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a mi abuela Julia y a mi abuelo Francisco, 
mis primeros compañeros de butaca.  

,,,,,,,,,



LAS MEJORES PELÍCULAS de mi vida las vi proyectadas sobre una sábana blanca y 
ligeramente raída en la buhardilla de mi casa de Altafulla, el pueblo donde pasé 
mi infancia, y al que sigo volviendo siempre que puedo para avivar la memoria, 
visitar a los míos y pasear por su playa. Uno de esos recuerdos me lleva a 1986, año 
en que Mario Vargas Llosa, uno de mis escritores favoritos, recibió el Príncipe de 
Asturias de las Letras; se produjo en Chernóbil el mayor accidente nuclear de la 
historia y el Barça (el equipo de mis sueños hasta que Laudrup se fue al Madrid, 
momento en que descubrí que el fútbol es un negocio de mercenarios) perdió frente 
al Steaua de Bucarest la ansiada Copa de Europa.  

En 1986, como decía (tenía yo seis años), los Reyes Magos me sorprendieron con 
el mejor ¿juguete? que he tenido nunca y que, por supuesto, aún conservo: el Cinexin. 
El Cinexin Súper 8, aquel proyector de plástico duro y color azul piscina para niños, 
que funcionaba con cuatro pilas de las gordas y que tan de moda estuvo en los ochenta, 
década que muchos recordamos con nostalgia. Algunas tardes, al salir del colegio, 
invitaba a mis amigas a mi cineclub particular y lo pasábamos en grande con las des-
venturas del Pato Donald, los Pitufos, Popeye el marino o Mickey Mouse. Casi como 
en un cine de verdad, solo que en vez de palomitas comíamos bocadillos de Nocilla. 
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Aún hoy, creo que son las películas más bonitas que he visto. Sin duda alguna, sí fue-
ron las más cercanas.  

No mucho tiempo después, siendo un poco mayor, ir al cine se convirtió en algo 
más que una afición. Descubrí que eso que llamaban el Séptimo Arte no solo era 
entretenimiento (¡que ya es!), sino una vida de repuesto, como afirma José Luis 
Garci. Mi plan del fin de semana pasaba por ir a los cines Oscars de Tarragona, en 
la calle Ramón y Cajal; al Catalunya, que estaba en la Rambla Nova, y al Palace 
de Reus, que tenía ocho salas, dos de ellas enormes (la 1 y la 5) y una sala X con 
entrada por la calle de atrás donde solía haber hombres con gesto siniestro, sospe-
choso, como de estar cometiendo un delito.  

En el Palace siempre había sesión doble. Después de la de las cuatro nos colá-
bamos en la de las seis, y allí echábamos las horas. Una vez, con mi abuela Julia, 
vimos Peter Pan tres veces seguidas. Llegamos diez minutos tarde, nos quedamos 
al pase siguiente para ver el principio y me gustó tanto, pero tanto, que le pedí que 
nos quedásemos a verla de nuevo. Creo firmemente que mi abuela está en el cielo 
porque aquel día se lo ganó con creces. (Los Oscars y el Palace ya los cerraron, por 
cierto. El primero en 2001 y el segundo en 2017, supongo que porque ya no eran ren-
tables. Sentí una pena muy honda al enterarme. Fue como si me robaran una parte 
de mi niñez y un pedazo de adolescencia).  

A los dieciocho me fui a vivir a Reus, y entre película y película, no lo he dicho 
aún, estudiaba Medicina. No es extraño, pues, que mi primer libro lo dedicara a un 
colega de profesión, el archivillano doctor Mabuse. A Mabuse lo conocí años después, 
en Las Palmas, cuando estudiaba Lenguas Modernas. Francisco Ponce, mi profesor 
de Historia del Cine (y posteriormente gran amigo, aunque nuestros gustos cinéfilos 
rara vez coinciden; él estuvo gravemente enfermo y desde entonces está trastornado, 
hasta el punto de que ya solo le gusta el cine de autor), Francisco, repito, nos pidió 
que eligiéramos una película de una lista de más de doscientas, sobre la que debía-
mos escribir un ensayo. Me llamó la atención M, un film de Fritz Lang cuyo protago-
nista era un asesino de niños y que inauguraba, además, el género del serial killer. 
Verla fue casi una epifanía. Me dejó tan fascinada que acabé engullendo la filmografía 
del cineasta alemán (era austríaco, en realidad), y leyendo todo lo que se había publi-
cado sobre él. Y entre tanta obra maestra, ahí estaba mi crush, el doctor Mabuse. 
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Pero no quiero adelantarme. Porque hasta ahora, todo lo que he contado —pido 
disculpas si me he extendido demasiado— ha sido para decir que mi primera incur-
sión en el mundo de las letras cinéfilas se la debo a la generosidad y empeño de    
José Luis Garci (que es, por cierto, tan gran escritor como cineasta, y que, además, y 
más importante aún, es la bondad personificada). Yo ya había escrito un par de cuen-
tos infantiles que fueron publicados gracias a mi otro amor platónico, mi querido 
Richard Vaughan (que sigue intentando, sin éxito alguno, invitarme a un asador, aun 
sabiendo que no como animales de cuatro patas). Pero fue Garci quien insistió en que 
fuera yo quien escribiera el texto sobre M para el libro Fritz Lang: Universvm que 
estaba preparando la editorial Notorious, especializada en cine clásico. José Luis 
sugirió que, para hablar del famoso doctor, nadie mejor que una doctora que supiera 
meterse en su pellejo. Y yo, que soy dermatóloga, acepté la oferta sin dudarlo.  

