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INTRODUCCIÓN
Hace ya tiempo escribí un artículo sobre Huevos de

Pascua, que son pequeños (y a veces no tan pequeños)
fragmentos de código ocultos en aplicaciones informáti-
cas. Normalmente se ejecutan al pulsar una complicada
sucesión de teclas, y muestran desde una simple lista
de los desarrolladores del programa en cuestión hasta
bromas de todo tipo, ¡e incluso auténticos videojuegos!
En la introducción de aquel artículo hablé por encima
de otras clases de huevos de Pascua, ocultos en este
caso en películas. Pues ahora ha llegado el momento
de poner ejemplos concretos de ellos�

LOS HUEVOS DE PASCUA
La tradición de los huevos de Pascua en películas es

en realidad bastante antigua. Por ejemplo, en American
Grafitti, de George Lucas, que se estrenó a principios
de los años setenta, aparece un coche con la matrícula
�THX 1138� (en realidad, �1T1H3X8�), que es el nom-
bre de la primera �y algo malograda� película dirigida
por el autor de la célebre y multimillonaria Guerra de
las Galaxias, George Lucas. Y hablando de eso, la

empresa de desarrollo de sistemas de audio y vídeo
fundada por éste en 1983, se llama THX. ¿Será una
casualidad? No, claro que no.

Figura 1. El omnipresente THX 
(Fuente: www.thx-1138.org)

Muchos directores, guionistas y productores de una
gran cantidad de películas, han introducido en ellas
guiños para el espectador, con referencias a trabajos
propios o ajenos, o al mundo de la literatura, el arte, la
música. Otro huevo de Pascua habitual, aunque de una
clase distinta, son los llamados cameos, o apariciones,
breves o no, del director o el productor de la película, o
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de actores famosos, en muchos casos convenientemen-
te disfrazados.

Todo el mundo sabe que el excéntrico Alfred Hitch-
cock insistía en aparecer en todas las películas que diri-
gía, pero ¿sabía usted que el maestro del terror y autor
bestseller, Stephen King, interpreta pequeños papeles
en muchas de las películas que están basadas en sus
libros? Por ejemplo, hace de sacerdote y hasta se per-
mite celebrar un funeral en Cementerio de Animales.

Estos son sólo algunos ejemplos, pero hay muchos
más, y la aparición de películas en formato DVD ha
abierto un nuevo campo a los huevos de Pascua. La
razón quizá se encuentre en el hecho de que un DVD
tiene mucho espacio. Después de grabar en él la pelí-
cula en sí, las escenas más relevantes, el �¿Cómo se
hizo?�, el currículo de los protagonistas y del director, y
las tomas falsas, sigue quedando espacio libre. Y eso,
junto con las posibilidades de un formato digital, es
una tentación demasiado grande para que los aficiona-
dos a los huevos de Pascua no hagan de las suyas. Así,
en los DVD se unen las dos líneas de los huevos de
Pascua: por un lado, la tradicional, con cameos y gui-
ños en la propia película, y por otro la que hasta hace
muy poco estaba reservada a los programas y aplica-
ciones informáticos, ya que, también en los DVD, una
sucesión de teclas, pulsadas en este caso en el menú
del DVD mediante el mando a distancia, muestra lo
que hay oculto en su interior. En este artículo me limi-
taré a los huevos de Pascua tradicionales. Quizá haya
ocasión en otro momento para los que están en los
DVD.

2001, una odisea espacial
Esta inquietante y mítica película de Stanley

Kubrick contiene uno de los huevos de Pascua más
famosos: el nombre del ordenador que se vuelve loco,
HAL, está formado por las tres letras anteriores al más
célebre fabricante de ordenadores del mundo, IBM. No
obstante, se ha discutido mucho si se trata o no de un
auténtico huevo de Pascua o de una simple casualidad,
y la discordia continúa a pesar de que el propio Arthur
C. Clarke, autor del libro en el que se basa la película,
llegó a afirmar expresamente que el nombre de HAL
no era más que las siglas para designar prosaicamente
a un �computador algorítmico programado heurística-
mente� (Heuristically programmed ALgorithmic com-
puter).

Otro huevo de Pascua de la película, este sí confir-

mado, se da cuando HAL está siendo finalmente
desactivado y empieza a cantar una cancioncilla. Esa
canción es la primera que interpretó un ordenador,
como es obvio debidamente programado antes para
ello.

Figura 2. El célebre HAL 9000, un ordenador versátil, 
que habla, piensa, canta y se vuelve loco 

(Fuente: www.bazilla.org)

En la segunda parte de la saga, 2010 odisea 2, hay
varios cameos: Arthur C. Clarke hace de un simple ciu-
dadano que se dedica a alimentar a unas palomas
frente a la Casa Blanca, y también es suyo el rostro del
presidente de los Estados Unidos que aparece en la
revista Time. La cara del primer ministro soviético, que
se muestra también en esa revista, es en realidad la de
Stanley Kubrick.

