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LA PELÍCULA



La película

Esta película cuenta la historia real de Eric Lomax, un ofi-

cial británico fascinado desde su infancia por los ferroca-

rriles. Durante la Segunda Guerra Mundial es capturado 

por los japoneses y enviado a un campo de trabajo en la 

línea férrea entre Birmania y Tailandia. Allí, él y sus compa-

ñeros sobreviven en condiciones extremas. Décadas des-

pués, Lomax vive en el norte de Inglaterra retirado junto a 

su esposa Patricia cuando descubre que un soldado japo-

nés responsable de gran parte de su sufrimiento sigue vi-

vo...



La película



El director

El director australiano Jonathan Teplitzky 

estudió Cine y TV en la Universidad de 

Middlesex (Londres). Después de pasar 

más de una década trabajando en el ex-

tranjero, volvió a Australia para escribir y 

dirigir su primera película, Better Than 

Sex (2000), nominada a ocho premios AFI 

(American Film Institute). 

Su segundo largometraje, Gettin’ Square 

(2003), recibió doce nominaciones a los 

AFI, y Burning Man (2011), su tercer títu-



lo, fue nominado a diez de las categorías de los Premios de la Academia Australia-

na y obtuvo el Premio al Mejor Guión de la Asociación Australiana de Escritores. 

Teplitzky ha dirigido, además, más de 100 anuncios y vídeos musicales.

Teplitzky con los actores



La película
La película "El puente sobre el río 

Kwai", ganadora del Óscar a me-

jor película en 1957, se sitúa en el 

mismo contexto histórico: la cons-

trucción de una vía férrea a través 

de las zonas más inhóspitas de 

Asia, en la que el ejército japonés 

esclavizó a sus prisioneros de 

guerra ingleses.



El contexto histórico



La historia comienza en 1942 cuando Japón invade Birma-

nia desde Tailandia y arrebata la colonia a los británicos. La 

ruta por mar que empleaban para enviar suministros era 

muy peligrosa, de modo que decidieron construir un ferroca-

rril entre Bangkok, Tailandia y Rangún, Birmania. Conocido 

como el Ferrocarril de la Muerte, se utilizó mano de obra 

forzada. 

Las condiciones de vida y trabajo en el Ferrocarril de Birma-

nia fueron horrorosas. El gobierno australiano estima que 

de las 330.000 personas que trabajaron allí (incluyendo 

250.000 trabajadores asiáticos y 61.000 prisioneros de gue-

rra aliados) aproximadamente 90.000 de los trabajadores ci-

viles y 16.000 soldados aliados perecieron.

El contexto histórico



Música de la película “El puente sobre el río Kwai”

A partir del documental : “Building Burma's Death Railway - Moving Half the Mountain - BBC Documentary 2014”



La construcción del Ferrocarril de Birma-

nia es considerado como un crimen de 

guerra cometido por Japón en Asia. 

Hiroshi Abe, el primer teniente que super-

visó la construcción de la línea en Son-

krai, donde más de 3.000 prisioneros de 

guerra murieron, fue sentenciado a muer-

te como criminal de guerra. Su sentencia 

luego fue cambiada a 15 años en prisión.



Ver la película



El caso real

Eric Lomax



El guión de la película se basa en The 

Railway Man, el libro de memorias de 

Eric Lomax (1919-2012), publicado en 

1995. 

El libro



Nacido a las afueras de Edimburgo en 1919, Eric Lomax se enrola en el Ejército bri-

tánico como oficial experto en señales al estallar la segunda guerra mundial. Envia-

do a Singapur, es apresado por los japoneses en 1942 y encerrado en la prisión de 

Changi. En su estancia en la cárcel consigue fabricar junto a otros compañeros una 

radio con la esperanza de recibir noticias sobre los progresos de los aliados en la 

guerra. Durante un traslado de presos logra introducir la radio en una lata de galle-

tas y sacarla de la cárcel eludiendo los controles de los carceleros. 



