
Un antiguo diplomático norteamericano (Jon Hamm) se ve 
envuelto en una operación de espionaje en el Líbano que le 
hará enfrentarse a un traumático pasado. Deberá rescatar 
a un viejo amigo, agente de la CIA, secuestrado por unos 
terroristas. En el camino se enfrentará a una trama de en-
gaños y traiciones con implicaciones de alto nivel político.

La historia de Beirut ya le rondaba a Tony Gilroy en la cabeza 
antes de escribir los guiones del aclamado thriller El caso 
Bourne, el filme Michael Clayton, que optó al Oscar a mejor 
película, y Rogue One: Una historia de Star Wars, un éxito 
en las taquillas de todo el mundo. Allá por 1991, cuando tra-
bajaba en la comedia romántica Pasión por el triunfo, Gilroy 
conoció al productor Robert Cort, que había trabajado como 
analista de la CIA. “Hablamos mucho sobre geopolítica y Ro-
bert me comentó que la historia de un negociador diplomáti-
co podría dar para una película fascinante”, comenta Gilroy. 
“Por entonces, Beirut estaba en boca de todos porque aca-
baba de salir el libro de Tom Friedman titulado From Beirut 
to Jerusalem. Nos pareció que podría ser interesante contar 
una historia ficticia sobre un negociador con un trasfondo 
político real, aunque no estuviera basada en una hechos rea-
les”.

Para escribir el guion, Gilroy se basó en algunos de los acon-
tecimientos que ocurrieron en la ciudad, como el secuestro 
del jefe de la estación de la CIA William Buckley en 1984. 
“Me pareció que ilustraba bastante bien qué pasaría si se-
cuestraran a un alto cargo de la CIA”, apunta Gilroy. “De he-
cho, encontraron el cuerpo de Buckley justo cuando estaba 
terminando el guion y salió en todas las noticias, así que me 
vino bastante bien en ese sentido. Es una historia horrible y 
dramática”.

Durante el proceso de investigación, Gilroy fue descubriendo 
montañas de información que sirvieron de base para conce-
bir acontecimientos que podrían haber ocurrido en el Líbano 
tres décadas antes. “Entre que hablé con bastante gente por 
teléfono y que reuní muchísima documentación, me empapé 
de todo lo que sucedió en el Líbano durante los tres meses 
que retratamos en la película”, explica Gilroy. “Descubrí un 
montón de cosas interesantes. Por ejemplo, no tenía ni idea 
de que la OLP fuera tan compleja, tan jerárquica y tan co-
rrupta. Tampoco conocía los rebuscados motivos por los que 
Israel quería entrar en el Líbano ni las vueltas que dio Israel 
para justificar la invasión de la zona”. 
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La visión de un director
Con la ambición renovada, Weber le propuso a Brad Ander-
son dirigir la película. Anderson, un director y guionista in-
dependiente con un largo currículo a sus espaldas, ya había 
demostrado su capacidad para dirigir películas de suspense 
con protagonistas intensos en proyectos como El maquinis-
ta, con Christian Bale, y Transsiberian, con Woody Harrelson. 
“Brad maneja a la perfección la tensión y el ritmo”, comen-
ta Weber. “Transsiberian tiene ese ritmo frenético que que-
ríamos para Beirut. Entendió cómo potenciar las claves del 
thriller y lo convirtió en una historia realmente apasionante”.

Anderson comenta que se sintió muy atraído por el ambien-
te exótico y el drama interpersonal que conjuga Beirut. “Me 
resulta muy interesante el mundo en el que se desarrolla la 
historia de Tony. No sabía mucho sobre Beirut, así que lo que 
me enganchó fueron los personajes. Me fascinó Mason: un 
alma en pena que intenta salvar a su amigo para redimirse. 
Esa es una sensibilidad dramática muy clásica”.

En cuanto al tono de la película, Anderson comenta que una 
de sus mayores influencias fue El año que vivimos peligrosa-
mente, la película Peter Weir de 1982 ambientada en Indo-
nesia. “Ese filme te traslada a un mundo tan peligroso como 
sensual”, dice el director. “Con unos personajes que intentan 
buscar bondad y esperanza en un lugar desgarrado por la 
guerra. Queríamos conseguir algo así con Beirut. También 
nos inspiramos en películas dramáticas con final abierto, 
como El topo o El espía que surgió del frío, que se ambientan 
en esos mundos de espías”.

Con Anderson a bordo, Weber llevó el proyecto a los produc-
tores de ShivHans Pictures, Shivani Rawat y Monica Levin-
son. “Me pareció que el guion de Tony reunía todos los ingre-
dientes que necesita un thriller para triunfar: drama, misterio 
y suspense”, comenta Rawat, que ha trabajado en Captain 
Fantastic y Trumbo. “Hoy en día los thrillers o son muy vio-
lentos o se pasan con la acción o se centran en la tecnología, 
mientras que Beirut es un filme muy humano”.

