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GOLDENEYE  

Y JAMES BOND 
 

A principios de los noventa, John Gardner continuaba dándole vida al 

James Bond literario y Domark lanzó al mercado un buen número de 

videojuegos con el espía británico como protagonista. Sin embargo, la 

ausencia de éste en la gran pantalla era muy sentida por los fans entre 1989 

y 1995. El pobre resultado comercial de Licencia Para Matar y los 

conflictos legales entre Danjaq (el holding que protege los derechos de autor 

de Bond) y los empresarios tomando el control de MGM/UA complicaron la 

producción de la decimoséptima película de James Bond
1
. Artículos en 

revistas tildaban a la última aventura de 007 protagonizada por Timothy 

Dalton como “La Última Misión de James Bond”
 2

, a la vez que mucha 

gente asumía que el agente secreto de Ian Fleming no era apto o no lograría 

sobrevivir a esta nueva y revolucionaria década. Por suerte, en 1992 el 

panorama mejoró mucho y exactamente el 8 de junio de 1994 fue 

confirmado que James Bond volvería en GoldenEye, protagonizada por 

Pierce Brosnan y prevista para 1995. La elección de Brosnan, que perdió su 

oportunidad de ser bond en 1986 por obligaciones contractuales con 

Remington Steele, agradó a muchos cinéfilos y la expectativa era muy alta. 



Pero, incluso teniendo los vientos a favor, todavía restaba contestar una 

pregunta: ¿a la gente le sigue interesando James Bond? 

GoldenEye respondió afirmativamente y no sólo demostró que 007 

todavía era relevante, sino que el personaje se volvió la gallina de los 

huevos de oro para United Artists, el estudio original de los films de 007 

ahora como subsidiaria de la MGM. “MGM/UA se dio cuenta que Bond era 

su bien más rentable, entonces presionaron por hacer las películas lo más 

rápido posible”
3
, indicó Jeff Kleeman, vicepresidente de la compañía 

durante los años noventa, en una entrevista con The Secret Agent Lair. 

También señaló que el éxito de GoldenEye fue fundamental para producir 

las siguientes aventuras del Bond de Brosnan, El Mañana Nunca Muere y El 

Mundo No Basta, en 1997 y 1999, respectivamente, y más tarde Otro Día 

Para Morir en 2002
4
. 

Ahora bien, ¿qué significa GoldenEye para la saga de James Bond, a 

nivel general? ¿Comparte elementos de entregas previas o es completamente 

un James Bond reinventado, diseñado únicamente para una nueva 

generación? ¿Es esta película un clásico? Repasemos el éxito del film hacia 

atrás... 

GoldenEye fue la película de James Bond que salvo la franquicia y 

garantizó su continuidad en la década de 1990 y el siglo XXI, sin duda 

alguna. Reflexionando sobre el film en el sitio The Digital Bits, el miembro 

de la Fundación Ian Fleming John Cork aseguró que “GoldenEye refutó a 

todos los dudosos. Al final, la relevancia continua de Bond tenía poco que 



ver con la Guerra Fría o cuestiones del estudio. Tenía que ver con la calidad. 

Todos los que hicieron GoldenEye estaban ávidos de éxito, y eso se notaba 

(…) Si GoldenEye fracasaba, era el fin de 007, la apuesta era altísima”
5
. 

Analizado en un plano superior, la aventura número 17 de Bond significó 

una gran evolución respecto a la calidad un tanto monótona de las cinco 

películas anteriores de Bond, dirigidas por John Glen, editor y director de 

segunda unidad de films como Al Servicio Secreto de Su Majestad y La 

Espía Que Me Amó. Bajo el mando del director neozelandés Martin 

Campbell, GoldenEye trajo nuevos bríos a una franquicia que ya se estaba 

volviendo repetitiva y poco glamorosa. 