Por si no fuera suficiente, tuve la inmensa fortuna de que a Guillermo Balmori 
y a Enrique Alegrete, los editores (y ahora amigos) de tan notable (y escandalosa) 
editorial, les gustara mi aproximación al Vampiro de Düsseldorf. Fue a partir de 
entonces cuando —nunca se lo podré agradecer lo suficiente— Willy y Henry 
empezaron a contar conmigo para sus colecciones, que incluyen fantásticos volú-
menes sobre los mejores directores, actores y películas de la historia del cine. El 
resultado de tan fructífera colaboración es un puñado de textos seleccionados para 
este libro que, como no puede ser de otro modo, ve la luz gracias a mi admirado 
Jesús Egido, monarca supremo del maravilloso Reino de Cordelia, del que tanta 
ilusión me hace formar parte, y a uno de sus más ilustres súbditos, el extraordinario 
poeta Luis Alberto de Cuenca, a quien debo el epílogo de mi primer libro, y cuya 
amistad es uno de mis bienes más preciados. Que él me considere ahora su colega 
—ambos somos filólogos— es para mí un motivo tremendo de orgullo.   

Pero ya me he alargado demasiado. Solo quería decir que los textos aquí inclui-
dos no son ensayos sesudos. Son renglones sencillos, ligeras aproximaciones a pelí-
culas que, de un modo u otro, han significado algo en mi vida. Una especie de 
macedonia formada por tropezones de fotogramas o, ya lo adelanto en el título, un 
ramillete de pasiones cinéfilas.  

Como Robert Donat le dice a Ingrid Bergman al final de El albergue de la sexta 
felicidad, de Mark Robson, «It is time to go, old friends». O sea, que hasta aquí 
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hemos llegado. Voy a ver si encuentro el Cinexin y me pongo una peli. O mejor aún, 
haré programa doble. Primero, Popeye en alarma extraterrestre, y después, Mickey 
capitán de barco. ¿Conocen un plan mejor?  

 
                                                          N.G. 

Madrid, 25 de abril 2021  
 
            



LA EMOCIÓN que sintió Luis Buñuel aquel noviembre del 72 cuando 
fue a visitar a su admirado maestro (aquel por quien decidió dedicar su 
vida al cine) no es nada comparada con la que habría sentido yo de 
haber tenido oportunidad de conocerle. Probablemente, me habría ena-
morado de él. Ni siquiera las advertencias de Patrick McGilligan —La 
naturaleza de la bestia es, a mi juicio, la mejor biografía que se ha 
escrito sobre el cineasta— me habrían echado para atrás. Fascinante e 
hipnótico como sus personajes, infravalorado a menudo (¿por qué 
nunca aparece en el top five de directores?) y obsesionado con el des-
tino, la venganza y la culpa, el Valhalla que da refugio a las almas ator-
mentadas tiene nombre y apellido: Friedrich Christian Anton Lang.  

Introducirse en el universo languiano conduce, irremediablemente, a dos con-
clusiones. La primera, que es imposible saber cuánto de ficción y cuánto de reali-
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Prefiero M1 
 

MICHEL PICCOLI: Le presento a mi mujer, Camille. 
FRITZ LANG: Encantado, señora.  
BRIGITTE BARDOT: Buenos días, señor.  
MICHEL PICCOLI: Él fue quien hizo el western con Marlene Dietrich que vimos 

el viernes por la noche.  
BRIGITTE BARDOT: ¡Oh, sí, es formidable! 
FRITZ LANG: Yo prefiero M. 
BRIGITTE BARDOT: ¿El vampiro? 
FRITZ LANG: Sí. 
BRIGITTE BARDOT: La vimos el otro día en la televisión. Me encantó.  
FRITZ LANG: Muchas gracias, es usted muy amable.  
 

