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PELÍCULA



Railway	man	es	un	película	británica-australiana	de	2013,		
dirigida	por	el	director	australiano	Jonathan	Teplitzky.



Se	basa	en	el	libro	de	memorias	de	Eric	Lomax,		
The	Railway	Man,	publicado	en	1995.		



El	libro	The	Railway	man	

• Interés	humano.		
• Interés	 ferroviario	 (describe	 la	
evolución	 del	 tren	 en	 Gran	
Bretaña	y	durante	la	guerra).		

De	ahí	el	título	que	puede	aludir:	
• a	 la	 aUición	 de	 Eric	 Lomax	 por	
los	 trenes	 que	 remonta	 a	 su	
infancia.	

• al	 viaje	 Uísico	 en	 tiempo	 y	
lugares.	

• al	viaje	interior.	



El	libro	empieza	con	este	epígrafe	tomado	de	dos	versículos	del	
Apocalipsis	(1,18-19):		

“Estuve	muerto	y	mas	he	aquí	que	vivo…	Escribe	las	cosas	que	has	visto.”	



Eric	 Lomax	 falleció	 en	 2012,	 poco	 antes	 de	 Uinalizar	 el	 montaje	 de	 la	
película	pero	participó	en	la	elaboración	del	guión	y	se	reunió	varias	veces	
con	 los	 actores.	 Igualmente,	 Nicole	 Kidman	 pudo	 hablar	 con	 Patti,	 su	
esposa	en	varias	ocasiones.		





HISTORIA



En	 1942,	 Japón	 había	 invadido	
Birmania	 desde	 Tailandia	 y	
arrebatado	 la	 colonia	 a	 los	
británicos.		
La	 ruta	 por	mar	 que	 empleaban	
para	enviar	suministros	era	muy	
p e l i g r o s a ,	 d e	 mod o	 q u e	
d e c i d i e r o n	 c o n s t r u i r	 u n	
ferrocarr i l	 entre	 Bangkok	
(Tailandia)	y	Rangún	(Birmania).		



El	 gobierno	 australiano	 estima	 que	 de	 las	 330.000	 personas	 que	
trabajaron	 allí	 (incluyendo	 250.000	 trabajadores	 asiáticos	 y	 61.000	
prisioneros	 de	 guerra	 aliados),	 aproximadamente	 90.000	 de	 los	
trabajadores	civiles	y	16.000	soldados	aliados	perecieron.	



La	construcción	del	Ferrocarril	de	Birmania,	conocido	como	el	Ferrocarril	
de	la	Muerte	por	sus	condiciones	de	vida	horrorosas,	es	considerado	como	
un	crimen	de	guerra	cometido	por	Japón	en	Asia.	



El	puente	 sobre	el	 río	Kwai,	 ganadora	del	Óscar	a	mejor	
película	 en	 1957,	 recoge	 el	 mismo	 hecho	 histórico:	 la	
construcción	de	la	misma	vía	férrea	a	través	de	las	zonas	
más	 inhóspitas	 de	 Asia,	 en	 la	 que	 el	 ejército	 japonés	
esclavizó	a	sus	prisioneros	de	guerra	ingleses.



ERIC LOMAX



Nacido	a	las	afueras	de	Edimburgo	en	1919,	al	estallar	la	segunda	guerra	
mundial	se	enrola	en	el	Ejército	británico	como	oUicial	experto	en	señales.	
Enviado	a	Singapur,	es	apresado	por	los	japoneses	en	1942	y	encerrado	en	
la	prisión	de	Changi.	



En	su	estancia	en	la	cárcel	consigue	fabricar	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	 galletas	 y	
sacarla	de	la	cárcel	eludiendo	los	controles	de	los	carceleros.



Los	 reclusos	 llegan	 a	 Kanchanaburi,	 en	 Tailandia,	 después	 de	 un	 largo	
viaje	 hacinados	 en	 un	 tren	 de	mercancías.	 Allí	 pasan	 largas	 jornadas	 de	
trabajos	forzados	construyendo	la	línea	ferroviaria.	



Los	japoneses	terminan	encontrando	la	radio	fabricada	por	Lomax.	Pese	
a	 que	 éste	 argumenta	 que	 el	 propósito	 del	 aparato	 tiene	una	 Uinalidad	
informativa	y	no	militar,	es	acusado	de	espionaje	y	entonces	empieza	el	
verdadero	calvario…



En	 aquellas	 sesiones	 de	 tortura,	 Lomax	 tiene	 un	 intérprete	 que	 traduce	
para	él	las	preguntas	de	sus	interrogadores:	Takashi	Nagase.	Éste	se	estaba	
formando	con	profesor	de	inglés	en	Tokio	cuando,	al	estallar	la	guerra,	fue	
enviado	a	Tailandia	para	transmitir	las	órdenes	a	los	prisioneros	aliados.	



