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EL TALENTO DE MR. RIPLEY

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR
(extracto) (publicada en es.wikipedia.org)

Anthony Minghella (Ryde, Isla de Wight; 6 de enero de 1954 
— Londres, Inglaterra; 18 de marzo de 2008) fue un director 
de cine y guionista británico. Nacido en la Isla de Wight, de 
padre italiano y madre escocesa, se graduó en la Universidad 
de Hull.

En los años 1980 trabajó para la televisión en series británicas 
tanto para la BBC como para la ITV.

Fue en 1990 cuando empezó a trabajar en el mundo del cine. 
Ese año filmó la película “Truly Madly Deeply” que fue su 
primer gran éxito de taquilla. Este fue el primer trabajo de 
Minghella como director, y le dio la oportunidad de aprender 
para posteriores proyectos más ambiciosos.

Ganó el Premio Óscar al mejor director por su trabajo en la 
película “El Paciente Inglés”, la cual supuso su consagración, 
al ganar nueve estatuillas de la Academia y un enorme éxito 
de taquilla.

Minghella estaba casado con la coreógrafa Carolyn Choa y 
tenía un hijo y una hija, Max y Hanna. Max, nacido en 1985, es 
actor y uno de los protagonistas de la película de Alejandro 
Amenábar, “Ágora”, donde da vida a Davo. Hanna fue 
ayudante de producción de su padre en “El Talento de Mr. 
Ripley”.

Fue el presidente del British Film Institute hasta su 
fallecimiento.

Falleció a primeras horas del martes 18 de marzo de 2008 
por una serie de complicaciones médicas surgidas tras su 
paso por el quirófano, durante el tratamiento de un cáncer 
de amígdalas y cuello.

Su hermano, Dominic Minghella, es también un conocido 
guionista.

“EL TALENTO DE MR. RIPLEY”, FASCINANTE VIAJE A 
LAS TINIEBLAS
(publicado por Adrián Massanet en espinof.com el 
21/04/2.011)

Existen ciertas películas que no terminas bien de explicarte la 
razón de su escaso impacto en la memoria cinéfila, así como 
de su tímida recepción popular y de la condescendencia de 
la que fueron objeto por parte de la crítica. Tengo mi propia 
teoría, quizá un poco descabellada, quizá no tanto: a menudo 
se reciben las películas con un exceso de expectativas, o con 
total falta de ellas, lo que propicia que las que se quedan 
en el interregno, es decir, las que no nos dejan fríos pero 
tampoco nos vuelven locos en un primer momento, no sean 
apreciadas como merecen. Y entre esas a veces se rescatan 
bastantes que son más que notables. Entre estas últimas, no 
tengo ninguna duda de que se encuentra la quinta película 
dirigida por el recientemente fallecido Anthony Minghella (a 
la temprana edad de cincuenta y cuatro años), que adapta 
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entonces, el padre le ofrece mil 
dólares si va a Italia y convence 
a Dickie para que vuelva a casa. 
Cuando conoce a Dickie, que es un 
playboy, se queda fascinado con 
el estilo de vida que llevan él y su 
novia Marge.

FILMOGRAFÍA (seleccionada) 
DEL DIRECTOR:
ANTHONY MINGHELLA (Ryde, 
Reino Unido, 06-01-1.954 / 
Londres, Reino Unido, 18-03-
2.008) 
-Breaking and Entering (2.006)
-Cold Mountain (2.003)
-El Talento de Mr. Ripley (1.999)
-El Paciente Inglés (1.996)
-Un marido para mi mujer (1.993)
-Truly Madly Deeply (1.990)
-A Little Like Drowning (1.978)

PREMIOS Y PRESENCIA EN 
FESTIVALES (selección)
-Premios Oscar: Nominada al Mejor 
Actor de Reparto, al Mejor Guion 
Adaptado, a la Mejor Música Origi-
nal, a la Mejor Dirección Artística 
y al Mejor Diseño de Vestuario 
(2.000)
-Premios BAFTA: Premio al Mejor 
Actor de Reparto (2.000)
-Globos de Oro: Nominada a la 
Mejor Película-Drama, al Mejor 
Director, al Mejor Actor-Drama, al 
Mejor Actor de Reparto y a la Mejor 
Música Original (2.000)

FICHA ARTÍSTICA
Tom Ripley: Matt Damon
Marge Sherwood: Gwyneth 
Paltrow
Dickie Greenleaf: Jude Law
Meredith Logue: Cate Blanchett
Freddie Miles: Philip Seymour 
Hoffman
Peter Smith-Kingsley: Jack Da-
venport
Herbert Greenleaf: James Re-
bhorn

FICHA TÉCNICA
Director: Anthony Minghella
Guion: Anthony Minghella (ba-
sado en la novela de Patricia 
Highsmith)
Productores: William Horberg,
Tom Sternberg
Música: Gabriel Yared 
Fotografía: John Seale
Montaje: Walter Murch

SINOPSIS
Adaptación de la novela homóni-
ma de Patricia Highsmith. Am-
bientada a finales de los cincuen-
ta. Tom Ripley, un joven empleado 
de una empresa de servicios de 
Manhattan, pide prestada una 
chaqueta de Princeton para tocar 
el piano en una fiesta al aire libre. 
Cuando el rico propietario de la 
casa charla con él, Ripley le hace 
creer que es amigo y compañero 
de universidad de su hijo Dickie; 
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de manera magistral la ya de por sí magistral novela de Patricia 
Highsmith, sobre uno de los personajes más turbadores y 
fascinantes que ha dado la literatura y el cine, el enigmático 
y resbaladizo Tom Ripley ya llevada al cine veintinueve años 
antes por René Clement y con un magnífico Alain Delon.

