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Conversatorio : El Señor de los Anillos en el cine


Turno 1: Introducción – Ambientación de La Tierra Media, Howe, lee

Introducción: A la mayoría de personas que ha leído tal o cual libro le produce un cierto temor la adaptación que hagan al cine si es que se da el caso.
Cada lector ha desarrollado en su mente una historia según las palabras eran leídas. Cada uno tenemos una imagen, un recuerdo y una idea de los personajes, los lugares y los hechos. Y llegar a ver eso en la pantalla grande puede resultar inquietante. Cada lector desarrolla imágenes indeterminadas que dan vida a la historia en su mente y al no tener un modelo fijo, como es la cara de un actor o un escenario determinado, los personajes son tal y cual los concebimos.
El cine por el contrario, elimina toda indeterminación de los lectores al imponer el modelo que el director propone. Ahí radica el temor y a veces el fracaso de la adaptaciones. Lograr que aquello que se ve en imágenes sea relacionado favorablemente por los lectores de la obra y por el público en general.
Es cierto que jamás habrá una única posición al respecto pero a mi parecer el Director Peter Jackson logra satisfacer las expectativas, sobre todo, de los lectores de Tolkien y las del publico en general al tomar en sus manos la titánica tarea de  llevar al cine la máxima obra de J.R.R. Tolkien, “El Señor de los Anillos”.

Ambientación de la Tierra Media, Howe, Lee.- En mi opinión es este un aspecto que nada tiene que criticarse al director, logro un trabajo bastante bueno al llevar a la realidad los diferentes lugares, paisajes y personajes de la Tierra Media, pero para eso tuvo la ayuda de 2 de las personas que mejor conocen el universo de Tolkien: los artistas conceptuales John Howe (1957, Canadá) y Alan Lee (1947, Inglés). Ellos trabajaron en muchos bocetos que luego dieron vida a La Comarca, Rivendel, Lothlorien, Moria, Mordor. Estos artistas tomaron también ejemplo de sus antiguos trabajos para recrear a los personajes de “El Señor de los anillos”.
Para tomar un ejemplo, Howe y Lee se metieron de lleno en hacer dibujos muy detallados de La Comarca que luego se convirtieron en una hermosa realidad. Un detalle anecdótico por ejemplo, es que para dar mayor realismo posible a La Comarca y darle ese aspecto natural de un verde campo, se contrato a un grupo de especialistas que plantaron y cuidaron un año antes de empezar a rodar la película, 5000 metros cuadrados de plantas y jardines de flores.

(Ted Nasmith: Canadiense, Su estilo realistico es muy bueno, hay uno en particular, “A través de las ciénagas” que fue dibujado para el calendario de 1996.

