
Nick/Sam
por Alejandro Cozza

                                                 Nicholas Ray / Samuel Fuller

(Este texto estaba incluido en un proyecto de tesis inconcluso sobre Samuel Fuller que  
escribí  hace  varios  años  atrás.  Lo  rescato  ahora  con  motivo  de  la  proyección  de  algunas  
películas de Nicholas Ray en el Hugo del Carril).

Parecidos y únicos

Es habitual en buena parte de la filmografía de  Samuel Fuller que un conflicto racial 
mueva la trama. En “China gate” un niño de origen chino es la victima de la disputa egoísta e 
irracional entre personas y pueblos, de ideologías y de razas distintas. Algo similar ocurriría 
años después en 1963 en “55 días en Pekín”, sólo que el director sería Nicholas Ray, y en esa 
ocasión, con los roles invertidos (en el film de Fuller una mujer occidental adopta al chico), 
sería un embajador francés quien toma a su cuidado en medio del conflicto bélico a una nena 
china huérfana de padre y madre, abandonada en el lado contrario de donde pertenece, su 
China comunista. Se plantea en ese film, una misma tensión que la que observamos en “China 
gate”. Y no porque Ray haya copiado a Fuller, sino que ambos poseen un similar punto de vista 
sobre  los  conflictos  bélicos  y  raciales,  y  los  males  que aquejaban y  desgarraban interna y 
externamente a la Norteamérica de los años de la guerra fría. 

No es el único punto en común entre ambos cineastas. Curiosamente, se dan entre 
ellos una serie de coincidencias que han fundido una relación, teórica y analítica en donde es 
difícil desunir y separar a ambos como entes autónomos. La historia del cine los ha legitimado 
en un mismo escalón como si se tratara de hermanos gemelos cuando en sí, cada uno, por su 
lado, es un autor  excepcional  con características y  mundos propios.  Pero las coincidencias 
existen y vale la pena repasarlas, porque además enriquecen el análisis de la obra de cada uno. 
Comparar a  Fuller con Ray,  agranda de sobremanera la importancia de la  figura mítica de 
Fuller. Y viceversa ocurre con Ray, y no porque su filmografía no tenga peso propio, sino que 
ambos  parecieran  sostener,  juntos,  el  peso  de  la  propia  historia  del  cine  norteamericano 
clásico en su variante más rebelde de los modelos de producción industrial. Inconformistas, 
con respecto a las temáticas adocenadas que el Hollywood de ese entonces pretendía que 
tratasen los directores. Autorales, por confiar en que sus propias visiones, y sus formas de 



retratarlas, sobresalgan en el armado final de sus películas. Y por ende, menos pendientes de 
esquematismos, de convenciones, de insignificancias, y más dependientes del poder ilimitado 
de la imaginación. En resumen, más independientes. 

Siendo además, bisagras esenciales hacia el modernismo en el cine, y respetados como 
efigies  de  culto  por  muchos directores  contemporáneos y  posmodernos,  para  quienes  sus 
figuras  se  han  ido  metamorfoseando  rápidamente  desde  un  miticismo  tardío  hacia  un 
misticismo  temprano,  porque  Fuller  y  Ray  han  pasado  de  ser  míticos,  a  convertirse  por 
derecho propio, en referentes místicos, cual imagen de un santuario religioso, la religión del 
cine obviamente.

En la enciclopedia “Cien años de cine” que editó el diario La Nación, Claudio España 
comenta  sobre  ambos:  “Varias  coincidencias  establecen  una casual  relación  entre  Samuel  
Fuller y Nicholas Ray, dos de los más notables directores norteamericanos. Nacieron en 1911 y  
ambos en agosto. Comenzaron a filmar hacia fines de los cuarenta (Ray con “Los amantes de 
la  noche” de  1948  y  Fuller  con  “I  shoot  Jesse  James” en  1949.  Ambos  films  de  bajo  
presupuesto y dentro de los cánones de la serie B) en el apogeo del macarthysmo. Por eso  
mismo fueron controlados y hasta vigilados por sombras que ambos reconocen como tales,  
pero a los que no aciertan en dar forma. Tanto de Fuller como de Ray se dijo desde la izquierda  
que, como conservadores,  habían sabido sortear las persecuciones políticas.  Los críticos de  
derecha, en cambio, al descubrir su manifiesta inclinación por la violencia social y militar, y por  
la puesta en escena del valor humano por encima de la contingencia anecdótica, entrevieron 
en ellos a comunistas solapados. A estas criticas desde ambos flancos respondió Nicholas Ray,  
que al volver de la guerra no había hechos votos de castidad.” .

