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            El valor
         de los diamantes negros:
         a 40 años de El Imperio contraataca
                         y Toro Salvaje

                                                                             Rogelio Flores

Póster original de The Empire Strikes Back, Irvin Kershner, Lucasfilm Ltd., 1980

Póster original de Raging Bull, Martin Scorsese, Chartoff-Winkler Productions, 1980
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            El valor
         de los diamantes negros:
         a 40 años de El Imperio contraataca
                         y Toro Salvaje

                                                                             Rogelio Flores

Los diamantes negros son anomalías. Sí, son joyas, pero antes que nada, anomalías, 
desviaciones de su propio origen y canon. La perfección de los diamantes comunes sólo 
puede ser superada por la peculiaridad y la extrañeza de su versión oscura. Los diaman-
tes negros pertenecen a las piedras más duras del mundo mineral y a diferencia de sus 
semejantes, son opacos y no reflejan la luz. Su rareza y la dificultad para hallarlos los 
hacen más valiosos. Valen tanto por su condición de diamantes como por esa negritud 
que los hace irrepetibles. La década de los ochenta fue pródiga en diamantes negros,  
cinematográficamente hablando. 

Dos de ellos pertenecen a su primer año, 1980, y son objeto de este texto: El Impe-
rio contraataca (The Empire Strikes Back) y Toro Salvaje (Raging Bull). 

El Imperio contraataca es el segundo capítulo de la saga original de La guerra de las 
galaxias (Star Wars). Hay que aclarar que con el paso del tiempo, Star Wars se convirtió 
en el nombre de la saga y las películas se renombraron como “episodios”, al añadir una 
trilogía de precuelas: Episodio IV: Una nueva esperanza (Episode IV: A New Hope), la pri-
mera que conocimos, y la segunda Episodio V: El Imperio contraataca.

Esta película no fue dirigida por George Lucas, como suele creerse, sino por Irvin 
Kershner, con un guion de Lawrence Kasdan y Leigh Brackett, y constituye no sólo el 
mejor capítulo de la saga, es también un punto de quiebre para la narrativa cinemato-
gráfica estadounidense. Desde su creación y estreno, el cine ya no volvió a ser el mismo, 
en su forma y su consumo (y sirva la metamorfosis de película a trilogía y luego a saga 
de trilogías como ejemplo). 

Por otro lado, Toro Salvaje, de Martin Scorsese, llevó la autodestrucción y la de- 
rrota a un nivel épico muy pocas veces alcanzado, erigiéndose en la historia del cine 
como una de las obras más perfectas y más bellas visualmente. Ambas cintas forman 
parte del National Film Registry, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 
y ocupan puestos importantes en los listados sobre las mejores películas de la histo-
ria. El American Film Institute considera a Toro Salvaje la cuarta entre los mejores cien 
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filmes estadounidenses, sin darle cabida a El Imperio 
contraataca. Para la revista Empire, el episodio V ocu-
pa el número tres de una lista de quinientos, mientras 
que la tragedia pugilística de Scorsese es la undécima.

El Imperio contraataca, más allá de contar las aven-
turas de un grupo de revolucionarios en guerra con un 
imperio galáctico, se centra en el conflicto interno de su 
héroe principal. Luke Skywalker, el joven que lideró el 
triunfo del episodio anterior, descubre que su enemi-
go —el genocida al cual combate, el tirano que tiene 
sometidos a todos los planetas y quien ha asesinado a 
sus seres más queridos— es su propio padre, a quien 
había idealizado y creía muerto. No sólo eso: combate 
con él y pierde; sabe que cuando vuelvan a enfrentarse, 
tendrá que ser a muerte. Se debate entonces entre  
seguir los pasos de su padre cuando fue héroe y matarlo 
ahora que es villano, o dejarlo triunfar, lo que significa 
la derrota de su causa.

Toro Salvaje, por su parte, nos narra el ascenso y 
la brutal caída de Jake la Motta: un boxeador con una 
enfermiza sed de triunfo, nacida de un complejo de 
inferioridad que lo devora poco a poco y que dicta sus 
actos, haciéndolo un perdedor de antemano; un hom-
bre grosero, arrogante, abusivo y violento, que al final 
termina en un fracaso que parece irredimible. La his-
toria, guion de Paul Schrader, se basa en las memorias 
del propio la Motta, quien no escatima en desnudar  
sus demonios y confesar sus conductas más reprobables, 
mismas que destruyeron sus relaciones familiares, su 
carrera profesional y, en general, su vida.

Ambas películas forman parte de un cine con to-
dos los recursos financieros y de producción, como en 
el paradigma del cine clásico, que al mismo tiempo se 
centra en las historias y temas del cine independiente 
y de autor. Este cine fue el que domó a Hollywood en 
la década de los setenta y terminó —en ese momen-
to— con la hegemonía de los estudios y sus ejecutivos 
en lo que a decisiones creativas se refería. 

Algunos de los realizadores que pertenecen a esta 
generación y que construyeron carreras icónicas son Pe-
ter Bogdanovich, Michael Cimino, Ridley Scott, Brian 
De Palma, Robert Zemeckis, Francis Ford Coppola, 
Steven Spielberg y los mencionados George Lucas y 
Martin Scorsese. La mayor parte de ellos se forjaron 
como asistentes de dirección o técnicos en el cine de 
serie B, caracterizado por producciones de bajísimo 
presupuesto, pero muy conectadas con su público, a 
las que a la larga rindieron homenaje.