Es lógico que tras el enorme éxito y los nueve Oscar de la 
maravillosa (y no siempre valorada como tal) ‘El Paciente 
Inglés’ (‘The English Patient’, 1996), el siguiente trabajo de 
Minghella fuera recibido con suspicacia y con excesivo recelo. 
Así fue. Además, el recuerdo de ‘A Pleno Sol’ (‘Plein Soleil’, 
1960) pesaba mucho. Pero, personalmente, si he de quedarme 
con una de las dos, me quedo con la de Minghella, por la 
sencilla razón de que explota al máximo las posibilidades de 
una historia increíblemente compleja e intrincada que Clément 
no aprovechaba en todo su potencial, y con la que Minghella, 
sentándose primero en solitario para componer el guión, y 
luego en labores de dirección de actores y puesta en escena, 
demuestra un talentazo y un buen gusto que es una verdadera 
pena que no se prolongara por más películas, porque es 
realmente admirable en las tres disciplinas. Eso sí, respaldado 
por un repartazo en estado de gracia y por un equipo técnico 
de primerísima línea, que hacen de este viaje a las tinieblas 
una verdadera gozada, cuyos sucesivos visionados provocan 
un placer intenso y casi maligno.

He de reconocer que, en su momento, no lo tenía muy claro 
con la elección de Matt Damon, pero ahora mismo no puedo 
imaginarme un Ripley mejor. No solamente él y Delon, también 
Barry Pepper, Dennis Hopper y John Malkovich le han dado 
vida en adaptaciones de otras novelas del personaje. He de 
decir que el de Boston les gana la partida a todos de calle. 
Tanto es así, que hoy día me resulta imposible leer cualquiera 
de las cinco novelas de Highsmith sobre el personaje y no 
poner el rostro de Matt Damon en Ripley. Siendo un actor 
siempre sólido, creo que esta es una de sus dos o tres mejores 
interpretaciones. A su lado, el no siempre sólido Jude Law hace 
el papel de su vida como Dickie Greenleaf. Tanto es así que, 
aunque el personaje de Law es necesariamente secundario, 
y que desaparece durante gran parte del metraje, su peso en 
la imagen es tan grande como el de Damon, y su recuerdo y 
su ausencia casi se sienten más que su presencia. No son los 
únicos, pues Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Philip Seymour 
Hoffman, el gran Jack Davenport o James Rebhorn, están 
perfectos todos, en un reparto sin fisuras, collage de rostros 
magníficamente dirigidos, en una suerte de relevo contínuo 
para esta tragedia vestida de suspense.

El perdedor sin escrúpulos
Dicen que la Highsmith escribió esta novela durante un viaje con 
el que cruzó media Europa, viaje sufragado con las ganancias 
de su primera novela, ‘Extraños en un Tren’, que adaptaría 
de forma magnífica Alfred Hitchcock en una de sus películas 
más vibrantes. Realmente sentimos, viendo la adaptación 
de Minghella, que viajamos por media Europa, una Europa 
muy diferente a la de hoy día (mucho más luminosa, limpia 
y serena…), siguiendo al inclasificable Tom Ripley, talentoso 
perdedor nato de increíble habilidad para las imitaciones, 
y de escasos escrúpulos para hacer lo que deba con tal de 
vivir bien sin dar un palo al agua, en su periplo en busca de 
Dickie Greenleaf, hijo vividor de un millonario que quiere atarle 
más corto. Encontrar a Dickie será una triple revelación para 
Tom: descubrirá un mundo de lujo y de bohemia que no había 
siquiera soñado, iniciará una amistad tumultuosa con Dickie, y 
descubrirá hasta dónde puede llegar en sus habilidades y en 
su abyección. También descubrirá Europa y la música jazz. Casi 
nada. Y el relato pasará de unas vacaciones a una pesadilla…y 
de ahí a una eterna huida de la que seremos involuntarios 
cómplices.

