
El	  último	  refugio	  

	  

El	  último	  refugio,	  o	  High	  Sierra	  es	  un	  largometraje	  de	  que	  pertenece	  al	  cine	  de	  gansters,	  siendo	  
una	  de	  las	  más	  importantes	  de	  este	  género.	  	  

“El	  cine	  de	  gángsters	  fue	  uno	  de	  los	  géneros	  más	  exitosos	  en	  Hollywood	  a	  principios	  de	  los	  años	  
30,	  con	  películas	  como	  Hampa	  Dorada	  (1931),	  El	  Enemigo	  Público	  (1931)	  o	  Scarface	  (1932).	  
Pero	  pese	  a	  su	  éxito	  inicial,	  en	  poco	  el	  tiempo	  el	  género	  fue	  decayendo	  en	  gran	  parte	  por	  
presiones	  de	  la	  Oficina	  Hays,	  quienes	  no	  veían	  con	  buenos	  ojos	  que	  el	  público	  disfrutara	  con	  
films	  que	  mostraban	  a	  los	  gángsters	  como	  héroes	  que	  luchaban	  contra	  el	  sistema.	  A	  finales	  de	  
la	  década	  sin	  embargo	  se	  produjo	  un	  pequeño	  revival	  con	  obras	  como	  Ángeles	  con	  Caras	  Sucias	  
(1938)	  de	  Michael	  Curtiz	  o	  Los	  Violentos	  Años	  20	  (1939)	  de	  Raoul	  Walsh,	  en	  las	  cuales	  se	  
retomaba	  el	  género	  de	  gángsters	  pero	  desde	  otro	  punto	  de	  vista	  distinto.	  Ya	  no	  eran	  asesinos	  
sanguinarios	  mostrados	  como	  héroes	  que	  atacaban	  el	  sistema,	  sino	  como	  criminales	  
condenados	  a	  extinguirse	  en	  una	  sociedad	  que	  no	  toleraba	  el	  crimen.	  El	  Último	  Refugio	  es	  la	  
última	  de	  las	  películas	  destacables	  de	  ese	  pequeño	  ciclo,	  la	  que	  se	  encargó	  de	  enterrar	  del	  todo	  
el	  género	  de	  gángsters	  tal	  y	  como	  se	  concebía	  en	  los	  años	  30.”	  

(Anonimo,	  2010)	  

Bien	  como	  dice	  la	  cita	  el	  cine	  de	  gánsteres	  se	  caracterizaba	  por	  mostrar	  a	  estos	  personajes	  bajo	  un	  
punto	  de	  vista	  que	  lograba	  que	  el	  público	  los	  vea	  con	  buenos	  ojos	  a	  los	  “criminales”.	  Hoy	  en	  día	  se	  
pueden	  destacar	  muchos	  casos	  similares,	  una	  especie	  de	  nuevo	  cine	  de	  gangsers	  por	  asi	  decirlo,	  
sobre	  todo	  en	  las	  series	  de	  televisión.	  Casos	  como	  los	  de	  Breaking	  Bad,	  La	  casa	  de	  papel	  o	  Peaky	  
blinders.	  

Cousordon	  en	  su	  libro	  sobre	  la	  evolución	  de	  los	  géneros	  relata	  que	  este	  género	  tuvo	  un	  fugaz	  éxito	  
en	  los	  años	  30,	  pero	  que	  sin	  embargo,	  en	  un	  principio,	  este	  no	  fue	  bien	  recibido	  por	  el	  público	  en	  
general.	  Su	  gran	  mayoría	  fueron	  filmadas	  durante	  la	  época	  en	  que	  el	  cine	  realizaba	  su	  transición	  
de	  mudo	  a	  sonoro,	  anteriormente	  los	  protagonistas	  de	  este	  tipo	  de	  películas	  no	  eran	  
verdaderamente	  criminales	  sino	  más	  bien	  héroes	  injustamente	  acusados	  o	  vengadores.	  Con	  el	  
tiempo	  los	  protagonistas	  comenzaban	  a	  retratar	  personajes	  más	  oscuros	  por	  así	  decirse,	  
personajes	  que	  eran	  verdaderos	  criminales	  tales	  como	  los	  que	  había	  en	  aquella	  época	  en	  Estados	  
Unidos	  (como	  por	  ejemplo	  Al	  capone	  y	  Joe	  Dillinger	  entre	  otros).	  

