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1. Ficha técnica y artística
Título original: American Beauty

Dirección: Sam Mendes

País de producción: Estados Unidos

Año de producción: 1999

Duración: 117 minutos

Productora: DreamWorks SKG y Jinks/Cohen Company

Producción: Bruce Cohen y Dan Jinks

Coproducción: Alan Ball y Stan Wlodkowski

Casting: Debra Zane

Dirección artística: David Lazan

Diseño de producción: Naomi Shohan

Fotografía: Conrad L. Hall

Guion: Alan Ball

Diseño de vestuario: Julie Weiss

Montaje: Christopher Greenbury y Tariq Anwar

Música: Thomas Newman

Decorados: Jan K. Bergstrom

Intérpretes

Lester Burnham: Kevin Spacey

Carolyn Burnham: Annette Bening

Jane Burnham: Thora Birch

Ricky Fitts: Wes Bentley

Angela Hayes: Mena Suvari

Frank Fitts: Chris Cooper

Buddy Kane: Peter Gallagher

Barbara Fitts: Allison Janney

Jim Olmeyer: Scott Bakula

Jim Berkley: Sam Robards

Brad Dupree: Barry Del Sherman

Janine: Marissa Jaret Winokur

Christy Kane: Amber Smith

Jefe de Ricky: Joel McCrary
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2. Introducción
American Beauty (Sam Mendes, 1999) se preestrenó en EE. UU. –en 

el Grauman’s Egyptian Theatre de la ciudad de Los Angeles– el 8 de 
septiembre del año 1999. Tres días después se proyectó en el Toronto 
International Film Festival y finalmente llegó a las salas comerciales 
una semana después de su première, concretamente el 15 de septiem-
bre. Una vez transcurridos casi veinte años de estas fechas, ya podemos 
hablar de un filme que ha pasado a ocupar un espacio muy destacado 
en la historia reciente del cine norteamericano. Los motivos son varios: 
tanto desde un punto de vista visual como narrativo, el filme sobresale 
por una serie de elementos, que pueden ir desde la ya célebre escena 
de la bolsa de plástico a la música escrita por Thomas Newman, pa-
sando por el guion de Alan Ball o acabando con las fantasías sexuales 
del personaje de Lester Burnham mostradas a través de esos sueños 
inundados de pétalos de rosas que se han convertido en un icono del 
cine del siglo XXI. Mendes se atrevió a plantear temas tan delicados 
como la homofobia, la frustración profesional, la represión sexual o 
la aceptación social bajo el prisma y la protección de una productora 
como DreamWorks, un factor que le permitió llegar a una mayor can-
tidad de espectadores y conseguir así una repercusión que los filmes 
que tradicionalmente tocaban estas líneas argumentales no estaban 
acostumbrados a alcanzar, ya que son aspectos y elementos narrativos 
que se enmarcan mayoritariamente en un cine más alternativo o inde-
pendiente, que cuenta con una distribución más limitada.

American Beauty se resumiría a grandes trazos como el retrato de la 
miseria humana vista a través de la cara B de una familia media nortea-
mericana, como la explosión descontrolada de toda una serie de senti-
mientos encerrados que acaban saliendo a la luz mediante diferentes 
formas y manifestaciones. El filme nos enseña el día a día de una familia, 
situación a la que el cine no nos tiene habituados: se odian entre ellos, 
no muestran ningún tipo de afecto y viven dentro de un microcosmos 
nocivo que poco a poco va deteriorando esa casi inexistente relación, 
hasta que es demasiado tarde para arreglarla o reconducirla.

Cada uno de los protagonistas utiliza una serie de vías de escape 
para encontrar una salida a esa situación: un amigo al que le confiesa 
sus miedos, una aventura amorosa o la renuncia al puesto de traba-
jo, por citar tres ejemplos. Los Burnham –y el resto de los personajes 
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Aunque la teoría de Joseph Campbell acerca del “monomito” 
 incluya circunstancias extraordinarias, el recorrido vital de Lester sería 
el equivalente al del héroe clásico:

Lester Burnham
(protagonista absoluto)

1. El inicio de la aventura
(el encuentro con Angela Hayes)

2. La transformación
(a través de diferentes acciones, 

pretende convertirse en una 
persona más “interesante”)

3. El abismo
(la muerte alcanza al héroe  

de forma inesperada)

4. La expiación
(el héroe muere tras purificar 

sus culpas mediante el sacrificio 
involuntario)

La figura del antihéroe es el motor de toda la trama, el canalizador 
del argumento y por donde se filtran las distintas historias que Sam 
Mendes nos presenta. No debemos olvidar que todos los personajes 
mínimamente relevantes que aparecen en American Beauty tienen un 
único nexo en común, y ese no es otro que Lester Burnham.

