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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo de fin de grado nos centramos en el estudio de un acontecimiento 

que está presente en buena parte de la obra cinematográfica de Steven Spielberg: la 

ausencia de la figura paterna. A partir del análisis de 5 películas dirigidas por él entre el 

año 1982 y 2005, trataremos de demostrar cómo influyó en su cine el hecho de que sus 

padres se divorciasen cuando él todavía era un adolescente. 

En primer lugar, vamos a exponer la justificación y elección del tema. 

Definiremos los objetivos que pretendemos alcanzar y presentaremos el estado de la 

cuestión. Además, explicaremos detalladamente la metodología utilizada para realizar 

este trabajo. El análisis de la problemática de la figura paterna en las películas analizadas 

se pondrá en relación directa con la propia biografía del cineasta. 

Hemos considerado que para conocer a fondo cómo el director representa esa 

figura del padre ausente mencionado, es necesario estudiar algunas de sus películas como 

“ET”, “El imperio del sol”, “Salvar al soldado Ryan”, “Inteligencia artificial” o “La 

guerra de los mundos”, largometrajes en los que, de una manera u otra, siempre aparece 

este tema. 

1.1. ELECCIÓN DEL TEMA  
 

Dado que el cine siempre ha sido una de mis aficiones, barajé varios temas 

relacionados con las películas y series sobre los que poder hacer el TFG. Finalmente, 

decidí optar por tratar un tema relacionado con Steven Spielberg, ya que se trata de uno 

de los directores más influyentes y que más han aportado al mundo cinematográfico 

contemporáneo, tanto por su temática tan variada como por sus técnicas utilizadas.  

El hecho de que dirigiese películas como “Tiburón”, “E.T., el extraterrestre”, 

“Indiana Jones” o “Jurassic Park”, entre otras, fue una de las razones por las que me 

decanté por este cineasta. Todos estos largometrajes de temáticas tan variadas han 

despertado en mí una enorme cantidad de sentimientos durante su visionado, ya fuese 

durante mi infancia o en los días presentes.  

Además, resulta interesante analizar de una manera más profunda el hecho de que, 

detrás de la temática principal de cada película, siempre suelen estar presentes ciertos 
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personajes cuyos rasgos se repiten de una u otra manera. Así pues, vemos como dentro 

de esta variedad se repite un asunto que marcó a Spielberg durante su infancia y del que 

no ha podido desligarse en la mayoría de los largometrajes dirigidos: la ausencia de un 

padre. 

2. OBJETIVOS 
 

1. Estudiar la evolución del cine de Steven Spielberg y cómo han influido 

determinadas situaciones de su vida personal en el desarrollo de sus películas. 

2. Dar cuenta de que, junto a la variedad de temáticas que el director estadounidense 

ha abordado a lo largo de toda su carrera, hay algunas constantes en las estructuras 

narrativas en relación con ciertas carencias de la función paterna. 

3. HIPÓTESIS 
 

Nuestra hipótesis inicial es que, debido al divorcio de sus padres y su consecuente 

repercusión en la vida de Steven Spielberg, en la mayoría de largometrajes que ha dirigido 

el cineasta de Ohio aparecen numerosos personajes que tratan de cubrir ese vacío 

provocado por la ausencia de una figura paterna.  
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

En este apartado, vamos a repasar los estudios ya existentes sobre la vida y obra 

cinematográfica de Steven Spielberg. Para ello, hemos realizado una división temática  

para distinguir los recursos utilizados en la investigación y elaboración de este trabajo.  

Sobre el contexto cinematográfico 

En primer lugar, hemos utilizado algunos documentos generales que nos han 

ayudado a conocer el contexto en el que surgió la generación de directores a la que 

pertenecía Spielberg, la cual supuso otra transformación en la manera de realizar cine. En 

este sentido, Un ejemplo de corporativismo estadounidense: la creación de Hollywood 

(2008), de Graciela Padilla Castillo, y Los grandes directores de cine (2008), de Jean 

Antoine Gili, han sido los textos seleccionados.  

Para conocer más a fondo cómo el mundo cinematográfico ha representado 

algunos acontecimientos históricos en la gran pantalla, tomamos el libro La Historia a 

través del cine: China y Japón en el siglo XX, editado en 2008 por José María Tápiz.  

Sobre la narrativa cinematográfica 

La tesis doctoral Incertidumbre y agujero negro en la narrativa cinematográfica 

de Atom Egoyan, realizada por Víctor Lope Salvador, nos ha servido para comprender 

algunos conceptos de la narrativa cinematográfica necesarios para el análisis 

correspondiente de los largometrajes elegidos. 

Con el objetivo de demostrar nuestra principal hipótesis, la información aportada 

por este documento ha sido clave para poder realizar el análisis de los diferentes 

largometrajes seleccionados de la manera correcta. De esta forma, hemos conseguido 

darnos cuenta de algunos elementos y mensajes que, haciendo un visionado común, 

pueden pasar desapercibidos.   

Sobre la biografía y obra de Steven Spielberg 

En cuanto a los recursos que se centran de manera exclusiva en Steven Spielberg, 

son numerosas las tesis, trabajos y libros a los que hemos recurrido para obtener 

información. 
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En primer lugar, para conocer al completo la filmografía de Spielberg hemos 

recurrido a la prestigiosa base de datos IMDB (Internet Movie Database).  

Por otro lado, gran parte de la información referente a los datos biográficos del 

cineasta estadounidense ha sido extraída de los siguientes documentos: La infancia como 

constante y su evolución en la obra cinematográfica de Steven Spielberg (2002), de 

Antonio Sánchez-Escalonilla; Ruptura familiar y conflicto dramático en la filmografía 

de Steven Spielberg (2013) de Pablo Salvador Gómez y La elocuencia de la elipsis en el 

cine fantástico de Steven Spielberg (2015) de Federico Alba Figuero. Además, de estas 

tesis también hemos obtenido ciertos datos sobre la evolución de su cine y sobre muchos 

de sus filmes.   

Para conocer la temática tratada por Spielberg, hemos acudido a la tesis La 

Tolerancia en el cineasta Steven Spielberg (2017) de Israel Pardo Larrosa. En este texto, 

además de encontrar una enorme cantidad de datos alusivos a la temática del director en 

las distintas películas, también se analizan algunos títulos concretos de su filmografía. 

Del mismo modo, hemos seleccionado algunos recursos que se enfocaban de 

manera única a tratar determinados aspectos en algunas de sus películas, por lo que nos 

permitían recabar información sobre ellas. Estos documentos son Hombres de Steven 

Spielberg un análisis de la representación de masculinidades en los textos fílmicos 

"Duel", "Jaws", "Jurassic Park", "The Lost World: Jurassic Park" y "War of the Worlds" 

(2010), de José Díaz-Cuesta Galián; y Un modelo de análisis dialéctico del montaje. El 

caso práctico del cine bélico norteamericano contemporáneo Salvar al soldado Ryan y 

Black Hawk derribado (2014), de Laura Fernández Ramírez. 

El estudio de José Díaz Cuesta también se centra en la visión que el director 

proyecta acerca de la masculinidad representada en diferentes aspectos, ya que, como 

veremos más adelante, la separación de sus padres le influiría enormemente tanto en su 

desarrollo personal como profesional, algo que presentará al espectador a lo largo de toda 

su trayectoria en una gran cantidad de películas. Por otra parte, la tesis de Laura Fernández 

Ramírez explica cómo se trata el tema bélico en Hollywood. Para ello, estudia en 

profundidad dos películas muy conocidas que abordan este asunto, siendo una de ellas 

Salvar al soldado Ryan.   

Para conocer más en profundidad las técnicas utilizadas por Spielberg en el rodaje 

de sus filmes, hemos extraído información de la obra Poéticas del entretenimiento: 
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imagen, movimiento y narración en el cine de Steven Spielberg (2016), presentada por 

José Ignacio Sánchez Quevedo.  

Aunque no hemos incluido muchos datos de estas últimas piezas mencionadas -

ya que trataban otros aspectos de la obra de Spielberg que no hemos abordado-, lo cierto 

es que han resultado muy útiles a la hora de realizar el análisis de las películas porque 

hemos percibido determinadas técnicas que el director de Ohio emplea para manifestar 

según qué cosas.  

Por otro lado, hemos consultado revistas y periódicos online en las cuales 

aparecían diversos artículos y alguna entrevista que trataban el tema que hemos 

seleccionado. Para evitar caer en posibles datos falsos y poco corroborados, hemos 

elegido diarios contrastados como El País, El Confidencial o El Mundo. En cuanto a las 

revistas, Jotdown y Vanity Fair han sido las únicas fuentes.  

Finalmente, además de los largometrajes que hemos analizado en uno de los 

apartados siguientes, también hemos visionado el documental Spielberg (2017), dirigido 

por Susan Lacy y producido por HBO Films. Esta pieza audiovisual contiene testimonios 

del propio director, sus padres, amigos y demás compañeros de la industria 

cinematográfica, por lo que aporta datos de primera mano muy interesantes para la 

elaboración del presente trabajo.  

Aunque se trata de piezas muy completas y que incluyen una enorme cantidad de 

información, tanto de la vida como de la obra del cineasta, consideramos que en nuestro 

trabajo hemos incluido un factor diferencial con respecto a ellos que no se abordaba de la 

misma manera: la demostración de manera detallada de cuáles son los personajes que, en 

las películas escogidas, intentan cubrir esa ausencia paterna que tanto caracteriza el cine 

de Steven Spielberg. Para ello, hemos estudiado a cada una de las figuras que podrían 

ejercer esta función, al mismo tiempo que explicamos cómo son y vemos las similitudes 

que existen con el protagonista de nuestro trabajo.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

Debido al análisis que hemos efectuado de varias películas, consideramos 

necesario explicar de manera breve ciertos conceptos de la narrativa cinematográfica que 

ayuden a comprender la razón por la que hemos operado de esta forma.   

5.1 La narratología cinematográfica  
 

La narración es un elemento necesario para la comunicación, sea en el medio que 

sea. En este aspecto, el cine pone a disposición de los directores una amplia gama de 

recursos para poder contar sus historias de la manera que crean conveniente. Es relevante 

saber que la narración cinematográfica proviene de la historia de la literatura y de la 

narración oral (Alba, 2015, p.39). 

Hay muchas formas de narrar los acontecimientos. El contenido se da a conocer a 

través de la forma en la que se construye ese relato. Sin embargo, tanto la historia como 

la forma deben estudiarse de manera separada y, por ello, descubrir al narrador –la 

persona que da forma a lo que se cuenta- es fundamental para poder percibir todo lo que 

se nos pretende transmitir (Alba, 2015, p.39).  

Hay varios tipos de narrador: el narrador omnisciente –conoce toda la historia, 

tanto lo que piensan los personajes, como lo que ha pasado y pasará-, el narrador que solo 

sabe lo que sabe el personaje y el narrador que dice menos de lo que sabe el personaje 

(Alba, 2015, p.40). 