El realizador de El Imperio contraataca es Irvin 
Kershner —George Lucas fue su productor, además de 
ser el impulsor de Star Wars, su creador y el responsa-
ble de que los filmes de temática espacial alcanzaran 
los presupuestos millonarios que se tienen hoy día, me-
diante negociaciones con los estudios que antes de él, 
simplemente no existían—. 

La primera película filmada de su saga (para ya no 
entrar en confusiones derivadas de su orden cronológi-
co y narrativo), fue producida por la 20th Century Fox 
y Lucas tuvo que renegociar su salario cuando se exce-
dió en el presupuesto original. Al renunciar a su sueldo, 
a cambio del control creativo total y un porcentaje en 
taquilla y merchandising, se convirtió en el cineasta inde-
pendiente más exitoso económicamente hablando. De 
ahí en adelante, no volvió a trabajar para ningún estudio.

Todo se lee muy sencillo ahora, pero en ese mo-
mento fue un volado, un salto al vacío. Tras el éxito del 
episodio debut, una cinta rebosante en acción, optimis-
mo, heroísmo y color, El Imperio contraataca presentaba 
una atmósfera por momentos pausada e intimista; os-
cura, opresiva y trágica (hay que recordar que una de 
sus guionistas lo fue también de las adaptaciones 
de Raymond Chandler al cine, lo que quizá tuvo mucho 
que ver en el resultado). Con esto, la historia cobraría 
una dimensión más profunda, aunque corría el riesgo 
de no ser tan bien recibida como la primera. Hoy sabe-
mos que eso no sucedió. 
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Toro Salvaje es Jake la Motta en todo momento y 
no sólo por la actuación de De Niro. Los encuadres, 
los movimientos de cámara, los ángulos, las luces y las 
sombras, los silencios, los efectos especiales y de audio, 
la edición, la profundidad de campo y su distorsión. 
Todo sirve para reconstruir la visión afectada y deli-
rante del protagonista. 

Y es ahí donde está el genio de Scorsese: si nos 
es difícil conectar con la Motta por su personalidad, 
lo hacemos por sus reacciones más primitivas como 
el miedo, la angustia o la furia. Por poner un par de 
ejemplos, las escenas de las peleas usan desenfoques y 
silencios totales, así como cantidades de sangre irrea-
les para una pelea de box, pero que son así, porque así 
lo ve él. O el tema los flashes fotográficos, cuyo sonido  
es en realidad el de disparos de balas, lo que genera es-
trés en el personaje y en el público. 

Cuando la Motta es vapuleado por Robinson, es 
un animal acorralado, a merced de su cazador. Y noso-
tros también. Y seguro así se sentía Scorsese cuya vida 
personal se desmoronaba en ese momento. 

Decía Georges Bataille que la oscuridad no mien-
te, y Friedrich Nietzsche que cuando miramos el 
abismo, el abismo nos mira a nosotros. Estas dos pe- 
lículas dan cuenta de ello. Tanto El Imperio contraataca 
como Toro Salvaje, son lo que son por sus reflexiones 
en torno a lo oscuro de sus personajes, y por la mane-
ra en que conectamos con ellos, con sus temores más 
profundos, e incluso irracionales (“Mi padre va a ma-
tarme, quiere destruirme”. “Mi hermano me miente 
para quitarme todo, todos están en mi contra y no 
me respetan”). 

Cada película, en su género y dimensión, es 
un diamante negro, una anomalía cinematográfi-
ca, perfecta, extraña, e irrepetible. Ambas, piedras 
preciosas negras que no reflejan la luz desde hace 
cuarenta años.

La cinta original había dejado una vara muy alta y 
ésta sólo podía sortearse con un giro radical. Y ese giro 
se llevó a cabo con maestría. Así, George Lucas dinami-
tó sus propias convenciones sin saber si eso funcionaría. 
Con la secuela no sólo hizo que triunfara el mal y que 
los héroes fueran derrotados, sino que convirtió a su 
villano temible y maniqueo en un personaje trágico y 
contradictorio (a la larga llevaría el peso de la saga so-
bre sus hombros y se redimiría como héroe). A cuarenta 
años de distancia y con ocho películas más, Star Wars 
nunca volvió a alcanzar el nivel de El Imperio contraataca.

La historia de Toro Salvaje es distinta, pero no me-
nos compleja y fascinante. La carrera de Martin Scorsese 
había sido irregular hasta el momento. Contaba éxitos 
incuestionables como Taxi Driver, y fracasos absolutos 
como New York, New York. Además, cargaba una severa 
depresión, dos divorcios a cuestas y severos problemas 
con la cocaína, al punto de que en 1980 consideró re-
nunciar al cine si su nuevo proyecto no funcionaba. 
Ese nuevo proyecto fue Toro Salvaje, una película que 
hoy día, por su contenido violento y ofensivo, difícil-
mente encontraría luz verde para su producción y que 
de alguna manera, también trastocaba las reglas del  
melodrama deportivo. 

Toro Salvaje es una biografía deportiva que lejos 
de ser edificante y ejemplar, se sumerge en la persona-
lidad repulsiva de su protagonista, interpretado por el 
mejor Robert De Niro. A no ser por las escenas de las 
peleas en el ring o la de la cárcel, es muy difícil sentir 
empatía por Jake la Motta. 

Pero Toro Salvaje es más que eso.
Así como Orson Welles echó mano de todos los 

recursos de cinefotografía, óptica, iluminación, despla-
zamientos y encuadres que existían en 1941, al servicio 
del guion, para realizar El ciudadano Kane (Citizen Kane), 
Scorsese hizo lo mismo para la que él pensó, sería su 
última película, su canto del cisne. 


