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El tigre dormido (The Sleeping Tiger)

de Joseph Losey. Reino Unido, 1954, 85 min. B/N

Dirección: Joseph Losey (bajo el 
nombre del productor, Victor 
Hanbury).
Guión: Carl Foreman y Harold Buch-
man (bajo el seudónimo Derek Frye) 
basado en la novela de Maurice 
Moiseiwitsch.
Fotografía: Harry Waxman.
Música: Malcolm Arnold.
Dirección artística: John Stoll.
Montaje: Reginald Mills.
Intérpretes: Dirk Bogarde, Alexis 
Smith, Alexander Knox, Hugh Griffi-
th, Patricia McCarron, Maxine 
Audley, Glyn Houston, Harry Towb, 
Russell Waters, Billie Whitelaw, Fred 
Griffiths, Esma Cannon.

Sinopsis: 
Un psiquiatra consigue atrapar a un 
ladrón que había entrado en su casa. 
A cambio de no ser entregado a la 
policía, el delincuente se presta a 
servir de conejillo de Indias para que 
el doctor pueda investigar sus 
teorías sobre la rehabilitación de los 
pacientes.

El tigre dormido está dirigida por Joseph 
Losey (usando el alias Victor Hanbury) y 
adaptada a la pantalla por Derek Frye* de la 
novela escrita por Maurice Moiseiwitsch. Tiene 
como actores principales a Dirk Bogarde, Alexis 
Smith, Alexander Knox, Patricia McCarron, 
Maxine Audley y Hugh Griffith. La música está 
compuesta por Malcolm Arnold y la fotografía 
corre a cargo de Harry Waxman.

Cuando el criminal Frank Clemmons 
(Bogarde) fracasa en su intento de atracar al 
psiquiatra Dr. Clive Esmond (Knox), se lleva la 
sorpresa de ser invitado a quedarse en la casa 
del buen doctor en lugar de ir a prisión. Los 
motivos del doctor son simples, cree que 
puede reformar a Frank mientras lo estudia de 
cerca. Frank se siente muy feliz de aceptar la 
oferta, máxime cuando empieza a forjar una 
relación con la esposa del Dr. Esmond, Glenda 
(Smith). Sin embargo, cuando se provocan las 
pasiones y el tigre se despierta, es improbable 
llegar a un final feliz...

Tras figurar en la lista negra de Hollywood, 
Joseph Losey encontró su hogar en el Reino 
Unido y produjo algunas películas soberbias. El 
tigre dormido tiene nexos temáticos con otras 
dos grandes películas de Losey, El merodeador 
(1951) y El sirviente (1963), algo así como estar 
en medio de la discordia por así decir. Empapa-
da de sudor psicológicamente redentor y 
palpitante de frustraciones sexuales, es una 
película muy interesada en apretar el resorte 
hasta que finalmente explota. Y cuando lo hace 
ha valido la espera, aunque no se doblegue a 
ofrecer finales felices, sino que tiene un giro 
inesperado y su lado oscuro.

Mientras tanto se requiere algo de pacien-

cia mientras las relaciones clave en el medio 
del argumento son continuamente esboza-
das, con Losey y Frye atormentándonos con 
retazos de interés sobre los personajes a 
intervalos regulares. Frank dando vaivenes 
aviva los pleitos, con la lealtad del buen 
doctor Esmond poniendo algo de picante 
sorprendente en la historia, mientras que el 
cortejo que Frank le hace a Glenda (montar a 
caballo juntos, llevarla a bailar a un sórdido 
club de jazz y blues) y la intimidación sobre la 
sirvienta, Sally (McCarron), nos mantienen 
ensimismados preguntándonos dónde termi-
nará todo.

Visualmente está firmemente en territorio 
del cine negro, incluso más en el primer y 
último tercio, donde Waxman (Brighton Rock) 
asegura que las sombras reflejan los cambios 
tonales del argumento y de la salud mental 
del personaje. La música de Arnold (Ganador 
del Premio de la Academia por El puente sobre 
el río Kwai) está muy influenciada por el jazz y 
el blues, mezclando ritmos afligidos con 
rasgueos de ritmo rápido. El reparto es 
excelente. Bogarde y Losey se complementan 
de modo extraordinario y es un buen indica-
dor de lo que está por venir durante sus cinco 
colaboraciones. Knox (Sombras acusadoras) 
está maravillosamente seguro, mientras que 
Smith (Las dos señoras Carroll) se adueña de la 
película con algunos cambios hábiles en los 
engranajes del personaje.

El argumento se sale de la norma, y la 
lenta vacilación de Losey en las secciones 
intermedias puede molestar a los que no 
están familiarizados con sus trabajos no 
americanos. Pero es algo que vale la pena 
buscar.

(*) Nota del Aula de Cine: Nombre bajo el que 
se ocultan los verdaderos guionistas, Carl Foreman 
y Harold Buchman, incluidos en las listas negras de 
Hollywood surgidas durante la “caza de brujas”.

http://www.imdb.com/title/tt0047505/revie
ws?ref_=tt_urv
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