
Quan (Jackie Chan), un humilde dueño de un restaurante 
londinense cuyo pasado, ya enterrado, emerge cargado de 
venganza al perder a su hija, la única familia que le queda, 
en un acto terrorista con motivaciones políticas.

Mientras busca a los responsables, recurre a la ayuda del 
Viceministro irlandés, Liam Hennessy (Pierce Brosnan), un 
funcionario del gobierno a quien afecta su propio pasado 
turbio de vinculación con el grupo terrorista IRA.

Así comienza un juego del gato y el ratón con tinte po-
lítico entre Quan y Hennessy, quienes deben confrontar 
su pasado mientras intentan identificar a los escurridizos 
asesinos.
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“El Extranjero” está basada en la aclamada novela de 
Stephen Leather de 1992, “The Chinaman”, y el guion es de 
David Marconi (“Enemigo público”, “La jungla 4.0”), que otor-
gó a la historia un toque más actual. Mientras que la novela 
se situaba a principios de los 90, durante el conflicto cono-
cido como The Troubles (los problemas), período en el que 
el IRA bombardeaba el Reino Unido e Irlanda del Norte, los 
productores de la película consideraron que el tema principal 
podría ser igual de poderoso en el momento actual.

El productor Wayne Marc Godfrey incorporó a Marconi para 
adaptar la novela de Leather, dado el largo y exitoso historial 
de Marconi en thrillers de acción. Posteriormente, el produc-
tor Arthur Sarkissian entregó el guion a Martin Campbell, ya 
que había pensado en él como director. Juntos trabajaron 
con Marconi en la revisión del guion. Más tarde, STXfilms, 
una división de STX Entertainment de Robert Simonds, optó 
por el guion de Godfrey y Sarkissian, con el agregado de 
Chan para interpretar a Quan. La directora de producción 
de STXfilms, Cathy Schulman, supervisó un nuevo borrador 
del guion, centrándose en diseñar una película de “dos per-
sonajes”. 

Tanto Quan como el viceministro Hennessy se enfrentan a 
demonios similares, relacionados con sus oscuros pasados. 
Schulman sugirió que el papel de Hennessy podría ser para 
Pierce Brosnan, amigo en común de Schulman y Campbell, 
que ya había trabajado con ambos. 

“Cuando trabajábamos en el guion, ya sabíamos que Jackie 
Chan interpretaría a Quan y que también contábamos con 
Pierce Brosnan y, por lo tanto, lo trabajamos ya con estos 
actores en mente”, cuenta el guionista David Marconi.

Fue un proceso largo, que incluyó la colaboración del di-
rector Martin Campbell, cuando ya se incorporó al equipo. 
“Trabajamos juntos en el guion durante unos cuatro o cinco 
meses”, recuerda Marconi.
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Acerca del director
MARTIN CAMPBELL (Director) es uno de los directores del 
género de acción más admirados del mundo, cuyos créditos 
incluyen dos de las películas de James Bond, aclamadas por 
la crítica.

Nacido en Nueva Zelanda, Campbell se mudó a Inglaterra en 
1966 para seguir con su carrera cinematográfica. Pasó de 
camarógrafo a productor en una película llamada “Escoria”, y 
luego rodó “Black Joy”, que fue seleccionada para competir 
en el Festival de Cine de Cannes. Martin hizo su debut como 
director en la serie de acción policial británica “Los Profe-
sionales”, y continuó con las populares series de la BBC 
“Shoestring” y “Minder”, de Thames TV. Considerado uno 
de los mejores directores de Gran Bretaña a mediados de 
los 80, dirigió una película de televisión muy elogiada por la 
crítica: “Reilly: As de espías”. Por su labor en “Al límite”, una 
miniserie de cinco horas de la BBC sobre la contaminación 
nuclear en Inglaterra que conllevó asesinatos y corrupción de 
alto rango ganó seis premios BAFTA.

Su primera película de Hollywood fue “Ley Criminal”, segui-
da por “Defenseless” y “Golpe de estado”. En 1995, Martin 
dirigió a Pierce Brosnan en su primera representación del fa-
moso espía británico James Bond en “GoldenEye”. A Martin 
se le achacó el rejuvenecimiento de la franquicia y de la pelí-
cula, que llegó a recaudar más de 350 millones de dólares a 
nivel mundial. A continuación, dirigió “La máscara del Zorro”, 
película que recibió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro 
y que lanzó las carreras cinematográficas de Antonio Bande-
ras y Catherine Zeta-Jones. En 2000, Martin dirigió la película 
de aventuras y acción de montañismo “Límite vertical”, que 
fue muy bien recibida por la crítica y recaudó más de 200 
millones de dólares a nivel mundial. 

