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toca vivir ahora. Cuando el poli-
cía empieza a meter demasiado 
las narices en las altas esferas de 
la corrupción, un compañero le 
pregunta: “¿Has pensado en tu 
jubilación?” Y White le responde: 
“¡Que se joda la jubilación! ¡Eso 
es lo malo de este departamento, 
todo el mundo está preocupado 
por su jubilación!” En otro mo-
mento, un mafioso italiano suelta: 
“Mi cerebro me dice que es mejor 
hacer negocios con un ladrón lis-
to que con un idiota honrado. Un 
idiota es peligroso. Es una bom-
ba de relojería defectuosa, nunca 
sabes cuándo va a estallar. Pero 
a un ladrón se le puede controlar 
lo que roba.” Ambos pensamien-
tos parecen regir aún hoy la ca-
beza de demasiados políticos y 
empresarios…
   Entristece ver que los mayores 
males que acechan hoy a las so-
ciedades occidentales son bom-
bas de relojería (nada defectuo-
sas ni idiotas, lamentablemente) 
que estallan ahora pero que fue-
ron activadas hace treinta años, 
cuando un neoliberalismo finan-
ciero impuesto desde los pode-
res empezó a comprar la solidari-

En 1985, Michael Cimino (‘Un 
botín de 500.000 dólares’, ‘El ca-
zador’) volvía a estrenar un filme 
después del estrepitoso fracaso 
de taquilla de ‘La puerta del cie-
lo’ (1980), que casi acabó con su 
carrera y que llevó al borde de la 
bancarrota y a la venta a United 
Artists. Se trataba de ‘Manhattan 
Sur’, una película sobre las ma-
fias de Chinatown encargadas de 
traer la heroína tailandesa al mer-
cado neoyorkino y estadouniden-
se. Con un joven Mickey Rour-
ke en el papel del héroe/policía 
Stanley White, la cinta no daba un 
minuto de respiro entre tiroteos, 
decapitaciones, persecuciones y 
escenas de tensión, violencia y 
sexo. Un cúmulo de excesos que 
entusiasmó y asqueó por partes 
iguales a la crítica del momento.
   ‘Manhattan Sur’ comienza con 
la muerte de Dai Jackie Wong, el 
vacío de poder que éste deja en 
la comunidad china y la ambición 
del joven Joey Tai, impulsivo y 
desmedido, que busca renovar 
las maneras de trabajar del clan. 
Al mismo tiempo, White, un ex 
combatiente de Vietnam medio 

tarado reconvertido en policía conflictivo, es asignado 
para el control de las bandas adolescentes de China-
town, donde las mafias y el ayuntamiento mantienen un 
pacto que determina hasta dónde pueden llegar las ilega-
lidades de unos y los beneficios bajo manga de los otros. 
Por supuesto, White no se contentará con detener a unos 
adolescentes vandálicos e irá a por las grandes cabezas 
del lumpen ayudado por una joven periodista china.
   “Hay gente que compara Chinatown con un estanque 
helado”, cuenta la reportera en directo. “En la superficie 
se ve un paisaje precioso con nieve y patinadores, pero 
por debajo los peces caníbales –las bandas-, los tiburo-
nes –jefes de las bandas- y las ballenas –los grandes je-
fes- se mueven en grupos mortales.” No había más que 
sustituir “Chinatown” por “sistema capitalista” del mo-
mento para encontrar una nueva reinterpretación simbó-
lica de la película…
   Merece la pena volver a ver ‘Manhatan Sur’ hoy, y no 
sólo porque en España acaben de detener (y soltar) al 
rey de los bazares orientales y a parte de su pléyade de 
empresarios corruptos. Más allá de los tejemanejes de las 
tríadas chinas, muchas de las frases de White y de otros 
personajes del filme parecen estar más de actualidad que 
nunca y suenan como pequeñas profecías de lo que nos 

dad de los ciudadanos a cambio 
de bienestar endeudado y consu-
mismo hasta convertirnos en se-
res individualistas y comodones 
incapaces de preocuparnos por 
los problemas del prójimo si eso 
ponía en riesgo nuestra jubila-
ción, nuestro inminente ascenso, 
nuestros incentivos… Y entriste-
ce igualmente darse cuenta de 
que ya entonces había escrito-
res, cineastas e intelectuales que 
intuían la amenaza que la consa-
gración de estos valores suponía 
y que crearon unas obras apoca-
lípticas que a pesar de su éxito 
y popularidad no sirvieron para 
cambiar el rumbo de una historia 
económica que hoy hace aguas. 
‘Manhatan Sur’ (basada en la no-
vela ‘Year of the Dragon, de 1981, 
escrita por Robert Daley y pasa-
da a guión por el propio Cimino y 
Oliver Stone) sería una de ellas, 
pero también estaban las sagas 
de ‘Alien’ (con un monstruo casi 
invencible cuya sangre ácida es 
verde como los billetes de dólar) 
o ‘La guerra de las galaxias’ (con 
un Imperio todopoderoso y malé-
fico defendido por infinitos solda-
ditos blancos y anónimos).
   Viendo las movilizaciones del 
último año y medio, parece que 
esta dinámica de aletargamiento 
ciudadano se está deshacien-
do pero habría que preguntar-
se si esto supone un verdadero 
paso adelante de la sociedad o 
es simplemente la consecuen-
cia nerviosa que el síndrome de 
abstinencia genera después de 
tanto recorte forzado. Sin bienes-
tar y sin capacidad de consumo 
ya no es tan agradable ser indi-
vidualista, aunque habría que ver 
qué pasaría si el dinero volviera a 
fluir mañana. En todo caso, hoy 
los Joey Tai, los Alien y los Darth 
Vader son otros, y aunque nues-
tros héroes de las calles no sean 
perfectos son admirables por lu-
char hasta el final como Stanley 
White, la comandante Ripley y 
Luke Skywalker para que el mal 
no se imponga indefinidamen-
te en nuestro mundo. Porque a 
pesar de que, en este caso, si 
hay alguien con capacidad de 
comprar a un guionista (juez, po-
lítico, organismo…) para escribir 
el final de la batalla sean los del 
otro bando, no hay que cejar en 
el empeño.
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