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MAGIA Y
TECNICA
DEL 007
Casi todas las llovelas y peliculas de "dencia-ficcion" atraen un publico numeroso; cada
nz mayor. Tiene que ser asi porque la Ciencia
csta en pleno periodo ludico: es el juego del mundo. Jucgo, en primer lugar, en el scntido mas
estricto de la palabra: ya que cl deporte mas espectacular de nuestro tiempo es esa especie de
beisbol cosmico entre equipos de astronautas
-URSS y USA- cnyo publico es el mundo entero y cuyo campo de jue~o es el espacio. Pero
juego, tambicn, de tension angustiosa y de apucsta mortal, porque nos jugamos a la Ciencia el
porvenir del hombre: entre maquinas, automatizacion, bombas nucleares c inventos cicntificos
cuyos resultados son todavia una inco~ita.
Sin embargo, entre las obras de "ciencia·fic·
don" destacan, por la atraccion que ejercen so·
bre enonnes publieos masivos, Jas del autor Jan
Fleming. ;,A que sc debe 5U exito? ;,Por que
-en concreto- las pelieulas del Agente 007
ejercen esa fascinacion obteniendo un exito de
taquiJIa cxtraordinario?
Analicemos (aunque para nuestro proposito
cualquiera da 10 ntis1l10) la iI1tima obra de FIe·
ming nevada al cine: "007 contra Goldfinger":
El protagonista, James Hond, no es un heroe epico, ni siqllicra ese ultimo tipo de heroe
epieo que produjo el cine en las peliculas del
Oeste, el cual depende todo de su propio valor
personal, de su astucia, punteria y arrojo. El
007 no es propiamcnte un valiente aunque pueda parecerlo. No es sobre su valor que se hace
enfasis en la pelicula; al contrario, cuando el
007 hace algo arriesgado pareee que 10 reaIiza
sin mayor esfu8rzo y sin drama. El enfasis mas
bien se pone sobre una serie de recorsos -ajenos
8 la persona- de los cuales se vale el agente 007
para saUr triunfante en todas sus dificiles situacio.
nes. .No se trata, pues, de un "super-hombre"
sino de un hombre dotado de super-poderes y de
super·recursos.
No podemos, por tanto, comparar este tipo
de "heroc" con el heroe a que nos tenia acos·
tumbrado el anterior cine de aventuras. El anterior hcroe se movia en una atmosfera epiea. EI
007 se mueve en una atmosfera magica. Aquel
era un ser vivo aim cuando se exageraran sus
clialidadcs. Estc -James Bond- no necesita
que se exagercn sus cualidadcs porque no es un
ser vh'o sino un ser "sonado", un ser onirieo que
se nmcve en In region magica del suefio.
EI exiro de .Tnn Fleming cs haber vuelto a
contarnos los cuentos magicos de nuestra infancia, pero usando. en vez de los elementos y simbolos antiguos, los mas novedosos elementos e
instrumentos tecnicos modemos.
Fleming, creo }'O, se dio cuenta de que el
culto 0 la supersticion cientifista moderna ha despertado la mentalidad primifiva que todos lIe'Vamos semi-adormecida a flor de cerebro. Y
apel6 a ella. Pero en vez de repetir los viejos
mitos de esa mentaIidad --el mito del Ogro 0 el
de las Hadas, el mito de los Talismanes, el mito
del Principe que lucha contra el Dragon, el mito
del heroe que sale airoso de las tres pruebas •••
etc.- los revisti6 de la tecniea modema dandoles ona actualidad irresistible.
-Por que irresistible?
Porque, como ya 10 han estudiado psicoanaUstas como .Tung 0 mitologistas como Joseph
Campbel, los mitos y elementos fantasticos que
pueblan los cuentos infantiles y las leyendas populares. no son gratuitas invenciones, sino simbolos de una serie de situaciones del alma humana en su lucha existellcial. Se ha probado que
Jas hadas y los ogros, las luchas contra cl dragon,
los antagonismos entre la Bella y la Bestia, 0 entre la astucia (como tio Conejo) y la ingenuidad
(como cl fio Coyote), etc., 10 mismo que las formas y ritmos en que se desarrollan sus aventuras,
tienen caracteristicas uniwrsales -se repiten,
con diycrsos nombres y variantes, a traves de todos los pueblos y cdades: en los mitos polinesios
como en los griegos, en los cuentos de hadas nordicos como en las leyendas africanas 0 nicaraguenscs, porque son hmigenes del subconsciente
del Hombre y fornms de expresion de esc SUbCOllSciente.
Todo hombre posce un pantcon de sucfios,
prhado e inad"ertido, donde yaeen los terrores,
ansias. peligros, deseos insatisfeehos, perturbaciones del niiio que fuimos y al'enturas del descubrimiento de nucstro propio H yo". Esos suefios,
esos fantasmas de nuestro panteon estan alii y
apareccn por las noches cuando soiiamos. Los
hombres primiti\'os constru:ren con esos fantasmas y con esa atmosfera onidea el mundo magico de sus mitos, cuentos y Icyendas. Jan FIe·
ming usa csos fantasmns y esa atmosfera pero los
expresa con cl lenguaje de hoy que es el lenguaje
de la ciencia, de In nuiquina y de la tecnica.
Fijcmonos que al comienzo de la pelicula
se Ie encarga al Agente 007 una dificiJ mision.
