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Gracia y benevolencia
Pablo Molinet

La mejor explicación que encuentro para el modo de ser de mi generación es 
que todos crecimos con westerns, me dijo Jordi Virallonga, con risueña lucidez, un 
mediodía bogotano. Apenas y es necesario glosar a qué se refería el poeta catalán 
nacido a mediados de los años cincuenta: para bien y para mal, sus coetáneos y él 
mismo actúan como en un duelo en el ok Corral, valor y cobardía les fueron ense-
ñados por John (Ford y Wayne).
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Nací veinte años después que Virallonga; salvo por cierto Eastwood, el western 
me es remoto; mi generación creció con Superman y Star Wars, y no obstante el  
primer encuentro con el cine como artificio único, como lenguaje claro y distinto, 
me sucedió a los quince años, con Derek Jacobi que prende un cerillo en la oscu-
ridad, pronuncia el exaltado prólogo shakesperiano que comienza “O for a Muse of 
fire”, enciende una luz eléctrica, se desplaza con gracia presurosa entre reflectores, 
cámaras, utilería, y se detiene frente a una puerta palaciega, para culminar sus lí-
neas —“Gently to hear, kindly to judge, our play”— abriéndola de golpe y revelando 
la entraña del castillo de Windsor, apenas alumbrada por antorchas.

Es el prólogo de Henry V de Kenneth Branagh (1989). Y me arrebató sin saber 
por qué. Un cuarto de siglo después razono que la película se distancia de la repre-
sentación teatral para establecer su propia realidad —y se desprende de la historia 
de Inglaterra para contar la historia de un hombre, sobre ello me extenderé más 
adelante—; razono también que, con ese acto de instauración, el cine me dijo: “Soy.” 

El prólogo es también un homenaje da capo a la primera versión cinematográfica 
del Enrique V, dirigida y protagonizada por sir Laurence Olivier en 1944: “a patriotic 
booster” (Rotten Tomatoes), que comienza con el estreno de The Life of King Henry 
the Fifth en el Globe Theatre en 1600. Previsiblemente, Olivier inserta su película 
en la historia de Inglaterra y la subordina al teatro. 

En Branagh, la oscuridad del castillo fija un tono: lejos de la belleza visual de 
la Excalibur de John Boorman (1981), esta puesta en cámara busca situarse en las 
asperezas y las penumbras de la Edad Media —los únicos contrapuntos de luz corres-
ponden a la princesa Catalina de Valois (Emma Thompson)—; nos hace saber que 
contará una historia de fuego y sombra, tal como anuncian los versos inaugurales y 
reitera la escena del sitio de Harfleur.  

En agosto de 1415, Enrique V desembarcó con mesnada en Normandía para 
continuar la Guerra de los Cien Años, desencadenada en 1337 por las pretensiones 
inglesas sobre el trono de Francia. El asunto se resolvió con una escabechina en un 
barrizal cerca de Calais, el 25 de octubre de 1415: la batalla de Agincourt, en la cual 
las fuerzas británicas, escasas y mal provistas, se rindieron a las francesas, superiores 
en número y —salvo por los arcos largos— mejor equipadas.

Shakespeare honra Agincourt con una célebre pieza retórica, la arenga de la 
víspera de San Crispín (“We few, we happy few, we band of brothers”), “pilar de carga” 
de la obra entera. La acción ocurrió en un anegadizo entre dos boscajes, tras una 
noche de lluvia; espacio estrecho que, en la película de Olivier, se transforma en 
una planicie con ingleses peripuestos y pulquérrimas tiendas de campaña; la toma 
es abierta. En la puesta en cámara de Branagh hay cielo gris, árboles, suciedad, si 
bien hace un juego de espejo con la de Olivier —en esta última, el rey se desplaza 
de derecha a izquierda hasta llegar al carro que le servirá de tribuna; en aquélla, lo 
hace a la inversa—; la toma es cerrada.  



profanos y grafiteros | 27

En Branagh, Agincourt asume su carácter de epopeya de la precariedad y el 
coming from behind; la baja Edad Media todavía daba por imbatible a una tropa aris-
tocrática dotada de armaduras pesadas; “Shame and eternal shame, nothing but shame!”, 
hará exclamar Shakespeare al duque de Borbón, al término de una jornada en la que 
la alta nobleza de Francia fue diezmada o capturada por una band of brothers com-
puesta por commons; a tal condición de buena parte de la hueste inglesa aluden estos 
versos de la arenga: “For he today that sheds his blood with me / Shall be my brother […].”

Dicen los historiadores que aquello fue espantoso. Los ingleses estaban aco-
rralados, con el lodo a las rodillas, entre los franceses y el Canal de la Mancha. Así 
pelearon. En una escena de aftermath, la del Non nobis y Te Deum —que algo debe 
al uso luctuoso del adagio de Albinoni (o de Giazzoto) en la Gallipoli de Peter Weir 
(1981)—, Branagh, más cercano a las Malvinas que al Día D, elige enfatizar el horror 
y la pesadumbre, en un registro que no es ajeno a Platoon (Oliver Stone, 1986), Full 
Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987), o Casualties of War (Brian de Palma, 1989). No 
hay euforia ni celebración. El rey tiene sangre en la cara y aflicción en la voz.
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hombre, el desafío que Montjoy transmite no proviene 
de un heredero arrogante sino de la vida misma. 

