
La increíble banda sonora  
de «La vida secreta de Walter Mitty» 
@ProfesorRadames 
 

 
 
1. José González «Step Out»  
2. Of Monsters and Men«Dirty Paws»  
3. José González «Stay Alive»  
4. Junip «Far Away»  
5. Junip «Don‟t Let It Pass»  
6. Rogue Wave «Lake Michigan»  
7. Jack Johnson «Escape (The Piña Colada Song)»  
8. Bahamas con The Weather Station «Don‟t You Want Me»  
9. Rogue Valley «The Wolves & The Ravens»  
10. David Bowie «Space Oddity (Mitty Mix)» con Kristen Wiig  
11. José González «#9 Dream» 
12. Grace Mitchell «Maneater» 

 
Ben Stiller Dirige e interpreta a Walter Mitty  

junto a Kristen Wiig, Sean Penn y Shirley MacLaine 

 
No es que me haya equivocado con la entrada de este 

artículo de vuelta... es que la banda sonora es lo mejor de este 
cuarto filme dirigido por Ben Stiller. La vida secreta de Walter 
Mitty (2013) es proteína pura a los sentidos, no hay 
desperdicio alguno para la retina; parajes que sobrepasan lo 
visto por los mortales contrastan en una serie de exquisitas 
transiciones con el frío paisaje urbano de la gran metrópolis. 
Se trata de un trabajo de ensueño, sobre ensoñaciones, sobre 
los anhelos, las metas calladas, las iniciativas frustradas o 
auto-censuradas del hombre en su cotidianidad. Una película 
que invita a salir del marasmo. 

mailto:https://twitter.com/ProfesorRadames


@ProfesorRadames La increíble banda sonora de «La vida secreta de Walter Mitty»  

paisportatil.com  

Mi acompañante y yo no pudimos dejar de sentir que, en 
el fondo, yacía una película de autoayuda, pero la verdad que 
muy bien disfrazada. Tanto, que pudiera ignorarse esa 
pincelada agregada a fuerza sobre la obra de procedencia, el 
cuento homónimo de James Thurber (1939), a propósito del 
cual se creó el concepto del "síndrome de Walter Mitty", 
hábito de soñar despierto al margen de la realidad.  

Hay que decirlo también, esta es la segunda adaptación 
de cuento de Thurber, la primera la llevó a cabo el director 
Norman Z. McLeoden, en 1947, y a juicio de la buena crítica es 
uno de los pocos casos en los que el filme supera la obra 
escrita. 

Algunos biógrafos mencionan el hecho -no comprobado- 
de que Thurber perdió el ojo derecho en su infancia, y que eso 
acaso ocasionaba una suerte de alucinaciones fantásticas que, 
como mínimo, contribuirían por mucho a este hábito tan 
desprendido del autor, achacado a Mitty (el personaje). Lo 
cierto es que Thurber, quien en la vida real se desempeñara 
como ilustrador y humorista en medios legendarios tales 
como Chicago Tribune, New York Post y The New Yorker, 
escritor satírico por excelencia, muere ciego y obligado a dejar 
su oficio años antes de su deceso. 

El largo al principio no promete, la crítica no lo ayuda, y 
una escena muy cómica -por demás- alusiva a Benjamin 
Boton (Fincher, 2008) descuadra un poco el discurso, no 
obstante es una buena película, es feliz, y repito... la banda 
sonora es impecable, tanto, que hace que las participaciones 
de soporte de hitos de la actuación, como Shirley Maclaine y 
Sean Penn pasen casi desapercibidas. Es como estar frente y/o 
sobre los paisajes más exóticos de Islandia o Groenlandia -sets 
originales de rodaje- con los audífonos saturando al máximo 
Dirty Paws (Of Monsters and Men)... de verdad te hace querer 
intentarlo. 
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En País Portátil 
 1984 
 El cuerpo desde la razón ardiente. Razones y sin razones para la 

construcción de un cuerpo libertino y jovial  
 NO es NO  
 ¿De qué va «El Regreso»? 
 «No parece una película venezolana» 
 «Lo que estamos viendo es un proceso de reestructuración del 

„ecosistema comunicativo del país‟» 
 Dos miradas a los «Observatorios de Medios» 
 Apunte de actualización sobre la investigación de los medios en 

América Latina I 
 “No me gusta ser llamado héroe ni villano” 
 «En Venezuela se lee más de lo que uno cree, pero menos de lo que 

uno quisiera» 
 Nena, saludáme al Diego 
 “A corazón abierto” con Edgar Ramírez 
  Chávez en películas. Una inquietud semiótica 
 Entrevista a Valmore Muñoz Arteaga: «Escribir es divertirme y me 

divierto cuando  
 Entrevista a Augusto Pradelli: Joligud: «La crítica nos destripó» 
 Maratón de cine 
 Top ten de cine 
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