En todos los mHos antiguos cl "hcroe magico"
titubea antes de emprender la aventura, peru entonces surje una Huda 0 un Genio benefico que
Ie entregu IInos llmulctos 0 unos taJismanes yentances eI heroe cmprcndc cl camino con confian-Past\
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za. James Bond tambien titubea antes de em.
pezar su aventura, pero el Hada 0 Genio -que
en este caso es el Super-Estado 0 la Super·Policia
de la cual es a~ente- Ie entre~a el talisman que
es una vaIiia 0 un automovil de recursos tecnicos
prodi~iosos. Y sale a su empresa.
EI ritmo de esa empresa ma~ica-tecnica es
tambien tipicamente primitiva. . Recuerdo, por
e.lemplo, aQuel cuento de camino del Principe Que
sale a matar al O~ro y que recibe del hada un
peine, un jabon y un frasco de a~ua encantada.
Cuando el o~ro perse~uidor ya va I1e~ando, el
principe tira el peine y se convierte en una montana impenetrable. EI O~ro se enrcda pero si·
guc. Entonces el Principe tira el pan de jabon
y se convierte en un cerro resbaloso. EI Ogro
resbala, cae pero si~ue en su persecucion. En·
tonces el heroe tira el frasco y se abre un inmenso y profundo la~o. EI mismo ritmo de sucesos
vemos en James Bond: cuando es perse~uido por
el modemo 0",-0 (anoten mis lcctores que los per·
seguidores de 007 son de tipo oriental. Flemin~
apela al subconsc'iente de su publico occidental
que ha almacenado anos y anos de ~uerra fria
contra el Oriente, para producir mayor tcmor),
007 aprieta el primer boton de su auto y sale un
gas incendiario. En la se~unda embestida, aprie.
ta el se~ndo boton y lucha por el una ametraIla·
dora prodi~osa. A la tercera, cuando ya tiene
al perseguidor en su auto, tira un tercer boton y
el asiento vuela por los aires. Estamos de pleno
dentro del ritmo magico. EI hombre primitivo
que IIcvamos dentro ya no pucde escaparse de esc
encantamiento.
Esto 10 podemos seguJr constatando en todas
las secuencias de la pelicula. James Bond nunca es derrotado 0 hccho prisioncro de una sola
vcz sino en rcpeticiones de ritmo magico. Asi
como tio Concjo cuando lucha con el muneco de
brea, primcro Ie da una patada y se Ie pega la
pata, luego una bofetada y se Ie pe~a la mano,
luego un panzaso y se Ie pega la barriga, asi Ja·
mes Bond falla un n-omero maeico de veces con·
tra el Ogro oriental (el del magico sombrero-gui.
1I0tina) hasta que 10 reduce prisionero. Y luego
en sus liberaciones. tambit~n se usa el mismo ritrno del sueno. Todo se hace y se deshace con
la facilid{Jd con Que el hombre se rnueve en sus
suenos. Y al mismo tiempo que juega esa atmosfera onlrica Fleming mezcla con ~ran habilidad
los elementos del subconsciente moderno. As!,
por ejempl0, los botones del automovil prodigioso: ZQue conductor no los ha deseado en su subconsciente cuando pelea una preferenCia 0 se Ie
atraviesa otro auto en una colerica congestion de
trafico? EI ingenio de Fleming es haber redescubierto 10 Que tiene de magia la tecnica.
Si se acepta mt punto de vista, se explica
fambien 10 Que algunos, en plan de critica, han
fachado a las obras de Flemin~: sn exceso de
muertes. Pero las muertes que produce el 007
no tienen el dramatismo de las nmertes de las
peliculas epicas 0 realistas porque se producen
en esa atmosfera de sueno y en ese mundo no se
ahorran vidas humnnl1s norQue en re:11iflad no son
vidas hnmanas sino imagenes oni'deas las Que se
deshacen.
En cnanto al exeeso de erotismo de estas pe·
licnlas y novelas esto tiene relacion, creo yo, con
la misma tecnica. En un mundo excesivamente
mecanizado y tecnificado la seusibilidad ha desaparecido casi por completo; entonces 10 erotico
cs Ia ultima realidad emocional Que Ie Queda a
ese pobre beroe, casi rna quina, de un mnndo sin
alma, y se aferra a 10 erotica desesperadameute
como al ultimo clavo ardiente de 10 humano.
James Bond se mueve en un ambiente subcons·
ciente de tension perpetua donde nadie es ami~o.
Es un ambiente parecido al de las grandes orga·
nizaciones totalitarias y poUciacas de boy. Toda
femura, todo exceso de comunicacion del "yo", es
alli un peligro. Es el mnndo que ya prevf6 el
novelista Orwell, en el cual "el amor lIeva impIi·
cita ]a pena de mnerte". Por eso el 007 no ama.
Su erotismo es mecanico.
No existe, por tanto, un posible parafe]o en·
tre el beroe James Bond y los heroes anteriores
de novelas y peliculas de vaqueros y detectives.
EI lenguaje de 007 no es real sino simbolico. Su
mundo es magico, no real. EI lector 0 espectador de las obras de Fleming se entra, se eseapa,
por la puerta de la tecnica, at mnndo de los mitos y leyendas, de las hadas y los ogros. Es on
retorno a la mentalidad primitiva. MentaIidad
que subyace en el hombre y que el tecnicismo modemo -euyo primitivismo no habi'amos querido
aceptar- ha puesto de nuevo a flote creando esa
apetencia de suefios fantastico·cientificos que Fleming satisface.
PABLO ANTONIO CUADRA

