Año de producción: 1986.
Fecha de estreno en EEUU: 12 de septiembre de 1986.
Fecha de estreno en España: 29 de mayo de 1987.
Título original: Avenging Force.
Director: Sam Firstenberg.
Productores: Menahem Golan y Yoram Globus.
Guion: James Booth.
Fotografía: Gideon Porath.
Montaje: Michael J. Duthie.
Música: George S. Clinton.
Reparto:
Michael Dudikoff……….……..…...Matt Hunter
Steve James………………………....Larry Richards
James Booth………………..……....Almirante Brown
Bill Wallace…………………….…..Wade Delaney
John P. Ryan……………………......Elliott Glastenbury
Carl Johnson………………......…....Jeb Wallace
Marc Alaimo……………...…….......Charlie Lavall
Allison Gereighty……………..….....Sarah Hunter
Loren Farmer………………….…....Andrew Parker
Richard Boyle……………….......….Abuelo Jimmy
Sylvia Joseph………………………..Daisy Richards
Robert Taylor……………..………...Larry Richards Jr.
Bruce Johnson…………….....……...Jeff Richards
Duración: 103 minutos.
SINOPSIS:
El director y los protagonistas de “El guerrero americano” y “El guerrero americano
II” regresan a la acción en esta apasionante película cargada de adrenalina. Michael
Dudikoff interpreta a Matt Hunter, un agente del servicio secreto retirado que vive
pacíficamente en Luisiana junto a su hermana y abuelo. Uno de los mejores amigos de
Hunter es Larry Richards (Steve James), quien ha ido escalando puestos en la política
y ahora aspirante al Senado. Sin embargo, no lo tendrá fácil para ello ya que unos
ultraderechistas que se hacen llamar Los Pentágonos han puesto a Richards en su punto
de mira, causando la muerte de su hijo. La tragedia desencadenará una escalada de
violencia y desolación, una batalla campal donde los contendientes tienen un nexo en
común: la venganza.

EL DIRECTOR

S

hmulik Firstenberg nació en Polonia el 13 de marzo de 1950, aunque pronto
se mudó con su familia a Israel, donde creció. Pero no sería allí donde iba a
desarrollar su carrera cinematográfica. En 1972, Shmulik se mudó a Estados
Unidos y transformó su nombre por el de Sam, mucho más fácil de pronunciar en su
nueva residencia y que terminaría siendo su nombre artístico. Comenzó a estudiar cine
en la Columbia College de Los Ángeles y, en 1973, durante una fiesta de Nochevieja,
Firstenberg conoció a un entonces ascendente Menahem Golan que estaba a punto
de dirigir la película Lepke con Tony Curtis. Sam convenció a Menahem para que le
dejara trabajar de asistente en dicha producción, aunque fuera sin cobrar un centavo,
y así fue cómo nació una colaboración que se prolongaría a lo largo de los años y que
culminaría cuando Golan y su primo Yoram Globus compraron una vieja productora y
distribuidora en decadencia llamada Cannon Films, convirtiéndose casi de inmediato
Firstenberg en uno de sus hombres de confianza para encargarse de las producciones
más diversas. Y es que, aunque debutara en 1981 con un drama independiente titulado
One More Chance, la carrera de Sam Firstenberg despegó cuando fue el encargado
de dirigir La venganza de ninja para la compañía de Golan & Globus, firmando
una serie de títulos para la Cannon bien recordados en su mayoría por los asiduos a
los cines de barrio y los videoclubes de los años 80 y los primeros 90: Ninja III: La
dominación (Ninja III: The Domination, 1984), Breakdance 2: Electric Boogaloo
(Breakin’2: Electric Boogaloo, 1984), El guerrero americano (American Ninja, 1985),
La fuerza de la venganza (Avenging Force, 1986), El guerrero americano II: La
confrontación (American Ninja 2: The Confrontation, 1987) y Delta Force III: Juego
mortal (Delta Force III: The Killing Game, 1991). Entre sus producciones fuera de la
Cannon podríamos destacar Riverbend (1989) –con Steve James como protagonista–,
Cyborg Cop (1993), Cyborg Cop II (1994) –ambas con David Bradley al frente del
reparto– o Criaturas asesinas (Spiders 2, 2001) –producida, al igual que el binomio
Cyborg Cop, por la NuImage / Millennium Films, heredera directa de la Cannon–.
Tocó fondo (o techo, según se mire) entregándose directamente a la serie Z rodada
directamente en vídeo con una película que, a tenor de lo poco que hemos visto,
debe ser tan imposible como su título: The Interplanetary Surplus Male and Amazon
Women of Outer Space (2003). No es de extrañar que después de eso se retirara de
la dirección, aunque sigue ligado de algún modo al cine mediante la enseñanza. Pero
quizá lo mejor que se puede decir de Sam Firstenberg es que tiene un gran sentido del
humor, no reniega de nada de lo que ha hecho y disfruta (y, sobre todo, hace disfrutar
a sus fans) allá donde va.