Alien, el octavo pasajero
La saga de Alien se ha convertido en una de las

más seguidas y lucrativas de la historia del cine, y su
director, Ridley Scott, es uno de los más renombrados
del mundo, pero la verdad es que cuando se inició este

Huevos de pascua de cine



123Autores científico-técnicos y académicos

proyecto el halagüeño futuro que le esperaba no era
tan evidente. Por aquel entonces, a una Sigourney
Weaver poco conocida no le parecía que el papel de la
intrépida Ripley estuviera a la altura de sus expectati-
vas, y según se cuenta cuando algún conocido le pre-
guntaba en qué estaba trabajando respondía lacónica-
mente �Estoy en algo llamado Alien�. La película con-
taba con un presupuesto relativamente moderado, que
algunas veces no era suficiente para satisfacer la ambi-
ciosa visión de su director. Y como ocurre siempre en
estos casos, la falta de medios tuvo que suplirse con
una buena dosis de imaginación�

Una de las escenas más famosas de Alien es aquella
en que varios miembros de la tripulación del Nostromo
entran en la nave extraterrestre donde se oculta el
temible campo de huevos de Aliens. Ridley Scott pre-
tendía que la nave alienígena pareciera enorme, pero
no había dinero para hacer un decorado lo suficiente-
mente grande, de modo que usó un ingenioso truco:
los tripulantes del Nostromo que aparecen vestidos de
astronautas en esta escena son en realidad niños; más
concretamente, los hijos de Ridley Scott. Éste debió de
pensar: �Si no puedo hacer la nave más grande, ¿por
qué no hacer a las personas más pequeñas?�.

Aliens, segunda parte de la saga, contiene también
algún que otro huevo de Pascua. Uno de ellos se da en
la escena en que Ripley le echa en cara a Burke (el
pragmático y poco escrupuloso representante de la
compañía dueña del Nostromo) haber ordenado a los
colonos de LV426 que investigaran la nave extraterres-
tre de los alien. En dicha escena, Ripley se refiere a una
directiva dada por Burke, con fecha 6/12/79. El guiño
está en que esa fecha es la del estreno de la primera
parte de Alien.

Figura 3. Cariño, ¡he encogido a los 
tripulantes del Nostromo! 

(Fuente:www.bonmapartmodels.com)

Otro Huevo de Pascua: el nombre de la nave, Nos-
tromo, proviene del título de un libro del escritor
Joseph Conrad. En la película existen también otras
referencias a la obra de este autor. Por ejemplo, los
nombres de dos naves que aparecen en ella, Narciso y

Sulaco.

Apocalypse now
El atribulado rodaje de esta película, basada por

cierto en un libro de Joseph Conrad, es casi tan famo-
so como la película en sí. Mientras su director, Francis
Ford Coppola, rodaba en las islas Filipinas, se produjo
un tifón que destruyó parte del equipo y que le impidió
trabajar durante un tiempo. Pero ese no fue el único
problema. El protagonista, Martin Sheen, sufrió un ata-
que al corazón y, por si eso fuera poco, un ataque de
nervios; a lo largo de los tres largos años que llevó el
rodaje, las diferencias entre Coppola y Marlon Brando
no hicieron más que acentuarse, lo que quedó marca-
do en la película; los continuos cambios en el guión
retrasaron las filmaciones y acentuaron el descontento
de los intérpretes, etc. Además, para desesperación de
los productores, Coppola superó con mucho el presu-
puesto inicial, y les presentó una película de nada
menos que seis horas, que tuvo que ser mutilada en
gran parte antes del estreno, lo que hizo que algunas
escenas de la versión final resultaran algo inconexas.

Por estas y otras razones, Coppola recibió muchas
críticas, algunas de ellas por parte de colegas de profe-
sión. Según se cuenta, George Lucas comentó que
Coppola había sido demasiado ambicioso con su pro-
yecto y que había desperdiciado mucho dinero. Quizá
como una pequeña venganza por esta crítica, el oscu-
ro coronel que le explica sus órdenes al capitán
Willard (Martin Sheen) y que es interpretado por
Harrison Ford, se llama G. Lucas (¿George Lucas?),
tal y como se muestra en la chapa de identificación de
su uniforme.

Figura 4. El coronel Lucas 
(Fuente: www.sc.eso.org/~vdoublie/)
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Arma Letal
La serie de películas de Arma Letal está llena de

referencias escondidas a otros trabajos de su director,
Richard Donner. En la primera parte, en una escena en
la que Riggs (Mel Gibson) aparece comprando un
perrito caliente, se ve de fondo la marquesina de un
cine donde se anuncia Los Chicos Perdidos (The Lost
Boys, en la película), de la que Donner fue productor
ejecutivo.