Ellos son el cine

A mediados de los cincuenta, mientras Nicholas Ray y Samuel Fuller seguían en plena y 
fértil  actividad,  estalla  la  Nouvelle  Vague.  ¿Y  qué  significa  esto?  Que  la  mayoría  de  los 
incipientes críticos cahieristas, Godard a la cabeza por supuesto, seguido de cerca por Truffaut 
y  Chabrol,  cuando  tenían  que  elegir  a  las  mejores  banderas  para  poner  en  el  mástil  del 
monumento a la teoría del autor que habían pronunciado, y por consiguiente, ejemplificar lo 
que  significaba  para  ellos,  colocaron  a  Renoir,  Bresson,  Rossellini,  Mizoguchi,  Bergman, 
Murnau.  Cuando les  tocó mirar  hacia  América  encontraron  no  solo  en Alfred Hitchcock y 
Howard  Hawks  (entre  otros)  a  autores  solapados,  sino  que  escarbaron  mas  hondo  y 
encontraron raíces de cine mas profundas en Nick Ray y Sam Fuller. Así, desde “Cahiers du 
Cinema” los rescataron, y un par de años después, desde las imágenes de “Sin aliento” (1959), 
o “Disparen sobre el pianista” (1960), los exaltaron y alabaron. Godard les dedica a ambos, su 
film “Made in USA” (1966). Con letras grandes, tamaño impacto se lee:  “a Nick y a Samuel,  
con todo su respeto por sus  imágenes y sonidos”. Dentro del  film en una de las escenas 
aparecen fotos fijas de dos películas, una de ellas pertenece  a “Underworld U.S.A.” de Fuller, 
la  otra  a  “Los  sobornados” (1953)  de  Fritz  Lang  (a  quien  antes  había  convocado  para 
interpretarse a sí mismo en  “El desprecio”, de 1963, para demostrar la enorme admiración 
que sentía hacia el director alemán; igual cosa, como ya veremos, haría con Fuller). Se puede 
entender  al  film  todo  (y  a  buena  parte  de  la  filmografía  de  Godard),  como  un  brillante 
patchwork visual evocando a la época de oro del cine negro norteamericano, en donde se 
entremezclan  permanentemente  imágenes,  referencias,  citas,  dibujos,  nombrando  a  sus 
personajes con los apellidos mas ilustres de ese cine (directores como Robert Aldrich, actores 
como Richard Widmark).



Sam Fuller en “Pierrot el loco”

En  su  brillante  autorretrato  “JLG/JLG”  (1994),  mientras  de  su  boca  salen  y  se 
entretejen interminables citas, se escucha de fondo la banda de sonido del western femenino 
“Johnny Guitar” (1958) de Ray. El mismo film es citado por Godard en “Pierrot el loco” (1965) 
en el momento en que Jean Paul Belmondo le responde, cuando su mujer se queja de que su 
hijo va mucho al cine, que el chico va siempre  a ver “Johnny Guitar” por lo que no hay ningún 
problema para  él,  en esas imágenes esta  a salvo y bien educado.  Además,  Godard copia-
rescribe-homenajea, así todo junto, al Fuller de  “Forty guns”  (1957) en una escena de  “Sin 
aliento”. Cuando Jean Seberg (actriz que encuentra Godard, y convence para que interprete el 
protagónico de su primera película, en uno de sus films favoritos de Otto Preminger,  “Saint 
Joan” de  1957,  además  Preminger,  otro  icono  del  cine  negro,  también  es  nombrado-
homenajeado en “Made in USA” y en “Pierrot, el loco”) enrolla un papel y mira a través de él, 
como el agujero de un calidoscopio a Jean Paul Belmondo, y en la siguiente toma están ambos 
besándose,  mirados,  como  por  el  mismo  hueco  del  papel  enrollado.  En  “Forty  guns” se 
encuentra la misma idea, sustituido el periódico por el caño de un rifle, por el que un hombre 
mira a través de dicho agujero hasta que “enfoca” a una muchacha, luego, en la próxima toma, 
aparecen los dos besándose. 