Minghella narra todo esto con la calidad rítmica de un 
pausado adagio, como si de la cadencia de su puesta en 
escena dependiera el estado anímico y hasta el destino de 
sus personajes (de hecho, así es siempre, aunque pocas veces 
se tiene esto en cuenta). Respetando al máximo la novela, 
Minghella se entrega al difícil retrato de Ripley, buscando 
provocar en el espectador el mismo efecto que Highsmith 
con sus novelas. Definida a veces como una venganza de la 
clase media sobre la clase privilegiada, o un sentimiento de 
culpabilidad universal, observar las sangrientas andanzas de 
Ripley, un a veces torpe, a veces genial asesino, es, contra todo 

pronóstico, desear que se salga con la suya a pesar de que, 
en lo más profundo, sabemos que comete actos deleznables y 
que merece la cárcel o la muerte. Y te sorprendes, y te sientes 
asquerosamente culpable, viendo la película y sufriendo con él 
y respirando aliviado cuando se salva en el último momento, ya 
sea por pura suerte o por un talento asombroso. Exactamente 
igual que en las novelas.

Hay algo en el carácter, y en la creación de Damon, que te 
empuja a compadecer y a entender al personaje, por mucho 
que te resistas a ello. Minghella, frío e inteligente, ni le juzga ni 
le critica. Se limita a mostrar sus actos tal cual. Y todo lo que 
hace Ripley es ambiguo, y todo lo que piensa impenetrable. 
Así, lo que empieza como un choque cultural y de clases, 
se zambulle en cuestiones mucho más complejas, como la 
homosexualidad no asumida de Ripley, su deseo y su odio hacia 
Dickie, su cariño y su desprecio hacia Meredith (Blanchett), su 
amistad y su servilismo hacia Marge (Paltrow)... El excelente 
y, en ciertos aspectos, de una estimulante decadencia, diseño 
de producción de Roy Walker, así como la soberbia fotografía 
de John Seale y la evocadora y enigmática partitura del gran 
Gabriel Yared, terminan por redondear la propuesta. Dos horas 
y veinte minutos de cine que Minghella dirige con mano de 
hierro en todo momento, que oculta, bajo su aparente ligereza, 
algunas de las imágenes más perturbadoras de los últimos 
años, y que certifican a un cineasta de gran talento, en una 
película prácticamente magistral.

Conclusión e imagen favorita
Filme de suspense de obligado visionado para todos los 
amantes del género en particular y del cine en general, que 
entusiasmará a los que busquen intensidad y buen gusto, y a 
los seguidores de la Highsmith, con un reparto ajustadísimo 
y una realización ejemplar, sobria pero muy bella. Mi imagen 
favorita es la de Ripley sorprendido por Freddie (Seymour 
Hoffman): perfecto Damon en su tensión y en su indecisión, 
así como en su reacción final. Decididamente, Minghella era un 
director de actores de primerísima línea.

LO QUE OPINA LA CRÍTICA
(publicada por Revista Fotogramas)

La versión que Minghella ha rodado de la novela de Patricia 
Highsmith está más cerca de “El Paciente Inglés” que de la 
anterior adaptación firmada por René Clément ("A Pleno 
Sol"). Los dos últimos films del realizador británico transcurren 
parcialmente en Italia, pero, más allá de esa coincidencia 
geográfica que también implica un determinado trasfondo 
cultural particularmente luminoso, giran entorno a la impostura 
o, si se prefiere, de la apariencia de la realidad. Al igual que 
el aristócrata húngaro de aquel suntuoso melodrama, el 
protagonista de "El Talento de Mr. Ripley" intenta borrar su 
anodino pasado bajo una nueva personalidad mucho más 
deslumbrante. El personaje interpretado por Matt Damon, sin 
embargo, no necesita de aparatosos maquillajes para cambiar 
de registro. Apenas unas gafas le bastan para reemplazar 
su condición de ambicioso arribista por el oscuro objeto 
de sus deseos, identificado con un playboy millonario. Ya 
desde la primera escena, en la que ocupa un lugar que no le 
corresponde y alardea de un pasado académico inventado, el 
Ripley de Minghella exhibe sus facultades como impostor. El 
peligroso juego de identidades, incluso sexuales, que practica 
con cuantos le rodean le lleva hasta las últimas consecuencias 
y alcanza cotas muy superiores a las de “A Pleno Sol”. Allá 
donde Alain Delon encarnaba al joven oportunista finalmente 
detenido por el único fallo que comete al asesinar a su amigo, 
Matt Damon borra satisfactoriamente todas sus huellas hasta 
ser víctima de su propia trampa. El protagonista de "Legítima 
Defensa" borda este papel difícil y complejo que provoca 
atracción y repulsa por partes iguales. Encuentra, sin embargo, 
los perfectos apoyos necesarios en sus compañeros: Gwyneth 
Paltrow repite la amplia gama de recursos dramáticos ya 
exhibidos en “Un Crimen Perfecto”, mientras Jude Law 
ridiculiza la superficial interpretación que Maurice Ronet había 
hecho del mismo personaje. El punto de vista del film de 
Clément difiere radicalmente del de "El Talento de Mr. Ripley", 
y, aunque este tampoco es estrictamente fiel al original literario, 
estoy convencido de que la autora de “El Amigo Americano” le 
habría dado el visto bueno. Al igual que Hitchcock (que adaptó 
"Extraños en un Tren"), Minghella reivindica la naturaleza del 
cine como simulación de la realidad.