Otra escena, esta de Arma Letal 2, muestra a Riggs
y a la familia de Murtaugh (Danny Glover) frente a la
televisión, en espera de que aparezca un anuncio
donde sale la hija de éste, Rianne (Traci Wolfe). Lo que
se ve en la pantalla antes de él son unas escenas de
Cuentos de la Cripta, serie de terror producida y dirigi-
da por Donner. Además, como un huevo de Pascua
dentro de otro, en ese episodio concreto aparece la
actriz que hace de psicóloga de la comisaría y que
siempre se muestra desesperada por el comportamien-
to de Riggs.

Figura 5. El simpático aunque poco agraciado presentador
de Cuentos de la Cripta (Fuente: www.artie.com)

En Arma Letal 3, Riggs y Murtaugh pasan con el
coche por delante de un cine donde se está exhibiendo
La Fuerza de la ilusión (en el orginal, Radio Flyer), diri-
gida por Donner.

Batman
Hay una escena al principio de la película en la que

el periodista Alexander Knox (Robert Wuhl) va andan-

do por un pasillo, y en la que alguien le da un dibujo
de un hombre murciélago. Este dibujo está firmado por
un tal Bob Kane, que es el verdadero creador del per-
sonaje de Batman.

En la segunda entrega de la saga, Batman Forever, la
doctora Chase Meridian (Nicole Kidman) va a visitar al
manicomio al lunático Enigma (el no menos lunático
Jim Carrey). Hay un doctor que le conduce hasta su
celda, de nombre Dr. Burton, lo que es, con toda seguri-
dad, un tributo al director de la primera parte, Tim Bur-
ton (Batman Forever fue dirigida por Joel Schumacher).

Figura 6. Batman demostró que los personajes 
de cómic tienen futuro en el cine 

(Fuente: krisb.free.fr)

Blade Runner
En esta futurista y turbadora película dirigida por

Ridley Scott aparecen varios huevos de Pascua. Uno
de los más famosos se da al principio, cuando Rick
Deckard (Harrison Ford) sobrevuela la ciudad en un
spinner, en compañía de otro agente. Entre los edifi-
cios que se ven por las ventanas, hay uno con la forma
del Halcón Milenario, la legendaria nave de Han Solo
que aparece en la Guerra de las Galaxias. Por lo visto,
el Halcón Milenario aparece además en el tatuaje que
tiene en la frente un encantador de serpientes que sale
en la película. 
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Figura 7. El Halcón Milenario vuelve a volar� o quizá no
(Fuente: www.bladezone.com)

También en el spinner, en la pantalla de su panel
de mandos, aparece intermitentemente el mensaje
�Purge�. Algo muy similar ocurre en una escena de
Alien, el octavo pasajero, que, recordemos, también
fue dirigida por Ridley Scott. Al parecer, la idea era dar
la impresión de que los hechos de esta película y de
Blade Runner eran contemporáneos. Si esto es cierto,
el oscuro y misterioso mundo de Blade Runner sería la
Tierra a la que tan ansiosamente se dirigían los infaus-
tos tripulantes del Nostromo.

Otra curiosidad es que la escena final de Blade
Runner no fue en realidad filmada junto con el resto de
la película. De hecho, ni siquiera pertenecía a ella, sino
que se trataba de material desechado grabado dos
años antes por Stanley Kubrick para su película El Res-
plandor, basada en un libro de Stephen King y prota-
gonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. 

Contacto
La película Contacto, dirigida por Robert Zemeckis

y basada en un libro de Carl Sagan, plantea la apasio-
nante posibilidad de un encuentro con una civilización

extraterrestre, gracias a una máquina que permite via-
jar a través de una especie de atajos del espacio-tiem-
po, llamados agujeros de gusano. Al principio de la
película, se muestra un �paseo� espacial que acaba en
la mirada de una niña, la futura doctora Ellie Arroway
(Jodie Foster). En la pupila de su ojo se oculta un
huevo de Pascua, ya que en ella se ve la imagen de esa
máquina en la que ella, ya adulta, viajará a toda velo-
cidad entre galaxias para encontrarse con un alieníge-
na que tiene la forma de su padre muerto.

Figura 8. Esta es la máquina que se ve 
en la pupila de la doctora Arroway 

(Fuente: www.contact-themovie.warnerbros.com)

Hay otro huevo de Pascua al inicio de Contacto,
durante ese viaje espacial de la cámara. Al pasar ésta
junto al planeta Marte, se ve en la superficie la famosa
�cara� que dio lugar a tantas discusiones y polémicas
hace unos años, tanto en el mundo científico como
entre las personas de la calle.

