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CON ¡SALVE, CÉSAR!, COMEDIA PROTAGONIZADA POR GEORGE CLOONEY Y JOSH BROLIN —ACOMPAÑADOS POR 
UN ELENCO DE LUJO—, LOS HERMANOS COEN LE RINDEN UN HOMENAJE A LA FÁBRICA DE LOS SUEÑOS.

TEXTO: JANINA PÉREZ ARIAS. 

UNA LÍNEA, TAL VEZ DOS, era todo lo que Ethan y Joel Coen 
(Minneapolis 1957 y 1954) tenían en mente. Sin embargo, 15 años des-
pués era hora de poner manos a la obra con ese filme que había tenido 
el inmóvil estatus de work in progress. Para de una vez por todas sentarse 
a escribir ¡Salve, César!, a los Coen les movió la insistencia ajena y una 
imperturbable espera (en especial la de George Clooney, el primero en 
dar el “sí quiero” apenas escuchó la idea de boca de los hermanos).

Durante esos tres lustros, los Coen no pararon: realizaron notables 
(y premiados) largometrajes: El hombre que nunca estuvo (2001), Sin lugar 
para los débiles (2007), Quémese después de leerse (2008), Un hombre serio 
(2009), Temple de acero (2010), Inside Llewyn Davis (2013), y también es-
cribieron historias para otros directores, como Angelina Jolie o Steven 
Spielberg. Sin embargo, ¡Salve, César! siempre les revoloteó por la cabeza. 

Desarrollada en 1951, en las entrañas 
del glamuroso Hollywood —cuando era 
otro tipo de fábrica, quizá menos incon-
mensurable—, habla sobre Eddie Mannix 
( Josh Brolin), quien oficialmente ostenta 
el título de director general de Capitol 
Pictures, aunque es más bien una persona 
que se dedica a arreglar problemas, desde 
lograr que transcurran sobre ruedas las 
realizaciones de las películas hasta salvar de escándalos diversos a las 
estrellas de ese prestigioso estudio. A Mannix se le complican aún más 
sus quehaceres diarios cuando se entera de que, en pleno rodaje de la 
megaproducción Hail, Caesar!: A Tale of the Christ, el protagonista (un 
rentable divo corto de inteligencia), Baird Whitlock (Clooney), ha 
sido secuestrado por un grupo que se hace llamar El Futuro. 

¡Salve, César! es una comedia en el más puro estilo de los Coen, con 
su habitual mosaico de subtramas, diálogos mordaces, personajes carica-
turescos pero reales, y situaciones simpáticas e inverosímiles. El especta-
dor se deja llevar zigzagueando entre fantásticos sets de rodaje del Viejo 
Oeste, epopeyas bíblicas y musicales, confirmando que, en la época de 
posguerra, el cine era la gran evasión ante la avasalladora realidad.

Sin embargo a los Coen, a pesar de que en su historia los comunistas 
(la pesadilla del senador Joseph McCarthy) juegan un papel relevante, no 

les interesa meterse en cuestiones políticas. “Es una versión romántica de la 
maquinaria de ese Hollywood”, sentencia Joel durante el Festival de Berlín. 
Y aunque no niega que en efecto fue una época aterradora, cuenta que los 
movió “la fascinación hacia la industria cinematográfica de antaño”.

Eso sí, desde siempre muy atractiva se les hizo la figura del fixer. In-
cluso, el Mannix de ¡Salve, César! parte de “una persona que existió”, según 
Joel. Tomaron prestado el nombre del Eddie Mannix verdadero, un tipo 
duro que había sido portero de un parque de atracciones en Nueva Jer-
sey. Tal como se relata en el libro de E.J. Fleming, The Fixers: Eddie Man-
nix, Howard Strickling and the mgm Publicity Machine (2004), citado en el 
New York Times, el Mannix real le rendía cuentas al todopoderoso Louis 
B. Mayer y, entre otras maniobras, les sacó las patas del charco a rimbom-
bantes estrellas del momento, como Clark Gable o Joan Crawford.

Había que marcar distancias, por lo que 
el Mannix de los Coen es un católico a ul-
tranza, poseedor de una fe ciega en el poder 
de los filmes que, de alguna forma, ayuda a 
gestar. Quizá una similitud entre ambos 
personajes sea la de espantar a sombre-
razos a las lenguas viperinas (como las de 
Thora y Thessaly Thacker, doble papel inter-
pretado por Tilda Swinton), tan empeñadas 

en destrozar a los ídolos que ellas mismas han ayudado a encumbrar. 
Viendo el impecable filme realizado por el dúo Coen, se podría 

pensar que Burt Gurney (Channing Tatum) evoca a Gene Kelly, o que 
DeeAnna Moran (Scarlett Johansson) a Esther Williams. “Es probable 
que muchos personajes recuerden a actores de aquella época”, analiza 
Ethan. Y aunque también algunas situaciones remitan a la biografía de 
superastros de antaño, Joel no tarda en aclarar que “la única historia que 
tomamos de la vida real fue la de la actriz Loretta Young”.

“Apreciamos y valoramos la forma de hacer cine de aquella época 
—alaba Joel—, pero no podemos afirmar que antes era mejor”. Aun-
que el mayor de los hermanos confiesa no estar seguro de “cómo hu-
biéramos podido movernos en aquel ambiente”, cierto es que, como 
pocos, los Coen han sabido sobrevivir, destacar y mantener una iden-
tidad propia dentro de la industria cinematográfica actual. 

Ethan y Joel Coen
MIR ADAS IR R EVER ENTES
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Ethan y Joel tuvieron 
esta pelìcula en mente 

durante 15 años.
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