 No por nada, Godard llegó a decir, en una de sus tantas frases que quedaron para la 
posteridad, que “existía el teatro (Griffith), la poesía (Murnau), la pintura (Rossellini), la danza  
(Eisenstein), la música (Renoir). Pero a partir de ahora existe el cine. Y el cine es Nicholas Ray”. 
Una idea similar, expresó Martín Scorsese sobre Fuller cuando dijo: “siempre dije que si no te  
gustan los Rolling Stones, entonces no te gusta el rock and roll. Por el mismo lado, pienso que si  
no te gustan los films de Sam Fuller, entonces no te gusta el cine. O, al menos, no lo entiendes”. 
Es decir,  lo que hermana, más allá de las coincidencias, a Sam Fuller con Nick Ray, es una 
misma forma de entender y hacer cine. Tanto Godard como Scorsese confiaron ciegamente en 
la  profunda  creencia  de  Sam  Fuller  y  Nick  Ray  en  la  pureza  y  el  poder  de  la  imagen 
cinematográfica.  En  lo  visual...  algo  que  parece  obvio  en  el  cine,  pero  que,  asistiendo  al 
visionado de los films de estos directores, caemos en la cuenta que eso tan obvio, es un don 
que solo pertenece a unos pocos elegidos, y que lo que acostumbramos a tomar por visual, lo 
que  habitualmente  contemplamos  en  las  películas,  son  solo  imágenes  registradas  por  un 
medio técnico, carentes de fuerza, de sentimiento, de vida. En cambio el cine, bien entendido, 
es  otra  cosa.  Por  algo  Godard,  le  hizo  decir  a  Fuller,  en  esa  breve,  pero  celebrísima 
intervención (al punto tal que Fuller siempre dijo que si hubiese cobrado cinco centavos por 
cada vez que esa frase fuese transcripta en revistas de cine y catálogos de festivales, hubiera 
sido multimillonario), en una fiesta en “Pierrot, el loco”, luego que Belmondo le pregunta que 
es exactamente, el cine, éste le responde, apoyado contra una pared y traductora francesa de 
por medio,   que  “el  cine es como un campo de batalla.  Amor...  odio...  acción...  violencia...  



muerte. En una palabra, ¡Emoción!.” Y justamente Scorsese, remarcó siempre la capacidad de 
Fuller para  “atravesar la cáscara y alcanzar esa verdad emotiva de sus personajes”. Ahí se 
alcanza, el auténtico poder de la imagen cinematográfica. 

Rebeldía y sus causas, la Industria de espaldas y el amigo alemán

Al igual que en Fuller, un ingrediente clave en el cine de Ray y que reaparece una y otra 
vez, es el tema de la violencia latente en el ser humano que a su vez los convierte en seres 
apasionados y románticos como paradoja de opuestos. De esta tensión ambos sacan a relucir 
emoción verdadera.  Ambos fueron las  cabezas  más visibles  de  lo  que se  dio  en llamar  la 
“generación de la  violencia” del  cine norteamericano, un rasgo que unió en la  década del 
cincuenta y principios de los sesenta a un grupo de directores que buscaron alejarse de los 
grandes  estudios,  ya  sea  de  los  elevados  presupuestos,  como  de  las  potentes  luces  y 
gigantescos decorados de cartón de los enormes galpones (set’s de filmación) para respirar un 
poco de aire fresco, conocer la luz del sol, y empaparse de verismo en las calle de las grandes 
ciudades. Y andando por las calles no encontraron una América feliz, con gente viviendo en 
familia, en casitas blancas y jardines con flores. Encontraron una sociedad escindida, luego de 
la segunda guerra mundial y auge de la guerra fría. Y un odio contenido entre sus ciudadanos 
que explotaba en cuotas de virulenta violencia. Eso fue reflejado en la pantalla, y este rasgo no 
solo unió a Fuller y Ray, sino que también estrecharon alianza con otros directores surgidos en 
esos años. Me refiero fundamentalmente a Robert Aldrich, Richard Brooks, Don Siegel, Richard 
Fleischer y Sam Peckimpah.