Los reclusos llegan a Kanchanaburi, en Tailandia, después de un largo viaje haci-

nados en un tren de mercancías. Allí pasan largas jornadas de trabajos forzados 

construyendo la línea ferroviaria entre Siam y Burma. Los japoneses terminan por 

encontrar la radio fabricada por Lomax. Pese a que este argumenta que el propó-

sito del aparato tiene una finalidad informativa y no militar, es acusado de espiona-

je y entonces empieza el verdadero calvario: primero lo mantienen expuesto al sol 

durante horas, después le introducen la cabeza en una bañera varias veces y lo 



apalean con el mango de un pico hasta 

romperle las costillas y los dos brazos. 

En aquellas sesiones Lomax tiene un intér-

prete que traduce para él las preguntas de 

sus interrogadores: es Takashi Nagase.

Después de la guerra el exoficial británico 

trata de rehacer su vida. Pese a llevar una 

vida activa que lo mantiene ocupado, las 

pesadillas y los ataques de pánico por la 

experiencia en Tailandia continúan. Inclu-

so, se agudizan cuando se jubila. 

Takashi Magase



La sorpresa de Lomax es mayúscula cuando se 

entera que su antiguo interrogador japonés —

Takashi Nagase— se ha dedicado desde el final 

del conflicto a buscar a antiguos cautivos a los 

que ayuda a localizar las tumbas de los presos 

asesinados. 

Nagase afirma que todas las víctimas lo han 

perdonado. La esposa de Lomax envía una car-

ta a Nagase diciendo que no todos lo han he-

cho porque a su marido no le ha pedido discul-

pas. El nipón responde con otra misiva donde 

manifiesta su deseo de encontrarse con Lo-

max. 

Eric y su esposa Patricia



Los dos hombres se encuentran en 1993 en un lugar tan evocador para ambas par-

tes como el puente del río Kwai, construido por los prisioneros. 

Acuerdan reunirse otra vez en 1998, cuando Nagase manifiesta que cree que no vi-

virá mucho más. 



En 1995, el documental 

"Enemy, My Friend?", de 

Mike Finlason capturó el 

encuentro entre Lomax y 

Takashi Nagase.



Eric y Patricia con los actores y guionistas de la película



Eric con los 2 actores que lo representan



Patricia y Colin Firth en la Railway man UK Première



Análisis



La película se centra mucho más en el personaje de Eric 

Lomax que en el aspecto histórico. Aquí se enfrentan Ja-

poneses y aliados, tanto en el plano bélico como en el 

plano cultural, pero la denuncia podría dirigirse a cual-

quier pueblo, en cualquier parte del mundo. De hecho, A 

los ingleses se les podría reprochar muchos abusos en 

sus conquistas coloniales. 

Los horrores de la guerra, los malos tratos y las torturas 

que padecieron son presentados a través del sufrimiento 

del inglés y también del japonés, pues las heridas del 

conflicto dejaron cicatrices profundas en los dos ban-

dos. 

 Análisis



Se pueden destacar dos temas de reflexión:  

- El retrato del sufrimiento de la pareja de Eric Lomax y 

Patti Wallace que deben enfrentarse juntos a las se-

cuelas mentales que ha dejado la guerra. 

- El relato épico de supervivencia del joven Lomax pre-

sentado a través de flashbacks y el tema del perdón. 

 Análisis



La pareja



Eric conoce a la enfermera canadiense 

Patti Wallace en un tren y en 1983 se ca-

san. Él tiene 64 años y ella 46.

Patti tiene que lidiar con los problemas de 

su marido de los que nunca había querido 

hablar con nadie. 

Le alienta a acudir a la Fundación Médica 

para el Cuidado de las Víctimas de la Tortu-

ra en 1987 recibiendo tratamiento médico.  

Ella es también quien escribe a Nagase y 

anima a su esposo a encontrarse con el ja-

ponés para intentar cerrar sus heridas. 



Finlay: Pero muchos hombres pasaron por algo que no 

puede ni siquiera comenzar a imaginar.   Va a tener que 

continuar y lidiar con eso lo mejor que se pueda. 

Patti: Mi esposo no está lidiando. Es un desastre. 

Finlay: La guerra deja una marca, Sra. Lomax. 

Patti: Pero yo no creo en este código de silencio que tie-

nen. Realmente no. Y puede determinarse a permanecer 

fastidiado y sufrir por el resto de su vida, pero no quiero 

eso para Eric. Y no puedo vivir así. Es un hombre maravillo-

so. Lo he visto. Lo amo y quiero que vuelva. 