Entre 1981 y 1989, Glen consiguió con gran éxito rebajar el exceso de 

humor exagerado y llevar a Bond a un plano más realista, pero la gran 

calidad visual que siempre caracterizó al personaje por décadas se depreció 

notoriamente, haciendo sentir a estas últimas películas como producciones 

televisivas. La cinematografía de Alan Hume y Alec Mills era un tanto dócil 

en comparación al trabajo realizado por Phil Méheux, cuyo impacto visual 

fue logrado a través de espectaculares panorámicas y primeros planos para 

muchas de las reacciones de los personajes. El equipo detrás de GoldenEye 

trajo nuevamente esa calidad visual y cinematográfica que caracterizó a 

James Bond en la década de 1960, y muy ausente durante los años ochenta. 

“Quería volver más al estilo de las historias de (Sean) Connery. Hacerla más 

brutal, ligeramente más basada en la realidad de lo que estuvieron en el 

pasado”
 6

, comentó Campbell, citado en The James Bond Archives. 



Sin embargo, GoldenEye sí le debe algo a las películas de John Glen: su 

gran desarrollo de secuencias de acción. Las acrobacias aéreas que pueden 

verse en Octopussy y Su Nombre Es Peligro, o la espectacular persecución 

involucrando a camiones cisterna en Licencia Para Matar sentaron un 

precedente para muchas escenas de acción de la película de 1995, como la 

secuencia de apertura donde Bond atrapa un avión en el aire, o la 

persecución en tanque por las calles de San Petersburgo. Martin Campbell y 

su director de segunda unidad, Ian Sharp, combinaron las espectaculares 

persecuciones vehiculares de las películas de John Glen con el enfoque 

dinámico de las de Terence Young. El glamur y la cinematografía colorida 

recuerda también mucho a Guy Hamilton, que dirigió la película más 

popular de James Bond, Goldfinger, junto a otras tres de la saga. Esta 

efectiva combinación dio como resultado un film muy atrayente para 

amantes de la adrenalina. 

GoldenEye también quiso establecer a Pierce Brosnan como heredero 

espiritual de Sean Connery, mundialmente reconocido por muchos como el 

James Bond esencial. De esta manera, Brosnan es el primer actor desde 

Connery en conducir el icónico Aston Martin DB5 plateado –matrícula 

BMT 214A, en vez de BMT 216A como el vehículo de Goldfinger– visto 

por última vez en la secuencia introductoria de Operación Trueno. Al igual 

que Connery en Dr. No, Brosnan también se presenta como “Bond, James 

Bond” a una chica en el casino. La imitada escena del casino en GoldenEye 

también incluye una pequeña aparición de la hija de Eunice Gayson, que 

interpretó a Sylvia Trench en la escena mencionada anteriormente de Dr. 



No. Pero más allá de estas conexiones con Connery, Pierce Brosnan 

estableció un estándar único al personaje que era bastante diferente a la 

interpretación del 007 original: un Bond vulnerable. 

El director Martin Campbell le dijo a Cinefantastique que “Pierce trajo 

su lado contemporáneo y personal al rol. Hay una profundidad en el Bond 

de GoldenEye que siempre creí que le faltaba al de las otras películas. Pierce 

llevó a Bond más allá de lo superficial.”
 7

 En retrospectiva, queda claro que 

lo que dijo Campbell va más allá de una estrategia publicitaria y que sus 

dichos cobran sentido cuando se tiene en cuenta la profundidad del 

personaje de Bond en GoldenEye. 