A pesar de esta idea concéntrica donde todos los personajes bai-
lan alrededor del protagonista, Alan Ball cuenta en el libro American 
Beauty: The Shooting Script cómo surgieron dos capítulos que después 
resultarían fundamentales en el desarrollo del relato: el primero desde 
el punto de vista de la acción y el segundo desde la óptica de los sen-
timientos y de la simbología.

El primer capítulo está relacionado con la escabrosa historia real de 
Amy Fisher y Joey Buttafuoco sucedida en la década de los noventa del 
pasado siglo XX. En esos años (1992), Ball trabajaba en el departamento 
artístico de una revista en el Midtown de Manhattan y un día vio en un 
quiosco de prensa un montaje, como si se tratase de un cómic, de los dos 
protagonistas de esa historia: Amy Fisher, una chica que mantenía una 
relación con un hombre casado de 35 años llamado Joey Buttafuoco. En 
esa revista los dos eran dibujados desde la doble moral universal: en la 
portada él aparecía como el “malo” y ella como una inocente y virginal 
chica, y en la contraportada justo a la inversa. La atracción de esa “lolita” 
por un hombre mayor es uno de los aspectos clave en American Beauty, 
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5. Análisis textual
El filme se divide en diez bloques de desigual duración. El estudio y 

la observación de la puesta en escena, la narrativa o la profundización 
en el argumento serán algunas de las características analizadas dentro 
de cada uno de los apartados donde se aplicará un comentario más 
técnico y pormenorizado.

5.1. El prólogo. Jane y Ricky 0h. 00’ 26’’

La presentación de American Beauty es una de las partes más inte-
resantes del filme desde un punto de vista narrativo. Lo que el espec-
tador recibe antes de comenzar con la historia es una sacudida que le 
deja descolocado, al descubrir una conversación entre dos adolescen-
tes que se están grabando con una videocámara. Se aprecia un tono de 
seriedad y a una protagonista femenina, encarnada por la actriz Thora 
Birch, conocida entonces por haber interpretado a la hija de Harrison 
Ford y Anne Archer en Juego de patriotas (Patriot Games, Philip Noyce, 
1992), que habla sobre la figura paterna de su casa y sobre lo que ella 
realmente necesita. En un momento dado, el chico –al que se le puede 
escuchar en un segundo plano y se encuentra fuera del encuadre– le 
pregunta si quiere que lo mate, a lo que la chica le responde con otra 
pregunta sobre si de verdad estaría dispuesto a hacerlo.

Este momento, que no llega al minuto de duración y que funciona 
como un brevísimo prólogo, le permite a Mendes llamar la atención del 
espectador, ya que la interpretación de la conversación es confusa, y lo 
único que realmente vemos es a dos chicos hablando de un espinoso 
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más ácido, a los intrincados mundos familiares que se esconden detrás 
de esos setos que pueblan sus paisajes urbanizados”.

De ahí esa “belleza americana” y la crítica del filme: una historia que 
marcha a contracorriente, que se dedica precisamente a desmontar el 
sueño americano, que persigue casi exclusivamente el triunfo personal 
y profesional como metas más deseables y de carácter obligado para 
llegar a convertirse en ese ansiado “alguien”.

Por otro lado, Jane es definida como la típica adolescente: rebelde, 
distante, malhumorada… Es presentada en su dormitorio consultando 
desde el ordenador una página web sobre operaciones de cirugía para 
un posible aumento de pecho. Desde un punto de vista tecnológico, 
llama la atención el diferente tratamiento de este elemento a lo largo 
del filme: desde el uso de Internet hasta los teléfonos móviles. Mientras 
se nos muestra a Jane accediendo a Internet desde su casa con aparen-
te normalidad, los personajes no se comunican entre ellos en ningún 
momento con teléfonos móviles, pero sí vemos por ejemplo el uso de 
un busca (un mensáfono), uno de los dispositivos de comunicación 
de moda en la década de los noventa. A lo largo de estos primeros 
minutos, también vemos cómo a Lester se le cae su maletín al suelo 
cuando se dirige al trabajo, y sí que se observa con nitidez que dispone 
de un teléfono móvil, pero es un objeto al que no se le da ninguna 
importancia en toda la historia.

En esta escena, Mendes recurre al primer uso del elemento “espejo”, 
que veremos en repetidas ocasiones a lo largo de la película y que, 
junto con el juego del reflejo de las ventanas, será un recurso utilizado 
por Mendes para mostrarnos la personalidad de algunos de los prota-
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Llama la atención la metáfora visual de la pantalla del ordenador 
de Lester, que refleja su rostro evidenciando que está “atrapado” en la 
rutina diaria de un trabajo que no le motiva lo más mínimo. Además, 
en su escritorio se puede apreciar una pequeña postal en la que se 
lee la frase “look closer”, igual que el subtítulo de American Beauty, 
sin duda un guiño del director que evidencia un mensaje subliminal 
acerca del señor Burnham.