                                                                 Wim Wenders / Nicholas Ray

Si bien tanto Ray como Fuller compartieron su esplendor en los cincuenta cuando sus 
films  coincidían  con  el  éxito  de  taquilla  -de  Ray  sobresalen  “Horas  de  angustia” (1950), 
“Muerte en un beso” (1950),  “On dangerous ground” (1951),  “The lusty men” (1952), la ya 
mencionada  “Johnny  Guitar”,  “Rebelde  sin  causa” (1955),  y  “Bigger  than  life” (1956);  de 
Fuller,  “Casco de acero”,  “El rata”,  “La casa de bambú” (1955),  “Run of the arrow” (1957), 
“Forty guns”, “El kimono escarlata” (1959) y “Underworld U.S.A.” (1960)- no fueron del todo 
comprendidos por el Hollywood de ese entonces y dejados de lado en los sesenta, rechazados 
como  fruta  podrida.  Fue  necesaria  que  la  feroz  y  vehemente  insistencia  de  los  críticos 
franceses de la “Nouvelle Vague” hiciera ver al mundo la aberración que se cometía sobre 
ellos. Por las diferencias existentes en el carácter de cada uno, y los diversos destinos que les 
toco jugar en suerte, Ray nunca pudo filmar fuera de la presión de los estudios, siempre fue un 
director por encargo, solo que en sus encargos latía una forma de hacer cine, y de entender la 
vida,  diferente  al  resto  de  los  directores  a  sueldo  que  pululaban  en  los  estudios  de  las 
“majors”. Pero la autoconciencia de esa realidad fue la que lo llevó a un final anticipado de su 
carrera, e imagino, de su vida. Fue  “obligado durante muchos años a hacer concesiones y a  
satisfacer las blandas expectativas del publico de los 50. Llegando finalmente a la conclusión  



de que era mejor abandonar Hollywood, y se convirtió en un exiliado, en un hombre errante, en  
un rebelde sin posibilidad de proseguir su carrera, en un director condenado a la impotencia...  
y pasó los dieciséis últimos años de su vida, marginado del sistema comercial de Hollywood”.  
Sus ultimas superproducciones,  “Rey de reyes” (1961) y  “55 días en Pekín” (1963),  fueron 
demasiado para él, la última tuvo que ser terminada por otros directores. No volvería a dirigir, 
y  cuando  lo  intentó,  nunca  pudo  concluir  sus  obras,  un  fantasma,  el  de  los  proyectos 
inacabados, se le prendió a su piel y lo condenó. Cuando quiso imponerse ya fue demasiado 
tarde,  chocó  contra  todos  los  despachos,  contra  todas  las  productoras.  El  alcohol  y  las 
depresiones profundas a las que se abandonó en un constante proceso de autodestrucción 
concluyeron  en  un  cáncer  que  acabaría  con  su  vida  en  1979.  Hecho  que  Wim  Wenders 
registraría minuciosamente en su film  “Nick’s movie-Relámpago sobre el  agua” (1979),  en 
donde lo que en un comienzo iba ha ser un film conjunto entre ambos directores, se termino 
transformando en un film fúnebre y,  en un sentido,  bello  homenaje  a Nick  Ray  debido al 
agravamiento  repentino  de  su  salud.  No  fue  Godard  el  único  cineasta  moderno  que 
homenajeó insistentemente a estos dos grandes del cine norteamericano. Bernardo Bertolucci 
los cito en imágenes y texto en “Los  soñadores” como telón de fondo audiovisual al mayo del 
´68.  Wim Wenders  en  numerosas  ocasiones  convocó a  Sam Fuller  y  a  Nick  Ray  para  que 
actuaran en algún que otro papel en sus films. El mas célebre, además del ya mencionado 
“Relámpago sobre el agua”, seria en “El amigo americano” (1977), homenaje de Wenders al 
cine  negro  norteamericano (basado en  una  novela  de  Patricia  Hightsmith),  en  donde  Ray 
interpreta a un pintor y Fuller al jefe mafioso y productor de películas pornográficas. En dicho 
film, el  papel  mas conmovedor se lo  lleva Ray,  el  rol  de Fuller es totalmente bizarro,  que 
interpretando un artista al que el mundo creía muerto,  se convierte extrañamente en una 
metáfora de su propia decadencia, “el paralelismo con su vida real resulta evidente. La película  
rendía homenaje a su figura en un inolvidable plano final, en el que Ray daba la espalda a la  
cámara y se alejaba perdiéndose a la distancia. Veinte años antes, Ray había aparecido en el  
último plano de  “Rebelde sin  causa”, deteniéndose brevemente para admirar  un lecho de  
flores. Al final de “El amigo americano” camina con dificultades y la escena se va oscureciendo  
progresivamente según se aleja. Se trata de un momento cinematográfico de gran brillantez  
con el  que Nicholas Ray,  un gran romántico a pesar de todo su pesimismo,  debió sentirse  
plenamente identificado”. Todo un homenaje por parte de Wenders a un cineasta y a un cine 
que desgraciadamente ya no existe. Con similar motivo, Fuller volvería a aparecer luego, bajo 
las órdenes de Wenders en “Hammet-Investigación en el barrio chino” (1982), “El estado de 
las cosas” (1982) y en “El fin de la violencia” (1997), su ultimo papel en el cine antes de su 
muerte en 1997.

