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Atticus: Nombre del personaje de la novela 
“Matar un ruiseñor” de la escritora Harper Lee. Fue 
llevada al cine protagonizada, magnífi camente, por  
Gregory Peck. Atticus Finch representa los valores 
de un hombre tolerante, justo, recto que hace lo que 
debe para mantenerse fi rme en sus convicciones 
con honradez y valentía.

Atticus: es el acrónimo de las artes liberales: 
danzA,   arquiTectura,   pinTura,    lIteratura,   Cine, 
escultUra  y   múSica.
 
Atticus: es la morada de los dioses que suele 
estar ubicada en el último piso de las insulae y que 
solían disponer de un solarium para el solaz regoci-
jo de su moradores.

Atticus: Revista o punto de encuentro o sola-
rium. 

Edito
Luis
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Bienvenido lector. Tienes ante ti el número mono-
gráfi co 6. Es el segundo que dedicamos al Cine (oc-
tubre 2011 - abril 2012) de REVISTA  ATTICUS.

Una revista hecha con mucha dedicación, esmero y cariño. 
Esperamos que esta publicación sea un vínculo de unión en-
tre personas a las que les gusta disfrutar y promover el arte.

Medio Ambiente. R.A. es una publicación electrónica. An-
tes de imprimir TODA la revista piensa si es eso lo que quieres, 

si necesitas leer todas las páginas. Pien-
sa que puedes seleccionar las hojas que 
quieras imprimir. Y si encima lo haces 
por las dos caras, mucho mejor. Estarás 
contribuyendo a hacer un mundo soste-
nible, es una responsabilidad de todos.

p

p

Portada realizada por José Miguel Travieso.
Contraportada: Montaje RA

© 2012 Mayo Revista Atticus

Este ejemplar se terminó de enmaquetar un 31 de mayo. Tal día como 
hoy, en 1594 fallece el pintor veneciano Jacobo Robusti más conocido 

como «Tintoretto». Y un 31 de mayo de 1930 nacía uno de los grandes 
directores (y actor) de cine contemporáneo: Clint Eastwood.
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Todo un año de cine abarca desde octubre de 2011 
a abril de 2012. Decíamos en el anterior número de-
dicado al cine, que esto venía a ser como un año aca-
démico de octubre a septiembre. Hemos tenido que 

hacer una primera entrega. Presentamos 24 comentarios de 22 
películas (tres corresponden al cine nacional, una argentina y el 
resto cine internacional). 

Emoción he vuelto a sentir en el cine. Una experiencia muy 
cercana a aquella cuando entré en una sala por primera vez, hace 
unos cuantos años. La invención de Hugo en 3D consiguió 
emocionarme al hacerme partícipe de la escena. Los papeles que 
revoloteaban en la secuencia parecía que estaban girando a mi 
alrededor. Te puede o no gustar la película pero ese poder que 
tienen esas imágenes es, simplemente, maravilloso. 

Es cine es para disfrutar ante la gran pantalla. Esto que tienes 
ante ti solo pretende ser un recuerdo de los buenos momentos 
vividos al ver estas películas.

Emoción también he sentido hace unos minutos al acabar de 
rematar este ejemplar de 120 páginas que constituye nuestro mo-
nográfi co 6. Revista Atticus cada vez tiene más peso dentro 
del panorama cultural actual, de lo cual me siento muy orgulloso 
como capitán de esta nave que va viento en 
popa. Espero y deseo que os guste este “re-
cordatorio” dedicado al séptimo arte. 

Vayan al cine en busca de la emoción. 
Hasta la próxima.

Emoción

Luis José Cuadrado Gutiérrez
luisjo@revistaatticus.es
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Habemus Papam
 
Habemus Papam,
Italia-Francia
Dirección Nanni Moretti
Guión: Nanni Moretti, Francesco Piccolo y Federica 

Pontremoli
Fotografía Alessandro Pecci
Edición: Esmeralda Calabria
Música: Franco Piersanti
Productora: Vértigo Films / Duración: 104 minutos
  
Reparto
El Papa: Michel Piccoli
Portavoz: Jerzy Stuhr
Cardenal Gregori: Renato Scarpa
Cardenal Bollati: Franco Graziosi
Cardenal Pescarmona: Camillo Milli
Cardenal Cevasco: Roberto Nobile
Cardenal Brummer: Ulrich von Dobschütz
Guardia suizo: Gianluca Gobbi
Psicoterapeuta masculino: Nanni Moretti
Psicoterapeuta femenina: Margherita Buy
 

Sinopsis
El recién elegido Papa sufre un ataque de pánico justo 

antes de aparecer en el balcón de San Pedro en el Vaticano 
para saludar a los fi eles, que han esperado pacientemen-
te la decisión del cónclave. Sus consejeros, incapaces de 
convencerle de que es el hombre adecuado para el trabajo, 
buscan la ayuda de un famoso psicoanalista, famoso y ateo. 
Pero el miedo a la responsabilidad que ha recaído sobre él 
es algo a lo que debe enfrentarse solo.

 
Comentario
Con Habemus Papam se abre la 56ª edición de la SE-

MINCI. La película se presenta fuera de concurso.

Tras el “Habemus Papam” pronunciado para anunciar 
el resultado de la elección, el Cardenal Melville, el nuevo 
Papa, grita y sale despavorido incapaz de asomarse al bal-
cón y asumir las responsabilidades del nuevo cargo. Se crea 
un gran confl icto. La fumata blanca ya ha confi rmado que 
la elección se ha producido, pero el Papa no da la cara.

El arranque de la película está lleno de bellas imágenes 
con mucho colorido. El rojo escarlata del atuendo de los 
cardenales y del capelo, hipnotiza. Y bellas son también las 
pinturas de la Capilla Sixtina donde se celebra la votación. 
Una vez superado ese primer tramo asistimos a una bue-
na comedia. Nanni Moretti como psicoanalista recluido en 
la Santa Sede y privado de todo contacto proporciona un 
buen número de carcajadas en su afán de intentar, por un 
lado, ayudar al Papa y por otro lado de entretener a la curia 
en ese incierto tiempo de espera.

 
Algunas voces se han alzado en contra de la película por 

ser una crítica a la iglesia católica. Nada más lejos de la rea-
lidad. Estas dudas, al asumir un cargo, pueden presentarse 
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en cualquier centro de poder. Si acaso puede haber una 
crítica al psicoanálisis. O así lo veo yo con esa constante re-
petición de que lo que le pasa a usted es un «défi cit de aten-
ción parental» que esgrime constantemente la pisoanalista 
a la que acude el Papa y que parece ser su único argumento 
aprendido durante sus muchos años de carrera.

En cuanto a los actores Michel Piccolí está muy con-
vincente en su papel de hombre elegido, atribulado por las 
dudas («Dios ha visto en mi cualidades que yo no veo»). 
Y Nanni Moretti actúa bien, en su línea habitual, pero me 
quedo más con su papel de director/guionista por haber 
sabido entregarnos este entretenido fi lm que aún no sien-
do una excelente película si que resulta ser una muy buena 
comedia.

Destacaría las escenas protagonizas por el guardia suizo 
extralimitándose en sus funciones en la suplencia del Papa 
y las del campeonato de voleibol. Todo ello reforzado por 
una excelente banda sonora donde destaca con gran fuerza 
la canción de Mercedes Sosa: «Cambia, todo cambia».

 
No sé si será esto lo que me espera en esta semana de 

cine, más comedia que drama. Necesitamos de más alegría 

eso está claro. Sea lo que sea lo que se avecina arranca de 
forma magnífi ca esta nueva de edición de la SEMINCI.

Luisjo Cuadrado
23 de octubre de 2011

www.revistaatticus.es
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Medianeras

Ficha Técnica
Mariana: Pilar López de Ayala
Martín: Javier Drolas
Ana: Inés Efrón
Marcela: Carla Peterson
Lucas: Adrián Navarro
Rafa: Rafael Ferro
Psiquiatra: Miguel Dedovich
Traumatólogo: Jorge Lanata
Ex novio: Alan Pauls
Director: Gustavo Taretto
Productores: Luis Miñarro / Hernán Musaluppi
Natacha Cervi / Christoph Friedel
Productor Asociado: Luis Sartor
Fotografía: Leandro Martínez
Arte: Luciana Quartaruolo / Romeo Fasce
Montaje: Pablo Mari / Rosario Suárez
Sonido: Catriel Vildosola
Música: Gabriel Chwojnik
Género: Drama. Duración: 95’
Distribuidora: Karma Films. Estreno en España: 18 

Noviembre 2011.
Coproducción España – Argentina, 2011

 

Sinopsis
Dos jóvenes, Mariana y Martín, viven en Buenos Aires, 

en la misma manzana, el uno frente al otro pero sin saber-
lo. Los dos buscan lo mismo: el amor. Sus caminos se cru-
zan en el día a día. La misma ciudad que los une los separa.

De que va Medianeras
Medianeras en su origen fue un corto que recibió más 

de cuarenta premios. Su director Gustavo Taretto decidió 
convertirlo en un largometraje para su ópera prima.

Medianeras es una película argentina que retrata la 
ciudad de Buenos Aires como una ciudad que ha tenido 
un desarrollo incontrolado; junto a un edifi cio alto se ha 
edifi cado una bajo, junto a un edifi cio modernista se ha 
levantado otro sin ningún criterio. Esta idiosincrasia de la 
ciudad se transmite a sus habitantes y estos se siente un 
poco como de paso, como si viviera en constante situación 
de alquiler. Mariana, arquitecta, mientras encuentra su tra-
bajo se dedica a la decoración de los escaparates, así que 
no es raro encontrar en su casa un montón de maniquíes. 

MEDIANERAS
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Odia los ascensores por su condición claustrofóbica. Mar-
tín, diseñador de webs, tiene agorafobia y su casa es su ho-
gar y su ofi cina y su salón de juegos y de TV. Se encuentra 
en camino de la superación. No sale de casa sin una mo-
chila en la que tiene un kit de supervivencia, con lo básico 
para en caso de pánico poder solventar la crisis.

Mariana y Martín son dos fóbicos que viven en una ciu-
dad, en una misma manzana, que se buscan sin saberlo, que 
son tal para cual y que no acaban de encontrarse. Viven 
aislados y pendientes del correo. ¿Hay algo más deprimen-
te que llegar a casa, encender el ordenador y ver que no 
hay ningún mensaje en la bandeja de entrada de tu correo 
electrónico? Cada vez estamos más conectados, pero cada 
vez más incomunicados.  Cada uno de ellos busca a su Wi-
lly. Mariana desde muy pequeña era su pasatiempo favorito 
pero siempre se le resistía Willy en la ciudad.

Medianeras ha sido una de las primeras películas que 

he visto en la SEMINCI y me ha gus-
tado. Aunque más me emocionó to-
parme con su protagonista, con Javier 
Drolas, y alabarle su trabajo. Media-
neras contiene unas cuantas escenas 
muy poderosas, de gran fuerza visual 
y emotiva. Por ejemplo el aseo casi 
amoroso que proporciona Mariana al 
maniquí o  el abrazo que le da  en el 
momento en que ha decidió que ya le 
ha hecho bastante compañía. O la es-
cena de la piscina con decenas de na-
dadores en cada calle. Una secuencia 
que me gusta es la del chateo entre los 
dos, en ese momento, desconocidos, 
Mariana y Martín, chatean y cuando se 
va a producir el contacto, zas, ocurre 
un imprevisto. La actuación de Javier 
Drolas y de Pilar López de Ayala es 

meritoria. Lo que menos me ha gustado es el exceso de 
voz en off  que proporciona demasiados datos y que ape-
nas puedes retener. Recientemente ha visto El hombre de 
al lado y ahora entiendo mejor si cabe aquella película por 
la información que aporta esta. Todos los edifi cios tienen 
un lado inútil, un lado feo, es la medianera. Esa zona que 
no tiene ventanas pues lógicamente se supone que hace 
de medianera con otro edifi cio que muchas veces ni llega-
rá a levantarse, pero hay que dejarlo libre de huecos por 
si acaso. Es decir que se convierte en una pared lisa que 
albergará en muchos casos un motivo publicitario y con 
un poco de suerte un trampantojo engalanará el edifi cio. 
Los pisos lujosos dan a la calle o a la fachada posterior y 
luego en función de la categoría de cada uno de ellos van 
perdiendo ventanas y por lo tanto luz natural. Es por eso y 
aprovechando la picaresca y muchas veces la desidia de la 
administración, muchos inquilinos deciden abrir un hueco 
en esa medianera para que les entre un poco de luz, un 

poco de vida. Y otra similitud con El 
hombre de al lado es la presencia de 
un edifi co como protagonista del fi lm. 
En El hombre… fue el edifi co de Le 
Corbusier Casa Curutchet en Media-
neras el edifi cio es anónimo y es más 
protagonista la propia ciudad aunque 
nos cuenta una buena historia sobre 
el edifi co Kavanagh. Este edifi co fue 
el más alto de Sudamérica construido 
en hormigón armado con sus 120 me-
tros de alto y que fue inaugurado allá 
por 1936 (también fue el primer en 
disponer de un equipo de aire acondi-
cionado). Ambas películas son un fi el 
refl ejo del actual buen cine argentino.

Luisjo Cuadrado
3 de noviembre de 2011
www.revistaatticus.es
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Criadas y señoras (The Help). 
Segregación racial en los años 60 en EE.UU.

Ficha
Película: Criadas y señoras (The help).
Título original: The help.
Dirección: Tate Taylor.
País: USA. Año: 2011.
Duración: 138 min.
Género: Drama.
Interpretación: Emma Stone (Eugenia ‘Skeeter’ Phe-

lan), Viola Davis (Aibileen), Bryce Dallas Howard (Hi-
lly Holbrook), Octavia Spencer (Minny Jackson), Jessica 
Chastain (Celia), Ahna O’Reilly (Elizabeth), Mike Vogel 
(Johnny), Allison Janney (Charlotte), Sissy Spacek (Missus 
Walters), Mary Steenburgen (Elain Stein).

Guion: Tate Taylor; basado en la novela homónima de 
Kathryn Stockett.

Producción: Michael Barnathan, 
Chris Columbus y Brunson Green.

Música: Thomas Newman.
Fotografía: Stephen Goldblatt.
Montaje: Hughes Winborne.
Diseño de producción: Mark 

Ricker.
Vestuario: Sharen Davis.
Distribuidora: Buena Vista In-

ternational Spain.

 

Sinopsis
Basado en el libro homónimo de la escritora Kathryn 

Stockett, Criadas y Señoras refl eja el drama de las dife-
rencias raciales en los años 60/70 en Mississippi (EE. UU.) 
Una joven de buena familia, Skeeter, regresa a casa de sus 
padres tras su periplo en la universidad. Trae un deseo bajo 
el brazo: escribir un libro. Para ello tendrá que encontrar 
su sitio. Se centra en una entrevista con una de las criadas 
negras que tanto abundan en su entorno. Quiere plasmar 
una vista diferente de las relaciones entre las criadas y las 
señoras.

Comentario
Criadas y señoras es una película que en los comien-

zos del siglo XXI es necesaria. Todavía hay quienes creen 
en la supremacía de una raza sobre la otra y que los negros 
y blancos son diferentes.
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Criadas y señoras se adentra en el confl icto racial que 
se vivió en los EE. UU. durante la década de los años 60. 
El Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados 
Unidos constituyó una larga lucha para que todos los opri-
midos (fundamentalmente los ciudadanos negros) tuvieran 
acceso pleno a los derechos civiles y así de una vez termi-
nar con la segregación racial. Esta lucha tuvo lugar entre 
1955 (con la negativa de un ciudadano afroamericano de 
ceder su asiento en un autobús a un blanco –el boicot a los 
autobuses Montgomery-) y el asesinato de Martin Luther 
King en 1968. Este tema de los confl ictos raciales, en su 
más dura manifestación, ya fue objeto de una buena pelí-
cula: Arde Mississippi.

Skeeter es una joven que quiere escribir un libro. Acude 
a una editora pero como no tiene experiencia le aconseja 
que comience por trabajar en un periódico y a su vez le 
orienta para que encuentre “su voz”, ese relato que le lleve 
a una buena historia que merezca la pena ser publicada. 
En su infancia, como en la de tantas otras chiquillas, el 
papel de la madre era asumido por las negras y gordotas 
criadas. Se le ocurre que ellas tienen mucho que decir. Pero 
esto no es nada fácil. Comienza su entrevista con una vo-
luntariosa (y cansada de tanta tropelía, de la degradación 
que sufren las sirvientes por parte de los adultos blancos 
mientras crían a sus hijos) Aibileen, criada de una de las 
familias. Pero tendrá que convencer a más para que entre 
todas puedan constituir un relato convincente y publicable.

Ese relato constituye el discurso fílmico en sí mismo. 
Los sapos y carretas que tienen que tragar para obtener 
un ínfi mo sueldo que muchas de las veces pasaban por la 
constante denigración (como el hecho de construir en la 
casa un aseo para la negra para que no contamine a los 
demás miembros de la familia).

Una de las mejores defi niciones que se pueden dar del 
fi lm es la que da el crítico Julio Rodríguez Chico (en la web 
de la butaca.net, muy recomendable).

«Son historias negras no porque sus protagonis-
tas sean antiguos esclavos ahora convertidos en cria-
dos, sino porque dejan ver una realidad vergonzante 
y la negrura de unas almas de apariencia blanca».

A pesar de lo duro que es este tema, en la película está 
tratado de una forma amable, y hasta se pudiera decir pla-
centera. Con una agria ironía el director se ha centrado 
más en las situaciones concretas por encima de la situación 
social y política de la época. El director denuncia compor-
tamientos dentro de la familia, en el día a día de la vida 
cotidiana. Pone el acento en las difi cultades que estas mu-
jeres negras tuvieron que pasar y sobre todo en el miedo 
a posibles represalias por denunciar, con elegancia, estos 
actos. Las señoras se vuelven vulgares, soeces y chabacanas 
y las criadas son señoras con sus hijos (los de las seño) y 
elegantes en la manera de expresar en las entrevistas sus 
opiniones.

Criadas y señoras es una apuesta valiente que seguro 
que se visionará en los colegios e institutos para ver como 
la sinrazón humana, poco a poco, va dejando pasa a una 
plena igualdad entre quienes no tiene el mismo color en la 
piel. Es emotiva, sin caer en lo sensiblero, es muy entrete-
nida (a pesar de su más de dos horas) y nos transmite un 
mensaje esperanzador y que, por lo tanto, la hacen muy 
recomendable.

Luisjo Cuadrado
7 de noviembre de 2011
www.revistaatticus.es
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El niño de la bicicleta, la última película de los 
hermanos Dardenne

Ficha Técnica:
Director: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Intérpretes: Cécile De France (Samantha), Thomas Do-

ret (Cyril), Jérèmie Renier (Guy Catoul)
Título en VO: Le gamin au vélo
País: Francia
Año: 2011.
Duración: 87 min.
Género: Drama
Guión: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Fotografía: Alain Marcoen
Web Ofi cial: http://www.legaminauvelo-lefi lm.com

 Sinopsis
Cyril es un muchacho de doce años que se encuentra 

en un orfanato por el abandono de su padre. Se empeña 
en buscarlo con el mismo empeño que su padre lo recha-
za. En su búsqueda tendrá un encuentro fortuito con Sa-
mantha, una atractiva peluquera que no dudará en acogerlo 
durante los fi nes de semana e intentará que Cyril se libere 
de toda la violencia que acumula en su interior.

Comentario
Hay gestos que marcan una vida. El abrazo inesperado, 

lleno de desesperación, de rabia que proporciona Cyril a 

Samantha en su huída marcará la vida de ambos protago-
nistas. Cyril está ansioso por recibir afecto y Samantha se 
convertirá en una madre accidental capaz de dárselo.

Cyril se encuentra en ese momento de la vida en que un 
paso en falso puede echar por tierra un futuro (solo el des-
tino determinará si es esperanzador). Tiene que traspasar 
una línea delgada. En la película en un lado está la ciudad 
(donde se encuentra el padre y por lo tanto el hogar) y por 
otro lado está el bosque lleno de peligros de la mano de las 
malas compañías (la desobediencia, la rebeldía sobre el or-
den establecido). Esta línea para Cyril es fácil de traspasar 
si en el lado oscuro encuentra algo de lo que ha carecido en 
su corta vida: amistad, afecto, aceptación y convertirse en 
alguien relevante aunque sea empuñando un bate de béis-
bol. Samantha tendrá que contrarrestar esto con la aporta-
ción de su amor y entrega y también tendrá su particular 
lucha. No es fácil asumir su papel de madre elegida. El 
niño la eligió, pero para seguir buscando a su padre. Pero 
Samantha ha sabido ver que lo que necesita el niño es amor 
y más amor para contrarrestar tanta frustración que le pro-
voca un padre inconsciente, ajeno al sufrimiento de su hijo 
y que lo único que busca es vivir su propia vida sin com-
promisos. Samantha se esfuerza en ayudar a Cyril. Hace de 
ello su causa por encima de todo y lo antepone a la relación 
con su propia pareja y sin descuidar su negocio de peluque-
ría. Ella le proporcionará afecto y educación frente a lo que 
representa el lado oscuro que es el odio y la indiferencia.
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Cyril en la búsqueda de su identidad se aferra a una 
bicicleta que representa su hogar. Es el vínculo que le que-
da con su padre. Él se la regalo. No entiende que se haya 
desecho de ella como se está deshaciendo de él. Pero es su 
padre, su héroe, su modelo a imitar y no se da cuenta de 
ello. Tendrá que ser Samantha quien le abra los ojos. Y así 
se verá abocada a forzar a su padre para que le diga a la cara 
a Cyril que no vuelva por allí. No me extraña que el niño 
al oír esto se quiera hasta arrancar los ojos. No cabe en mi 
imaginación cómo infl igir más dolor a un niño.

El niño de la bicicleta ofrece una mirada de nuestra 
sociedad con la fuerza de la sencillez y de un planteamien-
to claro y luminoso. Todo cuento tiene su moraleja. En 
este relato moderno el mensaje que nos transmite es que 
es posible salir victorioso de la lucha contra la soledad y el 
desafecto si en nuestro camino aparece un hada que nos 
regala el amor.

Luisjo Cuadrado
8 de noviembre de 2011
www.revistaatticus.es



Revista Atticus Cine 2 17

Ficha:

Título Original: Circumstance (traducido al español 
Circunstancia).

