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Sinopsis: 
El hijo de un ingeniero americano que está 
construyendo una presa en la selva amazó-
nica, desaparece en la jungla sin dejar 
rastro. Su padre, convencido de que ha sido 
raptado por una tribu indígena, lo busca 
durante años...

En uno de sus �lmes más célebres, Defensa, 
el británico John Boorman enfrentaba al 
soberbio urbanita, que en su orgullo cree 
gobernar incluso la naturaleza indómita, 
contra su verdadero miedo y desprecio hacia 
el entorno rural y agreste, enclavado este en 
los montes Apalaches. El hombre occidental, 
por mucho que dicte su orgullo, se revelaba 
aún terrorí�camente vulnerable ante la 
inmensidad de lo salvaje.

Este antagonismo es todavía más evidente 
en La selva esmeralda, una película de discur-
so ecologista –incluida nota de advertencia 
�nal– y humanístico en el que esta rivalidad 
encuentra un mediador para simbolizar las 
posibilidades de reconciliación de ambos 
mundos: un niño raptado, criado y asimilado 
por una tribu del Amazonas. Esto es, una 
premisa similar a la de El libro de la selva con 
Mowgli, también semejante a otros westerns 
de rostros pálidos que, acogidos por el indio, 
redescubren la esencia, el sabor y la verdad de 
la vida, como Yuma, Bailando con lobos, El 
último samurái o Avatar. Porque, pese a la 
presencia del padre desesperado por la pérdi-
da, el punto de vista de este no es tan domi-
nante como para constituir una revisión 
concienciada del tío Ethan de Centauros del 
desierto.

La honestidad del posicionamiento de 
Boorman y su guionista, Rospo Pallenberg, se 
plasma en un factor inusual, como es el rodaje 
mayoritario no en inglés, a pesar de los 
actores, sino en el lenguaje de los indígenas. 
Este factor otorga cierta legitimidad a su 
acercamiento a las costumbres del buen 
salvaje que encuentra en los Hombres 

Invisibles, a quienes retrata con la misma 
admiración antropológica con la que captura 
la selva poderosa, maternal y terrible. 
Aunque también caben matices en la ideali-
zación de los pueblos libres a espaldas de la 
sociedad urbana, dado el carácter de los 
Hombres Feroces, que no obstante tienen 
querencia por establecer tratos con el 
invasor.

Todos ellos aparecen amenazados de 
muerte por la ingeniería del hombre presun-
tamente civilizado, que huérfano de ella ni 
siquiera es capaz de penetrar diez metros en 
la espesura, tal y como demuestra la escena 
de la desaparición, con la diferencia entre los 
movimientos de unos y de otros; en la 
incapacidad literal del padre para ver -al 
contrario que la mirada pura del niño- o en la 
ofuscación de su racionalidad, que le hace 
confundir la vida -el oxígeno- con la muerte 
-la putrefacción-.

El planteamiento se desarrolla con tintes 
de fábula, lo que da cabida a introducir 
pinceladas fantásticas y sobre todo mágicas 
y místicas, así como a que el relato se incline 
en buena medida a un maniqueísmo naif, 
que igualmente resta crispación y entidad al 
drama de los progenitores en favor del canto 
al paraíso a punto de perderse, a la espiritua-
lidad ancestral que agoniza, a la destrucción 
irremisible de una perspectiva diferente de 
entender la existencia –donde su sentida 
declaración no está sin embargo exenta de 
algún tópico exotista–. Esta ingenuidad 
conceptual se constatará especialmente en 
la resolución del con�icto.
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