Es imprescindible realizar una clasificación y organización que nos permita 

distinguir todos los elementos que componen la narración, al mismo tiempo que 

agrupamos los problemas que van surgiendo en dichas obras cinematográficas (Lope, 

2009, p.53). 

Por otra parte, el argumento podremos descifrarlo si somos capaces de ordenar y 

seleccionar la información sobre los sucesos con una determinada intención en los 

procesos jurídicos (Lope, 2009, p.55). 

Existen dos estructuras narrativas diferentes que no necesariamente deben 

convivir de manera simultánea en un relato. Víctor Lope Salvador las explica así en su 
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tesis Incertidumbre y agujero negro en la narrativa cinematográfica de Atom Egoyan 

(2009): 

Modelo 1: A un sujeto le falta algo, carece de algo y por tanto lo desea. Se pone en 

marcha para alcanzar su objetivo, el Objeto. Algo, un obstáculo, se le opone y surge el 

conflicto. Queda abierto el recorrido narrativo que concluye cuando el sujeto vence los 

obstáculos y alcanza el objeto deseado, o bien fracasa en el intento (p,81).  

Modelo 2: Es el relato simbólico. En él están presentes tanto la estructura de la carencia 

como la de la donación. En la donación comparecen necesariamente un Destinador y un 

Destinatario. El primero otorga una Tarea al segundo. La aceptación de la tarea abre el 

recorrido narrativo de forma similar a como sucede en la estructura de la carencia por 

lo que respecta a su articulación deseante. Pero la presencia del Destinador, que no 

siempre resulta explicitada, es también la encarnación de Ley y por ello es sustento de la 

dimensión ética de la que el Héroe, el destinatario, queda investido en tanto se enfrenta 

al acto que forma parte de la Tarea. (p,81). 

En dicho transcurso del relato, los personajes que lo componen actúan como un 

principio organizador de los motivos, de modo que no todos los motivos sirven para todos 

los personajes. El procedimiento que sirve para reconocer a los personajes es su 

caracterización. Esta caracterización es el conjunto de motivos que determinar la 

psicología del personaje. Todo esto nos permite aislar tanto una fábula particular como 

una trama para cada personaje (Lope, 2009, pp. 92-93). 
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6. METODOLOGÍA 
 

Para demostrar nuestra principal hipótesis, como acabamos de mencionar, 

hemos seguido determinadas pautas de la tesis Incertidumbre y agujero negro en la 

narrativa cinematográfica de Atom Egoyan (2009), escrita por Víctor Lope Salvador. 

Dicha obra asegura que, atendiendo al desarrollo de la trama, nos damos cuenta de 

que al protagonista siempre le surgen una serie de deseos y conflictos a los que deben 

enfrentarse.  

En este caso, la mayoría de los principales sujetos que aparecen en los filmes 

de este cineasta estadounidense carecen de la figura paterna y desean recuperarlo o 

tenerlo. Como hemos podido ver en películas como “El imperio del sol”, 

“Inteligencia artificial” o “La guerra de los mundos”, entre otras, hay varios 

obstáculos que se oponen a los personajes y como consecuencia se genera un 

conflicto.  

Finalmente, el sujeto vence los obstáculos y suele alcanzar el objeto deseado. 

Lo que hemos pretendido obtener analizando las películas con este método es, además 

de percibir los conflictos que se generan, descifrar cuáles son los personajes que tratan 

de cubrir la ausencia de los protagonistas, identificar su comportamiento y la 

expresión de sus sentimiento y, además, demostrar que de alguna manera actúan como 

figuras protectoras y paternalistas. 

6.1 Proceso de trabajo 
 

Para la elaboración del presente trabajo, el proceso seguido ha sido el siguiente: 

Lo primero de todo fue elegir un tema general y después concretarlo para facilitar 

la confección del mismo. Una vez delimitado el asunto que se iba a tratar, comencé a 

escoger los recursos bibliográficos relacionados con Steven Spielberg que consideré 

adecuados y útiles. Del mismo modo, también visioné las 5 películas de este cineasta 

seleccionadas para este trabajo, al igual que el documental producido por HBO ya 

mencionado en el epígrafe anterior.  

En este sentido, pueden apreciarse dos partes completamente diferentes: la 

primera consiste en un trabajo de investigación y cohesión a través de las fuentes ya 
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mencionadas y, la segunda, se trata de un análisis narrativo audiovisual de las obras 

escogidas.  

Tras la lectura de los diferentes recursos bibliográficos, procedimos a la redacción 

de la primera parte del trabajo, la cual se centra en mostrar los problemas de Spielberg 

durante su infancia y la evolución de su obra cinematográfica con el paso de los años. Se 

quiere de esta manera demostrar cómo algunos sucesos extraordinarios pueden marcar a 

las personas de por vida y tener una enorme influencia en aquello que desarrollan. Más 

tarde, se abordó el apartado del análisis ya comentado.  
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7. ANÁLISIS 
 

Durante los años sesenta y setenta, apareció en Hollywood un grupo de directores 

que todavía a día de hoy siguen teniendo enorme relevancia en el mundo del cine. Esta 

generación de los 70, compuesta por Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Martin 

Scorsese, Steven Spielberg, George de Lucas o Brian de Palma, entre otros, ha tenido un 

bestial impacto en las generaciones posteriores. Concediéndoles una mayor libertad 

creativa, más recursos para la elaboración de los efectos especiales y una notable 

flexibilidad en según qué aspectos, fueron capaces de crear auténticos éxitos que han 

pasado a la historia del cine.  

Pero, además de todo lo que transmiten estos cineastas y de las innovaciones 

técnicas de sus películas, detrás de todos ellos hay una historia personal que mucha gente 

no conoce y que, en gran medida, ha influido en su manera de hacer cine. En el caso del 

director que hemos escogido, un acontecimiento que ocurrió durante su adolescencia le 

marcó de por vida y, por esa razón, ha tratado de reflejarlo en la mayoría de largometrajes 

que ha liderado.  

7.1 BIOFILMOGRAFÍA 

Para entender el cine de Steven Spielberg, es esencial conocer algunos datos tanto 

personales como familiares que, sobre todo durante su infancia y adolescencia, tuvieron 

un enorme impacto en la vida del cineasta.  

Steven Allan Spielberg nació el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Ohio, 

(Estados Unidos). Como veremos más adelante, desde muy pequeño comenzó a 

interesarse por el mundo cinematográfico. Tal era su pasión que, cuando todavía era un 

niño, rodó en su propio hogar varias historietas caseras con su familia.  

Su padre, Arnold Spielberg, estuvo un tiempo trabajando como operador de radio 

de las Fuerzas Aéreas. Era un genio de la informática, por lo que pronto dejó su puesto 

como operador para pasar a ser un ingeniero eléctrico. En esta etapa como ingeniero, 

contribuyó a la invención de la primera máquina de procesamiento de datos de la historia. 

(Salvador, 2013, p.25). Sin embargo, para conseguir este tipo de avances, Arnold tenía 

que dedicar mucho tiempo a su investigación y realizaba importantes viajes a lugares 
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lejanos. Todo esto significaba que el padre de Spielberg pasaba muy poco tiempo en casa 

-a veces llegaba a trabajar 6 días a la semana- y su ausencia se hacía notar. A pesar de 

ello, Steven heredó de su padre esa admiración por la ciencia y la tecnología que más 

tarde manifestó en algunas de sus películas (Sánchez-Escalonilla, 2002, p.40).  

Otro dato significativo de Arnold Spielberg que posteriormente influiría en 

algunos de los largometrajes dirigidos por Steven Spielberg es el hecho de que combatiera 

en la II Guerra Mundial. Arnold Spielberg peleó en la Segunda Guerra Mundial cuando 

las fuerzas norteamericanas aliadas con las británicas y las chinas operaban en India, 

China y Birmania. Estas historias de guerra que Arnold contaba a Steven le fascinaban. 

En parte, los relatos encendieron su imaginación y como resultado su interés por la guerra 

y la aviación fue en aumento  (López, 2013). 

En el polo opuesto encontramos a su madre, Leah Adler, una concertista de piano 

relegada a las labores domésticas. Aunque con el nacimiento de sus tres hermanas el 

tiempo que pasaba con él se redujo, Spielberg veía a su madre como si fuese “su mejor 

amiga” (Lazy, 2017). 

Los continuos cambios de empresa de su padre -pasó por multinacionales como 

RCA, IBM y General Electrics- provocaron que la familia Spielberg tuviese que mudarse 

en numerosas ocasiones (Sánchez-Escalonilla, 2002, p.22).  

Esta situación no fue nada fácil para Steven ya que los incesantes traslados le 

impedían crear vínculos con amigos, de modo que siempre fue un chico solitario y 

marginado -era disléxico y algunos niños le dejaban de lado por esta razón-  al que le 

costaba relacionarse con otros niños. 

A pesar de crecer en barrios donde prácticamente no vivían judíos, sus abuelos 

instaron por inculcarle los valores propios de la fe ortodoxa. Dada la descendencia de sus 

dos progenitores, Spielberg recibió desde su nacimiento una educación enfocada en el 

judaísmo. Él no quería que la gente supiese que era judío porque, si ya le costaba hacer 

amigos debido a esa condición de “nómada”, en aquella época ser judío le excluía todavía 

más del resto de niños. El propio Steven Spielberg mostró su arrepentimiento en el 

documental Spielberg (Lazy, 2017) por actuar de esta manera:  
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“Empecé a negar mi judaísmo. No quería aceptarlo porque me iba a convertir en un 

paria. Me avergonzaba de mí mismo. Me sigo avergonzando de mí mismo cuando 

recuerdo esa época de mi vida en la que no quería ser judío”.   

Como hemos visto, este cineasta estuvo influenciado por varios acontecimientos 

o situaciones relevantes -los continuos cambios de residencia, la dificultad para hacer 

amigos, el antisemitismo latente de ciertas personas y la convivencia con 3 hermanas- 

que marcaron su vida y su trabajo. No obstante, lo que terminó por alterar su vida de 

manera definitiva fue el divorcio de sus padres (Pardo, 2017, pp.115-116).  

Antes de que se produjese la separación de sus padres, la convivencia en casa ya 

era complicada. El matrimonio se fue distanciando poco a poco debido a las obligaciones 

laborales de Arnold. Muchas veces, los conflictos generados por este motivo terminaban 

en peleas domésticas. Cuando esto sucedía, los 4 hermanos permanecían unidos 

escuchando de fondo las discusiones de sus progenitores (Salvador, 2013, p.29).  

La familia ya había vivido varias mudanzas por aquel entonces. La primera fue en 

1950, y se trasladaron desde a Haddonfield, Nueva Jersey. La segunda, tres años más 

tarde, a Scottsdale, Arizona, donde permanecerían durante once años (Salvador, 2013, 

p.77). 

En 1964 se produjo la tercera mudanza en la corta vida de Steven: la familia se 

trasladó de Arizona a California. Por aquel entonces, la relación entre los padres del 

cineasta era nefasta y, como resultado, al poco tiempo de asentarse en su nuevo hogar 

llegó lo que tanto temía Steven: sus progenitores iniciaron los trámites del divorcio 

(Sánchez-Escalonilla, 2002, p.37). 

