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Dentro de Garganta Profun
d(INSIDE DEEP THROAT) 
SINOPSIS 
 
Más de treinta años después del estreno de la provocativa Garganta 
profunda, este documental hace un repaso de la influencia del film sin 
precedentes en la sociedad de Estados Unidos. Con la narración de 
Dennis Hopper, la cinta recoge opiniones de directores de cine como 
John Waters y Wes Craven; empresarios de la industria pornográfica 
como Hugh Hefner y Larry Flynt; sexólogos como Helen Gurley Brown; 
pornostars e incluso una aparicion de la malograda protagonista del 
film, Linda Lovelace. 
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Y RANDY BARBATO 
esde sus inicios en el mundo de la televisión a 
ales de los noventa, los realizadores Fenton Bailey 
Randy Barbato, han producido, escrito y dirigido 
cenas de documentales tanto en Estados Unidos 
mo en el Reino Unido. Trabajos como Party mons-
r (1998) o The eye of Tammy Faye (2000), consoli-
rían su prestigio en festivales como Sundance o 

ijón, pero el reconocimiento internacional llegaría 
 la mano de Dentro de Garganta profunda, su film 
ás destacado hasta la fecha y que fue presentada 
 el Festival de San Sebastián de 2005 dentro de la 
cción Zabaltegui. 
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 COMENTARIO 
 

cas que iban más allá del vulgar sexo duro o hardcore. El boca a 
boca hizo el resto y en pocas semanas la película se convirtió en un 
fenómeno social y un rotundo éxito comercial –se cree que el film ha 
recaudado más de 600 millones de dólares- que levantaría las iras 
de grupos conservadores de todo el país. Garganta profunda consi-
guió así lo que ninguna otra película porno ha logrado hasta la fe-
cha: entrar a formar parte de la vida cotidiana, generando una con-
troversia sin precedentes en la sociedad estadounidense que por 
primera vez hablaba abiertamente de temas tabú hasta el momento 
como el sexo oral o el orgasmo femenino. La represión sexual im-
puesta por la ortodoxia política y la rígida moral conservadora se 
veía seriamente amenazada, y el gobierno de Nixon reaccionó de 
forma visceral contra la película y la industria del porno. El realiza-
dor Gerard Damiano y los actores protagonistas Linda Lovelace y 
Harry Reems, pasaron de la noche a la mañana de ser celebridades 
a convertirse en delincuentes perseguidos por los tribunales por un 
delito de conspiración para la distribución de material obsceno. El 
propio Reems llegaría incluso a ser juzgado y condenado a cinco 
años de cárcel –la condena sería revocada por Jimmy Carter- y la 
película prohibida y retirada de los cines. Por primera vez desde 
1947, cuando la Comisión de actividades antiamericanas presidida 
por el republicano Thomas J. Parnell, emprendió acciones legales 
contra los Diez de Hollywood por su afiliación al Partido Comunista –
comité del que, casualidades del destino, formaba parte un joven 
Richard Nixon- el mundo del cine y la cultura vio peligrar su libertad 
recién adquirida y se reveló contra un nuevo intento de los republi-
canos por controlar y manipular lo que el pueblo podía ver, decir o 
pensar. Paradójicamente, sería una “!garganta profunda” –la del ex 
agente y número dos del FBI Mark Felt- la que cavaría la tumba 
política del gobierno de Richard Nixon en 1974, obligando a un 
presidente a dimitir por primera vez en la historia de los Estados 
Unidos. El senador Edward Kennedy resumió así el sentir mayorita-
rio de la población: “Se acabó la pesadilla (…); la Constitución se ha 
salvado y Estados Unidos vuelve a ser un solo país”. A partir de ese 
momento, la pornografía dejó de ser un instrumento social de pro-
testa contra la represión del estado, para convertirse en una indus-
tria capaz de generar miles de millones de dólares al año en todo el 
mundo. El resto es historia. 