 Dialogo de Patti con Finlay



Patti con el director y el guionista.



El perdón



Takashi Nagase

Takashi era un intérprete del ejército japo-

nés que antes de la guerra había querido 

formarse con profesor de inglés en Tokio. 

Durante la guerra fue enviado a Tailandia 

para transmitir las órdenes a los prisione-

ros aliados. 

Durante los interrogatorios, fue su voz 

que continuamente oía Lomax, la que le 

prometía que toda tortura cesaría si con-

fesaba o le amenazaba de muerte. Con-

tra él se concentró todo el odio del inglés 

que a lo largo de los años, en sus pesadi-

llas, seguía escuchando esa voz. 



Nagase, tras la guerra, quiso reparar lo sucedido en el trato de los japoneses 

con sus prisioneros. Comenzó una obra de reconciliación e incluso organizó 

un encuentro con antiguos soldados japoneses y aliados en 1976. 



En 1989, por medio de otro antiguo prisio-

nero de guerra y amigo, en un articulo, 

Eric reconoce a Nagase que acaba de pu-

blicar un libro en el que menciona su caso 

de tortura. Descubre que el ambicionado 

destinatario de su venganza sigue vivo. 

Patti, dado que Eric no quiere hacerlo, le 

escribe a Nagase contándole que su mari-

do es el hombre de cual habla en su libro.

Nagase contesta: “He sufrido una enorme 

culpa de todos estos años.” 



 Encuentro de 1995

Organizan un encuentro en marzo 

de 1993 que tiene lugar en el mu-

seo de la 2ª guerra mundial de Kan-

chanaburi. 

Frente a Nagase desesperado de 

conseguir el perdón de Lomax, este 

último le dice: “He aprendido que el 

odio es una batalla inútil y lo perdo-

no.” 



¿Qué le llevó a Lomax a perdonar a su enemigo? ¿Cómo pu-

do superar una experiencia que le arrojó a la oscuridad y a 

un silencio de decenios, y que solo pudo romper mucho 

tiempo después, gracias a la ayuda de su esposa y de mu-

chas sesiones de terapia?

Al final de la película dice: “En algún momento, el odio tiene 

que acabarse.” Se dio cuenta de que, aunque fuera posible 

matar a cada japonés, no le habría traído la paz que busca-

ba. Solamente el perdón, podía hacerlo. Comentó en una de 

las reuniones con el equipo previas al rodaje de la película: 

“Todo el dolor desapareció sin más”. Se refería al momento 

en que volvió a ver a Takashi Nagase y le perdonó. "Después 

de nuestro encuentro me sumí en un estado de paz y deter-

minación."



Le ayudó mucho también para poder perdonar realmente, 

saber que la otra persona buscaba y necesitaba ese perdón.   

Nagase fue increíblemente honesto con todo aquello. No tra-

tó de evadir su responsabilidad o de justificarse. Fue com-

pletamente sincero al reconocer toda su culpa. 

De hecho, el  interrogador japonés trabajaba ahora en el mis-

mo sitio que entonces y se dedicaba a buscar a sus víctimas 

y a rezar por ellas.



"Habría matado a Nagase", confesó Eric Lomax a Colin 

Firth el día que el actor le preguntó por sus sentimientos 

cuando se enteró de dónde localizar a su verdugo. Al actor 

le quedó claro que el ex soldado británico había pasado 

años y años pensando en asesinarle. 

"Sí, había pensado matarle muchas veces. Le quería enjau-

lar, apalear y ahogar. Quería matarle." Sin embargo, Lomax 

también le explicó que cuando se encontró frente a su tor-

turador, éste era un individuo destrozado, que, entre sollo-

zos y temblores incontrolables, le pedía una y otra vez per-

dón. 

Escribe en su libro: “El perdón es posible cuando alguien 

está preparado para aceptar la disculpa”.



Eric Lomax falleció, en 2012, poco antes de finalizar el 

montaje de la película. Frank Cottrell Boyce (guionista) 

dijo de él: «su mayor victoria fue librarse de las oscu-

ras sombras que lo habían perseguido y morir con el 

corazón lleno de amistad, dulzura, amor y trenes de va-

por».