Como afirmó el director en el documental Spielberg (2017, en Encuentros en la 

tercera fase (1997), una de las películas que Spielberg considera más “personales”, el 

cineasta representó una escena que sucedió en la vida real durante la época del divorcio 

de sus padres:  
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“Un día mi padre se derrumbó. Era la primera vez que veía llorar a mi padre. Me quede 

indignado en la cocina porque mi padre no era un hombre, lloraba como un niño. Yo 

empecé a gritarle llorón. Solo le decía llorón, hasta que me sacaron de la cocina”.  

Cuando ocurrió, Steven tenía 17 años. Aunque hasta ese momento el director 

apenas había tenido la oportunidad de mantener una relación profunda con su padre, a 

partir de ese acontecimiento el contacto con su padre fue prácticamente nulo. Spielberg 

se quedó muy pronto sin una figura paterna que le aconsejara. Además, tras la marcha de 

su padre, se quedó conviviendo con su madre y sus 3 hermanas pequeñas, por lo que él 

era la única figura masculina de la casa  (Sánchez-Escalonilla, 2002, p.39). 

En un primer momento, Steven creyó que toda la culpa y la responsabilidad de 

aquella separación era de su padre. Cuando su madre le comunicó que se iba a divorciar, 

no le explicó las razones. Arnold, con el objetivo de proteger a su hijo y evitar que 

achacase el divorcio a su madre, tampoco lo hizo. A Spielberg, esta falta de información 

y el hecho de tener que ver cómo su madre pasó de estar feliz y disfrutar de la vida a ser 

una mujer triste y sin esperanza le hizo pensar que Arnold era el culpable de todo. Por 

esta razón, el distanciamiento fue mayor y, aproximadamente durante 15 años, el contacto 

se redujo en muchas ocasiones a llamadas telefónicas (Lazy, 2017). 

En la tesis doctoral Ruptura familiar y conflicto dramático en la filmografía de 

Steven Spielberg (2013), el autor Pablo Salvador Gómez da constancia de ello:  

“La supuesta falta de voluntad para solucionar los problemas matrimoniales fue algo 

que Spielberg siempre reprochó a su progenitor, al entender que la crisis del matrimonio 

se debía principalmente al desinterés de Arnold, absorbido por las responsabilidades 

laborales, hacia sus obligaciones familiares. De ahí esa desafección hacia él desde el 

momento mismo del divorcio hasta su posterior reconciliación, casi tres décadas 

después” (pp. 75-76).  

Como consecuencia, “el vínculo afectivo con su madre se fortaleció aún más, 

hasta el punto de sentar las bases de las figuras maternas entregadas, fuertes y positivas 

que poblarían sus películas” (Salvador, 2013, p.31).  
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Años más tarde, Spielberg y sus hermanas descubrirían que su madre se enamoró 

de Bertney Adler, el mejor amigo de su padre, y por ello se divorciaron. En un testimonio 

del documental Spielberg (Lazy, 2017), Leah Adler asegura: “Me enamoré locamente de 

Bertney Adler. Estaba muy centrada en mí y en mi infelicidad”. Por otra parte, Arnold 

Spielberg afirma lo siguiente en el mismo recurso audiovisual: “Nunca le dije a los niños 

que ella se divorció de mí, les deje pensar que yo me divorcié de ella. Lo hice para 

protegerla porque ella era frágil. Pensé que yo podía aguantar más que ella. Aún la 

quería”.  

Se podría decir que este suceso significó la ruptura total de Spielberg con 

cualquier recuerdo de la infancia, cerró una etapa de su vida y comenzó otra: la de la 

madurez. Si analizamos la evolución de su cine, en él se puede percibir cómo hay 

películas que se centran en este tipo de aspectos y tratan las diferentes fases de la vida de 

una persona, sobre todo desde su infancia hasta la adolescencia o el inicio de la adultez. 

En referencia a su obra cinematográfica, su pasión por este mundo empezó cuando 

él era muy joven. Siendo niño, rodó algunas películas caseras con la cámara súper-8 de 

su padre. Con 16 años, se planteó renunciar a su sueño de ser director de cine. Ocurrió 

cuando finalizó la película que había ido a ver al cine: Lawrence of Arabia (1962). 

Opinaba que el listón ya estaba demasiado alto. Sin embargo, tras ir al cine durante 3 

semanas seguidas a visionar este largometraje, se dio cuenta de que había temas que no 

formaban parte de la narrativa, sino del personaje y de temas personales. Por esta razón 

volvió a recuperar la ilusión de ser cineasta (Lazy, 2017).  

Además, cómo expresó el propio Spielberg en una entrevista concedida al diario 

El País (Abril, 2018), adora el cine por su capacidad para crear historias: 

“Tengo una visión muy positiva. Incluso cuando las cosas parecen lo más oscuras, sé 

que habrá un amanecer. Siempre he estado convencido de ello. Soy más pragmático en 

la vida real, sé que las cosas no cambian de un día para otro. Lo que sí puedo hacer es 

que las cosas cambien de un día para otro en una película, y ese es el motivo por el que 

adoro contar historias, porque puedo manipular el hecho de que algo que lleva 40 años 

cambie entre el segundo y el tercer acto. Es una de las grandes ventajas de este oficio, y 
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quizá el motivo por el que me dedico a ello: porque soy capaz de controlar el cambio, a 

mi ritmo”. 

Esta actividad suponía una vía  de escape a todos los problemas de su vida. En 

dichas piezas, ya estaban presentes algunos temas y ambientaciones recurrentes de su 

cine. Por ejemplo, algunos de los asuntos que trató fue la II Guerra Mundial – el cine 

bélico le influyó mucho e inventaba formas para hacer los efectos especiales de una 

manera diferente- en Fighter Squad (1960) y Escape to Nowhere (1962) o la ciencia-

ficción en su obra amateur Firelight (1964) (Alba, 2015, p.26). 

Aunque Spielberg tuvo que comenzar sus estudios universitarios, nunca renunció 

a sus proyectos cinematográficos. Ingresó en el Long Beach State College de Los Angeles 

para cursar Filología Inglesa. Aunque a causa de su poco interés salió de la universidad 

sin obtener el título, en 2002 consiguió finalizar la carrera. Durante sus años como 

universitario solía frecuentar los estudios Universal, los cuales él considera como su 

escuela de cine. Allí lograba colarse al hacerse pasar por un empleado más vestido con 

traje y llevando un maletín vacío (Salvador, 2013, pp.31-32).  

Puede considerarse Firelight (1964) como su primera película de producción y 

realización propia. Este trabajo podría ser visto como la antesala de Encuentros en la 

Tercera Fase (1977). Él y su madre alquilaron un cine para su proyección. El estreno fue 

muy bien y con el dinero recaudado, recuperaron lo invertido y Spielberg decidió realizar 

el corto Ambling (1968). Debido a su éxito, este cortometraje supondría el primer paso en 

su camino a la industria cinematográfica de Hollywood: Sid Sheimberg, el máximo 

ejecutivo del departamento televisivo de la Universal, le ofreció un contrato de siete años 

como realizador de producciones para la pequeña pantalla, (Pardo, 2017, p.128).  

Durante esta etapa, uno de su telefilmes más importantes fue El diablo sobre 

ruedas (1971). Esta pieza, la cual pretendía ser una alternativa a la rutina de las series, 

tuvo una enorme repercusión y fue galardonada con varios premios en diversos festivales. 

En ella aparece una escena muy icónica y simbólica en el mundo de la televisión: la 

“muerte” del camión. El prestigio y la reputación de este trabajo provocaron que el 

director de Ohio recibiese numerosas ofertas para dirigir cintas cinematográficas y 

obtuviese una lujosa oficina en los estudios Universal (Pardo, 2017, p.125). 
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Sus primeras películas contaban siempre con el antihéroe siendo perseguido por 

las fuerzas de la naturaleza y los enemigos naturales. Ese personaje tenía que venirse 

arriba para sobrevivir. Todo esto refleja la inseguridad que él tenía de pequeño (Lazy, 

2017).  

Además, durante toda su trayectoria cinematográfica, a Spielberg siempre le han 

atraído los temas inherentes a la sociedad estadounidense. De un modo u otro, muchas 

veces muestra a personas luchando por su libertad y nunca la da por sentada. En sus 

películas todo conspira para separar a las personas y después juntarlas (Lazy, 2017).  

Hay que tener cuenta que, según afirmó el cineasta en el documental Spielberg 

(2017), “las películas que rodé entre los 70 y los 80, eran un reflejo de lo que conocía: 

grupos de familias felices en las que nadie se divorcia. Es todo falso”. 

 En esta nueva etapa, el primer trabajo en formato cinematográfico que abordó fue 

Loca evasión (1974). Este largometraje dio a Spielberg la independencia con la que 

llevaba soñando desde que llegó a Universal. Aunque a ojos de la audiencia podía parecer 

una película simple, lo cierto es que el guion permitió a Spielberg desarrollar sus ideas 

personales, como la paternidad o la situación de los niños separados de sus padres. Por 

primera vez aparecen algunas de las constantes del cine de Spielberg, como las familias 

inestables o la idea de la separación (Sánchez-Escalonilla, pp. 87-90).  

Justo después del estreno de Loca evasión, Spielberg comenzó el rodaje de 

Tiburón (1975). A pesar de los problemas que tuvo para su realización –el tiburón 

mecánico se rompió, se grabaron en el océano muchas de las escenas y, tanto el tiempo 

previsto para el rodaje como el presupuesto inicial, se triplicaron-, la película fue un éxito 

internacional y se convirtió en la que más dinero recaudó en taquillas hasta esa fecha. 

Ante las dificultades, Spielberg tuvo que recurrir a otros elementos que creaban suspense. 

Por ejemplo, en lugar de mostrar al tiburón, generaron la sensación de que el animal 

estaba cerca y de que iba a atacar introduciendo una música potente (Lazy, 2017). 

Tiburón (1975) fue un antes y un después en la forma que la industria del cine 

tenía de relacionarse con el público. Se considera el primer blockbuster veraniego 

moderno. Cambió las reglas acerca de la cantidad de dinero que debe invertirse en una 
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película, cuándo y cómo conviene estrenarla y a qué tipo de público se necesita recurrir 

para recuperar la inversión (de Gorgot, 2016).  

Aunque en Tiburón (1975) aparecerá levemente el tema familiar, será en 

Encuentros en la Tercera Fase (1997) cuando se empiecen a vislumbrar de manera más 

evidente las constantes infantiles y personales del director. Se podría catalogar a este 

filme como su primer trabajo de ciencia ficción comercial.  En este largometraje aparecen 

familias disfuncionales, padres ausentes absorbidos por sus obsesiones y niños perdidos 

(Alba, 2015, pp. 27-28).  