Timothy Dalton tuvo sus reacciones dramáticas en Licencia Para Matar, 

particularmente cuando se encuentra con el mutilado cuerpo de su amigo 

Felix Leiter, herido por el ataque de un tiburón. Aun así, fue la 

interpretación de Brosnan la primera que permitió a la audiencia adentrarse 

un poco en la mente de James Bond mientras cuestiona la naturaleza de su 

trabajo, situación que lo enfrentará a alguien que consideraba un amigo 

cercano, en una escena que similar al primer capítulo de Goldfinger, la 

novela de Ian Fleming publicada en 1959, donde él reflexiona sobre el 

hombre que acaba de matar, un asesino mexicano
8
. Momentos después, el 

villano evaluará las actitudes de Bond: “Podría preguntarte si todos los 

vodka martinis que te tomas sirven para silenciar los gritos de los hombres 

que has matado. O si encuentras el perdón en los brazos de todas tus 

mujeres, en compensación por las mujeres muertas que no pudiste proteger”, 

una directa alusión a Tracy Di Vicenzo, la fallecida esposa de Bond en Al 



Servicio Secreto de Su Majestad. Situaciones así serían regulares en las 

aventuras de James Bond con Daniel Craig, que comenzaron en 2006 con 

Casino Royale. 

Con su interpretación de James Bond, el actor irlandés ha logrado reunir 

las mejores cualidades de sus predecesores: la ironía y fortaleza de Connery, 

algo del sentido del humor de Moore, y el lado humano de Lazenby y 

Dalton. Y aun así le ofreció al personaje un costado humano único, que no 

le impide para nada actuar de manera letal o gallarda según la ocasión. 

Hablando ante la prensa mundial luego de ser anunciado como el nuevo 

James Bond, Pierce Brosnan enfatizó que quería “ver lo que estaba más allá 

de la superficie de este hombre, lo que lo hace actuar como es, un tipo 

letal”
9
. Este sería un pedido regular del actor a lo largo de su era, y aunque 

la mayoría de sus películas derivaron en historias de acción que eran más 

entretenidas que dramáticas, en todas ellas siembre había un breve momento 

donde Bond se mostraba introspectivo: basta ver la muerte Paris Carver en 

El Mañana Nunca Muere, la traición de Elektra King en El Mundo No Basta 

y el abandono sufrido por parte de la MI6 tras 14 años de cautiverio en una 

prisión norcoreana en Otro Día Para Morir. Al fin y al cabo, Brosnan 

demostró que está bueno ser Bond, pero que no todo es goce y diversión 

como quizá lo era en los días de Connery y Moore.  

A pesar de las muchas cosas nuevas que un James Bond de los años 

noventa tendría que ofrecer para resultar atractivo a nuevas audiencias, 

GoldenEye es muy respetuosa del bosquejo original de la mayoría de las 

películas de Bond. Comienza con la icónica secuencia del gun barrel (con 



un nuevo diseño digital), sigue con una escena introductoria explosiva y 

luego nos ofrece los títulos de crédito con hermosas mujeres posando sobre 

iconografía relacionada al argumento oficial, y continúa más o menos con 

los mismos elementos clásicos de 007: hermosas chicas Bond (la buena, la 

mala y la conquista ocasional), un villano con un plan que puede poner a 

Inglaterra o al mundo en peligro, y por supuesto, un final feliz entre Bond y 

la chica principal, generalmente con una cuota de humor. Al mismo tiempo, 

están las escenas regulares que la audiencia se acostumbró a ver: Bond 

coqueteando con Moneypenny, recibiendo el informe de M y el encuentro 

con Q y sus gadgets.   

Los cambios más significativos en estas escenas se pueden notar en las 

interacciones de Bond con Moneypenny y M, esta vez reescrita como una 

mujer para reflejar el nombramiento de Stella Rimmington como la líder de 

la MI5 en 1992. Estos roles fueron interpretados por Samantha Bond (su 

apellido es apenas una coincidencia) y la notable actriz británica Judi 

Dench. La dinámica entre 007 y estos muy conocidos personajes de la saga 

se han modificado: Moneypenny ya no está desesperada por Bond y ella es 

un tanto fría a sus avances, mientras que la nueva M también es muy 

estricta, pero de un modo más feminista y burocrático que se diferencia de la 

interpretación de Bernard Lee como un almirante de la Marina Real. Lo que 

no ha cambiado y se ve notablemente familiar es la clásica escena de Q, 

comenzando con el actor que interpreta al maestro de los artilugios de la 

MI6, Desmond Llewelyn. Q es tan impaciente y cascarrabias con 007 como 

lo fue siempre, pidiéndole que “devuelva el equipo en perfectas 



condiciones” y que “madure”. La estructura de esta película ayuda a mezclar 

tanto los elementos nuevos como los clásicos de una manera muy prolija, 

cumpliendo con la tarea de complacer a fans de Bond de diferentes edades. 