TURNO 2 Personajes: Hobbits, Gandalf y Aragorn

En cuanto a los personajes de la película, no nos preocupa tanto la actuación, la cual en la mayoría de los casos es buena, sino la adaptación de los mismos. A mi parecer, quienes más se acercan como adaptación fiel de los personajes de Tolkien son  Gandalf y Bilbo. Será difícil durante algún tiempo no asociar a Ian McKellen con Gandalf puesto que el personaje que vemos en la película se asemeja mucho con áquel del libro aún cuando pasen por situaciones diferentes. Las escenas con Bilbo son entrañables y conservan el espíritu tolkieniano.
Caso especial es el de Frodo, interpretado por Elijah Wood. Creo que estamos de acuerdo en que a pesar de su buena actuación, el Frodo niño de La Comunidad del Anillo no es el Frodo adulto del libro. Es por eso que notamos al primero con menor resistencia a los poderes del anillo que el segundo. Pasa por ejemplo cuando en el Concilio de Elrond, su decisión de llevar el anillo a Mordor parece ser producto del poder que el anillo tiene sobre él o cuando llega al extremo de querer entregar el anillo al Nazgul en Osgilitah. 
Sam como personaje no llega a convencer en la primera película, no se toca mucho su relación con Frodo y más bien se da por hecho que son buenos amigos de siempre. Es al final de La Comunidad del Anillo cuando decide acompañar a Frodo a Mordor y luego en Las Dos Torres donde conocemos más el verdadero vínculo que los une. Lo importante es que se le comienza a dar el protagonismo adecuado considerando que en El Retorno del Rey su papel es mucho más amplio.
Merry y Pippin son la parte cómica de La Comunidad del Anillo pero no se exagera como sucede con Gimli en Las Dos Torres. De igual manera son personajes que van cambiando de acuerdo a los sucesos en los que participan. En Las Dos Torres ya se les nota mucho más maduros, se va a extrañar su transformación final en líderes de su pueblo, eso si es que no hay Saneamiento de la Comarca en la película, por el momento sabemos que no habrá.
No hay que olvidar que conforme transcurre la novela, son los hobbits quienes más cambian, para bien o para mal de acuerdo a las situaciones que les toca pasar. Lamentablemente por el tiempo, éstas evoluciones no se pueden presentar como se quisiera en la película sino más bien como detalles, que quienes hemos leído el libro podemos captar con más facilidad. El problema se presenta entonces para quien no lo ha leído  y se le hace difícil identificar a los hobbits unos de otros, sobretodo en Las Dos Torres con la acción pasando entre frentes distintos.
Aragorn es un personaje muy complicado en la obra de Tolkien, de personalidad y apariencia muy cambiantes: a veces se le ve decidido y otras veces dubitativo, esos detalles suelen maravillar al lector cuando descubre que el vagabundo es en realidad el heredero de Isildur. Esos contrastes se pierden en la Comunidad del Anillo, tenemos a un personaje plano sin variantes. Es el héroe que nunca toma una decisión mala y al cual nadie le puede hacer frente. El Aragorn de Tolkien es también un héroe pero mucho más complejo. Es por eso que el Aragorn de Las Dos Torres convence mucho más, porque ya ha dejado atrás todas sus dudas y va en pos de su misión: ser el héroe, tanto en el libro como en la película.
Arwen aparece en La Comunidad del Anillo ocupando el rol de Glorfindel rescatando a Frodo y ahora nadie sabe qué esperar de ella para El Retorno del Rey. El libro nos deja la sensación de una Arwen tranquila y no una guerrera como Eowyn, el problema es que el libro mismo no nos da muchos detalles sobre su personalidad. Por otro lado Glorfindel es un personaje extraordinario que simplemente desaparece para tomar un rol menor en el desarrollo de la obra. La intención de los guionistas fue simplemente ahorrarse un personaje que al final no va a tener más participación y de paso darle mayor preponderancia a Arwen.