A pesar de que 1941 (1979), una comedia bélica, fue un fracaso, Spielberg pronto 

se recuperó con el estreno de En busca del arca perdida (1981). Con Indiana Jones como 

protagonista -una de las figuras más icónicas del mundo cinematográfico- esta película 

se convirtió en un nuevo fenómeno, hasta el punto de llegar a ser una saga que todavía 

continua a día de hoy.  

Poco después Spielberg volvió a sorprender al mundo con una película novedosa: 

E.T. el extraterrestre (1982). Como veremos posteriormente en el análisis detallado que 

hemos de la película, el argumento está muy ligado a la vida del autor estadounidense. En 

ella el cineasta aunaba dos de los temas más transcendentes y frecuentes en su obra: la 

ciencia ficción y el divorcio de sus padres  (Pardo, 2017, p.130). 

Tras un tiempo conviviendo con su mujer Amy Irving, en 1985, con el nacimiento 

de su hijo Max, Spielberg se convirtió en padre por primera vez. A partir de este momento, 

se produjo un cambio en su cine y sus películas se volvieron más serias y maduras (Alba, 

2015, p.29).  

Su primer largometraje de relevancia en esta nueva etapa fue El color púrpura 

(1985), un drama sobre el tema del racismo. Poco después, estrenó El imperio del sol 

(1987), una película ambientada en la II Guerra Mundial que hemos analizado de manera 

más detenida en el siguiente epígrafe. 

En 1989 Spielberg e Irving se divorciaron. Spielberg siempre pensó que si se 

casaba nunca se divorciaría. Fue muy doloroso para su primer hijo. Después del divorcio 
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de sus padres, para el cineasta este suceso supuso otro de los momentos más duros de su 

vida. Sin embargo, en 1991 su vida volvió a dar un vuelco total: se comprometió con la 

actriz Kate Capshaw, con quien tiene 6 hijos (Lazy, 2017).  

Coincidiendo con su necesidad de hacer lo que él insistía en llamar "películas 

adultas" Spielberg había incumplido una de las promesas que se hizo de adolescente: 

nunca expondría a un hijo suyo a un divorcio. Debido a esa separación, Spielberg empezó 

a darse cuenta de que  el fracaso en un matrimonio no era culpa exclusiva de una persona 

(Piñón, 2018).  

Fue entonces cuando retomó uno de los proyectos que había dejado abandonados: 

rodar una versión del mito de Peter Pan. La película fue muy diferente a como la había 

planteado a principios de los años 80. Decidió que el Peter Pan que iba a mostrarse fuese 

un adulto que debe recordar quién fue para salvar a sus hijos de Garfio. Se trata de un 

personaje que tiene que aprender a ser padre y, en ese mismo proceso, descubre su 

vocación paterna. Aunque era un proposición bastante original, Hook. El capitán Garfio 

(1991), no triunfó (Alba, 2015, p.31). 

1993 fue un año memorable para Spielberg, ya que se produjo el estreno de dos 

de sus joyas cinematográficas. Jurassic Park (1993) fue muy bien acogida por la crítica 

y el público, consiguiendo despertar el interés por los dinosaurios en muchos de los 

espectadores. En esta ocasión, también se vuelve a mostrar una figura que tiene que actuar 

de padre por una situación excepcional y que, tras afrontarla, acaba muy fortalecido. Por 

otra parte, La lista de Schindler (1993) era un filme de tres horas en blanco y negro que 

se centraba en el holocausto judío durante la II Guerra Mundial. Gracias a este título 

obtuvo el primer Oscar al mejor director y a la mejor película (Alba, 2015, p.31.).  

En esta última película, aparece una de las escenas más simbólicas de la historia 

del cine: la cámara sigue a una niña con el abrigo rojo –destaca debido al contraste con el 

blanco y negro del resto de elementos- que atraviesa toda la ciudad. Según Spielberg, “la 

niña con el abrigo rojo estuvo en la historia real. Fue asesinada poco después. Prendía 

simbolizar cómo el mundo cerró los ojos ante el holocausto y no hizo nada cuando podían 

haberlo hecho” (Lazy, 2017).  
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Tras varias películas que no tuvieron el mismo impacto que las anteriores, en 1998 

sorprendió al público con Salvar al soldado Ryan (1998). La película narra una historia 

bélica que tiene lugar durante el desembarco de Normandía en la II Guerra Mundial. Unos 

años antes, en 1995, murió Bernie Adler, el padrastro de Steven, a los 75 años. Alrededor 

de esa época se produjo un acercamiento entre Arnold y su hijo, el cual desembocó en 

una reconciliación final que culminó con Salvar al soldado Ryan y la dedicatoria de 

Spielberg a su progenitor cuando recogió por segunda vez el Oscar a mejor director. 

(Piñón, 2018).   

Ya con la llegada del nuevo siglo, el cine de Spielberg experimentó otra 

transformación: se volvió más complejo y oscuro. Con películas como Inteligencia 

artificial (2001), Minority Report (2002) o La guerra de los mundos (2005), muestra una 

versión mucho más adulta del mundo y no tan infantil (Salvador, 2013, p.36.). 

Estos últimos años, Spielberg ha continuado a un ritmo frenético dirigiendo filmes 

de temáticas muy varias y con mensajes muy diversos. Algunos ejemplos son: la 

continuación de una de sus sagas más conocidas con Indiana Jones y el reino de la 

calavera de cristal (2008), la adaptación de una de las aventuras de Tintín en la película 

animada Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio (2011), su insistencia por el 

cine bélico con Caballo de batalla (2011) o su incesante pasión por la ciencia ficción y 

las aventuras en el largometraje Ready player one (2018).  

Con este breve repaso a su biofilmografía, hemos podido comprobar cómo esa 

obsesión padre-hijo que se repite en sus películas refleja los sentimientos que le 

acompañan y de los que se quiere liberar, al mismo tiempo que representa de maneras 

muy diversas la ausencia paterna durante varios años de su vida.  

Arnold Spielberg afirmó en el documental Spielberg (Lazy, 2017) cómo se sentía 

al ver los largometrajes dirigidos por su hijo: “Me gustaban sus películas, pero noté esa 

ausencia del padre. Me dolía que estuviese tan enfadado conmigo”. No obstante, como 

hemos visto, tras aclarar los hechos y resolver sus diferencias, retomaron el contacto y 

ahora permanecen muy unidos  
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7.2. ANÁLISIS DE LOS LARGOMETRAJES 

7.2.1. E.T., el extraterrestre (1982) 
 

E.T, una de las películas más exitosas de la carrera de Steven Spielberg, también 

es una de las más ligadas a su vida personal. Con el divorcio de sus padres, Spielberg 

inventó un amigo imaginario: un extraterrestre con el que hablaba y jugaba para sentirse 

menos solo (Martínez, 2017). 

En la tesis La tolerancia en el cineasta Steven Spielberg (2017), Isabel Pardo 

explica de manera más detallada la relación entre esta película y la separación de los 

progenitores del director: 

“El divorcio de sus padres fue un suceso que le inspiró para hacer su película sobre un 

habitante de otro planeta que se pierde en la Tierra y que tiene una experiencia con un 

niño de padres que están pasando por un divorcio, estableciéndose una clara analogía 

con el divorcio de sus padres, que le valió el enemistarse con su padre durante mucho 

tiempo”(p, 115).  

Para entender mejor el sentido de la película, es necesario saber que, en un primer 

momento, este filme ni siquiera iba a incluir a un alienígena. La idea inicial consistía en 

realizar una película que tratase la forma en la que el divorcio afecta a la infancia y las 

consecuencias de esta situación en los niños. El objetivo final era demostrar cómo era 

posible llenar el corazón de un niño solitario (Roma, 2018).  

La película trata de un extraterrestre que es olvidado en la Tierra y debe encontrar 

la manera de regresar a su planeta. Desorientado, E.T. acude al pueblo más cercano y se 

esconde en el cobertizo de una de las casas. Es en esa casa situada en un barrio residencial 

estadounidense –similar al lugar en el que creció Steven Spielberg con su familia- donde 

vive Elliot junto a su madre Mary, su hermano mayor Michael y su hermana pequeña 

Gertie.  

Mary es una madre que tiene que hacerse cargo de sus 3 hijos sin la ayuda de una 

figura paterna. En algunas ocasiones la película nos muestra que está desbordada y triste 

ante tal situación y que, debido a todos sus quehaceres, no puede dedicar demasiado 

tiempo a sus hijos. Sus descendientes, que no le hacen mucho caso, son bastante distintos 

entre sí. Elliot es un chico marginado, solitario y atrevido; Michael un adolescente 
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despreocupado, poco responsable y burlón; y Gertie una niña pequeña y gritona. Como 

ha asegurado varias veces Spielberg, esta familia es un reflejo de su infancia.  

 

Como vemos, ya en esta primera película apenas tenemos datos del padre. En una 

de las secuencias iniciales, mientras la familia está cenando, Elliot les cuenta que ha visto 

a un extraterrestre en el jardín. Sin embargo, nadie le cree. Es en este momento cuando 

se menciona por primera vez a la figura paterna: “Papá me creería”, asegura Elliot. Mary 

le responde que “tal vez debería llamarlo”. De nuevo, Elliot le contesta y le dice que no 

puede ya que “está en México con Sally”. Este comentario afecta mucho a su madre y 

enseguida se levanta de la mesa y cambia de tema. Como podemos apreciar, a Mary no 

le gusta hablar de su exmarido.  

A pesar de esta ausencia paterna, durante el transcurso de la película podemos ver 

cómo determinados personajes actúan camuflando esa ausencia.  

Cuando Elliot vuelve a encontrarse a E.T., decide acogerlo en su casa. Es aquí 

donde comienza el conflicto al que debe enfrentarse el niño: ayudar a su nuevo amigo en 

la misión de regresar a su planeta de origen. No obstante, no es tarea fácil porque no sabe 

cómo lo va a hacer y tampoco puede pedir ayuda a nadie ya que, si las autoridades lo 

supiesen, se lo llevarían para investigarlo.  

En un principio, E.T., que se encuentra a millones de kilómetros de su hogar, 

desconoce todo lo que ve. Es como un niño pequeño del que Elliot se hace cargo. Al 

mismo tiempo, puede verse que, al igual que le sucedió a Spielberg durante la infancia 

con su amigo imaginario, Eliot ve en E.T. un amigo con el que poder pasar el tiempo y 

cubrir aquello que le falta.  

Fig. 2. "No puedo, está en México con Sally", 

responde Eliot a su madre cuando le dice que lo llame 
Fig.1. Momento en el que Eliot afirma: "Papa me 

creería" 
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La curiosidad lleva a E.T a realizar algunos actos que, dada su inexperiencia, le 

ponen en riesgo. Sin embargo, la actitud protectora de Eliot impide que se conviertan en 

algo más que una simple anécdota. El niño también es el instructor del extraterrestre: le 

enseña sus juguetes, la comida, diversos utensilios…Incluso llega a medirlo y a pesarlo, 

igual que un padre haría con su hijo. Al mismo tiempo, E.T también realiza la función de 

padre y cuida de Eliot ayudándole y sanándole cuando tiene la posibilidad. Podría decirse 

que se trata de una relación recíproca. Toda esta convivencia genera un vínculo entre ellos 

que se refleja en varios momentos concretos de la película.  

