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que no tendría por qué pedir perdón a
un país que, exageraciones aparte, le
trató como a un perro. Por otro lado,
Turquía parecía afirmar, con aquellas
quejas públicas, que el trato en sus
cárceles era tan humano y su maqui-
naria judicial tan justa como los de los
gobiernos occidentales (sin que ello
signifique que éstos lo fueran). Pero,
teniendo en cuenta lo que dicen los
informes de Amnistía Internacional de
2010 sobre el Estado dirigido por
Recep Tayyip Erdogan, da escalofríos
imaginar lo que realmente podía su-
ceder en aquellas penitenciarías hace
cuatro décadas: “[…] Persistieron los
informes de tortura y otros malos tra-
tos, así como las actuaciones penales
que limitaban el derecho a la libertad
de expresión. El exceso de escrutinio
administrativo y el acoso judicial obs-
taculizaron la legítima labor de los
defensores y defensoras de los dere-
chos humanos. En muchos casos no
hubo investigaciones efectivas sobre
las denuncias de violaciones de
derechos humanos a manos de
funcionarios públicos, y las posibili-
dades de que éstos fueran procesa-
dos seguían siendo remotas. Conti-

1970. Un joven estadounidense es
sorprendido en el aeropuerto de Es-
tambul intentando pasar hachís a su
país. A partir de ahí, El expreso de
medianoche, de Alan Parker, se con-
vierte en uno de los filmes carcelarios
más angustiosos de la historia del
cine, con escenas de violencia gra-
tuita, tortura, sadismo, condenas que
se alargan infinitamente sin razón
aparente, insalubridad, aislamiento,
locura… Todo un retrato descarnado
y brutal del sistema turco del mo-
mento que le sirvió a Oliver Stone un
Oscar al Mejor Guión Adaptado.

La película, de 1978, se basa en el
libro autobiográfico que Billy Hayes
escribió –ayudado por un periodista–
tras vivir aquella pesadilla pero, según
él mismo confesó y se puede leer en
su obra, las licencias y exageraciones
de Stone abundan hasta el punto de

que Turquía
se quejó pú-
bl icamente
por el dete-
rioro que su-
ponía para
su imagen
exterior. Y
H a y e s ,
treinta años
después de
la realización
del filme, en

2007, regresó al país que lo había en-
carcelado para disculparse por el
daño que todo aquello había cau-
sado en su reputación.

¿Surrealista? Un poco. Para empe-
zar, Hayes sólo escribió un libro que,
teóricamente, fue fiel a la verdad, así

nuaron los juicios injustos, sobre todo
en aplicación de la legislación antite-
rrorista, que se utilizaba para procesar
a menores de edad como si fueran
personas adultas”… Y sigue.

Muchos han criticado a Stone por
dibujar en su guión una Turquía me-
dieval y racista carente de cualquier
escrúpulo –“El concepto de una so-
ciedad se basa en su capacidad de
piedad, en su sentido del juego limpio,
en su sentido de la justicia. Pero eso
sería como pedir a un oso que des-
cargue la mierda en el retrete. Para ser
un país de cerdos es muy gracioso
que no los coman”, hacía decir a su
protagonista ante el tribunal que
acaba de condenarle a cadena perpe-
tua-, y quizás tengan parte de razón al
hacerlo. Y muchos otros le han repro-
chado la falta de fidelidad al libro, elimi-
nando los aspectos ásperos del
‘héroe’ que pudieran dificultar la iden-
tificación del espectador –Hayes había
fingido una minusvalía psíquica para li-
brarse del servicio militar y la violación
que sufre su ‘alter ego’ por parte de
un policía fue en realidad una relación
consentida con otro recluso.

Ante esta última acusación hay
poco que decir: es cierto que Stone
construye unos buenos muy buenos
y unos malos muy malos de manera
maniquea. Pero ante la primera, qui-
zás todo aquel infierno no fuera
exactamente así para los reclusos
extranjeros pillados con droga, ¿pero
qué sucedía con los presos nacionales
condenados por asuntos políticos?
No pretendo defender al guionista,
pero de alguna manera también chi-
rrían esas lanzas rotas por un gobierno
que lleva décadas en sangrienta gue-
rra con los kurdos y del que se han
comprobado repetidos abusos. ¿Que
el filme no fuera del todo fiel a la reali-
dad de los presos extranjeros permitía
calificar aquel sistema de decente?

En cualquier caso, El expreso de
medianoche es una película emocio-
nante que toca los instintos más pri-
marios del espectador provocando
miedo, rabia, pena, impotencia, des-
esperación… La música, de Giorgio
Moroder, mereció también una esta-
tuilla de Hollywood y la cinta ganó el
Globo de Oro y compitió en Cannes.
Hay motivos de sobra para disfrutarla
–o quizás es más apropiado decir “su-
frirla”– y sin duda también para criti-
carla. Quizás el más objetivo, la deci-
sión de arrancar con la siempre
arriesgada y sospechosa frase de “ba-
sada en una historia verdadera”.
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