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La frágil voluntad (Sadie Thompson) 

de Raoul Walsh. EE.UU. ,1928, 97 min. B/N

Dirección: Raoul Walsh.
Guión: Raoul Walsh según el relato 
“Miss Thompson” de William Somerset 
Maugham.
Fotografía: Oliver Marsh, Georges 
Barnes y Robert Kurrle.
Dirección artística: William Cameron 
Menzies.
Montaje: C. Gardner Sullivan.
Intérpretes: Lionel Barrymore, Blanche 
Friderici, Charles Lane, Florence 
Midgley, James A. Marcus, Sophia 
Artega, Will Stanton, Raoul Walsh, Gloria 
Swanson.

Sinopsis: 
A la isla Pago-Pago en el Pacífico, llegan simultá-
neamente el Sr. y la Sra. Davidson, un par de 
evangelizadores de muy estrecha moral, y Sadie 
Thompson, una mujer alegre y sociable que huye 
de su pasado, cuyo abierto comportamiento la 
hará ser vista como una pecadora que, a toda 
costa, necesita redención. Apoyada por el 
sargento Timothy O'Hara, Miss Thompson va a 
tener que vérselas con unos días plagados de 
lluvia…

Hay personajes que se te quedan en la retina y uno de ellos fue 
Sadie Thompson. Pero la de Lewis Milestone. Así me impactó ese 
personaje cuando aparece por primera vez para bajarse de un barco 
a una isla que se convertirá en una asfixiante cárcel bajo una continua 
lluvia. Lo primero que vemos son sus manos enjoyadas, sus zapatos 
blancos, medias de rejilla y su tobillera, y por fin, su rostro con el labio 
torcido, un cigarro y unos enormes ojos. Esa película se llamaba Rain 
(1932) y Sadie Thompson tenía el rostro de Joan Crawford. La película 
es una adaptación de un relato corto del prolífico William Somerset 
Maugham, Miss Thompson (que nunca he leído). Así nos hundimos, 
bajo la lluvia, en un relato cinematográfico con ecos de melodrama 
exacerbado donde miss Thompson sufre un enfrentamiento a 
muerte (nunca mejor dicho) con un misionero reformista e 
intransigente (un genial Walter Huston). El misionero le hace la vida 
imposible y se obsesiona con su salvación. Porque aunque no se 
hable mucho de su vida pasada, todo se intuye y a la vez es evidente, 
no ha tenido una vida fácil y seguramente ha ejercido la prostitución 
pero está dispuesta a emprender una nueva vida, desde cero. Pero el 
misionero no se lo pondrá fácil… y establecen entre ambos una 
guerra verbal y física de fuerzas. Sálvese quien pueda.

Así poco a poco, a partir del visionado de la película de 
Milestone, me fui enterando de la existencia de otras versiones. Y la 
primera Sadie Thompson tuvo el rostro de Gloria Swanson en el 
máximo esplendor del cine mudo con un realizador que se estaba 
convirtiendo en imprescindible, Raoul Walsh. La película se tituló 
como el personaje (o aquí La frágil voluntad) y fue un proyecto muy 
personal tanto para la actriz como para el director. Así ella se convirtió 
en productora (y un año después también se arriesgaría con La reina 
Kelly) y Raoul Walsh no solo asumió la labor de director sino también 
la escritura del guion y la interpretación de uno de los personajes 
principales. La tercera Sadie Thompson narró su historia en forma de 
musical en los años cincuenta y contó con la pelirroja melena de Rita 
Hayworth y con el director olvidado Curtis Bernhardt. La película se 
llamó por estos lares, La bella del Pacífico (película que todavía no he 
localizado).

Hace poco he podido ver, por fin, la Sadie Thompson de Gloria 
Swanson y solo me ha provocado buenas sorpresas. Primero la 
oportunidad de conocer un poco más la etapa silente de Raoul 
Walsh además de disfrutarle frente a la cámara (como actor), 
después comprobar que me sigue fascinando la historia de Sadie 
Thompson y su enfrentamiento con el misionero intransigente (esta 
vez, un brillante Lionel Barrymore). Desgraciadamente es de esas 
obras cinematográficas de cine mudo que no están completas. En 
este caso faltan los minutos finales que han reconstruido, en la 
copia restaurada en los ochenta (la que facilita el dvd), con 
fotogramas fijos e insertos de guion… pero la fuerza de la historia la 
sientes. Está.

Frente al melodrama desaforado de Milestone, asfixiante y 
crispado, Raoul Walsh opta por un melodrama más realista y 
calmado pero consigue también esa sensación de encierro y agobio 
por la lluvia constante. Ese encierro en un hotel de mala muerte…, 
que es otro personaje más. Realismo que se siente en la complicidad 
que surge entre el teniente O’Hara (el propio Walsh… y la 
posibilidad de un nuevo futuro para Sadie) y la protagonista que 
construyen su relación a base de bromas y complicidades, exuda un 
erotismo sano, bonito. Así, por ejemplo, hay una escena en que el 
teniente enciende el cigarrillo de Sadie y los dos tienen sus cigarros 
en la boca…, y ese encender es como un beso fogoso. Y realismo en 
la relación insana y enfrentamiento entre Sadie y el misionero así 
como la parte oscura y obsesiva del religioso que quiere redimir a la 
mujer pecadora y a la vez la desea.

Y como ocurre con ciertas heroínas del cine silente, la actriz 
juega con su rostro y el director con el primer plano hace maravillas. 
Así vemos a la vital y rebelde Sadie transformarse en la ‘redimida’ y 
sumisa Sadie a golpe de primer plano. Raoul Walsh maneja el 
lenguaje cinematográfico con soltura y arriesga en la narración 
cinematográfica. Sabe crear ambientes, como demostraría en sus 
películas de cine negro o en otra película de su periodo mudo, El 
ladrón de Bagdad, donde crea un mundo de ensueño. Es interesante 
destacar cómo los personajes al principio de la película son 
presentados y definidos en el barco mediante la frase que escriben 
alegremente cada uno en el libro de autógrafos o cómo construye 
una escena donde refleja el estado de ánimo del personaje 
principal: el rostro de Gloria, desesperada, encerrada en su cuarto y 
viendo la lluvia caer incesantemente se “siente” entre rejas. Sí, Sadie 
Thompson también tiene el rostro de Gloria Swanson. Y volvemos a 
encontrar en esta versión muda, a una prostituta que solo quiere 
empezar desde cero y que es una superviviente… que medirá sus 
fuerzas con un hombre intransigente que quiere enderezar almas 
sin ver que la suya está retorcida.
http://hildyjohnson.es/?p=3636
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