Cuando Eliot presenta a su “nuevo amigo” a sus hermanos, estos se asustan 

mucho. Elliot les convence para que le ayuden a idear un plan con el que poder sacarlo 

de la Tierra sin que nadie se entere. Esta aventura permite que los hermanos pasen más 

tiempo juntos, estrechen lazos y vean todos a E.T. como un ser querido.  

En una de estas secuencias en las que aparecen Eliot y Michael juntos, se vuelve 

a mencionar a su padre. Esta alusión se produce debido a que, buscando materiales para 

poder construir una antena con la que contactar con el planeta de E.T, encuentran una 

camisa de su padre. En ese momento empiezan a recordar buenos momentos que pasaron 

con él, como cuando jugaban al béisbol o iban al cine. Elliot afirma que “echa de menos 

esos instantes” y Michael le contesta que “volverán a hacerlo”.  

Fig. 3 y 4. Elliot pesa y mide a E.T. como si fuese su hijo 
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Fig. 5. Al encontrar una camisa de su padre recuerdan buenos momentos que pasaron con él 

Hay que destacar también que, las palabras más célebres de la película 

pronunciadas por E.T., “Teléfono, mi casa”, guardan una relación con la infancia de 

Spielberg. Al igual que le sucede a Elliot, cuando los padres del director se divorciaron, 

este se comunicaba únicamente con su padre a través de llamadas telefónicas: 

“Se entiende ahora mejor que lo que unía a Elliot no era sólo una conexión (senti)mental, 

sino también su deseo de hacer y recibir llamadas de teléfono que les hicieran sentir que 

seguía existiendo algo llamado hogar (Piñon, 2018).  

Volviendo a la descripción del alienígena., si entendemos a E.T. como la 

representación de un niño que se encuentra solo y lejos de casa, podemos percibir cómo 

ese distanciamiento de su familia le va debilitando poco a poco hasta enfermar y ser 

capturado por las autoridades.  

La última referencia directa del divorcio se hace cuando Elliot desaparece durante 

un tiempo. Cuando la policía llega a casa tras la llamada de Mary, le pregunta si ha 

sucedido algún suceso reciente que haya podido afectar al comportamiento del chico. La 

contestación de la madre menciona lo comentado: “Mi marido y yo nos hemos separado 

hace poco y no ha sido fácil para los chicos”.  

Es en el tramo final del largometraje cuando cobra importancia otro de los 

personajes que, de alguna manera, también puede ser visto como una figura paterna que 

pretende hacer el bien. Se trata del agente del gobierno Keys, quien interroga a Elliot 

mientras permanece ingresado. Este asegura al niño que un alienígena también le visitó a 

él cuando tenía 10 años. Da la sensación de que le comprende y empatiza con ambos. Por 

esta razón, le pregunta qué es lo que puede hacer para ayudar a E.T. 
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Aunque Keys descubre el plan que la familia idea para escapar del hospital 

improvisado, permite que se haga posible y no pone obstáculos. Además, parece 

establecer relación con Mary y se muestra cercano a ella en algunas escenas, como en la 

última secuencia en la que aparece a su lado viendo como los hermanos se despiden de 

E.T con la nave de fondo. 

 

Fig. 6. El agente Keys y Mary parecen haber entablado una buena relación 

En la escena final, E.T. le dice a Elliot que siempre estará en su cabeza. Este acto 

puede entenderse como una referencia a los recuerdos que Elliot tiene de su padre pero 

que se quedan únicamente en eso porque se encuentra muy lejos, al igual que E.T. también 

se hallaba a millones de kilómetros de su familia. A pesar de que Eliot sí se encontraba 

en la Tierra, daba la sensación de que estaba tan alejado de ella como el propio 

extraterrestre. Es esa experiencia que tiene que afrontar durante el filme la que le hace  

dar un cambio a mejor.  

En una entrevista concedida al periódico El País (Abril, 2018), el propio Spielberg 

reconoció la similitud entre él y el protagonista del filme: 

“Creé esa película, con la guionista Melissa Mathison, así que estoy vivo dentro de Elliot, 

y él sigue medrando dentro de mí. Estará conmigo toda la vida. Me siento muy unido a 

él. Sé lo que es sentirse el hijo de un divorcio. Y sé lo que se siente cuando uno trata de 

reemplazar a un padre ausente con una criatura o un alienígena. Yo reemplacé a mi 

familia rota con un montón de personajes rotos a través de los cuales podía contar mi 

propia historia. No todas mis películas, pero sí muchas, iban de cómo era ser el hijo de 

unos padres divorciados” 
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7.2.2. El Imperio del Sol (1987) 
  

 El imperio del sol (1987) fue primero un proyecto de David Lean que, ante las 

dificultades de adaptar la novela homónima de J. G. Ballard y su avanzada edad, lo dejó. 

Meses después fue Spielberg quien decidió llevar adelante la tarea de llevar a la pantalla 

la complicada novela autobiográfica de Ballard (Vaccaro, 2008, p.48.).  

Kathleen Kennedy ofreció la novela a Spielberg para que la adaptase a la gran 

pantalla. Cuando el director terminó de leerla, aseguró haberse identificado desde el 

primer momento con el niño que protagonizaba aquella historia, por lo que aceptó. 

Spielberg vio la posibilidad de representar aquello que andaba persiguiendo desde hace 

bastante tiempo: la muerte de la infancia y la pérdida de la inocencia (Sánchez-

Escalonilla, 2002, pp.327-328.).   

Este largometraje nos presenta a una familia británica acomodada que vive en una 

lujosa mansión de Shanghái con todo tipo de privilegios. Esta familia, un tanto arrogante 

y altiva, se compone de 3 miembros: John, Mary y su hijo de 13 años, Jamie.  

Jamie es un chico que ha recibido educación anglosajona a pesar de haber nacido 

en territorio oriental. Aunque algunas de sus actitudes demuestran una madurez impropia 

para su edad, en ocasiones resulta un tanto insoportable. Además, es un amante de los 

aviones y de la guerra, de la cual desea que salga vencedora Japón. Este aprecio a los 

aviones también es el primer nexo de Jamie con Spielberg ya que, durante su infancia, el 

director era un apasionado de las máquinas de aviación (Sánchez-Escalonilla, 2002, p. 

344.).   

John, en cambio, es un hombre similar al padre de Spielberg: está obcecado con 

sus negocios y asiste a numerosos eventos relacionados con su trabajo.  

Con el anuncio del estallido de la guerra entre Japón y China, John decide llevar 

a su familia a un hotel de la ciudad para trasladarse desde ahí a una ciudad más segura. 

En el trayecto a un lugar en el que poder ser evacuados, la familia se separa de manera 

accidental debido a la muchedumbre: Jamie se queda con su madre y John es apartado 

hacia otro lado. Poco después, a  Jamie se le cae su avión de juguete y va a recogerlo. Es 

en ese intento por recuperar el avión cuando Jamie se separa también de la mano de su 

madre y el tumulto de gente le imposibilita volver con ella.   
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Esta escena podría reflejar de alguna manera la infancia de Steven Spielberg. El 

divorcio de sus padres le hizo distanciarse durante muchos años de su padre y, aunque 

siguió conviviendo con su madre, esta situación les pasó factura. Por ello, en la película 

el primero apartarse de los tres es John y, segundos después, Mary. En escasos minutos 

vemos como se produce la ruptura total de una familia que siempre había estado unida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ese momento comienza la aventura de Jamie: tiene que buscar a sus 

padres sin ningún tipo de ayuda en mitad de una guerra. Lo primero que hace el niño es 

regresar a su casa para comprobar si sus padres han vuelto. Tras varios días esperando en 

su hogar, se da cuenta de que si quiere sobrevivir tendrá que salir de allí y acudir a la 

ciudad de nuevo.  

Dicho viaje estará lleno de conflictos y obstáculos que deberá superar para poder 

volver a ver a sus padres. En un principio, la actitud de Jamie –un niño consentido y 

acostumbrado a que le hagan todo sus sirvientes- le pondrá en peligro en varias ocasiones. 

No obstante, durante el transcurso de la historia se produce un cambio radical en el 

comportamiento del chico. Estos contrastes están presente durante todo el filme ya que 

Jamie pasa de tener todo tipo de privilegios a prácticamente no poder ni comer.  

Fig. 7. La familia permanece agarrada de la 

mano a pesar de la muchedumbre 

Fig. 8. En un despiste, Jamie se queda solo 
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En esta transformación tienen mucho que ver algunos personajes que aparecen en 

distintos momentos del largometraje y que, de alguna manera, actúan como si de un padre 

se tratase.  

Los primeros en aparecer en la aventura de Jamie son Frank y Basie. Frank 

encuentra a Jamie de casualidad y decide llevárselo a Basie. Aunque le alimentan y le dan 

cobijo durante unas horas, pronto tratan de vender al niño al verlo como un objeto con el 

que poder lucrarse. Sin embargo, el chico les convence para que le dejen permanecer con 

ellos durante un tiempo. Durante esta convivencia con ambos, Jamie irá aprendiendo a 

sobrevivir con pocos recursos y se impregnará de sus picardías, lo que le hará madurar 

poco a poco.  

A pesar de que las formas- tanto para enseñar a Jamie determinadas cosas como 

para protegerlo- son un tanto peculiares y muchas veces actúa en beneficio propio, podría 

ser visto como un progenitor que trata de dar lecciones de la vida a su propio hijo: por 

ejemplo, en una ocasión le pide que coja el plato de comida que le correspondía a una 

anciana ya fallecida.   

 

 

 

En el campo de trabajo al que son enviados por los japoneses, Jamie conoce a 

varias personas que serán muy relevantes durante el periodo que permanecerá allí. En este 

sentido, el Doctor Rawlins es quién se encarga de su educación. Jamie le ayuda en sus 

tareas y Rawlins se convierte en su figura paterna y en su profesor. Se muestra muy 

preocupado por el niño en todo momento y mantienen una relación muy buena.  

Fig. 9. Jamie logrará convencer a Frank y Basie para poder 

quedarse con ellos. 
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Cuando atacan la base japonesa, Rawlins es la persona que acude a buscar a Jamie 

para ponerle a salvo. En esta escena entablan una conversación y Jamie rompe a llorar al 

reconocer que debido al paso del tiempo ha olvidado cómo son sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campamento, Jamie comparte cabaña con un hombre llamado Víctor y su 

mujer. A pesar de que no tienen una relación muy estrecha, conversan bastante sobre 

diversos temas y se ayudan de manera mutua para sobrevivir. Tras el bombardeo, actúan 

como padres que han acogido a un niño al cuidar y mostrar cariño a Jamie. 