Por lo tanto, en este sentido, GoldenEye es sin duda alguna un “clásico” o, 

al menos, un “clásico de James Bond”. 

La película también readapta algunos de los mejores momentos de la 

saga, particularmente en algunas escenas de acción que traen recuerdos de 

las primeras aventuras: el combate cuerpo a cuerpo entre 007 y Trevelyan 

tiene la misma intensidad y brutalidad que enfrentamiento en el Orient 

Express entre Bond y Red Grant en De Rusia Con Amor, o la pelea dentro 

de un ascensor entre Bond y Peter Franks en Los Diamantes Son Eternos. 

De igual modo, el combate entre Bond y Xenia en un sauna es una versión 

más picante del momento en el que Bond y Pussy Galore “practicaban judo” 

en un pajar en Goldfinger, así como la caída en dominó de los ciclistas en 

Mónaco después de que el Aston Martin y el Ferrari pasen a toda velocidad 

al lado de ellos es similar a una escena de Sólo Para Sus Ojos, realizada con 

esquiadores en Cortina d’Ampezzo. Situando la guarida de Trevelyan bajo 

un tranquilo río en la jungla, el diseñador de producción Peter Lamont 

homenajeó a Ken Adam y su set del escondite de Ernst Stavro Blofeld en el 

interior de un volcán inactivo de Japón en Sólo Se Vive Dos Veces. Sin duda 

alguna, todos los elementos y situaciones “clásicas” pueden verse en 

GoldenEye, sólo que adaptados a esta nueva década.  

Las novelas de John Gardner también parecen haber inspirado un poco a 

GoldenEye, dado que hay elementos en la película que (quizá por 



coincidencia) se sienten similares a las páginas de algunas de las historias 

originales de Gardner: la forma en la que Bond se encuentra con Xenia 

Onatopp en el casino Monte Carlo es similar a su primer encuentro con 

Percy Proud en el libro de 1984, Misión de Honor, además del hecho de que 

esta mujer sea una experta en computación al estilo de Natalya Simonova  

en GoldenEye
10

. A su vez, en la novela de 1982 Por Servicios Especiales, 

SPECTRE planea infiltrar una instalación de armas espaciales en la montaña 

Cheyenne usando la autoridad de un oficial superior para iniciar una prueba 

armamentística no anunciada
11

. Esto puede haber inspirado el ataque de 

Ourumov en Severnaya o el guion original de Michael France, donde la idea 

central de esta escena (originalmente prevista para después de los créditos) 

era expuesta. La novela de 1991, The Man From Barbarossa, también 

comparte algunos vínculos con GoldenEye: el villano, el general ruso 

Yevgeny Yuskovich, planea un juicio falso contra un criminal de guerra –

aparentemente uno de los responsables de la masacre de Babi Yar en 1941– 

para distraer a la gente de su intención real, que consiste en armar a los 

iraquíes para sabotear la perestroika, derrocar al gobierno actual e instalarse 

como el líder de un nuevo gobierno soviético
12

. En la película de 1995, el 

general Ourumov se ve a sí mismo como “el próximo Hombre de Hierro de 

Rusia”, tuvo una participación en el golpe de 1991 contra Mikhail 

Gorbachov, y sella una alianza con el sindicato Janus, conocido por haberles 

proveído armas a los iraquíes tras la Guerra del Golfo, según comenta Bond. 