Turno 3: Concilio - más personajes

Tal vez uno de los personajes que mas se extraño en la primera entrega fue Tom Bombadil, los fans se preguntaban si aparecería en la comunidad del anillo, Tom representa para los miles de lectores de Tolkien el pase del mundo real en el que viven los hobbits al mundo de la fantasía, parece ser que Peter Jackson reemplaza esta detalle del libro en la película por la parte en que Frodo siente a los Jinetes Negros acercarse y el camino se distorsiona.
Lo denso de la obra no permite que en la película se abarque a todos los personajes como debieran ser, así pues tenemos a un Cebadilla Mantecona que no pasa de responder un par de preguntas y podemos reconocer al granjero Maggot solo por su perro.
Se centran, por supuesto en los personajes principales y a estos podemos conocerlos con más detalle en el Concilio de Elrond. Vemos aquí a los enanos que son representados por Gimli, un gran guerrero, quien aporta la cuota de humor en la pelicula, pero me parece que se exagera mucho en eso, haciéndole perder esa seriedad que muestra en el libro, conocemos a Legolas el elfo, podemos sentir el odio que existe entre estas 2 razas, odio que poco a poco va a ir desapareciendo para dar paso a una gran amistad, amistad que es representada por estos 2 personajes, se conoce a Boromir de Gondor de la raza de los hombres, aquí hay que resaltar un detalle con el que muchos no estuvieron de acuerdo, sabemos que Boromir representa de alguna manera la debilidad de los hombres ante el poder del anillo y es contraproducente verlo en una parte de la película con el anillo en sus manos, toda vez que en el libro solo llega a verlo pero nunca a tenerlo. Aunque Boromir se gane la etiqueta de malo en la película por el hecho de tratar de quitarle el anillo a Frodo, a mi parecer el personaje esta bien logrado y el sacrificio que hace por Merry y Pippin casi al final de la comunidad del anillo esta muy bien hecho y expresa fielmente lo que el libro dice, incluso en la versión extendida de la película se han incluido mas escenas de su pelea con los Uruk-Hai.
Saruman en la película es como me lo imagine en el libro, ver a Christopher lee siempre es garantía de una gran actuación.
En mi opinión a los Ents se les representa bastante bien. La voz es propia, al igual que su apariencia. La lentitud que reflejan en el libro está bien plasmada en la película. La marcha de los Ents y el ataque a Isengard, la fortaleza de Saruman, son unas de las mejores partes de la película.
El concilio de Elrond  toma lo principal del concilio del libro, centrándose básicamente en el destino del anillo, esperaba por cierto a Gandalf hablando en lengua negra la inscripción del anillo, algo que no se vio en la versión cinematográfica de la película, pero que si esta incluida en el DVD con la versión extendida de la misma.

TURNO 4: Moria, Lothlorien y el final de La Comunidad del Anillo

Una vez que la Comunidad del Anillo parte de Rivendell se enfrenta con el Caradhras y la magia de Saruman. En ese lapso se producen dos escenas que no se mencionan en el libro y que valen la pena comentar. Boromir les enseña a Merry y Pippin el manejo de la espada y más adelante se encuentra con el anillo que Frodo dejó caer en la nieve. En ambos casos las alteraciones al libro se justifican plenamente. No podemos poner una voz en off que mencione cómo era Boromir pero sí recurrir a escenas cortas que nos permiten conocerlo mejor. De esta forma el espectador es conciente de cómo actúa el anillo en el corazón de los hombres, aún en alguien tan noble como Boromir. Lamentablemente no se aprovecha este recurso en otras ocasiones como en el caso de Legolas y Gimli.
El clímax de la película se produce en Moria, una de las partes más fieles al libro. Gandalf asume por completo el mando de la comunidad. Es aquí donde sentimos a los personajes muy reales y la tensión del libro se puede vivir también en la película. Por otro lado, los efectos especiales logran que los enemigos se vean más terribles que nunca, ya sea si son orcos, trolls o un Balrog. Las escenas en la tumba de Balin y en el puente de Khazad-Dúm dejan al espectador asombrado y al lector de Tolkien satisfecho.
A propósito de Moria, hay que hacer notar que así como la producción se preocupó por los efectos especiales, también se preocuparon mucho en el tema de las lenguas. Todos los diálogos e inscripciones que aparecen en la película han sido creadas por expertos en la materia. Con el Quenya o el Sindarin no era tan difícil porque hay cierta cantidad de material pero con el khudzul, la lengua de los Enanos se tuvo que construir muchas palabras nuevas que estuvieran de acorde con lo creado por Tolkien.
Las revoluciones bajan en Lothlorien, y es aquí donde la película tiene un bajón argumental. Lorien es una parte muy importante en el libro pero en la película solo sirve de excusa para poner a Galadriel. Incluso se trata muy mal a La Dama con la escena de su transformación la cual está muy lejos de asustar a alguien. Obviamente, el problema del tiempo es factor clave aquí. Por suerte, el director reconstruye las escenas de Lorien, casi en su totalidad en la Versión Extendida como disculpa por los errores de la versión original. Si bien no mejoran la infame escena de la transformación, sí se incluye la escena de los regalos de Galadriel, algunos de los cuales resultan claves para el posterior desarrollo de la historia.
Éste tipo de cosas quizás no sean de vital importancia para que el espectador común siga el hilo de la película, pero sí son muy apreciados por nosotros los lectores de Tolkien. La película está llena de estos detalles que a veces nos arrancan una sonrisa al descubrirlos. Pero se produce el efecto contrario cuando vemos que se insertan escenas inutilmente y que no ayudan a la trama. La escena de los Argonath es mi ejemplo favorito de material desperdiciado. Hay algo más que dos gigantescas estatuas de piedra, hay una historia detrás de los Argonath, que merecería ser mencionada. Sin embargo lo único que escuchamos es una frase de Aragorn que da paso a un silencio muy largo.
El final de la Comunidad del Anillo parece haber sido escrito para lucimiento de Aragorn mientras que Tolkien pone todo su interés en Frodo. El añadido innecesario, salvo para gloria del héroe, es el encuentro entre Aragorn y Frodo, en el cual el primero rechaza el anillo y deja que Frodo siga su camino a Mordor sólo. Con eso ya se nos explica que Aragorn está hecho a prueba de anillos del poder y que puede dejar a Frodo mientras se va a cazar orcos. Para colmo de males en la escena siguiente lo vemos enfrentarse sólo a una horda de orcos hasta que vienen Gimli y Legolas a ayudarlo. Pero no todo anda mal en este final, la escena de la muerte de Boromir, fuera de que es muy dramática termina por completar su redención en la opinión del público ya que muere defendiendo a Merry y Pippin, exactamente como pasa en el libro.  

