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notaS de producción

Tras realizar cinco dramas ambientados en su 
Nueva York natal, el aclamado cineasta James 
Gray se adentró en un nuevo territorio con las 
exploraciones a gran escala de ’Z. La ciudad 
perdida’, ambientada en la selva amazónica, y la 
aventura espacial ’Ad Astra’. Con ’Armageddon 
Time’, Gray ha elegido volver no solo a Nueva 
York, sino a la casa adosada del barrio de 
Queens en la que creció. ”He estado en la selva 
y he estado en el espacio exterior, y me han 
encantado esas experiencias”, comenta Gray. 
”Llegados a determinado punto, te das cuenta 
de que el infinito eres tú, en cierto modo. Y si eres 
capaz de expresarte directa y honestamente, 
eso es todo cuanto puedes hacer. La idea era 
volver a casa. Y tratar de hacer algo lo más 
personal posible.”

Con eso en mente, decidió revisitar su infancia y 
juventud y crear personajes que fueran verídicos, 
fáctica y emocionalmente, a la gente que formó 
parte de los años de aprendizaje de su vida. 
Era el pequeño de dos hermanos, y tanto su 
padre como su madre eran hijos de inmigrantes 

judíos. Su padre, hijo de un fontanero, creció 
en condiciones difíciles y, a base de trabajo 
y esfuerzo, logró llegar a ser un ingeniero de 
clase media. La madre de Gray era profesora 
y presidenta del APA, como también lo habían 
sido sus padres. Tenía vívidos recuerdos de 
numerosas reuniones familiares con abuelos y 
tíos abuelos en las que, a menudo, se sentaban 
todos juntos en torno a una mesa a disfrutar de 
una comida. Los adultos hablaban de lo que se 
les pasaba por la cabeza y trataban de hacer 
que sus hijos prestaran atención a las cosas que 
decían sobre cómo abrirse paso en la vida.

También quería conectar su historia personal 
con el lienzo más amplio de la vida americana 
y las corrientes históricas y culturales que nos 
impactaron a todos. Gray comenzó sus estudios 
en la escuela pública PS 173 de Queens, pero, 
en 1980, sus padres lo cambiaron a un colegio 
privado, Kew-Forest School, en la adinerada 
de zona de Forest Hills. En la PS 173, era uno 
de los 48 niños de clase, y no había lugar para 
atenciones personales ni nada por el estilo. En 
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Kew-Forest, la ratio estudiante/
profesor era una fracción de 
aquello y estaba rodeado de 
niños y chavales extremadamente 
privilegiados con los que no tenía 
demasiado en común. 

Se acordaba de un amigo en 
particular de la PS 173, un niño 
negro que iba en autobús desde 
Hollis. Como era un chaval 
inteligente que no encontraba 
mucho estímulo en la escuela, su amigo no pudo 
graduarse y se quedó repitiendo sexto curso con un 
profesor que claramente le tenía enfilado. Gray y 
el muchacho se hicieron muy amigos y compartían 
su interés en el espacio y la música. Mientras Gray 
soñaba con ser un artista famoso, su amigo quería 
ser astronauta y guardaba como oro en paño los 
parches de la misión Apollo que su hermanastro le 
había mandado desde Florida. Un día, su profesor 
les pilló fumando algo más que tabaco en el baño y 
los chavales se metieron en un buen lío. El director 
del colegio le sugirió a la madre de Gray meterlo en 
una clase de recuperación para alumnos ”lentos”, 
una idea que ella rechazó de plano. Pero el amigo 
de Gray no tenía unos padres de clase media que 
intercediesen por él; vivía con una abuela que 
no siempre lo reconocía y que, sin duda, sufría 
Alzheimer. Estaba básicamente solo sin un adulto 
que lo defendiera.

El incidente fue una bifurcación en el camino y puso 
a cada uno de ellos en una senda diferente en la 
vida. El problema para el amigo de Gray no era 
solo el cambio de situación en la escuela; además, 
pasó a estar en el radar de los servicios sociales, que 
asignaron a unos trabajadores la misión de evaluar 
sus circunstancias familiares. Esquivó muchas visitas 
de esos trabajadores, sabiendo que no le permitirían 
seguir bajo la custodia de su abuela. Se escondía 
en una casa del árbol del jardín de Gray, pero este 
no comprendía realmente la dimensión de lo que 

afrontaba su amigo.

”Cuando me acuerdo, ya 
de adulto, siempre pienso 
que podría haber sido yo 
perfectamente”, dice Gray. ”Mi 
amigo era un chaval fabuloso, 
muy carismático. Como yo soy 
blanco, no me paraba a pensar 
que mi raza o mi clase social 
estuvieran determinando que 
me concediesen el beneficio de 

la duda o una segunda o tercera oportunidad, pero 
así era. La inconsciencia es un lujo y un privilegio 
que uno no se gana con su esfuerzo. Por eso, quería 
que la película examinara esas líneas defectuosas 
de la clase y la raza en este país con la intención de 
analizarlas con honestidad”.

En Kew-Forest, conoció a chavales cuyo uso 
esporádico de la palabra ”negro” no era más que 
una expresión de sus prejuicios. Eso lo turbó, pero 
no lo suficiente como para alzar la voz. Habló sobre 
ello con la persona que más quería y en la que 
más confiaba: su abuelo materno. De origen inglés, 
era un tipo enormemente cálido y generoso que 
apoyaba incondicionalmente la pasión de Gray por 
el arte y sus sueños para el futuro. A lo largo de la 
infancia de Gray, siempre había intentado inculcarle 
la comprensión de lo que estaba bien y mal. Y, en 
ese momento, le habló sin tapujos a su nieto sobre la 
cruda realidad del mundo y del imperativo moral de 
no guardar silencio. Esta relación, tan fundamental 
en la vida creativa y la brújula moral de Gray, se 
convertiría en un pilar fundamental de ’Armageddon 
Time’. ”Mi abuelo me alentaba a hacer lo difícil 
e incómodo. Y a mirar siempre en mi interior. Soy 
consciente de que no todo el mundo cuenta con 
una figura tan sabia o compasiva que le ayude a 
establecer una brújula moral, pero me hace feliz 
saber que su sabiduría perdurará, en cierto modo, 
en esta película.”

 La crítica opina

”Resulta casi imposible intentar hacer justicia a las emociones profundas 
–serenas y penetrantes, a la vez que tempestuosas y acuciantes– 

que despierta esta obra mayor en la carrera del cineasta neoyorquino.”
Manu Yáñez: Fotogramas 

”Cálida, triste y resplandeciente (...) Intensa, emocional y profundamente ética. 
Eso y nada más es ’Armageddon time’, la crónica del momento exacto en que (...) 

un cierto mundo llegó a su fin y del que surgió el que ahora pisamos.”
Luis Martínez: Diario El Mundo

”Es una grandiosa película, llena de vericuetos apasionantes, como si Charles Dickens 
hubiera resucitado para convertir a Oliver Twist y a David Copperfield 

en un reflejo de la América actual. Genial.”
Àngel Quintana: Caimán
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