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1.- Ficha Técnica 

Título: Trainspotting 

Título original: Trainspotting 

Dirección: Danny Boyle 

País: El Reino Unido 

Año: 1996 

Duración: 94 min. 

Género: Criminal, Drama, Comedia 

Reparto: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Kevin McKidd, Robert Carlyle, Kelly 

Macdonald, Peter Mullan, James Cosmo, Eileen Nicholas, Susan Vidler, Pauline Lynch, Shirley 

Henderson, Stuart McQuarrie, Irvine Welsh, Dale Winton, Keith Allen, Kevin Allen, Annie 

Louise Ross, Billy Riddoch, Fiona Bell, Vincent Friell, Hugh Ross, Victor Eadie, Kate Donnelly, 

Finlay Welsh, Eddie Nestor 

Guion: John Hodge 

Distribuidora: Sogepaq Distribución 

Productora: PolyGram Filmed Entertainment, Channel Four Films, Figment Films, The Noel Gay 

Motion Picture Company 

Presupuesto: 3.500.000$ 

Agradecimientos: Allon Reich, Archie MacPherson, Carol Anne Docherty, David Aukin, David 

Bryce, Eamon Doherty, Jonathan Channon, Kay Sheridan, Nicole Jacob, Richard Findlay, Sara 

Geater 

Casting: Andy Pryor, Gail Stevens 

Departamento artístico: Alan Payne, Bert Ross, Bobby Gee, Brian Adams, Brian Boyne, Colin H. 

Fraser, Derek Fraser, Frances Connell, Gordon Fitzgerald, Irene Harris, James Patrick, Jean Kerr, 

John Donnelly, John Watt, Lorna Stewart, Mat Bergel, Michelle Bowker, Miguel Sapochnik, Niki 

Longmuir, Patterson Lindsay, Paul Curren, Paul McNamara, Penny Crawford, Peter Knotts, Piero 

Jamieson, Richard Hassall, Scott Keery, Stephen Wong, Stewart Cunningham, Stuart Clarke 

Departamento de transportes: Eric Smith, Gregor Telfer, Robbie Ryan 

Departamento editorial: Anuree De Silva, Denton Brown, Neil Williams, Rab Wilson 

Dirección: Danny Boyle 

Dirección artística: Tracey Gallacher 

Diseño de producción: Kave Quinn 
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Efectos visuales: Grant Mason, Tony Steers 

Fotografía: Brian Tufano 

Maquillaje: Graham Johnston, Robert McCann 

Montaje: Masahiro Hirakubo 

Novela original: Irvine Welsh 

Producción: Andrew Macdonald 

Sonido: Brian Saunders, Colin Nicolson, Jonathan Miller, Mark Taylor, Martin Cantwell, Noel 

Thompson, Ray Merrin, Richard Fettes, Tony Cook 

Vestuario: Rachael Fleming Stephen Noble 
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1.1-Protagonistas 

Ewan Mcgragor como Renton  
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Ewen Bremner como Spud 
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Jonny Lee Miller como Sick Boy 
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Kelly Macdonald como Diane 
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Robert Carlyle como Begbie  
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2.-Introducción 

2.1- La Escocia de los 90 

La película transcurre entre finales de los 80 y principios de los 90  principalmente en Escocia. 

Fue rodada en 1995 y se estrenó en 1996. En España, el 23 de septiembre de ese mismo año. Se 

la considera una película muy generacional, ya que marcó bastante en la década de los 90. 

La película fue rodada en el Reino Unido y, como he comentado anteriormente en Escocia. Las 

ciudades escocesas en las que se rodó son Glasgow y Edimburgo. En la primera escena, Mark 

Renton y Spud escapan de policías corriendo por calles escocesas como Princes Street, Leith 

Street y Waterloo Place a ritmo de la canción Lust for life de Iggy Pop. En Escocia, se han rodado 

algunas películas bastante famosas como, por ejemplo, 39 escalones de Alfred Hitchcock (1935). 

Escocia, no sale muy bien parada en el film. Gran parte de la historia transcurre en el barrio de 

Leith (Edimburgo). Que, en esa época, era un barrio bastante conflictivo. Se retrata la cara 

menos visible de la ciudad, la que nadie quiere mirar. También se refleja a los jóvenes 

protagonistas como la que algunos consideraban, la generación perdida, la generación de los 

90. Jóvenes que se drogaban, robaban… 

Sobre el minuto 30 de la película, el protagonista, Mark Renton, dice estas palabras: 

“Es una mierda ser escocés. Somos lo más bajo de entre lo más bajo. La escoria de la puta tierra. 

La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización. 

Algunos odian a los ingleses. ¡Yo no! Sólo son soplapollas. Estamos colonizados por unos 

soplapollas. Ni saquera encontramos una cultura decente que nos colonice. Estamos 

gobernados por unos gilipollas. Esto es una grandísima mierda Tommy y todo el aire puro del 

mundo no cambiará las putas cosas.” 

Esto, demuestra cómo se sentían la mayoría de jóvenes escoceses en esa época. De siempre es 

sabido que los escoceses no se enorgullecen de pertenecer al Reino Unido y en alguna ocasión, 

han intentado independizarse, sin mucho éxito. 

Trainspotting, contaba con un presupuesto relativamente bajo (3.500.000 dólares). Aun así 

consiguió una gran recaudación, unos 57 millones de dólares en todo el mundo. Se convirtió en 

la película británica con mayor recaudación en 1996. En España recaudó casi 3 millones de euros. 

La película, estuvo nominada al Óscar a mejor a guion. En la web IMBD tiene una calificación de 

8,2 sobre 10 de los votos de más de 400.000 usuarios. 
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El actor protagonista, Ewan McGregor, es escocés. Así como la mayoría de actores que salen en 

la película (Ewen Bremmer, Rober Caryle, entre otros). Y los que no son escoceses, son ingleses. 

Pero todos son del Reino Unido. Hasta el director, Danny Boyle, es inglés. 

Danny Boyle, director del film, no era muy conocido por esa época. Tan sólo había estrenado 

una película, Shallow Grave (Tumba Abierta) (1994). Boyle había trabajado básicamente para la 

televisión. Trainspotting fue el film que le dio a conocer cómo director. Para Shallow Grave contó 

con el actor Ewan McGregor, que cómo Boyle, no era muy conocido todavía. Para Traispotting, 

volvió a contar con él y le dio el papel protagonista. A partir de ahí, fue cuando empezó a ser 

conocido. 

