
Loving retrata valor y el compromiso de una pareja interra-
cial, Richard y Mildred Loving, que se enamoraron y se ca-
saron en 1958.

La pareja creció en Central Point, una pequeña ciudad de Vir-
ginia en el sur de Estados Unidos. Sin embargo, fue el estado 
de Virginia, donde estaban construyendo su casa y formando 
una familia, quien les encarceló y luego los desterró por su 
condición interracial. Richard y Mildred se mudaron con sus 
hijos a la ciudad de Washington D.C. Mientras los familiares 
les hacían sentir bienvenidos allí, en el ambiente más urbano 
no se sentían cómodos para establecer su hogar. Además, 
la atracción de sus raíces en Virginia estimularía a Mildred a 
intentar encontrar un camino de regreso.

Su caso de lucha por los derechos civiles, “Loving contra 
el estado de Virginia”, llegó hasta la Corte Suprema, que en 
1967 reafirmó el fundamento mismo del derecho a casarse.
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¿Por qué no he conocido esto antes? Esta es una frase ha-
bitual que se oye al descubrir los avances de los derechos 
humanos de décadas pasadas y la historia de amor de Ri-
chard y Mildred Loving ha allanado el camino para muchos 
más desde entonces. 

La historia de Richard y Mildred vuelve ahora de la mano del 
escritor y director Jeff Nichols. “Me sorprendió la simplicidad 
de su hermosa historia de amor”, dice el cineasta. 

Richard, que era blanco, y Mildred, que era mitad afroameri-
cana y mitad nativa-americana, formaban una pareja normal 
de Central Point, Virginia. Decidieron casarse y fundar una 
familia. Sin embargo, en ese momento en Virginia, aquello iba 
contra la ley y fueron arrestados poco después de casarse. 

Como los demandantes en el caso “Loving vs Virginia”, fue-
ron los catalizadores de la decisión de la Corte Suprema que 
abolió algunas leyes segregacionistas -como las leyes con-
tra el matrimonio interracial- en los Estados Unidos. Estable-
ciendo el matrimonio como un derecho fundamental, “Loving 
vs Virginia” todavía se cita con frecuencia en los casos judi-
ciales de hoy, incluso en los desafíos a las prohibiciones de 
matrimonio gay. 

Pero los Loving no eran activistas; simplemente esperaban 
que su matrimonio, plenamente legal en Washington D.C. les 
permitiera vivir pacíficamente en su ciudad natal de Central 
Point. Inicialmente, no hicieron ninguna apelación tras ser 
arrestados por violar las leyes del Estado de Virginia, y acor-
daron un trato que a efectos prácticos los desterró de su 
hogar para evitar la cárcel. 

Cuando los Loving finalmente buscaron ayuda legal en 1963, 
su único objetivo era poder volver y vivir en su hogar. Fue 
sólo en 1965, a instancias de sus abogados Bernard Cohen y 
Philip Hirschkop, cuando la pareja acordó publicar su historia 
y hablar con la prensa. Después de que la Corte Suprema 
fallara a su favor en junio de 1967, los Loving regresaron a 
su vida cotidiana y criaron a sus tres hijos en Central Point.
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Acerca del director Jeff Nichols
JEFF NICHOLS (Director/Escritor) Anteriormente escribió y 
dirigió las internacionalmente aclamadas Shotgun Stories, 
Take Shelter, Mud y Midnight Special.

Shotgun Stories obtuvo una nominación al Independent Spi-
rit Award; el Gran Premio del Jurado en los Festivales de Cine 
de Seattle y Austin, y el Premio Internacional del Jurado en el 
Festival Internacional de Cine de Venecia 2007.

Después de su estreno en el Festival de Sundance 2011, Take 
Shelter recibió múltiples honores en el Festival Internacional 
de Cine de Cannes, incluyendo el Gran Premio de la Semana 
de la Crítica; Fue nominada más adelante para cinco premios 
Independent Spirit.

Nichols fue nuevamente nominado al Spirit Award por su di-
rección de Mud, que se estrenó mundialmente en el Festival 
Internacional de Cine de Cannes y se convirtió en una de las 
películas independientes de mayor recaudación del año. El 
elenco de Mud compartió el Premio Robert Altman de los 
Indepent Spirit.

En febrero de 2016, Midnight Special se estrenó en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín.

Nacido y criado en Little Rock, Arkansas, Nichols es gradua-
do de la North Carolina School of the Arts.

Actualmente reside en Austin, Texas.

En 2008, Mildred falleció, su marido lo había hecho con an-
terioridad. Al leer sobre Mildred, la documentalista Nancy 
Buirski se conmovió por la inquebrantable devoción del uno 
por el otro y por la relevancia contemporánea de su caso. 
Buirski decidió hacer un documental sobre Richard y Mildred 
Loving. Su investigación le llevó a la productora de televisión 
Hope Ryden, que había pasado horas filmando a los Loving 
en su casa en 1965 y luego volvió en 1967 para que ABC-TV 
los entrevistara en vísperas de la decisión judicial. Las imá-
genes y otros recursos de archivo, incluyendo instantáneas 
del fotógrafo de Life Magazine Gray Villet, fueron utilizados 
por Buirski en la escritura, producción y dirección de The Lo-
ving Story. El documental participó en los festivales de 2011 
antes de ser mostrado por la HBO en el Día de San Valentín 
de 2012. Ganó un Premio Peabody y un Premio Emmy, entre 
otros honores, y cautivó a audiencias y críticos por su repre-
sentación de una pareja comprometida y valiente que, por 
encima de todo, estaban profundamente enamorados. 

