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Los títulos principales de GoldenEye, diseñados por Daniel 

Kleinman, comienzan y concluyen con la iconografía del 

gunbarrel, y la secuencia en sí sirve como una elipsis que acorta 

los eventos políticos e históricos que tuvieron lugar después de 

que James Bond completara su misión en Arcángel. Sobre la 

canción principal de Tina Turner, las animaciones, al más puro 

estilo Bond, mostrarán la caída del comunismo soviético cuando 

la URSS fue desmantelada en 1991 con la renuncia de Mikhail 

Gorbachov y el ascenso al poder de Boris Yeltsin. 

El primer cañón del arma forma sobre la explosión causada 

por 007 en la planta de gas: un cañón de bronce girando hacia 

atrás desde el punto de vista del espectador con el fuego de la 

explosión aún todavía en el fondo. Se revela que estábamos 

mirando el cañón de una Walther PPK digitalizado y vemos otra 

detonación, una explosión mucho más grande y una bala 

dirigiéndose hacia nosotros. La bala se muestra luego desde 

atrás, siguiendo rápidamente su curso y dejando un rastro 

espiralado que se dirige a la oscuridad del fondo. 
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Mientras Tina Turner canta que ve “reflejos en el agua, más 

que la oscuridad de las tinieblas”1
, aparece el título del film, con 

una nube naranja/amarilla que se forma detrás del logo, cosa que 

ilumina la oscuridad de la pantalla revelando a su vez elementos 

típicos de Bond, especialmente mujeres ligeras de ropa 

realizando poses eróticas. Mientras el fondo dorado se convierte 

en un ojo dorado, la silueta de 007 se deja ver, caminando de 

derecha a izquierda con el arma en su mano, en la esquina 

inferior izquierda. Bond gira y dispara hacia atrás, haciendo que 

la mujer de la derecha, cuya cabeza se ve prominentemente, 

largue una bocanada de fuego. El gran “ojo dorado” no es 

solamente una obvia referencia al título del film, sino que 

también representa el ojo del mundo: este ojo ve todo lo que 

sucede frente a él, como las hermosas mujeres que mueven su 

cuerpo y a Bond disparando su arma. Indirectamente, representa 

que los ojos del mundo son testigos de que 007 sigue en servicio 

activo tras la nueva geopolítica mundial.  

 

Parpadea el ojo y desaparece, mientras el fondo adquiere una 

tonalidad rojiza, convirtiéndose en un cielo rojo. El rojo es el 

color predominante de la bandera soviética, y la alusión a la 
                                                      

1 See reflections on the water, more than darkness in the depths. 
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URSS se enfatiza cuando vemos estatuas de piedra con 

iconografía propia de este régimen como una hoz que desciende 

suavemente por la pantalla, mientras una sexy muchacha (en un 

plano medio) camina desinteresada de izquierda a derecha, 

ocasionalmente girando su rostro hacia atrás, mostrando desdén 

por estos emblemas. El gran “ojo dorado” ya ha desaparecido, 

quizá como forma de demostrar a los comunistas soviéticos 

intentando ignorar el hecho de que el intento de golpe de estado 

de agosto de 1991 no sólo fracasó en detener las políticas de 

glasnost de Gorbachov, sino que contribuyó a acelerar la caída 

de su Estado nación y el advenimiento de una nueva Rusia. La 

mujer mencionada antes representa el desdén de los rusos hacia 

la opresión y las restricciones del viejo sistema y su extinta 

ideología. Se puede observar como ella luce un vestido elegante 

y tacones altos mientras camina por el borde de la hoz de la 

estatua de piedra como si se tratara de una pasarela de moda: no 

sólo muestra desprecio por estos símbolos, además los burla con 

vanidad. La chica gira su cabeza una vez más y la silueta de 

Bond está ahí, también caminando confianzudamente por los 

circulares extremos de la hoz: Bond, el “guerrero frío”, el 

enemigo público de la Unión Soviética, se detiene y se deja 

admirar por la dama. Una lluvia de íconos soviéticos cae detrás 

de ellos, ahora en una velocidad vertiginosa: dos estrellas y un 

martillo. La mujer sigue mirando a 007, como si él hubiese 

contribuido a hacer que este sistema anticuado se desmorone. 

No tan curiosamente, Turner hace referencia a un “beso 

amargo” que pone a alguien “de rodillas”1
. ¿Será que el “beso 

amargo” de los lujos del capitalismo ha hecho que el estado 

soviético quede de rodillas ante el mundo? 

                                                      

1 But a bitter kiss will bring him to his knees. 
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Esta idea la confirma la toma siguiente: el martillo se rompe 

al caer hacia el piso, junto a una enorme estrella roja donde 

mujeres desnuda se encuentran bailando: esta libidinosidad 

contribuyó a la destrucción de los dogmas soviéticos, y estas 

mujeres se muestran completamente indistintas a ellos. Se 

siguen divirtiendo, con sus danzas eróticas y bellos cuerpos. La 

pantalla se oscurece y una mano –presuntamente la de Bond– 

empuña una Walther PPK por encima de ellas, desde la esquina 

inferior izquierda. La mano presiona el gatillo, causando una 

explosión rosácea, casi fucsia. Lejos de sentirse asustadas, las 

mujeres realizan poses aún más eróticas, como si estuvieran 

recibiendo con placer la intervención de Bond. La intervención 

de este hombre que representa la cultura occidental mejor que 

nadie es alabada por las jóvenes como si se tratara de un par de 

seductores hombres solteros buscándolas para divertirse. El 

arma occidental ilumina la oscuridad del yugo oriental soviético, 

carente de diversión y regido por la opresión. 

