
Año 2003. El ex médico de la Marina Larry “Doc” Shepherd 
(Steve Carell) reúne a sus dos mejores amigos para llevar a 
cabo una última misión: enterrar al hijo de Doc, fallecido en 
la Guerra de Irak, cerca de su hogar.

Doc se niega a que el cuerpo de su hijo sea llevado al ce-
menterio de Arlington, y con la ayuda de Sal (Bryan Crans-
ton) y Mueller (Laurence Fishburne) trasladará el féretro en 
un viaje donde los tres recordarán, 30 años después de 
haber servido juntos en Vietnam, cómo la participación en 
la guerra ha afectado a sus vidas.

El guionista y director Richard Linklater todavía recuerda sus 
primeras impresiones tras leer la novela de de Darryl Ponic-
san “Last Flag Flying”, publicada en 2005. “Inmediatamen-
te pensé: ¡Guau, esto puede ser una gran película!”, dice el 
cinco veces nominado al Oscar. “En ese momento, la guerra 
en Irak ya era un desastre y el libro decía mucho sobre es-
tos ecos de Vietnam en relación con ella. Eso realmente me 
impactó. Pero sobre todo fueron estos tres personajes, Doc, 
Sal y Mueller. Amaba a esos muchachos y quería excavar en 
sus vidas para crear un retrato de tres veteranos de Vietnam 
de mediana edad”. 

Linklater intentó adaptar el libro para la gran pantalla en 2006. 
Pero esa versión temprana, establecida en 2005, no funcio-
nó. “El momento no era el correcto”, recuerda Linklater. “La 
cultura en aquel entonces no estaba lista para lidiar con la 
Guerra de Irak, que estaba sucediendo frente a nosotros sin 
un desenlace claro. Cuando piensas en la historia de las pe-
lículas de guerra, las mejores suelen llegar años más tarde, 
cuando las personas finalmente están listas para comenzar a 
examinar lo que sucedió. Cuando quedó claro que la película 
no iba a arrancar en ese momento, recuerdo haber hablado 
con Darryl y decirle: “Rodaremos esta película, tranquilo”. 

Linklater y Ponicsan finalmente revisaron “Last Flag Flying” 
hace un par de años, reelaborando el guion de manera sig-
nificativa. “Recuerdo haber pensado: en lugar de perseguir 
eventos actuales, podemos abrazarlo como una película de 
época; podemos establecerlo en diciembre de 2003 en el 
momento en que atrapan a Saddam Hussein’”, dice Linklater. 
“Pensamos que la gente podría recordar ese momento, por 
lo que basaría la historia en una especie de realidad compar-
tida, que se remonta a la intención original del libro”.
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Acerca del director
RICHARD LINKLATER (Director y co-guionista) es el res-
ponsable de películas como Movida del 76 (1993), conside-
rado como un clásico; Antes del amanecer (1995), por la que 
ganó el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín al Mejor 
Director; Antes del atardecer, que le valió una nominación 
al Oscar al Mejor Guion Adaptado; y Boyhood (2014), que 
ganó múltiples Premios BAFTA, Globos de Oro y un Oscar 
para la actriz Patricia Arquette. También dirigió películas tan 
diversas como el western Los Newton Boys (1998), la película 
de animación Waking Life (2001), el drama en tiempo real La 
cinta (2001), la exitosa comedia Escuela de rock y, más re-
cientemente, Todos queremos algo (2016).

En 1991, Linklater hizo su primer trabajo con Slacker, una 
narración experimental que gira alrededor de 24 horas en 
las vidas de 100 personajes. Para entonces ya había hecho 
muchos cortos y había completado una cinta en Super 8, Its 
imposible to learn to plow by reading books (1988).

Otros trabajos cinematográficos incluyen Suburbia (1997), 
Una pandilla de pelotas (2005), A Scanner Darkly (2006), Fast 
Food Nation (2006), Inning by Inning: A Portrait of a Coach 
(2008), Me and Orson Welles (2009), Bernie (2012) y Antes 
del anochecer (2013). En la pequeña pantalla, creó y dirigió 
el programa de viajes de 2012 “Up to Speed” y es productor 
ejecutivo de la serie de televisión “School of Rock”.

Linklater es el director artístico de la Austin Film Society, que 
fundó en 1985 para exhibir películas de todo el mundo que 
no se proyectaron en Austin. Ahora es una de las principales 
organizaciones de cine del país, la Austin Film Society mues-
tra cientos de películas al año, opera programas educativos 
y desde 1996 ha otorgado más de $ 1.5 millones en subven-
ciones a cineastas de Texas.

Ponicsan, quien sirvió en la Marina en la década de 1960, 
es también el autor de “The Last Detail (El último deber)”, la 
base de la aclamada película de 1973 del mismo nombre, 
protagonizada por Jack Nicholson, el fallecido Otis Young y 
Randy Quaid como oficiales de la Marina que aprovechan al 
máximo un viaje por carretera de camino a la prisión. Aunque 
Ponicsan concibió “Last Flag Flying” como una secuela del 
libro anterior, el guion revisado se desvía significativamente 
de la novela, sobre todo en el eje central de las experiencias 
compartidas de los personajes en Vietnam.