Año: 2011
Duración: 105 min.
Director: Maryam Keshavarz
Guión: Maryam Keshavarz
Música: Gingger Shankar
Fotografía: Brian Rigney Hubbard
Reparto: Nikohl Boosheri, Sarah Kazemy, Reza Sixo 

Safai, Soheil Parsa, Nasrin Pakkho, Sina Amedson, Keon 
Mohajeri

Productora: Coproducción USA-Irán-Francia; Ma-
rakesh Films / A Space Between / Bago Pictures / Neon 
Productions / The Menagerie

Web offi cial:  http://www.circumstancethemovie.com
Género: Drama

Maryam Keshavarz , a su paso por la SEMINCI

CIRCUNSTAMCE

CIRCUNSTANCIA

Circunstamce
La incapacidad de expresar lo que sientes en un entorno opresivo.
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Sinopsis:
Atafeh y Shireen son dos adolescentes que están expe-

rimentando con su sexualidad en la subcultura de la escena 
artística de Teherán cuando el hermano de Atafeh, Me-
hran, vuelve a casa tras salir de un centro de rehabilitación 
de drogas.

Comentario:
Los que no salimos apenas de casa, por muchos viajes 

que hagamos, en festivales de cine como la SEMINCI, te-
nemos la ocasión de ver otros mundos a través de pelícu-
las que no tendremos oportunidad de ver en los circuitos 
comerciales. Claro que algo viajamos pero, en mi caso, no 
llegas a penetrar en la vida cotidiana muchas veces por las 
barreras idiomáticas u otras por estar de paso y no tener 
tiempo de empaparte de la cultura de ahí la expresión con 
que arranco este párrafo.

Hay muchas maneras de censurar cualquier proyecto 
cultural. Desde no encontrar los fondos necesarios hasta la 
imposibilidad de encontrar quien te difunda el contenido 
o el proyecto en cuestión. Por lo tanto vaya por delante mi 
admiración hacia todos aquellos que deciden afrontar esta 
difi cultar y, a pesar de todos los obstáculos, deciden, en 
este caso, hacer esta película.

Circunstamce es una película que ha tenido que ser 
coproducida por EE. UU., Irán y Francia y rodada en su 
mayor parte en el Líbano de la directora (y guionista) neo-
yorquina de ascendencia iraní Maryam Keshavarz.

Circunstamce narra la vida de una familia adinerada 
en la ciudad de Teherán. La historia se centra en cómo 
viven sus vidas los dos hijos del matrimonio: Mehran y 
Atafeh y su amiga Shireen. Los jóvenes se han criado en un 
ambiente con todas las comodidades a su alcance y donde 
el gusto por la música clásica ha sido uno de los pilares en 
su educación.
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Atafeh, una joven adolescente que apenas ha cumpli-
do los 16 años, sueña con ser una famosa cantante (hasta 
allí parece haber llegado Operación Triunfo). Junto con 
Shireen explorarán el mundo y también el submundo de 
la ciudad donde viven en busca de su identidad y de sus 
propios gustos y no dudarán para ello en coquetear con 
la droga, el alcohol y el sexo.  Mehran, hermano mayor 
de Atafeh, ya indagó en esa experiencia y se pasó. Ahora 
vuelve a casa después de una cura de desintoxicación. Y ya 
no es el mismo. Recela de sus padres y de su hermana y se 
vuelve hacia la religión.

Circunstamce es una película que habla de cómo los 
jóvenes tienen que ingeniárselas para poder acceder a una 
cultura marginal (lo occidental). Narra cómo estos mismos 
jóvenes viven sus vidas con la espada de Damocles sobre 
sus cabezas (sobre todo las mujeres) porque en cualquier 
momento se puede presentar la policía moral; una policía 
que no dudará en multarte por usar un esmalte de uñas o 
maquillaje o, simplemente, por teñirte el pelo y lo que es 
mucho más grave en detenerte y llevarte a la comisaria para 
que te practiquen un examen vaginal para ver si todavía 
sigues siendo virgen (si cabe un agravante, la denuncia pro-
viene de tu propio hermano).

Circunstamce es una película valiente que narra las 
vicisitudes que tienen que pasar aquellas personas que de-
ciden que su opción sexual es la que ellos eligen y que no 
es otra que la de su mismo sexo. Es una película que trata 
la homosexualidad con cariño, sin tapujos, centrándose en 
la relación lésbica que mantiene las dos jóvenes amigas con 
la mirada pervertida de su hermano sobre ellas; Mehran lo 
controla todo, se volverá obsesivo y contaminará al resto 
de la familia con su fanatismo religioso. Es una cinta que 
también trata del matrimonio de conveniencia, de la reli-
gión unida al poder, de la homofobia y de la corrupción 

en la policía que no duda en aceptar sobornos de familias 
de bien para evitar mancillar el buen nombre de la familia.

Enhorabuena a Maryam Keshavarz por su arrojo para 
realizar esta película que obtuvo el premio del público en 
el pasado Festival de Sundance. Una mirada comprometida 
en unos tiempos en que la censura (en las películas iraníes 
no se puede mostrar a las mujeres sin velo) y lo política-
mente correcto (para no molestar) están más presentes que 
nunca en nuestra sociedad.  Sorprende que esta película 
que no tiene ni tiros ni grandes efectos especiales sea co-
producida por EE. UU. Y sorprende más si cabe que sea 
coproducida por Irán, país que, en palabras de la directora 
del fi lm no se estrenará de forma ofi cial (será distribuida de 
manera clandestina). Un taquillazo no va a ser pero desde 
luego lo que sí qué es, es una película muy recomendable. 
En la SEMINCI al fi nal fue galardonada con el Premio 
Especial del Jurado.

Luisjo Cuadrado
12 de noviembre de 2011

www.revistaatticus.es
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LAS NIEVES DEL 
KILIMANJARO

Las nieves del Kilimanjaro. Un drama social

FICHA:

Reparto:
Marie-Claire: Ariane ASCARIDE
Michel: Jean-Pierre DARROUSSIN
Raoul: Gérard MEYLAN
Denise: Maryline CANTO
Christophe: Grégoire LEPRINCE-RINGUET
Flo: Anaïs DEMOUSTIER
Gilles: Adrien JOLIVET
Le commissaire: Robinson STÉVENIN
La mere de Christopher: Karole ROCHER
Agnès: Julie-Marie PARMENTIER
Director: Robert GUÉDIGUIAN
Título original: “Les nieges du Kilimandjaro”

Sinopsis
La crisis ha llegado a un astillero en el puerto francés 

de Marsella. La empresa pide el cierre o sacrifi car a un de-
terminado número de trabajadores. El acuerdo, aceptado 
por el sindicato de los trabajadores, se plasma en un sorteo 
dónde 20 trabajadores perderán sus empleos. Un sindica-
lista, Michel, siguiendo los dictados de su ética, introduce 
la papeleta con su nombre a pesar de que no tenía por qué 
hacerlo en su calidad de representante de los trabajadores. 
Él mismo dirige el sorteo. La mala fortuna se ceban en 
Michel y un joven empleado que vive en situación margi-
nal, Christophe. Ambos se verán envueltos en una turbia 
relación. La vida de Michel en compañía de su esposa da 
un giro radical convirtiéndose en un abuelo entregado al 
cuidado de sus nietos. De nuevo un suceso trastocará los 
planes de esta bien avenida pareja. Son atacados de forma 
brutal en su propia casa para robarles el dinero con el que 
habían sido obsequiados por sus amigos para realizar un 
viaje al Kilimanjaro por su aniversario. A partir de ese ata-
que la búsqueda del porqué se convierte en una obsesión 
para Michel.

¿De qué va la película “Las nieves del Kiliman-
jaro”?

Una de las cosas que hace falta para superar la crisis 
es la imaginación. Poca imaginación echaron aquellos que 
decidieron que la mejor manera de ofrecer un despido de 
un porcentaje de la plantilla era un injusto sorteo entre 
todos los trabajadores (incluido el representante sindical, 
Michel, que efectúa el mismo). Con este sorteo arranca la 
nueva película del director marsellés Robert Guédiguian 
que narra diferentes aspectos que abarcan la lucha sindical, 
la reconversión, el amor en el matrimonio, la amistad por 
encima de todo, de la insatisfacción por no dejar un futuro 
mejor y la desesperación por salir adelante en la batalla dia-
ria, en la lucha por sobrevivir.

A Michel le toca en suerte su despido. Esto condiciona-
rá su vida a partir de ese momento, una mayor dedicación a 
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su familia. Pero lo que realmente pondrá patas arriba 
es el brutal atraco que padecen. Mientras estaban jugando 
tranquilamente su partida habitual, el matrimonio Michel y 
Marie-Claire frente a Raoul y Denise (cuñado y hermana de 
Marie-Claire), unos encapuchados armados los desvalijan. 
Sabían que tenían dinero en casa y además de una paliza y 
el consiguiente susto se llevaron parte de su dignidad junto 
a las tarjetas de crédito. También pusieron fi n al sueño que 
tenía Marie-Claire de viajar a África a ver el Kilimanjaro 
con motivo de su aniversario de boda.

Michel magullado no acaba de comprender el porqué 
de este brutal acto. Un cómic le llevará hasta los ladrones. 
Desvela su identidad pero no las causas que le llevaron a 
uno de los jóvenes delincuentes, Christophe, a realizar el 
robo. No parará hasta tener un careo con su asaltante y al 
fi nal lo único que va a conseguir es sentirse culpable de que 
él haya tenido una vida relativamente confortable mientras 
que Christophe cuando estaba intentado crearse la suya es 
víctima de la reconversión.

Christophe ha actuado llevado por la desesperación. Él 
no es un chico malo, no es un delincuente, solo se ha visto 
impulsado a cometer un delito como un medio para sobre-
vivir y sacar a sus hermanos adelante. Es un drama terrible. 
Detrás de cada despido hay una historia, pero la lotería que 
le tocó a Chistophe es la peor de todas. Echará en cara al 
sindicalista que el sorteo fue una mala decisión. Que tal vez 
con diálogo, con un estudio previo de cada uno de ellos (si 
su mujer trabaja, si disponen de buena situación económi-
ca o si solo disponen de ese sueldo en la unidad familiar). 
Le echa en cara que no pusieran un poco de imaginación y 
se plegaran a los designios de la patronal.

En el fondo de su ser Michel se da cuenta de que algo 
más podían haber hecho. Y aunque no es culpable de la 
desgracia del joven sí que lo es por su denuncia. Michel 
hará todo lo que esté en sus manos para redimir su culpa. 
Su mujer, por otro lado, se va a implicar en esa nueva lucha. 
Su hermana y cuñado, en un principio, no les apoyaran (se 
muestran egoístas y quieren que todo el peso de la ley les 
caiga a sus asaltantes independientemente del atenuante de 
cada situación personal) al igual que sus hijos. Pero saben 
que esta situación pasa por ser un grupo, que una persona 

sola no saldrá adelante. Y en esto se basaba antes la lucha 
social en todos juntos, en la unión de las fuerzas, hacer 
frente a la injusticia y a las desigualdades. Y en eso Michel 
saca ventaja a todos por ser un avezado luchador dentro y 
fuera de su empresa.

La idea original del guión partió de un poema de Víctor 
Hugo sobre la bondad de los pobres que lleva por título 
“La gente pobre” y en la que aparecen dos niños que son 
abandonados en su propia casa una vez que el padre ha 
muerto y la madre se tiene que buscar la vida. Según pala-
bras del propio director este poema le inspiró y constituye 
el punto de arranque para el guión de su película ya que «la 
situación actual es una vida donde el número de pobres 
está en aumento (en Francia el 85% de los trabajadores 
gana menos de 2.000 euros al mes, lo que signifi ca que ese 
85% es pobre).»

Las nieves del Kilimanjaro es una excelente película y 
resuelta con imaginación. Los personajes son entrañables y 
resultan muy cercanos. Cada uno de ellos tiene construida 
una historia. El fi lm nos toca la fi bra pero sin recurrir a la 
lágrima fácil. Las nieves… es profunda y emotiva, sensible 
y comprometida con la situación social reinante en el mo-
mento actual. Hasta la resolución fi nal resulta muy creíble 
(apoyado por un buen guión) a pesar de que a sus hijos no 
les guste y no terminen de comprender las razones de sus 
padres para tomar esa decisión. También hay que destacar 
la interpretación y la banda sonora. Destacaría un guiño 
que hace el director mostrándonos la fauna que habita en 
nuestra sociedad (“nos hemos convertido en pequeños 
burgueses que vamos a África a ver la miseria de los de-
más”) y nos invita a descubrir a las gacelas, los hipopóta-
mos o jirafas que habitan nuestras playas (o campos). Me 
gusta el personaje de Christophe (tozudo en no aceptar el 
perdón) y el papel de su madre o mejor dicho las razones 
que tiene para actuar como lo ha hecho (“con este cuerpo 
de buen ver, con apenas 40 años, quien se va a acercar a mí 
si me ven con tres hijos”).

Luis José Cuadrado
2 de noviembre de 2011

www.revistaatticus.es
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Spiderman y la crisis del superhéroe 
moderno, o el retorno a la república social 
de Jean Jaurès: libertad, igualdad y frater-
nidad.

 
“Hay momentos en los que un hombre tiene que lu-

char y hay momentos en los que debe aceptar que ha 
perdido su destino, que el barco ha zarpado, que sólo un 
iluso seguiría insistiendo. Lo cierto es que yo siempre fui 
un iluso”.

Albert Finney en Big Fish (Tim Burton, 2003)
 
Robert Guédiguian regresa a nuestras pantallas y vuelve 

a reunir a su troupe habitual para mostrarnos los cambios 
que ha sufrido la estructura social en los últimos años, to-
mando al núcleo familiar y la clase obrera como muestra. 
El realizador francés parte del poema Les Pauvres Gens de 
Victor Hugo para retratar un ideario, recurrente a lo largo 
de toda su fi lmografía, basado en la importancia de la so-
lidaridad colectiva y la lucha sindical en tiempos de crisis, 
económica y moral, en un contexto de desunión colectiva 
y desmotivación de la juventud. La película viene avalada 
por la Espiga de Plata que recibió en la última edición de 
la Seminci de Valladolid y, sobretodo, por el Premio Lux 
2011, otorgado por el Parlamento Europeo. La Filmoteca 
de Catalunya, en colaboración con la Ofi cina del Parlamen-
to Europeo en Barcelona y Golem Distribución, proyectó 

un pase del fi lm a modo de pre-estreno el pasado 10 de 
abril al que asistieron Guédiguian y Ascaride.

Aunque el título sea el mismo, nada tiene que ver el lar-
gometraje de Guédiguian con The Snows of  Kilimanjaro 
(1952) de Henry King, protagonizada por Gregory Peck, 
Ava Gadner y Susan Hayward. Lo que aquí se nos cuenta 
es una historia aparentemente sencilla que, como si de una 
cebolla se tratara, nos va mostrando capa tras capa la vo-
luntad de huir de cualquier encasillamiento en un solo gé-
nero cinematográfi co: comedia costumbrista, melodrama 
romántico, drama social, thriller urbano, falso documental. 
Todo tiene cabida, todo tiene su momento. Cuantas más 
capas abramos más posibilidades tendremos de seguir in-
dagando y profundizando en la vida y la psicología de estos 
personajes, en sus heroicidades y sus fracasos, en su apren-
dizaje y su renuncia, en sus actos meditados y sus reaccio-
nes impulsivas.

En función de sus ganas de implicarse en el relato, cada 
espectador podrá plantarse en varios momentos o seguir 
moviendo fi cha hacia la nueva revelación que nos muestra 
la siguiente capa de nuestra cebolla. Nos picarán los ojos 
en algunos momentos, quizá lloremos en otros o incluso 
lleguemos a rebelarnos contra el objeto de nuestro llanto, 
pero aseguramos que merece la pena seguir hacia lo más 
profundo de esta historia para llegar hasta su corazón, y de 
paso sobrevolar el nuestro. Que no cunda el pánico, que 
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no nos enfrentamos a una subidón de azúcar. A modo de 
Pasolini, uno de los referentes del realizador que nos ocu-
pa, Guédiguian plantea la puesta en escena y la estructura 
narrativa de sus películas para que experimentemos y si-
gamos el relato cinematográfi co a través de este corazón 
consciente, es decir: lo sufi cientemente cercanas para emo-
cionarnos pero con el punto justo de alejamiento para una 
recepción meditada e inteligente.

Aunque no vamos a imponer nuestro recorrido por la 
historia de Michel y Marie-Clarie como el único o el mejor, 
sí que ofrecemos a continuación algunas pinceladas sobre 
el argumento de Les Neiges du Kilimandjaro.

Michel (Jean-Pierre Darroussin), representante sindi-
cal, decide que el mejor método para evitar el cierre de 
su empresa es introducir un papel con el nombre de cada 
empleado en una caja y echar a suertes quién se queda con 
su puesto de trabajo y quién va al paro, o dependiendo 
de la edad, se prejubila. En un acto que supone heroico, 
pero que es más autocomplaciente que otra cosa, el líder 
introduce su nombre en la caja, y ante la atónita mirada 
de su compañero y amigo Raoul (Gérard Meylan) apare-
ce elegido. Jubilado antes de tiempo pero feliz de todos 
modos, decide dedicar el tiempo libre a sus hijos y nietos, 
pero sobretodo a su esposa Marie-Claire (Ariane Ascaride). 
La mujer, que decidió abandonar sus estudios de medicina 

para dedicarse a las tareas domésticas, consigue algún dine-
ro cuidando a una anciana. La compensación económica 
no es lo que la motiva, si no la compasión hacia la mujer 
mayor, abandonada un poco a su suerte por una hija algo 
amargada que en el pasado intuimos fue amiga de Marie-
Claire. La pareja decide mirar hacia el horizonte en busca 
de tiempos más propicios y celebrar sus treinta años de 
matrimonio. El regalo de sus hijos, biológicos y políticos, 
será un viaje al Kilimanjaro y algo de dinero en efectivo 
para los gastos. Una noche que Michel y Marie-Claire in-
vitan a Raoul y su esposa Denise (Maryline Canto) a com-
partir una velada de risas y cartas, dos atracadores asaltan la 
casa, lastimando a Michel y robando viaje, efectivo, tarjetas 
de crédito y hasta un tebeo de Spiderman, auténtica pieza 
de coleccionista, que marcará la trama en diversos momen-
tos. A lo largo que avanza el metraje Michel se implicará en 
la investigación policial y veremos cómo varía su punto de 
vista sobre la importancia de lo ocurrido, así como el po-
sicionamiento de sus familiares y amigos. A partir de aquí 
se introducirán cantidad de personajes en la trama, algunos 
de los cuales cometerán actos deleznables con fi nalidades 
encomiables, todos con su peso en el desarrollo de la ac-
ción o la evolución de los personajes. ¿Quién es la víctima 
y quién el verdugo? ¿El fi n justifi ca los medios? ¿Puede 
un gesto amable más que un acto violento? ¿Deben pagar 
las nuevas generaciones los errores de sus progenitores? 
¿El aburguesamiento de los antiguos obreros se resume 
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en inmueble propio, coche y playa? ¿Existe realmente este 
aburguesamiento y, si es así, en qué consiste? ¿Viajamos a 
países desfavorecidos para rebajar nuestro sentimiento de 
culpa hacia la desgracia ajena? ¿Quién posee qué o a quién? 
¿Es más madre quien ha parido a su hijo o quién lo cuida 
y educa? ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes de opi-
nión? ¿No es la unidad familiar el primer ámbito de coac-
ción y apaciguamiento del espíritu rebelde? ¿Puede el amor 
aguantar el desmoronamiento de los ideales de juventud? 
¿El supuesto fracaso de nuestro cónyuge o amigo como 
refl ejo de nuestro propio fracaso y el odio hacia nosotros 
mismos o como oportunidad para demostrar nuestro apo-
yo? ¿Existe la bondad ejemplar o todo se queda en bonitos 
discursos y buenas intenciones?

El guión, del propio Guédiguian y Jean-Louis Milesi, 
nos plantea estas y otros muchas preguntas regalándonos 
una auténtica diatriba del héroe cansado (y avergonzado) 
de serlo. Siguiendo una ruta contemporánea, partimos del 
poema de Victor Hugo que es una oda a la bondad ejem-
plar con la que nos sorprenden los protagonistas a lo largo 
de la historia. En palabras del realizador “… no se trataba de 
contar la historia de unos pescadores bretones en el siglo XIX, sino 
de hacer una película actual rodada en Marsella”. Las situaciones 
y diálogos nos plantean la ausencia de consciencia de clase 
en la que está sumida nuestra sociedad y desenmascaran la 
“impostura intelectual” que nos hace creer que hay dos pue-
blos: el autóctono asalariado que vive en urbanizaciones y 
el inmigrante en paro, delincuente y que vive en las afueras. 
La realidad que pretende mostrar la película es mucho más 
compleja, sobretodo a través del personaje del agresor o 
nuevo pobre, que afectado por el paro se rebela y como si 
de un moderno Robin Hood se tratara roba para pagar el 
alquiler y criar a sus dos hermanos más pequeños. Impor-
tante pues el trabajar con dos generaciones de personajes 
y más importante aún el choque que supone para la pareja 
protagonista la agresión provocada por uno de los suyos. 
No puede ser que algo así les suceda a ellos, que siempre 
han luchado por la libertad y la solidaridad. Esta situación 
les hará ver que siempre hay gente más pobre que ellos y 
que se puede ser rico a los ojos del otro, lo que les hará 
replantearse la noción de valor de Jean Jaurès (1859-1914, 
político francés y uno de los primeros socialistas), que en 
su famoso Discurso a la juventud (1903) defi nió el valor de va-
rias formas con una fi gura retórica que consistía en repetir 
al principio de cada frase “El valor consiste en…”, mostrando 
así la subjetividad del concepto dependiendo de la visión 
del mundo de cada individuo.

Otra de las preocupaciones que muestran Guédiguian y 
Milesi es la posibilidad de que una generación actual tengo 
medios económicos inferiores a los de sus padres. Preocu-
pados pero no abrumados. Como demostró Bertolt Bre-
cht, otro de los referentes del cineasta francés, no hay que 
confundir el tratar temas elevados con aburrimiento. De este 
modo, al lado del deseo de venganza, de castigar al malo y 
de justifi car la violencia (instintos que en la película se atri-
buyen a algo visceral, independientemente de la posición 

política de cada persona) se tratan temas aparentemente 
más banales como las conversaciones entre un camarero 
capaz de ofrecer una bebida adecuada para cada mal a su 
clientela (para el amor, para la vida… siempre de dos en 
dos, eso sí).