Este	  film,	  dirigido	  por	  Raoul	  Walsh,	  cuenta	  la	  historia	  de	  Roy	  Earl,	  un	  reconocido	  ladrón	  de	  bancos.	  
Roy	  logra	  salir	  de	  prisión	  gracias	  a	  su	  antiguo	  compañero	  de	  trabajo	  Big	  Mac,	  quien	  tiene	  un	  nuevo	  
trabajo	  para	  él,	  robar	  un	  lujoso	  hotel	  durante	  la	  temporada	  alta.	  Para	  ello	  cuenta	  con	  la	  ayuda	  de	  
un	  joven	  grupo	  de	  jóvenes	  problemáticos	  e	  inexpertos:	  Babe,	  Red	  y	  Marie.	  A	  lo	  largo	  de	  la	  historia,	  
en	  una	  subtrama	  aparte,	  Roy	  conoce	  a	  Vilma,	  una	  joven	  con	  problemas	  de	  motricidad,	  y	  su	  familia.	  
Roy	  se	  enamora	  de	  esta	  y	  para	  conquistarla	  opta	  por	  pagar	  la	  costosa	  cirugía	  que	  solucionaría	  los	  
problemas	  de	  Vilma.	  Sin	  embargo	  sus	  intentos	  fracasan	  y	  esta	  lo	  rechaza.	  Todo	  concluye	  luego	  del	  
atraco,	  Roy	  escapa	  junto	  con	  Marie	  y	  escapan	  en	  búsqueda	  de	  una	  mejor	  vida	  para	  ambos,	  
desafortunadamente	  Roy	  al	  ser	  ya	  bastante	  conocido	  por	  sus	  crímenes	  anteriores	  es	  reconocido	  y	  
busca	  refugio	  en	  la	  naturaleza,	  donde	  luego	  de	  estar	  atrincherado	  por	  horas	  finalmente	  es	  



abatido.	  A	  lo	  largo	  del	  film	  Roy	  intenta	  en	  cierta	  forma	  reformarse	  y	  llevar	  una	  vida	  normal,	  sobre	  
todo	  al	  intentar	  tener	  una	  relación	  con	  Vilma,	  ante	  su	  rechazo	  entiende	  que	  está	  condenado	  a	  vivir	  
al	  margen	  de	  la	  ley	  por	  el	  resto	  de	  su	  vida.	  

High	  Sierra	  está	  basada	  en	  la	  novela	  de	  R.W.	  Burnett	  	  transpasada	  a	  guion	  por	  John	  Huston,	  en	  sus	  
inicios	  el	  papel	  protagónico	  fue	  ofrecido	  a	  Paul	  Muni	  y	  George	  Raft,	  actores	  que	  ya	  eran	  
reconocidos	  por	  su	  participación	  en	  películas	  de	  este	  género.	  Sin	  embargo	  siguiendo	  a	  varios	  
actores	  que	  también	  lograron	  reconocimiento	  por	  este	  género	  han	  decidido	  en	  cierta	  forma	  
“saltar	  al	  otro	  lado”	  y	  comenzar	  a	  interpretar	  papeles	  en	  policiales	  o	  simplemente	  abandonar	  por	  
completo	  el	  cine	  de	  gangsters.	  Allí	  aparece	  Bogart,	  cuyo	  papel	  en	  el	  largometraje	  le	  valió	  un	  gran	  
reconocimiento.	  

Este	  filme	  fue	  dirigido	  por	  Raoul	  Walsh	  un	  auténtico	  ícono	  que	  le	  daba	  sentido	  a	  la	  realidad	  de	  que	  
Hollywood	  es	  una	  industria,	  ya	  que	  bajo	  su	  dirección	  hay	  más	  de	  100	  largometrajes.	  Desarrolló	  con	  
el	  tiempo	  una	  habilidad	  que	  le	  permitía	  realizar	  el	  mínimo	  de	  planos	  y	  secuencias	  necesarias	  en	  un	  
film.	  Su	  carrera	  estuvo	  marcada	  también	  por	  la	  transición	  del	  cine	  mudo	  al	  sonoro.	  
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