REFLEXIÓN



Se	pueden	destacar	3	temas	de	reUlexión:			

• 	 La	 pareja	 de	 Eric	 Lomax	 y	 Patti	Wallace	 que	

deben	 enfrentarse	 juntos	 a	 las	 secuelas	

mentales	 de	 la	 guerra.	 He	 dejado	 todas	 las	

escenas.	

• El	 relato	 épico	 de	 supervivencia	 del	 joven	

Lomax	 presentado	 a	 través	 de	 Ulashbacks.	 He	

quitado	prácticamente	todas	las	escenas.	

• La	relación	entre	el	escocés	y	el	japonés	después	

de	la	guerra.	He	dejado	todas	las	escenas.



VER PELÍCULA 
Versión editada



El	 amor	 de	 Patty	 es	 determinante.	 Frente	 al	 trastorno	 de	 Eric	 que	 le	
afecta,	le	duele	y	le	hace	la	vida	muy	diUícil,	responde	con	compasión,	con	
paciencia,	con	dulzura…	y	también	con	valentía.	Lucha	con	él,	a	veces	a	
pesar	de	él,	para	sacarlo	de	ese	inUierno.	No	permite	que	triunfe	el	dolor	
y	el	odio,	el	amor	debe	poner	Uin	al	mal.	



¿Qué	le	llevó	a	Lomax	a	perdonar	a	su	enemigo?	¿Cómo	pudo	superar	una	
experiencia	que	 le	arrojó	a	 la	oscuridad	y	a	un	silencio	de	decenios,	que	
solo	pudo	romper	mucho	tiempo	después,	gracias	a	la	ayuda	de	su	esposa	
y	 de	 muchas	 sesiones	 de	 terapia?	 ¿Cómo	 pudo	 responder	 a	 la	
inhumanidad	 con	 la	 humanidad,	 a	 la	 crueldad	 con	 la	 compasión	 y	 a	 la	
condena	con	la	clemencia?



Escribe	en	 su	 libro:	 “El	perdón	es	posible	 cuando	alguien	está	preparado	
para	 aceptar	 la	 disculpa”.	 Eric	 alberga	un	 corazón	 generoso,	 sensible	 a	 la	
miseria	y	al	 sufrimiento	del	otro,	 fundamentalmente	benévolo.	Esto	se	ve	
durante	toda	la	película,	no	es	una	actitud	que	improvisa	al	Uinal	de	su	vida.



La	 escena	 del	 perdón	 encarna	 espléndidamente	 el	 signiUicado	 del	
sustantivo	hen,	una	palabra	hebrea	que	expresa	lo	que,	en	sentido	bíblico,	
se	entiende	por	misericordia.		
ReUleja	la	actitud	de	una	persona,	supuestamente	mayor	y	más	fuerte,	que	
se	inclina	con	bondad	y	cariño	sobre	otra	-normalmente,	más	pequeña	y	
más	débil-,	para	protegerla	y	ayudarla.	 Implica	un	profundo	sentimiento	
de	 benevolencia,	 de	 amor	 personal	 y	 gratuito,	 y	 un	 sincero	 deseo	 de	
prestar	ayuda	y	protección	eUicaz.



Esta	fue	la	actitud	de	Lomax	en	
su	 encuentro	 con	 Nagase	
cuando	le	perdonó	y	 le	abrazó.	
Eric	era	ahora	el	más	fuerte,	el	
vencedor,	y	Takashi	el	culpable,	
el	 vencido,	 el	 indefenso	 y	
vulnerable	 que	 “imploraba	
misericordia”.	 Entonces,	 se	
inclinó	 hacia	 él	 y	 le	 perdonó	
p o r	 p u r a	 b o n d a d :	 “ l a	
misericordia	 es	 el	 aspecto	
compasivo	 del	 amor	 hacia	 el	
ser	que	está	en	desgracia	o	que	
no	merece	ningún	favor.”



Le ayudó mucho para poder perdonar realmente, el saber que la otra persona 
buscaba y necesitaba ese perdón. Se dio cuenta que Takashi estaba destrozado 
y que había sido una víctima como él de las atrocidades de la guerra. Además, 
fue increíblemente honesto. No trató de evadir su responsabilidad o de 
justificarse. Fue completamente sincero al reconocer toda su culpa. La 
misericordia no está reñida con la verdad.



Comentó Eric 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 determinación."



El guionista Frank Cottrell Boyce que pasó mucho tiempo con Eric para trabajar 
el texto, dijo de él: «su mayor victoria fue librarse de las oscuras sombras que lo 
habían perseguido y morir con el corazón lleno de amistad, dulzura, amor y 
trenes de vapor». 



EN MI BLOG : MONIQUEVILLEN.COM

http://moniquevillen.com
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