Las interpretaciones de Jean-Pierre Darroussin, Ariane 
Ascaride, Gérard Meylan y Maryline Canto soberbias. No 
se puede decir nada más (ni menos). El cuarteto hace fácil 
lo difícil y consigue dar verosimilitud a sus personajes y las 
situaciones de un modo que hace que en ningún momento 
nos planteemos que son actores lo que hay en la pantalla. 
No vemos a Ariane, Jean-Pierre, Gérard o Maryline sino 
a Marie-Clarie, Michel, Raoul y Denise. Mención especial 
para el Christophe de Grégoire Leprince-Ringuet, quiénes 
vean la película descubrirán por qué. Ascaride se mostró 
especialmente cariñosa con su personaje en la presentación 
de la película en Barcelona y se metió a los asistentes al 
evento en el bolsillo cuando explicó qué había de Ariane en 
el personaje de Marie-Claire: “…las mujeres que me han criado, 
a las que admiro, la mujer que me habría gustado ser, las mujeres que 
nos cruzamos por la calle y a las que no miramos, las que no tienen 
tiempo para ir a la peluquería cada semana y las que saben escuchar 
la desesperación de los otros mientras cocinan”. Sobre estas mu-
jeres (y hombres) habla la película. Sobre esos héroes que 
dirigieron todas sus energías a proteger lo que ya habían 
conseguido y dejaron de luchar por algo nuevo.

Finalmente, destacamos la música, que aparece en mo-
mentos muy determinados para hacer que las imágenes a 
las que acompañan nos resulten algo extrañas y nos pre-
guntemos qué está pasando en ese momento y por qué 
sucede lo que vemos en la pantalla a la vez que nos pro-
porciona amparo y suaviza ciertos momentos de esta his-
toria que Pierre Milon ha fotografi ado a través de planos 
cortos y abiertos y que Bernard Sasia ha sabido montar 
con agilidad y multiplicando los puntos de vista narrativos, 
dependiendo del personaje en el que se centra cada escena.

Muy recomendable.

Fernando Solla
22/04/2012

www.cinedivergente.com

«Las situaciones y diálogos nos plan-
tean la ausencia de consciencia de clase 
en la que está sumida nuestra sociedad 
y desenmascaran la “impostura intelec-
tual” que nos hace creer que hay dos 
pueblos: el autóctono asalariado que 
vive en urbanizaciones y el inmigrante 
en paro, delincuente y que vive en las 
afueras.»
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Una comedia en el Oeste de Irlanda

Ficha Técnica
Director: John Michael Mcdonagh
Intérpretes: Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam 

Cunningham, Mark Strong, David Wilmot, Rory Keenan, 
Fionnula Flanagan

Título original: The Guard
País: Irlanda
Año: 2011.
Duración: 96 min
Género: Comedia. Thriller 
Guión: John Michael Mcdonagh
Fotografía: Larry Smith. 
Música: Calexico
Web Ofi cial: http://www.sonyclassics.com/theguard
 
Sinopsis
El heterodoxo sargento de policía Gerry Boyle (Bren-

dan Gleeson), de humor corrosivo, vive en una pequeña 
localidad de la costa de Irlanda. En su camino se cruza el 
metódico agente del FBI Wendell Everett (Don Cheadle), 
enviado a la isla para capturar a una banda de narcotrafi -
cantes. Boyle, con su madre a un paso de la tumba, afi cio-
nado a las pintas de cerveza y las prostitutas, desconcertará 
a Everett; pero acabará siendo su mejor colaborador en la 
búsqueda.

 

Comentario
 Hacía tiempo que no veía una comedia tan buena de 

eso que llaman “humor inteligente” -mala denominación, 
pues creo que cualquier tipo de humor bueno es, de por 
sí, inteligente-. Se nota el ofi cio de McDonagh, que fue 
mucho antes guionista que director, y es capaz de conducir 
la historia a través de conversaciones que destilan ingenio 
y mala leche a partes iguales, con situaciones para el re-
cuerdo.

 La trama funciona sobre la base del western. El she-
riff  del oeste a la antigua (aquí sargento de policía rural) 
colabora a regañadientes con el agente de la ley (agente del 
FBI) que viene de la civilización con nuevos métodos y 
no entiende el mundo en que se mueve; el novato (policía 
recién llegado); los bandidos (narcotrafi cantes) que llegan 
a la ciudad por el botín; el niño que admira al sheriff; oscos 
lugareños, prostitutas, alcohol, tiros.

Dentro de este esquema, adaptado a las características 
del paisaje y carácter irlandés de manera bastante natural, 
destaca la exuberancia del carácter y el físico del protago-
nista, interpretado magistralmente por Brendan Gleeson. 
Es el poder del verso suelto, del hombre cuya moralidad -o 
amoralidad- propia nos gusta y convence. Es el pícaro, el 
bufón, el tipo políticamente incorrecto, que dice y hace lo 
que quiere sin tener en cuenta el qué dirán.

Es memorable la presentación del sargento Boyle en 
la escena inicial en que, tras el accidente de coche de unos 
jóvenes pasados de drogas, él llega al lugar e ingiere una 
de las pastillas que llevaban. Y es que su fi gura llena la pan
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talla, no sólo en el registro cómico que preside la pelí-
cula, sino llevándonos en ciertos momentos a la ternura de 
un hombre hacia su madre moribunda, a la preocupación 
por la trama en que se ve involucrado velada tras el cínico 
que aparenta ser. Lo que nos identifi ca y nos gusta es que 
es hombre de ley, más allá de un hombre que hace cumplir 
o cumple la ley.

Mucho del humor que destila la película viene de la 
oposición de ese carácter con el resto de personajes, de 
manera especial con los pertenecientes a los cuerpos de 
seguridad. En ese sentido cabe recordar la escena en que 
el jefe de policía y el agente del FBI reúnen a los policías 
para explicarles que buscan a un grupo de narcotrafi cantes 
y Boyle la lía con sus intervenciones irreverentes.

Es también destacable la incapacidad del agente Eve-
rett -un muy correcto Don Cheadle- para progresar en su 
investigación. Él, venido de Estados Unidos, se encuentra 
con prejuicios raciales y desconfi anza al extranjero por un 
lado. Por otro, con su propia incomprensión de cómo fun-
ciona el lugar a medio civilizar en que se encuentra. Aquí 
la crítica va más encaminada hacia la fauna autóctona que 
hacia el recién llegado quien si bien es ignorante, al menos 
es respetuoso.

La película exagera con comicidad los estereotipos de 
la sociedad irlandesa, pero a la vez, en segundo plano, deja 
entrever las miserias y complejidades de la cultura irlande-
sa del oeste. Según mi experiencia, es un mundo bastante 
deprimente -estuve un mes viviendo en Galway, condado 
en el que se ubica la historia-. Las familias se meten en sus 

casas desde que salen a las seis del trabajo. En The Guard, 
la mayoría de encuentros de los protagonistas con los luga-
reños suceden en sus casas y el niño admirador de Boyle, 
con su bicicleta y su perro, está siempre solo. La tradición 
de ir al pub, único lugar de socialización,y para hombres, 
en el caso de la película viene refl ejado por espacios poco 
concurridos. Una vez más es el personaje de Boyle el que 
rellena ese vacío general.

Quizá el único fallo remarcable que podría achacarle es 
el tratamiento de los narcotrafi cantes, un poco plano para 
mi gusto, pero con diálogos divertidísimos.

El ritmo de la historia es pausado, pero es el adecuado 
a la narración. Lo mismo sucede con la planifi cación, fo-
tografía y puesta en escena: sobrias, efectivas pero no efec-
tistas. Todo ello realza las interpretaciones, muy acertadas 
en mi opinión.

La música, a cargo de la banda Calexico, sirve de con-
trapunto al paisaje, nos aleja de la Irlanda de gaitas y remar-
ca la condición de película del oeste. Retoma el espíritu de 
las bandas sonoras del spaghetti western de Ennio Morri-
cone y es, a mi modo de ver, un homenaje muy bien traído 
y una broma más en el contexto cómico del fi lm.

Resumiendo, The Guard es una película para reír y dis-
frutar principalmente y, de paso, nos da unas pinceladas del 
estilo de vida irlandés. Os la recomiendo a todos. No hay 
que perdérsela.

Enrique Diego
15 de noviembre de 2011

www.revistaatticus.es
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Ficha Técnica 
Película: Un dios salvaje. 
Título original: Carnage. 
Dirección: Roman Polanski. 
Países: Francia, Alemania, Polonia y España. 
Año: 2011. 
Duración: 79 min. 
Género: Comedia negra. 
Interpretación: Jodie Foster (Penelope Longs-

treet), Kate Winslet (Nancy Cowan), Christoph Waltz 
(Alan Cowan), John C. Reilly (Michael Longstreet), 
Elvis Polanski (Zachary), Eliot Berger (Ethan). 

Guion: Roman Polanski y Yasmina Reza; basado 
en la obra teatral homónima de Yasmina Reza. Pro-
ducción: Saïd Ben Saïd. 

UN DIOS SALVAJE,
la vida entre cuatro paredes

Música: Alexandre Desplat. 
Fotografía: Pawel Edelman. 
Montaje: Hervé de Luze. 
Diseño de producción: Dean 

Tavoularis. 
Vestuario: Milena Canonero. 
Distribuidora: Alta Classics. 

Sinopsis
Una discusión entre dos adolescentes de once años 

provoca que al fi nal uno de ellos le pegue al otro un garro-
tazo en la cara con la consiguiente fractura de dos dientes 
y el labio magullado. Los padres del “agredido” quieren 
conciliar la situación de forma civilizada y evitar un juicio 
de faltas. Para ello convocan una reunión en su casa con los 
padres del “agresor”. Los buenos deseos pronto dejaran 
paso a la rabia y a la frustración que cada uno de ellos lleva 
en su interior. Un drama agridulce que repasa la vida dos 
familias americanas acomodadas. 

Comentario
Penélope (Jodie Foster) y Michael Longstreet (John C. 

Reilly) constituyen una pareja típica americana de mediana 
edad y un tanto aburguesados. Tie-
nen un hijo que ha sido agredido 
con un palo en la boca y como con-
secuencia de ello presenta la frac-
tura de dos dientes y el labio magu-
llado. Un hecho violento pero que 
no dejará de ser un acto trivial en 
la vida de los chiquillos. No acaban 
de comprender como dos chavales 
han llegado a tal punto de violen-
cia. Penélope, una mujer sensible al 
arte, escritora ocasional y activista 
pro derechos humanos, pretende 
hacer un escrito que recoja el buen 
rollo entre las familias que me ima-
gino facilitará, entre otras cosas, el 
pago de la factura del dentista por 
el seguro. Su marido, Michael, ma-
yorista de artículos para el hogar, le 
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sigue en la aventura aunque recela y desconfía que sea una 
buena solución convocar a los padres del agresor. Nancy 
(Kate Winslet) y Alan Cowan (Christoph Waltz) acuden a 
la casa de los Longstreet. Son los padres del chico malo 
y se ven un poco forzados a acudir a esa no deseada cita. 
Ella con sus negocios bursátiles  y él abogado hacen que 
se consideren un peldaño por encima en la escala social en 
comparación con la familia Longstreet. 

Penélope trata de que el buen karma fl uya entre los dos 
matrimonios hasta que el vómito aparece en la escena. Un 
vómito nada retórico sino real que arrojará sobre los per-
sonajes no solo bilis sino sus verbos contenidos e insa-
tisfechos. El alcohol, un buen whisky, ayudará a liberar la 
lengua, fl uyendo la rabia, los improperios y  la mala baba, 
desatando  los corsés para crear una gran tensión entre 
ellos. Ahí es cuando aparece la condición humana en todo 
su esplendor: risas, llantos, amargura, resentimientos y un 
largo etcétera de confrontación dialéctica. 

Atrás ha quedado la verdadera razón de la cita, la pelea 
entre los dos chicos, para afl orar las miserias personales. Se 
aprovecha la situación para encararte hasta con tu propia 
pareja. Ya no vemos una pareja tan guay. Ahora vemos a 
dos parejas normales que, en un principio, hacen frente 
común ante los extraños, pero que enseguida pondrán so-
bre la mesa sus propias desavenencias sobre la educación 
de sus hijos y sobre su matrimonio. Seguro que a muchos 

de nosotros nos ha pasado eso. Hay quien aprovecha la 
presencia de “un extraño” para ventilar su problemas do-
mésticos que han callado en la intimidad. 

Cada uno de los personajes tiene algo de cada uno de 
nosotros. Podemos identifi carnos con alguno de ellos. Pro-
fesionales liberales prepotentes, pijos insatisfechos, activis-
tas que buscan redimir su culpa por vivir en este mundo, 
comerciales acomodados… Y ahí radica parte del éxito de 
esta película (como en su día lo fue la obra teatral de Yas-
mina Reza). Son personajes cercanos que viven situaciones 
habituales (a pesar de ser una representación y crítica de la 
sociedad americana). También es un gran acierto el cartel 
publicitario de la película. En él fi guran los cuatro prota-
gonistas con sus rostros en tres momentos emocionales 
distintos que pasan de la ira a la alegría en un instante. 

La acción se desarrolla a través de los diálogos. La na-
rración avanza y cuando parece que se va a cortar siempre 
se produce un pequeño giro (un café, un pastel, la invita-
ción a tomar un trago) que nos devuelve al salón que actúa 
a modo de diván de sicoanalista. Es de destacar el papel 
que tiene el teléfono. Justo cuando parece que van a alcan-
zar un acuerdo sobre cómo actuar con sus respectivos hi-
jos, una inoportuna llamada aparece en la escena. En prin-
cipio son las llamadas que recibe (o que hace) Alán, pero 
luego Michael también recibe las suyas (pero en este caso 
es al fi jo, como si el director nos quisiera hacer ver que él 
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es un hombre menos cultivado, más rudo, que tiene menos 
acceso a las nuevas tecnologías; y tal vez esta circunstancia 
le sitúe en ese escalón inferior de la clase social). 

Un Dios salvaje está rodada de forma continua sin 
elipsis. Son 79 minutos de intensa narración en un único 
decorado. Esto requiere un cuidadoso planteamiento y un 
excelente (e ingenioso) guión. 

La realidad televisada nos atrae. Ver las miserias de los 
demás nos encanta. Comparar sus vidas con las nuestras es 
una de nuestras afi ciones favoritas. Un Dios salvaje no es 
más que una elegante versión de Gran Hermano. Polanski 
(él cual aparece en un cameo) ha sabido adaptar una obra 
de teatro (que ha recibido diferentes premios)  en una gran 
película que radiografía al ser humano y en donde la acción 
recae en los diálogos. 

Es de destacar las cualidades técnicas de la película. 
Destaco en especial la recreación del ambiente y el sabio 
manejo de las cámaras que nos proporcionan planos inteli-
gentes en donde por medio de un hábil juego (a veces con 
la ayuda de espejos) nos permite contemplar a los cuatro 
protagonistas en un mismo plano pero con profundidad, 
como si estuviéramos metidos en la escena y formáramos 
parte de ella. Los actores están brillantes porque tienen 
unos personajes bien construidos y todos resultan creíbles. 
Jodie Foster lo borda cuando se muestra histérica; John C. 

Reilly asombroso con su ironía; Waltz genial cuanto más 
cínico se muestra y Kate Winslet acompaña de forma so-
berbia en su actuación logrando un grupo heterogéneo. 

Una pega. En los primeros instantes me llamó la aten-
ción la diferencia de altura del matrimonio Longstreet. Y 
cuando estaban en un mismo plano, plano corto, me des-
concentraba ver la cabeza cortada  a ras del cuello de Jodie 
Foster para que encajará dentro del plano con el grandu-
llón de su marido. Pero, claro la altura de los actores no se 
mide por su estatura, aunque esto le habrá supuesto más de 
un dolor de cabeza al cámara. 

El resultado de Un Dios salvaje es una película gozosa 
que combina de forma magistral los momentos de gran 
hilaridad con momentos de crueldad, llenos de furia y de 
gran realismo. Un Dios salvaje tiene la virtud de conectar 
rápidamente  con el espectador, él cual se siente atrapado 
entre esas cuatro paredes. 

Luisjo Cuadrado
25 de noviembre de 2011

www.revistaatticus.es
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Ficha Técnica:
Película: Maktub. 
Dirección y guion: Paco Arango. 
País: España. Año: 2011. 
Duración: 115 min. 
Género: Tragicomedia. 
Interpretación: Diego Peretti (Manolo), Aitana Sán-

chez-Gijón (Beatriz), Goya Toledo (Mari Luz), Andoni 
Hernández San José (Antonio), Rosa María Sardà (Guada-
lupe), Amparo Baró (Merche), Mariví Bilbao (Puri), Enri-
que Villén (Raimundo), Jorge Garcia (Carlos). 

Producción: Antonio Aporta, Paco Arango y María 
José Martínez. 

Música: Nathan Wang. 
Fotografía: Carlos Suárez. 
Montaje: Teresa Font. 
Dirección artística: Llorenç Miquel. 
Vestuario: Cristina Rodríguez. 
Distribuidora: Warner Bros. Pictures International Es-

paña. 
Estreno en España: 16 Diciembre 2011. Califi cación 

por edades: Apta para todos los públicos.

Sinopsis
Manolo (Diego Peretti) lleva una vida acomodada, pero 

se encuentra en plena crisis de la mediana edad. La rutina y 
la desidia presiden su matrimonio, su trabajo y su relación 
con los hijos. Su mujer Beatriz (Aitana Sánchez-Gijón) na-
vega entre dos aguas y forma parte de la crisis por la que 
atraviesa su familia.

El destino lleva a Manolo a cruzarse con Antonio (An-
doni Hernández) un muchacho canario de 15 años que pa-
dece cáncer. Su vitalidad contagiosa y su particular punto 
de vista de la vida impulsarán a Manolo a una toma de con-
ciencia de la situación y supondrá un punto de arranque en 
su vida. A partir de ese fortuito encuentro trabará amistad 
con su madre, Mari Luz (Goya Toledo), un extrovertido 
Carlos (Jorge García) y Guadalupe (Rosa María Sardá), una 
enigmática enfermera. Sus vidas cambiarán a partir del en-
cuentro con Antonio. 

La palabra “Maktub” procede del árabe y viene a sig-
nifi car “lo que está escrito” en clara alusión a que nuestro 
destino está predestinado y las extrañas casualidades que se 
producen en nuestra vida solo vienen a confírmalo. 

Comentario
Maktub es una película hecha para la Navidad. Es un 

cuento navideño. Con lo cual me acabo de dar cuenta de 
que ya tengo medio comentario hecho. Pero no la consi-
dero ni ñoña, ni fl oja ni, tampoco, gran peliculón. Es una 
película muy agradable de ver. Conjuga dosis de drama, 
con grandes dosis de humor en buena medida por la cara 
“simpática” de su principal actor Diego Peretti (Manolo). 

Manolo puede ser un tipo cualquiera. Es un empleado 
de banca, casado y con dos hijos. Aparentemente tiene una 
vida envidiable. Hasta que escarbas y afl ora el descontento. 
En su vida se ha instalado la rutina, la desidia, la desgana y 
la apatía. Sinónimos de una misma cosa que preceden a la 
depresión. Lo que le hará ponerse las pilas será el encuen-
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tro con Antonio, un adolescente que padece cáncer. Y así 
nos encontraremos ante dos personas que viven la vida en 
polos opuestos: uno viendo pasar los días y el otro espe-
rando la llegada de cada día sabiendo que puede ser uno de 
los últimos. Manolo y Antonio se convertirán en amigos 
e implicarán en su relación a todos los que les rodean. La 
cena de Nochebuena será el punto de encuentro de todos 
ellos. En defi nitiva Maktub es una historia de vidas cruza-
das, de diferentes caminos que confl uyen en un solo en un 
momento de la vida. 

El trasfondo del cuento es que en la vida nos puede ir 
más o menos bien con un trabajo con una pareja con una 
familia en donde asoma la crisis pero todo esto pasa a un 
segundo plano en cuanto falla la salud. 

El protagonista es un niño enfermo de cáncer. Es un 
tipo de película de la cual ya hemos visto alguna otra antes 
(una de las últimas en el cine español es Planta 4ª). Es un 
melodrama que se presta a la lágrima fácil. Pero en este 
caso la película está resuelta con ciertos toques de realismo 
mágico para que el dolor y la pérdida se canalicen hacia el 

positivismo, hacia una realidad más amable, sin ocultárnos-
la. Y es así como fue posible llevar a la pantalla la historia 
real de Antonio González Valerón, un joven canario que 
padecía cáncer y que, sin embargo, era para todos un ejem-
plo de ilusión, sabiduría y ganas de vivir. Falleció en marzo 
de 2009, a los 16 años recién cumplidos, a causa de una 
infección, tras un implante de médula que había curado la 
leucemia que le diagnosticaron a los 13 años. El rap de la 
Fundación Aladina, Sonrisas que hacen magia, con música 
de Paco Arango, es parte de su legado. 

La película tiene destellos brillantes como la gran actua-
ción en un papel secundario de Mariví Bilbao (como Puri, 
la doncella) o alguna escena bien resulta en donde es difícil 
escapar a la lágrima (¡qué gran poder tiene las imágenes 
para evocar ciertos sentimientos¡) o el humor blanco, sin 
malicia, en determinados diálogos. La película transmite 
unas ganas locas de vivir como les sucede a los protago-
nistas tras su encuentro con la enfermedad. Muchas veces 
pensamos que si a mí me pasara tal o cual cosa haría esto o 
lo otro. En Matkub hay un claro mensaje: no esperes a que 
aparezca la desgracia en tu vida para iniciar cambios. Vive 
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la vida y disfruta de cada instante que esta te brinda. Tal 
vez la cinta contenga cierta moralina pero no hace daño al 
cerebro y, como dije al principio, es agradable de ver.

Una iniciativa muy loable es que los recursos econó-
micos que genere Maktub serán destinados a sufragar la 
construcción de un centro de trasplantes de médula ósea 
para niños. 

