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Luna nueva fue la segunda adaptación cinemato-
gráfica de “The Front Page”, obra teatral de Ben
Hecht y Charles MacArthur. La misma es una diver-
tida y ácida visión del periodismo, en su versión más
sensacionalista, en torno a los esfuerzos de un edi-
tor, Walter Burns, para retener en su periódico a su
mejor reportero, ‘Hildy’ Johnson, que planea con-
traer matrimonio. Por ello le convence para que
entreviste en prisión a un infeliz que será ahorcado
a la mañana siguiente. La primera adaptación al
cine fue The Front Page (Un gran reportaje en Tv,
1931), de Lewis Milestone, con Adolphe Menjou en
el papel de Walter Burns, y Pat O’Brien en el del
‘Hildy’ Johnson. La tercera sería la memorable
Primera plana (1974), de Billy Wilder, con un incon-
mensurable Walter Matthau en el papel de Burns y
Jack Lemmon en el de Hildy. La novedad que
aportó Luna nueva fue convertir dicho personaje
en una mujer y a Burns en su ex-marido, con lo que
la trama se deslizaba hacia el tema de la lucha de
sexos tan caro a su director, Howard Hawks. El
cambio no estaba inicialmente previsto hasta que
Hawks escuchó los diálogos de Hildy en boca de su
secretaria y le fascinó el efecto. Se barajaron los
nombres de Jean Arthur, Claudette Colbert o Irene
Dunne para el papel,  que finalmente  fue a parar
a Rosalind Russell (1907-1976), cedida por la MGM
para la ocasión. La actriz obtendría así, de rebote,
el papel más memorable de una carrera exitosa -
obtuvo nada menos que cuatro nominaciones al
Oscar y cinco Globos de Oro- aunque su nombre
no ha permanecido en la memoria de los especta-
dores como sí lo hicieran otras coetáneas suyas. 

Lo cierto es que la Russell borda un personaje bri-
llante: Hildy es una mujer que se codea con los
hombres de igual a igual, en contraste con su futu-

ro marido, el apocado Bruce Baldwin (Ralph
Bellamy). Frente a ella un oponente de lujo: Cary
Grant, cuyo personaje no es el Walter Burns misógi-
no y adicto al trabajo como se le presenta en las
otras versiones, sino un ex-marido que no ha enca-
jado la separación de su mujer y que se empeña
en recuperar a su amante-colega a cualquier pre-
cio. Ante Hildy se proyecta un dilema: escoger la
conformista vida burguesa que ella desea (o eso
cree), o regresar al excitante mundo del periodis-
mo, rodeada de acción, imprevistos y que le otor-
ga poder para denunciar el ambiente de corrup-
ción que la rodea (política, policial, pero también
en su propio oficio, en donde se hace gala de una
falta de escrúpulos asombrosa). 

Lo más destacable del filme son sin duda sus diá-
logos, brillantes, acerados, y, sobre todo, atropella-
dos. Hawks pone aquí en práctica una técnica que
utilizará en más de una ocasión: la solapación de
los diálogos, para lograr un efecto más realista.
Ante esta tesitura Rosalind Russell se mueve como
pez en el agua y recita sus enunciados con el ritmo
de una ametralladora. Kathleen Turner no le haría
sombra al retomar el papel, ahora llamado Christy
Colleran, en la mediocre Interferencias (Switching
Channels, 1988).
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