McGregor, ha trabajado en algunas películas exitosas como Moulin Rouge! (2001). Pero el papel 

por el que más se le conoce es el de Obi-Wan Kenobi de la saga Star Wars. 

Las películas más exitosas de Danny Boyle después del estreno de Trainspotting han sido 

Slumdog Millonaire (2008), 127 Horas (2010) o Steve Jobs (2015). Esta última se encuentra 

actualmente en cartelera. Recibió el Óscar a mejor director por Slumdog Millonaire y dos años 

después, por 127 Horas. 

2.2-La novela de Irvine Welsh 

La película, está inspirada en la novela de Irvine Welsh (escocés) publicada en 1993. La obra fue 

llevada al teatro y posteriormente al cine. Como curiosidad, Ewen Bremner, el actor que 

interpreta a Spud en la película, en el teatro interpretaba el papel protagonista, el de Mark 

Renton. 

Otra curiosidad, es que el autor del libro, interpreta un papel la película. Hace de Mikey 

Forrester, un camello. Más adelante desarrollaré su papel en el film. 

Tanto el libro como la película recibieron algunas críticas. Sobre todo la película. Algunos la 

consideraban demasiado fuerte. En la mayoría de países, se catalogó para mayores de 18 años. 

Aun así, muchos consideran Trainspotting la mejor obra sobre el mundo de la droga. Es una de 

las obras que más te acerca a ese mundo. 
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3.-Sinópsis Argumental 

Trainspotting es una película que gira en torno al mundo de las drogas. Sobre todo de la heroína. 

Todo comienza con Mark Renton (protagonista) y su amigo Spud huyendo de la policía mientras 

suena la canción, de fondo se oye la voz ‘en off’ de Renton haciendo su famoso monólogo:  

“Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que 

te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, 

colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige 

a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en 

una amplia gama de putos tejidos. Elige bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos 

por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver tele-concursos que embotan la mente y aplastan 

el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y 

meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos 

polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida... ¿pero por qué iba 

yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida: elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay 

razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?” 

Durante la proclamación del monólogo se hace una presentación de los amigos de Renton, los 

diferentes personajes principales; por una parte encontramos a los tres heroinómanos: Renton, 

‘Sick boy’ el extrovertido pensador amante de Sean Connery, y el inocente y afable Spud; por 

otra parte encontramos al psicópata, violento y borracho Begbie, y por último el sincero, atlético 

y sano Tommy. 

Un buen día, el joven Renton decide que es hora de cortar con sus malos hábitos e intenta dejar 

la heroína a través del ‘método Sickboy’ (a quién no le funcionó muy bien) que consiste en 

encerrarse en cuarto con lo mínimo para sobrevivir, y con drogas blandas para poder superar ‘el 

mono’. Finalmente, después de tener que conseguir supositorios de opio, expulsarlos, y 

volverlos a consumir, Renton consigue dejar la heroína, aunque no sería para siempre. 

Después de dejar la heroína, de dejar el mundo que el mismo se había construido, tiene que 

asimilar la realidad, tiene que estar con sus amigos, quiénes como él también abandonan el 

hábito, en pleno estado consciente. Esto le cuesta mucho pues dice que le recuerdan tanto a él 

mismo que le dan asco. Poco a poco se va reinsertando en la sociedad, y después de robar un 

vídeo íntimo de Tommy y su pareja se da cuenta de que en su vida falta algo, una pareja. Así, 

salen de fiesta y allí conoce a la bella y diferente Diane, por la que enseguida siente un flechazo. 
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Esa misma noche se acuestan, y por la mañana se horroriza al ver que se trata de una 

adolescente que había madurado físicamente y mentalmente más rápido de lo habitual. 

El hecho de robar ese vídeo íntimo será el detonante de la tragedia de Tommy, que perderá a 

su novia al pensar esta que el vídeo estaba en el videoclub al no encontrarlo en casa de su novio. 

Cansados de la cruda realidad, cansados del mundo real, Renton, Spud y ‘Sick Boy’ deciden, 

como el propio Renton dice en la película, “tomar la saludable, documentada y democrática 

decisión de volver a la heroína”. En ese momento se ven obligados a volver a delinquir, a robar, 

y hasta introducen a su depresivo amigo Tommy en el mundo de la droga. Pero todo se viene 

abajo cuando muere el bebé de una de las compañeras heroinómanas de los chicos, hijo también 

de ‘Sick boy’, del que también muere parte de él junto al bebé. 

Después del incidente deciden seguir con sus costumbres, y durante un robo, la policía detiene 

a Renton y a Spud. Mientras que Renton queda en libertad, Spud es condenado a pena de cárcel. 

Vista la situación, Renton decide dejar finalmente la heroína, eso sí, después de pegarse el 

último chute. Este ‘último chute’ casi es el último literalmente, ya que le pega una fuerte 

sobredosis que casi acaba con su vida. Sus padres deciden que le ayudaran a dejarlo 

definitivamente, así que lo encierran en su habitación, y después de sufrir diversas alucinaciones 

de todos sus demonios (el hijo de ‘Sick boy’ muerto, la imagen de Tommy demacrada a causa de 

la droga, su novia adolescente, sus padres…), acaba su tratamiento en un hospital. 

A continuación, después de estar limpio por completo y de hablar con Diane, decide irse a vivir 

a Londres, para construir lejos de sus amigos, una nueva vida. Aunque no durará mucho, pues 

al cabo de poco tiempo, recibirá la visita del fugitivo Begbie, y más tarde de ‘Sick Boy’ quiénes 

le harán perder el trabajo. Finalmente lo que les juntará a todos será la muerte de Tommy, 

donde Begbie les comunicará que tiene un plan, vender 2kg de heroína por 20.000 libras. Renton 

aceptará el plan, auto-convenciéndose de que será su último golpe.  

Todo sale a la perfección, al final ganan 16.000 libras, 4000 por cabeza. En un principio Renton 

está contento, pero después de ver una escena que montan sus tres amigos en el bar, donde 

Begbie le pega un paliza a un hombre, y raja involuntariamente a su amigo Spud, se da cuenta 

que todo está igual que cuando los dejó, que nada ha cambiado. 