(Escena de El desprecio, de Jean-Luc Godard, 1963) 

1
M, El vampiro de Düsseldorf (M - Eine Stadt sucht einen Mörder). Fritz Lang, 1931.



dad hay en la biografía de Fritz Lang. Los viajes a países exóticos durante su juven-
tud, la supuesta muerte de su primera esposa (¿accidental?, ¿intencionada?, ¿exis-
tió realmente esa mujer?) o la huida precipitada de Alemania tras su reunión con 
Goebbels albergan tantas contradicciones que es fácil sospechar que él mismo 
«adornó» ciertos episodios de su vida, contribuyendo a forjar su propia leyenda. La 
segunda, que M era su película favorita.   

Lang dejó clara su preferencia no solo en El desprecio (película bastante pedan-
te, por cierto, en lo que lo único interesante no es —aunque algunos no estarán de 
acuerdo— el culo de Brigitte Bardot, sino las escenas en las que sale Lang); tam-
bién lo hizo en cada una de las entrevistas en que le preguntaban cuál de sus pelí-
culas le gustaba más. Quizá porque fue la única en la que tuvo pleno poder de deci-
sión, sin productores que le obligaran —como le pasaría años después— a realizar 
cambios absurdos en títulos, escenas o finales.  

Sobre M, primer talkie de Lang, se ha escrito casi 
tanto como sobre Casablanca o Ciudadano Kane. Su pro-
pio nombre lo anuncia: M es monumental, maravillosa, 
magnífica. Una absoluta masterpiece (nunca le perdonaré 
a Garci, dicho sea de paso, que no la incluyera en su 
fabuloso libro Las 7 maravillas del cine). M no se mira: se 
admira. Es una de esas películas que uno no se cansa de 
ver, que es clásica y moderna a la vez. M es elegancia. M 
es estilo. M es el corazón del cine de Fritz Lang. (Me pre-
gunto por qué tendría esa predilección por la letra «m»: 
Der Müde Tod [Las tres luces], Dr. Mabuse, Metropolis, 
Frau im Mond [La mujer en la luna], M, Man Hunt [El 
hombre atrapado], Moontide [Marea de luna], Ministry of 
Fear [El ministerio del miedo], Moonfleet [Los contraban-
distas de Moonfleet]… ¿Lo haría adrede?). 

Escrita junto a su entonces esposa Thea von Harbou (mujer realmente fascinan-
te: culta, inteligente, sensible, amante de los animales, socialmente comprometi-
da… Le ocurrió lo mismo que a Leni Riefenstahl: alinearse con los nazis borraría 
todas sus virtudes), M se estrenó en Berlín en mayo de 1931. Durante una época en 
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la que una oleada de asesinos en serie tenía aterrorizada a la población, no es de 
extrañar que el público y la crítica alemanes la consideraran de muy mal gusto y 
respondiesen con acritud. En Francia y Estados Unidos, en cambio, la acogieron 
con entusiasmo y admiración. 

La primera vez que vi M me sucedió algo curio-
so. Justo en el momento en que Hans Beckert (Peter 
Lorre) le compra el globo a la pequeña Elsie, sentí 
un escalofrío recorriéndome la espina dorsal, un 
sudor frío, un déjà vu (la certeza de que ya había 
vivido esa misma sensación antes). Por más que lo 
intentaba, no conseguía recordar dónde había visto 
esa imagen, ni entendía por qué me había causado 
esa angustia. No fue hasta que le pregunté a mi 
madre (que sabe mucho de cine y siempre gana los 
quesitos rosas del Trivial) cuando logré resolver el 
misterio: la escena me había hecho recordar El cebo.  

El cebo, de Ladislao Vajda, era posterior (se estre-
nó en 1958) y estaba claramente basada en M. La vi 
de muy niña en casa de mi abuela Julia, cuya afición 
al cine de suspense (que ponían siempre los domin-
gos por la tarde en La Primera o en La Segunda, las 
dos únicas cadenas televisivas que existían entonces) 
me hizo crecer creyendo que las paredes de casa contenían cadáveres emparedados 
y que los gatos negros (sobre todo, los tuertos) eran el mismísimo demonio. Cuál no 
sería el impacto que me causó aquel dibujo (el del gigante con abrigo largo negro y 
sombrero que daba la mano a una niña) como para quedarse marcado en mi memoria. 
No sé si Vajda llegó a conocer a Lang en persona; de lo que no tengo ninguna duda 
es de que le admiraba, y de que M tuvo que haberle impresionado mucho.   

