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El Gran Lebowski 
 

Es una película para amar o para odiar. A menudo me pregunto que llevó a 

Ethan y a Joel Coen a escribir esta disparatada comedia. Quizás fuera el hartón de 

cerveza alemana al que aluden en tono jocoso cuando un entrevistador germano 

les pregunta por los motivos que les llevaron a realizar la película en cuestión. O 

quizás se inspirarán, como cuentan algunas fuentes cercanas a estos dos 

hermanos, en una serie de sucesos que les acontecieron a ellos y a una serie de 

amigos, que se ven reflejados en los distintos personajes que aparecen en la 

película. Puede que al fin de al cabo la historia que se ve reflejada en esta película 

sea solo la vida de un hombre sin futuro y sus colegas, que se dedican a beber 

cerveza y jugar a los bolos mientras intentan conseguir algo de dinero para ser 

capaces de salir de la espiral en las que se hallan sumergidos. Lo que sí está claro 

es que el Gran Lebowski es una de las mayores comedias que el cine ha visto en los 

últimos tiempos. Una película con carácter propio y que rebosa genialidad por 

todas partes, a lo que ayudan su increíble banda sonora y la gran variedad y 

calidad de los personajes.  

 

En el primer aspecto, los Coen rescataron varios temas perdidos de Bob 

Dylan, al igual que una increíble versión de Hotel California, interpretada por los 

Gipsy Kings. Más difícil les fue a los Coen conseguir la versión de Dead Flowers, de 

los Rolling Stones, aunque al final llegaron a un acuerdo con el grupo. En cuanto a 

los actores, contaremos en esta magnífica obra de los Coen con Jeff Bridges, en el 

papel de “El Nota”, que sin duda es capaz de transmitirnos de esa forma tan 

peculiar la imagen del bonachón fracasado fanático de los bolos. John Goodman 

representa a Walter, un judío obsesionado con la guerra de Vietnam, mientras que 

Steve Buscemi es Donni, un excéntrico personaje que nunca se entera de nada. 

Además de los dos compañeros del Nota, contaremos con personajes tan 

surrealistas como Jesús, interpretado por John Turturro; Maude, la artista hija de 

“El gran Lebowski” e interpretada por una fantástica Julianne Moore. Todo este 

conjunto de actores, música y la innata habilidad de los Coen para hacer de todo lo 

que tocan una obra maestra convierten a esta película en una obra esencial, una 
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comedia delirante y alocada, que además de producirnos una carcajada nos 

muestra de una forma satírica la sociedad americana del siglo XX. 

Diego Gómez Gago, 

H (de Humanidades) 

 