Cuando Rawat y Levinson se reunieron con Anderson, que-
daron impresionados con el compromiso del realizador con 
la autenticidad. “Brad tenía una visión y sabía cómo quería 
contar la historia”, dice Levinson. “Enseguida empezó a ha-
blarnos de localizaciones, así que viajamos a Marruecos para 
hacer una primera toma de contacto. Al pasear por Tánger, 
Brad ya nos fue mostrando dónde quería rodar y la película 
fue tomando forma en mi cabeza solo con escucharlo. En ese 
sentido, Brad ha profundizado mucho más en la historia de lo 
que hubiera imaginado al leer el guion”.

“Sabía lo de la administración Reagan y que enviaron para 
allá a George Schultz, Oliver North y Robert McFarland, y lo 
de los acontecimientos que desencadenaron el atentado en 
la embajada de EE. UU. en Beirut. Pero solo me sonaban por 
encima, no he conocido a fondo todos los detalles hasta que 
me he puesto a informarme sobre la época”.

Gilroy se inspiró en el estilo literario de John Le Carré, máxi-
mo exponente del género del espionaje, para desarrollar la 
psicología de su protagonista al encontrarse en aquel país 
en ese momento de disfuncionalidad política. “Sus libros 
me parecen fantásticos, aunque no siempre han funcionado 
bien en el cine. Será porque resulta muy difícil condensar tal 
cantidad de información en una película”, apunta. “Me moti-
vaba mucho crear un guion al más puro estilo Le Carré, pero 
adaptado a un metraje de dos horas. La idea de un personaje 
como Mason, que se lleva un mazazo tan importante, tam-
bién es muy Le Carré”.

El protagonista de Beirut es claro precursor de los héroes im-
perfectos sobre los que han girado algunos de los proyectos 
más conocidos de Gilroy. “Con Mason empecé a interesar-
me por esos personajes en busca de redención, como Jason 
Bourne y Michael Clayton”, confiesa Gilroy. “Al escribir Beirut 
quería contar la historia de estas personas que están atra-
padas por una situación política, pero también la de Mason, 
que debe enfrentarse a su pasado y a sus inseguridades”. 
Cuando Gilroy completó el guion en 1992, muchos actores y 
directores de primera empezaron a tantear el proyecto, que 
entonces se titulaba High Wire Act. Pero el proyecto era de-
masiado arriesgado, nadie quería lanzarse a llevar a la pan-
talla este retrato ficticio sobre los tejemanejes de EE. UU., 
Israel y la OLP en 1982. “El problema es que el guion es muy 
real”, comenta Gilroy. “El comportamiento de la OLP deja 
mucho que desear. Lo mismo puede decirse de Israel. Y del 
Departamento de Estado de EE. UU. El único que queda bien 
en ese momento es el protagonista de esta historia”.

Al ver que ningún estudio movía ficha con Beirut, Gilroy 
abandonó el proyecto y se centró en otras cosas hasta que 
Mike Weber, productor de Radar Pictures, desempolvó el 
guion en 2003. “Fue una de las primeras cosas que leí cuan-
do llegué a Radar”, recuerda Weber. “El guion de Beirut me 
encantó, pero me preocupaba cómo ponerlo en marcha sin 
hacer ninguna concesión, puesto que las cosas más com-
plicadas son precisamente las que hacen que sea tan buen 
proyecto. Tuve un Post-It con la palabra ‘Beirut’ pegada al 
monitor durante un montón de años”. La película tomó forma 
de proyecto comercial después del lanzamiento de Argo en 
2012. Además de hacerse con el Oscar a la mejor película, el 
filme ambientado en 1979 recaudó 232 millones de dólares 
en todo el mundo y demostró que los thrillers políticos am-
bientados en Oriente Medio podían meterse a la crítica en el 
bolsillo y arrasar en taquilla. Con esas, Weber resucitó Beirut 
con la bendición de Gilroy.

“El drama seguía siendo muy intenso, pero la radioactividad 
política de la historia estaba muy pero que muy superada”, 
comenta Gilroy, que dedicó tres meses a repasar el guion. 
“Ya no se habla mucho de lo que pasó en el Líbano en el 
invierno de 1982. Llegados a este punto, nos centramos más 
en lo que serían los nietos de aquellos problemas originales”.

Acerca del director
BRAD ANDERSON (Director y productor) debutó como di-
rector con The Darien Gap, que se presentó a concurso en el 
Festival de Cine de Sundance de 1996. Desde entonces ha 
tocado diferentes palos en su labor como director, desde el 
terror (Session 9) hasta la comedia (Próxima parada Wonder-
land), pasando por el thriller (La última llamada).

Cuatro de sus películas se han estrenado en Sundance, entre 
ellas Happy Accidents, El maquinista y Transsiberian.

Tiene una larga carrera en televisión, donde ha dirigido nu-
merosos episodios de “The Wire”, “Boardwalk Empire” y 
“The Man in the High Castle”, además de varios pilotos, entre 
ellos “Titans”, basado en el cómic de DC.