Un punto importante de GoldenEye son sus abundantes escenas de 

acción, probablemente las mejores de la serie y que hasta van un paso 



adelante que las de las películas más viejas, esas que uno poco se atreve a 

cuestionar: el escape del edificio de los Archivos Militares en San 

Petersburgo, con Bond disparándole a todo lo que se mueve (en una 

secuencia brillantemente editada por Terry Rawlings) es algo que es quizá 

igualado por el asalto a Piz Gloria en Al Servicio Secreto de Su Majestad, y 

aun así difícil de superar. Ni hablar de la persecución en tanque en San 

Petersburgo, con Bond destruyendo media ciudad con un tanque T55 ruso 

persiguiendo al general Ourumov.  

Cosas como estas sitúan a GoldenEye entre las mejores películas de 

James Bond que jamás se hayan hecho: la combinación entre el estilo de 

Terence Young, Guy Hamilton y John Glen, que dio como resultado una 

calidad poco vista nuevamente en la franquicia hasta, probablemente, 

Casino Royale, también dirigida por Martin Campbell para presentar a 

Daniel Craig como James Bond. E incluso cuando la era de Craig intenta 

ofrecer un Bond más brutal y menos escapista del que vimos en GoldenEye, 

películas como Skyfall y SPECTRE le reconocen algunas cosas: la primera 

con un agente renegado de la MI6 planeando una venganza contra 

Inglaterra, la última con un villano vinculado al pasado de Bond que ha sido 

dado por muerto antes de ser revelado como el hombre que estuvo detrás de 

todo. Ambas películas dirigidas por Sam Mendes también mencionan una 

lapicera explosiva (que le salvó la vida a 007 en GoldenEye) e incluyen una 

acrobacia aérea bastante similar a la secuencia pre-créditos de GoldenEye 

mientras Bond escapa de tropas soviéticas en Arcángel atrapando un 

aeroplano Pilatus en caída libre. 



Algo crucial para el éxito de GoldenEye fue su campaña promocional, 

que se empeñó en demostrar que James Bond estaba de vuelta con todos los 

elementos tradicionales que hicieron la saga exitosa. Tras la campaña 

gráfica de Licencia Para Matar, que fue un tanto insulsa presentando a 

Timothy Dalton vestido con una camisa negra al estilo de Duro de Matar, 

con GoldenEye retornó la gloria del diseño artístico para los afiches de 

James Bond, aprovechando lo último en tecnología de diseño y fotomontaje.  

Utilizando fotografías de una sesión realizada por John Stoddart y otras 

imágenes acreditadas a Terry O’Neill y Keith Hamshere, los directores de 

arte Randi Braun y Earl Klaski crearon una campaña gráfica innovadora que 

combinó el impactante contraste entre los colores negro, rojo y dorado tanto 

para los afiches internacionales como estadounidenses, donde el nuevo 

Bond era tenía una prominente relevancia, mientras era rodeado por sus 

compañeras femeninas y por un collage de los mejores momentos de la 

película. Estos afiches fueron precedidos por otras versiones de avance que 

enfatizaban el regreso de James Bond: un primer plano del agente secreto 

apuntando su arma Walther PPK en los Estados Unidos y una imagen más 

convencional de Pierce Brosnan de esmoquin, esgrimiendo una pose clásica 

bajo la frase promocional de la película: “Usted conoce el nombre. Usted 

conoce el número”.  

No menos espectacular fue el teaser tráiler de la película: “Es un mundo 

nuevo, con nuevas amenazas y nuevos enemigos. Pero todavía podemos 

depender de un hombre”, se leía mientras el nuevo Bond caminaba hacia la 

cámara y le preguntaba a las audiencias: “¿Esperaban a alguien más?”. 



