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Crónica de una pérdida:
la película más grande
jamás realizada

Samantha A. Desachy

Ilustración de Chris Foss para Dune
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Una película que buscaba imitar los efectos del LSD, un 
presupuesto exorbitante y un equipo compuesto por figuras 
como Dalí, Moebius, Giger y Pink Floyd. ¿Ficción? No. Así 
era la versión de Dune, de Alejandro Jodorowsky. 

Cuando salió la noticia de una nueva película de 
Dune para 2020, la emoción y la duda se esparcieron 
como fuego. No fue ninguna sorpresa: la relación entre 
Dune y el séptimo arte ha sido desastrosa. Recordemos la 
película que David Lynch dirigió en 1984, un lamentable 
enredo del que hasta el propio director se avergüenza. 
El segundo intento llegó en 2000 en forma de una mi-
niserie que pasó casi inadvertida. Entonces, ¿para qué 
volver a poner el dedo en la llaga en pleno 2020? 

El asunto se volvió más esperanzador cuando 
anunciaron que Denis Villeneuve sería el director a 
cargo de la nueva película. Villeneuve no sólo ha demos-
trado una pasión conmovedora por la ciencia ficción 
en películas como Arrival (2016) y Blade Runner 2049 
(2017), sino que los grandes estudios confían en él, lo 
que lo hace el indicado para encargarse de esta ingra-
ta adaptación.

¿Por qué tanto alboroto por una película basada 
en un libro de hace más de cincuenta años? Porque 
Dune sigue teniendo un impacto extraordinario den-
tro de la cultura pop y la comunidad sci-fi. Considerada 
por muchos como una de las novelas más grandes en 
la historia de la ciencia ficción, el libro obtuvo un éxito 
rotundo desde que apareció en 1965 y pronto se convir-
tió en una obra de culto susceptible al fanatismo devoto. 

Su autor, Frank Herbert, atrapó a los lectores con la 
vida de Paul Atreides, hijo del Duque Leto, quien debe 
enfrentar su destino en el planeta Arrakis, mejor cono-
cido como Dune, un desierto yermo plagado de gigantes 
gusanos de arena. Dune, sin embargo, es el único lugar 
en donde se puede encontrar la melange, una poderosa 
droga-especia que alarga lavida y expande las capacida- 

des cognitivas, razón por la que el control del planeta es 
tan codiciado y desata una guerra en el Imperio.

Interesante por su solidez y por su amplio univer-
so, la historia no tardó en despertar la curiosidad de la 
industria cinematográfica, que vio la posibilidad de 
crear un cine de ciencia ficción “más serio”, basado en 
una obra con ambición conceptual y una lógica lo su-
ficientemente plausible como para atraer a un público 
adulto. Filosofía, religión, ecología y política, Dune tenía 
lo necesario para convertirse en un éxito en taquilla si 
se domaba su complicada trama.  

En 1971 la productora Apjac International, en-
cabezada por Arthur P. Jacobs, adquirió los derechos, 
pero el proyecto se canceló tras la repentina muerte de 
Jacobs en 1973. Un año después, en 1974, el productor 
Michel Seydoux buscó al director chileno Alejandro 
Jodorowsky, intrigado por sus películas surrealistas El 
Topo (1970) y La montaña sagrada (1973), y le ofreció 
producirle la película que quisiera; a lo que Jodorowsky 
contestó: ¡Dune!

Una película en imágenes 
“Cuando haces una película, no debes respetar la 

novela”. Con esta idea, Jodorowsky comenzó a trabajar 
en Dune. Sin siquiera haber leído la obra (se la había 
contado un amigo), Jodorowsky intuyó que ésta era 
perfecta para plasmar sus inquietudes artísticas. Al fi-
nal de cuentas, Seydoux le había ofrecido un cheque en 
blanco y la trama de Herbert se prestaba para construir 
un universo extravagante y disruptivo. 

Y eso es lo que hizo. A partir de 1974, Jodorowsky 
dedicó los siguientes cinco años a planear hasta el más 
pequeño detalle. El primer paso fue escribir el guión, 
por lo que Seydoux rentó un castillo en Francia al que 
Jodorowsky se mudó para hacer la traducción de lo li-
terario a lo visual. Contra todo pronóstico, Jodorowsky 



12 | casa del tiempo

terminó el script. Entonces buscó al ilustrador Jean  
Giraud, mejor conocido como Moebius, con quien rea-
lizó un storyboard de más de tres mil ilustraciones que 
incluían todos los movimientos de cámara, los diálogos 
y las relaciones entre los personajes: un filme comple-
to a nivel técnico y narrativo. Sólo esto por sí mismo 
es una proeza.