Turno 5 : Frodo Sam y Gollum

En este punto empezare hablando de Gollum, en el libro es un hobbit corrompido por el anillo, esta convertido en una criatura maligna, traicionera y lo unico que desea es conseguir recuperar el anillo a como de lugar, por supuesto que mantiene su conflicto interno en el cual aparecen chispazos que nos hacen ver que aún existe un Gollum condescendiente. Pero lamentablemente en la película no es así, mantiene poco de esa personalidad, se ve a un Gollum demasiado sufrido mas que malo y su famoso monologo a mi parecer lo muestra demasiado simpático , tanto así que uno termina por decir: “Pobre Gollum”. Por supuesto que eso no resta merito al muy buen trabajo del actor Andy Serkis en ese papel, nunca antes un personaje prácticamente digital hizo sentir al público que era de carne y hueso. En “La Comunidad del Anillo” podemos ver que Frodo y Sam son grandes amigos, pero extraña la manera como este trata a su amo, es decir, se nota que son más amigos que amo y sirviente. Durante su viaje la amistad que existe entre ellos va haciéndose más fuerte, salvo la escena en la que decide acompañar a Frodo, a Sam no se le ve mucho protagonismo. En “Las 2 Torres” sin embargo, las cosas empiezan a cambiar, Sam poco a poco va tomando mas protagonismo en el sentido que es el quien con mayor frecuencia ayuda a Frodo en su viaje, ya que es aquí donde se comienza a ver al Frodo atormentado del libro, Sam se da cuenta que el anillo ya esta ejerciendo poder sobre su amo, pero no puede hacer nada salvo estar atento. Quizás se vea a Sam como un hobbit cruel al tratar mal a Gollum, pero es el quien se da cuenta que Gollum no es para nada bueno, todo lo contrario de Frodo que prácticamente se identifica con el. La escena del cruce por las ciénaga de los muertos, la llegada a la puerta negra, el olifante y  el estanque donde Faramir captura a Gollum son bastante fieles al libro.