Deep Impact
Periódicamente se ponen de moda las películas

sobre cataclismos de todo tipo: terremotos, erupciones
volcánicas, incendios o inundaciones devastadoras,
etc. Por eso no es de extrañar que las ideas se vayan
acabando y que los productores de Hollywood tengan
que estrujarse la cabeza para descubrir nuevos temas
relacionados con desastres naturales. ¿Y qué desastre
mayor puede existir que la inminente destrucción de la
Tierra por un enorme meteorito? Ese es el tema de
Deep Impact. Y, aunque como era de esperar, nuestro
planeta acaba salvándose al final, no se libra sin
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embargo de una enorme ola producida por el impacto
de un fragmento del meteorito, que inunda y arrasa las
tierras costeras. El huevo de Pascua está aquí en las
mórbidamente jocosas pistas que se dan de ello al prin-
cipio de la película, cuando Jenny Lerner (Tea Leoni),
está buscando en Internet qué puede significar ELE
(acrónimo de Extinction Level Event, que puede tradu-
cirse libremente por ¡Lo tenemos muy crudo!). Ella
acaba en una página llena de anuncios premonitorios,
en los que, por ejemplo, se hace publicidad de un cru-
cero diciendo �¡Hay todo un océano esperándote!�, o
de un estudio de sonido, del que se dice que es la
�onda del futuro�.

¿Y recuerda quién era uno de los astrónomos afi-
cionados que descubre el amenazador y letal meteori-
to?¿No?... ¡Se trataba nada menos que de Frodo Bol-
son, es decir, del actor que hace de Frodo en El Señor
de los Anillos, Elijah Wood. Difícilmente puede consi-
derarse esto un huevo de Pascua, ya lo sé, pero no
deja de tener cierta gracia.

Figura 9. Antes. Después

Dune
David Lynch es uno de esos directores que se lla-

man polémicos, y que tienen casi a partes iguales
devotos seguidores y férreos detractores. Independien-
temente de los gustos de cada cual, no puede negarse
que Lynch sabe vender sus productos, y también los
productos de otros. Este segundo es el caso de Dune,
basada en la enciclopédica obra de Frank Herbert.

Al igual que Alfred Hitchcock o Stanley Kubrik,
David Lynch pocas veces se negaba (y se niega) a sí
mismo aparecer en sus propias películas, en un flagran-
te caso de cameo. En Dune, hace de radio-operador de
una planta de recogida de especia que está a punto de
ser devorada por un gusano, precisamente cuando el
duque Leto Atreides (Jürgen Prochnow) la sobrevuela
en una especie de viaje turístico de reconocimiento. 

El Día de la Independencia
Estando ya en la base secreta del Área 51, hay una

escena en la que el capitán Steven Hiller (Will Smith)
está hablando con un general, frente a una pantalla
verde que muestran unos gráficos y unos textos. Deba-
jo de ella, a la izquierda, puede leerse �el objetivo de
estas líneas verdes es hacerte creer que estas palabras
significan algo� (en la película, obviamente esto sale en
inglés), y a la derecha pone �y ahora veo con claridad
el objetivo de la máquina�.

El Señor de los Anillos
La exitosa versión cinematográfica de la principal

obra de J. R. R. Tolkien no podía dejar de tener sus
correspondientes huevos de Pascua. En La Comunidad
del Anillo, cuando el mago Gandalf (Ian Mc Kellen)
entra en la casa de Bilbo Bolsón (Ian Holm), ambos se
ponen a conversar delante de una mesa. Sobre ella
hay varias fotos supuestamente de la familia de Bilbo.
Sin embargo, en ellas aparecen Peter Jackson, el direc-
tor de la película �¡sin barba!� y Philippa Boyens, uno
de los miembros del equipo de guionistas (los otros dos
son Frances Walsh, y el propio Peter Jackson). El direc-
tor también aparece en otra escena de esta película,
cuando los hobbits llegan a la ciudad de Bree Jackson
antes de entrar en la taberna. Y Jackson no se confor-
mó con aparecer él mismo, sino que hizo entrar fugaz-
mente a sus hijos en una escena de la fiesta de cumple-
años de Bilbo, en la que se enfoca a dos pequeños
hobbits.

Figura 10. Una de las ventajas de ser el director de una
película es que puedes salir en ella cuando te apetezca 

(Fuente:www.brendoman.com)

Tanto Jackson como alguno de sus hijos aparecen
también en otras escenas de la segunda entrega: Jack-
son es el hombre que lanza la primera piedra contra los
orcos que van a tomar por asalto el Abismo de Helm; y
una niña rubia que está con cara de miedo, sentada
sobre el regazo de una mujer en los sótanos de la forta-
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leza, es hija del director (la misma que hace de peque-
ña hobbit en la primera parte).

