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PRÓLOGO

De algún modo, escribir un prólogo para un libro que analiza películas 
te obliga, o bien a verlas, si todavía no se ha hecho, o bien a rememo-
rarlas mediante un nuevo visionado. Cuando me enteré por el profe-

sor González Grueso de que este volumen versaba sobre Los santos inocentes 
(1984) y La ciudad de la tristeza (1989), hubiera jurado que en algún mo-
mento de mi vida las había visto. Pero luego, sentado frente al monitor, com-
probé, para mi sorpresa y sonrojo, que del largometraje taiwanés no guar-
daba absolutamente recuerdo alguno: lo estaba viendo por primera vez. Y 
algo parecido me ocurrió con el español: aunque retenía claramente escenas 
y personajes de esos que se consideran legendarios e inolvidables, ¡milana 
bonita!, desde el principio también tuve la sensación de estar contemplán-
dolo por primera vez, al menos de manera completa y de un tirón. En este 
segundo caso mi desconcierto resultaba incluso mayor: ¿Acaso no había visto 
Los santos inocentes, al menos, en ¡Qué grande es el cine!, el mítico programa 
de La 2 de TVE presentado por José Luis Garci del que yo era espectador fiel 
semana tras semana? Pues iba a ser que no; y si alguna vez fue que sí, será 
aquello que dicen de la edad. 

En cualquier caso, me alegro de haberlas visto ahora, sea o no de nue-
vo, con motivo de esta publicación de Yi-ru Jiang y Fernando Darío González 
Grueso. Porque sabido es que en la madurez las películas se ven de manera 
diferente a como se ven, o se vieron, en la niñez o la juventud: algunas ganan 
con los años y se aprecian más, como los buenos caldos, mientras que otras 
pierden e incluso se reniega de ellas, o como mucho empatan y te dejan frío. 
A mí ambas películas me han parecido excelentes, y las he podido disfrutar 
aún más si cabe gracias a la lectura previa del análisis de estos dos autores.

Pero dejando de lado mis gustos personales, lo que está objetivamente 
claro es que no estamos ante dos películas cualesquiera, del montón: tanto 
Los santos inocentes, de Mario Camus, como La ciudad de la tristeza, de Hou 
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Hsiao-hsien, están consideradas unánimemente como obras maestras abso-
lutas de la cinematografía (y de sus directores), no solo por la crítica profe-
sional, sino también por el público en general. De ello dan fe, por una parte, 
los numerosos premios y reconocimientos recibidos, y por otra, las altas pun-
tuaciones y especializadas opiniones vertidas sobre ellas en los medios de re-
ferencia, tanto a nivel local como global. Con seguridad, este carácter de obras 
clásicas indiscutibles, de estrellas permanentes y no meramente fugaces, fue 
uno de los criterios que llevaron a los autores de este libro a escogerlas como 
objeto de comparación y análisis. Primer acierto.

Sin embargo, varios hechos inesperados relacionados con el largometraje 
taiwanés, que hasta ahora ignoraba, me han llamado recientemente la aten-
ción. Para empezar, en mi web cinéfila de cabecera, FilmAffinity, La ciudad 
de la tristeza ―que allí curiosamente, y desconozco por qué, se titula Ciudad 
doliente― a fecha de este prólogo figura con una puntuación de 7,2 estre-
llas, 270 votos, ninguna crítica profesional y tan solo una crítica de usuarios 
(en comparación, Los santos inocentes cuenta con 8,1 estrellas, 38 882 votos, 
cuatro críticas profesionales, incluida la del propio portal, y 157 críticas de 
usuarios). En segundo lugar, exceptuando este escaso contenido en FilmA-
ffinity, hoy en día apenas puede encontrarse en Internet información en es-
pañol sobre la película. Nada hay escrito en esta lengua, por ejemplo, en la 
entrada A City of Sadness de la Wikipedia, aunque sí en portugués, alemán 
o francés, aparte de inglés. Y para colmo, diríase que en la Red hoy en día 
resulta imposible hallar una versión para el público hispano doblada o sub-
titulada, ni ningún tipo de referencia a su eventual existencia. Todo lo cual 
me hace pensar, aunque no asegurar, que A City of Sadness nunca fue dis-
tribuida ni exhibida en los países de habla hispana, ni como La ciudad de la 
tristeza ni como Ciudad doliente. Esto, de ser así, explicaría el porqué de su 
casi nula presencia y escaso conocimiento en el mundo hispánico, al menos 
digitalmente hablando; y por la misma razón, apostaría que son muy pocos 
los hispanohablantes que han visto este largometraje. 