Así Renton decide abandonarlos con todo el dinero, ya que realmente al único que de verdad 

apreciaba era al bueno de Spud, a quién le deja su parte. Este es el final de la película, donde 

Renton, mientras se aleja de sus amigos con la bolsa de dinero, repite el monólogo del principio, 

pero esta vez diciendo que ‘elegirá la vida’, que será como todos nosotros. 
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4.-Estructura 

El film sigue una estructura clásica, una estructura lineal o cronológica. Con un planteamiento, 

nudo y desenlace.  

El planteamiento, dura aproximadamente hasta el minuto 37, dónde se muere el bebé que 

estaba en el piso dónde se drogaban. El hijo de SickBoy y la chica que se droga con ellos. Este 

momento, afecta bastante a los protagonistas y le da un giro argumental a la historia. Porque a 

partir de ahí, las cosas les empiezan a ir de mal en peor. Como dice Renton: “Los buenos tiempos 

no iban a durar para siempre”. “Nada iba a salir bien”. 

El nudo, ocurre a partir del giro argumental del minuto 37 hasta el minuto 55 aproximadamente. 

El punto álgido de la historia, ocurre sobre el minuto 43. En ese momento de la película, al 

protagonista, Mark Renton, le da una sobredosis que casi le cuesta la vida. Esto hace tomar a 

sus padres una medida drástica para que Mark se desenganche. En el siguiente apartado, 

desarrollaré más este apartado. Al final, Renton consigue desengancharse, esto supone un gran 

cambio en su vida.  El momento que indica el final del nudo, es la frase que dice el protagonista: 

“Yo he dado negativo, es oficial”, sobre el minuto 55. Este es el punto en el que oficialmente se 

considera que está desenganchado de la heroína. 

El desenlace, dura desde el minuto 55 hasta el final de la película. En estos minutos, el 

protagonista se traslada a Londres para vivir y trabajar, y también demostrar que esta 

desenganchado. Tan sólo vuelve a Edimburgo para asistir al funeral de su amigo Tommy. 

Después de ese momento, planean el golpe final. Lo ejecutan, todo sale bien y finalmente Mark 

se queda con todo el dinero. 

El inicio de cada parte es un poco subjetivo y cada persona lo puede interpretar de manera 

diferente. De hecho, leí en un blog de internet que un seguidor de la película considera que el 

nudo no comienza hasta el minuto 58, es decir, hasta que el protagonista se va a Londres. 

Después, dice que el nudo dura desde el minuto 58 hasta el minuto 70, cuando le proponen el 

golpe final. Y, para acabar, dice que el desenlace dura desde el minuto 70 hasta el final, cuando 

llevan a cabo el golpe. Pero, yo considero muy importante la muerte del bebé y la sobredosis, 

pienso que eso influye en el trascurso de la historia, por eso lo considero el inicio del nudo. 

En la película, aparecen algunos saltos temporales. Entre el minuto 15 y el 18 ocurren la mayoría 

de saltos de la película. Primero vemos a Begbie, contando su propia versión de una historia, 

cuándo Begbie cuenta la historia, sería el momento presente. Mientras cuenta la historia, 

aparecen unas imágenes de la historia (Flashbacks). Volemos al presente (vemos a Begbie 



 

 14 

contando la historia). En el minuto 16, se produce una congelación de la imagen. Esto nos lleva 

a un Flashforward (salto temporal hacia adelante), sabemos que es un salto temporal hacia 

adelante porque el protagonista dice: “un par de días más tarde”. Vemos a Mark en casa de 

Tommy, éste le cuenta la verdad de la historia que Bebgie contó el otro día. Como dice Renton: 

“Tommy siempre decía la verdad”. Mientras le cuenta la historia, se ven las imágenes de ese día 

(Flashback). Es un Flashback, dentro de un Flashforward. Después de que Tommy cuente la 

verdadera historia, volvemos al presente, con la descongelación de la imagen que se había 

quedado congelada en el minuto 16. 

Otro Flashbacks que aparece en la película es: 

Sobre la hora de película cuándo la novia de Mark le escribe una carta y le cuenta lo que ha 

pasado durante ese tiempo en Edimburgo mientras él está en Escocia. Mientras Renton lee la 

carta, vemos imágenes de lo que narra. 

5.-Análisis textual 

0:00:00-0:05:37Introducción personajes. La película empieza a ritmo de la canción de Iggy 

Pop Lust For Life. En este primer minuto nos va presentando a los 5 protagonistas (Renton, 

SickBoy, Supd, Tommy y Begbie). Sorprende que la primera escena de todas (Mark Renton y 

Spud escapando de la policía) se repetirá después durante la película. Esta primera escena sirve 

para presentar al protagonista, Mark Renton. Los demás personajes los presenta en una escena 

en la que están jugando un partidillo de fútbol. Más adelante veremos que el fútbol es un 

elemento importante en este film. Para presentar a cada personaje, se va congelando la imagen. 

Mientras suena la canción de Iggy Pop, Renton va diciendo en voz en off el famoso monólogo 

citado anteriormente:  

“Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que 

te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, 

colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige 

a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en 

una amplia gama de putos tejidos. Elige bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos 

por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver tele-concursos que embotan la mente y aplastan 

el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y 

meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos 

polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida... ¿pero por qué iba 
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yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida: elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay 

razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?” 

Después de la presentación de los personajes, se utiliza una transición. La transición consiste en 

que Mark se cae en el campo de fútbol porque recibe un balonazo en la cabeza. Antes de que 

caiga, vemos al propio Mark terminando de caer, pero esta vez en otro escenario. Termina de 

caer en la casa dónde se drogan. Caer porque se acaba de inyectar un chute y el placer que 

siente le hace caer. 

En estos primeros minutos, ya vemos a los personajes drogándose. Ya escuchamos las voces de 

algunos de ellos. Por ejemplo, SickBoy hablando sobre Sean Connery. Su personaje es todo un 

experto en ese actor. También vemos a la madre superiora (el camello que les pasa la heroína) 

dándoles su dosis. Le llaman madre superiora por el tiempo que lleva con el ‘hábito’. 

A continuación, unas capturas de la presentación de los 5 personajes principales según el orden 

en que aparecen en el film: 
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0:05:37- 0:08:14”Renunciando al caballo fase primera”. Primer intento (fallido) del 

protagonista para desengancharse. Intenta seguir el ‘método SickBoy’, que consiste en 

encerrarse en su casa hasta que se le pase el mono. Para eso prepara muchos botes de sopa de 

tomate para alimentarse, algo de pornografía, etc. También prepara tres cubos: uno para la 

orina, otro para las heces y otro para el vómito.  