La vuelta a casa de los Burnham acaba con una cena de los tres 
integrantes de la familia: Lester, Carolyn y Jane. La tensión es evidente, 
y la escena se presenta como la primera pequeña obra de teatro del 
film. El decorado es el comedor, con un plano fijo de la cámara que 
va aproximándose con un lento zoom, con una luz mínima y con la 
presencia –constante a lo largo de todo el filme– de las rosas en el cen-
tro del plano. De nuevo se suceden homenajes y referencias a filmes 
anteriores, como Malas tierras (Badlands, 1975), de Terrence Malick, o 
Gente corriente (1980), de Robert Redford, películas donde la familia y 
sus problemas son los elementos fundamentales de cara al desarrollo 
de la acción en el interior del hogar.
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La tensión entre los tres personajes es manifiesta. En un primer mo-
mento, nadie inicia una conversación, y se mantienen callados hasta 
que Jane lanza una queja sobre los gustos musicales de su madre y la 
“música de ascensores” que les acompaña constantemente para cenar. 
Esta le responde de manera taxativa que hasta que ella no sea capaz 
de preparar una suculenta cena no podrá decidir qué tipo de música 
se escucha. Se demuestra así el tono autoritario y no negociable de Ca-
rolyn respecto a su hija. Lester responde a esta situación con un intento 
de cordialidad para rebajar así la tensión, e inicia una conversación con 
su hija cuyo contenido es absolutamente surrealista:

— Lester: “Dinos Jenny, ¿qué tal el cole?”
— Jane: “Pues bien”.
— Lester: “¿Solo bien?”
— Jane: “No papá, es espectacular”.

La sensación que transmite el diálogo es la misma que la que existe 
en la mesa: son palabras vacías para evitar el silencio. La relación está 
rota y no hay nada que pueda evitar que la distancia que existe entre 
ellos crezca, aunque Lester intente hablar con Jane y pretenda hacerle 
entender que las cosas a veces no son como uno quiere.

En ese momento se produce la aparición de Ricky Fitts, el hijo (tam-
bién único) de los nuevos vecinos, que se dedica a grabar desde la 
ventana de su dormitorio la conversación que mantienen Lester y Jane 
en la cocina, tras haber finalizado la cena de manera abrupta a causa 
de otra discusión. La figura de Ricky recuerda a uno de los primeros 
personajes –y a su vez más polémicos–, del cine de Michael Haneke, 
El video de Benny (Benny’s Video, 1992), donde el protagonista era un 
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(Paul Weitz), un producto dirigido a adolescentes que triunfó en el 
verano de 1999.

La escena se inicia con un rápido diálogo entre las dos chicas, casi 
a pie de pista de la cancha de baloncesto. Nos encontramos aquí con 
uno de los iconos del deporte estadounidense, el básquet, y más 
concretamente el baloncesto que se desarrolla a lo largo de la etapa 
académica (instituto, universidad), que tiene un fuerte arraigo dentro 
de la sociedad americana y donde toda la parafernalia (chearleaders, 
asistencia a la cancha, celebraciones…) forma parte de un proceso cla-
ve desde el punto de vista de la aceptación social, de la “popularidad” 
dentro del instituto. En la conversación, Jane le confiesa a Angela sus 
nervios ante la asistencia de sus padres al baile, ya que se avergüenza 
de ellos y preferiría que se quedasen en casa. Angela le responde que 
ella odiaría a su madre si la visitara un día como ese, a lo que Jane 
responde: “son idiotas”. Esa completa desafección es presentada bajo 
una absoluta normalidad: la comunicación entre las figuras paternas 
y sus hijos es nula.

En la siguiente escena, los Burnham conducen en dirección al ins-
tituto para asistir al baile. A ninguno de los dos le apetece ir: Lester 
comenta que se perderá la maratón de James Bond que emiten por la 
TNT (la Turner Network Television), dejando patente que prefiere volver 
a ver –entendemos que Lester ya la has visto en repetidas ocasiones– 
las películas de James Bond y que había pensado en esa maratón ci-
nematográfica como un gran plan para la noche, mientras que Carolyn 
quiere ir a ver a Jane, pero como si se tratase de un acto social; lo 
intenta camuflar, pero en realidad ella asiste más por lo que considera 
una obligación social que porque realmente le apetezca.
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5.3.4. Lester y Angela: segundo sueño 0h. 18’ 17’’

Tras el iniciático baile al que Lester ha asistido atónito, este no con-
sigue conciliar el sueño y vuelve a fantasear con Angela, en este caso 
desnuda y rodeada de miles de pétalos de rosa, a modo de la “Capilla 
Sixtina” de Michel Angelo Buonarroti, en el techo de su dormitorio, 
mostrando una sonrisa placentera y donde parece estar disfrutan-
do por primera vez de la vida en muchos años. Como señalaba Tylim 
(2001: 165), “el deseo es una cama de rosas”.

