
Danzad, danzad, malditos (They Shoot Horses, Don’t They?)
de Sydney Pollack. 113 min. 1969, EEUU. Color

Dirección: Sidney Pollack.

Guión: James Poe y Robert E. Thomp-
son basado en la novela “They Shoot 
Horses, Don't They" de Horace McCoy.

Fotografía: Philip H. Lathrop.

Música: John Green.

Diseño de producción: Harry Horner.

Decorados: Frank McKelvey.

Vestuario: Donfeld.

Montaje: Fredric Steinkamp.

Intérpretes: Jane Fonda, Michael 
Sarrazin, Susannah York, Gig Young, 
Red Buttons, Bonnie Bedelia, Michael 
Conrad, Bruce Dern, Al Lewis, Robert 
Fields, Severn Darden, Allyn Ann McLe-
rie, Madge Kennedy, Jacquelyn Hyde, 
Felice Orlandi, Arthur Metrano.

Sinopsis:
A principios de los años treinta, gente 
desesperada, de todas las edades, se 
apunta a una maratón de baile para 
encontrar un sitio donde dormir y comer 
mientras otros miles pasan hambre en el 
exterior. Allí los concursantes ponen a 
prueba su aguante físico y psíquico, ante 
una multitud que viene a ver su sufri-
miento para divertirse y entretenerse. 
Gloria y Robert intentarán ganar la dura 
prueba en la que los participantes están 
continuamente al límite su resistencia... 

Danzad, danzad, malditos es una adaptación 
de la novela They Shoot Horses, Don’t They?, de 
Horace McCoy. Una gran metáfora, extraída de 
la vida misma, al basarse en los maratones de 
baile de la década de los treinta en Estados 
Unidos, durante la época de la Gran Depresión. 
En aquellos eventos, los desesperados concur-
santes participaban en una angustiosa prueba 
de resistencia, para ganar unos pocos dólares o 
para que se �jaran en ellos los cazatalentos de 
Hollywood.

Sydney Pollack consigue re�ejar a la perfec-
ción aquella terrible situación en, prácticamen-
te, un solo escenario. La crisis que atenaza al 
país se concentra en el salón de baile, donde las 
personas en paro luchan por sobrevivir. El 
maestro de ceremonias (Gig Young) representa 
al gobierno. Él dirige la vida de las parejas que 
danzan sin cesar al son de las canciones que 
tocan los músicos (los políticos). La simbología, 
tan evidente, es relatada por los propios actores 
para que no haya ninguna duda. Así, Jane 
Fonda, una de las concursantes, compara a sus 
compañeros con el ganado: “... la única ventaja 
que tenemos sobre ellos (los animales) es que 
nosotros sabemos que vamos al matadero”.

Pero casi peor que los mandatarios es el 
público que asiste al espectáculo. Son aquellas 
personas que han provocado la crisis o que 
viven ajenas a ella o que simplemente “pagan 
por ver las desgracias de los demás, para sentir-
se mejor”. El aforo permanece medio vacío en 
los bailes iniciales, y sólo comienza a llenarse 
cuando la situación se vuelve dramática. Asisten 
entusiasmados a las pruebas de carreras entre 
los participantes al borde del agotamiento o al 
�nal del maratón, cuando mujeres embarazadas 
están a punto de perder el hijo que llevan 
dentro o cuando los concursantes se juegan 
literalmente la vida.

El mérito de Pollack es conseguir que el 
espectador sienta un profundo desasosiego 
cuando la realidad, así re�ejada, se aleja del 
drama social y se adentra en la tragedia 
psicológica. Y es que la cinta parece, por 
momentos, una película de catástrofes. La 
situación de los personajes no puede ser peor: 
viven hacinados y duermen en camastros que 
parecen improvisados para atender a los 
supervivientes de un terremoto. Médicos y 
enfermeras pululan entre ellos para asistirles 
en sus últimos instantes de vida. La enferme-
dad, la locura y el odio hacen mella entre los 
concursantes que ven como su cuerpo –y su 
mente– se va degradando paulatinamente. No 
hay consuelo; hasta el sexo se vuelve sucio y 
desesperado. Es como si una epidemia, produ-
cida por la insalubridad del lugar, se extendiera 
entre ellos.

Igual que la contemporánea Easy Rider 
(Dennis Hopper, 1969), la estructura de 
Danzad, danzad, malditos incluye insertos que 
adelantan el �nal (�ashforward). Desde el 
arranque, y coincidiendo con los créditos, el 
realizador juega con el tiempo presentando 
tres escenas a la vez: un �ashback de la infancia 
de Michael Sarrazin (otro de los concursantes), 
donde se ve un caballo cayendo de rodillas y su 
sacri�cio posterior; una secuencia, en tiempo 
presente, del protagonista paseando por la 
playa; y una voz en o�, que representa el 
futuro, relatando las reglas del concurso. 
Sydney Pollack, hábilmente, hace coincidir la 
norma del maratón “el que toque el suelo con 
las rodillas queda eliminado” con la citada 
escena del caballo. Todo un resumen de lo que 
veremos a continuación.

Con Danzad, danzad, malditos, Pollack 
consiguió un importante éxito (la película fue 
nominada para nueve estatuillas, de las cuales 
sólo consiguió la del oscar al mejor actor 
secundario para Gig Young) que le sirvió para 
lanzar su carrera como realizador. Tal como 
éramos, Tootsie o Memorias de África son 
algunas de sus mejores obras. Su colaboración 
con Robert Redford es legendaria; pero 
también su excelencia a la hora de actuar es 
digna de mencionar. Su trabajo en la reciente 
Michael Clayton (Tony Gilroy, 2007), donde 
también era productor, parece dar la razón a 
aquellos que a�rman que era mejor actor que 
director. 

elblogdeethan.blogspot.com.es/2008/05/
danzad-danzad-malditos-they-shoot.html

Lugar de celebración
en Huesca

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

Lugar de celebración
en Zaragoza

Edi�cio Paraninfo
(Pza. Paraíso, 4)

ORGANIZA:

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

 

  “El tesoro de los humildes: 
Miradas sobre el desempleo”

Zaragoza, jueves 17/10 - Huesca, lunes 21/10


