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Bienaventurados sean los griegos

 Por Molly Izaga

La Vida de Brian
he bright side of life

Diciembre año 1. Con un rojo 

atardecer al fondo, los Reyes Magos 

llegan de Oriente a lomos de sus ca-

mellos. Ya de noche, un poco desorien-

tados por la estrella que les ha guia-

do, entran majestuosos en un establo 

de Belén, se postran a adorar al niño 

Brian y lo colman de presentes, para 

desconcierto de la madre, que no tie-

ne ni idea de para qué sirve la mirra. 

Enseguida se deshace el malentendido, 

al percibir Melchor, Gaspar y Baltasar 

los destellos y músicas celestiales que 

salen del establo vecino, donde tam-

bién recién nacido resplandece el Niño 

Jesús lanqueado por las siluetas de 

su madre, San José, la mula y el buey. 

Sus majestades vuelven y recuperan 

sin miramientos los regalos de oro, 

incienso y mirra para ofrecérselos al 

Hijo de Dios.  Y la pantalla se llena con 

el título Monty Python’s Life of Brian.

(Continúa en la siguiente página)
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que el público del patio de butacas en 

el cine–. El clímax se va tejiendo sobre 

una base de coincidencias y malenten-

didos. Hasta que Brian será inalmen-

te condenado a la cruz –un castigo 

habitual para los romanos– de la que 

penderá junto a un coro de cruciica-

dos al son de la canción original com-

puesta por Eric Idle que dice “Always 

Look on the Bright Side of Life”*. 

Aunque los Python se propusieron 

desde el principio hacer una sátira 

de la fe ciega y la religión organizada, 

nunca llegaron a imaginar de ante-

mano la polvareda furibunda que iba 

a levantar. Los EMI, que se habían 

comprometido a inanciar la película, 

se lo pensaron dos veces y se echa-

ron para atrás –el caso fue resuelto en 

un juicio–. Fue inalmente un ami-

go, el Beatle George Harrison, quien 

hizo posible su producción fundan-

do Handmade Films a tal propósito. 

Monty Python’s Life of Brian se estrenó 

en Nueva York y Los ángeles el 17 de 

agosto de 1979 y se armó la de Dios. 

La Rabbinical Alliance la declaró in-

mediatamente asquerosa y blasfema. El 

Lutheran Council la tachó de “parodia 

profana”. La Catholic Film Monitoring 

Oice decretó que estaría en pecado 

quien fuera a verla. En Londres fue es-

trenada el 8 de noviembre de 1979 en 

medio de  protestas y cánticos de him-

nos a la puerta del Plaza de Regent St. Y 

cuando por in estuvo en las carteleras 

comerciales británicas los intimidados 

espectadores que se aventuraban a ir

un público casi exclusivo de féminas, 
todas con barbas postizas que se ven-
den en el tenderete donde la madre 
de Brian hace su compra de piedras 
planas y un paquete de gravilla para 
tirar al condenado; o la militancia de 
Brian en el Frente Popular por la Li-
beración de Judea, una organización 
clandestina. En su huida después de 
una arriesgada misión como militan-
te termina de manera rocambolesca 
siendo venerado por una multitud 
(una pequeña multitud) de seguido-
res que se convencen a sí mismos de 
que él es el Salvador, el esperado Me-
sías; y el bueno de Brian, que tan solo 
se afana por echar a los romanos de 
Judea, un tipo que no tiene la menor 
vocación de líder y menos de fundar 
una religión, sin comerlo ni beberlo 
se ve convertido en un ser prodigioso 
que hace milagros y que por mucho 
que se empeñe no consigue disuadir 
a sus seguidores. Cualquier objeto o 
gesto suyo es tomado como señal ex-
traordinaria y va tomando cuerpo una 
ortodoxia que, se supone, emana de él.  

–Todos vosotros tenéis que pensar por 
vosotros mismos, Brian exhorta a sus 

seguidores
–Todos nosotros tenemos que pensar 
por nosotros mismos, repite la mul-

titud

Una sarta vertiginosa de vicisitudes 
termina con Brian arrestado y juzgado 
por Poncio Pilatos, que entre otras co-
sas tiene un defecto de dicción y pro-
voca carcajadas que sus propios centu-
riones no pueden reprimir, incapaces 
de parar de troncharse de risa –igual

Una elipsis de treinta y tres años nos 

devuelve a Brian y su madre en el mo-

mento en que  se incorporan, tarde, a 

los espectadores que desde la última 

ila oyen de mala manera las bienaven-

turanzas de Jesús . “Más alto, que no se 

oye” “Dice que bienaventurados los grie-

gos*, que ellos van a heredar la tierra”...  

