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Joel Schumacher
Sobrevivir a un fracaso histórico como el que en su día fue Batman y Robin (1997) es
algo que, guste o no, por lo menos mérito tiene. Aunque es evidente que la culpa de
un descalabro de estas características no recae exclusivamente en el director, lo cierto
es que algo así suele tumbar la carrera de cualquier creador al que los grandes
estudios tardarán en recuperar su confianza. Sin embargo, la filmografía de Joel
Schumacher se encuentra plagada de títulos tanto antes como después del filme de
aventuras de Batman. La mayoría de ellos son de lo más desconocidos para el gran
público y permanecen a la sombra de los grandes premios o festivales, pero el director
ha sabido crear una filmografía de lo más numerosa en las últimas décadas. Más allá
de los premios que en su día recibieron grandes damas de la interpretación como
Susan Sarandon en El Cliente (1994) o Cate Blanchett en Veronica Guerin (2003), el
director ha permanecido lejos del foco mediático, trabajando sin descanso y llegando a
estrenar más de una veintena de películas en apenas treinta años.
Nacido en 1939, a sus 78 años lleva varios años retirado, siendo su último trabajo la
dirección de dos capítulos de la serie de Netflix House of Cards. Sin embargo, y lejos de
su fracaso en la saga de DC, cuenta con varias películas que han tenido cierta
trascendencia, en especial El fantasma de la Ópera, que logró aplausos de crítica y
público. Pero, sin duda, su obra más reconocida ha acabado siendo Un día de furia
(1993).
“Después de Batman & Robin yo era escoria, era como si hubiera
asesinado a un bebé. Quería disculparme con todos los fans que
estaban decepcionados porque creo que les debo eso. Bueno, seguí
haciendo otras películas y no tuve un colapso nervioso”.
-Joel Schumacher

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
1981

La increíble mujer menguante

Director

1983

Los locos del taxi

Director y guionista

1985

St. Elmo, punto de encuentro

Director y guionista

1987

Jóvenes ocultos

Director

1989

Un toque de infidelidad

Director

1990

Línea mortal

Director

1991

Elegir un amor

Director

1993

Un día de furia

Director
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1994

El Cliente

Director

1995

Batman Forever

Director

1996

Tiempo de matar

Director

1997

Batman y Robin

Director

1999

Asesinato en 8mm.

Director y productor

1999

Nadie es perfecto

Director, productor y
guionista

2000

Tigerland

Director

2002

9 días

Director

2002

Última llamada

Director

2003

Veronica Guerin

Director

2004

El fantasma de la ópera

Director y guionista

2007

El número 23

Director

2009

La masacre de Town Creek

Director

2010

Twelve

Director

2011

Bajo amenaza

Director

2013

House of Cards

Director (1x05 y 1x06)

Un día de furia
Es un día cualquiera en Los Ángeles, William
Foster va en su coche cuando se ve inmerso en
un atasco. De repente, el ambiente se vuelve
asfixiante y sórdido. El calor es sofocante, los
otros ocupantes le ponen de los nervios y
William no puede aguantar más. Alterado por la
situación, decide abandonar el coche en mitad
del atasco e irse. En ese momento, la actitud de
William se mostrará agresiva y destructiva con
todo aquel que decida llevarle la contraria, se
atreva a cruzarse en su camino o que frustre
uno de sus deseos. Ya sea el vendedor de un
local, una banda de un barrio pobre o su propia
familia.
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Por su parte, Martin Prendergast, un oficial del departamento de policía que afronta
con nostalgia su último día antes de la jubilación, se hará cargo del caso y tratará de
detener al peligroso delincuente. Además, las familias de ambos hombres serán
determinantes para entender la personalidad de los protagonistas y su modo de
actuar.
Michael Douglas en el papel del hombre furioso y Robert Duvall como el policía lideran
un reparto de diversos secundarios que se enfrentaran a los ataques de William y
entre los que se encuentra la siempre correcta Barbara Hershey.
El guion de Ebbe Roe Smith fue rechazado por todos los estudios de Hollywood y
estaba destinado a convertirse en un telefilm de la televisión por cable. Sin embargo,
cuando ya estaba en su fase de posproducción televisiva cayó en manos de Michael
Douglas, que le dio el impulso necesario para convertirse en una película. El mismo
guionista consiguió un pequeño cameo en el filme, que se rodó durante los disturbios
que azotaron Los Ángeles en 1992.
La película, estrenada en 1993, fue recibida con un moderado éxito entre crítica y
público, llegando a participar en competición en el Festival de Cannes de aquel año
que acabaría coronando a El Piano de Jane Campion. Sin embargo, poco tiempo
después acabó convertida en una película de culto gracias a las repeticiones en
televisión y a su alquiler en videoclubs, alcanzando un importante lugar en la cultura y
motivando diversas referencias en obras audiovisuales posteriores.