Más información sobre la Fundación Aladina que vela 
por los niños que padecen cáncer: 

http://www.maktublapelicula.com/es/fundacion-ala-
dina

http://youtu.be/fRWFDLnkPK0

Luisjo Cuadrado
4 de enero de 2012

www.revistaatticus.es
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Ficha
Título V.O.: The Artist
Año de producción: 2011
Distribuidora: Barton Films
Género: Drama
Clasifi cación: Todos los públicos
Estreno: 16 de diciembre de 2011
Director: Michel Hazanavicius
Guión: Michel Hazanavicius
Música: Ludovic Bource
Fotografía: Guillaume Schiffman 
Intérpretes: John Goodman (Al Zimmer), James 

Cromwell (Clifton), Ed Lauter (El mayordomo), Penelope 
Ann Miller (Doris), Missi Pyle (Constance), Jean Dujar-
din (George Valentin), Bérénice Bejo (Peppy Miller), Beth 
Grant (Criada de Peppy), Bitsie Tulloch (Norma)

Sinopsis
Estamos en el año 1927 un momento transcendental en 

la industria del séptimo arte cuando se produce la evolu-
ción del cine mudo al sonoro. George Valentin (Jean Du-
jardin) es un actor de cine mudo, la estrella del momento 
en Hollywood. Su carrera cinematográfi ca se ve seriamente 
comprometida ante la llegada del cine sonoro. George se 
enamora de una joven aspirante a actriz, que acaba de ate-
rrizar en California, que con un gran desparpajo se hace 
un hueco en una de sus películas. Se trata de Peppy Miller 
(Bérénice Bejo). Poco a poco su popularidad irá en aumen-
to en la misma medida que decae la estrella de George. 
Miller sabrá adaptarse al nuevo formato, mientras que el 
apuesto George se queda anclado en sus cintas mudas. 

Comentario
¿Cine en blanco y negro y mudo? ¿En plena era de la 

experimentación de la tercera dimensión en la gran panta-
lla? Eso es lo que es la cinta de Michel Hazanavicius y que 
constituye una apuesta arriesgadísima. The artist es una pe-
lícula muda, en blanco y negro, y que imita la narrativa del 
cine de la época (sustituyendo los diálogos y la voz en off  
por intertítulos).

The artist es una gran película. Más de uno le llevará 
a refl exionar. Para que una cinta funcione solo hace falta 
una buena historia creada con pulcritud. No hace falta ni 
efectos especiales, ni acción trepidante. 

The artist narra una historia de amor. Pero también 
otras muchas cosas. George se enamora (hasta las trancas, 
por emplear una lenguaje actual) de su compañera merito-
ria en una de sus películas. Fue un fl echazo a simple vis-
ta. Pero George está casado. A raíz de ese encuentro sus 
carreras seguirán rumbos dispares. Durante un tiempo el 
galán se mantendrá en la cumbre con sus exitosas pelícu-
las. Peppy irán subiendo en el escalafón del reparto hasta 
fi gurar en primera posición del mismo. 

Pero también The artist cuenta la llegada del sonido 
al cine y de los grandes cambios que esto supuso para la 
industria hollywoodiense. Esto hizo que las grandes estre-
llas cayerán en el olvido y que el star system ahogara su 
glamour en alcohol y drogas. Adaptarse o morir. Esto es 
lo que debía de pensar Peppy, mientras que el orgullo de 
George le impedía ver más allá de sus cintas. 

The Artist
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The artist es un homenaje al cine americano clásico 
tanto en su vertiente muda como sonora. Durante toda la 
cinta hay claras referencias y homenajes a personajes como 
el de Rodolfo Valentino o Fred Astaire o escenas de pelícu-
las como El crepúsculo de los dioses, Ciudadano Kane 
o Vértigo. The artist bebe de muchas fuentes clásicas. Y 
seguro que a los estudiosos del cien les da mucho juego 
esta película. 

La pareja protagonista formada por Jean Dujardin y 
Bérénice Bejo está espléndida. Viendo sus rostros en la 
pantalla te quedas embelesado. Sus ojos, sus grandes gestos 
(necesarios en el cine mudo) y hasta su guapura que hipno-
tiza, todo funciona. Él encarna al rey, a la estrella del cine 
mudo. Es vitalista, seductor, galán, elegante y es arriesgado 
cuando decide fi nanciar su propia película para alargar su 
buena vida. Ella es desvergonzada, seductora, encantado-
ra, guapa a rabiar, tierna delicada y fi el a su corazón. Es la 
estrella emergente frente al astro decadente.

En The artist han cuidado hasta el más mínimo deta-
lle. Estupenda fotografía y banda sonora que es el motor 
de la narración. Adaptación de los títulos de crédito y rótu-
los a la estética del cine mudo y, por supuesto, el formato 
de 4:3 (hace que la pantalla sea más corta) que nos ayuda a 
sumergirnos en un mundo en blanco y negro, sin sonido, 
que hace que olvidemos la industria actual.

Destaco una secuencia, para mí, inolvidable. Cuando 
Peppy entra en el camerino de George y en su ausencia 
empieza a coquetear con su traje que está colgada en una 

percha. Es una imagen muy sensual, a la vez dulce y triste 
que parece que el propio traje acaricia a la joven. Bello y 
evocador. Muy bien conseguido. 

En defi nitiva, fui al cine con ciertos recelos y salí en-
cantado de haber visto The artist. En algún momento 
notas algún altibajo que otro pero la propuesta supo llegar 
al alma de los personajes y me ayudó a llegar a su razón, 
a su orgullo, a su amor, a su emoción, a sus risas y a sus 
llantos. Curiosamente, a la hora de recordar escenas para la 
realización de este comentario, mi cabeza está poblada de 
voces y diálogos. 

¡Vayan al cine! 

Más información
http://www.altafi lms.com/site/sinopsis/the_artist
Un vídeo
http://youtu.be/O8K9AZcSQJE

Luisjo Cuadrado
4 de enero de 2012

www.revistaatticus.es
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La chispa de la vida
 Mártir o villano

Ficha Técnica
Película: La chispa de la vida. 
Dirección: Álex de la Iglesia. 
País: España. Año: 2011. 
Duración: 98 min. Género: Tragicomedia. 
Interpretación: José Mota (Roberto), Salma Hayek 

(Luisa), Blanca Portillo (Mercedes), Juan Luis Galiardo 
(alcalde), Fernando Tejero (Johnny), Manuel Tallafé (Clau-
dio), Santiago Segura (David Solar), Antonio Garrido (Dr. 
Velasco), Carolina Bang (Pilar Álvarez), Joaquín Climent 
(Javier). 

Guion: Randy Feldman. 
Producción: Andrés Vicente Gómez y Ximo Pérez. 
Fotografía: Kiko de la Rica. 
Montaje: Pablo Blanco. 
Dirección artística: Arturo García y José Arrizabalaga. 
Distribuidora: Alta Classics. 
Estreno en España: 13 Enero 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis
Roberto (José Mota) es un publicista de prestigio que se 

encuentra en el paro y al borde de enfrentarse al eufemis-
mo “parado de larga duración”. Acude a una nueva cita, en 
esta ocasión se entrevista con un amigo para solicitarle un 
empleo. Su negativa es el desencadenante de una serie de 
actos que llevarán a Roberto a verse postrado en un enre-
jado del forjado con una varilla de hierro en la cabeza. Su 
mujer Luisa (Salma Hayek) acude a su llamada. Mientras 
a Roberto se le ocurre una forma de sacar partido a su si-
tuación: retransmitir las labores de su rescate y otorgar una 
entrevista a una cadena de televisión.

Comentario
Vaya por delante que La chispa de la vida no es una 

película que me haya inspirado para hacer un comentario. 
Pero no siempre hay que buscar a las musas en lo agrada-
ble, en lo bello, en lo apetecible. Así que me he puesto la 
obligación de hacer un comentario sobre esta película. 

El hecho de que no me haya inspirado no implica que 
la película sea mala. 

Vayamos por partes.

La chispa de la vida nos presenta un panorama socio-
laboral muy acorde a los tiempos actuales. El drama del 
paro y la telebasura podía ser sus protagonistas y como 
actores secundarios: la codicia de políticos y la deshumani-
zación de ciertos personajes dirigentes de las cadenas tele-
visivas. Roberto, publicista, brillante en ideas (es el que en 
sus tiempos jóvenes acuñó la famosa frase “la chispa de la 
vida”) tienen un desafortunado accidente. Como resultado 
del mismo se ve postrado sobre el enrejado del forjado del 
piso, de un recién inaugurado Teatro Romano en Cartage-
na (Murcia) con la gravedad de que en la caída se ha clava-
do una varilla en la cabeza. Se ha convertido en un mártir 
ante el ojo público. 
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Roberto solo ansía proporcionar una vida digna a su 
familia que se traduce, fundamentalmente, en una carrera 
para sus dos hijos. Y por esa cabeza, dañada pero lúcida, le 
pasa una idea: sacar partido económico de la situación que 
le proporcione unos ingresos necesarios. 

La fortuna, la mala o la buena, propicia que todo este 
drama haya sido en un escenario que se iba a presentar al 
público con la parafernalia de los políticos, dirigentes y la 
presencia de las televisiones y periodistas. 

Luisa, esposa de Roberto, viene a poner un punto de 
cordura en los “desvaríos” de su marido. Considera que 
la dignidad es el mayor legado que puede dejar a sus hijos.

Hay una clara crítica a nuestra sociedad. No todo puede 
valer para hacerte famosillo y tener mucho más que esos 
15 minutos de gloria. Roberto se empeña en aparecer en 
“Rumore, rumore” (pueden cambiar por otro nombre más 
“lujoso” o “darle la vuelta”) pero por que le ofrecen esa 
opción, es decir, hay un mercado que necesita de esas imá-
genes para, primero subsistir y segundo para abastecer la 
demanda de la audiencia (o a la inversa). 

Cuando sales de la sala te planteas la pregunta: ¿hasta 
dónde estaríamos nosotros dispuestas a llegar? ¿Acepta-
ría yo 2 millones de euros por retransmitir mi vida y así 
sacar del apuro económico a mi familia? Está cuestión es 
incontestable hasta que no te ves metido en el fango. Dos 
días después he tenido la oportunidad de volver a ver El 
hombre elefante de David Lynch de 1980. Y me entero 
que en la vida real ese adefesio de hombre quiso mostrarse 
ante el público tal cual era porqué… era la única forma de 
poder sobrevivir ya que estaba en el más absoluto de los 
desamparos. Me viene a la mente ahora una frase de una 
muy conocida televisa: “Yo por mi hija maaatooo”, ¿Hasta 
qué punto venderíamos nuestra vida a las TVs?

La actuación de José Mota es más que correcta. En 
cualquier momento parece que te va a soltar la gracieja, 
pero nada de eso. Está más que convincente. Y Salma Ha-
yek deja a un lado lo explosivo de su físico para concentrar-
se en la interpretación salvando el papel de forma efi ciente. 

No me gustó un detalle que por absurdo me molesta 
incluso mucho más. La acción inicial se plantea en Madrid 
(fácilmente reconocible por sus nuevos rascacielos) y des-
pués se traslada a Cartagena. Y los protagonistas se trasla-
dan con la misma rapidez que en el cine los vemos pasar de 
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un plano a otro. No puede ser que en apenas cinco minutos 
se trasladen de Madrid a Cartagena y no solo una vez, sino 
en dos ocasiones. Eso es un tremendo fallo. Ni invocando 
la supresión de la incredulidad. No puede valer todo en el 
cine. Esto le resta mucha credibilidad a la cinta. 

Otra escena desafortunada por ser demasiado evidente 
es “la crucifi xión” de Roberto. No hacía falta que aparecie-
ra como un crucifi cado, forzando la posición de los brazos, 
para transmitirnos que él es un mártir de la sociedad. Aléx 
de la Iglesia podía haber sido más sutil que los espectado-
res no son/somos tontos. 

Por último, el director toca muchos palos y no se acaba 
de defi nir entre la comedia y el drama. Y eso se nota. 

Y como no me gusta que lo último que fi gure en la 
crónica sea lo malo, quiero destacar lo bueno. La chispa 
es una película que con algunos altibajos pasa más allá del 
aprobado. Me gustó una excelente escena que viene a resu-
mir un poco la situación socio laboral y económica (paro, 
especulación inmobiliaria y corrupción cargos políticos) 
por la que estamos pasando. El protagonista acude a pedir 
trabajo y se entrevista en un despacho. Anteriormente su 
amigo ha pedido a todo su equipo que les dejen solos. En 
ese espacio lleno de pompa y lujo no hay papeles apenas 

y lo que es peor es que no hay trabajo, no se ve a la gente 
trabajar, y hasta uno de los jefes (Santiago Segura) se dedica 
a jugar con la Wii. 

Luisjo Cuadrado
18 de enero de 2012

www.revistaatticus.es
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Los Descendientes
La mejor película de los veinte primeros días del año.

Ficha

Película: Los descendientes. 
Título original: The descendants. 
Dirección: Alexander Payne. 
País: USA. Año: 2011. Duración: 110 min. 
Género: Drama, comedia. 
Interpretación: George Clooney (Matt King), Judy 

Greer (Julie Speer), Matthew Lillard (Brian Speer), Beau 
Bridges (primo Hugh), Shailene Woodley (Alexandra), Ro-
bert Forster (Scott Thorson), Nick Krause (Sid), Patricia 
Hastie (Elizabeth King), Amara Miller (Scottie King), Mary 
Birdsong (Kai Mitchell), Rob Huebel (Mark Mitchell). 

Guión: Alexander Payne, Nat Faxon y Jim Rash; basado 
en la novela de Kaui Hart Hemmings. 

Producción: Jim Burke, Alexander Payne y Jim Taylor. 
Fotografía: Phedon Papamichael. 
Montaje: Kevin Tent. 
Diseño de producción: Jane Ann Stewart. 
Vestuario: Wendy Chuck. 
Distribuidora: Hispano Foxfi lm. 
Estreno en USA: 16 Noviembre 2011. Estreno en Es-

paña: 20 Enero 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis

Tras un accidente de su esposa, Matt King (Geor-
ge Clooney) se ve obligado a encauzar su vida e intentar 
restablecer su relación con sus hijas: Scottie de 10 años, 
revoltosa y desubicada en el mundo, y la adolescente y re-
belde Alexandra de 17 años. Matt es abogado y ha tenido 
la fortuna de heredar un rico patrimonio que ha sabido 
mantener casi intacto. Esta herencia, fruto de la unión en-
tre la realeza hawaiana y los misioneros, proporciona y ha 
proporcionado a los Kings multimillonarios ingresos. Son 
los poseedores de las últimas zonas vírgenes de las islas-de 
un incalculable valor. No solo está en juego el provenir de 
la familia King sino de toda la isla que ve amenazada su 
tranquilidad. Alexandra abre los ojos a su padre y le pone 
en antecedentes sobre el descubrimiento que hizo al pillar 
a su madre con un amante. A partir de ahí Matt inicia la 
búsqueda para saber que tipo de familia es la que tiene.

Comentario

“Mis amigos del continente creen que porque 
vivo en Hawái, estoy en el Paraíso. Que, como en 

unas vacaciones permanentes, aquí todos esta-
mos nada más que bebiendo Mai Tais, meneando 

las caderas y jugando con las olas. ¿Es que están 
chifl ados?” 

Matt King, protagonista de Los Descendientes.

Reconozco que esa sensación es la que yo tengo del ar-
chipiélago hawaiano. La insulsa letra de la canción de Me-
cano «Hawai-Bombay» nos lo recuerda como un paraíso. 
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Seguro que lo es. Pero lo que es Los descendientes es una 
película que nos muestra en toda su realidad a una socie-
dad americana (les recuerdo que el archipiélago hawaiano 
es uno de los estados norteamericanos, aunque Obama ya 
se encarga de ello). Y ahí radica su gran valor. En refl ejar, 
bajo la mirada humana y comprensible, lo cotidiano sin 
gran boato. 

Payne, su director, nos relata de forma amena y entrete-
nida, las aventuras de la familia King. Estás se centran en el 
drama de ver a la esposa y madre postrada en la cama como 
consecuencia de un accidente con una lancha motora. Matt 
King, padre, esposo, abogado, sencillo, austero y el respon-
sable de un fi deicomiso de una cuantiosa herencia fruto de 
la unión de sus antepasados: misioneros y terratenientes 
blancos con nativas de la realeza hawaiana. 

La temática principal de la película es la pérdida de un 
ser querido. Pero otros hilos arguméntales nos llevarán a 
aspecto más cercanos a nosotros y en los que cualquiera 
nos podemos sentir identifi cados, como son las desave-
nencias en el matrimonio, el confl icto paterno-fi lial, la en-
fermedad y hasta los problemas derivados por ambicionar 
una herencia. 

Y ahí surge la poderosa fi gura de Matt quién, por un 
lado, se ve en la necesidad de retomar su vida. Su esposa se 

encuentra en coma postrada en el hospital y no hay posibi-
lidades de recuperación. Él solo era un padre en la reserva. 
Él no jugaba como titular. Solo actuaba en caso de necesi-
dad. Así se tiene que hacer cargo de unas hijas, Alexandra 
y Scottie (de 17 y 10 años) que le son desconocidas (por no 
decir indiferentes). Y por otro lado tiene que lidiar con su 
familia, constituida por una innumerable cantidad de pri-
mos que esperan que venda la última zona virgen de las 
islas tropicales a una gran multinacional que cambiará el 
paisaje del entorno por el «progreso» (ya se sabe, aquello 
de viviendas, «grandes superfi cies comerciales», campos de 
golf  y un extenso etcétera). Todo a cambio de muchos mi-
llones de dólares que sacarán de la ruina a los manirrotos 
parientes. Una familia, los King, de grandes terratenientes 
que no han sido capaces de asimilar la cultura ni tan si-
quiera en el aspecto comunicativo: no se han molestado 
en aprender el hawaiano. Matt tiene que añadir a esto la 
presión popular que defi ende los valores de este paraíso. 
Y, también, un suegro, Scott Thorson, que le echa la culpa 
de casi todo (hasta casi del alzhéimer que tiene su mujer). 

La acción se desencadena cuando los médicos del hos-
pital recomiendan a Matt que avise a la familia y amigos 
para que se despidan de Elizabeth. Y es a partir de ese 
momento cuando el protagonista comienza su búsqueda 
personal. Una búsqueda que comienza por la hija mayor y 
termina por el deber ético de la resolución sobre la venta 
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de terrenos. Matt busca su lugar en el mundo y paradójica-
mente, el idílico paraíso que le rodea le tiene desconcertado. 
Irá al encuentro de su hija que la tenía recluida en un elitista 
colegio para que la metieran en vereda. Descubrirá que su 
mujer tenía una amante, un aprovechado que solo buscaba 
el benefi cio económico al amparo de esa decisión sobre la 
venta del terreno a una gran inmobiliaria. Se encontrarán 
con unos amigos que se lo habían ocultado; a unos primos 
que lo único que les interesa es cuándo pueden disponer 
del dinero. Pero Matt también inicia la búsqueda de sus 
descendientes. Quiere saber qué decisión tomarían ellos 
ante la disyuntiva que se le presenta. 

Para las hijas del matrimonio King ese viaje para comu-
nicar la noticia a amigos y familiares supone asimismo una 
búsqueda personal. Scottie es una ignorante de la situación. 
Apenas tiene conciencia de lo que pasa, no sabe que su 
madre se muere. Y tendrá que madurar de golpe y porrazo. 
Alexandra que con tan solo 17 años parece estar de vuelta 
de todo pero terminará apoyando a su padre con el que 
hasta ese momento apenas había tenido una relación que 
no pasaba de lo cordial. 

Los Descendientes se ha estrenado en España con 
la bendición de los Globos de Oro y también la compla-
cencia de la crítica. Pocas notas discordantes he leído so-
bre ella. Y la verdad, es que no lo entiendo muy bien. Es 
una película entretenida, es una gran actuación de George 
Clooney pero no es una obra maestra y espero que lo de la 

mejor película del año se quede la mejor película «que he 
visto en los 20 primeros días del año».

Los Descendientes tiene cosas dignas de mención 
como es el gran acierto del director que ha sabido desen-
volverse perfectamente para no caer en un folleto turístico 
promocional de Hawai (ese paraíso) o en un panfl eto eco-
logista. También destaco las situaciones absurdas pero que 
encajan a la perfección y que resultan muy creíbles. Sobre 
todos las que protagoniza Sid (él tiene su particular viaje: 
convertirse en miembro de la familia), el amigo tontorrón 
de Alexandra (como la escena del puñetazo que le propor-
ciona su abuelo). En la vida no siempre nos comportamos 
siguiendo un guión y eso está muy bien recogido en la pe-
lícula. 

Es meritorio también el papel que juega Elizabeth pos-
trada en la cama que se convierte en paño de lágrimas y 
confesora, inerte, de su familia. No lo es el descuidado do-
blaje de Alexandra que hasta que te acostumbras a su ina-
propiada voz se te han ido unos cuantos minutos. 

Y, por último, el guión y la gran actuación de George 
Clooney hacen que esta película sea, para mí, la mejor pelí-
cula de los primeros veinte días del año. Seguro que se lleva 
algún Óscar, seguro que sí, pues le acaban de conceder 5 
nominaciones. Si a esto le añadimos que ya ha ganado 2 
Globos de Oro (mejor película dramática y mejor actor 
principal) lo más probable es que me deje en mal lugar. 
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Pero espero que no sea la mejor del año y podamos ver en 
los más de 330 días que restan muchas grandes películas. 

Vaya un pequeño varapalo para la web ofi cial. No me 
voy a molestar ni en ponerla de lo simple y malona que es.

Un tráiler: 
http://youtu.be/VJyBrlotrUk

Y un buen trabajo, muy recomendable, sobre aspectos 
de la película: 

http://www.lahiguera.net/cinemania/pelicula/4996/
comentario.php

Luisjo Cuadrado
25 de enero de 2012

www.revistaatticus.es
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Ficha
Título: Katmandú, un espejo en el cielo
Laia: Verónica Echegui
Sharmila: Sumyata Battarai
Tsering: Norbu Tsering Gurung
Directora: Icíar Bollaín
Guión: Icíar Bollaín con la colaboración de Paul Laverty
Año de producción: 2011. Nacionalidad: España 
Duración: 1 h 44 min. 
Una producción de MEDIA FILMS y ES.DOCU
Distribución Alta Classics

Sinopsis

La acción transcurre en los primeros años de los 
noventa. Laia, una joven maestra catalana, se 
traslada a trabajar a una escuela local de la capi-
tal nepalesa. El panorama que se encuentra a su 

llegada es desolador: pobreza extrema y un programa educa-
tivo que deja fuera a los más necesitados. Surgen problemas 
con su visado y para legalizar su situación Laia se ve abocada 
a un matrimonio de conveniencia. Pero en vez de ser otro 
obstáculo más se encuentra con una bendición en la persona 
de Tsering. Su relación amorosa y el compromiso con los ni-
ños no siempre serán compatibles. Su amiga y joven maestra, 
Sharmila, tratará de ayudar en todo lo posible a Laia en este 
viaje personal. 