TURNO 6: Rohan, Farngorn, Aragorn & Arwen

Quizá se juega demasiado con los personajes de Rohan en la película para conveniencia del guión. Encontramos a Theoden totalmente poseído por el poder de Saruman y las malas artes de Gríma. Gandalf en forma efectiva lo libera. Ésta es la famosa escena del exorcismo cuyo único valor radica en demostrar que ahora Gandalf es más fuerte que Saruman. Quizás en la siguiente película ya no haya tiempo para hacer notar ésto. Después del exorcismo, Theoden va de acorde a como se describe al personaje en el libro. Aún así su papel como Rey se ve algo disminuido por la presencia de Aragorn cómo líder en la Batalla del Abismo de Helm.
Por otro lado Eomer es desterrado para permitir el regreso triunfal del Caballero Blanco al final de la película. Se extraña que pelee al lado de Aragorn y Gimli en el Abismo de Helm, lo cual es el origen de la amistad entre ellos. Y finalmente Eowyn sirve como pantalla para recordarnos que Aragorn está profundamente enamorado de Arwen. Eowyn es la más sacrificada porque en un principio se le da demasiada importancia para luego dejarla encerrada junto al resto de mujeres y niños. Surge la pregunta de cómo se tratará a estos dos personajes en El Retorno del Rey. 
El único que se salva de esta galería es Gríma, Lengua de Serpiente, que es tal como lo cuenta Tolkien, aunque se extraña esa escena en la cual se le ofrece quedarse a combatir con su rey o marchar a Isengard. ¿Regresará en la siguiente parte?. No lo sabemos.
En otro punto de la acción, Merry y Pippin encuentran a Bárbol. Quizás no sea realmente lo que Tolkien tuvo en mente cuando lo describía pero aún así es bastante impresionante. Otra vez, el cambio innecesario: en el Concilio de los Ents se decide no atacar Isengard. Bárbol es Farngorn, resulta increíble que los hobbits tengan que mostrarle lo que han hecho los orcos con los árboles de su bosque. Por suerte con el ataque de los Ents se compensa un poco las faltas anteriores. Se extraña a Ramaviva, a los ucornos y al Jugo de Ent, quizás la versión extendida nos traiga sorpresas por ése lado. Al final lo mas probable es que, como se hizo con Lothlorien, toda la parte de Farngorn termine siendo cambiada de tal forma que no se altere la historia principal. 
Quizás podríamos considerar que las escenas de Arwen y Aragorn son también innecesarias sin embargo contienen elementos que les dan valor. Esas escenas son más bien un recuerdo de lo que significa la guerra del anillo para los elfos: el final de su tiempo en la Tierra Media. Quizás el espectador común no se de por enterado de lo que son los Puertos Grises pero era importante mencionar todo éso. Y si a eso le añadimos la escena de la muerte de Aragorn sacada de los Apéndices, pues tenemos que toda la parte de Aragorn y Arwen es más fiel a Tolkien que el resto de la película. Claro a excepción de Arwen partiendo a los Puertos Grises, lo cual podría dar lugar a más especulaciones porque sabemos que Arwen no va para allá. Esperemos que ese viaje solo se trate una visita a la abuela.

Turno 7 Helm’s Deep

Podría decirse que es el  punto central de la pelicula Peter Jackson, el director se esfuerza en darnos una batalla en Helm’s Deep memorable, y lo logra, comenzando por el avivamiento de Saruman a sus tropas, la marcha de los Uruk Hai, el sitio a Helm’s Deep y luego la batalla en si constituyen otra de las mejores partes de la película, por supuesto que todo esto difícilmente se hubiera logrado sin la ayuda de los efectos especiales, una herramienta indispensble en esta película y sin la cual muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora no hubieran existido. Los planos abiertos de la batalla son impresionantes. 
Que hacen los elfos en Helm’s Deep?,  se pregunto mas de 1, confieso que fui uno de ellos, pero luego de ver las cosas con mas calma, encontré una explicación que me satisfizo, la cual es que se busco una excusa perfecta y desde luego muy emotiva para hacer ver que los Elfos podían volver a aliarse con los hombres en su lucha contra el mal, representado en Sauron.
Una las cosas que tal vez no haya gustado sea el corte tan abrupto de la batalla en varias oportunidades para dar paso por ejemplo a un Bárbol tomándose su tiempo para decirle a Merry y a Pippin que han decido que no son orcos. Lamentablemente esto es necesario puesto que en las 2 torres la historia se divide en 3 partes: Ferry, Pippin y los Ents, Frodo, Sam, Gollum y Faramir y Helm’s Deep con Aragorn, Legolas, Gimli y Gandalf, las 3 historias van paralelas.
Cosas se han quedado en el tintero con respecto al libro, solo esperemos que de alguna forma aparezcan en la última parte de esta trilogía cinematográfica, y si bien es cierto que Peter Jackson se tomo libertades en la segunda parte, estas fueron necesarias.

