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que, sin duda, es
un delincuente. En
su primera actua-
ción ante el tribunal
dice: “Llevo este
sombrero para pa-
recer un gangster.
Eso es lo que esta
gente quiere que
sea, un gangster.
Pero no soy un
gangster, señoras y
señores. Soy un
‘gagster’ (bro-
mista). Éste ni si-
quiera es mi

sombrero.” Y parte del jurado y de
la sala ríe, como lo hará durante el
resto de todo el largo proceso cada
vez que este hampón les dedique
una de sus gracias.

Hay algo inquietante pero didác-
tico en ‘Declaradme culpable’ y es
que el espectador en ningún mo-
mento deja de identificarse y simpa-
tizar con estos mafiosos italianos,
que a veces son grotescos y a
veces folclóricos pero de cuya cul-
pabilidad en ningún momento se
duda. Esta trampa psicológica
Lumet la arma con maestría a tra-
vés de momentos enternecedores
(cuando su primo multitoxicómano
está intentando matarle a balazos,
DiNorscio le pregunta por qué
hace eso y le dice que le quiere; en
otra ocasión el gangster alimenta
a un ratón en su celda) y del uso
del humor (Jackie se tira un
enorme pedo cuando los policías
que le llevan al FBI no quieren abrir
las ventanillas del coche, entre
otras muchas actuaciones simpáti-
cas). Todo tiene su lógica porque,
como dice Ben Klandis (Peter Din-
klage), uno de los abogados de la
familia, “un jurado que ríe nunca
ahorca”. De ahí la indignación inicial
de Kierney. El fiscal es antipático,
egocéntrico, ambicioso e intere-
sado pero tiene también razones
honestas para querer meter a esos
tipos en la cárcel. Mientras que
ellos, los delincuentes, provocando
sonrisas de una manera más o
menos burda, se rifan el beneplácito
de una sociedad que, directa o in-

“¡¿Qué coño falla con esta gente?!
¡¿Tiene alguna idea de cuánto di-
nero le cuestan esos bastardos?! Si
usa un martillo y un clavo en casa, o
en el apartamento de su hija, todas
las jodidas cosas cuestan más por
culpa de estos chicos ‘monos’. Una
camioneta de cemento, ella la paga.
La recogida de basuras de los res-
taurantes, ella la paga. Compra per-
fume de Francia, guantes de Italia,
está pagando más porque se caye-
ron de un puto barco. Por no men-
cionar que matan gente de vez en
cuando.” Así explota el fiscal del
distrito Sean Kierney (Linus Roa-
che), en ‘Declaradme culpable’,
cuando se entera de que una mujer
del jurado encuentra a Jackie Di-
Norscio (Vin Diesel), un mafioso de
origen italiano, ‘mono’.
Entre 1987 y 1988 Estados Unidos

celebró el juicio más largo de su historia, en el que veinte
miembros de la familia Lucchese se enfrentaron durante 21
meses a 76 cargos, entre ellos los de asociación delictuosa,
robo, soborno, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, la-
vado de dinero… No por nada los Lucchese son una de las
cinco familias que controlan Nueva York desde los años 20,
habiendo formado parte, entre otras redes de narcotráfico,
de la famosa French Connection en los años 70.

En ‘Declaradme culpable’, Sidney Lumet aborda este caso
real a través de los ojos de DiNorscio, un mafioso de rango
medio que cumple condena por tráfico de drogas y que, tras
rechazar un acuerdo con el gobierno que reduciría su pena
a cambio de delatar a sus amigos, decide defenderse a sí
mismo en el nuevo proceso. Desde el comienzo, el mafioso
se muestra chistoso, encantador y hasta sensible y vulnera-
ble ante el jurado popular que ha de juzgarle. Su aparente in-
genuidad (no tiene formación de abogado) pasa de
sorprender a todos al principio a construir poco a poco en
las cabezas de sus jueces una imagen entrañable a pesar de

directamente, consciente o incons-
cientemente, paga sus abusos.

Desgraciadamente, no hace falta
ir al cine para comprobar que las
técnicas del humor y de la lástima
funcionan bastante bien en la vida
pública de cualquier país de los lla-
mados democráticos. Basta con
abrir los periódicos para encontrar
presidentes de gobierno reelegidos
durante años que bromean sobre
sus conquistas eróticas mientras
esperan sentencias por fraude fis-
cal y abuso de poder; a directores
de importantes organizaciones fi-
nancieras internacionales que se
quejan indignados de complots
políticos cuando son detenidos
por agresiones y abusos sexuales;
a políticos sospechosos de cohe-
cho que hacen sentidos ‘sacrifi-
cios personales’ en público antes
de afrontar sus juicios populares; a
yernos de las más altas alcurnias
que se muestran inocentes como
cervatillos cuando se descubren
sus contabilidades oscuras…
Cuando estas personas bromean o
se hacen las víctimas, en la vida real
como en el cine, también parte de
la audiencia sonríe o se emociona,
sin pensar que sus barras de pan
ahora cuestan más por culpa de
estos pseudo-actores. Peor aún, a
muchos de ellos estos tipos en el
fondo les resultan tan simpáticos
como DiNorscio...

El buen cine es aquél que de al-
guna manera refleja la vida y quizás,
en una nueva y sabia trampa psico-
lógica, Lumet lanza a través del per-
sonaje más antipático de esta
película redonda, entretenida y ele-
gante su pregunta más importante
e indignada: ¡¿pero qué coño nos
pasa a la gente?! Porque quizás
teme que una sociedad que ríe
nunca ahorque.
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