¿Quién puede ponerle pegas a M? Parte de un guion magnífico (la idea de que 
los criminales decidan capturar al asesino de niños con ayuda de los mendigos por-
que las redadas de la policía están interfiriendo con sus negocios no solo es origi-
nal, sino que está basada en noticias reales de la época); cuenta con una fotografía 
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Elsie mira a la cara al asesino.



memorable (la sombra del asesino cerniéndose sobre su víctima frente al póster que 
ofrece una recompensa por su captura o las de los líderes de los bajos fondos cuan-
do toman la decisión de actuar por su cuenta son una exhibición de puro expresio-
nismo); disfruta de una técnica innovadora y creativa (Lang es pionero en utilizar 
el sonido como leitmotiv) y, por si todo esto no fuera suficiente, ofrece actuaciones 
irrepetibles.    

Alemania, años 30. Patio de vecinos. «Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo 
y hará contigo picadillo, ¡tú te libras!», canta una de las niñas, que va eliminando 
al resto de infantes del corro. Una madre se queja de lo inapropiado de la canción 
(varios niños han desaparecido y el responsable aún no ha sido atrapado). Mientras, 
la señora Beckmann prepara la comida para su pequeña Elsie, que todavía no ha 
vuelto del colegio. Bocinazos, campanas, suena el timbre (el cartero trae la versión 
alemana de El Caso), los vecinos llegan de la escuela. «Tienes una pelota muy boni-
ta, guapa. ¿Cómo te llamas?». El cuco del reloj se va quedando afónico, y solo la lla-
mada angustiada de mamá Beckmann a su hija rompe el silencio. Un plato vacío, un 
patio con ropa tendida desierto, una pelota rodando, un globo atrapado en el cablea-
do eléctrico. No hemos visto nada más. Pero sabemos que la niña ha muerto.  

La secuencia del infanticidio representa el concepto de elegancia en sí. Lang 
es refinado porque no necesita mostrar ni exhibir; le basta con «sugerir» para que 
sea el propio espectador quien imagine los más horribles actos. (Volvería a dar 
muestras de ello en Los sobornados, en esa memorable escena en la que Lee Marvin 
arroja café hirviendo a la cara a Gloria Grahame). Pongamos que Lang es el erotis-
mo, mientras Tarantino y su kétchup grumoso es el porno. La diferencia la marca, 
como decía, la elegancia. Una cuestión de tacto y gusto. El toque Lang.  

La noticia del asesinato de Elsie, novena víctima del monstruo infanticida, 
desata una psicosis colectiva que dispara el número de acusaciones injustificadas 
(todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario) y varios intentos 
de linchamiento (uno de los motivos recurrentes en el cine de Lang, desarrollado y 
perfeccionado en Furia). Los periódicos recuerdan a sus lectores que el primer 
deber de las madres es proteger a sus hijos del peligro acechante (llama la atención 
que solo se aluda a la responsabilidad materna…, ¿dónde está el padre de Elsie 
cuando liquidan a su hija?), mientras el ministro exige resultados al inspector de 
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policía tras ver publicada la carta 
que el asesino ha enviado a la pren-
sa. (Ese «yo» doblemente subraya-
do le delata como un narcisista de-
seoso de notoriedad). El análisis de 
las huellas dactilares halladas en la 
carta y el estudio grafológico (téc-
nicas que demuestran el interés 
documental de Lang) revelan locu-
ra y sexualidad patológica en el 
autor, cuyo repertorio de muecas 
ante el espejo ya nos hace sospe-
char que algo no funciona bien en 
su cabeza. 

Los interrogatorios a los tenderos resultan infructuosos, los rastreos con perros 
no aportan pistas relevantes y los testimonios de los testigos se contradicen («¡La 
boina era roja!», «¡Verde!», «¡Roja!», «¡Verde!»). Es entonces cuando la policía 
empieza las redadas en busca del asesino, y cuando uno de los más entrañables 
personajes de la filmografía de Lang (tanto, que volvería a aparecer un año después 
en El testamento del Dr. Mabuse) hace su aparición. ¿O acaso no es Lohmann la sal 
—Schränker, la pimienta— de M? Su presencia convierte en comedia la tragedia 
subyacente, aportando esos toques de humor que nos hacen reír en el contexto de 
una situación terrible. Hay quien ve al inspector como un personaje caricaturesco 
ridiculizado por Lang (especialmente cuando en la redada los delincuentes lo reci-
ben con un «¡Es el gordo de Lohmann!», justo antes de empezar a corear su nom-
bre, «¡Loohmann, Loohmann!», o en el famoso contrapicado). Discrepo. A mí 
Lohmann me cae bien porque tiene sentido del humor, porque detesta las faltas de 
ortografía (no puede evitar corregirlas mientras lee un informe escrito por un subor-
dinado) y porque —esto ya sería en El testamento del Dr. Mabuse— ama a Wagner 
y le fastidia que le surja un caso justo cuando va a disfrutar de La Walkiria.  

