Año de producción: 1986.
Fecha de estreno en EEUU: 9 de mayo de 1986.
Fecha de estreno en España: 07 de julio de 1987.
Título original: Dangerously Close.
Director: Albert Pyun.
Productor: Harold Sobel.
Productores ejecutivos: Menahem Golan y Yoram Globus.
Guion: Scott Fields y Marty Ross, según un argumento de Marty Ross y John
Stockwell.
Fotografía: Walt Lloyd.
Montaje: Dennis M. O’Connor.
Música: Michael McCarty.
Reparto:
John Stockwell………………………Randy McDevitt
J. Eddie Peck………………………...Danny Lenox
Carey Lowell………………….……..Julie
Bradford Bancroft……………...........Krooger Raines
Don Michael Paul……………..…….Ripper
Thom Mathews……………………...Brian Rigletti
Jerry DiNome……………………......Lang Bridges
Madison Mason………………....…...Corrigan
Anthony De Longis…………..….......Smith Raddock
Carmen Argenziano…………….…....Molly
Miguel A. Núñez Jr……………..........Leon Biggs
Dedee Pfeiffer…………......................Nikki
Duración: 94 minutos.
SINOPSIS:
El Instituto de Vista Verde es famoso por acoger en sus aulas a algunos de los mejores
estudiantes de los Estados Unidos, la mayoría de ellos miembros de familias ricas y
respetadas por su comunidad. Danny Lennox (J. Eddie Peck) intenta ganarse simpatías
entre sus nuevos compañeros, y para ello se acerca al popular Randy McDevitt (John
Stockwell), quien resulta ser el cabecilla de un grupo llamado “Los centinelas”. Lennox
comprenderá pronto la peligrosa situación en la que se ha metido cuando se percate de
los crueles métodos que McDevitt y su grupo utilizan para cumplir su propósito: no
permitir la existencia de intrusos “poco cualificados” en el elitista Vista Verde.

EL DIRECTOR

C

onsiderado uno de los pesos pesados de la serie b de los 80 y 90, Albert Pyun
(Hawái, 1953) quizá no posea el prestigio de otros directores que se han dedicado
en cuerpo y alma al terror, la acción y la ciencia-ficción, pero su firma es más
que suficiente para que muchos espectadores vean sus películas, como mínimo, con un
grado mayor de simpatía que el que profesan hacia otros esteajanovistas del cine de bajo
presupuesto. El secreto de esta complicidad con el espectador quizá resida en que el
propio Pyun se considera a sí mismo un “exploitation filmmaker”, en palabras propias.
Aquejado actualmente de una atrofia cerebral derivada de una esclerosis múltiple que
hizo pública en 2013, Pyun pasará a la historia como un director entregado a la causa
del cine de evasión sin complejos.
En su filmografía, desarrollada parcialmente en casas emblemáticas como
Empire, Cannon Films o Full Moon, además de Los centinelas podríamos destacar
títulos como Cromwell, el rey de los bárbaros (The Sword and the Sorcerer, 1982),
Sueños radioactivos (Radioactive Dreams, 1985), Alien from L.A. (1988), Cyborg
(1989), Capitán América (Captain America, 1990), Kickboxer 2 (Kickboxer 2: The
Road Back, 1991), Dollman (1991), Némesis (Nemesis, 1992), Adrenalina (Adrenalin:
Fear the Rush, 1996), Malas armas (Mean Guns, 1997) o Tiempo límite (Ticker,
2001). En el momento de anunciar su forzosa retirada se encontraba trabajando en
el proyecto Galactic Rangers and the Cyborg Witch of Endor, rebautizada después
como Interstellar Civil War y cuyo destino final ignoramos en el momento de escribir
estas líneas.