 

A la izquierda: Las provisiones que compra (sopa de tomate, sopa de champiñones, helado, 

pornografía…) A la derecha: Los tres cubos que prepara para la orina, las heces y el vómito. 

Después de prepararlo todo, se da cuenta que necesita un último chute. Por eso acude a Mickey 

Forrester, otro camello. Pero lo único que podía ofrecerle eran supositorios de opio, no tiene 

heroína.  
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A la izquierda: Los supositorios de opio. A la derecha: Mickey Forrester 

0:08:14-0:10:42El peor retrete de escocia. Esta escena es una de las más conocidas y míticas 

de la película. Por eso, conviene analizarla con profundidad. 

Dice Mark: “La heroína te estriñe”. Cómo se está desenganchando, dice que la heroína de su 

último chute se está desvaneciendo: “Ya no estoy estreñido”. Le entran muchas ganas de ir al 

baño y busca uno desesperadamente. Sueña con un baño limpio. Pero, lo único que puede 

encontrar es ‘El peor retrete de Escocia’.  Un retrete extremadamente sucio y roto. Una vez 

dentro del baño, se dispone a defecar y lo hace. Hasta que se da cuenta que ha defecado los 

supositorios. Y, lo único que se le ocurre es meter la mano en el retrete apestoso para intentar 

recuperar su droga. Hasta ahí todo ‘normal’, lo que sorprende al espectador es que Mark se va 

introduciendo poco a poco dentro del retrete hasta que todo su cuerpo termina dentro. Una vez 

dentro, vemos como un inmenso mar y, al fondo, los supositorios. Renton consigue bucear hasta 

ellos y los recupera. Primero saca el brazo con los supositorios y después la cabeza por el retrete. 

 

                                                “El peor retrete de Escocia” 
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Cuándo por fin consigue ir al baño.                       Se da cuenta que ha defecado los supositorios. 

 

Primero mete las manos para intentar recuperarlos.     Después, se termina metiendo entero. 

 

Una vez dentro del retrete, se sumege dentro del mar. Ve hasta una mina submarina. 
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Por fin consigue los ansiados supositorios. A la derecha lo podemos ver escupiendo el agua que 

ha tragado mientras buceaba. 

0:10:42-0:13:12Renton y Sick Boy en el parque. En esta escena Renton y SickBoy van al 

parque a pasar el tiempo. SickBoy le cuenta a Mark una de sus múltiples teorías sobre la vida. 

En el parque, buscan algo a lo que disparar con su escopeta de balines. Finalmente, Renton 

dispara al perro, del que parece por su vestimenta, un nazi. El perro acaba mordiendo al dueño. 

 

0:13:12-0:15:20Entrevista de trabajo Spud. Spud acude a una entrevista de trabajo, cómo 

está muy nervioso, Renton le da speed para que se tranquiliza. En la entrevista, se pone muy 

acelerado y acaba haciendo el ridículo y quedando mal. 
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0:15:20-0:18:00 Van a celebrar la entrevista de Spud. Aunque le saliera mal la entrevista, van 

a celebrarlo, porque lo esperado es que la liara en la entrevista. Van los cinco amigos y las novias 

de Tommy y Spud a un bar. En este momento es cuándo ocurre lo del Flashback y Flashforward 

explicado anteriormente en el apartado cuatro. Es en esta escena cuándo Mark coge la cinta X 

de Tommy y su novia (Tommy+Lizzy Vol.1). La  mete en una carcasa que pone 100 great goals, 

Vol.1. Y en la carcasa dónde estaba la cinta de Tommy y Lizzy, mete la cinta de los goles. 

 

En la izquierda podemos ver justo el momento en que se congela el frame en la película y suceden 

el Flashforward y el Flashback. Ese momento, generará una pelea que explicaré más adelante. 

 

0:18:00-0:18:38Pelea en el bar, Begbie. “Begbie tampoco le pegaba a las drogas, tan sólo le 

pegaba a la gente. Eso era lo que le daba marcha, su propia adicción sensorial.” Estas son las 

palabras que dice el protagonista en voz en off. A Begbie le encanta provocar peleas. No estaba 

enganchado a las drogas, pero si a la violencia. La pelea la provoca el mismo tirando una jarra 

de cerveza hacia abajo (frame anterior). 

0:18:38-0:19:02Renton y Sick Boy viendo la cinta de Tommy y Lizzy. En ese momento, Mark 

se da cuenta que necesita una novia. 
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0:19:02-0:27:00Noche de fiesta. Mark Renton se enamora y conoce a la que será su novia 

durante toda la película (Diane). Por su parte, vemos a Tommy y Spud que también triunfan. 

Tommy se va con su novia, ésta le pide que ponga su cinta, pero no la encuentra (se la robó 

Mark), la novia se enfada. Aquí comienza el declive de Tommy. Spud también se va con una 

chica, pero como está tan borracho, no puede. El único que triunfa de verdad es Renton.  
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0:27:00-0:30:17A la mañana siguiente de la fiesta, Mark se despierta en casa de la novia y se 

la cuenta que es mucho más joven que él, todavía va al colegio (lleva uniforme). Spud se 

despierta en casa de su chica, no sabe ni donde está de lo borracho que iba. Se hace las 

necesidades encima de la cama. Al intentar esconderlo lo empeora y tira todas las en la cara de 

sus suegros y de su chica. Tommy y su novia van al videoclub a primera hora a ver si pueden 

recuperar la cinta.  

 

Renton, cuando se despirta y va a desayunar se piensa que los padres de Diane son sus 

compañeros de piso. En ese momento entra Diane vestida de uniforme y Mark se da cuenta que 

es mucho más joven que él. 
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Momento en el que Spud se hace las necesidades encima y tira todas las heces a su novia y a sus 

suegros mientras están desayunando. Un momento gracioso a la par que asqueroso de la 

película. 

 

Tommy y su novia van a primera hora al videoclub para intentar recuperar su cinta. 

 

 

 

 



 

 24 

 

0:30:27-0:32:27 “¿Y ahora qué?”. Se ven los 3 protagonistas de anoche y Sick Boy. No saben 

qué hacer, Tommy está enfadado por lo de anoche y quiere ir de excursión y disfrutar de los 

maravillosos paisajes de Escocia. Mark dice que ser escocés es una mierda: “Es una mierda ser 

escocés. Somos lo más bajo de entre lo más bajo. La escoria de la puta tierra. La basura más 

servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización. Algunos odian a los 

ingleses. ¡Yo no! Sólo son soplapollas. Estamos colonizados por unos soplapollas. Ni saquera 

encontramos una cultura decente que nos colonice. Estamos gobernados por unos gilipollas. 

