Año de producción: 1989.
Fecha de estreno en EEUU: 29 de septiembre de 1989.
Fecha de estreno en España: 30 de octubre de 1989.
Título original: River of Death.
Director: Steve Carver.
Productores: Avi Lerner y Harry Alan Towers.
Guion: Andrew Deutsch y Edward Simpson, basado en la novela de Alistair
MacLean.
Fotografía: Avi Karpick.
Montaje: Ken Bornstein.
Música: Sasha Matson.
Reparto:

Michael Dudikoff…………………..…...John Hamilton
Robert Vaughn……….….Dr. Wolfgang Manteuffel
Donald Pleasence…………………..Heinrich Spaatz
Herbert Lom……………………..Coronel Ricardo Diaz
L.Q. Jones……..…..….……..Eddie Hiller
Sarah Maur Thorp……….…………....Anna Blakesley
Cynthia Erland…………………………...…Maria
Foziah Davidson…….………..…..……Dalia
Victor Melleney…………………….…...Doc Blakesley
Rufus Swart…………………………....……….Pare
Gordon Mulholland…………………………………Fanjul
Alain Woolf…………………….…………...Serrano
Lindsey Reardon……………………………...Kellner

Duración: 101 minutos.
SINOPSIS:
Basada en la novela de Alistair MacLean, “El río de la muerte” narra la historia del
aventurero John Hamilton (Michael Dudikoff), cuyo mayor anhelo es encontrar
la Ciudad Perdida que se esconde en la selva amazónica. En su trabajo como guía,
Hamilton acompaña a un médico y a su hija en busca de un poblado en el que podrían
hallar el origen de una enfermedad que está afectando a los nativos. La sorpresa surge
cuando se topan allí con un grupo de nazis que se dedican a experimentar con los
indígenas. Cuando los miembros de la expedición son atrapados por los nazis, solo
Hamilton logra huir y se ve obligado a efectuar una misión de rescate.

EL DIRECTOR

S

teve Carver (Nueva York, 1945) no ha sido un director demasiado prolífico en
sus casi treinta años de carrera, pero se ha codeado con gente lo suficientemente
importante dentro del negocio cinematográfico como para que su nombre sea
fácilmente reconocible, si bien no por la mayoría, sí por bastantes aficionados al cine
de acción y artes marciales. Con formación y una amplia experiencia como fotógrafo
profesional, Carver fue interesándose progresivamente por la imagen en movimiento,
hasta que decidió colgar su tomavistas para aprender a escribir guiones y dirigir
películas, algo en lo que debutó con un cortometraje que adaptaba el relato El corazón
delator (1843) de Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart (1971). Tras esto recaló en
la New World Pictures de Roger Corman (algo lógico, teniendo en cuenta el amor
que ha profesado siempre Corman hacia Poe y el mimo que puso en sus adaptaciones
cinematográficas), productor para el que Carver firmó The Arena (1974), Una mamá
sin freno (Big Bad Mama, 1974), Capone (1975) y Fast Charlie… The Moonbeam
Rider (1979). Otro grande para quien trabajó Carver fue Dino De Laurentiis, cuya
compañía financió Drum (1975). Pero si realmente se recuerda a Steve Carver a
día de hoy es por ser el nombre que aparecía detrás del rótulo “Directed by” en los
créditos de Golpe por golpe (An Eye for an Eye, 1981) y, sobre todo, McQuade, el
lobo solitario (Lone Wolf McQuade, 1983), ambas al servicio del todopoderoso Chuck
Norris. Exceptuando El río de la muerte, que dirigió para Cannon Films, Steve Carver
no volvió a hacer nada demasiado memorable más allá de sus colaboraciones con
Norris, aunque algunos fans del cine de acción quizá recordarán A prueba de balas
(Bulletproof, 1988), uno de los pocos casos –junto a la emblemática El ojo del tigre
(Eye of the Tiger, Richard C. Sarafian, 1986)– en los que Gary Busey pudo interpretar
al bueno de la función.