¿Quién o qué ocupa el centro de esta pieza del ciclo 
histórico de Shakespeare? Agincourt, claro; la monarquía 
británica, por supuesto; también —como en Captains 
Corageous, de Kipling, o The Shadow Line. A Confession, 
de Conrad—, un muchacho aturdido que debe crecer. 
Enrique y su batalla se reflejan mutuamente: ambos son 
comings from behind, triunfos improbables.  

La Revolución Francesa nos otorgó este derecho: 
que la educación de los príncipes sea de quien se la en-
cuentre —por ejemplo, en un videoclub de provincias, 
en 1990—. Así vi Henry V, sin tener la menor idea de 
ello, por supuesto.

Para que Harry se convierta en Henry debe aban - 
donar a su bribón e incontinente compinche de pa-
rrandas, sir John Falstaff. Éste enferma y muere: “the 
king hath killed bis heart”, sentencia Nell Quickly, la 
tabernera. Tengo para mí que Branagh se demora 
en el dolor de ella, y de Bardolph, Pistol y Nym —el 
trío canalla de soldados teporochos—, así como en  
el aspecto sepulcral que adoptan los lugares de beber 
bajo la luz del día, porque quien murió no es Falstaff,  
sino la juventud desordenada del rey de Inglaterra. 
Qué tránsito violento ese que se llama, con neutralidad 
engañosa, “madurar”; crecer es encarar, y para hacerlo 
debe inmolarse al Falstaff “de adentro”, debe matarse 
su corazón. Pues Falstaff, que tantas cosas del mundo 
sabe, una se negó a aprender: a dar la cara. 

¿Leí eso en 90? Claro que no; algo que llamaré a 
vuelapluma “memoria estética” sólo resguarda la pul - 
critud con la que las piezas embonaban entre sí, la 
relojería de imágenes, palabras, sonidos; el qué vuelto 
cómo y viceversa: el arte.  

No supe qué responder a Virallonga ese mediodía 
en Bogotá. A diferencia de sheriffs y marshalls, el Enri-
que V de Branagh no siempre fue de fiar, y para serlo 
debió celebrar un sacrificio; no obstante, adivino un 
vínculo entre los héroes íntegros del western y los míos, 
rotos: si hay “grace and fair regard”, gracia y benevolencia, 
vivir es todavía un asunto épico. 

En la primera escena, el arzobispo Canterbury 
y el obispo Ely cuchichean sobre cierta tribulación 
mundana de la Iglesia que el rey podría resolver a 
cambio de dinero para marchar sobre Francia; en la 
película de Branagh —no necesariamente en el texto 
de Shakespeare—, esa conversación clandestina nos 
mueve a duda sobre el carácter real, pues si como dice 
bellamente Canterbury “The king is full of grace and 
fair regard”, pareciera pesar lo suyo que “The courses of 
his youth promised it not […] his addiction was to courses 
vain, / His companies unletter’d, rude and shallow, / His 
hours fill’d up with riots, banquets, sports.” En el texto, 
Canterbury hace una apología de la regeneración del 
rey, Branagh la omite. 

Ante el trono, el arzobispo expone el artificio 
jurídico —una lectura falaz de la Ley Sálica— que 
emplean los Capetos contra las ambiciones de la casa 
de Lancaster, que se consumarían con el matrimo - 
nio de Catalina de Valois con Enrique V. Después, se 
presenta un enviado francés, con un regalo del delfín 
para el rey: pelotas de tenis, en escarnio de su inma-
durez y frivolidad. 

Desde el alegato del arzobispo, Branagh organiza 
un juego de miradas entre los cortesanos, y en particular 
el conde de Westmoreland (Paul Gregory, discípulo de 
Olivier), que se prolonga hasta el obsequio sardónico 
del delfín, para cuya entrega Branagh reemplaza al 
emisario del texto original por el mismísimo Montjoy 
(Christopher Ravenscroft), desafiante heraldo del rey 
Carlos VI, que en la pieza teatral no aparecerá hasta 
el acto iii. Más allá del protocolo, y de la tirantez del 
momento, ¿por qué los cortesanos están tan pendientes 
de su rey? ¿A qué atribuir esa expectación rayana con 
la duda? Una vez que convencen a su soberano de ir  
a la guerra, ¿qué expresan las miradas de Canterbury 
y Westmoreland? ¿A qué atribuir esa satisfacción ma-
liciosa, esa malicia satisfecha?   

A que Harry, el muchacho libertino, ha respon-
dido como Henry, rey de Inglaterra. En el drama que 
Branagh dirige y protagoniza, uno en el que el reclamo 
dinástico es apenas pretexto para el crecimiento de un 


