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AMERICAN BEAUTY 
 

SINOPSIS 

Lester Burnham (Kevin Spacey), un cuarentón en crisis, cansado de su 
trabajo y de su mujer Carolyn (Annette Bening), despierta de su letargo 
cuando conoce a la atractiva amiga (Mena Suvari) de su hija (Thora Birch), 
a la que intentará impresionar a toda costa. 

 

  

COMENTARIOS 

Algo huele a podrido en Norteamérica. Tragicomedia americana de finales de 

siglo, "American Beauty" es como una fábula. La fábula de la clase media 

estadounidense en la que de poco sirve alcanzar el "American Way of Life" -

traducido: un matrimonio, una hija, un trabajo y una casa con un sofá de seda- 

si todo está enmohecido por unas relaciones condenadas al fracaso y un día a 

día rutinario hasta la nausea. El vecino no está mejor: es más, aseguraría que 

apesta. Aquí es donde un ácido y demoledor guión arrasa con unos personajes 

magistralmente dibujados, acertados en la breve exageración que cada uno 

tiene de su forma de ser, como prototipos de la sociedad en que vivimos: el 

inseguro, la ambiciosa, la acomplejada, el tímido, la guapa, el triunfador, el 

fascista... Cuando las comodidades materiales y la civilización se han instalado 

definitivamente en la mayor parte de la gente, "American Beauty" arremete 

contra los frágiles pilares morales y las relaciones superficiales, a través de la 

transformación del personaje principal (insuperable Spacey) y las implicaciones 

sobre el resto del rebaño. Por si fuera poco, Mendes y Ball nos venden su 

inteligente ensayo de manera asombrosamente entretenida, siendo de 

agradecer que una película como ésta, que destila bilis por cada fotograma, no 

dicte doctrina, no exponga soluciones: sólo consecuencias. Que nos veamos 

reflejados, que observemos su fascinante bolsa de plástico... bella e hipnótica 

imagen de vacío contenido. (Pablo Kurt: FILMAFFINITY) 

La película trata temas como la importancia puesta por las sociedades 

occidentales modernas en la apariencia y el éxito económico, y cómo estos 

menoscaban las relaciones interpersonales, deformándolas y generando, 

muchas veces, una necesidad de escapar. Es en ese sentido en que se 

presenta la relación del protagonista con la amiga de Jane. 

Las Rosas son el elemento predominante durante toda la película: 

 Carolyn planta rosas en el jardín y las cuida obsesivamente. Uno de los 
vecinos de Burnham comenta lo bonitas que son y ella le da una 
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explicación de las técnicas de jardinería. 

 Algunos floreros con rosas cortadas decoran la casa de los Burnham, 
especialmente la mesa del comedor. El rojo brillante de sus pétalos le da un 
contraste duro con los tonos pálidos de las habitaciones donde viven. 

 Las fantasías de Lester sobre Ángela se pueden distinguir de la realidad por 
la presencia de pétalos de rosa: apareciendo del jersey de animadora 
cuando se lo abre, cubriendo la superficie del agua de la bañera, 
cubriéndola mientras está tumbada desnuda y una en la que Lester se la 
pasa de su boca después de fantasear con besarla en la cocina. 

 La rosa de "American Beauty" es una variedad de rosa cultivada 
artificialmente para tener una apariencia perfecta. En la película se 
representa la "falsa belleza", belleza que es sólo apariencia. 

 El título y contenido también se relaciona con una célebre frase pronunciada 
por el empresario estadounidense John D. Rockefeller como metáfora del 
darwinismo social: 

El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto... La rosa American 

Beauty sólo puede alcanzar el máximo de su hermosura y el perfume que nos encantan, si sacrificamos 
otros capullos que crecen a su alrededor. Esto no es una tendencia malsana del mundo de los negocios. 
Es, meramente, el resultado de una combinación de una ley de la naturaleza con una ley de Dios. 

 Carolyn también viste una chaqueta con un patrón de rosas pintado durante 
la escena en la que Lester tira el plato de espárragos y en la escena 
siguiente en la que le da una bofetada a Jane. 

Honestidad a uno mismo 

(Se desvelan partes importantes de la trama) 

La represión de lo que uno realmente quiere/necesita/desea y la creación de un 
exterior superficial para ocultar las propias inseguridades es uno de los temas 
predominantes de la película: 

 Lester, durante su narración pide morir antes de su muerte física. Empieza a 
entrar en la crisis de los 40, lentamente emergiendo su personalidad real y 
sintiendo su vida, encontrando lo que realmente quiere poder expresar por 
sí mismo otra vez después de ceder a la personalidad de Carolyn durante 
tanto tiempo. 

 Carolyn anhela el éxito y la imagen del mismo tanto que rechaza reconocer 
que ella y su marido están teniendo una desconexión fundamental en su 
matrimonio. Su imagen de la perfección está tan arraigada que no puede 
aceptar los cambios en los deseos de Lester de hacer su propia vida. 
Eventualmente tiene una aventura con un exitoso vendedor de bienes 
raíces, obteniendo una pistola y compra cintas de auto-ayuda, poco 
dispuesta a admitirlo hasta que la muerte de Lester le revela su vida delante 
de los ojos. 