Cuando se le preguntó si era o no una secuela, Linklater dijo: 
“La respuesta corta es no. Pero es una pregunta lógica por-
que el libro en el que se basa nuestra película en realidad es 
una continuación del libro “The Last Detail”. El proceso de 
adaptación ha sido un largo viaje, pero donde hemos llegado 
es a, creo, un lugar único. Si la película se hubiera rodado en 
2005 o 2006, podría haber sido más parecido a una secuela. 
La película no ocurrió en aquel entonces, pero en lugar de 
desaparecer, simplemente se quedó, como la guerra misma. 
Tan grandes personajes no iban a desaparecer”.

Armado con el nuevo guion, Linklater se acercó a Ted Hope, 
el productor de cine independiente (21 Gramos, In the Be-
droom, American Splendor) que ahora dirige la producción 
cinematográfica de Amazon Studios. “Conozco a Ted desde 
hace mucho tiempo, así que lo llamé, le envié el guion y le 
dije: creo que ha llegado el momento de esta historia. Creo 
que nuestra cultura está lista para examinar los orígenes de 
nuestra guerra en Irak y cómo se sintió durante este periodo 
posterior al 11 de septiembre, con la paranoia y la constan-
te duda sobre qué demonios estaba pasando. Sentí que la 
historia sería más oportuna ahora y Ted estuvo de acuerdo”.

Con el respaldo de Amazon Studios asegurado, Linklater y 
su equipo se enfrentaron al desalentador desafío de elegir a 
Doc, Mueller y Sal. “Empecé a imaginar a los actores actua-
les que tendrían la edad adecuada para estos personajes”, 
dice Linklater. “Tuvimos mucha suerte porque hay muchos y 
buenos actores en ese rango de edad”.

El don de Linklater para ensamblar actores perfectamente 
calibrados ha sido un sello distintivo de sus películas ya des-
de su clásica obra Movida del 76 y continuó a través de la 
trilogía “Antes de...” o el drama familiar rodado durante 12 
años Boyhood. Su instinto demuestra una vez más con La 
última bandera estar en forma, cuando reunió a Steve Carell, 
Bryan Cranston y Laurence Fishburne para interpretar a los 
compañeros de guerra.

“Steve, Laurence y Bryan son tres tipos muy divertidos, pero 
cada uno tiene su propio sentido del humor y una vibración 
diferente”, dice Linklater. “Sus personajes eran como her-
manos hace 30 años, así que queríamos explorar lo que se 
siente en la edad madura cuando retrocedes en el tiempo”. 

Antes de que comenzara la filmación, Linklater pasó un par 
de semanas ensayando en Los Ángeles con Carell, Fishbur-
ne, Cranston y J. Quinton Johnson, que interpreta al joven 
Washington, y Yul Vasquez, que interpreta al coronel Willits. 
Criado en un pequeño pueblo a las afueras de Dallas, John-
son actualmente interpreta a James Madison en el exitoso 
musical de Broadway “Hamilton”. Ahora con solo 23 años, 
Johnson vio su gran oportunidad cuando Linklater lo eligió 
para la comedia universitaria Todos queremos algo. 

“Lo maravilloso de Rick es que su proceso para La última 
bandera realmente no varió del de Todos queremos algo”, 
dice Johnson, quien investigó su papel al pasar tiempo en 
Austin con un ex marine que sirvió en Irak. “Recuerdo el pri-
mer día de ensayo, bajé del avión en LAX, ni siquiera fui a un 
hotel y ¡bam! allí estaban: Bryan, Steve y Laurence con Rick 
y un lector, escondidos en este pequeño teatro imaginando 
escenas. Desde el primer día me pareció muy íntimo. Estos 
señores, maestros en su oficio, me hicieron sentir a gusto, 
como si fuéramos contadores tratando de encontrar la mejor 
historia”.

Acerca de la producción
Carell apreció la oportunidad de ensayar antes de la produc-
ción. “No he podido hacer eso en mucho, mucho tiempo”, 
dice. “Fue muy divertido sentarme con Richard, Laurence, 
Bryan y los otros miembros del elenco y revisar el guion”. 

El director y el elenco colectivamente se burlaron de los pun-
tos clave de la historia, con Linklater facilitando en lugar de 
micro gestionar el desempeño de cada actor, según Crans-
ton. “Rick es un tipo muy relajado”, dice Cranston. “Él no le-
vanta la voz. Es más como si él entrara y dijera: “¿Queremos 
decir esto o creemos que es mejor decirlo así?”. Hay acto-
res que necesitan una dirección práctica específica, Rick no 
es ese tipo de director mandón. Contrata a los actores que 
siente que abrazarán su personaje, lo hacen suyo, entran al 
set y lo presentan de la manera más fuerte posible. Rick hizo 
ajustes durante el período de ensayo, de modo que una vez 
que comenzamos la producción, era básicamente: “tome-
mos ese barco y naveguemos”. 

El período de ensayo también sirvió como una oportunidad 
para que los actores principales y Linklater se conocieran en-
tre sí. “Fue genial pasar el rato y conocernos”, dice el direc-
tor. “El ensayo no consistió tanto en ejercicios de actuación 
como en leer el guion, hacer preguntas, definir el pasado de 
estos personajes. Todos estos muchachos son súper inteli-
gentes y realmente querían marcar la realidad para cada uno 
de sus personajes, así que eso es lo que hicimos. También 
hice mucha reescritura durante ese período en función de lo 
que los actores estaban planteando”.