Comentario
El comienzo de la película es una sucesión de escenas 

cortas de sus inicios en Katmandú que se van alternando con 
fl ashbacks de su vida en Barcelona. Laia emprende un viaje 
para dejar un pasado infeliz. Es joven y llena de vitalidad. 
Barcelona le agobia y no quiere ser una profesora más en la 
sociedad civilizada. Su vocación la quiere ejercer allí donde 
es necesaria. En los años noventa muchos jóvenes viajaron 
a la India y el Nepal, y como uno de ellos Laia emprende un 
viaje sin aparente retorno. 

A pesar de que la protagonista no ha tenido una vida fácil, 
Laia llevará consigo la modernidad a una población anclada 
en las tradiciones del pasado. Una sociedad nepalí que se nos 
muestra corrupta, intransigente, pobre y llena de perjuicios. 

La maestra tendrá que luchar diariamente con los funcio-
narios de su primera escuela que la ponen mil problemas para 
ejercer su profesión. Uno de esos problemas será la caduci-
dad de su visado. Esto va a suponer un cambio radical en su 
vida. Como no está dispuesta a favorecer el enriquecimiento 
de los funcionarios acepta el matrimonio de conveniencia. 
Es así como conocerá a Tsering. Tsering es un joven nepalí 
muy arraigado en su tierra y fi el a sus tradiciones. Quiere 
complacer a su familia presentándose ante ellos con su es-
posa. Sus padres son ya muy ancianos  y es una de las pocas 
oportunidades que le quedan. 

Luisjo Cuadrado Gutiérrez
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En su empeño por cambiar ese pequeño mundo y sacar 
de la pobreza a los niños por medio de la educación, Laia 
se compromete al máximo. Para ello se tiene que convertir 
en gestora y buscar los recursos económicos. Para sacar de 
la rueda viciosa en la que viven los pequeños (no van a la 
escuela porque tienen que trabajar en la cantera para poder 
comer) Laia necesita dinero, mucho dinero. Se traslada a 
Barcelona para montar todo el dispositivo que se verá tra-
ducido en una gran escuela-residencia donde acogerá a los 
pequeños. 

Y esa es, prácticamente, la historia que nos cuenta Kat-
mandú, un espejo en el cielo. Es una película precio-
sa sobre la refl exión del aprendizaje, algo triste, dolorosa, 
pero necesaria. Nos habla del compromiso, de la solidari-
dad, pero sobre todo del amor. Del amor físico, pero tam-
bién del amor hacia una vocación. De cómo una joven Laia 
se compromete con los más necesitados anteponiendo ese 
interés a su relación personal. Con Laia asistimos a su pro-
ceso de madurez, con la toma de decisiones vitales, de pér-
didas y de traspiés que muchas veces conllevará dolor. 

Ese dolor se transmite también en unas imágenes de la 
vida cotidiana de la ciudad, donde la mugre convive, puerta 
con puerta, con los niños. Para apaci-
guar ese dolor Icíar Bollaín nos permite 
acompañar a la joven pareja, Laia y Tse-
ring, en su viaje a la boda de la hermana 
de este último. Un escenario, el Hima-
laya, impresionante, lleno de belleza, de 
aire fresco y de libertad. Tsering nació 

en Naurikot, en el corazón de Mustang, uno de los últimos 
territorios tibetanos abiertos a los occidentales, al pie de la 
cumbre de uno de los “ochomiles”, el Dhaulagiri. 

Aquellos amantes de los viajes podrán disfrutar con-
templando los iconos monumentales de Katmandú como 
la plaza de Durbar Square, las stupas budistas de Swayam-
bunath y Boudanath, y el crematorio y templo de Pasupa-
tinah. Donde Laia empieza con los niños más desfavoreci-
dos es el barrio de Sinamangal, el más pobre de Katmandú. 

Iciar Bollaín realiza una cinta con sencillez, sensibilidad, 
mucha sensibilidad y un alto grado de compromiso. Bollaín 
ya es poseedora, por méritos propios de un estilo personal 
con el que aborda grandes problemas sociales: la lucha por 
el agua, la violencia de género, la pobreza, el acceso a la 
educación y un largo etcétera. Y todo lo hace a su modo, 
sin grandes estruendos de una forma bastante convincen-
te, llegando a la gente. Tanto en esta última película como 
en su anterior También la lluvia (de la cual ya nos hicimos 
eco en esta páginas, hace un año)  ha sabido disponer de 
un buen planten de “actores”. Actores entre comillas pues 
no son profesionales. Salvo, claro está en el caso de Veró-
nica Echegui que se muestra magnífi ca, radiante y convin-

cente,  en su lucha contra la adversidad 
para conseguir que unos niños, lo más 
pobres y necesitados, de la sociedad ne-
palí, estén escolarizados. 

El adjetivo que más se repite en los 
comentarios que he leído es el de con-

«Es una película pre-
ciosa sobre la refl exión 
del aprendizaje, algo 
triste, dolorosa, pero 
necesaria.»
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movedora. Y empleo este adjetivo para destacar una de las 
tramas más dramática e interesante para el que suscribe: la 
venta de niñas a unos proxenetas sin escrúpulos. Es la his-
toria de Kushila, una de sus alumnas más aventajadas que, 
abruptamente, dejará la escuela. Ese acto lleno de horror 

nos recuerda la necesidad (casi diría que la obligación) de 
luchar contra la pobreza en la que una de las armas pasa 
por la educación. 

Una pega que le resta puntos en una hipotética clasi-
fi cación frente a sus competidores: al estar rodada en in-
glés padece una mala traducción, con frases sin traducir o, 
lo que es peor, entrecortadas. Un descuido imperdonable 
para aquellos que quieren ofrecer un producto de cuidad 
elaboración.

El resto es todo acierto, con sus más y sus menos, pero 
acierto. Gran trabajo y gran película. Le falta “un algo” 
para que nos llegue más al corazón, pero animo a cada 
uno a que vaya al cine para descubrir cuál es su espejo en 
el cielo. 

Sobre También la lluvia en Revista Atticus
corto.revistaatticus.es/lalluvia

El tráiler
http://youtu.be/7LLhA7JikEI

Reportaje sobre Iciar Bollaín.
http://www.elpais.com/articulo/portada/viaje/Iciar/

elpepusoceps/20120115elpepspor_7/Tes 
Luisjo Cuadrado

6 de febrero de 2012
www.revistaatticus.es

Fotogrfía de Iciar Bollaín: El País
Resto de las fotos: Alta Classics
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Katmandú, un espejo en el cielo, 
reflexión sobre la difícil tarea de la 

enseñanza

La ya consagrada directora Icíar Bollaín (Hola, ¿estás 
sola?, 2005; Te doy mis ojos, 2003, También la lluvia, 
2010, entre otras) consigue, una vez más, emocionar al es-
pectador con una conmovedora película sobre la difícil ta-
rea de la enseñanza en Nepal.

El fi lm está inspirado en la novela de Vicky Subiriana 
Rodríguez, Una maestra en Katmandú; aunque algunas 
partes pertenecen al género de fi cción, toda la película irra-
dia el rigor y el realismo de un documental.

Los fl ashback sobre el pasado gris de la protagonista 
enlazan las diversas historias de la película, en las que el 
trasfondo es siempre el mismo: Una educación represiva, 
impuesta por condicionantes religiosos, de la que habrán 
de liberarse a través de un cambio radical en su vida (la 
búsqueda de un lugar ideal o “espejo en el cielo”).

En el caso de Laia (Verónica Echegui), su viaje a Nepal 
le sirve para liberarse de un pasado tormentoso (colegio re-

ligioso, padre machista y alcohólico, matrimonio fracasado, 
aborto) y, a su vez, su presencia en el país asiático, aporta 
un punto de modernidad, es un “soplo de aire fresco” en 
medio de una sociedad clasista y tradicional, tradiciones 
(boda, funerales) cuyo tratamiento es muy superfi cial y, por 
cierto, muy acertado.

La historia de la joven maestra es la lucha por una tarea 
difi cultosa (más cuando se suman factores de tipo econó-
mico y socio – cultural) pero enriquecedora y reconfortan-
te a la vez; su apuesta fi rme por construir una nueva educa-
ción basada en la libertad y la autonomía del alumno hace 
de ella una “heroína – superviviente”, a modo de Anna en 
Ana y el rey (Andy Tennant, 1999) o Don Gregorio en 
La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999); 
aunque este empeño por sacar adelante una escuela para 
los más desfavorecidos y acabar con una red de esclavitud 
sexual, suponga dejar de lado su vida personal y entregarse 
totalmente a la causa docente.

Otro de los temas que refl eja la película es la convi-
vencia entre dos mundos diferentes (Laia / Shirmala); la 
amistad como valor por encima de las ideologías y de la 
mal llamada “lucha de civilizaciones”. Los dos personajes 
se contagian, entre sí, para abrir su mente y su corazón ha-
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cia nuevas formas de pensamiento. Verónica Echegui (Yo 
soy la Juani, 2006; El patio de mi cárcel, 2008) imparte 
una mezcla de fuerza y dulzura al personaje, lo que la ha 
situado ya en la lista de las actrices favoritas para la gala de 
los Goya que se celebrará el próximo 19 de febrero.

Grandes méritos de Icíar Bollaín han sido: En primer 
lugar, la excelente fotografía (paisajes montañosos) y mú-
sica (folklore) del fi lm; en segundo lugar, haber recreado 
la historia de dos mujeres luchadoras y, en tercer lugar, el 
haber dado la oportunidad a actores no profesionales, per-
sonajes de carne y hueso que retratan el Katmandú de co-
mienzos de los noventa, para lo cual ha sido necesaria una 
costosa recreación, debido a los cambios que ha sufrido la 
capital en la última década, según la directora.

Una buena película que, sin duda, no deja indiferente a 
nadie. 

                                                        Cristy G. Lozano
8 de febrero de 2012

www.revistaatticus.es
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Ficha
Película: J. Edgar. 
Dirección: Clint Eastwood. 
País: USA. Año: 2011. Duración: 137 min. 
Género: Biopic, drama. 
Interpretación: Leonardo DiCaprio (J. Edgar Hoover), 

Naomi Watts (Helen Gandy), Armie Hammer  (Clyde Tol-
son), Josh Lucas (Charles Lindbergh), Ed Westwick (agen-
te Smith), Judi Dench (Annie Hoover), Damon Herriman 
(Bruno), Jeffrey Donovan (Robert Kennedy), Dermot 
Mulroney (coronel Schwarzkopf), Denis O’Hare (Albert 
Osborne).

Guion: Dustin Lance Black. 
Producción: Clint Eastwood, Brian Grazer  y Robert 

Lorenz. 
Música: Clint Eastwood. 
Fotografía: Tom Stern. Montaje: Joel Cox y Gary Roach. 
Diseño de producción: James J. Murakami. Vestuario: 

Deborah Hopper. 
Distribuidora: Warner Bros. Pictures International Es-

paña. 
Estreno en USA: 9 Noviembre 2011. Estreno en Espa-

ña: 27 Enero 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis
Sus casi 50 años como director de la Ofi cina Federal de 

Investigación (FBI) convirtieron a J. Edgar Hoover (Leo-
nardo Di Caprio) en uno de los hombres más infl uyentes 
de América. Rayando la legalidad, defendió a su país por 
encima de todo. Se mantuvo en el cargo durante el man-
dato de siete presidentes y el desarrollo de tres guerras. 
Sus métodos fueron cuestionados por despiadados, pero a 
veces ensalzados por heroicos. La anhelada recompensa de 
la admiración de su país le fue esquiva. Generó un sinfín 
de expedientes con el marchamo de alto secreto producto 
de sus seguimientos a todo tipo de personajes. La infor-
mación es poder y el miedo es una oportunidad son dos 
premisas que trató de inculcarlas a sus colaboradores más 
fi eles que le siguieron durante casi todos los años al frente 
del FBI. Dos de ellos fueron por un lado su más fi el amigo 
y colaborador, Clyde Tolson (Armie Hammer) y, por otro, 
su inquebrantable secretaria, Helen Gandy (Naomi Watts). 
Celoso tanto de su vida privada como de la pública supo 
ganarse una gran infl uencia y construirse una sólida repu-
tación. Sobreprotegido por su madre Annie (Judi Dench), 
una persona de fuerte carácter y tradicional, se derrumbó 
a su muerte. Fue un hijo que todo lo supeditaba a su apro-
bación, a su reconocimiento y a su amor. Narrada desde el 
punto de vista del propio Hoover, la película J. Edgar repa-
sa su vida y las relaciones privadas y públicas de un hombre 
que defendió la idea de justicia sin importarle caminar, a su 
gusto, por el lado más oscuro del poder o alterar la verdad 
para el benefi cio de su patria. 

j. edgar
una pequeÑa lecciÓn de historia contemporÁnea
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«Imagina que todos los ciudadanos
de este país pudieran ser identifi cados únicamente

por una tarjeta y número propios,
es decir, su huella dactilar.
Imagina lo rápido que les 

encontraríamos si cometieran un delito.»
Edgar Hoover, joven

Comentario
J. Edgar podía ser una película destinada, solamente, 

al público americano. Pero nada de eso. Es un trozo de 
historia de más de medio siglo de duración englobando 
unos acontecimientos clave en la historia mundial.  Desde 
la Gran Depresión hasta la época “dorada” de los gánster 
como Capone o Dillinger o el Ku Klux Klan hasta perso-
najes como los Kennedy o Luther King. 

A lo largo de ese tiempo asistiremos a la narración del 
propio John Edgar Hoover (un personaje atormentado, 
oscuro y controvertido) que bajo su punto de vista nos 
contará en primera persona esos hechos. Presenciaremos la 
creación de la agencia de espionaje más famosa del mundo. 
Veremos cómo se relaciona con sus subordinados, con su 
amigos y, sobre todo, con su madre una de las personas que 
marcaron su vida. Y es en esas relaciones personales donde 
notaremos la mano del director: Clint Eastwood. 

Con solo 29 años John Edgar Hoover, en 1924, fue 
nombrado director general del FBI. Hasta entonces uno 
de sus mayores logros fue la creación de un sistema de ca-
talogación de la Biblioteca del Congreso que le permitía en 
tan solo unos minutos acceder a un libro. Estamos ante un 
hombre metódico, ordenado, estricto y, a veces, déspota. Y 

longevo en el cargo, un cargo que ocupó hasta el día de su 
muerte, el 2 de mayo de 1972. 

J. Edgar Hoover dicta su autobiografía  a un mecanó-
grafo. Nos va contando su vida y, mediante fl ashbacks, nos 
acercamos a los recuerdos de su juventud. Estos tiempos 
duros, donde la delincuencia era moneda corriente se al-
ternan con los momentos actuales de la narración que re-
cogen una serie de hechos históricos y una sucesión de 
personajes. 

Con gran efi cacia Edgar Hoover revolucionó el FBI 
para hacerlo un modelo de efi ciencia. Para ello no dudó en 
despedir a todo agente que no se comprometiera, prime-
ro con él, y después con su patria. Como director general 
acabó con la corrupción interna a base de despidos y nue-
vas contrataciones de personas responsables y leales. Era 
el propio Edgar el que bajo su criterio contrataba a ese 
personal. Sentó las bases de lo que pudiéramos decir fue el 
embrión de CSI con profesionales de distintas ramas (des-
de carpinteros hasta expertos contables, asesores legales o 
científi cos) para mejorar la agencia y que ningún criminal 
quedara sin castigo. Introdujo el precintado de la escena 
para que su equipo estudiara la zona y nada escapara a su 
escrutinio. 

En esa lucha contra el crimen se implica personalmen-
te. Toma como una cuestión suya uno de los casos más 
sonados de la época: el secuestro del hijo de Charles Lin-
dbergh (famoso aviador cuyas hazañas le convirtieron en 
una especie de héroe nacional). No parará hasta dar con el 
culpable. 

En ese caminar por el lado oscuro del poder no le tem-
blará la mano a la hora de mandar espiar a políticos, artistas 
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o, en defi nitiva, distintas personalidades sobre sus gustos 
sexuales (hay una curiosa escena con sombras y la voz de 
una cinta que nos recuerda un episodio de una rubia y un 
político sin que se nombre a ninguno pero que enseguida 
sabemos de quienes se trata). 

Clint Eastwood se sabe rodear de un buen equipo. En 
esta ocasión no ha dudado en captar a un guionista, Dustin 
Lance Black, conocedor de este género biopic (término, 
que no me gusta nada, que designa la biografía dramatizada 
de un personaje llevada al cine). Lance recibió en 2008 un 
Óscar al Mejor Guión Original por Mi nombre es Harvey 
Milk.

El director narra de forma meticulosa la carrera bri-
llante de Edgar Hoover, pero también bucea en su vida 
privada. Y nos muestra a un atormentado líder que está 
supeditado a su madre quien le condiciona un aspecto vi-
tal como es su orientación sexual haciendo de Hoover un 
reprimido y soltero. Una homosexualidad no declarada en 
su biografía “ofi cial” pero que en la película no deja lugar 
a dudas. Su fi el amigo, Clyde, tuvo que tragar sapos y ca-
rretas por estar a su lado y recibir las migajas de su cariño, 
no fuera a ser que se enteraba la madre de Hoover y que 
dañara su imagen pública. 
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Clint Eastwood trata el tema de la homosexualidad con 
cariño, de forma muy cuidada, velada, dejando lo obvio a 
un lado y de forma sutil al sugerir más que mostrar. Apenas 
una mirada, un roce de manos y hasta algún calentón im-
petuoso pero nada más. Los escarceos amorosos del pro-
tagonista no son evidentes hasta que la madre toma cartas 
en el asunto y le impone a su hijo la castidad. Él no quiere 
defraudar ni a su madre ni a su país (por las altas miras 
que tenía como hombre de Estado, condición que no fue 
reconocida hasta su muerte cuando se le dedicó un funeral 
como tal). Esta decisión, lógicamente destroza el corazón 
de Tolson que anhelaba otra relación más allá de la amis-
tosa. 

A mí me gusta más Eastwood cuando se acerca a lo 
personal que a lo público. El desarrollo de los aconteci-
mientos históricos está muy bien. Pero considero que me 
llega más al alma cuando me acerca a la persona, a su rela-
ción familiar y a la de sus amistades y colaboradores. 

La película funciona muy bien. A pesar del metraje es 
entretenida y alterna con elegancia los disitntos momentos 
históricos del personaje. No era tarea fácil meterse en el 
subconsciente del creador del FBI. La pega, en este caso 
menor, de la película radica en la caracterización de los per-
sonajes cuando son abueletes (una caracterización lógica 
para abarcar esos cincuenta años de sucesos). La de Hoo-
ver, la de Di Caprio está muy lograda y bastante fi el al mo-
delo, pero la de su amigo Clyde Tolson está, simplemente 
grotesca. Pero esto es una pega menor. 

«Ni que decir tiene que
lo que defi ne el legado de un hombre

es, a menudo, lo que no se ve…»
Edgar Hoover

Por último, el trabajo de los actores. Destaca sobre 
todos ellos Di Caprio. Esto que es un punto a su favor 
también puede restar nota a la película en general. Se echa 
en falta más presencia de los otros. Es decir, nos gustaría 
saber más de los papeles de la secretaria (anegada y fi el a 
pesar del jefe obsesivo y megalómano) o de la madre  y la 
relación con su hijo. Esa ausencia de motivaciones en esos 
papeles hace que estos sean marginales y nos priva de más 
confl ictos personales (como el que Edgar Hoover tiene 
con su amigo) que es donde brilla el director. 

Leonardo Di Caprio esta sobrao (perdón, esta brillan-
te). Es un papel con muchos registros y lo borda. Me gusta 
mucho más que el papel que desempeña George Clooney 
(Los Descendientes, película que he comentado recien-
temente en estas mismas páginas). Así que era mi favorito 
(por ahora a falta de ver a Brad Pitt en Moneyball, rom-
piendo las reglas) al máximo galardón en la carrera de los 
Óscars. Pero como no sé los criterios que sigue la academia 
del cine americana esta película no ha tenido ni una sola 
nominación para los premios (creo que esto no le ocurría 
a Clint Eastwood ni en sus tiempos de Harry el Sucio). 
Vaya a la clase, digo… ¡al cine!

Luisjo Cuadrado 
10 de febrero de 2012

www.revistaatticus.es
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Ficha
Película: Moneyball: Rompiendo las reglas. 
Título original: Moneyball. 
Dirección: Bennett Miller. 
País: USA. Año: 2011. Duración: 133 min. 
Género: Biopic, drama. 
Interpretación: Brad Pitt (Billy Beane), Jonah Hill (Pe-

ter Brand), Philip Seymour Hoffman (Art Howe), Robin 
Wright (Sharon), Chris Pratt (Scott), Tammy Blanchard 
(Elizabeth), Stephen Bishop (David). 

Guion: Steven Zaillian y Aaron Sorkin; basado en un 
argumento de Stan Chervin; a partir de una novela de Mi-
chael Lewis. 

Producción: Michal De Luca, Rachael Horovitz, Scott 
Rudin y Brad Pitt. 

Música: Mychael Danna. Fotografía: Wally Pfi ster. 
Montaje: Christopher Tellefsen.
 Diseño de producción: Jess Gonchor. 
Vestuario: Kasia Walicka-Maimone. 
Distribuidora: Sony Pictures Releasing de España. 
Estreno en USA: 23 Septiembre 2011. 
Estreno en España: 3 Febrero 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 12 años.

Sinopsis
Moneyball, rompiendo las reglas está basada en una 

historia real. Es la vida de Billy Beane (Brad Pitt) un ju-
gador de béisbol completo, con una prometedora carrera 
por delante. Pero fracasó. A partir de ahí enfocará toda 
su naturaleza competitiva dentro del área de la dirección 
de equipos. Un modesto equipo los Oakland Athletics, co-
nocidos como los A’s, al comienzo de la temporada 2002 
se encuentra en una situación precaria al haber tenido que 
vender a tres de sus estrellas tras una gran temporada en la 
que estuvieron a punto de dar la sorpresa. 