 

Fig. 10. Tras el bombardeo, Jamie comienza a llorar desconsolado al 

reconocer que no recuerda a sus padres 

Fig. 11. Rawlins trata de consolarle y, posteriormente, se lo lleva a 

un lugar seguro 

Fig. 12 Jamie acompaña a la señora Víctor en el momento de su fallecimiento 
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Tal será la relación final del niño con este matrimonio que, en la muerte de esta 

señora, Jamie decide acompañarle hasta el final de su vida a pesar de poner en riesgo su 

propia vida. La muerte de su “madre adoptiva” coincide con la explosión de las bombas 

nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Jamie, un tanto confuso, es ajeno a tal 

acontecimiento y cree que el resplandor ocasionado por el estallido es en su lugar el 

ascenso del alma de la señora Víctor al cielo. Es una escena muy potente que trata de 

reflejar cómo se derrumbó la civilización (Lazy, 2017).  

En el desenlace final del largometraje, todos los niños del campamento son 

llevados al mismo lugar para tratar que encuentren a sus padres. Aunque le cuesta un 

tiempo asimilar que lo que está sucediendo es real, finalmente Jamie se reencuentra con 

ellos. Tras un largo periodo de tiempo observándoles, se funde en un abrazo con su madre. 

Su padre aparece apartado al fondo y en la película no se muestra ninguna interacción con 

él, por lo que una vez más se representa la propia relación de Steven Spielberg con su 

padre.  

 

 

Como hemos podido comprobar, la película quiere mostrar la madurez de un niño 

que creció demasiado deprisa debido a un distanciamiento de sus padres causado por la 

guerra. Se trata de un niño que trata de encontrar su sitio en el mundo y que se hace mayor 

abandonando todo aquello que alguna vez utilizó para sentirse a salvo. Jamie está perdido 

en un universo que le obliga a crecer de forma rápida y traumática, viéndose una clara 

analogía con la vida de Spielberg (Pardo, 2017, p.138.). El niño del comienzo del filme 

es totalmente diferente al que abraza a su madre al final de la cinta.   

 

Fig. 13. En el reencuentro con sus padres, John parece ser un mero espectador 
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7.2.3. Salvar al soldado Ryan (1998) 
A diferencia de las dos películas anteriores, en esta el protagonista no es un niño. 

El objetivo que perseguía Spilberg era, además de reflejar la crudeza de la guerra, hacerlo 

con un enfoque personal nunca antes visto en un largometraje que tratase un tema de estas 

características. Para ello, se centra en la misión que un soldado estadounidense debe 

completar en Normandía junto a su pelotón: encontrar al soldado Ryan y liberarlo de la 

batalla al haber perdido ya a 3 hermanos en combate.  

La película es un homenaje a los veteranos que combatieron en la Segunda Guerra 

Mundial. Entre ellos, Arnold Spielberg, quien tuvo que sobrevolar varias zonas de la India 

y Birmania durante el desarrollo del conflicto. Con este filme, como ya he mencionado 

en el anterior apartado, Spielberg ganó el Óscar a mejor director y decidió dedicárselo a 

su progenitor, al mismo tiempo que reconocía que su padre había sido tratado de manera 

injusta por él (Lazy, 2017).  

El verdadero motivo del film es comprender por qué llora el anciano al principio 

de la película. Finalmente, conoceremos que este señor mayor es Ryan. El relato personal 

es además “tramposo”: Ryan no presencia la mayor parte de los acontecimientos del film 

así que no podría recordarlos (Fernández, 2014, pp.155-156.).  

De cualquier manera, en el desarrollo de la película, 8 soldados componen el 

pelotón que acude a la búsqueda de Ryan. En las conversaciones que ambos mantienen 

entre ellos se puede percibir la añoranza a su hogar y su familia. A pesar de ello, todas las 

referencias que hacen los soldados son a sus madres, ninguna va dirigida a sus padres. 

El Capitán Miller es el líder del grupo. Se trata de un profesor disciplinado y 

educado que en todo momento acata las órdenes que le llegan de instancias superiores. 

“Todos tenemos órdenes y debemos cumplirlas. Eso está por encima incluso de nuestras 

madres”, llega a asegurar en una de las escenas.  
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Podría definirse como la persona que actúa de padre de los soldados ya que, a 

pesar de estar realizando una misión que pone en peligro a todos los combatientes, se 

preocupa de mantener a salvo al mayor número de soldados y de corregirles cuando tienen 

un comportamiento inadecuado. No obstante, todos los esfuerzos los centra en encontrar 

a Ryan para permitirle volver a casa. De alguna manera, se pone en la piel de la madre 

del joven y comprende el sufrimiento que conlleva perder a 3 de sus 4 hijos.  

Miller actúa con firmeza en todo momento, cuando lo considera oportuno y 

convenciendo a los soldados de que deben hacer lo correcto. Aunque en ocasiones 

algunos de ellos manifiestan su malestar, la actitud de Miller les hace entrar en razón.  

El más vulnerable del grupo es Upham, un inexperto y joven traductor no 

habituado al combate que es escogido por Miller para que desempeñe el trabajo de 

intérprete. En este sentido, Upham sería el niño que aparece en las anteriores películas 

mencionadas y que, debido a la crueldad de la guerra, debe madurar para poder sobrevivir 

y pasar a la siguiente etapa de su vida. Quizás por esta razón, Miller ve en él un chico 

débil y lo trata de una manera diferente al resto al intentar protegerlo de manera constante.  

Hay una escena concreta en la película que podría considerarse como otro detalle 

relacionado con la vida de Spielberg. Cuando el pelotón llega a uno de los pueblos, se 

encuentran con un matrimonio de franceses y sus dos hijos. El padre insiste en entregar a 

sus hijos a los soldados para que los pongan a salvo. A pesar de los llantos de la niña por 

tal decisión y de la negativa del Capitán Miller, el soldado Carparzo opta por cogerla al 

afirmar que “le recuerda su sobrina”.  

Fig. 14. El Capitán Miller (Tom Hanks) dirige a los soldados en todo 

momento 
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Es en ese instante cuando Carparzo recibe un disparo de un francotirador alemán. 

Antes de morir, pide a sus compañeros que le entreguen a su padre una carta 

ensangrentada que sostiene en la mano. Tras este acontecimiento, la niña regresa con su 

familia y comienza a golpear a su padre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si lo comparamos con el caso personal del director, Spielberg pensó durante años 

que su padre había sido el único culpable del divorcio. No obstante, más tarde descubrió 

que Arnold había actuado de tal forma para protegerle y permitirle seguir viviendo una 

infancia feliz con su madre. Por ello, en esta escena de “Salvar al soldado Ryan”, la niña 

llora desconsolada porque no quiere separarse de sus padres (la chica sería la 

representación de Spielberg durante la infancia). Ella no es consciente de que su padre 

está intentando que los soldados se la lleven de allí para evitar que muera en la guerra, al 

igual que Spielberg no sabía la razón por la que su padre actúo de esa forma.  

Por último, también podemos percibir ciertos rasgos en el soldado Ryan que 

reflejarían la situación de Spielberg con su padre. Cuando el Capitán Miller le comunica 

el fallecimiento de sus 3 hermanos y le libera de la guerra, el vínculo que mantiene con 

Fig. 15. Carparzo decide no obedecer a Miller y coge a la niña 

Fig.16. El último deseo de Carparzo es que la carta llegue a su padre 
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su escuadrón, al cual considera como una familia, le impide abandonarles en un momento 

delicado y se obceca el finalizar la misión que se le ha encomendado. Ni siquiera cuando 

Miller menciona a su madre le hace cambiar de opinión.  

En el ámbito familiar de Ryan, se sabe que su madre está viva porque aparece en 

la secuencias en la que se le informa del fallecimiento de sus hijos. Sin embargo, de su 

padre no se tiene constancia de si sigue con vida o si abandonó a la familia. Como se nos 

muestra al comienzo de la película y en la escena final, Ryan acude al cementerio con su 

familia a visitar la tumba del Capitán Miller. Podría interpretarse como que, ante la 

ausencia de una figura paterna, Ryan adoptó a Miller como tal al concederle el privilegio 

de poder vivir una vida longeva y feliz formando una familia.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. La madre de Ryan se derrumba al 

conocer el fallecimiento de sus hijos 
Fig. 18. Ryan acude con asiduidad a visitar la 

tumba de Miller 
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7.2.4. Inteligencia artificial (2001) 
 

Tras “Salvar al soldado Ryan”, el siguiente largometraje dirigido por Spielberg 

es Inteligencia artificial. Este proyecto data de mediados de los 80, cuando el director 

Stanley Kubrick le dijo a Spielberg que planteaba abordar esta obra. No obstante, Kubrick 

opinó que Inteligencia artificial encajaba más con la dirección de Spielberg. Por ello, le 

ofreció dirigirla con él mismo en las labores de producción. Spielberg aceptó, pero 

después de un tiempo trabajando pensó que le estaba quitando a Kubrick su proyecto y 

por ello se retiró. En 1999 falleció Kubrick y la familia del director le pidió a Spielberg 

que completase Inteligencia artificial (Alba, 2015, pp.250-251.). 

En este largometraje, el protagonista vuelve a ser un niño. Sin embargo, se trata 

de un caso diferente ya que el niño es un robot creado por una empresa. Sus fabricantes 

pretenden conseguir que este tipo de máquinas amen a sus padres y cubran las necesidades 

humanas que puedan existir.  

Al inicio de la película se nos muestra a un matrimonio compuesto por Henry y 

Mónica visitando a su hijo Martin, quien se encuentra en coma tras una tragedia familiar. 

Aunque en un principio las posibilidades de que se recupere son muy bajas, Mónica no 

consigue olvidarle de él y mantiene intacta la idea de que pueda volver con ellos.  

Para tratar de suplir esta ausencia y ayudar a Mónica, Henry solicita a la empresa 

de robots un niño artificial. La empresa decide concederles a David y Mónica firma una 

impronta que le mantendrá ligada al “meca niño” –así es cómo son llamados en esa 

sociedad futurista- de por vida. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19. En un primer momento, Mónica se niega a mostrarse cercana a David. 

Ni siquiera le pone el pijama 
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Cuando David llega a casa por primera vez, Mónica se muestra insegura. En 

ocasiones le atemoriza tener que convivir con él y no quiere actuar como madre. No lo ve 

como a un hijo, sino que únicamente lo ve como un androide más evolucionado que otros. 

Con el paso del tiempo, Mónica va cogiéndole cariño y le trata de la misma forma que lo 

hacía con Martin: le lee cuentos, le arropa en la cama, se ríe con él…Incluso le da juguetes 

que pertenecía a Martin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Henry, apenas tiene trato con David y en ningún momento lo ve 

como a su hijo. Él solo lo compró para ayudar a su esposa y por ello lo ve como un juguete 

que le ha regalado. Además, esta figura paterna vuelve a tener un rasgo propio del padre 

del Spielberg: debido a su trabajo, Henry pasa poco tiempo en casa, por lo que los 

momentos en los que está con David se reducen a las cenas y a algunas otras tareas 

cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Con el paso del tiempo, le coge cariño 

Fig. 21. las cenas son uno de los pocos momentos en los que los 3 están juntos 
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La relación que Mónica mantenía con David cambia cuando Martin regresa a casa 

al recuperarse. Tras un incidente en el que casi se ahoga Martin por culpa de David, el 

matrimonio decide devolverlo a pesar del cariño que Mónica sigue mostrando hacia él.  

