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Boogie Nights 

SINOPSIS 
 
Valle de San Fernando, 1977. Eddie Adams tiene 17 años y trabaja 
recogiendo vasos en una de las discotecas de moda de la ciudad en
los años 70. Jack Horner, director de cine porno, asiduo de dicho 
local y siempre a la caza de jóvenes estrellas, echa el ojo al atractivo y 
bien dotado Eddie. Con la ayuda de Amber y Rollergirl, dos super
actrices eróticas de la factoría Horner, Jack reclutará a Eddie, un ser
al que el éxito y el dinero no tardarán en hacer mella en su vida. A 
partir de ese momento revolucionarán juntos el mercado del porno, 
convirtiéndose Eddie en una superestrella del sexo filmado.  

EL DIRECTOR:  
PAUL THOMAS ANDERSON 

 
Anderson se ha hecho famoso por hacer películas con repar-
tos modestos (incluso repartos completos de casting) e histo-
rias de una elevada complejidad. Aunque quizás sobre todo
sea famoso por utilizar poquísimos cortes, dependiendo, de 
esta manera, fuertemente de los travelings como ocurre en el
comienzo de Boogie Nights, que dura aproximadamente 3 
minutos sin un solo corte. Forma parte de la primera genera-
ción de los "directores de videocassette" - directores como 
Quentin Tarantino, que crecieron viendo cientos y cientos de 
películas en vídeo, y tienen un saber casi enciclopédico de la
técnica y las referencias culturales. También es el hijo del
actor de voz Ernie Anderson, famoso por ser la voz de la ca-
dena estadounidense American Broadcasting Company (ABC) 
y Ghoulardi, anfitrión del área de terror de Cleveland, de 
donde la compañía cinematográfica de Anderson tomó el
nombre: Ghoulardi Films. 
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 COMENTARIO 
jSon muchas las similitudes de esta película con su posterior obra,
Magnolia. Paul Thomas Anderson viene con una película coral bajo el
brazo, centrándose en la figura protagonista de Dirk Diggler (Mark
Whalberg) pero a su vez dando muchas pinceladas del resto de prota-
gonistas y su rutina diaria. Además muchos actores de Magnolia
aparecen en Boogie Nights. Otra característica importante y que se
dará posteriormente, es el dramatismo que posee cada uno de los
integrantes del film, aspecto que Anderson trabaja muy bien. Las
casualidades hacen acto de presencia en algunos momentos del film
aunque en menores dosis que en Magnolia. Dejando las similitudes
aparte, tenemos ante nosotros un caso de “cine dentro del cine” (cine
porno si quieren llamarlo así), un homenaje a todo ese mundillo de la
pornografía de los finales de los 70 y principios de los 80. Los prota-
gonistas representan roles típicos de los integrantes de una produc-
ción de estas características: actores, actrices, director, técnico de
sonido, técnico de fotografía, iluminación, productores, etc. Incluso
en repetidas ocasiones Anderson nos muestra rodajes de películas,
incluyendo visiones desde diferentes puntos de vista: director, acto-
res, el resultado fílmico y observador. Y es aquí donde reside uno de
los puntos fuertes del metraje, gracias a lo cual el espectador se
introduce en Boogie Nights con mucha facilidad. En determinados
momentos, la cámara va de estancia en estancia (a veces a modo de
travelling) como un mero observador curioso y es aquí donde la pelí-
cula conecta directamente con el público. Como decía antes, Ander-
son homenajea esta época de la industria pornográfica y no sólo eso,
sino que da su visión sobre ella. Respeta fervientemente el trabajo de
estas producciones (a pesar de lo cutre que pueden resultar) y a
través de Jack Horner (Burt Reynolds, director porno en la ficción)
habla de lo que para él debiera ser una obra de estas características:
bella, en la que el espectador continúe su visionado después de mas-
turbarse, donde los actores tengan buenas interpretaciones y una
buena historia que contar. Además Anderson les ve como una familia
muy unida, con sus problemas pero con mucho sentimiento y amor
de por medio. Resulta curioso ver que realmente el cine y el cine
pornográfico son  bastante parecidos, al menos en aquella  época. En 