Esto es una grandísima mierda Tommy y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas 

cosas.”  
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0:32:27-0:37:00”Más o menos por entonces, Spud, Sick Boy y yo tomamos la saludable, 

documentada y democrática decisión de volver a engancharnos a la heroína lo antes posible” 

Vuelven a drogarse. Se ve cómo se drogan, salen los padres de Mark viendo un  programa de 

televisión. Vemos como consiguen el dinero para drogarse, robando a sus padres, robando 

coches… Este es el momento en Tommy se engancha, le pide a Mark que le consiga un poco, 

que ya es adulto y sabe lo que hace, le da dinero y Mark le da un chute. Su novia le deja por lo 

de la cinta y está tan destrozado que decide probar la heroína. 

 

En la izquierda: Mark robando a sus padres. En la derecha: sus padres viendo un programa de 

televisión. 
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En estas dos imágenes podemos ver cómo Tommy le da el dinero a Mark y se mete su primer 

chute de heroína. 

 

SickBoy en el subidón después de inyectarse. 
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0:37:00- 0:43:19“Los buenos tiempos no iban a durar para siempre”. “Nada iba a salir bien” 

Muere el bebé que está con ellos en el piso dónde se drogan, el piso de la madre superiora (el 

bebé sale en una captura anterior). La madre (Alison) llora y chilla mucho. Los drogados no se 

dan cuenta que está chillando hasta que se les pasa el subidón. No sabían quién era el padre del 

bebé, hasta que se dan cuenta que el padre es SickBoy. La muerte de su hijo le afecta bastante 

“Aquel día no sólo fue el bebé el que se murió, algo dentro de Sick Boy se perdió y jamás volvió”. 

Se vuelven a chutar para olvidar el daño. “Seguir igual y a la mierda con todo” . 
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Después de esto, pillan a Spud y a Renton. A Spud lo meten en la cárcel y a Mark en un programa 

de rehabilitación. Ya lo dijo Mark: “Nada iba a salir bien”. Es en este momento que se repite la 

primera escena de la película. 

 

A pesar de que Renton prometió que iba a ir a un programa de rehabilitación, dónde le 

subministraban pequeñas dosis de metadona para ir pasando el mono y desengancharse, dice 

el protagonista: “Nunca es suficiente”. Va a visitar a la madre superiora para volver a inyectarse 

heroína.   
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0:43:19-0:47:20 A Mark le da una sobredosis. La madre superiora le paga un taxista para que 

le lleve al hospital. En el hospital, ‘vuelve a nacer’. Sus padres deciden que se van a hacer cargo 

de él, lo encierran en su habitación hasta que se desenganche. Mientras transcurre la sobredosis 

suena la canción de  Lou Red Perfect Day. Mientras le da la sobredosis se ‘hunde’ dentro de una 

alfombra. Sus padres lo llevan a casa, para ayudarlo a desengancharse. 
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0:47:20-0:55:04“Yo he dado negativo, es oficial” Sus padres le encierran en su habitación. 

Quieren que se desenganche de una vez por todas. Mientras está encerrado en su cuarto suena 

la canción de Underworld-Dark and Long. Durante esa escena lo pasa muy mal, sobre todo 

cuando le empieza el mono. Sufre alucinaciones. Se le aparece su novia cantando una canción 

que cantaba la noche que se conocieron en el garito: “Tiene los ojos verdes, ojos azules, ojos 

grises…”También se le aparece Begbie, que le recuerda lo mala que es la droga. Otro amigo que 

se le aparece es Spud, con unas cadenas (recordemos que en el juicio a Spud le encerraron en 

la cárcel y a él no). Se le aparece Tommy, bastante desmejorados (se siente culpable porque lo 

enganchó él a la droga). Se siente culpable por Tommy y Spud. También se le aparece el bebé 

muerto, en el techo. Después de que se le pase el mono, va al hospital a hacerse unas pruebas 

para confirmar que está limpio. Se le pasa el mono justo cuando vemos que el bebé del techo 

gira la cabeza y cae sobre él. Lo dice con estas palabras: “Yo he dado negativo, es oficial”. 
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Esta escena, junto con la del peor retrete de Escocia, es una de las más conocidas. 
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0:55:04-0:58:22Mark va a visitar a Tommy. Es en este momento cuándo se da cuenta que su 

amigo está muy enganchado y se ha convertido en un yonki. También se despide de su novia 

antes de marcharse a Londres y empezar una nueva vida alejado de las drogas. 

 

0:58:22-1:00:52 Mark Renton cambia de vida, se va a Londres, donde trabaja como vendedor 

de pisos. Vive en un piso de alquiler sólo, alejado de sus amigos, novia y familia. Mientras se ven 

imágenes de la ciudad de Londres, suena una canción muy noventera: Ice Mc - Think About The 

Way 
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1:00:52-1:07:42Primero Begbie y después SickBoy, se instalan en el piso de Mark. Renton se 

fue a Londres para alejarse de la vida que llevaba en Escocia. Aun así, su novia le envía cartas 

para informarle como están las cosas por ahí. Le dice que Begbie está escapando de la justicia 

por un atraco a mano armada. También le dice que SickBoy se ha convertida en un proxeneta y 

Spud sigue igual, drogándose. El primero en instalarse en su piso es Begbie, donde se esconde 

de la justicia. Después se instala SickBoy, que va a Londres en busca de nuevas chicas. 

En estos minutos ocurre una escena bastante cómica. Mark y Begbie salen de fiesta para 

celebrar que han ganado una apuesta. Begbie liga y va a terminar la faena al coche, hasta que 

se da cuenta que ha ligado con un travesti, esto no le sienta muy bien. Mark pronuncia estas 

palabras en voz en off: “Diane tenía razón, el mundo está cambiando, la música está cambiando, 

las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 

años no habrá tíos ni tías, sólo gilipollas. A mí me parece de puta madre, la pena es que nadie se 

lo contara a Begbie”.   
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Podemos observar en esta captura a los tres amigos juntos en Londres y a Mark no muy contento 

por su llegada. 