Los problemas del hombre blanco heterosexual
Un día de furia gira en torno a la impotencia de William, que no puede aguantar más.
Su vida se ha vuelto un infierno: su mujer no le quiere, su hija le ignora, no tiene
trabajo, su vida es mediocre, su familia es un desastre y además ha pillado un atasco.
El tiempo se eterniza, el calor es sofocante, su alrededor es hostil, repleto de gente
sucia y distinta a él: de otros lugares, con otros intereses, que grita y que no le tiene en
consideración. En pocas palabras, a William le molesta que el mundo no gire en torno
a él, que él no sea el protagonista y que no pueda comportarse como desea: haciendo
lo que le da la gana.
Por eso, William decide darse un capricho. Puede que en ese mismo instante William
ya sea consciente de que la actitud que va a tomar le lleve al irrefutable final, pero le
da igual. Ante todo, es consciente de que es el precio que tiene que tomar para
comportarse con autoritarismo y violencia. Y también es consciente de que siendo un
hombre blanco heterosexual y americano podrá aterrorizar durante un día entero a
una ciudad sin que nadie se interponga en su camino.
Las causas de este cambio de actitud en el protagonista no están del todo claras. En un
principio, se entiende que a William se le ha cruzado un cable, pero en ningún caso nos
queda claro si en algún momento ha estado bien o no. De hecho, su mujer tontea con
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la idea de que William no ha sido nunca una persona especialmente razonable, una
visión que se reafirmará con los vídeos en los que trata de forma totalmente dictatorial
a su familia.
En esta línea, muchos autores han considerado el filme como el retrato de un
desequilibrado mental que llega a su culmen en el cumpleaños de su hija al que se le
prohíbe ir. Pero también puede significar un reflejo de la frustración y la tensión que
para algunas personas supuso el crecimiento de las grandes ciudades, es decir, una
muestra de los perjuicios que la globalización y el crecimiento capitalista creó en los
ciudadanos occidentales.
Además, en un primer momento se entiende que William se dirige al trabajo, pero más
tarde se nos revelará que hace más de un mes que no trabaja. Por ello, se entiende
que se dirige al cumpleaños de su hija, pero su mujer no parece muy dispuesta a que
acuda allá. William entiende este desplante como el éxtasis de la frustración y
terminará por estallar y hacer que todo el mundo pague por su rabia.
Resulta curiosa esa línea argumental que se ha abierto en Hollywood de, en vez de
abrir más las historias a las mujeres, a la comunidad LGBT+, a los inmigrantes o a las
personas con divergencias y diversidad funcional, decidir contar los problemas por los
que pasa el hombre blanco heterosexual. Esa línea de hastío defendida en Breaking
Bad (2008-2013), pero que existe desde hace muchos años, roza la fea línea de tratar
que el espectador más convencional empatice con actitudes problemáticas que el
hombre tiene a diario en Occidente. Ejemplos de esto son películas como Él (1953) de
Luis Buñuel o Bigger Than Life (1956) de Nicholas Ray. Ya no es solo que exista un claro
predominio en la producción, dirección y escritura, sino que además se van a usar las
películas como un arma para avalar conductas tóxicas y que el espectador sienta que la
actitud autoritaria de un hombre se puede justificar porque ‘lo pasa muy mal’.
Aun así, se entiende perfectamente la frustración del sueño americano por la que
pasan estos protagonistas. Pues, al fin y al cabo, es un sueño creado por y para ellos,
siendo ellos los que más fácil pueden tener lograrlo, de una manera mucho más rápida
de la que lo puede hacer una mujer o una persona negra. De ahí esa impotencia de ver
cómo el resto de semejantes lo alcanzan y ellos que son exactamente iguales en el
extracto social no lo han logrado.

