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SINOPSIS 

Años de la Depresión. Michael Sullivan es un matón de una banda de 

gángsters irlandeses. Reservado y concienzudo, sirve con lealtad a su 

jefe, el mafioso John Rooney, una figura casi paterna para él. De hecho 

Rooney ve más un hijo en él que en Connor, su auténtico vástago, un tipo 

débil, taimado y con complejos, una verdadera decepción. 

Pero Michael es un tipo triste. Hace lo que le encomiendan, pero se 

adivina que desea una vida mejor para sus hijos. Lo cual puede que no 

sea posible cuando su primogénito, un chaval llamado también Michael, se 

convierte en testigo de un crimen. La banda de Rooney trata de eliminarlo, 

lo que obliga a Michael padre a replantearse el sentido de su vida. 

Comienza una huida hacia delante, con la persecución implacable de 

Harlen, un asesino despiadado al que le encanta fotografiar a sus 

víctimas. 

 

 

COMENTARIOS 

El título original es “Road to Perdition”. Por tanto, hay que aclarar que la 

traducción española es algo inexacta, pues Perdition en la película es el nombre 

de una localidad. La traducción exacta debería respetar dicho nombre, por lo 

que sería Rumbo a Perdition.  

“Camino a la perdición” es un título que tiene un doble significado. En sentido 

literal, Perdición es el nombre de una ciudad a la que se dirigen Michael Sullivan 

y su único hijo superviviente. Pero Perdición es también un eufemismo del 

Infierno y, en este sentido, Michael Sullivan reza para que pueda evitar a su hijo 

hacer ese viaje. Tom Hanks, quien da vida a Michael Sullivan, señala: “El 

mensaje del Michael padre al Michael hijo es el de que él puede escoger el 

camino que va a seguir en la vida, pero que no elija el que él ha elegido… el 

camino que él ha seguido toda la vida. En un determinado momento de mi vida, 

decidí ir en una determinada dirección, y esto me llevó a la perdición”. 

A partir de un argumento sencillo como es el de las relaciones paterno filiales 

observadas desde dos ópticas distintas, una que hace referencia a la profunda y 

sincera admiración de un niño por su padre, y la otra desde el lado opuesto, el instintivo e incondicional amor de un 
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padre a un primogénito, crea Mendes un universo lleno de sentimientos 

enfrentados donde el amor instintivo, la admiración, la nobleza, el deber, la envidia, 

la avaricia, la venganza y la amistad, van juntos de la mano por el borde del 

precipicio hasta que se rompe el fino lazo de los une, lo que desata toda la trama 

de la película de una manera sencilla y bonita con un desenlace tan inevitable 

como razonable, resuelto con la suficiente madurez y sobriedad como para no 

recurrir a las fáciles lágrimas. 

Aunque el argumento no tiene ningún tipo de originalidad ni pretensión, si hay que 

destacar una puesta en escena y una fotografía absolutamente maravillosas. Sam 

Mendes consigue transmitir la crudeza de las situaciones en las que se ven 

sumergidos los protagonistas con una atmósfera digna de las mejores películas de 

gangsters y una belleza de imágenes fuera de lo común en que la ralentización de 

cámara en determinados momentos, el silencio absoluto en otros o el simple 

enfoque subjetivo en algunas escenas, hacen de esta película una de las mejores 

en su campo, visualmente hablando. Hay planos claramente oníricos: los que 

abren y cierran el film, la gente leyendo el periódico en la estación… y ambientes 

como de ensueño. 

Hay que destacar que la película está influida por El Padrino de Coppola. Algunos 

puntos en común: 

- Michael (que se llama igual que el personaje de Al Pacino) busca su 

redención, tema muy presente en El padrino III. 

- La escena del velatorio, motivo de una reunión familiar, sirve para presentar a 

muchos personajes: un recurso que Coppola usaba en la boda de Connie y en 

la primera comunión del hijo de Michael. 

- Rooney se divierte con sus nietos jugando a los dados, al igual que don Vito 

jugaba con su nieto antes de morir. 

- Abunda la imaginería católica, aunque aquí los personajes son irlandeses y allí 

italianos. 

- La fotografía de tonos dorados y ocres, y las sombras de las persianas, 

recuerdan a la fotografía de Gordon Willis en los filmes de los Corleone. 

- Un plano de Michael Junior, mirando cómo luce una pistola en un espejo, 

recuerda al joven Don Vito, Robert De Niro, en El Padrino II. 

 

 

 

 

 