1:07:42-1:10:10Funeral de Tommy. Había muerto por una toxoplasmosis (una especie de 

alergia a  los gatos). Tommy le iba a regalar un gatito a su novia para que le perdonase. Pero esta 

no lo acepta y él se queda el gato. Estaba muy enganchado al caballo (heroína), no se daba 

cuenta del dolor, no se cuidaba. 

1:10:10-1:12:20Después del funeral de Tommy, planean un trapicheo de Hacko en Londres. 

SickBoy les cuenta que tiene un contacto que quiere deshacerse de 2 kg de hacko y que pueden 

venderlo en Londres. Al principio a Mark, no le parece una buena idea, pero al final termina 

aceptando. 
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1:12:20-1:12:47Renton se vuelve a drogar después de mucho tiempo. Alguien tenía que 

probar lo que iban a vender en Londres. Begbie no se drogaba, de Spud no se fiaban y SickBoy 

estaba desenganchado. 

 

 

1:12:47-1:22:05Viajan a Londres para el trapicheo. Lo venden y todo sale bien, aunque al 

principio estuviesen muy asustados por si les iba a salir bien. Venden 2 kg y ganan 16.000 libras 
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1:22:05-1:26:36Mark Renton se queda con todo el dinero. Lo coge mientras todos duermen, 

Spud lo ve pero no dice nada. Begbie se cabrea mucho. Le deja una parte del motín a Spud, 

porque no dijo nada. Renton dice este monólogo en voz en off:  

“Me lo he justificado a mí mismo de todas las maneras. Que no era para tanto, solo una pequeña 

traición o que nuestras vidas habían ido cada vez por caminos más distintos, ese tipo de cosas. 

Pero afrontémoslo, les di el palo a mis supuestos colegas. A mi Begbie me importaba una mierda 

y SickBoy, el me habría hecho lo mismo a mí, si se le hubiese ocurrido primero. Y Spud, bueno 

vale, lo sentí por Spud, él nunca le hizo daño a nadie. 

¿Entonces porque lo hice? Podría ofreceros un millón de respuestas, todas falsas. Lo cierto es 

que soy una mala persona. Pero eso va a cambiar, yo voy a cambiar. Es la última vez que hago 

algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás, ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy 

deseándolo, voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, 

la lavadora, el coche, el equipo de copackdisc, el abre latas eléctrico, buena salud, colesterol 

bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de marca, bricolaje, tele 

concursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, 

lavar el coche, jerséis elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación 

fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes”. 
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6.-Recursos expresivos y narrativos 

6.1-Escenarios y vestuario 

En el film, la iluminación es uno de los elementos más importantes. Boyle destacó el trabajo de 

Kave Quinn, la directora artística. Los decorados y las vestimentas de los personajes son muy 

representativos. Para inspirarse, recopiló algunas fotografías de heroinómanos reales y también 

algunos dibujos suyos. También cogió algunas fotografías de equipos o grupos de personas 

juntos. Comentó que ese es uno de los aspectos más importantes de la película, a parte de la 

droga, el espíritu de equipo, la amistad.  

La vestimenta, representa muy bien la época en que está inspirada la historia, finales de los 80, 

principios de los 90. Los personajes visten como se vestía en aquella época. 

SickBoy, como hemos visto, está obsesionado con Sean Connery y también con las mujeres. Y, 

en algunos decorados en los que aparecen mujeres pintadas en la pared, las pintó el propio 

Johnny Lee Miller (actor que interpreta a SickBoy). 

 

   En la pared del fondo, podemos ver a una mujer, pintada por el mismo SickBoy.  
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Como hemos dicho, la iluminación es muy importante durante la película. Por ejemplo cuando 

se muere el bebé vemos un pasillo de la casa dónde se drogan oscuro y poco iluminado. La 

directora artística destacó también la importancia de las siluetas. Dijo que no querían hacer una 

película con decorados tristes y deprimentes, por eso la mayoría de paredes de los sets están 

pintadas con colores vivos.  

 

También el sonido es muy importante durante el film. Por ejemplo, en la escena en que Mark se 

está desenganchando y pasando el mono suena Dark & Long una canción de Underworld muy 

psicodélica. El ritmo de la canción (nervioso, acelerado) hace que nos acerquemos un poco más 

a cómo se siente Mark intentando pasar el mono. De Underworld se utilizan varias canciones, 

ya que es uno de los grupos que más le gusta a Boyle, las que más destacan son la comentada 

anteriormente y la del final, Born Slippy. Otros artistas utilizados son Lou Reed o Iggy Pop, los 

propios protagonistas de la película son fans de estos músicos. 

 

 

 



 

 41 

Danny Boyle, en los extras de la película explica cómo se trabaja el sonido de una película en la 

mesa de mezclas. Hay 4 canales (por orden de importancia): 

1. El primero de todo son los diálogos entre los personajes 

2. El segundo el sonido ambiente (pasos, viento…) 

3. El tercero, los efectos (un golpe, una puerta cerrándose…) 

4. Por último, la música 

Después se va jugando con estos cuatro canales. 

Bolyle consideraba tan importante el aspecto de la música que dijo en una entrevista: “Para 

ambientar la película en la época, no queremos utilizar que pongan carteles que pongan 1987, 

lo queremos hacer a través de las canciones.” 

Personalmente, me sorprendió bastante un plano en el que la cámara está puesta verticalmente 

y hace un giro de 90º. Supongo que pusieron la cámara ‘al revés’ para poder realizar ese giro de 

90º. 

 

6.2-Como se inyectó la aguja 

Sobre el minuto 50, en el que a Mark le da una sobredosis, vemos como se inyecta el chute. 

Vemos el brazo y como se introduce la aguja entre las venas. Pues, obviamente, no se chutó de 

verdad. Utilizaron un brazo ortopédico. El brazo fue creado por Grant Mason y, como comentó, 

Boyle, pusieron mucho empeño para que la escena saliera bien. 
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El director quería que las venas latiesen y tuvieran sangre para que así la escena fuese más 

realista. Les costó pero lo consiguieron. Fue el propio Grant el que soplaba una especie de tubo 

con sangre de mentira para que así las venas latiesen. Para grabar la escena utilizaron un 

objetivo macro, que sirve para hacer primerísimos planos. Fue Ewan McGregor (Mark Renton) 

el que introdujo la jeringuilla, para que así se viera su mano y pareciese más realista todavía. A 

continuación adjunto algunas imágenes del momento de grabación de la escena: 
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7.-Lecturas, interpretaciones, simbolismo y 

valoraciones 

7.1-Escenas eliminadas  

En los extras de la película, el director comenta algunas de las escenas que se eliminaron. Él tenía 

muy claro que la película tenía que durar 90 minutos. 

