
Joe Coughlin es un veterano de la Primera Guerra Mundial 
y autoproclamado delincuente antisistema, a pesar de ser 
hijo del superintendente adjunto de la policía de Boston. 
No obstante, Joe no es completamente malo; ni siquiera 
es lo suficientemente malo para la vida que ha elegido. A 
diferencia de los mafiosos con los que se niega a trabajar, 
él tiene cierto sentido de la justicia y un corazón amable, y 
ambas cosas le juegan malas pasadas que le hacen vulne-
rable, tanto en los negocios como en el amor. 

Joe, decidido a enmendar los errores cometidos contra sí 
mismo y contra los suyos, se adentra en un peligroso ca-
mino que va contra su educación y su propio código ético. 
Él y su osado equipo dejan atrás el frío invierno de Boston 
para acudir a la calurosa ciudad de Tampa. Allí Joe apren-
derá que la venganza, aunque pueda resultar más dulce 
que la melaza con la que se produce el ron ilegal que ven-
de, siempre tiene un precio.
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“Joe es consciente de que ha elegido ser un antisistema en 
una ciudad gobernada por los gánsteres, en la que hay una 
guerra abierta entre la mafia irlandesa y la italiana”, explica 
el guionista/ director/ productor Ben Affleck, que también in-
terpreta a Joe. “Sin embargo, lo que más me intriga de él es 
que, aunque infringe la ley y dicta sus propias normas, su 
propia ética le impide considerarse uno de ellos, un gánster”.

No obstante, el sentimiento de decencia innato de Joe podría 
ser su perdición.

Vivir de noche ha sido un proyecto de auténtica pasión para 
Affleck: “Como cineasta fue una oportunidad para rendir ho-
menaje a las películas clásicas de gánsteres de Warner Bros. 
que se rodaron entre los años 30 y los 70. Crecí viendo esas 
películas y transmitían una sensación desbordante y épica 
que te transportaba a un mundo y a una época diferentes”.

Affleck adaptó el guion a partir de la novela homónima de 
Dennis Lehane. Ambos ya habían colaborado en el debut de 
Affleck como director, la adaptación del thriller de Lehane 
Adiós, pequeña, adiós. Lehane ha participado como produc-
tor ejecutivo en Vivir de noche.

“Desde un punto de vista creativo, Ben y yo somos una pa-
reja única; y no es solo porque seamos los dos de Boston, 
aunque eso también es importante”, cuenta Lehane son una 
sonrisa. “Hay algo especial en la estética de Ben. Su primer 
trabajo como director fue Adiós, pequeña, adiós e hizo un 
trabajo precioso, me encanta esa película. Cuando me dije-
ron que iba a adaptar Vivir de noche me hizo mucha ilusión 
pensar que volvería a trabajar con él, y como la vez anterior, 
ha sido muy especial ver cómo el libro se iba transformando 
en manos de Ben, a partir de su guion”.

Como aficionado al cine, Affleck afirma que la historia posee 
todas las características concretas que le hicieron fan del 
género de gánsteres: mujeres bellas, hombres peligrosos, 
policías, la mafia, tiroteos, persecuciones en coche...
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Acerca de la producción
Sienna Miller, que interpreta a Emma, confiesa que comparte 
el entusiasmo de Affleck por el género. “Estoy obsesionada 
con la época de la Ley Seca, así que formar parte de esta 
película es un sueño hecho realidad, pero para mí lo más 
importante era el hecho de que Ben había escrito el guion 
y que protagonizaría y dirigiría la película. Después de ver 
sus anteriores trabajos, habría dejado de lado cualquier cosa 
para formar parte de este proyecto e interpretar un papel tan 
exquisito”.

“Emma es la típica novia de gánster”, continúa Miller, “que 
sirve copas en un bar clandestino en el que se juegan timbas 
ilegales de póquer, que pasea del brazo de su jefe casado 
y que se acuesta con su enemigo a sus espaldas. Tiene un 
centro de acero que le ayuda a la hora de avanzar por un 
mundo oscuro, cruel y misógino, y eso la lleva a embarcarse 
en un romance con Joe precioso, fugaz y finalmente trági-
co. Desde el principio está claro que es una irlandesa fuerte, 
sensata, que hace lo que debe para sobrevivir”.

Miller trabajó un adorable acento basado en el condado de 
Cork para interpretar a la muchacha resuelta y poco con-
vencional del barrio de Dorchester (Boston) que sirve como 
catalizador para que aflore el lado rencoroso de Joe. “Sienna 
era perfecta para el papel, es como si hubiese nacido para 
hacerlo”, opina Affleck. “Hablaba todo el rato con acento ir-
landés; era simplemente fantástica, llena de matices. Todo 
lo que hacía en la película era intencionado y delicado, lleno 
de matices”.

Después de que se consuma la relación entre Joe y Emma, 
Joe pasa un tiempo en la cárcel por un atraco que salió fatal. 
Al salir de ella, con un sentimiento de venganza en el corazón, 
se une a la mafia irlandesa y lo mandan a Tampa. Joe empie-
za rápido a hacer rondas por los locales relacionados con la 
elaboración y distribución de ron, y pronto se encuentra con 
la exótica Graciela. Enseguida le intriga, y más cuando se 
entera de que ella y su hermano controlan algo fundamental 
para el éxito del negocio del ron: la melaza.

Zoe Saldana interpreta a Graciela, una cubana que vive en 
Ybor, una comunidad multicultural y multirracial de inmigran-
tes trabajadores conocida por la producción de puros. “Joe 
ha estado toda su vida trabajando con salvajes y violentos 
delincuentes, así que ve en esa gente, la gente de Graciela, 
una integridad que le parece interesante”, sugiere la actriz. 
“Además, Graciela no es como las mujeres a las que conoce. 
Se ha formado, ha viajado y ha estudiado música y arte. Es 
muy culta y también muy inteligente en lo que se refiere al 
negocio familiar”.