Y en la tercera parte, El Retorno del Rey, Jackson
no se resiste a aparecer una vez más, en esta ocasión
en la ciudad de Minas Tirith, combatiendo junto a
Faramir (David Wenham). 

Encuentros en la tercera fase
Encuentros en la tercera fase se estrenó el mismo

año que La Guerra de las Galaxias, pero eso no es lo
único que tienen en común ambas películas. No
mucho después de que el protagonista, Roy Neary
(Richard Dreyfuss), consigue finalmente llegar a la
montaña rodeada por el ejército en la que se va a pro-
ducir el encuentro con los extraterrestres, hay una esce-
na en la que otro de los personajes, Jillian Guiler
(Melinda Dillon), se asoma al cráter de la montaña y ve
cómo se alza ante su presencia una enorme nave
nodriza alienígena. En la parte inferior de esa nave,
boca abajo, ¡aparece R2D2!, el inmortal compañero
androide de C3PO en La Guerra de las Galaxias.

Figura 11. En Encuentros en la Tercera Fase se 
dan realmente inesperados encuentros 

(Fuente: wyoming.pacificnorthwestmovies.com/)

Hay otro huevo de Pascua en esta película, también
hacia el final, cuando la nave extraterrestre se posa y
sale de ella un grupo de personas �es de esperar que
se trata de abducidos�. Entonces, de entre el público,
por decirlo de algún modo, se adelanta un hombre con
gafas y una pipa en la boca. Este personaje no era un
actor en la vida real, sino un importante científico lla-
mado Joseph A. Hynek, que trabajó en un proyecto
secreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llamado
Blue Book con la misión de analizar científicamente los
avistamientos de OVNIS. Posteriormente, Hynek fun-
daría el Centro para el Estudio de los OVNIS, CUFO
(Center for the UFO Studies), dedicado también al
estudio científico del fenómeno OVNI. En su investiga-

ción, Hynek estableció una nomenclatura para clasifi-
car los avistamientos de seres o naves supuestamente
extraterrestres, en la que se incluía la expresión
�encuentros en la tercera fase�, que dio nombre a esta
película.

E.T. el extraterrestre
Esta es sin duda una de las películas más famosas

de Steven Spielberg, y también una de las que se con-
sideran más entrañables y tiernas de la historia del
cine. Y, por supuesto, tiene sus propios huevos de Pas-
cua. El guionista de esta película fue Melissa Mathison,
que hasta hace poco era, además, la mujer de Harrison
Ford. Quizá por eso, el conocido actor hace un cameo
en E.T., representando el papel del director del instituto
de Elliot (Henry Thomas) �el niño amigo de E.T.�, ante
el que éste se presenta cuando se coge lo que podría
llamarse una �borrachera telepática�. Según otras ver-
siones, Ford hizo el papel de profesor en la escena en
que Elliot está diseccionando una rana. No está muy
claro cuál de estas dos versiones es la correcta, porque
en ningún caso se llega a ver la cara del personaje.

Otro huevo de Pascua no del todo confirmado que
aparece en E.T. sitúa al propio Steven Spielberg  en la
mesa de operaciones donde se intenta reanimar el
cuerpo del extraterrestre.  

Harry el sucio
¿Quién no se acuerda de la famosa frase de Harry

el sucio �Alégrame el día�, o del enorme Mágnum 44
que llevaba y que era, según decía, �el arma más
potente del mundo�? El rudo y contundente Harry
Callahan (Clint Eastwood) creó escuela y se ganó una
multitud de admiradores, dentro y fuera de las panta-
llas. Pero la mayoría de ellos ignora que también en
esta película hay varios huevos de Pascua.

Dos de ellos ocurren poco tiempo después del ini-
cio. Harry está tomándose un perrito a medio mañana,
en un bar de baja estopa, y se da cuenta de que hay
unos personajes sospechosos merodeando junto a un
banco cercano. Entonces, el detective sale del bar, y de
camino hacia el banco pasa junto a un cine. En su
marquesina se anuncia la película Escalofrío en la
noche, que Eastwood acababa de estrenar y que fue su
debut como director. En esa película, Don Siegel,
amigo de Eastwood y director de Harry el sucio, hace
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un cameo, presentándose como camarero en la barra
de un bar. 

