
     “Guionistas: Carl Foreman”
Huesca, lunes 16/02 - Zaragoza, lunes  23/02

La llave (The Key)
de Carol Reed. Reino Unido, 1958, 121 min. B/N

Dirección: Carol Reed.
Guión: Carl Foreman basado en la 
novela “Stella” de Jan de Hartog.
Fotografía: Oswald Morris.
Música: Malcolm Arnold.
Diseño de producción: Wilfrid Shin-
gleton.
Dirección artística: Geoffrey Drake.
Vestuario: Beatrice Dawson.
Montaje: Bert Bates.
Intérpretes: William Holden, Sophia 
Loren, Trevor Howard, Kieron Moore, 
Bernard Lee, Bryan Forbes, Beatrix 
Lehmann, Noel Purcell, Sidney 
Vivian, Russell Waters, Rupert Davies, 
Oskar Homolka, Irene Handl, John 
Crawford, Jameson Clark.

Sinopsis: 
Durante la II Guerra Mundial, Stella, una 
mujer que vive en Londres, lleva una 
desastrosa vida sentimental. A través de 
los años la llave de su casa ha pasado de 
unas manos a otras, pero su actitud con 
sus amantes ha sido siempre fría y 
distante. Sin embargo, cuando el 
capitán canadiense David Ross llega a su 
casa a través de un viejo amigo, dentro 
de Stella nace un sentimiento nuevo y 
tan apasionado que llega a prometerle a 
Ross que él será su último amante. Pero 
en tiempos de guerra mantener las 
promesas puede ser muy difícil.

Mediada la década de los 50 y debido a su 
condición de blacklisted, Carl Foreman, guionista 
norteamericano de títulos como El ídolo de barro 
(1949) o Solo ante el peligro (1952), se estaba viendo 
en la obligación de firmar sus guiones de forma 
anónima(1). Es por ello que, ya hacia finales de esa 
misma década y con la declinación de la «caza de 
brujas», consiguió convencer a la Columbia para un 
proyecto en el cual, podría utilizar su verdadero 
nombre y en el que no sólo ejercería labores de 
guionista sino que también oficiaría como productor. 
La elección fílmica para tal propósito, fue la adapta-
ción de Stella, una novela del holandés Jan De 
Hartog, desarrollada en pleno conflicto de la Segun-
da Guerra Mundial –concretamente inicios de 1941– 
con los valerosos remolcadores que acudían en 
ayuda de los buques de carga siniestrados, como 
protagonistas, los cuales debían esquivar constante-
mente aviones y submarinos alemanes en sus 
operaciones de rescate. Foreman, como veterano de 
la contienda y merced a su experiencia, se veía capaz 
de llevar a buen puerto –nunca mejor dicho– una 
obra con posibilidades de aunar de simétrica (y 
equilibrada) forma una historia de índole romántica, 
trufada de escenas de acción amén de disfrutar del 
juego trágico que podía dar la sutil introducción de 
distintas alusiones espectrales y misteriosas en la 
columna vertebral del argumento. Evidentemente, el 
héroe holandés del original literario de De Hartog, 
por razones de doméstica producción, podría 
transmutar su nacionalidad en la de norteamericano, 
echando con ello mano de una estrella para 
encarnarlo. Sin embargo. como en su concepción la 

obra necesitaba de cierto aliento europeo, ya que el 
heroísmo que en ella se narra habían sido holande-
ses y británicos los que experimentaron en sus 
propias carnes tales vivencias, la contratación de un 
director europeo contrastado era una especie de 
póliza de seguros que la producción necesitaba. Un 
director que a la postre no fuera demasiado arty (en 
esa época la consolidación del free cinema era un 
hecho y la década de los 60, con todos sus cambios 
generacionales, estaba llamando a la puerta) y que 
con su nombre sumara un cierto prestigio al film de 
cara a un buen rendimiento en taquilla. En definiti-
va, un realizador de la talla de Sir Carol Reed.