En el camino a la fábrica, Mónica decide no entregarlo a sus fabricantes ya que 

sabe que si lo hace David será destruido. Como resultado, David es abandonado en el 

bosque junto a Teddy, un oso robótico que es su mejor amigo. A David está situación le 

entristece mucho y no deja de llamar desconsolado a su madre, quien antes de marcharse, 

da una serie de consejos de supervivencia al chico.  

 

 

A partir de ese momento comienza la aventura del niño, quien deberá sobrevivir 

sin la ayuda de sus padres adoptivos en un mundo desconocido para él y en el que los 

robots abandonados son aniquilados por entretenimiento humano. Si comparamos esta 

película con “El imperio del sol”, el conflicto que se le presenta a David es el mismo que 

tiene que afrontar Jamie ya que, por diferentes circunstancias, ambos se han separado de 

sus padres y quieren reencontrarse con ellos. En el caso de David, su deseo es convertirse 

en un niño humano para ser aceptado por la sociedad y poder vivir una vida feliz junto a 

sus padres.  

Durante esta aventura, Teddy acompaña en todo momento a David. Se podría decir 

que es una figura protectora que le aconseja sobre lo que debe y no debe hacer. El hecho 

de que compartan ciertas características al ser ambos robots, facilita la comprensión entre 

ellos.  

Poco después de ser abandonados en el bosque, un grupo de feriantes les capturan 

para ser exhibidos y destruidos en un espectáculo similar a un circo. Aunque David pierde 

Fig. 22. El incidente en la piscina propicia el 

abandono de David 
Fig. 23. Mónica aconseja a David antes de dejarlo 

en el bosque 
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a Teddy de manera accidental al caerse del globo en el que son transportados a la feria, el 

oso de juguete en lugar de huir acude a la feria para tratar de ayudar a David. En definitiva, 

Teddy es quien cubre la ausencia de los padres de David al mostrarle cariño e intentar 

mantenerlo a salvo, como demuestra en numerosas ocasiones pidiéndole que tenga 

cuidado. 

 

         Fig. 24. Cuando son capturados, Teddy se separa de manera accidental 

En la feria conocerán a Joe, una de las figuras que más relación guardará con 

David durante el resto del viaje. El gigolo Joe es un robot del amor que, antes de ser 

atrapado, complacía a seres humanos satisfaciendo sus necesidades sexuales. No 

obstante, como evidenciamos de su relación con David, también es capaz sentir cariño 

por él y por ello quiere contribuir en la búsqueda del “hada azul”. 

 

El papel que ejerce Joe sobre David es similar al de Teddy. Sin embargo, hay una 

diferencia con respecto al oso de juguete: en varias ocasiones, Joe trata de que David vea 

la realidad y le expresa sus dudas acerca del “hada azul. 

 

Fig. 25 Joe y David permanecen juntos desde su 

encuentro en la feria 

 

Fig. 26. Joe intentará ayudar a David a encontrar el 

hada azul 
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Tras escapar de la policía, Joe, David y Teddy acuden a Manhattan, el lugar donde 

creen que se halla el “hada azul”. En un primer momento, lo que encuentran es una gran 

cantidad de robots con el mismo aspecto que David. Esta situación enfurece mucho al 

chico y comienza a destrozar a un robot como él. Allí aparece su verdadero “padre, el 

profesor Hobby, dueño de la empresa que se encarga de la creación de mecas. La 

explicación que Hobby da al androide le atormenta y le genera un conflicto en torno a sus 

existencia: hay muchos más como él debido a que se trata de una copia del hijo fallecido 

del profesor. Además, de esta manera de actuar de Hobby se puede intuir que él tampoco 

ha superado la pérdida de su hijo.  

Como resultado, David se tira desde lo alto de un edificio a las profundidades de 

una Manhattan inundada y en ruinas. Una vez más, Joe es quien acude en su ayuda con 

un helicóptero. Antes de ser detenido por la policía, le sumerge en el agua junto a Teddy 

para que pueda completar su misión y dar con el “hada azul”.  

David finalmente consigue su objetivo y encuentra lo que tanto anhelaba. Su 

condición de robot le impide percibir que el “hada azul” es una estatua perteneciente a un 

parque infantil, así que allí permanece durante 2000 años implorando que le conceda el 

deseo de ser un niño de verdad. 

En las últimas escenas de la película, se presenta a unos seres extraños que podrían 

ser supermecas del futuro o alienígenas. De cualquier modo, estas criaturas empatizan 

con el chico y tienen una enorme relevancia al rescatarle y permitirle ser feliz. A pesar de 

que no pueden concederle el deseo de ser un niño real, optan por recuperar a Mónica para 

hacerle feliz aunque, como le explican, solo será por un día.   

 

 Fig. 27. Por primera vez en su vida, David se duerme al despedirse de su madre 
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Para David es el día más feliz de todos los que ha estado en el mundo ya que, en 

esta ocasión, es querido de verdad y así se lo hace saber Mónica: “Te amo David, y 

siempre te amaré”.  

Como apunta Federico Alba en su tesis La elocuencia de la elipsis en el cine 

fantástico de Steven Spielberg (2015), esta escena no es muy aclaratoria y no se sabe muy 

bien cuál es el futuro de David: 

“El final de Inteligencia artificial resulta enigmático porque entra en el terreno de lo 

poético. Sabemos que el clon de Mónica solo podía vivir un día, así que se duerme para 

no volver a despertar. Pero queda el misterio de qué le ocurre a David. La voz en off nos 

informa de que “David se quedó dormido y por primera vez viajó a donde nacen los 

sueños”. Puesto que quedó establecido que David no podía dormir, parece que se sugiere 

que de alguna manera el pequeño mecha se une a Mónica en la muerte, no queda claro 

si por voluntad propia, por intervención de los especialistas o por cualquier otra causa” 

(2015, pp. 239-240). 

Es significativo que la persona elegida para hacer feliz al chico sea Mónica y no 

la familia al completo. Como hemos podido comprobar, es lógico ya que Mónica fue la 

única humana que llegó a expresar ciertos sentimientos por David al convivir con él varias 

semanas y ser la encargada de firmar la impronta. Henry, además de pasar poco tiempo 

en casa, lo veían como un juguete del que pronto se cansó.  
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7.2.5. La guerra de los mundos (2005) 
 

La guerra de los mundos, la última de las películas que vamos a analizar, es una 

adaptación de la novela de Wells. Sin embargo, Spielberg transformó algunos datos de 

la misma e introdujo aspectos de su propia vida: 

“…el trasfondo reivindicativo anticolonial de la novela se pierde para dar cabida a un 

enfoque más paternalista o familiar en el que predomina la exaltación de la familia y 

todos los valores que la componen como base sobre la que se debería sustentar la 

sociedad norteamericana (Pardo, 2017, pp.164-165).  

En este largometraje encontramos un prototipo de familia similar al que vimos en 

“E.T el extraterrestre”, en la cual se pueden percibir muchas discrepancias entre sus 

miembros. 

Ray es un hombre divorciado perteneciente a la clase media-baja que trabaja en el 

puerto moviendo contenedores. Sus hijos son Robbie, un adolescente maleducado y 

apasionado por la guerra, y Rachel, una niña inteligente y algo asustadiza. Mary, su 

exmujer, está embarazada y ha rehecho su vida con Tim.  

 

Fig. 28. Existen muchas diferencias entre Tim y Ray 

El carácter de Ray es el de una persona despreocupada, temeraria y poco 

autoritaria que no sabe tratar con sus hijos. Al comienzo del filme nos damos cuenta de 

que la relación que existe con sus hijos es escasa y, en algunas ocasiones, esto desemboca 

en discusiones familiares. Quizás la razón de ello esté en que, tras el divorcio, Ray se ha 

mantenido muy alejado de sus propios hijos. Volvemos a encontrar la misma semejanza 
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entre el padre de Spielberg y la figura paterna que ya se produce en los anteriores 

largometrajes.  

Este distanciamiento tan evidente queda reflejado en varias escenas de la película. 

Por ejemplo, Robbie pasa mucho tiempo con los auriculares evitando así escuchar a su 

padre. Además, en lugar de referirse a Ray como “papá”, le llama por su nombre de pila 

y asegura que odia pasar tiempo con él. Este personaje sería el reflejo de cómo se sintió 

Spielberg con su padre: le guarda cierto rencor, le reprocha que nunca tome decisiones 

importantes y además, considera que nunca se ha preocupado por él.  

En el polo opuesto se ubica Mary, una madre que en todo momento muestra 

atención por sus hijos y mantiene una relación muy estrecha con ellos. Todo el afecto que 

sus hijos no expresan con Ray lo manifiestan con Mary. Incluso Tim, quien trata a Robbie 

y Rachel como si fuesen hijos suyos, tiene un trato más cercano con ellos.  

Aunque con la invasión extraterrestre la familia debe huir de forma inmediata de 

la ciudad, Ray tratará de acercar posturas y entablar diálogo con sus hijos en este conflicto 

inesperado que ha surgido. De cualquier forma, puede percibirse que prácticamente no 

sabe nada de sus hijos. La primera idea que tiene Ray tras el ataque de las máquinas es 

llevar a Robie y Rachel al hogar de su exmujer para permanecer allí. Cuando llegan, la 

casa está vacía y Ray decide preparar unos sándwiches de mantequilla para sus hijos. En 

esa secuencia, Rachel le afirma que es alérgica a esa mantequilla. Cuando Ray le pregunta 

¿desde cúando?, Rachel contesta que “de nacimiento”. Esta conversación y la 

consiguiente reacción de Ray –estampa el sándwich contra la ventana ya que es incapaz 

de lidiar con ellos- es un reflejo perfecto de la relación que mantiene con sus 

descendientes.  

 

 

Fig. 29. Ray prepara con poco cuidado dos 

sándwiches 
Fig. 30. Ante la negativa de sus hijos a comérselos, 

estampa la tostada contra la ventana 
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Con la película más avanzada, nos damos cuenta de que existe una diferencia 

conforme a los anteriores títulos analizados. En esta ocasión, en lugar de mostrarnos a un 

niño que intenta cubrir la ausencia de la figura paterna, lo que se nos muestra es a un 

padre que pretende reconciliarse con sus hijos. El hecho de tener que estar juntos de 

manera permanente para poder sobrevivir debido a una situación extraordinaria le permite 

exteriorizar sus sentimientos hacia ellos frecuentemente. En todo momento el principal 

objetivo de Ray será proteger a sus hijos y evitar que sean capturados por los 

extraterrestres.  

Al no tratarse de la historia de un niño perdido buscando a su familia, los 

personajes que actúan como figura paterna son más reducidos. No obstante, también se 

pueden percibir algunas constantes ya presentes en otros filmes de Spielberg. En el 

ecuador de la película, justo antes de subir al ferry, Ray se encuentra con una amiga 

acompañada de su hija. Aunque se trata de un encuentro muy breve y no se puede conocer 

la razón, una vez más se nos vuelve a mostrar a una madre que debe cuidar y proteger a 

su hija sin la ayuda de su marido.  