Harry Potter
La saga de Harry Potter va camino de convertirse

en un hito de la literatura infantil y juvenil. Las pelícu-
las basadas en las peripecias del joven aprendiz de
mago han despertado tanto interés como sus libros. Y
también en ellas se esconden algunos secretos. La
autora, J.K. Rowling por lo visto se negó a hacer un
cameo en las películas, a pesar de que hay quien pre-
tende haber visto su cara en una mujer que aparece en
la primera parte, Harry Potter y la Piedra Filosofal, y en
una bruja (perdón) que aparece en la segunda, Harry
Potter y la Cámara Secreta. Lo que sí parece confirma-
do es que, en esta segunda entrega, cuando Harry
(Daniel Radcliffe) y Hagrid (Robbie Coltrane) caminan
de vuelta a la calle Diagon desde Knockturn, después
de que Harry se equivocara de camino y acabara en
este último sitio poco recomendable, pasan junto a una
tienda en cuyo escaparate pueden verse los cuatro pri-
meros libros de Rowling.

Otro huevo de Pascua se da en el despacho del rec-
tor de la escuela Hogwarts, el mago Dumbledore
(Richard Harris), adonde es conducido Harry Potter
después de que dos de sus compañeros aparecieran
petrificados. Allí, en una pared, están colgados retratos
de antiguos rectores de la escuela, y uno de ellos, situa-
do encima de la puerta por la que entró Harry, muestra
nada menos que a Gandlaf, el mago de El Señor de los
Anillos.

Un detalle más, que en realidad es una curiosidad y
no tanto un huevo de Pascua propiamente dicho, es
que las gafas que Harry Potter muestra en las películas
no son reales, sino que fueron puestas digitalmente en
su rostro después de las filmaciones. Por lo visto, al
actor que interpretaba el papel del joven mago no le
agradaba el aspecto que tenía con ellas, y se negó a
ponerse unas gafas de verdad, lo que obligó a incorpo-
rárselas después.

Hulk
El personaje de Hulk tiene ya una larga historia. Lo

creó el célebre dibujante Stan Lee, creador también de
otros famosos personajes del mundo del cómic, como
los Cuatro Fantásticos, Los X-men, Iron Man, o el mis-

mísimo Spiderman. En los años setenta, el personaje
de Lee inspiró una serie televisiva, El Increíble Hulk,
protagonizada por un forzudo nacido en Nueva York
pero de raíces italianas, Lou Ferrigno, que ganó varios
títulos de Mister Universo y que interpretó otros pape-
les, como el de Simbad o Hércules.

Estos dos hombres están por tanto claramente liga-
dos al monstruo verde de nombre Hulk, fruto de un
experimento que salió mal. Y por eso hacen un cameo
en la película. Al principio, después de los títulos de
crédito, la cámara se aleja del laboratorio de Bruce
Banner (Eric Bana), y se ve a dos guardias de seguri-
dad, que son Lee y Ferrigno disfrazados.

Indiana Jones
Desde hace años se comenta que va a haber una

cuarta entrega de la saga de Indiana Jones, y ¿quién
sabe? Quizá en ella también aparezcan huevos de Pas-
cua como ocurre en las anteriores, donde hay varios de
ellos. En la primera película, En Busca del Arca Perdi-
da, cuando Indiana Jones está en el pozo de las almas,
pueden verse varios jeroglíficos en las paredes. Uno de
ellos muestra a C3PO y R2D2. En otra escena, donde
Indiana Jones (Harrison Ford) se está peleando con un
soldado alemán calvo, junto a un avión que gira des-
controladamente, puede verse �THX-1138� en su ala,
una referencia más a esta temprana película de George
Lucas.

Figura 12. ¿Había androides en la época 
de los jeroglíficos?

Al principio de la segunda película, El Templo Mal-
dito, aparece un club donde está Indiana Jones y
donde acaba produciéndose una gran pelea. El nom-
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bre de ese club es �Club Obi Wan�, en una clara refe-
rencia al maestro Jedi de La Guerra de las Galaxias.

Figura 13. Ya sabemos a qué se dedicaba Obi Wan Kenobi
en su tiempo libre

En la tercera entrega, Indiana Jones aparece dando
clase en la universidad, y advirtiendo a sus alumnos de
que la arqueología consiste en la búsqueda de hechos
y no en la de la verdad, y les aconseja que vayan a la
clase del filosofía del profesor Tyree si es esto último lo
que pretenden. La gracia está en que Tyree es el nom-
bre del auténtico profesor de filosofía que Harrison
Ford tuvo en la universidad.

La familia Addams
En una cierta escena, el patriarca de la familia

Addams, Gómez (Raúl Julia), está jugando con unos
trenes tratando de hacerlos chocar, y se le ocurre mirar
dentro de uno de ellos. El pasajero que se asoma y que
se le queda mirando es Barry Sonnenfeld, el director
de la película.