La primera de las escenas que se eliminó es una en la que Renton y SickBoy salían hablando en 

su habitación después de desintoxicarse. SickBoy le dice que tiene mejor color y aspecto. 

La segunda, una en la que a Renton la hacían la misma entrevista de trabajo que a Spud. También 

eliminó algunas preguntas que le hacían a Spud en esa entrevista. 

La tercera escena, es una que hubiese podido complementar y dar mejor significado a la historia, 

pero que Boyle definitivamente no quiso incluir. En dicha escena, se veía a Spus, SickBoy y 

Renton robando en una tienda de discos. Dianne, la novia de Mark, les pregunta que hacen y 

Spud le contesta que la droga no se paga sola. Es en ese momento que la policía los pilla y 

empiezan a correr. Justo ahí empieza una escena que sí que vemos en el film, la se los chicos 

corriendo y escapando de la policía. 

La cuarta, salía Renton yendo al hospital a visitar a la madre superiora. Se ve a la madre superiora 

con una pierna cortada, le cuenta a Mark que drogándose, se equivocó de arteria y le tuvieron 

que amputar la pierna. También le cuenta sus planes de futuro. 

Otra escena eliminada fue una en la que salían SickBoy y Renton hablando en el parque donde 

disparan al perro del chico nazi. 

Otra escena que se eliminó, era una en que salían los chicos jugando a futbol. Mark sale 

hablando con Diane y esta le cuenta que ha conocido a un chico y que está saliendo con él. A 

Renton, le sorprende pero tampoco parece preocuparle mucho. 

Por último, eliminaron la escena previa a la que los chicos se van a Londres para el trapicheo 

final. Primero, vemos a Mark llegando a la estación de autobuses, este ve un mendigo y le da 

una moneda. El mendigo resulta ser la madre superiora, al que le falta una pierna. Spud y Begbie 

ya estaba esperando en la estación y SickBoy llega acompañado con dos de sus chicas 

(recordemos su pasión por las mujeres y que se dedica a la prostitución después de 

desengancharse). 
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Una escena eliminada del montaje fue una en la que salían Spud y Tommy hablando y pidiendo 

limosna en la calle. Tommy le cuenta su idea de ir a Australia, el sexto país más grande del 

mundo, comenta. 

7.2-Trainspotting: significado 

A parte de una película, un libro o una obra de teatro, Trainspotting tiene otro significado. 

Trainsspotting es un término que hace referencia al hobby de ver pasar los trenes, es parecido 

al planespotting, que consiste en observar a aviones. En el Reino Unido, ver pasar trenes 

(Trainspotting) se considera una actividad muy poco productiva, relacionada con personas 

marginales que no han llevado una buena vida (mendigos, drogadictos, alcohólicos…). A parte 

de mirar trenes, el término Trainspotting también hace referencia a la manera de inyectarse 

heroína, directamente en vena. 

Por este motivo, los trenes salen reflejados en varios momentos de la película. El primer 

momento en que salen mirando un tren es sobre el minuto 30. SickBoy pregunta cuándo pasa 

el tren: “¿Y ahora qué?” En referencia a lo que hemos comentado antes, ver pasar trenes no se 

considera una actividad muy productiva. A continuación adjunto unas capturas del momento: 
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En un momento clave de la película vuelven a aparecer trenes, el momento en que Mark se 

desintoxica en su habitación. Las paredes de esa habitación están pintadas con trenes: 

 

 

7.3-Importancia del fútbol durante el film 

El futbol es un elemento clave de la película y en varios momentos se hace referencia a este 

deporte. De hecho, según contó Ewan Mcgregor, estuvieron dos semanas antes de empezar el 

rodaje con ex yonkis y el Calton Athletic Club para meterse en el papel y conocer mejor el 

mundillo. El Calton Athletic es un equipo de futbol y un programa de reinserción social para los 

ex drogadictos, también les ayudan a desengancharse. El equipo de futbol está formado por los 

ex drogadictos. McGregor comentó que durante esas dos semanas jugaron a futbol con ellos y 

también les dieron ‘clases de cocina’ ya que les enseñaron a cocinar la heroína y como se 

preparaban los chutes. 

En una de las primeras escenas, cuando se presentan a los personajes, salen jugando a fútbol. 

En la imagen de la derecha podemos ver algunos jugadores del Claton Athletic Club: 
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Otro momento importante de la película en el que se vuelve a hacer referencia al fútbol es 

cuando Mark cambia la cinta de los 100 mejores goles por la cinta en que salen Lizzy y Tommy 

manteniendo relaciones sexuales. 

 

 

Después de esto, como he explicado en el punto 6, Lizzy le pide que ponga la cinta en la que 

salen haciendo el amor. Pero cuando la pone, se ven las imágenes de los goles. Juega con el 

doble sentido del gol y el orgasmo. Mientras Tommy y Lizzy están viendo la cinta de los goles, 

Mark y Diane están teniendo relaciones sexuales. Cuándo se ve que marcan gol en la pantalla, 

pasa al momento del orgasmo de Dianne. El comentarista de los goles de la cinta dice: “Que 

penetración más estupenda”.Renton pronuncia estas palabras: “No me sentía tan bien desde 

que Archie Gemmil marcó un gol a Holanda en 1978.” 

 

Otro momento del film en que hablan de fútbol, en el momento en que salen todos de fiesta y  

las chicas de Spud y Tommy salen del baño  y les preguntan: “¿De qué habláis?” y contestan: “de 

futbol”. 
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Por último, otro de los momentos en que vuelve a aparecer el fútbol es sobre el minuto 55 

cuándo Mark va a visitar a Tommy. Le pregunta si sigue en el futbol y Tommy contesta que no. 

Mientras hablan, Renton está chutando un balón contra la pared. 

 

7.4-Cameo de Irvine Welsh 

El escritor del libro, Irvine Welsh, aparece en la película. Es el camello que le consigue los 

supositorios de opio a Mark y también es el que les vende los 2kg de heroína para que hagan el 

trapicheo final. Hace el papel de Mickey Forrester. Como curiosidad, en España, el que dobló a 

este personaje fue Santiago Segura. 
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7.5-Referencias cinematográficas en Trainspotting 

7.5.1-Taxi Driver (1976) 

Sobre el minuto 20, cuando los chicos salen de fiesta, en una pared del garito se ve colgado en 

la pared un poster de Robert de Niro en la película Taxi Driver (1976). 
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7.5.2-La Naranja Mecánica (1962) 

En esa misma noche de fiesta (minuto 21 aproximadamente) se ve a Spud y a Tommy tomando 

algo en una especie de reservado de la discoteca. Pues bien, las paredes están decoradas 

exactamente igual que el bar donde se reunían los chicos de la Naranja Mecánica (1962). El 

Korova Milk Bar. 