“Es un festín de carroña y miseria. La decadencia más absoluta. 
Sodoma y Gomorra apurando las horas antes del fuego. Es una gar-
ganta que merece ser degollada”. Así rezaba la sentencia del juez de 
Manhattan que prohibía la exhibición y distribución de Garganta 
profunda en la ciudad de Nueva York. La censura impuesta por el 
gobierno de Richard Nixon, no pudo sin embargo acabar con la le-
yenda de un film que en cuestión de meses, había pasado de ser un 
film mediocre rodado con apenas 25.000 dólares, a convertirse en un 
icono de la contracultura y la liberación sexual de la década de los 
setenta. América no había despertado aún de los oscuros años del 
“maccarthysmo”, el Código Hays y la histeria de la Guerra Fría, 
cuando Vietnam y el Watergate amenazaban con resquebrajar una 
nación dividida entre la ortodoxia de los conservadores y los flore-
cientes movimientos de liberación e igualdad de derechos. Cuando la 
película se estrenó en Manhattan el 12 de junio de 1972, la paranoia 
colectiva de la era Nixon se acercaba a su punto álgido. El Washing-
ton Post destapaba los trapos sucios de la administración republica-
na, mientras las imágenes de niños vietnamitas quemados por el 
napalm invadían las pantallas de televisión de todo el país. Fue 
entonces cuando la “otra América” exigió con más ímpetu que nunca 
un cambio que terminase con la censura, la manipulación política y, 
sobre todo, con los férreos códigos morales del puritanismo exacer-
bado. Y lo cierto era que el cambio parecía inevitable. La violencia 
audiovisual -censurada en el cine y los medios de comunicación 
durante décadas- hacía tiempo que había salido de los ghettos artís-
ticos gracias a cineastas como Sam Peckinpah, Robert Aldrich o 
Arthur Penn, pero la pornografía se presentaba en el horizonte, no 
sólo como estandarte de una revolución sexual en ciernes, sino tam-
bién como un territorio inexplorado y lleno de posibilidades para la 
experimentación artística y la libertad de expresión. Financiada –
como la mayor parte de la producción del género- por la mafia, Gar-
ganta profunda no era ni mucho menos la obra más importante del 
cine porno. En realidad, ni tan siquiera era una buena película, pero 
su estreno en los cines para adultos de Times Square recibió la exce-
lente publicidad gratuita que suponía  ser mencionada en publica-
ciones como Variety y, especialmente, el prestigioso New York Times, 
que le abrió las puertas de la sociedad de masas gracias a un célebre 
articulo en el que se acuñaba por primera vez el concepto de porno 
chic: pornografía de cuidada factura técnica con aspiraciones artísti-
cas más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SOBRE EL REPARTO 
 
DENNIS HOPPER 
 
Nacido el 17 de mayo de 1936 en Dodge City, Kansas (Estados Unidos), se trasladó con su familia a California al término de la Segunda Gue-
rra Mundial. Tras intervenir en diversos montajes teatrales, debuta en el cine con un papel no acreditado en la célebre JohnnyGuitar,(1954) 
de Nicholas Ray. Al año siguiente, de nuevo con Ray, interviene en Rebelde sin causa, a la que seguirían títulos como Gigante (1956), Duelo 
de titanes (1957) o Los cuatro hijos de Katie Elder (1965). En 1969, Hopper dirige Easy Rider, film que se convertiría en emblema de toda una 
generación y por la que obtendría el premio a la mejor ópera prima en Cannes y una nominación al Oscar al mejor guión. Su filmografía como 
actor la completan títulos tan importantes como El amigo americano (1977), Apocalypse Now (1979) o Terciopelo Azul (1986). En los últimos 
años, Hopper ha ido reconduciendo su carrera hacia la televisión, además de participar en numerosos documentales como Dentro de Gargan-
ta Profunda (2005) o Andy Warhol: a documentary film (2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CRÍTICA OPINA  
 

Dentro de Garganta profunda explora una de esos fenómenos sociológicos que son como un chispazo (brillan mucho y desaparecen rápido de 
la memoria) pero que contienen todos los elementos de una gran historia, desbordando lo anecdótico para convertirse en ejemplos paradigmá-
ticos de las filias y las fobias de una época. 

 
 
 Juan Sardá Frouchtmann-  El mundo 

 
 Dentro de Garganta profunda se nos revela como un magnífico documental, ágil en su tempo cinematográfico e hipercrítico con el reinado de 

la hipocresía y la doble moral que rigen las pautas conductuales de la mayoría en los Estados Unidos, que además acomete el estudio de la 
historia moderna y de la cultura popular hermanando seriedad, credibilidad, mordacidad y entretenimiento. 
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