SOBRE EL REPARTO 
BURT REYNOLDS 
 
Burton Leon Reynolds nació el 11 de febrero de 1936 en Lansing (Michigan) en el seno de una familia de origen indígena. Como destacaba en 
el equipo de fútbol americano, el joven Burt consiguió una beca para la Universidad de Florida, y acabó jugando en la liga profesional. Por 
desgracia, sufrió un accidente de coche, en el que se lesionó la rodilla, por lo que Burt se vio obligado a dejar el deporte. Sustituyó el fútbol
por el grupo de teatro del instituto, y acabó trasladándose a Nueva York en busca de trabajo en los escenarios. Durante un tiempo, sólo le
salía trabajo como empleado en una lavandería y pequeñas intervenciones en series televisivas. Hasta que su suerte cambió en 1957, cuando 
le contrataron como protagonista de la reposición teatral de la obra “Mr. Roberts”. Allí llamó la atención de un ejecutivo de la pequeña panta-
lla, que le ofreció un contrato en la serie del oeste Riverboat, y posteriormente Gunsmoke, del mismo género. 
Burt Reynolds empezó en el cine protagonizando subproductos como Navajo Joe, un spaguetti-western del siempre ameno Sergio Corbucci. 
Pero el film que le dio prestigio y popularidad fue el durísimo drama Deliverance (Defensa), de John Boorman, donde era un apasionado de la
naturaleza que convence a sus amigos urbanitas para descender un río en canoa, con funestos resultados. A continuación, hizo un curioso 
papelillo a las órdenes de Woody Allen, como jefe del grupo de espermatozoides de Todo lo que usted quería saber sobre el sexo (pero nunca se 
atrevió a preguntar). A partir de ese momento, le empezaron a tomar en serio como actor y durante varios años sus películas ocupaban los
primeros puestos en las listas de recaudación, con títulos como Shamus, donde encarnaba a un detective privado, la comedia deportiva El 
rompehuesos y la tragicomedia de época Los aventureros de Lucky Lady. Tras intervenir en la estupenda Nickelodeon, que repasaba los inicios 
del cine, Reynolds arrasó, sobre todo en Estados Unidos, interpretando al camionero Bo Darville, en Los caraduras, trepidante espectáculo de 
persecuciones. Aunque Reynolds mantuvo su tirón popular a principios de los 80, con títulos como La casa más divertida de Texas, con Dolly 
Parton, y Ciudad muy caliente, con Clint Eastwood, el actor fue cayendo en el olvido por la baja calidad de sus films. Relegado a personajes 
secundarios de subproductos como Striptease y Bean, le rescató el director Paul Thomas Anderson, que le dio el papel de Jack Horner, patéti-
co director de cine porno, en Boogie Nights. Resultaba tan convincente que incluso le nominaron al Oscar al mejor secundario. Pero lo cierto
es que no parece que el actor esté aprovechando esa segunda oportunidad, y en los últimos tiempos ha ejercido como secundario en films 
irregulares, como Mistery Alaska, Driven y el remake de Rompehuesos. 

LA CRÍTICA OPINA 
El revuelo levantado por Boogie Nights ha sido considerable y doble. Por un lado, su registro de inesperado 'sleeper', saludado con entusias-
mo por la crítica y bendecido por la taquilla; por otro, su temática, un retrato de la industria del cine pornográfico norteamericano, a partir 
del periplo de un actor porno, Eddie Adams (rebautizado Dirk Diggler), rápidamente convertido en una estrella gracias al tamaño de su pene,
33 cm de verdad. El film se acoge al probado esquema de ascensión, triunfo, caída y redención final. La obra no es de interés exclusivo del 
pornófilo (aunque es evidente que éste disfrutará más por su conocimiento de las referencias al sector) (...) Asimismo, el director, al contrario 
que tantos otros cineastas que se han aproximado al mundo del hard core con recelos y prejuicios, no cae en los juicios morales (ni absuelve 
ni condena a sus personajes; también se sustrae del tópico de la "perversión" del muchacho inocente) y ofrece una mirada límpida, sin tela-
rañas sexuales, de la industria y la profesión.(...) A su vez, la banda sonora es un catálogo de música disco, de la "supermúsica de los 70", 
que decía Mr. Blonde en Reservoir dogs. En los 80, la comedia cede paso al drama. Lo festivo es reemplazado por lo sombrío. Estalla la vio-
lencia y asoma la degradación. (...)La alianza de calma y agitación, del virtuosismo del plano secuencia y de la sobriedad en el uso del pla-
no/contraplano certifican su talento. Lo mismo que su variada gama de recursos en la plasmación de elipsis de sexo y violencia (evitando el
parangón con Tarantino). Su puesta en escena respira energía y vitalidad, pasión y dinamismo. En suma, un espléndido film, una exultante 
combinación del sentido moral de Robert Altman y del sentido cinematográfico de Martin Scorsese. 

Boogie Nights hay contínuas referencias a estas similitudes entre la 
industria porno y Hollywood (dando bastante que pensar), no ya sólo 
con los protagonistas en sí, sino que hasta aparecen los porno-
óscars, los estudios de montaje, incluso el empaquetado de películas 
para su posterior distribución. Se nota que Anderson ha tenido 
mucho trabajo de mediateca. Aunque pueda parecer excesiva, un 
ritmo dinámico, junto con los movimientos de cámara mencionados 
anteriormente y una clara idea sobre la estructura del guión, hacen 
que la película sea muy llevadera y entretenida. La primera hora 
comienza con una excelente presentación de cada uno de los perso-
najes durante su vida cotidiana, la posterior aparición de Dirk Dig-
gler como actor porno hará que el resto del equipo llegue a la cima 
del porno, alcanzando un gran éxito durante dos o tres años. Pero a 
partir de aquí, cuando comienza la segunda hora, empieza a su vez 
un declive, un descenso montaña abajo hasta el mismo infierno. Y 
es en esta segunda parte del metraje donde Anderson descarga casi 
todo el peso dramático que lleva dentro, consiguiendo algunas esce-
nas e interpretaciones dignas de ser recordadas en mucho tiempo. A 
pesar del excesivo uso de tacos y el tufillo que a veces da al cine de 
De Palma o Scorsese, el estilo de P.T. Anderson es bastante original 
y representa la esperanza de una buena parte de la industria holly-
woodiense. El trabajo interpretativo es excelente, Mark Wahlberg 
borda su papel protagonista, inspirado en la figura de John Holmes. 
Da vida a un joven actor porno dominado por la ambición y su ego 
pero con una dimensión un tanto sensible. Burt Reynolds está irre-
conocible, gracias a este papel pasa de ser considerado uno de los 
peores actores del momento a ganar un Globo de Oro y estar nomi-
nado al óscar como actor secundario. Del resto habría que ir uno por 
uno (empezando por una elegantísima Juliane Moore) mencionándo-
les positivamente ya que al ser una película coral, importa más el 
todo que el individuo y el resultado final me parece más que satis-
factorio. Si Anderson no se duerme en los laureles y trabaja con 
seriedad podemos estar ante uno de los directores americanos con 
más futuro por delante. 

Ramón Freixas, Filmoteca de Andalucía
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