(la situación tendrá sin duda mayor 

signiicado y seguramente más gracia 

para aquellos que estén al tanto de un 

episodio tan conocido como el Sermón 

de la Montaña y tan cristianamente 

divulgado a lo largo de los siglos). Esa 

será la única ocasión en que aparezca 

la imagen del Maestro a lo largo de las 

peripecias de Brian en la película, un 

recorrido plagado de situaciones có-

micas coincidentes con la vida de Jesús 

que dan en el clavo con humor inequí-

vocamente inglés, surreal, irreverente 

y certero, tirando a dar sin dejar títe-

re con cabeza. Los Monty Python, en 

su más puro peculiar estilo, destilan 

parodia, sátira y cachondeo apuntan-

do sin contemplaciones lo mismo a la  

política y los políticos que a la domi-

nación romana o a los grupos de libe-

ración, a las mujeres, al machismo, y 

desde luego al fanatismo de cualquier 

color, no digamos el religioso, sobre 

un fondo histórico documentado y 

ambientado con rigor, a veces incó-

modamente en paralelo con el Oriente 

Medio actual y con geniales diálogos.

Aún quien nunca haya visto La vida 

de Brian reconocería secuencias de 

episodios como la famosa lapidación 

de un blasfemo, espectáculo vetado 

a las mujeres, y que por lo tanto tiene

(Continúa en la siguiente página)
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a verla tenían que abrirse paso entre 

iracundos piquetes de píos ofendidos. 

Acusaron a los Python de anticristia-

nos, empeñados en dilucidar si habrían 

hecho una película equivalente sobre el 

Islam (a esta pregunta contestaría Te-

rry Jones años más tarde: “Seguramente 

no, después de lo que le pasó a Salman 

Rushdie…”). La vida de Brian fue pro-

hibida en varios países –aún hoy en 

un pequeño pueblo de Alemania no 

se permite su proyección en Viernes 

Santo–. Se ha hecho famoso un malva-

do slogan que en Suecia se usó como 

gancho publicitario “La película es 

tan divertida que hasta la han prohi-

bido en Noruega”. Como no la habían 

visto, no sabían que La vida de Brian 

ironiza sobre la religión pero no se 

mete con Jesús ni con Dios, sino con 

los creyentes. Hay un momento en que 

Brian quiere quitarse de encima a se-

guidores, empeñados en que es el Me-

sías. Dice un iel seguidor: “Yo te digo 

que tú eres el Mesías, y yo sé lo que me 

digo, porque he seguido a unos cuantos”.

John Cleese, defendiéndose de alguno 
de aquellos violentos ataques, respon-
día en una entrevista en la BBC que 
la película apunta a las mentes cerra-
das que no están dispuestas a cuestio-
nar la fe, no a la fe en sí. Y como para 
ilustrarlo se supo de un ayuntamiento 
que prohibió terminantemente su pro-
yección, a pesar de que no había un 
solo cine en millas a la redonda. No 
volvió a haber indignación religiosa 
de tal calibre a causa de una película 
hasta La última tentación de Cristo de 
Martin Scorsese en 1988. Como sue-
le ocurrir, la virulencia de la censura 
no hizo más que azuzar a las masas y 
animar la taquilla. La Vida de Brian 
ya obtenía beneicios para cuando sa-
lió a cartelera en noviembre de 1979. ■

*Blessed be the meek /Bienaventurados sean los mansos  

(De lejos oyen Greek en vez de meek)  

*”Mira siempre el lado bueno de la vida”

El mecenas
George Harrison

Hacer esta sátira sería demasiado arriesgado hoy, tras el resurgir de las creencias 
religiosas (Terry Jones en 2011 reiriéndose a  La vida de Brian (1997)

Unos días antes del inicio del rodaje de La vida de Brian, en Túnez, el presidente de EMI Films leyó el guion de la película. Caliicó la historia 

como "obscena y sacrílega", negándose a inanciarla. En la discusión con el directivo que había concedido el visto bueno al proyecto de los 

Monty Python, Bernard Delfont pronunció unas palabras que aún se recuerdan por su involuntario contenido cómico: "No permitiré que la 

gente diga que yo me burlé del jodido Jesucristo". Fue el ex-beatle George Harrison, amigo del grupo de comediantes, el que salvó inalmente 

el proyecto, aunque para ello tuvo que crear su propia productora, hipotecando su casa y un estudio de grabación. En ese entonces Harrison 

manifestó que, sencillamente, le apetecía ver una película como esa. Como dijo Eric Idle, inanciar los tres millones de libras que costó el ilme 

fue "la entrada de cine más cara del mundo".