TURNO 8: Faramir, el Anillo en Osgiliath y Conclusiones

Faramir ocupa el lugar que tenía Arwen en La Comunidad del Anillo, como personaje controversial en Las Dos Torres. La película nos muestra al hermano de Boromir tan interesado por el anillo cómo éste. Peter Jackson se defiende diciendo que para el como director es complicado haberse pasado toda una película explicando el poder del anillo para que un personaje cambie las reglas del juego diciendo no. Definitivamente el asunto de Faramir le añade más tensión a la parte de Frodo y Sam en Las Dos Torres. Me parece que el problema radica en que Faramir es un personaje querido por todos, en el libro se nos dice que ha aprendido muchas cosas de Gandalf y esto ayuda a comprender mejor su actitud sobre el anillo. Pero no hay tiempo para mostrar eso en la película.
Ahora, el Faramir de la película no es tan diferente al del libro después de todo. Ambos interrogan duramente a los hobbits, tratando de sacar toda la información posible sobre la misión del Portador del Anillo. Y al final, ambos liberan a los hobbits tras entender cual es ésta misión. El Faramir de la película tiene todas consigo para quedarse con el anillo sin embargo nunca llega a quitárselo a Frodo. Estos cambios preocupan a muchos al preguntarse como se presentará en la tercera entrega a Denethor habiéndose mostrado a sus hijos un tanto distintos al libro. Eso sí con este Faramir más despiadado y con una Eowyn tan cambiada se nos abren muchas dudas acerca de cómo se tratará su relación más adelante si es que el tiempo alcanza para tratarla.
El problema surge en ese rodeo que ocasiona que el anillo y los hobbits lleguen a Osgiliath, donde se produce una escena aún más controversial a mi entender: el ofrecimieno del anillo al Nazgul por parte de Frodo. Sam salva a su amo y Faramir comprende que debe dejarlos ir, pero la escena misma va en contra de un aspecto muy importante del libro. Luego de la derrota de Isengard, la estrategia de Gandalf y Aragorn era pretender que el Anillo está en posesión de Aragorn o por lo menos muy lejos de Mordor , con el fin de ayudar a Frodo a completar su misión. Pero esos planes se van al agua con un Nazgul que sabe que el anillo está muy cerca de Mordor y en posesión de Frodo. Quizás los guionistas no se hayan dado cuenta de este detalle y lo obvien en la próxima entrega, pero éste tipo de cosas preocupan porque uno ya no sabe qué esperar más adelante.
El material que queda del libro es quizás demasiado extenso para las 3 horas que duraron La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, y es legítimo nuestro temor de que se pierdan muchas cosas en honor del tiempo. Ojalá y se logre concretar un trabajo coherente que no arruine lo hecho hasta ahora. Porque si bien podemos tener diferencias, y muchas con la adaptación de El Señor de los Anillos, no podemos negar que el esfuerzo ha sido sincero y que la visión personal de los guionistas sobre la obra termina siendo una gran película. Yo personalmente creo que el espíritu de la obra de Tolkien se mantiene, aunque a veces haya que buscarlo con lupa. 

Comentario final

“El Señor de los Anillos” como película es una de las mejores adaptaciones de una novela al cine considerando las mas de 1500 paginas que contiene la obra, podemos considerar hasta el momento 6 hora y media de película entre las 2 primeras entregas de la trilogía y se espera, según opinión del propio Peter Jackson que la ultima dure 4 horas, todo depende de New Line Cinema y de que nosotros aguantemos sentados todo ese tiempo. Por mi parte si.
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