A fines de 2006, se estrenó la segunda película de la saga 
Bond dirigida por Martin, “Casino Royale”. Esta obra maestra 
no sólo fue un éxito de taquilla, sino que ya está considerada 
como una de las mejores películas de la saga Bond. Martin 
introdujo brillantemente a Daniel Craig en el papel de Bond, y 
consiguió una película fresca y emocionante.

Entre sus créditos figuran el romance épico “Amar peligrosa-
mente”, protagonizado por Angelina Jolie y Clive Owen, y la 
nueva versión de “Al límite”, protagonizada por Mel Gibson 
y Ray Winstone, que se estrenó en 2010. También dirigió la 
película “Hechizo letal”, de HBO, y la serie “Homicidio”, de 
NBC, entre otras.

“Teníamos una excelente relación laboral, que es esencial, y 
las ideas de Martin eran muy certeras. Llevó el guion a otro 
nivel, sus toques y sugerencias eran muy claros y, además, le 
preocupaban los personajes tanto como a mí”.

“Ésta es la historia de una venganza, cuyo personaje princi-
pal es un hombre con un pasado trágico. Varios años atrás, 
dos de sus hijas fueron asesinadas en terribles circunstan-
cias, y su esposa murió poco después de haberse estableci-
do en el Reino Unido. Ahora, 15 años más tarde, la única hija 
que le queda es asesinada, así que ya no le queda nada más 
por lo que vivir”, explica Marconi. “Su sed de venganza se 
convierte en última instancia en deseo de redención. Me lle-
vó alrededor de 2 años y medio escribir y reescribir el guion. 
Tuve que desarmar el libro. Stephen escribió una novela muy 
buena, lo que me permitió adaptarla”.

“Uno de los mayores desafíos era actualizarlo de los años 90 
a nuestros días. Era muy importante incorporar temas de ac-
tualidad a esta novela que estaba ambientada en el pasado. 
Tuvimos que reinventar y modernizar ciertos aspectos para 
que las tecnologías y las amenazas fueran más contemporá-
neas”, dice Marconi. “No quería que el IRA fuera el malo de la 
peli, ya que se ha logrado un acuerdo de paz. Pero hay per-
sonas en la organización que no suscribieron ese acuerdo, y 
todavía intentan lograr un impacto. Tenía que buscar diferen-
tes gamas de criminales y tratar de representarlas a todas, 
así, tanto los malos como los buenos, ya que no todos son 
del mismo color. Hay varios tonos de grises porque el mundo 
en el que vivimos es un mundo muy gris. Tienes que entrar 
en la cabeza de todos los personajes, incluyendo los malos, 
para poder entender por qué la gente hace lo que hace”.

El novelista Stephen Leather cuenta: “Quería contar la his-
toria de un hombre que fue subestimado. Un hombre al que 
nadie tomó en serio, ni tampoco se le consideró una ame-
naza”. A menudo, las adaptaciones cinematográficas de las 
novelas tienen poca semejanza con el material de origen, lo 
que no gusta nada a los autores. Afortunadamente, éste no 
es el caso. A pesar de que la película ha actualizado la am-
bientación original de principios de los 90 al momento actual, 
los temas originales se mantuvieron. 

“El libro es mío, y la película es de los cineastas”, dice Lea-
ther. “David es un guionista brillante, y ha hecho un gran 
trabajo. Ha cambiado muchos elementos. Tuvimos que ac-
tualizar los aspectos relativos a la tecnología. Es muy fiel a 
la historia y a los personajes que escribí. Así que estoy muy 
contento de que David le haya incorporado esa agudeza ex-
tra. Las escenas de acción de Martin lo mejoran; le ha apor-
tado más intensidad. Creo que es brillante, absolutamente 
brillante. Además, el hecho de estar en el set rodeado de 100 
personas filmando una historia que yo escribí en mi pequeña 
habitación hace 25 años es muy emocionante”.

El hombre perfecto para llevar toda esta acción a la panta-
lla grande es Martin Campbell, un director con una carrera 
impresionante, incluyendo las primeras películas de James 
Bond. Campbell primero dirigió el debut de Pierce Brosnan 
como el espía legendario en “Goldeneye”, en 1995. Luego, 
más de una década después, se encontró inaugurando una 
nueva era de Bond con “Casino Royale”, en 2006, que obtuvo 
elogios tanto de los críticos como de los fans.

El trabajo de Campbell ha ayudado a definir y redefinir el gé-
nero de acción, y su pasión por el cine es evidente. “Martin 
es el cineasta de los cineastas”, dice Lumpkin. “Vive, respira, 
duerme y come cine. Si sales a cenar con Martin, hablarás 
de cine. Si te levantas por la mañana y vas a desayunar con 
él, hablarás de cine. Si hablas de una película en concreto, de 
las tomas que se van a rodar, es absolutamente meticuloso. 
Y lo que hace que Martin sea el director perfecto para esta 
película es que ha pensado en cada aspecto, en cada paso 
del proceso, en cada detalle de la historia”.