Uno de esos espectadores cautivados fue el actor ganador 
de un Oscar, Colin Firth; Buirski había estado en contacto con 
Firth con respecto a una versión cinematográfica después 
de que su esposa Livia le hablara de esta historia de interés 
político y social americana. En 2009, Buirski y Firth estaban 
haciendo un Brainstorming sobre una estructura narrativa y 
comenzaron a trabajar en un guion. En enero de 2011, Firth 
llamó a Buirski para decirle que se había asociado con Ged 
Doherty para montar una compañía de producción, Raindog 
Films y que, como primer proyecto, tenían una versión narra-
tiva de The Loving Story. Buirski recuerda: “Colin acababa de 
ganar el Globo de Oro por El discurso del rey, pero yo era la 
que estaba más feliz de los dos”, recuerda Buirski. 

Doherty comenta: “Colin estaba muy convencido por la sim-
plicidad de la historia sobre cómo esta pareja común marcó 
una gran diferencia en la vida de otras parejas. 

“Después de ver el documental, me obsesioné. Estuve literal-
mente sin dormir durante 48 horas porque estaba buscando 
en la red todo lo que podía. Sí, este fue un caso legal históri-
co, pero ante todo es esencialmente una hermosa historia de 
amor. Colin y yo sentíamos que más gente en todo el mundo 
debía conocer la historia de los Loving, y estábamos deci-
didos a contar su historia como un drama basado en gran 
parte en el documental de Nancy”. 

El siguiente paso fue encontrar un escritor y un director. 
Cuando los tres productores vieron Mud, de Jeff Nichols, en 
una proyección especial organizada en 2012, sintieron que la 
sensibilidad cinematográfica del cineasta y las representa-
ciones intuitivas de hombres y mujeres del sur serían ideales 
para la película que querían hacer.

Doherty añade: “También vimos Take Shelter. Con el trabajo 
de Jeff, la tensión y el drama son ricos y a menudo mudos; 
transmite tanto con sólo un vistazo a la cámara o un plano de 
un paisaje. Pensábamos que eso sería genial para Richard y 
Mildred Loving”.

Habiendo hecho ya tres largometrajes, Nichols no había con-
siderado escribir o dirigir una película que no fuera un pro-
ducto de su propia imaginación. Sin embargo, aceptó consi-
derar el proyecto, y la historia, que le intrigaba. 

Nichols vio el documental y apreció la importancia y el im-
pacto positivo continuo del caso “Loving vs Virginia”. Pero 
estaba más atraído por la tranquila determinación de Richard 
y Mildred de vivir y amarse como quisieran.

“El amor entre estas dos personas fue lo que me impactó 
emocionalmente”, afirma Nichols. “De eso surge la otra parte 
importante de la historia, que es la decisión de la Corte Su-
prema. Creo que cada vez que se nos recuerda la elegancia 
y la belleza sencilla del amor, es algo bueno”.

El ritmo de la vida en la ciudad natal de los Loving, Central 
Point, resonó aún más poderosamente en Nichols. Una co-
munidad agrícola alejada, metida en las colinas del condado 
Caroline en Virginia, Central Point era una ciudad racial mez-
cla de aparceros y trabajadores. La pobreza era el denomi-
nador común.

La producción
Nichols imaginó como debió ser para Richard y Mildred Lo-
ving resistir la incertidumbre desde 1958 a 1967, más allá de 
los sucesos judiciales. Él comenta: “No hay duda de que el 
caso judicial podría llenar toda una película en sí mismo. Pero 
no quería que solapara la historia de amor, que es lo que que-
ría mostrar, sobre todo porque no lo había trabajado previa-
mente, aunque en Mud traté con el amor no correspondido”.

Reflexionando sobre su enfoque basado en el carácter del 
material, se reunió con los productores que Nichols encontró 
y que apoyaban el tratamiento que quería darle.

Aunque Doherty, Buirski y Firth quisieron firmar a Nichols 
como guionista y director, obraron con precaución, y al prin-
cipio se comprometió solamente a escribir el guion. La pro-
ductora Sarah Green, nominada a varios Oscar, que se había 
convertido en una colaboradora clave de Nichols en sus pro-
yectos, se dio cuenta de que “Jeff nunca había adaptado el 
material de otra persona, y era algo complicado con lo que 
lidiar para él”. 

Nichols admite: “Me llevó un par de meses. Finalmente llegué 
a un acuerdo sobre la forma en que estas personas reales 
también iban a ser personajes de mi película, así que necesi-
taba tomar posesión mientras trataba de escribir sus voces “. 

Green dice: “Recuerdo que me llamó un día para decir: ‘Sa-
bes, creo que lo tengo, pero es muy íntimo. No sé si es lo 
que estáis buscando, pero esto es lo que querría contar.” 
Yo dije, “Ese es tu trabajo. Cuéntalo como lo veas”. Elogia el 
entendimiento y la paciencia mostrados por sus compañeros 
productores cuando Nichols encontró su equilibrio. “Fue ma-
ravilloso trabajar con Ged, Nancy y Colin como productores, 
porque realmente confiaron en su proceso, y una vez que 
Jeff lo entendió, estaba claro que estaba listo para dirigir la 
película”.