MICHAEL DUDIKOFF

E

ste californiano nacido en 1954 se convirtió en una de las estrellas del cine de
acción más queridas por los chavales asiduos a los videoclubes durante los años
80, y eso a pesar de que antes de protagonizar su primera cinta dentro del género,
El guerrero americano (American Ninja, Sam Firstenberg, 1985), el joven Dudikoff
era un modelo que no tenía ningún conocimiento de las artes marciales (aunque,
siendo justos, sí hay que concederle un físico agraciado y curtido en varios deportes
que le hacía lucir bien en pantalla, además, tiempo después sí que se adentró en el
Jiu-jitsu brasileño). Sí que tenía experiencia como actor, no obstante, ya que antes
de su boom como action-hero había tenido papeles de mayor o menor importancia
en cintas como Cumpleaños sangriento (Bloody Birthday, Ed Hunt, 1981), Tron
(Steven Lisberger, 1982), Más allá del valor (Uncommon Valor, Ted Kotcheff, 1983),
Despedida de soltero (Bachelor Party, Neal Israel, 1984) y, ya como co-protagonista,
Sueños radioactivos (Radioactive Dreams, Albert Pyun, 1985). Superar a cientos
de aspirantes al casting de El guerrero americano fue su golpe de suerte, y gracias a
esa pequeña película logró pasar al Olimpo de los héroes de acción, si bien es cierto
que nunca llegó a la cima ya que siempre se movió en producciones de presupuestos
moderados o directamente bajos. Aprovechó el tirón apareciendo en la segunda parte
de la serie Norte y Sur (North and South), pero fue en la Cannon donde realmente
encontró su hogar, protagonizando La fuerza de la venganza (Avenging Force, Sam
Firstenberg, 1986), El guerrero americano II: La confrontación (American Ninja II:
The Confrontation, Sam Firstenberg, 1987), Cabeza de pelotón (Platoon Leader, Aaron
Norris, 1988), Pánico en el asfalto (Midnight Ride, Bob Bralver, 1990), El guerrero
americano 4: Aniquilación (American Ninja 4: The Annihilation, Cedric Sundstrom,
1990), Escudos humanos (The Human Shield, Ted Post, 1991), Rescátame (Rescue Me,
Arthur Allan Seidelman, 1992) y Conspiración criminal (Chain of Command, David
Worth, 1994), además de la cinta que nos ocupa, El río de la muerte. Coincidiendo
con el ocaso de Cannon Films, Dudikoff tuvo su propia serie de televisión, Cobra,
de la que protagonizó sus 22 episodios emitidos entre 1993 y 1994. Pero después
tuvo que conformarse con hacer algún cameo que otro y protagonizar cintas de títulos
intercambiables y que, en la mayoría de países, se estrenaban directamente en vídeo o

televisión: Soldier Boyz (Louis Morneau, 1995), Cazadores a sueldo (Bounty Hunters,
George Erschbamer, 1996), En zona de peligro (Moving Target, 1996), En la línea
del enemigo (Crash Dive, Andrew Stevens, 1997), Objetivo libertad (Freedom Strike,
Jerry P. Jacobs, 1998), Territorio peligroso (Musketeers Forever, Georges Chamchoum,
1998), además de un par de curiosidades como son el western El pistolero (The Shooter,
Fred Olen Ray, 1997) y una aparición especial en la teleserie española Historias de la
puta mili, concretamente en el episodio titulado El examen de Arensivia (1994). Tras
un largo periodo de inactividad, ha vuelto a la serie b más pura con papeles en Navy
SEALS vs. Zombies (Stanton Barrett, 2015) y Hard Target 2 (Roel Reiné, 2016).

ROBERT VAUGHN

N

acido en Nueva York en 1932, Robert Vaughn es un prolífico actor con
más de doscientos trabajos a sus espaldas que, a pesar de llevar trabajando
en la televisión desde los años 50, se hizo conocido en la década de los 60
principalmente gracias a dos papeles: el de Napoleon Solo en la serie El agente de
CIPOL (The Man from U.N.C.L.E., 1964-1968) y el de Walter Chalmers en la película
Bullitt (Peter Yates, 1968), junto al mítico Steve McQueen, con quien Vaughn ya
había compartido minutos en Los siete magníficos (The Magnificent Seven, John
Sturges, 1960). Encabezó el reparto de otra serie de televisión, Los protectores (The
Protectors, 1972-1973) y algunas películas tan modestas como la co-producción
hispano-venezolana Atraco en la jungla (Gordon Hessler, 1976), Invasión a las
estrellas (Starship Invasions, Ed Hunt, 1977), Duplicantes infernales (The Lucifer
Complex, Kenneth Hartford y David L. Hewitt, 1978) o Los 7 magníficos del espacio
(Battle Beyond the Stars, Jimmy T. Murakami y Roger Corman, 1980), pero también
ha sido uno de esos grandes secundarios que engrandecen películas más ambiciosas
con su aparición. Así, podemos localizar a Vaughn en El puente de Remagen (The
Bridge at Remagen, John Guillermin, 1969), El coloso en llamas (The Towering Inferno,
John Guillermin, 1974) o Delta Force (The Delta Force, Menahem Golan, 1986).
Algunos también lo recordarán por haber interpretado al General Hunt Stockwell en
la quinta –y última– temporada de El equipo A (The A-Team, 1983-1987), poco antes
de encarnar al Dr. Wolfgang Manteuffel en El río de la muerte.