Parte del storyboard nos era desconocido hasta que 
en 2013, cuando se estrenó el increíble documental  
Jodorowsky’s Dune, de Frank Pavich, vimos confirmadas 
nuestras sospechas: las tomas y los planos de Jodorows-
ky habrían supuesto una revolución en la ciencia ficción 
y el space opera, algo que habría impactado sin duda en 
el éxito que tuvo Star Wars (1977), pues Dune era algo 
muy diferente a la franquicia de George Lucas, una nue-
va manera de entender el género, una historia con un 
trasfondo más complejo y oscuro. 

Los guerreros espirituales
Pero tanto o más impresionante que el trabajo 

titánico del storyboard, fue el equipo que Jodorowsky 
reunió. A Alejandro no le bastaba con que fueran 
personas talentosas, él quería trabajar con guerreros 
espirituales, como él los llamaba, artistas que estuvie-
ran dispuestos a dejar su alma en Dune.

Con el storyboard completo, el siguiente problema 
era cómo darle vida a los planos galácticos, las guerras fu-
turistas y las criaturas de Arrakis; las ideas de Jodorowsky 
se adelantaban por mucho a los efectos especiales de su 
tiempo. Entonces, un día, Jodorowsky y Moebius entra-
ron al cine a ver una película llamada Dark Star (1974), 
una comedia negra de sci-fi dirigida por un tal John Car-
penter. A pesar de su bajísimo presupuesto, Jodorowsky 
quedó encantado con los efectos especiales, supervisa-
dos por Dan O’Bannon, un nombre desconocido en la 
industria pero que pronto aceptó sumarse a Dune. 

El grupo de Jodorowsky fue creciendo con nom-
bres como David Carradine para el papel del Duque 
Leto o el ilustrador británico Chris Foss, quien se encar-
garía del arte. Una de las anécdotas más impresionantes 
de este periodo es cuando Alejandro y Jean-Paul Gibon 
fueron a conocer a los integrantes de Pink Floyd, quie-
nes al principio se mostraron indiferentes al proyecto. 
Es gracioso imaginar a un joven Jodorowsky indignado, 
echándoles en cara que no comprendieran que se tra-
taba de la película más importante de la historia de la 
humanidad. ¿El resultado? Pink Floyd aceptó participar 
e incluso se habló de un álbum completo para Dune.

Esta misma determinación fue la que lo llevó a 
darle el papel principal, el de Paul Atreides, a su hijo, 
Brontis Jodorowsky, a quien metió a clases intensivas 
de artes marciales durante dos años. Pero nada más ex- 
travagante que el trato al que llegó Jodorowsky con 
Salvador Dalí para que interpretara al Emperador. El 
pintor francés tenía una condición: quería ser el actor 
mejor pagado de Hollywood, por lo que exigió cien mil 
dólares por hora. Jodorowsky, en su obsesión de tener a 
Dalí en la película, aceptó la petición, redujo a minutos 
su aparición en pantalla y le ofreció cien mil dólares el 
minuto. El resto del tiempo del Emperador sería inter-
pretado por un robot con un molde de la cara de Dalí.

Otro que también se puso exquisito fue Orson We-
lles, a quien el director chileno buscó para el papel del 
Barón Harkonnen, uno de los villanos de la historia. Lo 
gracioso del asunto es que Welles aceptó la propuesta 
sólo después de que Jodorowsky le ofreciera contratar 
al chef de uno de sus restaurantes favoritos para que le 
prepara un manjar diario. El siguiente en la lista fue 
Mick Jagger, quien estuvo encantado de darle vida a 
Feyd-Rautha, el sobrino del Barón Harkonnen. 

H. R. Giger es otro genio que destaca en las filas 
del proyecto. Al conocer el trabajo del artista suizo, 
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“Los aerosoles y los virus”, de Fernando del Río Haza, Silvia S. Hidalgo Tobón,
Orlando Guzmán y Rodrigo Sánchez G. y Pedro Díaz Leyva.

“La pandemia nos ha caído encima como un silencioso huracán de talla global. Además 
de sus efectos directos […], y como consecuencia de su magnitud y de su silencioso 
avance, la Covid-19 ha provocado grandes inquietudes en todo el mundo. Quizá la mayor 
desazón provenga de que la gente no tiene certeza sobre la forma en que se transmite 
la enfermedad. La ignorancia inquieta y confunde. Si no estoy absolutamente seguro 
de cómo se contagia, entonces ¿cómo me protejo?, ¿cómo protejo a los míos?, ¿en qué 
momentos estoy en mayor riesgo?, ¿qué cambios debo hacer en mis actividades?”.
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Jodorowsky supo que Giger era perfecto para crear el 
lado oscuro de Dune. Entonces lo invitó a un concierto 
de Magma, una banda francesa underground que los cau-
tivó con sus sonidos profundos. Después de la velada, 
Jodorowsky decidió que la música de Magma sería el 
telón de fondo de los Harkonnen y Giger diseñaría 
el castillo con su inigualable estilo biomecánico. 