Billy afronta el reto de volver a componer un equipo 
competitivo. Pero está harto de la charlatanería de su grupo 
de ojeadores. Y echa mano de una publicación de Bill Ja-
mes. James era un simple aspirante a escritor y también un 
fan empedernido del béisbol. Recopiló una serie de datos 
estadísticos sobre cada jugador que incidían en aspectos 
menos frecuentes que los sesudos análisis que hacían todos 
los grandes. El mánager Billy decide contratar a un estu-
dioso, a un talento, a un cerebro con piernas salido de Yale. 
Se trata de Peter Brand (Jonah Hill). Juntos afrontaran ese 
reto de equipar a su equipo sin gastar lo que no tienen. Se 
encontrarán con el enemigo en su propia casa ya que no 
aceptan (los ojeadores y entrenador) que haya otra forma 
de entender el béisbol que la tradición: echar el ojo a un 
jugador, valorar lo que cuesta y decidir su compra. 

El resultado fi nal del arriesgado experimento supondrá 
un cambio en la forma de afrontar las nuevas contratacio-
nes venideras que transcenderá en la vida personal de Billy. 

Comentario
Las fotos que suelen acompañar a estos comentarios 

(que nunca críticas) han sido elegidas a conciencia. Y no 
solo en esta ocasión. Ilustran e inciden en determinados as-
pectos del comentario aunque no se explique su porqué en 
el artículo. Pero en esta ocasión creo conveniente refl ejar 
el porqué de esta primera foto de Moneyball, rompiendo 
las reglas. La foto es uno de los primeros fotogramas de 
la cinta. Vemos a nuestro protagonista rodeado de soledad 
en las gradas de un estadio de béisbol, su estadio (es el 
director general del equipo). Esta escuchando una radio 
de bolsillo. Está a punto de pasar a la gloria o… ¡al olvido! 

Moneyball, rompiendo las reglas 
El patito feo que soñó con ser cisne
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Enciende y apaga la radio, no quiere oírla pero se muere 
en deseos de saber lo que ocurre. Eso me pasa a mí. Nos 
creemos que si no vemos o no escuchamos el encuentro el 
resultado favorecerá nuestros intereses, no lo alteraremos 
con un supuesto gafe. Lo acabo de hacer con el último Real 
Madrid-Barça. Conectaba cada rato para ver cómo iban 
pero soy incapaz de oír o ver el partido entero. Cuando el 
resultado es desfavorable a mi equipo, apago la radio con 
la esperanza de que este gesto ayude y le cambie la suerte. 

El destino está echado, pero nuestro protagonista quie-
re alterar ese destino, quiere alterar las reglas del juego. 

En el comienzo de su prometedora carrera, Billiy tuvo 
que elegir o su carrera universitaria o el béisbol profesional. 
Un buen jugador de béisbol reúne dos, tres y hasta cuatro 
características, pero el joven Billy reunía las cinco condi-
ciones para convertirse en una fi gura de este deporte que 
en Norteamérica es como una religión (al igual que sucede 
con nuestro fútbol). 

Tanta expectativa ante la posible nueva fi gura frustró 
su carrera antes de comenzar (de esto tenemos algún ejem-
plo futbolístico por nuestros lares). Esta decisión le pesará 
toda su vida. Y es lo que marcará la carrera del ahora má-
nager del Oakland Athletics.

Billy quiere volver a situar a su equipo en la élite, cuan-
do por el presupuesto estaría más bien luchando por no 
descender de categoría. Esa es la trama deportiva, pero 

también en lo personal Billy lucha por estar arriba, por ser 
un número uno en lo suyo,  por triunfar (también, en me-
nor medida, busca agradar a su mejor fan: su hija). Quiere 
enmendar el fracaso de su carrera deportiva y superar la 
ruptura de su matrimonio. 

Todos ansiamos llegar a lo más alto. ¿Está escrito nues-
tro destino? Billy intentó escribir su guión, alterar las reglas 
del juego en busca de su sueño. Y lo sigue intentando. De 
eso se trata la vida, de vivir intentando alcanzar un sueño. 

Pero no toda le va sobre ruedas a la pareja protagonista. 
Las premisas con las que contaron para armar el equipo se 
tambalean por los malos resultados del comienzo de tem-
porada. Para ahondar el problema su entrenador hace caso 
omiso a los consejos de Billy y sigue confeccionando su 
equipo con un corte de juego tradicional. Al fi nal Billy Bea-
ne tiene que tirar de galones para llevar a cabo sus inten-
ciones. Y es entonces cuando el equipo, por fi n, comienza 
su épica remontada. 

El factor humano tiene que pesar más que el económi-
co eso es lo que nos viene a decir Moneyball. La diferencia 
con Invictus aquella película que nos narra una hazaña de-
portiva y que dirigió magistralmente Clint Eastwood radica 
en que aquello era más el sentimiento colectivo de todo un 
equipo que representaba a una nación oprimida. 

Buen plantel de actores con dos “gorditos” resultones. 
Por un lado Jonah Hill, muy querible y creíble. Y por otro 
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lado un soberbio Philip Seymour Hoffman 
aunque con un corto papel. 

Lo mejor de esta película es el conjun-
to, el resultado fi nal con un producto bien 
acabado que funciona. Destaco la escena de 
las contrataciones a última hora, el tejema-
neje de la pareja protagonista que juega con 
llamadas de última hora a unos y otros para 
conseguir lo que quiere: un jugador renta-
ble a cambio de uno que ya no sirve a sus 
intereses. 

Una pega por destacar es la difi cultad 
que puede representar para nosotros en-
tender algunos términos que se emplean en 
este deporte, un país el nuestro en el que 
apenas existe ni práctica ni afi ción. Por ejemplo he tenido 
que echar mano de algún amigo para que me explicara un 
término que no entendía: un jugador se «embasa». Este tér-
mino que se repiten con frecuencia es, básicamente, cuan-
do el lanzador regala una base al bateador.  Así que no me 
extraña que esta película apenas haya estado una semana 
en cartelera. La cosa cambiaría, a buen seguro, de resultar 
agraciada con algún premio «gordo». 

Un dato para los amantes de este deporte. Como suce-
diera en la referida Invictus, la escena donde los Oakland 
Athletics se juegan alcanzar las veinte victorias seguidas 
está reproducida fi elmente, cada golpe, cada lanzamiento, 
de aquel partido épico. 

Para rematar tengo que volver otra vez a la imagen con 
la que abro este comentario. He tenido la suerte de ver la 
película, poco más o menos como nuestro protagonista: 
en la soledad de un salón. Es un lujo tener a tu disposición 
una sala enorme  (más de 300 plazas) para ti solo. Reco-
nozco que las cuatro y cuarto de un martes no es una hora 
muy habitual para ver una película. Pero os puedo asegurar 
que la vi como nunca. Nadie pasó por delante de mí, nadie 
me molestó con sus ruidos, ni dio patadas a mi butaca. 
Eso sí eché en falta el coloquio con mis amigos después de 

ver la película. Y todo por 4,5 euros que encima ya había 
pagado hace dos semanas cuando saqué el abono. No sé 
si esta situación se mantendrá por mucho tiempo. No me 
extrañaría que los cines también cerraran buena parte de la 
semana y abrieran los fi nes de semana para hacer caja. De 
eso se trata el espectáculo, de hacer caja. Y eso Billy lo tenía 
muy en cuenta. Disfruten del cine.

Luisjo Cuadrado
11 de febrero de 2012

www.revistaatticus.es
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Ficha
Película: War horse (Caballo de batalla). 
Título original: War horse. 
Dirección: Steven Spielberg. 
Países: USA y Reino Unido. Año: 2011. 
Duración: 148 min. 
Género: Drama, bélico. 
Interpretación: Jeremy Irvine (Albert), David Thewlis 

(Lyons), Emily Watson (Rose), Toby Kebbell (soldado 
Geordie), David Kross (Gunther), Peter Mullan (Ted), 
Niels Arestrup (abuelo), Eddie Marsan (sargento Fry), Be-
nedict Cumberbatch (mayor Jamie Stewart), Tom Hiddles-
ton (capitán Nicholls), Celine Buckens (Emilie).

Guion: Lee Hall y Richard Curtis; basado en la novela 
de Michael Morpurgo. 

Producción: Frank Marshall y Steven Spielberg. 
Música: John Williams. Fotografía: Janusz Kaminski. 
Distribuidora: The Walt Disney Company Spain. 
Estreno en USA: 25 Diciembre 2011. Estreno en Espa-

ña: 10 Febrero 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis
War Horse cuenta la historia de la relación del joven 

Albert (Jeremy Irvine) con un caballo llamado Joey. El pa-
dre Ted (Peter Mullan), granjero y en régimen de alquiler 
de un desconsiderado patrono, se encapricha del caballo, 
un pura sangre. Lo compra a un precio elevado cuando 
en realidad lo que él necesita es un percherón, un caballo 
de arrastre, de carga y no ese bello corcel. Para saldar sus 
deudas Ted no tiene otra opción que vender el caballo al 
ejército británico al comienzo de la Gran Guerra. Albert 
no olvidará a su caballo y tratará, por todos los medios, de 
volver a disfrutar de su trote.

Comentario
Me he tenido que enfrentar al teclado y la pantalla del 

ordenador para poder hacer este comentario. De War Hor-
se no me ha inspirado mucho. No he salido del cine con «la 
necesidad» de contar la batalla. Tengo una difi cultad: no sé 
si tratar al protagonista (que no es otro que el caballo Joey) 
como un personaje, como un actor al cual pueda recrimi-
nar su  excelente actuación (peca algo de sobreactuación) 
o, por el contrario, centrarme en la historia. A pesar de esa 
apatía reconozco que es una buena película. Y me obligo, 
con mucho gusto, a emitir mi glosa.

Spielberg narra un cuento, una epopeya clásica, que hil-
vana una historia que tiene como protagonista a un caballo. 
El escenario, el entorno de la Inglaterra rural, es el campo 
de batallas donde se desarrolló el confl icto de la Primera 
Guerra Mundial (conocida como la Gran Guerra, después 
de cuatro años de luchas en las trincheras). 

UUn cuuuennto emmmottivooo, aagrraddabbble yy eefectiivisstaa
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Albert, un adolescente tenaz y sensible, se ha encargado 
de entrenar y domesticar a Joey del cual se enamoró desde 
que lo vio nacer. La granja de su padre, Ted, un hombre 
terco y dado a la bebida, no da para más debido al gasto 
excesivo por la compra del caballo y a una ruinosa cosecha. 
Su mujer Rosie es el pilar que mantiene unida a la familia 
Narracott y hace todo lo posible por sacar adelante la gran-
ja. Pero al estallar el confl icto Ted ve una oportunidad de 
sacar dinero por la venta de Joey. 

Ambos, Joey y Albert, son apartados a la fuerza al en-
trar Inglaterra en confl icto. Y, a partir de ahí, el hilo argu-
mental será las diferentes vicisitudes por las que pasa el 
caballo en esa etapa de su vida que está al servicio del ejér-
cito. En el desarrollo de ese argumento vamos a asistir a di-
ferentes episodios con la caballería británica, con soldados 
alemanes imberbes o despiadados mandos militares o con 
un granjero francés y su nieta. Este último episodio el del 
abuelo y su frágil nieta es de lo más emotivo. El abuelo po-
see una granja en la campiña francesa y se dedica en cuerpo 
y alma al cuidado de su nieta Emilie. Emilie, niña, huérfana, 
enfermiza y frágil, está llena de vida. La joven descubrirá 
a Joey escondido y a partir de ahí su vida se enriquecerá 
con la sensación de libertad que le proporciona montar a 
caballo. Emilie toma contacto exterior más allá de la granja 
y convierte el cuidado del animal en su quehacer diario.. 
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Caballo de batalla cuenta con una excelente fotografía 
(las últimas imágenes con esos cielos de fuego recuerdan 
a la estética de Lo que el viento se llevó) y una más que 
dulce banda sonora de la mano del incuestionable John Wi-
lliams. 

War horse, está basada en una obra del escritor Michael 
Morpurgo. Novela homónima que fue llevada al teatro en 
Londres, siendo allí donde el director Spielberg se hizo con 
los derechos. Como dato curioso cabe reseñar que un bis-
abuelo de Jeremy Irvine, quien trabajó como médico en la 
Primera Guerra Mundial, en la vida real llegó a comprar su 
caballo después de la guerra, de manera similar a como lo 
hace el personaje de Irvine en la película. La familia de Ir-
vine aún conserva el recibo de dicha compra. Irónicamente 
la factura de la compra es de £28, la misma cifra que Albert 
debe pagar para recuperar a Joey.

Otro dato curioso que nos facilita la productora es que 
la Primera Guerra Mundial fue el último confl icto en el que 
se usaron caballos como complementos de guerra. Tras la 
misma, los combates se mecanizaron completamente.

En defi nitiva, War Horse es ese cuento que nos ponen 
por Navidad (esa fue la fecha elegida en Norteamérica para 

su estreno, el año pasado) que nos habla de la amistad, del 
compromiso, de la superación. Se ve muy bien pues resulta 
muy entretenida, agradable, emotiva y efectivista. 

Un tráiler
http://youtu.be/bb9e50Tq2QE

Luisjo Cuadrado
16 de febrero de 2012

www.revistaatticus.es

Copyright de las imágenes © DreamWorks Pic-
tures. Cortesía de The Walt Disney Company Spain. 

Reservados todos los derechos.
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José Coronado 
y 

Javier Urbizu 
los ganadores 

de los 
goya 2012
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LLoos ggaannaaddorees ( eddiiccióónn XXXXXVI ) 2012
 

Película
No habrá paz para los malvados

 
Director

Enrique Urbizu (No habrá paz para los malvados)
 

Interpretación masculina protagonista
José Coronado (No habrá paz para los malvados)

 
Interpretación femenina protagonista

Elena Anaya (La piel que habito)
 

Actor revelación
Jan Cornet (La piel que habito)

 
Actriz revelación

María León (La voz dormida)
 

Guión original
No habrá paz para los malvados

 
Interpretación masculina de reparto

Lluís Homar (Eva)
 

Interpretación femenina de reparto
Ana Wagener (La voz dormida)

 
Fotografía

Blackthorn
 

Guion adaptado
Arrugas
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Música original
La piel que habito

 
Canción original
La voz dormida

 
Montaje

No habrá paz para los malvados
 

Director novel
Kike Maíllo (Eva)

 
Dirección artística

Blackthorn
 

Dirección de producción
Blackthorn

 
Diseño de vestuario

Blackthorn
 

Maquillaje y / o peluquería
La piel que habito

 
Sonido

No habrá paz para los malvados
 

Efectos especiales
Eva

 
Película europea

The Artist
 

Película hispanoamericana
Un cuento chino
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Película documental
Escuchando al juez Garzón

 
Película de animación 

Arrugas
 

Cortometraje de ficción 
El barco pirata

 
Corto de animación 

Arrugas
 

Corto documental 
Regreso a Viridiana

Goya de Honor
Josefina Molina
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Inma Cuesta
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Pilar López de Ayala
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Ficha
Película: La fuente de las mujeres. 
Título original: La source des femmes. 
Dirección: Radu Mihaileanu. 
Países: Bélgica, Italia y Francia. 
Año: 2011. Duración: 135 min. 
Género: Drama. 
Interpretación: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna, Sa-

lek Bakri, Sabrina Ouazani, Hiam Abbass, Mohamed Majd. 
Guion: Radu Mihaileanu y Alain-Michel Blanc. 
Producción: Radu Mihaileanu, Luc Besson, Denis Ca-

rot, Gaetan David, André Logie y Marie Masmonteil. 
Música: Armand Amar. Fotografía: Glynn Speeckaert. 
Diseño de producción: Christian Niculescu. 
Vestuario: Viorica Petrovici. Distribuidora: Vértigo 

Films. 
Estreno en Bélgica: 9 Noviembre 2011. Estreno en 

España: 9 Diciembre 2011. Califi cación por edades: No 
recomendada para menores de 7 años. Especialmente re-
comendada para la igualdad de género.

Sinopsis
La acción se desarrolla en un pueblo árabe indetermi-

nado del norte de África o de Oriente Medio. Un pueblo 
rural sin agua corriente en sus casas. Para conseguir agua 
hay que subir por una ladera pedregosa y bajar con los cu-
bos cargados de agua haciendo un peligroso equilibrio bajo 
el ardiente sol. La tradición manda que sean las mujeres las 
encargadas de proveer de agua a las familias. Mientras, los 
hombres… les ven pasar. Leila, una joven casada, llega-
da del sur, propone al resto de las mujeres una huelga de 
amor: nada de sexo hasta que los hombres vayan a por el 
agua.

Comentario
Todos aquellos que hayan viajado al norte de África y 

vean La fuente de las mujeres rememoran las duras condi-
ciones de vida que sufren en estos parajes. Igualmente les 
vendrá a la memoria la imagen de los hombres sentados en 
rústicas sillas a la entrada del bar sin más ocupación que 
hablar, beber té y ver a la gente pasar. 

También son muchos que a buen seguro conocen la his-
toria del recurso al pataleo. En muchos festivales de cine se 
sigue utilizando este recurso como una opción a protestar 
por una mala cinta. La historia sitúa el nacimiento de esta 
curiosa forma de protesta en las aulas de estudios. Hace 
muchos años, en Salamanca, las aulas tenían unos bancos 
corridos. Los alumnos se situaban en función de su cla-
se social, siendo los nobles los primeros. Para calentar los 
bancos había un grupo de alumnos que se situaban, antes 
de comenzar las clases, en esos privilegiados lugares con la 
única intención de calentar el banco para que cuando lle-
garan los señoritos lo encontraran caliente. Estos alumnos, 
cumplida esa misión, volvían a sus postreros lugares y se 
dedicaban, por espacio de unos minutos, a patalear para 
poder entrar en calor. 

 
En La fuente de las mujeres la acción discurre en uno 

de estos pueblos. Los hombres son los que ven pasar a 
sus mujeres cargadas como mulas con dos cubos llenos de 
agua. El camino hasta la fuente no es nada fácil. Muchas 

El recurso al pataleo
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de ellas al bajar con el líquido que proporciona la vida, 
caerán y sufrirán la pérdida de la vida que esperaban. Mu-
chas caídas, muchos niños no nacidos. Mientras los hom-
bres ignoran el problema y aluden a la tradición milenaria 
para justifi car los abortos que sufren sus mujeres. La tradi-
ción (una interpretación del Islam) dice que es la mujer la 
que tiene que ir a por el agua a la fuente. Es así y así seguirá 
siendo. Hasta que un día Leila, una bella mujer, recién ca-
sada, alienta la sublevación para que los hombres tomen 
partido y colaboren en la traída de agua. Para ello no duda 
en proponer una de las cosas que más puede molestar a los 
hombres: una huelga de amor que se materializará en nada 
de sexo hasta que no lo consigan. El papel de Leila está in-
terpretado por Leila Bekhti (Premio Cesar del cine francés 
a la mejor actriz revelación por Tout ce qui brille (Todo lo 
que brilla, 2010).

Esto del sexo es universal y la huelga de sexo nada 
nueva. Allá por el 411 se representó una obra de Aristó-
fanes, Lisístrata. La representación se apoyaba en un ritual 
antiguo que enfrentaba a coros de hombres y mujeres y 
Lisístrata para vencerlos propone la huelga sexual. Es en 
esta obra en la que se ha basado el director rumano Radu 
Mihaileanu (su anterior película En concierto fue una sor-
presa agradable) para realizar esta fresca cinta. 

Pero también la historia se basa en un hecho real (que 
hasta en dos ocasiones se ha repetido en Turquía). Esta 
es la noticia que se publicó en La Voz de Galicia el 9 de 
septiembre de 2008 y que la titulaban: Huelga de sexo por 
falta de agua.

Las mujeres de un pueblo del sur de Turquía han 
decidido dejar de tener relaciones sexuales con sus 
maridos en protesta por la falta de agua en la locali-
dad, lo que les obliga a transportarla desde grandes 
distancias.

Ali Riza Ozturk, miembro de la Comisión de Justi-
cia del Parlamento turco, presentó la iniciativa femeni-
na ante la prensa, y explicó que cuando visitó la sema-
na pasada la localidad de Kirca, en la provincia sureña 
de Mersis, sus mujeres se quejaron de que la fuente del 
pueblo no tiene agua debido a la sequía.

Las habitantes de Kirca aseguraron que el manan-
tial, muy caudaloso en años pasados, se secó y que 
ahora han de transportar el agua hasta sus casas desde 
una distancia de 13 kilómetros.

Estas modernas «lisístratas» criticaron que los va-
rones del pueblo no hacen nada para solventar el pro-
blema del abastecimiento de agua.

«Decidimos no dejar entrar a los hombres en nues-
tros dormitorios hasta que se suministre agua al pue-
blo» anunciaron las mujeres.

El alcalde de la localidad, Osman Arslan, aseguró 
que los hombres de la villa están padeciendo la pro-
testa y advirtió que de continuar la situación «la falta 
de agua en el pueblo se convertirá en motivo de di-
vorcios».

Ozturk, militante del principal partido de la oposi-
ción, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), culpó 
al Gobierno turco y al primer ministro, Recep Tayyip 
Erdogan, de esta crisis que ha llevado a los matrimo-
nios de Kirca al borde de la separación.
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«El problema del agua en nuestros pueblos ha lle-
vado a las parejas a estar a punto de divorciarse. El 
primer ministro, los ministros y los diputados del Go-
bierno que aseguran que no hay ningún pueblo sin 
agua deberían visitar Kirca», declaró Ozturk.

El boicot sexual por parte de las mujeres de un 
pueblo fue llevado a la pantalla en 1983 y se convirtió 
en un clásico del cine turco, en una historia en la que 
las habitantes de un pueblo se rebelan contra el com-
portamiento machista y violento de sus maridos, y se 
organizan para negarse a practicar sexo con ellos.

También debido a la escasez de agua, una protesta 
similar fue organizada en el año 2001 en la localidad 
turística de Sirtkoy, en Anatolia.

Esta «huelga» tuvo repercusión internacional y sal-
tó a los medios cuando las habitantes se dirigieron al 
gobernador de la región y le advirtieron que no dor-
mirían con sus maridos hasta que hubiera suministro 
de agua en el pueblo.

Hoy día, Sirtkoy no tiene problemas de abasteci-
miento de agua.