DONALD PLEASENCE

A

l igual que Robert Vaughn, el inglés Donald Pleasence (1919-1995) se paseó por
más de 200 platós de rodaje a lo largo de varias décadas, dejando su impronta
en un buen puñado de títulos emblemáticos, aunque podríamos decir que el
rol por el que pasó a la posteridad fue el del Dr. Sam Loomis en la obra maestra La
noche de Halloween (Halloween, John Carpenter, 1978) y algunas de sus secuelas.
Más títulos a destacar de su vastísima filmografía: La gran evasión (The Great Escape,
John Sturges, 1963), Callejón sin salida (Cul-de-sac, Roman Polanski, 1966), Viaje
alucinante (Fantastic Voyage, Richard Fleischer, 1966), Sólo se vive dos veces (You Only
Live Twice, Lewis Gilbert, 1967), THX 1138 (George Lucas, 1971), 1997: Rescate en
Nueva York (Escape from New York, John Carpenter, 1981)... No le hacía ascos a nada,
y gracias a ello le pudimos ver regularmente en un buen número de clásicos de la serie
b (algunos realmente rescatables, otros literalmente psicotrónicos… y gracias a ello
también memorables) como Sub-Humanos (Death Line / Raw Meat, Gary Sherman,
1972), …y si no, nos enfadamos (…altrimenti ci arrabbiamo!, Marcello Fondato,
1974), Poseído al nacer (I Don’t Want to Be Born, Peter Sasdy, 1975), El hombre puma
(L’uomo puma, Alberto De Martino, 1980), Solos en la oscuridad (Alone in the Dark,
Jack Sholder, 1982), Phenomena (Dario Argento, 1985), Espectros (Spettri, Marcello
Avallone, 1987), El príncipe de las tinieblas (Prince of Darkness, John Carpenter,
1987) o Fatal Frames (Al Festa, 1996), estrenada de manera póstuma. Un titán al que
todavía echamos de menos.

LA PELICULA

E

l río de la muerte era un proyecto inicialmente ideado para Robert Ginty (El
exterminador) hasta que, por motivos que desconocemos, pasó a convertirse
en un producto al servicio del lucimiento de Michael Dudikoff, sin duda uno
de los actores más queridos por Menahem Golan… al menos hasta que sus películas
empezaron a dar menos dinero que de costumbre. No se puede decir que esta película
aventurera de Steve Carver fuera un éxito, ya que solo recaudó medio millón de dólares
en salas estadounidenses (muy poco comparado a lo que hicieron las dos cintas previas
de Dudikoff para la Cannon, ya que El guerrero americano II logró más de tres millones
y Cabeza de pelotón alrededor de millón y medio), pero quizá el hecho de que en su
día pasara desapercibida y que, por tanto, no demasiados fans se acuerden de ella,
contribuye a que El río de la muerte posea a día de hoy cierto aura de película maldita
que hay que rescatar del olvido.
Estrenada solo cuatro meses después de la tercera entrega de Indiana Jones, El río
de la muerte utilizaba como base una novela de Alistair MacLean publicada en 1981
para aprovechar el nuevo tirón en la taquilla de las películas de aventuras que se preveía
gracias al nuevo blockbuster made in Lucas & Spielberg. Y, aunque de ese tirón solo
pudo aprovechar las sobras, se trata de una agradable cinta de aventuras de serie B con
el sello Cannon Films, con un reparto sólido, unos bellos parajes naturales (rodados
en Sudáfrica, aunque la historia esté ambientada en la selva amazónica) y un Michael
Dudikoff convincente, con un aspecto más rudo de lo habitual y que se entregó al
100% en las escenas de riesgo, lo que incluso provocó que se le incrustaran agujas en
un ojo durante una de esas escenas y obligó a paralizar el rodaje para llevar al actor de
urgencia al hospital más cercano. Solo por estos elementos ya merece la pena echarle
un vistazo.