La Guerra de las Galaxias
Esta es sin duda una saga épica y quizá la más

famosa de toda la historia del cine. Su creador, George
Lucas, y los diversos miembros de los equipos que
intervinieron en ella tampoco resistieron, como muchos
de sus colegas, la tentación de incluir a lo largo y
ancho de estas películas multitud de huevos de Pascua.
En la Amenaza Fanstama, durante la intervención de la
reina Amidala (Natalie Portman) en el senado de
Coruscant, hay un momento en que, por encima de su
hombro y en la esquina inferior de la pantalla, se ve a
varios ET, idénticos al alienígena de la película de
Spielberg.

Figura 14. Parece que por fin el simpático alienígena de
ET consiguió llegar a su casa� y hacerse político

Durante la persecución que tiene lugar en El Ata-
que de los Clones entre Obi wan Kenobi y Janga Fett,
ambos atraviesan un campo de asteroides. Uno de
ellos es, sin embargo, una especie de vaca, del mismo
estilo de las que también pueden verse (aunque vivas,
eso sí) pastando en los verdes prados de Naboo.

Al principio de la cuarta parte, La Guerra de las
Galaxias, que como todo el mundo sabe fue la primera
en salir, en la cabina de una nave es posible distinguir
dos pósteres: uno es el póster publicitario de la pelícu-
la, y el ¡otro es un desplegable de la revista Playboy!

Hay un huevo de Pascua más relacionado con los
campos de asteroides. En este caso, con el campo por
el que las naves imperiales persiguen al Halcón Milena-
rio en el Imperio Contraataca. Fijándose bien, se ve
que varios de los supuestos asteroides son en realidad
patatas y palomitas.

Cuando el emperador (Ian Mc Diarmid) llega a la
estrella de la muerte que está junto a la luna de Endor,
en El Retorno del Jedi, le recibe un grupo de soldados.
Uno de ellos tiene un smiley pegado en su casco.

Matrix
En una película que gira en torno a la diferencia

entre lo que es real y lo que pensamos que es real, era
más que de esperar que hubiera huevos de Pascua. Y
así es. En la escena que comparten el agente Smith
(Hugo Weaving) y Cifra (Joe Pantoliano), ambos esta-
blecen los últimos detalles de la traición de éste a Neo
(Keanu Reeves) y a los demás. Cifra le pide al agente
que a cambio de vender a sus compañeros desea vol-
ver a Matrix sin recordar nada, y siendo un hombre
rico y poderoso, quizá un actor. Y no es probable que
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sea una coincidencia que el verdadero nombre de
Cifra (en realidad, su apellido), sea Reagan, ya que
sabemos que hubo un actor de nombre Ronald Rea-
gan que se convirtió en un hombre rico y en el más
poderoso del mundo.

Figura 15. Le presento al señor Reagan 
(www.scary-monters.com)

En una escena inicial de Matrix en la que el jefe de
Neo le está reprendiendo por haber llegado tarde al
trabajo una vez más, hay dos hombres limpiando las
ventanas por detrás de él. Se trata de los hermanos
Wachowski, directores y guionistas de la saga.

En la escena en que Morfeo (Laurence Fishburne)
está adiestrando a Neo, y en la que ambos pasean por
una calle abarrotada, la multitud a su alrededor está
formada por dúos y tríos de personas iguales. La expli-
cación es que se supone que esa imagen formaba
parte en realidad de un programa diseñado por Ratón
(Matt Doran), al que le había parecido más cómodo
duplicar o triplicar a un puñado de personajes que
molestarse en hacer a todos distintos. El caso es que,
en el rodaje de la película ocurrió precisamente lo con-
trario: los hermanos Wachowski tuvieron que contratar
a una gran cantidad de gemelos y trillizos porque no

fue posible duplicar o triplicar por medios digitales a los
transeúntes. La que no parece tener ningún doble es la
mujer vestida de rojo, que probablemente sea la culpa-
ble de que este hecho pase desapercibido a la mayor
parte de los espectadores.

En Matrix Reloaded, el coche del que se baja el
agente Smith al principio de la película, tiene la matrí-
cula �IS 5416�, y en Isaías 54:16, se dice �Y he aquí
que yo he creado al herrero (smith, en inglés, como el
nombre del agente), que sopla las brasas del fuego y
que obtiene la herramienta para su trabajo; y también
he creado al destructor para destruir�.

A lo largo de toda la saga hay multitud de referen-
cias más o menos obvias a personajes y lugares bíbli-
cos, otras religiones además de la cristiana, civilizacio-
nes antiguas y culturas orientales, libros de varios auto-
res, aspectos técnicos, etc. De hecho, la lista es tan
larga y muchas de las referencias tan retorcidas que he
desistido de indicarlas todas aquí. Si quiere conocer en
profundidad los entresijos de Matrix, visite estas pági-
nas en español:

Matrix
http://www.tepasmas.com/datos.php/matrix.htm

Matrix Reloaded 
http://www.tepasmas.com/datos.php/matrixrelo.htm

Matrix Revolutions
http://www.tepasmas.com/datos.php/matrixrev.htm

O esta otra, que es mucho más completa, pero está
en inglés: 

http://www.thematrixempire.20m.com/matrixfaq.html.