Muchas de las protagonistas de la película están su-
friendo una agresión sexual constante y callada. Si ahora se 
niegan… El resultado es previsible: una somanta de palos 
hasta someter a la mujer. ¡Basta ya del abuso de la fuerza 
sobre la mujer! ¡Basta ya de violencia de género! La denun-
cia es evidente contra el trato vejatoria que infringen los 
hombres a las mujeres quienes son tratadas como “dimi-

nutos insectos” y solo tienen el recuso al pataleo ante esta 
situación. La violencia de género es una de las denuncias de 
la película, pero no la única. Radu M. reivindica el papel de 
la mujer dentro de la sociedad. En la mayoría de los países 
islámicos la situación de la mujer es, simplemente, repug-
nante. La fuente de las mujeres es un drama que no deja 
títere con cabeza. Nos muestra una aldea que ha mejorado 
las condiciones de vida con una instalación eléctrica preca-
ria para poder ver la TV; nos reímos de que apenas tienen 
un punto en todo el pueblo donde se puede oír el móvil. 
Pero asistimos incrédulos a como debaten sobre la educa-
ción de sus hijas: «es preferible que las niñas se queden en 
casa y no vaya a la escuela, que no tengan estudios, porque 
si estudian luego se tendrán que ir a la ciudad y quien nos 
cuidará a nosotros entonces y, además ¿si vienen con un 
embarazo?» Y como colofón de tanto egoísmo por la parte 
varonil, no hacen nada por traer el agua porque el siguiente 
paso sería una lavadora y. ahí amigo, entonces ¿qué va a ha-
cer la mujer con tanto tiempo libre? Seguro que caerán en 
ocio pernicioso. Esto sigue sucediendo en pleno siglo XXI. 
A través de lo anecdótico el director también ha sabido 
(que no es fácil) plantear una revisión de lo que dice y de 
lo que se interpreta en el Corán. Y nos recuerda por medio 
de Leila que lo que dice el libro santo es que las mujeres 
merecen una actitud respetuosa y considerada por parte 
del hombre. Que los mujeres son iguales que ellos y que 
son merecedoras de un trato digno para seguir su propio 
destino. Puede que en este mensaje haya algo de moralina, 
tal vez, pero hoy más que nunca es un mensaje necesario. 
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El resultado fi nal es un drama con una fuerte vis cómi-
ca, muy agradable, sana, fresca, donde idealiza un tanto la 
relación sexual identifi cándola con el amor, con personajes 
bellos, guapos en exceso, pero que está llena de vitalidad. 
Destacaría dos aspectos. Por un lado el papel que desem-
peña Vieja Fusil (no sé de dónde han sacado este apodo, o 
nombre) interpretado por una argelina, Baya Bouzar “Bi-
youna” famosa actriz cantante y bailarina. Representa a una 
mujer viuda, de fuerte carácter, dura y llena de humanidad 
y de buen humor, a veces ácido. Es una mujer que ha sufri-
do lo indecible («cuando murió mi marido, bailé sobre su 
tumba») y que pone toda su sabiduría y experiencia a favor 
de la causa. Y el otro aspecto reseñable es el uso que ha-
cen del folclore para llamar la atención sobre su huelga de 
amor. Utilizan este recurso cuando los turísticas (genuinos 
guiris) acuden al pueblo a disfrutar de lo “autentico”. Can-
tan en su idioma, incomprensible para ellos, pero han cam-
biado la letra adaptándola a su reivindicación. Los nativos 
les miran absortos y se dejan llevar por el son. Lo vuelven 
a utilizar de forma magistral en ese enfrentamiento entre 
los coros masculinos y femeninos ante todos los habitantes 
del valle. Magistral. 

La fuente de las mujeres no deja de 
ser una bella metáfora: si falta el agua, fal-
tará la vida, y también faltará el amor que 
secará los corazones. 

“La fuente de las mujeres” es una 
película bienintencionada en su lucha 
por la igualdad de la mujer, que dul-
cifi ca el drama y hasta lo hace tierno, 
pero cuyo alegato es excesivamente 
combativo y frontal, muy directo y 
poco sutil.

Julio Rodríguez Chico publicado en 
La Butaca.net

Soy un advenedizo en esto de los co-
mentarios de las películas (bueno y en 
tantas cosas, uno nunca deja de aprender) 
y me llama poderosamente la atención 
que la crítica «especializada» no la haya 
recibido de buen agrado. Incluso en la 
clausura del último festival de Cannes fue 
pataleada, abucheada. La cita que prece-
de a éste párrafo es un claro ejemplo. Sin 
embargo, casi todos los numerosos co-
mentarios (o críticas) de gente afi cionada 
que he leído la consideran como una pelí-
cula muy digna de ver. ¿Por qué esta clara 
dicotomía? Lo sospecho… Vayan al cine 
y créanse su propio criterio. Es la mejor 
recomendación que puedo hacer. 

Un tráiler en este enlace.
http://youtu.be/OpEMGycyRKM

Luisjo Cuadrado
4 de marzo de 2012

www.revistaatticus.es
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Ficha
Película en 3D y 2D: La invención de Hugo. 
Título original: Hugo. AKA: The invention of  Hugo 

Cabret. 
Dirección: Martin Scorsese. 
País: USA. Año: 2011. Duración: 128 min. 
Género: Aventuras, fantástico. 
Interpretación: Asa Butterfi eld (Hugo Cabret), Chloë 

Grace Moretz (Isabelle), Ben Kingsley (Georges Méliès), 
Sacha Baron Cohen (inspector de estación), Jude Law  
(padre de Hugo), Christopher Lee (Sr. Labisse), Richard 
Griffi ths (Sr. Frick), Ray Winstone (tío Claude), Emily 
Mortimer (Lisette), Frances de la Tour (Sra. Emilie). 

Guion: John Logan; basado en el libro “La invención 
de Hugo Cabret”, de Brian Selznick. 

Producción: Johnny Depp, Tim Headington, Graham 
King y Martin Scorsese. 

Música: Howard Shore. 
Distribuidora: Paramount Pictures Spain. 
Estreno en USA: 23 Noviembre 2011. 
Estreno en España: 24 Febrero 2012. 
Califi cación por edades: Apta para todos los públi-

cos.

Sinopsis

La invención de Hugo es la historia de un 
niño huérfano, hijo de un relojero, que se 
tiene que buscar la vida entre los entresijos 
de una estación de tren. Allí es donde su tío, 
también relojero, tiene el trabajo de mante-

ner en funcionamiento todos los relojes, pero le dedica 
su tiempo a la bebida. Hugo se encargará de tener todo a 
punto, en hora, pero nadie sabe de su existencia. Tendrá 
que hacer alardes para mantenerse oculto, mientras intenta 
desvelar el secreto que le dejo su padre. En el transcurso 
de este cometido conocerá a una niña, Isabelle, con la cual 
inicia una aventura. 

Comentario
Cada película que ves se convierte en una experiencia 

personal. Todavía me estoy acordando de cuando asistí, 
hace años (ya demasiados) a la proyección del estreno de 
La Guerra de la Galaxias en pantalla panorámica y con 
todos los nuevos adelantos técnicos. Para mí fue un ho-
rror. Solo vi en la pantalla una muela: la mía; me estaba 
volviendo loco con el dolor. Así que esa película, para mí, 
resultó ser la peor de cuantas he visto. Dicho lo cual… La 
invención de Hugo es… ¡fantástica!

Antes de nada, recomiendo el ver la película en formato 
3D. Es una película creada para este formato y eso se nota.

Hugo (Asa Butterfi eld) es un muchacho sensible, re-
suelto, inteligente lleno de vitalidad. Es un experto en arre-
glar cosas. Se ha quedado huérfano y busca en sitio en la 
vida. Su tío lo salva del orfanato y esta pesadilla le persigue 
a lo largo de la película. Diversos peligros le acecharán. 
Uno de ellos en forma de un policía malvado, jefe de la 
estación (Sacha Baron Cohen), que se hace acompañar de 
un fi ero perro en su misión de vigilancia: que no haya ni-
ños huérfanos por la estación que roben a los pasajeros. El 
padre de Hugo (Jude Law), como única herencia, le dejó 
un autómata que, cuando funcionaba, llegaba a escribir. El 
niño tratará por todos los medios dar vida a ese robot. En 
su aventura se verá acompañada de una niña, Isabelle 
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(Chloë Grace Moretz) quién le acercará al hogar que 
tanto ansía Hugo. Georges (Ben Kingsley) tiene un pasado 
brillante pero el destino lo ha convertido en un huraño 
restaurador de juguetes con un comercio en la estación de 
tren en Montparnasse, París. Hugo se siente atraído por la 
tienda de Georges ya que tiene muchos cachivaches que a 
él le vendrían muy bien en su labor de reparar al autómata. 
Al fi nal, Georges y Hugo descubrirán que tienen muchas 
cosas en común. 

El arranque de la película es prodigioso. Un plano aéreo 
sobrevuela París en los años treinta. Poco a poco desciende 
para colarse en la estación y pasar, a toda velocidad, entre 
los vagones, sorteando pasajeros y acompañantes, hasta 
detenerse en el hall principal. Con el 3D la sensación es 
la de estar dentro, no de la pantalla, si no de la estación. 
La magia del cine aparece gracias a esas poderosas y bellas 
imágenes que recrean una época y nos sumergen en un 
ambiente onírico (los viajeros son de naturaleza soñadores; 
a los que se van hay que añadir los que llegan a París).

La trama principal deja paso a otra con el nacimien-
to del cine como fantasía, como una atracción de feria., 
con un director protagonista: Georges Méliès. Es entonces 

cuando El viaje a la luna sustituye a La invención de 
Hugo en la pantalla. Asistimos a los albores del cine con 
un Méliès que destacó como pionero de los efectos espe-
ciales en su empeño por transmitir al espectador la magia 
del cine. También asistimos a su decadencia, a su olvido, a 
su reclusión en la tiende de juguetes de la estación ferro-
viaria (hasta el casting se ha buscado a un actor –con su 
caracterización- que se pareciese lo más posible a Méliès).

Martín Scorsese ha sabido crear un fi lm donde combina 
una fábula infantil con una declaración de amor al cine. 
Una gran invitación a un mundo visual maravilloso donde 
se da otra vuelta de tuerca, con la utilización del 3D que 
nos envuelve con su fantasía, en busca de la magia 

En esta ocasión no nos tenemos que apartar de las 
butacas ante la llegada de ese tren que tanto asustó a los 
primeros espectadores del cinematógrafo. Pero si que es-
taremos tentados a coger una de esas hojas ilustradas que 
revolotean por la habitación y que más bien pareciera que 
lo hacen por la sala del cine. 

Martín Scorsese en su búsqueda de la magia ha dejado 
muchos cabos suelto o pequeños errores  “menores”. Una 
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de las más llamativas es que abusa mucho de la casuali-
dad. Es muy causal que la niña que se hace amiga de Hugo  
viva con Georges Méliès, que ella tenga la llave, que el au-
tómata hubiera sido de él, etc. 

Una brillante banda sonora de Howard Shore; un buen 
trabajo de los actores, sobre todo los infantiles, y unos 
grandes alardes técnicos contribuyen a un buen resultado 
fi nal en La invención de Hugo. 

La cinta supone un viaje contemporáneo dónde está 
muy presente la literatura (basada en la obra de La inven-

ción de Hugo Cabret, escrito por Brian Selznick y con 
continuas referencias a grandes clásicos) y dónde aprende-
mos a ver cine. En defi nitiva con La invención de Hugo 
asistimos al nacimiento del cine, magia deslumbrante de 
la mano de Georges Méliès, pero con La invención de 
Hugo nos sumergimos en la fantástica magia del naci-
miento del 3D. He sentido la necesidad de retirar mi cabeza 
ante las fauces abiertas del dóberman. Y eso es… magia. El 
director se ha convertido en un virtuoso ilusionista. Esta-
mos ante el pasado y futuro de una industria en horas bajas.

Hace décadas solo vi mi muela en la pantalla. Hoy no 
sé si la vería, pero a buen seguro, con el formato 3D, que 
casi me la podría arrancar de cuajo, olvidarme de la caries y 
dedicarme a ver la película. Vayan al cine.

Luis José Cuadrado 
9 de marzo de 2012

www.revistaatticus.es
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Ficha
Película: ¿Y ahora adónde vamos? 
Título original: Et maintenant, on va où? 
Dirección: Nadine Labaki. 
Países: Francia, Líbano, Italia y Egipto. 
Año: 2011. Duración: 102 min. 
Género: Comedia dramática. 
Interpretación: Claude Bazz Mossawbaa (Takla), Layla 

Hakim (Afaf), Nadine Labaki (Amale), Yvonne Maalouf  
(Yvonne), Antoinette Noufaily (Saydeh), Julien Farhat (Ra-
bih), Ali Haidar (Roukoz), Kevin Abboud (Nasim). 

Guion: Nadine Labaki y Jihad Hojeily. 
Producción: Anne-Dominique Toussaint. 
Música: Khaled Mouzanar. Fotografía: Christophe 

Offenstein. 
Distribuidora: Alta Classics. Estreno en España: 2 Mar-

zo 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis
En el camino que lleva al cementerio del pueblo, una 

procesión de mujeres de negro afronta estoicamente el ca-
lor del sol estrechando contra ellas las fotos de sus maridos, 
de sus padres o de sus hijos. Algunas llevan velo, otras una 
cruz, pero todas comparten el mismo duelo, consecuencia 
de una guerra funesta e inútil. Al llegar a la entrada del 
cementerio, el cortejo se divide en dos: uno musulmán, el 
otro cristiano. Con el telón de fondo de un país desgarrado 
por la guerra, ¿Y ahora adónde vamos? narra la deter-
minación sin fi suras de un grupo de mujeres de todas las 
religiones para proteger a su familia y a su pueblo de las 
amenazas exteriores. Demostrando un gran ingenio, inven-
tando estratagemas, unidas por una amistad inquebranta-
ble, esas mujeres solo tienen un objetivo: distraer la aten-
ción de los hombres y hacer que se olviden de su cólera y 
de su indiferencia. Pero cuando los acontecimientos toman 
una orientación trágica, ¿hasta dónde estarán dispuestas a 
llegar para no perder a los que todavía quedan?

Comentario
La secuencia con la que arranca la película es toda una 

declaración de intenciones. En un lejano pueblo del Líba-
no, un grupo de mujeres bajo un sol abrasador, enlutadas y 
con las fotos de sus seres queridos sobre el pecho se diri-
gen, en procesión hacia el cementerio. 

Esta imagen, en un primer momento, tiene mucha fuer-
za, es evocadora, poética y llena de sentimiento. Pero a 
medida que pasan los minutos se va diluyendo. Surge un 
manierismo artifi cioso, exagerado, en la resolución de la 
secuencia. La directora Nadine Labaki, a su manera, fuer-
za la toma con movimientos de los personajes, un tanto 
esperpénticos, con una coreografía, fuera de lugar, que te 
sacan de la escena dramática. 

No encontré profundidad en un tema tan de actuali-
dad, y casi sempiterno, del confl icto sobre la convivencia 
de los cristianos y musulmanes. Sus diferencias son más 
que evidentes. Pretender que a través del sexo (la trama de 

Pues... ¡a ver otra película!
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las ucranianas que llegan al pueblo es un tanto absurda) se 
olviden las cuestiones es mucho pretender. 

Son las mujeres, las esposas, las hijas, las hermanas las 
que intentan poner un poco de cordura en todas las dis-
putas y que son ellas las que ocultan la verdad para evitar 
que salte un nuevo confl icto. Eso es de los más destacado 
de ¿Y ahora adónde vamos?  Bajo una perspectiva conci-
liadora plantea la acción teniendo muy presentes, a partes 
iguales, el amor a un pueblo lleno de ricos matices y el 
dolor por las diferencias religiosas. Mediante una serie de 
artimañas, encaminadas a distraer a los hombres, quieren 
llamar la atención para que todo no salte por los aires en 
un poblado lleno de resentimiento. 

El intento de descentrar a los hombres me llegó a mí. 
Primero por la escena inicial y después por la falta de una 
trama elaborada hicieron que me distrajera más de la cuen-
ta y no acabara de disfrutar de la película. Enseguida pensé 
que podía estar mejor viendo cualquiera de los dos anun-
ciados y esperados estrenos con los que coincidía en cartel 
esta película (Intocable e Los Idus de marzo). En defi ni-
tiva, es una película que no apasiona. Prometía mucho pero 
como en la escena inicial se va diluyendo según pasan los 
minutos. Una pena. 

Luisjo Cuadrado
19 de marzo de 2012

www.revistaatticus.es
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Intocable
El triunfo de un argumento clásico

Ficha
Película: Intocable. 
Título original: Intouchables. 
Dirección y guion: Eric Toledano y Olivier Nakache. 
País: Francia. Año: 2011. Duración: 115 min. 
Género: Comedia dramática. 
Interpretación: François Cluzet (Philippe), Omar Sy 

(Driss), Audrey Fleurot (Magalie), Anne Le Ny (Yvonne), 
Clotilde Mollet (Marcelle), Alba Gaïa Bellugi (Elisa), Cyril 
Mendy (Adama), Christian Ameri (Albert). 

Producción: Nicolas Duval-Adassovsky, Laurent Zei-
toun y Yann Zenou. 

Música: Ludovico Einaudi. Fotografía: Mathieu Vade-
pied. 

Montaje: Dorian Rigal-Ansous. Vestuario: Isabelle Pan-
netier. 

Distribuidora: A Contracorriente Films. 
Estreno en Francia: 2 Noviembre 2011. 
Estreno en España: 9 Marzo 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis
Philippe millonario, tetrapléjico, vive en un lujoso ba-

rrio parisino y busca asistente. A la entrevista de trabajo 
acude Driss de origen senegalés más preocupado de sellar 
la cartilla y poder seguir cobrando el subsidio del paro, que 
de alcanzar el puesto ofertado. Driss no tiene preparación 
pero Philippe ve algo en él que le “cautiva” y puede que 
sea la persona que busca para que no le trate con conmi-
seración. 

Comentario
Intocable la película de los directores Eric Toledano y 

Olivier Nakache nos presenta una historia llena de contras-
tes. Se mire por donde se mire, a cada cosa o tema o punto 
de vista tiene su contrario: pobre/rico, hortera/exquisito, 
negro/blanco, atleta/tetrapléjico. Dos clases, dos culturas. 
El mayor contraste se da entre los dos protagonistas, pero 
no es el único. 

Philippe (François Cluzet) lo tenía todo. También tenía 
el dolor de ver como se consumía su mujer. Esto lo lle-
vo a buscar prácticas deportivas de riesgo para soltar toda 
la adrenalina posible y escapar del sufrimiento ajeno. Al 
fi nal se ve postrado en una silla de ruedas. Es rico, muy 
rico, culto, inteligente, exquisito en sus gustos, amante de la 
ópera, de la música, de los coches de lujo (Maserati Quat-
troponte), y de los huevos Fabergé (sinónimo del máximo 
refi namiento, solo se crearon 57 ejemplares y uno de ellos 
puede alcanzar los 18 millones de dólares en el mercado). 
La entrevista de trabajo la lleva a cabo en un lujoso salón 
de su palacio en el centro de París.

Frente a él, Driss (Omar Sy) un negrazo, de origen 
senegalés, lleno de arrojo, descarado, alegre, algo inculto, 
gamberro, guasón que rechaza todo tipo de convenciona-
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lismo. Su mayor virtud es que ve a Philippe como a una 
persona, como a una más de las que rodean su vida. 

La película funciona casi a la perfección. Es muy fácil 
hacer una película que triunfe. Una de las recetas (voy a 
desvelar uno de los mayores secretos de la industria cine-
matográfi ca) es la realización de un buen guión bajo el ar-
gumento clásico del tipo: «Chico conoce a chica. Chico se 
enamora de chica. Chico y chica deciden estar/vivir juntos. 
Surgen problemas y chico y chica se separan. Se añoran y 
tratarán de volver a estar juntos». Así de sencillo. 

Esta fórmula mágica de guión hay que adaptarla para 
que el chico se llame Driss, para que la chica sea el persona-
je de Philippe y para que la relación entre ellos no sea la de 
un amor físico, sino sea la de un fl echazo entre dos perso-
nas que se puedan llegar a complementar de tal forma que 
se vuelva casi inseparables. 

Intocable arranca con una secuencia a 
gran velocidad que rápidamente nos atra-
pa por su desenlace. Si a esto añadimos 
una buena banda sonora (de esas que se 
aprecian pero no molestan) con una buena 
canción en el punto medio de la pelícu-
la (sublime Boogie wonderland de Earth 
Wind and Fire) el éxito está casi asegurado 
al 90%. Es bastante conveniente que uno 
de los personajes padezca o sufra algún 
tipo circunstancia que nos toque la fi bra 
de forma directa. Y ya está, eh voilà que 
diría un francés. Así es como tenemos una 
película de éxito, casi de culto. Pero no 
debe de ser fácil esto. Y si no, basta echar 
un vistazo a nuestra cartelera del año pa-
sado para ver qué película se alzó con la 
taquilla (una de la saga Torrente). Habrá 
que preguntarles a los franceses cómo lo 
hacen para conseguir que Intocable supe-
re los 30 millones de espectadores. Y me 
da que esto no es cosa de la casualidad. 
Recientes éxitos avalan el éxito del cine 
francés con películas como The Artist, 

La cena de los idiotas, Bienvenidos al norte o, incluso, Pe-
queñas mentiras sin importancia (en la que trabaja el pro-
pio François Cluzet).

La cinta tiene mucho humor negro, irreverente, pero 
muy sano. Hoy, donde lo políticamente correcto está pre-
sente en cada uno de sus actos, hacer una película de este 
tipo es atrevido, arriesgado. Mezclar negro, inmigrante, te-
trapléjico y salir airoso, uf, tiene mucho mérito. Los direc-
tores no han recurrido a la sensiblería, a la lágrima fácil, 
para narrar la fortuna que supone tener a nuestro lado una 
persona que te cambie por completo y haga posible una 
vida mejor. Ahí radica el éxito de Intocable: en ser una 
película que se abre paso al corazón sin que nada la deten-
ga. Hay un planteamiento honesto en el tratamiento de los 
temas. Los tratan con valentía, sin artifi cios, sin tapujos. Se 
ríen de la ópera (magnífi ca escena: aguantar cuatro horas 
de función y encima en alemán), se ríen de cómo Driss es 
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capaz de verter té caliente sobre las piernas de Philippe 
(y, con ello, toda la sala) o hasta hacen un chiste sobre los 
tetrapléjicos: 

— ¿Dónde puedes encontrar un tetrapléjico?
— No lo sé.
— Allí, donde lo dejaste.