Joe quiere a Emma, pero aprende lo que es realmente el 
amor con Graciela. “Lo que tienen Joe y Emma es imperio-
so, dramático, inmaduro en cierta manera”, explica Jennifer 
Todd. “Lo que tiene con Graciela parece más maduro, asen-
tado y basado en algo real”.

Quizá lo que diferencia a Graciela de las mujeres como 
Emma es que ella sabe lo que quiere en la vida. “No creo que 
Graciela se despertase un día en Cuba y se dijese a sí mis-
ma que quería salir con gánsteres, vivir al margen de la ley”, 
añade Saldana. “Creo que quiere una vida plena con un buen 
hombre, una casa, niños... Cuanto más tiempo pasa con Joe, 
más cuenta se da de que podría lograr todo eso con él. Ve 
quién es realmente, quién podría ser si pudiese borrar todo lo 
malo que hace por la noche haciendo cosas buenas durante 
el día. Ella ve su redención”.

La candente e inflamable combinación al completo. “En 
cuanto leí el libro de Dennis supe que tenía algo para cual-
quier persona a la que le guste pasárselo bien en el cine”.

La productora de Leonardo DiCaprio, Appian Way, adqui-
rió los derechos del libro, que Affleck leyó a instancias de la 
socia de DiCaprio, Jennifer Davisson. “En nuestra empresa 
buscamos sin parar historias sobre hombres destacados, 
que no necesariamente tienen por qué ser buenos hombres, 
sino que han destacado de un modo u otro, y lo que han 
sacrificado por llegar a donde están”, explica la producto-
ra. “Una de las cosas que Dennis hace de forma brillante es 
diseccionar el ego masculino de una manera compleja e in-
teresante, y creo que Ben lo hace igual de bien. Nosotros 
teníamos los derechos, pero cuando Ben leyó el libro quedó 
claro cuánto le gustaba y que era perfecto para él. Cuando 
nosotros leímos su fascinante guion, vimos la misma sensibi-
lidad de Lehane en cada una de las páginas”.

La productora Jennifer Todd está de acuerdo. “A Ben le 
atraen las historias de Dennis, y esta en particular le emocio-
nó mucho: la época, los personajes, el traslado de Boston a 
Florida. Parecía diferente a cualquier cosa que hubiésemos 
visto. A eso hay que añadir el personaje principal, Joe, que 
no es ni malo ni bueno, sino algo a medio camino, así que 
toma sus decisiones pero sufre las consecuencias. ¿A dónde 
pertenece realmente?”.

Joe deja Boston tras una breve estancia en prisión y se va al 
clima cálido, y al aún más cálido comercio ilegal de ron, de 
Tampa. Además de trabajar en la gran área de Los Ángeles y 
alrededores, el equipo de producción rodó en diferentes zo-
nas de Boston, sobre todo en Lawrence, y recreó en diversas 
partes de Georgia los exóticos locales de Florida que mejor 
representaban la Tampa de la época. Junto con Affleck, los 
diseñadores Jess Gonchor y Jacqueline West y sus equipos 
recrearon la época y el lugar. Robert Richardson se encargó 
de capturarlo todo y William Goldenberg de editarlo.

“Sumergirse en este mundo, en esta época, con Bob, Bill, 
Jess y Jackie encapsulándolo todo de forma tan ágil, y todos 
estos increíbles actores poblándolo y haciendo brillantes in-
terpretaciones, han hecho que esta película sea una de las 
que más he disfrutado. Todo el mundo hizo un trabajo tan 
bueno que parecía que estábamos ahí, en esa vida, viviendo 
esa experiencia”, opina Affleck.

Las tres mujeres con las que se cruza Joe en la película, 
de una manera u otra, están interpretadas por Elle Fanning, 
Sienna Miller y Zoe Saldana. Las acompañan Brendan Glee-
son y Chris Cooper a un lado de la ley, y Remo Girone y Ro-
bert Glenister en el lado opuesto. El actor Chris Messina da 
vida al mejor amigo de Joe, también delincuente.

Durante los diez años que siguieron a la guerra, Joe Cou-
ghlin se las arregló para vivir como un antisistema, nada más 
y nada menos que bajo el techo de su padre policía, antes 
de que todo le alcanzase. “Las cosas que presenció cuando 
era soldado hicieron que Joe decidiese que no tenía sentido 
acatar las reglas, ser legal”, explica Affleck. “Ve incluso la 
naturaleza jerárquica de la vida de los gánsteres como un 
anatema similar al de la jerarquía militar. No quiere formar 
parte de eso; no quiere que nadie le dé órdenes. Va a dictar 
sus propias normas”.

Lo hace con bastante éxito, siempre y cuando lo mantenga, 
tal y como describe Affleck, “de corta duración, con la com-
pañía de dos colegas y haciendo pequeños atracos, esas 
cosas”.

Sin embargo, no es la aversión que Joe siente hacia la au-
toridad, ni tan siquiera un robo mal escogido, el que le hace 
cometer su error más grave. Es el amor. Y esa emoción en 
sus muchas formas, desde la pasión a la compasión, seguirá 
siendo su perdición durante muchos años.

Cuando conocemos a Joe, “él ya tiene un poco el agua al cue-
llo”, explica Affleck. “Tiene un romance secreto con Emma 
Gould, la novia del mafioso irlandés Albert White”. Al igual 
que Joe, Emma ansía tener independencia, por muy precaria 
que pueda ser. “Albert la controla, así que su relación con 
Joe la emociona, el peligro le resulta excitante”, añade.