Primero vemos una captura del bar donde aparecen los chicos de Trainspotting y después el bar 

donde salen los chicos de la Naranja Mecánica: 
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7.5.3-James Bond 

Como he comentado, Sick Boy es todo un esperto en Sean Connery (actor que interpretó a James 

Bond). SickBoy es experto en Connery y en chicas Bond (SickBoy es muy mujeriego). En varios 

momentos comenta algo en referencia a James Bond, por ejemplo, en el minuto 33 donde habla 

de un par de chicas bond. También habla de Miss Moneypenny, un personaje ficticio que sale 

en algunas de la películas de James Bond. 

7.6-Otras curiosidades 

1. Los actores, la mayoría escoceses, hablaban con un acento tan cerrado que varias 

escenas de la película tuvieron que ser dobladas para su estreno en Estados Unidos y 

otros países angloparlantes.  

2. Ewan McGregor declaró en una entrevista que, para obtener el aspecto delgado y pálido 

de un yonqui, siguió una dieta muy simple: dejó de tomar alcohol, productos lácteos y 

bollería durante dos meses.  

3. Kevin McKidd, conocido como Tommy en la película, que debutó con este film, se fue 

de vacaciones nada más terminar el rodaje. Por lo visto estuvo ilocalizable y no se enteró 

del gran éxito de la película hasta unos meses después del estreno, por lo que se perdió 

toda la promoción y es el único de los actores principales que no aparece en pósters y 

demás material promocional. 

4. Tan sólo hay un momento en el que Ewan McGregor se inyecta una aguja de verdad, 

cuándo le hacen la prueba del VIH y también la prueba para demostar que está limpio. 

Le inyectaron solución salina. Ewan lo quisoa así y Boyle se lo agradeció mucho ya que 

pudieron rodar la escena rápido, porque si hubiesen tenido que hacer otro brazo 

ortopédico hubiesen tardado mucho. La chica que le inyecta fue interpretada por 

Rachael Fleming, que se convirtió meses después en la mujer del productor de la 

película, Andrew Macdonald. 

5. En la escena del peor retrete de Escocia, el decorado estaba hecho con salsade 

chocolate. 

6. El guionista de la película, John Hodge, antes de dedicarse al cine, estudió y ejerció de 

médico. Ayudó en algunas escenas, en la colocación de la aguja. 
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8.-Equipo técnico y artístico 

Danny Boyle, director de la película, comentó que Trainspotting superó de mucho sus 

espectativas de la acogida del público. Le sorprendió el éxito del film. Al principio tenía miedo 

porque las películas sobre drogas no solían triunfar mucho en el cine 

El libro, cuenta varias historias paralelas al mismo tiempo, y eso pensaban que era difícil 

transmitirlo en el cine. Boyle lo comentó con estas palabras: 

“Teníamos dos opcines: o la hacíamos al estilo de Robert Altman en Vidas cruzadas y teníamos 

historias que se solapaban, como en la novela, o podíamos hacer algo más tradicional,  con un 

estilo de narración lineal, que es por lo que optamos.” 

En algún momento algunes actores y el propio Boyle se llegaron a plantear si tenían que probar 

las drogas para ver lo que realmente se siente. Pero Boyle al final se negó rotundamente, dijo 

que en las películas de asesinato no se mataba a nadie, y que esto era lo mismo. 

Boyle no la considera sólo una película de drogas. Dice que también cuenta el distanciamiento 

de un grupo de amigos. Comenta que los hombres tenemos más dificultades para mantener una 

amistad desde la infancia. 

Una de las escenas más difíciles de rodar pero que el director quería rodar sí o sí era la del bebé 

en el techo. Al principio muchos de sus compañeros le decían que era una escena muy 

complicada de rodar y que no hacía falta que la hiciesen, que no era transcendental. Pero al final 

la terminaron rodando y quedó bastante bien. 

Para Trainspotting, Boyle utilizó el mismo equipo que en su anterior película Shallow Grave. El 

mismo productor (Andrew MacDonald), el mismo guionista (John Hodge) e incluso el mismo 

actor principal (Ewan McGregor). 

Danny Boyle, es conocido por películas como 127 horas (2010), Slumdog Millonaire (2008) o la 

recién estrenada Steve Jobs (2015). 

Hace unos meses, en 2015, se anunció que se va a rodar la segunda parte de Trainspotting. Esta 

segunda parte, estará basada en la novela de Irvine Welsh ‘Porno’. Esto lo confirmó el propio 

Boyle, también afirmó que intentara contar con el mismo elenco de actores. Otra cosa que 

también comentó es que la película no va a llevar el nombre de la novela (Porno), se barajan 

algunos nombres como Trainspotting 2 o T2. Se comenta que se estrenará en 2017, pero todavía 

no hay ninguna confirmación oficial. 
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Hace unos días hice una encuesta en Twitter preguntando si habían visto Trainspotting y qué 

película de Boyle les gustaba más. Sorpendió el resultado, de 21 votos, unos 18 no habían visto 

la película. Aún así, se colcó en la segunda posición de las películas favoritas de Boyle, según los 

twitteros que contestaron la encuesta. 
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10.-Anexo 

10.1-Trainspotting en televisión 

Se han hecho muchas referencias a Trainspotting en televisión. Yo he destacado dos. 

La primera, salió hace poco en el programa de TV3 Crackòvia. Recrearon la escena de la 

desintoxicación de Renton en su habitación. Pero esta vez era Florentino Pérez (presidente del 

Real Madrid) el que se tenía que desenganchar. Se tenía que desenganchar de fichar, porque 

hace unos días salió una sanción de la FIFA que dice que el Real Madrid no puede fichar durante 

un año. 
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La segunda, en la serie de dibujos animados Padre de Familia, que también recrearon la misma 

escena que en Crackòvia, pero esta vez era Stewie el protagonista: 

 

10.2-Fotografías del rodaje 

A contiuación, adjunto algunas fotografías del rodaje: 
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