Últimas escenas

Nicholas Ray                                                                                                           Samuel Fuller



Es muy curioso y conmovedor el relato que hace Fuller de su último encuentro con 
Nick Ray.  “Todo el tiempo que había pasado desde nuestros días en Hollywood y todos los  
diferentes  caminos  que  habíamos  atravesado no pudieron  disminuir  la  genuina  amistad  y  
admiración que teníamos el uno con le otro. Por eso me decidí visitar a Nick en el hospital de  
Nueva York. Era un bravo director, un león de hombre”. Unos días antes había muerto Jean 
Renoir y Ray le pidió a Fuller que fuera al funeral de Renoir cuando volviera a Los Ángeles. Sam 
le promete ir, y ahí nomás, Nick le pide una hoja y un lápiz y escribe una artículo obituario para 
que Fuller entregara al diario, en forma de homenaje al gran director francés. “Nick cerro los  
ojos meditando, luego los abrió y empezó a garabatear palabras. Yo lo observaba en silencio...  
Nick me dio el pedazo de papel y cerro los ojos. El esfuerzo lo había dejado exhausto. Leí los  
párrafos que había escrito sobre Renoir y no recuerdo las palabras exactas. Rogaría al infierno  
por  haberme  quedado  con  una  copia.  Era  pura  poesía,  condensada  y  apasionada.  Pocas  
personas saludables podrían haber escrito esas líneas, menos aún, uno que estaba en esas  
débiles condiciones. Cuidadosamente doblé el papel, lo puse en mi bolsillo y le dije adiós. Esa  
fue la ultima vez que vi a Nick”.  

Igual suerte pudo haber seguido Sam Fuller, y finalizado su carrera en los mismos años 
que su compañero, de no ser por su irreverente carácter. El nunca permitió inclusiones en su 
obra ni  dio demasiadas concesiones a las exigencias de productores. Desde su primer film 
impuso una forma de pararse frente a cualquier “ejecutivo” que le ganó un respeto inusitado a 
cualquier otro director de la época. Tuvo algo bien claro desde un comienzo, haría sus films 
como él  quería  o no los haría.   Solo que, luego de sus aberrantes visiones en  “El  kimono 
escarlata”, “Shock corridor” y “El beso amargo”, sus ideas fueron demasiado avanzadas para 
la sociedad de la época, llegó demasiado lejos, y ya no hubo productor, por independiente o 
arriesgado  que  fuera,  que  pudiera  financiar  sus  guiones.  Sólo  que  tuvo  un  instinto  de 
supervivencia superior al de Ray que le permitió continuar, soportar la ignorancia, el exilio y 
seguir filmando hasta fines de los ´80.