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, 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, pero fue en la Cannon donde realmente
encontró su hogar, protagonizando La fuerza de la venganza, El guerrero americano II:
La confrontación, Cabeza de pelotón (Platoon Leader, Aaron Norris, 1988), El río de
la muerte (River of Death, Steve Carver, 1989), 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). 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).

STEVE JAMES

E

ste llorado neoyorkino nacido en 1952 fue una de las presencias más agradecidas
del cine de acción de los 80, generalmente en papeles secundarios que conseguían
eclipsar por momentos a los protagonistas, gracias al desbordante carisma de James
y a sus habilidades para las escenas de lucha o simple lucimiento físico. Comenzó como
especialista en cintas como El mago (The Wiz, Sidney Lumet, 1978) o Las pandillas
del Bronx (The Wanderers, Philip Kaufman, 1979), siendo también uno de los Baseball
Furies de The Warriors (Los amos de la noche) (The Warriors, Walter Hill, 1979).
Además de su participación en La fuerza de la venganza y la saga American Ninja (de
las que co-protagonizó las tres primeras entregas), Steve James estuvo presente también
en otros clásicos de la época: El exterminador (The Exterminator, James Glickenhaus,
1980), Vigilante (William Lustig, 1983), Vivir y morir en Los Ángeles (To Live and
Die in L.A., William Friedkin, 1985), Delta Force (The Delta Force, Menahem Golan,
1986), Más allá de las líneas enemigas (Behind Enemy Lines, Gideon Amir, 1986), El
héroe y el terror (Hero and the Terror, William Tannen, 1988) y El cazador callejero
(Street Hunter, John A. Gallagher, 1990), de la que fue
co-autor del guion.
Murió en 1993 con
solo 41 años por
culpa de un cáncer
de páncreas.

LA PELICULA

I

deada originalmente como secuela de Invasión USA (Invasion U.S.A., Joseph Zito,
1985) –de ahí que el personaje de Dudikoff se llame igual que el de Chuck Norris
en aquella, Matt Hunter–, aunque rechazada por el futuro Walker Texas Ranger,
La fuerza de la venganza es recordada por muchos fans de la Cannon y por su propio
director como la mejor película que dirigió Sam Firstenberg para la compañía. Y eso
a pesar de que, lamentablemente, su éxito comercial no fue similar al obtenido con la
anterior colaboración de Michael Dudikoff y Steve James al mando de Firstenberg. El
motivo de esta discreta recaudación en comparación con lo obtenido por El guerrero
americano está en la distribución que obtuvo la película: la aventura ninja de Dudikoff
fue distribuida en Estados Unidos por la Metro-Goldwyn-Mayer, mientras que La
fuerza de la venganza fue distribuida directamente por Cannon Films, ya que Menahem
Golan y Yoram Globus pensaban en ese momento que tenían poder suficiente como
para mover sus películas por gran cantidad de pantallas, cosa que realmente no era
así, sobre todo comparando su situación con la de la, por entonces, más veterana y
poderosa MGM. Así, esta Avenging Force solo se pudo ver en 500 pantallas a lo largo
de toda Norteamérica.
Quizá otro factor que influyó en esos modestos resultados económicos fuera que
el público esperaba una continuación de El guerrero americano cuando veía en el cartel
y en los créditos los nombres de Sam Firstenberg, Michael Dudikoff y Steve James. De

hecho, en algunos países la cinta llegó a
estrenarse como si fuera la segunda parte
de American Ninja, algo que tuvo que
ser después corregido cuando llegó la
verdadera secuela.
Pero, en cualquier caso, y dejando
a un lado todas esas circunstancias que,
a día de hoy, ya no tienen ninguna
repercusión sobre el impacto de la película
en el público que se acerque a ella, La
fuerza de la venganza puede ser disfrutada
plenamente como una entretenidísima
película de acción violenta, directa y
dura, en la que se tratan temas incómodos
como el racismo, filmada con medios más
que aceptables –aunque en condiciones
medioambientales muy incómodas
para los actores– en los pantanos de
Louisiana y con unos Dudikoff y James
que probablemente no hayan estado
más creíbles en ninguna otra cinta. No
nos extraña que Sam Firstenberg se
muestre orgulloso de ella y la prefiera a
otros títulos suyos más famosos y mejor
recordados.

