como reposesión. No hay nada fuera de sus textos. Parte de su 
genialidad consiste en hacer que las alusiones parezcan algo 
propiamente suyo. No solo toma prestado de forma descarada 
sino también de manera constante, construyendo su propio 

Paths of Fiction (Rutas de fi cción; 2017).
Aguada sobre papel.
23 x 30 cm.

PULP FICTION

DIRIGIDA POR Quentin Tarantino

ESTRENADA EN 1994
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● VINCENT VEGA

●  MARSELLUS 
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● ZED

● EL TARADO

● MARVIN

● JIMMIE
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BUNNY
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sesuda charla llega la parte sangrienta, 
pero en cuanto las balas empiezan a volar, 
Tarantino vuelve a cortar, dirigiéndose a 
otra parte, empezando su extensa historia 
de nuevo.

En la primera mitad todo es prepara-
ción, en la segunda todo es resolución: es 
lo que Tarantino hace en todas sus pelícu-
las. Dos décadas más tarde, resulta 
evidente que está obsesionado con el sus-
pense, creando largas escenas que van 
intensificándose a medida que explora 
diferentes medios para demorar la resolu-
ción. Como la parte en la que Butch, a 
punto de huir de la casa de empeños, 
decide regresar a por Marsellus Wallace. 
Butch elige un arma: primero un martillo, 
luego un bate de béisbol y después una 
motosierra, hasta que ve una espada de 
samurái. Tarantino siempre nos hace espe-
rar. Previamente, Butch vuelve a casa a 
buscar su reloj de oro, cogiéndolo del can-
gurito de la mesita de noche y deslizándolo 
por su muñeca, antes de dirigirse sin prisa 
a la cocina para calentar unas tortitas en la 

decidirse por el local en el que están. Se 
dan un beso, se ponen de pie de un salto 
empuñando sus pistolas y advierten a los 
clientes de que no se muevan. En ese 
punto, Tarantino corta la escena y mete los 
créditos al son de la versión surf rock de 
Dick Dale de “Misirlou”. 

La primera mitad de la película repite 
esta estructura mientras se ponen en 
marcha media docena de tramas. “Misir-
lou” deja paso a “Jungle Boogie” como si 
de un cambio de emisora se tratara. En 
escena aparecen dos gánsteres condu-
ciendo: Jules y Vincent, con elegantes 
trajes negros y con aspecto de acabar de 
hacer una audición para Reservoir Dogs. 
Volvemos a estar otra vez in medias res, con 
Vincent entreteniendo a Jules con detalles 
sobre su reciente viaje por Europa mientras 
se dirigen a recuperar un maletín para su 
jefe. Al haber llegado temprano, matan el 
tiempo (discutiendo sobre el grado de inti-
midad de un masaje en los pies) antes de 
irrumpir en casa de cuatro jóvenes delin-
cuentes que están desayunando. Tras una 

paisaje artístico y creando así el universo 
cinematográfico de Tarantino, cerrado, 
hermético y coherente.

Se podría decir que es como un reloj 
de pulsera de oro: preciso y reflexivo, sin 
nada accidental ni aleatorio. Al igual que 
los personajes que construye, Tarantino 
saborea sus comidas (festines de carne 
roja), sin saltar nunca directamente al 
derramamiento de sangre. La película se 
abre in medias res en una cafetería donde 
Pumpkin y Honey Bunny están hablando 
(como suelen hacer los personajes de 
Tarantino), discutiendo pros y contras de 
diferentes lugares para atracar antes de 

ALIMENTÁNDOSE DEL PASADO (arriba)
ADAM:  Las cafeterías funcionan como 
máquinas del tiempo: el Jack Rabbit Slim 
nos transporta a una década de 1950 idea- 
lizada, mientras que el Hawthorne Grill 
parece anclado en la década de 1970. Este 
último era un restaurante auténtico, pero 
fue demolido tras el rodaje.
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El resultado final fue un gran éxito y, 
durante un tiempo, todo el mundo lo 
copió o lo intentó: entre mediados y finales 
de los noventa el cine estuvo salpicado de 
rudos gánsteres con traje y mucha labia. 
Esas imitaciones fueron el auténtico pulp, 
películas sensacionalistas con f lorida 
prosa, drogas, violencia y sexo explícito. 
Pero les faltaba lo que tiene Tarantino: en 
palabras del Sr. Lobo, “respeto hacia los 
mayores”. Esas películas han sido olvida-
das, mientras que Pulp Fiction ha ocupado, 
con toda justicia, un lugar entre esas clá-
sicas obras de arte que la película venera. 
Tarantino, un clasicista de gusto impeca-
ble, sabe lo que es bueno y lo que merece 
ser conservado. •

arte es mucho más que simple sentimenta-
lismo, y su filme es mucho más que un reloj. 
Quiere preservar viejas obras no porque 
sean una herencia o antigüedades, sino 
porque son buenas. Tarantino es un enten-
dido que rebusca entre la cultura pop y elige 
canciones, películas y programas de TV 
que merecen ser recordados. Construye sus 
propias obras con partes de esas reliquias: 
un amplio universo hecho de oro macizo, 
un reino de fantasía donde mujeres colom-
bianas conducen taxis clásicos y los 
maletines resplandecen cuando se abren. 
En ese mundo, todos son sexis y geniales, 
seguros de sí mismos y excéntricos, tranqui-
los y elocuentes. Son poéticos y locuaces, 
pero nunca estereotipados, vulgares ni gro-
seros. Llevan una vida muy excitante, y 
cada escena, cada línea de diálogo, es 
buena. Todo está muy bien elaborado y 
todos tienen un gusto exquisito. Jules recita 
lo que afirma que es un pasaje de la Biblia 
(Ezequiel 25,17), pero en realidad es de 
Sonny Chiba, que, en opinión de Taran-
tino, es más auténtico.

tostadora. El placer de Pulp Fiction es el 
placer de la tentación, de la recompensa 
demorada durante largo tiempo.

Por eso, Pulp Fiction, al final, no es 
como el reloj de Butch. El tiempo avanza, 
tanto en la vida real como en las películas. 
Tarantino impide ese avance, dejando 
momentos en suspenso, construyendo sus 
cintas con cosas del pasado que no se 
pueden olvidar. No es cursilería y es más 
que nostalgia. Butch regresa a por el reloj 
de oro de su padre porque tiene un valor 
sentimental: una reliquia de familia que 
ha pasado de padre a hijo durante cuatro 
generaciones. Lo es todo para Butch, pero 
su valor no tiene nada que ver con el 
dinero. Él podría comprarse otro reloj 
mejor, pero hay un solo reloj que le perte-
nece por derecho de nacimiento, un solo 
reloj que su padre escondió en su culo en 
Hanói. Ese reloj es sinónimo de su padre 
y su familia: no hay nada que se le parezca y 
nunca podrá ser sustituido.

A Tarantino le encantan las películas 
antiguas. Pero su amor por esas obras de 

EL ROBLE RESULTA ELEGANTE (arriba)
ADAM:  La casa de Jimmie y Bonnie en el 
Valle es muy civilizada, con café gourmet. 
También está extremadamente limpia,  
y pronto tendrá un bonito dormitorio  
con muebles de roble, gracias al Sr. Lobo.
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