Desde un punto de vista técnico, la diferencia de velocidad entre los 
habituales 24 fotogramas por segundo y la mostrada en las escenas 
oníricas (120 frames por segundo) es más que evidente. Igual que en 
la escena del baile y tal y como sucederá en los restantes sueños, la 
ralentización de las imágenes de los sueños de Lester provoca una 
evidente cercanía entre los pensamientos y sensaciones del protago-
nista y los espectadores, aumentando la fuerza visual de esta escena, 
ya que se ofrece una reiteración que golpea la parte psicológica de 
esa atracción que acaba de nacer de un hombre de 42 años hacia la 
adolescente amiga de su hija.

5.4. El resto de personajes secundarios
5.4.1. Ricky 0h. 19’ 16’’

El primer encuentro entre Jane y Ricky ocurre justo en el minuto 
20 del filme, pero antes de producirse las dos chicas mantienen una 
conversación en el interior del coche de Angela (un BMW 328i que 
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la ubicación en el encuadre del personaje de Ricky, que se mantiene 
en la sombra tras su padre, vigilante y expectante ante ese “impre-
visto” de la visita de la pareja de vecinos.

5.4.4. El carácter dictatorial de Frank 0h. 24’ 25’’

Por si no había quedado clara la opinión del coronel Fitts, en el 
trayecto en coche hacia el instituto, este le lanza a Ricky la siguiente 
pregunta: “¿por qué los maricones tienen que pasárnoslo siempre 
por la cara?”. La homosexualidad, como otros temas, es para el co-
ronel un tabú intolerable. Ricky le contesta que precisamente se 
trata de eso, de que “no hay nada de qué avergonzarse”. De nuevo, 
ante una respuesta que no le satisface, el coronel insiste y Ricky 
zanja el debate diciendo lo que su padre quiere escuchar, aunque 
evidentemente él no opine de esa manera. El joven Fitts prefiere no 
entrar en un debate con su padre y así evitar una confrontación, ya 
que no existe ninguna manera de hacerle cambiar de opinión o de 
que recapacite sobre su forma de entender la vida. Los Fitts son una 
familia que se rige por un marcado carácter militar, y se estructura 
en una disciplina cuartelaria a través de la figura del padre, como 
posteriormente seguiremos viendo.

Ricky aprovecha la conversación para apuntar en una libreta unas 
cifras, y gracias a un plano detalle de su cuaderno vemos con nitidez 
que ha obtenido 24.950 dólares de beneficio por la venta de marihua-
na (aparece escrita la palabra grass). Desconocemos en cuánto tiempo 
ha ganado ese dinero, pero parece que el “negocio” le va bien.
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ham incluye, además de toda una serie de cambios, su propia seduc-
ción: volver a gustarse y recuperar parte de ese amor propio del que 
disfrutaba en un pasado no muy lejano, como apuntaba Hunter (2003: 
79-80). El punto de vista de Ricky continúa ofreciendo información ex-
tra al espectador gracias a su comportamiento compulsivo al intentar 
guardar el mundo que percibe en sus vídeos caseros.

5.5. El inicio de una “nueva vida”
5.5.1. La mejoría física del señor Burnham 0h. 39’ 20’’

Este nuevo capítulo se inicia con el cambio real que Lester pretende 
llevar a cabo. Ya no le basta con imaginarse a Angela en sus sueños, 
sino que ahora pretende convertir en realidad sus impulsos hacia la 
joven practicando ejercicio y cuidando más su dieta (le vemos fugaz-
mente levantando pesas a través de la textura de la videocámara). 
El recurso del espejo vuelve a aparecer: Lester ve reflejado su torso y 
“descubre” que su barriga no es la más atractiva para sus nuevos pla-
nes. La función del espejo es clara y evidente: devuelve un mensaje de 
contundente realidad, sin interpretaciones ni lecturas, una idea basada 
en parte en el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, cuando el 
espejo siempre le dice la verdad a la princesa Grimhilde aunque a ella 
no le guste escucharlo.

En estos casi veinte minutos, iremos viendo la evolución de los per-
sonajes, que se encaminan hacia esas transformaciones y/o confesio-
nes que todos van buscando de una manera u otra.
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Parece que, después de mucho tiempo, se ha atrevido a plantarle cara 
a su esposa, y su absoluta sumisión, mezcla de pasotismo y de una 
personalidad que ha ido debilitándose con el paso del tiempo, ha sido 
aparcada tras los reveladores encuentros con Angela y Ricky. Es su 
primera gran “rebelión humana” en años, y Lester ya no se detendrá 
hasta el final.