El fruto que arroja esa fórmula basada en un guión casi 
perfecto, muy trabajado con frases ingeniosas y punzan-
tes, es una película divertida, alegre, esperanzadora, llena 
de vitalidad y de cierto optimismo. Estoy convencido de 
que esta película dentro de unos años ganará peso y será 
diseccionada como un modelo de película que conjuga a 
la perfección (entre otras cosas) el drama y la comedia. Es 
una película optimista, que nos contagia, vitalista y que nos 
transmite alegría y esperanza. Por otro lado, no da tanto 
juego para un coloquio como por ejemplo La cena de los 
idiotas o la ya también mencionada Pequeñas mentiras sin 
importancia (reconozco cierta debilidad por esta cinta) por 
la sencilla razón de que es más fácil identifi carnos con los 
protagonistas de estas dos películas que con el dúo Philip-
pe/Dris. 

Algún dato demoledor: más de treinta millones de es-
pectadores; Omar Sy se llevó el César arrebatándoselo al 
mismísimo Jean Dujardin; la película Intocable ha sido 

nombrada como mejor evento cultural del año 2011 en 
Francia. 

Por último, la historia está basada en un hecho real. 
Está recogida en un libro homónimo que salió al mercado 
hace ahora once años, publicado por Anagrama. Philippe 
Pozzo di Biorgo un empresario de 63 años es el autor. Se 
quedó tetrapléjico en 1993 y narra su relación con  Abdel 
Yasmin Sellou, su cuidador senegalés procedente de un 
arrabal parisino. Dicen aquellos que han leído el libro que 
es más duro que la película. Curiosamente la relación con 
su cuidador no tiene tanta importancia en el libro, y apenas 
ocupa un capítulo. Ya tenemos otro libro/fi lm para la dis-
cusión. Vayan al cine. En esta ocasión les invito para que 
descubran porqué los dos protagonistas son intocables.

Os dejo un tráiler
http://youtu.be/Bgz6RRJ1n4w

Luisjo Cuadrado
22 de marzo de 2012

www.revistaatticus.es
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Ficha
Película: Los idus de marzo. 
Título original: The ides of  march. 
Dirección: George Clooney. 
País: USA. Año: 2011. 
Duración: 101 min. Género: Drama. 
Interpretación: Ryan Gosling (Stephen Meyers), 

George Clooney (gobernador Mike Moris), Philip Sey-
mour Hoffman (Paul Zara), Paul Giamatti (Tom Duffy), 
Marisa Tomei (Ida), Jeffrey Wright (senador Thompson), 
Evan Rachel Wood (Molly), Max Minghella (Ben). 

Guion: George Clooney, Grant Heslov y Beau Willi-
mon; basado en la obra “Farragut North”, de Beau Willi-
mon. 

Producción: George Clooney, Grant Heslov y Brian 
Oliver. 

Música: Alexandre Desplat. 
Fotografía: Phedon Papamichael. Montaje: Stephen 

Mirrione. 
Diseño de producción: Sharon Seymour. Vestuario: 

Louise Frogley. 
Distribuidoras: Universal Pictures International Spain 

y Wide Pictures. 
Estreno en USA: 7 Octubre 2011. Estreno en Espa-

ña: 9 Marzo 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 12 años.

Comentario
Amor. Traición. Rencor. Venganza. Lealtad… Política. 

Y humanidad. O, al menos, lo que queda de ella. Aunque 
parezca que estamos hablando del Julio César de Shakes-
peare (“¡Cuídate de los Idus de marzo!”, gran frase que ha pa-
sado a la historia y que utilizó el autor en su obra tras leer 
al historiador griego Plutarco), nos encontramos ante el 
argumento de la última película de George Clooney, que 
nos recuerda, una vez más, que se merece un gran respe-
to como director, además de como gran actor. Y es que 
las historias seleccionadas por Clooney (dejemos a un lado 
Ella es el partido – Leatherheads, 2008, en la que pare-
ce quería demostrar, fallidamente, su admiración por los 
hermanos Cohen), son inteligentes, audaces y también, 
mordaces. Sorprendió a medio mundo con Confesiones 
de una mente peligrosa (Confessions of  a dangerous mind, 
2002), se ganó el respeto incondicional de la crítica con 
su visión del periodismo con Buenas noches, y Buena 
suerte (Good night, and Good luck, 2005), y ahora nos trae 
Los idus de Marzo, una terrible refl exión sobre el sistema 
político, pero también una terrible refl exión sobre los de-
seos y motivaciones de la raza humana.

 
Basada en la obra teatral Farragut North de Beau Wi-

llimon, que también ha colaborado en la adaptación, se 
nos presenta a Stephen Meyers, el segundo de la campaña 
presidencial a favor del gobernador Morris. Meyers ve en 
Morris la autenticidad que necesita el país: amado esposo 
con intachable conducta, luchador y defensor de las mino-
rías. Alguien que podrá devolver al país su gloria pasada. 
Pero Meyers pronto descubrirá que no es oro todo lo que 
reluce. Será el momento, entonces, de poner a prueba sus 
ideales. ¿Desenmascarar al gobernador, o acompañarle en 
su travesía hacia la Casa Blanca?

LOS IDUS DE MARZO
La integridad ¿importa?

«Todavía hay muchos de quienes se puede oír que un agorero le anunció [a Julio César] 
aguardarle un gran peligro en el día del mes de marzo que los romanos llamaban los Idus. 
Llegó el día, y yendo César al Senado, saludó al agorero y como por burla le dijo: ‘Ya han 
llegado los Idus de marzo’, a lo que le contestó con gran reposo: “Han llegado, sí, pero no 
han pasado”.»

 Fragmento de Vidas paralelas, Plutarco
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Todo, absolutamente todo en Los idus de Marzo es 
destacable. Cuidada hasta el más mínimo detalle, incluso el 
cartel promocional es una pequeña obra de arte que dice 
más de lo que parece a simple vista. ¿Qué encontramos 
en él? Vemos al candidato a la Presidencia en portada del 
Time, como no puede ser menos en época de elecciones. 
Vemos quién está detrás del presidente, el coordinador de 
la campaña electoral. Pero lo que también vemos en el car-
tel, y que descubrimos tras ver el fi lm (atención, lo siento: 
¡spoilers!), es que son tan parecidos como revela la conjun-
ción de sus dos rostros.

 
Meyers asesora y escribe lo que tiene que decir el otro, 

por lo que es quien realmente domina la situación, sabe 
cómo va a tener que ser manejado el país. Morris tiene el 
derecho (¿y deber?) de negarse a traspasar la línea (aceptar 
tratos que pueden ir en contra de sus ideales, de lo que 
defi ende). Así, sus convicciones, por lo que luchaban, eran 
las mismas al inicio de sus carreras. Idealistas, íntegros por 
naturaleza… pero la presión del entorno, y sobretodo sus 
ansias de poder, les hacen traspasar su propia frontera, el 
límite que se habían marcado. Incluso el personaje de Me-
yers acaba siendo más corrupto que el del propio candi-
dato a la presidencia. Más que el personaje de su jefe, el 
director de campaña, que se nos presenta como alguien 

sin escrúpulos y que fi nalmente es el único que sí sigue 
sus principios: lealtad e integridad. En defi nitiva, un guión 
que mantiene atento durante la totalidad del metraje, que 
no se queda exclusivamente en mostrar los entresijos de 
la democracia, sino que ahonda en el planteamiento de las 
verdaderas necesidades humanas: sentirse (y serlo) ganador 
a toda costa. Da gusto ver cómo se han recuperado pelí-
culas del género (una de las últimas, más de espías que po-
lítica pero igual de sugestiva en su planteamiento, El topo 
– Tinker, Taylor, Soldirer, Spy, Tomas Alfredson, 2011) con 
una visión y exposición tan adulto e interesante.

Más bazas de Los idus de Marzo: fotografía, montaje 
y música.

La fotografía, de la mano de Phedon Papamichael, bus-
ca en todo momento mostrar claroscuros, luces y sombras 
y refl ejos de lo que está pasando. Refl ejos, en defi nitiva, de 
la ambigüedad moral de los personajes que se nos están 
presentando. Grandes momentos son, por ejemplo, la es-
cena de Zara, el director de la campaña, junto a Meyers, en 
la que vemos sus siluetas en negro y de fondo una ilumina-
da bandera de los Estados Unidos; o a Meyers salir a la luz, 
revelando que está escondido tras una escalera que hasta 
ese momento no habíamos visto; o los refl ejos de Zara 
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en un cristal mientras Gosling está hablando por te-
léfono, intentando hacer avanzar la campaña… Pequeños 
detalles que seguro un segundo visionado permiten encon-
trar más similitudes con la narración de Clooney.

 
El montaje ayuda al avance del metraje y a mantener 

la tensión. De hecho, se observa que la película, la histo-
ria, se desarrolla igual que si ante la obra de teatro estu-
viésemos. Avanzamos por pequeños bloques, separados 
básicamente por momentos de refl exión acompañados de 
música de fondo, que nos ayudan a asimilar las revelaciones 
que se van dosifi cando hasta la escena fi nal. Y esa músi-
ca, grandilocuente como la campaña electoral a la que está 
poniendo voz, pero llena de matices que se nos antojan 
esconden grandes secretos, cumple perfectamente su co-
metido. Alexandre Desplat es el maestro de ceremonias, 
el coordinador de esos bloques de metraje que comentá-
bamos antes, y nos demuestra, una vez más, que se sabe 
mover en cualquier género que se le pida (recordemos es el 
compositor de obras tan brillantes como El discurso del 
rey – The king’s speech, Tom Hooper, 2010, El curioso caso 
de Benjamin Button – The curious case of  Benjamin Button, 
David Fincher, 2008, o de El árbol de la vida - The Tree of  
Life, Terrence Malick, 2011).

Y, por último, cómo no, hablar de las interpretaciones. 
Un reparto de lujo para una historia de lujo. Clooney se 
reserva el que podía parecer el papel protagonista, pero 
nada más lejos de la realidad. Su personaje es el conductor 
de toda la trama, pero queda patente desde el inicio que va 
a estar siempre en segundo plano. Aún así, demuestra que 
aunque se mueve mejor en la comedia, es capaz de asumir 
un papel tan importante como arriesgado (a nadie se le es-
capa la crítica, astuta e incisiva, dirigida tanto a demócratas 
como a republicanos). Seguimos con Paul Giamatti, que en 
los pocos minutos que aparece sabe transmitir el cinismo 
de su personaje, el director de campaña del candidato con-
trario. Giamatti expresa con cada mirada, con cada gesto, 
cómo está evaluando la reacción de su interlocutor, y cómo 
va a responderle. En ningún momento esconde sus inten-
ciones, lo deja claro. Philip Seymour Hoffman: es innega-
ble que domina su profesión. Sabe cómo hacernos concen-
trar en lo que dice, en cómo se mueve, en cada segundo de 
los también pocos que aparece. Te llames George Clooney 
o Ryan Gosling, da igual: Hoffman roba la escena, inlcuso 
si no le vemos proque está hablando pro teléfono. Si nos 
tuviésemos que quedar con un momento de Los idus de 
Marzo, sin duda sería el del sermón de Hoffman a su pupi-
lo, con la enorme bandera americana detrás: “Lo que importa 
es lo que hiciste, ¡lo que importa es lo que no hiciste!”.
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Finalmente, llegamos a Ryan Gosling. Merecida nomi-
nación al Globo de Oro, inmerecido olvido en los Oscar 
(por esta y, por supuesto, por Drive), Gosling nos regala, 
de nuevo, otra de sus mejores interpretaciones (el proble-
ma es que no sabemos cuándo no lo son). En un año en el 
que incluso nos ha sorprendido en la comedia menor Cra-
zy, Stupid, Love. (Glen Ficara, John Requa, 2011), en Los 
idus de Marzo destaca por la transformación interior del 
personaje, que va dejando salir y fl uir desde un motivado 
joven que se sabe domina su trabajo y se vanagloria de ello, 
hasta mostrar sin decir palabra, en un precioso y revela-
dor encuadre fi nal en primerísimo plano, las motivaciones 
reales que le interesan y le mueven. No es sólo venganza, 
no es sólo rencor por cómo le han tratado aun siendo fi el 
a la campaña. Es el sabor del poder. Y el poder es, como 
se intuye en las palabras que escuchamos en off  de fondo 
por parte del candidato durante esta misma escena fi nal, el 
peor enemigo de la integridad.

Por si no ha quedado sufi cientemente claro: Los idus 
de Marzo es un fi lm brillante que absolutamente nadie de-
bería dejar escapar.

Arantxa Acosta
11 de marzo de 2012

www.cinedivergente.com
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La pesca del salmón en Yemen
No estamos programados para la vida insulsa. 

Ficha
Película: La pesca de salmón en Yemen.
Título original: Salmon fi shing in the Yemen.
Dirección: Lasse Hallström.
País: Reino Unido. Año: 2011.
Género: Comedia dramática, romance.
Interpretación: Ewan McGregor (Dr. Fred Jones), 

Emily Blunt (Harriet Chetwode-Talbot), Kristin Scott 
Thomas (Patricia Maxwell), Amr Waked (jeque Mohamed 
ben Zaidi bani Tihama).

Guion: Simon Beaufoy; basado en la novela de Paul 
Torday.

Producción: Paul Webster.
Música: Dario Marianelli. Fotografía: Terry Stacey.
Distribuidora: Wanda Visión.
Estreno en Reino Unido: 20 Abril 2012. Estreno en Es-

paña: 20 Abril 2012.

Sinopsis
Un funcionario de la administración británica (equiva-

lente en España al Ministerio de de Agricultura y Pesca), 
Alfred Jones (Ewan McGregor), recibe un correo solici-
tando cierta información sobre la pesca del salmón en Ye-
men por parte de Harriet Chetwode-Talbot (Emily Blunt) 
representante de un rico jeque árabe, Mohamed ben Zaidi 
bani Tihama (Amr Waked), que pretende satisfacer un ca-
pricho personal y que no le importa desembolsar 50 mi-
llones de libras. Sería uno de esos correos que acaban en 
la papelera si no fuera porque al fi nal se convierte en una 
cuestión de estado.

Comentario
Un email constituye el punto de arranque de esta come-

dia que tiene que ver poco con el salmónido y mucho que 
ver con remontar la corriente.

Se trata de la adaptación de la novela homónima del 
escritor Paul Torday. El betseller (publicado en España por 
Salamandra, 2007) desborda humor elegante e incisivo y 
proporciona una mirada irónica y satírica sobre lo absurdo 
que es un sistema político que se basa en la imagen.

La propuesta de Chetwode-Talbot y la respuesta del 
Dr. Jones inician una relación entre ambos protagonistas 
a la que se abre un tercer frente que es el propio despacho 
del Primer Ministro cuando Patricia Maxwell (Kristin Scott 
Thomas) intercede a favor del proyecto anglo-yemení.

Alfred Jones es un metódico y racional funcionario que 
disfruta de una vida calculada al milímetro; la elaboración 
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de las moscas para pescar constituye el prontuario de la 
misma: repetición, meticulosidad, orden y perfección.

Harriet Chetwode-Talbot, guapa, joven, trabaja como 
relaciones públicas e intermediaria de una importante fi r-
ma de abogados, acaba de iniciar una relación amorosa con 
lo que ella cree que es el amor de su vida: un militar que se 
encuentra a la espera de destino.

Patricia Maxwell es la jefa de prensa del Primer Minis-
tro británico y es una gran manipuladora. Ama de casa, es-
posa, madre de dos hijos y con un marido complaciente, ve 
en el proyecto de poblar los ríos de Yemen con salmones 
una posibilidad de ganarse la opinión pública y favorecer 
las relaciones de ambas países mejorando su imagen más 
allá de algo que no tenga que ver con explosiones.

Y la cuarta pata de esta mesa cinematográfi ca lo consti-
tuye el jeque yemení Mohamed ben Zaidi bani Tihama, un 
incondicional de la pesca con mosca, deporte que practica 
en su residencia temporal de Escocia. Quiere invertir 50 
millones de libras (los primeros) en este proyecto para que 
las generaciones venideras disfruten de ese paraje creado 

con la presa y que esa agua proporcione los recursos nece-
sarios para desarrollar la agricultura en un país que casi es 
un desierto. Y así de paso satisfacer su ego y promocionar 
el deporte de la pesca en su país. Es un hombre culto, inte-
ligente, visionario, exquisito en sus modales y es un autenti-
co salmón. Nada a contracorriente. Tanto es así que suscita 
el recelo de sus propios compatriotas porque quiere traer 
el agua a unas tierras secas. Va en contra de las tradiciones 
(“si Dios ha querido que esto sea un secarral porque vas 
a traer tú el agua ahora” -¡cuánta intolerancia en nombre 
de la religión!-). Es un hombre de fe. Confía en que con la 
ayuda de Dios el proyecto saldrá adelante.

 Pese a sus reticencias iniciales, Alfred Jones, da forma 
a la idea ante la insistencia de su jefe, el poco trabajo que 
tiene y la buena presencia de Harriet. No tiene nada que 
perder. Su vida es aburrida y su mujer poco o nulo caso 
le hace, más pendiente de su carrera que de él. La señorita 
Harriet, por su parte, vive un momento delicado. Todo se 
ha venido abajo cuando su reciente novio ha tenido que 
salir corriendo para Afganistán y a los poco días le comu-
nican que ha desaparecido en combate. El proyecto cae a 
un segundo plano pero ahora el que insiste será el doctor 
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Jones que ha encontrado en él una ilusión. Harriet verá en 
el viaje a Yemen, junto al atildado Alfred y el multimillona-
rio impulsor del proyecto, su única válvula de escape

Patricia Maxwell quiere sacar réditos políticos a esta ex-
traña propuesta del jeque. No duda en embarcar al primer 
ministro en la aventura. Pero la empresa no es nada fácil. 
No se puede sacar del país diez mil ejemplares de salmón 
y dejar desatendidos a un par de millones de pescadores 
británicos. Quiere una foto junto al jeque millonario pes-
cando en Yemen al precio que sea.

Tal vez decepcione la película a aquellos que vayan bus-
cando mucha comedia o mucho romanticismo y también, 
para aquellos que busquen cine político o deportivo. La 
pesca del salmón tiene un poco de todo y tal vez eso le 
pierda algo. En primera persona: me ha gustado esta pelí-
cula por varios motivos. Casi encuentro una similitud con 
el salmón: voy a contracorriente de la crítica, e incluso mis 
amigos me miran con la boca abierta. Destaco el fi no hu-
mor inglés, ese humor que se basa en la ironía. Sobre todo 
del doctor Jones, pero más aún de la jefa de prensa. Cada 
una de sus intervenciones proporciona diálogos jugosos, 
de los que tienes que estar atento o se te escapan. Me gus-
ta como queda retratada la clase política. El panorama de 
la política está rozando lo absurdo, y ha caído casi en el 

vodevil si no fuera porque es una cosa seria. Los políticos 
parecen ver el mundo como un mercado (aquí cabría la 
metáfora fácil del mundo como un gran estanque donde 
echan la caña para pescar los votos, pero eso es muy ob-
vio). Ese mercadeo solo persigue su propia complacencia 
para captar el mayor número de votantes y así seguir ha-
ciendo de las suyas. Les importa más esa foto de ver juntos 
a un pez gordo (el jeque) con uno que quiere serlo (el po-
lítico) por encima de la viabilidad del proyecto o esa otra 
foto de un soldado desaparecido en combate que llega y es 
recibido por su novia (menuda encerrona). Les importa la 
imagen. No admiten preguntas ante la prensa, solo quieren 
foto. No se mojan («¿sabes pescar? –Psss, es la respuesta», 
-depende que diría un gallego-). Y claro, a veces, les pillan 
(«coño haber dicho que era pescar con caña»). Pero vuel-
ven a salir airosos (como ese pez que remonta la corriente) 
y les quitan de este puesto para ponerlo en otro parecido. 
Un fi el refl ejo de una situación actual que a todos nos sue-
na y que parece no molestarnos; nos hemos acomodado y 
nos dejamos llevar por la corriente.

Un punto fuerte de La pesca del salmón en Yemen 
es Simon Beaufoy (Full Monty, Slumdog Millionaire) 
quien ha escrito un buen guion, muy trabajado, sutil e iró-
nico. No era nada fácil adaptar un libro que se basa en una 
extensa colección de emails, mensajes y cartas. Tuvo como 
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reto principal unir la trama de sátira política con la aventura 
romántica de Alfred y Harriet.

Podía ser una película más completa, claro. Podía haber 
abundado en las relaciones desde otra perspectiva, claro. 
Pero el cine está falto de ideas originales (cada vez se recu-
rren más a las adaptaciones de novela) y aquí Lasse Halls-
tröm (director de la magnífi ca Las normas de la casa de la 
sidra), como un buen salmón, lleva en sus genes remontar 
la corriente y ha sabido llevar a la pantalla ese montón de 
mensajes y correos con bastante acierto.

LPDSEY tiene un buen y atractivo reparto, brillante 
fotografía que retrata unos escenarios inconmensurables 
con los wadis desérticos como protagonistas (son de Ma-
rruecos) y se apoya con buena música que apenas se deja 
“ver”.

Son destacables esos cambios de mensajes por medio 
de cortos sms (o whatsapps) de la jefa de prensa (gran vena 
cómica) y el Primer Ministro o la videoconferencia del jefe 
de Alfred con el representante de los pescadores británi-
cos. También son reseñables las analogías que hace el jeque 
para convencer al descreído, y falto de fe, doctor Jones.

 
Como bien dice Carlos Boyero, La pesca del salmón en 

Yemen tiene un punto entre lírico y tierno. Una película 

entretenida con grandes dosis de humor inglés. Los salmo-
nes ¿remontamos la corriente? No lo sé, pero como señala 
Alfred, no estamos programados genéticamente para una 
vida insulsa. Vayan al cine.

Luisjo Cuadrado
27 de abril de 2012

www.revistaatticus.es
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En nuestro afan por ofrecer lo mejor a nuestros lectores ofrecemos esta viñeta encon-
trada por la red. Hemos intentado ponernos en contacto con su autor, sin éxito.
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¡¡¡¡¡ Últimos ejemplares de Revista Atticus DOS 
a la venta!!!!!

Si estás interesado en incluir un 
anuncio publicitario ponte en 

contacto con nosotros, estaremos 
encantados de atenderte
luisjo@revistaatticus.es

Si quieres recibir en tu casa el número 
DOS de Revista Atticus mándanos un 

correo y te indicaremos la mejor mane-
ra de hacerte con él.

admin@revistaatticus.es


