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Papillon
Franklin J. Schaffner (1973)

Canal de Youtube de Imajoven

Coloquio con Carlos Marañón


Miércoles 18 noviembre, 18 horas


☛ 

imajoven

https://www.youtube.com/watch?v=fsn2kni9DUs
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“La dignidad humana frente a la barbarie”

Parece imposible hacer una película novedosa sobre fugas 

de prisiones. Incluso en 1973, puede que ya se viera así , 

ya que obras famosas como “Traidor en el infierno”, “La 

leyenda del indomable” o “La evasión” ya habían sido 

lanzadas en años anteriores, además de “La gran evasión” 

con el propio Steve McQueen. Es la calidad la que marca la 

diferencia cuando tantas obras  similares se han quedado 

en el camino por no ejecutar bien el mismo concepto: un 

preso que intenta escapar a cualquier precio de un lugar 

inhumano habitado por gente sin la menor preocupación por 

las condiciones dignas de vida. Casi siempre es la misma 

historia, pero “Papillon” es una que vale la pena 

recordar.



Henri Charrière (Steve McQueen), más conocido como 

Papillon, está acusado de matar a un proxeneta y condenado 

a cumplir una condena en una infame prisión de la Guayana 

Francesa. En ella, las penas apenas se cumplen porque los 

presos normalmente mueren antes de ser puestos en 

libertad. La gente pacifica sufre las condiciones 

inhumanas de comer poco y realizar trabajos forzados bajo 

un sol imclemente; los atrevidos sufren castigos aún más 

severos por rebelarse y tratar de escapar, algunos son 

asesinados o pasan por lo peor que la prisión tiene para 

ofrecer. Entre todos los prisioneros, Papillon no es del 

tipo que acepta la injusticia silenciosa.


Nuevamente, no hay nada muy diferente a lo que se ha visto 

tantas veces. El protagonista no considera que permanecer 

en prisión sea una opción, prefiriendo la muerte a ser 

agredido diariamente a manos de personas terribles. Para 

empezar, no estaría encerrado tanto tiempo si el sistema 

fuera justo, por lo que piensa que no hay razón para 

pasarse una buena parte del resto de su vida aceptando 

puñetazos en la boca y la miseria de la comida como 

símbolos de justicia y ley. Es lógico intentar escapar. 

“Papillon” no ofrece mucho en el campo de la innovación 

narrativa…pero es injusto señalarlo como un defecto en una 

película de hace 47 años. Es una adaptación de una 

autobiografía popular, hecha con bastante dinero y dos 

grandes estrellas: Steve McQueen y Dustin Hoffman. ¿Algún 

problema? Diría Papillón.



Sigue siendo una propuesta artísticamente notable dentro 

de un producto comercial y resulta una gran aventura 

cinematográfica que influye, por ejemplo, en “Fuga de 

Alcatraz” (Don Siegel, 1979), que también comienza con una 

escena del protagonista transportado a la prisión junto 

con un montón de otros prisioneros y  el lugar se presenta 

como una fortaleza impenetrable e ineludible.



IMAJOEVEN    /////    18 de noviembre 2020

Ficha de la película    /////    Cineclub online Imajoven
_
0
2

Pero "Papillon" se las arregla para ser mejor en todas las 

formas comparables e impresionar donde títulos parecidos 

no pueden. Primero, con los protagonistas. Dustin Hoffman 

ya es un personaje secundario más memorable que cualquier 

otro en la obra de Don Siegel por el simple hecho de que 

tiene un arco de evolución notable y una personalidad que 

va más allá de la caracterización física y algunos rasgos 

psicológicos exagerados. Es más que una prótesis calva y 

una dentadura extraña. No en vano esta es una de las 

películas frecuentemente asociadas al nombre de Dustin, ya 

que McQueen, el protagonista, ofrece una actuación 

irreprochable y sin lugar a la crítica, aunque en general 

el papel no es el más exigente. A veces solo requiere que 

el actor mantenga la pose inquebrantable, otras veces son 

un poco más complejas y exigen un poco más de esfuerzo 

físico o reacciones específicas por parte del actor, 

cuando pasa por malos momentos, por ejemplo. Lo más 

importante es que pueda sostener un sentimiento de fuerte 

presencia, alguien que demuestre que tiene las cualidades 

necesarias para sobrevivir como algo innato, natural.



Actualmente, el detalle de estar basado en un libro 

bestseller no es tan importante. El libro llegó incluso a 

ser criticado por su fiabilidad y aun así mantuvo cierta 

reputación pero ni mucho menos como un joven clásico de la

Papillon


“La dignidad humana frente a la 
barbarie”
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Ficha técnica

literatura, nada que haya continuado en la cultura 

popular. "Papillon", la película, se recuerda con mucha 

mayor frecuencia y el horrible remake de 2017 aumenta las 

virtudes del original, por comparación.



Año: 1973


Duración: 150 min


País: Estados Unidos


Dirección: Franklin J. Schaffner


Guion: Dalton Trumbo, Lorenzo Semple Jr. (Novela: Henri 

Charrière)


Género: Aventuras. Drama | Drama carcelario. Amistad


Reparto: Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory, Don 

Gordon, Anthony Zerbe, Robert Deman, Bill Mumy, George 

Coulouris, Woodrow Parfrey



☛ Premios:


Nominada al Oscar: Mejor banda sonora (Drama)


Globos de Oro: Nominada Mejor actor - Drama (Steve 

McQueen)
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