Los problemas de los demás
Que Occidente, y sus ciudadanos, se presenten como los perdedores de la
Globalización es, cuanto menos, debatible. Que los problemas del hombre blanco
heterosexual sean lo más importante que mostrar en el filme tampoco es lo más
cercano a la realidad. Puede que simplemente lo que le ocurre a William es que no
trabaja y que una mujer le prohíbe hacer algo, entrando en juego esa construcción
típica de la masculinidad que le impide comportarse como un ser humano y extrapolar
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sus sentimientos. Parece más
razonable que se comporte como una
bestia que muestre sus sentimientos
y sufra como una persona.
Algo parecido le ocurre al oficial de
policía, que se ve obligado a no sentir
nada aunque sea su último día de
trabajo y se despida para siempre de
la comisaria. De igual manera que es
incapaz de decirle ‘te quiero’ a su
mujer o de presentarla como algo que
no sea una loca. Esta frustración del
hombre acaba saltando y siendo
pagado con aquellos que todavía
están peor: los inmigrantes, los
homosexuales y las mujeres.
Ningún personaje oprimido de estas
características está en filme para algo
que no sea servir de ayuda para los
protagonistas o ser agredido. William
los presenta como culpables y, de
hecho, a todos a los que ataca son
inmigrantes: ya sea asiáticos, latinos o negros. E igual ocurre con las mujeres de las
familias de los protagonistas, relegadas a un segundo plano y débiles. De hecho, entre
los pocos personajes a los que William no decide atacar se encuentra el hombre
homófobo con matices fascistas de la tienda y el niño negro que le ayuda a disparar
contra los trabajadores de la obra.
William es un personaje egocéntrico y difícil de defender dentro de la coherencia. Se
trata de un personaje que culpa de sus problemas a los demás. En vez de replantearse
sus actitudes tóxicas y dictatoriales, se comporta como una especie de mártir al que el
sistema le ha hecho perder la cabeza. Por ello, la empatía hacia él se vuelve un trabajo
muy difícil de conseguir para un espectador formado del siglo XXI. En vez de pensar
que su actitud con su mujer y su hija no es para nada sana y que la culpa de su actitud
tampoco reside en su madre, culpa de sus dificultades a los demás.
Que su mujer le impida ver a su hija es culpa de que se casó con una mala persona, en
vez de que él se comporta como un verdadero chiflado cuando está con ella. Que se
encuentre desempleado y en un atasco es culpa de los inmigrantes y obreros que solo
hacen su trabajo en vez de las grandes multinacionales capitalistas que se encargan de
explotar a los ciudadanos. Así, en vez de culpar a los que tiene por arriba, culpa a los
que tiene por abajo. Y su obediencia ciega al sistema es tal que incluso se entrega
fácilmente a la policía, el vigilante de que todo siga tal y como está.
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Un día de furia retrata así las dificultades de un hombre que se siente menos hombre y
decide recuperar esa masculinidad mediante la forma más varonil: la guerra contra lo
diferente. No se investigan los interrogantes ni se realiza una crítica moral a los límites
del comportamiento, sino más bien se acaba comprobando cómo el sentirse hombre
es uno de los pilares fundamentales de la sociedad actual. Aunque, exactamente, ¿qué
es ser un hombre?

Iñaki Parra Lázaro
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