Una vez realizada tal elección y a la vista de la 
muy interesante filmografía del director británico, 
es curioso comprobar cómo  La llave (1958) sigue 
siendo uno de los trabajos más olvidados del 
responsable de El precio de la muerte (1963). Y 
decimos que ello sorprende  porque la adaptación 
de la novela de De Hartog, encaja perfectamente en 
el cuerpo estilístico de una filmografía donde 
sobresalen similares piezas maestras como Larga es 
la noche (1947) o El tercer hombre (1949). La llave, 
perversa a la vez que melancólica, es un comple-
mento perfecto a las obras mencionadas, amén de 
un fascinante (nuevo, uno más) ejercicio oscuro 
(casi noir)  de su director que no puede (ni preten-
de) obviar la referencia a algunas de las películas 
bélicas realizadas en el seno de la filmografía 
británica durante la década de los 40. Sin embargo 
Reed, Foreman y La llave con el aliento de De 
Hartog, optan por desvestirlas a todas ellas, 
arrancándoles brutalmente los sendos ropajes de la 
propaganda inherente al conflicto bélico, incluyen-
do las notas de sentimentalismo que habitualmen-
te habían ido nutriendo esas producciones. La llave 
lejos de ser un film bélico al uso, se convierte en un 
ejercicio de sombría meditación que juega con el 
concepto de una desvalida Ilusión humana anidan-
do inexorablemente en el poso que provoca el 
Fatalismo. Tras sus imágenes Reed y Foreman, 
mediante una situación normal, concreta, le 
transmiten al espectador la dicotomía de que “todo 
el mundo que está atrapado en una guerra de un 
modo u otro está condenado desde un primer 
momento. Por mucho que luches, nada existe que 
te aleje de esa percepción”. Del mismo modo que, 
una vez planteada tal premisa dramática, ambos 
están convencidos también de que “en la lotería de 
la guerra no todo el mundo debe estar condenado a 
morir”.

Lugar de celebración
en Zaragoza

C.M.U Pedro CerbunaC

Lugar de celebración
en Huesca

F. Empresa y Gestión Pública
(Pza. Constitución, 1)

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca
Vicerrectorado para el Campus de Teruel

 

Lugar de celebración
en Zaragoza

Edificio Paraninfo
(Pza. de Paraíso, 4)



Es por 
no era
conflict
enfrent
todo e
que de
anclado
posibil
albedri
llave. M
(William
que su
que pu
en eso
cierta 
Sophia
anterio
momen
que se 
puede 
transpo
destino
esfuerz
conferi
de una
extraña
preste 
cánone
con un
armar 
absolut
accione
coreog
una su
hacia a
distinto
de des
drama 
reflejo 
destaca
situacio
cámara
utilizad
tensión
inquiet
Reed, a
con qu
(1959) 
muy c
sucum
trampa
traged
hombr
sensac
ejercici
serlo, 
Afortun
daremo
que va
posibil
 
        El 
película
realizad
directo
papel 
debe e
person
aconte
diferen
realista
muerte

ello que apuntá
a un film de gu
to de la pelíc
tamiento entre n
s más sutil en su
esarrolla la cree
o en un destin
idades de actu
io. Y ese es el n
Mediado el film, 
m Holden) está 
s antecesores. No

ueda alterar el cu
os instantes qu
espontaneidad 

a Loren) se limita
oridad. El desti
nto es conscient
enamorará de e
llegar a morir. E

ortado mediante
o fatal, a pesa
zos del protagon
irán al film de Re
a tensión ciertam
ar por tanto qu

de forma natu
es del cine noir 
n desvío hacia e
más atractivame
to desplegar s
es navales, 

grafiadas y filma
uerte de espectá
adelante, hacia 
os puntos para i
subicación confi
que está relatan
de la dualidad

an sus artes com
ones que debe l
a inclinados y 
dos con su ha
n aludida y alca
tud para las esce
a través de las ar
uien repetiría e
y Oliver (1968)–

erca las parano
be paulatiname

a que le fuerza a j
ia que ya se ha

res idénticos a é
ión de fatalismo
io de cine negro 

se va adue
nadamente, haci
os cuenta que, p
a Stella se pie
idad de ser feliz. 

casting es tan i
a de Carol Ree
do una memora

or, El tercer homb
de Chris Ford, c

enfrentarse a su m
naje dentro de u
ecimientos. En ca
nte. Ross ve la g
a y se siente ator
e brutal. En med

ábamos anterior
uerra al uso; po
ula no se circ
nazis y aliados; s
u planteamiento
encia del hombr
no predestinado
uar bajo los d
úcleo, el alma d
parece que el 

destinado a seg
o importa lo que

urso de los acont
e su comporta
juvenil (regalán

a a repetir hecho
ino es inquebr
te que está unido
ella y que por tan
Esa creciente se
e una cinta sin 

ar de las estér
nista por no ver

eed su intensidad
mente insoporta
ue la naturaleza
ural a adquirir e

característico d
l melodrama fat
ente su idea, Re
us artes en la 

todas ellas 
adas con una el
áculo acuático q
atrás y que co

incrementar la n
riendo un apasi

ndo. Pero Reed e
 de sentimiento

mo narrador cine
idiar el drama hu
fotografía de a
bitual pericia p
anzar una subje
enas más dramá
tes de su operad