 La transformación de Jane en la película es sutil, pero notable. Tiene una 
habitación alegre y colorida, lleva maquillaje y es miembro del equipo de 
animadoras en el instituto; es amiga de Ángela, supuestamente la 
animadora más guapa y más popular. Después de conocer a Ricky Fitts, 
Jane empieza lentamente a salirse de lo 'normal': lleva cada vez menos 
maquillaje, cuestiona el comportamiento de Ángela y su actitud y adopta lo 
que la hace diferente de los otros. 

 Frank Fitts es un Coronel de la Marina cuya actitud militar y la insistencia en 
la disciplina y el orden en su casa incluye análisis de orina a su hijo. El 
Coronel ha reprimido su homosexualidad durante muchos años negando lo 
que el estimaba como innatural para sí mismo y después de que Lester le 
rechazara, mata al hombre que convirtió la aceptación eventual de esos 

 

 

 

 

 



sentimientos en frustración. 

 Barbara Fitts, por alguna razón desconocida, parece haberse desconectado de 
la realidad. Quizá a través del abuso y la represión de su marido, un suceso 
traumático del pasado o el efecto colateral de alguna medicación, la 
personalidad de Barbara parece haberse prácticamente suprimido. Ella parece 
perdida en todas las escenas en las que aparece. 

 Ricky Fitts es forzado a ocultar tanto su naturaleza artística como su tráfico de 
marihuana debido a las reglas militares de su padre en su casa. Al principio 
contacta con Jane grabándola, aprende su nombre gracias a Lester y tiene una 
naturaleza tierna y tímida hasta el final de la película. Cuando Ángela se 
enfrenta a Jane diciéndole que le deje, Ricky muestra su naturaleza más 
enérgica defendiendo a la chica que ama. 

 Ángela Hayes ha adoptado una personalidad segura de sí misma, arrogante y 
promiscua para ocultar sus propias inseguridades. Ella miente a sus 
compañeras diciéndoles que se acuesta con fotógrafos de moda, presume 
delante de Jane de que los hombres se la han comido con los ojos desde que 
tenía doce años y coquetea con Lester, cuya atracción hacia ella es obvia. Su 
imagen sexual se desbarata cuando admite a Lester que ella es virgen 
después de haber estado diciendo a Ricky que ser 'ordinaria' para ella es lo 
peor del mundo. Ella se está limpiando el maquilaje que se le ha corrido de la 
cara en el baño cuando Lester es asesinado. Esta escena puede entenderse 
como si se estuviera quitando la máscara que ella había tenido a lo largo de 
los años. 

Belleza 

La belleza puede encontrarse en todos los rincones del mundo si uno sólo sabe cómo 
encontrarla. Como dice Ángela, "No hay nada peor que ser ordinaria". Ángela piensa 
que ella es "ordinaria", aunque Lester piense lo contrario. Lester, en cambio, piensa 
que él es un "perdedor", aunque Ángela le encuentre "sexy", Jane odia su aspecto y 
piensa que ella es "aburrida" y Ricky, sin embargo, la encuentra fascinante. 

Por tanto, como Lester dice en su narración, incluso una bolsa de plástico ordinaria 
ondeando al viento tiene una cierta suma de belleza, sólo depende de cómo la mires. 
De ahí que todos los personajes de la película sean "Bellos" de alguna manera, incluso 
aunque ellos mismos no puedan ser conscientes de ello. 

La reacción de la crítica a American Beauty fue abrumadoramente positiva, empezando 
ya tres meses antes del estreno de la película, cuando el redactor del New York Times 
Bernard Wainraub escribió una columna entusiasta sobre la película describiéndola 
como «lo más hablado sobre el cine del momento». La columna, que salió el fin de 
semana del 4 de julio, dio pocos detalles de la película, pero denotó que la misma 
estaba generando un "tremendo ruido" en el estudio de Dreamworks —los detalles de 
cómo y cuándo se estrenaría el filme estaban todavía debatiéndose—. También 
informaron que Steven Spielberg (cofundador de DreamWorks) dijo que la película era 
una de las mejores que había visto en años y que Bening le había hecho llorar en una 
de las primeras visiones de la película.  

La película se estrenó el 8 de septiembre de 1999 en Los Ángeles (California) y las 
críticas anticipadas se reafirmaron uniformemente elogiando tanto el reparto como el 
guion, la fotografía y la dirección de la primera película de Mendes. Escribiendo para el 
San Francisco Chronicle, Edward Guthman dijo de ella que era «una historia 
deslumbrante de la soledad, el deseo y los vacíos de conformidad». Jay Carr para el 
Boston Globe dijo «un clásico del milenio», el New York Post dijo «una pieza maestra a 

todo gas».  

 

 

 
 

 
 

 
 

 