Es imposible no soñar con una película ante un 
equipo como éste. En el documental Jodorowsky’s Dune, 
Chris Foss describe a Alejandro Jodorowsky como al-
guien que buscaba la genialidad de cada persona. Dune 
era la ilusión de un artista que tenía la convicción de 
estar haciendo mucho más que una simple película. 

La caída: lo que dejó Dune a su paso 
“El director era el problema”, sentenció Michel 

Seydoux, quien presentía el fracaso de Dune incluso 
antes de ir con las grandes productoras. Hollywood 
recibió con recelo a Jodorowsky y su colosal proyecto, 
para el que le faltaban sólo cinco millones de dólares 
de un total de quince. Con su storyboard impreso, un 
equipo fantástico y todas sus ilusiones, Jodorowsky se 
lanzó a Estados Unidos con Jean-Paul Gibon para con-
seguir el dinero. 

No lo lograron. Las productoras les cerraron las 
puertas y su respuesta era la misma: es un proyecto mag-
nífico, pero demasiado arriesgado. Cuando repasamos 
la historia y el recorrido de Jodorowsky para esta pelí-
cula, no se puede sentir más que decepción y una cálida 
simpatía por el dolor del director al verse sin opciones. 

Una serie de factores llevaron a este desenlace: la 
desconfianza de Hollywood por Jodorowsky y su arte, 
el presupuesto millonario y la posibilidad de que una 
película tan compleja fuera un fracaso en taquilla. La 
gota que derramó el vaso fue la negativa de Jodorowsky 
a hacer una película de menos de dos horas, pues pen-
saba que Dune debía durar al menos doce. 

¿Se puede culpar a la industria de ese momento 
por la pérdida o era demasiada locura para una pelícu-
la? Es imposible asegurar cuál hubiera sido el resultado, 
pero el proyecto suena tan magnífico como para no 

desear que se hubiera hecho realidad. Al momento de 
rodar el documental Jodorowsky’s Dune y más de cin-
cuenta años después, el chileno sigue hablando del 
tema con una pasión desbordante, un director que nos 
conmueve cuando confiesa la alegría que sintió al ver 
en el cine la horrenda película de David Lynch. Para 
Jodorowsky, Dune no era una película más, era el pro-
yecto de su vida. 

Pero, ¿por qué es la película más grande jamás fil-
mada? Porque además de la infame tarea de adaptación, 
la proeza del storyboard y un equipo irreal, su geniali-
dad logró moldear el cine de ciencia ficción e influyó 
profundamente en películas posteriores. “Dune está 
en el mundo como un sueño, pero los sueños también 
cambian a la gente”, sostiene Jodorowsky y eso se con-
firma en la cantidad de referencias que encontramos 
en otros filmes. 

Tal vez el caso más emblemático es el de Alien 
(1978), la película de sci-fi y horror de Ridley Scott que 
contó con un guión de Dan O’Bannon, el arte de Chris 
Foss y Moebius, y la oscura genialidad de H. R. Giger, 
quien creó los visuales alienígenas y a la criatura. ¿Les 
suena familiar el equipo? Los tentáculos de Dune lle-
gan aún más lejos y se puede ver su toque en Star Wars: 
Episodio IV (1977), Flash Gordon (1980), Contact (1997), 
Prometheus (2012) y muchas otras películas en las que 
el equipo de Jodorowsky estuvo involucrado. Mucho 
del trabajo de Dune lo retomó para crear El Incal, un 
cómic considerado una obra maestra que realizó jun-
to con Moebius.

Al final, la historia de Dune de Jodorowsky nos 
muestra el genuino deseo de hacer arte a partir de 
la curiosidad y al cine como algo más valioso que un 
producto de taquilla. En un momento en el que la in-
dustria parece asfixiar de manera desvergonzada la 
libertad creativa, Dune se sostiene como un recuerdo 
de la fidelidad de un director que prefirió renunciar a 
ella antes que ceder a las exigencias del status quo cine-
matográfico de la época. 

Dune de Jodorowsky es una pérdida en la historia 
del cine, pero tal vez ahí radica su grandeza.