 

5.5.5. Aumento de la actividad física 0h. 44’ 16’’

Ese nuevo Lester ya está listo para la transformación. Copiando casi 
el mismo travelling con el que se iniciaba el filme –aunque mucho 
más corto en cuanto a tiempo y con un ángulo más recortado–, nos 
volvemos a adentrar en el barrio de los Burnham, pero ahora él no se 
presenta bajo una óptica tan negativa, ahora lo vemos corriendo con 
sus vecinos intentado ponerse en forma; se le ve más feliz y su apatía 
se ha convertido en ganas de mantenerse activo y de buscar objetivos 
a corto plazo.

Una vez que la cámara aterriza a pie de calle, vemos a Lester correr 
al lado de Jim Olmeyer y Jim Berkley casi en el preciso momento en 
que llegan a la altura de la casa de los Fitts, después de haber corrido 
por la urbanización. La cara del coronel, que se encuentra en la calle 
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limpiando de manera minuciosa su coche (un Ford Explorer, una marca 
eminentemente americana y que de alguna manera se contrapone con 
los de los Burnham, que conducen un Mercedes, alemán, y un Toyota, 
japonés), es un poema al ver la escena. Con la cantidad de tiempo libre 
que parece tener el personaje de Frank (acompaña a Ricky al instituto 
y no le vemos irse a trabajar en ninguna escena), es lógico pensar que 
se trata de un coronel del ejército ya retirado, pero esa información no 
llega a concretarse en todo el filme.

El ritmo del ejercicio no permite a Lester seguir a sus vecinos y acaba 
deteniéndose en casa de los Fitts, donde además de Frank también 
aparece Ricky. Lester aprovecha para presentarse; al decirle Frank que 
es coronel del ejército, se cuadra y realiza el clásico saludo con la mano 
en la cabeza ante la atenta y malhumorada cara de Fitts, que tiene la 
sensación de que se trata del “graciosillo” del barrio y que además va 
a correr con dos gays sin ningún tipo de complejo.
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5.5.11. La separación de Angela y Jane 0h. 52’ 12’’

En esta parte del filme asistiremos a la primera separación de An-
gela y Jane, motivada por Ricky y el amor que ha empezado a surgir 
entre los dos jóvenes. El encuentro se inicia con un contrapicado de la 
figura de Ricky, con un mar de nubes al fondo, grabando una paloma 
muerta que es mostrada en un primer plano. La contraposición entre 
inmensidad (cielo) y personas (Ricky) es palpable: cada uno busca su 
lugar en el mundo, y el de Ricky es deambular en busca de su parti-
cular destino. Cuando aparecen en escena Jane y Angela, lo hacen de 
nuevo bajo la textura de la videocámara, y tras una breve discusión la 
pequeña Burnham decide regresar a casa de la mano de Ricky, dejando 
a un lado a Angela, produciéndose así el primer alejamiento –físico y 
mental– de las dos jóvenes.

 

5.5.12. Un nuevo trabajo 0h. 55’ 20’’

Tras conseguir la indemnización pretendida, Lester canta –absolu-
tamente liberado de obligaciones profesionales– la canción American 
Woman de The Guess Who (original del año 1970, una etapa histórica 
de plena efervescencia del movimiento hippie, de la protesta social, 
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trabajo de Lester. Jane pretende huir de ese campo de guerra que se 
ha generado en un abrir y cerrar de ojos, pero Lester se lo prohíbe y los 
dos siguen gritando hasta que el señor Burnham, además de verter una 
crítica directa sobre el tipo de música que ambienta las cenas, lanza 
un plato de espárragos contra la pared de forma violenta para acabar 
con el debate y cerrar así la conversación.

Los Burnham ya no esconden nada, ni siquiera delante de su hija, 
que, aunque ya era consciente de los problemas que existían en su 
familia, queda sorprendida por el nivel de conflictividad que realmente 
se produce entre sus padres. Tras una charla en su cuarto a solas con 
Carolyn, esta la abofetea y le dice que es una malcriada y que no se da 
cuenta de las comodidades con las que vive. Jane, desubicada, decide 
dar un paso más en la compleja relación que mantiene con Ricky y 
se desnuda desde la ventana para que él la grabe, una vez que se 
ha percatado de que el joven Fitts se ha quedado esperándola en su 
dormitorio tras irse a cenar a su casa.
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en un evidente paralelismo con el filme Marathon Man, película del año 
1976 dirigida por John Schlesinger y protagonizada por Dustin Hoffman.