El alter ego de Lohmann, Schränker, aparece poco después de la redada. Los 
líderes del hampa, que le esperan preocupados por su tardanza (esa llamada a la 
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Fritz Lang durante el rodaje de M, el vampiro de Düsseldorf.
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operadora para averiguar la hora y sincronizar los relojes saca una sonrisa a cual-
quier nostálgico) ya le anuncian como el jefazo supremo, el Padrino de los bajos 
fondos. Y no hay duda. Cuando entra por la puerta, «el hombre más listo entre 
Berlín y Frisco» (así le describe uno de sus colegas) se «come» la pantalla. Alto, 
intimidador y elegante (justo lo opuesto al enclenque de Hitler), su imponente figu-
ra no genera dudas sobre quién es el que manda. Schränker es (como James Cagney 
en Al rojo vivo o en Los violentos años veinte) de esa clase de malvados que destilan 
clase y magnetismo a partes iguales: aun sabiendo que son criminales, uno no 
puede evitar ponerse de su lado. (Ejemplo de hasta qué punto es detallista Lang es 
el cuadro que preside la sala de los malhechores: ¿representa la imagen de la venta 
de esclavas los intereses de Schränker?). 

Con las dos reuniones en marcha, los líderes de la policía, por un lado, y los 
del hampa, por otro, discuten la estrategia a seguir para capturar al asesino. Esa 
escena, además de por su originalidad para la época (el diálogo se corta en una reu-
nión y continúa en la otra, haciendo que la acción progrese), destaca tanto por las 
similitudes entre los protagonistas (policías y ladrones comparten gestos, actitudes 
y comportamientos), como por la espesura del humo que invade el ambiente, tan 
cargado como los pulmones de los que allí se reúnen. Solo he visto fumar tanto en 
Casablanca y a Jean-Paul Belmondo en Al final de la escapada. Fue una suerte que 
M se filmara en los años 30, porque con la legislación actual antitabaco esa secuen-
cia hoy sería censurada. (Schränker es el único que no fuma, y eso le hace aún más 
moderno y atractivo).  

Las reuniones concluyen con dos propósitos diferentes: la policía decide inves-
tigar a pacientes psiquiátricos con las condiciones patológicas del asesino, pero 
dados de alta al ser considerados inofensivos (¿no es eso contradictorio?); por su 
parte, los delincuentes le buscarán con la ayuda de los mendigos. En este momen-
to, el límite entre los dos bandos se diluye, y los que antes eran adversarios com-
parten ahora un objetivo común: dar caza al maldito. (Esa sombra de Schränker ele-
vándose por encima de las del resto, apoteosis del expresionismo, es, además, una 
imagen mil veces imitada —y recurrente— en el cine negro).  

Pronto se hace evidente que la facción criminal es mucho más eficiente que la 
policial. Las pesquisas domiciliarias coexisten con la vigilancia callejera llevada a 
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cabo por los mendigos, organizados eficazmente por Schränker y sus secuaces. El 
nombre de la juguetería cuyas maquetas dejan a unos niños ensimismados (Matador) 
presagia la inminente aparición del asesino… Y ahí le tenemos.   

Hans Beckert es lo más alejado 
de la idea que uno puede tener de 
un depredador infantil. Su aspecto 
aniñado e inofensivo, sugestivo in-
cluso de un cierto retraso mental, le 
acercan más al fenotipo de víctima 
que al de verdugo. Bajito y gordo co-
mo el ogro de los cuentos, su verda-
dera naturaleza se manifiesta ante el 
escaparate de la cuchillería, cuando 
ve reflejada a la siguiente víctima. 
Su rostro (enmarcado por el reflejo 
de los cuchillos que le señalan como 
el asesino) se deforma al compás de 
su obsesión, y casi podemos sentir 
ese impulso irrefrenable que le invade, esa pulsión salvaje que le quema por dentro, 
esa sed de mal que solo se saciará con una nueva muerte. La aparición de la madre 
evita la tragedia, y ni el famoso silbido ni los dos coñacs mitigan la frustración que se 
apodera de él, un ansia de sangre que crece por momentos. (Me fascina esa foto de 
rodaje en la que Lang explica a Lorre cómo quería la escena de la cafetería, ambos 
sentados frente a frente con la cabeza gacha y sujetándose las sienes).  