en Nuestro hom
–, obligan al esp
oias del persona
ente a la ilusión

jugar de forma p
a cobrado com
él. A lo largo de
o, tan palpable 
(y melodramátic

eñando del t
ia el final, el hech
posiblemente, au
erda en el hor

mpecable como
ed. Trevor How
able interpretació
bre, es la elecció
capitán del rem
mortalidad y que
n perfil de afabl

ambio el retrato d
guerra desde un
rmentado por la 
dio de ellos dos

mente que La lla
orque el verdad
cunscribe al típ
sin abandonarlo 
. Un planteamie
re que sintiéndo
o se debate a 
designios del li
de un film como
capitán David R

guir idénticos pa
e haga. No hay na
tecimientos. Inclu
miento despren
dole una planta

os ya ocurridos c
rantable. En to
o a Stella (la Lore
nto, posteriorme
nsación de sent
remisión hacia 

riles intenciones
rse abocado a e
d dramática adem
able. No nos ha 
a de su historia 
estilísticamente 

de su director p
talista. Incluso p
eed no descarta 

ejecución de 
magistralme

legancia propia 
que se detiene, 

oloca la cámara 
necesaria sensac
ionante añadido
es un maestro en
os y ahí es don

ematográfico: en 
umano. Ángulos
alto contraste s
para construir 
etiva sensación 
ticas de la pelícu

dor Oswald Morr
bre en La Haba

pectador a vivir 
aje de Ross. Co
. Ha caído en u

protagonista en u
o víctimas a ot

el film, la crecie
como en cualqu
co) que se precie
tono del rela
hizo se rompe y n
unque el tren en
izonte, exista u

o en cualquier o
ward que ya ha

ón en otro film 
ón adecuada para

olcador inglés q
e debe construir
e indiferencia a 
de Holden debe 
na perspectiva m

posibilidad de u
s reside Stella. C

lave  
ero 

pico 
del 
nto 
ose 
las 

bre 
o La 
Ross 
asos 
ada 
uso 
nde 
a a 
con 
odo 
en), 
nte 

tirte 
un 

s y 
ello, 
más 

de 
 se 
los 

pero 
para 

en 
las 

nte 
de 

 va 
en 

ción 
o al 
n el 
nde 
 las 

s de 
son 
esa 
de 

ula. 
ris –
ana 

de 
mo 
una 
una 
tros 

ente 
uier 
e de 
ato. 
nos 
n el 
una 

otra 
abía 

del 
a el 
que 
r un 

los 
ser 

más 
una 
Con 

un
de
br
un
pe
la 
ex
co
Le
po
co
pe
Ca
es
ho
m
ex
de
en
pe
 
    
Os
ad
a p
de
am
 
ht
sp

na Sophia Loren 
el metraje del fi
azos mueren los

n aura de am
ersonaje únicame

luz de Morris) l
xiste un rayo d
onjunto de intér
ee, Beatrix Lehm
or no hablar de u
onsiderablement
elícula así como 
arol Reed no pue
te film de una 

onor de colocar
ejor considerad

xistencia de un f
e repudiar esa 
ntendemos com
elícula que hemo

    (1) Junto a M
scar de la Acad
daptado por El pu
parar a manos de
ecir que en 198
mbos guionistas, 

tp://www.cinear
p?IdPelicula=1227

fantasmal e inqu
lm (como una s
s marinos) que a

menaza débilme
ente volverá a la
e haya transmit

de esperanza. T
pretes británico
ann, el futuro r
n figurante Mich
e tanto la crud
su impacto dra

ede dejar de sen
calidad excepcio
se a la altura d

dos. Ni el cono
final feliz alterna

conclusión más
mo una conclus
os vivido. 

Michael Wilson lle
emia en la cate

uente sobre el rio
el autor de la nov

85, la Academia
los cuales ya hab

chivo.com/site/f
7 

uietante para gra
sirena maldita e
alienta con su pr
ente sobrenatu

a vida una vez Ho
tido su creencia 
Tras ellos un 

os (el bondiano 
realizador Bryan 
hael Caine) que a
da autenticidad

amático. El aficio
ntirse impresion
onal que debe 

de otros trabajo
ocimiento de s
ativo altera la se
s pesimista ya 
sión más natur

ega incluso a g
egoría de mejo

o Kwai (1957), el 
ovela, Pierre Boul
a restituyó el pr
bían fallecido. 

fichas/Ficha/Fich

an parte 
n cuyos 
resencia 

ural. Su 
olden (y 
de que 
notable 
Bernard 
Forbes, 

umenta 
d de la 
onado a 
ado por 
tener el 

os suyos 
saber la 
ensación 

que la 
ral a la 

anar un 
or guión 

cual fue 
le. Cabe 
remio a 

haFilm.a