5.8.2. Las acciones previas al fatal desenlace 1h. 21’ 35’’

Los elementos para la noche en la que Lester va a morir van colo-
cándose estratégicamente, y Jane le pide permiso a su madre para 
que Angela se quede a dormir, reintroduciendo a ese fundamental 
personaje que había desaparecido de la historia desde aproximada-
mente el minuto 55. La separación entre las dos chicas era evidente, y 
de alguna manera Jane utiliza esta invitación para criticar a su padre y 
decirle que, si no había regresado antes, era por culpa de su patético 
comportamiento. Lester se sorprende ante el comentario y no está de 
acuerdo con la opinión de su hija.

En otra de las escenas más relevantes, el coronel Fitts se dirige a la 
habitación de Ricky para espiarle e intentar comprender qué es lo que 
sucede realmente con su hijo. Mientras escarba por sus cajones, vemos 
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un disco de John Coltrane, uno de los autores de jazz más destacados 
del siglo XX, un dato que vuelve a demostrar el interés de Ricky por 
la buena música. La grabación que descubre el coronel –después de 
probar suerte con otras que no le llaman tanto la atención– es una en 
la que Lester aparece desnudo mientras practica ejercicio físico en el 
interior de su garaje, lo que le deja como hipnotizado.

5.8.3. El embarazoso encuentro en Mr. Smiley’s 1h. 23’ 20’’

A continuación del juego surrealista de las grabaciones, se sucede la 
secuencia más cómica de todo el filme de Mendes. Buddy y Carolyn han 
vuelto al motel (que lleva por nombre Top Hat, en homenaje a la película 
Sombrero de Copa de Mark Sandrich) y necesitan reponer fuerzas tras 
el ejercicio sexual, pero el destino les lleva a Mr. Smiley’s donde Lester 
trabaja sin que Carolyn lo sepa, ya que la única referencia que él hace de 
su nuevo empleo es: “yo tengo trabajo”, en la escena de la segunda cena 
en casa de los Burnham. La presentación de la secan es muy significativa: 
Lester prepara pan y hamburguesas en un primer plano, mientras que 
con un travelling la cámara se dirige a su rostro, que queda impactado 
al escuchar la voz y las risas de Carolyn. El pedido lo entrega Lester en 
persona, y es en ese preciso momento cuando el tono del filme cambia 
definitivamente, adaptando un tono dramático.
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desaparece bajo la protección de las sombras de la noche, dejando a 
Lester atónito ante lo que acaba de suceder.

Una referencia clásica de John Huston aparece en el horizonte de 
la figura del coronel, el Marlon Brando de Reflejos en un ojo dorado 
(Reflections in a Golden Eye, 1967), que interpretó el papel de un homo-
sexual reprimido dentro del ejército en esta película basada en la obra 
de Carson McCullers. El filme de Huston no resulta tan explícito como 
American Beauty, pero sí que refleja esa atracción hacia otro personaje 
masculino por parte del mayor Weldon Penderton.

5.8.7. Carolyn. “Me niego a ser víctima” 1h. 37’ 54’’

Tras el fracaso de su affair con Buddy, Carolyn, parada en la carretera 
dentro del coche de noche, escucha una cinta de autoayuda, hasta que, 
en un momento determinado, parece que toma la decisión de asesinar 
a Lester con el revólver que utiliza en la galería de tiro (podemos ver 
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Para ir descartando a los posibles asesinos, Sam Mendes opta por 
mostrar al espectador a cada uno de los personales en el momento 
del disparo: Jane y Ricky, tumbados en la cama del dormitorio de 
esta; Angela, en el interior del baño retocándose el maquillaje; Ca-
rolyn, llegando todavía al portal de su casa, sin llegar a escuchar el 
disparo a causa de la lluvia que está cayendo, un elemento meteo-
rológico que, como hemos apuntado con anterioridad, aparece por 
primera vez en la parte final de la película, enviando un mensaje 
inequívoco de inestabilidad. Por descarte, el asesino es el coronel 
Fitts, pero curiosamente no es mostrado detrás del señor Burnham 
disparando, sino llegando a su casa para quitarse su camiseta blanca 
ensangrentada, rompiendo por tanto la secuencia temporal respecto 
al momento del disparo y la situación física de los personajes.
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6. Recursos expresivos y narrativos
6.1. La música. La banda sonora de Thomas 

Newman y las canciones
Thomas Newman, uno de los compositores más destacados de los 

últimos 25 años, fue el encargado de escribir la música original para 
American Beauty. Además, inició una fiel y fructífera colaboración con 
Sam Mendes, con el que ha trabajado en todas sus películas excepto 
en Un lugar donde quedarse, del año 2009 (el compositor fue Alexi 
Murdoch). En este sentido, han formado, con el paso del tiempo, un 
tándem casi indisoluble que tiene en la combinación Steven Spielberg/
John Williams a su binomio más exitoso.