 

Una nube de humo nos traslada a un fondo grisáceo con más 

estatuas de iconos soviéticos. Joseph Stalin se puede identificar 

a la izquierda y también Vladimir Illich Lenin, ya que una 

muchacha con poca ropa está parada sobre su espalda, con las 
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piernas abiertas como si estuviera tratando de apuñalarlo en el 

cuello con sus costosos zapatos de diseño. Se ve otra estatua de 

Lenin cayendo hacia atrás, mientras las mujeres trepan por los 

ojos vacíos y la boca de lo que parece una máscara. Aparecen 

como gusanos que se alimentan de un cadáver: en el tiempo 

transcurrido de la película, hemos visto a un hombre 

aparentemente muerto (Trevelyan) y ahora asistimos a la muerte 

de una ideología. Esta iconografía podría combinar ambas, 

considerando que las acciones de Trevelyan fueron una 

mascarada hacia los británicos y Bond, como veremos más 

adelante. A través de la cuenca del ojo vacío, donde se inclina 

una chica, un remolino dorado brillante surge cegando la 

pantalla, llevándonos a otro ícono que anticipa lo que veremos 

en la película: el rostro de una mujer fumando un puro se da la 

vuelta para revelarla. Ella tiene dos caras idénticas y la otra tiene 

una pistola en la boca. El arma dispara hacia tres banderas 

soviéticas, que salen volando de la pantalla. 

La mujer de dos caras es una referencia a Janus, el dios 

romano que Trevelyan usa para basar su nueva identidad. El 

primero de los dos rostros de la mujer fuma un cigarro sugerente 

como Xenia Onatopp, socia de Janus, mientras que el segundo 

dispara un arma. Tenemos una anticipación del costado letal de 

este personaje, la anticipación de la identidad construida por el 

villano principal y, nuevamente, el desdén por las ideologías 

cuando se disparan contra las banderas rojas. La cabeza de la 

mujer podría representar a Trevelyan y su desdén por las 

ideologías: si bien el ex 006 tiene razones personales para atacar 

a Gran Bretaña, no es exactamente un partidario soviético e 

incluso sus padres cosacos de Lienz han traicionado a la Unión 

Soviética para luchar por los nazis durante la Segunda Guerra 

Mundial. Está más interesado en hacer caer a Gran Bretaña y 
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hacerse rico en el proceso, pero no en la conquista política o la 

dominación mundial. Utiliza y desprecia las ideologías siempre 

que sirven a sus planes. 

Sobre un fondo naranja/dorado, las mujeres que bailan ahora 

están de pie junto a las pistolas, en particular un gran Walther 

PPK. Una vez más, estas armas letales no las asustan, sino que 

se sienten excitadas ante ellas y, por extensión, hacia el hombre 

que las utiliza. Las armas están en buenas manos y 

contribuyeron a la destrucción del sistema que les impedía 

actuar con lujuria. Poco a poco, las nubes del fondo tornan la 

pantalla en un violeta intenso: un color que estimula las ideas, la 

realización espiritual y la transmutación. Las animaciones nos 

dicen que todo ha cambiado ahora, las cosas son coloridas y 

vívidas. Las mujeres también han ganado poder en estos 

tiempos: no solo admiran a Bond ahora o se excitan por sus 

juegos de armas. Ahora ellas tienen armas: una posa con mazos 

las manos, la otra coloca firmemente el tacón de sus botas en la 

esquina derecha de la pantalla. No la vemos a ella, sólo al tacón 

de su bota o zapato, pero sabemos que ella, al igual que las otras 

mujeres, tiene el control total de las acciones a partir de este 

momento. 

 



10 

 

La cámara gira hacia la izquierda, ofreciendo una visión más 

precisa de estas mujeres, todavía escasamente vestidas, de cuero 

negro, con tacones altos, que utilizan sus mazos para romper las 

estatuas soviéticas. Una de ellos destrozó casi la mitad del rostro 

de Stalin, reconocible apenas por su prominente bigote. El fondo 

violeta se desvanece para traernos el ojo dorado una vez más, 

posando justo detrás de una mujer que intenta destrozar una hoz. 

El ojo está de vuelta, presenciando cómo ha cambiado el 

mundo: las mujeres no se dejan seducir más fácilmente por las 

acciones de un hombre y también pueden manejar armas, 

liderando revoluciones. El lujo es un arma poderosa que ayudó a 

destruir una ideología legendaria. El ojo del mundo ya no puede 

ignorar esta realidad, pero con otro parpadeo hace desaparecer 

los simbolismos para marcar el final de este período: estamos en 

un mundo nuevo ahora y la lucha contra el bloque soviético ha 

terminado. Diferentes personas han ganado poder con él, ya sea 

que lo usen para bien o para mal. 

El ojo dorado se funde en el cañón plateado de una Walther 

PPK. Rápidamente, la cámara hace un acercamiento hacia él y 

éste nos lleva hacia los eventos que siguen con el curso de esta 

historia. 
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