
En este nuevo capítulo que continúa el gran éxito de 2014, 
el legendario sicario John Wick (Keanu Reeves) se ve for-
zado a abandonar su retiro por un antiguo socio que trama 
hacerse con el control de una siniestra cofradía internacio-
nal de asesinos. Obligado a ayudar por un juramento de 
sangre, John viaja a Roma, donde se enfrentará a algunos 
de los asesinos más letales del mundo.
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“John Wick (Otro día para matar)” se convirtió en un éxito 
sorpresa en 2014, al conectar con un público que anhelaba 
ver a Keanu Reeves regresar al cine de acción total. La cinta 
logró convertirse en un título de culto gracias a su hiperdiná-
mica interpretación de las secuencias clásicas de tiroteos y 
artes marciales, y su éxito global obligó a los productores a 
plantearse la inevitable pregunta: ¿Qué hacer en una posible 
segunda entrega? Para Reeves, la respuesta estaba clara: 
más acción, una mayor escala y profundizar aún más en la 
lucha interna del personaje principal.

“En la segunda película”, comenta Reeves, “queríamos am-
pliar ese mundo del hampa, así que hemos introducido un 
nuevo elemento. En la original, teníamos la hermandad de 
asesinos conocida como el Continental, ahora hemos aña-
dido una asociación llamada la Alta Mesa, en la que tienen 
su sitio todos los distintos grupos del crimen organizado de 
todo el mundo”.

Los productores se esforzaron mucho por evitar una repeti-
ción evidente de la premisa de la primera entrega. “No que-
ríamos hacer algo genérico y volver a la misma fuente emo-
cional”, aporta el productor Basil Iwanyk. “Al mismo tiempo, 
queríamos contentar a nuestros fans, tanto hombres como 
mujeres, así como a espectadores que no suelen ver cine de 
acción, al ofrecerles a todos una forma de conectar emocio-
nalmente con la película, sin repetirnos”.

JOHN WICK. PACTO DE SANGRE está escrita por Derek 
Kolstad, que se dio a conocer con la entrega original de 
“John Wick (Otro día para matar)”, su primer guion especu-
lativo producido. “Cuando Keanu aceptó interpretar a John 
Wick, fue un sueño hecho realidad”, afirma este escritor na-
tural de Wisconsin, que puso al personaje principal el nom-
bre de su abuelo. “El hecho de que la película tuviera tanto 
éxito y que ahora hayamos hecho una secuela resulta más 
increíble todavía”.
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Mientras trabajaban en el guion, el equipo responsable del 
proyecto buscaba ampliar la escala, a la vez que se mante-
nían fieles al concepto básico de la entrega original. “Había 
muchas encarnaciones de villanos y escenarios”, comenta 
la productora Erica Lee. “Esta historia da la sensación de 
ser más grande y con más villanos que la primera, sin de-
jar de ser emotiva. Eso es importante, porque Keanu es uno 
de esos escasos actores al que adoran tanto hombres como 
mujeres. Para ser un sicario, por la forma que tiene Keanu 
de interpretarlo, John Wick genera una enorme empatía y 
queríamos asegurarnos de que la trayectoria que seguía en 
nuestra secuela hiciera que los espectadores siguieran es-
tando de su parte”.

Además del esperado regreso de Reeves a la acción en la 
gran pantalla, “John Wick (Otro día para matar)” también 
fascinó a los espectadores con su retrato del Continental, 
una sociedad secreta de asesinos con siglos de antigüedad 
que se rige por un código inflexible. Para seguir explorando 
esas reglas en JOHN WICK. PACTO DE SANGRE, Kolstad 
introdujo el concepto de una deuda irrevocable simbolizada 
por una moneda de oro o “ficha”. “John Wick entregó la fi-
cha para poder dejar atrás esa vida”, explica el guionista. “Y 
ahora que ha reaparecido, se han presentado para cobrar la 
deuda. Pero John Wick ha cambiado”.

“Nos encantó la idea de la ficha, porque nos permitía intro-
ducir a un nuevo villano y seguir explorando el Continental”, 
comenta Lee. “Una razón importante por la que el público 
conectó con John Wick es que mostramos los entresijos de 
un mundo de asesinos y a los tipos que trabajan en él. La 
ficha amplía esa mitología, y, dado que son tangibles, esas 
fichas se convirtieron en algo a lo que podías agarrarte, cine-
matográficamente hablando”.

“El hecho de que John Wick se vea obligado a pagar esa 
antigua deuda también cambia el tema de la película, de la 
venganza a toda costa de la cinta original al concepto de 
que, incluso en los bajos fondos, los actos tienen conse-
cuencias”, señala el productor ejecutivo David Leitch. “En la 
original, John Wick vive en un mundo en el que no parece 
haber consecuencias por matar a gente. En la secuela, Wick 
se verá obligado a afrontar su violento pasado. Al tener que 
hacer frente a la ficha y a sus propias decisiones impulsivas, 
el asesino paga caro sus crímenes”.