Pasemos ya a un análisis de la banda sonora original de American 
Beauty y detallemos de una manera pormenorizada cuáles son sus ele-
mentos clave. En primer lugar y antes de comenzar, hay que incidir en esa 
idea de fondo musical, de cómo la música va creciendo como elemento 
de descripción sobre lo que está viendo el espectador y de qué manera 
se va transformando y adaptando a medida que avanza la película. En 
este sentido, en uno de los textos más completos escritos sobre el score 
de American Beauty, Newman declaraba que normalmente él se basaba 
en “un punto de color” para iniciarse en la composición (Rothbart, 2013: 
79), y el filme de Mendes es, en ese sentido, paradigmático.

Otra de las características es la sensación de que la música está 
constantemente asociada al personaje de Lester, y se hace aún mayor 
cuando se muestran algunas escenas oníricas –fantasías sexuales hacia 
Angela– o los pensamientos del protagonista. La música no cuenta 
con una gran orquestación, y se limita a ambientar el filme con un 
recurrente leitmotiv y sutiles melodías. Por momentos se trata de una 
banda sonora casi hipnótica que va dejando un hondo calado en el 
espectador gracias al uso del piano y a la efectividad de sus matices.

El tempo, el ritmo y la sincronización que mantiene con las imágenes 
son otras de las particularidades de la composición de Newman, que 
supo conjugar cierto eclecticismo con elementos de corte más clásico.

El primer tema, Dead Already, es toda una declaración de intencio-
nes y la melodía idónea para presentar el filme. El monólogo de intro-
ducción de Lester necesitaba, por un lado, una música alegre, vistosa 
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7. Lecturas e interpretaciones
7.1. La contracultura de finales de los años 60 

trasladada a los inicios del siglo XXI
Uno de los aspectos más interesantes del filme de Mendes es la 

reinterpretación y aplicación del movimiento contracultural de finales 
de la década de los 60 en la América que daba la bienvenida al siglo 
XXI, visto básicamente en la figura del protagonista, Lester Burnham.

Fue en el año 1969 cuando el historiador y teórico estadounidense 
Theodore Roszak13 acuñó por primera vez el concepto de “contracul-
tura”, con la intención de definir una serie de comportamientos que se 
oponían a la idea asimilada por la mayoría de la población de lo que 
era –o debiera ser– una sociedad convencional de valores establecidos.

La contracultura a la que se hace referencia en American Beauty 
es toda la relacionada con el movimiento de protesta de los años 60, 
donde el movimiento hippie, los grupos feministas, los ecologistas, la 
reivindicación del colectivo gay, las manifestaciones en contra de la 
guerra del Vietnam o la explosión del consumo de drogas alcanzaron 
su máxima expresión. La influencia de la Generación Beat y todo el con-
servadurismo instaurado en la sociedad americana a raíz de la “Caza 
de Brujas” orquestada por el senador McCarthy y el anticomunismo 
imperante despertó a toda una generación de jóvenes desencantados 
con esa sociedad en la que les había tocado vivir.

Toda esa “cultura a la contra” funciona a la perfección en American 
Beauty, ya que, por un lado, tenemos al equipo rebelde, encabezado 
por Lester, Jane y Ricky, que lucha contra los conformistas y manipula-
dores, donde destacan Angela, Frank y Carolyn, sus reversos negativos 
que equiparan las fuerzas: la eterna lucha entre el bien y el mal. Los 
primeros se sienten mejor fuera de las miradas y alejados de los focos, 
buscando personalmente su camino hacia la felicidad, mientras que 
el segundo grupo pretende controlar, engañar y aparentar ante ellos 
–y por extensión ante de todo el mundo–, una imagen irreal. A Lester, 

13 El título del libro fue: The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic 
Society and Its Youthful Opposition. En castellano fue publicado por Kairós un año 
después de su lanzamiento en EE.UU (1970), traducido como “El nacimiento de una 
contracultura: reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil”.
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7.2. Moralidad, sexualidad y represión en 
American Beauty

Algunos de los efectos que esa contracultura provoca en el compor-
tamiento de los personajes de American Beauty nos permiten apreciar 
otros elementos secundarios, que van desempeñando distintas fun-
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El segundo sueño se produce casi inmediatamente a continuación 
del anterior, concretamente dos minutos después, y se alarga durante 
55 segundos. Esta segunda ensoñación proyectada hacia el cuerpo 
de Angela provoca un mayor contacto físico entre ambos, aunque sea 
desde un punto de vista simbólico, ya que la lluvia de pétalos de rosa 
emana directamente de Angela, quien se encuentra “volando” en el 
techo del dormitorio de los Burnham a modo de Capilla Sixtina, tal y 
como hemos apuntado con anterioridad, tocando a Lester, provocán-
dole una sensación de disfrute mucho mayor que el primer contacto 
visual sucedido durante el tiempo muerto del partido de baloncesto; 
es como si el cuerpo de Angela se aproximara a Lester poco a poco. En 
este segundo sueño es en el que aparece la icónica imagen del cuerpo 
desnudo de la actriz Mena Suvari recubierto por cientos de pétalos de 
rosa que se ha convertido en una de las imágenes más representativas 
del reciente cine norteamericano.