Minority Report
Los nombres de los tres pre-cogs son Dashiell, 

Arthur y Agatha, que corresponden a tres célebres
escritores de novelas detectivescas: Dashiell Hammet,
Arthur Conan Doyle y Agatha Christie.

Además, hay varios cameos, como el de Cameron
Crowe, director de Vanilla Sky, protagonizada como
esta película por Tom Cruise, y el de Cameron Díaz,
que también participó en Vanilla Sky. Ambos aparecen
en la escena en la que el detective John Anderton
(Tom Cruise) entra en un vagón: Crowe está leyendo
un periódico, y Cameron Díaz se encuentra detrás de
él. 
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Regreso al futuro
Ya sabemos que los huevos de Pascua son bastante

habituales en las películas, pero lo que no es tan nor-
mal es que ¡en una de ellas aparezca un Huevo de Pas-
cua de otra! Y esto es precisamente lo que ocurre en
Regreso al Futuro.

Además de un gran director, Stanley Kubrick era un
aficionado a los huevos de Pascua. Le gustaba apare-
cer en sus películas, aunque en general de un modo
discreto, en una imagen reflejada, en la piel de un sol-
dado vietnamita asesinado, etc. Otra de sus �manías�
era mostrar siempre, o casi siempre, los caracteres
�CRM 114�. No está muy claro a qué se debe el 114,
pero, al parecer, CRM son las siglas de Critical Rehear-
sal Moment, que significa algo así como  punto crítico,
y que era un término muy utilizado por Kubrick para
referirse a escenas importantes de sus películas. Por
ejemplo, en su última cinta, Eyes Wide Shut, el depósi-
to de cadáveres está en el ala C, piso primero, puerta
catorce, o C-Rm (Room) 114.

Y, volviendo a Regreso al futuro, ¿se acuerda de
cuando Marty (Michael J. Fox) enchufa su guitarra
eléctrica en un gran amplificador que pone �a tope� y
acaba explotando?  Si se fija, verá que la marca del
equipo es CRM 114.

Figura 16. Marty (Michael J. Fox), un verdadero loco 
de la guitarra (www.backtothefuture88.com)

Ese no es el único huevo de Pascua de esta película:
no mucho después de empezar, unos diez minutos,
Marty aparece caminando por la ciudad y pasa junto a
un coche verde. En su matrícula, pone �Para Mary�, que
supuestamente se refiere a Mary Radford, asistente del
productor ejecutivo de la película, Frank Marshall.

También las secuelas de Regreso al Futuro tienen
sus propios huevos de Pascua. En la segunda parte,
hay un momento en que Marty está mirando un esca-
parate donde luego comprará el almanaque. Allí se ve
también un muñeco de Roger Rabbit. Por lo que se
cuenta, esto fue una broma del director adjunto, Bob
Gale, en referencia al hecho de que, por aquel enton-
ces, el director principal, Robert Zemeckis, estaba
rodando �¿Quién engañó a Roger Rabbit?�. Esa misma
escena esconde también otros dos huevos de Pascua:
en el escaparate aparecen la chaqueta que Marty lleva-
ba en la primera parte, y la cámara de vídeo JVC que
usó en ella.

En la tercera parte de Regreso al Futuro, los ZZ top,
grupo que escribió algunas canciones de la película,
aparecen disfrazados de músicos del Oeste e interpre-
tan uno de sus temas.

Solo en Casa 2, perdido en Nueva York
Se dice que �segundas partes nunca fueron bue-

nas�, pero no parece haber ninguna regla sobre dónde
deben aparecer los huevos de Pascua en una saga. Por
eso, que yo sepa no hay ninguno en la primera parte
de Solo en Casa, pero sí en su continuación. Cuando
Kevin (Macaulay Culkin) entra en el hotel Plaza de
Nueva York le pregunta a un hombre dónde está la
recepción. Pues ese hombre resulta ser el auténtico
dueño actual del hotel, que se prestó a hacer ese
pequeño papel.

En otro momento de la película hay un cameo adi-
cional. Este lo protagoniza el director de la película
Chris Columbus. Aparece con una niña (¿su hija?) que
está jugando con un soldadito de juguete, junto a un
árbol de Navidad, después de la escena en que se ve a
los dos �malos�, Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel
Stern), dentro de una casa de muñecas, y justo antes
de que Kevin pague los regalos que ha comprado al
señor Duncan (Eddie Bracken).
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