Luego, pantallazos de las escenas de acción de las películas aparecían 

vertiginosamente mientras sonaba una nueva versión del mítico tema de 

James Bond, interpretado por Starr Parodi y Jeff Fair, que fue muy elogiada 

por los fans en todo el mundo: “Es genial que a tantos fans de Bond se 

hayan conectado con esta versión”, reflexionó el matrimonio de músicos en 

una entrevista con The GoldenEye Dossier en 2013. “Fue un gran honor 

trabajar en esto y los fans fueron los que lograron que el tema del tráiler de 

GoldenEye apareciera en la compilación Best of Bond enviando muchos 

pedidos a MGM.”
13

 Por otra parte, en un artículo de Forbes, el crítico Scott 

Mendelson observó que el teaser tráiler de GoldenEye “reinventó los 

avances del cine de acción moderno, generando que lentamente fuera 

cambiando la forma en la que éstos se editaban” y que “fue posiblemente el 

primer tráiler que avanzaba tan rápido que apenas se podían apreciar las 

imágenes, (…) quizá el tráiler más lleno de acción y frenético que hayas 

visto en tu vida”.
14

    

Los tráileres de GoldenEye también revelaron que Bond se enfrentaría 

“al hombre que lo conoce mejor: 006”. Esto puede resultar sorprendente en 

una era donde los cinéfilos y fanáticos son muy cautelosos a la hora de leer 

spoilers o detalles importantes (incluso a veces, no tan importantes) de la 

trama, aunque hasta los listados de temas de varias bandas sonoras de Bond 

han revelado el destino de muchos personajes en el pasado.  Recordando la 

promoción del film, Jeff Kleeman explicó: “Creímos que la idea de 006 

versus 007 era algo para vender. Era una forma de atraer a la gente de vuelta 



hacia Bond y captar nuevas audiencias para Bond. Era un pequeño spoiler 

que no arruinaba la experiencia de ver la película.”
15

 

Otra parte importante de la campaña de mercadeo incluyó acuerdos con 

compañías muy reconocidas que querían unir a James Bond a sus productos. 

La más notable fue Omega, que comenzó una larga relación como la 

proveedora de relojes de 007 en GoldenEye y es todavía asociada al 

personaje. También, por primera vez, Bond se sentó tras el volante de un 

BMW Z3 Roadster, que no había sido lanzado oficialmente al mercado 

durante el rodaje. El acuerdo se concretó tras una visita de los productores al 

centro de diseño de BMW en Múnich en 1994 y la cooperación se anunció 

en 1995, justo con el inicio de producción del mismo. La apariencia del 

vehículo fue un secreto muy guardado y solamente una gran caja ocupó su 

lugar en el evento, junto al Aston Martin DB5 clásico de Bond y el Ferrari 

355 de Xenia. BMW aportó dos prototipos para el rodaje en Puerto Rico 

(que dobló a Cuba) y ambos estuvieron muy custodiados para evitar que se 

tomen fotos antes del anuncio oficial, aunque de algún modo algunas 

imágenes se filtraron a la prensa a los pocos días
16

. Finalmente, el vehículo 

fue presentado formalmente por Desmond Llewelyn el 13 de noviembre de 

1995 en Nueva York, horas antes de la premier del film
17

. Marcas como 

Perrier, Kodak, IBM y Smirnoff también se subieron al vagón de Bond, 

incluso Ferrari que aceptó la condición de perder una carrera contra el Aston 

Martin DB5 (algo bastante improbable, por no decir imposible) 

simplemente para aparecer en una película de James Bond
18

. 



Recaudando más de 352 millones de dólares en todo el mundo, 

GoldenEye fue la película de James Bond más exitosa desde Moonraker en 

1979 y trajo una nueva generación de fans de Bond al mundo: ellos eran los 

millones de niños y adolescentes que le preguntaban a sus padres “quién era 

ese tipo James Bond”, mientras descubrían que cuatro actores habían 

interpretado el rol antes de Pierce Brosnan a lo largo de 16 películas desde 

1962, y que el fenómeno incluía libros, cómics y videojuegos, y muchos 

más productos para coleccionar y disfrutar. 

En otras palabras, GoldenEye no solamente salvo a James Bond, sino 

que fue el agua bendita que bautizó e inició a mucha gente en la Bond 

manía. 
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