Desde este otro lado, desconozco si Los santos inocentes se ha visto en 
Taiwán, aunque por mi experiencia en la isla me inclino a pensar que tampo-
co o muy poco. De manera que me atrevo a afirmar que, desde una perspecti-
va intercultural, estamos ante dos películas prácticamente desconocidas por 
los respectivos públicos: ni los taiwaneses conocen ni han visto Los santos 
inocentes ―aseguraría que tampoco los chinos―, ni los españoles ―diría que 
tampoco nuestros hermanos hispanoamericanos― conocen ni han visto La 
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ciudad de la tristeza. Sin duda, este carácter de obras desconocidas debió pe-
sar también en los autores a la hora de seleccionarlas para su investigación. 
Segundo acierto.

Ahora bien, para realizar una investigación comparativa, estableciendo 
similitudes y diferencias entre dos o más fenómenos culturales, en este caso 
dos largometrajes, los criterios de excelencia (dos obras maestras) y desco-
nocimiento por parte del gran público de los objetos contrastados no bastan: 
tiene que haber algo en común que permita plantear una hipótesis original 
que verificar. Y qué duda cabe, y este libro lo demuestra, que La ciudad de la 
tristeza y Los santos inocentes comparten muchas cosas, por muy distantes 
que puedan parecer desde una perspectiva histórico-cultural. Porque a priori 
uno podría preguntarse, ¿qué tienen en común las tribulaciones de una fami-
lia taiwanesa ―el padre y sus cuatro hijos― en torno a la violenta represión 
del Kuomingtan (Partido Nacionalista Chino) acontecida en febrero de 1947 
con las de una familia de campesinos extremeños que vive miserablemente 
en un cortijo bajo la férula de un terrateniente en la España franquista? Pues 
nada menos que sus vidas de renuncia, sacrificio, obediencia y sufrimiento, 
su desesperación y sus destinos marcados, a la espera de algún suceso impre-
visto que les permita quebrar sus cadenas y liberarse de la opresión. Ahí es 
nada. Tercer gran acierto.

La simple percepción del nexo entre una película ambientada en la Es-
paña franquista (años sesenta) y otra en el Taiwán de finales de los cuaren-
ta (1945-1950), y convertir esto en tema de investigación, requieren de una 
capacidad de observación crítica que no está al alcance de cualquier alumno 
de máster taiwanés, al menos de un departamento de español. No hablemos 
ya de desarrollarlo y llevarlo a buen puerto. He aquí el gran mérito de Yi-ru 
Jiang. Pero, aparte de tener una buena base lingüística y cultural, nuestros 
estudiantes de posgrado necesitan una formación adicional, léase unos fun-
damentos teóricos y metodológicos sólidos, y sobre todo un conocimiento y 
un asesoramiento competente por parte de sus profesores. Y aquí se nota el 
saber y la mano profesional del doctor González Grueso. Solo con mimbres 
del jaez del tándem Jiang-González pueden confeccionarse cestos de calidad, 
entiéndase aquí convertir una “simple” tesina de fin de máster, modélica eso 
sí, en un trabajo académico digno de ser publicado en una editorial de refe-
rencia y, en consecuencia, de ser leído por todos. 

En definitiva, el lector general, sobre todo el amante del buen cine, tiene 
en sus manos un interesante análisis comparativo de dos obras maestras que 
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no solo ayuda a una comprensión mejor de cada una de las películas por se-
parado, sino que, al abordar contextos sociales e históricos tan diferentes y 
distantes, permite un acercamiento y una comprensión intercultural que no 
es fácil encontrar hoy en día. Al mismo tiempo, para los alumnos y profesores 
de máster de Taiwán, esta publicación constituye un ejemplo accesible de lo 
que debería ser una investigación cultural bajo el método comparativo. Por 
todo lo cual debemos felicitarnos y felicitar a sus autores. 

José Miguel Blanco Pena
Tamkang University
Tamsui, mayo de 2019