Preso de ese impulso incontrolable, el vampiro halla a una nueva víctima. 
Desconoce, sin embargo, que el ciego al que acaba de comprar un globo ha reco-
nocido su silbido (In the Hall of the Mountain King, de Edvard Grieg) y que ya ha 
dado aviso de que el tipo que va con la niña es el asesino. (Es llamativa —hago de 
nuevo un paréntesis— la cantidad de invidentes que pueblan el cine de Lang: el 
mendigo vendedor de globos de M, los mendigos que Mabuse tiene esclavizados en 
su guarida en la primera parte, así como el falso invidente que aparece en la ter-
cera, el espía invidente —igualmente falso— de Spione y el que se sube al tren en 

Peter Lorre huye de policías y hampones que le persiguen.



El ministerio del miedo. Triste ironía del destino, pues Lang acabó sus días prácti-
camente ciego).  

Otro «toque Lang» aparece justo después, cuando las manos rechonchas de 
Beckert pelan una naranja con la navaja con la que piensa hacer pedazos a la niña 
que le acompaña. Si ya es destacable la cantidad de manos y dedos que aparecen 

en la obra de Lang (la mano de 
Helius recibiendo las lágrimas de 
Friede en La mujer en la luna es, en 
realidad, la mano del propio direc-
tor), M es la que cuenta con un mayor 
número de primeros planos que las 
muestran: las del policía buscando 
marcas de escritura sobre la mesa en 
la casa donde está alojado Beckert, o 
repasando las direcciones en una 
pequeña agenda; las de los mendigos 
jugando a las cartas, contando coli-
llas o haciendo inventario de bocadi-
llos; las del ciego determinando el 

valor de una moneda; la de Schränker cayendo sobre el mapa de Berlín o empuñan-
do una pistola en el edificio de oficinas; las de Beckert escribiendo la carta, pelando 
fruta o frotando sus labios o la que cae sobre su hombro «en el nombre de la ley». 
(A la altura de esta última mano, no veo más que la de Trevor Howard sobre el hom-
bro de Celia Johnson en aquella estación de ferrocarril londinense que pone fin a su 
inolvidable  Breve encuentro).  

Aunque, para mí, la mano más famosa de la historia del cine es la que, pintada 
con tiza, marca a Hans Beckert con la M de mörder (en alemán, asesino). «¡Tío, que 
tienes manchado el abrigo!». Y ahí está, reflejada en un espejo, la imagen más icó-
nica de la película: los ojos hipertiroideos de Lorre a punto de salir de sus cuencas 
cuando descubre, horrorizado, que ha pasado de cazador a presa. (Solo el ojo disec-
cionado de Un perro andaluz o los de Alex forzados a permanecer abiertos en La 
naranja mecánica son tan inolvidables como estos).  
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Un ciego reconoce la melodía del vampiro.



Beckert consigue huir amparado por las sombras —las mismas que, pocos meses 
después, Lang se llevará a América para añadir vitalidad al cine negro—, aunque 
será por poco tiempo. Su refugio se torna ratonera, y su navaja rota resulta inútil ante 
la eficacia de los sopletes del hampa. La 
secuencia en el edificio de oficinas merece 
una pausa a propósito de la identificación con 
los personajes: ¿quién no siente el corazón 
acelerarse cuando Beckert intenta forzar la 
puerta y no puede? ¿Quién no desea que los 
delincuentes puedan huir antes de que la poli-
cía les atrape? ¿Por qué consigue Lang que 
nos pongamos de parte del malvado?  

Que nunca se cite a M cuando se habla de 
cine y justicia es tan incomprensible como 
sorprendente. Puede que el lugar en el que se 
celebra el juicio diste mucho de un juzgado 
convencional, pero es innegable que todo lo 
que acontece en el sótano de esa vieja desti-
lería abandonada no tiene nada que envidiar 
a lo que ocurre en Veredicto final, Anatomía 
de un asesinato o Testigo de cargo. Pocas 
veces nos ha impresionado tanto una imagen 
como la de ese jurado feroz e inmóvil que, 
sediento de venganza, recibe al acusado en el 
más absoluto silencio. (El uso magistral que hace Lang del sonido —de su ausen-
cia, en este caso— merece el mayor de los reconocimientos).  