JOHN STOCKWELL

N

acido en Texas en 1961, John Stockwell desarrolla su carrera cinematográfica
actualmente como director, aunque comenzó siendo un prometedor actor que
se paseó por algunas películas de los 80 bien recordadas por los aficionados.
Coincidió con Tom Cruise en Ir a perderlo… y perderse (Losin’ It, Curtis Hanson,
1983) y Top Gun (Ídolos del aire) (Top Gun, Tony Scott, 1986), además de con
Patrick Swayze en la serie Norte y Sur (North and South, en los primeros seis capítulos,
estrenados en 1985). Pero también intentó en varias ocasiones convertirse él mismo
en una estrella juvenil protagonizando no solo Los centinelas y otra cinta de Albert
Pyun, Sueños radioactivos (compartiendo pantalla con un Michael Dudikoff anterior a
El guerrero americano), sino también Christine (John Carpenter, 1983), City Limits
(Aaron Lipstadt, 1984) y la rescatable Mi proyecto científico (My Science Project,
Jonathan R. Betuel, 1985). Sin conseguir establecerse como ídolo adolescente,
Stockwell probó suerte en la dirección con una pequeña producción de la Cannon,
Unos policías violentos (Under Cover, 1987). Aunque después de este filme todavía
estaría durante bastante tiempo interpretando papeles secundarios, a partir del siglo
XXI comenzó a centrarse más en su faceta de cineasta, logrando algún éxito menor
como Amor loco, amor prohibido (Crazy/Beautiful, 2001), En el filo de las olas
(Blue Crush, 2002), Inmersión letal (Into the Blue, 2005) o Turistas (2006). La pobre
recepción de Marea letal (Dark Tide, 2012) le ha relegado al mercado de los productos
directos a vídeo (o con estreno limitado en salas), donde ha dirigido por ejemplo a Gina
Carano en Venganza (In the Blood, 2014) y a Jean-Claude Van Damme en Kickboxer:
Vengeance (2016).

J. EDDIE PECK

N

atural de Virginia nacido en 1958, J. Eddie Peck interpreta en Los centinelas a
Danny Lenox, el joven recién llegado al Instituto de Vista Verde donde intenta
causar buena impresión a sus nuevos compañeros y acaba metiéndose en un
buen lío. Precisamente fue Los centinelas la primera película de Peck, quien antes de
este filme para la Cannon había participado en las series de televisión Days of Our
Lives (1984 y más tarde en 1991 y 1992), Wildside (1985) y El coche fantástico
(Knight Rider, capítulo emitido en –c.e.e. – 1986). Su interpretación de Lennox en
la cinta dirigida por Albert Pyun no llamó demasiado la atención de los agentes de
Hollywood, ya que Peck siguió estancado en la televisión y su rostro pudo verse en
series tan populares como Se ha
escrito un crimen (Murder, She Wrote,
c.e.e. 1986), Cheers (c.e.e. 1986),
Autopista hacia el cielo (Highway to
Heaven, c.e.e. 1987) o Diagnóstico
asesinato (Diagnosis Murder, c.e.e.
1995). Sólo en las muy longevas
Dallas y Dinastía consiguió papeles
duraderos, siendo el único actor que
ha aparecido simultáneamente con
personajes fijos en ambos shows,
concretamente en episodios emitidos
durante 1989. Además de Los
centinelas, Peck solo ha participado en
un par de películas destacables, si es
que podemos llamarlas así: la cinta de
terror Curse II: The Bite (Frederico
Prosperi, 1989) y la producción
Cannon Lambada, fuego en el
cuerpo (Lambada, Joel Silberg, 1990).

