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De repente la risotada de Lee Daniels rompe el monótono tintineo de 
la lluvia que cae en San Sebastián. Y todo porque a la redactora se le 
ocurrió entonar el famoso “It’s raining man, hallelujah”, a modo de salu-
do. Daniels no oculta el divino cansancio que viene arrastrando desde 
que su película Precious fuera premiada y alabada en el Festival de 
Sundance. Tiene ojeras de contento y la dulzura del éxito —obtenido 
y por obtener— lo mantiene en un eufórico estado de felicidad. 
No es para menos. El filme que cuenta la historia de Claireece “Pre-
cious” Jones (Gabourey Sidibe) no es lo que se diga cinematografía de 
palomitas de maíz y de entretenimiento. Precious es obesa y analfabe-
ta, y espera otro hijo de su padre. Maltratada física y sicológicamente 
por su madre (Mo’Nique), y expulsada de la escuela a causa de su em-
barazo, es enviada a una institución para casos  extremos. Gracias a la 
señorita Rain (Paula Patton), su maestra, y al apoyo de sus compañeras 
—tan en dificultades como ella—, la adolescente empieza a darse 
cuenta de que tiene la posibilidad de salir adelante en su vida.
Apenas proyectado, el filme ya se enfrentaba a un pleito legal a causa 
del nombre. Originalmente titulada Push (1996), como el libro de 
Sapphire (Ramona Lofton, poetisa y escritora neoyorkina) en el que 
está basada, tuvo que mutar a Precious. Daniels es el primer sorpren-
dido por la resonancia que ha tenido su segunda película. Iniciado en 
el mundo del cine como productor (Monster’s Ball, Shadowboxer), 
estaba completamente convencido de que el destino de Precious  
—ambientada en Harlem en los años 80— sería los polvorientos es-
tantes de DVDs, “y a decir verdad —se explaya—, hice esta película 
más que todo para los afroamericanos... Pero el que haya tocado tam-
bién a la América blanca, y que esté en camino de llegarle a un amplio 
público, muestra claramente su universalidad, porque todos tenemos 
una parte de Precious. Siempre queremos ser una mejor persona. El 
mensaje de la película es que todos somos hermosos por dentro y que 
lo que queremos está dentro de ti mismo”.
Viéndolo desde otro ángulo, no se puede obviar que el presente de 
Estados Unidos, orientado por la obamamanía, haya contribuido a 
darle el empujoncito necesario para que esta pequeña-gran película 
no pasara desapercibida; sin ese marco socio-político, hasta el mismo 
Lee Daniels admite: “no creo que hubiera sido aceptada...”
- ¿Por qué decidió llevar adelante este proyecto?
- ¿Por qué no? (risas). Es cierto que muchas personas dicen que es un 
material muy peligroso para una película, pero para mí fue otra visión 
del mundo en el que crecí. Prácticamente dormí con ese libro debajo 
de mi almohada durante mucho tiempo, y puedo decir que esa histo-
ria me atrapó y desde el principio supe que tenía que llevarlo al cine. 
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El libro llegó a mis manos a través de un primo hace muchos años. Me 
golpeó tan fuerte la historia que me dediqué a llamar una y otra vez 
a la autora, quien se mostró muy recelosa de que su libro se “bastar-
dizara” en las manos de Hollywood. Así que al final confió en mí. Le 
dije que yo venía de una pobreza extrema, que conocía lo que es ese 
mundo, el olor, la esencia... Y ocho años más tarde, tal vez por mi in-
sistencia, accedió.
- Tuvo la libertad de incluir en la película ciertos elementos que 
no están en el libro, como la parte del sueño de la protagonista 
de ser famosa, ¿por qué lo decidió así?
- Si hubiera tomado la historia exactamente como en el libro, al pú-
blico le hubiera resultado exagerado... Lo que le hace la madre a su 
hija es realmente grotesco... así como todo lo que le pasa a Precious. 
Tuve entonces que pensar en la audiencia, y por eso incluí mis pro-
pias palabras y partes de humor, para poder contar la historia y para 
que el público la pudiera apreciar. 
- ¿Tuvo como referencia alguna otra película en el momento de 
rodar Precious?
- Hay un poco de muchas películas en ella, pero me siento muy influi-
do por Won Kar-Wai, Pedro Almodóvar, Federico Fellini (en cuanto a 
trabajar con la verdad) y Julian Schnabel. Como director afroamerica-
no, traté de irme por vías diferentes; y tal vez tenga que ver con mi 
condición de homosexual que mis películas sean una mezcla de un 
poco de guetto, Europa y homo... (risas)
- En la película no solamente se ve la vida de Precious sino tam-
bién el sufrimiento y la situación de muchos adolescentes... 
- Cuando era niño, de unos 11 años, recuerdo que al volver de la escue-
la ví saliendo de su casa  a una amiguita mía llena de sangre, llorando, 
y diciendo “mi madre quiere matarme...” Nunca olvidé eso... Nunca olvi-
dé ese sentimiento de miedo, tristeza, rabia... Yo iba con mi madre y la 
miré, y jamás había visto miedo en sus ojos hasta ese momento. Cuan-
do leí el libro, ese recuerdo volvió. Era como ponerle palabras a esas 

imágenes, a esos sentimientos. De alguna manera la historia de Pre-
cious me alivió y espero que cure a otras personas.
- ¿Cuánto reflejan, tanto el libro como el filme, la realidad de esa 
parte de la sociedad?
- En efecto el libro es de una maestra de escuela y fue un éxito que 
nadie se esperaba. Cuando lo leí por primera vez pensé que estaba 
basado en la historia real de una persona, por su autenticidad, por los 
detalles... Es que no se puede escribir esa historia sin haber tenido la 
experiencia que se cuenta, sin haber estado en contacto con todo 
eso... Pero la autora me dijo que es la historia de muchas chicas que 
ella tuvo de alumnas en Harlem, y que habían sufrido abusos, viola-
ción, agresión... Entonces lo que ella hizo fue combinar todas esas 
historias. Así que todas y cada una de esas historias son reales.
- Esta película fue apoyada por figuras muy importantes del mundo 
del espectáculo como Oprah (como productora ejecutiva), Lenny  
Kravitz o Mariah Carey. ¿Fue una estrategia de parte suya el contar 
con estas personas?
- Para nada. Mariah y Lenny son viejos amigos. Para aquel momento 
Oprah no lo era, pero después de esta colaboración ahora sí lo es. Oprah 
vio la película después de Sundance y me preguntó cómo podía ayu-
darme. Ella conoce muy bien toda la problemática que se toca en el fil-
me, y quería que llegara a toda América y al mundo. Estoy muy honrado 
de que quisiera ayudarme. En cuanto a Lenny, una de las razones por las 
que él actúa en la película es porque próximamente vamos a hacer jun-
tos un musical, y quería ver cómo trabajaba.  Por otro lado, originalmen-
te Hellen Mirren iba a interpretar el papel de Mariah, pero tuvo que 
cancelar. Al recibir la noticia, me puse a buscar a otra persona, y en eso 
me llamó Mariah. Cuando le conté que estaba buscando una actriz, me 
preguntó si podía participar. Sabía que con Hellen el personaje hubiera 
funcionado, pero Mariah le dio un empuje; fue maravilloso trabajar con 
ella. Le dije: no quiero maquillaje, y hasta te vamos a poner fea... Aceptó 
todo. Estoy muy orgulloso de ella. 