Aunque para impactante, la exhibición (más que actuación) del protagonista. Ni 
en Casablanca, ni en El halcón maltés, ni en El hombre que sabía demasiado (donde 
también ejercía de villano). Nunca ha estado Peter Lorre mejor que en el sótano de 
M. Sea cierto o no que Lang le obligara a repetir la caída por las escaleras hasta una 
docena de veces (incluso después de haberse roto un tobillo) o que le amargó tanto 
el rodaje que Lorre nunca quiso volver a verle, de lo que no hay duda es de que sacó 
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Peter Lorre acosado por todos en su huida.
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lo mejor de él como actor. Ese golpe tremendo que se da contra la madera en el suelo 
(no me extrañaría nada que hubiera sido el propio Lang quien lo empujara), esas 
manos que se retuercen como lo hacían sus víctimas cuando intentaban zafarse de 
ellas, esos ojos desorbitados reflejando el placer de la sangre y la angustia previa, 
ese rictus agónico rememorando el fuego, las voces, la tormenta… No es solo lo que 
dice. Es cómo lo dice. Agarrándose la cabeza y arrodillado ante el jurado, Lorre no 
es solo un psicópata: es el protagonista de El grito de Munch. 

 
 

o o o  

 
EN AQUELLAS OCASIONES en las que le interesaba desviar la atención de las inclina-
ciones políticas de su esposa (básicamente en su etapa americana), Lang insistía 
en que un nazi nunca podría haber escrito el guion de M, especialmente la parte 
final. Su actitud respecto a su mujer fue tan ambigua como la secuencia en sí, por-
que es bastante discutible que el mensaje que transmite con respecto a la pena de 
muerte sea el de estar claramente en contra. Prueba de ello es que a Goebbels le 
entusiasmó la película, y que los nazis vieron en ella un alegato perfecto a favor de 
la pena capital. (De hecho, la escena del juicio de M fue utilizada en el film anti-
semita El judío eterno, en cuyo póster aparecía la cara de Lorre).   

Sean cuales fueren las intenciones de director y guionista, lo innegable es que las 
razones de ambas partes son igual de convincentes. Porque si portentosa es la actua-
ción de Lorre, no se queda atrás la de los delincuentes: recordemos a Schränker pro-
clamando que Beckert no tiene derecho a vivir porque es un asesino cuando él mismo 
carga con tres muertos a sus espaldas (el hecho de que vaya disfrazado de policía es 
significativo: anticipa el ascenso al poder de los criminales, que decidirán quién sí y 
quién no tiene derecho a la vida), las prostitutas reivindicando el dolor de esas 
madres, los rateros mofándose de los motivos del acusado (los mismos que ellos han 
usado tantas veces antes)…   

«¡Si me matan, será un asesinato a sangre fría!». El cínico argumento de 
Beckert desata las carcajadas del jurado, que ya lo ha sentenciado a muerte antes 
de que el juicio empiece. Solo la llegada de la policía evita el linchamiento, y será 



la ley quien decida el destino final del acusado…, que para las dolientes madres 
ya es indiferente. Y M funde a negro, pero el nudo en la garganta permanece.   

Que M es irrepetible lo corrobora el remake de Joseph Losey en 1951. Al acabar 
de verla, uno no puede evitar preguntarse: «¿Pero qué necesidad tenía de hacer 
esto?». En la versión low cost de M, Beckert tiene más pinta de funcionario de la 
Administración que de asesino de niños; se sustituye el pegadizo silbido de Grieg 
(¿quién es capaz de olvidarlo una vez que lo ha oído?) por una melodía insulsa per-
petrada con un flautín que parece sacado de un huevo Kinder sorpresa; el tipo estran-
gula a sus víctimas con el cordón de sus zapatos (que esconde en el armario en plan 
fetichista); carece de ese toque narcisista que impulsa al Beckert original a escribir 
cartas a la prensa comunicando sus asesinatos —en la versión americana la tele sus-
tituye a los periódicos alemanes, pero eso no es excusa suficiente— y en vez de 
esconderse en el ático de un edificio de oficinas lo hace en un almacén del Primark, 
rodeado de piernas ortopédicas.  