Para el director Chad Stahelski, JOHN WICK. PACTO DE 
SANGRE representaba una oportunidad de profundizar en 
el universo de Wick, tanto visual como geográficamente. Fi-
chó al colaborador de Guillermo del Toro, Dan Laustsen (“La 
cumbre escarlata”) para que fuera su director de fotografía. 
“Optamos por un aspecto panorámico y utilizamos lentes 
anamórficas porque queríamos llevar al límite cuánto podía-
mos llenar cada encuadre. El diseño de producción y la fo-
tografía ayudaron mucho a ampliar el mundo de John Wick”.

El épico estilo visual de la secuela coincidió con una explo-
ración más profunda del personaje de Wick y las reglas au-
toimpuestas por las que rige su vida. “Si te fijas en cualquiera 
de las primeras películas de samuráis de Akira Kurosawa o 
de los wésterns de Sergio Leone, los héroes de esas pelícu-
las tenían cada uno su código”, comenta Stahelski. “Uno de 
los aspectos más interesantes de John Wick es que tiene un 
código, ya esté del lado equivocado de la ley o del correcto”.

El director traza un paralelismo entre el actor y su personaje. 
“Keanu Reeves se parece mucho a John Wick en el sentido 
de que es un hombre de precisión y tenacidad”, opina Stahe-
lski. “En ese aspecto, Keanu también tiene su propio código”.

Reeves no solo fue el eje central de la acción de JOHN WICK. 
PACTO DE SANGRE, sino que también desempeñó un papel 
fundamental tras las cámaras para poner en marcha la se-
rie. El actor defendió al veterano director de segunda unidad 
Chad Stahelski, que coordinó las escenas de acción para 
Reeves en las películas de Matrix, para que dirigiera ambos 
filmes. “Cuando estás hablando de directores primerizos y 
tienes a tu estrella de cine diciendo: ‘Este es alguien en quien 
creo’, eso le facilita la vida a todos”, señala Iwanyk.

“Keanu ha tenido mucho que decir desde el primer día en 
todo el proceso”, prosigue Lee. “En cierto sentido, personi-
fica a John Wick hasta tal punto que resultaba muy impor-
tante para nosotros mantenerlo totalmente arraigado en el 
entramado de la película. Pasé muchos domingos en casa 
de Keanu, seis horas seguidas, hablando del guion. Es muy 
inteligente, entiende cómo se hace el cine y es sumamente 
exigente consigo mismo. Keanu se esfuerza mucho para que 
todo salga bien”.

Reeves comenta que crear la secuela fue un esfuerzo conjun-
to. “JOHN WICK. PACTO DE SANGRE empezó con un guion 
de Derek Kolstad, guionista de las dos primeras entregas. 
El productor Basil Iwanyk, Chad y yo mantuvimos conver-
saciones sobre la dirección que nos gustaría que tomara la 
historia, tanto antes de que Derek empezara a escribir como 
después de que llegara con un primer borrador”.

La historia de JOHN WICK. PACTO DE SANGRE es el viaje 
de un sicario complicado, que se esfuerza por proteger la 
versión más amable y tranquila de sí mismo que adoptó tras 
retirarse del negocio, pero que se ve incapaz de hacerlo por 
una deuda que tiene contraída. “John Wick ha entregado una 
ficha a ese tal Santino, interpretado por Riccardo Scamar-
cio”, explica Reeves. “Según las reglas, si el portador de la 
ficha acude a ti con intención de canjearla y no haces lo que 
te pide, morirás. Si matas al portador de la ficha, morirás. Así 
que John tiene un problema”.

Stahelski animó a Reeves a resaltar esas dos facetas con-
trapuestas de la personalidad de Wick. “Keanu tiene ocasión 
de ser un poco más blando con John, el civil, y un poco más 
duro con John Wick, el asesino”, aporta Stahelski. “Vemos 
ambas facetas de este personaje de formas más extremas, lo 
que siempre es divertido de observar en un actor”.

Wick es un hombre de pocas palabras que alterna entre dos 
estados de ánimo. “Cuando John Wick se enamoró, pensó: 
‘Tengo que dejar de matar a gente’, pero cuando vuelve a 
verse sumido en su antigua vida, se convierte en una espe-
cie de Superman de la compartimentación. En su faceta de 
asesino, no siente remordimientos. La diferencia es que John 
Wick solía luchar por otras personas. Y ahora John Wick lu-
cha por su propia independencia”.