Tras estos dos primeros encuentros oníricos nacidos de la mente de 
Lester, el tercer encuentro es incluso más directo que los anteriores; de 
hecho, los sueños entre estos dos personajes presentan una evolución 
por lo que respecta a su intensidad, y el espectador puede apreciar 
con claridad como los dos cuerpos se van acercando progresivamente 
hasta que llegan a tocarse de forma metafórica. El tercer sueño tie-
ne lugar en la cocina de la familia Burnham, la noche en que las dos 
chicas quedan para dormir, y sucede en el minuto 35 del filme. Son 
de nuevo 55 segundos en los llegamos al contacto físico definitivo. 
La mano de Angela recorre el brazo de Lester y este estalla besando 
apasionadamente en la boca a la chica durante la mitad de la escena. 
En esta ocasión, el único pétalo de rosa que aparece es en el interior de 
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revoloteando en un día de viento. Esa idea de la belleza es clave en 
el desarrollo de la trama, y aquí Sánchez la mezcla con la idea de la 
(re)afirmación, en contra de la negatividad que proyecta Happiness. 
Ambas películas hablan de las miserias humanas, pero mientras que 
la de Solondz es un canto a la desesperanza, la de Mendes, aunque 
también dramática, deja abierta una puerta a la ilusión y al opti-
mismo, una comparativa que se mueve en la misma línea que lo 
argumentado por Roger Ebert en su crítica.

9. Equipo técnico y artístico
9.1. Dan Jinks y Bruce Cohen, productores

Nacidos ambos en los EE. UU., sus carreras hasta el año 1999 habían 
sido completamente dispares. Mientras que Jinks había trabajado en 
tan solo dos filmes hasta esa fecha, Nada que perder (Nothing to Lose, 
Steve Oedekerk, 1997 y El coleccionista de huesos (The Bone Collector, 
Phillip Noyce, 1999), Cohen contaba con una mayor experiencia en 
el campo de la producción, habiendo debutado precisamente como 
productor asociado en un proyecto dirigido por Steven Spielberg, 
Hook, el capitán Garfio (Hook, 1991). Posteriormente volvió a trabajar 
en largometrajes relacionados en mayor o menor medida con Spiel-
berg, como fueron Los Picapiedra (The Flinstones, Brian Levant; 1994) 
o Un ratoncito duro de roer (MouseHunt, Gore Verbinski, 1997), ya bajo 
el estudio DreamWorks.

Tras la producción de American Beauty, formaron una dupla de éxito 
denominada Jinks/Cohen Company que a lo largo de la década trans-
currida entre los años 2001 y 2010 produjo, entre otros, los siguientes 
proyectos: Abajo el amor (Down with Love, Peyton Reed, 2003, Big Fish 
(Tim Burton, 2004), Misteriosa obsesión (The Forgotten, Joseph Ruben, 
2004) o Mi nombre es Harvey Milk (My name is Harvey Milk, Gus Van 
Sant, 2008). De manera conjunta nunca llegaron a disfrutar de un éxito 
similar al que les reportó el filme de Mendes, aunque Bruce Cohen sí 
que consiguió un gran resultado en el año 2012 con El lado bueno de 
las cosas (Silver Linings Playbook, David O. Russell).
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Por el papel de Angela, Hayes recibió una nominación a los premios 
BAFTA como mejor actriz secundaria y ganó el premio del Sindicato 
de Actores al mejor reparto junto al resto de intérpretes del filme de 
Mendes. Su carrera desde entonces no ha conseguido mantener esa 
línea de éxito, y fundamentalmente ha desempeñado un rol de se-
cundaria en papeles como los de Domino (Tony Scott, 2005), Dicen por 
ahí… (Rumor Has It..., Rob Reiner, 2005) o American Pie: el reencuentro 
(American Reunion, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, 2012).

Alan Ball la recuperó para el mundo de la televisión con el papel de 
Edie, un personaje recurrente durante toda la cuarta temporada (emiti-
da en el año 2004) de la serie A dos metros bajo tierra, su personaje más 
conocido tras el de Angela Hayes. Desde entonces, todas sus aparicio-
nes se han centrado en pequeños papeles en el cine y en la televisión.
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