CAREY LOWELL

E

sta modelo de cierta fama durante los 80 nació en Nueva York en 1961 y es hija
del importante geólogo de exploración petrolífera James David Lowell, lo que
permitió (u obligó, según se mire) a Carey viajar por todo el mundo durante su
niñez y juventud. Sin embargo, fue al establecerse en Estados Unidos de nuevo cuando
comenzó a llamar la atención de las agencias de modelos, apareciendo al poco tiempo en
la portada de revistas de moda y trabajando para importantes marcas del sector. Al cine
llegó gracias a Los centinelas, que fue su primera película, formando parte poco después
del multitudinario reparto de la comedia Club Paraíso (Club Paradise, Harold Ramis,
1986) y repitiendo con Albert Pyun en El tesoro de San Lucas (Down Twisted, 1987).
Con todo, su papel más recordado probablemente sea el Pam Bouvier en Licencia
para matar (Licence to Kill, John Glen, 1989), segunda película de Timothy Dalton
como James Bond, que es por lo primero que suele venir a la memoria sobre Carey
Lowell después de su matrimonio con Richard Gere. Tras su aventura Bond, pasaría
mucho miedo por culpa de La tutora (The Guardian, William Friedkin, 1990) y se
enamoró de Peter Weller en Directos a la ruina (Road to Ruin, Charlotte Brandstrom,
1991), tras lo cual se limitó a encadenar roles secundarios en cintas como Algo para
recordar (Sleepless in Seattle, Nora Ephron, 1993) o Leaving Las Vegas (Mike Figgis,
1995), hasta dar con un papel estable en la serie Ley y orden (Law & Order) a lo largo
de 49 episodios emitidos entre 1996 y 2001. Su último trabajo hasta la fecha es una
comedia independiente titulada C Street (Peter James Iengo, 2016).

LA PELICULA

D

entro de la generosa filmografía de Albert Pyun, quizá no sea Los centinelas una
de las más recordadas por el público, ya que se suele asociar más al director
hawiano con películas de corte fantástico o cintas de acción que algunas
celebridades como Jean-Claude Van Damme o Christopher Lambert han filmado
para él. Pero es justo rescatarla de este olvido por varios motivos que expondremos
a continuación.
El primero de ellos, y quizá el más evidente, sería la nómina de caras conocidas
en el reparto que daban aquí algunos de sus primeros pasos en el celuloide. Además
de los citados John Stockwell, J. Eddie Peck y Carey Lowell, entre los pasillos de este
instituto nos encontramos también los rostros de Bradford Bancroft (Despedida de
soltero), Thom Matthews y Miguel A. Núñez (quienes compartirían también créditos
en la alucinante El regreso de los muertos vivientes), Dedee Pfeiffer (hermana de Michelle
con una extensa, aunque no muy conocida, carrera en el cine y la televisión) y Don
Michael Paul (quien, al igual que John Stockwell, iría abandonando paulatinamente
la interpretación para dedicarse a dirigir películas de acción o terror como Al filo de la

muerte, La cosecha, Temblores 5 o la comedia Poli de guardería 2, esta última al servicio
de Dolph Lundgren en sustitución de Arnold Schwarzenegger).
El segundo aspecto destacable sería la adscripción de la película a ese cine juvenil de
los 80 en el que los adultos prácticamente no aparecían o, en el caso de hacerlo, servían
casi exclusivamente como villanos o como seres incapaces de comprender a sus hijos
o alumnos, quienes se mostraban rebeldes (con o sin causa) y a veces intelectualmente
superiores a sus mayores. Los centinelas entronca también con ese subgénero de logias
adolescentes (o post-adolescentes) dedicadas a tomarse la justicia por su mano, a crear
su propio microuniverso siguiendo unos códigos morales propios e inamovibles,
y generalmente con un reverso positivo que se enfrenta a esta amenaza y que suele
estar formado también por chicos de la misma edad. Podemos pensar por ejemplo en
películas como Hombres de hierro (The Lords of Discipline, Franc Roddam, 1983), A
toda marcha (Tuff Turf, Fritz Kiersch, 1985), La gran revancha (The New Kids, Sean
S. Cunningham, 1985) o, sobre todo, Justicia callejera (Brotherhood of Justice, Charles
Braverman, 1986), todas muy diferentes entre sí pero con la premisa compartida de
jóvenes justicieros (cada uno a su manera y con diferentes motivos y entornos).
Y, por último, es necesario hablar de la banda sonora de Los centinelas, donde
podemos encontrar éxitos de The Smithereens, Black Uhuru, The Lords of the New
Church, The Fine Young Cannibals, Depeche Mode o Robert Palmer. Sin duda, todo
un viaje de vuelta a los 80.