 

 

Otra de las diferencias con respecto a otros largometrajes de Spielberg es que, esta 

vez, es el padre quién ve cómo sus hijos se separan por distintos motivos. El primero en 

hacerlo será Robbie movido por sus ganas de combatir en el ejército contra los 

alienígenas. El joven verá en uno de los ataques a las máquinas la oportunidad idónea 

para unirse a los soldados. A pesar de las suplicas de Rachel –quien teme quedarse sola 

con su padre- y de la insistencia de Ray, Robbie se lanza sin pensarlo a la guerra. Ray 

Fig. 31. En el camino al ferry, Ray se encuentra con una amiga y su hija 
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cree haber perdido a su hijo para siempre ya que, nada más desaparecer de su lado, 

comienza a verse cómo el fuego causado por las máquinas arrasa con todo a su paso.  

En una de las escenas siguientes, será Rachel la que se separará de Ray. En este 

caso, no lo hará de manera voluntaria. En un despiste, la niña sale de la casa en la que 

estaba resguardada con su padre y es capturada por una de los aparatos gigantes. En ese 

momento Ray se encontrará solo y desesperado al haber perdido a sus 2 hijos.  

 

Si comparamos esta situación con la vida del director estadounidense, volvemos 

a encontrar una similitud entre Ray y Arnold Spielberg. Al igual que le sucedió al padre 

de Spielberg tras tratar de ocultar la realidad a sus hijos para no deteriorar la relación con 

su madre, Ray no consigue su objetivo y se separa de su familia en ese afán por protegerles 

y actuar de la manera adecuada. Porque, al comienzo de la película, Ray tampoco quiere 

preocupar a sus hijos y por ello no les cuenta la realidad de lo que está sucediendo en la 

Tierra.   

Tras el incidente con la máquina, Ray recupera a su hija y consiguen llegar a 

Boston. A pesar de todos los obstáculos que han tenido que soportar, finalmente completa 

lo que se propuso. Allí se reencuentra también con Robbie, a quien ya daba por muerto 

tras el tiempo que había pasado desde que desapareció.  

La escena final sería una representación de la reconciliación de Spielberg con su 

padre, esa segunda oportunidad que ambos se dieron. Debemos recordar que en “Salvar 

al soldado Ryan” ya se produjo un cambio en la visión que el director tenía de su 

progenitor. A partir de ese momento, ha ido introduciendo determinados “guiños” sobre 

el acercamiento a su padre y la mejoría que se ha dado en la relación entre ambos. Sin 

Fig, 32. Ray no consigue convencer a su hijo de que 

siga con él 
Fig. 33. Rachel es capturada por una de las 

máquinas 
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embargo, la secuencia que mejor lo define de manera gráfica es el abrazo que se dan Ray 

y Robbie justo al final de “La guerra de los mundos”.  

Asimismo, una vez más apreciamos cómo en la evolución de su cine se ha ido 

produciendo un cambio en el papel que ejercen los protagonistas de sus películas:  

“De repente, Ray se verá en la obligación de cuidar de sus hijos, sin saber realmente 

como hacerlo, cuando su ex mujer viaja a casa de su madre a otra ciudad. En el preciso 

instante en el que comienza la invasión extraterrestre, casi de forma instintiva, Ray, al 

contrario que el personaje de Roy Nieri en Encuentros en la Tercera Fase (1977), se 

entrega desinteresadamente, olvidándose de sí mismo para poner a salvo a sus hijos 

devolviéndolos con su madre(…)realizará un viaje a través del cual se podrá ver la 

madurez, con ciertos altibajos, que le llevará a convertirse en lo que desde el comienzo 

se ve claramente que no es, un padre responsable” (Pardo, 2017, p.166). 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Ray y Robbie se funden en un abrazo tras reencontrarse 

Fig. 35. Por un momento, la familia parece estar unida 
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Del mismo modo, también se muestra un acercamiento entre Ray y Mary, lo que 

podría simbolizar el hecho de que, tras el fallecimiento de la segunda pareja de la madre 

de Spielberg, sus padres mejoraron su relación y, finalmente, volvieron a estar juntos. En 

esta secuencia, las imágenes que se nos ofrecen de Tim son escasas, centrando todo el 

protagonismo en el reencuentro familiar.  
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8. CONCLUSIONES 
 

Con la realización de este trabajo, consideramos que hemos conseguido los 

objetivos que nos propusimos al comienzo del mismo.  

En primer lugar, gracias al estudio en profundidad de la biografía de Steven 

Spielberg hemos apreciado cómo determinados acontecimientos que sucedieron durante 

su infancia y adolescencia influyeron de manera descomunal en el desarrollo de sus piezas 

cinematográficas. Así pues, hemos visto que, en ocasiones, la infancia de Spielberg no 

fue fácil debido a que era un chico solitario por varios motivos.  

Además, como en un primer momento creíamos, el divorcio de sus padres y la 

consecuente ausencia de Arnold Spielberg fue el factor que más afectó al director. Esta 

situación está representada de diferentes formas en la mayoría de sus largometrajes.  

También hemos podido percibir al observar su filmografía la variedad temática 

que ha ido tratando durante toda su trayectoria, al mismo tiempo que hemos distinguido 

una evolución de su cine con el paso de los años.  

Todo esto nos ha servido para demostrar uno de nuestros principales objetivos: en 

la obra de Spielberg existen una serie de constantes presentes en prácticamente la 

totalidad de sus películas. De alguna manera, Spielberg vio en el cine un medio estupendo 

para, además de transmitir al público determinados mensajes, reflejar aquello que él 

necesitaba en momentos complicados de su vida y que no pudo obtener por varias 

razones.  

Finalmente, si nos fijamos en la hipótesis que nos planteamos antes de la 

realización de trabajo, vemos como se cumple lo que por aquel entonces pensábamos: el 

director incluye en sus trabajos a personajes que podrían ser vistos como figuras paternas. 

Estos tratan de cubrir la ausencia de los protagonistas protegiéndoles y mostrándoles el 

cariño que les falta. 

No obstante, como hemos podido corroborar, este fenómeno se da de maneras 

muy diversas. En la primera película analizada, la familia ya está rota desde el inicio de 
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la cinta. Lo mismo ocurre en La guerra de los mundos (2005). La principal diferencia 

entre estas dos piezas es que en E.T., el extraterrestre (1982) no se llega a conocer la 

identidad del padre de Elliot, mientras que en la segunda el protagonismo recae sobre Ray 

ya que será quien deberá de poner a salvo a sus hijos.  

Del mismo modo, El imperio del Sol (1987) e Inteligencia artificial (2001) 

comparten ciertas características en este aspecto. La más evidente es que prácticamente 

al comienzo de la película se produce un conflicto que provoca la separación de un niño 

de su familia. No sucede de la misma forma ya que, mientras en la primera cinta esto 

ocurre de manera accidental, en Inteligencia artificial David es abandonado.  

A excepción de Salvar al soldado Ryan (1998) y La guerra de los mundos –

aunque en esta cinta los niños no son los protagonistas, tienen mucha relevancia-, las otras 

tres películas tienen como protagonistas a niños. No obstante, vemos como en el 

largometraje bélico, a pesar de que la presencia de menores es escasa, los soldados que 

aparecen en ocasiones muestran comportamientos infantiles. Por otra parte, en La guerra 

de los mundos, el principal personaje de la obra es un padre que debe proteger a sus hijos, 

por lo que se nos enseñan ciertos rasgos de su personalidad que podrían asemejarse a 

Arnold Spielberg.  

En el caso de los filmes en los que los protagonistas son niños, en E.T., el 

extraterrestre e Inteligencia artificial, apreciamos como muchas veces son maltratados y 

marginados por otros menores que, en ocasiones, son amigos de sus propios hermanos. 

Esta es la forma que tiene Spielberg de reflejar cómo fue su infancia y las dificultades 

que tuvo para tener relación con personas de su misma edad debido a causas como las 

continuas mudanzas, el antisemitismo en algunas zonas de EEUU y sus problemas de 

aprendizaje al ser disléxico.  

De todas formas, a pesar de que el planteamiento de las películas varía, en todas 

ellas encontramos personajes que actúan de figuras protectoras y tratan de cubrir ese vacío 

causado por la ausencia paterna. La aparición de este tipo de personajes, en la mayoría de 

obras elegidas, se dará durante varios momentos del desarrollo de la misma:  
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En E.T, el extraterrestre, el alienígena será el primero en ejercer este papel. Con 

el transcurso del filme, Elliot mejorará la relación con sus hermanos, verá cómo se 

produce un acercamiento de otras personas e, incluso, notará el afecto del agente Keys. 

Esta aventura cambiará la actitud de Elliot y pasará de ser un niño miedoso a ser valiente 

y confiar en sí mismo. 

Si nos fijamos en El Imperio del Sol, Basie y Frank aparecen en la vida de Jamie 

al poco de separarse de sus padres. Con ellos mantendrá una extraña relación que le 

servirá como aprendizaje. Ya en el campamento conocerá a algunos personajes que sí 

mostrarán cierto cariño por él –como el doctor Rawlins-  e intentarán defenderlo. Al final 

del título, en el reencuentro con sus padres tras varios años, percibiremos el radical 

cambio de Jamie, quién ha madurado y ha visto cómo su inocencia se perdía por el 

camino.  

En mitad de una guerra, Salvar al soldado Ryan nos mostrará cómo un pelotón 

lleva a cabo la misión que se le ha encomendado. Desde el inicio de la cinta, los soldados 

permanecerán unidos. El capitán Miller será quién actúe como figura paterna de todos 

ellos. Hay que destacar el vínculo que crea con Upham –un joven intérprete sin 

experiencia en combate- desde que lo conoce. Además, con la película más avanzada, 

conseguirá dar con Ryan, a quién protegerá hasta dejarse la vida en ello.  

En Inteligencia artificial, las carencias originadas por este acontecimiento serán 

subsanadas en primer lugar por Mónica, la madre “adoptiva” de David. Sin embargo, el 

robot verá cómo esta relación idílica con su madre es rota al ser abandonado. Desde ese 

momento, el meca niño tratará de cumplir su deseo: convertirse en un niño de verdad 

para ser amado. En este viaje, David estará acompañado desde el principio por Teddy y, 

un poco más tarde, entrará en escena Joe.  

Por último, La guerra de los mundos nos viene a mostrar la complicada hazaña de 

un padre en una situación excepcional: durante una invasión extraterrestre, debe 

conseguir llegar a casa de su exmujer para entregar a sus hijos sanos y salvos. Excepto en 

el tramo final, durante toda la película permanecerá con ellos y hará lo posible para que 

no les ocurra nada. En el desenlace, veremos cómo esta odisea Ray ha conseguido que 

estreche lazos con sus hijos y se produzca un acercamiento con su anterior pareja.  
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