Si el protagonista no llega a superar a Lorre en ninguna escena, los secundarios 
están aún peor. El Lohmann de Losey pierde todo el carisma y se transforma en un 
inspector soso y sin gracia, mientras Schränker deja de ser el imponente líder de 
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Cartel de la versión de Losey. A la derecha David Wayne como el asesino.



los bajos fondos para convertirse en un enano gritón de Segunda B. Aunque lo peor, 
sin duda, llega al final. Losey debió pensar que el juicio en el sótano de la destile-
ría abandonada (quizá la mejor escena de toda la película) era totalmente prescin-
dible, así que cambió el sótano por una especie de parking comunitario, cargándo-
se de paso la idea original de dejar al asesino acorralado. Por si fuera poco, el 
momento en el que Beckert reprocha a los maleantes que ellos son peores que él 
(porque a fin de cuentas ellos pueden escoger entre el bien y el mal, mientras él no 
tiene elección) no existe en el remake, ni el juicio legal con los jueces, ni las tres 
madres lamentando que nada de lo que pase les devolverá a sus hijos muertos. La 
versión de 1951 confirma lo que todos sabemos: que las películas originales (salvo 
excepciones, pero no es este el caso) siempre son mejores. En definitiva, compara-
do con el de Lang, el M de Losey no llega ni a N. (Claude Chabrol filmó en 1982 un 
corto de 13 minutos llamado M el maldito; con idéntico argumento, más que una 
versión es claramente un homenaje).  

M no solo es el trabajo más redondo de Lang: es la llave maestra que abre la 
puerta al resto de su obra. Porque es materialmente imposible (lo digo por expe-

riencia) que después de vivir la epifanía que es M, no 
sientas el impulso de lanzarte de cabeza al universo lan-
guiano, de querer verlo todo, de sumergirte en cada deta-
lle. Es ahí, cuando se ha sido abducido, cuando se siente 
más placer al descubrir las curiosidades. Entre ellas, que M 
contiene multitud de elementos que Lang ya había emplea-
do antes.  

En la no menos excepcional Spione —origen de toda la 
saga Bond—, el espía 326 (interpretado por Willy Fritsch) 
se tapa las orejas para no ser torturado por el violinista 
cuando descubre que su amada, Sonja, le ha traicionado, 
en un gesto idéntico al que hace el ciego de M para evitar 
el ruido atronador del tráfico; la mano de Sonja escribiendo 
la carta que le dicta su jefe se nos presenta igual que la de 
Beckert escribiendo la que destinará a la prensa; las siglas 
SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania), pintadas en un 
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Cartel alemán de Spione (1928).



muro, aparecen también en M; un camión lleva a la banda de Haghi al calabozo, y en 
un camión irán también los delincuentes en M; la recompensa que se ofrece por 
Haghi (en un plano exacto al de M, con la muchedumbre leyendo el póster), es la 
misma que se ofrece por Beckert: 10.000 marcos alemanes. Un ejemplo más: en La 
mujer en la luna, el sombrero de Helius cayendo desde el coche sugiere que algo 
terrible le ha ocurrido a su propietario, del 
mismo modo en que lo hará en M la famosa pelo-
ta de Elsie.  

Otra de las peculiaridades de M es la canti-
dad de datos falsos que se han escrito sobre 
ella. Principalmente, por las contradicciones de 
su director, que tenía varias respuestas para 
una misma pregunta. A Lang le chiflaba exage-
rar, como a Hawks, y lo dramatizaba todo; si 
algún hecho vulgar sucedía en su vida, lo ador-
naba con tal habilidad que acababa siendo extraordinario. Que si los criminales 
eran delincuentes reales que la policía capturó durante el rodaje (unas veces eran 
doce, otras catorce, otras veinticuatro, en ocasiones aseguraba que consiguieron 
escaparse todos…), que si el título original Mörder unter uns (Asesinos entre noso-
tros) se redujo a M porque los nazis le quitaron las llaves del estudio al darse por 
aludidos (en más de una ocasión reconoció que M a secas le sonaba mejor), que si 
la película no se basó en Peter Kürten, el famoso «vampiro de Düsseldorf» (que 
además de niños mataba a adultos y a perros) sino en el conjunto de los asesinos 
que asolaban Alemania en aquella época… 

Que Lang deformara la realidad en función de su interés o su memoria, que 
fuera un dictador y un tirano (su amigo Bradbury lo describió así en su novela 
Cementerio para lunáticos) o se pusiera el monóculo un día en un ojo y un día en 
el otro, importa más bien poco. Porque su cine emociona (¿qué es el cine sino emo-
ción?), estimula las neuronas, y a mí, siempre, me revuelve y sacude por dentro. 
Porque consigue que me identifique con un asesino en serie, porque me enfrenta a 
mis demonios, porque me obliga a decidir, porque me despierta la zona oscura 
donde residen la venganza, la culpa y los miedos.  
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Mi adorado director de cine alemán Fritz Lang.




